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CAPÍTULO XIX

Traumatismos, envenenamientos y
algunas otras consecuencias de
causas externas
(S00–T98)
Excluye: trauma obstétrico (O70–O71)
traumatismo del nacimiento (P10–P15)
Este capítulo contiene los siguientes grupos:
S00–S09 Traumatismos de la cabeza
S10–S19 Traumatismos del cuello
S20–S29 Traumatismos del tórax
S30–S39 Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la
columna lumbar y de la pelvis
S40–S49 Traumatismos del hombro y del brazo
S50–S59 Traumatismos del antebrazo y del codo
S60–S69 Traumatismos de la muñeca y de la mano
S70–S79 Traumatismos de la cadera y del muslo
S80–S89 Traumatismos de la rodilla y de la pierna
S90–S99 Traumatismos del tobillo y del pie
T00–T07 Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo
T08–T14 Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o
región del cuerpo
T15–T19 Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales
T20–T32 Quemaduras y corrosiones
T33–T35 Congelamiento
T36–T50 Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas
T51–T65 Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no
medicinal
T66–T78 Otros efectos y los no especificados de causas externas
T79
Algunas complicaciones precoces de traumatismos
T80–T88 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas
en otra parte
T90–T98 Secuelas de traumatismos, de envenenamientos y de otras
consecuencias de causas externas
Este capítulo utiliza la sección S para codificar distintos tipos de traumatismos
relacionados con regiones del cuerpo únicas, y la sección T para cubrir
traumatismos de regiones del cuerpo múltiples o no especificadas, así como
envenenamientos y otras consecuencias de causas externas.
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Cuando se especifican en el título múltiples sitios del traumatismo, la palabra
“con” indica el compromiso de ambos sitios y la palabra “y” indica el
compromiso de uno u otro o de ambos sitios.
El principio de codificación múltiple de traumatismos debe seguirse siempre
que sea posible. Se ofrecen categorías combinadas para traumatismos múltiples,
para ser usadas cuando no existen suficientes detalles con respecto a la
naturaleza de las afecciones individuales, o a los efectos de una tabulación
primaria cuando es más conveniente registrar un código único; de otra forma,
los traumatismos que lo componen deberían codificarse por separado. También
debe hacerse referencia a las reglas de codificación de morbilidad o de
mortalidad que se presentan en el Volumen 2.
Las secciones de la letra S, así como de las T00–T14 y T90–T98, contienen los
traumatismos en el nivel de tres caracteres clasificados por tipo, de la siguiente
forma:
Traumatismo superficial, inclusive:
abrasión
ampolla (no térmica)
contusión, inclusive magulladura y hematoma
picadura de insecto (no venenoso)
traumatismo por cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida importante
Herida, inclusive:
corte
herida punzante:
• SAI
• con cuerpo extraño (penetrante)
laceración
mordedura de animal
Fracturas, inclusive:
Fractura:
• abierta:
• compuesta
• con cuerpo extraño
• infectada
• por herida punzante
• por proyectil
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• cerrada:
• con desprendimiento epifisario 
• con elevación


• con hundimiento

• conminuta

• de la marcha

• en espiral
 con o sin retardo en la consolidación

• en tallo verde

• fisurada

• impactada

• lineal

• simple

• desplazada
• dislocada
Excluye: ausencia de consolidación de fractura [seudoartrosis] (M84.1)
consolidación defectuosa de fractura (M84.0)
fractura:
• patológica (M84.4)
• con osteoporosis (M80.–)
• por tensión (M84.3)
Luxaciones, esguinces y torceduras, inclusive:
avulsión


desgarro traumático

distensión
 cartílago

esguince
 cápsula articular
de
hemartrosis traumática 
 ligamento
laceración

ruptura traumática

subluxación traumática 
Traumatismos de los nervios y de la médula espinal, inclusive:
cuadriplejía traumática
división traumática de nervio
hematomielia traumática
lesión completa o incompleta de la médula espinal
lesión en la continuidad de los nervios y de la médula espinal
parálisis (transitoria) traumática
paraplejía traumática
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Traumatismos de los vasos sanguíneos, inclusive:
avulsión

aneurisma o fístula (arteriovenosa) 
traumática(o)

corte
 de vasos sanguíneos

hematoma arterial traumático

laceración

ruptura traumática

Traumatismos de tendón, fascia y músculo, inclusive:

avulsión

corte
 de tendón, fascia y músculo
laceración

ruptura traumática 
Traumatismos por aplastamiento
Amputación traumática
Traumatismos de órganos internos, inclusive:

aplastamiento

desgarro traumático

hematoma traumático

laceración

magulladura
 de órganos internos

punción traumática

ruptura traumática

traumatismos por concusión 
traumatismos por explosión 
Otros traumatismos y los no especificados
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Traumatismos de la cabeza
(S00–S09)
Incluye:

traumatismos de:
• área de articulación temporomandibular
• área periocular
• cara [cualquier parte]
• cavidad bucal
• cuero cabelludo
• diente
• encía
• lengua
• mandíbula
• oído
• ojo
• paladar
Excluye: congelamiento [quemaduras por frío] (T33–T35)
efectos de cuerpo extraño (en la, en el):
• boca (T18.0)
• faringe (T17.2)
• laringe (T17.3)
• nariz (T17.0–T17.1)
• oído (T16)
• ojo, parte externa (T15.–)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)

S00

S00.0
S00.1

S00.2

S00.3
S00.4
S00.5
S00.7

Traumatismo superficial de la cabeza
Excluye: contusión cerebral (difusa) (S06.2)
• focal (S06.3)
traumatismo del ojo y de la órbita (S05.–)
Traumatismo superficial del cuero cabelludo
Contusión de los párpados y de la región periocular
Ojo negro
Excluye: contusión del globo ocular y del tejido orbitario (S05.1)
Otros traumatismos superficiales del párpado y de la
región periocular
Excluye: traumatismo superficial de la conjuntiva y de la córnea
(S05.0)
Traumatismo superficial de la nariz
Traumatismo superficial del oído
Traumatismo superficial del labio y de la cavidad bucal
Traumatismos superficiales múltiples de la cabeza
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S00.8

Traumatismo superficial de otras partes de la cabeza

S00.9

Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada

S01

S01.0
S01.1

S01.2
S01.3
S01.4
S01.5

S01.7
S01.8
S01.9

S02

Herida de la cabeza
Excluye: amputación traumática de parte de la cabeza (S08.–)
decapitación (S18)
traumatismo del ojo y de la órbita (S05.–)
Herida del cuero cabelludo
Excluye: avulsión del cuero cabelludo (S08.0)
Herida del párpado y de la región periocular
Herida del párpado y del área periocular con o sin compromiso de
conductos lagrimales
Herida de la nariz
Herida del oído
Herida de la mejilla y de la región temporomandibular
Herida del labio y de la cavidad bucal
Excluye: dislocación (S03.2)  de diente(s)

fractura (S02.5)

Heridas múltiples de la cabeza
Herida de otras partes de la cabeza
Herida de la cabeza, parte no especificada

Fractura de huesos del cráneo y de la cara
Nota:

S02.0

848

Para codificación primaria de fractura del cráneo y de
huesos faciales asociada con traumatismo intracraneal,
referirse a las reglas de codificación de morbilidad o de
mortalidad que se presentan en el Volumen 2.

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada, debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Fractura de la bóveda del cráneo
Hueso:
• frontal
• parietal
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S02.1

S02.2
S02.3

S02.4

S02.5
S02.6
S02.7
S02.8

S02.9

S03
S03.0

Fractura de la base del cráneo
Esfenoides
Fosa:
• anterior
• media
• posterior
Hueso temporal
Occipucio
Seno:
• etmoidal
• frontal
Techo orbitario
Excluye: órbita SAI (S02.8)
suelo de la órbita (S02.3)
Fractura de los huesos de la nariz
Fractura del suelo de la órbita
Excluye: órbita SAI (S02.8)
techo de la órbita (S02.1)
Fractura del malar y del hueso maxilar superior
Cigoma
Maxilar superior
Fractura de los dientes
Diente roto
Fractura del maxilar inferior
Mandíbula (hueso)
Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los
huesos de la cara
Fractura de otros huesos del cráneo y de la cara
Alvéolos
Órbita SAI
Paladar
Excluye: • suelo (S02.3)  orbitario

• techo (S02.1) 
Fractura del cráneo y de los huesos de la cara, parte no
especificada

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones
y de ligamentos de la cabeza
Luxación del maxilar
Mandíbula
Maxilar (cartílago) (meniscos)
Temporomaxilar (articulación)
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S03.1

Luxación del cartílago septal de la nariz

S03.2

Luxación de diente

S03.3

Luxación de otras partes y de las no especificadas de la
cabeza

S03.4

Esguinces y torceduras del maxilar
Temporomaxilar (articulación) (ligamento)
Esguinces y torceduras de articulaciones y ligamentos de
otras partes y las no especificadas de la cabeza

S03.5

S04
S04.0

S04.1
S04.2
S04.3
S04.4
S04.5
S04.6

S04.7
S04.8

S04.9

850

Traumatismo de nervios craneales
Traumatismo del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas
Corteza visual
Quiasma óptico
Segundo par craneal
Traumatismo del nervio motor ocular común [III par]
Tercer par craneal
Traumatismo del nervio patético [IV par]
Cuarto par craneal
Traumatismo del nervio trigémino [V par]
Quinto par craneal
Traumatismo del nervio motor ocular externo [VI par]
Sexto par craneal
Traumatismo del nervio facial [VII par]
Séptimo par craneal
Traumatismo del nervio acústico [VIII par]
Nervio auditivo
Octavo par craneal
Traumatismo del nervio espinal [XI par]
Undécimo par craneal
Traumatismo de otros nervios craneales
Glosofaríngeo [noveno par craneal] [IX par]
Hipogloso [duodécimo par craneal] [XII par]
Neumogástrico [décimo par craneal] [X par]
Olfatorio [primer par craneal] [I par]
Traumatismo de nervios craneales, no especificado
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S05

S05.0

S05.1

S05.2
S05.3

S05.4

S05.5

S05.6
S05.7
S05.8
S05.9

Traumatismo del ojo y de la órbita
Excluye: fractura del hueso orbital (S02.1, S02.3, S02.8)
herida del párpado y de la región periocular (S01.1)
traumatismo (del):
• nervio:
• motor ocular común [III par craneal] (S04.1)
• óptico [II par craneal] (S04.0)
• superficial del párpado (S00.1–S00.2)
Traumatismo de la conjuntiva y abrasión corneal sin
mención de cuerpo extraño
Excluye: cuerpo extraño (en la, en el):
• córnea (T15.0)
• saco conjuntival (T15.1)
Contusión del globo ocular y del tejido orbitario
Hifema traumático
Excluye: contusión del párpado y de la región periocular (S00.1)
ojo negro (S00.1)
Laceración y ruptura ocular con prolapso o pérdida del
tejido intraocular
Laceración ocular sin prolapso o pérdida del tejido
intraocular
Laceración de ojo SAI
Herida penetrante de la órbita con o sin cuerpo extraño
Excluye: retención de cuerpo extraño (antiguo), consecutiva a
herida penetrante de la órbita (H05.5)
Herida penetrante del globo ocular con cuerpo extraño
Excluye: retención intraocular de cuerpo extraño (antiguo)
(H44.6–H44.7)
Herida penetrante de globo ocular sin cuerpo extraño
Penetración ocular SAI
Avulsión de ojo
Enucleación traumática
Otros traumatismos del ojo y de la órbita
Traumatismo del conducto lagrimal
Traumatismo del ojo y de la órbita, no especificado
Traumatismo del ojo SAI
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S06

Traumatismo intracraneal
Nota:

S06.0
S06.1
S06.2

S06.3

S06.4
S06.5
S06.6
S06.7
S06.8

S06.9

S07

Para la codificación primaria de los traumatismos
intracraneales asociados con fracturas, referirse a las
reglas de codificación de morbilidad o de mortalidad que
se presentan en el Volumen 2.

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar el traumatismo intracraneal y
la herida:
0 sin herida intracraneal
1 con herida intracraneal
Concusión
Conmoción cerebral
Edema cerebral traumático
Traumatismo cerebral difuso
Compresión traumática 
 del cerebro SAI
Contusión

Laceración
Traumatismo cerebral focal
Contusión cerebral 
focal
Laceración cerebral 
Hemorragia intracerebral focal traumática
Hemorragia epidural
Hemorragia extradural (traumática)
Hemorragia subdural traumática
Hemorragia subaracnoidea traumática
Traumatismo intracraneal con coma prolongado
Otros traumatismos intracraneales
Hemorragia cerebelosa traumática
Hemorragia intracraneal SAI traumática
Traumatismo intracraneal, no especificado
Traumatismo encefálico SAI
Excluye: traumatismo de la cabeza SAI (S09.9)

Traumatismo por aplastamiento de la cabeza

S07.0

Traumatismo por aplastamiento de la cara

S07.1

Traumatismo por aplastamiento del cráneo

S07.8

Traumatismo por aplastamiento de otras partes de la
cabeza
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S07.9

S08

Traumatismo por aplastamiento de la cabeza, parte no
especificada

Amputación traumática de parte de la cabeza

S08.0

Avulsión del cuero cabelludo

S08.1

Amputación traumática de la oreja

S08.8

Amputación traumática de otras partes de la cabeza

S08.9

Amputación traumática de parte no especificada de la
cabeza

Excluye: decapitación (S18)

S09
S09.0

S09.1
S09.2
S09.7

S09.8
S09.9

Otros traumatismos y los no especificados de la
cabeza
Traumatismo de los vasos sanguíneos de la cabeza no
clasificados en otra parte

Excluye: traumatismo de:
• vasos sanguíneos cerebrales (S06.–)
• vasos sanguíneos precerebrales (S15.–)
Traumatismo de tendón y músculos de la cabeza
Ruptura traumática del tímpano del oído
Traumatismos múltiples de la cabeza
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías
S00–S09.2
Otros traumatismos de la cabeza, especificados
Traumatismo de la cabeza, no especificado
Traumatismo de la (del):
• cara SAI
• nariz SAI
• oído SAI
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Traumatismos del cuello
(S10–S19)
Incluye:

traumatismos de la:
• garganta
• nuca
• región supraclavicular
Excluye: congelamiento (T33–T35)
efectos de cuerpo extraño (en el, en la):
• esófago (T18.1)
• faringe (T17.2)
• laringe (T17.3)
• tráquea (T17.4)
fractura de la columna vertebral SAI (T08)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismo (de la, del):
• médula espinal SAI (T09.3)
• tronco SAI (T09.–)

S10
S10.0

S10.1
S10.7
S10.8
S10.9

S11
S11.0

S11.1
S11.2

854

Traumatismo superficial del cuello
Contusión de la garganta
Esófago cervical
Faringe
Laringe
Tráquea
Otros traumatismos superficiales y los no especificados de
la garganta
Traumatismo superficial múltiple del cuello
Traumatismo superficial de otras partes del cuello
Traumatismo superficial del cuello, parte no especificada

Herida del cuello
Excluye: decapitación (S18)
Herida que compromete la laringe y la tráquea
Tráquea:
• SAI
• cervical
Excluye: tráquea torácica (S27.5)
Herida que compromete la glándula tiroides
Herida que compromete la faringe y el esófago cervical
Excluye: esófago SAI (S27.8)
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S11.7

Heridas múltiples del cuello

S11.8

Heridas de otras partes del cuello

S11.9

Herida de cuello, parte no especificada

S12

Fractura del cuello
Incluye: apófisis espinosa
apófisis transversa
arco neural
arco vertebral
espina
vértebra

S12.0
S12.1
S12.2
S12.7
S12.8

S12.9

S13

S13.0
S13.1







cervical




Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Fractura de la primera vértebra cervical
Atlas
Fractura de la segunda vértebra cervical
Axis
Fractura de otras vértebras cervicales especificadas
Excluye: fracturas múltiples de columna cervical (S12.7)
Fracturas múltiples de columna cervical
Fractura de otras partes del cuello
Cartílago tiroides
Hueso hioides
Laringe
Tráquea
Fractura del cuello, parte no especificada
Fractura de columna cervical SAI
Fractura de vértebra cervical SAI

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones
y ligamentos del cuello
Excluye: ruptura o desplazamiento (no traumático) de disco
cervical intervertebral (M50.–)
Ruptura traumática de disco cervical intervertebral
Luxación de vértebra cervical
Columna cervical SAI
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S13.2

Luxaciones de otras partes y de las no especificadas del
cuello

S13.3

Luxaciones múltiples del cuello

S13.4

Esguinces y torceduras de la columna cervical
Articulación:
• atlantoaxial
• atlantooccipital
Ligamento anterior longitudinal cervical
Traumatismo del latigazo
Esguinces y torceduras de la región tiroidea
Articulación (ligamento):
• cricoaritenoidea(o)
• cricotiroidea(o)
Cartílago tiroides
Esguinces y torceduras de articulaciones y ligamentos de
otros sitios especificados y de los no especificados del
cuello

S13.5

S13.6

S14

Traumatismo de la médula espinal y de nervios a
nivel del cuello

S14.0

Concusión y edema de la médula espinal cervical

S14.1

Otros traumatismos de la médula espinal cervical y los no
especificados

S14.2
S14.3
S14.4
S14.5
S14.6

S15
S15.0
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7

856

Traumatismo de la médula espinal cervical SAI
Traumatismo de raíz nerviosa de columna cervical
Traumatismo del plexo braquial
Traumatismo de nervios periféricos del cuello
Traumatismo de nervios cervicales simpáticos
Traumatismo de otros nervios y de los no especificados del
cuello

Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del
cuello
Traumatismo de la arteria carótida
Arteria carótida (común) (externa) (interna)
Traumatismo de la arteria vertebral
Traumatismo de la vena yugular externa
Traumatismo de la vena yugular interna
Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del
cuello

pg. 843-956.qxd

4/14/03

7:50 AM

Page 857

TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS

S15.8

Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del cuello

S15.9

Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados a nivel
del cuello

S16

Traumatismo de tendón y músculos a nivel del
cuello

S17

Traumatismo por aplastamiento del cuello

S17.0

Traumatismo por aplastamiento de la laringe y de la
tráquea

S17.8

Traumatismo por aplastamiento de otras partes del cuello

S17.9

Traumatismo por aplastamiento del cuello, parte no
especificada

S18

Amputación traumática a nivel del cuello
Decapitación

S19
S19.7

S19.8
S19.9

Otros traumatismos y los no especificados del
cuello
Traumatismos múltiples del cuello
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías
S10–S18
Otros traumatismos del cuello, especificados
Traumatismo del cuello, no especificado
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Traumatismos del tórax
(S20–S29)
Incluye:

traumatismos (de la, del):
• mama
• región interescapular
• tórax (pared)
Excluye: columna vertebral SAI (T09.3)
congelamiento (T33–T35)
efectos de cuerpo extraño en:
• bronquios (T17.5)
• esófago (T18.1)
• pulmón (T17.8)
• tráquea (T17.4)
fractura de la columna vertebral SAI (T08)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos de:
• axila


• clavícula
 S40–S49
• hombro

• región escapular 
• médula espinal SAI (T09.3)
• tronco SAI (T09.–)

S20

Traumatismo superficial del tórax

S20.0

Contusión de la mama

S20.1

Otros traumatismos superficiales y los no especificados de
la mama

S20.2

Contusión del tórax

S20.3

Otros traumatismos superficiales de la pared anterior del
tórax

S20.4

Otros traumatismos superficiales de la pared posterior del
tórax

S20.7

Traumatismos superficiales múltiples del tórax

S20.8

Traumatismo superficial de otras partes y de las no
especificadas del tórax

Pared torácica SAI
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S21

S21.0
S21.1
S21.2
S21.7
S21.8
S21.9

S22

Herida del tórax
Excluye: hemoneumotórax (S27.2) 
hemotórax (S27.1)
 traumático

neumotórax (S27.0)
Herida de la mama
Herida de la pared anterior del tórax
Herida de la pared posterior del tórax
Herida múltiple de la pared torácica
Herida de otras partes del tórax
Herida del tórax, parte no especificada
Pared torácica SAI

Fractura de las costillas, del esternón y de la
columna torácica [dorsal]
Incluye: apófisis espinosa
apófisis transversa
arco neural
arco vertebral
vértebra

S22.0
S22.1
S22.2
S22.3
S22.4
S22.5
S22.8
S22.9






torácica(o)



Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Excluye: fractura de la:
• clavícula (S42.0)
• escápula (S42.1)
Fractura de vértebra torácica
Fractura de columna dorsal SAI
Fracturas múltiples de columna torácica
Fractura del esternón
Fractura de costilla
Fracturas múltiples de costillas
Tórax azotado
Fractura de otras partes del tórax óseo
Fractura del tórax óseo, parte no especificada
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S23

S23.0
S23.1
S23.2
S23.3
S23.4
S23.5

S24

S24.0
S24.1
S24.2
S24.3
S24.4

S24.5
S24.6

S25
S25.0
S25.1
S25.2

860

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones
y ligamentos del tórax
Excluye: luxación, esguince y torcedura de articulación
esternoclavicular (S43.2, S43.6)
ruptura o desplazamiento (no traumático) de disco
intervertebral torácico (M51.–)
Ruptura traumática de disco intervertebral torácico
Luxación de vértebra torácica
Columna dorsal SAI
Luxación de otras partes y de las no especificadas del
tórax
Esguinces y torceduras de columna torácica
Esguinces y torceduras de costillas y esternón
Esguinces y torceduras de otras partes y de las no
especificadas del tórax

Traumatismo de nervios y de la médula espinal a
nivel del tórax
Excluye: traumatismo del plexo braquial (S14.3)
Concusión y edema de la médula espinal torácica
Otros traumatismos y los no especificados de la médula
espinal torácica
Traumatismo de raíces nerviosas de la columna torácica
Traumatismo de nervios periféricos del tórax
Traumatismo de nervios simpáticos torácicos
Ganglio estrellado
Ganglio simpático torácico
Plexo:
• cardíaco
• esofágico
• pulmonar
Traumatismo de otros nervios del tórax
Traumatismo de nervio no especificado del tórax

Traumatismo de vasos sanguíneos del tórax
Traumatismo de la aorta torácica
Aorta SAI
Traumatismo de la arteria innominada o subclavia
Traumatismo de vena cava superior
Vena cava SAI
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S25.3

Traumatismo de la vena innominada o subclavia

S25.4

Traumatismo de vasos sanguíneos pulmonares

S25.5

Traumatismo de vasos sanguíneos intercostales

S25.7

Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos del tórax

S25.8

Traumatismo de otros vasos sanguíneos del tórax
Arteria o vena mamaria
Vena ácigos
Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados del
tórax

S25.9

S26

Traumatismo del corazón
Incluye: contusión
laceración
punción
ruptura traumática

S26.0
S26.8
S26.9

S27

S27.0
S27.1
S27.2
S27.3
S27.4






del corazón



Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple:
0 sin herida dentro de la cavidad torácica
1 con herida dentro de la cavidad torácica
Traumatismo del corazón con hemopericardio
Otros traumatismos del corazón
Traumatismo del corazón, no especificado

Traumatismo de otros órganos intratorácicos y
de los no especificados
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple.
0 sin herida dentro de la cavidad torácica
1 con herida dentro de la cavidad torácica
Excluye: traumatismo (del, de la):
• esófago cervical (S10–S19)
• tráquea (cervical) (S10–S19)
Neumotórax traumático
Hemotórax traumático
Hemoneumotórax traumático
Otros traumatismos del pulmón
Traumatismo de los bronquios
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S27.5

Traumatismo de la tráquea torácica

S27.6

Traumatismo de la pleura

S27.7

Traumatismos múltiples de órganos intratorácicos

S27.8

Traumatismo de otros órganos intratorácicos,
especificados

S27.9

S28

Conducto linfático torácico
Diafragma
Esófago (porción torácica)
Timo
Traumatismo de órgano intratorácico, no especificado

Traumatismo por aplastamiento del tórax y
amputación traumática de parte del tórax

S28.0

Aplastamiento del tórax

S28.1

Excluye: tórax azotado (S22.5)
Amputación traumática de parte del tórax
Excluye: sección transversal del tórax (T05.8)

S29

Otros traumatismos y los no especificados del
tórax

S29.0

Traumatismo de tendón y músculos a nivel del tórax

S29.7

Traumatismos múltiples del tórax
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías
S20–S29.0
Otros traumatismos del tórax, especificados
Traumatismo del tórax, no especificado

S29.8
S29.9
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Traumatismos del abdomen, de la región
lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis
(S30–S39)
Incluye:

ano
flanco
genitales externos
ingle
nalgas
pared abdominal
Excluye: congelamiento (T33–T35)
efectos de cuerpo extraño en:
• ano y recto (T18.5)
• estómago, intestino delgado y colon (T18.2–T18.4)
• vías genitourinarias (T19.–)
fractura de columna SAI (T08)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos de:
• espalda SAI (T09.–)
• médula espinal SAI (T09.3)
• tronco SAI (T09.–)

S30

S30.0
S30.1

S30.2

S30.7
S30.8

Traumatismo superficial del abdomen, de la
región lumbosacra y de la pelvis
Excluye: traumatismo superficial de la cadera (S70.–)
Contusión de la región lumbosacra y de la pelvis
Nalgas
Contusión de la pared abdominal
Flanco
Ingle
Contusión de órganos genitales externos
Escroto
Labios (mayores) (menores)
Pene
Perineo
Testículos
Vagina
Vulva
Traumatismos superficiales múltiples del abdomen, de la
región lumbosacra y de la pelvis
Otros traumatismos superficiales del abdomen, de la región
lumbosacra y de la pelvis
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S30.9

S31

S31.0
S31.1

S31.2
S31.3
S31.4
S31.5

S31.7
S31.8

S32

S32.0

864

Traumatismo superficial del abdomen, de la región
lumbosacra y de la pelvis, parte no especificada

Herida del abdomen, de la región lumbosacra y
de la pelvis
Excluye: amputación traumática de parte del abdomen, de la
región lumbosacra y de la pelvis (S38.2–S38.3)
herida de la cadera (S71.0)
Herida de la región lumbosacra y de la pelvis
Nalgas
Herida de la pared abdominal
Flanco
Ingle
Herida del pene
Herida del escroto y de los testículos
Herida de la vagina y de la vulva
Herida de otros órganos genitales externos y de los no
especificados
Excluye: amputación traumática de órganos genitales externos
(S38.2)
Heridas múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y
de la pelvis
Heridas de otras partes y de las no especificadas del
abdomen

Fractura de la columna lumbar y de la pelvis
Incluye: apófisis espinosa

apófisis transversa 
arco neural
 lumbrosacra(o)

arco vertebral

vértebra
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
l abierta
Excluye: fractura de la cadera SAI (S72.0)
Fractura de vértebra lumbar
Fractura de columna lumbar
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S32.1

Fractura del sacro

S32.2

Fractura del cóccix

S32.3

Fractura del hueso iliaco

S32.4

Fractura del acetábulo

S32.5

Fractura del pubis

S32.7

Fracturas múltiples de la columna lumbar y de la pelvis

S32.8

Fractura de otras partes y de las no especificadas de la
columna lumbar y de la pelvis

Fractura de:
• columna lumbosacra SAI
• isquion
• pelvis SAI

S33

S33.0
S33.1
S33.2
S33.3
S33.4
S33.5
S33.6
S33.7

S34

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones
y ligamentos de la columna lumbar y de la pelvis
Excluye: daño obstétrico en articulaciones y ligamentos pélvicos
(O71.6)
luxación, esguinces y torceduras de la articulación y de
los ligamentos de la cadera (S73.–)
ruptura o desplazamiento (no traumático) de disco
intervertebral lumbar (M51.–)
Ruptura traumática de disco intervertebral lumbar
Luxación de vértebra lumbar
Luxación de columna lumbar SAI
Luxación de articulación sacrococcígea y sacroiliaca
Luxación de otras partes y de las no especificadas de la
columna lumbar y de la pelvis
Ruptura traumática de la sínfisis del pubis
Esguinces y torceduras de la columna lumbar
Esguinces y torceduras de la articulación sacroiliaca
Esguinces y torceduras de otras partes y de las no
especificadas de la columna lumbar y de la pelvis

Traumatismo de los nervios y de la médula
espinal lumbar, a nivel del abdomen, de la región
lumbosacra y de la pelvis

S34.0

Concusión y edema de la médula espinal lumbar

S34.1

Otro traumatismo de la médula espinal lumbar

S34.2

Traumatismo de raíz nerviosa de la columna lumbar y sacra
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S34.3

Traumatismo de la cola de caballo

S34.4

Traumatismo del plexo lumbosacro

S34.5

Traumatismo de nervios(s) simpático(s) lumbar(es),
sacro(s) y pélvico(s)

S34.6
S34.8

S35
S35.0
S35.1

S35.2

S35.3
S35.4
S35.5

S35.7
S35.8

866

Ganglio o plexo celíaco
Nervio(s) esplácnicos
Plexo hipogástrico
Plexo mesentérico (inferior) (superior)
Traumatismo de nervio(s) periférico(s) del abdomen, de la
región lumbosacra y de la pelvis
Traumatismo de otros nervios a nivel del abdomen, de la
región lumbosacra y de la pelvis y de los no especificados

Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del
abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
Traumatismo de la aorta abdominal

Excluye: aorta SAI (S25.0)
Traumatismo de la vena cava inferior
Vena hepática
Excluye: vena cava SAI (S25.2)
Traumatismo de arterias celíacas y mesentéricas
Arteria:
• esplénica
• gástrica
• gastroduodenal
• hepática
• mesentérica (inferior) (superior)
Traumatismo de venas porta y esplénica
Vena mesentérica (inferior) (superior)
Traumatismo de vasos sanguíneos renales
Arteria o vena renal
Traumatismo de vasos sanguíneos iliacos
Arteria o vena:
• hipogástrica
• iliaca
• uterina
Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del
abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del
abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
Arteria o vena ovárica
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S35.9

S36

S36.0
S36.1
S36.2
S36.3
S36.4
S36.5
S36.6
S36.7
S36.8

S36.9

S37

S37.0
S37.1
S37.2
S37.3
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7

Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados a nivel
del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

Traumatismo de órganos intraabdominales
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple:
0 sin herida dentro de la cavidad abdominal
1 con herida dentro de la cavidad abdominal
Traumatismo del bazo
Traumatismo del hígado y de la vesícula biliar
Conductos biliares
Traumatismo del páncreas
Traumatismo del estómago
Traumatismo del intestino delgado
Traumatismo del colon
Traumatismo del recto
Traumatismo de múltiples órganos intraabdominales
Traumatismo de otros órganos intraabdominales
Peritoneo
Retroperitoneo
Traumatismo de órgano intraabdominal no especificado

Traumatismo del aparato urinario y de los
órganos pélvicos
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple:
0 sin herida dentro de la cavidad pélvica
1 con herida dentro de la cavidad pélvica
Excluye: peritoneo y retroperitoneo (S36.8)
Traumatismo del riñón
Traumatismo del uréter
Traumatismo de la vejiga
Traumatismo de la uretra
Traumatismo del ovario
Traumatismo de la trompa de Falopio
Traumatismo del útero
Traumatismo de múltiples órganos pélvicos
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S37.8

S37.9

S38

Traumatismo de otros órganos pélvicos
Conducto deferente
Glándula suprarrenal
Próstata
Vesícula seminal
Traumatismo de órgano pélvico no especificado

Traumatismo por aplastamiento y amputación
traumática de parte del abdomen, de la región
lumbosacra y de la pelvis

S38.0

Traumatismo por aplastamiento de órganos genitales
externos

S38.1

Traumatismo por aplastamiento de otras partes y de las no
especificadas del abdomen, de la región lumbosacra y de
la pelvis

S38.2

Amputación traumática de órganos genitales externos
Escroto
Labios (mayores) (menores)
Pene
Testículos
Vulva
Amputación traumática de otras partes y de las no
especificadas del abdomen, región lumbosacra y pelvis
Excluye: sección transversal del abdomen (T05.8)

S38.3

S39

Otros traumatismos y los no especificados del
abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

S39.0

Traumatismo de tendón y de músculos del abdomen, de la
región lumbosacra y de la pelvis

S39.6

Traumatismo de órgano(s) intraabdominal(es) con
órgano(s) pélvico(s)

S39.7

Otros traumatismos múltiples del abdomen, de la región
lumbosacra y de la pelvis

S39.8
S39.9

868

Traumatismos clasificables en más de una de las categorías
S30–S39.6
Excluye: traumatismos en S36.– con traumatismos en S37.–
(S39.6)
Otros traumatismos especificados del abdomen, de la
región lumbosacra y de la pelvis
Traumatismo no especificado del abdomen, de la región
lumbosacra y de la pelvis
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Traumatismos del hombro y del brazo
(S40–S49)
Incluye:

traumatismos de:
• axila
• región escapular
Excluye: compromiso bilateral del hombro y del brazo (T00–T07)
congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos del:
• brazo, nivel no especificado (T10–T11)
• codo (S50–S59)

S40

Traumatismo superficial del hombro y del brazo

S40.0

Contusión del hombro y del brazo

S40.7

Traumatismos superficiales múltiples del hombro y del
brazo

S40.8
S40.9

Otros traumatismos superficiales del hombro y del brazo
Traumatismo superficial no especificado del hombro y del
brazo

S41
S41.0
S41.1
S41.7
S41.8

S42

S42.0

Herida del hombro y del brazo
Excluye: amputación traumática del hombro y del brazo (S48.–)
Herida del hombro
Herida del brazo
Heridas múltiples del hombro y del brazo
Herida de otras partes y de las no especificadas del
hombro y del brazo

Fractura del hombro y del brazo
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Fractura de la clavícula
Collar óseo

Diáfisis
 de la clavícula
Epífisis acromial 
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S42.1

S42.2

S42.3

S42.4

S42.7
S42.8
S42.9

S43
S43.0
S43.1
S43.2
S43.3

S43.4

870

Fractura del omóplato
Acromion (apófisis)
Apófisis acromial
Escápula (cavidad glenoide) (cuello) (cuerpo)
Paletilla
Fractura de la epífisis superior del húmero
Cuello anatómico
Cuello quirúrgico
Extremo superior
Extremo proximal
Tuberosidad mayor
Fractura de la diáfisis del húmero
Brazo SAI
Húmero SAI
Fractura de la epífisis inferior del húmero
Apófisis articular
Cóndilo externo
Epicóndilo interno
Epífisis inferior
Extremo distal
Superficie intercondilar
Superficie supracondilar
Excluye: fractura del codo SAI (S52.0)
Fracturas múltiples de la clavícula, del omóplato y del
húmero
Fractura de otras partes del hombro y del brazo
Fractura del hombro y del brazo, parte no especificada
Fractura del hombro SAI

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones
y ligamentos de la cintura escapular
Luxación de la articulación del hombro
Articulación glenohumeral
Luxación de la articulación acromioclavicular
Luxación de la articulación esternoclavicular
Luxación de otras partes de la cintura escapular y de las
no especificadas
Luxación de la cintura escapular SAI
Esguinces y torceduras de la articulación del hombro
Coracohumeral (ligamento)
Manguito rotatorio (cápsula)
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S43.5
S43.6
S43.7

S44

S44.0
S44.1
S44.2
S44.3
S44.4
S44.5
S44.7
S44.8
S44.9

S45

S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7

Esguinces y torceduras de la articulación acromioclavicular
Ligamento acromioclavicular
Esguinces y torceduras de la articulación esternoclavicular
Esguinces y torceduras de otras partes y de las no
especificadas de la cintura escapular
Esguinces y torceduras de la cintura escapular SAI

Traumatismo de nervios a nivel del hombro y del
brazo
Excluye: traumatismo del plexo braquial (S14.3)
Traumatismo del nervio cubital a nivel del brazo
Excluye: nervio cubital SAI (S54.0)
Traumatismo del nervio mediano a nivel del brazo
Excluye: nervio mediano SAI (S54.1)
Traumatismo del nervio radial a nivel del brazo
Excluye: nervio radial SAI (S54.2)
Traumatismo del nervio axilar
Traumatismo del nervio musculocutáneo
Traumatismo del nervio sensitivo cutáneo a nivel del
hombro y del brazo
Traumatismo de múltiples nervios a nivel del hombro y del
brazo
Traumatismo de otros nervios a nivel del hombro y del
brazo
Traumatismo de nervio no especificado a nivel del hombro
y del brazo

Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del
hombro y del brazo
Excluye: traumatismo de:
• arteria (S25.1) 
 subclavia
• vena (S25.3)

Traumatismo de la arteria axilar
Traumatismo de la arteria braquial
Traumatismo de la vena axilar o braquial
Traumatismo de vena superficial a nivel del hombro y del
brazo
Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del
hombro y del brazo
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S45.8

Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del
hombro y del brazo

S45.9

Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel del
hombro y del brazo

S46

S46.0
S46.1
S46.2
S46.3
S46.7
S46.8
S46.9

S47

Traumatismo de tendón y músculo a nivel del
hombro y del brazo
Excluye: traumatismo de tendón y músculo en el codo o debajo del
codo (S56.–)
Traumatismo del tendón del manguito rotatorio del hombro
Traumatismo del tendón y músculo de la cabeza larga del
bíceps
Traumatismo del tendón y músculo de otras partes del
bíceps
Traumatismo del tendón y músculo del tríceps
Traumatismo de múltiples tendones y músculos a nivel del
hombro y del brazo
Traumatismo de otros tendones y músculos a nivel del
hombro y del brazo
Traumatismo de tendón y músculo no especificado, a nivel
del hombro y del brazo

Traumatismo por aplastamiento del hombro y del
brazo
Excluye: traumatismo por aplastamiento del codo (S57.0)

S48

S48.0
S48.1
S48.9

S49
S49.7

872

Amputación traumática del hombro y del brazo
Excluye: amputación traumática (del):
• a nivel del codo (S58.0)
• brazo, nivel no especificado (T11.6)
Amputación traumática en la articulación del hombro
Amputación traumática a nivel entre el hombro y el codo
Amputación traumática del hombro y del brazo, nivel no
especificado

Otros traumatismos y los no especificados del
hombro y del brazo
Traumatismos múltiples del hombro y del brazo
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías
S40–S48
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S49.8

Otros traumatismos especificados del hombro y del brazo

S49.9

Traumatismos no especificados del hombro y del brazo

Traumatismos del antebrazo y del codo
(S50–S59)
Excluye: compromiso bilateral de codo y antebrazo (T00–T07)
congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos de:
• brazo, nivel no especificado (T10–T11)
• muñeca y mano (S60–S69)

S50

S50.0
S50.1
S50.7
S50.8
S50.9

S51

S51.0
S51.7
S51.8
S51.9

Traumatismo superficial del antebrazo y del codo
Excluye: traumatismo superficial de la muñeca y de la mano
(S60.–)
Contusión del codo
Contusión de otras partes del antebrazo y de las no
especificadas
Traumatismos superficiales múltiples del antebrazo
Otros traumatismos superficiales del antebrazo
Traumatismo superficial del antebrazo, no especificado
Traumatismo superficial del codo SAI

Herida del antebrazo y del codo
Excluye: amputación traumática del antebrazo (S58.–)
herida de la muñeca y de la mano (S61.–)
Herida del codo
Heridas múltiples del antebrazo
Herida de otras partes del antebrazo
Herida del antebrazo, parte no especificada
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S52

S52.0

S52.1

S52.2
S52.3
S52.4
S52.5

S52.6
S52.7

S52.8

S52.9

S53
S53.0

874

Fractura del antebrazo
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Excluye: fractura a nivel de la muñeca y de la mano (S62.–)
Fractura de la epífisis superior del cúbito
Apófisis coronoide
Codo SAI
Extremo proximal
Fractura–luxación de Monteggia
Olécranon
Fractura de la epífisis superior del radio
Cabeza
Cuello
Extremo proximal
Fractura de la diáfisis del cúbito
Fractura de la diáfisis del radio
Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio
Fractura de la epífisis inferior del radio
Incluye: fractura de:
• Colles
• Smith
Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio
Fracturas múltiples del antebrazo
Excluye: fractura de cúbito y radio:
• diáfisis (S52.4)
• extremo distal (S52.6)
Fractura de otras partes del antebrazo
Cabeza del cúbito
Extremo distal del cúbito
Fractura del antebrazo, parte no especificada

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones
y ligamentos del codo
Luxación de la cabeza del radio
Articulación radio humeral
Excluye: fractura-luxación de Monteggia (S52.0)
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S53.1

S53.2
S53.3
S53.4

S54

S54.0
S54.1
S54.2
S54.3
S54.7
S54.8
S54.9

S55

S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9

Luxación del codo, no especificada
Articulación cúbito humeral
Excluye: luxación de la cabeza del radio sola (S53.0)
Ruptura traumática del ligamento lateral del radio
Ruptura traumática del ligamento lateral del cúbito
Esguinces y torceduras del codo

Traumatismo de nervios a nivel del antebrazo
Excluye: traumatismo de nervios a nivel de la muñeca y de la
mano (S64.–)
Traumatismo del nervio cubital a nivel del antebrazo
Nervio cubital SAI
Traumatismo del nervio mediano a nivel del antebrazo
Nervio mediano SAI
Traumatismo del nervio radial a nivel del antebrazo
Nervio radial SAI
Traumatismo del nervio sensorial cutáneo a nivel del
antebrazo
Traumatismo de múltiples nervios a nivel del antebrazo
Traumatismo de otros nervios a nivel del antebrazo
Traumatismo de nervio no especificado a nivel del
antebrazo

Traumatismo de los vasos sanguíneos a nivel del
antebrazo
Excluye: traumatismo de:
• vasos braquiales (S45.1–S45.2)
• vasos sanguíneos a nivel de la muñeca y de la mano
(S65.–)
Traumatismo de la arteria cubital a nivel del antebrazo
Traumatismo de la arteria radial a nivel del antebrazo
Traumatismo de vena a nivel del antebrazo
Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del
antebrazo
Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del
antebrazo
Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel del
antebrazo
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S56

S56.0
S56.1
S56.2
S56.3
S56.4
S56.5
S56.7
S56.8

S57

S57.0
S57.8
S57.9

S58

S58.0
S58.1
S58.9

876

Traumatismo de tendón y músculo a nivel del
antebrazo
Excluye: traumatismo de tendón y músculo a nivel o debajo de la
muñeca (S66.–)
Traumatismo del tendón y músculo flexor del pulgar a nivel
del antebrazo
Traumatismo del tendón y músculo flexor de otro(s)
dedo(s) a nivel del antebrazo
Traumatismo de otro tendón y músculo flexor a nivel del
antebrazo
Traumatismo de tendones y músculos abductores y
extensores del pulgar a nivel del antebrazo
Traumatismo del tendón y músculo extensor de otro(s)
dedo(s) a nivel del antebrazo
Traumatismo de otro tendón y músculo extensor a nivel del
antebrazo
Traumatismo de múltiples tendones y músculos a nivel del
antebrazo
Traumatismo de otros tendones y músculos y de los no
especificados, a nivel del antebrazo

Traumatismo por aplastamiento del antebrazo
Excluye: traumatismo por aplastamiento de la muñeca y de la
mano (S67.–)
Traumatismo por aplastamiento del codo
Traumatismo por aplastamiento de otras partes del
antebrazo
Traumatismo por aplastamiento del antebrazo, parte no
especificada

Amputación traumática del antebrazo
Excluye: amputación traumática de la muñeca y de la mano
(S68.–)
Amputación traumática a nivel del codo
Amputación traumática nivel entre el codo y la muñeca
Amputación traumática del antebrazo, nivel no especificado
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S59

S59.7

S59.8
S59.9

Otros traumatismos y los no especificados del
antebrazo
Excluye: otros traumatismos y los no especificados de la muñeca y
de la mano (S69.–)
Traumatismos múltiples del antebrazo
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías
S50–S58
Otros traumatismos especificados del antebrazo
Traumatismo no especificado del antebrazo

Traumatismos de la muñeca y de la mano
(S60–S69)
Excluye: compromiso bilateral de la muñeca y de la mano (T00–T07)
congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos del brazo, nivel no especificado (T10–T11)

S60
S60.0

S60.1
S60.2
S60.7
S60.8
S60.9

S61

S61.0

Traumatismo superficial de la muñeca y de la
mano
Contusión de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)

Contusión de dedo(s) SAI
Excluye: con compromiso de la uña (matriz) (S60.1)
Contusión de dedo(s) de la mano con daño de la(s) uña(s)
Contusión de otras partes de la muñeca y de la mano
Traumatismos superficiales múltiples de la muñeca y de la
mano
Otros traumatismos superficiales de la muñeca y de la
mano
Traumatismo superficial de la muñeca y de la mano, no
especificado

Herida de la muñeca y de la mano
Excluye: amputación traumática de la muñeca y de la mano
(S68.–)
Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)
Herida de dedo(s) SAI
Excluye: con compromiso de la uña (matriz) (S61.1)
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S61.1

Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)

S61.7

Heridas múltiples de la muñeca y de la mano

S61.8

Herida de otras partes de la muñeca y de la mano

S61.9

Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada

S62

S62.0
S62.1

S62.2
S62.3
S62.4
S62.5
S62.6
S62.7
S62.8

878

Fractura a nivel de la muñeca y de la mano
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Excluye: fractura de los extremos distales del radio y del cúbito
(S52.–)
Fractura del hueso escafoides [navicular] de la mano
Fractura de otro(s) hueso(s) del carpo
Ganchoso [unciforme]
Grande [os magnum]
Piramidal [cuneiforme del carpo]
Pisiforme
Semilunar [lunar]
Trapecio [multangular mayor]
Trapezoide [multangular menor]
Fractura del primer metacarpiano
Fractura de Bennett
Fractura de otros huesos metacarpianos
Fracturas múltiples de huesos metacarpianos
Fractura del pulgar
Fractura de otro dedo de la mano
Fracturas múltiples de los dedos de la mano
Fractura de otras partes y de las no especificadas de la
muñeca y de la mano
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S63
S63.0

S63.1

S63.2
S63.3

S63.4

S63.5

S63.6

S63.7

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones
y ligamentos a nivel de la muñeca y de la mano
Luxación de la muñeca
(Articulación):
• carpometacarpiana
• mediocarpiana
• radiocarpiana
• radiocubital (distal)
Carpo (hueso del)
Cúbito, extremo distal
Metacarpo (hueso), extremo proximal
Radio, extremo distal
Luxación de dedos de la mano
(Articulación):
• interfalángica, de la mano
• metacarpofalángica
Falange de la mano
Metacarpo (hueso), extremo distal
Pulgar
Luxaciones múltiples de dedos de la mano
Ruptura traumática de ligamentos de la muñeca y del carpo
Cubitocarpiano (palmar)
Lateral de la muñeca
Radiocarpiano (ligamento)
Ruptura traumática de ligamentos del dedo de la mano en
la(s) articulación(es) metacarpofalángica e interfalángica
Lámina palmar
Lateral
Palmar
Esguince y torcedura de la muñeca
Carpo (articulación)
Radiocarpiana (articulación) (ligamento)
Esguinces y torceduras de dedo(s) de la mano
Articulación interfalángica, de la mano
Falange de la mano
Metacarpofalángica (articulación)
Pulgar
Esguinces y torceduras de otras partes y de las no
especificadas de la muñeca y de la mano
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S64

Traumatismo de nervios a nivel de la muñeca y
de la mano

S64.0

Traumatismo del nervio cubital a nivel de la muñeca y de la
mano

S64.1

Traumatismo del nervio mediano a nivel de la muñeca y de
la mano

S64.2

Traumatismo del nervio radial a nivel de la muñeca y de la
mano

S64.3

Traumatismo del nervio digital del pulgar

S64.4

Traumatismo del nervio digital de otro dedo

S64.7

Traumatismo de múltiples nervios a nivel de la muñeca y
de la mano

S64.8

Traumatismo de otros nervios a nivel de la muñeca y de la
mano

S64.9

Traumatismo de nervio no especificado a nivel de la
muñeca y de la mano

S65

Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la
muñeca y de la mano

S65.0

Traumatismo de la arteria cubital a nivel de la muñeca y de
la mano

S65.1

Traumatismo de la arteria radial a nivel de la muñeca y de
la mano

S65.2

Traumatismo del arco palmar superficial

S65.3

Traumatismo del arco palmar profundo

S65.4

Traumatismo de vaso(s) sanguíneo(s) del pulgar

S65.5

Traumatismo de vaso(s) sanguíneo(s) de otro dedo

S65.7

Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel de la
muñeca y de la mano

S65.8

Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de la
muñeca y de la mano

S65.9

Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado, a nivel de
la muñeca y de la mano

S66
S66.0

880

Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la
muñeca y de la mano
Traumatismo del tendón y músculo flexor largo del pulgar a
nivel de la muñeca y de la mano
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S66.1

Traumatismo del tendón y músculo flexor de otro dedo a
nivel de la muñeca y de la mano

S66.2

Traumatismo del tendón y músculo extensor del pulgar a
nivel de la muñeca y de la mano

S66.3

Traumatismo del tendón y músculo extensor de otro(s)
dedo(s) a nivel de la muñeca y de la mano

S66.4

Traumatismo del músculo y tendón intrínseco del pulgar a
nivel de la muñeca y de la mano

S66.5

Traumatismo del músculo y tendón intrínseco de otro(s)
dedo(s) a nivel de la muñeca y de la mano

S66.6

Traumatismo de múltiples tendones y músculos flexores a
nivel de la muñeca y de la mano

S66.7

Traumatismo de múltiples tendones y músculos extensores
a nivel de la muñeca y de la mano

S66.8

Traumatismo de otros tendones y músculos a nivel de la
muñeca y de la mano

S66.9

Traumatismo de tendón y músculo no especificado, a nivel
de la muñeca y de la mano

S67

Traumatismo por aplastamiento de la muñeca y
de la mano

S67.0

Traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro(s) dedo(s)

S67.8

Traumatismo por aplastamiento de otras partes y de las no
especificadas de la muñeca y de la mano

S68

Amputación traumática de la muñeca y de la
mano

S68.0

Amputación traumática del pulgar (completa) (parcial)

S68.1

Amputación traumática de otro dedo único (completa)
(parcial)

S68.2

Amputación traumática de dos o más dedos solamente
(completa) (parcial)

S68.3

Amputación traumática combinada (de parte) de dedo(s)
con otras partes de la muñeca y de la mano

S68.4

Amputación traumática de la mano a nivel de la muñeca

S68.8

Amputación traumática de otras partes de la muñeca y de
la mano

S68.9

Amputación traumática de la muñeca y de la mano, nivel
no especificado

881

pg. 843-956.qxd

4/14/03

7:50 AM

Page 882

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

S69
S69.7

S69.8
S69.9

Otros traumatismos y los no especificados de la
muñeca y de la mano
Traumatismos múltiples de la muñeca y de la mano
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías
S60–S68
Otros traumatismos especificados de la muñeca y de la
mano
Traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano

Traumatismos de la cadera y del muslo
(S70–S79)
Excluye: compromiso bilateral de la cadera y del muslo (T00–T07)
congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos de la pierna, nivel no especificado (T12–T13)

S70

Traumatismo superficial de la cadera y del muslo

S70.0

Contusión de la cadera

S70.1

Contusión del muslo

S70.7

Traumatismos superficiales múltiples de la cadera y del
muslo

S70.8

Otros traumatismos superficiales de la cadera y del muslo

S70.9

Traumatismo superficial de la cadera y del muslo, no
especificado

S71
S71.0
S71.1
S71.7
S71.8

882

Herida de la cadera y del muslo
Excluye: amputación traumática de cadera y muslo (S78.–)
Herida de la cadera
Herida del muslo
Heridas múltiples de la cadera y del muslo
Herida de otras partes y de las no especificadas de la
cintura pélvica
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S72

S72.0
S72.1

S72.2
S72.3
S72.4
S72.7
S72.8
S72.9

S73

Fractura del fémur
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Fractura del cuello de fémur
Fractura de cadera SAI
Fractura pertrocanteriana
Fractura:
• intertrocanteriana
• trocanteriana
Fractura subtrocanteriana
Fractura de la diáfisis del fémur
Fractura de la epífisis inferior del fémur
Fracturas múltiples del fémur
Fracturas de otras partes del fémur
Fractura del fémur, parte no especificada

Luxación, esguince y torcedura de la articulación
y de los ligamentos de la cadera

S73.0

Luxación de la cadera

S73.1

Esguinces y torceduras de la cadera

S74

Traumatismo de nervios a nivel de la cadera y del
muslo

S74.0

Traumatismo del nervio ciático a nivel de la cadera y del
muslo

S74.1

Traumatismo del nervio femorocutáneo a nivel de la cadera
y del muslo

S74.2

Traumatismo del nervio sensorial cutáneo a nivel de la
cadera y del muslo

S74.7

Traumatismo de nervios múltiples a nivel de la cadera y del
muslo

S74.8

Traumatismo de otros nervios a nivel de la cadera y del
muslo

883

pg. 843-956.qxd

4/14/03

7:50 AM

Page 884

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

S74.9

S75

S75.0
S75.1
S75.2

S75.7
S75.8
S75.9

S76

Traumatismo de nervio no especificado a nivel de la cadera
y del muslo

Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la
cadera y del muslo
Excluye: traumatismo de la arteria poplítea (S85.0)
Traumatismo de la arteria femoral
Traumatismo de la vena femoral a nivel de la cadera y del
muslo
Traumatismo de la gran vena safena a nivel de la cadera y
del muslo
Excluye: gran vena safena SAI (S85.3)
Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel de la
cadera y del muslo
Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de la
cadera y del muslo
Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel de
la cadera y del muslo

Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la
cadera y del muslo

S76.0

Traumatismo del tendón y músculo de la cadera

S76.1

Traumatismo del tendón y músculo cuádriceps
Ligamento rotuliano (tendón)
Traumatismo del tendón y músculo aductor mayor del
muslo
Traumatismo de tendón y músculo del grupo muscular
posterior a nivel del muslo
Traumatismo de otros tendones y músculos y los no
especificados a nivel del muslo
Traumatismo de múltiples tendones y músculos a nivel de
la cadera y del muslo

S76.2
S76.3
S76.4
S76.7

S77

Traumatismo por aplastamiento de la cadera y
del muslo

S77.0

Traumatismo por aplastamiento de la cadera

S77.1

Traumatismo por aplastamiento del muslo

S77.2

Traumatismo por aplastamiento de la cadera con el muslo
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S78

S78.0
S78.1
S78.9

S79
S79.7

S79.8
S79.9

Amputación traumática de la cadera y del muslo
Excluye: amputación traumática de miembro inferior, nivel no
especificado (T13.6)
Amputación traumática de la articulación de la cadera
Amputación traumática en algún nivel entre la cadera y la
rodilla
Amputación traumática de cadera y muslo, nivel no
especificado

Otros traumatismos y los no especificados de la
cadera y del muslo
Traumatismos múltiples de la cadera y del muslo
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías
S70–S78
Otros traumatismos especificados de la cadera y del muslo
Traumatismo no especificado de la cadera y del muslo

Traumatismos de la rodilla y de la pierna
(S80–S89)
Incluye: fractura de tobillo y maléolo
Excluye: compromiso bilateral de rodilla y pierna (T00–T07)
congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos de:
• tobillo y pie, excepto fractura de tobillo y maléolo (S90–S99)
• pierna, nivel no especificado (T12–T13)

S80
S80.0
S80.1
S80.7
S80.8
S80.9

Traumatismo superficial de la pierna
Excluye: traumatismo superficial del tobillo y el pie (S90.–)
Contusión de la rodilla
Contusión de otras partes y las no especificadas de la
pierna
Traumatismos superficiales múltiples de la pierna
Otros traumatismos superficiales de la pierna
Traumatismo superficial de la pierna, no especificado
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S81

S81.0
S81.7
S81.8
S81.9

S82

Herida de la pierna
Excluye: amputación traumática de la pierna (S88.–)
herida del tobillo y el pie (S91.–)
Herida de la rodilla
Heridas múltiples de la pierna
Herida de otras partes de la pierna
Herida de la pierna, parte no especificada

Fractura de la pierna, inclusive el tobillo
Incluye: maléolos

S82.0
S82.1

S82.2
S82.3

S82.4
S82.5

S82.6

886

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Excluye: fractura del pie, excepto del tobillo (S92.–)
Fractura de la rótula
Choquezuela
Fractura de la epífisis superior de la tibia
Cabeza

Extremo proximal  de la tibia, con o sin mención de fractura

Cóndilos
del peroné

Tuberosidad

Fractura de la diáfisis de la tibia
Con o sin mención de fractura del peroné
Fractura de la epífisis inferior de la tibia
Con o sin mención de fractura del peroné
Excluye: maléolo interno (S82.5)
Fractura del peroné solamente
Excluye: maléolo externo (S82.6)
Fractura del maléolo interno
Tibia, que compromete el:
• maléolo
• tobillo
Fractura del maléolo externo
Peroné, que compromete el:
• maléolo
• tobillo
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S82.7

S82.8

S82.9

S83

S83.0
S83.1
S83.2

S83.3
S83.4
S83.5
S83.6

S83.7

Fracturas múltiples de la pierna
Excluye: fractura de la tibia y el peroné:
• diáfisis (S82.2)
• epífisis inferior (S82.3)
• epífisis superior (S82.1)
Fractura de otras partes de la pierna
Fractura (del):
• bimaleolar
• tobillo SAI
• trimaleolar
Fractura de la pierna, parte no especificada

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones
y ligamentos de la rodilla
Excluye: desarreglo interno de la rodilla (M23.–)
luxación de la rodilla:
• antigua (M23.8)
• patológica (M24.3)
• recurrente (M24.4)
trastornos de la rótula (M22.0–M22.3)
Luxación de la rótula
Luxación de la rodilla
Tibioperoneal (articulación)
Desgarro de meniscos, presente
Desgarro en asa de cubo del:
• menisco SAI
• menisco externo
• menisco interno
Excluye: desgarro antiguo en asa de cubo (M23.2)
Desgarro del cartílago articular de la rodilla, presente
Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos
laterales (externo) (interno) de la rodilla
Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento
cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla
Esguinces y torceduras de otras partes y las no
especificadas de la rodilla
Ligamento y articulación peroneotibial, superior
Excluye: esguince del ligamento rotuliano (S76.1)
Traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla
Traumatismo de meniscos (externo) (interno) en combinación con
ligamentos (laterales) (cruzados)
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S84

S84.0
S84.1
S84.2
S84.7
S84.8
S84.9

S85

S85.0
S85.1
S85.2
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9

S86

S86.0
S86.1

888

Traumatismo de nervios a nivel de la pierna
Excluye: traumatismo de nervios a nivel del tobillo del pie y
(S94.–)
Traumatismo del nervio tibial a nivel de la pierna
Traumatismo del nervio peroneo a nivel de la pierna
Traumatismo del nervio sensorial cutáneo a nivel de la
pierna
Traumatismo de nervios múltiples a nivel de la pierna
Traumatismo de otros nervios a nivel de la pierna
Traumatismo de nervio no especificado a nivel de la pierna

Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la
pierna
Excluye: traumatismos de los vasos sanguíneos a nivel del tobillo
y del pie (S95.–)
Traumatismo de la arteria poplítea
Traumatismo de la arteria tibial (anterior) (posterior)
Traumatismo de la arteria peronea
Traumatismo de la gran vena safena a nivel de la pierna
Gran vena safena SAI
Traumatismo de la vena safena externa a nivel de la pierna
Traumatismo de la vena poplítea
Traumatismo de vasos sanguíneos múltiples a nivel de la
pierna
Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de la
pierna
Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel de
la pierna

Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la
pierna
Excluye: traumatismo de:
• ligamento rotuliano (S76.1)
• tendón y músculo a nivel de o debajo del
tobillo (S96.-)
Traumatismo del tendón de Aquiles
Traumatismo de otro(s) tendón(es) y músculo(s) del grupo
muscular posterior a nivel de la pierna
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S86.2

Traumatismo de tendón(es) y músculo(s) del grupo
muscular anterior a nivel de la pierna

S86.3

Traumatismo de tendón(es) y músculo(s) del grupo
muscular peroneo a nivel de la pierna

S86.7

Traumatismo de múltiples tendones y músculos a nivel de
la pierna

S86.8

Traumatismo de otros tendones y músculos a nivel de la
pierna

S86.9

Traumatismo de tendón y músculo no especificado a nivel
de la pierna

S87

S87.0
S87.8

S88

S88.0
S88.1
S88.9

S89

S89.7

S89.8
S89.9

Traumatismo por aplastamiento de la pierna
Excluye: traumatismo por aplastamiento del pie del tobillo y
(S97.–)
Traumatismo por aplastamiento de la rodilla
Traumatismo por aplastamiento de otras partes y de las no
especificadas de la pierna

Amputación traumática de la pierna
Excluye: amputación traumática (de la, del):
• pierna, nivel no especificado (T13.6)
• tobillo y pie (S98.–)
Amputación traumática a nivel de la rodilla
Amputación traumática en algún nivel entre la rodilla y el
tobillo
Amputación traumática de la pierna, nivel no especificado

Otros traumatismos y los no especificados de la
pierna
Excluye: otros traumatismos y los no especificados del tobillo y el
pie (S99.–)
Traumatismos múltiples de la pierna
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías
S80–S88
Otros traumatismos de la pierna, especificados
Traumatismo de la pierna, no especificado
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Traumatismos del tobillo y del pie
(S90–S99)
Excluye: compromiso bilateral del tobillo y del pie (T00–T07)
congelamiento (T33–T35)
fractura de tobillo y maléolo (S82.–)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos de la pierna, nivel no especificado (T12–T13)

S90

Traumatismo superficial del tobillo y del pie

S90.0

Contusión del tobillo

S90.1

Contusión de dedo(s) del pie sin daño de la(s) uña(s)

S90.2
S90.3
S90.7
S90.8
S90.9

S91
S91.0
S91.1
S91.2
S91.3
S91.7

S92

Contusión de dedo(s) del pie SAI
Contusión de dedo(s) del pie con daño de la(s) uña(s)
Contusión de otras partes y de las no especificadas del pie
Traumatismos superficiales múltiples del pie y del tobillo
Otros traumatismos superficiales del pie y del tobillo
Traumatismo superficial del pie y del tobillo, no
especificado

Herida del tobillo y del pie
Excluye: amputación traumática del tobillo y del pie (S98.–)
Herida del tobillo
Herida de dedo(s) del pie sin daño de la(s) uña(s)
Herida de dedo(s) del pie SAI
Herida de dedo(s) del pie con daño de la(s) uña(s)
Herida de otras partes del pie
Herida del pie SAI
Heridas múltiples del tobillo y del pie

Fractura del pie, excepto del tobillo
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Excluye: maléolo (S82.–)
tobillo (S82.–)
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S92.0

S92.1
S92.2

S92.3
S92.4
S92.5
S92.7
S92.9

S93
S93.0

S93.1

S93.2
S93.3

Fractura del calcáneo
Hueso del talón
Os calcis
Fractura del astrágalo
Talus
Fractura de otro(s) hueso(s) del tarso
Cuboide
Cuneiforme, del tarso (intermedio) (externo) (interno)
Navicular, del tarso
Fractura de hueso del metatarso
Fractura de los huesos del dedo gordo del pie
Fractura de los huesos de otro(s) dedo(s) del pie
Fracturas múltiples del pie
Fractura del pie, no especificada

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones
y ligamentos del tobillo y del pie
Luxación de la articulación del tobillo
Astrágalo
Peroné, extremo distal
Tibia, extremo distal
Tobillo
Luxación de dedo(s) del pie
Interfalángica(s) (articulación(es))
Metatarsofalángica(s) (articulación(es))
Ruptura de ligamentos a nivel del tobillo y del pie
Luxación de otros sitios y los no especificados del pie
Navicular, del tarso
Tarso (articulación (es))
Tarsometatarsiana (articulación (es))

S93.4

Esguinces y torceduras del tobillo
(Ligamento):
• calcáneo peroneal
• colateral interno
• deltoideo
• peroneo astragalino [talofibular]
• peroneotibial, distal
Excluye: traumatismo del tendón de Aquiles (S86.0)

S93.5

Esguinces y torceduras de dedo(s) del pie
Interfalángica(s) (articulación(es))
Metatarsofalángica(s) (articulación(es))
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S93.6

Esguinces y torceduras de otros sitios y de los no
especificados del pie

Tarso (ligamento)
Tarsometatarsiano (ligamento)

S94

Traumatismo de nervios a nivel del pie y del
tobillo

S94.0

Traumatismo del nervio plantar externo

S94.1

Traumatismo del nervio plantar interno

S94.2

Traumatismo del nervio peroneal profundo a nivel del pie y
del tobillo

S94.3
S94.7
S94.8
S94.9

S95

S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9

S96

S96.0

892

Rama externa, terminal del nervio peroneo profundo
Traumatismo de nervio sensorial cutáneo a nivel del pie y
del tobillo
Traumatismo de múltiples nervios a nivel del pie y del
tobillo
Traumatismo de otros nervios a nivel del pie y del tobillo
Traumatismo de nervio no especificado a nivel del pie y del
tobillo

Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del pie
y del tobillo
Excluye: traumatismo de la arteria y vena tibial posterior (S85.–)
Traumatismo de la arteria dorsal del pie
Traumatismo de la arteria plantar del pie
Traumatismo de la vena dorsal del pie
Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del pie
y del tobillo
Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del pie y
del tobillo
Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel del
pie y del tobillo

Traumatismo de tendón y músculo a nivel del pie
y del tobillo
Excluye: traumatismo del tendón de Aquiles (S86.0)
Traumatismo del tendón y músculo del flexor largo del
dedo a nivel del pie y del tobillo
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S96.1

Traumatismo del tendón y músculo del extensor largo del
(de los) dedo(s) a nivel del pie y del tobillo

S96.2

Traumatismo de tendones y músculos intrínsecos a nivel
del pie y del tobillo

S96.7

Traumatismo de múltiples tendones y músculos a nivel del
pie y del tobillo

S96.8

Traumatismo de otros tendones y músculos a nivel del pie
y del tobillo

S96.9

Traumatismo de tendones y músculos no especificados a
nivel del pie y del tobillo

S97

Traumatismo por aplastamiento del pie y del
tobillo

S97.0

Traumatismo por aplastamiento del tobillo

S97.1

Traumatismo por aplastamiento de dedo(s) del pie

S97.8

Traumatismo por aplastamiento de otras partes del pie y
del tobillo

Traumatismo por aplastamiento del pie SAI

S98

Amputación traumática del pie y del tobillo

S98.0

Amputación traumática del pie a nivel del tobillo

S98.1

Amputación traumática de un dedo del pie

S98.2

Amputación traumática de dos o más dedos del pie

S98.3

Amputación traumática de otras partes del pie
Amputación traumática combinada de dedo(s) y otras partes del pie
Amputación del pie, nivel no especificado

S98.4

S99
S99.7

S99.8
S99.9

Otros traumatismos y los no especificados del
pie y del tobillo
Traumatismos múltiples del pie y del tobillo
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías
S90–S98
Otros traumatismos del pie y del tobillo, especificados
Traumatismo del pie y del tobillo, no especificado
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Traumatismos que afectan múltiples regiones del
cuerpo
(T00–T07)
Incluye:

compromiso bilateral de miembros en la misma región del cuerpo
traumatismos por tipo, con compromiso de dos o más regiones del
cuerpo clasificables en S00–S99
Excluye: congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemadura solar (L55.–)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos múltiples que afectan solamente una región
del cuerpo — ver los grupos de la letra S

T00
T00.0

T00.1

T00.2

T00.3

894

Traumatismos superficiales que afectan múltiples
regiones del cuerpo
Traumatismos superficiales que afectan la cabeza con el
cuello

Traumatismos superficiales de sitios clasificables en S00.–y S10.–
Excluye: que afectan otra(s) región(es) del cuerpo (T00.8)
Traumatismos superficiales que afectan el tórax con el
abdomen, la región lumbosacra y la pelvis
Traumatismos superficiales de sitios clasificables en S20.–, S30.– y
T09.0
Excluye: que afectan otra(s) región(es) del cuerpo (T00.8)
Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones
del(os) miembro(s) superior(es)
Traumatismos superficiales de sitios clasificables en S40.–, S50.–,
S60.– y T11.0
Excluye: que afectan:
• miembro(s) inferior(es) (T00.6)
• tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T00.8)
Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones
del (de los) miembro(s) inferior(es)
Traumatismos superficiales de sitios clasificables en S70.–, S80.–,
S90.– y T13.0
Excluye: con compromiso de:
• miembro(s) superior(es) (T00.6)
• tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T00.8)
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T00.6

T00.8
T00.9

T01

T01.0

T01.1

T01.2

T01.3

T01.6

Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones
del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s)
inferior(es)

Traumatismos superficiales de sitios clasificables en T00.2 y T00.3
Excluye: con compromiso de tórax, abdomen, región lumbosacra y
pelvis (T00.8)
Traumatismos superficiales que afectan otras
combinaciones de regiones del cuerpo
Traumatismos superficiales múltiples, no especificados
Abrasiones


Contusiones

Flictena (no térmica)
 múltiples SAI
Hematomas

Magulladura

Picaduras de insectos (no venenosos) 

Heridas que afectan múltiples regiones del
cuerpo
Excluye: amputaciones traumáticas que comprometen múltiples
regiones del cuerpo (T05.–)
Heridas que afectan la cabeza con el cuello
Heridas de sitios clasificables en S01.– y S11.–
Excluye: que afectan otra(s) región(es) del cuerpo (T01.8)
Heridas que afectan el tórax con el abdomen, la región
lumbosacra y la pelvis
Heridas de sitios clasificables en S21.–, S31.– y T09.1
Excluye: que afectan otra(s) región(es) del cuerpo (T01.8)
Heridas que afectan múltiples regiones del (de los)
miembro(s) superior(es)
Heridas de sitios clasificables en S41.–, S51.–, S61.– y T11.1
Excluye: que afectan:
• miembro(s) inferior(es) (T01.6)
• tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T01.8)
Heridas que afectan múltiples regiones del (de los)
miembro(s) inferior(es)
Heridas de sitios clasificables en S71.–, S81.–, S91.– y T13.1
Excluye: que afectan:
• miembro(s) superior(es) (T01.6)
• tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T01.8)
Heridas que afectan múltiples regiones del (de los)
miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)
Heridas de sitios clasificables en T01.2 y T01.3
Excluye: que afectan tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis
(T01.8)
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T01.8

Heridas que afectan otras combinaciones de las regiones
del cuerpo

T01.9

Heridas múltiples, no especificadas
Cortes


Heridas por punción
 múltiples SAI
Laceraciones

Mordeduras de animal 

T02

T02.0

T02.1

T02.2

T02.3

896

Fracturas que afectan múltiples regiones del
cuerpo
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Fracturas que afectan la cabeza con el cuello
Fracturas de sitios clasificables en S02.– y S12.–
Excluye: que afectan otra(s) región(es) del cuerpo (T02.8)
Fracturas que afectan el tórax con la región lumbosacra y
la pelvis
Fracturas de sitios clasificables en S22.–, S32.– y T08
Excluye: cuando se combinan con fracturas de (los):
• miembro(s) (T02.7)
• otras regiones del cuerpo (T02.8)
Fracturas que afectan múltiples regiones de un miembro
superior
Fracturas de sitios clasificables en S42.–, S52.–, S62.– y T10 de un
miembro superior
Excluye: cuando se combina con fracturas de:
• miembro inferior (T02.6)
• otro miembro superior (T02.4)
• tórax, región lumbosacra y pelvis (T02.7)
Fracturas que afectan múltiples regiones de un miembro
inferior
Fracturas de sitios clasificables en S72.–, S82.–, S92.– y T12 de un
miembro inferior
Excluye: cuando se combina con fracturas de:
• miembro superior (T02.6)
• otro miembro inferior (T02.5)
• tórax, región lumbosacra y pelvis (T02.7)
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T02.4

T02.5

T02.6

T02.7
T02.8
T02.9

T03
T03.0

T03.1

Fracturas que afectan múltiples regiones de ambos
miembros superiores

Fracturas de sitios clasificables en S42.–, S52.–, S62.– y T10
especificadas como bilaterales
Excluye: cuando se combina con fracturas de:
• miembro(s) inferior(es) (T02.6)
• tórax, región lumbosacra y pelvis (T02.7)
Fracturas que afectan múltiples regiones de ambos
miembros inferiores
Fracturas de sitios clasificables en S72.–, S82.–, S92.– y T12
especificadas como bilaterales
Excluye: cuando se combina con fracturas de:
• miembro(s) superior(es) (T02.6)
• tórax, región lumbosacra y pelvis (T02.7)
Fracturas que afectan múltiples regiones de miembro(s)
superior(es) con miembro(s) inferior(es)
Excluye: cuando se combina con fracturas del tórax, región
lumbosacra y pelvis (T02.7)
Fracturas que afectan el tórax con la región lumbosacra y
la pelvis con miembro(s)
Fracturas que afectan otras combinaciones de las regiones
del cuerpo
Fracturas múltiples, no especificadas

Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan
múltiples regiones del cuerpo
Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan la cabeza
con el cuello

Luxaciones, torceduras y esguinces de sitios clasificables en S03.–
y S13.–
Excluye: cuando se combinan con luxaciones, torceduras y
esguinces de otra(s) región(es) del cuerpo (T03.8)
Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan el tórax
con la región lumbosacra y la pelvis
Luxaciones, torceduras y esguinces de sitios clasificables en S23.–,
S33.– y T09.2
Excluye: cuando se combina con luxaciones, torceduras y
esguinces de otras regiones del cuerpo (T03.8)
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T03.2

T03.3

T03.4

T03.8
T03.9

T04
T04.0

T04.1

898

Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples
regiones del (de los) miembros(s) superior(es)

Luxaciones, torceduras y esguinces de sitios clasificables en S43.–,
S53.–, S63.– y T11.2
Excluye: cuando se combina con luxaciones, torceduras y
esguinces de:
• miembro(s) inferior(es) (T03.4)
• tórax, región lumbosacra y pelvis (T03.8)
Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples
regiones del (de los) miembros(s) inferior(es)
Luxaciones, torceduras y esguinces de sitios clasificables en S73.–,
S83.–, S93.– y T13.2
Excluye: cuando se combinan con luxaciones, torceduras y
esguinces de:
• miembro(s) superior(es) (T03.4)
• tórax, región lumbosacra y pelvis (T03.8)
Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples
regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con
miembro(s) inferior(es)
Excluye: cuando se combina con luxaciones, torceduras y
esguinces del tórax, región lumbosacra y pelvis
(T03.8)
Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan otras
combinaciones de regiones del cuerpo
Luxaciones, torceduras y esguinces múltiples, no
especificados

Traumatismos por aplastamiento que afectan
múltiples regiones del cuerpo
Traumatismos por aplastamiento que afectan la cabeza con
el cuello

Traumatismos por aplastamiento de sitios clasificables en S07.– y
S17.–
Excluye: que afectan otra(s) región(es) (T04.8)
Traumatismos por aplastamiento que afectan el tórax con
el abdomen, la región lumbosacra y la pelvis
Traumatismos por aplastamiento de (del):
• sitios clasificables en S28.– y S38.–
• tronco SAI
Excluye: que afectan:
• miembro(s) (T04.7)
• otras regiones del cuerpo (T04.8)
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T04.2

T04.3

T04.4

T04.7
T04.8
T04.9

T05

T05.0
T05.1
T05.2
T05.3

Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples
regiones del (de los) miembro(s) superior(es)

Traumatismos por aplastamiento de:
• miembro superior SAI
• sitios clasificables en S47.–, S57.– y S67.–
Excluye: que afectan:
• miembro(s) inferior(es) (T04.4)
• tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T04.7)
Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples
regiones del (de los) miembro(s) inferior(es)
Traumatismos por aplastamiento de:
• miembro inferior SAI
• sitios clasificables en S77.–, S87.– y S97.–
Excluye: que afectan:
• miembro(s) superior(es) (T04.4)
• tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T04.7)
Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples
regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con
miembros inferior(es)
Excluye: que afectan el tórax, abdomen, región lumbosacra y
pelvis (T04.7)
Traumatismos por aplastamiento del tórax, del abdomen,
de la región lumbosacra y de la pelvis con miembro(s)
Traumatismos por aplastamiento que afectan otras
combinaciones de regiones del cuerpo
Traumatismos por aplastamiento múltiple, no especificados

Amputaciones traumáticas que afectan múltiples
regiones del cuerpo
Incluye: avulsión que afecta múltiples regiones del cuerpo
Excluye: amputación traumática de:
• brazo SAI (T11.6)
• pierna SAI (T13.6)
• tronco SAI (T09.6)
decapitación (S18)
heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo (T01.–)
Amputación traumática de ambas manos
Amputación traumática de una mano y el otro brazo
[cualquier nivel, excepto mano]
Amputación traumática de ambos brazos [cualquier nivel]
Amputación traumática de ambos pies
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T05.4

Amputación traumática de un pie y la otra pierna [cualquier
nivel, excepto pie]

T05.5

Amputación traumática de ambas piernas [cualquier nivel]

T05.6

Amputación traumática de miembros superior(es) e
inferior(es), cualquier combinación [cualquier nivel]

T05.8

Amputación traumática que afecta otras combinaciones de
regiones del cuerpo

T05.9

T06
T06.0

T06.1
T06.2

T06.3
T06.4
T06.5
T06.8

T07

Sección transversal del:
• abdomen
• tórax
Amputaciones traumáticas múltiples, no especificadas

Otros traumatismos que afectan múltiples
regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte
Traumatismos del encéfalo y de nervios craneales con
traumatismo de nervios y médula espinal a nivel del cuello

Traumatismos clasificables en S04.– y S06.– con traumatismos
clasificables en S14.–
Traumatismos de nervios y médula espinal que afectan
otras múltiples regiones del cuerpo
Traumatismos de nervios que afectan múltiples regiones
del cuerpo
Traumatismos múltiples de nervios SAI
Excluye: que afectan la médula espinal (T06.0–T06.1)
Traumatismos de vasos sanguíneos que afectan múltiples
regiones del cuerpo
Traumatismos de tendones y músculos que afectan
múltiples regiones del cuerpo
Traumatismos de órganos intratorácicos con órganos
intraabdominales y pélvicos
Otros traumatismos especificados que afectan múltiples
regiones del cuerpo

Traumatismos múltiples, no especificados
Excluye: traumatismo SAI (T14.9)
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Traumatismos de parte no especificada del tronco,
miembro o región del cuerpo
(T08–T14)
Excluye: congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00–T07)

T08

Fractura de la columna vertebral, nivel no
especificado
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Excluye: fracturas múltiples de la columna vertebral, nivel no
especificado (T02.1)

T09

T09.0
T09.1
T09.2
T09.3
T09.4
T09.5
T09.6
T09.8
T09.9

Otros traumatismos de la columna vertebral y del
tronco, nivel no especificado
Excluye: transección del tronco (T05.8)
traumatismo por aplastamiento del tronco SAI (T04.1)
traumatismos múltiples del tronco (T00–T06)
Traumatismo superficial del tronco, nivel no especificado
Herida del tronco, nivel no especificado
Luxación, esguince o torcedura de articulación y
ligamentos del tronco, no especificado
Traumatismo de la médula espinal, nivel no especificado
Traumatismo de nervios, raíz de nervio espinal y plexos del
tronco no especificados
Traumatismo de tendones y músculos del tronco no
especificados
Amputación traumática del tronco, nivel no especificado
Otros traumatismos especificados del tronco, nivel no
especificado
Traumatismo no especificado del tronco, nivel no
especificado
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T10

Fractura de miembro superior, nivel no
especificado
Brazo roto SAI
Fractura del brazo SAI
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Excluye: fracturas múltiples del brazo, nivel no especificado
(T02.–)

T11

T11.0
T11.1
T11.2
T11.3
T11.4
T11.5
T11.6

T11.8
T11.9

902

Otros traumatismos de miembro superior, nivel
no especificado
Excluye: fractura de miembro superior, nivel no especificado
(T10)
traumatismo por aplastamiento de miembro superior SAI
(T04.2)
traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo
(T00–T06)
Traumatismo superficial de miembro superior, nivel no
especificado
Herida de miembro superior, nivel no especificado
Luxación, esguince o torcedura de articulación o ligamento
no especificado de miembro superior, nivel no especificado
Traumatismo de nervio no especificado de miembro
superior, nivel no especificado
Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados de
miembro superior, nivel no especificado
Traumatismo de tendón y músculo no especificados de
miembro superior, nivel no especificado
Amputación traumática de miembro superior, nivel no
especificado
Amputación traumática de miembro superior SAI
Otros traumatismos especificados de miembro superior,
nivel no especificado
Traumatismo no especificado de miembro superior, nivel
no especificado
Traumatismo del brazo SAI
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T12

Fractura de miembro inferior, nivel no
especificado
Fractura de la pierna SAI
Pierna rota SAI
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Excluye: fracturas múltiples de la pierna, nivel no especificado
(T02.–)

T13

T13.0
T13.1
T13.2

T13.3
T13.4
T13.5
T13.6

T13.8
T13.9

Otros traumatismos de miembro inferior, nivel no
especificado
Excluye: traumatismo por aplastamiento de miembro inferior SAI
(T04.3)
fractura de miembro inferior, nivel no especificado (T12)
traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo
(T00–T06)
Traumatismo superficial de miembro inferior, nivel no
especificado
Herida de miembro inferior, nivel no especificado
Luxación, esguince o torcedura de articulación y
ligamentos no especificados de miembro inferior, nivel no
especificado
Traumatismo de nervios no especificados de miembro
inferior, nivel no especificado
Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados de
miembro inferior, nivel no especificado
Traumatismo de tendones y músculos no especificados de
miembro inferior, nivel no especificado
Amputación traumática de miembro inferior, nivel no
especificado
Amputación traumática de la pierna SAI
Otros traumatismos especificados de miembro inferior,
nivel no especificado
Traumatismo no especificado de miembro inferior, nivel no
especificado
Traumatismo de la pierna SAI
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T14

T14.0

T14.1

T14.2

904

Traumatismo de regiones no especificadas del
cuerpo
Excluye: traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo
(T00–T07)
Traumatismo superficial de región no especificada del
cuerpo

Abrasión

Contusión

Flictena (no térmica)

Hematoma

 SAI
Magulladura

Picadura de insecto (no venenoso)

Traumatismo por cuerpo extraño

superficial (astilla) sin herida importante 
Traumatismo superficial

Excluye: traumatismos superficiales múltiples SAI (T00.9)
Herida de región no especificada del cuerpo
Corte


Herida
Herida por punción con cuerpo 
 SAI
extraño (penetrante)

Laceración

Mordedura de animal

Excluye: amputación traumática SAI (T14.7)
amputaciones traumáticas múltiples SAI (T05.9)
heridas múltiples SAI (T01.9)
Fractura de región no especificada del cuerpo
Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como
carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la
codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una
fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada
como cerrada.
0 cerrada
1 abierta
Fractura:
• SAI
• abierta SAI
• cerrada SAI
• desplazada SAI
• luxada SAI
Excluye: fracturas múltiples SAI (T02.9)
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T14.3

T14.4

T14.5

T14.6

T14.7

Luxación, esguince y torcedura de región no especificada
del cuerpo

Avulsión


Desgarro traumático

Esguince

Hemartrosis traumática  de articulación (cápsula) SAI
Laceración
 de ligamentos SAI

Luxación

Ruptura traumática

Subluxación traumática 
Torcedura

Excluye: luxaciones, desgarros y esguinces múltiples SAI (T03.9)
Traumatismo de nervio(s) de región no especificada del
cuerpo
División traumática de nervio


Hematomielia traumática
 SAI
Parálisis traumática (transitoria) 
Traumatismo de nervio

Excluye: traumatismos múltiples de nervios SAI (T06.2)
Traumatismo de vaso(s) sanguíneo(s) de región no
especificada del cuerpo
Aneurisma o fístula traumática 

(arteriovenosa)

Avulsión

Corte
de vaso(s) sanguíneo(s) SAI
Hematoma arterial traumático 
Laceración

Ruptura traumática

Traumatismo

Excluye: traumatismos múltiples de vasos sanguíneos SAI (T06.3)
Traumatismo de tendones y músculos de región no
especificada del cuerpo
Avulsión

Corte

Laceración
 de tendón(es) SAI y músculo(s) SAI
Ruptura traumática 
Traumatismo

Excluye: traumatismo múltiple de tendones y músculos SAI
(T06.4)
Traumatismo por aplastamiento y amputación traumática
de regiones no especificadas del cuerpo
Amputación traumática SAI
Traumatismo por aplastamiento SAI
Excluye: amputación traumática múltiple SAI (T05.9)
traumatismo por aplastamiento múltiple SAI (T04.9)
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T14.8

Otros traumatismos de región no especificada del cuerpo

T14.9

Traumatismo, no especificado
Excluye: traumatismos múltiples SAI (T07)

Efectos de cuerpos extraños que penetran por
orificios naturales
(T15–T19)
Excluye: astilla sin herida importante — ver traumatismo superficial por
región del cuerpo
cuerpo extraño:
• dejado accidentalmente en herida quirúrgica (T81.5)
• en herida penetrante — ver herida por región del cuerpo
• residual, en tejido blando (M79.5)

T15

T15.0
T15.1
T15.8

T15.9

T16

Cuerpo extraño en parte externa del ojo
Excluye: cuerpo extraño en herida penetrante (del):
• ojo y órbita (S05.4–S05.5)
• retenido (antiguo) (H05.5, H44.6–H44.7)
cuerpo extraño retenido en el párpado (H02.8)
Cuerpo extraño en la córnea
Cuerpo extraño en el saco conjuntival
Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de la parte
externa del ojo
Cuerpo extraño en el punto lagrimal
Cuerpo extraño en parte externa del ojo, sitio no
especificado

Cuerpo extraño en el oído
Conducto auditivo

T17

T17.0
T17.1

906

Cuerpo extraño en las vías respiratorias
Incluye: asfixia debida a cuerpo extraño
inhalación de líquido o vómito SAI
sofocación por:
• alimentos (regurgitados)
• flema
Cuerpo extraño en seno paranasal
Cuerpo extraño en el orificio nasal
Nariz SAI
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T17.2

T17.3
T17.4
T17.5
T17.8

T17.9

T18
T18.0
T18.1
T18.2
T18.3
T18.4
T18.5
T18.8
T18.9

T19

T19.0
T19.1
T19.2
T19.3
T19.8

Cuerpo extraño
Garganta SAI
Nasofaringe
Cuerpo extraño
Cuerpo extraño
Cuerpo extraño
Cuerpo extraño
respiratorias
Bronquíolos
Pulmón
Cuerpo extraño
especificada

en la faringe

en la laringe
en la tráquea
en bronquios
en otras y en múltiples partes de las vías

en las vías respiratorias, parte no

Cuerpo extraño en el tubo digestivo
Excluye: cuerpo extraño en la faringe (T17.2)
Cuerpo extraño en la boca
Cuerpo extraño en el esófago
Cuerpo extraño en el estómago
Cuerpo extraño en el intestino delgado
Cuerpo extraño en el colon
Cuerpo extraño en el ano y en el recto
Rectosigmoide (unión)
Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes del tubo
digestivo
Cuerpo extraño en el tubo digestivo, parte no especificada
Cuerpo extraño deglutido SAI
Sistema digestivo SAI

Cuerpo extraño en las vías genitourinarias
Excluye: complicación mecánica de:

• dispositivo anticonceptivo (T83.3)  (intrauterino)
 (vaginal)
presencia de:

• dispositivo anticonceptivo (Z97.5) 
Cuerpo extraño en la uretra
Cuerpo extraño en la vejiga
Cuerpo extraño en la vulva y en la vagina
Cuerpo extraño en el útero [cualquier parte]
Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías
genitourinarias
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T19.9

Cuerpo extraño en las vías genitourinarias, parte no
especificada

Quemaduras y corrosiones
(T20–T32)
Incluye:

escaldaduras
quemaduras químicas [corrosiones] (externas) (internas)
quemaduras (térmicas) por:
• aire y gases calientes
• artefactos eléctricos de calefacción
• electricidad
• fricción
• llama
• objetos calientes
• radiación
• rayo
Excluye: eritema [dermatitis] ab igne (L59.0)
quemadura solar (L55.–)
trastornos de la piel y el tejido subcutáneo relacionados con
radiación (L55–L59)

Quemaduras y corrosiones de la superficie externa
del cuerpo, especificadas por sitio
(T20–T25)
Incluye:

T20

quemaduras y corrosiones de:
• primer grado [eritema]
• segundo grado [flictena] [pérdida de la epidermis]
• tercer grado [necrosis profunda de tejido subyacente] [pérdida de
piel, capas completas]

Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello
Incluye: cuero cabelludo [cualquier parte]
labios
nariz (tabique)
oído [cualquier parte]
ojo con otras partes de la cara, cabeza y cuello
sien (región)
Excluye: quemadura y corrosión (de):
• boca y faringe (T28.0)
• limitada a los ojos y sus anexos (T26.–)
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T20.0

Quemadura de la cabeza y del cuello, grado no
especificado

T20.1

Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado

T20.2

Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado

T20.3

Quemadura de la cabeza y del cuello, de tercer grado

T20.4

Corrosión de la cabeza y del cuello, grado no especificado

T20.5

Corrosión de la cabeza y del cuello, de primer grado

T20.6

Corrosión de la cabeza y del cuello, de segundo grado

T20.7

Corrosión de la cabeza y del cuello, de tercer grado

T21

T21.0
T21.1
T21.2
T21.3
T21.4
T21.5
T21.6
T21.7

Quemadura y corrosión del tronco
Incluye: ano
escroto
espalda [cualquier parte]
flanco
ingle
labios (mayores) (menores)
mama
nalga
pared abdominal
pared torácica
pene
perineo
región interescapular
testículo
vulva
Excluye: quemadura y corrosión en:
• axila (T22.–)
• región escapular (T22.–)
Quemadura del tronco, grado no especificado
Quemadura del tronco, de primer grado
Quemadura del tronco, de segundo grado
Quemadura del tronco, de tercer grado
Corrosión del tronco, grado no especificado
Corrosión del tronco, de primer grado
Corrosión del tronco, de segundo grado
Corrosión del tronco, de tercer grado
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T22

T22.0
T22.1
T22.2
T22.3
T22.4
T22.5
T22.6
T22.7

T23

T23.0
T23.1
T23.2
T23.3
T23.4
T23.5
T23.6
T23.7

910

Quemadura y corrosión del hombro y miembro
superior, excepto de la muñeca y de la mano
Incluye: axila
brazo [cualquier sitio, excepto muñeca y mano solas]
región escapular
Excluye: quemadura y corrosión de:
• muñeca y mano solas (T23.–)
• región interescapular (T21.–)
Quemadura del hombro y miembro superior, grado no
especificado, excepto de la muñeca y de la mano
Quemadura del hombro y miembro superior, de primer
grado, excepto de la muñeca y de la mano
Quemadura del hombro y miembro superior, de segundo
grado, excepto de la muñeca y de la mano
Quemadura del hombro y miembro superior, de tercer
grado, excepto de la muñeca y de la mano
Corrosión del hombro y miembro superior, grado no
especificado, excepto de la muñeca y de la mano
Corrosión del hombro y miembro superior, de primer
grado, excepto de la muñeca y de la mano
Corrosión del hombro y miembro superior, de segundo
grado, excepto de la muñeca y de la mano
Corrosión del hombro y miembro superior, de tercer grado,
excepto de la muñeca y de la mano

Quemadura y corrosión de la muñeca y de la
mano
Incluye: dedo (uña)
palma de la mano
pulgar (uña)
Quemadura de la muñeca y de la mano, grado no
especificado
Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado
Quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado
Quemadura de la muñeca y de la mano, de tercer grado
Corrosión de la muñeca y de la mano, grado no
especificado
Corrosión de la muñeca y de la mano, de primer grado
Corrosión de la muñeca y de la mano, de segundo grado
Corrosión de la muñeca y de la mano, de tercer grado
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T24

T24.0
T24.1
T24.2
T24.3
T24.4
T24.5
T24.6
T24.7

T25
T25.0
T25.1
T25.2
T25.3
T25.4
T25.5
T25.6
T25.7

Quemadura y corrosión de la cadera y miembro
inferior, excepto tobillo y pie
Incluye: pierna [cualquier parte, excepto tobillo y pie solos]
Excluye: tobillo y pie solos (T25.–)
Quemadura de la cadera y miembro inferior, grado no
especificado, excepto tobillo y pie
Quemadura de la cadera y miembro inferior, de primer
grado, excepto tobillo y pie
Quemadura de la cadera y miembro inferior, de segundo
grado, excepto tobillo y pie
Quemadura de la cadera y miembro inferior, de tercer
grado, excepto tobillo y pie
Corrosión de la cadera y miembro inferior, grado no
especificado, excepto tobillo y pie
Corrosión de la cadera y miembro inferior, de primer grado,
excepto tobillo y pie
Corrosión de la cadera y miembro inferior, de segundo
grado, excepto tobillo y pie
Corrosión de la cadera y miembro inferior, de tercer grado,
excepto tobillo y pie

Quemadura y corrosión del tobillo y del pie
Incluye: dedo(s) del pie
Quemadura del tobillo y del pie, grado no especificado
Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado
Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado
Quemadura del tobillo y del pie, de tercer grado
Corrosión del tobillo y del pie, grado no especificado
Corrosión del tobillo y del pie, de primer grado
Corrosión del tobillo y del pie, de segundo grado
Corrosión del tobillo y del pie, de tercer grado
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Quemaduras y corrosiones limitadas al ojo y órganos
internos
(T26–T28)
T26

Quemadura y corrosión limitada al ojo y sus
anexos

T26.0

Quemadura del párpado y área periocular

T26.1

Quemadura de la córnea y saco conjuntival

T26.2

Quemadura con ruptura y destrucción resultantes del globo
ocular

T26.3

Quemadura de otras partes del ojo y sus anexos

T26.4

Quemadura del ojo y anexos, parte no especificada

T26.5

Corrosión del párpado y área periocular

T26.6

Corrosión de la córnea y saco conjuntival

T26.7

Corrosión con ruptura y destrucción resultantes del globo
ocular

T26.8

Corrosión de otras partes del ojo y sus anexos

T26.9

Corrosión del ojo y sus anexos, parte no especificada

T27

Quemadura y corrosión de las vías respiratorias

T27.0

Quemadura de la laringe y de la tráquea

T27.1

Quemadura que afecta la laringe y la tráquea con el pulmón

T27.2
T27.3
T27.4
T27.5
T27.6
T27.7

T28

Excluye: síndrome de traumatismo por explosión (T70.8)
Quemadura de otras partes de las vías respiratorias
Cavidad torácica
Quemadura de las vías respiratorias, parte no especificada
Corrosión de la laringe y de la tráquea
Corrosión que afecta la laringe y la tráquea con el pulmón
Corrosión de otras partes de las vías respiratorias
Corrosión de las vías respiratorias, parte no especificada

Quemadura y corrosión de otros órganos
internos

T28.0

Quemadura de la boca y de la faringe

T28.1

Quemadura del esófago

T28.2

Quemadura de otras partes del tubo digestivo
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T28.3

Quemadura de órganos genitourinarios internos

T28.4

Quemadura de otros órganos internos y de los no
especificados

T28.5

Corrosión de la boca y de la faringe

T28.6

Corrosión del esófago

T28.7

Corrosión de otras partes del tubo digestivo

T28.8

Corrosión de órganos genitourinarios internos

T28.9

Corrosión de otros órganos internos y de los no
especificados

Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del
cuerpo y las no especificadas
(T29–T32)
T29

T29.0
T29.1
T29.2
T29.3
T29.4
T29.5
T29.6
T29.7

Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones
del cuerpo
Incluye: quemaduras y corrosiones clasificables en más de una de
las categorías en T20–T28
Quemaduras de múltiples regiones, grado no especificado
Quemaduras múltiples SAI
Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de
no más de primer grado
Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de
no más de segundo grado
Quemaduras múltiples, con mención al menos de una
quemadura de tercer grado
Corrosiones de múltiples regiones, grado no especificado
Corrosiones múltiples SAI
Corrosiones múltiples, mencionadas como de no más de
primer grado
Corrosiones múltiples, mencionadas como de no más de
segundo grado
Corrosiones múltiples, con mención al menos de una
corrosión de tercer grado
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T30

T30.0
T30.1

T30.2

T30.3

T30.4
T30.5

T30.6

T30.7

T31

Quemadura y corrosión, región del cuerpo no
especificada
Excluye: quemadura y corrosión con especificación de la extensión
de la superficie del cuerpo afectada (T31–T32)
Quemadura de región del cuerpo y grado no especificados
Quemadura SAI
Quemadura de primer grado, región del cuerpo no
especificada
Quemadura de primer grado SAI
Quemadura de segundo grado, región del cuerpo no
especificada
Quemadura de segundo grado SAI
Quemadura de tercer grado, región del cuerpo no
especificada
Quemadura de tercer grado SAI
Corrosión de región del cuerpo y grado no especificados
Corrosión SAI
Corrosión de primer grado, región del cuerpo no
especificada
Corrosión de primer grado SAI
Corrosión de segundo grado, región del cuerpo no
especificada
Corrosión de segundo grado SAI
Corrosión de tercer grado, región del cuerpo no
especificada
Corrosión de tercer grado SAI

Quemaduras clasificadas según la extensión de
la superficie del cuerpo afectada
Nota:

T31.0
T31.1
T31.2

914

Esta categoría debe ser usada como código primario
únicamente cuando el sitio de la quemadura no está
especificado. Si se desea, también puede usarse como
código suplementario con las categorías T20–T29, cuando
el sitio está especificado.
Quemaduras que afectan menos del 10% de la superficie
del cuerpo
Quemaduras que afectan del 10 al 19% de la superficie del
cuerpo
Quemaduras que afectan del 20 al 29% de la superficie del
cuerpo
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T31.3

Quemaduras que afectan del 30 al 39% de la superficie del
cuerpo

T31.4

Quemaduras que afectan del 40 al 49% de la superficie del
cuerpo

T31.5

Quemaduras que afectan del 50 al 59% de la superficie del
cuerpo

T31.6

Quemaduras que afectan del 60 al 69% de la superficie del
cuerpo

T31.7

Quemaduras que afectan del 70 al 79% de la superficie del
cuerpo

T31.8

Quemaduras que afectan del 80 al 89% de la superficie del
cuerpo

T31.9

Quemaduras que afectan el 90% o más de la superficie del
cuerpo

T32

Corrosiones clasificadas según la extensión de la
superficie del cuerpo afectada
Nota:

T32.0
T32.1
T32.2
T32.3
T32.4
T32.5
T32.6
T32.7
T32.8

Esta categoría debe ser usada como código primario
únicamente cuando el sitio de la corrosión no está
especificado. Si se desea, también puede usarse como
código suplementario con las categorías T20–T29, cuando
el sitio está especificado.
Corrosiones que afectan menos del 10% de la superficie
del cuerpo
Corrosiones que afectan del 10 al 19% de la superficie del
cuerpo
Corrosiones que afectan del 20 al 29% de la superficie del
cuerpo
Corrosiones que afectan del 30 al 39% de la superficie del
cuerpo
Corrosiones que afectan del 40 al 49% de la superficie del
cuerpo
Corrosiones que afectan del 50 al 59% de la superficie del
cuerpo
Corrosiones que afectan del 60 al 69% de la superficie del
cuerpo
Corrosiones que afectan del 70 al 79% de la superficie del
cuerpo
Corrosiones que afectan del 80 al 89% de la superficie del
cuerpo

915

pg. 843-956.qxd

4/14/03

7:50 AM

Page 916

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

T32.9

Corrosiones que afectan el 90% o más de la superficie del
cuerpo

Congelamiento
(T33–T35)
Excluye: hipotermia y otros efectos de la reducción de la temperatura
(T68–T69)

T33

T33.0
T33.1
T33.2
T33.3
T33.4

T33.5
T33.6
T33.7

T33.8
T33.9

T34

T34.0

916

Congelamiento superficial
Incluye: congelamiento con pérdida parcial de las capas de la piel
Excluye: congelamiento superficial que afecta múltiples regiones
del cuerpo (T35.0)
Congelamiento superficial de la cabeza
Congelamiento superficial del cuello
Congelamiento superficial del tórax
Congelamiento superficial de la pared abdominal, región
lumbosacra y pelvis
Congelamiento superficial del brazo
Excluye: congelamiento superficial de la muñeca y de la mano
solas (T33.5)
Congelamiento superficial de la muñeca y de la mano
Congelamiento superficial de la cadera y del muslo
Congelamiento superficial de la rodilla y de la pierna
Excluye: congelamiento superficial del tobillo y del pie solos
(T33.8)
Congelamiento superficial del tobillo y del pie
Congelamiento superficial de otros sitios y de los no
especificados
Congelamiento superficial (de):
• SAI
• pierna SAI
• tronco SAI

Congelamiento con necrosis tisular
Excluye: congelamiento con necrosis tisular que afecta múltiples
regiones del cuerpo (T35.1)
Congelamiento con necrosis tisular de la cabeza
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T34.1

Congelamiento con necrosis tisular del cuello

T34.2

Congelamiento con necrosis tisular del tórax

T34.3

Congelamiento con necrosis tisular de la pared abdominal,
región lumbosacra y pelvis

T34.4

Congelamiento con necrosis tisular del brazo

T34.5
T34.6
T34.7

T34.8
T34.9

T35
T35.0

T35.1

T35.2
T35.3

T35.4
T35.5
T35.6

T35.7

Excluye: congelamiento de la muñeca y de la mano solas (T34.5)
Congelamiento con necrosis tisular de la muñeca y de la
mano
Congelamiento con necrosis tisular de la cadera y del
muslo
Congelamiento con necrosis tisular de la rodilla y de la
pierna
Excluye: congelamiento con necrosis del tobillo y del pie solos
(T34.8)
Congelamiento con necrosis tisular del tobillo y del pie
Congelamiento con necrosis tisular de otros sitios y de los
no especificados
Congelamiento con necrosis tisular (de):
• SAI
• pierna SAI
• tronco SAI

Congelamiento que afecta múltiples regiones del
cuerpo y congelamiento no especificado
Congelamiento superficial que afecta múltiples regiones
del cuerpo

Congelamiento superficial múltiple SAI
Congelamiento con necrosis tisular que afecta múltiples
regiones del cuerpo
Congelamiento múltiple con necrosis tisular SAI
Congelamiento no especificado de la cabeza y del cuello
Congelamiento no especificado del tórax, del abdomen, de
la región lumbosacra y de la pelvis
Congelamiento del tronco SAI
Congelamiento no especificado del miembro superior
Congelamiento no especificado del miembro inferior
Congelamiento no especificado que afecta múltiples
regiones del cuerpo
Congelamiento múltiple SAI
Congelamiento no especificado, de sitio no especificado
Congelamiento SAI
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Envenenamiento por drogas, medicamentos y
sustancias biológicas
(T36–T50)
Incluye:

sobredosis de estas sustancias
sustancias administradas o tomadas por error
Excluye: abuso de sustancias que no producen dependencia (F55)
dependencia de drogas y trastornos mentales y del comportamiento
debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10–F19)
efectos adversos [“hipersensibilidad”, “reacción”, etc.] de
sustancias administradas apropiadamente; tales casos deben ser
clasificados de acuerdo con la naturaleza del efecto adverso,
tales como:
• dermatitis:
• debida a ingesta de sustancias (L27.–)
• de contacto (L23–L25)
• efecto adverso no especificado de droga (T88.7)
• gastritis por aspirina (K29.–)
• nefropatía (N14.0–N14.2)
• trastornos sanguíneos (D50–D76)
intoxicación patológica por drogas (F10–F19)
reacción a drogas y envenenamiento que afecta al feto y al recién
nacido (P00–P96)

T36

T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7
T36.8
T36.9

918

Envenenamiento por antibióticos sistémicos
Excluye: antibióticos:
• antineoplásicos (T45.1)
• de uso tópico (en):
• local NCOP (T49.0)
• oído, nariz y garganta (T49.6)
• ojo (T49.5)
Penicilinas
Cefalosporinas y otros antibióticos beta-lactámicos
Grupo del cloramfenicol
Macrólidos
Tetraciclinas
Aminoglucósidos
Estreptomicina
Rifamicinas
Antibióticos antimicóticos usados sistémicamente
Otros antibióticos sistémicos
Antibióticos sistémicos, no especificados
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T37

T37.0
T37.1

T37.2

T37.3
T37.4
T37.5

T37.8

T37.9

T38

T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5

Envenenamiento por otros antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos
Excluye: antiinfecciosos de uso tópico (en):
• local NCOP (T49.0)
• oído, nariz y garganta (T49.6)
• ojo (T49.5)
Sulfonamidas
Drogas antimicobacterianas
Excluye: estreptomicina (T36.5)
rifamicinas (T36.6)
Antipalúdicos y drogas de acción contra otros protozoarios
sanguíneos
Excluye: derivados de la hidroxiquinolina (T37.8)
Otras drogas antiprotozoarias
Antihelmínticos
Drogas antivirales
Excluye: amantadina (T42.8)
citarabina (T45.1)
Otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos
especificados
Derivados de la hidroxiquinolina
Excluye: drogas antipalúdicas (T37.2)
Antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos, no
especificados

Envenenamiento por hormonas y sus sustitutos y
antagonistas sintéticos, no clasificados en otra
parte
Excluye: hormonas oxitócicas (T48.0)
hormonas paratiroideas y sus derivados (T50.9)
mineralocorticoides y sus antagonistas (T50.0)
Glucocorticoides y análogos sintéticos
Excluye: glucocorticoides de uso tópico (T49.–)
Hormonas tiroideas y sustitutos
Drogas antitiroideas
Insulina y drogas hipoglucemiantes orales [antidiabéticas]
Anticonceptivos orales
Preparaciones con ingredientes múltiples y únicos
Otros estrógenos y progestógenos
Combinaciones y sustitutos
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T38.6

T38.7
T38.8

T38.9

T39

Antigonadotrofinas, antiestrógenos y antiandrógenos, no
clasificados en otra parte

Tamoxifeno
Andrógenos y sus congéneres anabólicos
Otras hormonas y sustitutos sintéticos y los no
especificados
Hormonas de la pituitaria anterior [adenohipofisiarias]
Otros antagonistas de las hormonas y los no especificados

Envenenamiento por analgésicos no narcóticos,
antipiréticos y antirreumáticos

T39.0

Salicilatos

T39.1

Derivados del paraaminofenol

T39.2

Derivados de la pirazolona

T39.3

Otras drogas antiinflamatorias no esteroideas [DAINE]

T39.4

Antirreumáticos, no clasificados en otra parte

T39.8
T39.9

T40

T40.0
T40.1
T40.2

T40.3
T40.4
T40.5
T40.6
T40.7

920

Excluye: glucocorticoides (T38.0)
salicilatos (T39.0)
Otros analgésicos no narcóticos y antipiréticos, no
clasificados en otra parte
Analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos,
no especificados

Envenenamiento por narcóticos y
psicodislépticos [alucinógenos]
Excluye: dependencia de drogas y trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias
psicoactivas (F10–F19)
Opio
Heroína
Otros opiáceos
Codeína
Morfina
Metadona
Otros narcóticos sintéticos
Petidina
Cocaína
Otros narcóticos y los no especificados
Cannabis (derivados)
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T40.8

Acido lisérgico [LSD]

T40.9

Otros psicodislépticos y los no especificados
[alucinógenos]

Mescalina
Psilocibina
Psilocina

T41

T41.0
T41.1
T41.2
T41.3
T41.4
T41.5

T42

T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6

Envenenamiento por anestésicos y gases
terapéuticos
Excluye: benzodiazepinas (T42.4)
cocaína (T40.5)
opiáceos (T40.0–T40.2)
Anestésicos por inhalación
Excluye: oxígeno (T41.5)
Anestésicos intravenosos
Tiobarbitúricos
Otros anestésicos generales y los no especificados
Anestésicos locales
Anestésicos, no especificados
Gases terapéuticos
Dióxido de carbono
Oxígeno

Envenenamiento por antiepilépticos, hipnóticossedantes y drogas antiparkinsonianas
Excluye: dependencia de drogas y trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias
psicoactivas (F10–F19)
Derivados de la hidantoína
Iminostilbenos
Carbamazepina
Succinamidas y derivados de la oxazolidina
Barbitúricos
Excluye: tiobarbitúricos (T41.1)
Benzodiazepinas
Antiepilépticos mixtos, no clasificados en otra parte
Otros antiepilépticos y drogas hipnótico–sedantes
Ácido valproico
Metacualona
Excluye: carbamazepina (T42.1)
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T42.7

T42.8

T43

T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4
T43.5
T43.6
T43.8
T43.9

T44

Antiepilépticos y drogas hipnótico–sedantes, no
especificados

Bebida

Medicamento  somnífero(a) SAI

Tableta
Drogas antiparkinsonianas y otros depresores del tono
muscular central
Amantadina

Envenenamiento por psicotrópicos, no
clasificados en otra parte
Excluye: barbitúricos (T42.3)
benzodiazepinas (T42.4)
dependencia de drogas y trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias
psicoactivas (F10–F19)
depresores del apetito (T50.5)
metacualona (T42.6)
psicodislépticos [alucinógenos] (T40.7–T40.9)
Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos
Antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa
Otros antidepresivos y los no especificados
Antipsicóticos y neurolépticos fenotiacínicos
Butirofenona y neurolépticos tioxanténicos
Otros antipsicóticos y neurolépticos y los no especificados
Excluye: rauwolfia (T46.5)
Psicoestimulantes con abuso potencial
Excluye: cocaína (T40.5)
Otras drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
Droga psicotrópica, no especificada

Envenenamiento por drogas que afectan
principalmente el sistema nervioso autónomo

T44.0

Agentes anticolinesterasa

T44.1

Otros parasimpaticomiméticos [colinérgicos]

T44.2

Drogas bloqueadoras ganglionares, no clasificadas en otra
parte

T44.3

Otros parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y
antimuscarínicos] y espasmolíticos, no clasificados en otra
parte

Papaverina
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T44.4

T44.5

T44.6

T44.7
T44.8

T44.9

T45

T45.0
T45.1

T45.2

T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7

Agonistas, predominantemente alfa-adrenérgicos, no
clasificados en otra parte

Metaraminol
Agonistas, predominantemente beta-adrenérgicos, no
clasificados en otra parte
Excluye: salbutamol (T48.6)
Antagonistas alfa-adrenérgicos, no clasificados en otra
parte
Excluye: alcaloides de la ergotamina (T48.0)
Antagonistas beta-adrenérgicos, no clasificados en otra
parte
Agentes de acción central y bloqueadores neuronales
adrenérgicos, no clasificados en otra parte
Excluye: clonidina (T46.5)
guanetidina (T46.5)
Otras drogas y las no especificadas que afectan
principalmente el sistema nervioso autónomo
Drogas estimulantes de ambos receptores, alfa y beta-adrenérgicas

Envenenamiento por agentes principalmente
sistémicos y hematológicos, no clasificados en
otra parte
Drogas antialérgicas y antieméticas
Excluye: neurolépticos de base fenotiacínica (T43.3)
Drogas antineoplásicas e inmunosupresoras
Antibióticos antineoplásicos
Citarabina
Excluye: tamoxifeno (T38.6)
Vitaminas, no clasificadas en otra parte
Excluye: ácido nicotínico (derivados) (T46.7)
vitamina K (T45.7)
Enzimas, no clasificadas en otra parte
Hierro y sus compuestos
Anticoagulantes
Drogas que afectan la fibrinólisis
Antagonistas de anticoagulantes, vitamina K y otros
coagulantes
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T45.8

T45.9

T46

T46.0
T46.1
T46.2
T46.3

T46.4
T46.5

T46.6
T46.7

T46.8
T46.9

924

Otros agentes principalmente sistémicos y hematológicos
Preparaciones de hígado y otros agentes antianémicos
Sangre natural y productos sanguíneos
Sustitutos del plasma
Excluye: inmunoglobulina (T50.9)
hierro (T45.4)
Agentes principalmente sistémicos y hematológicos, no
especificados

Envenenamiento por agentes que afectan
principalmente el sistema cardiovascular
Excluye: metaraminol (T44.4)
Glucósidos cardiotónicos y medicamentos de acción
similar
Bloqueadores del canal del calcio
Otras drogas antiarrítmicas, no clasificadas en otra parte
Excluye: antagonistas beta-adrenérgicos (T44.7)
Vasodilatadores coronarios, no clasificados en otra parte
Dipiridamol
Excluye: antagonistas beta-adrenérgicos (T44.7)
bloqueadores del canal del calcio (T46.1)
Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
Otras drogas antihipertensivas, no clasificadas en otra
parte
Clonidina
Guanetidina
Rauwolfia
Excluye: antagonistas beta-adrenérgicos (T44.7)
bloqueadores del canal del calcio (T46.1)
diuréticos (T50.0–T50.2)
Drogas antilipémicas y antiarterioscleróticas
Vasodilatadores periféricos
Derivados del ácido nicotínico
Excluye: papaverina (T44.3)
Drogas antivaricosas, inclusive agentes esclerosantes
Otros agentes y los no especificados que afectan
principalmente el sistema cardiovascular
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T47

Envenenamiento por agentes que afectan
principalmente el sistema gastrointestinal

T47.0

Antagonistas del receptor H2 de histamina

T47.1

Otras drogas antiácidas y que inhiben la secreción gástrica

T47.2

Laxantes estimulantes

T47.3

Laxantes salinos y osmóticos

T47.4

Otros laxantes
Drogas de atonía intestinal
Digestivos
Drogas antidiarreicas
Excluye: antibióticos y otros antiinfecciosos sistémicos (T36–T37)
Eméticos
Otros agentes que afectan principalmente el sistema
gastrointestinal
Agentes no especificados que afectan principalmente el
sistema gastrointestinal

T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9

T48

T48.0
T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
T48.6

T48.7

Envenenamiento por agentes con acción
principal sobre los músculos lisos y esqueléticos
y sobre el sistema respiratorio
Drogas oxitócicas

Excluye: estrógenos, progestógenos y antagonistas (T38.4–T38.6)
Relajantes musculoesqueléticos [agentes bloqueadores
neuromusculares]
Otros medicamentos y los no especificados de acción
principal sobre los músculos
Antitusígenos
Expectorantes
Drogas contra el catarro común
Antiasmáticos, no clasificados en otra parte
Salbutamol
Excluye: estimulantes beta-adrenérgicos (T44.5)
hormonas de la hipófisis anterior [adenohipofisarias]
(T38.8)
Otros agentes y los no especificados de acción principal
sobre el sistema respiratorio
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T49

T49.0
T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.5
T49.6
T49.7
T49.8
T49.9

T50

Envenenamiento por agentes tópicos que afectan
principalmente la piel y las membranas mucosas
y por drogas oftalmológicas,
otorrinolaringológicas y dentales
Incluye: glucocorticoides usados en forma tópica
Drogas locales antimicóticas, antiinfecciosas y
antiinflamatorias, no clasificadas en otra parte
Antipruríticos
Astringentes y detergentes locales
Emolientes, demulcentes y protectores
Queratolíticos, queratoplásticos, drogas y otras
preparaciones para el tratamiento del cabello
Drogas y preparaciones oftalmológicas
Antiinfecciosos oculares
Drogas y preparaciones otorrinolaringológicas
Antiinfecciosos de oído, nariz y garganta
Drogas dentales, aplicadas tópicamente
Otros agentes tópicos
Espermicidas
Agentes tópicos, no especificados

Envenenamiento por diuréticos y otras drogas,
medicamentos y sustancias biológicas no
especificadas

T50.0

Mineralocorticoides y sus antagonistas

T50.1

Diuréticos del asa [dintel alto]

T50.2

Inhibidores de la anhidrasa del ácido carbónico,
benzotiazidas y otros diuréticos

T50.3
T50.4
T50.5
T50.6

T50.7
T50.8

926

Acetazolamida
Agentes del equilibrio hidrolítico, electrolítico y calórico
Sales de rehidratación oral
Drogas que afectan el metabolismo del ácido úrico
Depresores del apetito
Antídotos y agentes quelantes, no clasificados en otra
parte
Disuasivos del alcohol
Analépticos y antagonistas del opio
Agentes diagnósticos
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T50.9

Otras drogas y sustancias biológicas, y las no
especificadas

Agentes acidificantes
Agentes alcalinizantes
Drogas lipotrópicas
Hormonas paratiroideas y derivados
Inmunoglobulina
Inmunológicos

Efectos tóxicos de sustancias de procedencia
principalmente no medicinal
(T51–T65)
Excluye: afecciones respiratorias debidas a agentes externos (J60–J70)
corrosiones (T20–T32)
efectos tóxicos localizados clasificados en otra parte (A00–R99)

T51
T51.0

T51.1
T51.2
T51.3

T51.8
T51.9

Efecto tóxico del alcohol
Etanol

Alcohol etílico
Excluye: embriaguez (F10.0)
intoxicación alcohólica aguda o efectos de “resaca”
(F10.0)
intoxicación patológica alcohólica (F10.0)
Metanol
Alcohol metílico
Propanol–2
Alcohol isopropílico
Licor de alcohol insuficientemente destilado
Alcohol:
• amílico
• butílico [butanol–1]
• propílico [propanol–1]
Otros alcoholes
Alcohol, no especificado
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T52

T52.0

T52.1

T52.2

T52.3
T52.4
T52.8
T52.9

T53
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3

T53.4
T53.5
T53.6
T53.7

928

Efecto tóxico de disolventes orgánicos
Excluye: derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos y
aromáticos (T53.–)
Productos del petróleo
Aceite de parafina
Cera de parafina
Esencias de petróleo
Éter de petróleo
Gasolina
Nafta
Querosén [aceite de parafina]
Benceno
Excluye: homólogos del benceno (T52.2)
nitroderivados y aminoderivados del benceno y sus
homólogos (T65.3)
Homólogos del benceno
Tolueno [metilbenceno]
Xileno [dimetilbenceno]
Glicoles
Cetonas
Otros disolventes orgánicos
Disolventes orgánicos, no especificados

Efecto tóxico de los derivados halogenados de
los hidrocarburos alifáticos y aromáticos
Tetracloruro de carbono
Tetraclorometano
Cloroformo
Triclorometano
Tricloroetileno
Tricloroetano
Tetracloroetileno
Percloroetileno
Tetracloroetano
Dicloroetano
Clorometilano
Clorofluorocarburos
Otros derivados halogenados de hidrocarburos alifáticos
Otros derivados halogenados de hidrocarburos aromáticos
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T53.9

T54

Derivados halogenados de hidrocarburos alifáticos y
aromáticos, no especificados

Efecto tóxico de sustancias corrosivas

T54.0

Fenol y homólogos del fenol

T54.1

Otros compuestos orgánicos corrosivos

T54.2

Ácidos corrosivos y sustancias ácidas similares
Ácido:
• clorhídrico
• sulfúrico
Álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares
Hidróxido de:
• potasio
• sodio
Efecto tóxico de sustancia corrosiva, no especificada

T54.3

T54.9

T55
T56

T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9

T57

Efecto tóxico de detergentes y jabones
Efecto tóxico de metales
Incluye: humos y vapores de metales
metales de todo origen, excepto sustancias medicinales
Excluye: arsénico y sus compuestos (T57.0)
manganeso y sus compuestos (T57.2)
talio (T60.4)
Plomo y sus compuestos
Mercurio y sus compuestos
Cromo y sus compuestos
Cadmio y sus compuestos
Cobre y sus compuestos
Zinc y sus compuestos
Estaño y sus compuestos
Berilio y sus compuestos
Otros metales
Metal, no especificado

Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas

T57.0

Arsénico y sus compuestos

T57.1

Fósforo y sus compuestos
Excluye: insecticidas organofosforados (T60.0)
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T57.2

Manganeso y sus compuestos

T57.3

Ácido cianhídrico

T57.8

Otras sustancias inorgánicas, especificadas

T57.9

Sustancia inorgánica, no especificada

T58

Efecto tóxico del monóxido de carbono
De todas las fuentes

T59

T59.0
T59.1
T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9

T60
T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4

T60.8
T60.9

930

Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores
Incluye: propulsores de aereosol
Excluye: clorofluorocarburos (T53.5)
Óxidos de nitrógeno
Dióxido de sulfuro
Formaldehído
Gas lacrimógeno
Gas lacerante
Cloro gaseoso
Gas de flúor y fluoruro de hidrógeno
Sulfuro de hidrógeno
Dióxido de carbono
Otros gases, humos y vapores especificados
Gases, humos y vapores no especificados

Efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas]
Incluye: conservadores de la madera
Insecticidas organofosforados y carbamatos
Insecticidas halogenados
Excluye: hidrocarburos clorinados (T53.–)
Otros insecticidas
Herbicidas y fungicidas
Rodenticidas
Talio
Excluye: estricnina y sus sales (T65.1)
Otros plaguicidas
Plaguicida, no especificado
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T61

T61.0
T61.1
T61.2
T61.8
T61.9

T62

T62.0
T62.1
T62.2
T62.8
T62.9

Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas
como alimentos marinos
Excluye: efecto tóxico de contaminantes de alimentos, tales como:
• ácido cianhídrico (T57.3)
• aflatoxinas y otras micotoxinas (T64)
• cianuro (T65.0)
• mercurio (T56.1)
intoxicación alimentaria bacteriana (A05.–)
reacción alérgica a alimentos, tales como:
• choque anafiláctico debido a reacción adversa a
alimentos (T78.0)
• dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastroenteritis (no infecciosa) (K52.–)
Envenenamiento ciguatero por pescado
Envenenamiento escombroideo por pescado
Síndrome semejante al histamínico
Otros envenenamientos por pescados y mariscos
Efecto tóxico de otros alimentos marinos
Efecto tóxico de alimentos marinos no especificados

Efecto tóxico de otras sustancias nocivas
ingeridas como alimento
Excluye: efecto tóxico de contaminantes de alimentos tales como:
• ácido cianhídrico (T57.3)
• aflatoxinas y otras micotoxinas (T64)
• cianuro (T65.0)
• mercurio (T56.1)
intoxicación alimentaria bacteriana (A05.–)
reacción alérgica a alimentos tales como:
• choque anafiláctico debido a reacción adversa a
alimentos (T78.0)
• dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastroenteritis (no infecciosa) (K52.–)
Hongos ingeridos
Bayas ingeridas
Otra(s) (partes de) planta(s) ingerida(s)
Otras sustancias nocivas especificadas ingeridas como
alimento
Sustancia nociva ingerida como alimento, no especificada
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T63
T63.0
T63.1
T63.2
T63.3
T63.4
T63.5
T63.6

T63.8
T63.9

Efecto tóxico del contacto con animales
venenosos
Veneno de serpiente
Veneno de serpiente marina
Veneno de otros reptiles
Veneno de lagarto
Veneno de escorpión
Veneno de arañas
Veneno de otros artrópodos
Picadura o mordedura de insecto venenoso
Efecto tóxico del contacto con peces
Excluye: envenenamiento por ingesta de pescado (T61.0–T61.2)
Efecto tóxico del contacto con otros animales marinos
Anémona de mar
Estrella de mar
Marisco
Medusa
Excluye: envenenamiento por ingesta de mariscos (T61.2)
veneno de serpiente marina (T63.0)
Efectos tóxicos del contacto con otros animales venenosos
Veneno de anfibios
Efecto tóxico del contacto con animal venenoso no
especificado

T64

Efecto tóxico de aflatoxina y otras micotoxinas
contaminantes de alimentos

T65

Efecto tóxico de otras sustancias y las no
especificadas

T65.0
T65.1
T65.2
T65.3

T65.4

932

Cianuro

Excluye: ácido cianhídrico (T57.3)
Estricnina y sus sales
Tabaco y nicotina
Nitroderivados y aminoderivados del benceno y sus
homólogos
Anilina [bencenamina]
Nitrobenceno
Trinitrotolueno
Bisulfuro de carbono
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T65.5
T65.6
T65.8
T65.9

Nitroglicerina y otros ácidos y ésteres nítricos
Trinitrato propanetriol-1, 2, 3
Pinturas y colorantes, no clasificados en otra parte
Efectos tóxicos de otras sustancias especificadas
Efecto tóxico de sustancia no especificada
Envenenamiento SAI

Otros efectos y los no especificados de causas
externas
(T66–T78)
T66

Efectos no especificados de la radiación
Enfermedad por radiación
Excluye: efectos adversos especificados de la radiación, tales
como:
• gastroenteritis y colitis por radiación (K52.0)
• leucemia (C91–C95)
• neumonitis por radiación (J70.0)
• quemadura solar (L55.–)
• quemaduras (T20–T31)
• trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
relacionados con la radiación (L55–L59)

T67

T67.0

T67.1
T67.2

Efectos del calor y de la luz
Excluye: eritema [dermatitis] ab igne (L59.0)
hiperpirexia maligna debida a anestesia (T88.3)
quemadura solar (L55.–)
quemaduras (T20–T31)
trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados
con la radiación (L55–L59)
trastornos de las glándulas sudoríparas debidos al calor
(L74–L75)
Golpe de calor e insolación
Apoplejía por calor
Pirexia por calor
Siriasis
Termoplejía
Síncope por calor
Colapso por calor
Calambre por calor
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T67.3

T67.4
T67.5
T67.6
T67.7
T67.8
T67.9

T68

Agotamiento por calor, anhidrótico

Postración por calor debida a depleción de agua
Excluye: cuando el agotamiento por calor es debido a depleción de
sal (T67.4)
Agotamiento por calor debido a depleción de sal
Postración por calor debida a depleción de sal (y agua)
Agotamiento por calor, no especificado
Postración por calor SAI
Fatiga por calor, transitoria
Edema por calor
Otros efectos del calor y de la luz
Efecto del calor y de la luz, no especificado

Hipotermia
Hipotermia accidental
Excluye: congelamiento (T33–T35)
hipotermia (del):
• consecutiva a la anestesia (T88.5)
• no asociada con baja temperatura ambiental (R68.0)
• recién nacido (P80.–)

T69
T69.0
T69.1
T69.8
T69.9

T70

Otros efectos de la reducción de la temperatura
Excluye: congelamiento (T33–T35)
Mano y pie de inmersión
Pie de trinchera
Sabañón(es)
Otros efectos especificados de la reducción de la
temperatura
Efecto de la reducción de la temperatura, no especificado

Efectos de la presión del aire y de la presión del
agua

T70.0

Barotrauma otítico

T70.1

Aerootitis media
Efectos del cambio en la presión atmosférica ambiental o de la
presión del agua en los oídos
Barotrauma sinusal
Aerosinusitis
Efectos del cambio en la presión atmosférica ambiental en los
senos paranasales
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T70.2

T70.3

T70.4
T70.8
T70.9

T71

Otros efectos y los no especificados de la gran altitud
Anoxia debida a gran altitud
Barotrauma SAI
Enfermedad alpina
Enfermedad de las montañas
Hipobaropatía
Excluye: policitemia debida a la gran altitud (D75.1)
Enfermedad por descompresión [de los cajones
sumergidos]
Enfermedad por aire comprimido
Parálisis de los buzos
Efectos de líquidos con alta presión
Inyección traumática en chorro (industrial)
Otros efectos de la presión del aire y del agua
Síndrome de traumatismo por explosión (onda expansiva)
Efecto de la presión del aire y del agua, no especificado

Asfixia
Deficiencia de oxígeno sistémica debida a:
• bajo contenido de oxígeno en el aire ambiental
• obstrucción mecánica de la respiración
Sofocación (por estrangulación)
Excluye: anoxia debida a gran altitud (T70.2)
asfixia por:
• inhalación de alimento o de cuerpo extraño (T17.–)
• monóxido de carbono (T58)
• otros gases, humos y vapores (T59.–)
dificultad respiratoria (síndrome) en el:
• adulto (J80)
• recién nacido (P22.–)

T73
T73.0

T73.1
T73.2
T73.3
T73.8
T73.9

Efectos de otras privaciones
Efectos del hambre
Inanición
Privación de alimentos
Efectos de la sed
Privación de agua
Agotamiento debido a exposición a la intemperie
Agotamiento debido a esfuerzo excesivo
Ejercicio excesivo
Otros efectos de privación
Efectos de privación, no especificados
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T74
T74.0
T74.1

T74.2
T74.3
T74.8
T74.9

T75

T75.0

T75.1

T75.2

T75.3

T75.4

T75.8

936

Síndromes del maltrato
Use código adicional si desea identificar el traumatismo presente.
Negligencia o abandono
Abuso físico
Síndrome (de la, del):

• esposa(o)
 maltratada(o) SAI
• niño o bebé 
Abuso sexual
Abuso psicológico
Otros síndromes del maltrato
Formas mixtas
Síndrome del maltrato, no especificado
Efecto del abuso en:
• adulto SAI
• niño SAI

Efectos de otras causas externas
Excluye: efectos adversos NCOP (T78.–)
quemaduras (eléctricas, rayo) (T20–T32)
Efectos del rayo

Choque
 causado por rayo
Golpe SAI 
Ahogamiento y sumersión no mortal
Calambre del nadador
Inmersión
Efectos de la vibración
Síndrome del martillo neumático
Síndrome vasoespástico traumático
Vértigo por infrasonido
Mal del movimiento
Mareo (del, de los):
• viaje aéreo
• viaje marítimo
• viajeros
Efectos de la corriente eléctrica
Choque por corriente eléctrica
Electrocución
Otros efectos especificados de causas externas
Efectos de:
• fuerzas anormales de la gravedad [G]
• ingravidez
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T78

Efectos adversos, no clasificados en otra parte
Nota:

T78.0
T78.1

T78.2

T78.3

T78.4

T78.8

Esta categoría debe usarse como código primario para
identificar los efectos de causas desconocidas,
indeterminadas o mal definidas no clasificables en otra
parte. Para propósitos de codificación múltiple, esta
categoría puede usarse como código adicional para
identificar los efectos de afecciones clasificadas en otra
parte.
Excluye: complicaciones de la atención médica y quirúrgica
NCOP (T80–T88)
Choque anafiláctico debido a reacción adversa a alimentos
Otra reacción adversa a alimentos, no clasificada en otra
parte
Excluye: dermatitis debida a alimentos (L27.2)
• en contacto con la piel (L23.6, L24.6, L25.4)
intoxicaciones alimentarias bacterianas (A05.–)
Choque anafiláctico, no especificado

Anafilaxia
 SAI
Choque alérgico
Reacción anafiláctica 
Excluye: choque anafiláctico (debido a, al):
• efecto adverso de sustancia medicinal correcta
administrada apropiadamente (T88.6)
• reacción adversa a alimentos (T78.0)
• suero (T80.5)
Edema angioneurótico
Edema de Quincke
Urticaria gigante
Excluye: urticaria (L50.–)
• debida al suero (T80.6)
Alergia no especificada
Hipersensibilidad 
 SAI
Idiosincracia
Reacción alérgica 
Excluye: reacción alérgica SAI debida a sustancia medicinal
correcta administrada apropiadamente (T88.7)
reacción alérgica de tipos específicos tales como:
• dermatitis (L23–L25, L27.–)
• fiebre del heno (J30.1)
• gastroenteritis y colitis alérgicas (K52.2)
Otros efectos adversos, no clasificados en otra parte
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T78.9

Efecto adverso no especificado
Excluye: efectos adversos de la atención médica y quirúrgica SAI
(T88.9)

Algunas complicaciones precoces de traumatismos
(T79)
T79

T79.0

T79.1

T79.2
T79.3

938

Algunas complicaciones precoces de
traumatismos, no clasificadas en otra parte
Excluye: complicaciones de la atención médica y quirúrgica,
NCOP (T80–T88)
cuando ocurren durante o después de un procedimiento
médico (T80–T88)
insuficiencia respiratoria del:
• adulto (J80)
• recién nacido (P22.0)
Embolia gaseosa (traumática)
Excluye: embolia gaseosa cuando complica el:
• aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.2)
• embarazo, parto o puerperio (O88.0)
Embolia grasa (traumática)
Excluye: embolia grasa cuando complica el:
• aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.2)
• embarazo, parto y puerperio (O88.8)
Hemorragia traumática secundaria y recurrente
Infección postraumática de herida, no clasificada en otra
parte
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
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T79.4

T79.5

T79.6

T79.7

T79.8
T79.9

Choque traumático
Choque (inmediato) (retardado) posterior a traumatismo
Excluye: choque (por):
• anafiláctico:
• SAI (T78.2)
• debido a:
• reacción adversa a alimentos (T78.0)
• sustancia medicinal correcta administrada
apropiadamente (T88.6)
• suero (T80.5)
• anestésico (T88.2)
• complicando el aborto, embarazo ectópico o molar
(O00–O07, O08.3)
• eléctrico (T75.4)
• no traumático NCOP (R57.–)
• obstétrico (O75.1)
• postoperatorio (T81.1)
• rayo (T75.0)
Anuria traumática
Insuficiencia renal posterior a aplastamiento
Síndrome de aplastamiento
Isquemia traumática de músculo
Contractura isquémica de Volkmann
Síndrome del compartimiento
Excluye: síndrome tibial anterior (M76.8)
Enfisema subcutáneo traumático
Excluye: enfisema (subcutáneo) resultante de un procedimiento
(T81.8)
Otras complicaciones precoces de los traumatismos
Complicaciones precoces no especificadas de los
traumatismos
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Complicaciones de la atención médica y quirúrgica,
no clasificadas en otra parte
(T80–T88)
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea identificar los
dispositivos utilizados y los detalles de las circunstancias.
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente infeccioso.
Excluye: complicaciones de procedimientos quirúrgicos durante el
embarazo, el parto y el puerperio (O00–O99)
complicaciones especificadas clasificadas en otra parte, tales como:
• alteraciones funcionales consecutivas a cirugía cardíaca
(I97.0–I97.1)
• disfunción de colostomía (K91.4)
• pérdida de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar (G97.0)
• síndrome (del, de):
• asa ciega postquirúrgica (K91.2)
• cirugía postgástrica (K91.1)
• linfedema postmastectomía (I97.2)
• postlaminectomía NCOP (M96.1)
• trastornos de los líquidos y del equilibrio electrolítico (E86–E87)
cualquier contacto con atención médica para condiciones
postoperatorias en las cuales no se presenten complicaciones,
tales como:
• cierre de estoma externo (Z43.–)
• estado de abertura artificial (Z93.–)
• prueba y ajuste de dispositivo protésico (Z44.–)
efectos adversos de drogas y medicamentos (A00–R99, T78.–)
envenenamiento y efectos tóxicos de drogas y productos químicos
(T36–T65)
quemaduras y corrosiones de aplicaciones locales e irradiación
(T20–T32)

T80

T80.0

940

Complicaciones consecutivas a infusión,
transfusión e inyección terapéutica
Incluye: perfusión
Excluye: rechazo de trasplante de médula ósea (T86.0)
Embolia gaseosa consecutiva a infusión, transfusión e
inyección terapéutica
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T80.1

T80.2

T80.3

T80.4
T80.5

T80.6

T80.8

Complicaciones vasculares consecutivas a infusión,
transfusión e inyección terapéutica

Flebitis
 consecutiva a infusión, transfusión e
Tromboembolia 
inyección terapéutica

Tromboflebitis
Excluye: las afecciones enumeradas cuando se especifican como:
• consecutivas a procedimientos (T81.7)
• debidas a dispositivo protésico, implante e
injerto (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
Infecciones consecutivas a infusión, transfusión e
inyección terapéutica
Choque séptico 
 consecutivo(a) a infusión, transfusión e
Infección

inyección terapéutica
Sepsis


Septicemia
Excluye: las afecciones enumeradas cuando se especifican como:
• consecutivas a procedimientos (T81.4)
• debidas a dispositivo protésico, implante e
injerto (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7,
T85.7)
Reacción de incompatibilidad al grupo ABO
Incompatibilidad por transfusión sanguínea
Reacción de incompatibilidad a grupo sanguíneo en infusión o
transfusión
Reacción de incompatibilidad a Rh
Reacción debida a factor Rh en infusión o transfusión
Choque anafiláctico debido a suero
Excluye: choque:
• alérgico SAI (T78.2)
• anafiláctico:
• SAI (T78.2)
• debido a efectos adversos de sustancia medicinal
correcta administrada apropiadamente (T88.6)
Otras reacciones al suero
Enfermedad (por) (del):
• proteínas
• suero
Erupción

Intoxicación  por suero

Urticaria
Excluye: hepatitis sérica (B16.–)
Otras complicaciones consecutivas a infusión, transfusión,
e inyección terapéutica
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T80.9

Complicaciones no especificadas consecutivas a infusión,
transfusión e inyección terapéutica

Reacción a transfusión SAI

T81

T81.0

T81.1

942

Complicaciones de procedimientos, no
clasificadas en otra parte
Excluye: complicación consecutiva a:
• infusión, transfusión e inyección terapéutica (T80.–)
• inmunización (T88.0–T88.1)
complicaciones especificadas clasificadas en otra parte,
tales como:
• complicación por dispositivo protésico, implante e
injerto (T82–T85)
• dermatitis debida a drogas y medicamentos (L23.3,
L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
• envenenamiento y efectos tóxicos de drogas y
productos químicos (T36–T65)
efectos adversos de drogas SAI (T88.7)
Hemorragia y hematoma que complican un procedimiento,
no clasificados en otra parte
Hemorragia de cualquier sitio, resultante de un procedimiento
Excluye: hematoma de herida quirúrgica obstétrica (O90.2)
hemorragia debida a dispositivo protésico, implante e
injerto (T82.8, T83.8,T84.8,T85.8)
Choque durante o resultante de un procedimiento, no
clasificado en otra parte
Choque postoperatorio SAI
Choque (endotóxico) (hipovolémico)  durante o consecutivo a

(séptico)
un procedimiento

Colapso SAI
Excluye: choque:
• anafiláctico:
• SAI (T78.2)
• debido a:
• sustancia medicinal correcta administrada
apropiadamente (T88.6)
• suero (T80.5)
• anestésico (T88.2)
• consecutivo al aborto, embarazo ectópico o molar
(O00–O07, O08.3)
• eléctrico (T75.4)
• obstétrico (O75.1)
• traumático (T79.4)
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T81.2

T81.3

T81.4

T81.5

Punción o laceración accidental durante un procedimiento,
no clasificadas en otra parte

Perforación accidental de:
 catéter
 endoscopio  durante un
• nervio

procedimiento
• órgano
 por  instrumento 
sonda
• vaso sanguíneo 

Excluye: complicaciones especificadas clasificadas
en otra parte, tales como:
• síndrome de laceración del ligamento ancho
[Allen–Masters] (N83.8)
lesión por instrumentos durante el parto (O70–O71)
perforación, punción o laceración causada por dispositivo
o implante dejado intencionalmente en herida
quirúrgica (T82–T85)
Desgarro de herida operatoria, no clasificado en otra parte
Dehiscencia 
 de herida operatoria
Ruptura

Excluye: desgarro de:
• herida perineal obstétrica (O90.1)
• sección de cesárea (O90.0)
Infección consecutiva a procedimiento, no clasificada en
otra parte
Absceso (de):

• herida

• intraabdominal 
 consecutivo(a) a procedimiento
• punto

• subfrénico

Septicemia

Excluye: infección (debida a) (de):
• dispositivo protésico, implante e injerto (T82.6–T82.7,
T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
• herida quirúrgica obstétrica (O86.0)
• infusión, transfusión e inyección terapéutica (T80.2)
Cuerpo extraño dejado accidentalmente en cavidad
corporal o en herida operatoria consecutiva a
procedimiento
Bridas
 debido(a) a cuerpo extraño dejado
Obstrucción 
accidentalmente en herida quirúrgica o en
Perforación 
cavidad corporal
Excluye: perforación u obstrucción debida a dispositivo protésico e
implante dejado intencionalmente en el cuerpo
(T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4,
T85.0–T85.6)
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T81.6

T81.7

T81.8

T81.9

T82

T82.0

T82.1

944

Reacción aguda a sustancia extraña dejada
accidentalmente durante un procedimiento

Peritonitis:
• aséptica
• química
Complicaciones vasculares consecutivas a procedimiento,
no clasificadas en otra parte
Embolia gaseosa consecutiva a procedimientos NCOP
Excluye: embolismo:
• complicando el:
• aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07,
O08.2)
• embarazo, parto y puerperio (O88.–)
• consecutivo a infusión, transfusión e inyección
terapeútica (T80.0)
• debido a dispositivo protésico, implante e injerto
(T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
• traumático (T79.0)
Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas
en otra parte
Complicación de terapia por inhalación
Enfisema (subcutáneo) resultante de un procedimiento
Fístula postoperatoria persistente
Excluye: Hipertermia maligna debida a anestesia (T88.3)
Hipotermia consecutiva a la anestesia (T88.5)
Complicación de procedimientos, no especificada

Complicaciones de dispositivos protésicos,
implantes e injertos cardiovasculares
Excluye: falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos (T86.–)
Complicación mecánica de prótesis de válvula cardíaca
Desplazamiento


Derrame

Mala posición

Obstrucción mecánica  debido(a) a prótesis de válvula cardíaca

Perforación
Protrusión

Ruptura (mecánica)

Complicación mecánica de dispositivo electrónico cardíaco
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:
• electrodo(s)
• generador de pulso (batería)
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T82.2

T82.3

T82.4

T82.5

T82.6
T82.7
T82.8

T82.9

Complicación mecánica de derivación de arteria coronaria
e injerto valvular

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a derivación de arteria
coronaria e injerto valvular
Complicación mecánica de otros injertos vasculares
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a injerto:
• aórtico (reemplazo) (bifurcación)
• arterial (derivación) (carotídeo) (femoral)
Complicación mecánica de catéter para diálisis vascular
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a catéter para diálisis
vascular
Excluye: complicación mecánica de catéter para diálisis
intraperitoneal (T85.6)
Complicación mecánica de otros dispositivos e implantes
cardiovasculares
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:
• anastomosis 
 arteriovenosa creada quirúrgicamente
• fístula

• balón (de contrapulso)
• catéter de infusión
• corazón artificial
• sombrilla
Excluye: complicación mecánica de catéter de infusión epidural y
subdural (T85.6)
Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis de
válvula cardíaca
Infección y reacción inflamatoria debidas a otros
dispositivos, implantes e injertos cardiovasculares
Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes
e injertos cardiovasculares
Complicación 

Dolor

Embolia
 debida(o) a dispositivo protésico, implante e
Estenosis

injerto cardíaco
Fibrosis


Hemorragia

Trombosis

Complicación no especificada de dispositivo protésico,
implante e injerto cardiovascular
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T83

T83.0

T83.1

T83.2

T83.3

T83.4

T83.5
T83.6
T83.8

T83.9

946

Complicaciones de dispositivos, implantes e
injertos genitourinarios
Excluye: falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos (T86.–)
Complicación mecánica de catéter urinario (fijo)
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:
• catéter uretral fijo
• cistostomía
Complicación mecánica de otros dispositivos e implantes
urinarios
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:
• dispositivo estimulador electrónico 
 urinario
• implante de esfínter

• tubo
Complicación mecánica de injerto en órgano urinario
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a injerto de órgano
urinario
Complicación mecánica de dispositivo anticonceptivo
intrauterino
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a dispositivo
anticonceptivo intrauterino
Complicación mecánica de otros dispositivos, implantes e
injertos en el tracto genital
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a prótesis en el pene
(implante)
Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo
protésico, implante e injerto en el sistema urinario
Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo
protésico, implante e injerto en el tracto genital
Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes
e injertos genitourinarios
Condiciones enumeradas en T82.8 debidas a dispositivo protésico,
implante o injerto genitourinario
Complicación no especificada de dispositivo protésico,
implante e injerto genitourinario
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T84

T84.0
T84.1

T84.2

T84.3

T84.4

T84.5
T84.6
T84.7

T84.8

T84.9

Complicaciones de dispositivos protésicos,
implantes e injertos ortopédicos internos
Excluye: falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos (T86.–)
fractura de hueso consecutiva a inserción de implante
ortopédico, prótesis articular y placa ósea (M96.6)
Complicación mecánica de prótesis articular interna
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a prótesis articular
Complicación mecánica de dispositivo de fijación interna
de huesos de un miembro
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a dispositivo de fijación
interna de huesos de un miembro
Complicación mecánica de dispositivo de fijación interna
de otros huesos
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a dispositivo de fijación
interna de otros huesos
Complicación mecánica de otros dispositivos óseos,
implantes e injertos
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:
• estimulador óseo electrónico
• injerto de hueso
Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos,
implantes e injertos ortopédicos internos
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a injerto de tendón y
músculo
Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis
articular interna
Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo de
fijación interna [cualquier sitio]
Infección y reacción inflamatoria debidas a otros
dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos
internos
Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes
e injertos ortopédicos internos
Condiciones enumeradas en T82.8 debidas a dispositivos
protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos
Complicaciones no especificadas de dispositivos
protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos
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T85

T85.0

T85.1

T85.2
T85.3

T85.4

T85.5

T85.6

T85.7

948

Complicaciones de otros dispositivos protésicos,
implantes e injertos internos
Excluye: falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos (T86.–)
Complicación mecánica de derivación (anastomótica)
ventricular intracraneal
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a derivación
(anastomótica) ventricular intracraneal
Complicación mecánica de implante de estimulador
electrónico del sistema nervioso
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a neuroestimulador
electrónico (electrodo) de:
• encéfalo
• médula espinal
• nervio periférico
Complicación mecánica de lentes intraoculares
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a lentes intraoculares
Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos,
implantes e injertos oculares
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:
• injerto de córnea
• prótesis de órbita del ojo
Complicación mecánica de prótesis e implante de mama
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a prótesis e implante de
mama
Complicación mecánica de dispositivo protésico, implante
e injerto gastrointestinal
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:
• dispositivo antirreflujo esofágico
• prótesis de vías biliares
Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos,
implantes e injertos internos especificados
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:
• catéter de diálisis intraperitoneal
• catéter de infusión epidural y subdural
• material quirúrgico no absorbible SAI
• suturas permanentes
Excluye: complicación mecánica de sutura permanente (hilo
metálico) usado en reparación de hueso (T84.1–T84.2)
Infección y reacción inflamatoria debidas a otros
dispositivos protésicos, implantes e injertos internos
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T85.8

T85.9

T86
T86.0
T86.1
T86.2

T86.3
T86.4
T86.8

T86.9

T87

Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes
e injertos internos, no clasificadas en otra parte

Condiciones enumeradas en T82.8 debidas a dispositivos
protésicos, implantes e injertos internos NCOP
Complicación no especificada de dispositivo protésico,
implante e injerto interno
Complicación de dispositivo protésico, implante e injerto interno
SAI

Falla y rechazo del trasplante de órganos y
tejidos
Rechazo de trasplante de médula ósea
Reacción o enfermedad injerto-versus-huésped
Falla y rechazo de trasplante de riñón
Falla y rechazo de trasplante de corazón
Excluye: complicación de:
• dispositivo cardíaco artificial (T82.5)
• transplante de pulmón-corazón (T86.3)
Falla y rechazo de trasplante de pulmón-corazón
Falla y rechazo de trasplante de hígado
Falla y rechazo de otros órganos y tejidos trasplantados
Falla o rechazo de transplante de:
• hueso
• intestino
• páncreas
• piel (aloinjerto) (autoinjerto)
• pulmón
Falla y rechazo de trasplante de órgano y tejido no
especificado

Complicaciones peculiares de la reinserción y
amputación

T87.0

Complicaciones de la reinserción (de parte) de extremidad
superior

T87.1

Complicaciones de la reinserción (de parte) de extremidad
inferior

T87.2

Complicaciones de otras partes del cuerpo reinsertadas

T87.3

Neuroma de muñón de amputación

T87.4

Infección de muñón de amputación

T87.5

Necrosis de muñón de amputación
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T87.6

Otras complicaciones y las no especificadas de muñón de
amputación

Muñón de amputación:
• contractura (flexión) (de la siguiente articulación proximal)
• edema
• hematoma
Excluye: síndrome del miembro fantasma (G54.6–G54.7)

T88

T88.0

T88.1

950

Otras complicaciones de la atención médica y
quirúrgica, no clasificadas en otra parte
Excluye: complicaciones consecutivas a:
• infusión, transfusión e inyección terapéutica (T80.–)
• procedimiento NCOP (T81.–)
complicaciones especificadas clasificadas en otra parte,
tales como:
• complicación (de, de la):
• anestesia en el:
• embarazo (O29.–)
• puerperio (O89.–)
• trabajo de parto y parto (O74.–)
• cirugía y procedimientos obstétricos (O75.4)
• dispositivo, implante e injerto (T82–T85)
• dermatitis debida a drogas y medicamentos
(L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
• envenenamiento y efectos tóxicos de drogas y
productos químicos (T36–T65)
punción o laceración accidental durante un procedimiento
(T81.2)
Infección consecutiva a inmunización

Sepsis
consecutiva a inmunización
Septicemia 
Otras complicaciones consecutivas a inmunización, no
clasificadas en otra parte
Erupción consecutiva a inmunización
Excluye: artropatía (M02.2)  consecutiva a inmunización

encefalitis (G04.0) 
choque anafiláctico debido a suero (T80.5)
otras reacciones séricas (T80.6)
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T88.2

T88.3
T88.4
T88.5
T88.6

T88.7

T88.8
T88.9

Choque debido a la anestesia
Choque debido a anestesia en el cual la sustancia correcta fue
administrada apropiadamente
Excluye: complicaciones de la anestesia (en el, por):
• choque postoperatorio SAI (T81.1)
• embarazo (O29.–)
• puerperio (O89.–)
• sobredosis o administración de sustancia errónea
(T36–T50)
• trabajo de parto y parto (O74.–)
Hipertermia maligna debida a la anestesia
Falla o dificultad de la intubación
Otras complicaciones de la anestesia
Hipotermia consecutiva a la anestesia
Choque anafiláctico debido a efecto adverso de droga o
medicamento correcto administrado apropiadamente
Excluye: choque anafiláctico debido a suero (T80.5)
Efecto adverso no especificado de droga o medicamento
Efecto adverso

Hipersensibilidad  (a) (de) droga o medicamento correcto,

Idiosincracia
administrado apropiadamente

Reacción alérgica 
Hipersensibilidad SAI 
 a drogas
Reacción SAI

Excluye: efectos adversos especificados de drogas y medicamentos
(A00–R99, T80–T88.6, T88.8)
Otras complicaciones especificadas de la atención médica
y quirúrgica, no clasificadas en otra parte
Complicaciones no especificadas de la atención médica y
quirúrgica
Excluye: efecto adverso SAI (T78.9)
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Secuelas de traumatismos, de envenenamientos y
de otras consecuencias de causas externas
(T90–T98)
Nota:

T90
T90.0
T90.1
T90.2
T90.3
T90.4
T90.5
T90.8

T90.9

T91
T91.0

T91.1

T91.2

952

Estas categorías deben ser usadas para indicar que las afecciones
clasificadas en S00–S99 y T00–T88 son causas de efectos tardíos,
los cuales por sí mismos se clasifican en otra parte. El término
“secuela” incluye aquellas condiciones especificadas como tales o
como efectos tardíos, y aquéllas presentes un año o más después del
traumatismo agudo.

Secuelas de traumatismos de la cabeza
Secuelas de traumatismo superficial de la cabeza
Secuelas de traumatismo clasificable en S00.–
Secuelas de herida de la cabeza
Secuela de traumatismo clasificable en S01.–
Secuelas de fractura del cráneo y de huesos faciales
Secuelas de traumatismo clasificable en S02.–
Secuelas de traumatismo de nervios craneales
Secuelas de traumatismo clasificable en S04.–
Secuelas de traumatismo del ojo y de la órbita
Secuelas de traumatismo clasificable en S05.–
Secuelas de traumatismo intracraneal
Secuelas de traumatismo clasificable en S06.–
Secuelas de otros traumatismos especificados de la cabeza
Secuelas de traumatismo clasificable en S03.–, S07–S08 y
S09.0–S09.8
Secuelas de traumatismo no especificado de la cabeza
Secuelas de traumatismo clasificable en S09.9

Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco
Secuelas de traumatismo superficial y de heridas del cuello
y del tronco

Secuelas de traumatismo clasificable en S10–S11, S20–S21,
S30–S31 y T09.0–T09.1
Secuelas de fractura de la columna vertebral
Secuelas de traumatismo clasificable en S12.–, S22.0–S22.1, S32.0,
S32.7 y T08
Secuelas de otra fractura del tórax y de la pelvis
Secuelas de traumatismo clasificable en S22.2–S22.9, S32.1–S32.5
y S32.8
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T91.3

T91.4
T91.5

T91.8

T91.9

T92
T92.0

T92.1
T92.2
T92.3

T92.4

T92.5

T92.6

Secuelas de traumatismo de la médula espinal
Secuelas de traumatismo clasificable en S14.0–S14.1, S24.0–S24.1,
S34.0–S34.1 y T09.3
Secuelas de traumatismo de órganos intratorácicos
Secuelas de traumatismo clasificable en S26–S27
Secuelas de traumatismo de órganos intraabdominales y
pélvicos
Secuelas de traumatismo clasificable en S36–S37
Secuelas de otros traumatismos especificados del cuello y
del tronco
Secuelas de traumatismo clasificable en S13.–, S14.2–S14.6,
S15–S18, S19.7–S19.8, S23.–, S24.2–S24.6, S25.–, S28.–,
S29.0–S29.8, S33.–, S34.2–S34.8, S35.–, S38.–, S39.0–S39.8,
T09.2 y T09.4–T09.8
Secuelas de traumatismo no especificado del cuello y del
tronco
Secuelas de traumatismo clasificable en S19.9, S29.9, S39.9 y
T09.9

Secuelas de traumatismos de miembro superior
Secuelas de herida de miembro superior
Secuelas de traumatismo clasificable en S41.–, S51.–, S61.– y
T11.1
Secuelas de fractura del brazo
Secuelas de traumatismo clasificable en S42.–, S52.– y T10
Secuelas de fractura de la muñeca y de la mano
Secuela de traumatismo clasificable en S62.–
Secuelas de luxación, torcedura y esguince de miembro
superior
Secuelas de traumatismo clasificable en S43.–, S53.–, S63.– y
T11.2
Secuelas de traumatismo de nervio de miembro superior
Secuelas de traumatismo clasificable en S44.–, S54.–, S64.– y
T11.3
Secuelas de traumatismo de tendón y músculo de miembro
superior
Secuelas de traumatismo clasificable en S46.–, S56.–, S66.– y
T11.5
Secuelas de aplastamiento y amputación traumáticas de
miembro superior
Secuelas de traumatismo clasificable en S47–S48, S57–S58,
S67–S68 y T11.6
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T92.8

T92.9

T93
T93.0
T93.1
T93.2
T93.3

T93.4

T93.5

T93.6

T93.8

T93.9

954

Secuelas de otros traumatismos especificados de miembro
superior

Secuelas de traumatismo clasificable en S40.–, S45.–, S49.7–S49.8,
S50.–, S55.–, S59.7–S59.8, S60.–, S65.–, S69.7–S69.8, T11.0,
T11.4 y T11.8
Secuelas de traumatismo no especificado de miembro
superior
Secuelas de traumatismo clasificable en S49.9, S59.9, S69.9 y
T11.9

Secuelas de traumatismos de miembro inferior
Secuelas de herida de miembro inferior
Secuela de traumatismo clasificable en S71.–, S81.–, S91.– y T13.1
Secuelas de fractura del fémur
Secuelas de traumatismo clasificable en S72.–
Secuelas de otras fracturas de miembro inferior
Secuelas de traumatismo clasificable en S82.–, S92.– y T12
Secuelas de luxación, torcedura y esguince de miembro
inferior
Secuelas de traumatismo clasificable en S73.–, S83.–, S93.– y
T13.2
Secuelas de traumatismo de nervio de miembro inferior
Secuelas de traumatismo clasificable en S74.–, S84.–, S94.– y
T13.3
Secuelas de traumatismo de tendón y músculo de miembro
inferior
Secuelas de traumatismo clasificable en S76.–, S86.–, S96.– y
T13.5
Secuelas de aplastamiento y amputación traumáticas de
miembro inferior
Secuelas de traumatismo clasificable en S77–S78, S87–S88,
S97–S98 y T13.6
Secuelas de otros traumatismos especificados de miembro
inferior
Secuelas de traumatismo clasificable en S70.–, S75.–, S79.7–S79.8,
S80.–, S85.–, S89.7–S89.8, S90.–, S95.–, S99.7–S99.8, T13.0,
T13.4 y T13.8
Secuelas de traumatismo no especificado de miembro
inferior
Secuelas de traumatismo clasificable en S79.9, S89.9, S99.9 y
T13.9
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T94
T94.0

T94.1

T95
T95.0

T95.1

T95.2

T95.3

T95.4

T95.8

T95.9

Secuelas de traumatismos que afectan múltiples
regiones del cuerpo y las no especificadas
Secuelas de traumatismos que afectan múltiples regiones
del cuerpo

Secuela de traumatismo clasificable en T00–T07
Secuelas de traumatismos de regiones no especificadas
del cuerpo
Secuela de traumatismo clasificable en T14.–

Secuelas de quemaduras, corrosiones y
congelamientos
Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de la
cabeza y del cuello

Secuela de traumatismo clasificable en T20.–, T33.0–T33.1,
T34.0–T34.1 y T35.2
Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento del
tronco
Secuela de traumatismo clasificable en T21.–, T33.2–T33.3,
T34.2–T34.3 y T35.3
Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de
miembro superior
Secuela de traumatismo clasificable en T22–T23, T33.4–T33.5,
T34.4–T34.5 y T35.4
Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de
miembro inferior
Secuela de traumatismo clasificable en T24–T25, T33.6–T33.8,
T34.6–T34.8 y T35.5
Secuelas de quemadura y corrosión clasificables sólo de
acuerdo con la extensión de la superficie del cuerpo
afectada
Secuela de traumatismo clasificable en T31–T32
Secuelas de otras quemaduras, corrosiones y
congelamientos especificados
Secuela de traumatismo clasificable en T26–T29, T35.0–T35.1 y
T35.6
Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento no
especificados
Secuela de traumatismo clasificable en T30.–, T33.9, T34.9 y
T35.7
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T96

Secuelas de envenenamientos por drogas,
medicamentos y sustancias biológicas
Secuela de envenenamiento clasificable en T36–T50

T97

Secuelas de efectos tóxicos de sustancias de
procedencia principalmente no medicinal
Secuelas de efectos tóxicos clasificables en T51–T65

T98
T98.0

T98.1

T98.2

T98.3
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Secuelas de otros efectos y los no especificados
de causas externas
Secuelas de efectos de cuerpos extraños que penetran en
orificios naturales

Secuelas de efectos clasificables en T15–T19
Secuelas de otros efectos y los no especificados de causas
externas
Secuelas de efectos clasificables en T66–T78
Secuelas de ciertas complicaciones precoces de los
traumatismos
Secuelas de complicaciones clasificables en T79.–
Secuelas de complicaciones de la atención médica y
quirúrgica, no clasificadas en otra parte
Secuelas de complicaciones clasificables en T80–T88

