Codigos de Lesiones
00
Tipo de lesión desconocida o sin especificar
000 Tipo de lesión desconocida o sin especificar
01
Heridas y lesiones superficiales
011 Lesiones superficiales y cuerpos extraños en los ojos
012 Heridas abiertas
019 Otros tipos de heridas y lesiones superficiales
02
Fracturas de huesos
021 Fracturas cerradas
022 Fracturas abiertas
029 Otros tipos de fracturas de huesos
03
Dislocaciones, esguinces y torceduras
031 Dislocaciones y subluxaciones
032 Esguinces y torceduras
039 Otros tipos de dislocaciones, esguinces y torceduras
04
Amputaciones traumáticas, pérdidas de partes del cuerpo
040 Amputaciones traumáticas, pérdidas de partes del cuerpo
05
Conmoción y lesiones internas
051 Conmoción y lesiones intracraneales
052 Lesiones internas
059 Otros tipos de conmoción y lesiones internas
06
Quemaduras, escaldaduras y congelación
061 Quemaduras y escaldaduras (térmicas)
062 Quemaduras químicas (corrosión)
063 Congelación
069 Otros tipos de quemaduras, escaldaduras y congelación
07
Envenenamientos e infecciones
071 Envenenamientos agudos
072 Infecciones agudas
079 Otros tipos de envenenamientos e infecciones
08
Ahogamiento y asfixia
081 Asfixia
082 Ahogamiento y sumersiones no mortales
089 Otros tipos de ahogamiento y asfixia
09
Efectos del ruido, la vibración y la presión
091 Pérdida auditiva aguda
092 Efectos de la presión (barotrauma)
099 Otros efectos del ruido, la vibración y la presión
10
Efectos de las temperaturas extremas, la luz y la radiación
101 Calor e insolación
102 Efectos de la radiación no térmica (rayos X, sustancias radioactivas etc.)
103 Efectos de las bajas temperaturas
109 Otros efectos de las temperaturas extremas, la luz y la radiación
11
Daños psicológicos, choques traumáticos
111 Daños psicológicos debidos a agresiones o amenazas
112 Choques traumáticos (eléctrico, provocado por un rayo, etc)
119 Otros tipos de choques ( desastres naturales, choque anafiláctico, etc.)
12
Lesiones múltiples
120 Lesiones múltiples
13
Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas
130 Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas
99
Otras lesiones especificadas no incluidas en otros apartados
999 Otras lesiones especificadas no incluidas en otros apartados

