
Este capítulo, que en revisiones previas constituía una clasificación
suplementaria, permite la clasificación de acontecimientos ambientales y
circunstancias como la causa de traumatismos, envenenamientos y otros efectos
adversos. Cuando un código de esta sección es aplicable, se espera que se lo
utilice como adicional a un código de un capítulo diferente de la Clasificación
que indique la naturaleza de la afección. La mayoría de las veces, la naturaleza
de la afección será clasificable en el Capítulo XIX, Traumatismos,
envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98).
Las causas de muerte deben tabularse preferentemente de acuerdo con ambos
Capítulos XIX y XX, pero si sólo se tabula un código, debe usarse de
preferencia el del Capítulo XX (Causas externas de morbilidad y de
mortalidad). Otras afecciones clasificadas en los Capítulos I al XVIII pueden
notificarse como debidas a causas externas. Para estas afecciones, los códigos
del Capítulo XX deben usarse únicamente para proveer información adicional
para el análisis de causas múltiples.

Las categorías para secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad
se incluyen en Y85–Y89.

Este capítulo contiene los siguientes grupos:
V01–X59 Accidentes

V01–V99 Accidentes de transporte
V01–V09 Peatón lesionado en accidente de transporte
V10–V19 Ciclista lesionado en accidente de transporte
V20–V29 Motociclista lesionado en accidente de

transporte
V30–V39 Ocupante de vehículo de motor de tres

ruedas lesionado en accidente de transporte
V40–V49 Ocupante de automóvil lesionado en

accidente de transporte
V50–V59 Ocupante de camioneta o furgoneta

lesionado en accidente de transporte
V60–V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado

lesionado en accidente de transporte
V70–V79 Ocupante de autobús lesionado en accidente

de transporte
V80–V89 Otros accidentes de transporte terrestre
V90–V94 Accidentes de transporte por agua
V95–V97 Accidentes de transporte aéreo y espacial
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V98–V99 Otros accidentes de transporte, y los no
especificados

W00–X59 Otras causas externas de traumatismos accidentales
W00–W19 Caídas
W20–W49 Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas
W50–W64 Exposición a fuerzas mecánicas animadas
W65–W74 Ahogamiento y sumersión accidentales
W75–W84 Otros accidentes que obstruyen la respiración
W85–W99 Exposición a la corriente eléctrica, radiación

y temperatura, y presión del aire ambientales
extremas

X00–X09 Exposición al humo, fuego y llamas
X10–X19 Contacto con calor y sustancias calientes
X20–X29 Contacto traumático con animales y plantas

venenosos
X30–X39 Exposición a fuerzas de la naturaleza
X40–X49 Envenenamiento accidental por, y exposición

a sustancias nocivas
X50–X57 Exceso de esfuerzo, viajes y privación
X58–X59 Exposición accidental a otros factores y a los

no especificados

X60–X84 Lesiones autoinfligidas intencionalmente

X85–Y09 Agresiones

Y10–Y34 Eventos de intención no determinada

Y35–Y36 Intervención legal y operaciones de guerra

Y40–Y84 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica
Y40–Y59 Drogas, medicamentos y sustancias biológicas causantes

de efectos adversos en su uso terapéutico
Y60–Y69 Incidentes ocurridos al paciente durante la atención

médica y quirúrgica
Y70–Y82 Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico

asociados con incidentes adversos
Y83–Y84 Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos

médicos como la causa de reacción anormal del paciente
o de complicación posterior, sin mención de incidente en
el momento de efectuar el procedimiento

Y85–Y89 Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad
Y90–Y98 Factores suplementarios relacionados con causas de morbilidad y de

mortalidad clasificadas en otra parte
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Código del lugar de ocurrencia

Las siguientes subdivisiones de cuatro caracteres se usan con las categorías
W00–Y34 excepto Y06.– y Y07.– para identificar el lugar de ocurrencia de la
causa externa donde sea relevante:

.0 Vivienda
Apartamento
Casa (residencial)
Casa rodante, residencial
Garaje
Jardín 

de residencia privadaPatio
Sendero
Granja
Lugar de residencia no institucional
Pensión
Piscina y cancha de tenis en casa o jardín privado
Recinto de la casa

Excluye: casa abandonada o descuidada (.8)
casa en construcción, no habitada aún (.6)
instituciones residenciales (.1)

.1 Institución residencial
Campamento militar
Dormitorio institucional
Hogar (para):
• ancianos
• convalecientes
• infantil
• pensionados
Hospicio
Orfanato
Prisión
Reformatorio
Sanatorio particular
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.2 Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas
Edificio (inclusive terrenos adyacentes) usado por el público en general o
por grupos particulares tales como:
• biblioteca
• campo
• capilla, iglesia
• centro juvenil
• cine
• club
• colegio
• correos
• escuela (privada) (pública) (estatal)
• galería
• guardería
• hospital
• instituto de educación superior
• jardín de infantes
• juzgado, tribunal
• museo
• sala de:

• baile
• concierto
• ópera
• reuniones

• salón público
• teatro
• universidad
Excluye: áreas de deporte y atletismo (.3)

edificio en construcción (.6)
institución residencial (.1)

.3 Áreas de deporte y atletismo
Campo o cancha de:
• baloncesto
• béisbol
• cricket
• fútbol
• golf
• hockey
• squash
• tenis
Escuela de equitación
Estadio
Gimnasio
Piscina pública
Pista de patinaje
Excluye: piscinas y canchas de tenis en casa particular y jardín privado

(.0)
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.4 Calles y carreteras
Acera
Camino
Carretera
Piso de la calle
Vía

.5 Comercio y área de servicios
Aeropuerto
Banco
Café
Casino
Centro comercial
Depósito
Edificio para oficinas
Estación (autobús) (combustibles) (radio y televisión) (servicio) (tren)
Garaje (comercial)
Hotel
Mercado
Puesto de gasolina
Restaurante
Supermercado
Tienda o almacén
Excluye: garaje de residencia privada (.0)

.6 Área industrial y de la construcción
Astillero
Dique seco
Edificio [cualquiera] en construcción
Fábrica:
• edificio
• predios
Fábrica de gas
Mina
Planta de energía (carbón) (combustibles) (nuclear)
Planta industrial
Pozos de (arena) (carbón) (grava)
Taller
Torres de perforación y otras instalaciones
Túnel en construcción
Varadero

.7 Granja
Granja:
• área de cultivo
• edificios
Hacienda, estancia
Excluye: recinto de la casa de la granja (.0)
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.8 Otro lugar especificado
Arroyo
Bosque
Campamento
Campo de entrenamiento militar
Canal
Casa abandonada
Ciénaga
Colina (cuesta) (ladera)
Costa
Desierto
Embalse
Estacionamiento
Estanque o piscina
Lago
Lugar para acampar SAI
Lugar público SAI
Mar
Montaña
Muelle SAI
Pantano
Parque (de diversiones) (público)
Playa
Pradera
Puerto
Río
Vía de tren
Zoológico

.9 Lugar no especificado

Código de actividad

La siguiente subclasificación se ofrece para uso opcional como carácter
suplementario de las categorías V01–Y34 para indicar la actividad de la persona
lesionada en el momento en que ocurrió el hecho. No debe usarse en vez de las
subclasificaciones de cuatro caracteres recomendadas para indicar el lugar de
ocurrencia de los eventos clasificados en W00–Y34, con las que no debe
confundirse.
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0 Mientras realiza una actividad deportiva
Ejercicio físico con un elemento funcional descrito tal como:
• aerobismo
• atletismo escolar
• equitación
• esquí
• esquí acuático
• golf
• maratón
• natación

1 Mientras realiza una actividad de recreación
Actividades de tiempo libre tales como ir al cine, a bailar o a una reunión

social
Participación en reuniones y actividades de organizaciones voluntarias
Pasatiempo, afición (hobby)
Excluye: actividades deportivas (0)

2 Mientras trabaja en forma remunerada
Trabajo remunerado (manual) (profesional)
Trabajo por salario, bonificaciones u otro tipo de ingreso
Transporte (tiempo) hacia o desde el lugar de trabajo

3 Mientras está ocupado en otros tipos de trabajo
Actividades de aprendizaje, por ejemplo, atender una clase o lección;

recibir educación
Quehaceres domésticos, tales como:
• cocina
• cuidados a niños y otros familiares
• jardinería
• limpieza
• mantenimiento de casa de familia
Quehaceres habitualmente no remunerados

4 Mientras descansa, duerme, come o realiza otras actividades vitales
Higiene personal

8 Mientras está ocupado en otras actividades especificadas

9 Durante una actividad no especificada
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Accidentes de transporte
(V01–V99)

Nota: Esta sección está estructurada en 12 grupos. Aquéllos referidos a los
accidentes de transporte terrestre (V01–V89) reflejan el modo de
transporte de la víctima y están subdivididos para identificar el
modo de transporte de la “contraparte” de la víctima o el tipo de
evento. El vehículo ocupado por la persona lesionada está
identificado en los primeros dos caracteres, ya que se considera el
factor más importante que se debe identificar para propósitos
preventivos.

Excluye: accidentes de transporte debidos a cataclismos (X34–X38)
agresión por choque de vehículo de motor (Y03.–)
evento de intención no determinada (Y32–Y33)
lesiones autoinfligidas intencionalmente (X82–X83)

Definiciones relacionadas con accidentes de
transporte
(a) Accidente de transporte (V01–V99) es cualquier accidente que involucra a

un medio diseñado fundamentalmente para llevar personas o bienes de un
lugar a otro, o usado primordialmente para ese fin en el momento del
accidente.

(b) Vía pública, calle o carretera es la distancia entre las líneas de propiedad
(u otros límites semejantes) en el terreno, abierta al público como
consecuencia del derecho o las costumbres, con el propósito de ser
utilizada para movilizar personas o bienes de un lugar a otro. Una calzada
es la parte de la calle pública destinada, mejorada y usada en forma
habitual para el tránsito de vehículos.

(c) Accidente de tránsito es cualquier accidente de vehículo que ocurre en la
vía pública (por ejemplo, que se origina en, termina en, o afecta
parcialmente a un vehículo en la vía pública). Se supone que un accidente
de vehículo ha ocurrido en la vía pública a menos que se especifique otro
lugar, excepto en el caso de accidentes que se refieren solamente a
vehículos de motor diseñados para ser usados fuera de la vía pública, los
que son clasificados como accidentes no de tránsito, a menos que se
establezca lo contrario.

(d) Accidente no de tránsito es cualquier accidente de vehículo que ocurre
enteramente en otro lugar que no sea la vía pública.
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(e) Peatón es cualquier persona que al momento del accidente no estaba
ocupando o conduciendo un vehículo de motor, tren, tranvía, vehículo de
tracción animal u otro vehículo, o una bicicleta o un animal.

Incluye: persona:
• a pie
• cambiando rueda de vehículo
• haciendo ajuste al motor del vehículo
el usuario de un medio de locomoción para peatones, tales como:
• andador
• carretilla y carro de mano
• coche de niños
• esquí
• monopatín
• patín (de ruedas)
• patineta
• patineta para hielo
• silla de ruedas (con motor)
• silla ortopédica
• trineo

(f) Conductor es un ocupante que maneja o que se propone manejar un
vehículo de transporte.

(g) Pasajero es cualquier otro ocupante de vehículo de transporte que no sea
el conductor del mismo.

Excluye: persona que viaja fuera del vehículo — ver definición (h)

(h) Persona que viaja fuera del vehículo es cualquier persona que es
transportada por el vehículo pero que no ocupa el espacio reservado
normalmente para el conductor o los pasajeros, o el espacio destinado para
el transporte de carga.
Incluye: persona (que viaja en):

• colgado afuera
• estribo
• parachoques (guardafangos)
• portaequipaje
• remolque
• techo (carrocería o caja)

(i) Vehículo de pedal es cualquier vehículo de transporte terrestre impulsado
solamente por pedales.

Incluye: bicicleta
triciclo

Excluye: bicicleta motorizada — ver definición (k)

(j) Ciclista es cualquier persona que maneja un vehículo de pedal, o que viaja
en el sidecar (coche o cochecillo lateral) o en el remolque enganchado a
dicho vehículo.
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(k) Motocicleta es un vehículo de motor de dos ruedas, con uno o dos asientos
y a veces con una tercera rueda para sostener el sidecar. El sidecar se
considera parte de la motocicleta.

Incluye: bicicleta con motor (con o sin velocidad limitada)
motoneta
motocicleta:
• SAI
• combinada
• con sidecar
• de carrera

Excluye: triciclo con motor — ver definición (m)

(l) Motociclista es cualquier persona que conduce una motocicleta, o que
viaja en el sidecar o en el remolque enganchado a tal vehículo.

(m) Vehículo de motor de tres ruedas es un triciclo con motor, diseñado
fundamentalmente para usar en la vía pública.

Incluye: coche de tres ruedas con motor
jinrikisha con motor
triciclo con motor

Excluye: motocicleta con sidecar lateral — ver definición (k)
vehículo especial para todo terreno — ver definición (w)

(n) Automóvil es un vehículo de motor de cuatro ruedas, diseñado
fundamentalmente para transportar hasta 10 personas.

Incluye: minibús

(o) Camioneta o furgoneta es un vehículo de motor de 4 ó 6 ruedas, diseñado
fundamentalmente para transportar bienes, que pesa menos que el límite
local fijado para clasificarlo como vehículo de transporte pesado y no
requiere licencia especial para conducirlo.

(p) Vehículo de transporte pesado es un vehículo de motor diseñado
fundamentalmente para transportar cargas y que, según los criterios
locales, se clasifica como vehículo de transporte pesado en relación con el
peso que soporta el pavimento (habitualmente más de 3500 kg), y que
necesita licencia especial para conducirlo.

(q) Autobús es un vehículo de motor diseñado fundamentalmente para
transportar más de 10 personas, y que requiere licencia especial para
conducirlo.

Incluye: diligencia
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(r) Tren o vehículo de rieles es cualquier vehículo, con o sin coches acoplados
a él, diseñado para desplazarse por rieles.

Incluye: tranvía interurbano (eléctrico), operado principalmente en su
propia vía y no en otro tipo de tránsito

vehículo de rieles con cualquier tipo de propulsión [diesel]
[eléctrico] [vapor]:
• funicular
• monorriel o birriel
• subterráneo o elevado
• otro

Excluye: tranvías eléctricos interurbanos cuando se especifica que
utilizan una red vial que forma parte de la calle o vía pública
— ver definición (s)

(s) Tranvía es cualquier vehículo diseñado o usado fundamentalmente para
transportar personas dentro de una ciudad, que se desplaza por rieles,
habitualmente sujeto a las señales de tránsito y que circula principalmente
sobre una vía que forma parte del tránsito normal. Un remolque o acoplado
arrastrado por el tranvía se considera parte de él.

Incluye: coche (de tranvía) (de trole)
tranvías interurbanos, cuando se especifica que circulan por la

calle o vía pública

(t) Vehículo especial para uso en plantas industriales es un vehículo de motor
diseñado fundamentalmente para uso dentro de la planta industrial o
establecimiento comercial.

Incluye: camiones
camioneta para transportar equipajes (con motor)
camioneta (para equipaje) (correo)
vehículo para transportar pasajeros impulsados por batería

en los aeropuertos
vagón, camioneta (subterránea) (con motor) en minas o canteras
vagoneta para carbón en las minas
vehículo elevador (camión)
vehículo para transportar troncos

(u) Vehículo especial para uso en agricultura es un vehículo de motor
diseñado específicamente para uso en tareas de granjas y en agricultura
(horticultura), por ejemplo, para trabajar la tierra, sembrar y cosechar
granos y transportar materiales dentro de la granja.

Incluye: máquinas para uso agrícola autopropulsadas
segadora–cosechadora
tractor (y remolque)
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(v) Vehículo especial para uso en construcción es un vehículo de motor
diseñado específicamente para ser usado en la construcción (y demolición)
de vías, edificios y otras estructuras.

Incluye: apisonadora
camión volcador
excavadora
niveladora
pala mecánica
topadora

(w) Embarcación o vehículo especial para todo terreno es un vehículo de
motor con diseño especial que lo capacita para transitar sobre terrenos
abruptos o flojos o sobre la nieve. Ejemplos de diseño especial son:
estructura elevada, ruedas y cubiertas especiales, la conducción por
carriles u oruga, o el sostén por un colchón de aire.

Incluye: coche para la nieve
aerodeslizador o vehículo anfibio

Excluye: vehículo anfibio de aguas abiertas — ver definición (x)

(x) Embarcación o vehículo acuático es cualquier medio para transportar
pasajeros o bienes por agua.

Incluye: aerodeslizador
aliscafo
“hovercraft”
vehículo anfibio

(y) Aeronave es cualquier medio para transportar pasajeros o bienes por aire.

Clasificación e instrucciones para codificar
accidentes de transporte
1. Si en un evento no se especifica si es o no accidente de tránsito, se le

considera que es:

(a) accidente de tránsito, cuando el evento es clasificable en las categorías
V10–V82 y V87.

(b) accidente no de tránsito, cuando el evento es clasificable en las
categorías V83–V86. Para esas categorías la víctima es un peatón o un
ocupante de un vehículo diseñado fundamentalmente para uso fuera de
una carretera.

2. Cuando se notifican accidentes en los que intervienen más de una clase de
transporte, debe usarse el siguiente orden de prioridad:

aeronave y nave espacial (V95–V97)
embarcación [vehículo acuático] (V90–V94)
otros modos de transporte (V01–V89, V98–V99)
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3. Cuando la descripción del accidente de transporte no especifica si la víctima
es un ocupante del vehículo y la describe como:

animal montado
autobús
automóvil
bicicleta

aplastada camión
arrastrada camioneta
atropellada

por cualquier vehículo furgoneta
derribada

inclusive motocicleta
golpeada topadora
lesionada tractor
muerta tranvía

tren
triciclo motorizado
trolebús
vehículo recreativo
vehículo de tracción animal

clasifique la víctima como peatón (categorías V01–V09).

4. Cuando la descripción del accidente de transporte no indica el papel de la
víctima, como en:

aeroplano
autobús
automóvil
bicicleta
bote
camión
camioneta
embarcación
furgoneta
motocicleta
nave espacial
topadora
tractor
tranvía
tren
triciclo motorizado
trolebús
vehículo acuático
vehículo recreativo

clasifique la víctima como ocupante o pasajero del vehículo mencionado.

Si se menciona más de un vehículo, no se deben hacer suposiciones sobre el
vehículo ocupado por la víctima, a menos que los vehículos sean de la
misma clase. Más bien, codifique en las categorías correspondientes
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V87–V88, V90–V94, V95–V97, teniendo en cuenta la lista de orden de
prioridad dada anteriormente en el ítem 2.

5. Cuando ocurre algún accidente de transporte, tal como:

vehículo (de motor) (sin motor)
• que falla al tomar una curva
• fuera de control (debido a):

• conductor distraído
• conductor que se queda dormido
• estallido de neumático [reventón]
• falla mecánica
• velocidad excesiva

con posterior colisión, clasificar como colisión. Si ocurre un accidente que
no termina en colisión, clasificar como accidente sin colisión, de acuerdo
con el tipo de vehículo involucrado.

6. Cuando ocurre algún accidente de transporte que involucra un vehículo en
movimiento, tal como:

caída, salto o empujón accidental fuera de
envenenamiento accidental por gas generado por
explosión de cualquier parte de
fuego generado en
golpeado por un objeto arrojado dentro de
lesionado al ser arrojado contra alguna parte

un vehículo

de, u objeto en
en movimiento

lesionado por una parte en movimiento de
objeto arrojado sobre
objeto que cae dentro o sobre
rotura de cualquier parte de

con posterior colisión, clasificar como colisión. Si ocurre un accidente que
no termina en colisión, clasificar como accidente sin colisión, de acuerdo
con el tipo de vehículo involucrado.
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7. Accidentes de transporte terrestre, descritos como:

colisión (debida a pérdida del control) (en carretera) entre un vehículo y:
árboles
desprendimiento de tierra (no en movimiento)
divisor de carreteras
guarda carril (guardarriel)
indicador de tránsito o marcador temporario

se incluyen en

isla de seguridad
V17.–, V27.–,

objeto arrojado frente al vehículo a motor
V37.–, V47.–,

piedras caídas
V57.–, V67.– y

pilar (puente) (paso a nivel)
V77.–

poste
terraplén hecho para la ruta
otro objeto, fijo, móvil o en movimiento

colisión con animal (rebaño) (suelto) se incluyen en V10.–, V20.–, V30.–,
V40.–, V50.–, V60.– y V70.–

colisión con vehículo de tracción animal o animal montado se incluyen en
V16.–, V26.–, V36.–, V46.–, V56.–, V66.– y V76.–

vuelco (sin colisión) se incluye en V18.–, V28.–, V38.–, V48.–, V58.–,
V68.– y V78.–

Peatón lesionado en accidente de transporte
(V01–V09)
Excluye: colisión de peatón (en tránsito) con otro peatón (en tránsito)

(W51.–)
• con caída subsecuente (W03.–)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías
V01–V06:

.0 Accidente no de tránsito

.1 Accidente de tránsito

.9 Accidente no especificado como de tránsito o no de tránsito

V01 Peatón lesionado por colisión con vehículo de
pedal

V02 Peatón lesionado por colisión con vehículo de
motor de dos o tres ruedas
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V03 Peatón lesionado por colisión con automóvil,
camioneta o furgoneta

V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús

V05 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo
de rieles

V06 Peatón lesionado por colisión con otros
vehículos sin motor
Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal

montado, tranvía

V09 Peatón lesionado en otros accidentes de
transporte, y en los no especificados
Incluye: peatón lesionado por vehículo especial

V09.0 Peatón lesionado en accidente no de tránsito que involucra
otros vehículos de motor, y los no especificados

V09.1 Peatón lesionado en accidente no de tránsito no
especificado

V09.2 Peatón lesionado en accidente de tránsito que involucra
otros vehículos de motor, y los no especificados

V09.3 Peatón lesionado en accidente de tránsito no especificado

V09.9 Peatón lesionado en accidente de transporte no
especificado

Ciclista lesionado en accidente de transporte
(V10–V19)
Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías
V10–V18:

.0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito

.1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito

.2 Ciclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito

.3 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo

.4 Conductor lesionado en accidente de tránsito

.5 Pasajero lesionado en accidente de tránsito

.9 Ciclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito
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V10 Ciclista lesionado por colisión con peatón o
animal
Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal

montado (V16.–)

V11 Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista

V12 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de
motor de dos o tres ruedas

V13 Ciclista lesionado por colisión con automóvil,
camioneta o furgoneta

V14 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de
transporte pesado o autobús

V15 Ciclista lesionado por colisión con tren o
vehículo de rieles

V16 Ciclista lesionado por colisión con otros
vehículos sin motor
Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal

montado, tranvía

V17 Ciclista lesionado por colisión con objeto
estacionado o fijo

V18 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin
colisión
Incluye: caída o despido de la bicicleta (sin antecedente de

colisión) 
vuelco:
• SAI
• sin colisión
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V19 Ciclista lesionado en otros accidentes de
transporte, y en los no especificados

V19.0 Conductor de vehículo de pedal lesionado por colisión con
otros vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente no de tránsito

V19.1 Pasajero de vehículo de pedal lesionado por colisión con
otros vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente no de tránsito

V19.2 Ciclista no especificado lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente no de tránsito
Colisión SAI de vehículo de pedal, no de tránsito

V19.3 Ciclista [cualquiera] lesionado en accidente no de tránsito,
no especificado
Accidente de vehículo de pedal SAI, no de tránsito
Ciclista lesionado en accidente no de tránsito, SAI

V19.4 Conductor de vehículo de pedal lesionado por colisión con
otros vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente de tránsito

V19.5 Pasajero de vehículo de pedal lesionado por colisión con
otros vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente de tránsito

V19.6 Ciclista no especificado lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente de tránsito
Colisión de vehículo de pedal SAI (de tránsito)

V19.8 Ciclista [cualquiera] lesionado en otros accidentes de
transporte especificados
Atrapado por parte del vehículo de pedal

V19.9 Ciclista [cualquiera] lesionado en accidente de tránsito no
especificado
Accidente SAI de vehículo de pedal
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Motociclista lesionado en accidente de transporte
(V20–V29)
Incluye: bicicleta con motor

motocicleta con sidecar, con remolque o de carrera
motoneta

Excluye: vehículo de motor de tres ruedas (V30–V39)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías
V20–V28:

.0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito

.1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito

.2 Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de
tránsito

.3 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo

.4 Conductor lesionado en accidente de tránsito

.5 Pasajero lesionado en accidente de tránsito

.9 Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito

V20 Motociclista lesionado por colisión con peatón o
animal
Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal

montado (V26.–)

V21 Motociclista lesionado por colisión con vehículo
de pedal

V22 Motociclista lesionado por colisión con vehículo
de motor de dos o tres ruedas

V23 Motociclista lesionado por colisión con
automóvil, camioneta o furgoneta 

V24 Motociclista lesionado por colisión con vehículo
de transporte pesado o autobús

V25 Motociclista lesionado por colisión con tren o
vehículo de rieles
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V26 Motociclista lesionado por colisión con otros
vehículos sin motor
Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal

montado, tranvía

V27 Motociclista lesionado por colisión con objeto
fijo o estacionado

V28 Motociclista lesionado en accidente de transporte
sin colisión
Incluye: caída o despido de la motocicleta (sin antecedente de

colisión)
vuelco:
• SAI
• sin colisión

V29 Motociclista lesionado en otros accidentes de
transporte, y en los no especificados

V29.0 Conductor de motocicleta lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente no de tránsito

V29.1 Pasajero de motocicleta lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente no de tránsito

V29.2 Motociclista no especificado lesionado por colisión con
otros vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente no de tránsito
Colisión SAI de motocicleta, no de tránsito

V29.3 Motociclista [cualquiera] lesionado en accidente no de
tránsito, no especificado
Accidente de motocicleta SAI, no de tránsito
Motociclista lesionado en accidente SAI, no de tránsito

V29.4 Conductor de motocicleta lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente de tránsito

V29.5 Pasajero de motocicleta lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente de tránsito
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V29.6 Motociclista no especificado lesionado por colisión con
otros vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente de tránsito
Colisión de motocicleta SAI (de tránsito)

V29.8 Motociclista [cualquiera] lesionado en otros accidentes de
transporte especificados
Atrapado por parte de la motocicleta

V29.9 Motociclista [cualquiera] lesionado en accidente de tránsito
no especificado
Accidente SAI de motocicleta

Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado en accidente de transporte
(V30–V39)
Incluye: triciclo con motor
Excluye: motocicleta con sidecar (V20–V29)

vehículo diseñado principalmente para uso fuera de la carretera
(V86.–)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías
V30–V38:

.0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito

.1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito

.2 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no
de tránsito

.3 Ocupante no especificado de vehículo de motor de tres ruedas,
lesionado en accidente no de tránsito

.4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo

.5 Conductor lesionado en accidente de tránsito

.6 Pasajero lesionado en accidente de tránsito

.7 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de
tránsito

.9 Ocupante no especificado de vehículo de motor de tres ruedas,
lesionado en accidente de tránsito

V30 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado por colisión con peatón o animal
Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal

montado (V36.–)

V31 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado por colisión con vehículo de pedal
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V32 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado por colisión con otro vehículo de
motor de dos o tres ruedas

V33 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado por colisión con automóvil, camioneta
o furgoneta

V34 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado por colisión con vehículo de transporte
pesado o autobús

V35 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado por colisión con tren o vehículo de
rieles

V36 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado por colisión con otros vehículos sin
motor
Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal

montado, tranvía

V37 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado por colisión con objeto fijo o
estacionado

V38 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado en accidente de transporte sin colisión
Incluye: caída o despido del vehículo de motor de tres ruedas

vuelco:
• SAI
• sin colisión

V39 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado en otros accidentes de transporte, y en
los no especificados
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V39.0 Conductor de vehículo de motor de tres ruedas lesionado
por colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente no de tránsito

V39.1 Pasajero de vehículo de motor de tres ruedas lesionado
por colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente no de tránsito

V39.2 Ocupante no especificado de vehículo de motor de tres
ruedas lesionado por colisión con otros vehículos de
motor, y con los no especificados, en accidente no de
tránsito
Colisión SAI de vehículo de motor de tres ruedas, no de tránsito

V39.3 Ocupante [cualquiera] de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado en accidente no de tránsito, no especificado
Accidente de vehículo de motor SAI de tres ruedas, no de tránsito
Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado en

accidente SAI, no de tránsito

V39.4 Conductor de vehículo de motor de tres ruedas lesionado
por colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente de tránsito

V39.5 Pasajero de vehículo de motor de tres ruedas lesionado
por colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente de tránsito

V39.6 Ocupante no especificado de vehículo de motor de tres
ruedas lesionado por colisión con otros vehículos de
motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito
Colisión SAI de vehículo de motor de tres ruedas (de tránsito)

V39.8 Ocupante [cualquiera] de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado en otros accidentes de transporte especificados
Atrapado por la puerta u otra parte de vehículo de motor de tres

ruedas

V39.9 Ocupante [cualquiera] de vehículo de motor de tres ruedas
lesionado en accidente de tránsito no especificado
Accidente SAI de vehículo de motor de tres ruedas

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

979

pg. 957-1066.qxd  4/14/03  7:51 AM  Page 979



Ocupante de automóvil lesionado en accidente de
transporte
(V40–V49)
Incluye: minibús

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías
V40–V48:

.0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito

.1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito

.2 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no
de tránsito

.3 Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente
no de tránsito

.4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo

.5 Conductor lesionado en accidente de tránsito

.6 Pasajero lesionado en accidente de tránsito

.7 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de
tránsito

.9 Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente
de tránsito

V40 Ocupante de automóvil lesionado por colisión
con peatón o animal
Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal

montado (V46.–)

V41 Ocupante de automóvil lesionado por colisión
con vehículo de pedal

V42 Ocupante de automóvil lesionado por colisión
con vehículo de motor de dos o tres ruedas

V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión
con otro automóvil, camioneta o furgoneta

V44 Ocupante de automóvil lesionado por colisión
con vehículo de transporte pesado o autobús
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V45 Ocupante de automóvil lesionado por colisión
con tren o vehículo de rieles

V46 Ocupante de automóvil lesionado por colisión
con otros vehículos sin motor
Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal

montado, tranvía

V47 Ocupante de automóvil lesionado por colisión
con objeto fijo o estacionado

V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente
de transporte sin colisión
Incluye: vuelco:

• SAI
• sin colisión

V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros
accidentes de transporte, y en los no
especificados

V49.0 Conductor de automóvil lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente no de tránsito

V49.1 Pasajero de automóvil lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente no de tránsito

V49.2 Ocupante no especificado de automóvil lesionado por
colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente no de tránsito
Colisión SAI de automóvil, no de tránsito

V49.3 Ocupante [cualquiera] de automóvil lesionado en accidente
no de tránsito, no especificado
Accidente de automóvil SAI, no de tránsito
Ocupante de automóvil lesionado en accidente SAI, no de tránsito

V49.4 Conductor de automóvil lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente de tránsito
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V49.5 Pasajero de automóvil lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente de tránsito

V49.6 Ocupante no especificado de automóvil lesionado por
colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente de tránsito
Colisión SAI de automóvil (de tránsito)

V49.8 Ocupante [cualquiera] de automóvil lesionado en otros
accidentes de transporte especificados
Atrapado por la puerta u otra parte del automóvil

V49.9 Ocupante [cualquiera] de automóvil lesionado en accidente
de tránsito no especificado
Accidente SAI de automóvil

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
accidente de transporte
(V50–V59)
Excluye: vehículos de transporte pesado (V60–V69)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías
V50–V58:

.0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito

.1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito

.2 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no
de tránsito

.3 Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta, lesionado
en accidente no de tránsito

.4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo

.5 Conductor lesionado en accidente de tránsito

.6 Pasajero lesionado en accidente de tránsito

.7 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de
tránsito

.9 Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta, lesionado
en accidente de tránsito

V50 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado
por colisión con peatón o animal
Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal

montado (V56.–)

V51 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado
por colisión con vehículo de pedal
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V52 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado
por colisión con vehículo de motor de dos o tres
ruedas

V53 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado
por colisión con automóvil, camioneta o
furgoneta

V54 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado
por colisión con vehículo de transporte pesado o
autobús

V55 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado
por colisión con tren o vehículo de rieles

V56 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado
por colisión con otros vehículos sin motor
Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal

montado, tranvía

V57 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado
por colisión con objeto fijo o estacionado

V58 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
accidente de transporte sin colisión
Incluye: vuelco:

• SAI
• sin colisión

V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en
otros accidentes de transporte, y en los no
especificados

V59.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionado por colisión
con otros vehículos de motor, y con los no especificados,
en accidente no de tránsito
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V59.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado por colisión
con otros vehículos de motor, y con los no especificados,
en accidente no de tránsito

V59.2 Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta
lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con
los no especificados, en accidente no de tránsito
Colisión SAI de camioneta o furgoneta, no de tránsito

V59.3 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado
en accidente no de tránsito, no especificado
Accidente SAI de camioneta o furgoneta, no de tránsito
Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente SAI, no

de tránsito

V59.4 Conductor de camioneta o furgoneta lesionado por colisión
con otros vehículos de motor, y con los no especificados,
en accidente de tránsito

V59.5 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado por colisión
con otros vehículos de motor, y con los no especificados,
en accidente de tránsito

V59.6 Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta
lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con
los no especificados, en accidente de tránsito
Colisión SAI de camioneta o furgoneta (de tránsito)

V59.8 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado
en otros accidentes de transporte especificados
Atrapado por la puerta u otra parte de la camioneta o furgoneta

V59.9 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado
en accidente de tránsito no especificado
Accidente SAI de camioneta o furgoneta
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Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en accidente de transporte
(V60–V69)
Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan en las categorías
V60–V68:

.0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito

.1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito

.2 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no
de tránsito

.3 Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado
lesionado en accidente no de tránsito

.4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo

.5 Conductor lesionado en accidente de tránsito

.6 Pasajero lesionado en accidente de tránsito

.7 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de
tránsito

.9 Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado,
lesionado en accidente de tránsito

V60 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado por colisión con peatón o animal
Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal

montado (V66.–)

V61 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado por colisión con vehículo de pedal

V62 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado por colisión con vehículo de motor de
dos o tres ruedas

V63 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado por colisión con automóvil, camioneta
o furgoneta

V64 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado por colisión con otro vehículo de
transporte pesado o autobús
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V65 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado por colisión con tren o vehículo de
rieles

V66 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado por colisión con otros vehículos sin
motor
Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal

montado, tranvía

V67 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado por colisión con objeto fijo o
estacionado

V68 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en accidente de transporte sin colisión
Incluye: vuelco:

• SAI
• sin colisión

V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado
lesionado en otros accidentes de transporte, y en
los no especificados

V69.0 Conductor de vehículo de transporte pesado lesionado por
colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente no de tránsito

V69.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado lesionado por
colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente no de tránsito

V69.2 Ocupante no especificado de vehículo de transporte
pesado lesionado por colisión con otros vehículos de
motor, y con los no especificados, en accidente no de
tránsito
Colisión SAI de vehículo de transporte pesado, no de tránsito

V69.3 Ocupante [cualquiera] de vehículo de transporte pesado
lesionado en accidente no de tránsito, no especificado
Accidente SAI de vehículo de transporte pesado, no de tránsito
Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente

SAI, no de tránsito
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V69.4 Conductor de vehículo de transporte pesado lesionado por
colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente de tránsito

V69.5 Pasajero de vehículo de transporte pesado lesionado por
colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente de tránsito

V69.6 Ocupante no especificado de vehículo de transporte
pesado lesionado por colisión con otros vehículos de
motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito
Colisión SAI de vehículo de transporte pesado (de tránsito)

V69.8 Ocupante [cualquiera] de vehículo de transporte pesado
lesionado en otros accidentes de transporte especificados
Atrapado por la puerta u otra parte del vehículo de transporte

pesado

V69.9 Ocupante [cualquiera] de vehículo de transporte pesado
lesionado en accidente de tránsito no especificado
Accidente SAI de vehículo de transporte pesado

Ocupante de autobús lesionado en accidente de
transporte
(V70–V79)
Excluye: minibús (V40–V49)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías
V70–V78:

.0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito

.1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito

.2 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no
de tránsito

.3 Ocupante no especificado de autobús, lesionado en accidente no
de tránsito

.4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo

.5 Conductor lesionado en accidente de tránsito

.6 Pasajero lesionado en accidente de tránsito

.7 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de
tránsito

.9 Ocupante no especificado de autobús, lesionado en accidente de
tránsito

V70 Ocupante de autobús lesionado por colisión con
peatón o animal
Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal

montado (V76.–)
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V71 Ocupante de autobús lesionado por colisión con
vehículo de pedal

V72 Ocupante de autobús lesionado por colisión con
vehículo de motor de dos o tres ruedas

V73 Ocupante de autobús lesionado por colisión con
automóvil, camioneta o furgoneta

V74 Ocupante de autobús lesionado por colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús

V75 Ocupante de autobús lesionado por colisión con
tren o vehículo de rieles

V76 Ocupante de autobús lesionado por colisión con
otros vehículos sin motor
Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal

montado, tranvía

V77 Ocupante de autobús lesionado por colisión con
objeto fijo o estacionado

V78 Ocupante de autobús lesionado en accidente de
transporte sin colisión
Incluye: vuelco:

• SAI
• sin colisión

V79 Ocupante de autobús lesionado en otros
accidentes de transporte, y en los no
especificados

V79.0 Conductor de autobús lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente no de tránsito
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V79.1 Pasajero de autobús lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente no de tránsito

V79.2 Ocupante no especificado de autobús lesionado por
colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente no de tránsito
Colisión SAI de autobús, no de tránsito

V79.3 Ocupante [cualquiera] de autobús lesionado en accidente
no de tránsito, no especificado
Accidente SAI de autobús, no de tránsito
Ocupante de autobús lesionado en accidente SAI, no de tránsito

V79.4 Conductor de autobús lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente de tránsito

V79.5 Pasajero de autobús lesionado por colisión con otros
vehículos de motor, y con los no especificados, en
accidente de tránsito

V79.6 Ocupante no especificado de autobús lesionado por
colisión con otros vehículos de motor, y con los no
especificados, en accidente de tránsito
Colisión SAI de autobús (de tránsito)

V79.8 Ocupante [cualquiera] de autobús lesionado en otros
accidentes de transporte especificados
Atrapado por la puerta u otra parte del autobús

V79.9 Ocupante [cualquiera] de autobús lesionado en accidente
de tránsito no especificado
Accidente SAI de autobús

Otros accidentes de transporte terrestre
(V80–V89)

V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal
lesionado en accidente de transporte

V80.0 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado
por caída (o por ser despedido) del animal o del vehículo
de tracción animal, en accidente sin colisión
Incluye: vuelco:

• SAI
• sin colisión
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V80.1 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado
por colisión con peatón o animal
Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal

montado (V80.7)

V80.2 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado
por colisión con vehículo de pedal

V80.3 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado
por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas

V80.4 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado
por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta,
vehículo de transporte pesado, o autobús

V80.5 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado
por colisión con otros vehículos de motor especificados

V80.6 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado
por colisión con tren o vehículo de rieles

V80.7 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado
por colisión con otros vehículos sin motor
Colisión con:
• animal montado
• tranvía
• vehículo de tracción animal

V80.8 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado
por colisión con objeto fijo o estacionado

V80.9 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado
en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
Accidente SAI con vehículo de tracción animal
Accidente SAI de jinete

V81 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado
en accidente de transporte
Incluye: persona que viaja fuera del tren

V81.0 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por
colisión con vehículo de motor, en accidente no de tránsito

V81.1 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por
colisión con vehículo de motor, en accidente de tránsito

V81.2 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por
colisión con, o golpeado por vagón

V81.3 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por
colisión con otros objetos
Colisión (choque) SAI de tren(es)

V81.4 Persona lesionada al subir o bajar del tren o vehículo de
rieles
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V81.5 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por caída
dentro del tren o vehículo de rieles
Excluye: caída:

• durante descarrilamiento:
• con colisión anterior (V81.0–V81.3)
• sin colisión anterior (V81.7)

• al subir o bajar (V81.4)

V81.6 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por caída
desde el tren o vehículo de rieles
Excluye: caída:

• durante descarrilamiento:
• con colisión anterior (V81.0–V81.3)
• sin colisión anterior (V81.7)

• al subir o bajar (V81.4)

V81.7 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en
descarrilamiento sin colisión anterior

V81.8 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en otros
accidentes ferroviarios especificados
Explosión, fuego o incendio
Golpe por caída:
• árbol
• roca o piedra
• tierra
Excluye: descarrilamiento:

• con colisión anterior (V81.0–V81.3)
• sin colisión anterior (V81.7)

V81.9 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en
accidente ferroviario no especificado
Accidente ferroviario SAI

V82 Ocupante de tranvía lesionado en accidente de
transporte
Incluye: persona que viaja fuera del tranvía

V82.0 Ocupante de tranvía lesionado por colisión con vehículo de
motor, en accidente no de tránsito

V82.1 Ocupante de tranvía lesionado por colisión con vehículo de
motor, en accidente de tránsito

V82.2 Ocupante de tranvía lesionado por colisión con, o golpeado
por vagón

V82.3 Ocupante de tranvía lesionado por colisión con otros
objetos
Excluye: colisión con vehículo de tracción animal, o animal

montado (V82.8)
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V82.4 Persona lesionada al subir o bajar del tranvía

V82.5 Ocupante de tranvía lesionado por caída dentro del tranvía
Excluye: caída:

• al subir o bajar (V82.4)
• con colisión anterior (V82.0–V82.3)

V82.6 Ocupante de tranvía lesionado por caída desde el tranvía
Excluye: caída:

• al subir o bajar (V82.4)
• con colisión anterior (V82.0–V82.3)

V82.7 Ocupante de tranvía lesionado por descarrilamiento, sin
colisión anterior

V82.8 Ocupante de tranvía lesionado en otros accidentes de
transporte, especificados
Colisión con tren u otro vehículo sin motor

V82.9 Ocupante de tranvía lesionado en accidente de tránsito no
especificado
Accidente SAI de tranvía

V83 Ocupante de vehículo especial (de motor) para
uso principalmente en plantas industriales
lesionado en accidente de transporte
Excluye: vehículo estacionado o en reparación (W31.–)

V83.0 Conductor de vehículo industrial especial lesionado en
accidente de tránsito

V83.1 Pasajero de vehículo industrial especial lesionado en
accidente de tránsito

V83.2 Persona que viaja fuera de vehículo industrial especial
lesionada en accidente de tránsito

V83.3 Ocupante no especificado de vehículo industrial especial
lesionado en accidente de tránsito

V83.4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo industrial
especial

V83.5 Conductor de vehículo industrial especial lesionado en
accidente no de tránsito

V83.6 Pasajero de vehículo industrial especial lesionado en
accidente no de tránsito

V83.7 Persona que viaja fuera del vehículo industrial especial
lesionada en accidente no de tránsito

V83.9 Ocupante no especificado del vehículo industrial especial
lesionado en accidente no de tránsito
Accidente SAI de vehículo especial industrial
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V84 Ocupante de vehículo especial (de motor) para
uso principalmente en agricultura lesionado en
accidente de transporte
Excluye: vehículo estacionado o en reparación (W30.–)

V84.0 Conductor de vehículo agrícola especial lesionado en
accidente de tránsito

V84.1 Pasajero de vehículo agrícola especial lesionado en
accidente de tránsito

V84.2 Persona que viaja fuera del vehículo agrícola especial
lesionada en accidente de tránsito

V84.3 Ocupante no especificado de vehículo agrícola especial
lesionado en accidente de tránsito

V84.4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo agrícola
especial

V84.5 Conductor de vehículo agrícola especial lesionado en
accidente no de tránsito

V84.6 Pasajero de vehículo agrícola especial lesionado en
accidente no de tránsito

V84.7 Persona que viaja fuera del vehículo agrícola especial
lesionada en accidente no de tránsito

V84.9 Ocupante no especificado de vehículo agrícola especial
lesionado en accidente no de tránsito
Accidente SAI de vehículo agrícola especial

V85 Ocupante de vehículo especial (de motor) para
construcción lesionado en accidente de
transporte
Excluye: vehículo estacionado o en reparación (W31.–)

V85.0 Conductor de vehículo especial para construcción
lesionado en accidente de tránsito

V85.1 Pasajero de vehículo especial para construcción lesionado
en accidente de tránsito

V85.2 Persona que viaja fuera del vehículo especial para
construcción lesionada en accidente de tránsito

V85.3 Ocupante no especificado de vehículo especial para
construcción lesionado en accidente de tránsito

V85.4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo especial
para construcción

V85.5 Conductor de vehículo especial para construcción
lesionado en accidente no de tránsito
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V85.6 Pasajero de vehículo especial para construcción lesionado
en accidente no de tránsito

V85.7 Persona que viaja fuera del vehículo especial para
construcción lesionada en accidente no de tránsito

V85.9 Ocupante no especificado de vehículo especial para
construcción lesionado en accidente no de tránsito
Accidente SAI de vehículo especial para construcción

V86 Ocupante de vehículo especial para todo terreno
o de otro vehículo de motor para uso fuera de la
carretera lesionado en accidente de transporte
Excluye: vehículo estacionado o en reparación (W31.–)

V86.0 Conductor de vehículo para todo terreno o de otro vehículo
de motor para uso fuera de la carretera lesionado en
accidente de tránsito

V86.1 Pasajero de vehículo para todo terreno o de otro vehículo
de motor para uso fuera de la carretera lesionado en
accidente de tránsito

V86.2 Persona que viaja fuera del vehículo para todo terreno o de
otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera
lesionada en accidente de tránsito

V86.3 Ocupante no especificado de vehículo para todo terreno o
de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera
lesionado en accidente de tránsito

V86.4 Persona lesionada al subir o bajar de vehículo para todo
terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la
carretera

V86.5 Conductor de vehículo para todo terreno o de otro vehículo
de motor para uso fuera de la carretera lesionado en
accidente no de tránsito

V86.6 Pasajero de vehículo para todo terreno o de otro vehículo
de motor para uso fuera de la carretera lesionado en
accidente no de tránsito

V86.7 Persona que viaja fuera de vehículo para todo terreno o de
otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera
lesionada en accidente no de tránsito

V86.9 Ocupante no especificado de vehículo para todo terreno o
de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera
lesionado en accidente no de tránsito
Accidente SAI de vehículo para todo terreno
Accidente SAI de vehículo para uso fuera de la carretera
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V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero
donde se desconoce el modo de transporte de la
víctima
Excluye: colisión en la que interviene:

• ciclista (V10–V19)
• peatón (V01–V09)

V87.0 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo
de motor de dos o tres ruedas (tránsito)

V87.1 Persona lesionada por colisión entre otros vehículos de
motor y un vehículo de motor de dos o tres ruedas
(tránsito)

V87.2 Persona lesionada por colisión entre automóvil y
camioneta o furgoneta (tránsito)

V87.3 Persona lesionada por colisión entre automóvil y autobús
(tránsito)

V87.4 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo
de transporte pesado (tránsito)

V87.5 Persona lesionada por colisión entre vehículo de transporte
pesado y autobús (tránsito)

V87.6 Persona lesionada por colisión entre tren o vehículo de
rieles y automóvil (tránsito)

V87.7 Persona lesionada por colisión entre otros vehículos de
motor especificados (tránsito)

V87.8 Persona lesionada en otros accidentes especificados de
transporte de vehículo de motor sin colisión (tránsito)

V87.9 Persona lesionada en otros accidentes especificados de
transporte de vehículo sin motor (con colisión) (sin
colisión) (tránsito)

V88 Accidente no de tránsito de tipo especificado,
pero donde se desconoce el modo de transporte
de la víctima
Excluye: colisión en la que interviene:

• ciclista (V10–V19)
• peatón (V01–V09)

V88.0 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo
de motor de dos o tres ruedas, no de tránsito

V88.1 Persona lesionada por colisión entre otros vehículos de
motor y un vehículo de motor de dos o tres ruedas, no de
tránsito

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

995

pg. 957-1066.qxd  4/14/03  7:51 AM  Page 995



V88.2 Persona lesionada por colisión entre automóvil y
camioneta o furgoneta, no de tránsito

V88.3 Persona lesionada por colisión entre automóvil y autobús,
no de tránsito

V88.4 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo
de transporte pesado, no de tránsito

V88.5 Persona lesionada por colisión entre vehículo de transporte
pesado y autobús, no de tránsito

V88.6 Persona lesionada por colisión entre tren o vehículo de
rieles y automóvil, no de tránsito

V88.7 Persona lesionada por colisión entre otros vehículos de
motor especificados, no de tránsito

V88.8 Persona lesionada en otros accidentes especificados de
transporte de vehículo de motor sin colisión, no de tránsito

V88.9 Persona lesionada en otros accidentes especificados de
transporte de vehículo sin motor (con colisión) (sin
colisión), no de tránsito

V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo
de vehículo no especificado

V89.0 Persona lesionada en accidente no de tránsito, de vehículo
de motor no especificado
Accidente de vehículo de motor SAI, no de tránsito

V89.1 Persona lesionada en accidente no de tránsito, de vehículo
sin motor no especificado
Accidente de vehículo sin motor SAI (no de tránsito)

V89.2 Persona lesionada en accidente de tránsito, de vehículo de
motor no especificado
Accidente de vehículo de motor SAI
Accidente de carretera (de tránsito) SAI

V89.3 Persona lesionada en accidente de tránsito, de vehículo sin
motor no especificado
Accidente de tránsito de vehículo sin motor SAI

V89.9 Persona lesionada en accidente de vehículo no
especificado
Colisión SAI
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Accidentes de transporte por agua
(V90–V94)
Incluye: accidentes de vehículos acuáticos en el transcurso de actividades

recreativas

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las subcategorías
V90–V94:

.0 Barco mercante

.1 Barco de pasajeros
Buque de vapor
Transatlántico
Transbordador

.2 Bote de pesca

.3 Otro vehículo acuático con motor
Aliscafo [“hovercraft”]
Esquí a reacción [“jetskis”]

.4 Velero
Yate

.5 Canoa o kayak

.6 Balsa inflable (sin motor)

.7 Esquí acuático

.8 Otro vehículo acuático sin motor
Tabla de:
• surf
• windsurf

.9 Vehículo acuático no especificado
Bote SAI
Barco SAI
Embarcación SAI

V90 Accidente de embarcación que causa
ahogamiento y sumersión
Incluye: ahogamiento y sumersión debidos a:

• caída o salto desde la embarcación con:
• colisión
• incendio

• hundimiento o vuelco de la embarcación
• otro accidente de vehículo acuático

Excluye: accidente de transporte por agua con sumersión, sin
accidente del vehículo acuático (V92.–)
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V91 Accidente de embarcación que causa otros tipos
de traumatismo
Incluye: aplastamiento por colisión entre embarcaciones 

aplastamiento por bote salvavidas después de abandonar
el barco 

caída debida a colisión u otro accidente de la
embarcación 

cualquier lesión excepto ahogamiento y sumersión, como
resultado de un accidente de la embarcación

golpe por la embarcación o parte de ella después de la
caída o salto de la embarcación dañada

golpe por caída de un objeto debido a accidente de la
embarcación

lesión en accidente de la embarcación, por colisión 
quemadura mientras la embarcación estaba en llamas

Excluye: quemaduras por fuego localizado o explosión a bordo de
la embarcación (V93.–)

V92 Ahogamiento y sumersión relacionados con
transporte por agua, sin accidente a la
embarcación
Incluye: ahogamiento y sumersión sin accidente de la

embarcación, tal como caída desde:
• cubierta
• embarcación
• pasamano
arrastrado fuera de cubierta por el agua 
arrojado por la borda por movimiento de la embarcación

Excluye: ahogamiento y sumersión de nadador o buzo que salta
voluntariamente de una embarcación no involucrada en
un accidente (W69.–, W73.–)
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V93 Accidente en una embarcación, sin accidente a
la embarcación, que no causa ahogamiento o
sumersión
Incluye: accidente por [cualquier] máquina 

aplastamiento por objeto caído
caída (en):
• de un nivel a otro
• escaleras o escalas
calor excesivo en:
• sala de:

• calderas
• fogoneros
• máquinas
• secado

envenenamiento accidental por 
gases o vapores

explosión de la caldera
fuego localizado
lesión causada en vehículo 

acuático (por):
• maquinaria de:

• carga
• cubierta
• galería
• lavandería
• sala de máquinas

mal funcionamiento del reactor 
atómico

V94 Otros accidentes de transporte por agua, y los no
especificados
Incluye: accidentes a persona no ocupante de la embarcación 

golpe por la embarcación en ocasión de realizar esquí
acuático
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Accidentes de transporte aéreo y espacial
(V95–V97)

V95 Accidente de aeronave de motor, con ocupante
lesionado
Incluye: aterrizaje forzoso

colisión con cualquier objeto fijo,
móvil o en movimiento

estrellamiento
explosión
fuego

V95.0 Accidente de helicóptero con ocupante lesionado

V95.1 Accidente de planeador ultra liviano, micro liviano o
motorizado, con ocupante lesionado

V95.2 Accidente de otros vehículos aéreos de alas fijas, privados,
con ocupante lesionado

V95.3 Accidente de vehículo aéreo de alas fijas, comercial, con
ocupante lesionado

V95.4 Accidente de nave espacial, con ocupante lesionado

V95.8 Accidente de otras aeronaves, con ocupante lesionado

V95.9 Accidente de aeronave no especificada, con ocupante
lesionado
Accidente de transporte aéreo SAI
Accidente de aeronave SAI

V96 Accidente de aeronave sin motor, con ocupante
lesionado
Incluye: aterrizaje forzoso

colisión con cualquier objeto fijo,
móvil o en movimiento

estrellamiento
explosión
fuego

V96.0 Accidente de globo aerostático, con ocupante lesionado

V96.1 Accidente de ala delta, con ocupante lesionado

V96.2 Accidente de planeador (sin motor), con ocupante
lesionado

V96.8 Accidente de otras aeronaves sin motor, con ocupante
lesionado
Cometa que lleva una persona
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V96.9 Accidente de aeronave sin motor no especificada, con
ocupante lesionado
Accidente de aeronave sin motor SAI

V97 Otros accidentes de transporte aéreo
especificados
Incluye: accidentes a personas no ocupantes de aeronave

V97.0 Ocupante de aeronave lesionado en otros accidentes
especificados de transporte aéreo
Caída en, o desde aeronave en accidente de transporte aéreo
Excluye: al subir o bajar (V97.1)

V97.1 Persona lesionada al subir o bajar de una aeronave

V97.2 Paracaidista lesionado en accidente de transporte aéreo
Excluye: persona que desciende después del accidente de la

aeronave (V95–V96)

V97.3 Persona en tierra lesionada por accidente de transporte
aéreo
Golpe con objeto que cae de la aeronave
Lesionada por la hélice
Succionada por el jet

V97.8 Otros accidentes de transporte aéreo, no clasificados en
otra parte
Lesión por maquinaria en aeronave
Excluye: accidentes de aviación SAI (V95.9)

exposición a cambios de presión en el avión durante el
ascenso o descenso (W94.–)
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Otros accidentes de transporte, y los no
especificados
(V98–V99)
Excluye: accidente de vehículo, tipo de vehículo no especificado (V89.–)

V98 Otros accidentes de transporte especificados
Incluye: accidentes de, en, o con intervención de:

• aerosilla (para esquiadores) (con góndola)
• funicular, no de rieles
• teleférico
• velero para hielo
• velero terrestre
atrapado o arrastrado por
caída o salto desde funicular, no de rieles
objeto arrojado desde o en 

V99 Accidente de transporte no especificado

Otras causas externas de traumatismos
accidentales 
(W00–X59)

Caídas
(W00–W19)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Excluye: agresión (Y01–Y02)
caída (en o desde):
• animal (V80.–)
• edificio en llamas (X00.–)
• en el agua (con ahogamiento o sumersión ) (W65–W74)
• en el fuego (X00–X04, X08–X09)
• maquinaria (en operación) (W28–W31)
• vehículo de transporte (V01–V99)
• lesiones autoinfligidas intencionalmente (X80–X81)
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W00 Caída en el mismo nivel por hielo o nieve
Excluye: caída con mención de:

• escaleras y escalones (W10.–)
• patines o esquís para hielo o nieve (W02.–)

W01 Caída en el mismo nivel por deslizamiento,
tropezón y traspié
Excluye: caída relacionada con hielo o nieve (W00.–)

W02 Caída por patines para hielo, esquís, patines de
ruedas o patineta

W03 Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o
por empujón de otra persona
Incluye: caída por colisión de peatón (en marcha) con otro peatón

(en marcha)
Excluye: aplastado o empujado por una multitud o estampida

humana (W52.–)
caída que involucra hielo o nieve (W00.–)

W04 Caída al ser trasladado o sostenido por otras
personas
Incluye: caída accidental al ser transportado

W05 Caída que implica silla de ruedas

W06 Caída que implica cama

W07 Caída que implica silla

W08 Caída que implica otro mueble

W09 Caída que implica equipos para juegos infantiles
Excluye: caída que involucra maquinaria recreativa (W31.–)
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W10 Caída en o desde escalera y escalones
Incluye: caída (en) (desde):

• declives o pendientes
• escalera mecánica
• que implica hielo o nieve en escaleras y escalones
• rampa

W11 Caída en o desde escaleras manuales

W12 Caída en o desde andamio

W13 Caída desde, fuera o a través de un edificio u
otra construcción
Incluye: caída desde, fuera o a través de:

• balcón
• baranda o pasamano
• edificio
• mástil
• muro
• piso
• puente
• techo
• torre
• torrecilla
• ventana
• viaducto

Excluye: caída o salto desde un edificio en llamas (X00.–)
derrumbe de un edificio u otra construcción (W20.–)

W14 Caída desde un árbol

W15 Caída desde peñasco
Caída desde acantilado
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W16 Salto o zambullida dentro del agua que causa
otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento
Incluye: golpe o choque contra:

• el fondo, cuando se salta o se zambulle en aguas poco
profundas

• pared o trampolín de la piscina de natación
• superficie del agua

Excluye: efectos de la presión del aire en la zambullida (W94.–)
zambullida con:
• ahogamiento y sumersión accidentales (W65–W74)
• insuficiente provisión de aire (W81.–)

W17 Otras caídas de un nivel a otro
Incluye: caída desde o dentro de:

• agujero
• aljibe o cisterna
• almiar
• cantera
• cavidad
• dique
• parva de heno
• pértiga
• pozo
• tanque

W18 Otras caídas en el mismo nivel
Incluye: caída:

• desde o fuera del retrete
• en el mismo nivel SAI
• por choque contra un objeto

W19 Caída no especificada
Incluye: caída accidental SAI
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Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas
(W20–W49)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Excluye: agresión (X85–Y09)
contacto o colisión con animales o personas (W50–W64)
lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60–X84)

W20 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae
Incluye: árbol

piedra que cae
roca
derrumbe de edificio u otra construcción, excepto el que

está en llamas
hundimiento sin asfixia o sofocación

Excluye: caída de objeto en:
• accidente de maquinaria (W24.–, W28–W31)
• accidente de transporte (V01–V99)
• cataclismo (X34–X39)
derrumbe de edificio en llamas (X00.–)
golpe contra o golpeado por equipo para deportes

(W21.–)
objeto puesto en movimiento por:
• arma de fuego (W32–W34)
• explosión (W35–W40)

W21 Golpe contra o golpeado por equipo para
deportes
Incluye: golpeado por:

• palo de hockey
• pelota arrojada o pateada

W22 Golpe contra o golpeado por otros objetos
Incluye: choque con la pared
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W23 Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o
entre objetos
Incluye: atrapado, aplastado, trabado o apretado:

• dentro de un objeto
• entre objetos:

• en movimiento
• estacionados y en 

movimiento

Excluye: traumatismo causado por:
• dispositivos de elevación y transmisión (W24.–)
• instrumento cortante o punzante (W25–W27)
• maquinaria (W28–W31)
• vehículo de transporte (V01–V99)
golpe accidental por un objeto que cae, o proyectado

(W20.–)
herramientas manuales sin motor (W27.–)

W24 Contacto traumático con dispositivos de
elevación y transmisión, no clasificados en otra
parte
Incluye: alambre

aparejos de poleas
ascensor
cable

de transmisióncinta
cinturón de seguridad
cuerda
elevador de cadenas
montacargas

Excluye: en accidente de transporte (V01–V99)

W25 Contacto traumático con vidrio cortante
Excluye: caída que implica vidrio (W00–W19)

vidrio que vuela debido a explosión o a disparo de arma
de fuego (W32–W40)

W26 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o
puñal
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W27 Contacto traumático con herramientas manuales
sin motor
Incluye: abrelatas SAI

aguja
azada
cortapapel
destornillador
formón o cincel
hacha
horquilla
máquina de coser manual
pala
picahielo
rastrillo
serrucho
tijeras
tridente

W28 Contacto traumático con cortadora de césped,
con motor
Excluye: exposición a corriente eléctrica (W86.–)

W29 Contacto traumático con otras herramientas
manuales y artefactos del hogar, con motor
Incluye: • abrelatas

• cuchillo
• herramientas de jardín
• herramientas tipo “hágalo usted mismo” con 
• máquina de coser motor
• motosierra
• podadora de césped
• secadora
máquina de lavar
mezcladora o batidora

Excluye: exposición a corriente eléctrica (W86.–)

W30 Contacto traumático con maquinaria agrícola
Incluye: grúa, heno

maquinaria agrícola SAI
maquinaria agrícola a tracción animal
segadora de combinación
segadora mecánica
trilladora

Excluye: contacto con maquinaria agrícola cuando se traslada por
sí misma o es remolcada por otro vehículo (V01–V99)

exposición a corriente eléctrica (W86.–)
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W31 Contacto traumático con otras maquinarias, y las
no especificadas
Incluye: máquina SAI

maquinaria recreativa
Excluye: contacto con maquinaria agrícola cuando se traslada por

sí misma o es remolcada por otro vehículo (V01–V99)
exposición a corriente eléctrica (W86.–)

W32 Disparo de arma corta
Incluye: arma de fuego de uso particular

pistola
revólver

Excluye: pistola Very (W34.–)

W33 Disparo de rifle, escopeta y arma larga
Incluye: ametralladora

rifle de caza
rifle militar

Excluye: rifle de aire comprimido (W34.–)

W34 Disparo de otras armas de fuego, y las no
especificadas
Incluye: disparo SAI

herida de arma de fuego SAI
pistola Very [lanzallamas]
rifle neumático (rifle BB)

W35 Explosión y rotura de caldera

W36 Explosión y rotura de cilindro con gas
Incluye: envase de aerosol

tanque de aire
tanque de gas comprimido

W37 Explosión y rotura de neumático, tubo o
manguera de goma presurizada

W38 Explosión y rotura de otros dispositivos
presurizados especificados
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W39 Explosión de fuegos artificiales

W40 Explosión de otros materiales
Incluye: explosión (en):

• SAI
• arsenal
• industria
• silos (depósito de granos)
• vaciadero (basurero)
gases explosivos
material explosivo [para voladura]

W41 Exposición a chorro de alta presión
Incluye: surtidor:

• hidráulico
• neumático

W42 Exposición al ruido
Incluye: ondas sonoras

ondas supersónicas

W43 Exposición a vibraciones
Incluye: ondas infrasonido

W44 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio
natural
Excluye: fluidos corrosivos (X49.–)

inhalación o ingestión de cuerpo extraño con obstrucción
de las vías respiratorias (W78–W80)

W45 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel
Incluye: astilla

clavo
filo de papel duro
tapa de lata

Excluye: contacto con:
• cuchillo, espada, daga o puñal (W26.–)
• vidrio cortante (W25.–)
herramientas (con motor) (sin motor) (W27–W29)
golpeado por objetos (W20–W22)
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W49 Exposición a otras fuerzas mecánicas
inanimadas, y las no especificadas
Incluye: fuerza de gravedad [G] anormal

Exposición a fuerzas mecánicas animadas
(W50–W64)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Excluye: mordeduras venenosas (X20–X29)
picaduras (venenosas) (X20–X29)

W50 Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o
torcedura infligidos por otra persona
Excluye: agresiones (X85–Y09)

golpe por objetos (W20–W22)

W51 Choque o empellón contra otra persona
Excluye: caída por colisión de peatón (en marcha) con otro peatón

(en marcha) (W03.–)

W52 Persona aplastada, empujada o pisoteada por
una multitud o estampida humana

W53 Mordedura de rata

W54 Mordedura o ataque de perro

W55 Mordedura o ataque de otros mamíferos
Excluye: contacto con mamíferos marinos (W56.–)

W56 Contacto traumático con animales marinos
Mordedura o ataque de animal marino

W57 Mordedura o picadura de insectos y otros
artrópodos no venenosos
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W58 Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán

W59 Mordedura o aplastamiento por otros reptiles
Incluye: culebra (serpiente) no venenosa

lagarto

W60 Contacto traumático con aguijones, espinas u
hojas cortantes de plantas

W64 Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas,
y las no especificadas

Ahogamiento y sumersión accidentales
(W65–W74)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Excluye: ahogamiento y sumersión debidos a:
• accidentes de transporte (V01–V99)

• por agua (V90.–, V92.–)
• cataclismo (X34–X39)

W65 Ahogamiento y sumersión mientras se está en la
bañera

W66 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída
en la bañera

W67 Ahogamiento y sumersión mientras se está en
una piscina

W68 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída
en una piscina
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W69 Ahogamiento y sumersión mientras se está en
aguas naturales
Incluye: arroyo

lago
mar abierto
río

W70 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en
aguas naturales

W73 Otros ahogamientos y sumersiones
especificados
Incluye: depósito de agua

tanque para apagar incendios

W74 Ahogamiento y sumersión no especificados
Incluye: ahogamiento SAI

caída en el agua SAI

Otros accidentes que obstruyen la respiración
(W75–W84)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

W75 Sofocación y estrangulamiento accidental en la
cama
Incluye: sofocación y estrangulamiento debidos a:

• almohadas
• cuerpo de la madre
• ropas de cama

W76 Otros estrangulamientos y ahorcamientos
accidentales

W77 Obstrucción de la respiración debida a
hundimiento, caída de tierra u otras sustancias
Incluye: hundimiento SAI
Excluye: hundimiento causado por cataclismo (X34–X39)

hundimiento sin asfixia o sofocación (W20.–)
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W78 Inhalación de contenidos gástricos
Incluye: asfixia

ahogamiento por vómito [comida regurgitada]
sofocación
aspiración e inhalación de vómitos

(en vías respiratorias) SAI
compresión de la tráquea
interrupción de la respiración
obstrucción de la respiración

Excluye: obstrucción del esófago por vómito sin mención de
asfixia u obstrucción de las vías respiratorias (W44.–)

lesión, excepto asfixia u obstrucción de las vías
respiratorias, causada por vómitos (W44.–)

W79 Inhalación e ingestión de alimento que causa
obstrucción de las vías respiratorias
Incluye: asfixia

ahogamiento
sofocación
aspiración e inhalación de alimento

[cualquiera] (en las vías respiratorias) SAI
compresión de la tráquea
interrupción de la respiración
obstrucción de la respiración
obstrucción de la faringe por alimento (bolo)

Excluye: inhalación de vómitos (W78.–)
obstrucción del esófago por alimento sin mención de

asfixia u obstrucción de las vías respiratorias (W44.–)
lesión, excepto asfixia u obstrucción de las vías

respiratorias, causada por alimento (W44.–)
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W80 Inhalación e ingestión de otros objetos que
causan obstrucción de las vías respiratorias
Incluye: asfixia

ahogamiento
sofocación
aspiración e inhalación de cuerpo extraño, excepto

alimento o vómito (dentro de las vías respiratorias),
SAI

compresión de la tráquea
interrupción de la respiración
obstrucción de la respiración
cuerpo extraño en la nariz
obstrucción de la faringe por cuerpo extraño

Excluye: inhalación de vómito o alimento (W78–W79)
obstrucción del esófago por cuerpo extraño sin mención

de asfixia u obstrucción de las vías respiratorias
(W44.–)

lesión, excepto asfixia u obstrucción de las vías
respiratorias, causada por cuerpo extraño (W44.–)

W81 Confinado o atrapado en un ambiente con bajo
contenido de oxígeno
Incluye: buceo con insuficiente provisión de aire

encierro accidental en refrigerador u otro lugar
herméticamente cerrado

Excluye: sofocación por bolsa plástica (W83.–)

W83 Otras obstrucciones especificadas de la
respiración
Incluye: sofocación por bolsa plástica

W84 Obstrucción no especificada de la respiración
Incluye: asfixia SAI

aspiración SAI
sofocación SAI
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Exposición a la corriente eléctrica, radiación y
temperatura, y presión del aire ambientales extremas
(W85–W99)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Excluye: exposición (a, al):
• calor (X30.–)
• frío (X31.–) natural
• radiación SAI (X39.–)
• rayos solares (X32.–)
incidentes ocurridos al paciente durante procedimientos médicos y

quirúrgicos (Y63.2-Y63.5)
reacción anormal a una complicación del tratamiento, sin mención

de incidente en el momento de efectuar el procedimiento (Y84.2)
víctima de rayo (X33.–)

W85 Exposición a líneas de transmisión eléctrica

W86 Exposición a otras corrientes eléctricas
especificadas

W87 Exposición a corriente eléctrica no especificada
Incluye: choque eléctrico SAI

electrocución SAI
quemadura u otra lesión por corriente eléctrica SAI

W88 Exposición a radiación ionizante
Incluye: rayos X

isótopos radiactivos

W89 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta,
de origen artificial
Incluye: soldadura eléctrica (arco)
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W90 Exposición a otros tipos de radiación no
ionizante
Incluye: radiación (de):

• infrarroja
• láser
• radiofrecuencia

W91 Exposición a radiación de tipo no especificado

W92 Exposición a calor excesivo de origen artificial

W93 Exposición a frío excesivo de origen artificial
Incluye: contacto con, o inhalación de:

• hielo seco
• aire
• hidrógeno líquido
• nitrógeno
exposición prolongada en unidad de congelación intensa

W94 Exposición a presión de aire alta y baja y a
cambios en la presión del aire
Incluye: cambio brusco en la presión del aire en aeronaves

durante ascenso o descenso
presión alta de aire debida a rápido descenso en el agua
reducción de la presión atmosférica mientras se emerge (de):
• bajo tierra
• zambullida en aguas profundas
residencia o visita prolongada a gran altitud como la

causa de:
• anoxia
• barodontalgia
• barotitis
• enfermedad de montaña
• hipoxia

W99 Exposición a otros factores ambientales y a los
no especificados, de origen artificial
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Exposición al humo, fuego y llamas
(X00–X09)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Incluye: fuego causado por rayo
Excluye: accidentes de transporte (V01–V99)

fuego resultante de explosión (W35–W40)
incendio intencional o premeditado (X97.–)

X00 Exposición a fuego no controlado en edificio u
otra construcción
Incluye: brasas

herrajesfuego de
mueblesfusión

caída desde
conflagración en
derrumbe de
golpe por objeto

que cae desde
salto desde

X01 Exposición a fuego no controlado en lugar que
no es edificio u otra construcción
Incluye: incendio en el bosque

X02 Exposición a fuego controlado en edificio u otra
construcción
Incluye: fuego en:

• chimenea
• estufa

X03 Exposición a fuego controlado en lugar que no
es edificio u otra construcción
Incluye: hoguera en el campo

X04 Exposición a ignición de material altamente
inflamable
Incluye: ignición de:

• nafta o gasolina
• petróleo
• querosén
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X05 Exposición a ignición o fusión de ropas de
dormir

X06 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y
accesorios
Incluye: combustión

fusión de adornos de plástico
ignición

X08 Exposición a otros humos, fuegos o llamas
especificados

X09 Exposición a humos, fuegos o llamas no
especificados 
Incluye: incineración SAI

quemadura SAI

Contacto con calor y sustancias calientes
(X10–X19)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Excluye: exposición a:
• calor natural excesivo (X30.–)
• fuego y llamas (X00–X09)

X10 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y
aceites para cocinar, calientes

X11 Contacto con agua caliente corriente
Incluye: agua caliente en:

• bañera
• cuba
• sala de baño
agua caliente que sale de:
• grifo (canilla)
• manguera
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X12 Contacto con otros líquidos calientes
Incluye: agua calentada en estufa
Excluye: metales (líquidos) calientes (X18.–)

X13 Contacto con vapor de agua y otros vapores
calientes

X14 Contacto con aire y gases calientes
Incluye: inhalación de aire y gases calientes

X15 Contacto con utensilios domésticos calientes
Incluye: cacerola (de vidrio) (de metal)

caldero
horno (de cocina)
paila
parrilla o tostador
plato

Excluye: artefactos para calefacción (X16.–)

X16 Contacto con radiadores, cañerías y artefactos
para calefacción, calientes

X17 Contacto con máquinas, motores y herramientas
calientes
Excluye: radiadores, cañerías y artefactos para calefacción,

calientes (X16.–)
utensilios domésticos calientes (X15.–)

X18 Contacto con otros metales calientes
Incluye: metal líquido

X19 Contacto con otras sustancias calientes, y las no
especificadas
Excluye: objetos que no están normalmente calientes, por ejemplo,

un objeto calentado accidentalmente por fuego en la
casa (X00–X09)
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Contacto traumático con animales y plantas
venenosos
(X20–X29)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Incluye: liberación de veneno a través de colmillos, pelos, espinas,
tentáculos y otros órganos ponzoñosos

picaduras y mordeduras venenosas
sustancia química liberada por:
• animal
• insecto

Excluye: ingestión de animales o plantas tóxicas (X49.–)

X20 Contacto traumático con serpientes y lagartos
venenosos
Incluye: búngaro azul

cobra
monstruo del Gila
punta de lanza
serpiente de cascabel
serpiente (de mar) (venenosa)
víbora

Excluye: mordedura de:
• lagarto (no venenoso) (W59.–)
• serpiente no venenosa (W59.–)

X21 Contacto traumático con arañas venenosas
Incluye: araña viuda negra

tarántula

X22 Contacto traumático con escorpión

X23 Contacto traumático con avispones, avispas y
abejas
Incluye: avispa a rayas amarillas

X24 Contacto traumático con centípodos y
miriápodos venenosos (tropicales)
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X25 Contacto traumático con otros artrópodos
venenosos especificados
Incluye: hormiga

oruga o gusano

X26 Contacto traumático con animales y plantas
marinas venenosos
Incluye: anémona

erizo de mar
pepino
coral
medusa
nematocisto

Excluye: animales marinos no venenosos (W56.–)
serpiente de mar (X20.–)

X27 Contacto traumático con otros animales
venenosos especificados

X28 Contacto traumático con otras plantas venenosas
especificadas
Incluye: inyección de veneno o toxina en, o a través de la piel por

aguijones o espinas vegetales y otros mecanismos
Excluye: ingestión de plantas venenosas (X49.–)

pinchadura SAI causada por aguijones o espinas de
plantas (W60.–)

X29 Contacto traumático con animales y plantas
venenosos no especificados
Incluye: mordedura venenosa SAI

picadura (venenosa) SAI
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Exposición a fuerzas de la naturaleza
(X30–X39)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

X30 Exposición al calor natural excesivo
Incluye: calor excesivo como la causa de insolación

exposición al calor SAI
Excluye: calor excesivo de origen artificial (W92.–)

X31 Exposición al frío natural excesivo
Incluye: exposición (al, a las)

• condiciones climáticas
• frío SAI
frío excesivo como causa de:
• mano o pie de inmersión
• sabañones SAI

Excluye: contacto con, o inhalación de:
• gas licuado (W93.–)
• hielo seco (W93.–)
frío de origen artificial (W93.–)

X32 Exposición a rayos solares

X33 Víctima de rayo
Excluye: fuego causado por rayo (X00–X09)

traumatismo por caída de árbol u otro objeto causada por
rayo (W20.–)

X34 Víctima de terremoto

X35 Víctima de erupción volcánica
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X36 Víctima de avalancha, derrumbe y otros
movimientos de tierra
Incluye: deslizamiento de lodo por cataclismo natural
Excluye: accidente de transporte que implica colisión con

avalancha o derrumbe de tierra que no está en
movimiento (V01–V99)

terremoto (X34.–)

X37 Víctima de tormenta cataclísmica
Incluye: ciclón

chaparrón
huracán
lluvia torrencial
marejada causada por tormenta
tornado
vehículo de transporte sacado de la ruta por la tormenta
ventisca

Excluye: accidente de transporte que ocurre después de una
tormenta (V01–V99)

colapso de represa o estructura hecha por el hombre, que
causa movimiento de tierra (X36.–)

X38 Víctima de inundación
Incluye: inundación (de):

• naturaleza cataclísmica, provocada por nieve derretida
• provocada por tormenta remota
• resultante directa de tormenta

Excluye: colapso de represa o estructura hecha por el hombre, que
causa movimiento de tierra (X36.–)

marejada:
• SAI (X39.–)
• causada por tormenta (X37.–)

X39 Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las
no especificadas
Incluye: marejada SAI

radiación natural NCOP
Excluye: exposición SAI (X59.–)
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Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas
(X40–X49)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Nota: Para la lista de drogas y otras sustancias clasificadas bajo la
categoría de tres caracteres, ver la tabla de medicamentos y
productos químicos en el Índice alfabético. La evidencia de
presencia de alcohol en combinación con las sustancias
especificadas a continuación puede identificarse usando los códigos
suplementarios Y90–Y91.

Incluye: accidentes en el uso de drogas, medicamentos y sustancias
biológicas en procedimientos médicos y quirúrgicos

envenenamiento, cuando no se especifica si fue accidental o
intencional 

sobredosis accidental de droga, droga equivocada administrada o
tomada por error, y droga tomada inadvertidamente

Excluye: administración con intención suicida u homicida, o de intento de
daño, o en otras circunstancias clasificables en X60–X69,
X85–X90, Y10–Y19

droga correctamente administrada, en dosis terapéuticas o
profilácticas, como la causa de cualquier efecto adverso
(Y40–Y59)

X40 Envenenamiento accidental por, y exposición a
analgésicos no narcóticos, antipiréticos y
antirreumáticos
Incluye: derivados (del, de la):

• 4–aminofenol
• pirazolona
drogas antiinflamatorias no esteroides [DAINE]
salicilatos
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X41 Envenenamiento accidental por, y exposición a
drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas,
antiparkinsonianas y psicotrópicas, no
clasificadas en otra parte
Incluye: antidepresivos

barbitúricos
compuestos de la metacualona
derivados de la hidantoína
iminoestilbenos
neurolépticos
psicoestimulantes
succinamidas y oxazolidinadionas
tranquilizantes

X42 Envenenamiento accidental por, y exposición a
narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no
clasificados en otra parte
Incluye: ácido lisérgico [LSD]

cannabis (derivados)
cocaína
codeína
heroína
mescalina
metadona
morfina
opio (alcaloides)

X43 Envenenamiento accidental por, y exposición a
otras drogas que actúan sobre el sistema
nervioso autónomo
Incluye: parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos]

y espasmolíticos
parasimpaticomiméticos [colinérgicos]
simpaticolíticos [antiadrenérgicos]
simpaticomiméticos [adrenérgicos]

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

1026

pg. 957-1066.qxd  4/14/03  7:51 AM  Page 1026



X44 Envenenamiento accidental por, y exposición a
otras drogas, medicamentos y sustancias
biológicas, y los no especificados
Incluye: agentes para el equilibrio hídrico y drogas que afectan el

metabolismo mineral y el ácido úrico
agentes que actúan primariamente sobre la musculatura

lisa o estriada y el sistema respiratorio
agentes sistémicos y hematológicos
anestésicos (generales) (locales)
antibióticos sistémicos y otros antiinfecciosos
drogas que afectan el:
• sistema:

• cardiovascular
• gastrointestinal

gases terapéuticos
hormonas y sustitutos sintéticos
preparaciones tópicas
vacunas

X45 Envenenamiento accidental por, y exposición al
alcohol
Incluye: alcohol:

• SAI
• butílico [butanol–1]
• etílico [etanol]
• isopropílico [propanol–2]
• metílico [metanol]
• propílico [propanol–1]
licor de alcohol mal destilado (“fusel oil”)

X46 Envenenamiento accidental por, y exposición a
disolventes orgánicos e hidrocarburos
halogenados y sus vapores
Incluye: benceno y homólogos

clorofluorocarbonados
petróleo (derivados)
tetracloruro de carbono [tetraclorometano]
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X47 Envenenamiento accidental por, y exposición a
otros gases y vapores
Incluye: bióxido de azufre

gas (de, de la):
• escape (de) (vehículo) de motor
• lacrimógeno [bomba lacrimógena]
• red de servicios
monóxido de carbono
óxido de nitrógeno

Excluye: humos y vapores de metales (X49.–)

X48 Envenenamiento accidental por, y exposición a
plaguicidas
Incluye: conservadores de maderas

fumigantes
fungicidas
herbicidas
insecticidas
raticidas

Excluye: alimentos y fertilizantes para plantas (X49.–)

X49 Envenenamiento accidental por, y exposición a
otros productos químicos y sustancias nocivas, y
los no especificados
Incluye: alimentos envenenados y plantas venenosas

alimentos y fertilizantes para plantas
aromáticos corrosivos, ácidos y álcalis cáusticos
envenenamiento SAI
jabones y detergentes
metales, inclusive humos y vapores
pegamentos y adhesivos
pinturas y colorantes

Excluye: contacto con animales y plantas venenosos (X20–X29)

Exceso de esfuerzo, viajes y privación
(X50–X57)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Excluye: accidentes de transporte (V01–V99)
agresión (X85–Y09)
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X50 Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y
repetitivos
Incluye: carrera maratón

levantamiento de:
• objetos pesados
• pesas
remo

X51 Viajes y desplazamientos

X52 Permanencia prolongada en ambiente sin
gravedad
Incluye: ambiente sin gravedad en nave espacial (simulador)

X53 Privación de alimentos
Incluye: falta de comida como la causa de:

• alimentación insuficiente
• hambre
• inanición

Excluye: negligencia o abandono (Y06.–)

X54 Privación de agua
Incluye: falta de agua como la causa de:

• deshidratación
• inanición

Excluye: negligencia o abandono (Y06.–)

X57 Privación no especificada
Incluye: miseria o indigencia

Exposición accidental a otros factores y a los no
especificados
(X58–X59)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

X58 Exposición a otros factores especificados
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X59 Exposición a factores no especificados
Incluye: accidente SAI

exposición SAI

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(X60–X84)

[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Incluye: envenenamiento o lesión intencionalmente autoinfligida
suicidio (intento de)

X60 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición a analgésicos no narcóticos,
antipiréticos y antirreumáticos
Incluye: derivados (del, de la):

• 4–aminofenol
• pirazolona
drogas antiinflamatorias no esteroides [DAINE]
salicilatos

X61 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición a drogas antiepilépticas,
sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y
psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
Incluye: antidepresivos

barbitúricos
compuestos de la metacualona
derivados de la hidantoína
iminoestilbenos
neurolépticos
psicoestimulantes
succinamidas y oxazolidinadionas
tranquilizantes
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X62 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos
[alucinógenos], no clasificados en otra parte
Incluye: ácido lisérgico [LSD]

cannabis (derivados)
cocaína
codeína
heroína
mescalina
metadona
morfina
opio (alcaloides)

X63 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición a otras drogas que actúan
sobre el sistema nervioso autónomo
Incluye: parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos]

y espasmolíticos
parasimpaticomiméticos [colinérgicos]
simpaticolíticos [antiadrenérgicos]
simpaticomiméticos (adrenérgicos)

X64 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición a otras drogas, medicamentos
y sustancias biológicas, y los no especificados
Incluye: agentes para el equilibrio hídrico y drogas que afectan el

metabolismo mineral y el ácido úrico
agentes que actúan primariamente sobre la musculatura

lisa o estriada y el sistema respiratorio
agentes sistémicos y hematológicos
anestésicos (generales) (locales)
antibióticos sistémicos y otros antiinfecciosos
drogas que afectan el sistema:
• cardiovascular
• gastrointestinal
gases terapéuticos
hormonas y sustitutos sintéticos
preparaciones tópicas
vacunas
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X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición al alcohol
Incluye: alcohol:

• SAI
• butílico [butanol–1]
• etílico [etanol]
• isopropílico [propanol–2]
• metílico [metanol]
• propílico [propanol–1]
licor de alcohol mal destilado (“fusel oil”)

X66 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición a disolventes orgánicos e
hidrocarburos halogenados y sus vapores
Incluye: benceno y homólogos

clorofluorocarbonados
petróleo (derivados)
tetracloruro de carbono [tetraclorometano]

X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición a otros gases y vapores
Incluye: bióxido de azufre

gas (de, de la):
• escape (de) (vehículo) de motor
• lacrimógeno [bomba lacrimógena]
• red de servicios
monóxido de carbono
óxido de nitrógeno

Excluye: humos y vapores de metales (X69.–)

X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición a plaguicidas
Incluye: conservadores de maderas

fumigantes
fungicidas
herbicidas
insecticidas
raticidas

Excluye: alimentos y fertilizantes para plantas (X69.–)
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X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición a otros productos químicos y
sustancias nocivas, y los no especificados
Incluye: alimentos envenenados y plantas venenosas

alimentos y fertilizantes para plantas
aromáticos corrosivos, ácidos y álcalis cáusticos
jabones y detergentes
metales, inclusive humos y vapores
pegamentos y adhesivos
pinturas y colorantes

X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por
ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación

X71 Lesión autoinfligida intencionalmente por
ahogamiento y sumersión

X72 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo
de arma corta

X73 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo
de rifle, escopeta y arma larga

X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo
de otras armas de fuego, y las no especificadas

X75 Lesión autoinfligida intencionalmente por
material explosivo

X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo,
fuego y llamas

X77 Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor
de agua, vapores y objetos calientes
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X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto
cortante

X79 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto
romo o sin filo

X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar
desde un lugar elevado
Incluye: caída intencional de un nivel a otro

X81 Lesión autoinfligida intencionalmente por
arrojarse o colocarse delante de objeto en
movimiento

X82 Lesión autoinfligida intencionalmente por
colisión de vehículo de motor
Incluye: colisión intencional con:

• tranvía
• tren
• vehículo de motor

Excluye: colisión de aeronave (X83.–)

X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros
medios especificados
Incluye: lesión autoinfligida intencionalmente por:

• colisión de aeronave
• electrocución
• sustancias cáusticas, excepto envenenamiento

X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios
no especificados
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Agresiones
(X85–Y09)

[Ver páginas 957–960 para las subdivisioness de cuarto carácter]

Incluye: homicidio
lesiones ocasionadas por otra persona con intento de lesionar o

matar, por cualquier medio
Excluye: lesiones debidas a:

• intervención legal (Y35.–)
• operaciones de guerra (Y36.–)

X85 Agresión con drogas, medicamentos y
sustancias biológicas
Incluye: envenenamiento homicida por (cualquier):

• droga
• medicamento
• sustancia biológica

X86 Agresión con sustancia corrosiva
Excluye: gas corrosivo (X88.–)

X87 Agresión con plaguicidas
Incluye: conservadores de maderas
Excluye: alimentos y fertilizantes para plantas (X89.–)

X88 Agresión con gases y vapores

X89 Agresión con otros productos químicos y
sustancias nocivas especificadas
Incluye: alimentos y fertilizantes para plantas

X90 Agresión con productos químicos y sustancias
nocivas no especificadas
Incluye: envenenamiento homicida SAI

X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y
sofocación
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X92 Agresión por  ahogamiento y sumersión

X93 Agresión con disparo de arma corta

X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma
larga

X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y
las no especificadas

X96 Agresión con material explosivo
Excluye: artefacto incendiario (X97.–)

X97 Agresión con humo, fuego y llamas
Incluye: artefacto incendiario

cigarrillos
incendio intencional

X98 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos
calientes

X99 Agresión con objeto cortante

Incluye: puñalada SAI

Y00 Agresión con objeto romo o sin filo

Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado

Y02 Agresión por empujar o colocar a la víctima
delante de objeto en movimiento

Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor
Incluye: golpe o atropello deliberado con vehículo de motor
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Y04 Agresión con fuerza corporal
Incluye: lucha o pelea sin armas
Excluye: agresión por:

• estrangulamiento (X91.–)
• sumersión (X92.–)
• uso de armas (X93–X95, X99.–, Y00.–)
agresión sexual con fuerza corporal (Y05.–)

Y05 Agresión sexual con fuerza corporal
Incluye: violación (intento)

sodomía (intento)

Y06 Negligencia y abandono

Y06.0 Por esposo o pareja

Y06.1 Por padre o madre

Y06.2 Por conocido o amigo

Y06.8 Por otra persona especificada

Y06.9 Por persona no especificada

Y07 Otros síndromes de maltrato
Incluye: abuso:

• físico
• sexual
crueldad mental
tortura

Excluye: agresión sexual con fuerza corporal (Y05.–)
negligencia y abandono (Y06.–)

Y07.0 Por esposo o pareja

Y07.1 Por padre o madre

Y07.2 Por conocido o amigo

Y07.3 Por autoridades oficiales

Y07.8 Por otra persona especificada

Y07.9 Por persona no especificada

Y08 Agresión por otros medios especificados
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Y09 Agresión por medios no especificados
Incluye: asesinato (intento) SAI

homicidio (intento) SAI
homicidio premeditado (intento) SAI
homicidio casual (no accidental)

Eventos de intención no determinada
(Y10–Y34)
[Ver páginas 957–960 para las subdivisiones de cuarto carácter]

Nota: Esta sección cubre eventos donde la información disponible es
insuficiente para que la autoridad médica o legal pueda distinguir
entre accidente, lesión autoinfligida y agresión. Incluye lesiones
autoinfligidas, pero no envenenamiento, cuando no se especifica si
el daño fue accidental o intencional.

Y10 Envenenamiento por, y exposición a analgésicos
no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de
intención no determinada
Incluye: derivados (del, de la):

• 4–aminofenol
• pirazolona
drogas antiinflamatorias no esteroides (DAINE)
salicilatos

Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas
antiepilépticas, sedantes, hipnóticas,
antiparkinsonianas y psicotrópicas, no
clasificadas en otra parte, de intención no
determinada
Incluye: antidepresivos

barbitúricos
compuestos de la metacualona
derivados de la hidantoína
iminoestilbenos
neurolépticos
psicoestimulantes
succinamidas y oxazolidinadionas
tranquilizantes
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Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y
psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados
en otra parte, de intención no determinada
Incluye: ácido lisérgico [LSD]

cannabis (derivados)
cocaína
codeína
heroína
mescalina
metadona
morfina
opio (alcaloides)

Y13 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas
que actúan sobre el sistema nervioso autónomo,
de intención no determinada
Incluye: parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos]

y espasmolíticos
parasimpaticomiméticos [colinérgicos]
simpaticolíticos [antiadrenérgicos]
simpaticomiméticos [adrenérgicos]

Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras
drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y
las no especificadas, de intención no
determinada
Incluye: agentes para el equilibrio hídrico y drogas que afectan el

metabolismo mineral y el ácido úrico
agentes que actúan primariamente sobre la musculatura

lisa o estriada y el sistema respiratorio
agentes sistémicos y hematológicos
anestésicos (generales) (locales)
antibióticos sistémicos y otros antiinfecciosos
drogas que afectan el sistema:
• cardiovascular
• gastrointestinal
gases terapéuticos
hormonas y sustitutos sintéticos
preparaciones tópicas
vacunas
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Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de
intención no determinada
Incluye: alcohol:

• SAI
• butílico [butanol–1]
• etílico [etanol]
• isopropílico [propanol–2]
• metílico [metanol]
• propílico [propanol–1]
licor de alcohol mal destilado (“fusel oil”)

Y16 Envenenamiento por, y exposición a disolventes
orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus
vapores, de intención no determinada
Incluye: benceno y homólogos

clorofluorocarbonados
petróleo (derivados)
tetracloruro de carbono [tetraclorometano]

Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases
y vapores, de intención no determinada
Incluye: bióxido de azufre

gas (de, de la):
• escape (de) (vehículo) de motor
• lacrimógeno [bomba lacrimógena]
• red de servicios
monóxido de carbono
óxido de nitrógeno

Excluye: humos y vapores de metales (Y19.–)

Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas,
de intención no determinada
Incluye: conservadores de maderas

fumigantes
fungicidas
herbicidas
insecticidas
raticidas

Excluye: alimentos y fertilizantes para plantas (Y19.–)
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Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros
productos químicos y sustancias nocivas, y los
no especificados, de intención no determinada
Incluye: alimentos envenenados y plantas venenosas

alimentos y fertilizantes para plantas
aromáticos corrosivos, ácidos y álcalis cáusticos
jabones y detergentes
metales, inclusive humos y vapores
pegamentos y adhesivos
pinturas y colorantes

Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de
intención no determinada

Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no
determinada

Y22 Disparo de arma corta, de intención no
determinada

Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de
intención no determinada

Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no
especificadas, de intención no determinada

Y25 Contacto traumático con material explosivo, de
intención no determinada

Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención
no determinada

Y27 Contacto con vapor de agua, vapores y objetos
calientes, de intención no determinada
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Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de
intención no determinada

Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo,
de intención no determinada

Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de
intención no determinada
Incluye: víctima que cae de un nivel a otro, con intención no

determinada

Y31 Caída, permanencia o carrera delante o hacia
objeto en movimiento, de intención no
determinada

Y32 Colisión de vehículo de motor, de intención no
determinada

Y33 Otros eventos especificados, de intención no
determinada

Y34 Evento no especificado, de intención no
determinada

Intervención legal y operaciones de guerra
(Y35–Y36)

Y35 Intervención legal

Y35.0 Intervención legal con disparo de arma de fuego
Intervención legal con:
• ametralladora
• bala de goma o perdigón de fusil
• revólver
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Y35.1 Intervención legal con explosivos
Intervención legal con:
• bomba de mortero
• cápsula explosiva
• dinamita
• granada

Y35.2 Intervención legal con gas
Asfixia por gas
Envenenamiento por gas debido a intervención legal
Lesión por gas lacrimógeno

Y35.3 Intervención legal con objetos romos o sin filo
Golpe con:
• cachiporra
• garrote durante intervención legal
• objeto romo o sin filo

Y35.4 Intervención legal con objetos cortantes
Corte
Lesión por bayoneta durante intervención legal
Puñalada

Y35.5 Ejecución legal
Cualquier ejecución realizada a petición de la autoridad judicial o

gubernamental [permanente o temporaria], tales como:
• ahorcamiento
• asfixia por gas
• decapitación (por guillotina)
• electrocución
• envenenamiento
• fusilamiento
• pena capital

Y35.6 Intervención legal con otros medios especificados
Golpe (de puños)

Y35.7 Intervención legal, medios no especificados

Y36 Operaciones de guerra
Nota: Las lesiones debidas a operaciones de guerra que ocurren

después del cese de hostilidades se clasifican en Y36.8.
Incluye: lesiones a personal militar y a civiles causadas por guerra

e insurrección civil

Y36.0 Operaciones de guerra con explosión de armamento naval
Bomba de artillería naval
Carga de profundidad
Explosión bajo el agua
Mina marina
Mina SAI en mar o puerto
Torpedo
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Y36.1 Operaciones de guerra con destrucción de aeronave
Aeronave:
• derribada
• explotada
• incendiada
Estrellamiento por caída de aeronave

Y36.2 Operaciones de guerra con otras explosiones y esquirlas
Bomba antigente (esquirlas)
Esquirlas de:
• bomba
• bomba de artillería
• cohete
• granada
• granada de metralla
• metralla
• mina terrestre durante operaciones
• misil guiado de guerra
Explosión accidental de:
• armas propias
• municiones de uso en la guerra
Explosión (de):
• bloque de cañón de arma
• bloque de recámara de arma
• bomba de artillería
• mortero
Mina SAI

Y36.3 Operaciones de guerra con fuego y sustancias incendiarias
y calientes
Asfixia que se originan por fuego causado 
Otros traumatismos directamente por un artefacto que 
Quemaduras produce  fuego o indirectamente por 
Bombas de gasolina cualquier arma convencional

Y36.4 Operaciones de guerra con disparo de arma de fuego y
otras formas de guerra convencional
Ahogamiento en operaciones de guerra SAI
Balas de:
• ametralladora
• carabina
• goma (rifle)
• pistola
• rifle
Heridas en batalla
Lesión por bayoneta
Perdigón (disparo)
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Y36.5 Operaciones de guerra con armas nucleares
Efectos explosivos
Efectos incendiarios de armas nucleares
Exposición a radiaciones ionizantes
Calor
Otros efectos directos o secundarios de armas nucleares

Y36.6 Operaciones de guerra con armas biológicas

Y36.7 Operaciones de guerra con armas químicas y otras formas
de guerra no convencional
Gases, humos y productos químicos
Rayos láser

Y36.8 Operaciones de guerra que ocurren después del cese de
hostilidades
Lesiones debidas a operaciones de guerra y clasificables en

Y36.0–Y36.7 o Y36.9, pero que ocurren después de la cesación
de hostilidades

Lesiones por explosión de bombas o minas colocadas en el curso
de las operaciones de guerra, si la explosión ocurrió después del
cese de hostilidades

Y36.9 Operación de guerra no especificada

Complicaciones de la atención médica y
quirúrgica
(Y40–Y84)

Incluye: complicaciones de dispositivos médicos
droga administrada correctamente en dosis terapéutica o

profiláctica como la causa de cualquier efecto adverso
incidentes durante la atención médica y quirúrgica
procedimientos médicos y quirúrgicos como la causa de reacción

anormal del paciente, o de complicación posterior, sin mención
de incidente al tiempo del procedimiento

Excluye: sobredosis accidental de droga o droga equivocada suministrada o
tomada por error (X40–X44)
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Drogas, medicamentos y sustancias biológicas
causantes de efectos adversos en su uso terapéutico
(Y40–Y59)
Nota: Para la lista de drogas específicas clasificadas bajo las subdivisiones

de cuatro caracteres, ver Tabla de medicamentos y productos
químicos en el Índice alfabético.

Excluye: accidentes en la técnica de administración de drogas,
medicamentos y sustancias biológicas en procedimientos
médicos y quirúrgicos (Y60–Y69)

Y40 Efectos adversos de antibióticos sistémicos
Excluye: antibióticos (usados en):

• antineoplásicos (Y43.3)
• forma tópica (Y56.–)

Y40.0 Efectos adversos de penicilinas

Y40.1 Efectos adversos de cefalosporinas y otros antibióticos
beta-lactámicos

Y40.2 Efectos adversos del grupo de cloramfenicol

Y40.3 Efectos adversos de los macrólidos

Y40.4 Efectos adversos de tetraciclinas

Y40.5 Efectos adversos de aminoglucósidos
Estreptomicina

Y40.6 Efectos adversos de rifamicinas

Y40.7 Efectos adversos de antibióticos antimicóticos usados
sistémicamente

Y40.8 Efectos adversos de otros antibióticos sistémicos

Y40.9 Efectos adversos de antibiótico sistémico no especificado

Y41 Efectos adversos de otros antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos
Excluye: antiinfecciosos de uso tópico (Y56.–)

Y41.0 Efectos adversos de sulfonamidas

Y41.1 Efectos adversos de drogas antimicobacterianas
Excluye: estreptomicina (Y40.5)

rifamicinas (Y40.6)

Y41.2 Efectos adversos de drogas antipalúdicas y agentes que
actúan sobre otros protozoarios de la sangre
Excluye: derivados de la hidroxiquinolina (Y41.8)
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Y41.3 Efectos adversos de otras drogas antiprotozoarias

Y41.4 Efectos adversos de antihelmínticos

Y41.5 Efectos adversos de drogas antivirales
Excluye: amantadina (Y46.7)

citarabina (Y43.1)

Y41.8 Efectos adversos de otros antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos especificados
Derivados de la hidroxiquinolina
Excluye: drogas antipalúdicas (Y41.2)

Y41.9 Efectos adversos de antiinfecciosos y antiparasitarios
sistémicos no especificados

Y42 Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos
sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra
parte
Excluye: hormonas oxitócicas (Y55.0)

hormonas paratiroideas y derivados (Y54.7)
mineralocorticoides y sus antagonistas (Y54.0–Y54.1)

Y42.0 Efectos adversos de glucocorticoides y análogos sintéticos
Excluye: glucocorticoides de uso tópico (Y56.–)

Y42.1 Efectos adversos de hormonas tiroideas y sustitutos

Y42.2 Efectos adversos de drogas antitiroideas

Y42.3 Efectos adversos de drogas hipoglucemiantes orales e
insulina [antidiabéticas]

Y42.4 Efectos adversos de anticonceptivos orales
Preparados con ingrediente(s) único(s) y múltiple(s) 

Y42.5 Efectos adversos de otros estrógenos y progestágenos
Mezclas y sustitutos

Y42.6 Efectos adversos de antigonadotropinas, antiestrógenos y
antiandrógenos, no clasificados en otra parte
Tamoxifeno

Y42.7 Efectos adversos de andrógenos y congéneres anabólicos

Y42.8 Efectos adversos de otras hormonas y sus sustitutos
sintéticos, y las no especificadas
Hormonas de la hipófisis anterior [adenohipofisarias]

Y42.9 Efectos adversos de otras hormonas antagonistas, y las no
especificadas

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

1047

pg. 957-1066.qxd  4/14/03  7:51 AM  Page 1047



Y43 Efectos adversos de agentes sistémicos
primarios
Excluye: vitaminas NCOP (Y57.7)

Y43.0 Efectos adversos de antialérgicos y antieméticos
Excluye: neurolépticos con base de fenotiazina (Y49.3)

Y43.1 Efectos adversos de antimetabolitos antineoplásicos
Citarabina

Y43.2 Efectos adversos de productos naturales antineoplásicos

Y43.3 Efectos adversos de otras drogas antineoplásicas
Antibióticos antineoplásicos
Excluye: tamoxifeno (Y42.6)

Y43.4 Efectos adversos de agentes inmunosupresores

Y43.5 Efectos adversos de agentes acidificantes y alcalinizantes

Y43.6 Efectos adversos de enzimas no clasificadas en otra parte

Y43.8 Efectos adversos de otros agentes sistémicos primarios no
clasificados en otra parte
Antagonistas de metales pesados

Y43.9 Efectos adversos de agente sistémico primario no
especificado

Y44 Efectos adversos de agentes que afectan
primariamente los constituyentes de la sangre

Y44.0 Efectos adversos de preparaciones con hierro y otros
preparados contra la anemia hipocrómica

Y44.1 Efectos adversos de vitamina B12, ácido fólico y otros
preparados contra la anemia megaloblástica

Y44.2 Efectos adversos de anticoagulantes

Y44.3 Efectos adversos de antagonistas de anticoagulantes,
vitamina K y otros coagulantes

Y44.4 Efectos adversos de drogas antitrombóticas [inhibidoras
de la agregación plaquetaria]
Excluye: ácido acetilsalicílico (Y45.1)

dipiridamol (Y52.3)

Y44.5 Efectos adversos de drogas trombolíticas

Y44.6 Efectos adversos de sangre natural y productos
sanguíneos
Excluye: inmunoglobulina (Y59.3)

Y44.7 Efectos adversos de los sustitutos del plasma
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Y44.9 Efectos adversos de otros agentes que afectan los
constituyentes de la sangre, y los no especificados

Y45 Efectos adversos de drogas analgésicas,
antipiréticas y antiinflamatorias

Y45.0 Efectos adversos de opiáceos y analgésicos relacionados

Y45.1 Efectos adversos de salicilatos

Y45.2 Efectos adversos de derivados del ácido propiónico
Derivados del ácido propanoico

Y45.3 Efectos adversos de otras drogas antiinflamatorias no
esteroides [DAINE]

Y45.4 Efectos adversos de los antirreumáticos
Excluye: cloroquina (Y41.2)

glucocorticoides (Y42.0)
salicilatos (Y45.1)

Y45.5 Efectos adversos de los derivados del 4–aminofenol

Y45.8 Efectos adversos de otros analgésicos y antipiréticos

Y45.9 Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y
antiinflamatorias no especificadas

Y46 Efectos adversos de drogas antiepilépticas y
antiparkinsonianas
Excluye: acetazolamida (Y54.2)

barbitúricos NCOP (Y47.0)
benzodiazepinas (Y47.1)
paraldehído (Y47.3)

Y46.0 Efectos adversos de succinamidas

Y46.1 Efectos adversos de oxazolidinadionas

Y46.2 Efectos adversos de derivados de la hidantoína

Y46.3 Efectos adversos de desoxibarbitúricos

Y46.4 Efectos adversos de iminoestilbenos
Carbamazepina

Y46.5 Efectos adversos del ácido valproico

Y46.6 Efectos adversos de otros antiepilépticos, y los no
especificados

Y46.7 Efectos adversos de drogas antiparkinsonianas
Amantadina

Y46.8 Efectos adversos de drogas antiespásticas
Excluye: benzodiazepinas (Y47.1)
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Y47 Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas
y ansiolíticas

Y47.0 Efectos adversos de barbitúricos, no clasificados en otra
parte
Excluye: desoxibarbitúricos (Y46.3)

tiobarbitúricos (Y48.1)

Y47.1 Efectos adversos de benzodiazepinas

Y47.2 Efectos adversos de derivados clorales

Y47.3 Efectos adversos de paraldehído

Y47.4 Efectos adversos de compuestos del bromo

Y47.5 Efectos adversos de mezclas sedantes e hipnóticas, no
clasificadas en otra parte

Y47.8 Efectos adversos de otras drogas sedantes, hipnóticas y
ansiolíticas
Metacualona

Y47.9 Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y
ansiolíticas no especificadas
• Bebida
• Droga somnífera SAI
• Tableta

Y48 Efectos adversos de gases anestésicos y
terapéuticos

Y48.0 Efectos adversos de gases anestésicos por inhalación

Y48.1 Efectos adversos de gases anestésicos parenterales
Tiobarbitúricos

Y48.2 Efectos adversos de otros gases anestésicos generales, y
los no especificados

Y48.3 Efectos adversos de gases anestésicos locales

Y48.4 Efectos adversos de anestésicos no especificados

Y48.5 Efectos adversos de gases terapéuticos
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Y49 Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no
clasificadas en otra parte
Excluye: barbitúricos NCOP (Y47.0)

benzodiazepinas (Y47.1)
cafeína (Y50.2)
cocaína (Y48.3)
metacualona (Y47.8)
depresores del apetito [anoréxicos] (Y57.0)

Y49.0 Efectos adversos de antidepresivos tricíclicos y
tetracíclicos

Y49.1 Efectos adversos de antidepresivos inhibidores de la
monoaminooxidasa

Y49.2 Efectos adversos de otros antidepresivos, y los no
especificados

Y49.3 Efectos adversos de antipsicóticos y neurolépticos
fenotiazínicos

Y49.4 Efectos adversos de neurolépticos de la butirofenona y
tioxantina

Y49.5 Efectos adversos de otros antipsicóticos y neurolépticos
Excluye: rauwolfia (Y52.5)

Y49.6 Efectos adversos de psicodislépticos [alucinógenos]

Y49.7 Efectos adversos de psicoestimulantes con abuso
potencial

Y49.8 Efectos adversos de otras drogas psicotrópicas, no
clasificadas en otra parte

Y49.9 Efectos adversos de drogas psicotrópicas no especificadas

Y50 Efectos adversos de estimulantes del sistema
nervioso central, no clasificados en otra parte

Y50.0 Efectos adversos de analépticos

Y50.1 Efectos adversos de antagonistas de opiáceos

Y50.2 Efectos adversos de metilxantinas, no clasificadas en otra
parte
Cafeína
Excluye: aminofilina (Y55.6)

teobromina (Y55.6)
teofilina (Y55.6)

Y50.8 Efectos adversos de otros estimulantes del sistema
nervioso central
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Y50.9 Efectos adversos de estimulante no especificado del
sistema nervioso central 

Y51 Efectos adversos de drogas que afectan
primariamente el sistema nervioso autónomo

Y51.0 Efectos adversos de agentes anticolinesterasa

Y51.1 Efectos adversos de otros parasimpaticomiméticos
[colinérgicos]

Y51.2 Efectos adversos de drogas bloqueadoras ganglionares, no
clasificadas en otra parte

Y51.3 Efectos adversos de otros parasimpaticolíticos
[anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos, no
clasificados en otra parte
Papaverina

Y51.4 Efectos adversos de agonistas [estimulantes]
predominantemente alfa-adrenérgicos, no clasificados en
otra parte
Metaraminol

Y51.5 Efectos adversos de agonistas [estimulantes]
predominantemente beta-adrenérgicos, no clasificados en
otra parte
Excluye: salbutamol (Y55.6)

Y51.6 Efectos adversos de antagonistas [bloqueadores] 
alfa-adrenérgicos, no clasificados en otra parte
Excluye: alcaloides de la ergotamina (Y55.0)

Y51.7 Efectos adversos de antagonistas [bloqueadores] 
beta-adrenérgicos, no clasificados en otra parte

Y51.8 Efectos adversos de agentes bloqueadores 
neuro-adrenérgicos que actúan centralmente, no
clasificados en otra parte
Excluye: clonidina (Y52.5)

guanetidina (Y52.5)

Y51.9 Efectos adversos de otras drogas que afectan
primariamente el sistema nervioso autónomo, y las no
especificadas
Drogas estimulantes de receptores alfa y beta-adrenérgicos
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Y52 Efectos adversos de agentes que afectan
primariamente el sistema cardiovascular
Excluye: metaraminol (Y51.4)

Y52.0 Efectos adversos de glucósidos cardiotónicos y drogas de
acción similar

Y52.1 Efectos adversos de bloqueadores del canal del calcio

Y52.2 Efectos adversos de otras drogas antiarrítmicas, no
clasificadas en otra parte
Excluye: bloqueadores beta-adrenérgicos (Y51.7)

Y52.3 Efectos adversos de vasodilatadores coronarios, no
clasificados en otra parte
Dipiridamol
Excluye: bloqueadores beta-adrenérgicos (Y51.7)

bloqueadores del canal del calcio (Y52.1)

Y52.4 Efectos adversos de inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina

Y52.5 Efectos adversos de otras drogas antihipertensivas, no
clasificadas en otra parte
Clonidina
Guanetidina
Rauwolfia
Excluye: bloqueadores beta-adrenérgicos (Y51.7)

bloqueadores del canal del calcio (Y52.1)
diuréticos (Y54.0–Y54.5)

Y52.6 Efectos adversos de drogas antihiperlipidémicas y
antiarterioscleróticas

Y52.7 Efectos adversos de vasodilatadores periféricos
Derivados del ácido nicotínico
Excluye: papaverina (Y51.3)

Y52.8 Efectos adversos de drogas antivaricosas, inclusive
agentes esclerosantes

Y52.9 Efectos adversos de otros agentes que afectan
primariamente el sistema cardiovascular, y los no
especificados

Y53 Efectos adversos de agentes que afectan
primariamente el sistema gastrointestinal

Y53.0 Efectos adversos de bloqueadores de los receptores H2 de
histamina
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Y53.1 Efectos adversos de otras drogas antiácidas e inhibidoras
de la secreción gástrica

Y53.2 Efectos adversos de laxantes estimulantes

Y53.3 Efectos adversos de laxantes salinos y osmóticos

Y53.4 Efectos adversos de otros laxantes
Drogas para la atonía intestinal

Y53.5 Efectos adversos de digestivos

Y53.6 Efectos adversos de drogas antidiarreicas
Excluye: antibióticos sistémicos y otros antiinfecciosos (Y40–Y41)

Y53.7 Efectos adversos de eméticos

Y53.8 Efectos adversos de otros agentes que afectan
primariamente el sistema gastrointestinal

Y53.9 Efectos adversos de agentes que afectan el sistema
gastrointestinal, no especificados

Y54 Efectos adversos de agentes que afectan
primariamente el equilibrio hídrico y el
metabolismo mineral y del ácido úrico

Y54.0 Efectos adversos de mineralocorticoides

Y54.1 Efectos adversos de los bloqueadores de
mineralocorticoides [antagonistas de la aldosterona]

Y54.2 Efectos adversos de los inhibidores de la anhidrasa
carbónica
Acetazolamida

Y54.3 Efectos adversos de los derivados de la benzotiadiazina

Y54.4 Efectos adversos de diuréticos de asa [“high-ceiling”]

Y54.5 Efectos adversos de otros diuréticos

Y54.6 Efectos adversos de agentes electrolíticos, calóricos y del
equilibrio hídrico
Sales de rehidratación oral

Y54.7 Efectos adversos de agentes que afectan la calcificación
Hormonas paratiroideas y derivados
Vitaminas del grupo D

Y54.8 Efectos adversos de agentes que afectan el metabolismo
del ácido úrico

Y54.9 Efectos adversos de sales minerales, no clasificadas en
otra parte
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Y55 Efectos adversos de agentes que actúan
primariamente sobre los músculos lisos y
estriados y sobre el sistema respiratorio

Y55.0 Efectos adversos de drogas oxitócicas
Alcaloides de la ergotamina
Excluye: estrógenos, progestógenos y bloqueadores (Y42.5–Y42.6)

Y55.1 Efectos adversos de relajantes de los músculos estriados
[agentes bloqueadores neuromusculares]
Excluye: drogas antiespásticas (Y46.8)

Y55.2 Efectos adversos de otros agentes que actúan
primariamente sobre los músculos, y los no especificados

Y55.3 Efectos adversos de antitusígenos

Y55.4 Efectos adversos de expectorantes

Y55.5 Efectos adversos de drogas contra el resfriado común

Y55.6 Efectos adversos de antiasmáticos, no clasificados en otra
parte
Aminofilina
Salbutamol
Teobromina
Teofilina
Excluye: hormonas (de la):

• estimulantes beta-adrenérgicos (Y51.5)
• hipófisis anterior [adenohipofisarias] (Y42.8)

Y55.7 Efectos adversos de otros agentes que actúan
primariamente sobre el sistema respiratorio, y los no
especificados

Y56 Efectos adversos de agentes tópicos que afectan
primariamente la piel y las membranas mucosas,
y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y
dentales
Incluye: glucocorticoides de uso tópico

Y56.0 Efectos adversos de drogas antimicóticas, antiinfecciosas
y antiinflamatorias de uso local, no clasificadas en otra
parte

Y56.1 Efectos adversos de antipruriginosos

Y56.2 Efectos adversos de astringentes y detergentes locales

Y56.3 Efectos adversos de emolientes, demulcentes y protectores

Y56.4 Efectos adversos de drogas y preparados queratolíticos,
queratoplásticos y otros para el tratamiento del cabello
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Y56.5 Efectos adversos de drogas y preparados oftalmológicos

Y56.6 Efectos adversos de drogas y preparados
otorrinolaringológicos

Y56.7 Efectos adversos de drogas dentales, de aplicación tópica

Y56.8 Efectos adversos de otros agentes tópicos
Espermicidas

Y56.9 Efectos adversos de otros agentes tópicos no
especificados

Y57 Efectos adversos de otras drogas y
medicamentos, y los no especificados

Y57.0 Efectos adversos de depresores del apetito [anoréxicos]

Y57.1 Efectos adversos de drogas lipotrópicas

Y57.2 Efectos adversos de antídotos y agentes quelantes, no
clasificados en otra parte

Y57.3 Efectos adversos de disuasivos del alcohol

Y57.4 Efectos adversos de excipientes farmacéuticos

Y57.5 Efectos adversos de medios de contraste para rayos X

Y57.6 Efectos adversos de otros agentes diagnósticos

Y57.7 Efectos adversos de vitaminas, no clasificadas en otra
parte
Excluye: ácido nicotínico (Y52.7)

vitamina:
• B12 (Y44.1)
• D (Y54.7)
• K (Y44.3)

Y57.8 Efectos adversos de otras drogas y medicamentos

Y57.9 Efectos adversos de drogas o medicamentos no
especificados

Y58 Efectos adversos de vacunas bacterianas

Y58.0 Efectos adversos de la vacuna BCG

Y58.1 Efectos adversos de la vacuna tifoidea y paratifoidea

Y58.2 Efectos adversos de la vacuna contra el cólera

Y58.3 Efectos adversos de la vacuna contra la peste

Y58.4 Efectos adversos de la vacuna contra el tétanos

Y58.5 Efectos adversos de la vacuna contra la difteria
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Y58.6 Efectos adversos de la vacuna contra la tos ferina,
inclusive combinaciones con un componente pertusis

Y58.8 Efectos adversos de vacunas bacterianas mixtas, excepto
combinaciones con un componente pertusis

Y58.9 Efectos adversos de otras vacunas bacterianas, y las no
especificadas

Y59 Efectos adversos de otras vacunas y sustancias
biológicas, y las no especificadas

Y59.0 Efectos adversos de vacunas virales

Y59.1 Efectos adversos de vacunas contra rickettsias

Y59.2 Efectos adversos de vacunas antiprotozoarias

Y59.3 Efectos adversos de la inmunoglobulina

Y59.8 Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas
especificadas

Y59.9 Efectos adversos de vacunas o sustancias biológicas no
especificadas

Incidentes ocurridos al paciente durante la atención
médica y quirúrgica
(Y60–Y69)
Excluye: dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico asociados

con incidentes adversos (Y70–Y82)
procedimientos médicos y quirúrgicos como la causa de reacción

anormal del paciente, sin mención de incidente en el momento
de efectuar el procedimiento (Y83–Y84)

Y60 Corte, punción, perforación o hemorragia no
intencional durante la atención médica y
quirúrgica

Y60.0 Incidente durante operación quirúrgica

Y60.1 Incidente durante infusión o transfusión

Y60.2 Incidente durante diálisis renal u otra perfusión

Y60.3 Incidente durante inyección o inmunización

Y60.4 Incidente durante examen endoscópico

Y60.5 Incidente durante cateterización cardíaca
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Y60.6 Incidente durante aspiración, punción y otra cateterización

Y60.7 Incidente durante administración de enema

Y60.8 Incidente durante otras atenciones médicas y quirúrgicas

Y60.9 Incidente durante atención médica y quirúrgica no
especificada

Y61 Objeto extraño dejado accidentalmente en el
cuerpo durante la atención médica y quirúrgica

Y61.0 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante operación quirúrgica

Y61.1 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante infusión o transfusión

Y61.2 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante diálisis renal u otra perfusión

Y61.3 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante inyección o inmunización

Y61.4 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante examen endoscópico

Y61.5 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante cateterización cardíaca

Y61.6 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante aspiración, punción y otra cateterización

Y61.7 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante remoción de catéter o taponamiento

Y61.8 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante otras atenciones médicas y quirúrgicas

Y61.9 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante atención médica y quirúrgica no especificada

Y62 Fallas en la esterilización durante la atención
médica y quirúrgica

Y62.0 Fallas en la esterilización durante operación quirúrgica

Y62.1 Fallas en la esterilización durante infusión o transfusión

Y62.2 Fallas en la esterilización durante diálisis renal u otra
perfusión
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Y62.3 Fallas en la esterilización durante inyección o inmunización

Y62.4 Fallas en la esterilización durante examen endoscópico

Y62.5 Fallas en la esterilización durante cateterización cardíaca

Y62.6 Fallas en la esterilización durante aspiración, punción y
otra cateterización

Y62.8 Fallas en la esterilización durante otras atenciones médicas
y quirúrgicas

Y62.9 Fallas en la esterilización durante atención médica y
quirúrgica no especificada

Y63 Falla en la dosificación durante la atención
médica y quirúrgica
Excluye: sobredosis accidental de droga, o droga equivocada

administrada por error (X40–X44)

Y63.0 Excesiva cantidad de sangre u otro líquido administrado
durante una infusión o transfusión

Y63.1 Dilución incorrecta de líquido durante una infusión

Y63.2 Sobredosis de radiación administrada durante terapia

Y63.3 Exposición inadvertida del paciente a radiación durante la
atención médica

Y63.4 Falla en la dosificación en electrochoque o en choque
insulínico

Y63.5 Falla en el control de la temperatura, en taponamientos y
aplicaciones locales

Y63.6 No administración de drogas, medicamentos o sustancias
biológicas necesarias

Y63.8 Falla en la dosificación durante otras atenciones médicas y
quirúrgicas

Y63.9 Falla en la dosificación durante atención médica y
quirúrgica no especificada

Y64 Medicamentos o sustancias biológicas
contaminados

Y64.0 Medicamento o sustancia biológica contaminado en
infusión o transfusión
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Y64.1 Medicamento o sustancia biológica contaminado, inyectado
o usado para inmunización

Y64.8 Medicamento o sustancia biológica contaminado,
administrado por otros medios

Y64.9 Medicamento o sustancia biológica contaminado,
administrado por medios no especificados
Medicamento o sustancia biológica contaminado administrado SAI

Y65 Otros incidentes durante la atención médica y
quirúrgica

Y65.0 Sangre incompatible usada en transfusión

Y65.1 Líquido erróneo usado en infusión

Y65.2 Falla en la sutura o ligadura durante operación quirúrgica

Y65.3 Tubo endotraqueal colocado erróneamente durante
procedimiento anestésico

Y65.4 Falla en la introducción o remoción de otro tubo o
instrumento

Y65.5 Realización de una operación inadecuada

Y65.8 Otros incidentes especificados durante la atención médica
y quirúrgica

Y66 No administración de la atención médica y
quirúrgica
Suspensión prematura de la atención médica y quirúrgica

Y69 Incidentes no especificados durante la atención
médica y quirúrgica

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

1060

pg. 957-1066.qxd  4/14/03  7:51 AM  Page 1060



Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso
terapéutico asociados con incidentes adversos
(Y70–Y82)
Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías
Y70–Y82:

.0 Dispositivos de diagnóstico y monitoreo

.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos ) y de rehabilitación

.2 Dispositivos protésicos y otros implantes, materiales y
accesorios

.3 Instrumentos quirúrgicos, dispositivos y materiales (inclusive
suturas)

.8 Dispositivos diversos, no clasificados en otra parte

Y70 Dispositivos de anestesiología asociados con
incidentes adversos

Y71 Dispositivos cardiovasculares asociados con
incidentes adversos

Y72 Dispositivos otorrinolaringológicos asociados
con incidentes adversos

Y73 Dispositivos de gastroenterología y urología
asociados con incidentes adversos

Y74 Dispositivos para uso hospitalario general y
personal asociados con incidentes adversos

Y75 Dispositivos neurológicos asociados con
incidentes adversos

Y76 Dispositivos ginecológicos y obstétricos
asociados con incidentes adversos
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Y77 Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes
adversos

Y78 Aparatos radiológicos asociados con incidentes
adversos

Y79 Dispositivos ortopédicos asociados con
incidentes adversos

Y80 Aparatos de medicina física asociados con
incidentes adversos

Y81 Dispositivos de cirugía general y plástica
asociados con incidentes adversos

Y82 Otros dispositivos médicos, y los no
especificados, asociados con incidentes
adversos

Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos
médicos como la causa de reacción anormal del
paciente o de complicación posterior, sin mención de
incidente en el momento de efectuar el
procedimiento
(Y83–Y84)

Y83 Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como
la causa de reacción anormal del paciente o de
complicación posterior, sin mención de incidente
en el momento de efectuar el procedimiento

Y83.0 Operación quirúrgica con trasplante de un órgano
completo

Y83.1 Operación quirúrgica con implante de un dispositivo
artificial interno
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Y83.2 Operación quirúrgica con anastomosis, derivación o injerto

Y83.3 Operación quirúrgica con formación de estoma externo

Y83.4 Otra cirugía reconstructiva

Y83.5 Amputación de miembro(s)

Y83.6 Remoción de otro órgano (parcial) (total)

Y83.8 Otros procedimientos quirúrgicos

Y83.9 Procedimiento quirúrgico no especificado

Y84 Otros procedimientos médicos como la causa de
reacción anormal del paciente o de complicación
posterior, sin mención de incidente en el
momento de efectuar el procedimiento

Y84.0 Cateterización cardíaca

Y84.1 Diálisis renal

Y84.2 Procedimiento radiológico y radioterapia

Y84.3 Terapia por choque

Y84.4 Aspiración de líquidos

Y84.5 Inserción de sonda gástrica o duodenal

Y84.6 Cateterización urinaria

Y84.7 Muestra de sangre

Y84.8 Otros procedimientos médicos

Y84.9 Procedimiento médico no especificado

Secuelas de causas externas de morbilidad y de
mortalidad
(Y85–Y89)

Nota: Las categorías Y85–Y89 se usan para indicar circunstancias como
causa de muerte, invalidez o incapacidad por secuelas o “efectos
tardíos” que por sí mismos se clasifican en otra parte. Las secuelas
incluyen las afecciones notificadas como tales, o que ocurren como
“efectos tardíos” un año o más después del acontecimiento inicial.

Y85 Secuelas de accidentes de transporte

Y85.0 Secuelas de accidente de vehículo de motor
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Y85.9 Secuelas de otros accidentes de transporte, y los no
especificados

Y86 Secuelas de otros accidentes

Y87 Secuelas de lesiones autoinfligidas
intencionalmente, agresiones y eventos de
intención no determinada

Y87.0 Secuelas de lesiones autoinfligidas

Y87.1 Secuelas de agresiones

Y87.2 Secuelas de eventos de intención no determinada

Y88 Secuelas con atención médica y quirúrgica como
causa externa

Y88.0 Secuelas de efectos adversos causados por drogas,
medicamentos y sustancias biológicas en su uso
terapéutico

Y88.1 Secuelas de incidentes ocurridos al paciente durante
procedimientos médicos y quirúrgicos

Y88.2 Secuelas de incidentes adversos asociados con
dispositivos médicos en uso diagnóstico y terapéutico

Y88.3 Secuelas de procedimientos médicos y quirúrgicos como la
causa de reacción anormal del paciente o de complicación
posterior, sin mención de incidente en el momento de
efectuar el procedimiento

Y89 Secuelas de otras causas externas

Y89.0 Secuelas de intervención legal

Y89.1 Secuelas de operaciones de guerra

Y89.9 Secuelas de causa externa no especificada
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Factores suplementarios relacionados con
causas de morbilidad y de mortalidad
clasificadas en otra parte
(Y90–Y98)

Nota: Estas categorías pueden utilizarse, si se desea, para proporcionar
información suplementaria concerniente a las causas de morbilidad
y mortalidad. No deben ser usadas como códigos de condición única
en morbilidad o mortalidad.

Y90 Evidencia de alcoholismo determinada por el
nivel de alcohol en la sangre

Y90.0 Nivel de alcohol en la sangre menor de 20 mg/100 ml

Y90.1 Nivel de alcohol en la sangre de 20 a 39 mg/100 ml

Y90.2 Nivel de alcohol en la sangre de 40 a 59 mg/100 ml

Y90.3 Nivel de alcohol en la sangre de 60 a 79 mg/100 ml

Y90.4 Nivel de alcohol en la sangre de 80 a 99 mg/100 ml

Y90.5 Nivel de alcohol en la sangre de 100 a 119 mg/100 ml

Y90.6 Nivel de alcohol en la sangre de 120 a 199 mg/100 ml

Y90.7 Nivel de alcohol en la sangre de 200 a 239 mg/100 ml

Y90.8 Nivel de alcohol en la sangre de 240 mg/100 ml o más

Y90.9 Presencia de alcohol en la sangre, nivel no especificado

Y91 Evidencia de alcoholismo determinada por el
nivel de intoxicación
Excluye: evidencia de alcohol determinada por el nivel de alcohol

en la sangre (Y90.–)

Y91.0 Intoxicación alcohólica leve
Aliento (olor) alcohólico, alteración leve de la conducta en

funciones y respuestas o dificultad leve en la coordinación.

Y91.1 Intoxicación alcohólica moderada
Aliento (olor) alcohólico, alteración moderada de la conducta en

funciones y respuestas o dificultad moderada en la coordinación.

Y91.2 Intoxicación alcohólica severa
Alteraciones severas en las funciones y respuestas, dificultad

severa en la coordinación o deterioro de la capacidad de
cooperación.
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Y91.3 Intoxicación alcohólica muy severa
Alteraciones muy severas en las funciones y respuestas, dificultad

muy severa en la coordinación o pérdida de la capacidad para
cooperar.

Y91.9 Alcoholismo, nivel de intoxicación no especificado
Envolvimiento (sospecha) con el alcohol SAI
Sospecha de intoxicación alcohólica SAI

Y95 Afección nosocomial

Y96 Afección relacionada con el trabajo

Y97 Afección relacionada con la contaminación
ambiental

Y98 Afección relacionada con el estilo de vida
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