
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

000 SIN PATOLOGIA 

168 Bisturi y Otros 

A

A167 TUBERCULOSIS PULMON COMPLEJO PRIMARIO 

A239 BRUCELOSIS 

B86 ESCABIOSIS 

F430 REACCION AL ESTRES AGUDO 

G40 EPILEPSIA 

G403 CONVULSION TONICA 

G44 OTROS SINDROMES DE CEFALEA 

G561 OTRAS LESIONES DEL NERVIO MEDIANO 

H055 RETENCION DE CUERPO EXTRA#O 

H10 CONJUNTIVITIS 

H102 OTRAS CONJUNTIVITIS AGUDAS 

H103 CONJUNTIVITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 

H108 CONJUNTIVITIS 

H113 HEMORRAGIA CONJUNTIVAL 

H15 TRASTORNO DE LA ESCLEROTICA 

H16 ULCERA DE CORNEA 

H161 OTRAS QUERATITIS SUPERFICIALES SIN CONJUNTIVITIS 

H162 QUERATITIS 

H168 OTRAS QUERATITIS 

H188 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA CORNEA 

H209 IRIDOCICLITIS NO ESPECIFICADA. 

H330 DESPRENDIMIENTO DE RETINA 

H335 OTROS DESPRENDIMIENTOS DE LA RETINA 

H40 GLAUCOMA 

H40 GLAUCOMA 

H579 TRANSTORNO DEL OJO Y SUS ANEXOS, NO ESPECIFICADO 

H605 OTITIS EXTERNA AGUDA, NO INFECCIOSA 

H65 OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA 

H833 TRAUMA ACUSTICO 

H90 HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL 

I 16 PARO CARDIACO 

I 46 PARO CARDIACO 

I10 HIPERTENSION ESCENCIAL PRIMARIA 

I159 Hipertension secundaria no especif. 

I219 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO SIN OTRA ESPECIFICACION 

I38 HIPOTONIA CORDAL 

I46 PARO CARDIACO 

I95 HIPOTENSION 

J040 LARINGITIS AGUDA 

J370 LARINGITIS CRONICA 

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO
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J38 ENFERMEDADES DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE, NO CLAS 

J68 ASPIRACION DE GASES 

J689 AFEC RESP NO ESPEC DEBIDO A INHALAC DE GASES 

J930 NEUMOTORAX ESPONTANEO A PRESION 

K40 HERNIA INGUINAL 

K400

K409 HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCIO 

K420 HERNIA UMBILICAL CON OBSTRUCCION, SIN GANGRENA 

L23 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO 

L24 DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES 

L300 DERMATITIS NUMULAR 

L309 DERMATITIS 

L409 PSORIASIS 

L506 TOXODERMIA 

M009 ARTRITIS PIOGENA, NO ESPECIFICADA 

M23 TRANSTORNO INTERNO DE LA RODILLA 

M49 ESPONDILOPATIAS EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 

M50 TRASTORNO DE DISCO CERVICAL 

M501 TRASTORNO DE DISCO CERVICAL 

M51 HERNIA DICAL OPERADA 

M53 OTRAS DORSOPATIAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 

M531 SINDROME CERVICOBRAQUIAL 

M54 LUMBALGIA 

M542 CERVICALGIA 

M543 CIATICA 

M544 LUMBAGO CON CIATICA. EXCLUYE CUANDO SE DEBE A TRASTORNO DE D

M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 

M546 DOLOR EN LA COLUMNA DORSAL 

M609 PUBALGIA 

M620 DIASTASIS DEL MUSCULO 

M626 DISTENSION MUSCULAR 

M65 SINOVITIS Y TENOSINOVITIS 

M654 TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL (DE QUERVAIN) 

M658 TENOSINOVITIS ANTEBRAZO IZQUIERDO 

M67 SINDROME TUNEL CARPIANO 

M670 ACORTAMIENTO DEL TENDON DE AQUILES (ADQUIRIDO) 

M70 TRANSTORNO DE LOS TEJIDOS BLANDOS CON EL USO EXCESIVO Y LA P

M73 TRANSTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS EN ENFERMEDADES CLASIFICA 

M752 TENDINITIS ZONA DELTOIDES DERECHO 

M754 SINDROME DE ABDUCCION DOLOROSA DEL HOMBRO. 

M779 TENDINITIS 

M792 NEURALGIA Y NEURITIS, no especificadas 

M800 TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO BENIGNO O MALIGNO 
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M833 OSTEOMALACIA DEL ADULTO DEBIDA A DESNUTRICION 

M938 OTRAS OSTEOCONDROPATIAS ESPECIFICADAS 

N459 DOLOR INGUINAL 

Q23 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS VALVULAS AORTIC Y MITRAL 

R11 NAUSEA Y VOMITO 

R298 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS NERVIOSS 

R398 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO Y

R42 MAREO Y DESVANECIMIENTO 

R490 DISFONIA 

R55 DESMAYO 

S00 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA EXCLUYE CONTUSION CEREB 

S000 Traumatismo supericial del cuero cabelludo.

S001 Contusi¢n de los p rpados y de la regi¢n periocular.

S002 Otros traumatismos superficiales del p rpado y de la regi¢n periocular.

S003 Traumatismo superficial de la nariz.

S004 Traumatismo superficial del o¡do.

S005 Traumatismo superficial del labio y del cavidad bucal.

S007 Traumatismos superficiales m£ltiples de la cavidad bucal.

S008 Traumatismo superficial de otras partes de la cabeza.

S009 Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada.

S01 Herida de la cabeza.

S010 Herida de cuero cabelludo.

S011 Herida del p rpado y de la regi¢n periocular.

S012 Herida de la nariz.

S013 Herida del oido.

S014 Herida de la mejilla y de la regi¢n temporomandibular.

S015 Herida del labio y de la cavidad bucal.

S017 Heridas m£ltiples de la cabeza.

S018 Herida de otras partes de la cabeza.

S019 Herida de la cabeza, parte no especificada.

S02 Fractura de huesos del cr neo y de la cara.

S020 Fractura de la b¢veda del cr neo.

S021 Fractura de la base del cr neo.

S022 Fractura de los huesos de la nariz.

S023 Fractura de los huesos de la ¢rbita.

S024 Fractura del malar y del hueso maxilar superior.

S025 Fractura de los dientes.

S026 Fractura del maxilar inferior.

S027 Fracturas m£ltiples que comprometen el cr neo y los huesos de la cara.

S028 Fractura de otros huesos del cr neo y de la cara.

S029 Fractura del cr neo y de los huesos de la cara, parte no especificada.

S03 Luxaci¢n, esguince y desgarro de articulaciones y de ligamentos de la cabeza.

S030 Luxaci¢n del maxilar.
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S031 Luxaci¢n del cart¡lago septal de la nariz.

S032 Luxaci¢n de diente.

S033 Luxaci¢n de otras partes y de las no especificadas de la cabeza.

S034 Esguinces y desgarros del maxilar.

S035 Esguinces y desgarros de articulaciones y ligamentos de otras partes y las no especificadas de la

S04 Traumatismo de nervios craneales.

S040 Traumatismo del nervio ¢ptico (II par) y de las v¡as ¢pticas.

S041 Traumatismo del nervio motor ocular com£n (III par).

S042 Traumatismo del nervio pat‚tico (IV par).

S043 Traumatismo del nervio trig‚mino (V par).

S044 Traumatismo del nervio motor ocular externo (VI par).

S045 Traumatismo del nervio facial (VII par).

S046 Traumatismo del nervio ac£stico (VIII par).

S047 Traumatismo del nervio espinal (XI par).

S048 Traumatismo de otros nervios craneales.

S049 Traumatismo de nervios craneales, no especificado.

S05 Traumatismo del ojo y de la ¢rbita.

S050 Traumatismo de la conjuntiva y abrasi¢n corneal sin menci¢n de cuerpo extra¤o.

S051 Contusi¢n del globo ocular y del tejido orbitario.

S052 Laceraci¢n y ruptura ocular con prolapso ¢ p‚rdida del tejido intraocular.

S053 Laceraci¢n ocular sin prolapso ¢ p‚rdida del tejido intraocular.

S054 Herida penetrante de la ¢rbita con o sin cuerpo extra¤o.

S055 Herida penetrante del globo ocular con cuerpo extra¤o.

S056 Herida penetrante de globo ocular sin cuerpo extra¤o.

S057 Avulsi¢n de ojo.

S058 Otros traumatismos del ojo y de la ¢rbita.

S059 Traumatismo del ojo y de la ¢rbita, no especificado.

S06 Traumatismo intracraneal.

S060 Concusi¢n.

S061 Edema cerebral traum tico.

S062 Traumatismo cerebral difuso.

S063 Traumatismo cerebral focal.

S064 Hemorragia epidural.

S065 Hemorragia subdural traum tica.

S066 Hemorragia subaracnoidea traum tica.

S067 Traumatismo intracraneal con coma prolongado.

S068 Otros traumatismos intracraneales.

S069 Traumatismo intracraneal, no especificado.

S07 Traumatismo por aplastamiento de la cabeza.

S070 Traumatismo por aplastamiento de la cara.

S071 Traumatismo por aplastamiento del cr neo.

S078 Traumatismo por aplastamiento de otras partes de la cabeza.

S079 Traumatismo por aplastamiento de la cabeza,parte no especificada.
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S08 Amputaci¢n traum tica de parte de la cabeza.

S080 Avulsi¢n del cuero cabelludo.

S081 Amputaci¢n traum tica de la oreja.

S088 Amputaci¢n traum tica de otras partes de la cabeza.

S089 Amputaci¢n traum tica de parte no especificada de la cabeza.

S09 Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza.

S090 Traumatismo de los vasos sangu¡neos de la cabeza no clasificados en otra parte.

S091 Traumatismo de tend¢n y m£sculos de la cabeza.

S092 Ruptura traum tica del t¡mpano del o¡do.

S097 Traumatismos m£ltiples de la cabeza.

S098 Otros traumatismos de la cabeza, especificados.

S099 Traumatismo de la cabeza, no especificado.

S10 Traumatismo superficial del cuello.

S100 Contusi¢n de la garganta.

S101 Otros traumatismos superficiales y los no especificados de la garganta.

S107 Traumatismo superficial m£ltiple del cuello.

S108 Traumatismo superficial de otras partes del cuello.

S109 Traumatismo superficial del cuello, parte no especificada.

S11 Herida del cuello.

S110 Herida que compromete la laringe y la tr quea

S111 Herida que compromete la gl ndula tiroides.

S112 Herida que compromete la faringe y el es¢fago cervical.

S117 Heridas m£ltiples del cuello.

S118 Heridas de otras partes del cuello.

S119 Herida de cuello, parte no especificada.

S12 Fractura del cuello.

S120 Fractura de la primera v‚rtebra cervical.

S121 Fractura de la segunda v‚rtebra cervical.

S122 Fractura de otras v‚rtebras cervicales especificadas.

S127 Fracturas m£ltiples de columna cervical.

S128 Fractura de otras partes del cuello.

S129 Fractura del cuello, parte no especificada.

S13 Luxaci¢n, esguince y desgarro de articulaciones y ligamentos del cuello.

S130 Ruptura traum tica de disco cervical intervertebral.

S131 Luxaci¢n de v‚rtebra cervical.

S132 Luxaciones de otras partes y de las no especificadas del cuello.

S133 Luxaciones m£ltiples del cuello.

S134 Esguinces y desgarros de la columna cervical.

S135 Esguinces y desgarros de la regi¢n tiroidea.

S136 Esguinces y desgarros de art.y ligamentos de otros sitios especificados y de los no especificados

S14 Traumatismo de la m‚dula espinal y de nervios a nivel del cuello.

S140 Concusi¢n y edema de la m‚dula espinal cervical.

S141 Otros traumatismos de la m‚dula espinal cervical y los no especificados.
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S142 Traumatismo de ra¡z nerviosa de columna cervical.

S143 Traumatismo del plexo braquial.

S144 Traumatismo de nervios perif‚ricos del cuello.

S145 Traumatismo de nervios cervicales simp ticos

S146 Traumatismo de otros nervios y de los no especificados del cuello.

S15 Traumatismo de vasos sangu¡neos a nivel del cuello.

S150 Traumatismo de la arteria car¢tida.

S151 Traumatismo de la arteria vertebral.

S152 Traumatismo de la vena yugular externa.

S153 Traumatismo de la vena yugular interna.

S157 Traumatismo de m£ltiples vasos sangu¡neos a nivel del cuello.

S158 Traumatismo de otros vasos sangu¡neos a nivel del cuello.

S159 Traumatismo de vasos sangu¡neos no especificados a nivel del cuello.

S16 Traumatismo del tendon y m£sculos a nivel del cuello.

S17 Traumatismo por aplastamiento del cuello.

S170 Traumatismo por aplastamiento de la laringe y de la tr quea.

S178 Traumatismo por aplastamiento de otras partes del cuello.

S179 Traumatismo por aplastamiento del cuello, parte no especificada.

S18 Amputaci¢n traum tica a nivel del cuello.

S19 Otros traumatismos y los no especificados del cuello.

S197 Traumatismos m£ltiples del cuello.

S198 Otros traumatismos del cuello, especificados.

S199 Traumatismo del cuello, no especificado.

S20 Traumatismo superficial del t¢rax.

S200 Contusi¢n de la mama.

S201 Otros traumatismos superficiales y los no especificados de la mama.

S202 Contusi¢n del torax

S203 Otros traumatismos superficiales de la pared anterior del t¢rax.

S204 Otros traumatismos superficiales de la pared posterior del t¢rax.

S207 Traumatismos superficiales m£ltiples del t¢rax.

S208 Traumatismo superficial de otras partes y de las no especificadas del t¢rax.

S21 Herida del t¢rax.

S210 Herida de la mama.

S211 Herida de la pared anterior del t¢rax.

S212 Herida de la pared posterior del t¢rax.

S217 Herida m£ltiple de la pared tor cica.

S218 Herida de otras partes del t¢rax.

S219 Herida del t¢rax, parte no especificada.

S22 Fractura de las costillas, del estern¢n y de la columna tor cica (dorsal).

S220 Fractura de v‚rtebra tor cica.

S221 Fracturas m£ltiples de columna tor cica.

S222 Fractura del estern¢n.

S223 Fractura de costilla.
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S224 Fracturas m£ltiples de costillas.

S225 T¢rax azotado.

S228 Fractura de otras partes del t¢rax ¢seo.

S229 Fractura del t¢rax ¢seo, parte no especificada

S23 Luxaci¢n, esguince y desgarro de articulaciones y ligamentos del t¢rax.

S230 Ruptura traum tica de disco intervertebral tor cico.

S231 Luxaci¢n de v‚rtebra tor cica.

S232 Luxaci¢n de otras partes y de las no especificadas del t¢rax.

S233 Esguinces y desgarros de columna tor cica.

S234 Esguinces y desgarros de costillas y estern¢n

S235 Esguinces y desgarros de otras partes y de las no especificadas del t¢rax.

S24 Traumatismo de nervios y de la m‚dula espinal a nivel del t¢rax.

S240 Concusi¢n y edema de la m‚dula espinal tor cica.

S241 Otros traumatismos y los no especificados de

S242 Traumatismo de ra¡ces nerviosas de la columna tor cica.

S243 Traumatismo de nervios perif‚ricos del t¢rax.

S244 Traumatismo de nervios simp ticos tor cicos.

S245 Traumatismo de otros nervios del t¢rax.

S246 Traumatismo de nervio no especificado del t¢rax.

S25 Traumatismo de vasos sangu¡neos del t¢rax.

S250 Traumatismo de la aorta tor cica.

S251 Traumatismo de la arteria innominada o subclavia.

S252 Traumatismo de vena cava superior.

S253 Traumatismo de la vena innominada o subclavia.

S254 Traumatismo de vasos sangu¡neos pulmonares

S255 Traumatismo de vasos sangu¡neos intercostales.

S257 Traumatismo de m£ltiples vasos sangu¡neos del t¢rax.

S258 Traumatismo de otros vasos sangu¡neos del t¢rax.

S259 Traumatismo de vasos sangu¡neos no especificados del t¢rax.

S26 Traumatismo del coraz¢n .

S260 Traumatismo del coraz¢n con hemopericardio.

S268 Otros traumatismos del coraz¢n.

S269 Traumatismo del coraz¢n, no especificado.

S27 Traumatismo de otros ¢rganos intrator cicosy de los no especificados.

S270 Neumotorax traum tico.

S271 Hemot¢rax traum tico.

S272 Hemoneumotorax traum tico.

S273 Otros traumatismos del pulmon.

S274 Traumatismo de los bronquios.

S275 Traumatismo de la tr quea tor cica.

S276 Traumatismo de la pleura.

S277 Traumatismos m£ltiples de ¢rganos intrator cicos.

S278 Traumatismo de otros ¢rganos intrator cicos, especificados.
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S279 Traumatismo de ¢rgano intrator cico, no especificado.

S28 Traumatismo por aplastamiento del t¢rax y amputaci¢n traum tica de parte del t¢rax.

S280 Aplastamiento del t¢rax.

S281 Amputaci¢n traum tica de parte del t¢rax.

S29 Otros traumatismos y los no especificados del t¢rax.

S290 Traumatismo de tend¢n y m£sculos a nivel del t¢rax.

S297 Traumatismos m£ltiples del t¢rax.

S298 Otros traumatismos m£ltiples del t¢rax.

S299 Traumatismo del t¢rax, no especificado.

S30 Traumatismo superficial del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S300 Contusi¢n de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S301 Contusi¢n pared abdominal.

S302 Contusi¢n de organos genitales externos.

S307 Traumatismos superficiales m£ltiples del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S308 Otros traumatismos superficiales del abdomen de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S309 Traumatismo superficial del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis, parte no especificad

S31 Herida del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S310 Herida de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S311 Herida de la pared abdominal.

S312 Herida del pene.

S313 Herida del escroto y de los test¡culos.

S314 Herida de la vagina y de la vulva.

S315 Herida de otros ¢rganos genitales externos y de los no especificados.

S317 Heridas m£ltiples del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S318 Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen.

S32 Fractura de la columna lumbar y de la pelvis.

S320 Fractura de v‚rtebra lumbar.

S321 Fractura del sacro.

S322 Fractura del c¢ccix.

S323 Fractura del hueso iliaco.

S324 Fractura del acet bulo.

S325 Fractura del pubis.

S327 Fracturas m£ltiples de la columna lumbar y de la pelvis.

S328 Fractura de otras partes y de las no especificadas de la columna lumbar y de la pelvis.

S33 Luxaci¢n, esguince y desgarro de articulaciones y ligamentos de la columna lumbar y de la pelvis.

S330 Ruptura traum tica de disco intervertebral lumbar.

S331 Luxaci¢n de v‚rtebra lumbar.

S332 Luxaci¢n de articulaci¢n sacrococc¡gea y sacroil¡aca.

S333 Luxaci¢n de otras partes y de las no especificadas de la columna lumbar y de la pelvis.

S334 Ruptura traum tica de la s¡nfisis del pubis.

S335 Esguinces y desgarros de la columna lumbar.

S336 Esguinces y desgarros de la articulaci¢n sacroil¡aca.

S337 Esguinces y desgarros de otras partes y de las no especificadas de la columna lumbar y de la pelv

Página 8 de 33



CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO

S34 Traumat. de los nervios y de la m‚dula espinal lumbar, a nivel del abdomen, de la regi¢n lumbosac

S340 Concusi¢n y edema de la m‚dula espinal lumbar.

S341 Otro traumatismo de la m‚dula espinal lumbar.

S342 Traumatismo de ra¡z nerviosa de la columna lumbar y sacra.

S343 Traumatismo de la cola de caballo.

S344 Traumatismo del plexo lumbosacro.

S345 Traumatismo de nervio (s) simp tico (s) lumbar (es), sacro (s) y p‚lvico (s).

S346 Traumatismo de nervio (s) perif‚rico (s) del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S348 Traumatismo de otros nervios a nivel del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S35 Traumatismo de vasos sangu¡neos a nivel del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis

S350 Traumatismo de la aorta abdominal.

S351 Traumatismo de la vena cava inferior.

S352 Traumatismo de arterias cel¡acas y mesent‚ricas.

S353 Traumatismo de venas porta y espl‚nica.

S354 Traumatismo de vasos sangu¡neos renales.

S355 Traumatismo de vasos sangu¡neos iliacos.

S357 Traumatismo de m£ltiples vasos sangu¡neos a nivel del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pe

S358 Traumatismo de otros vasos sangu¡neos a nivel del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis

S359 Traumatismo de vasos sangu¡neos no especificados a nivel del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y d

S36 Traumatismo de ¢rganos intraabdominales.

S360 Traumatismo del bazo

S361 Traumatismo del h¡gado y de la ves¡cula biliar.

S362 Traumatismo del p ncreas.

S363 Traumatismo de estomago

S364 Traumatismo del intestino delgado

S365 Traumatismo del colon

S366 Traumatismo del recto.

S367 Traumatismo de m£ltiples ¢rganos intraabdominales.

S368 Traumatismo de otros ¢rganos intraabdominales

S369 Traumatismo de ¢rgano intraabdominal no especificado.

S37 Traumatismo de ¢rganos p‚lvicos.

S370 Traumatismo del ri¤on

S371 Traumatismo de ureter

S372 Traumatismo org..vejiga sin herida penetrante

S373 Traumatismo org.uretra sin herida penetrante

S374 Traumatismo del ovario.

S375 Traumatismo de la trompa de Falopio.

S376 Traumatismo de utero, sin menci¢n de herida

S377 Traumatismo de m£ltiples ¢rganos p‚lvicos.

S378 Traumatismo de otros ¢rganos p‚lvicos.

S379 Traumatismo de ¢rgano p‚lvico no especificado.

S38 Traumat por aplastamiento y amputaci¢n traum tica de parte del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y

S380 Traumatismo por aplastamiento de ¢rganos genitales externos.
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S381 Traumat. por aplastamiento de otras partes y de las no especificadas del abdomen, de la regi¢n LS

S382 Amputaci¢n traum tica de ¢rganos genitales externos.

S383 Amputaci¢n traum tica de otras partes y de las no especificadas del abdomen, regi¢n lumbosacra y

S39 Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S390 Traumatismo de tend¢n y de m£sculos del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S396 Traumatismo de ¢rgano (s) intraabdominal (es) con ¢rgano (s) p‚lvico (s).

S397 Otros traumatismos m£ltiples del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S398 Otros traumatismos especificados del abdomen de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S399 Traumatismo no especificado del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

S40 Traumatismo superficial del hombro y del brazo.

S400 Contusi¢n del miembro superior (hombro y brazo)

S407 Traumatismos superficiales m£ltiples del hombro y del brazo.

S408 Otros traumatismos superficiales del hombro y del brazo.

S409 Traumatismo superficial no especificado del hombro y del brazo.

S41 Herida del hombro y del brazo.

S410 Herida del hombro.

S411 Herida del brazo.

S417 Heridas m£ltiples del hombro y del brazo.

S418 Herida de otras partes y de las no especificadas del hombro y del brazo.

S42 Fractura del hombro y del brazo.

S420 Fractura de la clav¡cula.

S421 Fractura del om¢plato.

S422 Fractura de la ep¡fisis superior del h£mero.

S423 Fractura de la di fisis del h£mero.

S424 Fractura de la ep¡fisis inferior del h£mero.

S427 Fracturas m£ltiples de la clav¡cula, del om¢plato y del h£mero.

S428 Fractura de otras partes del hombro y del brazo

S429 Fractura del hombro y del brazo, parte no especificada.

S43 Luxaci¢n, esguince y desgarro de articulaciones y ligamentos de la cintura escapular.

S430 Luxaci¢n de la articulaci¢n del hombro.

S431 Luxaci¢n de la articulaci¢n acromioclavicular.

S432 Luxaci¢n de la articulaci¢n esternoclavicular.

S433 Luxaci¢n de otras partes de la cintura escapular

S434 Esguinces y desgarros de la articulaci¢n del hombro.

S435 Esguinces y desgarros de la articulaci¢n acromioclavicular.

S436 Esguinces y desgarros de la articulaci¢n esternoclavicular.

S437 Esguinces y desgarros de otras partes y de las no especificadas de la cintura escapular.

S44 Traumatismo de nervios a nivel del hombro y del brazo.

S440 Traumatismo del nervio cubital a nivel del brazo.

S441 Traumatismo del nervio mediano a nivel del brazo.

S442 Traumatismo del nervio radial a nivel del brazo.

S443 Traumatismo del nervio axilar.

S444 Traumatismo del nervio musculocut neo.
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S445 Traumatismo del nervio sensitivo cut neo a nivel del hombro y del brazo.

S447 Traumatismo de m£ltiples nervios a nivel del hombro y del brazo.

S448 Traumatismo de otros nervios a nivel del hombro y del brazo.

S449 Traumatismo de nervio no especificado a nivel del hombro y del brazo.

S45 Traumatismo de vasos sangu¡neos a nivel del hombro y del brazo.

S450 Traumatismo de la arteria axilar.

S451 Traumatismo de la arteria braquial.

S452 Traumatismo de la vena axilar o braquial .

S453 Traumatismo de vena superficial a nivel del hombro y del brazo.

S457 Traumatismo de m£ltiples vasos sangu¡neos a nivel del hombro y del brazo.

S458 Traumatismo de otros vasos sangu¡neos a nivel de hombro y del brazo.

S459 Traumatismo de vaso sangu¡neo no especificado a nivel del hombro y del brazo.

S46 Traumatismo de tend¢n y m£sculo a nivel del hombro y del brazo.

S460 Traumatismo del tend¢n del manguito rotatorio del hombro.

S461 Traumatismo del tend¢n y m£sculo de la cabeza larga del b¡ceps.

S462 Traumatismo del tend¢n y m£sculo de otras par tes del b¡ceps.

S463 Traumatismo del tend¢n y m£sculo del tr¡ceps.

S467 Traumatismo de m£ltiples tendones y m£sculos a nivel del hombro y del brazo.

S468 Traumatismo de otros tendones y m£sculos a nivel del hombro y del brazo.

S469 Traumatismo de tend¢n y m£sculo no especificado, a nivel del hombro y del brazo.

S47 Traumatismo por aplastamiento del hombro y del brazo.

S48 Amputaci¢n traum tica del hombro y del brazo.

S480 Amputaci¢n traum tica en la articulaci¢n del hombro.

S481 Amputaci¢n traum tica a nivel entre el hombro y el codo.

S489 Amputaci¢n traum tica del hombro y del brazo, nivel no especificado.

S49 Otros traumatismos y los no especificados del hombro y del brazo.

S497 Traumatismos m£ltiples del hombro y del brazo.

S498 Otros traumatismos especificados del hombro y del brazo.

S499 Traumatismos no especificados del hombro y del brazo.

S50 Traumatismo superificial del antebrazo y del codo.

S500 Contusi¢n del codo.

S501 Contusi¢n de otras partes del antebrazo y de las no especificadas.

S507 Traumatismos superficiales m£ltiples del antebrazo.

S508 Otros traumatismos superficiales del antebrazo.

S509 Traumatismo superificial del antebrazo, no especificado.

S51 Herida del antebrazo y del codo.

S510 Herida del codo.

S517 Heridas m£ltiples del antebrazo.

S518 Herida de otras partes del antebrazo.

S519 Herida del antebrazo, parte no especificada.

S52 Fractura del antebrazo.

S520 Fractura de la ep¡fisis superior del c£bito.

S521 Fractura de la ep¡fisis superior del radio.
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S522 Fractura de la di fisis del c£bito.

S523 Fractura de la di fisis del radio.

S524 Fractura de la di fisis del c£bito y del radio.

S525 Fractura de la ep¡fisis inferior del radio.

S526 Fractura de la ep¡fisis inferior del c£bito y del radio.

S527 Fracturas m£ltiples del antebrazo.

S528 Fractura de otras partes del antebrazo.

S529 Fractura del antebrazo, parte no especificada.

S53 Luxaci¢n, esguince y desgarro de articulaciones y ligamentos del codo.

S530 Luxaci¢n de la cabeza del radio.

S531 Luxaci¢n del codo, no especificada.

S532 Ruptura traum tica del ligamento lateral del radio.

S533 Ruptura traum tica del ligamento lateral del c£bito.

S534 Esguinces y desgarros del codo.

S54 Traumatismo de nervios a nivel del antebrazo.

S540 Traumatismo del nervio cubital a nivel del antebrazo.

S541 Traumatismo del nervio mediano a nivel del antebrazo.

S542 Traumatismo del nervio radial a nivel del antebrazo.

S543 Traumatismo del nervio sensorial cut neo a nivel del antebrazo.

S547 Traumatismo de m£ltiples nervios a nivel del antebrazo.

S548 Traumatismo de otros nervios a nivel del antebrazo.

S549 Traumatismo de nervio no especificado a nivel del antebrazo.

S55 Traumatismo de los vasos sangu¡neos a nivel del antebrazo.

S550 Traumatismo de la arteria cubital a nivel del antebrazo.

S551 Traumatismo de la arteria radial a nivel del antebrazo.

S552 Traumatismo de vena a nivel del antebrazo.

S557 Traumatismo de m£ltiples vasos sangu¡neos a nivel del antebrazo.

S558 Traumatismo de otros vasos sangu¡neos a nivel del antebrazo.

S559 Traumatismo de vaso sangu¡neo no especificado a nivel del antebrazo.

S56 Traumatismo de tendon y m£sculo a nivel del antebrazo.

S560 Traumatismo del tend¢n y m£sculo flexor del pulgar a nivel del antebrazo.

S561 Traumatismo del tend¢n y m£sculo flexor de otro (s) dedo (s) a nivel del antebrazo.

S562 Traumatismo de otro tend¢n y m£sculo flexor a nivel del antebrazo.

S563 TRAUMATISMOS DE TENDONES Y MUSCULOS ABDUCTORESG 

S564 Traumatismo del tend¢n y m£sculo extensor de otro (s) dedo (s) a nivel del antebrazo.

S565 Traumatismo de otro tend¢n y m£sculo extensor a nivel del antebrazo.

S567 Traumatismo de m£ltiples tendones y m£sculos a nivel del antebrazo.

S568 Traumatismo de otros tendones y m£sculos y de los no especificados, a nivel del antebrazo.

S57 Traumatismo por aplastamiento del antebrazo.

S570 Traumatismo por aplastamiento del codo.

S578 Traumatismo por aplastamiento de otras partes del antebrazo.

S579 Traumatismo por aplastamiento del antebrazo, parte no especificada.

S58 Amputaci¢n traum tica del antebrazo.
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S580 Amputaci¢n traum tica a nivel del codo.

S581 Amputaci¢n traum tica nivel entre el codo y la mu¤eca.

S589 Amputaci¢n traum tica del antebrazo, nivel no especificado.

S59 Otros traumatismos y los no especificados del antebrazo.

S597 Traumatismos m£ltiples del antebrazo.

S598 Otros traumatismos especificados del antebrazo

S599 Traumatismo no especificado del antebrazo.

S60 Traumatismo superficial de la mu¤eca y de la mano.

S600 Contusi¢n de dedo (s) de la mano, sin da¤o de la (s) u¤a (s).

S601 Contusi¢n de dedo (s) de la mano con da¤o de la (s) u¤a (s).

S602 Contusi¢n de otras partes de la mu¤eca y de la mano.

S607 Traumatismos superficiales m£ltiples de la mu¤eca y de la mano.

S608 Otros traumatismos superficiales de la mu¤eca y de la mano.

S609 Traumatismo superficial de la mu¤eca y de la mano, no especificado.

S61 Herida de la mu¤eca y de la mano.

S610 Herida de dedo (s) de la mano, sin da¤o de la (s) u¤a (s) .

S611 Herida de dedo (s) de la mano, con da¤o de la (s) u¤a (s).

S617 Heridas m£ltiples de la mu¤eca y de la mano.

S618 Herida de otras partes de la mu¤eca y de la mano.

S619 Herida de la mu¤eca y de la mano, parte no especificada.

S62 Fractura a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S620 Fractura del hueso escafoides (navicular) de la mano.

S621 Fractura de otro (s) hueso (s) del carpo.

S622 Fractura del primer metacarpiano.

S623 Fractura de otros huesos metacarpianos.

S624 Fracturas m£ltiples de huesos metacarpianos.

S625 Fractura del pulgar.

S626 Fractura de otro dedo de la mano.

S627 Fracturas m£ltiples de los dedos de la mano.

S628 Fractura de otras partes y de las no especificadas de la mu¤eca y de la mano.

S63 Luxaci¢n, esguince y desgarro de articulaciones y ligamentos a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S630 Luxaci¢n de la mu¤eca.

S631 Luxaci¢n de dedos de la mano.

S632 Luxaciones m£ltiples de dedos de la mano.

S633 Ruptura traum tica de ligamentos de la mu¤eca y del carpo.

S634 Ruptura traum tica de ligamentos del dedo de la mano en la (s) art. (es) metacarpofal ngica e int

S635 Esguince y desgaro de la mu¤eca.

S636 Esguinces y desgarros de dedo (s) de la mano.

S637 Esguinces y desgarros de otras partes y de las no especificadas de la mu¤eca y de la mano.

S64 Traumatismo de nervios a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S640 Traumatismo del nervio cubital a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S641 Traumatismo del nervio mediano a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S642 Traumatismo del nervio radial a nivel de la mu¤eca y de la mano.
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S643 Traumatismo del nervio digital del pulgar.

S644 Traumatismo del nervio digital de otro dedo.

S647 Traumatismo de m£ltiples nervios a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S648 Traumatismo de otros nervios a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S649 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S65 Traumatismo de vasos sangu¡neos a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S650 Traumatismo de la arteria cubital a nivel de la mano.

S651 Traumatismo de la arteria radial a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S652 Traumatismo del arco palmar superficial.

S653 Traumatismo del arco palmar profundo.

S654 Traumatismo de vaso (s) sangu¡neo (s) del pugar.

S655 Traumatismo de vaso (s) sangu¡neo (s) de otro dedo.

S657 Traumatismo de m£ltiples vasos sangu¡neos a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S658 Traumatismo de otros vasos sangu¡neos a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S659 Traumatismo de vaso sangu¡neo no especificado a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S66 Traumatismo de tend¢n y m£sculo a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S660 Traumatismo del tend¢n y m£sculo flexor largo del pulgar a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S661 Traumatismo del tend¢n y m£sculo flexor de otro dedo a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S662 Traumatismo del tend¢n y m£sculo extensor del pulgar a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S663 Traumatismo del tend¢n y m£sculo extensor de otro (s) dedo (s) a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S664 Traumatismo del m£sculo y tend¢n intr¡nseco del pulgar a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S665 Traumatismo del m£sculo y tend¢n intr¡nseco de otro (s) dedo (s) a nivel de la mu¤eca y de la man

S666 Traumatismo de m£ltiples tendones y m£sculos flexores a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S667 Traumatismo de m£ltiples tendones y m£sculos extensores a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S668 Traumatismo de otros tendones y m£sculos a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S669 Traumatismo de tend¢n y m£sculo no especificado a nivel de la mu¤eca y de la mano.

S67 Traumatismo por aplastamiento de la mu¤eca y de la mano.

S670 Traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro (s) dedo (s).

S678 Traumatismo por aplastamiento de otras partes y de las no especificadas de la mu¤eca y de la mano

S68 Amputaci¢n traum tica de la mu¤eca y de la mano.

S680 Amputaci¢n traum tica del pulgar (completa) (parcial).

S681 Amputaci¢n traum tica de otro dedo £nico (completa) (parcial).

S682 Amputaci¢n traum tica de dos o m s dedos solamente (completa) (parcial).

S683 Amputaci¢n traum tica combinada (de parte) de dedo (s) con otras partes de la mu¤eca y de la mano

S684 Amputaci¢n traum tica de la mano a nivel de la mu¤eca.

S688 Amputaci¢n traum tica de otras partes de la mu¤eca y de la mano.

S689 Amputaci¢n traum tica de la mu¤eca y de la mano, nivel no especificado.

S69 Otros traumatismos y los no especificados de la mu¤eca y de la mano.

S697 Traumatismos m£ltiples de la mu¤eca y de la mano.

S698 Otros traumatismos especificados de la mu¤eca y de la mano.

S699 Traumatismo no especificado de la mu¤eca y de la mano.

S70 Traumatismo superficial de la cadera y del muslo.

S700 Contusi¢n de la cadera.
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S701 Contusi¢n del muslo.

S707 Traumatismos superficiales m£ltiples de la cadera y del muslo.

S708 Otros traumatismos superficiales de la cadera y del muslo.

S709 Traumatismo superificial de la cadera y del muslo, no especificado.

S71 Herida de la cadera y del muslo.

S710 Herida de la cadera.

S711 Herida del muslo.

S717 Heridas m£ltiples de la cadera y del muslo.

S718 Herida de otras partes y de las no especificadas de la cintura p‚lvica.

S72 Fractura del f‚mur.

S720 Fractura del cuello de f‚mur.

S721 Fractura pertrocanteriana.

S722 Fractura subtrocanteriana.

S723 Fractura de la di fisis del f‚mur.

S724 Fractura de la ep¡fisis inferior del f‚mur.

S727 Fracturas m£ltiples del f‚mur.

S728 Fracturas de otras partes del f‚mur.

S729 Fractura del f‚mur, parte no especificada.

S73 Luxaci¢n, esguince y desgarro de la articulaci¢n y de los ligamentos de la cadera.

S730 Luxaci¢n de la cadera.

S731 Esguinces y desgarros de la cadera.

S74 Traumatismo de nervios a nivel de la cadera y del muslo.

S740 Traumatismo del nervio ci tico a nivel de la cadera y del muslo.

S741 Traumatismo del nervio femorocut neo a nivel de la cadera y del muslo.

S742 Traumatismo del nervio sensorial cut neo a nivel de la cadera y del muslo.

S747 Traumatismo de nervios m£ltiples a nivel de la cadera y del muslo.

S748 Traumatismo de otros nervios a nivel de la cadera y del muslo.

S749 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de la cadera y del muslo.

S75 Traumatismo de vasos sangu¡neos a nivel de la cadera y del muslo.

S750 Traumatismo de la arteria femoral.

S751 Traumatismo de la vena femoral a nivel de la cadera y del muslo.

S752 Traumatismo de la gran vena safena a nivel de la cadera y del muslo.

S757 Traumatismo de m£ltiples vasos sangu¡neos a nivel de la cadera y del muslo.

S758 Traumatismo de otros vasos sangu¡neos a nivel de la cadera y del muslo.

S759 Traumatismo de vaso sangu¡neo no especificado a nivel de la cadera y del muslo.

S76 Traumatismo de tend¢n y m£sculo a nivel de la cadera y del muslo.

S760 Traumatismo del tendon y m£sculo de la cadera.

S761 Traumatismo del tend¢n y m£sculo cu driceps.

S762 Traumatismo del tend¢n y m£sculo aductor mayor del muslo.

S763 Traumatismo de tend¢n y m£sculo del grupo muscular posterior a nivel del muslo.

S764 Traumatismo de otros tendones y m£sculos y los no especificados a nivel del muslo.

S767 Traumatismo de m£ltiples tendones y m£sculos a nivel de la cadera y del muslo.

S77 Traumatismo por aplastamiento de la cadera y del muslo.
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S770 Traumatismo por aplastamiento de la cadera.

S771 Traumatismo por aplastamiento del muslo.

S772 Traumatismo por aplastamiento de la cadera con el muslo.

S78 Amputaci¢n traum tica de la cadera y del muslo

S780 Amputaci¢n traum tica de la articulaci¢n de la cadera.

S781 Amputaci¢n traum tica en alg£n nivel entre la cadera y la rodilla.

S789 Amputaci¢n traum tica de cadera y muslo, nivel no especificado.

S79 Otros traumatismos y los no especificados de la cadera y del muslo.

S797 Traumatismos m£ltiples de la cadera y del muslo.

S798 Otros traumatismos especificados de la cadera y del muslo.

S799 Traumatismo no especificado de la cadera y del muslo.

S80 Traumatismo superficial de la pierna.

S800 Contusi¢n de la rodilla.

S801 Contusi¢n de otras partes y las no especificadas de la pierna.

S807 Traumatismos superficiales m£ltiples de la pierna.

S808 Otros traumatismos superficiales de la pierna.

S809 Traumatismo superficial de la pierna, no especificado.

S81 Herida de la pierna.

S810 Herida de la rodilla.

S817 Heridas m£ltiples de la pierna.

S818 Herida de otras partes de la pierna.

S819 Herida de la pierna, parte no especificada.

S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo.

S820 Fractura de la r¢tula.

S821 Fractura de la ep¡fisis superior de la tibia.

S822 Fractura de la di fisis de la tibia.

S823 Fractura de la ep¡fisis inferior de la tibia.

S824 Fractura del peron‚ solamente.

S825 Fractura del mal‚olo interno.

S826 Fractura del mal‚olo externo.

S827 Fracturas m£ltiples de la pierna.

S828 Fractura de otras partes de la pierna.

S829 Fractura de la pierna, parte no especificada.

S83 Luxaci¢n, esguince y desgarro de articulaciones y ligamentos de la rodilla.

S830 Luxaci¢n de la r¢tula.

S831 Luxaci¢n de la rodilla.

S832 Desgarro de meniscos, presente.

S833 Desgarro del cart¡lago articular de la rodilla, presente.

S834 Esguinces y desgarros que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla.

S835 Esguinces y desgarros que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla.

S836 Esguinces y desgarros de otras partes y las no especificadas de la rodilla.

S837 Traumatismo de estructuras m£ltiples de la rodilla.

S84 Traumatismo de nervios a nivel de la pierna.
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S840 Traumatismo del nervio tibial a nivel de la pierna.

S841 Traumatismo del nervio peroneo a nivel de la pierna.

S842 Traumatismo del nervio sensorial cut neo a nivel de la pierna.

S847 Traumatismo de nervios m£ltiples a nivel de la pierna.

S848 Traumatismo de otros nervios a nivel de la pierna

S849 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de la pierna.

S85 Traumatismo de vasos sangu¡neos a nivel de la pierna.

S850 Traumatismo de la arteria popl¡tea.

S851 Traumatismo de la arteria tibial (anterior) (posterior).

S852 Traumatismo de la arteria per¢nea.

S853 Traumatismo de la gran vena safena a nivel de la pierna.

S854 Traumatismo de la vena safena externa a nivel de la pierna.

S855 Traumatismo de la vena popl¡tea.

S857 Traumatismo de vasos sangu¡neos m£ltiples a nivel de la pierna.

S858 Traumatismo de otros vasos sangu¡neos a nivel de la pierna.

S859 Traumatismo de vaso sangu¡neo no especificado a nivel de la pierna.

S86 Traumatismo de tend¢n y m£sculo a nivel de la pierna.

S860 Traumatismo del tend¢n de Aquiles.

S861 Traumatismo de otro (s) tend¢n (es) y m£sculo (s) del grupo muscular posterior a nivel de la pier

S862 Traumatismo de tend¢n (es) y m£sculo (s) del grupo muscular anterior a nivel de la pierna.

S863 Traumatismo de tend¢n (es) y m£sculo (s) del grupo muscular per¢neo a nivel de la pierna.

S867 Traumatismo de m£ltiples tendones y m£sculos a nivel de la pierna.

S868 Traumatismo de otros tendones y m£sculos a nivel de la pierna.

S869 Traumatismo de tend¢n y m£sculo no especificado a nivel de la pierna.

S87 Traumatismo por aplastamiento de la pierna.

S870 Traumatismo por aplastamiento de la rodilla.

S878 Traumatismo por aplastamiento de otras partes y de las no especificadas de la pierna.

S88 Amputaci¢n traum tica de la pierna.

S880 Amputaci¢n traum tica a nivel de la rodilla.

S881 Amputaci¢n traum tica en alg£n nivel entre la rodilla y el tobillo.

S889 Amputaci¢n traum tica de la pierna, nivel no especificado.

S89 Otros traumatismos y los no especificados de la pierna.

S897 Traumatismos m£ltiples de la pierna.

S898 Otros traumatismos de la pierna, especificados.

S899 Traumatismo de la pierna, no especificado.

S90 Traumatismo superficial del tobillo y del pie.

S900 Contusi¢n del tobillo.

S901 Contusi¢n de dedo (s) del pie sin da¤o de la u¤a (s)

S902 Contusi¢n de dedo (s) del pie con da¤o de la (s) u¤a (s).

S903 Contusi¢n de otras partes y de las no especifica das del pie.

S907 Traumatismos superficiales m£ltiples del pie y del tobillo.

S908 Otros traumatismos superficiales del pie y del tobillo.

S909 Traumatismo superificial del pie y del tobillo, no especificado.

Página 17 de 33



CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO

S91 Herida del tobillo y del pie.

S910 Herida del tobillo.

S911 Herida de dedo (s) del pie sin da¤o de la (s) u¤a (s).

S912 Herida de dedo (s) del pie con da¤o de la (s) u¤a (s).

S913 Herida de otras partes del pie.

S917 Heridas m£ltiples del tobillo y del pie.

S92 Fractura del pie, excepto del tobillo.

S920 Fractura del calc neo.

S921 Fractura del astr galo.

S922 Fractura de otro (s) hueso (s) del tarso.

S923 Fractura de hueso del metatarso.

S924 Fractura de los huesos del dedo gordo del pie.

S925 Fractura de los huesos de otro (s) dedo (s) del pie.

S927 Fracturas m£ltiples del pie.

S929 Fractura del pie, no especificada.

S93 Luxaci¢n, esguince y desgarro de articulaciones y ligamentos del tobillo y del pie.

S930 Luxaci¢n de la articulaci¢n del tobillo.

S931 Luxaci¢n de dedo (s) del pie.

S932 Ruptura de ligamentos a nivel del tobillo y del pie.

S933 Luxaci¢n de otros sitios y los no especificados del pie.

S934 Esguinces y desgarros del tobillo.

S935 Esguinces y desgarros de dedo (s) del pie.

S936 Esguinces y desgarros de otros sitios y de los no especificados del pie.

S94 Traumatismo de nervios a nivel del pie y del tobillo.

S940 Traumatismo del nervio plantar externo.

S941 Traumatismo del nervio plantar interno.

S942 Traumatismo del nervio peroneal profundo a nivel del pie y del tobillo.

S943 Traumatismo de nervio sensorial cut neo a nivel del pie y del tobillo.

S947 Traumatismo de m£ltiples nervios a nivel del pie y del tobillo.

S948 Traumatismo de otros nervios a nivel del pie y del tobillo.

S949 Traumatismo de nervio no especificado a nivel del pie y del tobillo.

S95 Traumatismo de vasos sangu¡neos a nivel del pie y del tobillo.

S950 Traumatismo de la arteria dorsal del pie.

S951 Traumatismo de la arteria plantar del pie.

S952 Traumatismo de la vena dorsal del pie.

S957 Traumatismo de m£ltiples vasos sangu¡neos a nivel de pie y tobillo

S958 Traumatismo de otros vasos sangu¡neos a nivel del pie y del tobillo.

S959 Traumatismo de vaso sangu¡neo no especificado a nivel del pie y del tobillo.

S96 Traumatismo de tend¢n y m£sculo a nivel del pie y del tobillo.

S960 Traumatismo del tend¢n y m£sculo del flexor largo del dedo a nivel del pie y del tobillo.

S961 Traumatismo del tend¢n y m£sculo extensor largo del (de los) dedo (s) a nivel del pie y del tobil

S962 Traumatismo de tendones y m£sculos intr¡nsecos a nivel del pie y del tobillo.

S967 Traumatismo de m£ltiples tendones y m£sculos a nivel del pie y del tobillo.
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S968 Traumatismo de otros tendones y m£sculos a nivel del pie y del tobillo.

S969 Traumatismo de tendones y m£sculos no especificados a nivel del pie y del tobillo.

S97 Traumatismo por aplastamiento del pie y del tobillo.

S970 Traumatismo por aplastamiento del tobillo.

S971 Traumatismo por aplastamiento de dedo (s) del pie.

S978 Traumatismo por aplastamiento de otras partes del pie y del tobillo.

S98 Amputaci¢n traum tica del pie y del tobillo.

S980 Amputaci¢n traum tica del pie a nivel del tobillo.

S981 Amputaci¢n traum tica de un dedo del pie.

S982 Amputaci¢n traum tica de dos ¢ m s dedos del pie.

S983 Amputaci¢n traum tica de otras partes del pie.

S984 Amputaci¢n del pie, nivel no especificado.

S99 Otros traumatismos y los no especificados del pie y del tobillo.

S997 Traumatismos m£ltiples del pie y del tobillo.

S998 Otros traumatismos del pie y del tobillo, especificados.

S999 Traumatismo del pie y del tobillo, no especificado.

T00 Traumatismos superficiales que afectan m£ltiples regiones del cuerpo.

T000 Traumatismos superficiales que afectan la cabeza con el cuello.

T001 Traumatismos superficiales que afectan el t¢rax con el abdomen, la regi¢n lumbosacra y la pelvis

T002 Traumatismos superficiales que afectan m£ltiples regiones del (os) miembro (s) superior (es).

T003 Traumatismos superficiales que afectan m£ltiples regiones del (de los) miembro (s) inferior (es)

T006 Traumatismos superficiales que afectan m£ltiples

T008 Traumatismos superficiales que afectan otras combinaciones de regiones del cuerpo.

T009 Traumatismos superficiales m£ltiples, no especificados.

T01 Heridas que afectan m£ltiples regiones del cuerpo

T010 Heridas que afectan la cabeza con el cuello.

T011 Heridas que afectan el t¢rax con el abdomen, la regi¢n lumbosacra y la pelvis.

T012 Heridas que afectan m£ltiples regiones del (de los) miembro (s) superior (es).

T013 Heridas que afectan m£ltiples regiones del (de los) miembro (s) inferior (es).

T016 Heridas que afectan m£ltiples regiones del (de los) miembro (s) superior (es) con miembro (s) inf

T018 Heridas que afectan otras combinaciones de las regiones del cuerpo.

T019 Heridas m£ltiples, no especificadas.

T02 Fracturas que afectan m£ltiples regiones del cuerpo.

T020 Fracturas que afectan la cabeza con el cuello.

T021 Fracturas que afectan el t¢rax con la regi¢n lumbosacra y la pelvis.

T022 Fracturas que afectan m£ltiples regiones de un miembro superior.

T023 Fracturas que afectan m£ltiples regiones de un miembro inferior.

T024 Fracturas que afectan multiples regiones de ambos miembros superiores.

T025 Fracturas que afectan m£ltiples regiones de ambos miembros inferiores.

T026 Fracturas que afectan m£ltiples regiones de miembro (s) superior (es) con miembro (s) inferior (e

T027 Fracturas que afectan el t¢rax con la regi¢n lumbosacra y la pelvis con miembro (s).

T028 Fracturas que afectan otras combinaciones de las regiones del cuerpo.

T029 Fracturas m£ltiples, no especificadas.
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T03 Luxaciones, desgarros y esguinces que afectan m£ltiples regiones del cuerpo.

T030 Luxaciones, desgarros y esguinces que afectan la cabeza con el cuello.

T031 Luxaciones, desgarros y esguinces que afectan el t¢rax con la regi¢n lumbosacra y la pelvis.

T032 Luxaciones, desgarros y esguinces que afectan m£ltiples regiones del (de los) miembro (s) superio

T033 Luxaciones, desgarros y esguinces que afectan multiples regiones del (de los) miembro (s) inferio

T034 Luxaciones, desgarros y esguinces que afectan m£ltiples regiones del (de los) M (s) sup. (es) con

T038 Luxaciones, desgarros y esguinces que afectan otras combinaciones de regiones del cuerpo.

T039 Luxaciones, desgarros y esguinces m£ltiples, no especificados.

T04 Traumatismos por aplastamiento que afectan m£ltiples regiones del cuerpo.

T040 Traumatismos por aplastamiento que afectan la cabeza con el cuello.

T041 Traumatismos por aplastamiento que afectan el t¢rax con el abdomen, la regi¢n lumbosacra y la pel

T042 Traumatismos por aplastamiento que afectan m£ltiples regiones del (de los) miembro (s) superior (

T043 Traumatismos por aplastamiento que afectan m£ltiples regiones del (de los) miembro (s) inferior (

T044 Traumat. p/aplastamiento que afectan m£ltiples regiones del (de los) miembro (s) sup.(es) con mie

T047 Traumatismos por aplastamiento del t¢rax, del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis con

T048 Traumatismos por aplastamiento que afectan otras combinaciones de regiones del cuerpo.

T049 Traumatismos por aplastamiento m£ltiple, no especificados.

T05 Amputaciones traum ticas que afectan m£ltiples regiones del cuerpo.

T050 Amputaci¢n traum tica de ambas manos.

T051 Amputaci¢n traum tica de una mano y el otro brazo (cualquier nivel, excepto mano).

T052 Amputaci¢n traum tica de ambos brazos (cualquier nivel).

T053 Amputaci¢n traum tica de ambos pies.

T054 Amputaci¢n traum tica de un pie y la otra pierna (cualquier nivel, excepto pie).

T055 Amputaci¢n traum tica de ambas piernas (cualquier nivel).

T056 Amputaci¢n traum tica de miembros superior (es) e inferior (es), cualquier combinaci¢n (cualquier

T058 Amputaci¢n traum tica que afecta otras combinaciones de regiones del cuerpo.

T059 Amputaciones traum ticas m£ltiples, no especificadas.

T06 Otros traumatismos que afectan m£ltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte.

T060 Traumatismos del enc‚falo y de nervios craneales con traumatismo de nervios y m‚dula espinal a ni

T061 Traumatismos de nervios y m‚dula espinal que afectan m£ltiples regiones del cuerpo.

T062 Traumatismos de nervios que afectan m£ltiples regiones del cuerpo.

T063 Traumatismos de vasos sangu¡neos que afectan m£ltiples regiones del cuerpo.

T064 Traumatismos de tendones y m£sculos que afectan m£ltiples regiones del cuerpo.

T065 Traumatismos de ¢rganos intrator cicos con ¢rganos intraabdominales y p‚lvicos.

T068 Otros traumatismos especificados que afectan m£ltiples regiones del cuerpo.

T07 Traumatismos m£ltiples, no especificados.

T08 Fractura de la columna vertebral, nivel no especificado.

T09 Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado.

T090 Traumatismo superficial del tronco, nivel no especificado.

T091 Herida del tronco, nivel no especificado.

T092 Luxaci¢n, esguince o desgarro de articulaci¢n y ligamentos del tronco, no especificado.

T093 Traumatismo de la m‚dula espinal, nivel no especificado.

T094 Traumatismo de nervios, ra¡z de nervio espinal y plexos del tronco no especificados.
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T095 Traumatismo de tendones y m£sculos del tronco no especificados.

T096 Amputaci¢n traum tica del tronco, nivel no especi ficado.

T098 Otros traumatismos especificados del tronco, nivel no especificado.

T099 Traumatismo no especificado del tronco, nivel no especificado.

T10 Fractura de miembro superior, nivel no especificado

T11 Otros traumatismos de miembro superior, nivel no especificado.

T110 Traumatismo superficial de miembro superior, nivel no especificado.

T111 Herida de miembro superior, nivel no especificado.

T112 Luxaci¢n, esguince o desgarro de art. o ligamento no especificado de miembro sup., nivel no espec

T113 Traumatismo de nervio no especificado de miembro superior, nivel no especificado.

T114 Traumatismo de vasos sangu¡neos no especificados de miembro superior, nivel no especificado.

T115 Traumatismo de tend¢n y m£sculo no especificados de miembro superior, nivel no especificado.

T116 Amputaci¢n traum tica de miembro superior, nivel no especificado.

T118 Otros traumatismos especificados de miembro superior, nivel no especificado.

T119 Traumatismo no especificado de miembro superior nivel no especificado.

T12 Fractura de miembro inferior, nivel no especificado.

T13 Otros traumatismos de miembro inferior, nivel no especificado.

T130 Traumatismo superficial de miembro inferior, nivel no especificado.

T131 Herida de miembro inferior, nivel no especificado.

T132 Luxaci¢n, esguince o desgarro de art. y ligamentos no especificados de miembro inf., nivel no esp

T133 Traumatismo de nervios no especificados de miembro inferior, nivel no especificado.

T134 Traumatismo de vasos sangu¡neos no especificados de miembro inferior, nivel no especificado.

T135 Traumatismo de tendones y m£sculos no especificados de miembro inferior, nivel no especificado.

T136 Amputaci¢n traum tica de miembro inferior, nivel no especificado.

T138 Otros traumatismos especificados de miembro inferior, nivel no especificado.

T139 Traumatismo no especificado de miembro inferior,nivel no especificado.

T14 Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo.

T140 Traumatismo superficial de regi¢n no especificada del cuerpo.

T141 Herida de regi¢n no especificada del cuerpo.

T142 Fractura de regi¢n no especificada del cuerpo.

T143 Luxaci¢n, esguince y desgarro de regi¢n no especificada del cuerpo.

T144 Traumatismo de nervio (s) de regi¢n no especificada del cuerpo.

T145 Traumatismo de vaso (s) sangu¡neo (s) de regi¢n no especificada del cuerpo.

T146 Traumatismo de tendones y m£sculos de regi¢n no especificada del cuerpo.

T147 Traumatismo por aplastamiento y amputaci¢n traum tica de regiones no especificadas del cuerpo.

T148 Otros traumatismos de regi¢n no especificada del cuerpo.

T149 Traumatismo, no especificado.

T15 Cuerpo extra¤o en parte externa del ojo.

T150 Cuerpo extra¤o en la cornea

T151 Cuerpo extra¤o en el saco conjuntival

T158 Cuerpo extra¤o en otras y en m£ltiples partes de la parte externa del ojo.

T159 Cuerpo extra¤o en parte externa del ojo, sitio no especificado.

T16 Cuerpo extra¤o en el o¡do.
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T17 Cuerpo extra¤o en las v¡as respiratorias.

T170 Cuerpo extra¤o en seno paranasal.

T171 Cuerpo extra¤o en el orificio nasal.

T172 Cuerpo extra¤o en la faringe.

T173 Cuerpo extra¤o en la laringe.

T174 Cuerpo extra¤o en la tr quea.

T175 Cuerpo extra¤o en bronquios.

T178 Cuerpo extra¤o en otras y en m£ltiples partes de las v¡as respiratorias.

T179 Cuerpo extra¤o en las v¡as respiratorias, parte no especificada.

T18 Cuerpo extra¤o en el tubo digestivo.

T180 Cuerpo extra¤o en la boca.

T181 Cuerpo extra¤o en el es¢fago.

T182 Cuerpo extra¤o en el est¢mago.

T183 Cuerpo extra¤o en el intestino delgado.

T184 Cuerpo extra¤o en el colon.

T185 Cuerpo extra¤o en el ano y en el recto.

T188 Cuerpo extra¤o en otras y en m£ltiples partes del tubo digestivo.

T189 Cuerpo extra¤o en el tubo digestivo, parte no especificada.

T19 Cuerpo extra¤o en las v¡as genitourinarias.

T190 Cuerpo extra¤o en la uretra.

T191 Cuerpo extra¤o en la vejiga.

T192 Cuerpo extra¤o en la vulva y en la vagina.

T193 Cuerpo extra¤o en el £tero (cualquier parte).

T198 Cuerpo extra¤o en otras y en m£ltiples partes de las v¡as genitourinarias.

T199 Cuerpo extra¤o en las v¡as genitourinarias, parte no especificada.

T20 Quemadura y corrosi¢n de la cabeza y del cuello.

T200 Quemadura de la cabeza y del cuello, grado no especificado.

T201 Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado.

T202 Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado.

T203 Quemadura de la cabeza y del cuello, de tercer grado.

T204 Corrosi¢n de la cabeza y del cuello, grado no especificado.

T205 Corrosi¢n de la cabeza y del cuello, de primer grado.

T206 Corrosi¢n de la cabeza y del cuello, de segundo grado.

T207 Corrosi¢n de la cabeza y del cuello, de tercer grado

T21 Quemadura y corrosi¢n del tronco.

T210 Quemadura del tronco, grado no especificado.

T211 Quemadura del tronco, de primer grado.

T212 Quemadura del tronco, de segundo grado.

T213 Quemadura del tronco, de tercer grado.

T214 Corrosi¢n del tronco, grado no especificado.

T215 Corrosi¢n del tronco, de primer grado.

T216 Corrosi¢n del tronco, de segundo grado.

T217 Corrosi¢n del tronco, de tercer grado.
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T22 Quemadura y corrosi¢n del hombro y miembro superior, excepto de la mu¤eca y de la mano.

T220 Quemadura del hombro y miembro superior, grado no especificado, excepto de la mu¤eca y de la mano

T221 Quemadura del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la mu¤eca y de la mano.

T222 Quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la mu¤eca y de la mano.

T223 Quemadura del hombro y miembro superior, de tercer grado, excepto de la mu¤eca y de la mano.

T224 Corrosi¢n del hombro y miembro superior, grado no especificado, excepto de la mu¤eca y de la mano

T225 Corrosi¢n del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la mu¤eca y de la mano.

T226 Corrosi¢n del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la mu¤eca y de la mano.

T227 Corrosi¢n del hombro y miembro superior, de tercer grado, excepto de la mu¤eca y de la mano.

T23 Quemadura y corrosi¢n de la mu¤eca y de la mano.

T230 Quemadura de la mu¤eca y de la mano, grado no especificado.

T231 Quemadura de la mu¤eca y de la mano, de primer grado.

T232 Quemadura de la mu¤eca y de la mano, de segundo grado.

T233 Quemadura de la mu¤eca y de la mano, de tercer grado.

T234 Corrosi¢n de la mu¤eca y de la mano, grado no especificado.

T235 Corrosi¢n de la mu¤eca y de la mano, de primer grado.

T236 Corrosi¢n de la mu¤eca y de la mano, de segundo grado.

T237 Corrosi¢n de la mu¤eca y de la mano, de tercer grado.

T24 Quemadura y corrosi¢n de la cadera y miembro inferior, excepto tobillo y pie.

T240 Quemadura de la cadera y miembro inferior, grado no especificado, excepto tobillo y pie.

T241 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo y pie.

T242 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie.

T243 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de tercer grado, excepto tobillo y pie.

T244 Corrosi¢n de la cadera y miembro inferior, grado no especificado, excepto tobillo y pie.

T245 Corrosi¢n de la cadera y miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo y pie.

T246 Corrosi¢n de la cadera y miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie.

T247 Corrosi¢n de la cadera y miembro inferior, de tercer grado, excepto tobillo y pie.

T25 Quemadura y corrosi¢n del tobillo y del pie

T250 Quemadura de tobillo y del pie, grado no especificado .

T251 Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado.

T252 Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado.

T253 Quemadura del tobillo y del pie, de tercer grado.

T254 Corrosi¢n del tobillo y del pie, grado no especificado

T255 Corrosi¢n del tobillo y del pie, de primer grado.

T256 Corrosi¢n del tobillo y del pie, de segundo grado.

T257 Corrosi¢n del tobillo y del pie, de tercer grado.

T26 Quemadura y corrosi¢n limitada al ojo y sus anexos

T260 Quemadura del p rpado y  rea periocular.

T261 Quemadura de la c¢rnea y saco conjuntival

T262 Quemadura con ruptura y destrucci¢n resultantes del globo ocular.

T263 Quemadura de otras partes del ojo y sus anexos.

T264 Quemadura del ojo y anexos, parte no especificada.

T265 Corrosi¢n del p rpado y  rea periocular.
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T266 Corrosi¢n de la c¢rnea y saco conjuntival.

T267 Corrosi¢n con ruptura y destrucci¢n resultantes del globo ocular.

T268 Corrosi¢n de otras partes del ojo y sus anexos.

T269 Corrosi¢n del ojo y sus anexos, parte no especificada.

T27 Quemadura y corrosi¢nde las v¡as respiratorias.

T270 Quemadura de la laringe y de la tr quea.

T271 Quemadura que afecta la laringe y la tr quea con el pulm¢n.

T272 Quemadura de otras partes de las v¡as respiratorias

T273 Quemadura de las v¡as respiratorias, parte no especificada.

T274 Corrosi¢n de la laringe y de la tr quea.

T275 Corrosi¢n que afecta la laringe y la tr quea con el pulm¢n.

T276 Corrosi¢n de otras partes de las v¡as respiratorias.

T277 Corrosi¢n de las v¡as respiratorias, parte no especificada.

T28 Quemadura y corrosi¢n de otros ¢rganos internos.

T280 Quemadura de la boca y de la faringe.

T281 Quemadura del es¢fago.

T282 Quemadura de otras partes del tubo digestivo.

T283 Quemadura de ¢rganos genitourinarios internos.

T284 Quemadura de otros ¢rganos internos y de los no especificados.

T285 Corrosi¢n de la boca y de la faringe.

T286 Corrosi¢n del es¢fago.

T287 Corrosi¢n de otras partes del tubo digestivo.

T288 Corrosi¢n de ¢rganos genitourinarios internos.

T289 Corrosi¢n de otros ¢rganos internos y de los no especificados.

T29 Quemaduras y corrosiones de m£ltiples regiones del cuerpo.

T290 Quemaduras de m£ltiples regiones , grado no espe cificado.

T291 Quemaduras de m£ltiples regiones, mencionadas como de no m s de primer grado.

T292 Quemaduras de m£ltiples regiones, mencionadas como no m s de segundo grado.

T293 Quemaduras m£ltiples, con menci¢n al menos de una quemadura de tercer grado.

T294 Corrosiones de m£ltiples regiones, grado no especificado.

T295 Corrosiones m£ltiples, mencionadas como de no m s de primer grado.

T296 Corrosiones m£ltiples, mencionadas como de no m s de segundo grado.

T297 Corrosiones m£ltiples, con menci¢n al menos de una corrosi¢n de tercer grado.

T30 Quemadura y corrosi¢n, regi¢n del cuerpo no especificada.

T300 Quemadura de regi¢n del cuerpo y grado no especificados.

T301 Quemadura de primer grado, regi¢n del cuerpo no especificada.

T302 Quemadura de segundo grado, regi¢n del cuerpo no especificada.

T303 Quemadura de tercer grado, regi¢n del cuerpo no especificada.

T304 Corrosi¢n de regi¢n del cuerpo y grado no especificados.

T305 Corrosi¢n de primer grado, regi¢n del cuerpo no es pecificada.

T306 Corrosi¢n de segundo grado, regi¢n del cuerpo no especificada.

T307 Corrosi¢n de tercer grado, regi¢n del cuerpo no especificada.

T31 Quemaduras clasificadas seg£n la extensi¢n de la superficie del cuerpo afectada.
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T310 Quemaduras que afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo.

T311 Quemaduras que afectan del 10 al 19% de la superficie del cuerpo.

T312 Quemaduras que afectan del 20 al 29% de la superficie del cuerpo.

T313 Quemaduras que afectan del 30 al 39% de la superficie del cuerpo.

T314 Quemaduras que afectan del 40 al 49% de la superficie del cuerpo.-

T315 Quemaduras que afectan del 50 al 59% de la superficie del cuerpo.

T316 Quemaduras que afectan del 60 al 69% de la superficie del cuerpo.

T317 Quemaduras que afectan del 70 al 79% de la superficie del cuerpo.

T318 Quemaduras que afectan del 80 al 89% de la superficie del cuerpo.

T319 Quemaduras que afectan el 90% ¢ m s de la superficie del cuerpo.

T32 Corrosiones clasificadas seg£n la extensi¢n de la superficie del cuerpo afectada.

T320 Corrosiones que afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo.

T321 Corrosiones que afectan del 10 al 19% de la superperficie del cuerpo.

T322 Corrosiones que afectan del 20 al 29% de la superperficie del cuerpo.

T323 Corrosiones que afectan del 30 al 39% de la superperficie del cuerpo.

T324 Corrosiones que afectan del 40 al 49% de la superperficie del cuerpo.

T325 Corrosiones que afectan del 50 al 59% de la superperficie del cuerpo.

T326 Corrosiones que afectan del 60 al 69% de la superperficie del cuerpo.

T327 Corrosiones que afectan del 70 al 79% de la superperficie del cuerpo.

T328 Corrosiones que afectan del 80 al 89% de la superperficie del cuerpo.

T329 Corrosiones que afectan el 90% ¢ m s de la superperficie del cuerpo.

T33 Congelamiento superficial.

T330 Congelamiento superficial de la cabeza.

T331 Congelamiento superficial del cuello.

T332 Congelamiento superficial del t¢rax.

T333 Congelamiento superficial de la pared abdominal,regi¢n lumbosacra y pelvis.

T334 Congelamiento superficial del brazo.

T335 Congelamiento superficial de la mu¤eca y de la mano.

T336 Congelamiento superficial de la cadera y del muslo.

T337 Congelamiento superficial de la rodilla y de la pierna.

T338 Congelamiento superficial del tobillo y del pie.

T339 Congelamiento superficial de otros sitios y de los no especificados.

T34 Congelamiento con necrosis tisular.

T340 Congelamiento con necrosis tisular de la cabeza.

T341 Congelamiento con necrosis tisular del cuello.

T342 Congelamiento con necrosis tisular del t¢rax.

T343 Congelamiento con necrosis tisular de la pared abdominal, regi¢n lumbosacra y pelvis.

T344 Congelamiento con necrosis tisular del brazo.

T345 Congelamiento con necrosis tisular de la mu¤eca y de la mano.

T346 Congelamiento con necrosis tisular de la cadera y del muslo.

T347 Congelamiento con necrosis tisular de la rodilla y de la pierna.

T348 Congelamiento con necrosis tisular del tobillo y del pie.

T349 Congelamiento con necrosis tisular de otros sitios y de los no especificados.
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T35 Congelamiento que afecta m£ltiples regiones del cuerpo y congelamiento no especificado.

T350 Congelamiento superficial que afecta m£ltiples regiones del cuerpo.

T351 Congelamiento con necrosis tisular que afecta m£ltiples regiones del cuerpo.

T352 Congelamiento no especificado de la cabeza y del cuello.

T353 Congelamiento no especificado del t¢rax, del abdomen, de la regi¢n lumbosacra y de la pelvis.

T354 Congelamiento no especificado del miembro superior.

T355 Congelamiento no especificado del miembro inferior.

T356 Congelamiento no especificado que afecta m£ltiples regiones del cuerpo.

T357 Congelamiento no especificado, de sitio no especificado.

T36 ENVENENAMIENTO POR ANTIBIOTICOS SISTEMICOS

T37 ENVENEN. POR OTROS ANTIINFECCIOSOS Y ANTIPARAS.SIST

T38 ENVEN.POR HORMONAS Y SUST.Y ANTAG.SIST.NO CLASIFICA

T39 ENVEN.POR ANALGESICOS NO NARCOTICOS ANTIPIR.ANTIRRE

T40 ENVEN.POR NARCOTICOS Y PSICODISLEPTICOS(ALUCINOGEN)

T41 ENVENENAMIENTO POR ANESTESICOS Y GASES TERAPEUTICOS

T42 ENVEN.POR ANTIEPILEP.HIPNOTICO-SEDANT.Y DROG.ANTIPA

T43 ENVENENAMIENTOS POR PSICOTROPICOS, NO CLASIFICADOS

T44 ENVEN.POR DROG. AFECTEN PPALTE.SISTEMA NERV.AUTONOM

T45 ENVEN.POR AGEN.PPALTE.SIST. Y HEMATOLOG.NO CLASIFIC

T46 ENVEN.POR AGENTES AFECTEN PPALTE. SIST. CARDIOVASCU

T47 ENVEN.POR AGENTES AFECTEN PPALTE. SIST. GASTROINTES

T48 ENVEN.POR AGENTES ACCION PPAL. MUSCUL.LISOS ESQUEL

T49 ENVEN.POR AGEN.TOPIC.AFECTEN PPALTE.PIEL MEMB.MUCOS

T50 ENVEN.POR DIURETICOS OTRAS DROG.MEDICAM.SUST.BIOL.N

T51 Efecto t¢xico del alcohol.

T510 Etanol.

T511 Metanol.

T512 Propanol-2.

T513 Licor de alcohol insuficientemente destilado.

T518 Otros alcoholes.

T519 Alcohol, no especificado.

T52 Efecto t¢xico de disolventes org nicos.

T520 Productos del petr¢leo.

T521 Benceno.

T522 Hom¢logos del benceno.

T523 Glicoles.

T524 Cetonas.

T528 Otros disolventes org nicos.

T529 Disolventes org nicos, no especificados.

T53 Efecto t¢xico de los derivados halogenados de los hidrocarburos alif ticos y arom ticos.

T530 Tetracloruro de carbono.

T531 Cloroformo.

T532 Tricloroetileno.
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T533 Tetracloroetileno.

T534 Dicloroetano.

T535 Clorofluorocarburos.

T536 Otros derivados halogenados de hidrocarburos alif ticos.

T537 Otros derivados halogenados de hidrocarburos arom ticos.

T539 Derivados halogenados de hidrocarburos alif ticos y arom ticos, no especificados.

T54 Efecto t¢xico de sustancias corrosivas.

T540 Fenol y hom¢logos del fenol.

T541 Otros compuestos org nicos corrosivos.

T542 Acidos corrosivos y sustancias  cidas similares.

T543 Alcalis c usticos y sustancias alcalinas similares.

T544 Efecto t¢xico de sustancia corrosiva, no especificada.

T55 Efecto t¢xico de detergentes y jabones.

T56 Efecto t¢xico de metales.

T560 Plomo y sus compuestos.

T561 Mercurio y sus compuestos.

T562 Cromo y sus compuestos.

T563 Cadmio y sus compuestos.

T564 Cobre y sus compuestos.

T565 Zinc y sus compuestos.

T566 Esta¤o y sus compuestos.

T567 Berilio y sus compuestos.

T568 Otros metales.

T569 Metal, no especificado.

T57 Efecto t¢xico de otras sustancias inorg nicas.

T570 Ars‚nico y sus compuestos.

T571 F¢sforo y sus compuestos.

T572 Manganeso y sus compuestos.

T573 Acido cianh¡drico.

T578 Otras sustancias inorg nicas, especificadas.

T579 Sustancia inorg nica, no especificada.

T58 Efecto t¢xico del mon¢xido de carbono.

T59 Efecto t¢xico de otros gases, humos y vapores

T590 Oxidos de nitr¢geno

T591 Di¢xido de sulfuro

T592 Formaldeh¡do

T593 Gas lacrim¢geno

T594 Cloro gaseoso

T595 Gas de Fl£or y floururo de hidr¢geno

T596 Sulfuro de hidr¢geno

T597 Di¢xido de carbono

T598 Otros gases, humos y vapores especificados

T599 Gases, humos y vapores no especificados
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T60 Efecto t¢xico de plaguicidas (pesticidas)

T600 Insecticidas organofosforatos y carbamatos

T601 Insecticidas halogenados

T602 Otros insecticidas

T603 Herbicidas y fungicidas

T604 Rodenticidas

T608 Otros plaguicidas

T609 Plaguicida, no especificado

T61 Efecto t¢xico de sustancias nocivas ingeridas como alimentos marinos.

T610 Envenenamiento ciguatero por pescado

T611 Envenenamiento escombroideo por pescado

T612 Otros envenenamientos por pescados y mariscos

T618 Efecto t¢xico de otros alimentos marinos

T619 Efectos t¢xico de alimentos marinos no especificados

T62 Efecto t¢xico de otras sustancias nocivas ingeridas como alimento

T620 Hongos ingeridos

T621 Bayas ingeridas

T622 Otra(s) (partes de) planta(s) ingerida(s)

T628 Otras sustancias nocivas especificadas ingeridas como alimento

T629 Sustancia nociva ingerida como alimento, no especificada

T63 Efecto t¢xico del contacto con animales venenosos

T630 Veneno de serpiente

T631 Veneno de otros reptiles

T632 Veneno de escorpi¢n

T633 Veneno de ara¤as

T634 Veneno de otros artr¢podos

T635 Efecto t¢xico del contacto con peces

T636 Efecto t¢xico del contacto con otros animales marinos

T638 Efectos t¢xicos del contacto con otros animales venenosos

T639 Efecto t¢xico del contacto con animal venenoso no especificado

T64 Efecto t¢xico de aflatoxina y otras micotoxinas contaminantes de alimentos.

T65 Efecto t¢xico de otras sustancias y las no especificadas.

T650 Cianuro

T651 Estricnina y sus sales

T652 Tabaco y nicotina

T653 Nitroderivados y aminoderivados del benceno y sus hom¢logos

T654 Bisulfuro de carbono

T655 Nitroglicerina y otros  cidos y ‚steres n¡tricos

T656 Pinturas y colorlantes, no clasificados en otra parte

T658 Efectos t¢xicos de otras sustancias especificadas

T659 Efecto t¢xico de sustancia no especificada

T66 Efectos no especificados de la radiaci¢n

T67 Efectos del calor y de la luz
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T670 Golpe de calor e insolaci¢n

T671 S¡ncope por calor

T672 Calambre por calor

T673 Agotamiento por calor, anhidr¢tico

T674 Agotamiento por calor debida a depleci¢n de sal

T675 Agotamiento por calor, no especificado

T676 Fatiga por calor

T677 Edema por calor

T678 Otros efectos del calor y de la luz

T679 Efecto del calor y de la luz, no especificado

T68 Hipotermia

T69 Otros efectos de la reducci¢n de la temperatura

T690 Mano y pie de inmersi¢n

T691 Saba¤¢n(es)

T698 Otros efectos especificados de la reducci¢n de la temperatura

T699 Efecto de la reducci¢n de la temperatura, no especificado

T70 Efectos de la presi¢n del aire y de la presi¢n del agua

T700 Barotrauma ot¡tico

T701 Barotrauma sinusal

T702 Otros efectos y los no especificados de la gran altitud

T703 Enfermedad por descompresi¢n (de los cajones sumergidos)

T704 Efectos de l¡quidos con alta presi¢n

T708 Otros efectos de la presi¢n del aire y del agua

T709 Efecto de la presi¢n del aire y del agua, no especificado

T71 Asfixia

T73 EFECTOS DE OTRAS PRIVACIONES

T733 Agotamiento debido a esfuerzo excesivo

T74 SINDROMES DEL MALTRATO

T75 Efectos de otras causas externas

T750 Efectos del rayo

T751 Ahogamiento y sumersi¢n no mortal

T752 Efectos de la vibraci¢n

T753 Mal del movimiento

T754 Efectos de la corriente el‚ctrica

T758 Otros efectos especificados de causas externas

T78 Efectos adversos, no clasificados en otra parte

T780 Choque anafil ctico debido a reacci¢n adversa a alimentos

T781 Otra reacci¢n adversa a alimentos, no clasificada en otra parte

T782 Choque anafil ctico, no especificado

T783 Edema angioneur¢tico

T784 Alergia no especificada

T79 Algunas complicaciones precoces de traumatismos no clasificadas en otra parte

T790 Embolia gaseosa (traum tica)
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T791 Embolia grasa (traum tica)

T792 Hemorragia traum tica secundaria y recurrente

T793 Infecci¢n postraum tica de herida, no clasificada en otra parte

T794 Choque traum tico

T795 Anuria traum tica

T796 Isquemia traum tica de m£sculo

T797 Enfisema subcut neo traum tico

T798 Otras complicacines precoces de los traumatismos

T799 Complicaciones precoces no especificadas de los traumatismos

T80 Complicaciones consecutivas a infusi¢n, transfusi¢n e inyecci¢n terape£tica

T800 Embolia gaseosa consecutiva a infusi¢n, transfusi¢n e inyecci¢n terape£tica

T801 Complicaciones vasculares consecutivas a infusi¢n, transfusi¢n e inyecci¢n terape£tica

T802 Infecciones consecutivas a infusi¢n, transfusi¢n e inyecci¢n terape£tica

T803 Reacci¢n de incompatibilidad al grupo ABO

T804 Reacci¢n de incompatibilidad a Rh

T805 Choque anafil ctico debido a suero

T806 Otras reacciones al suero

T808 Otras complicaciones consecutivas a infusi¢n, transfusi¢n, e inyecci¢n terape£tica

T809 Complicaciones no especificadas consecutivas a infusi¢n, transfusi¢n a inyecci¢n terape£tica

T81 Complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte

T810 Hemorragia y hematoma que complican un procedimiento, no clasificados en otra parte

T811 Choque durante o resultante de un procedimiento, no clasificado en otra parte

T812 Punci¢n o laceraci¢n accidental durante un procedimiento, no clasificadas en otra parte

T813 Desgarro de herida operatoria, no clasificado en otra parte

T814 Infecci¢n consecutiva a procedimiento, no clasificada en otra parte

T815 Cuerpo extra¤o dejado accidentalmente en cavidad corporal o en herida operatoria consecutiva a pr

T816 Reacci¢n aguda a sustancia extra¤a dejada accidentalmente durante un procedimiento

T817 Complicaciones vasculares consecutivas a procedimiento, no clasificadas en otra parte

T818 Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte

T819 Complicaci¢n de procedimientos, no especificada

T82 Complicaciones de dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos cardiovasculares

T820 Complicaci¢n mac nica de pr¢tesis de v lvula card¡aca

T821 Complicaci¢n mec nica de dispositivo electr¢nico card¡aco

T822 Complicaci¢n mec nica de derivaci¢n de arteria coronaria e injerto valvular

T823 Complicaci¢n mec nica de otros injertos vasculares

T824 Complicaci¢n mec nica de cat‚ter para di lisis vascular

T825 Complicaci¢n mec nica de otros dispositivos e implantes cardiovasculares

T826 Infecci¢n y reacci¢n inflamatoria debidas a pr¢tesis de v lvula card¡aca

T827 Infecci¢n y reacci¢n inflamatoria debidas a otros dispositivos, implantes e injertos cardiovascul

T828 Otras complicaciones de dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos cardiovasculares

T829 Complicaci¢n no especificada de dispositivo prot‚sico implante e injerto cardiovascular

T83 Complicaciones de dispositivos, implantes e injertos genitourinarios

T830 Complicaci¢n mec nica de cat‚ter urinario (fijo)
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T831 Complicaci¢n mec nica de otros dispositivos e implantes urinarios

T832 Complicaci¢n mec nica de injerto en ¢rgano urinario

T833 Complicaci¢n mec nica de dispositivo anticonceptivo intrauterino

T834 Complicaci¢n mec nica de otros dispositivos, omplantes e injertos en el tracto genital

T835 Infecci¢n y reacci¢n inflamatoria debidas a dispositivo prot‚sico, implante e injerto en el siste

T836 Infecci¢n y reacci¢n inflamatoria debidas a dispositivo prot‚sico, implante e injerto en el tract

T838 Otras complicaciones de dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos genitourinarios

T839 Complicaci¢n no especificada de dispositivo prot‚sico, implante e injerto genitourinario

T84 Complicaciones de dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos ortop‚dicos internos

T840 Complicaci¢n mec nica de pr¢tesis articular interna

T841 Complicaci¢n mec nica de dispositivo de fijaci¢n interna de huesos de un miembro

T842 Complicaci¢n mec nica de dispositivo de fijaci¢n interna de otros huesos

T843 Complicaci¢n mec nica de otros dispositivos ¢seos, implantes e injertos

T844 Complicaci¢n mec nica de otros dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos ortop‚dicos internos

T845 Infecci¢n y reacci¢n inflamatoria, debidas a pr¢tesis articular interna

T846 Infecci¢n y reacci¢n inflamatoria debidas a dispositivo de fijaci¢n interna (cualquier sitio)

T847 Infecci¢n y reacci¢n inflamatoria debidas a otros dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos o

T848 Otras complicaciones de dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos ortop‚dicos internos

T849 Complicaciones no especificadas de dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos ortop‚dicos inte

T85 Complicaciones de otros dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos internos

T850 Complicaci¢n mec nica de derivaci¢n (anastom¢tica) ventricular intracraneal

T851 Complicaci¢n mec nica de implante de estimulador electr¢nico del sistema nervioso

T852 Complicaci¢n mec nica de lentes intraoculares

T853 Complicaci¢n mec nica de otros dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos oculares

T854 Complicaci¢n mec nica de pr¢tesis e implante de mama

T855 Complicaci¢n mec nica de dispositivo prot‚sico, implante e injerto gastrointestinal

T856 Complicaci¢n mec nica de otros dispositivos prot‚sicos. implantes e injertos internos especificad

T857 Infecci¢n y reacci¢n inflamatoria debidas a otros dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos i

T858 Otras complicaciones de dispositivos prot‚sicos, implantes e injertos internos, no clasificadas e

T859 Complicaci¢n no especificada de dispositivo prot‚sico, implante e injerto interno

T86 Falla y rechazo del trasplante de ¢rganos y tejidos

T860 Rechazo de trasplante de m‚dula ¢sea

T861 Falla y rechazo de trasplante de ri¤on

T862 Falla y rechazo de trasplante de coraz¢n

T863 Falla y rechazo de trasplante de pulm¢n-coraz¢n

T864 Falla y rechazo de trasplante de h¡gado

T868 Falla y rechazo de otros ¢rganos y tejidos trasplantados

T869 Falla y rechazo de trasplante de ¢rgano y tejido no especificado

T87 Complicaciones peculiares de la reinserci¢n y amputaci¢n

T870 Complicaciones de la reinserci¢n (de parte) de extremidad superior

T871 Complicaciones de la reinserci¢n (de parte) de extremidad inferior

T872 Complicaciones de otras parte del cuerpo reinsertadas

T873 Neuroma de mu¤on de amputaci¢n
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T874 Infecci¢n de mu¤¢n de amputaci¢n

T875 Necrosis de mu¤¢n de amputaci¢n

T876 Otras complicaciones y las no especificadas de mu¤¢n de amputaci¢n

T88 Otras complicaciones de la atenci¢n m‚dica y quirurgica, no clasificadas en otra parte

T880 Infecci¢n consecutiva a inmunizaci¢n

T881 Otras complicaciones consecutivas a inmunizaci¢n, no clasificadas en otra parte

T882 Choque debido a la anestesia

T883 Hipertermia maligna debida a la anestesia

T884 Falla o dificultad de la intubaci¢n

T885 Otras complicaciones de la anestesia

T886 Choque anafil ctico debido a efecto adverso de droga o medicamento correcto administrado apropiad

T887 Efecto adverso no especificado de droga o medicamento

T888 Otras complicaciones especificadas de la atenci¢n m‚dica y quir£rgica, no clasificadas en otra pa

T889 Complicaciones no especificadas de la atenci¢n m‚dica y quir£rgica

T90 Secuelas de traumatismos de la cabeza

T900 Secuelas de traumatismos superficial de la cabeza

T901 Secuelas de herida de la cabeza

T902 Secuelas de fractura del cr neo y de huesos faciales

T903 Secuelas de traumatismo de nervios craneales

T904 Secuelas de traumatismo del ojo y de la ¢rbita

T905 Secuelas de traumatimo intracraneal

T908 Secuelas de otros traumatismos especificados de la cabeza

T909 Secuelas de traumatismo no especificado de la cabeza

T91 Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco

T910 Secuelas de traumatismo superficial y de heridas del cuello y del tronco

T911 Secuelas de fractura de la columna vertebral

T912 Secuelas de otra fractura del t¢rax y de la pelvis

T913 Secuelas de traumatismo de la m‚dula espinal

T914 Secuelas de traumatismo de ¢rganos intrator sicos

T915 Secuelas de traumatismo de ¢rganos intraabdominales y p‚lvicos

T918 Secuelas de otros traumatismos especificados del cuello y del tronco

T919 Secuelas de traumatismo no especificado del cuello y del tronco

T92 Secuelas de traumatismos de miembro superior

T920 Secuelas de herida de miembro superior

T921 Secuelas de fractura del brazo

T922 Secuelas de fractura de la mu¤eca y de la mano

T923 Secuelas de luxaci¢n, desgarro y esguince de miembro superior

T924 Secuelas de traumatismo de nervio de miembro superior

T925 Secuelas de traumatismo de tend¢n y m£sculo de miembro superior

T926 Secuelas de aplastamiento y amputaci¢n traum ticas de miembro superior

T928 Secuelas de otros traumatismos especificados de miembro superior

T929 Secuelas de traumatismo no especificado de miembro superior

T93 Secuelas de traumatismos de miembro inferior
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T930 Secuelas de herida de miembro inferior

T931 Secuelas de fractura del f‚mur

T932 Secuelas de otras fracturas de miembro inferior

T933 Secuelas de luxaci¢n, desgarro y esguince de miembro inferior

T934 Secuelas de traumatismo de nervio de miembro inferior

T935 Secuelas de traumatismo de tend¢n y m£sculo de miembro inferior

T936 Secuelas de aplastamiento y amputaci¢n traum ticas de miembro inferior

T938 Secuelas de otros traumatismos especificados de miembro inferior

T939 Secuelas de traumatismo no especificado de miembro inferior

T94 Secuelas de traumatismos que afectan m£ltiples regiones del cuerpo y las no especificadas

T940 Secuelas de traumatismos que afectan m£ltiples regiones del cuerpo

T941 Secuelas de traumatismos de regiones no especificadas del cuerpo

T95 Secuelas de quemaduras, corrosiones y congelamientos

T950 Secuelas de quemadura, corrosi¢n y congelamiento de la cabeza y del cuello

T951 Secuelas de quemadura. corrosi¢n y congelamiento del tronco

T952 Secuelas de quemadura, corrosi¢n y congelamiento miembro superior

T953 Secuelas de quemadura, corrosi¢n y congelamiento de miembro inferior

T954 Secuelas de quemadura y corrosi¢n clasificables s¢lo de acuerdo c/ la extensi¢n de la superf.del

T958 Secuelas de otras quemaduras, corrosiones y congelamientos especificados

T959 Secuelas de quemadura, corrosi¢n y congelamiento no especificados

T96 Secuelas de envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biol¢gicas

T97 Secuelas de efectos t¢xicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal

T98 Secuelas de otros efectos y los no especificados de causas externas

T980 Secuelas de efectos de cuerpos extra¤os que penetran en orificios naturales

T981 Secuelas de otros efectos y los no especificados de causas externas

T982 Secuelas de ciertas complicaciones precoces de los traumatismos

T983 Secuelas de complicaciones de la atenci¢n m‚dica y quir£rgica, no clasificadas en otra parte

U000 SIN PATOLOGIA 

U001 ENFERMDEDAD INCULPABLE 

U002 PATOLOGIA PREVIA 

W32 DISPARO DE ARMA CORTA 

W34 DISPARO DE OTRAS ARMAS DE FUEGO Y LAS NO ESPECIFICAS 

W99 EXPOSICION A OTROS FACTORES AMBIENTALES Y A LOS NO ESPECIFIC 

X19 CONTACTO CON OTRAS SUSTANCIAS CALIENTES, Y LAS NO ESPECIFICA 

X21 CONTACTO TRAUMATICO CON ARA#AS VENENOSAS 

X44 envenenamiento accidental por, y exposicion a otras drogas,  

X49 ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICION A OTROS PRODUCTO 

Y17 ENVENENAMIENTO POR GASES Y/O VAPORES 

Y22 DISPARO DE ARMA CORTA, 

Y95 AFECCION NOSOCOMIAL 

Z18 A 

Z20 CONTACTO Y/O EXPOSICION A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.- 

h15 TRASTORNO DE LA ESCLEROTICA.
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