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CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD CIE-10  
(EJEMPLOS DE CADA CAPÍTULO POR EL REGISTRO EN SINBA TLAXCALA) 

Capítulo I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) 

A02.0 Enteritis debida a Salmonella Salmonelosis 
A04.8 Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas 
A07.8 Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios Sarcocistosis Sarcosporidiosis 
Tricomoniasis intestinal 

A07.9 Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada Diarrea por flagelados Colitis Diarrea 
Disentería por protozoarios  

 A08.4 Infección intestinal viral, sin otra especificación Enteritis Gastroenteritis Gastroenteropatía viral SAI 

A09.0 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso, no especificadas 
A09.9 Gastroenteritis y colitis de origen no especificados 
B351 Tiña de uñas Dermatofitosis de la uña Onicomicosis Oniquia Dermatofítica Tiña ungüeal 
Capítulo II Turmores [neoplasias] (C00-D48) 

C50.0 Tumor maligno del pezón y aréola mamaria 
D48.6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama Cistosarcoma filoides tejido conjuntivo 
de la mama Excluye piel de la mama (D48.5) 

Capítulo III Enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad (D50-D89) 

D53.0 Anemia por deficiencia de proteínas Anemia por: deficiencia de aminoácidos orotaciduria Excluye: 
síndrome de Lesch- Nyhan (E79.1) 

D53.9 Anemia nutricional, no especificada Anemia crónica simple Excluye: Anemia SAI (D64.9) 
Capítulo IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y métabólicas (E00_E90) 

E10 Diabetes mellitus Tipo 1 [Para el cuarto carácter ver las subdivisiones  .1.2.3.4.5.6.7.8.9 antes de E10] 
Incluye: diabetes (mellitus) (con): juvenil lábil propensión a la cetosis Excluye: alteración de la tolerancia a la 
glucosa (r73.0) diabetes mellitus (en): asociada a desnutrición (E12.-) embarazo parto y puerperio (O24.-) 
neonatal (P70.2) glucosuria: SAI (R81) renal (E47.8) hipoinsulinemia postquirúrgica (E89.1) 

E10.9 Diabetes mellitus insulinodependiente, sin mención de complicación 
E11 Diabetes mellitus Tipo 2 [Para cuarto carácter ver las subdivisiones  .1.2.3.4.5.6.7.8.9  antes de E10] 
Incluye: diabetes (mellitus) (sin obesidad) (con obesidad): de comienzo en el adulto de comienzo en la madurez 
del adulto estable no cetósica diabetes no insulinodependiente juvenil 

E11.9 Diabetes mellitus Tipo 2 Sin mención de complicación 
E14.8 Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones no especificadas (CODIFIQUE EN E10 A E14 para 
diabetes descompensada) 

E16.2 Hipoglicemia, no especificada 
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E66.0 Obesidad debida a exceso de calorías 
E66.9 Obesidad, no especificada Obesidad simple SAI (Nota: Codifique Sobrepeso) 
E78.0 Hipercolesterolemia pura 
E78.2 Hiperlipidemia mixta 
E78.8 Otros trastornos del metabolismo de las lipoporteínas 
E78.9 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias 
Capítulo V Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 

F32.0 Episodio depresivo leve Por lo común estan presentes dos o tres síntomas antes descritos. El paciente 
generalmente está tenso pero probablemente estará apto para continuar con la mayoría de sus actividades 

F41.9 Trastorno de ansiedad, no especificado Ansiedad SAI 
Capítluo VI Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) 

G43.0 Migraña sin aura [migraña común] 
G44.2 Cefalea debida a tensión Cefalea de tipo tensional: SAI Crónica Episódica 
Capítulo VII Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59) 

H01.0 Blefaritis Excluye: blefaroconjuntivitis (H10.5) 
H10.0 Conjuntivitis mucopurulenta 
Capítulo VIII Enfermedades del oido y de la apófisis mastoides (H60-H95) 

H60.0 Abceso del oído externo Carbunco, Divieso, Furúnculo de la oreja o del contacto auditivo externo 
H83.1 Fístula del laberinto 
Capítulo IX Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 

I10XHipertensión esencial (primaria) Hipertensión (arterial) (benogna) (esencial) (maligna) (primaria) 
(sistémica) Tensión arterial alta Excluye: cuando compromete vasos del: •cerebro (I60-I69) •ojo (H35.0) 

I15.2 Hipertensión secundaria a trastornos endocrinos  
Capítulo X Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 

J00X Rinofaringitis aguda [resfriado común] 
J03.0 Amigdalitis estreptocócica 
J03.9 Amigdalitis aguda, no especificada Amigdalitis aguda (aguda): SAI folicular gangrenosa infecciosa 
ulcerosa 

J06.8  Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores (Nota: códifique 
Faringoamigdalitis) 
Capítluo XI Enfermedades del sistema digestivo  (K00-K93) 

K25.7 Úlcera gástrica, crónica sin hemorragia ni perforación K 
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K29.3 Gastritis crónica superficial 
K29.7 Gastritis, no especificada 
K58.0 Síndrome del colon irritables sin diarrea Síndrome del colon irritable SAI Síndrome del intestino irritable 
SAI 
K81.0 Colecistitis aguda 
K81.1 Colesistitis crónica 
K81.9 Colesistitis, no especificada 
K83.0 Colangitis Colangitis: SAI ascendente esclerosante estenosante primaria recurrente secundaria 
supurativa Excluye: abceso colangítico del hígado (k75.0) colangitis con coledocolitiasis (K80.3-K80.4) colangitis 
destructiva crónica no supurativa (K74.3) 

Capítulo XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99) 

L03.0 Celulitis de los dedos de la mano y del pie Infección de uña Oniquia Paroniquia Perioniquia  
L60.0 Uña encarnada  
Capítulo XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) 

M25.5 Dolor de articulación 
M62.4 Contractura muscular Excluye: contractura articular (M24.5) 
Capítulo XIV Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) 

N94.6 Dismenorrea, no especificada 
 N95.1 Estados menopáusicos y climatéricos femeninos 
Capítulo XV Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) 

O23.3 Infeccion de otras partes de las vías urinarias en el embarazo 
O24.4 Diabetes Mellitus que se origina con el embarazo Diabetes Mellitus gestacionalSAI 
Capítulo XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) 

P05.0 Bajo peso para la edad gestacional Generalmente se refiere al peso por debajo y la talla por encima del 
percentil 10 para la edad gestacional. Liviano para la edad 

Capítulo XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) 

Q36.0 Labio leporino, bilateral 
Q53.0 Ectopia testicular Ectopia testicular, unilateral o bilateral 
Capítulo XVIII Sintomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 
(R00-R99) 

R04.0 Epistaxis Hemorragia de la nariz Sangrado nasal 
R10.0 Abdomen agudo 
R11X Náusea y vómito 
R12X Acidez 
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Capítulo XIX Traumatismos, envenenamiento y algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) 

S01.7 Heridas multiples de la cabeza 
T14.1 Herida de region no especificada del cuerpo corte herida herida por puncion del cuerpo extraño 
(penetrante) laceracion mordedura de animal SAI Excluye: amputacion traumatica SAI (T14.7) amputaciones 
traumaticas multiples SAI (T05.9) heridas multiples SAI (T019) 

T74.1 Abuso Físico Síndrome (de la, del): esposa (o) niño bebé maltratada (o) SAI 
T74.2 Abuso Sexual 
T74.3 Abuso Psicológico 
Capítulo XX Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y98) ESTE CAPÍTULO QUE 
CORRESPONDEN LAS LETRAS V W X Y ES SOLO PARA CAUSA EXTERNA, NO SE UTILIZA PARA 
DIAGNÓSTICO 

Capítulo XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00-Z99) 

Capítulo XXII Códigos para propósitos especiales (U00-U99) 

COVID 
U07.1  Uso emergente (se utiliza para cuando es positivo SARS COVID)  
U07.2 Uso emergente (se utiliza cuando se sospecha de SARS COVID) 

ACUERDO CEMECE 
A63.0 Virus de papiloma humano (VPH) ano genital (infección) Cuando se reportan verrugas anales y 
genitales. Código adicional B97.7 

B34.4 Virus de papiloma humano (infección) Sitio no especificado 
E10-E14 Pie diabético (Codificar Diabetes tipo especificado + Pie diabético que es complicación .5) 
E88.9 Síndrome Metabólico 

 


