CIE-10
F00-F09
F00
F00.0
F00.1
F00.2
F00.9
F01
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3
F01.8
F01.9
F02
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F02.8
F03
F04
F05
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9

Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos.
Demencia en la enfermedad de Alzheimer.
Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz.
Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío.
Demencia en la enfermedad de Alzheimer atípica o mixta.
Demencia en la enfermedad de Alzheimer sin especificación.
Demencia vascular.
Demencia vascular de inicio agudo.
Demencia multi-infarto.
Demencia vascular subcortical.
Demencia vascular mixta cortical y subcortical.
Otras demencias vasculares.
Demencia vascular sin especificación.
Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar.
Demencia en la enfermedad de Pick.
Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Demencia en la enfermedad de Huntington.
Demencia en la enfermedad de Parkinson.
Demencia en la infección por VIH.
Demencia en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar.
Demencia sin especificación.
Síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras
sustancias psicotropas.
Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas.
Delirium no superpuesto a demencia.
Delirium superpuesto a demencia.
Otro delirium no inducido por alcohol o droga.
Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas
sin especificación.

F06
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4
F06.5
F06.6
F06.7
F06.8
F06.9
F07
F07.0
F07.1
F07.2
F07.8
F07.9
F09

Otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral
o a enfermedad somática.
Alucinosis orgánica.
Trastorno catatónico orgánico.
Trastorno de ideas delirantes (esquizofreniforme) orgánico.
Trastornos del humor (afectivos) orgánicos.
Trastorno de ansiedad orgánico.
Trastorno disociativo orgánico.
Trastorno de labilidad emocional (asténico) orgánico.
Trastorno cognoscitivo leve.
Otro trastorno mental especificado debido a lesión o disfunción
cerebral o a enfermedad somática.
Otro trastorno mental debido a lesión o disfunción cerebral o a
enfermedad somática sin especificación.
Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a
enfermedad, lesión o disfunción cerebral.
Trastorno orgánico de la personalidad.
Síndrome post-encefalítico.
Síndrome post-conmocional.
Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento
debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral.
Trastorno de la personalidad y del comportamiento debido a
enfermedad, lesión o disfunción cerebral sin especificación.
Trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación.
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo

F10-F19 de sustancias psicotropas.
F10
F11
F12
F13
F14

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo
de alcohol.
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo
de opioides.
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo
de cannabinoides.
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo
de sedantes o hipnóticos.
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo
de cocaína.

F15
F16
F17
F18
F19
F20-F29
F20
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.4
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F21
F22
F22.0
F22.8
F22.9
F23
F23.0
F23.1

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo
de otros estimulantes (incluyendo la cafeína).
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo
de alucinógenos.
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo
de tabaco.
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo
de disolventes volátiles.
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo
de múltiples drogas o de otras sustancias psicotropas.
Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas
delirantes.
Esquizofrenia.
Esquizofrenia paranoide.
Esquizofrenia hebefrénica.
Esquizofrenia catatónica.
Esquizofrenia indiferenciada.
Depresión post-esquizofrénica.
Esquizofrenia residual.
Esquizofrenia simple.
Otras esquizofrenias.
Esquizofrenia sin especificación.
Trastorno esquizotípico.
Trastornos de ideas delirantes persistentes.
Trastorno de ideas delirantes.
Otros trastornos de ideas delirantes persistentes.
Trastorno de ideas delirantes persistentes sin especificación.
Trastornos psicóticos agudos y transitorios.
Trastorno psicótico agudo polimorfo sin síntomas de
esquizofrenia.
Trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas de
esquizofrenia.

F23.2

Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico.

F23.3

Otro trastorno psicótico agudo con predominio de ideas
delirantes.

F23.8
F23.9
F24
F25
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F28
F29
F30-F39
F30
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31
F31.0
F31.1
F31.2
F31.3
F31.4
F31.5
F31.6
F31.7
F31.8
F31.9

Otros trastornos psicóticos agudos transitorios.
Trastorno psicótico agudo transitorio sin especificación.
Trastorno de ideas delirantes inducidas.
Trastornos esquizoafectivos.
Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco.
Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo.
Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto.
Otros trastornos esquizoafectivos.
Trastorno esquizoafectivo sin especificación.
Otros trastornos psicóticos no orgánicos.
Psicosis no orgánica sin especificación.
Trastornos del humor (afectivos)
Episodio maníaco.
Hipomanía.
Manía sin síntomas psicóticos.
Manía con síntomas psicóticos.
Otros episodios maníacos.
Episodio maníaco sin especificación.
Trastorno bipolar.
Trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco.
Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin síntomas
psicóticos.
Trastorno bipolar, episodio actual maníaco con síntomas
psicóticos.
Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado.
Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas
psicóticos.
Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas
psicóticos.
Trastorno bipolar, episodio actual mixto.
Trastorno bipolar, actualmente en remisión.
Otros trastornos bipolares.
Trastorno bipolar sin especificación.

F32
F32.0
F32.1
F32.2
F32.3
F32.8
F32.9
F33
F33.0
F33.1
F33.2
F33.3
F33.4
F33.8
F33.9
F34
F34.0
F34.1
F34.8
F34.9
F38
F38.0
F38.1
F38.8
F39

Episodios depresivos.
Episodio depresivo leve.
Episodio depresivo moderado.
Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.
Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos.
Otros episodios depresivos.
Episodio depresivo sin especificación.
Trastorno depresivo recurrente.
Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve.
Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado.
Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin
síntomas psicóticos.
Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con
síntomas psicóticos.
Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión.
Otros trastornos depresivos recurrentes.
Trastorno depresivo recurrente sin especificación.
Trastornos del humor (afectivos) persistentes.
Ciclotimia.
Distimia.
Otros trastornos del humor (afectivos) persistentes.
Trastorno del humor (afectivo) persistente sin especificación.
Otros trastornos del humor (afectivos).
Otros trastornos del humor (afectivos) aislados.
Otros trastornos del humor (afectivos) recurrentes.
Otros trastornos del humor (afectivos).
Trastorno del humor (afectivo) sin especificación.
Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y

F40-F49 somatomorfos.
Trastornos de ansiedad fóbica.
F40
F40.0 Agorafobia.
F40.1 Fobias sociales.
F40.2 Fobias específicas (aisladas).

F40.8
F40.9
F41
F41.0
F41.1
F41.2
F41.3
F41.8
F41.9
F42
F42.0
F42.1
F42.2
F42.8
F42.9
F43
F43.0
F43.1
F43.2
F43.8
F43.9
F44
F44.0
F44.1
F44.2
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.8
F44.9

Otros trastornos de ansiedad fóbica.
Trastorno de ansiedad fóbica sin especificación.
Otros trastornos de ansiedad.
Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica).
Trastorno de ansiedad generalizada.
Trastorno mixto ansioso-depresivo.
Otro trastorno mixto de ansiedad.
Otros trastornos de ansiedad especificados.
Trastorno de ansiedad sin especificación.
Trastorno obsesivo-compulsivo.
Con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas.
Con predominio de actos compulsivos (rituales obsesivos).
Con mezcla de pensamientos y actos obsesivos.
Otros trastornos obsesivo-compulsivos.
Trastorno obsesivo-compulsivo sin especificación.
Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación.
Reacción a estrés agudo.
Trastorno de estrés post-traumático.
Trastornos de adaptación.
Otras reacciones a estrés grave.
Reacción a estrés grave sin especificación.
Trastornos disociativos (de conversión).
Amnesia disociativa.
Fuga disociativa.
Estupor disociativo.
Trastornos de trance y de posesión.
Trastornos disociativos de la motilidad.
Convulsiones disociativas.
Anestesias y pérdidas sensoriales disociativas.
Trastornos disociativos (de conversión) mixtos.
Otros trastornos disociativos (de conversión).
Trastorno disociativo (de conversión) sin especificación.

F45
F45.0
F45.1
F45.2
F45.3
F45.4
F45.8
F45.9
F48
F48.0
F48.1
F48.8
F48.9

Trastornos somatomorfos.
Trastorno de somatización.
Trastorno somatomorfo indiferenciado.
Trastorno hipocondríaco.
Disfunción vegetativa somatomorfa.
Trastorno de dolor persistente somatomorfo.
Otros trastornos somatomorfos.
Trastorno somatomorfo sin especificación.
Otros trastornos neuróticos.
Neurastenia.
Trastorno de despersonalización-desrealización.
Otros trastornos neuróticos especificados.
Trastorno neurótico sin especificación.
Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones

F50-F59 fisiológicas y a factores somáticos.
Trastornos de la conducta alimentaria.
F50
F50.0 Anorexia nerviosa.
F50.1 Anorexia nerviosa atípica.
F50.2 Bulimia nerviosa.
F50.3 Bulimia nerviosa atípica.
F50.4 Hiperfagia en otras alteraciones psicológicas.
F50.5 Vómitos en otras alteraciones psicológicas.
F50.8 Otros trastornos de la conducta alimentaria.
F50.9 Trastorno de la conducta alimentaria sin especificación.
Trastornos no orgánicos del sueño.
F51
F51.0 Insomnio no orgánico.
F51.1 Hipersomnio no orgánico.
F51.2 Trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia.
F51.3 Sonambulismo.
F51.4 Terrores nocturnos.
F51.5 Pesadillas.
F51.8 Otros trastornos no orgánicos del sueño.

F51.9
F52
F52.0
F52.1
F52.2
F52.3
F52.4
F52.5
F52.6
F52.7

Trastorno no orgánico del sueño de origen sin especificación.
Disfunción sexual no orgánica.
Ausencia o pérdida del deseo sexual.
Rechazo sexual y ausencia de placer sexual.
Fracaso de la respuesta genital.
Disfunción orgásmica.
Eyaculación precoz.
Vaginismo no orgánico.
Dispareunia no orgánica.
Impulso sexual excesivo.

F52.8

Otras disfunciones sexuales no debidas a enfermedades o
trastornos orgánicos.

F52.9

Disfunción sexual no debida a enfermedad o trastorno orgánico.

F53
F53.0
F53.1
F53.8
F53.9
F54

Trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no
clasificados en otro lugar.
Trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no
clasificados en otro lugar leves.
Trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no
clasificados en otro lugar graves.
Otros trastornos mentales en el puerperio no clasificados en otro
lugar.
Otro trastorno mental o del comportamiento del puerperio, sin
especificación.
Factores psicológicos y del comportamiento en trastornos o
enfermedades clasificados en otro lugar.

F55

Abuso de sustancias que no producen dependencia.

F59

Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones
fisiológicas y a factores somáticos sin especificación.

F60-F69
F60
F60.0
F60.1
F60.2
F60.3
F60.4

Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto.
Trastornos específicos de la personalidad.
Trastorno paranoide de la personalidad.
Trastorno esquizoide de la personalidad.
Trastorno disocial de la personalidad.
Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad.
Trastorno histriónico de la personalidad.

F60.5
F60.6
F60.7
F60.8
F60.9
F61
F61.0
F61.1
F62
F62.0
F62.1
F62.8
F62.9
F63
F63.0
F63.1
F63.2
F63.3
F63.8
F63.9
F64
F64.0
F64.1
F64.2
F64.8
F64.9
F65
F65.0
F65.1

Trastorno anancástieo de la personalidad.
Trastorno ansioso (con conducta de evitación) de la personalidad.
Trastorno dependiente de la personalidad.
Otros trastornos específicos de la personalidad.
Trastorno de la personalidad sin especificación.
Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad.
Trastornos mixtos de la personalidad.
Variaciones problemáticas de la personalidad no clasificables en
F60 ó F62.
Transformación persistente de la personalidad no atribuible a
lesión o enfermedad cerebral.
Transformación persistente de la personalidad tras experiencia
catastrófica.
Transformación persistente de la personalidad tras enfermedad
psiquiátrica.
Otras transformaciones persistentes de la personalidad.
Transformación persistente de la personalidad sin especificación.
Trastornos de los hábitos y del control de los impulsos.
Ludopatía.
Piromanía.
Cleptomanía
Tricotilomanía.
Otros trastornos de los hábitos y del control de los impulsos.
Trastorno de los hábitos y del control de los impulsos sin
especificación.
Trastornos de la identidad sexual.
Transexualismo.
Transvestismo no fetichista.
Trastorno de la identidad sexual en la infancia.
Otros trastornos de la identidad sexual.
Trastorno de la identidad sexual sin especificación.
Trastornos de la inclinación sexual.
Fetichismo.
Transvestismo fetichista.

F65.2
F65.3
F65.4
F65.5
F65.6
F65.8
F65.9
F66
F66.0
F66.1
F66.2
F66.8
F66.9
F68
F68.0
F68.1
F68.8
F69
F70-F79
F70
F71
F72
F73
F78
F79
F80-F89
F80
F80.0
F80.1

Exhibicionismo.
Escoptofilia (voyeurismo).
Paidofilia.
Sadomasoquismo.
Trastornos múltiples de la inclinación sexual.
Otros trastornos de la inclinación sexual.
Trastorno de la inclinación sexual sin especificación.
Trastornos psicológicos y del comportamiento del desarrollo y
orientación sexuales.
Trastorno de la maduración sexual.
Orientación sexual egodistónica.
Trastorno de la relación sexual.
Otros trastornos del desarrollo psicosexual.
Trastorno del desarrollo psicosexual sin especificación.
Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento del
adulto.
Elaboración psicológica de síntomas somáticos.
Producción intencionada o fingimiento de síntomas o invalideces
somáticas o psicológicas (trastorno ficticio).
Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento del
adulto especificados.
Trastorno de la personalidad y del comportamiento del adulto
sin especificación.
Retraso mental.
Retraso mental leve.
Retraso mental moderado.
Retraso mental grave.
Retraso mental profundo.
Otros retrasos mentales.
Retraso mental sin especificación.
Trastornos del desarrollo psicológico.
Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje.
Trastorno específico de la pronunciación.
Trastorno de la expresión del lenguaje.

F80.2
F80.3
F80.8
F80.9
F81
F81.0
F81.1
F81.2
F81.3
F81.8
F81.9
F82
F83
F84
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
F88
F89

Trastorno de la comprensión del lenguaje.
Afasia adquirida con epilepsia (síndrome de Landau-Kleffner).
Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje.
Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje sin
especificación.
Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar.
Trastorno específico de la lectura.
Trastorno específico de la ortografía.
Trastorno específico del cálculo.
Trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar.
Otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar.
Trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar sin
especificación.
Trastorno específico del desarrollo psicomotor.
Trastorno específico del desarrollo mixto.
Trastornos generalizados del desarrollo.
Autismo infantil.
Autismo atípico.
Síndrome de Rett.
Otro trastorno desintegrativo de la infancia.
Trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos
estereotipados.
Síndrome de Asperger.
Otros trastornos generalizados del desarrollo.
Trastorno generalizado del desarrollo sin especificación.
Otros trastornos del desarrollo psicológico.
Trastorno del desarrollo psicológico sin especificación.
Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo

F90-F98 habitual en la infancia y adolescencia.
Trastornos hipercinéticos.
F90
F90.0 Trastorno de la actividad y de la atención.
F90.1 Trastorno hipercinético disocial.
F90.8 Otros trastornos hipercinéticos.

F90.9
F91
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92
F92.0
F92.8
F92.9
F93
F93.0
F93.1
F93.2
F93.3
F93.8
F93.9
F94
F94.0
F94.1
F94.2
F94.8
F94.9
F95
F95.0
F95.1
F95.2

Trastorno hipercinético sin especificación.
Trastornos disociales.
Trastorno disocial limitado al contexto familiar.
Trastorno disocial en niños no socializados.
Trastorno disocial en niños socializados.
Trastorno disocial desafiante y oposicionista.
Otros trastornos disociales.
Trastorno disocial sin especificación.
Trastornos disociales y de las emociones mixtos.
Trastorno disocial depresivo.
Otros trastornos disociales y de las emociones mixtos.
Trastorno disocial y de las emociones mixto sin especificación.
Trastornos de las emociones de comienzo habitual en la
infancia.
Trastorno de ansiedad de separación de la infancia.
Trastorno de ansiedad fóbica de la infancia.
Trastorno de hipersensibilidad social de la infancia.
Trastorno de rivalidad entre hermanos.
Otros trastornos de las emociones en la infancia.
Trastorno de las emociones en la infancia sin especificación.
Trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en
la infancia y adolescencia.
Mutismo selectivo.
Trastorno de vinculación de la infancia reactivo.
Trastorno de vinculación de la infancia desinhibido.
Otros trastornos del comportamiento social en la infancia y
adolescencia.
Trastorno del comportamiento social en la infancia y adolescencia
sin especificación.
Trastornos de tics.
Trastorno de tics transitorios.
Trastorno de tics crónicos motores o fonatorios.
Trastorno de tics múltiples motores y fonatorios combinados
(síndrome de Gilles de la Tourette).

F95.8
F95.9
F98
F98.0
F98.1
F98.2
F98.3
F98.4
F98.5
F98.6
F98.8
F98.9
F99

Otros trastornos de tics.
Trastorno de tics sin especificación.
Otros trastornos de las emociones y del comportamiento de
comienzo habitual en la infancia y adolescencia.
Enuresis no orgánica.
Encopresis no orgánica.
Trastorno de la conducta alimentaria en la infancia.
Pica en la infancia.
Trastorno de estereotipias motrices.
Tartamudeo (espasmofemia).
Farfulleo.
Otros trastornos de las emociones y del comportamiento en la
infancia y adolescencia especificados.
Trastorno de las emociones y del comportamiento de comienzo
habitual en la infancia o la adolescencia sin especificación.
Trastorno mental sin especificación.

