CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

P
Paracaídas, descenso (voluntario) (sin
accidente de la aeronave) V97.2
– debido a accidente de la aeronave V95.9
Pasajero (de vehículo) (lesionado) – ver
Accidente, transporte
Patada
– dada contra (accidentalmente) – ver Golpe
– recibida de (accidentalmente)
– – animal NCOP W55.–
– – persona(s) W50.–
– – – con intención de causar traumatismos o
la muerte Y04.–
– – – multitud, muchedumbre o estampida
humana (con caída) W52.–
Peatón (lesionado) – ver Accidente,
transporte, peatón
Pelea – ver Agresión, lucha
Pena capital (cualquier forma) Y35.5
Penuria – ver Privación
Pérdida de control (vehículo de transporte)
NCOP – ver Accidente, transporte
Perdido en el mar NCOP V92.–
– en operación de guerra Y36.4
Perforación durante tratamiento médico o
quirúrgico, como incidente (ver también
Incidente, durante atención, corte, por tipo
de procedimiento) Y60.9
Permanencia (prolongada) (en)
– ambiente sin gravedad (nave espacial)
(simulador) X52.–
– delante de tren u otro objeto en
movimiento, establecida como ignorada si
fue accidental o intencional Y31.–
– gran altitud, como causa de anoxia,
barodontalgia, barotitis o hipoxia W94.–
Perro, mordedura de W54.–
Persona (lesionada) (que viaja fuera de un
vehículo) – ver Accidente, transporte, por
tipo de vehículo
Picadura (venenosa) (ver también Contacto
traumático, por tipo de animal) X29.–
– abeja X23.–
– actinia X26.–
– aguamala o aguamar X26.–
– anémona de mar X26.–
– animal marino X26.–
– araña viuda negra X21.–
– artrópodo NCOP X25.–
– – no venenoso W57.–
– ave, pájaro (no venenoso) W64.–
– avispa, avispón X23.–
– centípodo, ciempiés X24.–
– erizo de mar X26.–
– escorpión X22.–
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– holotúrido X26.–
– hormiga X25.–
– insecto NCOP X25.–
– – no venenoso W57.–
– medusa X26.–
– nematocisto X26.–
– oruga o gusano X25.–
– pepino de mar X26.–
– planta marina X26.–
– ponzoñosa (venenosa) X29.–
– púa de puerco espín W55.–
– tarántula X21.–
– viuda negra X21.–
Picotazo, picoteo por ave, pájaro W64.–
Pie o mano de inmersión X31.–
Pinchadura (ver también Corte) (por) W49.–
– aguja W45.–
– durante tratamiento médico o quirúrgico
como incidente (ver también Incidente,
durante atención, corte, por tipo de
procedimiento) Y60.9
– erizo de mar X26.–
– espinas o aguijones (de plantas) W60.–
– – venenosas X28.–
– máquina de coser
– – eléctrica W29.–
– – manual o de pedal W27.–
– maquinaria NCOP (ver también Contacto
traumático, por tipo de máquina) W31.–
Pisada (en) (sobre)
– equipo para deportes W21.–
– objeto (estacionario) NCOP W22.–
– – con caída W18.–
Pisoteado(a) por
– animal (no montado) NCOP W55.–
– – montado V06.–
– estampida humana W52.–
– multitud, muchedumbre W52.–
– persona W50.–
Plumbismo – ver Tabla de medicamentos y
productos tóxicos, plomo
Polvo en el ojo W44.–
Postración por el calor – ver Calor
Precipitación – ver Salto
Presión
– alta de aire debida a descenso rápido en el
agua W94.–
– atmosférica baja, efectos de la W94.–
– externa que causa asfixia o sofocación (ver
también Sofocación) W84.–
Privación (de) X57.–
– agua (ver también Falta de, agua) X54.–
– alimento (ver también Falta de, alimento)
X53.–

CAUSAS EXTERNAS DE LA LESIÓN

Privación (de)—continuación
– debida a abandono o negligencia (ver
también Abandono) Y06.9
Procedimiento
– médico, complicación de (tardía o como
reacción anormal, sin mención de
incidente) (ver también Complicación, por
tipo de procedimiento) Y84.9
– – debido a incidente (ver también
Incidente, durante atención) Y69
– quirúrgico, complicación de (tardía o como
reacción anormal, sin mención de
incidente) (ver también Complicación, por
tipo de procedimiento) Y83.9

– – debida a incidente (ver también
Incidente, durante atención) Y69
Provisión insuficiente de aire (en buceo)
W81.–
Pugilato – ver Agresión, lucha
Puntapié – ver Patada
Puntura – ver Corte
Puñalada X99.–
– accidental W26.–
Puñetazo (en lucha, pelea) Y04.–
– intervención legal Y35.6
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