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CAPÍTULO XV

Embarazo, parto y puerperio
(O00–O99)

Excluye: enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana
[VIH](B20–B24)
necrosis de la glándula hipófisis en el postparto (E23.0)
osteomalacia puerperal (M83.0)
supervisión del embarazo:
• de alto riesgo (Z35.–)
• normal (Z34.–)
tétanos obstétrico (A34)
trastornos mentales y del comportamiento asociados con el
puerperio (F53.–)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de
causas externas (S00–T98)
Este capítulo contiene los siguientes grupos:
O00–O08 Embarazo terminado en aborto
O10–O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el
parto y el puerperio
O20–O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el
embarazo
O30–O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y
con posibles problemas del parto
O60–O75 Complicaciones del trabajo de parto y del parto
O80–O84 Parto
O85–O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio
O95–O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte
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Embarazo terminado en aborto
(O00–O08)
Excluye: embarazo que continúa después del aborto de un feto o más
(O31.1)

O00

O00.0

O00.1

O00.2
O00.8

O00.9

O01

O01.0
O01.1
O01.9

684

Embarazo ectópico
Incluye: embarazo ectópico roto
Use código adicional de la categoría O08.–, si desea identificar
alguna complicación asociada.
Embarazo abdominal
Excluye: atención materna por feto viable en embarazo abdominal
(O36.7)
parto de feto viable en embarazo abdominal (O83.3)
Embarazo tubárico
Aborto tubárico
Embarazo falopiano
Ruptura del oviducto o trompa (de Falopio) debida a embarazo
Embarazo ovárico
Otros embarazos ectópicos
Embarazo:
• cervical
• cornual
• intraligamentoso
• mural
Embarazo ectópico, no especificado

Mola hidatiforme
Use código adicional de la categoría O08.–, si desea identificar
alguna complicación asociada.
Excluye: mola hidatiforme maligna (D39.2)
Mola hidatiforme clásica
Mola hidatiforme completa
Mola hidatiforme, incompleta o parcial
Mola hidatiforme, no especificada
Enfermedad trofoblástica SAI
Mola vesicular SAI
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O02

O02.0

O02.1

O02.8

O02.9

Otros productos anormales de la concepción
Use código adicional de la categoría O08.–, si desea identificar
alguna complicación asociada.
Excluye: feto papiráceo (O31.0)
Detención del desarrollo del huevo y mola no hidatiforme
Huevo patológico
Mola:
• carnosa
• intrauterina SAI
Aborto retenido
Muerte fetal precoz, con retención del feto muerto
Excluye: Aborto retenido con:
• detención del desarrollo del huevo (O02.0)
• mola:
• hidatiforme (O01.–)
• no hidatiforme (O02.0)
Otros productos anormales especificados de la concepción
Excluye: la asociación con:
• detención del desarrollo del huevo (O02.0)
• mola:
• hidatiforme (O01.–)
• no hidatiforme (O02.0)
Producto anormal de la concepción, no especificado

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías
O03–O06:
Nota: El aborto incompleto incluye los productos de la concepción retenidos a
continuación de un aborto.
.0 Incompleto, complicado con infección genital y pelviana
Con afecciones en O08.0
.1 Incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía
Con afecciones en O08.1
.2 Incompleto, complicado por embolia
Con afecciones en O08.2
.3 Incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no
especificadas
Con afecciones en O08.3–O08.9
.4 Incompleto, sin complicación
.5 Completo o no especificado, complicado con infección genital y
pelviana
Con afecciones en O08.0
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.6 Completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o
tardía
Con afecciones en O08.1
.7 Completo o no especificado, complicado por embolia
Con afecciones en O08.2
.8 Completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y
las no especificadas
Con afecciones en O08.3–O08.9
.9 Completo o no especificado, sin complicación

O03

Aborto espontáneo
[Ver cuarto carácter en página 685 y arriba]

O04

Aborto médico
[Ver cuarto carácter en página 685 y arriba]
Incluye: aborto terapéutico
terminación del embarazo:
• legal
• terapéutico

O05

Otro aborto
[Ver cuarto carácter en página 685 y arriba]

O06

Aborto no especificado
[Ver cuarto carácter en página 685 y arriba]
Incluye: aborto inducido SAI

O07

O07.0

O07.1

O07.2

686

Intento fallido de aborto
Incluye: fracaso del intento de la inducción del aborto
Excluye: aborto incompleto (O03–O06)
Falla de la inducción médica del aborto, complicado por
infección genital y pelviana
Con afecciones en O08.0
Falla de la inducción médica del aborto, complicado por
hemorragia excesiva o tardía
Con afecciones en O08.1
Falla de la inducción médica del aborto, complicado por
embolia
Con afecciones en O08.2
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O07.3

O07.4
O07.5

O07.6

O07.7

O07.8

O07.9

O08

O08.0

Falla de la inducción médica del aborto, con otras
complicaciones y las no especificadas

Con afecciones en O08.3–O08.9
Falla de la inducción médica del aborto, sin complicación
Fracaso de inducción del aborto SAI
Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados,
complicados por infección genital y pelviana
Con afecciones en O08.0
Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados,
complicados por hemorragia excesiva o tardía
Con afecciones en O08.1
Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados,
complicados por embolia
Con afecciones en O08.2
Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados,
con otras complicaciones y las no especificadas
Con afecciones en O08.3–O08.9
Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, sin
complicación
Intento fallido de aborto SAI

Complicaciones consecutivas al aborto, al
embarazo ectópico y al embarazo molar
Nota: Esta categoría se establece fundamentalmente para la
codificación de la morbilidad. Para usar esta categoría debe
hacerse referencia a las guías y reglas de codificación de
morbilidad en el Volumen 2.
Infección genital y pelviana consecutiva al aborto, al
embarazo ectópico y al embarazo molar
Choque séptico 

Endometritis

Ooforitis

Parametritis

Pelviperitonitis  consecutivo(a) a afección(es) clasificable(s)
en O00–O07
Salpingitis


Salpingooforitis

Sepsis

Septicemia

Excluye: embolia séptica o septicopiémica (O08.2)
infección de las vías urinarias (O08.8)
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O08.1

O08.2

O08.3

O08.4

O08.5

O08.6

O08.7

688

Hemorragia excesiva o tardía consecutiva al aborto, al
embarazo ectópico y al embarazo molar

Afibrinogenemia

consecutiva(o) a afección(es)
Coagulación intravascular

clasificable(s) en O00–O07
Síndrome de desfibrinación 
Embolia consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al
embarazo molar
Embolia (de):
• SAI

• coágulo sanguíneo 

• gaseosa

• jabonosa

• líquido amniótico  consecutiva a afección(es) clasificable(s)
en O00–O07

• piémica

• pulmonar

• séptica

• septicopiémica

Choque consecutivo al aborto, al embarazo ectópico y al
embarazo molar
 consecutivo a afección(es)
Colapso circulatorio
Choque post-operatorio 
clasificable(s) en O00–O07
Excluye: choque séptico (O08.0)
Insuficiencia renal consecutiva al aborto, al embarazo
ectópico y al embarazo molar
Insuficiencia renal (aguda) 

Necrosis tubular
 consecutiva a afección(es)
Oliguria

clasificable(s) en O00–O07
Supresión renal

Uremia

Trastorno metabólico consecutivo al aborto, al embarazo
ectópico y al embarazo molar
Desequilibrio electrolítico consecutivo a afección(es) clasificable(s)
en O00–O07
Lesión de órganos o tejidos de la pelvis consecutivo al
aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar
Desgarro, laceración, perforación, o trauma químico (del, de la):
• cuello uterino

• intestino

• ligamento ancho  consecutivo(a) a afección(es)
• tejido periuretral 
clasificable(s) en O00–O07

• útero

• vejiga

Otras complicaciones venosas consecutivas al aborto, al
embarazo ectópico y al embarazo molar
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O08.8

O08.9

Otras complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo
ectópico y al embarazo molar

Infección de vías urinarias  consecutivo(a) a afección(es)

Paro cardíaco
clasificable(s) en O00–O07

Complicación no especificada consecutiva al aborto, al
embarazo ectópico y al embarazo molar
Complicación no especificada consecutiva a afecciones
clasificables en O00–O07

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el
embarazo, el parto y el puerperio
(O10–O16)
O10

O10.0

O10.1

O10.2

O10.3

O10.4

O10.9

Hipertensión preexistente que complica el
embarazo, el parto y el puerperio
Incluye: las afecciones con proteinuria preexistente
Excluye: las afecciones con proteinuria agregada o
incrementada (O11)
Hipertensión esencial preexistente que complica el
embarazo, el parto y el puerperio
Cualquier afección en I10 especificada como la causa de la
atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
Enfermedad cardíaca hipertensiva preexistente que
complica el embarazo, el parto y el puerperio
Cualquier afección en I11.– especificada como la causa de la
atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
Enfermedad renal hipertensiva preexistente que complica
el embarazo, el parto y el puerperio
Cualquier afección en I12.– especificada como la causa de la
atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
Enfermedad cardiorrenal hipertensiva preexistente que
complica el embarazo, el parto y el puerperio
Cualquier afección en I13.– especificada como la causa de la
atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
Hipertensión secundaria preexistente que complica el
embarazo, el parto y el puerperio
Cualquier afección en I15.– especificada como la causa de la
atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
Hipertensión preexistente no especificada, que complica el
embarazo, el parto y el puerperio
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O11

Trastornos hipertensivos preexistentes, con
proteinuria agregada
Afecciones en O10.– complicadas por incremento de la proteinuria
Preeclampsia superpuesta

O12

Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por
el embarazo] sin hipertensión

O12.0

Edema gestacional

O12.1

Proteinuria gestacional

O12.2

Edema gestacional con proteinuria

O13

Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] sin proteinuria significativa
Preeclampsia leve
Hipertensión gestacional SAI

O14

O14.0
O14.1
O14.9

O15

O15.0
O15.1
O15.2
O15.9

O16

690

Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] con proteinuria significativa
Excluye: preeclampsia superpuesta (O11)
Preeclampsia moderada
Preeclampsia severa
Preeclampsia, no especificada

Eclampsia
Incluye: convulsiones consecutivas a afección en O10–O14 y O16
eclampsia con hipertensión inducida por el embarazo o
preexistente
Eclampsia en el embarazo
Eclampsia durante el trabajo de parto
Eclampsia en el puerperio
Eclampsia, en período no especificado
Eclampsia SAI

Hipertensión materna, no especificada
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Otros trastornos maternos relacionados
principalmente con el embarazo
(O20–O29)
Nota:

Las categorías O24.– y O25 incluyen las afecciones enumeradas
aunque ocurran durante el parto o el puerperio.
Excluye: atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y
con posibles problemas del parto (O30–O48)
enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que
complican el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el
puerperio (O98–O99)

O20
O20.0
O20.8
O20.9

O21
O21.0

O21.1

O21.2

O21.8

O21.9

Hemorragia precoz del embarazo
Excluye: embarazo terminado en aborto (O00–O08)
Amenaza de aborto
Hemorragia especificada como debida a amenaza de aborto
Otras hemorragias precoces del embarazo
Hemorragia precoz del embarazo, sin otra especificación

Vómitos excesivos en el embarazo
Hiperemesis gravídica leve
Hiperemesis gravídica leve o no especificada, que empieza antes
del fin de la 22a semana de gestación
Hiperemesis gravídica con trastornos metabólicos
Hiperemesis gravídica que empieza antes del fin de la 22a semana
de gestación y causa trastornos metabólicos tales como:
• depleción de los carbohidratos
• desequilibrio electrolítico
• deshidratación
Hiperemesis gravídica tardía
Vómitos excesivos que aparecen después de las 22 semanas
completas de gestación
Otros vómitos que complican el embarazo
Vómitos debidos a otras enfermedades clasificadas en otra parte,
que complican el embarazo
Use código adicional si desea identificar la causa.
Vómitos del embarazo, no especificados
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O22

O22.0
O22.1

O22.2
O22.3
O22.4
O22.5
O22.8
O22.9

O23

Complicaciones venosas en el embarazo
Excluye: las condiciones enumeradas como complicaciones de:
• aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.7)
• parto y puerperio (O87.–)
embolia pulmonar obstétrica (O88.–)
Venas varicosas de los miembros inferiores en el embarazo
Venas varicosas SAI en el embarazo
Várices genitales en el embarazo
Várices:
• perineales 
• vaginales  en el embarazo

• vulvares
Tromboflebitis superficial en el embarazo
Tromboflebitis de los miembros inferiores en el embarazo
Flebotrombosis profunda en el embarazo
Trombosis venosa profunda, anteparto
Hemorroides en el embarazo
Trombosis venosa cerebral en el embarazo
Trombosis del seno venoso cerebral en el embarazo
Otras complicaciones venosas en el embarazo
Complicación venosa no especificada en el embarazo
Flebitis

Flebopatía  gestacional SAI
Trombosis 

Infección de las vías genitourinarias en el
embarazo

O23.0

Infección del riñón en el embarazo

O23.1

Infección de la vejiga urinaria en el embarazo

O23.2

Infección de la uretra en el embarazo

O23.3

Infección de otras partes de las vías urinarias en el
embarazo

O23.4

Infección no especificada de las vías urinarias en el
embarazo

O23.5

Infección genital en el embarazo

O23.9

Otras infecciones y las no especificadas de las vías
genitourinarias en el embarazo

Infección de las vías genitourinarias SAI en el embarazo
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O24
O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9

O25

Diabetes mellitus en el embarazo
Incluye: durante el parto y el puerperio
Diabetes mellitus preexistente insulinodependiente, en el
embarazo
Diabetes mellitus preexistente no insulinodependiente, en
el embarazo
Diabetes mellitus preexistente relacionada con
desnutrición, en el embarazo
Diabetes mellitus preexistente, sin otra especificación, en
el embarazo
Diabetes mellitus que se origina con el embarazo
Diabetes mellitus gestacional SAI
Diabetes mellitus no especificada, en el embarazo

Desnutrición en el embarazo
Desnutrición en el parto y en el puerperio

O26
O26.0
O26.1
O26.2

O26.3
O26.4
O26.5
O26.6

O26.7

Atención a la madre por otras complicaciones
principalmente relacionadas con el embarazo
Aumento excesivo de peso en el embarazo
Excluye: edema gestacional (O12.0, O12.2)
Aumento pequeño de peso en el embarazo
Atención del embarazo en una abortadora habitual
Excluye: abortadora habitual:
• con aborto actual (O03–O06)
• sin embarazo actual (N96)
Retención de dispositivo anticonceptivo intrauterino en el
embarazo
Herpes gestacional
Síndrome de hipotensión materna
Síndrome de hipotensión supina
Trastornos del hígado en el embarazo, el parto y el
puerperio
Excluye: síndrome hepatorrenal consecutivo al trabajo de parto y
al parto (O90.4)
Subluxación de la sínfisis (del pubis) en el embarazo, el
parto y el puerperio
Excluye: separación traumática de la sínfisis (del pubis) durante el
parto (O71.6)
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O26.8

O26.9

O28

O28.0
O28.1
O28.2
O28.3
O28.4
O28.5
O28.8
O28.9

694

Otras complicaciones especificadas relacionadas con el
embarazo

Agotamiento y fatiga 
Enfermedad renal
 relacionadas con el embarazo

Neuritis periférica
Complicación relacionada con el embarazo, no
especificada

Hallazgos anormales en el examen prenatal de la
madre
Excluye: atención materna relacionada con el feto y la cavidad
amniótica y con posibles problemas del parto
(O30–O48)
hallazgos diagnósticos clasificados en otra parte —ver
Índice alfabético
Hallazgo hematológico anormal en el examen prenatal de la
madre
Hallazgo bioquímico anormal en el examen prenatal de la
madre
Hallazgo citológico anormal en el examen prenatal de la
madre
Hallazgo ultrasónico anormal en el examen prenatal de la
madre
Hallazgo radiológico anormal en el examen prenatal de la
madre
Hallazgo cromosómico o genético anormal en el examen
prenatal de la madre
Otros hallazgos anormales en el examen prenatal de la
madre
Hallazgo anormal no especificado en el examen prenatal de
la madre
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O29

O29.0

O29.1

O29.2

O29.3
O29.4
O29.5
O29.6
O29.8
O29.9

Complicaciones de la anestesia administrada
durante el embarazo
Incluye: complicaciones maternas surgidas en la administración de
un anestésico general o local, analgésico u otro sedante
durante el embarazo
Excluye: complicaciones de la anestesia administrada durante el:
• aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O08)
• puerperio (O89.–)
• trabajo de parto y el parto (O74.–)
Complicaciones pulmonares de la anestesia administrada
durante el embarazo
Aspiración del contenido o

secreciones del estómago SAI  debido(a) a la anestesia
Colapso pulmonar a presión
administrada durante el


Neumonitis por aspiración
embarazo
Síndrome de Mendelson

Complicaciones cardíacas de la anestesia administrada
durante el embarazo
Insuficiencia cardíaca  debido(a) a la anestesia administrada

Paro cardíaco
durante el embarazo
Complicaciones del sistema nervioso central debidas a la
anestesia administrada durante el embarazo
Anoxia cerebral debida a anestesia administrada durante el
embarazo
Reacción tóxica a la anestesia local administrada durante
el embarazo
Cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural
administradas durante el embarazo
Otras complicaciones de la anestesia espinal o epidural
administradas durante el embarazo
Falla o dificultad en la intubación durante el embarazo
Otras complicaciones de la anestesia administrada durante
el embarazo
Complicación no especificada de la anestesia administrada
durante el embarazo
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Atención materna relacionada con el feto y la
cavidad amniótica y con posibles problemas del
parto (O30–O48)
O30

O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9

O31

O31.0
O31.1
O31.2
O31.8

O32

O32.0
O32.1

696

Embarazo múltiple
Excluye: las complicaciones específicas del embarazo múltiple
(O31.–)
Embarazo doble
Embarazo triple
Embarazo cuádruple
Otros embarazos múltiples
Embarazo múltiple, no especificado
Gestación múltiple SAI

Complicaciones específicas del embarazo
múltiple
Excluye: con obstrucción del trabajo de parto (O64–O66)
embarazo múltiple con presentación anormal de uno o
más fetos (O32.5)
mellizos siameses que causan desproporción (O33.7)
retraso de la expulsión del segundo gemelo, del tercero,
etc. (O63.2)
Feto papiráceo
Feto comprimido
Embarazo que continúa después del aborto de un feto o
más
Embarazo que continúa después de la muerte intrauterina
de un feto o más
Otras complicaciones específicas del embarazo múltiple

Atención materna por presentación anormal del
feto, conocida o presunta
Incluye: las afecciones enumeradas, como motivos de
observación, hospitalización u otra atención obstétrica
a la madre, o con antecedentes de cesárea antes del
comienzo del trabajo de parto
Excluye: las afecciones enumeradas con obstrucción del trabajo de
parto (O64.–)
Atención materna por posición fetal inestable
Atención materna por presentación de nalgas
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O32.2

O32.3
O32.4
O32.5
O32.6
O32.8
O32.9

O33

O33.0

O33.1

O33.2

O33.3

O33.4

Atención materna por posición fetal oblicua o transversa
Presentación:
• oblicua
• transversa
Atención materna por presentación de cara, de frente o de
mentón
Atención materna por cabeza alta en gestación a término
Cabeza fetal que no ingresa en el estrecho superior de la pelvis
Atención materna por embarazo múltiple con presentación
anormal de un feto o más
Atención materna por presentación compuesta
Atención materna por otras presentaciones anormales del
feto
Atención materna por presentación anormal no
especificada del feto

Atención materna por desproporción conocida o
presunta
Incluye: las afecciones enumeradas, como motivos de
observación, hospitalización u otra atención obstétrica
a la madre, o con antecedentes de cesárea antes del
comienzo del trabajo de parto
Excluye: las afecciones enumeradas con obstrucción del trabajo de
parto (O65–O66)
Atención materna por desproporción debida a deformidad
de la pelvis ósea en la madre
Deformidad pelviana SAI que causa desproporción
Atención materna por desproporción debida a estrechez
general de la pelvis
Pelvis estrecha SAI que causa desproporción
Atención materna por desproporción debida a disminución
del estrecho superior de la pelvis
Estrechez de la pelvis mayor que causa desproporción
Atención materna por desproporción debida a disminución
del estrecho inferior de la pelvis
Estrechez de la:
• cavidad media 
 que causa desproporción
• pelvis menor

Atención materna por desproporción fetopelviana de origen
mixto, materno y fetal
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O33.5

O33.6
O33.7

O33.8
O33.9

O34

O34.0

O34.1

698

Atención materna por desproporción debida a feto
demasiado grande

Desproporción:
• de origen fetal, con feto de forma normal
• fetal SAI
Atención materna por desproporción debida a feto
hidrocefálico
Atención materna por desproporción debida a otra
deformidad fetal
Desproporción debida a:
• ascitis

• hidropesía

• mielomeningocele  fetal
• teratoma sacro

• tumor

Mellizos siameses
Atención materna por desproporción de otro origen
Atención materna por desproporción de origen no
especificado
Desproporción:
• cefalopélvica SAI
• fetopélvica SAI

Atención materna por anormalidades conocidas o
presuntas de los órganos pelvianos de la madre
Incluye: las afecciones enumeradas como motivos de observación,
hospitalización u otra atención obstétrica a la madre, o
con antecedentes de cesárea antes del comienzo del
trabajo de parto
Excluye: las afecciones enumeradas con obstrucción del trabajo de
parto (O65.5)
Atención materna por anomalía congénita del útero
Atención materna por:
• útero:
• bicorne
• doble
Atención materna por tumor del cuerpo del útero
Atención materna por:
• fibroma uterino
• pólipo del cuerpo del útero
Excluye: atención materna por tumor del cuello del útero (O34.4)
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O34.2

O34.3

O34.4

O34.5

O34.6

O34.7

Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía
previa

Atención materna por cicatriz de cesárea previa
Excluye: parto vaginal en madre con antecedentes de cesárea SAI
(O75.7)
Atención materna por incompetencia del cuello uterino
Atención materna por:
• cerclaje del cuello uterino  con o sin mención de

incompetencia cervical
• sutura de Shirodkar

Atención materna por otra anormalidad del cuello uterino
Atención materna por:
• cirugía previa

• estrechez o estenosis 
 del cuello uterino
• pólipo

• tumor

Atención materna por otras anormalidades del útero
grávido
Atención materna por:
• incarceración 
• prolapso
 del útero grávido
• retroversión

Atención materna por anormalidad de la vagina
Atención materna por:

• cirugía previa
• estenosis (adquirida) (congénita) 
 de la vagina
• estrechez

• tabique

• tumor
Excluye: atención materna por várices vaginales en el embarazo
(O22.1)
Atención materna por anormalidad de la vulva y del perineo
Atención materna por:
• cirugía previa de la vulva o del perineo
• fibrosis del perineo
• perineo rígido
• tumor de vulva
Excluye: atención materna por venas varicosas de la vulva y del
perineo durante el embarazo (O22.1)
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O34.8

O34.9

O35

O35.0

O35.1
O35.2

O35.3

O35.4
O35.5

700

Atención materna por otras anormalidades de los órganos
pelvianos

Atención materna por:
• abdomen en péndulo
• cistocele
• rectocele
• reparación (previa) del suelo de la pelvis
• suelo pélvico rígido
Atención materna por anormalidad no especificada de
órgano pelviano

Atención materna por anormalidad o lesión fetal,
conocida o presunta
Incluye: las afecciones fetales que se mencionan a continuación
como motivo de observación, hospitalización u otra
atención obstétrica a la madre o para la terminación del
embarazo
Excluye: atención materna por desproporción conocida o presunta
(O33.–)
Atención materna por (presunta) malformación del sistema
nervioso central en el feto
Atención a la madre por (presunta):

• anencefalia
fetal
• espina bífida 
Excluye: anomalía cromosómica en el feto (O35.1)
Atención materna por (presunta) anormalidad cromosómica
en el feto
Atención materna por (presunta) enfermedad hereditaria en
el feto
Excluye: anomalía cromosómica en el feto (O35.1)
Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a
enfermedad vírica en la madre
Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a:
• rubéola
 materno(a)

• virus citomegálico

Atención materna por (presunta) lesión al feto debida al
alcohol
Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a
drogas
Atención materna por (presunta) lesión fetal por drogadicción
Excluye: sufrimiento fetal durante el trabajo de parto o el parto
debido a la administración de drogas (O68.–)
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O35.6

Atención materna por (presunta) lesión al feto debida a
radiación

O35.7

Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a otros
procedimientos médicos

O35.8

O35.9

O36

O36.0

O36.1

O36.2

O36.3
O36.4

Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a:
• amniocentesis
• biopsia
• cirugía intrauterina
• dispositivo anticonceptivo intrauterino
• investigación hematológica
Atención materna por otras (presuntas) anormalidades y
lesiones fetales
Atención materna por (presunta) lesión fetal por:
• listeriosis
 materna
• toxoplasmosis 
Atención materna por (presunta) anormalidad y lesión fetal
no especificada

Atención materna por otros problemas fetales
conocidos o presuntos
Incluye: las afecciones fetales que se mencionan a continuación
como motivo de observación, hospitalización u otra
atención obstétrica a la madre o para la terminación del
embarazo
Excluye: síndrome de transfusión placentaria (O43.0)
trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal
(O68.–)
Atención materna por isoinmunización rhesus
Anticuerpos anti-D [Rh]
Incompatibilidad Rh (con hidropesía fetal)
Atención materna por otra isoinmunización
Isoinmunización:
• ABO
• SAI (con hidropesía fetal)
Atención materna por hidropesía fetal
Hidropesía fetal:
• SAI
• no asociada con isoinmunización
Atención materna por signos de hipoxia fetal
Atención materna por muerte intrauterina
Excluye: aborto retenido (O02.1)
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O36.5

O36.6

O36.7
O36.8
O36.9

O40

Atención materna por déficit del crecimiento fetal
Atención materna por confirmación o presunción de:
• feto liviano
 para la edad gestacional
• feto pequeño 
• insuficiencia placentaria
Atención materna por crecimiento fetal excesivo
Atención materna por confirmación o presunción de feto grande
para la edad gestacional
Atención materna por feto viable en embarazo abdominal
Atención materna por otros problemas fetales
especificados
Atención materna por problemas fetales no especificados

Polihidramnios
Hidramnios

O41

O41.0
O41.1

O41.8
O41.9

O42

Otros trastornos del líquido amniótico y de las
membranas
Excluye: ruptura prematura de las membranas (O42.–)
Oligohidramnios
Oligohidramnios sin mención de ruptura de las membranas
Infección de la bolsa amniótica o de las membranas
Amnionitis
Corioamnionitis
Membranitis
Placentitis
Otros trastornos especificados del líquido amniótico y de
las membranas
Trastorno del líquido amniótico y de las membranas, no
especificado

Ruptura prematura de las membranas

O42.0

Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo
de parto dentro de las 24 horas

O42.1

Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo
de parto después de las 24 horas

O42.2

702

Excluye: cuando el trabajo de parto se retrasa por la terapéutica
(O42.2)
Ruptura prematura de las membranas, trabajo de parto
retrasado por la terapéutica
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O42.9

O43

O43.0

O43.1

O43.8

O43.9

O44
O44.0

O44.1

Ruptura prematura de las membranas, sin otra
especificación

Trastornos placentarios
Excluye: atención materna por defecto del crecimiento fetal debido
a insuficiencia placentaria (O36.5)
desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio
placentae] (045.–)
placenta previa (044.–)
Síndrome de transfusión placentaria
Transfusión:
• fetomaterna
• intergemelar
• maternofetal
Malformación de la placenta
Placenta:
• anormal SAI
• circunvalada
Otros trastornos placentarios
Disfunción 
 de la placenta
Infarto

Trastorno de la placenta, no especificado

Placenta previa
Placenta previa con especificación de que no hubo
hemorragia

Implantación baja de la placenta, especificada como sin hemorragia
Placenta previa con hemorragia
Implantación baja de la placenta SAI o con hemorragia
Placenta previa:
• marginal 
• parcial
 SAI o con hemorragia

• total
Excluye: trabajo de parto y parto complicados por hemorragia de
la vasa previa (O69.4)

703

pg. 683-724.qxd

4/14/03

7:47 AM

Page 704

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

O45
O45.0

O45.8
O45.9

O46

O46.0

O46.8
O46.9

O47

Desprendimiento prematuro de la placenta
[abruptio placentae]
Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de
la coagulación

Abruptio placentae con hemorragia (excesiva) asociada con:
• afibrinogenemia
• coagulación intravascular diseminada
• hiperfibrinólisis
• hipofibrinogenemia
Otros desprendimientos prematuros de la placenta
Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra
especificación
Abruptio placentae SAI

Hemorragia anteparto, no clasificada en otra
parte
Excluye: desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio
placentae] (O45.–)
hemorragia intraparto NCOP (O67.–)
hemorragia precoz del embarazo (O20.–)
placenta previa (O44.–)
Hemorragia anteparto con defecto de la coagulación
Hemorragia anteparto, (excesiva) asociada con:
• afibrinogenemia
• coagulación intravascular diseminada
• hiperfibrinolisis
• hipofibrinogenemia
Otras hemorragias anteparto
Hemorragia anteparto, no especificada

Falso trabajo de parto

O47.0

Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas
de gestación

O47.1

Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas
de gestación

O47.9

Falso trabajo de parto, sin otra especificación

O48

Embarazo prolongado
Embarazo:
• posmaduro
• postérmino
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Complicaciones del trabajo de parto y del parto
(O60–O75)
O60

Parto prematuro
Inicio (espontáneo) del parto antes de las 37 semanas completas de
gestación

O61
O61.0

O61.1

O61.8
O61.9

O62
O62.0

O62.1

O62.2

O62.3

Fracaso de la inducción del trabajo de parto
Fracaso de la inducción médica del trabajo de parto
Fracaso de la inducción (del trabajo) de parto (por):
• oxitócicos
• prostaglandinas
Fracaso de la inducción instrumental del trabajo de parto
Fracaso de la inducción (del trabajo) de parto:
• mecánica
• quirúrgica
Otros fracasos de la inducción del trabajo de parto
Fracaso no especificado de la inducción del trabajo de
parto

Anormalidades de la dinámica del trabajo de
parto
Contracciones primarias inadecuadas
Disfunción hipotónica uterina primaria
Insuficiencia de la dilatación cervical
Inercia uterina secundaria
Detención de la fase activa del trabajo de parto
Disfunción hipotónica uterina secundaria
Otras inercias uterinas
Atonía uterina
Contracciones uterinas débiles
Disfunción uterina hipotónica SAI
Inercia uterina SAI
Trabajo de parto:
• intermitente
• irregular
Trabajo de parto precipitado
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O62.4

O62.8
O62.9

O63

Contracciones uterinas hipertónicas, incoordinadas y
prolongadas

Acción uterina incoordinada
Contracción uterina en reloj de arena
Contracciones tetánicas
Disfunción uterina hipertónica
Distocia por anillo de contracción
Distocia uterina SAI
Trabajo de parto incoordinado
Excluye: distocia (fetal) (materna) SAI (O66.9)
Otras anomalías dinámicas del trabajo de parto
Anomalía dinámica del trabajo de parto, no especificada

Trabajo de parto prolongado

O63.0

Prolongación del primer período (del trabajo de parto)

O63.1

Prolongación del segundo período (del trabajo de parto)

O63.2

Retraso de la expulsión del segundo gemelo, del tercero,
etc.

O63.9

Trabajo de parto prolongado, no especificado
Parto prolongado SAI

O64
O64.0

O64.1
O64.2
O64.3
O64.4

706

Trabajo de parto obstruido debido a mala
posición y presentación anormal del feto
Trabajo de parto obstruido debido a rotación incompleta de
la cabeza fetal

Detención transversa profunda
Parto obstruido debido a (posición):
• occipitoiliaca


• occipitoposterior
 persistente
• occipitosacra

• occipitotransversa 
Trabajo de parto obstruido debido a presentación
Trabajo de parto obstruido debido a presentación
Parto obstruido debido a presentación de mentón
Trabajo de parto obstruido debido a presentación
Trabajo de parto obstruido debido a presentación
hombro
Prolapso del brazo
Excluye: distocia de hombros (O66.0)
hombro encajado (O66.0)

de nalgas
de cara
de frente
de
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O64.5

Trabajo de parto obstruido debido a presentación
compuesta

O64.8

Trabajo de parto obstruido debido a otras presentaciones
anormales del feto

O64.9

Trabajo de parto obstruido debido a presentación anormal
del feto no especificada

O65

Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad
de la pelvis materna

O65.0

Trabajo de parto obstruido debido a deformidad de la
pelvis

O65.1

Trabajo de parto obstruido debido a estrechez general de la
pelvis

O65.2

Trabajo de parto obstruido debido a disminución del
estrecho superior de la pelvis

O65.3

Trabajo de parto obstruido debido a disminución del
estrecho inferior de la pelvis

O65.4

Trabajo de parto obstruido debido a desproporción
fetopelviana, sin otra especificación

O65.5

O65.8
O65.9

O66
O66.0
O66.1
O66.2

Excluye: distocia debida a anormalidad del feto (O66.2–O66.3)
Trabajo de parto obstruido debido a anomalías de los
órganos pelvianos maternos
Parto obstruido debido a afecciones enumeradas en O34.–
Trabajo de parto obstruido debido a otras anomalías
pelvianas maternas
Trabajo de parto obstruido debido a anomalía pelviana no
especificada

Otras obstrucciones del trabajo de parto
Trabajo de parto obstruido debido a distocia de hombros
Hombro encajado
Trabajo de parto obstruido debido a distocia gemelar
Trabajo de parto obstruido debido a distocia por feto
inusualmente grande
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O66.3

O66.4

O66.5

O66.8
O66.9

O67

O67.0

O67.8
O67.9
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Trabajo de parto obstruido debido a otras anormalidades
del feto

Distocia debida a:

• ascitis

• hidrocefalia

• hidropesía
fetal
• mielomeningocele 
• teratoma sacro

• tumor

• mellizos siameses
Fracaso de la prueba del trabajo de parto, no especificada
Fracaso de la prueba del trabajo de parto, con operación cesárea
subsiguiente
Fracaso no especificado de la aplicación de fórceps o de
ventosa extractora
Aplicación fallida de ventosa o de fórceps, con parto subsiguiente
con fórceps, o por cesárea, respectivamente
Otras obstrucciones especificadas del trabajo de parto
Trabajo de parto obstruido, sin otra especificación
Distocia:
• SAI
• fetal SAI
• materna SAI

Trabajo de parto y parto complicados por
hemorragia intraparto, no clasificados en otra
parte
Excluye: desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio
placentae] (045.–)
hemorragia anteparto NCOP (046.–)
hemorragia postparto (O72.–)
placenta previa (044.–)
Hemorragia intraparto con defectos de la coagulación
Hemorragia intraparto (excesiva) asociada con:
• afibrinogenemia
• coagulación intravascular diseminada
• hiperfibrinólisis
• hipofibrinogenemia
Otras hemorragias intraparto
Hemorragia excesiva intraparto
Hemorragia intraparto, no especificada
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O68

O68.0

O68.1

O68.2

O68.3

O68.8

O68.9

O69

Trabajo de parto y parto complicados por
sufrimiento fetal
Incluye: sufrimiento fetal durante el trabajo de parto o el parto
debido a la administración de drogas
Trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la
frecuencia cardíaca fetal
Arritmia

Bradicardia  fetal
Taquicardia 
Excluye: cuando se asocia con meconio en el líquido amniótico
(O68.2)
Trabajo de parto y parto complicados por la presencia de
meconio en el líquido amniótico
Excluye: cuando se asocia con anomalía de la frecuencia cardíaca
fetal (O68.2)
Trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la
frecuencia cardíaca fetal asociada con presencia de
meconio en el líquido amniótico
Trabajo de parto y parto complicados por evidencia
bioquímica de sufrimiento fetal
Acidemia fetal anormal
Anormalidad del desequilibrio acidobásico fetal
Trabajo de parto y parto complicados por otras evidencias
de sufrimiento fetal
Evidencia de sufrimiento fetal:
• electrocardiográfica
• ultrasónica
Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal,
sin otra especificación

Trabajo de parto y parto complicados por
problemas del cordón umbilical

O69.0

Trabajo de parto y parto complicados por prolapso del
cordón umbilical

O69.1

Trabajo de parto y parto complicados por circular
pericervical del cordón, con compresión

O69.2

Trabajo de parto y parto complicados por otros enredos del
cordón

Parto complicado por:
• enredo de los cordones de los mellizos en bolsa monoamniótica
• nudo del cordón umbilical
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O69.3
O69.4
O69.5

O69.8
O69.9

O70

O70.0

O70.1

O70.2
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Trabajo de parto y parto complicados por cordón umbilical
corto
Trabajo de parto y parto complicados por vasa previa

Hemorragia de la vasa previa
Trabajo de parto y parto complicados por lesión vascular
del cordón
• equimosis 
• hematoma  del cordón umbilical
Trombosis de los vasos umbilicales
Trabajo de parto y parto complicados por otros problemas
del cordón umbilical
Trabajo de parto y parto complicados por problemas no
especificados del cordón umbilical

Desgarro perineal durante el parto
Incluye: episiotomía extendida por laceración
Excluye: desgarro vaginal obstétrico alto, sólo (O71.4)
Desgarro perineal de primer grado durante el parto
Desgarro, laceración o ruptura perineal (que toma) (la, los):
• horquilla 
• labios

• piel
 durante el parto

• vagina
• vulva

Desgarro perineal de segundo grado durante el parto
Desgarro, laceración o ruptura perineal como aparecen en O70.0,
que toma además:
músculos:


• perineales
 durante el parto
• vaginales
suelo de la pelvis 
Excluye: desgarro del esfínter anal (O70.2)
Desgarro perineal de tercer grado durante el parto
Desgarro, laceración o ruptura perineal, como aparecen en O70.1,
que toma además:
esfínter:


• SAI
 durante el parto
• anal

tabique rectovaginal 
Excluye: el asociado con desgarro de las mucosas anal y rectal
(O70.3)
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O70.3

O70.9

O71
O71.0
O71.1

O71.2
O71.3
O71.4

O71.5

O71.6

O71.7

O71.8
O71.9

Desgarro perineal de cuarto grado durante el parto
Desgarro, laceración o ruptura perineal como en O70.2, que toma
además:
mucosa:

• anal
 durante el parto
• rectal 
Desgarro perineal durante el parto, de grado no
especificado

Otro trauma obstétrico
Incluye: lesión por instrumentos
Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto
Ruptura del útero durante el trabajo de parto
Ruptura del útero que no se define como anterior al inicio del
trabajo de parto
Inversión del útero, postparto
Desgarro obstétrico del cuello uterino
Desprendimiento anular del cuello uterino
Desgarro vaginal obstétrico alto, sólo
Desgarro de la pared vaginal, sin mención de desgarro perineal
Excluye: con desgarro perineal (O70.–)
Otros traumatismos obstétricos de los órganos pelvianos
Lesión obstétrica de la:
• uretra
• vejiga
Traumatismo obstétrico de los ligamentos y articulaciones
de la pelvis
Avulsión del cartílago de la sínfisis del pubis 
Diástasis de la sínfisis (del pubis)
 obstétrica
Lesión traumática del cóccix

Hematoma obstétrico de la pelvis
Hematoma obstétrico (del, de la):
• perineo
• vagina
• vulva
Otros traumas obstétricos especificados
Trauma obstétrico, no especificado
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O72
O72.0

O72.1

O72.2

O72.3

O73
O73.0
O73.1

O74

O74.0

O74.1

712

Hemorragia postparto
Incluye: hemorragia después de la expulsión del feto o del niño
Hemorragia del tercer período del parto
Hemorragia asociada con retención o adherencia de la placenta
Retención de la placenta SAI
Otras hemorragias postparto inmediatas
Hemorragia:
• consecutiva a la expulsión de la placenta
• postparto (atónica) SAI
Hemorragia postparto secundaria o tardía
Hemorragia asociada con retención de fragmentos de la placenta o
de las membranas
Retención de productos de la concepción SAI, consecutiva al parto
Defecto de la coagulación postparto
Afibrinogenemia 
 postparto
Fibrinólisis


Retención de la placenta o de las membranas, sin
hemorragia
Retención de la placenta sin hemorragia
Placenta accreta sin hemorragia
Retención de fragmentos de la placenta o de las
membranas, sin hemorragia
Retención de productos de la concepción consecutiva al parto, sin
hemorragia

Complicaciones de la anestesia administrada
durante el trabajo de parto y el parto
Incluye: complicaciones maternas debidas a la administración de
anestésico general o local, analgésico, u otro sedante,
durante el trabajo de parto y el parto
Neumonitis por aspiración debida a la anestesia
administrada durante el trabajo de parto y el parto
Aspiración del contenido gástrico  debido(a) a anestésico
o de secreciones SAI
administrado durante el

Síndrome de Mendelson

trabajo de parto y el parto
Otras complicaciones pulmonares debidas a la anestesia
administrada durante el trabajo de parto y el parto
Colapso pulmonar por presión debida a la anestesia administrada
durante el trabajo de parto y el parto
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O74.2

O74.3

O74.4
O74.5
O74.6
O74.7
O74.8
O74.9

O75

O75.0
O75.1
O75.2
O75.3
O75.4

Complicaciones cardíacas de la anestesia administrada
durante el trabajo de parto y el parto

Insuficiencia cardíaca  debido(a) a anestésico administrado

Paro cardíaco
durante el trabajo de parto y el parto

Complicaciones del sistema nervioso central por la
anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
Anoxia cerebral debida a anestesia administrada durante el trabajo
de parto y el parto
Reacción tóxica a la anestesia local administrada durante
el trabajo de parto y el parto
Cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural
administradas durante el trabajo de parto y el parto
Otras complicaciones de la anestesia espinal o epidural
administradas durante el trabajo de parto y el parto
Falla o dificultad en la intubación durante el trabajo de
parto y el parto
Otras complicaciones de la anestesia administrada durante
el trabajo de parto y el parto
Complicación no especificada de la anestesia administrada
durante el trabajo de parto y el parto

Otras complicaciones del trabajo de parto y del
parto, no clasificadas en otra parte

Excluye: infección (O86.–) 
 puerperal
sepsis (O85)

Sufrimiento materno durante el trabajo de parto y el parto
Choque durante o después del trabajo de parto y el parto
Choque obstétrico
Pirexia durante el trabajo de parto, no clasificada en otra
parte
Otras infecciones durante el trabajo de parto
Septicemia durante el trabajo de parto
Otras complicaciones de la cirugía y de otros
procedimientos obstétricos
 subsiguiente a cesárea u otra cirugía o
Anoxia cerebral
procedimiento obstétrico, incluso
Insuficiencia cardíaca 

parto SAI
Paro cardíaco
Excluye: complicaciones de la anestesia durante el trabajo de parto
y el parto (O74.–)
dehiscencia de herida (quirúrgica) obstétrica
(O90.0–O90.1)
hematoma de herida (quirúrgica) obstétrica (O90.2)
infección de herida (quirúrgica) obstétrica (O86.0)
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O75.5

Retraso del parto después de la ruptura artificial de las
membranas

O75.6

Retraso del parto después de la ruptura espontánea o no
especificada de las membranas

O75.7
O75.8
O75.9

Excluye: ruptura prematura de las membranas (O42.–)
Parto vaginal posterior a una cesárea previa
Otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y
del parto
Complicación no especificada del trabajo de parto y del
parto

Parto
(O80–O84)
Nota:

O80

O80.0
O80.1
O80.8
O80.9

O81
O81.0
O81.1
O81.2
O81.3
O81.4

714

Los códigos O80–O84 se ofrecen con el propósito de codificar la
morbilidad. Los códigos de esta sección deben usarse para la
codificación de morbilidad primaria cuando no se registre cualquier
otra afección o complicación clasificable en este Capítulo XV. Para
el uso de estas categorías debe referirse a las reglas y guías de
codificación de morbilidad en el Volumen 2.

Parto único espontáneo
Incluye: casos sin ayuda o con ayuda mínima, con o sin
episiotomía
parto en un caso completamente normal
Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice
Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica
Parto único espontáneo, otras presentaciones
Parto único espontáneo, sin otra especificación
Parto espontáneo SAI

Parto único con fórceps y ventosa extractora
Excluye: fracaso de aplicación de fórceps o de ventosa (O66.5)
Parto con fórceps bajo
Parto con fórceps medio
Parto con fórceps medio con rotación
Parto con fórceps de otros tipos y los no especificados
Parto con ventosa extractora
Vacuum extractor
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O81.5

O82
O82.0
O82.1
O82.2
O82.8
O82.9

O83

Parto con combinación de fórceps y ventosa extractora
Parto por fórceps y ventosa

Parto único por cesárea
Parto por cesárea electiva
Cesárea repetida SAI
Parto por cesárea de emergencia
Parto por cesárea con histerectomía
Otros partos únicos por cesárea
Parto por cesárea, sin otra especificación

Otros partos únicos asistidos

O83.0

Extracción de nalgas

O83.1

Otros partos únicos asistidos, de nalgas
Parto de nalgas SAI
Otros partos únicos con ayuda de manipulación obstétrica
Versión con extracción
Parto de feto viable en embarazo abdominal
Operación destructiva para facilitar el parto
Cleidotomía

Craneotomía  para facilitar el parto
Embriotomía 
Otros partos únicos asistidos especificados
Parto único asistido, sin otra especificación
Parto asistido SAI

O83.2
O83.3
O83.4

O83.8
O83.9

O84
O84.0
O84.1
O84.2
O84.8
O84.9

Parto múltiple
Use código adicional O80–O83, si desea indicar el método de parto
de cada feto o niño.
Parto múltiple, todos espontáneos
Parto múltiple, todos por fórceps y ventosa extractora
Parto múltiple, todos por cesárea
Otros partos múltiples
Parto múltiple por combinación de métodos
Parto múltiple, no especificado
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Complicaciones principalmente relacionadas con el
puerperio
(O85–O92)
Nota:

Las categorías O88.–, O91.– y O92.– incluyen las condiciones
enumeradas, aunque ocurran durante el embarazo y el parto.
Excluye: osteomalacia puerperal (M83.0)
tétanos obstétrico (A34)
trastornos mentales y del comportamiento asociados con el
puerperio (F53.–)

O85

Sepsis puerperal
Endometritis 

Fiebre
 puerperal
Peritonitis

Septicemia

Use código adicional (B95–B97), si desea especificar el agente
infeccioso.
Excluye: embolia pulmonar séptica y piémica, obstétrica (O88.3)
septicemia durante el trabajo de parto (O75.3)

O86
O86.0

O86.1

O86.2

O86.3

O86.4

O86.8

716

Otras infecciones puerperales
Excluye: infección durante el trabajo de parto (O75.3)
Infección de herida quirúrgica obstétrica
Herida quirúrgica de cesárea 
 infectada, consecutiva al parto
Reparación perineal

Otras infecciones genitales consecutivas al parto
Cervicitis 
 consecutiva al parto
Vaginitis

Infección de las vías urinarias consecutiva al parto
Afecciones en N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 consecutivas
al parto
Otras infecciones de las vías genitourinarias consecutivas
al parto
Infección puerperal de las vías genitourinarias SAI
Pirexia de origen desconocido consecutiva al parto
Infección 
 puerperal SAI
Pirexia

Excluye: fiebre puerperal (O85)
pirexia durante el trabajo de parto (O75.2)
Otras infecciones puerperales especificadas
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O87

O87.0
O87.1

O87.2
O87.3
O87.8
O87.9

O88

O88.0
O88.1
O88.2

O88.3
O88.8

Complicaciones venosas en el puerperio
Incluye: durante el trabajo de parto y el parto
Excluye: complicaciones venosas en el embarazo (O22.–)
embolia obstétrica (O88.–)
Tromboflebitis superficial en el puerperio
Flebotrombosis profunda en el puerperio
Tromboflebitis pelviana
 postparto
Trombosis venosa profunda 
Hemorroides en el puerperio
Trombosis venosa cerebral en el puerperio
Trombosis del seno venoso cerebral en el puerperio
Otras complicaciones venosas en el puerperio
Várices genitales en el puerperio
Complicación venosa en el puerperio, no especificada
Flebitis

Flebopatía
 puerperal SAI
Flebotrombosis 

Embolia obstétrica
Incluye: embolia pulmonar en el embarazo, en el parto o en el
puerperio
Excluye: embolia que complica el aborto, el embarazo ectópico o
molar (O00–O07, O08.2)
Embolia gaseosa, obstétrica
Embolia de líquido amniótico
Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica
Embolia (pulmonar):
• obstétrica SAI
• puerperal SAI
Embolia séptica y piémica, obstétrica
Otras embolias obstétricas
Embolia grasosa obstétrica
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O89

O89.0

O89.1

O89.2

O89.3
O89.4
O89.5
O89.6
O89.8
O89.9

O90

Complicaciones de la anestesia administrada
durante el puerperio
Incluye: complicaciones maternas que surgen de la administración
de anestésico general o local, analgésico u otro sedante
durante el puerperio
Complicaciones pulmonares de la anestesia administrada
durante el puerperio
Aspiración de contenido o secreciones 
gástricas SAI
 debido(a) a la anestesia
Colapso pulmonar por presión

administrada durante

Neumonitis por aspiración
el puerperio
Síndrome de Mendelson

Complicaciones cardíacas de la anestesia administrada
durante el puerperio
Insuficiencia cardíaca  debido(a) a la anestesia administrada

durante el puerperio
Paro cardíaco

Complicaciones del sistema nervioso central debidas a la
anestesia administrada durante el puerperio

Anoxia cerebral por anestesia administrada durante el puerperio
Reacción tóxica a la anestesia local administrada durante
el puerperio
Cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural
administradas durante el puerperio
Otras complicaciones de la anestesia espinal o epidural
administradas durante el puerperio
Falla o dificultad de intubación durante el puerperio
Otras complicaciones de la anestesia administrada durante
el puerperio
Complicación no especificada de la anestesia administrada
durante el puerperio

Complicaciones del puerperio, no clasificadas en
otra parte

O90.0

Dehiscencia de sutura de cesárea

O90.1

Dehiscencia de sutura obstétrica perineal
Dehiscencia de sutura de:
• desgarro perineal
• episiotomía
Desgarro perineal secundario
Hematoma de herida quirúrgica obstétrica

O90.2
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O90.3
O90.4
O90.5
O90.8

O90.9

O91

O91.0

O91.1

O91.2

O92

O92.0
O92.1
O92.2
O92.3
O92.4

Cardiomiopatía en el puerperio
Afecciones en I42.–
Insuficiencia renal aguda postparto
Síndrome hepatorrenal consecutivo al trabajo de parto y al parto
Tiroiditis postparto
Otras complicaciones puerperales, no clasificadas en otra
parte
Pólipo placentario
Complicación puerperal, no especificada

Infecciones de la mama asociadas con el parto
Incluye: las afecciones enumeradas durante el embarazo, el
puerperio o la lactancia
Infecciones del pezón asociadas con el parto
Absceso del pezón:
• gestacional
• puerperal
Absceso de la mama asociado con el parto
Absceso:
• mamario

• subareolar
gestacional o puerperal

Mastitis purulenta 
Mastitis no purulenta asociada con el parto
Linfangitis de la mama 
Mastitis:

• SAI
 gestacional o puerperal
• intersticial

• parenquimatosa


Otros trastornos de la mama y de la lactancia
asociados con el parto
Incluye: las afecciones que se mencionan a continuación, cuando
se presentan durante el embarazo, el puerperio o la
lactancia
Retracción del pezón asociada con el parto
Fisuras del pezón asociadas con el parto
Grietas del pezón, gestacionales o puerperales
Otros trastornos de la mama y los no especificados
asociados con el parto
Agalactia
Agalactia primaria
Hipogalactia
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O92.5

O92.6
O92.7

Supresión de la lactancia
Agalactia:
• electiva
• secundaria
• terapéutica
Galactorrea
Excluye: la galactorrea no asociada con el parto (N64.3)
Otros trastornos y los no especificados de la lactancia
Galactocele puerperal

Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra
parte
(O95–O99)
Nota:

O95

Para el uso de las categorías O95–O97 debe hacerse referencia a las
reglas y guías de codificación de la mortalidad en el Volumen 2.

Muerte obstétrica de causa no especificada
Muerte materna de causa no especificada, que ocurre durante el
embarazo, el trabajo de parto, el parto o el puerperio

O96

Muerte materna debida a cualquier causa
obstétrica que ocurre después de 42 días pero
antes de un año del parto
Use código adicional, si desea identificar la causa obstétrica de la
muerte.

O97

Muerte por secuelas de causas obstétricas
directas
Muerte por cualquier causa obstétrica directa que ocurre un año o
más después del parto
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O98

O98.0

O98.1
O98.2
O98.3

O98.4

O98.5

O98.6

O98.8

Enfermedades maternas infecciosas y
parasitarias clasificables en otra parte, pero que
complican el embarazo, el parto y el puerperio
Incluye: las afecciones enumeradas cuando son causa de
complicación del embarazo o son agravadas por éste, o
cuando motivan la atención materna
Use código adicional (Capítulo I), si desea identificar la afección
específica.
Excluye: cuando la razón para la atención de la madre es que se
conoce o presume que la enfermedad ha afectado al
feto (O35–O36)
enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana
[VIH] (B20–B24)
estado de infección asintomática por el virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)
evidencia de laboratorio del virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH] (R75)
infección puerperal (O86.–)
sepsis puerperal (O85)
tétanos obstétrico (A34)
Tuberculosis que complica el embarazo, el parto y el
puerperio
Afecciones en A15–A19
Sífilis que complica el embarazo, el parto y el puerperio
Afecciones en A50–A53
Gonorrea que complica el embarazo, el parto y el puerperio
Afecciones en A54.–
Otras infecciones con un modo de transmisión
predominantemente sexual que complican el embarazo, el
parto y el puerperio
Afecciones en A55–A64
Hepatitis viral que complica el embarazo, el parto y el
puerperio
Afecciones en B15–B19
Otras enfermedades virales que complican el embarazo, el
parto y el puerperio
Afecciones en A80–B09, B25–B34
Enfermedades causadas por protozoarios que complican el
embarazo, el parto y el puerperio
Afecciones en B50–B64
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias maternas
que complican el embarazo, el parto y el puerperio
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O98.9

O99

O99.0
O99.1

O99.2

O99.3

722

Enfermedad infecciosa y parasitaria materna no
especificada que complica el embarazo, el parto y el
puerperio

Otras enfermedades maternas clasificables en
otra parte, pero que complican el embarazo, el
parto y el puerperio
Nota: Esta categoría incluye todas las afecciones que complican o
son agravadas por el embarazo, o que son la principal causa
de la atención obstétrica, y para las cuales el Índice alfabético
no provee una categoría específica en el Capítulo XV.
Use el código adicional pertinente, si desea especificar la
enfermedad.
Excluye: cuando la razón para la atención materna es una afección
que se conoce o se presume que ha afectado al feto
(O35–O36)
enfermedades infecciosas y parasitarias (O98.–)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras
consecuencias de causas externas (S00–T98)
Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio
Afecciones en D50–D64
Otras enfermedades de la sangre y de los órganos
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el
sistema inmunitario cuando complican el embarazo, el
parto y el puerperio
Afecciones en D65–D89
Excluye: hemorragia con defectos de la coagulación (O46.0,
O67.0, O72.3)
Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del
metabolismo que complican el embarazo, el parto y el
puerperio
Afecciones en E00–E90
Excluye: desnutrición (O25)
diabetes mellitus (O24.–)
tiroiditis postparto (O90.5)
Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso
que complican el embarazo, el parto y el puerperio
Afecciones en F00–F99 y G00–G99
Excluye: depresión postnatal (F53.0)
neuritis periférica relacionada con el embarazo (O26.8)
psicosis puerperal (F53.1)
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O99.4

O99.5

O99.6

O99.7

O99.8

Enfermedades del sistema circulatorio que complican el
embarazo, el parto y el puerperio

Afecciones en I00–I99
Excluye: cardiomiopatía en el puerperio (O90.3)
complicaciones venosas y trombosis del seno venoso
cerebral en el:
• embarazo (O22.–)
• trabajo de parto, alumbramiento y puerperio (O87.–)
embolia obstétrica (O88.–)
trastornos hipertensivos (O10–O16)
Enfermedades del sistema respiratorio que complican el
embarazo, el parto y el puerperio
Afecciones en J00–J99
Enfermedades del sistema digestivo que complican el
embarazo, el parto y el puerperio
Afecciones en K00–K93
Excluye: trastornos hepáticos en el embarazo, el parto y el
puerperio (O26.6)
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo que
complican el embarazo, el parto y el puerperio
Afecciones en L00–L99
Excluye: herpes gestacional (O26.4)
Otras enfermedades especificadas y afecciones que
complican el embarazo, el parto y el puerperio
Combinación de las afecciones clasificables en O99.0–O99.7
Afecciones en C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 y
Q00–Q99
Excluye: atención materna por anormalidad de los órganos
pélvicos de la madre, conocida o presunta (O34.–)
infección de las vías genitourinarias consecutiva al parto
(O86.0–O86.3)
infecciones genitourinarias en el embarazo (O23.–)
insuficiencia renal aguda postparto (O90.4)
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