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CONSULTA DE SALUD MENTAL 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD CIE-10  

CAPÍTULO V  Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 
F00-F09 Trastornos mentales orgánicos, Incluidos trastornos sintomáticos 
F10-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas 
F20-F29 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes 
F30-F39 Trastornos del humor [afectivos] 
F40-F48 Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos 
F50-F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos 
F60-F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos  
F70-F79 Retraso  mental 
F80-F89 Trastornos del desarrollo psicológico 
F90-F98 Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia 

F99 Trastorno mental no especificado 
CAPÍTULO XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00-Z99) 
Z55-Z65 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales  

Z70-Z76 Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias 
Z80-Z99 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con su historia familiar y personal, y algunas 
condiciones que influyen sobre su estado de salud 

CÓDIGOS ESPECIFICOS 
TENDENCIA SUICIDA: R45.8 Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional Ideación suicida (tendencias) 
Excluye: signos y síntomas que constituyen parte de un trastorno mental (F00-F99) 

T74.0 Negligencia o abandono 
T74.1 Abuso físico Síndrome (de la, del): esposa (o) niño o bebé maltratada (o) SAI 
T74.2 Abuso sexual 
T74.3 Abuso psicológico  
T74.8 Otros síndromes del maltrato Formas mixtas 
T74.9 Síndrome del maltrato, no especificado Efecto del abuso en: adulto SAI niño SAI 
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.-)  

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)  

Z00.2 Examen durante el período de crecimiento rápido en la infancia 
Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente Estado del desarrollo puberal 
Z00.4 Examen psiquiátrico general, no clasificado en otra parte Excluye: cuando es solicitado por razones medicolegales 
(Z04.6) 

Z03.2 Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento Observación por: •cleptomanía •conducta 
antisocial •incendiario •pandillero sin trastorno psiquiátrico manifiesto 
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Z03.6 Observación por sospecha de efectos tóxicos de sustancias ingeridas Observación por sospecha de •efectos de drogas  
•envenenamiento 

Z03.8 Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones 
Z04.0 Prueba de alcohol o drogas en la sangre Excluye: presencia de: •alcohol en la sangre (R78.0) •drogas en la sangre 
(R78.-) 

Z04.4 Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción Examen de la víctima o del acusado 
consecutivo a supuesta violación o seducción  

Z04.6 Examen psiquiátrico general, solicitado por una autoridad 
Z13.3 Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento Alcoholismo Depresión Retardo mental 

Z35.7 Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales 
Z50.9 Atención por procedimiento de rehabilitación, no clasificada  Rehabilitación SAI 
Z51.9 Atención médica, no especificada 
Z70.1  Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual del paciente Paciente preocupado por: falta de reacción, 
impotencia, orientación sexual, promiscuidad 

Z71.2 Persona que consulta para la explicación de hallazgos de investigación  
  
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 
INTENTO DE SUICIDIO: Z91.5 Historia personal de lesión autoinflingida intencionalmente Autoenvenenamiento intento de 
suicidio parasuicidio 

ACUERDOS CEMECE 
Z60.4 Bullying 
R41.8 Detereoro cognitivo grave (Informado o no como resultado de pruebas psicológicas) 
F06.9 Regrésion orgánica mental 
F32.0 Síndrome del lunes (Depresión de carácter leve o transitorio)  
F32.0 Síndrome del Sábado por la noche (Depresión de carácter leve o transitorio)  
F43.0 Susto 
F42.8 Vigorexia (Paciente psiquiátrico) 

 


