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CONSULTA EXTERNA A SANOS 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD CIE-10  
CAPÍTULO XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00-Z99) 

CODÍGOS ESPECIFICOS 
Z00.0 Examen médico general Control de salud SAI  Examen periódico (anual) (físico) Excluye: control de salud 
general (de, del): • lactante o del niño (Z00.1) •subpoblaciones  definidas (Z10.-)  *A partir de 18 años de 
edad 

Z00.1 Control de salud de rutina del niño  Pruebas del desarrollo del lactante o del niño Excluye: supervisión 
de la salud del niño abandonado u otro lactante o niño sano (Z76.1-Z76.2) *De 0 a 4 años de edad 

Z00.2 Examen durante el período de crecimiento rápido en la infancia *De 5 a 9 años de edad 

Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente Estado del desarrollo puberal * De 10 A 17 años 
de edad 

Z00.8 Otros examenes generales  Examen de salud en encuestas de población 
Z01.0 Examen de ojos y de la visión Excluye: examen para licencia de conducir (Z02.4) 
Z01.1 Examen de oídos y de la audición 
Z01.2 Examen odontológico  
Z01.3 Examen de la presión sanguínea 
Z01.4 Examen ginecológico (general) (de rutina) examen pélvico (anual) (periódico) Frotis de Papanicolau de 
cuello uterino Excluye: examen de rutina para mantenimiento de anticonceptivos (Z30.4-Z30.5) Examen o 
prueba del embarazo (Z32.-) 

Z01.5 Pruebas de sensibilización y diagnóstico cutáneo Pruebas cutáneas para: • enfermedades bacterianas • 
hipersensibilidad Pruebas para alergia 

Z01.6 Examen radiológico, no clasificado en otra parte  Mamografía Radiografía de tórax 
Z01.7 Examen de laboratorio  
Z01.8 Otros exámenes especiales especificados 
Z02.0 Examen para admisión a instituciones educativas Examen para admisión al preescolar (educación) 
Z02.7 Extensión de certificado médico  
Z03.8 Observación y evaluación médicas por sospecha de  otras enfermedades y afecciones 
Z04.8 Examen y observación por otras razones especificas Solicitud para evidencia de experto 
Z04.9 Examen y observación por razones no especificadas Observación SAI 
Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus 
Z13.2 Examen de pesquisa especial para trastornos de la nutrición 
Z13.4 Examen de pesquisa especial para ciertos trastornos del desarrollo del niño Excluye: pruebas de rutina 
del desarrollo del lactante o del niño (Z00.1) 
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Z13.8 Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos especificados Trastorno dental 
Trastorno endocrino y metabólico Excluye: examen de pesquisa especial para diabetes mellitus 
Z23.0 Embarazo aún no confirmado 
Z32.1 Embarazo confirmado 
Z33X Estado de embarazo, incidental Embarazo SAI 
Z34.0 Supervisión de primer embarazo normal 
Z34.8 Supervisión de otros embarazos normales 
Z34.9 Supervisión de embarazo normal no especificado 
Z35.0 Supervisión de embarazo con historia de esterilidad 
Z35.1 Supervisión de embarazo con historia de aborto Supervisión de embarazo con historia de: mola 
hidatiforme mola vesicular Excluye: abortadora habitual sin embarazo (N96)  atención durante el embarazo en 
abortadora habitual (O26.2) 

Z35.2 Supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia obstétrica o reproductiva Supervisión de 
embarazo con historia de: afecciones clasificable en o10-o92 feto muerto muerte neonatal 

Z35.3 Supervisión de embarazo con historia de insuficiente atención prenatal Embarazo: disimulado oculto 

Z35.4 Supervisión de embarazo con gran multiparidad Excluye: multiparidad sin embarazo actual (Z64.1) 
Z35.5 Supervisión de primigesta añosa 
Z35.6 Supervisión de primigesta muy joven 
Z35.7 Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales 
Z35.8 Supervisión de otros embarazos de alto riesgo 
Z35.9 Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificaión 
Z39.1 Atención y examen de madre en periodo de lactancia Supervisión de la lactancia Excluye: Trastorno de 
la lactancia (O92.-) 

Z39.2 Seguimiento postparto,de rutina  
Z47.0 Cuidados posteriores a la extracción de placa u otro dispositivo de fijación interna de fractura 
Remoción de : clavos placas pernos tornillos Excluye: remoción de dispositivo de fijación externa (Z47.8) 

Z47.8 Otros cuidados especificados posteriores a la ortopedia  Cambio, control o remoción de: dispositivo de 
fijación otracción externa férula de yeso 

Z47.9 Cuidado posterior a la ortopedia, no especificado 
Z48.0 Atencion de los apósitos y suturas Cambio de apósitos Retiro de sutura  
Z48.8 Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía 
Z48.9 Cuidado posterior a la cirugía , no especificado 
Z50.4 Psicoterapia, no clasificada en otra parte 
Z50.9 Atención por procedimiento de rehabilitación, no clasificada  Rehabilitación SAI 
Z51.5 Atención paliativa 
Z5106 Desensibilización de alérgenos 
Z51.9 Atención médica, no especificada 
Z54.0 Convalecencia consecutiva a cirugía 
Z54.1 Convalecencia consecutiva a radioterapia 
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Z54.2 Convalecencia consecutiva a quimioterapia 
Z54.3 Convalecencia consecutiva a psicoterapia 
Z54.4 Convalecencia consecutiva a tratamiento de fractura 
Z54.7 Convalecencia consecutiva a tratamiento combinado 
Z54.8 Convalecencia consecutiva a otros tratamientos 
Z54.9 Convalecencia consecutiva a tratamiento no especificado 
Z70.1 Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual del paciente Paciente preocupado por: falta 
de reacción, impotencia, orientación sexual promiscuidad 

Z70.8 Otras consultas sexuales específicas Educación sexual 
Z71.2 Persona que consulta para la explicación de hallazgos de investigación  
Z71.3 Consulta para instrucción  y vigilancia de la dieta consulta y supervision de dieta (por): SAI alergia o 
intolerancia alimentarias colitis diabetes mellitus gastritis hipercolesterolemia obesidad 

Z71.4 Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de alcohol Excluye: procedimiento de rehabilitación del 
alcohólico (Z50.2) 

Z71.5 Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas Excluye: procedimiento de rehabilitación del 
drogadicto (Z50.3) 

Z71.6 Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de tabaco Excluye: procedimiento de rehabilitación del 
fumador (Z50.8) 

Z71.7 Consulta para asesoria sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] 
Z71.8 Otras consulta especificadas 
Z71.9 Consulta, no especificada 

 
 
 NOTA: ACCIONES COMO APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS, TAMIZ NEONATAL, CONTROL NUTRICIONAL ETC. SON 
ACCIONES, DENTRO DE LA CONSULTA INTEGRAL A NIÑO SANO O CONSULTA INTEGRAL A SANO. 

 


