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CAPÍTULO XXI

Factores que influyen en el estado de
salud y contacto con los servicios de
salud
(Z00–Z99)
Nota:

Este capítulo no debe usarse para realizar comparaciones
internacionales ni para codificación primaria de mortalidad.

Las categorías Z00–Z99 se proveen para aquellos casos en que ciertas
circunstancias que no son enfermedades, lesiones ni causas externas
clasificables en las categorías A00–Y89, se registran como “diagnósticos” o
“problemas”. Esto puede surgir principalmente de dos maneras:
(a) Cuando una persona que puede o no estar enferma en ese momento, entra
en contacto con los servicios de salud para algún propósito específico, tal
como recibir una atención o servicios limitados por una condición presente,
donar un órgano o tejido, recibir una vacuna o discutir un problema que no
es por sí mismo una enfermedad o lesión.
(b) Cuando existe alguna circunstancia o problema que influye en el estado de
salud de una persona, pero no es en sí misma una enfermedad o lesión
actual. Estos factores pueden descubrirse en encuestas en la población,
cuando la persona puede o no estar enferma, o registrarse como un factor
adicional a ser tomado en cuenta cuando la persona reciba atención por
alguna enfermedad o lesión.
Este capítulo contiene los siguientes grupos:
Z00–Z13 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación
y exámenes
Z20–Z29 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con
enfermedades transmisibles
Z30–Z39 Personas en contacto con los servicios de salud en circunstancias
relacionadas con la reproducción
Z40–Z54 Personas en contacto con los servicios de salud para
procedimientos específicos y cuidados de salud
Z55–Z65 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con
circunstancias socioeconómicas y psicosociales
Z70–Z76 Personas en contacto con los servicios de salud por otras
circunstancias
Z80–Z99 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con su
historia familiar y personal, y algunas condiciones que influyen
sobre su estado de salud
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Personas en contacto con los servicios de salud para
investigación y exámenes
(Z00–Z13)
Nota:

Los hallazgos anormales no específicos encontrados durante estos
exámenes deben clasificarse en las categorías R70–R94.
Excluye: exámenes relacionados con el embarazo y la reproducción
(Z30–Z36, Z39.–)

Z00

Z00.0

Z00.1

Z00.2
Z00.3
Z00.4
Z00.5
Z00.6
Z00.8

1068

Examen general e investigación de personas sin
quejas o sin diagnóstico informado
Excluye: exámenes para fines administrativos (Z02.–)
exámenes para pesquisa especial (Z11–Z13)
Examen médico general
Control de salud SAI
Examen periódico (anual) (físico)
Excluye: control de salud general (de, del):
• lactante o del niño (Z00.1)
• subpoblaciones definidas (Z10.–)
Control de salud de rutina del niño
Pruebas del desarrollo del lactante o del niño
Excluye: supervisión de la salud del niño abandonado u otro
lactante o niño sano (Z76.1–Z76.2)
Examen durante el período de crecimiento rápido en la
infancia
Examen del estado de desarrollo del adolescente
Estado del desarrollo puberal
Examen psiquiátrico general, no clasificado en otra parte
Excluye: cuando es solicitado por razones medicolegales (Z04.6)
Examen de donante potencial de órgano o tejido
Examen para comparación y control normales en programa
de investigación clínica
Otros exámenes generales
Examen de salud en encuestas de población
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Z01

Z01.0
Z01.1
Z01.2
Z01.3
Z01.4

Z01.5

Z01.6

Z01.7
Z01.8
Z01.9

Z02
Z02.0
Z02.1
Z02.2

Otros exámenes especiales e investigaciones en
personas sin quejas o sin diagnóstico informado
Incluye: examen de rutina de sistema específico
Excluye: examen (para) (por):
• fines administrativos (Z02.–)
• pesquisas especiales (Z11–Z13)
• sospecha de afección, no confirmada (Z03.–)
Examen de ojos y de la visión
Excluye: examen para licencia de conducir (Z02.4)
Examen de oídos y de la audición
Examen odontológico
Examen de la presión sanguínea
Examen ginecológico (general) (de rutina)
Examen pélvico (anual) (periódico)
Frotis de Papanicolau de cuello uterino
Excluye: examen de rutina para mantenimiento de anticonceptivos
(Z30.4–Z30.5)
examen o prueba del embarazo (Z32.–)
Pruebas de sensibilización y diagnóstico cutáneo
Pruebas cutáneas para:
• enfermedades bacterianas
• hipersensibilidad
Pruebas para alergia
Examen radiológico, no clasificado en otra parte
Mamografía
 de rutina
Radiografía de tórax 
Examen de laboratorio
Otros exámenes especiales especificados
Examen especial no especificado

Exámenes y contactos para fines administrativos
Examen para admisión a instituciones educativas
Examen para admisión al preescolar (educación)
Examen preempleo
Excluye: examen de salud ocupacional (Z10.0)
Examen para admisión a instituciones residenciales
Excluye: control general de salud de residentes de instituciones
(Z10.1)
examen para admisión a prisión (Z02.8)
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Z02.3

Z02.4
Z02.5

Z02.6
Z02.7

Z02.8

Z02.9

Z03

Z03.0
Z03.1

1070

Examen para reclutamiento en las fuerzas armadas
Excluye: control general de rutina a miembros de las fuerzas
armadas (Z10.2)
Examen para obtención de licencia de conducir
Examen para participación en competencias deportivas
Excluye: control general de salud a integrantes de equipos
deportivos (Z10.3)
pruebas de alcohol o drogas en la sangre (Z04.0)
Examen para fines de seguros
Extensión de certificado médico
Extensión de certificado médico de:
• aptitud
• causa de defunción
• incapacidad
• invalidez
Excluye: contacto para examen médico general (Z00–Z01,
Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.–)
Otros exámenes para fines administrativos
Exámenes para:
• admisión a:
• campamento de veraneo
• prisión
• adopción
• inmigración
• naturalización
• prenupcial
Excluye: supervisión de salud del niño abandonado u otro lactante
o niño sano (Z76.1–Z76.2)
Examen para fines administrativos, no especificado

Observación y evaluación médicas por sospecha
de enfermedades y afecciones
Incluye: personas que presentan algún síntoma o evidencia de
condición anormal que requiere estudio, pero que
después del examen y observación no necesitan
tratamiento o atención médica ulterior
Excluye: persona con temor a estar enferma, a quien no se hace
diagnóstico (Z71.1)
Observación por sospecha de tuberculosis
Observación por sospecha de tumor maligno
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Z03.2

Z03.3
Z03.4
Z03.5
Z03.6

Z03.8
Z03.9

Z04
Z04.0

Z04.1

Z04.2
Z04.3
Z04.4

Z04.5

Z04.6

Observación por sospecha de trastorno mental y del
comportamiento

Observación por:
• cleptomanía

• conducta antisocial  sin trastorno

• incendiario
psiquiátrico manifiesto

• pandillero

Observación por sospecha de trastorno del sistema
nervioso
Observación por sospecha de infarto de miocardio
Observación por sospecha de otras enfermedades
cardiovasculares
Observación por sospecha de efectos tóxicos de
sustancias ingeridas
Observación por sospecha de:
• efectos adversos de drogas
• envenenamiento
Observación por sospecha de otras enfermedades y
afecciones
Observación por sospecha de enfermedad o afección no
especificada

Examen y observación por otras razones
Incluye: examen por razones medicolegales
Prueba de alcohol o drogas en la sangre
Excluye: presencia de:
• alcohol en la sangre (R78.0)
• drogas en la sangre (R78.–)
Examen y observación consecutivos a accidente de
transporte
Excluye: consecutivos a accidente de trabajo (Z04.2)
Examen y observación consecutivos a accidente de trabajo
Examen y observación consecutivos a otro accidente
Examen y observación consecutivos a denuncia de
violación y seducción
Examen de la víctima o del acusado consecutivo a supuesta
violación o seducción
Examen y observación consecutivos a otra lesión infligida
Examen de la víctima o del acusado consecutivo a otra lesión
infligida
Examen psiquiátrico general, solicitado por una autoridad
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Z04.8
Z04.9

Z08

Z08.0
Z08.1

Z08.2

Z08.7
Z08.8
Z08.9

Z09

Z09.0
Z09.1
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Examen y observación por otras razones especificadas
Solicitud para evidencia de experto
Examen y observación por razones no especificadas
Observación SAI

Examen de seguimiento consecutivo al
tratamiento por tumor maligno
Incluye: vigilancia médica después del tratamiento
Excluye: seguimiento, convalecencia y atención médica (Z42–Z51,
Z54.–)
Examen de seguimiento consecutivo a cirugía por tumor
maligno
Examen de seguimiento consecutivo a radioterapia por
tumor maligno
Excluye: sesión de radioterapia (Z51.0)
Examen de seguimiento consecutivo a quimioterapia por
tumor maligno
Excluye: sesión de quimioterapia (Z51.1)
Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento
combinado por tumor maligno
Examen de seguimiento consecutivo a otro tratamiento por
tumor maligno
Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento no
especificado por tumor maligno

Examen de seguimiento consecutivo a
tratamiento por otras afecciones diferentes a
tumores malignos
Incluye: vigilancia médica consecutiva a tratamiento
Excluye: seguimiento, convalecencia y atención médica
(Z42–Z51, Z54.–)
vigilancia de:
• contracepción (Z30.4–Z30.5)
• prótesis y otros aparatos médicos (Z44–Z46)
vigilancia médica consecutiva a tratamiento por tumor
maligno (Z08.–)
Examen de seguimiento consecutivo a cirugía por otras
afecciones
Examen de seguimiento consecutivo a radioterapia por
otras afecciones
Excluye: sesión de radioterapia (Z51.0)
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Z09.2

Z09.3
Z09.4
Z09.7
Z09.8
Z09.9

Z10

Z10.0
Z10.1

Z10.2

Z10.3

Z10.8

Z11

Examen de seguimiento consecutivo a quimioterapia por
otras afecciones

Excluye: quimioterapia de mantenimiento (Z51.1–Z51.2)
Examen de seguimiento consecutivo a psicoterapia
Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento de
fractura
Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento
combinado por otras afecciones
Examen de seguimiento consecutivo a otro tratamiento por
otras afecciones
Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento no
especificado por otras afecciones

Control general de salud de rutina de
subpoblaciones definidas
Excluye: examen médico para fines administrativos (Z02.–)
Examen de salud ocupacional
Excluye: examen preempleo (Z02.1)
Control general de salud de rutina de residentes de
instituciones
Excluye: examen para admisión (Z02.2)
Control general de salud de rutina a miembros de las
fuerzas armadas
Excluye: examen para reclutamiento (Z02.3)
Control general de salud de rutina a integrantes de equipos
deportivos
Excluye: examen para participar en deportes (Z02.5)
pruebas de alcohol o drogas en la sangre (Z04.0)
Otros controles generales de salud de rutina de otras
subpoblaciones definidas
Escolares
Estudiantes

Examen de pesquisa especial para enfermedades
infecciosas y parasitarias

Z11.0

Examen de pesquisa especial para enfermedades
infecciosas intestinales

Z11.1

Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria

Z11.2

Examen de pesquisa especial para otras enfermedades
bacterianas
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Z11.3

Examen de pesquisa especial para infecciones de
transmisión predominantemente sexual

Z11.4

Examen de pesquisa especial para el virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH]

Z11.5

Examen de pesquisa especial para otras enfermedades
virales

Z11.6

Z11.8

Z11.9

Z12

Excluye: examen de pesquisa especial para enfermedades
intestinales virales (Z11.0)
Examen de pesquisa especial para otras enfermedades
debidas a protozoarios y helmintos
Excluye: examen de pesquisa especial para enfermedad intestinal
debida a protozoarios (Z11.0)
Examen de pesquisa especial para otras enfermedades
infecciosas y parasitarias especificadas
Clamidias
Espiroquetas
Micosis
Rickettsias
Examen de pesquisa especial para enfermedades
infecciosas y parasitarias no especificadas

Examen de pesquisa especial para tumores

Z12.0

Examen de pesquisa especial para tumor de estómago

Z12.1

Examen de pesquisa especial para tumor del intestino

Z12.2

Examen de pesquisa especial para tumores de órganos
respiratorios

Z12.3

Examen de pesquisa especial para tumor de la mama
Excluye: mamografía de rutina (Z01.6)
Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino
Excluye: cuando es prueba de rutina o parte de examen
ginecológico general (Z01.4)
Examen de pesquisa especial para tumor de la próstata
Examen de pesquisa especial para tumor de la vejiga
Examen de pesquisa especial para tumores de otros sitios
Examen de pesquisa especial para tumor de sitio no
especificado

Z12.4

Z12.5
Z12.6
Z12.8
Z12.9
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Z13

Examen de pesquisa especial para otras
enfermedades y trastornos

Z13.0

Examen de pesquisa especial para enfermedades de la
sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos del
mecanismo de la inmunidad

Z13.1

Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus

Z13.2

Examen de pesquisa especial para trastornos de la
nutrición

Z13.3

Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y
del comportamiento

Z13.4

Z13.5
Z13.6
Z13.7
Z13.8

Z13.9

Alcoholismo
Depresión
Retardo mental
Examen de pesquisa especial para ciertos trastornos del
desarrollo en el niño
Excluye: pruebas de rutina del desarrollo del lactante o del niño
(Z00.1)
Examen de pesquisa especial para trastornos del ojo y del
oído
Examen de pesquisa especial para trastornos
cardiovasculares
Examen de pesquisa especial para malformaciones
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y
trastornos especificados
Trastorno dental
Trastorno endocrino y metabólico
Excluye: examen de pesquisa especial para diabetes mellitus
(Z13.1)
Examen de pesquisa especial, no especificado

Personas con riesgos potenciales para su salud,
relacionados con enfermedades transmisibles
(Z20–Z29)
Z20
Z20.0

Contacto con y exposición a enfermedades
transmisibles
Contacto con y exposición a enfermedades infecciosas
intestinales
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Z20.1

Contacto con y exposición a tuberculosis

Z20.2

Contacto con y exposición a enfermedades infecciosas con
un modo de transmisión predominantemente sexual

Z20.3

Contacto con y exposición a rabia

Z20.4

Contacto con y exposición a rubéola

Z20.5

Contacto con y exposición a hepatitis viral

Z20.6

Contacto con y exposición al virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH]

Z20.7
Z20.8
Z20.9

Z21

Excluye: estado seropositivo asintomático al virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)
Contacto con y exposición a pediculosis, acariasis y otras
infestaciones
Contacto con y exposición a otras enfermedades
transmisibles
Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles
no especificadas

Estado de infección asintomática por el virus de
la inmunodeficiencia humana [VIH]
VIH positivo SAI
Excluye: contacto con y exposición al virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH] (Z20.6)
enfermedad debida al virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH] (B20–B24)
evidencia de laboratorio del virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH] (R75)

Z22
Z22.0
Z22.1
Z22.2
Z22.3

1076

Portador de enfermedad infecciosa
Incluye: presunto portador
Portador de fiebre tifoidea
Portador de otras enfermedades infecciosas intestinales
Portador de difteria
Portador de otras enfermedades bacterianas especificadas
Portador de enfermedad bacteriana debida a:
• estafilococos
• estreptococos
• meningococos
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Z22.4

Z22.5
Z22.6
Z22.8
Z22.9

Z23

Z23.0
Z23.1
Z23.2
Z23.3
Z23.4
Z23.5
Z23.6
Z23.7
Z23.8

Z24

Z24.0
Z24.1
Z24.2
Z24.3

Portador de enfermedades infecciosas con un modo de
transmisión predominantemente sexual

Portador de:
• gonorrea
• sífilis
Portador de hepatitis viral
Portador del antígeno de superficie de la hepatitis B [AgHBs]
Portador de enfermedad infecciosa debida al virus humano
T–linfotrópico tipo 1 [VHTL–1]
Portador de otras enfermedades infecciosas
Portador de enfermedad infecciosa no especificada

Necesidad de inmunización contra enfermedad
bacteriana única
Excluye: inmunización:
• contra combinaciones de enfermedades (Z27.–)
• no realizada (Z28.–)
Necesidad de inmunización sólo contra el cólera
Necesidad de inmunización sólo contra la
tifoidea–paratifoidea [TAB]
Necesidad de inmunización contra la tuberculosis [BCG]
Necesidad de inmunización contra la peste
Necesidad de inmunización contra la tularemia
Necesidad de inmunización sólo contra el tétanos
Necesidad de inmunización sólo contra la difteria
Necesidad de inmunización sólo contra la tos ferina
Necesidad de inmunización sólo contra otra enfermedad
bacteriana

Necesidad de inmunización contra ciertas
enfermedades virales
Excluye: inmunización:
• contra combinaciones de enfermedades (Z27.–)
• no realizada (Z28.–)
Necesidad de inmunización contra la poliomielitis
Necesidad de inmunización contra la encefalitis viral
transmitida por artrópodos
Necesidad de inmunización contra la rabia
Necesidad de inmunización contra la fiebre amarilla
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Z24.4

Necesidad de inmunización sólo contra el sarampión

Z24.5

Necesidad de inmunización sólo contra la rubéola

Z24.6

Necesidad de inmunización contra la hepatitis viral

Z25

Z25.0
Z25.1
Z25.8

Z26

Z26.0
Z26.8
Z26.9

Z27

Z27.0
Z27.1
Z27.2

Z27.3
Z27.4

1078

Necesidad de inmunización contra otras
enfermedades virales únicas
Excluye: inmunización:
• contra combinaciones de enfermedades (Z27.–)
• no realizada (Z28.–)
Necesidad de inmunización sólo contra la parotiditis
Necesidad de inmunización contra la influenza [gripe]
Necesidad de inmunización contra otras enfermedades
virales únicas especificadas

Necesidad de inmunización contra otras
enfermedades infecciosas únicas
Excluye: inmunización:
• contra combinaciones de enfermedades (Z27.–)
• no realizada (Z28.–)
Necesidad de inmunización contra la leishmaniasis
Necesidad de inmunización contra otras enfermedades
infecciosas únicas especificadas
Necesidad de inmunización contra enfermedad infecciosa
no especificada
Necesidad de inmunización SAI

Necesidad de inmunización contra
combinaciones de enfermedades infecciosas
Excluye: inmunización no realizada (Z28.–)
Necesidad de inmunización contra el cólera y la
tifoidea–paratifoidea [cólera + TAB]
Necesidad de inmunización contra
difteria–pertussis–tétanos combinados [DPT]
Necesidad de inmunización contra
difteria–pertussis–tétanos y tifoidea–paratifoidea [DPT +
TAB]
Necesidad de inmunización contra
difteria–pertussis–tétanos y poliomielitis [DPT + polio]
Necesidad de inmunización contra
sarampión–parotiditis–rubéola [SPR] [MMR]
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Z27.8

Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de
enfermedades infecciosas

Z27.9

Necesidad de inmunización contra combinaciones no
especificadas de enfermedades infecciosas

Z28

Inmunización no realizada

Z28.0

Inmunización no realizada por contraindicación

Z28.1

Inmunización no realizada por decisión del paciente, por
motivos de creencia o presión de grupo

Z28.2

Inmunización no realizada por decisión del paciente, por
otras razones y las no especificadas

Z28.8

Inmunización no realizada por otras razones

Z28.9

Inmunización no realizada por razón no especificada

Z29

Z29.0

Z29.1
Z29.2

Z29.8
Z29.9

Necesidad de otras medidas profilácticas
Excluye: cirugía profiláctica (Z40.–)
desensibilización a alérgenos (Z51.6)
Aislamiento
Admisión para proteger al individuo de su entorno o para
aislamiento después del contacto con enfermedades infecciosas
Inmunoterapia profiláctica
Administración de inmunoglobulina
Otra quimioterapia profiláctica
Antibioticoterapia profiláctica
Quimioprofilaxis
Otras medidas profiláticas especificadas
Medida profiláctica no especificada

Personas en contacto con los servicios de salud en
circunstancias relacionadas con la reproducción
(Z30–Z39)
Z30
Z30.0

Z30.1

Atención para la anticoncepción
Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción
Asesoría en planificación familiar SAI
Prescripción inicial de anticonceptivos
Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
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Z30.2

Z30.3

Z30.4

Z30.5

Z30.8
Z30.9

Z31

Z31.0
Z31.1
Z31.2
Z31.3
Z31.4

Z31.5
Z31.6
Z31.8
Z31.9

Z32

Esterilización
Admisión para interrupción de las trompas de Falopio o de los
conductos deferentes
Extracción menstrual
Interrupción de embarazo
Regulación menstrual
Supervisión del uso de drogas anticonceptivas
Examen de rutina en el mantenimiento de anticonceptivos
Repetición de la prescripción de píldoras u otras drogas
anticonceptivas
Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo
(intrauterino)
Control, reinserción o remoción de dispositivo anticonceptivo
(intrauterino)
Otras atenciones especificadas para la anticoncepción
Recuento espermático postvasectomía
Asistencia para la anticoncepción, no especificada

Atención para la procreación
Excluye: complicaciones asociadas con la fertilización artificial
(N98.–)
Tuboplastia o vasoplastia posterior a esterilización
Inseminación artificial
Fecundación in vitro
Admisión para toma o implantación del óvulo
Otros métodos de atención para la fecundación
Investigación y prueba para la procreación
Insuflación tubárica
Recuento espermático
Excluye: recuento espermático postvasectomía (Z30.8)
Asesoramiento genético
Consejo y asesoramiento general sobre la procreación
Otra atención especificada para la procreación
Atención no especificada relacionada con la procreación

Examen y prueba del embarazo

Z32.0

Embarazo (aún) no confirmado

Z32.1

Embarazo confirmado
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Z33

Estado de embarazo, incidental
Embarazo SAI

Z34

Supervisión de embarazo normal

Z34.0

Supervisión de primer embarazo normal

Z34.8

Supervisión de otros embarazos normales

Z34.9

Supervisión de embarazo normal no especificado

Z35

Supervisión de embarazo de alto riesgo

Z35.0

Supervisión de embarazo con historia de esterilidad

Z35.1

Supervisión de embarazo con historia de aborto
Supervisión de embarazo con historia de:
• mola hidatidiforme
• mola vesicular
Excluye: abortadora habitual sin embarazo (N96)
atención durante el embarazo en abortadora habitual
(O26.2)
Supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia
obstétrica o reproductiva
Supervisión de embarazo con historia de:
• afecciones clasificables en O10–O92
• feto muerto
• muerte neonatal
Supervisión de embarazo con historia de insuficiente
atención prenatal
Embarazo:
• disimulado
• oculto
Supervisión de embarazo con gran multiparidad
Excluye: multiparidad sin embarazo actual (Z64.1)
Supervisión de primigesta añosa
Supervisión de primigesta muy joven
Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a
problemas sociales
Supervisión de otros embarazos de alto riesgo
Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra
especificación

Z35.2

Z35.3

Z35.4
Z35.5
Z35.6
Z35.7
Z35.8
Z35.9
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Z36

Z36.0

Z36.1
Z36.2
Z36.3
Z36.4
Z36.5
Z36.8
Z36.9

Z37

Pesquisas prenatales
Excluye: atención prenatal de rutina (Z34–Z35)
hallazgos anormales en los exámenes prenatales de la
madre (O28.–)
Pesquisa prenatal para anomalías cromosómicas
Amniocentesis
Muestra placentaria (tomada vaginalmente)
Pesquisa prenatal para medir niveles elevados de
alfafetoproteínas
Otras pesquisas prenatales basadas en amniocentesis
Pesquisa prenatal de malformaciones usando ultrasonido y
otros métodos físicos
Pesquisa prenatal del retardo del crecimiento fetal usando
ultrasonido y otros métodos físicos
Pesquisa prenatal para isoinmunización
Otras pesquisas prenatales específicas
Pesquisa de hemoglobinopatía
Pesquisa prenatal, sin otra especificación

Producto del parto
Nota:

Z37.0
Z37.1
Z37.2
Z37.3
Z37.4
Z37.5
Z37.6
Z37.7
Z37.9

Z38

Esta categoría es sugerida como código adicional para
identificar el resultado del parto en la historia clínica de la
madre.
Nacido vivo, único
Nacido muerto, único
Gemelos, ambos nacidos vivos
Gemelos, un nacido vivo y un nacido muerto
Gemelos, ambos nacidos muertos
Otros nacimientos múltiples, todos nacidos vivos
Otros nacimientos múltiples, algunos nacidos vivos
Otros nacimientos múltiples, todos nacidos muertos
Producto del parto no especificado
Nacimiento múltiple SAI
Nacimiento único SAI

Nacidos vivos según lugar de nacimiento

Z38.0

Producto único, nacido en hospital

Z38.1

Producto único, nacido fuera de hospital
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Z38.2
Z38.3
Z38.4
Z38.5
Z38.6
Z38.7
Z38.8

Z39
Z39.0

Z39.1

Z39.2

Producto único, lugar de nacimiento no especificado
Niño nacido vivo SAI
Gemelos, nacidos en hospital
Gemelos, nacidos fuera de hospital
Gemelos, lugar de nacimiento no especificado
Otros nacimientos múltiples, en hospital
Otros nacimientos múltiples, fuera del hospital
Otros nacimientos múltiples, lugar de nacimiento no
especificado

Examen y atención del postparto
Atención y examen inmediatamente después del parto
Cuidado y observación en casos no complicados
Excluye: atención para complicación del postparto — ver Índice
alfabético
Atención y examen de madre en período de lactancia
Supervisión de la lactancia
Excluye: Trastornos de la lactancia (O92.–)
Seguimiento postparto, de rutina

Personas en contacto con los servicios de salud para
procedimientos específicos y cuidados de salud
(Z40–Z54)
Nota:

Las categorías Z40–Z50 tienen como finalidad indicar la razón de la
atención. Pueden usarse para pacientes que ya han sido tratados por
alguna enfermedad o traumatismo, pero que están bajo seguimiento
o cuidados profilácticos, convalecencia o atención para consolidar el
tratamiento, tratar los estados residuales, y asegurar que no haya
recidiva de la afección o prevenir su recurrencia.
Excluye: examen de seguimiento para vigilancia médica consecutiva al
tratamiento (Z08–Z09)

Z40
Z40.0

Z40.8
Z40.9

Cirugía profiláctica
Cirugía profiláctica por factores de riesgo relacionados con
tumores malignos

Admisión para remoción profiláctica de órgano
Otra cirugía profiláctica
Cirugía profiláctica no especificada
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Z41

Procedimientos para otros propósitos que no
sean los de mejorar el estado de salud

Z41.0

Trasplante de pelo

Z41.1

Otras cirugías plásticas por razones estéticas
Implante de mama
Excluye: cirugía plástica y reconstructiva consecutiva a herida
cicatrizada u operación (Z42.–)
Circuncisión ritual o de rutina
Perforación de la oreja
Otros procedimientos para otros propósitos que no sean
los de mejorar el estado de salud
Procedimiento no especificado para otros propósitos que
no sean los de mejorar el estado de salud

Z41.2
Z41.3
Z41.8
Z41.9

Z42

Z42.0
Z42.1
Z42.2
Z42.3
Z42.4
Z42.8
Z42.9

1084

Cuidados posteriores a la cirugía plástica
Incluye: cirugía plástica y reconstructiva consecutiva a
cicatrización de herida u operación
reparación de tejido cicatrizado
Excluye: cirugía plástica:
• como tratamiento de lesión actual — codifique la
lesión más importante — ver Índice alfabético
• cosmética por apariencia inaceptable (Z41.1)
Cuidados posteriores a la cirugía plástica de la cabeza y
del cuello
Cuidados posteriores a la cirugía plástica de la mama
Cuidados posteriores a la cirugía plástica de otras partes
especificadas del tronco
Cuidados posteriores a la cirugía plástica de las
extremidades superiores
Cuidados posteriores a la cirugía plástica de las
extremidades inferiores
Cuidados posteriores a la cirugía plástica de otras partes
especificadas del cuerpo
Cuidados posteriores a la cirugía plástica no especificada
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Z43

Z43.0
Z43.1
Z43.2
Z43.3
Z43.4
Z43.5
Z43.6

Z43.7
Z43.8
Z43.9

Z44

Z44.0
Z44.1
Z44.2
Z44.3
Z44.8
Z44.9

Atención de orificios artificiales
Incluye: cierre
limpieza
pasaje de sondas o bujías
reformación
remoción de catéteres
Excluye: complicaciones de estoma externo (J95.0, K91.4, N99.5)
prueba y ajuste de prótesis y dispositivos (Z44–Z46)
sólo el estado de orificio artificial, sin necesidad de
cuidado (Z93.–)
Atención de traqueostomía
Atención de gastrostomía
Atención de ileostomía
Atención de colostomía
Atención de otros orificios artificiales de las vías digestivas
Atención de cistostomía
Atención de otros orificios artificiales de las vías urinarias
Nefrostomía
Ureterostomía
Uretrostomía
Atención de vagina artificial
Atención de otros orificios artificiales
Atención de orificio artificial no especificado

Prueba y ajuste de dispositivos protésicos
externos
Excluye: presencia de dispositivos protésicos (Z97.–)
Prueba y ajuste de brazo artificial (completo) (parcial)
Prueba y ajuste de pierna artificial (completa) (parcial)
Prueba y ajuste de ojo artificial
Excluye: complicación mecánica de prótesis ocular (T85.3)
Prueba y ajuste de prótesis mamaria externa
Prueba y ajuste de otros dispositivos protésicos externos
Prueba y ajuste de dispositivo protésico externo no
especificado
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Z45

Z45.0
Z45.1
Z45.2
Z45.3

Z45.8
Z45.9

Z46

Z46.0
Z46.1
Z46.2
Z46.3
Z46.4
Z46.5
Z46.6
Z46.7

Z46.8
Z46.9

1086

Asistencia y ajuste de dispositivos implantados
Excluye: disfunción y otras complicaciones de dispositivos — ver
Índice alfabético
presencia de prótesis y otros dispositivos (Z95–Z97)
Asistencia y ajuste de marcapaso cardíaco
Control y prueba del generador de impulsos [batería]
Asistencia y ajuste de bomba de infusión
Asistencia y ajuste de dispositivos de acceso vascular
Asistencia y ajuste de dispositivo auditivo implantado
Dispositivo coclear
Dispositivo de conducción ósea
Asistencia y ajuste de otros dispositivos implantados
Asistencia y ajuste de dispositivo implantado no
especificado

Prueba y ajuste de otros dispositivos
Excluye: de repetición de receta, únicamente (Z76.0)
disfunción y otras complicaciones de dispositivos — ver
Índice alfabético
presencia de prótesis y otros dispositivos (Z95–Z97)
Prueba y ajuste de anteojos y lentes de contacto
Prueba y ajuste de audífonos
Prueba y ajuste de otros dispositivos relacionados con el
sistema nervioso y los sentidos especiales
Prueba y ajuste de prótesis dental
Prueba y ajuste de dispositivo ortodóncico
Prueba y ajuste de ileostomía u otro dispositivo intestinal
Prueba y ajuste de dispositivo urinario
Prueba y ajuste de dispositivo ortopédico
Corset


Férula
ortopédico(s)
Tirante 

Zapatos 
Prueba y ajuste de otros dispositivos especificados
Silla de ruedas
Prueba y ajuste de dispositivo no especificado
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Z47

Z47.0

Z47.8

Z47.9

Z48

Z48.0

Z48.8
Z48.9

Z49

Z49.0
Z49.1

Otros cuidados posteriores a la ortopedia
Excluye: complicación de dispositivo, implante e injerto
ortopédico interno (T84.–)
cuidados relacionados con procedimientos de
rehabilitación (Z50.–)
examen de seguimiento posterior a tratamiento de
fractura (Z09.4)
Cuidados posteriores a la extracción de placa u otro
dispositivo de fijación interna en fractura
Remoción de:
• clavos
• placas
• pernos
• tornillos
Excluye: remoción de dispositivo de fijación externa (Z47.8)
Otros cuidados especificados posteriores a la ortopedia
Cambio, control o remoción de:
• dispositivo de fijación o tracción externa
• férula de yeso
Cuidado posterior a la ortopedia, no especificado

Otros cuidados posteriores a la cirugía
Excluye: atención de abertura artificial (Z43.–)
cuidados posteriores a la ortopedia (Z47.–)
examen de seguimiento consecutivo a:
• cirugía (Z09.0)
• tratamiento de fractura (Z09.4)
prueba y ajuste de prótesis y otros dispositivos protésicos
(Z44–Z46)
Atención de los apósitos y suturas
Cambio de apósitos
Retiro de sutura
Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía
Cuidado posterior a la cirugía, no especificado

Cuidados relativos al procedimiento de diálisis
Incluye: preparación y tratamiento de diálisis
Excluye: estado de diálisis renal (Z99.2)
Cuidados preparatorios para diálisis
Diálisis extracorpórea
Diálisis (renal) SAI
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Z49.2

Otras diálisis

Diálisis peritoneal

Z50

Z50.0
Z50.1
Z50.2
Z50.3
Z50.4
Z50.5
Z50.6
Z50.7
Z50.8

Z50.9

Z51

Z51.0
Z51.1
Z51.2

Z51.3
Z51.4

Z51.5
Z51.6

1088

Atención por el uso de procedimientos de
rehabilitación
Excluye: consulta (Z70–Z71)
Rehabilitación cardíaca
Otras terapias físicas
Ejercicios terapéuticos y reparadores
Rehabilitación del alcohólico
Rehabilitación del drogadicto
Psicoterapia, no clasificada en otra parte
Terapia del lenguaje
Adiestramiento ortóptico
Terapia ocupacional y rehabilitación vocacional, no
clasificada en otra parte
Atención por otros procedimientos de rehabilitación
Entrenamiento en actividades de la vida diaria [AVD], NCOP
Rehabilitación por uso de tabaco
Atención por procedimiento de rehabilitación, no
especificada
Rehabilitación SAI

Otra atención médica
Excluye: examen de seguimiento consecutivo a tratamiento
(Z08–Z09)
Sesión de radioterapia
Sesión de quimioterapia por tumor
Otra quimioterapia
Quimioterapia de mantenimiento SAI
Excluye: quimioterapia profiláctica para propósitos de
inmunización (Z23–Z27, Z29.–)
Transfusión de sangre, sin diagnóstico informado
Atención preparatoria para tratamiento subsecuente, no
clasificado en otra parte
Excluye: atención preparatoria para diálisis (Z49.0)
Atención paliativa
Desensibilización a alérgenos
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Z51.8
Z51.9

Z52
Z52.0

Z52.1
Z52.2
Z52.3
Z52.4
Z52.5
Z52.6
Z52.7
Z52.8
Z52.9

Z53

Z53.0
Z53.1
Z53.2
Z53.8
Z53.9

Z54

Otras atenciones médicas especificadas
Excluye: cuidados durante vacaciones (Z75.5)
Atención médica, no especificada

Donantes de órganos y tejidos
Excluye: examen a donante potencial (Z00.5)
Donante de sangre
Incluye: componentes sanguíneos tales como linfocitos, plaquetas o
células germinales
Donante de piel
Donante de hueso
Donante de médula osea
Donante de riñón
Donante de córnea
Donante de hígado
Donante de corazón
Donante de otros órganos o tejidos
Donante de órgano o tejido no especificado
Donante SAI

Persona en contacto con los servicios de salud
para procedimientos específicos no realizados
Excluye: inmunización no realizada (Z28.–)
Procedimiento no realizado por contraindicación
Procedimiento no realizado por decisión del paciente, por
razones de creencia o presión de grupo
Procedimiento no realizado por decisión del paciente, por
otras razones y las no especificadas
Procedimiento no realizado por otras razones
Procedimiento no realizado por razón no especificada

Convalecencia

Z54.0

Convalecencia consecutiva a cirugía

Z54.1

Convalecencia consecutiva a radioterapia

Z54.2

Convalecencia consecutiva a quimioterapia

Z54.3

Convalecencia consecutiva a psicoterapia

Z54.4

Convalecencia consecutiva a tratamiento de fractura
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Z54.7

Z54.8
Z54.9

Convalecencia consecutiva a tratamiento combinado
Convalecencia consecutiva a cualquier combinación de
tratamientos clasificados en Z54.0–Z54.4
Convalecencia consecutiva a otros tratamientos
Convalecencia consecutiva a tratamiento no especificado

Personas con riesgos potenciales para su salud,
relacionados con circunstancias socioeconómicas y
psicosociales
(Z55–Z65)
Z55

Z55.0
Z55.1
Z55.2
Z55.3
Z55.4
Z55.8

Z55.9

Z56

Z56.0
Z56.1
Z56.2
Z56.3

1090

Problemas relacionados con la educación y la
alfabetización
Excluye: trastornos del desarrollo psicológico (F80–F89)
Problemas relacionados con el analfabetismo o bajo nivel
de instrucción
Problemas relacionados con la educación no disponible o
inaccesible
Problemas relacionados con la falla en los exámenes
Problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar
Problemas relacionados con la inadaptación educacional y
desavenencias con maestros y compañeros
Otros problemas relacionados con la educación y la
alfabetización
Enseñanza inadecuada
Problema no especificado relacionado con la educación y
la alfabetización

Problemas relacionados con el empleo y el
desempleo
Excluye: exposición a factores de riesgo ocupacional (Z57.–)
problemas relacionados con la vivienda y las
circunstancias económicas (Z59.–)
Problemas relacionados con el desempleo, no
especificados
Problemas relacionados con el cambio de empleo
Problemas relacionados con amenaza de pérdida del
empleo
Problemas relacionados con horario estresante de trabajo
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Z56.4

Problemas relacionados con desavenencias con el jefe y
los compañeros de trabajo

Z56.5

Problemas relacionados con el trabajo incompatible
Dificultad en las condiciones de trabajo
Otros problemas de tensión física o mental relacionadas
con el trabajo
Otros problemas y los no especificados relacionados con
el empleo

Z56.6
Z56.7

Z57

Exposición a factores de riesgo ocupacional

Z57.0

Exposición ocupacional al ruido

Z57.1

Exposición ocupacional a la radiación

Z57.2

Exposición ocupacional al polvo

Z57.3

Exposición ocupacional a otro contaminante del aire

Z57.4

Exposición ocupacional a agentes tóxicos en agricultura
Sólidos, líquidos, gases o vapores
Exposición ocupacional a agentes tóxicos en otras
industrias
Sólidos, líquidos, gases o vapores
Exposición ocupacional a temperatura extrema
Exposición ocupacional a la vibración
Exposición ocupacional a otros factores de riesgo
Exposición ocupacional a factor de riesgo no especificado

Z57.5

Z57.6
Z57.7
Z57.8
Z57.9

Z58
Z58.0
Z58.1
Z58.2
Z58.3
Z58.4
Z58.5
Z58.6
Z58.8
Z58.9

Problemas relacionados con el ambiente físico
Excluye: exposición ocupacional (Z57.–)
Exposición al ruido
Exposición al aire contaminado
Exposición al agua contaminada
Exposición al suelo contaminado
Exposición a la radiación
Exposición a otras contaminaciones del ambiente físico
Suministro inadecuado de agua potable
Excluye: efectos de la sed (T73.1)
Otros problemas relacionados con el ambiente físico
Problema no especificado relacionado con el ambiente
físico
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Z59

Z59.0
Z59.1

Z59.2
Z59.3

Z59.4

Z59.5
Z59.6
Z59.7
Z59.8

Z59.9

Z60
Z60.0

Z60.1

1092

Problemas relacionados con la vivienda y las
circunstancias económicas
Excluye: suministro inadecuado de agua potable (Z58.6)
Problemas relacionados con la falta de vivienda
Problemas relacionados con vivienda inadecuada
Ambiente insatisfactorio
Defectos técnicos de la vivienda que impiden la atención adecuada
Falta de calefacción
Restricción de espacio
Excluye: problemas relacionados con el ambiente físico (Z58.–)
Problemas caseros y con vecinos e inquilinos
Problemas relacionados con persona que reside en una
institución
Internada en colegio
Excluye: crianza en institución (Z62.2)
Problemas relacionados con la falta de alimentos
adecuados
Excluye: desnutrición (E40–E46)
efectos del hambre (T73.0)
hábitos dietéticos o alimentarios inapropiados (Z72.4)
Problemas relacionados con pobreza extrema
Problemas relacionados con bajos ingresos
Problemas relacionados con seguridad social y
sostenimiento insuficientes para el bienestar
Otros problemas relacionados con la vivienda y las
circunstancias económicas
Juicio hipotecario de préstamo
Problemas con acreedores
Vivienda aislada
Problemas no especificados relacionados con la vivienda y
las circunstancias económicas

Problemas relacionados con el ambiente social
Problemas relacionados con el ajuste a las transiciones del
ciclo vital

Adaptación a la jubilación [pensión]
Síndrome del nido vacío
Problemas relacionados con situación familiar atípica
Problemas relacionados con la crianza de niños donde no se da la
situación familiar de convivir con ambos padres biológicos, sino con
uno solo de ellos u otra(s) persona(s).

pg. 1067-1116.qxd

4/14/03

7:25 AM

Page 1093

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

Z60.2

Problemas relacionados con persona que vive sola

Z60.3

Problemas relacionados con la adaptación cultural
Migración
Trasplante social
Problemas relacionados con exclusión y rechazo social
Exclusión y rechazo por características personales tales como
apariencia física inusual, enfermedad o comportamiento.
Excluye: objeto de discriminación adversa por razones tales como
raza y religión (Z60.5)
Problemas relacionados con la discriminación y
persecución percibidas
Persecución o discriminación, percibida o real, por pertenecer a un
grupo definido (por el color de la piel, religión, origen étnico, etc.)
más que por características personales.
Excluye: exclusión y rechazo social (Z60.4)
Otros problemas relacionados con el ambiente social
Problema no especificado relacionado con el ambiente
social

Z60.4

Z60.5

Z60.8
Z60.9

Z61

Z61.0

Z61.1

Z61.2

Z61.3

Problemas relacionados con hechos negativos en
la niñez
Excluye: síndrome del maltrato (T74.–)
Problemas relacionados con la pérdida de relación afectiva
en la infancia
Pérdida de relación emocional íntima, tal como la de uno de los
padres, un hermano, un amigo muy especial o una mascota mimada,
por muerte o alejamiento permanente o rechazo.
Problemas relacionados con el alejamiento del hogar en la
infancia
Ingreso a un hogar adoptivo o a un hospital u otra institución, que
causa tensión psicosocial, o incorporación involuntaria a una
actividad alejada del hogar por un período prolongado.
Problemas relacionados con alteración en el patrón de la
relación familiar en la infancia
Ingreso de una nueva persona en la familia que produce cambios
adversos en las relaciones del niño. Puede incluir nuevo casamiento
de uno de los padres o nacimiento de un hermano.
Problemas relacionados con eventos que llevaron a la
pérdida de la autoestima en la infancia
Eventos resultantes en una autoevaluación negativa por el niño, tales
como fracaso en tareas con gran dedicación personal; revelaciones o
descubrimiento de hechos personales o familiares avergonzantes, y
otras experiencias humillantes.
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Z61.4

Z61.5

Z61.6

Z61.7

Z61.8
Z61.9

Z62

Z62.0
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Problemas relacionados con el abuso sexual del niño por
persona dentro del grupo de apoyo primario

Problemas relacionados con cualquier forma de contacto o
exposición entre un miembro adulto del hogar y el niño, que haya
producido estímulo sexual, haya sido o no voluntaria la
participación del niño en el acto sexual (por ejemplo: cualquier
contacto genital, manipulación o exposición deliberada de pechos o
genitales).
Problemas relacionados con el abuso sexual del niño por
persona ajena al grupo de apoyo primario
Problemas relacionados con el contacto o intento de contacto del
pecho y los genitales del niño o los de otra persona, exposición
sexual en confrontación próxima o intento de desnudar o seducir al
niño, por una persona considerablemente mayor, no perteneciente a
la familia del niño, sea por la posición o nivel de esa persona o
contra la voluntad del niño.
Problemas relacionados con abuso físico del niño
Problemas relacionados con incidentes en los que el niño ha sido
lesionado en el pasado por cualquier adulto en el hogar con
gravedad significativa desde el punto de vista médico (por ejemplo:
fracturas, marcas de contusiones) o que involucran formas de
violencia anormales (por ejemplo: golpear al niño con objetos duros
o agudos, quemarlo o atarlo).
Problemas relacionados con experiencias personales
atemorizantes en la infancia
Experiencias que constituyen una amenaza para el futuro del niño,
tal como secuestro, desastres naturales que ponen su vida en peligro,
lesiones con una amenaza a su imagen o seguridad, o presenciar un
trauma grave de una persona querida.
Problemas relacionados con otras experiencias negativas
en la infancia
Problemas relacionados con experiencia negativa no
especificada en la infancia

Otros problemas relacionados con la crianza del
niño
Excluye: síndrome del maltrato (T74.–)
Problemas relacionados con la supervisión o el control
inadecuados de los padres
Falta de conocimiento por parte de los padres de lo que hace el niño
o donde está; escaso control; falta de interés o de intento de
intervención cuando el niño está en situaciones de riesgo.
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Z62.1

Z62.2

Z62.3

Z62.4

Z62.5

Z62.6

Z62.8
Z62.9

Problemas relacionados con la sobreprotección de los
padres

Patrón de crianza que resulta en infantilización y prevención de
comportamiento independiente.
Problemas relacionados con la crianza en institución
Crianza adoptiva grupal, en la cual las responsabilidades de los
padres son llevadas a cabo por algún tipo de institución (por
ejemplo: guardería, orfanato, hogar para niños) o la atención para
algún tratamiento por un período prolongado durante el cual el niño
está en un hospital, un hogar para convalecientes o similar, sin por
lo menos uno de los padres viviendo con él.
Problemas relacionados con hostilidad y reprobación al
niño
Comportamiento negativo de los padres enfocado específicamente
en el niño en particular, persistente en el tiempo y que afecta
diversos comportamientos del niño (por ejemplo: culpar
automáticamente al niño por cualquier problema en el hogar o
atribuir características negativas al niño).
Problemas relacionados con el abandono emocional del
niño
Padres que se dirigen al niño en forma despectiva o insensible. Falta
de interés en el niño, de comprensión por sus dificultades, o de
elogio y estímulo. Reacción exacerbada a un comportamiento
ansioso y ausencia de bienestar físico suficiente y de calor
emocional.
Otros problemas relacionados con negligencia en la
crianza del niño
Falta de experiencias de aprendizaje y juego.
Problemas relacionados con presiones inapropiadas de los
padres y otras anormalidades en la calidad de la crianza
Padres que fuerzan al niño a ser diferente a las normas locales, por
ser inapropiadas al sexo (por ejemplo: vestir un niño con ropas de
niñas), a la edad (por ejemplo: forzar a un niño a asumir
responsabilidades por encima de su edad) u otra modalidad
inapropiada (por ejemplo: presionar al niño a participar en
actividades indeseadas o muy difíciles).
Otros problemas especificados y relacionados con la
crianza del niño
Problema no especificado relacionado con la crianza del
niño

1095

pg. 1067-1116.qxd

4/14/03

7:25 AM

Page 1096

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Z63

Z63.0

Z63.1
Z63.2
Z63.3
Z63.4

Z63.5

Z63.6
Z63.7

Z63.8

Z63.9
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Otros problemas relacionados con el grupo
primario de apoyo, inclusive circunstancias
familiares
Excluye: problemas relacionados con (la):
• crianza del niño (Z62.–)
• hechos negativos en la infancia (Z61.–)
síndrome del maltrato (T74.–)
Problemas en la relación entre esposos o pareja
Discrepancias entre la pareja que resultan en una pérdida de control
grave o prolongada, generalización de sentimientos hostiles o
críticos o en una persistente atmósfera de violencia interpersonal
severa (con golpes o ataques).
Problemas en la relación con los padres y los familiares
políticos
Problemas relacionados con el apoyo familiar inadecuado
Problemas relacionados con la ausencia de un miembro de
la familia
Problemas relacionados con la desaparición o muerte de
un miembro de la familia
Miembro de la familia presuntamente muerto
Problemas relacionados con la ruptura familiar por
separación o divorcio
Alejamiento
Problemas relacionados con familiar dependiente,
necesitado de cuidado en la casa
Problemas relacionados con otros hechos estresantes que
afectan a la familia y al hogar
Ansiedad (normal) por una persona enferma en la familia
Familia aislada
Miembro de la familia enfermo o trastornado
Problemas de salud en la familia
Otros problemas especificados relacionados con el grupo
primario de apoyo
Alto nivel emocional expresado dentro de la familia
Comunicación familiar inadecuada o distorsionada
Discordia familiar SAI
Problema no especificado relacionado con el grupo
primario de apoyo
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Z64
Z64.0

Z64.1
Z64.2

Z64.3

Z64.4

Z65

Z65.0
Z65.1
Z65.2
Z65.3

Z65.4
Z65.5

Z65.8

Problemas relacionados con ciertas
circunstancias psicosociales
Problemas relacionados con embarazo no deseado
Excluye: supervisión de embarazo de alto riesgo debido a
problemas sociales (Z35.7)
Problemas relacionados con la multiparidad
Excluye: supervisión de embarazo con gran multiparidad (Z35.4)
Problemas relacionados con la solicitud o aceptación de
intervenciones físicas, nutricionales y químicas,
conociendo su riesgo y peligro
Excluye: dependencia de sustancias — ver Índice alfabético
Problemas relacionados con la solicitud o aceptación de
intervenciones psicológicas o de la conducta, conociendo
su riesgo y peligro
Problemas relacionados con el desacuerdo con consejeros
Discordia con:
• responsable por libertad condicional
• trabajador social

Problemas relacionados con otras circunstancias
psicosociales
Excluye: lesión presente — ver Índice alfabético
Problemas relacionados con culpabilidad en
procedimientos civiles o criminales sin prisión
Problemas relacionados con prisión y otro encarcelamiento
Problemas relacionados con la liberación de la prisión
Problemas relacionados con otras circunstancias legales
Arresto
Custodia de niño o procedimiento de amparo
Juicio
Litigio
Problemas relacionados con víctima de crimen o terrorismo
Víctima de tortura
Problemas relacionados con la exposición a desastre,
guerra u otras hostilidades
Excluye: Problemas relacionados con la discriminación o
persecución (Z60.5)
Otros problemas especificados relacionados con
circunstancias psicosociales
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Z65.9

Problemas relacionados con circunstancias
psicosociales no especificadas

Personas en contacto con los servicios de salud por
otras circunstancias (Z70–Z76)
Z70

Z70.0

Z70.1

Z70.2

Z70.3
Z70.8
Z70.9

Z71

Z71.0
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Consulta relacionada con actitud, conducta u
orientación sexual
Excluye: atención anticonceptiva o procreativa (Z30–Z31)
Consulta relacionada con la actitud sexual
Persona preocupada por vergüenza, timidez u otras actitudes
negativas a los asuntos sexuales
Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual
del paciente
Paciente preocupado por:
• falta de reacción
• impotencia
• orientación sexual
• promiscuidad
Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual
de una tercera persona
Consulta solicitada para la orientación y conducta sexual de:
• esposo(a)
• menor
• pareja
Consulta relacionada con preocupaciones combinadas
sobre la actitud, la conducta y la orientación sexuales
Otras consultas sexuales específicas
Educación sexual
Consulta sexual, no especificada

Personas en contacto con los servicios de salud
por otras consultas y consejos médicos, no
clasificados en otra parte
Excluye: consulta anticonceptiva o para la procreación (Z30–Z31)
consulta para orientación sexual (Z70.–)
Persona que consulta en nombre de otra persona
Consejo o tratamiento para una tercera persona que no concurre
Excluye: ansiedad (normal) por una persona enferma en la familia
(Z63.7)
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Z71.1

Z71.2
Z71.3

Z71.4
Z71.5
Z71.6
Z71.7
Z71.8
Z71.9

Z72

Z72.0
Z72.1

Persona que teme estar enferma, a quien no se hace
diagnóstico

Afección temida no demostrada
Problema que era estado normal
“Sano preocupado”
Excluye: observación y evaluación médica por presuntas
enfermedades y afecciones (Z03.–)
Persona que consulta para la explicación de hallazgos de
investigación
Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta
Consulta y supervisión de dieta (por):
• SAI
• alergias o intolerancia alimentarias
• colitis
• diabetes mellitus
• gastritis
• hipercolesterolemia
• obesidad
Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de alcohol
Excluye: procedimientos de rehabilitación del alcohólico (Z50.2)
Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas
Excluye: procedimientos de rehabilitación del drogadicto (Z50.3)
Consulta para asesoría por abuso de tabaco
Excluye: procedimientos de rehabilitación del fumador (Z50.8)
Consulta para asesoría sobre el virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH]
Otras consultas especificadas
Consulta por consanguinidad
Consulta, no especificada
Consejo médico, SAI

Problemas relacionados con el estilo de vida
Excluye: problemas relacionados con (el):
• circunstancias socioeconómicas y psicosociales
(Z55–Z65)
• dificultades del modo de vida (Z73.–)
Problemas relacionados con el uso del tabaco
Excluye: dependencia del tabaco (F17.2)
Problemas relacionados con el uso del alcohol
Excluye: dependencia del alcohol (F10.2)
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Z72.2

Z72.3
Z72.4

Z72.5
Z72.6
Z72.8
Z72.9

Z73

Z73.0
Z73.1

Z73.2
Z73.3

Z73.4
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Problemas relacionados con el uso de drogas
Excluye: abuso de sustancias que no producen dependencia (F55)
dependencia de drogas (F11–F16, F19 con cuarto
carácter común .2)
Problemas relacionados con la falta de ejercicio físico
Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios
inapropiados
Excluye: desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40–E64)
falta de alimentos adecuados (Z59.4)
trastornos alimentarios (F50.–)
trastornos en la conducta alimentaria en la infancia y la
niñez (F98.2–F98.3)
Problemas relacionados con la conducta sexual de alto
riesgo
Problemas relacionados con el juego y las apuestas
Excluye: jugador compulsivo o patológico (F63.0)
Otros problemas relacionados con el estilo de vida
Conducta dañina a sí mismo
Problema no especificado relacionado con el estilo de vida

Problemas relacionados con dificultades con el
modo de vida
Excluye: problemas relacionados con circunstancias
socioeconómicas y psicosociales (Z55–Z65)
Problemas relacionados con la enfermedad consuntiva
Estado de agotamiento vital
Problemas relacionados con la acentuación de rasgos de la
personalidad
Patrón de conducta tipo A (conducta caracterizada por ambición
desmedida, alta necesidad de logros, impaciencia, competitividad
y una sensación de urgencia)
Problemas relacionados con la falta de relajación y
descanso
Problemas relacionados con el estrés, no clasificados en
otra parte
Tensión física y mental SAI
Excluye: problemas relacionados con el empleo y el desempleo
(Z56.–)
Problemas relacionados con habilidades sociales
inadecuadas, no clasificados en otra parte

pg. 1067-1116.qxd

4/14/03

7:25 AM

Page 1101

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

Z73.5

Problemas relacionados con el conflicto del rol social, no
clasificados en otra parte

Z73.6

Problemas relacionados con la limitación de las actividades
debido a discapacidad

Z73.8
Z73.9

Z74

Z74.0

Z74.1
Z74.2

Z74.3
Z74.8
Z74.9

Z75
Z75.0

Z75.1
Z75.2

Excluye: problemas relacionados con dependencia del prestador de
servicios (Z74.–)
Otros problemas relacionados con dificultades con el modo
de vida
Problemas no especificados relacionados con dificultades
con el modo de vida

Problemas relacionados con dependencia del
prestador de servicios
Excluye: dependencia de máquinas o dispositivos capacitantes,
NCOP (Z99.–)
Problemas relacionados con movilidad reducida
Postrado en:
• cama
• silla
Problemas relacionados con la necesidad de ayuda para el
cuidado personal
Problemas relacionados con la necesidad de asistencia
domiciliaria y que ningún otro miembro del hogar puede
proporcionar
Problemas relacionados con la necesidad de supervisión
continua
Otros problemas relacionados con dependencia del
prestador de servicios
Problema no especificado relacionado con dependencia del
prestador de servicios

Problemas relacionados con facilidades de
atención médica u otros servicios de salud
Problemas relacionados con servicio médico no disponible
en el domicilio

Excluye: cuando ningún otro miembro del hogar puede
proporcionar la atención (Z74.2)
Problemas relacionados con persona esperando admisión
en una institución apropiada en otro lugar
Problemas relacionados con persona en otro período de
espera para investigación y tratamiento
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Z75.3

Z75.4
Z75.5

Z75.8
Z75.9

Z76
Z76.0

Z76.1
Z76.2

Z76.3
Z76.4
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Problemas relacionados con atención de salud no
disponible o inaccesible

Excluye: no disponibilidad de cama (Z75.1)
Problemas relacionados con otros servicios asistenciales
no disponibles o inaccesibles
Problemas relacionados con la atención durante
vacaciones de la familia
Atención diferida
Provisión de servicios de salud a una persona normalmente atendida
en el hogar, para permitir que sus familiares tomen vacaciones
Otros problemas relacionados con servicios médicos y de
salud
Problema no especificado relacionado con servicios
médicos y de salud

Personas en contacto con los servicios de salud
por otras circunstancias
Consulta para repetición de receta
Renovación de prescripción de:
• aparato
• lentes
• medicamentos
Excluye: extensión de certificado médico (Z02.7)
repetición de receta de anticonceptivos (Z30.4)
Consulta para atención y supervisión de la salud del niño
abandonado
Consulta para atención y supervisión de la salud de otros
niños o lactantes sanos
Cuidado médico o de enfermería o supervisión del lactante sano en
circunstancias tales como:
• condición socioeconómica adversa en el hogar
• enfermedad materna
• espera de ubicación para crianza o adopción
• número de niños en la casa que impiden o interfieren en el
cuidado normal
Persona sana que acompaña al enfermo
Otro huésped en servicios de salud
Excluye: sin vivienda (Z59.0)
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Z76.5

Z76.8
Z76.9

Persona que consulta con simulación consciente
[simulador]

Persona que se finge enferma (con motivación obvia)
Excluye: paciente peregrino (F68.1)
trastorno facticio (F68.1)
Persona en contacto con los servicios de salud en otras
circunstancias especificadas
Personas en contacto con los servicios de salud en
circunstancias no especificadas

Personas con riesgos potenciales para su salud,
relacionados con su historia familiar y personal, y
algunas condiciones que influyen sobre su estado de
salud
(Z80–Z99)
Excluye: atención médica consecutiva y convalecencia (Z42–Z51, Z54.–)
cuando la historia personal o familiar es la razón para pesquisa
especial u otro examen o investigación (Z00–Z13)
cuando la posibilidad de que el feto pueda haber sido afectado es la
razón para la observación o acción durante el embarazo (O35.–)
examen de seguimiento (Z08–Z09)

Z80
Z80.0
Z80.1

Z80.2

Z80.3
Z80.4
Z80.5
Z80.6

Historia familiar de tumor maligno
Historia familiar de tumor maligno de órganos digestivos
Afecciones clasificables en C15–C26
Historia familiar de tumor maligno de tráquea, bronquios y
pulmón
Afecciones clasificables en C33–C34
Historia familiar de tumor maligno de otros órganos
respiratorios e intratorácicos
Afecciones clasificables en C30–C32, C37–C39
Historia familiar de tumor maligno de mama
Afecciones clasificables en C50.–
Historia familiar de tumor maligno de órganos genitales
Afecciones clasificables en C51–C63
Historia familiar de tumor maligno de vías urinarias
Afecciones clasificables en C64–C68
Historia familiar de leucemia
Afecciones clasificables en C91–C95
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Z80.7

Z80.8

Z80.9

Z81
Z81.0
Z81.1
Z81.2
Z81.3
Z81.4
Z81.8

Z82
Z82.0

Z82.1
Z82.2
Z82.3
Z82.4
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Historia familiar de otros tumores malignos del tejido
linfoide, hematopoyético y tejidos relacionados

Afecciones clasificables en C81–C90, C96.–
Historia familiar de tumor maligno de otros órganos o
sistemas especificados
Afecciones clasificables en C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97
Historia familiar de tumor maligno, de sitio no especificado
Afecciones clasificables en C80

Historia familiar de trastornos mentales y del
comportamiento
Historia familiar de retardo mental
Afecciones clasificables en F70–F79
Historia familiar de abuso de alcohol
Afecciones clasificables en F10.–
Historia familiar de abuso del tabaco
Afecciones clasificables en F17.–
Historia familiar de abuso de otras sustancias psicoactivas
Afecciones clasificables en F11–F16, F18–F19
Historia familiar de abuso de otras sustancias
Afecciones clasificables en F55
Historia familiar de otros trastornos mentales y del
comportamiento
Afecciones clasificables en F00–F99

Historia familiar de ciertas discapacidades y
enfermedades crónicas incapacitantes
Historia familiar de epilepsia y otras enfermedades del
sistema nervioso

Afecciones clasificables en G00–G99
Historia familiar de ceguera o pérdida de la visión
Afecciones clasificables en H54.–
Historia familiar de sordera o pérdida de la audición
Afecciones clasificables en H90–H91
Historia familiar de apoplejía
Afecciones clasificables en I60–I64
Historia familiar de enfermedad isquémica del corazón y
otras enfermedades del sistema circulatorio
Afecciones clasificables en I00–I52, I65–I99
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Z82.5

Z82.6

Z82.7

Z82.8

Z83

Z83.0

Z83.1

Z83.2

Z83.3
Z83.4

Z83.5

Z83.6

Z83.7

Historia familiar de asma y de otras enfermedades crónicas
de las vías respiratorias inferiores

Afecciones clasificables en J40–J47
Historia familiar de artritis y otras enfermedades del
sistema osteomuscular y tejido conjuntivo
Afecciones clasificables en M00–M99
Historia familiar de malformaciones congénitas,
deformidades y otras anomalías cromosómicas
Afecciones clasificables en Q00–Q99
Historia familiar de otras discapacidades y enfermedades
crónicas incapacitantes no clasificadas en otra parte

Historia familiar de otros trastornos específicos
Excluye: contacto con o exposición a enfermedades transmisibles
en la familia (Z20)
Historia familiar de infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH]
Afecciones clasificables en B20–B24
Historia familiar de otras enfermedades infecciosas y
parasitarias
Afecciones clasificables en A00–B19, B25–B94, B99
Historia familiar de enfermedades de la sangre y de los
órganos hematopoyéticos y de ciertos trastornos del
mecanismo inmunológico
Afecciones clasificables en D50–D89
Historia familiar de diabetes mellitus
Afecciones clasificables en E10–E14
Historia familiar de otras enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas
Afecciones clasificables en E00–E07, E15–E90
Historia familiar de trastornos de los ojos y de los oídos
Afecciones clasificables en H00–H53, H55–H83, H92–H95
Excluye: historia familiar de:
• ceguera y pérdida de la visión (Z82.1)
• sordera y pérdida de la audición (Z82.2)
Historia familiar de enfermedades del sistema respiratorio
Afecciones clasificables en J00–J39, J60–J99
Excluye: historia familiar de enfermedades crónicas de la vías
respiratorias inferiores (Z82.5)
Historia familiar de enfermedades del sistema digestivo
Afecciones clasificables en K00–K93
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Z84
Z84.0

Z84.1
Z84.2

Z84.3
Z84.8

Z85

Z85.0
Z85.1

Z85.2

Z85.3
Z85.4
Z85.5
Z85.6
Z85.7

Z85.8

1106

Historia familiar de otras afecciones
Historia familiar de enfermedades de la piel y del tejido
subcutáneo

Afecciones clasificables en L00–L99
Historia familiar de trastornos del riñón y del uréter
Afecciones clasificables en N00–N29
Historia familiar de otras enfermedades del sistema
genitourinario
Afecciones clasificables en N30–N99
Historia familiar de consanguinidad
Historia familiar de otras afecciones especificadas

Historia personal de tumor maligno
Excluye: atención médica consecutiva y convalecencia (Z42–Z51,
Z54.–)
examen de seguimiento posterior a tratamiento de tumor
maligno (Z08.–)
Historia personal de tumor maligno de órganos digestivos
Afecciones clasificables en C15–C26
Historia personal de tumor maligno de tráquea, bronquios y
pulmón
Afecciones clasificables en C33–C34
Historia personal de tumor maligno de otros órganos
respiratorios e intratorácicos
Afecciones clasificables en C30–C32, C37–C39
Historia personal de tumor maligno de mama
Afecciones clasificables en C50.–
Historia personal de tumor maligno de órganos genitales
Afecciones clasificables en C51–C63
Historia personal de tumor maligno de vías urinarias
Afecciones clasificables en C64–C68
Historia personal de leucemia
Afecciones clasificables en C91–C95
Historia personal de otros tumores malignos del tejido
linfoide, hematopoyético y tejidos relacionados
Afecciones clasificables en C81–C90, C96.–
Historia personal de tumor maligno de otros órganos y
sistemas
Afecciones clasificables en C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97
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Z85.9

Historia personal de tumor maligno, de sitio no
especificado

Afecciones clasificables en C80

Z86

Z86.0

Z86.1

Z86.2

Z86.3

Z86.4

Z86.5

Z86.6

Z86.7

Historia personal de algunas otras enfermedades
Excluye: atención médica consecutiva y convalecencia (Z42–Z51,
Z54.–)
Historia personal de otros tumores
Afecciones clasificables en D00–D48
Excluye: tumores malignos (Z85.–)
Historia personal de enfermedades infecciosas y
parasitarias
Afecciones clasificables en A00–B89, B99
Excluye: secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias
(B90–B94)
Historia personal de enfermedades de la sangre y de los
órganos hematopoyéticos y de ciertos trastornos del
mecanismo inmunológico
Afecciones clasificables en D50–D89
Historia personal de enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas
Afecciones clasificables en E00–E90
Historia personal de abuso de sustancias psicoactivas
Afecciones clasificables en F10–F19
Excluye: dependencia presente (F10–F19 con cuarto carácter
común .2)
problemas relacionados con el uso de:
• alcohol (Z72.1)
• drogas (Z72.2)
• tabaco (Z72.0)
Historia personal de otros trastornos mentales o del
comportamiento
Afecciones clasificables en F00–F09, F20–F99
Historia personal de enfermedades del sistema nervioso y
de los órganos de los sentidos
Afecciones clasificables en G00–G99, H00–H95
Historia personal de enfermedades del sistema circulatorio
Afecciones clasificables en I00–I99
Excluye: infarto antiguo de miocardio (I25.2)
secuela de enfermedad cerebrovascular (I69.–)
síndrome postinfarto de miocardio (I24.1)
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Z87

Z87.0
Z87.1
Z87.2

Z87.3

Z87.4

Z87.5

Z87.6

Z87.7

Z87.8

Z88

Historia personal de otras enfermedades y
afecciones
Excluye: atención médica consecutiva y convalecencia (Z42–Z51,
Z54.–)
Historia personal de enfermedades del sistema respiratorio
Afecciones clasificables en J00–J99
Historia personal de enfermedades del sistema digestivo
Afecciones clasificables en K00–K93
Historia personal de enfermedades de la piel y del tejido
subcutáneo
Afecciones clasificables en L00–L99
Historia personal de enfermedades del sistema
osteomuscular y del tejido conjuntivo
Afecciones clasificables en M00–M99
Historia personal de enfermedades del sistema
genitourinario
Afecciones clasificables en N00–N99
Historia personal de complicaciones del embarazo, del
parto y del puerperio
Condiciones clasificables en O00–O99
Historia personal de enfermedad trofoblástica
Excluye: abortadora habitual (N96)
supervisión del embarazo de alto riesgo (Z35.–)
Historia personal de ciertas afecciones originadas en el
período perinatal
Afecciones clasificables en P00–P96
Historia personal de malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosómicas
Afecciones clasificables en Q00–Q99
Historia personal de otras afecciones especificadas
Afecciones clasificables en S00–T98

Historia personal de alergia a drogas,
medicamentos y sustancias biológicas

Z88.0

Historia personal de alergia a penicilina

Z88.1

Historia personal de alergia a otros agentes antibióticos

Z88.2

Historia personal de alergia a sulfonamidas

Z88.3

Historia personal de alergia a otros agentes antiinfecciosos

Z88.4

Historia personal de alergia a agente anestésico

Z88.5

Historia personal de alergia a agente narcótico
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Z88.6

Historia personal de alergia a agente analgésico

Z88.7

Historia personal de alergia a suero o vacuna

Z88.8

Historia personal de alergia a otras drogas, medicamentos
y sustancias biológicas

Z88.9

Historia personal de alergia a drogas, medicamentos y
sustancias biológicas no especificadas

Z89

Z89.0
Z89.1
Z89.2

Z89.3

Z89.4
Z89.5
Z89.6
Z89.7
Z89.8
Z89.9

Ausencia adquirida de miembros
Incluye: pérdida (postoperatoria) (postraumática) de miembro
Excluye: ausencia congénita de miembros (Q71–Q73)
deformidades adquiridas de miembros (M20–M21)
Ausencia adquirida de dedo(s), [incluido el pulgar],
unilateral
Ausencia adquirida de mano y muñeca
Ausencia adquirida de miembro superior por arriba de la
muñeca
Brazo SAI
Ausencia adquirida de ambos miembros superiores
[cualquier nivel]
Ausencia adquirida de dedo(s) de la mano, bilateral
Ausencia adquirida de pie y tobillo
Dedo(s) del pie
Ausencia adquirida de pierna a nivel de o debajo de la
rodilla
Ausencia adquirida de pierna por arriba de la rodilla
Pierna SAI
Ausencia adquirida de ambos miembros inferiores
[cualquier nivel, excepto dedos del pie solamente]
Ausencia adquirida de miembros superiores e inferiores
[cualquier nivel]
Ausencia adquirida de miembros no especificados
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Z90

Z90.0

Z90.1
Z90.2
Z90.3
Z90.4
Z90.5
Z90.6
Z90.7
Z90.8

Z91

Z91.0

Z91.1
Z91.2
Z91.3
Z91.4

1110

Ausencia adquirida de órganos, no clasificada en
otra parte
Incluye: pérdida postoperatoria o postraumática de alguna parte
del cuerpo NCOP
Excluye: ausencia congénita—ver Índice alfabético
ausencia postoperatoria de:
• bazo (D73.0)
• glándulas endocrinas (E89.–)
Ausencia adquirida de parte de la cabeza y del cuello
Laringe
Nariz
Ojo
Excluye: ausencia adquirida de dientes (K08.1)
Ausencia adquirida de mama(s)
Ausencia adquirida (de parte) del pulmón
Ausencia adquirida de parte del estómago
Ausencia adquirida de otras partes del tubo digestivo
Ausencia adquirida de riñón
Ausencia adquirida de otras partes de las vías urinarias
Ausencia adquirida de órgano(s) genital(es)
Ausencia adquirida de otros órganos

Historia personal de factores de riesgo, no
clasificados en otra parte
Excluye: exposición a la contaminación y otros problemas
relacionados con el ambiente físico (Z58.–)
exposición ocupacional a factores de riesgo (Z57.–)
historia personal de abuso de sustancias psicoactivas
(Z86.4)
Historia personal de alergia, no debida a drogas ni a
sustancias biológicas
Excluye: historia personal de alergia a drogas y sustancias
biológicas (Z88.–)
Historia personal de incumplimiento del régimen o
tratamiento médico
Historia personal de higiene personal deficiente
Historia personal de ciclo sueño–vigilia no saludable
Excluye: trastornos en el sueño (G47.–)
Historia personal de trauma psicológico, no clasificado en
otra parte
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Z91.5

Z91.6
Z91.8

Z92
Z92.0

Z92.1
Z92.2

Z92.3

Z92.4

Z92.5
Z92.8
Z92.9

Z93

Z93.0

Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente
Autoenvenenamiento
Intento de suicidio
Parasuicidio
Historia personal de otro trauma físico
Historia personal de otros factores de riesgo, no
clasificados en otra parte
Abuso SAI
Maltrato SAI

Historia personal de tratamiento médico
Historia personal de anticoncepción
Excluye: consulta o atención de prácticas anticonceptivas presentes
(Z30.–)
presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
(Z97.5)
Historia personal de uso (presente) de anticoagulantes por
largo tiempo
Historia personal de uso (presente) de otros medicamentos
por largo tiempo
Uso prolongado de aspirinas
Historia personal de irradiación
Radiación terapéutica
Excluye: exposición a radiación:
• en el ambiente físico (Z58.4)
• ocupacional (Z57.1)
Historia personal de cirugía mayor, no clasificada en otra
parte
Excluye: estado (de):
• abertura artificial (Z93.–)
• órgano o tejido trasplantado (Z94.–)
• postquirúrgico (Z98.–)
presencia de implantes y prótesis funcionales (Z95–Z96)
Historia personal de medidas de rehabilitación
Historia personal de otros tratamientos médicos
Historia personal de tratamiento médico no especificado

Aberturas artificiales
Excluye: abertura artificial que requiere atención o manejo (Z43.–)
complicaciones de estoma externo (J95.0, K91.4, N99.5)
Traqueostomía
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Z93.1

Gastrostomía

Z93.2

Ileostomía

Z93.3

Colostomía

Z93.4

Otros orificios artificiales del tubo gastrointestinal

Z93.5

Cistostomía

Z93.6

Otros orificios artificiales de las vías urinarias
Nefrostomía
Ureterostomía
Uretrostomía
Otras aberturas artificiales
Abertura artificial, no especificada

Z93.8
Z93.9

Z94

Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.5
Z94.6
Z94.7
Z94.8

Z94.9

1112

Órganos y tejidos trasplantados
Incluye: órgano o tejido reemplazado por trasplante homogéneo o
heterogéneo
Excluye: complicaciones de órganos y tejidos trasplantados — ver
Índice alfabético
presencia de:
• prótesis vascular (Z95.–)
• válvula cardíaca xenogénica (Z95.3)
Trasplante de riñón
Trasplante de corazón
Excluye: reemplazo de válvula cardíaca (Z95.2–Z95.4)
Trasplante de pulmón
Trasplante de corazón y pulmones
Trasplante de hígado
Trasplante de piel
Trasplante autógeno de piel
Trasplante de hueso
Trasplante de córnea
Otros órganos y tejidos trasplantados
Intestino
Médula ósea
Páncreas
Órgano o tejido trasplantado no especificado
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Z95

Z95.0
Z95.1
Z95.2
Z95.3
Z95.4
Z95.5

Z95.8

Z95.9

Z96

Z96.0
Z96.1
Z96.2

Z96.3
Z96.4
Z96.5
Z96.6

Presencia de implantes e injertos
cardiovasculares
Excluye: complicación de dispositivos, implantes e injertos
cardiovasculares (T82.–)
Presencia de marcapaso cardíaco
Excluye: asistencia y ajuste de marcapaso cardíaco (Z45.0)
Presencia de derivación aortocoronaria
Presencia de válvula cardíaca protésica
Presencia de válvula cardíaca xenogénica
Presencia de otros reemplazos de válvula cardíaca
Presencia de angioplastia, injertos y prótesis coronarias
Estado consecutivo a angioplastia coronaria, SAI
Presencia de prótesis de arteria coronaria
Presencia de otros injertos y prótesis cardiovasculares
Estado consecutivo a angioplastia periférica SAI
Presencia de prótesis intravascular, NCOP
Presencia de injertos e implantes cardiovasculares no
especificados

Presencia de otros implantes funcionales
Excluye: complicaciones de dispositivos protésicos internos,
implantes e injertos (T82–T85)
prueba y ajuste de prótesis y otros dispositivos
(Z44–Z46)
Presencia de implante urogenital
Presencia de lentes intraoculares
Seudofaquia
Presencia de implantes óticos y auditivos
Extensión de la trompa de Eustaquio
Implante coclear
Prótesis auditiva de conducción ósea
Reemplazo del estribo
Tubo(s) de miringotomía
Presencia de laringe artificial
Presencia de implantes endocrinos
Bomba de insulina
Presencia de implantes de raíz de diente y de mandíbula
Presencia de implante ortopédico articular
Reemplazo de articulación de dedo de la mano
Reemplazo de articulación de cadera (parcial) (total)
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Z96.7
Z96.8
Z96.9

Z97

Z97.0
Z97.1
Z97.2
Z97.3
Z97.4
Z97.5

Z97.8

Z98

Z98.0
Z98.1
Z98.2

Z98.8

Z99
Z99.0

1114

Presencia de otros implantes de tendones y huesos
Placa en cráneo
Presencia de otros implantes funcionales especificados
Presencia de implantes funcionales no especificados

Presencia de otros dispositivos
Excluye: complicaciones de dispositivo protésico interno, implante
e injerto (T82–T85)
presencia de dispositivo para drenaje del líquido
cefalorraquídeo (Z98.2)
prueba y ajuste de dispositivos protésicos y otros
dispositivos (Z44–Z46)
Presencia de ojo artificial
Presencia de miembro artificial (completo) (parcial)
Presencia de dispositivo protésico dental (completo)
(parcial)
Presencia de anteojos y lentes de contacto
Presencia de audífono externo
Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
Excluye: control, reinserción o remoción de dispositivo
anticonceptivo (intrauterino) (Z30.5)
inserción de dispositivo anticonceptivo (Z30.1)
Presencia de otros dispositivos especificados

Otros estados postquirúrgicos
Excluye: atención médica consecutiva y convalecencia (Z42–Z51,
Z54.–)
complicación consecutiva a procedimiento u operación
— ver Índice alfabético
Estado de derivación intestinal o anastomosis
Estado de artrodesis
Presencia de dispositivo para drenaje de líquido
cefalorraquídeo
Derivación LCR
Otros estados postquirúrgicos especificados

Dependencia de máquinas y dispositivos
capacitantes, no clasificada en otra parte
Dependencia de aspirador
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Z99.1

Dependencia de respirador

Z99.2

Dependencia de diálisis renal
Estado de diálisis renal
Presencia de derivación arteriovenosa para diálisis
Excluye: preparación, tratamiento o sesión de diálisis (Z49..–)
Dependencia de silla de ruedas
Dependencia de otras máquinas y dispositivos
capacitantes
Dependencia de máquina y dispositivo capacitante, no
especificada

Z99.3
Z99.8
Z99.9

1115

