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Problemas de Calidad de la Información: El uso de
diagnósticos incompletos como causa básica de muerte
En las estadísticas de mortalidad de la República Argentina tienen un peso importante el registro de las causas de muerte Insuficiencia Respiratoria, Insuficiencia
Cardíaca y Septicemia, como causa básica de muerte; si bien son categorías con entidad clínica, constituyen un diagnóstico incompleto, y en la medida que son causas
intermedias o finales y no básicas se recomienda hacer el reparo correspondiente.
Sobre un total de 304.525 defunciones ocurridas en el año 2009, la Insuficiencia
cardíaca representa 30.363 defunciones (10,0%), la Insuficiencia respiratoria 10.899
(3,6%) y la Septicemia 10.292 (3,4%). Si se suman estas defunciones al grupo de
causas mal definidas, éstas pasarían de representar el 8,6% al 25,5% en el año 2009.
Por lo expuesto se reitera la necesidad de efectuar los reparos correspondientes a
fin de identificar la real causa básica de muerte.
Si en el caso de la Septicemia no se pudiera acceder a información más detallada
y si el médico consignara en el registro el foco de origen de la Septicemia, se deberá
codificar de la siguiente manera:
Ejemplo Nro 1:
Varón 64 años
I a) Sepsis
b) A foco entérico
c) Código: A09.X “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso”
Ejemplo Nro.2
Mujer 47 años
I a) Septicemia
b) A foco urinario
c) –
Código: N39.0 “Infección de vías urinarias, sitio no especificado”
Ejemplo Nro. 3
Varón 82 años
I a) –
b) Sepsis a punto de
c) Partida en piel y partes blandas
Código: L89.X “Ulcera de decúbito”
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Ejemplo Nro. 4
Mujer 50 años
I a) Shock séptico a
b) Foco respiratorio
c) –
Código: J18.9 “Neumonía, no especificada”
Si surgen dificultades con estos tres diagnósticos (Insuficiencia respiratoria, Insuficiencia cardíaca y Septicemia) se sugiere plantearlo a la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades (CNCE) (ver al dorso de este boletín la dirección de correo).

Mortalidad por causas externas
Resultados generales del estudio realizado por los miembros de la CNCE
La CNCE realizó un análisis de los Informes Estadísticos de Defunción remitidos
por las jurisdicciones con el objetivo de evaluar la calidad de la certificación y de la codificación de las muertes por causas externas. Se observaron los siguientes resultados:
1. En la XXI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud realizada los días 21 y 22
de octubre de 2008 y en el Boletín N°14 de la CNCE ( Serie 3 Nro. 51 de febrero
2009) se instruyó que a partir del 1ro. de enero de 2009 se debía codificar como
código adicional, en el caso de muertes violentas, la naturaleza de la lesión. A
pesar de esta recomendación se observó que sólo en cinco de las 24 jurisdicciones
han implementado esta indicación consensuada en dicha reunión nacional.
2. Para el ítem “en caso de muerte violenta” en la mayoría de las jurisdicciones se
observa una notoria ausencia de la marcación o registro por parte del profesional
actuante tanto en la intencionalidad del hecho como las circunstancias y lugar de
ocurrencia del mismo.
3. Respecto de la calidad en la codificación:
A) Calidad en las causas violentas
• En algunas jurisdicciones se observó que la fractura de cadera se codifica
como caída, en ausencia de otro ítem que dé cuenta de ello, mientras que debería usarse el código correspondiente a fractura SAI (X59.9)
• En una jurisdicción se observó que los suicidios (X60-X84) son codificados
como homicidios (X85-Y09).
• En una jurisdicción no se utiliza el cuarto carácter de la clasificación. De
acuerdo a la CIE- 10 las causas externas SIEMPRE deben ser codificadas con
cuarto carácter. Este puede provenir de la misma categoría cuando incluye subcategorías o bien de la indicación del lugar de ocurrencia.
• En una jurisdicción se observaron casos en los que a pesar de ignorarse la intencionalidad del hecho se codifica en Y33.- “Otros eventos especificados, de
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intención no determinada” cuando correspondería hacerse en Y34.- “Evento
no especificado, de intención no determinada”
• En aquellas jurisdicciones en donde se codifica la naturaleza de la lesión se
observan problemas en la selección del código adicional adecuado, especialmente en los traumatismos, fracturas y heridas múltiples.
• Se observan confusiones respecto a los usos del código Asfixia por broncoaspiración (Código de causa externa W79 y de naturaleza de la lesión T17.9) y
Broncoaspiración (J690). Ver boletín Serie 3 N°38 de mayo de 2002 para su
uso correcto.
B) Calidad en las otras causas
• Varias jurisdicciones encuentran dificultades en la interpretación de la nota
4.2.6 del volumen 2 de la CIE 10, ya que se observan muchos casos que son codificados como complicaciones postoperatorias cuando no lo son. Por ejemplo:
I a) Paro cardiorrespiratorio no traumático
b) Postoperatorio de cadera
c) Poliescarada
Se codificó como Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos
como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior sin
mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento (Y83.9) cuando
corresponde codificar como Enfermedad de cadera SAI (M25.9). Se recomienda ver
volumen 3 (índice).
I a) Paro cardiorespiratorio no traumático
b) Shock cardiogénico
c) Enfermedad severa de tronco coronario izquierdo
II Postoperatorio de cirugía de revascularización miorcárdica. HTA
Se codificó como Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos
como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior sin
mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento (Y83.9) cuando
corresponde codificar como Enfermedad arterioesclerótica del corazón (I25.1).Se recomienda ver el índice, (entrar por Enfermedad coronaria).
• En algunas jurisdicciones se observó que en el código de naturaleza de la lesión las complicaciones postoperatorias se codificaron en T88.8 Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte
cuando corresponde T81. Complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte y el cuarto carácter que corresponda.
• En algunos casos se observó que a pesar de existir un registro médico completo y preciso se asigna un código erróneo.
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Actividades de capacitación
La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), con el apoyo de
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) y la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades (CNCE), realizó
una capacitación en la Provincia de Buenos Aires para tutores que fueron instruidos en
el uso de la Plataforma Virtual para capacitación a la distancia y además participaron
de un taller de actualización de codificación en morbilidad.
Dicha actividad, que tuvo lugar en la Ciudad de La Plata en el Ministerio de Salud,
entre los días 24 al 28 de octubre de 2011, tuvo por finalidad contar con un grupo de
referencia tutelar para la realización de cursos de morbilidad bajo la modalidad enteramente virtual dirigido a los agentes de salud que codifican en los establecimientos
sanitarios con la aplicación de la CIE-10. Están previstos tres cursos de los cuales
participarán alrededor de 50 alumnos por curso.

Novedades
Nueva Clasificación de Mortalidad Infantil
Según Criterios de Reducibilidad
En 2011 el agrupamiento de causas infantiles vigente fue nuevamente revisado y
reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios
en las modalidades de atención ocurridos desde 1996. Este quedó plasmado en la
publicación “Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad. Tercera Revisión”.
Serie 3 Nro. 56 elaborada por el Ministerio de Salud – Dirección Nacional de Maternidad e Infancia – Dirección de Estadísticas e Información de Salud – Comisión
Nacional de Clasificación de Enfermedades – Sociedad Argentina de Pediatría en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noviembre de 2011.
Se definieron como en la revisión anterior diferentes causas de muerte para el
período neonatal (0 a 27 días) y para el período postneonatal (28 a 365 días). Dos
grandes grupos de causas integran esta clasificación: reducibles (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los
servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la
actualidad no son reducibles).
Se incorporó para el período neonatal y para el período postneonatal, la categoría no clasificables (que incluye las enfermedades raras –aún para los especialistas,
tanto que no pudieron aventurar un pronóstico o respuesta al tratamiento-, aquéllas de
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difícil interpretación –cuando la clasificación de la CIE-10 resultaba difícil de compatibilizar con las clasificaciones utilizadas en la práctica actual en el país- y los casos
de diagnósticos incompletos o insuficientes).
A continuación se incluye la lista de causas que quedaron excluidas y que, por lo
tanto, no podrán ser utilizadas para la codificación de causa básica de muerte.
Cuando alguna de estas causas aparezca como causa única informada se recomienda hacer reparo. En el caso de la desnutrición si no es causa básica se recomienda
incluirla como causa adicional.
Enfermedades que no corresponden a causas básicas de defunciones neonatales
Código
Incluye

Excepto

Descripción

A30

Lepra [ enfermedad de hansen ]

A34

Tétanos obstétrico

A38

Escarlatina

A46

Erisipela

A51 - A64

Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual

A67

Pinta [ carate ]

A68

Fiebres recurrentes

A69.0

Estomatitis ulcerativa necrotizante

A69.1

Otras infecciones de vicent

A69.8

Otras infecciones especificadas por espiroquetas

A71 - A74

Otras enfermedades causadas por clamidias

A79

Otras rickettsiosis

A81

Infecciones del sistema nervioso central por virus lento

A88
B00 - B09

Otras infecciones virales del sistema nervioso central no clasificadas en otra parte
B003; B004;
B007 - B009;
B01; B05

Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas
mucosas

B18

Hepatitis viral crónica

B21

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [ vih ], resultante en
tumores malignos

B22

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [ vih ], resultante en
otras enfermedades especificadas

B23

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [ vih ], resultante en
otras afecciones

B27 - B34

B332

Otras enfermedades virales

B35 - B49

Micosis

B58

Toxoplasmosis

B59

Neumocistosis

B65 - B83

Helmintiasis
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Código
Incluye

Excepto

B85 - B89

Pediculosis, acariasis y otras infestaciones

B90 - B94
C15 - C26

Descripción

Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias
C222; C224;
C229

Tumores malignos de los órganos digestivos

C34

Tumor maligno de los bronquios y del pulmón

C381

Tumor maligno del mediastino anterior

C384

Tumor maligno de la pleura

C44

Otros tumores malignos de la piel

C45 - C48

C470; C473 C475; C480;
C488

C50

Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos

Tumor maligno de la mama

C53 - C58

C56

Tumores malignos de los órganos genitales femeninos

C60 - C63

C62

Tumores malignos de los órganos genitales masculinos

C65 - C68

Tumores malignos de las vías urinarias

C690

Tumor maligno de la conjuntiva

C691

Tumor maligno de la cornea

C693

Tumor maligno de la coroides

C694

Tumor maligno del cuerpo ciliar

C695

Tumor maligno de la glándula y conducto lagrimales

C698

Lesión de sitios contiguos del ojo y sus anexos

C70

Tumor maligno de las meninges

C73 - C75

C74; C753

Tumores malignos de la glándula tiroides y de otras glándulas endócrinas

C81 - C96

C835 - C837;
C851; C859;
C910; C919;
C920; C921;
C925; C927;
C929; C930;
C937; C939;
C942; C945;
C95; C960;
C961; C967;
C969

Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático, de los órganos
hematopoyéticos y de tejidos afines

D00 - D09
D10 - D36

Tumores (neoplasias) in situ
D330 - D332

Tumores (neoplasias) benignos

D50 - D53

Anemias nutricionales

D596

Hemoglobinuria debida a hemólisis por otras causas externas

D72

Otros trastornos de los leucocitos

D760

Histiocitosis de las células de langerhans, no clasificada en otra parte

D802

Deficiencia selectiva de inmunoglobulina a [iga]

D804

Deficiencia selectiva de inmunoglobulina m [igm]
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Código
Incluye

Excepto

Descripción

D807

Hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia

D820

Síndrome de wiskott-aldrich

D86
E01 - E06

Sarcoidosis
E03

E10 - E14
E22 - E34

Trastornos de las glándulas tiroides
Diabetes mellitus

E25; E26;
E274 - E275

Trastornos de otras glándulas endócrinas

E40 - E46

Desnutrición

E55

Deficiencia de vitamina d

E56

Otras deficiencias de vitaminas

E58

Deficiencia dietética de calcio

E60

Deficiencia dietética de zinc

E63

Otras deficiencias nutricionales

E64

Secuelas de la desnutrición y otras deficiencias nutricionales

E65 - E68

Obesidad y otros tipos de hiperalimentación

E70

E702; E708

E73

Intolerancia a la lactosa

E749
E78

Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos
Trastorno del metabolismo de los carbohidratos, no especificado

E781; E786

Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias

E801

Porfiria cutánea tardía

E804

Síndrome de gilbert

E832

Trastornos del metabolismo del zinc

E835

Trastornos del metabolismo del calcio

E85

Amiloidosis

E86

Depleción del Volumen

F00 - F99

Trastornos mentales y del comportamiento

G031

Meningitis crónica

G032

Meningitis recurrente benigna [Mollaret]

G040

Encefalitis aguda diseminada

G048

Otras encefalitis, mielitis y encéfalomielitis

G08

Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea

G09

Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central

G10 - G11

Atrofias sistémicas que afectan principalmente el sistema nervioso central

G12

Atrofia muscular espinal y síndromes afines

G20 - G25

Trastornos extrapiramidales y del movimiento

G30 - G31

Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso

G35 - G37

Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso

G40 - G47

Trastornos episódicos y paroxísticos

9
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Código
Incluye

Excepto

G50 - G58

Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos

G60 - G64
G70 - G72

Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico
G71

G80 - G83
G90 - G98

Descripción

Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos

G91

Otros trastornos del sistema nervioso

H00 - H59

Enfermedades del ojo y sus anexos

H60 - H95

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

J00 - J06

J05

J20
J30 - J38

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
Bronquitis aguda

J380; J385;
J386

J40 - J46

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

J60 - J70

J69

Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos

J80 - J82

J81

Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio

J92 - J93
J98

Otras enfermedades de la pleura
J984; J988;
J989

K00 - K14
K20 - K31

Otros trastornos respiratorios
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los
maxilares

K21; K22

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno

K35 - K38

Enfermedades del apéndice

K42

Hernia umbilical

K43

Hernia ventral

K50 - K52

Enteritis y colitis no infecciosas

K55 - K63

K56

K65 -K66
K70 - K76

Otras enfermedades de los intestinos
Enfermedades del peritoneo

K71; K72;
K74; K75

K80 - K86

Enfermedades del hígado
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas

K90 - K92

Otras enfermedades del sistema digestivo

L10 - L13

L12

Trastornos flictenulares

L21- L30

L242; L26;
L270; L271

Dermatitis y eczema

L41 - L44

Trastornos papuloescamosos

L51 - L53

L512

Urticaria y eritema

L55 - L59

L552

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con la radiación

L60 - L75

L742

Trastornos de las faneras

L80 - L99

L88; L89;
L93; L946;
L97; L98

Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
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Código
Incluye

Excepto

Descripción

M01 -M25

Artropatías

M30 -M36

Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo

M40 -M54

Dorsopatías

M60 -M79

Trastornos de los tejidos blandos

M80 –M94

M86

Osteopatías y condropatías

M95

Otras deformidades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

N00

Síndrome nefrítico agudo

N01

Síndrome nefrítico rápidamente progresivo

N03

Síndrome nefrítico crónico

N05

Síndrome nefrítico no especificado

N06

Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada

N11

Nefritis tubulointersticial crónica

N21 – N23

Litiasis urinaria

N26

Riñón contraído, no especificado

N27

Riñón pequeño de causa desconocida

N30 – N39

N31; N321;
N322; N323;
N324; N35;
N36

Otras enfermedades del sistema urinario

N40 – N50

N45

Enfermedades de los órganos genitales masculinos

N60 – N64

Trastornos de la mama

N70 – N76

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos

N80 – N98

N82

Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos

P12 – P15

P130; P131;
P142; P150;
P151

Traumatismo del nacimiento

P211

Asfixia del nacimiento, leve y moderada

P221

Taquipnea transitoria del recién nacido

P27

Enfermedad respiratoria crónica originada en el periodo perinatal

P54

Otras hemorragias neonatales

P56

Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica

P58

Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas

P59

Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas

P72

Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios

P74

Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias

P76 – P78

P768; P769;
P77;
P780; P781

Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido

P82 - P83

P832

Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del
feto y del recién nacido
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Código
Incluye

Excepto

P90 - P96

P910;
P916;P918;
P919;
P923;P93;
P960 - P962;
P965; P968;
P969

Q02

Descripción
Otros trastornos originados en el período perinatal

Microcefalia

Q04

Q041-Q043;
Q046; Q048
Q049

Otras malformaciones congénitas del encéfalo

Q06

Q061; Q068;
Q069

Otras malformaciones congénitas de la medula espinal

Q07

Q070

Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso

Q10 - Q18

Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello

Q205

Discordancia de la conexión auriculoventricular

Q206

Isomerismo de los apéndices auriculares

Q240

Dextrocardia

Q241

Levocardia

Q261

Persistencia de la vena cava superior izquierda

Q268

Otras malformaciones congénitas de las grandes venas

Q269

Malformación congénita de las grandes venas, no especificada

Q270

Ausencia e hipoplasia congénita de la arteria umbilical

Q272

Otras malformaciones congénitas de la arteria renal

Q274

Flebectasia congénita

Q278

Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico,
especificadas

Q279

Malformación congénita del sistema vascular periférico, no especificada

Q35-Q37

Fisura del paladar y labio leporino

Q38

Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe

Q435

Ano ectópico

Q44

Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y
del hígado

Q50 - Q56

Malformaciones congénitas de los órganos genitales

Q600

Agenesia renal unilateral

Q603

Hipoplasia renal unilateral

Q610

Quiste renal solitario congénito

Q612

Riñón poliquístico, tipo adulto

Q614
Q63
Q640

Displasia renal
Q639

Otras malformaciones congénitas del riñón
Epispadias

Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades

Código

Descripción

Incluye

Excepto

Q65 - Q79

Q750; Q751;
Q771;Q78;
Q790; Q792 Q795; Q798

Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular

Q80 - Q89

Q802; Q81;
Q86; Q87;
Q890; Q891;
Q894;

Otras malformaciones congénitas

Q97

Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino no
clasificadas en otra parte

W42

Exposición al ruido

W43

Exposición a vibraciones

W51

Choque o empellón contra otra persona

W57

Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos

W88

Exposición a radiación ionizante

W89

Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial

W90

Exposición a otros tipos de radiación no ionizante

W91

Exposición a radiación de tipo no especificado

X50

Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos

X51

Viajes y desplazamientos

X52

Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad

X60 - X84

Lesiones autoinfligidas intencionalmente

Y36

Operaciones de guerra

Y85 - Y89

Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad
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Enfermedades que no corresponden a causas básicas de defunciones postneonatales
Código
Incluye

Excepto

Descripción

A30

Lepra [ enfermedad de hansen ]

A34

Tétanos obstétrico

A46

Erisipela

A51 - A64

A52

Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual

A67

Pinta [ carate ]

A68

Fiebres recurrentes

A71 - A74

Otras enfermedades causadas por clamidias

A79

Otras rickettsiosis

A88

Otras infecciones virales del sistema nervioso central no clasificadas en otra
parte

B00 - B09

B003; B004;
B007 - B009;
B01; B02

B18
B27 - B34

Infecciones virales caracterízadas por lesiones de la piel y de las
membranas mucosas
Hepatitis viral crónica

B332

Otras enfermedades virales

B35

Dermatofitosis

B36

Otras micosis superficiales

B59

Neumocistosis

B85 - B89

Pediculosis, acariasis y otras infestaciones

B90 - B94
C15 - C26

Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias
C222; C224;
C229

Tumores malignos de los órganos digestivos

C34

Tumor maligno de los bronquios y del pulmón

C384

Tumor maligno de la pleura

C44
C45 - C49

Otros tumores malignos de la piel
C470; C473C475; C480;
C488; C49

C50

Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos

Tumor maligno de la mama

C53 - C58

C56

Tumores malignos de los órganos genitales femeninos

C60 - C63

C62

Tumores malignos de los órganos genitales masculinos

C65 - C68

Tumores malignos de las vías urinarias

C690

Tumor maligno de la conjuntiva

C691

Tumor maligno de la cornea

C693

Tumor maligno de la coroides

C694

Tumor maligno del cuerpo ciliar

C695

Tumor maligno de la glándula y conducto lagrimales

C698

Lesión de sitios contiguos del ojo y sus anexos

C70

Tumor maligno de las meninges
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Código

Descripción

Incluye

Excepto

C73 - C75

C74; C753

Tumores malignos de la glándula tiroides y de otras glándulas endócrinas

C81 - C96

C835 - C837;
C851; C859;
C910; C919;
C920; C921;
C925; C927;
C929; C930;
C937; C939;
C942; C945;
C95; C960;
C961; C967;
C969

Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático, de los órganos
hematopoyéticos y de tejidos afines

D00 - D09
D10 - D36

Tumores (neoplasias) in situ
D330 - D332

Tumores (neoplasias) benignos

D596

Hemoglobinuria debida a hemólisis por otras causas externas

D802

Deficiencia selectiva de inmunoglobulina a [iga]

D804

Deficiencia selectiva de inmunoglobulina m [igm]

D807
E02 - E07

Hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia
E03; E07

Trastornos de las glándulas tiroides

E11

Diabetes mellitus no insulinodependiente

E12

Diabetes mellitus asociados con desnutrición

E22 - E34

E25; E26;
E273 - E275

Trastornos de otras glándulas endócrinas

E44

Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve

E45

Retardo del desarrollo debidas a desnutrición proteicocalórico

E56

Otra deficiencias de vitaminas

E58

Deficiencia dietética de calcio

E64

Secuelas de la desnutrición y otras deficiencias nutricionales

E65-E68

Obesidad y otros tipos de hiperalimentación

E70

E702; E708

E749
E78

Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos
Trastorno del metabolismo de los carbohidratos, no especificado

E780; E781;
E786

Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias

E804

Síndrome de gilbert

E85

Amiloidosis

G031

Meningitis crónica

G032

Meningitis recurrente benigna [mollaret]

G048

Otras encefalitis, mielitis y encefalomielitis

G08

Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquidea

G09
G10 - G12

Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central
G120

Atrofias sistémicas que afectan principalmente el sistema nervioso central

15
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Código
Incluye

Excepto

G40 - G47

G403; G404;
G406; G408;
G409; G41

G50 - G58

Descripción
Trastornos episódicos y paroxísticos

Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos

G60 - G64

G61

Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico

G70 - G72

G71

Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular

G81 - G83
G90 - G97

Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos
G91; G931;
G932; G934;
G936; G937 G939

H00 - H59
H60 - H95

Otros trastornos del sistema nervioso

Enfermedades del ojo y sus anexos
H70

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

I00 - I02

Fiebre reumática aguda

I05 - I09

Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas

I10 - I13

Enfermedades hipertensivas

I20 - I25

Enfermedades isquémicas del corazón

I440

Bloqueo auriculoventricular de primer grado

I441
I45

Bloqueo auriculoventricular de segundo grado
I453; I456;
I458; I459

Otros trastornos de la conducción

I461

Muerte cardiaca súbita, así descripta

I65

Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto
cerebral

I66

Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral

I69

Secuelas de enfermedad cerebrovascular

I70 - I78

I71; I72; I74

Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares

I80 - I89

I81; I85

Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no
clasificadas en otra parte

I95 - I97
J00 - J06

Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio
J05

J20

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
Bronquitis aguda

J30 - J38

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores

J40 - J46

J44

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

J60 - J70

J69

Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos

J82

Eosinofilia pulmonar no clasificada en otra parte

J92
J96 - J98

Paquipleuritis
J960; J969;
J981; J984;
J985; J986;
J988; J989

Otras enfermedades del sistema respiratorio
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Código
Incluye

Excepto

K00 - K14

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los
maxilares

K23 - K31
K36 - K38

Descripción

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno
K37

Enfermedades del apéndice

K42

Hernia umbilical

K43

Hernia ventral

K50 - K52
K55 - K63

Enteritis y colitis no infecciosas
K56

Otras enfermedades de los intestinos

K66

Otros trastornos del peritoneo

K70

Enfermedad alcohólica del hígado

K76

Otras enfermedades del hígado

K80 - K86

Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas

K92

Otras enfermedades del sistema digestivo

L10 - L13

L12

Trastornos flictenulares

L21- L30

L242; L26;
L270; L271

Dermatitis y eczema

L41 - L44

Trastornos papuloescamosos

L51 - L53

L512

Urticaria y eritema

L55 - L59

L552

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con la radiación

L60 - L75

L742

Trastornos de las faneras

L80 - L99

L88; L89;
L93; L946;
L97; L98

Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

M02 - M25

Artropatías

M30 - M35

Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo

M40 - M54

Dorsopatías

M60 - M79

M600; M726

Trastornos de los tejidos blandos

M80 - M94

M86

Osteopatías y condropatías

M95 - M99

Otros trastornos del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

N03

Síndrome nefrítico crónico

N06

Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada

N21 - N23

Litiasis urinaria

N26

Riñón contraído, no especificado

N27

Riñón pequeño de causa desconocida

N30 - N39

N31; N321;
N322; N323;
N324; N35;
N36

Otras enfermedades del sistema urinario

N40 - N50

N45

Enfermedades de los órganos genitales masculinos

N60 - N64

Trastornos de la mama
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Código
Incluye

Excepto

N70 - N76
N80 - N98

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos
N82

P08
P12 - P15

Descripción

Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos
Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al
nacer

P13; P150;
P151

Traumatismo del nacimiento

P221

Taquipnea transitoria del recién nacido

P390

Mastitis infecciosa neonatal

P391

Conjuntivitis y dacriocistitis neonatales

P50 - P61

P52; P53;
P55; P57

P70 - P74
P76 - P78

Trastornos endócrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del
recién nacido
P77; P780;
P781

Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido
Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del
feto y del recién nacido

P80 - P83
P90 - P96

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido

P910; P914;
P916; P960;
P968; P969;

Q02

Otros trastornos originados en el período perinatal

Microcefalia

Q04

Q041-Q043;
Q046

Otras malformaciones congénitas del encéfalo

Q046

Q060; Q061;
Q068-Q069

Otras malformaciones congénitas de la medula espinal

Q07

Q070

Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso

Q10 - Q18

Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello

Q205

Discordancia de la conexión auriculoventricular

Q206

Isomerismo de los apéndices auriculares

Q240

Dextrocardia

Q241

Levocardia

Q261

Persistencia de la vena cava superior izquierda

Q269

Malformación congénita de las grandes venas, no especificada

Q270

Ausencia e hipoplasia congénita de la arteria umbilical

Q272

Otras malformaciones congénitas de la arteria renal

Q274

Flebectasia congénita

Q278

Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico,
especificadas

Q279

Malformación congénita del sistema vascular periférico, No especificada

Q30

Malformaciones congénitas de la nariz

Q35-Q37

Fisura del paladar y labio leporino

Q38

Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe
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Código
Incluye

Excepto

Q435
Q44

Descripción
Ano ectópico

Q442

Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y
del hígado

Q50 - Q56

Malformaciones congénitas de los órganos genitales

Q600

Agenesia renal, unilateral

Q601

Agenesia renal, bilateral

Q603

Hipoplasia renal, unilateral

Q606

Síndrome de potter

Q610

Quiste renal solitario congénito

Q612

Riñón poliquístico, tipo adulto

Q613

Riñón poliquístico, tipo no especificado

Q614

Displasia renal

Q63

Otras malformaciones congénitas del riñón

Q640

Epispadias

Q65 - Q79

Q750; Q751;
Q771;Q78;
Q790; Q793 Q795; Q798

Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular

Q80 - Q89

Q802; Q804;
Q81; Q86;
Q870 - Q872;
Q851; Q890 Q892; Q894;
Q897; Q898;
Q899

Otras malformaciones congénitas

Q97

Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no
clasificadas en otra parte

W42

Exposición al ruido

W43

Exposición a vibraciones

W44

Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural

W45

Cuerpo extraño que penetra a través de la piel

W50

Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otras
personas

W51

Choque o empellón contra otra persona

W57

Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos

W60

Contacto traumático con aguijones, espinas u hojas cortantes de plantas

W88

Exposición a radiación ionizante

W89

Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial

W90

Exposición a otros tipos de radiación no ionizante

W91

Exposición a radiación de tipo no especificado

X10 - X19

Contacto con calor y sustancias calientes

X32

Exposición a rayos solares
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Código
Incluye

Excepto

Descripción

X50

Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos

X51

Viajes y desplazamientos

X52

Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad

X60 - X84

Lesiones autoinfligidas intencionalmente

Y35 - Y36

Intervención legal y operaciones de guerra

Y85 - Y89

Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad

Solicitamos a los señores codificadores y usuarios de la CIE-10
enviar los casos de dudas en codificación de mortalidad o morbilidad
así como otros problemas relacionados con el uso de la Clasificación a:
Dirección de Estadísticas e Información de Salud
(Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades)
Ministerio de Salud de la Nación
Avenida 9 de Julio 1925, Piso 6º, Oficina 606
(C1073ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
E-mail: cnce@deis.gov.ar
direst@deis.gov.ar

