4. REGLAS Y ORIENTACIONES PARA LA CODIFICACIÓN

7. Apéndice. Lista de afecciones
improbables de provocar la muerte
Código
A31.1
A42.8
A60.0
A71.0 – A71.9
A74.0
B00.2
B00.5
B00.8
B07
B08.1
B08.8
B30.0 – B30.9
B35.0 – B35.9
B36.0 – B36.9
B85.0 – B85.4
F45.0 – F45.9
F50.1, F50.3 – F50.9
F51.0 – F51.9
F52.0 – F52.9
F60.0 – F60.9
F61
F62.0 – F62.9
F63.0 – F63.9
F64.0 – F64.9
F65.0 – F65.9
F66.0 – F66.9
F68.0 – F68.9
F69

Categoría o subcategoría
Infección cutánea por micobacterias
Otras formas de actinomicosis
Infección de genitales y trayecto urogenital
debida a virus del herpes [herpes simple]
Tracoma
Conjuntivitis por clamidias
Gingivoestomatitis y faringoamigdalitis
herpética
Oculopatía herpética
Panadizo herpético
Verrugas víricas
Molusco contagioso
Enfermedad de boca-pie
Conjuntivitis viral
Dermatofitosis
Otras micosis superficiales
Pediculosis y phthiriasis
Trastornos somatomorfos
Trastornos de la ingestión de alimentos
Trastornos no orgánicos del sueño
Disfunción sexual no ocasionada por trastorno
ni enfermedad orgánicos
Trastornos específicos de la personalidad
Trastornos mixtos y otros trastornos de la
personalidad
Cambios perdurables de la personalidad, no
atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral
Trastornos de los hábitos y de los impulsos
Trastornos de la identidad de género
Trastornos de la preferencia sexual
Trastornos psicológicos y del comportamiento
asociados con el desarrollo y con la
orientación sexuales
Otros trastornos de la personalidad y del
comportamiento en adultos
Trastorno de la personalidad y del
comportamiento en adultos, no especificado
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F95.0 – F95.9
F98.0 – F98.9

G43.0 – G43.2, G43.8 – G43.9
G44.0 – G44.2
G45.0 – G45.9
G50.0 – G50.9
G51.0 – G51.9
G54.0 – G54.9
G56.0 – G56.9
G57.0 – G57.9
G58.7
H00.0 – H00.1
H01.0 – H01.9
H02.0 – H02.9
H04.0 – H04.9
H10.0 – H10.9
H11.0 – H11.9
H15.0 – H15.9
H16.0 – H16.9
H17.0 – H17.9
H18.0 – H18.9
H20.0 – H20.9
H21.0 – H21.9
H25.0 – H25.9
H26.0 – H26.9
H27.0 – H27.9
H30.0 – H30.9
H31.0 – H31.9
H33.0 – H33.5
H34.0 – H34.9
H35.0 – H35.9
H40.0 – H40.9
H43.0 – H43.9
H46
H47.0 – H47.7
H49.0 – H49.9
H50.0 – H50.9
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Trastornos por tics
Otros trastornos emocionales y del
comportamiento que aparecen habitualmente
en la niñez y en la adolescencia
Migraña, excepto migraña complicada
Otros síndromes de cefalea
Ataques de isquemia cerebral transitoria y
síndromes afines
Trastornos del nervio trigémino
Trastornos del nervio facial
Trastornos de las raíces y de los plexos
nerviosos
Mononeuropatías del miembro superior
Mononeuropatías del miembro inferior
Mononeuritis múltiples
Orzuelo y calacio
Otras inflamaciones del párpado
Otros trastornos de los párpados
Trastornos del aparato lagrimal
Conjuntivitis
Otros trastornos de la conjuntiva
Trastornos de la esclerótica
Queratitis
Opacidades y cicatrices corneales
Otros trastornos de la córnea
Iridociclitis
Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar
Catarata senil
Otras cataratas
Otros trastornos del cristalino
Inflamación coriorretiniana
Otros trastornos de la coroides
Desprendimiento y desgarro de la retina
Oclusión vascular de la retina
Otros trastornos de la retina
Glaucoma
Trastornos del cuerpo vítreo
Neuritis óptica
Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de
las vías ópticas
Estrabismo paralítico
Otros estrabismos
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H51.0 – H51.9
H52.0 – H52.7
H53.0 – H53.9
H54.0 – H54.7
H55
H57.0 – H57.9
H60.0 – H60.9
H61.0 – H61.9
H80.0 – H80.9
H83.0 – H83.9
H90.0 – H90.8
H91.0 – H91.9
H92.0 – H92.2
H93.0 – H93.9
J00
J06.0 – J06.9

J30.0 – J30.4
J33.0 – J33.9
J34.2
J35.0 – J35.9
K00.0 – K00.9
K01.0 – K01.1
K02.0 – K02.9
K03.0 – K03.9
K04.0 – K04.9
K05.0 – K05.6
K06.0 – K06.9
K07.0 – K07.9
K08.0 – K08.9

Otros trastornos de los movimientos
binoculares
Trastornos de la acomodación y de la
refracción
Alteraciones de la visión
Ceguera y disminución de la agudeza visual
Nistagmo y otros movimientos oculares
irregulares
Otros trastornos del ojo y de sus anexos
Otitis externa
Otros trastornos del oído externo
Otosclerosis
Otros trastornos del oído interno
Hipoacusia conductiva y neurosensorial
Otras hipoacusias
Otalgia y secreción del oído
Otros trastornos del oído, no clasificados en
otra parte
Rinofaringitis aguda [resfriado común]
Infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores, de sitios múltiples o no
especificados
Rinitis alérgica y vasomotora
Pólipo nasal
Desviación del tabique nasal
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de
las adenoides
Trastornos del desarrollo y de la erupción de
los dientes
Dientes incluidos e impactados
Caries dental
Otras enfermedades de los tejidos duros de
los dientes
Enfermedades de la pulpa y de los tejidos
periapicales
Gingivitis y enfermedades periodontales
Otros trastornos de la encía y de la zona
edéntula
Anomalías dentofaciales [incluso la
maloclusión]
Otros trastornos de los dientes y de sus
estructuras de sostén
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K09.0 – K09.9
K10.0 – K10.9
K11.0 – K11.9
K14.0 – K14.9
L01.0 – L01.1
L03.0
L04.0 – L04.9
L05.0 – L05.9
L08.0 – L08.8
L20.0 – L20.9
L21.0 – L21.9
L22
L23.0 – L23.9
L24.0 – L24.9
L25.0 – L25.9
L28.0 – L28.2
L29.0 – L29.9
L30.0 – L30.9
L41.0 – L41.9
L42
L43.0 – L43.9
L44.0 – L44.9
L55.0 – L55.1, L55.8 – L55.9
L56.0 – L56.9
L57.0 – L57.9
L58.0 – L58.9
L59.0 – L59.9
L60.0 – L60.9
L63.0 – L63.9
L64.0 – L64.9
L65.0 – L65.9
L66.0 – L66.9
L67.0 – L67.9
L68.0 – L68.9
L70.0 – L70.9
L72.0 – L72.9
L73.0 – L73.9
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Quistes de la región bucal, no clasificados en
otra parte
Otras enfermedades de los maxilares
Enfermedades de las glándulas salivales
Enfermedades de la lengua
Impétigo
Celulitis de los dedos de la mano y del pie
Linfadenitis aguda
Quiste pilonidal
Otras infecciones locales de la piel y del
tejido subcutáneo
Dermatitis atópica
Dermatitis seborreica
Dermatitis del pañal
Dermatitis alérgica de contacto
Dermatitis de contacto por irritantes
Dermatitis de contacto, forma no especificada
Liquen simple crónico y prurigo
Prurito
Otras dermatitis
Parapsoriasis
Pitiriasis rosada
Liquen plano
Otros trastornos papuloescamosos
Quemadura solar, excepto quemadura solar de
tercer grado
Otros cambios agudos de la piel debidos a
radiación ultravioleta
Cambios de la piel debidos a exposición
crónica a radiación no ionizante
Radiodermatitis
Otros trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo relacionados con radiación
Trastornos de las uñas
Alopecia areata
Alopecia andrógena
Otra pérdida no cicatricial del pelo
Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del
pelo]
Anormalidades del tallo y del color del pelo
Hipertricosis
Acné
Quiste folicular de la piel y del tejido
subcutáneo
Otros trastornos foliculares
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L74.0 – L74.9
L75.0 – L75.9
L80
L81.0 – L81.9
L83
L84
L85.0 – L85.9
L87.0 – L87.9
L90.0 – L90.9
L91.0 – L91.9
L92.0 – L92.9
L94.0 – L94.9
L98.0 – L98.3, L98.5 – L98.9
M20.0 – M20.6
M21.0 – M21.9
M22.0 – M22.9
M23.0 – M23.9
M24.0 – M24.9
M25.0 – M25.9
M35.3
M40.0 – M40.5
M43.6
M43.8 – M43.9
M48.0
M53.0 – M53.9
M54.0 – M54.9
M60.0 – M60.9
M65.0 – M65.9
M66.0 – M66.5
M67.0 – M67.9
M70.0 – M70.9
M71.0 – M71.9
M75.0 – M75.9
M76.0 – M76.9
M77.0 – M77.9
M79.0 – M79.9

Trastornos sudoríparos ecrinos
Trastornos sudoríparos apocrinos
Vitíligo
Otros trastornos de la pigmentación
Acantosis nigricans
Callos y callosidades
Otros tipos de engrosamiento epidérmico
Trastornos de la eliminación transepidérmica
Trastornos atróficos de la piel
Trastornos hipertróficos de la piel
Trastornos granulomatosos de la piel y del
tejido subcutáneo
Otros trastornos localizados del tejido
conjuntivo
Otros trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo, no clasificados en otra parte
Deformidades adquiridas de los dedos de la
mano y del pie
Otras deformidades adquiridas de los
miembros
Trastornos de la rótula
Trastorno interno de la rodilla
Otros trastornos articulares específicos
Otros trastornos articulares, no clasificados en
otra parte
Polimialgia reumática
Cifosis y lordosis
Tortícolis
Otras dorsopatías deformantes
Estenosis espinal
Otras dorsopatías, no clasificadas en otra
parte
Dorsalgia
Miositis
Sinovitis y tenosinovitis
Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón
Otros trastornos de la sinovia y del tendón
Trastornos de los tejidos blandos relacionados
con el uso, el uso excesivo y la presión
Otras bursopatías
Lesiones del hombro
Entesopatías del miembro inferior, excluido el
pie
Otras entesopatías
Otros trastornos de los tejidos blandos, no
clasificados en otra parte
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M99.0 – M99.9
N39.3
N46
N47
N60.0 – N60.9
N84.0 – N84.9
N85.0 – N85.9
N86
N87.0 – N87.9
N88.0 – N88.9
N89.0 – N89.9
N90.0 – N90.9
N91.0 – N91.5
N92.0 – N92.6
N93.0 – N93.9
N94.0 – N94.9

N96
N97.0 – N97.9
Q10.0 – Q10.7
Q11.0 – Q11.3
Q12.0 – Q12.9
Q13.0 – Q13.9
Q14.0 – Q14.9
Q15.0 – Q15.9
Q16.0 – Q16.9
Q17.0 – Q17.9
Q18.0 – Q18.9
Q38.1
Q65.0 – Q65.9
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Lesiones biomecánicas, no clasificadas en
otra parte
Incontinencia urinaria por tensión
Esterilidad en el varón
Prepucio redundante, fimosis y parafimosis
Displasia mamaria benigna
Pólipo del tracto genital femenino
Otros trastornos no inflamatorios del útero,
excepto el cuello
Erosión y ectropión del cuello del útero
Displasia del cuello uterino
Otros trastornos no inflamatorios del cuello
del útero
Otros trastornos no inflamatorios de la vagina
Otros trastornos no inflamatorios de la vulva
y del perineo
Menstruación ausente, escasa o rara
Menstruación excesiva, frecuente e irregular
Otras hemorragias uterinas o vaginales
anormales
Dolor y otras afecciones relacionadas con los
órganos genitales femeninos y con el ciclo
menstrual
Abortadora habitual
Infertilidad femenina
Malformaciones congénitas de los párpados,
del aparato lagrimal y de la órbita
Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía
Malformaciones congénitas del cristalino
Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo
Malformaciones congénitas del segmento
posterior del ojo
Otras malformaciones congénitas del ojo
Malformaciones congénitas del oído que
causan alteración de la audición
Otras malformaciones congénitas del oído
Otras malformaciones congénitas de la cara y
del cuello
Anquiloglosia
Deformidades congénitas de la cadera
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Q66.0 – Q66.9
Q67.0 – Q67.8

Q68.0 – Q68.8
Q69.0 – Q69.9
Q70.0 – Q70.9
Q71.0 – Q71.9
Q72.0 – Q72.9
Q73.0 – Q73.8
Q74.0 – Q74.9
Q80.0 – Q80.3, Q80.8 – Q80.9
Q81.0
Q81.2 – Q81.9
Q82.0 – Q82.9
Q83.0 – Q83.9
Q84.0 – Q84.9
S00.0 – S00.9
S05.0, S05.1, S05.8
S10.0 – S10.9
S20.0 – S20.8
S30.0 – S30.9
S40.0 – S40.9
S50.0 – S50.9
S60.0 – S60.9
S70.0 – S70.9
S80.0 – S80.9
S90.0 – S90.9
T09.0

Deformidades congénitas de los pies
Deformidades osteomusculares congénitas de
la cabeza, de la cara, de la columna vertebral
y del tórax
Otras deformidades osteomusculares
congénitas
Polidactilia
Sindactilia
Defectos por reducción del miembro superior
Defectos por reducción del miembro inferior
Defectos por reducción de miembro no
especificado
Otras anomalías congénitas del (de los)
miembro(s)
Ictiosis congénita, excepto feto arlequín
(Q80.4)
Epidermólisis bullosa simple
Otras formas de epidermólisis bullosa,
excepto epidermólisis bullosa letal (Q81.1)
Otras malformaciones congénitas de la piel
Malformaciones congénitas de la mama
Otras malformaciones congénitas de las
faneras
Traumatismo superficial de la cabeza
Traumatismo superficial (cualquier tipo) del
ojo y de la órbita
Traumatismo superficial del cuello
Traumatismo superficial del tórax
Traumatismo superficial del abdomen, de la
región lumbosacra y de la pelvis
Traumatismo superficial del hombro y del
brazo
Traumatismo superficial del antebrazo y del
codo
Traumatismo superficial de la muñeca y de la
mano
Traumatismo superficial de la cadera y del
muslo
Traumatismo superficial de la pierna
Traumatismo superficial del tobillo y del pie
Traumatismo superficial del tronco, nivel no
especificado
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T11.0
T13.0
T14.0
T20.1
T21.1
T22.1

T23.1
T24.1
T25.1

164

Traumatismo superficial de miembro superior,
nivel no especificado
Traumatismo superficial de miembro inferior,
nivel no especificado
Traumatismo superficial de región no
especificada del cuerpo
Quemadura de la cabeza y del cuello, de
primer grado
Quemadura del tronco, de primer grado
Quemadura del hombro y miembro superior,
de primer grado, excepto de la muñeca y de la
mano
Quemadura de la muñeca y de la mano, de
primer grado
Quemadura de la cadera y miembro inferior,
de primer grado, excepto tobillo y pie
Quemadura del tobillo y del pie, de primer
grado

