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CAPÍTULO X

Enfermedades del sistema respiratorio
(J00–J99)

Nota:

Cuando se describe que una afección respiratoria ocurre en más de
un sitio y no hay una categoría específica para ella, clasifíquese en
el sitio anatómico más bajo (ej.: traqueobronquitis codifíquese en
bronquitis J40).
Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas (Q00–Q99)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio,
no clasificados en otra parte (R00–R99)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de
causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)
Este capítulo contiene los siguientes grupos:
J00–J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
J10–J18 Influenza [gripe] y neumonía
J20–J22 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores
J30–J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
J40–J47 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
J60–J70 Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos
J80–J84 Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente el
intersticio
J85–J86 Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias
inferiores
J90–J94 Otras enfermedades de la pleura
J95–J99 Otras enfermedades del sistema respiratorio
Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:
J17*
Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte
J91*
Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte
J99*
Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas en otra parte
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Infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores
(J00–J06)
Excluye: enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda
SAI (J44.1)

J00

Rinofaringitis aguda [resfriado común]
Catarro nasal, agudo
Coriza (aguda)
Rinitis:
• aguda
• infecciosa
Rinofaringitis:
• SAI
• infecciosa SAI
Excluye: angina de garganta:
• SAI (J02.9)
• aguda (J02.–)
• crónica (J31.2)
dolor de garganta SAI (J02.9)
faringitis:
• SAI (J02.9)
• aguda (J02.–)
• crónica (J31.2)
rinitis:
• SAI (J31.0)
• alérgica (J30.1–J30.4)
• crónica (J31.0)
• vasomotora (J30.0)
rinofaringitis crónica (J31.1)

J01

J01.0
J01.1

492

Sinusitis aguda
Incluye: absceso

empiema

infección
 agudo(a) de seno paranasal
inflamación 
supuración

Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: sinusitis crónica o SAI (J32.–)
Sinusitis maxilar aguda
Antritis maxilar aguda
Sinusitis frontal aguda
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J01.2

Sinusitis etmoidal aguda

J01.3

Sinusitis esfenoidal aguda

J01.4

Pansinusitis aguda

J01.8

Otras sinusitis agudas
Sinusitis aguda que afecta más de un seno, pero no pansinusitis
Sinusitis aguda, no especificada

J01.9

J02

J02.0

J02.8

J02.9

Faringitis aguda
Incluye: angina de garganta, aguda
Excluye: absceso:
• periamigdalino (J36)
• retrofaríngeo (J39.0)
• rinofaríngeo (J39.l)
faringitis crónica (J31.2)
laringofaringitis aguda (J06.0)
Faringitis estreptocócica
Angina estreptocócica
Excluye: escarlatina (A38)
Faringitis aguda debida a otros microorganismos
especificados
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: faringitis (debida a):
• herpética [herpes simple] (B00.2)
• mononucleosis infecciosa (B27.–)
• vesicular enterovírica (B08.5)
• virus de la influenza:
• identificado (J10.1)
• no identificado (J11.1)
Faringitis aguda, no especificada
Angina de garganta (aguda) SAI
Faringitis (aguda):
• SAI
• gangrenosa
• infecciosa SAI
• supurativa
• ulcerativa

493

pg. 491-522.qxd

4/14/03

7:40 AM

Page 494

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

J03

J03.0
J03.8

J03.9

J04

J04.0

J04.1
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Amigdalitis aguda
Excluye: absceso periamigdalino (J36)
angina de garganta:
• SAI (J02.9)
• aguda (J02.–)
• estreptocócica (J02.0)
dolor de garganta SAI (J02.9)
Amigdalitis estreptocócica
Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos
especificados
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: faringoamigdalitis por virus del herpes (simple) (B00.2)
Amigdalitis aguda, no especificada
Amigdalitis (aguda):
• SAI
• folicular
• gangrenosa
• infecciosa
• ulcerosa

Laringitis y traqueítis agudas
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: laringismo (estriduloso) (J38.5)
laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis (J05.–)
Laringitis aguda
Laringitis (aguda):
• SAI
• edematosa
• subglótica
• supurativa
• ulcerativa
Excluye: laringitis crónica (J37.0)
laringitis debida a virus de la influenza:
• identificado (J10.1)
• no identificado (J11.1)
Traqueítis aguda
Traqueítis (aguda):
• SAI
• catarral
Excluye: traqueítis crónica (J42)
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J04.2

J05
J05.0
J05.1

J06

J06.0
J06.8
J06.9

Laringotraqueítis aguda
Laringotraqueítis SAI
Traqueítis (aguda) con laringitis (aguda)
Excluye: laringotraqueítis crónica (J37.1)

Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Laringitis obstructiva, aguda [crup]
Laringitis obstructiva SAI
Epiglotitis aguda
Epiglotitis SAI

Infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores, de sitios múltiples o no especificados
Excluye: infección aguda de las vías respiratorias inferiores SAI
(J22)
virus de la influenza:
• identificado (J10.1)
• no identificado (J11.1)
Laringofaringitis aguda
Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías
respiratorias superiores
Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no
especificada
Enfermedad aguda 
 de las vías respiratorias superiores
Infección SAI


Influenza [gripe] y neumonía
(J10–J18)
J10

J10.0

Influenza debida a virus de la influenza
identificado
Excluye: infección SAI (A49.2) 
debida a Haemophilus
meningitis (G00.0)

influenzae [H. influenzae]
neumonía (J14)

Influenza con neumonía, debida a virus de la influenza
identificado
(Bronco) neumonía por virus de la influenza identificado
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J10.1

J10.8

J11

J11.0

J11.1

J11.8
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Influenza con otras manifestaciones respiratorias, debida a
virus de la influenza identificado

Derrame pleural

Faringitis

Infección de vías respiratorias  debido(a) a virus de la

superiores agudas
influenza identificado

Influenza

Laringitis

Influenza, con otras manifestaciones, debida a virus de la
influenza identificado
Encefalopatía
 debida a virus de la influenza
Gastroenteritis

identificado
Miocarditis (aguda) 

Influenza debida a virus no identificado

 cuando no se informa la
Incluye: influenza

identificación del virus específico
influenza viral 
Excluye: infección SAI (A49.2)  debida a Haemophilus
meningitis (G00.0)

influenzae [H. influenzae]

neumonía (J14)
Influenza con neumonía, virus no identificado
(Bronco)neumonía gripal, no especificada o sin identificación del
virus específico
Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no
identificado

Derrame pleural
 gripal, no especificado(a) o
Faringitis
sin identificación del
Infección aguda de las vías respiratorias 

virus específico

superiores

Laringitis
Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado
Encefalopatía
 gripal, no especificada
Gastroenteritis
o sin identificación

Miocarditis (aguda) 
del virus específico
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J12

J12.0
J12.1
J12.2
J12.8
J12.9

J13

Neumonía viral, no clasificada en otra parte
Incluye: bronconeumonía debida a otros virus diferentes al virus
de la influenza
Excluye: neumonía (debida a) (en):
• aspiración (de):
• SAI (J69.0)
• durante la anestesia (en):
• embarazo (O29.0)
• puerperio (O89.0)
• trabajo de parto y parto (O74.0)
• neonatal (P24.9)
• sólidos y líquidos (J69.–)
• congénita (P23.0)
• influenza (J10.0, J11.0)
• intersticial SAI (J84.9)
• lipoide (J69.1)
neumonitis congénita por rubéola (P35.0)
Neumonía debida a adenovirus
Neumonía debida a virus sincitial respiratorio
Neumonía debida a virus parainfluenza
Neumonía debida a otros virus
Neumonía viral, no especificada

Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae
Bronconeumonía debida a S. pneumoniae
Excluye: neumonía congénita debida a S. pneumoniae (P23.6)
neumonía debida a otros estreptococos (J15.3–J15.4)

J14

Neumonía debida a Haemophilus influenzae
Bronconeumonía debida a H. influenzae
Excluye: neumonía congénita debida a H. influenzae (P23.6)

J15

J15.0
J15.1

Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte
Incluye: bronconeumonía debida a otras bacterias diferentes a
S. pneumoniae y H. influenzae
Excluye: enfermedad de los legionarios (A48.1)
neumonía congénita (P23.–)
neumonía debida a clamidias (J16.0)
Neumonía debida a Klebsiella pneumoniae
Neumonía debida a Pseudomonas
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J15.2

Neumonía debida a estafilococos

J15.3

Neumonía debida a estreptococos del grupo B

J15.4

Neumonía debida a otros estreptococos
Excluye: neumonía debida a:
• estreptococos del grupo B (Jl5.3)
• Streptococcus pneumoniae (J13)
Neumonía debida a Escherichia coli
Neumonía debida a otras bacterias aeróbicas
gramnegativas
Neumonía debida a Serratia marcescens
Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae
Otras neumonías bacterianas
Neumonía bacteriana, no especificada

J15.5
J15.6

J15.7
J15.8
J15.9

J16

J16.0
J16.8

J17*
J17.0*

Neumonía debida a otros microorganismos
infecciosos, no clasificados en otra parte
Excluye: neumocistosis (B59)
neumonía:
• SAI (J18.9)
• congénita (P23.–)
ornitosis (A70)
Neumonía debida a clamidias
Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos
especificados

Neumonía en enfermedades clasificadas en otra
parte
Neumonía en enfermedades bacterianas clasificadas en
otra parte

Neumonía (debida a) (en):
• actinomicosis (A42.0†)
• carbunco [ántrax] (A22.1†)
• fiebre tifoidea (A01.0†)
• gonorrea (A54.8†)
• nocardiosis (A43.0†)
• salmonelosis (A02.2†)
• tos ferina (A37.–†)
• tularemia (A21.2†)
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J17.1*

J17.2*

J17.3*

J17.8*

J18

J18.0

Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra
parte

Neumonía en:
• enfermedad por citomegalovirus (B25.0†)
• rubéola (BO6.8†)
• sarampión (BO5.2†)
• varicela (BO1.2†)
Neumonía en micosis
Neumonía en:
• aspergilosis (B44.0–B44.1†)
• candidiasis (B37.1†)
• coccidioidomicosis (B38.0–B38.2†)
• histoplasmosis (B39.–†)
Neumonía en enfermedades parasitarias
Neumonía en:
• ascariasis (B77.8†)
• esquistosomiasis (B65.–†)
• toxoplasmosis (B58.3†)
Neumonía en otras enfermedades clasificadas en otra parte
Neumonía en:
• espiroquetosis, no clasificadas en otra parte (A69.8†)
• fiebre Q (A78†)
• fiebre reumática (I00†)
• ornitosis (A70†)

Neumonía, organismo no especificado
Excluye: absceso del pulmón con neumonía (J85.1)
neumonía (por):
• aspiración (debida a):
• SAI (J69.0)
• durante la anestesia en:
• embarazo (O29.0)
• puerperio (O89.0)
• trabajo de parto y parto (O74.0)
• neonatal SAI (P24.9)
• sólidos y líquidos (J69.–)
• congénita (P23.9)
• intersticial SAI (J84.9)
• lipoide (J69.1)
neumonitis debida a agentes externos (J67–J70)
trastornos pulmonares intersticiales agudos inducidos por
drogas (J70.2–J70.4)
Bronconeumonía, no especificada
Excluye: bronquiolitis aguda (J21.–)
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J18.1

Neumonía lobar, no especificada

J18.2

Neumonía hipostática, no especificada

J18.8

Otras neumonías, de microorganismo no especificado

J18.9

Neumonía, no especificada

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
inferiores
(J20–J22)
Excluye: enfermedad pulmonar obstructiva crónica con:
• exacerbación aguda SAI (J44.1)
• infección aguda de vías respiratorias inferiores (J44.0)

J20

J20.0
J20.1
J20.2
J20.3
J20.4

500

Bronquitis aguda
Incluye: bronquitis:
• SAI, en menores de 15 años de edad
• aguda y subaguda (con):
• broncospasmo
• fibrinosa
• membranosa
• purulenta
• séptica
• traqueítis
traqueobronquitis, aguda
Excluye: bronquitis:
• SAI, en personas de 15 y más años de edad (J40)
• alérgica, SAI (J45.0)
• crónica:
• SAI (J42)
• mucopurulenta (J41.1)
• obstructiva (J44.–)
• simple (J41.0)
traqueobronquitis:
• SAI (J40)
• crónica (J42)
• obstructiva (J44.–)
Bronquitis aguda debida a Mycoplasma pneumoniae
Bronquitis aguda debida a Haemophilus influenzae
Bronquitis aguda debida a estreptococos
Bronquitis aguda debida a virus Coxsackie
Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza
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J20.5

Bronquitis aguda debida a virus sincitial respiratorio

J20.6

Bronquitis aguda debida a rinovirus

J20.7

Bronquitis aguda debida a virus ECHO

J20.8

Bronquitis aguda debida a otros microorganismos
especificados

J20.9

Bronquitis aguda, no especificada

J21
J21.0
J21.8
J21.9

J22

Bronquiolitis aguda
Incluye: con broncospasmo
Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos
especificados
Bronquiolitis aguda, no especificada
Bronquiolitis (aguda)

Infección aguda no especificada de las vías
respiratorias inferiores
Infección aguda (de las vías) respiratoria(s) (inferiores) SAI
Excluye: infección (aguda) de las vías respiratorias superiores SAI
(J06.9)

Otras enfermedades de las vías respiratorias
superiores
(J30–J39)
J30

J30.0
J30.1

J30.2
J30.3
J30.4

Rinitis alérgica y vasomotora
Incluye: rinorrea espasmódica
Excluye: rinitis:
• SAI (J31.0)
• alérgica con asma (J45.0)
Rinitis vasomotora
Rinitis alérgica debida al polen
Alergia SAI debida al polen
Fiebre del heno
Polinosis
Otra rinitis alérgica estacional
Otras rinitis alérgicas
Rinitis alérgica perenne
Rinitis alérgica, no especificada
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J31
J31.0

J31.1
J31.2

J32

J32.0

J32.1
J32.2
J32.3
J32.4
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Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas
Rinitis crónica
Ocena
Rinitis (crónica):
• SAI
• atrófica
• granulomatosa
• hipertrófica
• obstructiva
• purulenta
• ulcerosa
Excluye: rinitis alérgica (J30.1–J30.4)
rinitis vasomotora (J30.0)
Rinofaringitis crónica
Excluye: rinofaringitis, aguda o SAI (J00)
Faringitis crónica
Angina crónica
Faringitis (crónica):
• atrófica
• granulosa
• hipertrófica
Excluye: faringitis, aguda o SAI (J02.9)

Sinusitis crónica
Incluye: absceso


empiema
 (crónico(a)) de seno paranasal
infección

supuración 
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: sinusitis aguda (J01.–)
Sinusitis maxilar crónica
Antritis (maxilar) (crónica)
Sinusitis maxilar SAI
Sinusitis frontal crónica
Sinusitis frontal SAI
Sinusitis etmoidal crónica
Sinusitis etmoidal SAI
Sinusitis esfenoidal crónica
Sinusitis esfenoidal SAI
Pansinusitis crónica
Pansinusitis SAI
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J32.8

J32.9

J33
J33.0

J33.1
J33.8

J33.9

J34

J34.0

J34.1
J34.2
J34.3
J34.8

Otras sinusitis crónicas
Sinusitis (crónica) que afecta a más de un seno, excepto
pansinusitis
Sinusitis crónica, no especificada
Sinusitis (crónica) SAI

Pólipo nasal
Excluye: pólipo adenomatoso (D14.0)
Pólipo de la cavidad nasal
Pólipo (de las):
• coanas
• rinofaríngeo
Degeneración polipoide de seno paranasal
Etmoiditis o síndrome de Woakes
Otros pólipos de los senos paranasales
Pólipo de seno:
• esfenoidal
• etmoidal
• maxilar
• paranasal
Pólipo nasal, no especificado

Otros trastornos de la nariz y de los senos
paranasales
Excluye: úlcera varicosa del tabique nasal (I86.8)
Absceso, furúnculo y ántrax de la nariz
Celulitis

Necrosis
 (del tabique) nasal
Ulceración 
Quiste y mucocele de la nariz y del seno paranasal
Desviación del tabique nasal
Deflexión o desviación (adquirida) del tabique (nasal)
Hipertrofia de los cornetes nasales
Otros trastornos especificados de la nariz y de los senos
paranasales
Perforación del tabique nasal SAI
Rinolito
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J35
J35.0

J35.1
J35.2
J35.3
J35.8

J35.9

J36

Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las
adenoides
Amigdalitis crónica
Excluye: amigdalitis:
• SAI (J03.9)
• aguda (J03.–)
Hipertrofia de las amígdalas
Aumento de las amígdalas
Hipertrofia de las adenoides
Aumento de las adenoides
Hipertrofia de las amígdalas con hipertrofia de las
adenoides
Otras enfermedades crónicas de las amígdalas y de las
adenoides
Amigdalolito (cálculo)
Cicatriz de la amígdala (y de la adenoides)
Pólipo amigdalino
Úlcera de la amígdala
Vegetaciones adenoides
Enfermedad crónica de las amígdalas y de las adenoides,
no especificada
Enfermedad (crónica) de las amígdalas y de las adenoides SAI

Absceso periamigdalino
Absceso de la amígdala
Celulitis periamigdalina
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: absceso retrofaríngeo (J39.0)
amigdalitis:
• SAI (J03.9)
• aguda (J03.–)
• crónica (J35.0)

504

pg. 491-522.qxd

4/14/03

7:40 AM

Page 505

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

J37
J37.0

J37.1

J38

J38.0

J38.1
J38.2

Laringitis y laringotraqueítis crónicas
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Laringitis crónica
Laringitis:
• catarral
• hipertrófica
• seca
Excluye: laringitis:
• SAI (J04.0)
• aguda (J04.0)
• obstructiva (aguda) (J05.0)
Laringotraqueítis crónica
Laringitis crónica, con traqueítis (crónica)
Traqueítis crónica, con laringitis
Excluye: laringotraqueítis:
• SAI (J04.2)
• aguda (J04.2)
traqueítis:
• SAI (J04.1)
• aguda (J04.1)
• crónica (J42)

Enfermedades de las cuerdas vocales y de la
laringe, no clasificadas en otra parte
Excluye: estenosis subglótica posterior a procedimientos (J95.5)
estridor
• SAI (R06.1)
• laríngeo congénito SAI (P28.8)
laringitis:
• obstructiva (aguda) (J05.0)
• ulcerativa (J04.0)
Parálisis de las cuerdas vocales y de la laringe
Laringoplejía
Parálisis de la glotis
Pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe
Excluye: pólipos adenomatosos (D14.1)
Nódulos de las cuerdas vocales
Corditis vocal (fibrinosa) (nudosa) (tuberosa)
Nódulos de los cantores
Nódulos de los maestros
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J38.3

J38.4

J38.5
J38.6
J38.7

J39

J39.0

J39.1

506

Otras enfermedades de las cuerdas vocales
Absceso

Celulitis

Granuloma
 de cuerda(s) vocal(es)

Leucoplasia
Leucoqueratosis 
Edema de laringe
Edema (de la):
• glotis
• subglótico
• supraglótico
Excluye: laringitis:
• aguda obstructiva [crup] (J05.0)
• edematosa (J04.0)
Espasmo laríngeo
Laringismo (estriduloso)
Estenosis laríngea
Otras enfermedades de la laringe
Absceso


Celulitis

Enfermedad SAI 
Necrosis
 de la laringe
Paquidermia


Pericondritis

Úlcera


Otras enfermedades de las vías respiratorias
superiores
Excluye: infección respiratoria aguda SAI (J22)
• superior (J06.9)
inflamación de las vías respiratorias superiores debida a
inhalación de gases, humos, vapores y sustancias
químicas (J68.2)
Absceso retrofaríngeo y parafaríngeo
Absceso perifaríngeo
Excluye: absceso periamigdalino (J36)
Otros abscesos de la faringe
Absceso rinofaríngeo
Celulitis de la faringe
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J39.2

J39.3
J39.8
J39.9

Otras enfermedades de la faringe
Edema 
de la faringe o de la rinofaringe
Quiste 
Excluye: faringitis:
• crónica (J31.2)
• ulcerativa (J02.9)
Reacción de hipersensibilidad de las vías respiratorias
superiores, sitio no especificado
Otras enfermedades especificadas de las vías respiratorias
superiores
Enfermedad de las vías respiratorias superiores, no
especificada

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores
(J40–J47)
Excluye: fibrosis quística (E84.–)

J40

Bronquitis, no especificada como aguda o
crónica
Nota:

los casos de bronquitis en menores de 15 años de edad,
no especificada como aguda o crónica, pueden ser
considerados como agudos y deben asignarse a J20.–.
Bronquitis:
• SAI
• catarral
• con traqueítis SAI
Traqueobronquitis SAI
Excluye: bronquitis:
• alérgica SAI (J45.0)
• asmática SAI (J45.9)
• química (aguda) (J68.0)

J41

J41.0
J41.1
J41.8

Bronquitis crónica simple y mucopurulenta
Excluye: bronquitis crónica:
• SAI (J42)
• obstructiva (J44.–)
Bronquitis crónica simple
Bronquitis crónica mucopurulenta
Bronquitis crónica mixta simple y mucopurulenta
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J42

Bronquitis crónica no especificada
Bronquitis crónica SAI
Traqueítis crónica
Traqueobronquitis crónica
Excluye: bronquitis crónica (con):
• asmática (J44.–)
• enfisematosa (J44.–)
• obstrucción de las vías aéreas (J44.–)
• simple y mucopurulenta (J41.–)
enfermedad pulmonar obstructiva crónica SAI (J44.9)

J43

J43.0

J43.1
J43.2
J43.8
J43.9

508

Enfisema
Excluye: bronquitis (obstructiva) enfisematosa (J44.–)
enfisema (del):
• compensatorio (J98.3)
• con bronquitis (obstructiva) crónica (J44.–)
• debido a inhalación de gases, humos, vapores y
sustancias químicas (J68.4)
• intersticial (J98.2)
• neonatal (P25.0)
• mediastínico (J98.2)
• quirúrgico (subcutáneo) (T81.8)
• traumático subcutáneo (T79.7)
Síndrome de MacLeod
Enfisema unilateral
Transparencia unilateral del pulmón
Enfisema panlobular
Enfisema panacinar
Enfisema centrolobular
Otros tipos de enfisema
Enfisema, no especificado
Enfisema (pulmón) (pulmonar):
• SAI
• buloso
• vesicular
Vesícula enfisematosa
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J44

J44.0

J44.1
J44.8

J44.9

Otras enfermedades pulmonares obstructivas
crónicas
Incluye: asma obstructiva (crónica)
bronquitis crónica (con):
• asmática (obstructiva)
• enfisema
• enfisematosa
• obstrucción de las vías aéreas
bronquitis obstructiva crónica
traqueobronquitis obstructiva crónica
Excluye: asma (J45.–)
bronquiectasia (J47)
bronquitis:
• asmática SAI (J45.9)
• crónica SAI (J42)
• crónica simple y mucopurulenta (J41.–)
enfermedad pulmonar debida a agentes externos
(J60–J70)
enfisema (J43.–)
traqueítis crónica (J42)
traqueobronquitis crónica (J42)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección
aguda de las vías respiratorias inferiores
Excluye: con influenza (J10–J11)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con
exacerbación aguda, no especificada
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
especificadas
Bronquitis crónica:
• asmática (obstructiva) SAI
• enfisematosa SAI
• obstructiva SAI
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica SAI
Enfermedad obstructiva crónica de vías aéreas SAI
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J45

J45.0

J45.1

J45.8
J45.9

J46

Asma
Excluye: asma aguda severa (J46)
asma crónica obstructiva (J44.–)
asma eosinofílica (J82)
bronquitis crónica asmática (obstructiva) (J44.–)
enfermedades del pulmón debidas a agentes externos
(J60–J70)
estado asmático (J46)
Asma predominantemente alérgica
Asma alérgica extrínseca
Asma atópica
Bronquitis alérgica SAI
Fiebre del heno con asma
Rinitis alérgica con asma
Asma no alérgica
Asma:
• idiosincrásica
• intrínseca no alérgica
Asma mixta
Combinación de condiciones enumeradas en J45.0 y J45.1
Asma, no especificada
Asma de aparición tardía
Bronquitis asmática SAI

Estado asmático
Asma aguda severa

J47

Bronquiectasia
Bronquiolectasia
Excluye: bronquiectasia congénita (Q33.4)
bronquiectasia tuberculosa (enfermedad activa)
(A15–A16)
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Enfermedades del pulmón debidas a agentes
externos
(J60–J70)
Excluye: asma, clasificada en J45.–

J60

Neumoconiosis de los mineros del carbón
Antracosis
Antrocosilicosis
Pulmón de los mineros del carbón
Excluye: la asociada con tuberculosis (J65)

J61

Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras
minerales
Asbestosis
Excluye: la asociada con tuberculosis (J65)
placa pleural con asbestosis (J92.0)

J62

J62.0
J62.8

J63

J63.0
J63.1
J63.2
J63.3
J63.4
J63.5
J63.8

Neumoconiosis debida a polvo de sílice
Incluye: fibrosis silicótica (masiva) del pulmón
Excluye: la asociada con tuberculosis (J65)
Neumoconiosis debida a polvo de talco
Neumoconiosis debida a otros polvos que contienen sílice
Silicosis SAI

Neumoconiosis debida a otros polvos
inorgánicos
Excluye: la asociada con tuberculosis (J65)
Aluminosis (del pulmón)
Fibrosis (del pulmón) debida a bauxita
Beriliosis
Fibrosis (del pulmón) debida a grafito
Siderosis
Estañosis
Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos
especificados
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J64

Neumoconiosis, no especificada
Excluye: la asociada con tuberculosis (J65)

J65

Neumoconiosis asociada con tuberculosis
Cualquier afección en J60–J64 con tuberculosis, de cualquier forma
clasificable en A15–A16

J66

J66.0
J66.1
J66.2
J66.8

J67

J67.0

J67.1

J67.2

512

Enfermedades de las vías aéreas debidas a
polvos orgánicos específicos
Excluye: bagazosis (J67.1)
neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico
(J67.–)
pulmón del granjero (J67.0)
síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (J68.3)
Bisinosis
Enfermedad de las vías aéreas debida a polvo del algodón
Enfermedad de los trabajadores del lino
Canabinosis
Enfermedad de las vías aéreas debida a otros polvos
orgánicos específicos

Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo
orgánico
Incluye: alveolitis y neumonitis alérgicas debidas a la inhalación
de polvo orgánico y partículas de origen micótico,
actinomicético, u otro
Excluye: neumonitis debida a inhalación de gases, humos, vapores
y sustancias químicas (J68.0)
Pulmón del granjero
Enfermedad del heno mohoso
Pulmón de los:
• cosechadores (agrícolas)
• segadores
Bagazosis
Enfermedad 
debida al bagazo de la caña de azúcar
Neumonitis 
Pulmón del ornitófilo
Enfermedad o pulmón del criador de:
• palomas
• periquitos australianos

pg. 491-522.qxd

4/14/03

7:40 AM

Page 513

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

J67.3

J67.4
J67.5
J67.6

J67.7

J67.8

J67.9

J68

J68.0

J68.1

J68.2

Suberosis
Enfermedad o pulmón de los:
• manipuladores de corcho
• trabajadores del corcho
Pulmón del manipulador de malta
Alveolitis debida a Aspergillus clavatus
Pulmón del manipulador de hongos
Pulmón del descortezador del arce
Alveolitis debida a Cryptostroma corticale
Criptostromosis
Neumonitis de la ventilación debida al acondicionador y
humidificador del aire
Alveolitis alérgica debida a hongos, actinomicetos termófilos y
otros organismos que crecen en los sistemas de ventilación (aire
acondicionado)
Neumonitis debidas a hipersensibilidad a otros polvos
orgánicos
Pulmón del:
• lavador de queso
• trabajador de:
• café
• harina de pescado
• pieles
Secoyosis
Neumonitis debida a hipersensibilidad a polvo orgánico no
especificado
Alveolitis alérgica (extrínseca) SAI
Neumonitis por hipersensibilidad SAI

Afecciones respiratorias debidas a inhalación de
gases, humos, vapores y sustancias químicas
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la causa.
Bronquitis y neumonitis debidas a inhalación de gases,
humos, vapores y sustancias químicas
Bronquitis química (aguda)
Edema pulmonar agudo debido a inhalación de gases,
humos, vapores y sustancias químicas
Edema pulmonar químico (agudo)
Inflamación respiratoria superior debida a inhalación de
gases, humos, vapores y sustancias químicas, no
clasificadas en otra parte
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J68.3

J68.4

J68.8
J68.9

J69

J69.0

J69.1
J69.8

J70

J70.0
J70.1

J70.2
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Otras afecciones respiratorias agudas y subagudas
debidas a inhalación de gases, humos, vapores y
sustancias químicas

Síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas
Afecciones respiratorias crónicas debidas a inhalación de
gases, humos, vapores y sustancias químicas
Bronquiolitis obliterante (crónica) 
 debida(o) a inhalación de
(subaguda)
gases, humos, vapores y

Enfisema (crónico) (difuso)
sustancias químicas

Fibrosis pulmonar (crónica)

Otras afecciones respiratorias debidas a inhalación de
gases, humos, vapores y sustancias químicas
Afección respiratoria no especificada, debida a inhalación
de gases, humos, vapores y sustancias químicas

Neumonitis debida a sólidos y líquidos
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la causa.
Excluye: síndromes de aspiración neonatal (P24.–)
Neumonitis debida a aspiración de alimento o vómito
Neumonía por aspiración (de):
• SAI
• alimento (regurgitado)
• leche
• secreciones gástricas
• vómito
Excluye: síndrome de Mendelson (J95.4)
Neumonitis debida a aspiración de aceites y esencias
Neumonía lipoide
Neumonitis debida a aspiración de otros sólidos y líquidos
Neumonitis debida a aspiración de sangre

Afecciones respiratorias debidas a otros agentes
externos
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la causa.
Manifestaciones pulmonares agudas debidas a radiación
Neumonitis por radiación
Manifestaciones pulmonares crónicas y otras
manifestaciones debidas a radiación
Fibrosis pulmonar por radiación
Trastornos pulmonares intersticiales agudos inducidos por
drogas
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J70.3

Trastornos pulmonares intersticiales crónicos inducidos
por drogas

J70.4

Trastornos pulmonares intersticiales no especificados
inducidos por drogas

J70.8

Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos
especificados

J70.9

Afecciones respiratorias debidas a agentes externos no
especificados

Otras enfermedades respiratorias que afectan
principalmente al intersticio
(J80–J84)
J80

Síndrome de dificultad respiratoria del adulto
Enfermedad de la membrana hialina del adulto

J81

Edema pulmonar
Edema agudo del pulmón
Congestión pulmonar (pasiva)
Excluye: edema pulmonar:
• con mención de enfermedad cardíaca SAI o de
insuficiencia cardíaca (I50.1)
• debido a agentes externos (J60–J70)
• químico (agudo) (J68.1)
neumonía hipostática (J18.2)

J82

Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte
Asma eosinófila
Eosinofilia tropical (pulmonar) SAI
Neumonía de Löffler
Excluye: afecciones debidas a:
• aspergilosis (B44.–)
• drogas (J70.2–J70.4)
• infección parasitaria especificada (B50–B83)
• trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30–M36)
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J84

J84.0

J84.1

J84.8
J84.9

Otras enfermedades pulmonares intersticiales
Excluye: enfermedades del pulmón debidas a agentes externos
(J60–J70)
enfisema intersticial (J98.2)
neumonitis linfoide intersticial resultante de la
enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH] (B22.1)
trastornos pulmonares intersticiales inducidos por drogas
(J70.2–J70.4)
Afecciones alveolares y alveoloparietales
Microlitiasis alveolar pulmonar
Proteinosis alveolar
Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis
Alveolitis fibrosa (criptogénica)
Fibrosis pulmonar:
• difusa
• idiopática
Síndrome de Hamman–Rich
Excluye: fibrosis pulmonar (crónica):
• debida a inhalación de gases, humos, vapores y
sustancias químicas (J68.4)
• debida a radiación (J70.1)
Otras enfermedades pulmonares intersticiales
especificadas
Enfermedad pulmonar intersticial, no especificada
Neumonía intersticial SAI

Afecciones supurativas y necróticas de las vías
respiratorias inferiores
(J85–J86)
J85

Absceso del pulmón y del mediastino

J85.0

Gangrena y necrosis del pulmón

J85.1

Absceso del pulmón con neumonía
Excluye: con neumonía debida a microorganismo especificado
(J10–J16)
Absceso del pulmón sin neumonía
Absceso del pulmón SAI
Absceso del mediastino

J85.2
J85.3
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J86

J86.0
J86.9

Piotórax
Incluye: absceso (de)
• pleura
• tórax
empiema
pioneumotórax
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: debido a tuberculosis (A15–A16)
Piotórax con fístula
Piotórax sin fístula

Otras enfermedades de la pleura
(J90–J94)
J90

Derrame pleural no clasificado en otra parte
Pleuresía con derrame
Excluye: derrame pleural tuberculoso (A15–A16)
pleuresía SAI (R09.1)
quilotórax (pleural) (J94.0)

J91*

Derrame pleural en afecciones clasificadas en
otra parte

J92

Paquipleuritis

J92.0
J92.9

J93

J93.0
J93.1

Incluye: engrosamiento pleural
Paquipleuritis con asbestosis
Paquipleuritis sin asbestosis
Paquipleuritis SAI

Neumotórax
Excluye: neumotórax:
• congénito o perinatal (P25.1)
• traumático (S27.0)
• tuberculoso (enfermedad activa) (A15–A16)
pioneumotórax (J86.–)
Neumotórax espontáneo a presión
Otros tipos de neumotórax espontáneo
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J93.8

Otros neumotórax

J93.9

Neumotórax, no especificado

J94

J94.0
J94.1
J94.2
J94.8
J94.9

Otras afecciones de la pleura
Excluye: afecciones pleurales tuberculosas (enfermedad activa)
(A15–A16)
hemoneumotórax traumático (S27.2)
hemotórax traumático (S27.1)
pleuresía SAI (R09.1)
Quilotórax
Derrame quiliforme
Fibrotórax
Hemotórax
Hemoneumotórax
Otras afecciones especificadas de la pleura
Hidrotórax
Afección pleural, no especificada

Otras enfermedades del sistema respiratorio
(J95–J99)
J95

J95.0

J95.1
J95.2
J95.3

518

Trastornos del sistema respiratorio consecutivos
a procedimientos, no clasificados en otra parte
Excluye: enfisema (subcutáneo) consecutivo a procedimientos
(T81.8)
manifestaciones pulmonares debidas a radiación
(J70.0–J70.1)
Funcionamiento defectuoso de la traqueostomía
Fístula traqueoesofágica postraqueostomía
Hemorragia de la abertura de la traqueostomía
Obstrucción de las vías aéreas en la traqueostomía
Sepsis de la abertura de la traqueostomía
Insuficiencia pulmonar aguda consecutiva a cirugía
torácica
Insuficiencia pulmonar aguda consecutiva a cirugía
extratorácica
Insuficiencia pulmonar crónica consecutiva a cirugía
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J95.4

J95.5
J95.8
J95.9

J96

J96.0
J96.1
J96.9

J98

J98.0

Síndrome de Mendelson
Excluye: cuando complica el:
• embarazo (O29.0)
• puerperio (O89.0)
• trabajo de parto y parto (O74.0)
Estenosis subglótica consecutiva a procedimientos
Otros trastornos respiratorios consecutivos a
procedimientos
Trastorno no especificado del sistema respiratorio,
consecutivo a procedimientos

Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra
parte
Excluye: insuficiencia respiratoria postquirúrgica y por otros
procedimientos (J95.–)
paro cardiorrespiratorio (R09.2)
paro respiratorio (R09.2)
síndrome de dificultad respiratoria del:
• adulto (J80)
• recién nacido (P22.0)
Insuficiencia respiratoria aguda
Insuficiencia respiratoria crónica
Insuficiencia respiratoria, no especificada

Otros trastornos respiratorios
Excluye: apnea (del):
• SAI (R06.8)
• recién nacido (P28.4)
• sueño (G47.3)
• del recién nacido (P28.3)
Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no
clasificadas en otra parte
Broncolitiasis
Calcificación de los bronquios
Colapso traqueobronquial
Disquinesia traqueobronquial
Estenosis de los bronquios
Úlcera de los bronquios
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J98.1

J98.2

J98.3
J98.4

J98.5

J98.6

J98.8
J98.9

J99*
J99.0*

520

Colapso pulmonar
Atelectasia
Colapso del pulmón
Excluye: atelectasia:
• del recién nacido (P28.0–P28.1)
• tuberculosa (enfermedad activa) (A15–A16)
Enfisema intersticial
Enfisema mediastínico
Excluye: enfisema (del):
• SAI (J43.9)
• feto o del recién nacido (P25.0)
• quirúrgico (subcutáneo) (T81.8)
• traumático subcutáneo (T79.7)
Enfisema compensatorio
Otros trastornos del pulmón
Calcificación del pulmón
Enfermedad pulmonar SAI
Enfermedad pulmonar quística (adquirida)
Pulmolitiasis
Enfermedades del mediastino, no clasificadas en otra parte
Fibrosis

Hernia
 del mediastino

Retracción
Mediastinitis
Excluye: absceso del mediastino (J85.3)
Trastornos del diafragma
Diafragmitis
Parálisis del diafragma
Relajación del diafragma
Excluye: hernia diafragmática (K44.–)
• congénita (Q79.0)
malformación congénita del diafragma NCOP (Q79.1)
Otros trastornos respiratorios especificados
Trastorno respiratorio, no especificado
Enfermedad respiratoria (crónica) SAI

Trastornos respiratorios en enfermedades
clasificadas en otra parte
Enfermedad pulmonar reumatoide (M05.1†)
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

J99.1*

J99.8*

Trastornos respiratorios en otros trastornos difusos del
tejido conjuntivo

Trastornos respiratorios en:
• dermatomiositis (M33.0–M33.1†)
• esclerosis sistémica (M34.8†)
• granulomatosis de Wegener (M31.3†)
• lupus eritematoso sistémico (M32.1†)
• polimiositis (M33.2†)
• síndrome seco [Sjögren] (M35.0†)
Trastornos respiratorios en otras enfermedades
clasificadas en otra parte
Trastornos respiratorios en:
• amebiasis (A06.5†)
• crioglobulinemia (D89.1†)
• espondilitis anquilosante (M45†)
• esporotricosis (B42.0†)
• sífilis (A52.7†)
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