“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”
Unidad de Transparencia

Expediente: NCI/229/2017
NCI/230/2017
Folio Infomex: 563717
563817
Acuerdo de Disponibilidad
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA,
TABASCO; VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
CUENTA: Con las solicitudes de acceso a la información identificadas con los folios
mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace llamar
María Hernández Hernánde, en las cuales solicita información pública que refiere a:
“1. Copia en versión electrónica del número de muertes de niños menores de
cinco años registradas en esa institución a nivel estatal. Lo anterior del año 2013
al año 2017, desglosado por edad de los infantes muerto, cusa de muerte,
municipio donde falleció y sexo del infante fallecido 2. Copia en versión
electrónica del número de muertes de niños menores de cinco años registradas
en esa institución a nivel estatal. Lo anterior del año 2013 al año 2017,
desglosado por usa de muerte, municipio donde falleció y sexo del infante
fallecido” (sic), por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente
acuerdo, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. El 24 de abril del año en curso, la persona que se hace llamar como quedó
establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX la solicitud de
información que nos ocupa.
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio a la
Dirección de Planeación, en el que se solicitó la información a que alude el
requerimiento informativo.
TERCERO. En fecha pasada, se envió la información a esta Unidad, con el objeto de
atender las solicitudes de mérito.
Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los
siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, de la LT, esta Unidad de
Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la
información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para la atención
de dichas solicitudes.
SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada por la Dirección de
Planeación quien dio respuesta para atender la solicitudes de mérito a través del
oficio SS/DIPLA/DOMA/794/2017, mismo que se adjunta por ser de su interés.
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Salud, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Notifíquese al solicitante, por la vía que eligió para tales efectos el
presente acuerdo de disponibilidad de la información solicitada, adjuntándose la
información que interesa al solicitante.
SEGUNDO. Se hace saber al solicitante, que de considerar que el presente acuerdo
actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la LT, podrá
promover el mismo ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, de conformidad con la legislación atinente.
Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Salud, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de Villahermosa, capital
del Estado de Tabasco, el 24 de mayo de dos mil diecisiete.

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B
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Lic. Juan Pérez Hernández
Director de Planeación

cambia contigo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Memorándum No. SS/DIPLA/DOMA/794/2017
Asunto: Respuesta a oficios SS/UT/ 323,
324, 325, 326, 327 y 328 /2017
Villahermosa, Tab., 11 de mayo de 2017.

LIC. ERIK DANIEL ÁLVAREZ DE LA CRUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
EDIFICIO

En respuesta a las solicitudes de Información con números de folio 00499417, 00499517,
00499617, 00499717, 00563717 y 00563817 del sistema infomex, a nombre de la C. María
Hernández Hernández, anexo los archivos que solventan la información solicitada.
Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

ATE;;p
C.c.p. Minutario de la DIPLA.

Lic. Mayra Beatriz León Jiménez

lng. María Juana Martínez Vásquez
Jefa del Depto. de Estadística

Organización y
Modernitación Administrativa

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 Administrativo de Gobierno C.P. 86035
(01)(993)3.10.00.00 Ext. 81111
\lill1hern:ns:1. Té-lh1sco ri,1éxic:o
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2016
MUNICIPIO

MASCULINO

EMILIANO ZAPATA
HUIMANGUILLO

FEMENINO

GRUPO DE EDAD

9

3 HASTA 5 AÑOS

2

5 HASTA 5 AÑOS

11

7 HASTA 5 AÑOS

JALPA DE MÉNDEZ

4

3 HASTA 5 AÑOS

JONUTA

4

2 HASTA 5 AÑOS

27

24 HASTA 5 AÑOS

NACAJUNA

3

1 HASTA 5 AÑOS

PARAÍSO

5

1 HASTA 5 AÑOS

TEAPA

25

9 HASTA 5 AÑOS

TENOSIQUE

16

14 HASTA 5 AÑOS

CÁRDENAS

35

20 HASTA 5 AÑOS

CENTLA

4

6 HASTA 5 AÑOS

CENTRO

1148

910 HASTA 5 AÑOS

COMALCALCO

30

20 HASTA 5 AÑOS

CUNDUACÁN

3

6 HASTA 5 AÑOS

BALANCÁN

MACUSPANA

2015
MUNICIPIO

MASCULINO

FEMENINO

GRUPO DE EDAD

MACUSPANA

1

1 HASTA 5 AÑOS

PARAÍSO

1

0 HASTA 5 AÑOS

TEAPA

0

1 HASTA 5 AÑOS

CÁRDENAS

1

0 HASTA 5 AÑOS

319

219 HASTA 5 AÑOS

COMALCALCO

1

0 HASTA 5 AÑOS

CUNDUACÁN

0

1 HASTA 5 AÑOS

CENTRO

2014
MUNICIPIO

MASCULINO

FEMENINO

GRUPO DE EDAD

BALANCÁN

1

0 HASTA 5 AÑOS

CÁRDENAS

2

0 HASTA 5 AÑOS

278

249 HASTA 5 AÑOS

COMALCALCO

0

2 HASTA 5 AÑOS

JALPA DE MÉNDEZ

0

1 HASTA 5 AÑOS

CENTRO

2013
MUNICIPIO
CENTRO

MASCULINO

FEMENINO

GRUPO DE EDAD

290

238 HASTA 5 AÑOS

COMALCALCO

7

3 HASTA 5 AÑOS

JALPA DE MÉNDEZ

1

0 HASTA 5 AÑOS

MACUSPANA

0

1 HASTA 5 AÑOS

TEAPA

3

0 HASTA 5 AÑOS
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C61X Tumor maligno de la próstata
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
I21 Infarto agudo de miocardio
I64X Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
J18 Neumonía, organismo no especificado
J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte
J98 Otros trastornos respiratorios
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
X13 Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes
B24X Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación
C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
I21 Infarto agudo de miocardio
J81X Edema pulmonar
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
I10X Hipertensión esencial (primaria)
I64X Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular
J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
A19 Tuberculosis miliar
A41 Otras sepsis
B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades
infecciosas y parasitarias
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B24X Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación
C73X Tumor maligno de la glándula tiroides
D64 Otras anemias
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente E14 Diabetes mellitus, no especificada
E23 Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis
E86X Depleción del volumen
I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva
I21 Infarto agudo de miocardio
I61 Hemorragia intraencefálica
I64X Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
I67 Otras enfermedades cerebrovasculares
J18 Neumonía, organismo no especificado
J81X Edema pulmonar
J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte
J98 Otros trastornos respiratorios
K42 Hernia umbilical
K76 Otras enfermedades del hígado
N18 Enfermedad renal crónica
N19X Insuficiencia renal no especificada
P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal
R57 Choque, no clasificado en otra parte
I21 Infarto agudo de miocardio
J98 Otros trastornos respiratorios
C16 Tumor maligno del estómago
I21 Infarto agudo de miocardio
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I60 Hemorragia subaracnoidea
J18 Neumonía, organismo no especificado
A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente
A41 Otras sepsis
C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
E14 Diabetes mellitus, no especificada
I50 Insuficiencia cardíaca
J18 Neumonía, organismo no especificado
J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte
K65 Peritonitis
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
N18 Enfermedad renal crónica
N28 Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte
X59 Exposición a factores no especificados
B24X Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación
C15 Tumor maligno del esófago
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
I10X Hipertensión esencial (primaria)
I21 Infarto agudo de miocardio
I26 Embolia pulmonar
I50 Insuficiencia cardíaca
I61 Hemorragia intraencefálica
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I70 Aterosclerosis
J18 Neumonía, organismo no especificado
J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
J81X Edema pulmonar
K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
N18 Enfermedad renal crónica
N19X Insuficiencia renal no especificada
W18 Otras caídas en el mismo nivel
X20 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos
A09 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado
A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente
A19 Tuberculosis miliar
A41 Otras sepsis
B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras
enfermedades especificadas
B24X Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación
C16 Tumor maligno del estómago
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas
E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias
E86X Depleción del volumen
I10X Hipertensión esencial (primaria)
I64X Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
I72 Otros aneurismas y aneurismas desecantes
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J18 Neumonía, organismo no especificado
J22X Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores
J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales
J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte
J98 Otros trastornos respiratorios
K70 Enfermedad alcohólica del hígado
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
K92 Otras enfermedades del sistema digestivo
N18 Enfermedad renal crónica
N28 Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido
P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal
R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio
R57 Choque, no clasificado en otra parte
R68 Otros síntomas y signos generales
R95 Síndrome de la muerte súbita infantil
A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente
D53 Otras anemias nutricionales
D64 Otras anemias
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
E14 Diabetes mellitus, no especificada
E88 Otros trastornos metabólicos
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
I21 Infarto agudo de miocardio
I61 Hemorragia intraencefálica

Secretaria de Salud del Estado
Defunciones hospitalarias de menores de 5 años 2013 - 2016

J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte
A09 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado
A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente
A17 Tuberculosis del sistema nervioso
A18 Tuberculosis de otros órganos
A27 Leptospirosis
A41 Otras sepsis
A86X Encefalitis viral, no especificada
A90X Fiebre del dengue [dengue clásico]
A91X Fiebre del dengue hemorrágico
A94X Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada
B19 Hepatitis viral, sin otra especificación
B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades
infecciosas y parasitarias
B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos
B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones
B24X Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación
B37 Candidiasis
B90 Secuelas de tuberculosis
C06 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca
C15 Tumor maligno del esófago
C16 Tumor maligno del estómago
C71 Tumor maligno del encéfalo
C72 Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema
nervioso central
C73X Tumor maligno de la glándula tiroides
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C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal
C75 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines
C76 Tumor maligno de otros sitios y de los sitios mal definidos
C80 Tumor maligno de sitios no especificados
C81 Linfoma de Hodgkin
C83 Linfoma no folicular
C84 Linfoma de células T/NK maduras
C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado
C90 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas
C91 Leucemia linfoide
C92 Leucemia mieloide
D33 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central
D37 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos
digestivos
D38 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos
respiratorios e intratorácicos
D43 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central
D46 Síndromes mielodisplásicos
D47 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos
hematopoyéticos y de tejidos afines
D48 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados
D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos
D58 Otras anemias hemolíticas hereditarias
D61 Otras anemias aplásticas
D64 Otras anemias
D65X Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]
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D68 Otros defectos de la coagulación
D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas
D70X Agranulocitosis
D73 Enfermedades del bazo
D84 Otras inmunodeficiencias
E03 Otros hipotiroidismos
E05 Tirotoxicosis [hipertiroidismo]
E10 Diabetes mellitus insulinodependiente
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
E14 Diabetes mellitus, no especificada
E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas
E43X Desnutrición proteicocalórica severa, no especificada
E46X Desnutrición proteicocalórica, no especificada
E66 Obesidad
E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos
E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias
E83 Trastornos del metabolismo de los minerales
E84 Fibrosis quística
E86X Depleción del volumen
E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico
E88 Otros trastornos metabólicos
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos
G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte
G03 Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas
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G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis
G06 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo
G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines
G40 Epilepsia
G61 Polineuopatía inflamatoria
70 Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares
G80 Parálisis cerebral
G82 Paraplejía y cuadriplejía
G93 Otros trastornos del encéfalo
G95 Otras enfermedades de la médula espinal
I10X Hipertensión esencial (primaria)
I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva
I12 Enfermedad renal hipertensiva
I21 Infarto agudo de miocardio
I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón
I26 Embolia pulmonar
I27 Otras enfermedades cardiopulmonares
I31 Otras enfermedades del pericardio
I33 Endocarditis aguda y subaguda
I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral
I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica
I42 Cardiomiopatía
I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz
I45 Otros trastornos de la conducción
I47 Taquicardia paroxística
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I48 Fibrilación y aleteo auricular
I49 Otras arritmias cardiacas
I60 Hemorragia subaracnoidea
I61 Hemorragia intraencefálica
I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas
I63 Infarto cerebral
I64X Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
I67 Otras enfermedades cerebrovasculares
I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular
I73 Otras enfermedades vasculares periféricas
I74 Embolia y trombosis arteriales
I77 Otros trastornos arteriales o arteriolares
I85 Várices esofágicas
J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados
J11 Influenza debida a virus no identificado
J18 Neumonía, organismo no especificado
J22X Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores
J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
J45 Asma
J68 Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas
J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos
J80X Síndrome de dificultad respiratoria del adulto
J81X Edema pulmonar
J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales
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J85 Absceso del pulmón y del mediastino
J86 Piotórax
J90X Derrame pleural no clasificado en otra parte
J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte
J98 Otros trastornos respiratorios
K25 Úlcera gástrica
K29 Gastritis y duodenitis
K31 Otras enfermedades del estómago y del duodeno
K35 Apendicitis aguda
K40 Hernia inguinal
K41 Hernia femoral
K42 Hernia umbilical
K43 Hernia ventral
K44 Hernia diafragmática
K46 Hernia no especificada de la cavidad abdominal
K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas
K55 Trastornos vasculares de los intestinos
K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
K57 Enfermedad diverticular del intestino
K63 Otras enfermedades de los intestinos
K65 Peritonitis
K66 Otros trastornos del peritoneo
K71 Enfermedad tóxica del hígado
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
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K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado
K76 Otras enfermedades del hígado
K80 Colelitiasis
K81 Colecistitis
K83 Otras enfermedades de las vías biliares
K85 Pancreatitis aguda
92 Otras enfermedades del sistema digestivo
L02 Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax
L03 Celulitis
L08 Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo
L53 Otras afecciones eritematosas
L93 Lupus eritematoso
L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo no clasificados en otra parte
M06 Otras artritis reumatoides
M10 Gota
M32 Lupus eritematoso sistémico
M72 Trastornos fibroblásticos
N12X Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica
N13 Uropatía obstructiva y por reflujo
N17 Insuficiencia renal aguda
N18 Enfermedad renal crónica
N19X Insuficiencia renal no especificada
N20 Cálculo del riñón y del uréter
N21 Cálculo de las vías urinarias inferiores
N39 Otros trastornos del sistema urinario
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N40X Hiperplasia de la próstata
P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido
P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal
Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares
Q03 Hidrocéfalo congénito
Q06 Otras malformaciones congénitas de la médula espinal
Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso
Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones
Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos
Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias
Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas
Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico
Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado
Q78 Otras osteocondrodisplasias
Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte
Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte
R04 Hemorragia de las vías respiratorias
R40 Somnolencia, estupor y coma
R57 Choque, no clasificado en otra parte
R99X Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad
V01 Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal
V02 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
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V03 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta

V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V12 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas.
V13 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V22 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V23 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V24 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V27 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V28 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión
V29 Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V33 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil,
camioneta o furgoneta
V39 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y
en los no especificados
V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta
V47 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no
especificados
V73 Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte
V88 Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de
transporte de la víctima
V99X Accidente de transporte no especificado
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W01 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié

W10 Caída en o desde escalera o escalones
W13 Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción
W14 Caída desde un árbol
W15 Caída desde peñasco
W17 Otras caídas de un nivel a otro
W18 Otras caídas en el mismo nivel
W19 Caída no especificada
W26 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal
W32 Disparo de arma corta
W34 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
W40 Explosión de otros materiales
W55 Mordedura o ataque de otros mamíferos
W87 Exposición a corriente eléctrica no especificada
W99 Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial
X03 Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción
X04 Exposición a ignición de material altamente inflamable
X11 Contacto con agua caliente corriente
X12 Contacto con otros líquidos calientes
X30 Exposición al calor natural excesivo
X34 Víctima de terremoto
X44 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias
biológicas, y los no especificados X59 Exposición a factores no especificados
X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas
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X93 Agresión con disparo de arma corta
X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
X99 Agresión con objeto cortante
Y00 Agresión con objeto romo o sin filo
Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor
Y04 Agresión con fuerza corporal
Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada
Y34 Evento no especificado, de intención no determinada
Y89 Secuelas de otras causas externas
A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente
A41 Otras sepsis
B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades
infecciosas y parasitarias
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
E14 Diabetes mellitus, no especificada
E66 Obesidad
G80 Parálisis cerebral
G93 Otros trastornos del encéfalo
I10X Hipertensión esencial (primaria)
I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva
I21 Infarto agudo de miocardio
I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón
I26 Embolia pulmonar
I50 Insuficiencia cardíaca
I61 Hemorragia intraencefálica
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I63 Infarto cerebral
I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular
J18 Neumonía, organismo no especificado
J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales
K22 Otras enfermedades del esófago
K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
K60 Fisura y fístula de las regiones anal y rectal
K70 Enfermedad alcohólica del hígado
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
K92 Otras enfermedades del sistema digestivo
N18 Enfermedad renal crónica
N39 Otros trastornos del sistema urinario
P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal
W01 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié
C53 Tumor maligno del cuello del útero
I10X Hipertensión esencial (primaria)
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
K92 Otras enfermedades del sistema digestivo
I64X Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
J18 Neumonía, organismo no especificado
J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales
K70 Enfermedad alcohólica del hígado
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
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K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
N43 Hidrocele y espermatocele
C18 Tumor maligno del colon
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
I21 Infarto agudo de miocardio
I50 Insuficiencia cardíaca
J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte
K71 Enfermedad tóxica del hígado
R64X Caquexia
A41 Otras sepsis
P20 Hipoxia intrauterina
G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis
E40X Kwashiorkor
Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares
A09 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado
A37 Tos ferina [tos convulsiva]
A41 Otras sepsis
B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras
B24X Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificac
C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas
C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos
C71 Tumor maligno del encéfalo
C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal
C91 Leucemia linfoide
C96 Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos
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D58 Otras anemias hemolíticas hereditarias
E03 Otros hipotiroidismos
E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas
E43X Desnutrición proteicocalórica severa, no especificada
E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico
G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte
G03 Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas
G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis
G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines
G93 Otros trastornos del encéfalo
I27 Otras enfermedades cardiopulmonares
I33 Endocarditis aguda y subaguda
I37 Trastornos de la válvula pulmonar
I42 Cardiomiopatía
I50 Insuficiencia cardíaca
I60 Hemorragia subaracnoidea
I61 Hemorragia intraencefálica
I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas
I88 Linfadenitis inespecífica
J18 Neumonía, organismo no especificado
J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos
J98 Otros trastornos respiratorios
K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas
K63 Otras enfermedades de los intestinos
K65 Peritonitis
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K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
K76 Otras enfermedades del hígado
N13 Uropatía obstructiva y por reflujo
N17 Insuficiencia renal aguda
N39 Otros trastornos del sistema urinario
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nac
P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento
P21 Asfixia del nacimiento
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido
P23 Neumonía congénita
P24 Síndromes de aspiración neonatal
P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal
P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal
P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal
P36 Sepsis bacteriana del recién nacido
P38X Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve
P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido
P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas
P76 Otras obstrucciones intestinales del recién nacido
P77X Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido
P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo
P83 Otras afecciones de la piel especificas del feto y del recién nacido
P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido
P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal
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Q03 Hidrocéfalo congénito
Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones
Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos
Q22 Malformaciones congénitas de la válvulas pulmonar y tricúspide
Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias
Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas
Q33 Malformaciones congénitas del pulmón
Q39 Malformaciones congénitas del esófago
Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino
Q44 Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del híg
Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo
Q77 Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la col
Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra pa
Q91 Síndrome de Edwards y síndrome de Patau
R04 Hemorragia de las vías respiratorias
R57 Choque, no clasificado en otra parte
R68 Otros síntomas y signos generales
W70 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales
X44 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sus
Y07 Otros maltratos
Y84 Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
P23 Neumonía congénita
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A41 Otras sepsis
J18 Neumonía, organismo no especificado
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nac
A41 Otras sepsis
B55 Leishmaniasis
C64X Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal
C96 Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos
D65X Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]
D84 Otras inmunodeficiencias
E43X Desnutrición proteico calórica severa, no especificada
E44 Desnutrición proteico calórica de grado moderado y leve
E46X Desnutrición proteico calórica, no especificada
E70 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos
E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos
E84 Fibrosis quística
E86X Depleción del volumen
E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico
E88 Otros trastornos metabólicos
G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte
G03 Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas
G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis
G06 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo
G40 Epilepsia
G91 Hidrocéfalo
G93 Otros trastornos del encéfalo
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I38X Endocarditis, válvula no especificada
I42 Cardiomiopatía
I50 Insuficiencia cardíaca
I61 Hemorragia intraencefálica
I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas
I82 Otras embolias y trombosis venosas
I85 Várices esofágicas
J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte
J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte
J18 Neumonía, organismo no especificado
J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos
J81X Edema pulmonar
J94 Otras afecciones de la pleura
J98 Otros trastornos respiratorios
K21 Enfermedad del reflujo gastroesofágico
K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas
K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
K63 Otras enfermedades de los intestinos
K65 Peritonitis
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
N17 Insuficiencia renal aguda
N19X Insuficiencia renal no especificada
N25 Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada
P01 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nac
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P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento
P20 Hipoxia intrauterina
P21 Asfixia del nacimiento
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido
P23 Neumonía congénita
P24 Síndromes de aspiración neonatal
P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal
P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal
P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinata
P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal
P36 Sepsis bacteriana del recién nacido
P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido
P54 Otras hemorragias neonatales
P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido
P60X Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido
P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo
P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido
P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal
Q01 Encefalocele
Q03 Hidrocéfalo congénito
Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo
Q05 Espina bífida
Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones
Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
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Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias
Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas
Q33 Malformaciones congénitas del pulmón
Q39 Malformaciones congénitas del esófago
Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino
Q44 Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del
Q60 Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón
Q75 Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara
Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra pa
Q86 Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas,
Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte
R57 Choque, no clasificado en otra parte
R68 Otros síntomas y signos generales
V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no e
W13 Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción
W18 Otras caídas en el mismo nivel
W79 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratoria
Y75 Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos
Y84 Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o
B01 Varicela
B19 Hepatitis viral, sin otra especificación
B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfer
B39 Histoplasmosis
C71 Tumor maligno del encéfalo
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C91 Leucemia linfoide
D37 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los ór
D46 Síndromes mielodisplásicos
D70X Agranulocitosis
D76 Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloend
E23 Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis
E43X Desnutrición proteicocalórica severa, no especificada
E84 Fibrosis quística
E86X Depleción del volumen
E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico
G03 Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas
G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines
G93 Otros trastornos del encéfalo
I27 Otras enfermedades cardiopulmonares
I37 Trastornos de la válvula pulmonar
I42 Cardiomiopatía
I47 Taquicardia paroxística
I50 Insuficiencia cardíaca
J18 Neumonía, organismo no especificado
J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos
J86 Piotórax
J98 Otros trastornos respiratorios
K44 Hernia diafragmática
K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas
K63 Otras enfermedades de los intestinos
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K71 Enfermedad tóxica del hígado
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
N17 Insuficiencia renal aguda
N19X Insuficiencia renal no especificada
N39 Otros trastornos del sistema urinario
P00 Feto y recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente rel
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nac
P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento
P21 Asfixia del nacimiento
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido
P23 Neumonía congénita
P24 Síndromes de aspiración neonatal
P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal
P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal
P27 Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal
P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal
P36 Sepsis bacteriana del recién nacido
P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido
P54 Otras hemorragias neonatales
P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido
P57 Kernicterus
P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas
P60X Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido
P77X Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido
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P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo
P83 Otras afecciones de la piel especificas del feto y del recién nacido
P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido
P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal
Q01 Encefalocele
Q03 Hidrocéfalo congénito
Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones
Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias
Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas
Q33 Malformaciones congénitas del pulmón
Q39 Malformaciones congénitas del esófago
Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado
Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino
Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra pa
Q86 Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas,
Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte
R04 Hemorragia de las vías respiratorias
R40 Somnolencia, estupor y coma
R57 Choque, no clasificado en otra parte
R68 Otros síntomas y signos generales
W13 Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción
W19 Caída no especificada
X09 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados
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X12 Contacto con otros líquidos calientes
X44 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sus
G80 Parálisis cerebral
N17 Insuficiencia renal aguda
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nac
P21 Asfixia del nacimiento
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones
P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinata
A41 Otras septicemias
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nac
P21 Asfixia del nacimiento

