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1. Datos fundamentales 

En seis países europeos (Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Reino Unido): 

 El coste total de las enfermedades cardiovasculares (ECV) para los países se calcula 
que es de 102.100 millones de euros en 2014, lo que equivale aproximadamente al 
producto interior bruto (PIB) de un país europeo de tamaño mediano, como Hungría. 

 Los costes sanitarios directos atribuibles a las ECV suman 81.100 millones de euros en 
2014, representando el mayor coste, un 70-80%, en los seis países. 

 Los costes indirectos por mortalidad prematura se calcula que son de 19.600 millones 
de euros, siendo los costes indirectos de la morbilidad los responsables del menor coste, 
que supone un total de 1.400 millones de euros. 

 La mortalidad por ECV aumentará de 1.118.457 actual a 1.215.088 en 2020. 

 Se prevé que los costes de las ECV en los seis países aumenten a 122.600 millones de 
euros a finales del decenio, los que supone un incremento de 20.500 millones de euros en 
seis años. 

Acerca de las enfermedades cardiovasculares (ECV) 

Las ECV cubren una gama de enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio, 
entre ellas la cardiopatía isquémica (conocida como CI o infarto de miocardio) y la 
enfermedad cerebrovascular (ictus). La enfermedad puede aparecer repentina e 
inesperadamente o adoptar la forma de una enfermedad prolongada. Las ECV afectan a 
personas de todas las edades, sin embargo, la probabilidad de padecer ECV aumenta 
significativamente con la edad, afectando sobre todo a hombres mayores de 45 años y 
mujeres mayores de 55. 

 

2. Introducción 

Este trabajo de investigación analiza la carga económica de las ECV1 en seis países: Francia, 
Alemania, Italia, España, Suecia y el Reino Unido. Estos seis países representan el 74% del 
PIB de la Unión Europea y el 64% de su población2. En el estudio se calcula la carga económica 
que originarán las ECV en estos países desde 2014 hasta 2020. 

Actualmente, las ECV son la principal causa de muerte en Europa; en la actualidad, el 47% de 
todas las muertes en Europa y el 40% de todas las muertes de la Unión Europea (UE) son 
atribuibles a las ECV3. Estas cifras significan que en el conjunto de Europa, se producen 
anualmente 4 millones de muertes debidas a ECV4, de las que 1,9 millones tienen lugar en la 
Unión Europea. En los seis países europeos que se analizan en este estudio, se calcula que en 
2014 se producirán en total 1,1 millones de muertes por ECV, que se prevé que aumentarán a 
1,2 millones en 2020. Aunque estas cifras hablan del profundo impacto humano de las ECV, 
que no debe infravalorarse, este informe se centra en el impacto económico asociado. 

La forma en que la carga de las ECV afecta a la economía se puede considerar a través de tres 
canales principales: 

                                                           

1
 A lo largo de este informe se utiliza la definición de enfermedad cardiovascular de la 10ª edición de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud (ICF X). En el Apéndice II se incluye la lista 
completa de las enfermedades incluidas en esta definición. 
2
 Cálculo basado en los datos más recientes de Eurostat (2013). 

3
 Estas cifras se han extraido de “2012 European Cardiovascular Disease” de la Sociedad Europea de Cardiología, y 

están disponibles en: http://www.escardio.org/about/what/advocacy/EuroHeart/Pages/2012-CVD-statistics.aspx 
4
 Ibid. 
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 Costes directos impuestos al sistema sanitario como consecuencia de las ECV: Los 
costes sanitarios incluyen cualquier gasto relacionado con las ECV, como atención primaria, 
atención hospitalaria ambulatoria, servicio de urgencias y hospitalización, así como el gasto 
farmacéutico 

 Costes indirectos por mortalidad prematura relacionada con las ECV: La mortalidad 
mide el número de muertes en una población dada. Por consiguiente, los costes de la 
mortalidad prematura miden la pérdida de productividad debida a las muertes prematuras 
ocasionadas por las ECV. 

 Costes indirectos de la morbilidad prematura causada por las ECV: La morbilidad se 
refiere a la prevalencia de una enfermedad, en este caso las ECV en una población dada. 
La morbilidad puede redundar en pérdidas de productividad cuando la prevalencia de la 
enfermedad da lugar a días de trabajo perdidos por absentismo laboral e incapacidad. 

3. Costes directos e indirectos de las ECV desde 2014 a 2020 
en los seis países 

La carga de enfermedad de las ECV se traduce en coste económico total estimado de 102.100 
millones de euros en 2014 y se prevé que siga aumentando hasta llegar a 122.600 millones en 
2020. El coste total de las ECV en 2014 se compone de 81.100 millones de euros en costes 
sanitarios, 19.600 millones en pérdidas de productividad como consecuencia de la mortalidad 
prematura y 1.400 millones debido a la morbilidad. En 2010 los costes atribuibles a las ECV se 
elevarán a 98.700 millones de euros y los costes indirectos por mortalidad prematura y 
morbilidad a 22.300 y 1.600 millones de euros, respectivamente. 

Se prevé un aumento considerable de los costes sanitarios 

El gasto sanitario de las ECV es un coste considerable en los seis países, sumando 81.100 
millones de euros entre todos en 2014. Las principales partidas del coste son bastante similares 
de unos países a otros, correspondiendo el mayor coste a la hospitalización, seguida del gasto 
farmacéutico. La hospitalización representa aproximadamente el 50% del gasto sanitario 
relacionado con las EVC en la mayoría de los países. 

El porcentaje entre el 6 y el 11% de sus respectivos gastos sanitarios totales es también un 
coste significativo para los distintos países. Sin embargo, el tamaño de la carga varía con el 
coste sanitario per cápita, que va desde 384 € en Suecia a 124 € en España. Se prevé que el 
coste sanitario por ECV aumente aún más en todos los países hasta finales de la década. 

Figura 1: Coste sanitario de las ECV per cápita (en precios actuales), 2014 y 2020, en euros 

 
 

Fuente: Análisis de Cebr 
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El aumento previsto del coste sanitario que se presenta en la Figura 2 muestra los costes 
sanitarios totales de las ECV durante el período 2014-2020. A finales de esta década, los seis 
países se enfrentarán, en conjunto, a unos costes sanitarios relacionados con la ECV de 98.700 
millones. Por consiguiente, aumentarán los costes per cápita de cada uno de los países. Suecia 
y Alemania se enfrentan a un coste per cápita de 455 € y 417 €, respectivamente. Los costes 
aumentarán en Italia (297 €), Reino Unido (264 €) y Francia (244 €). Aunque seguirá siendo el 
más bajo, en España también se prevé un aumento del gasto per cápita a 180 €. 

 

Figura 2: Coste sanitario de las ECV, previsiones de 2014-2020, en miles de millones de euros 

 
            Francia            Alemania          Italia                 España              Suecia               Reino Unido 

 
Fuente: Análisis de Cebr 

 
Los costes de la mortalidad prematura se elevan mientras las muertes en edad laboral 
aumentan a casi 100.000 

En los seis países que son objeto de interés de este estudio, las ECV producen 1.100.000 de 
muertes al año. Se prevé que en 2020 esta cifra habrá aumentado a 1.200.000. Es importante 
destacar que también se prevé que aumenten las muertes de personas en edad laboral, de 
93.584 en 2014 a 99.743 en 2020, lo que tiene importantes implicaciones para los costes que 
originan las ECV; cuantas más muertes se produzcan durante la edad laboral, mayor será el 
coste de las pérdidas de producción económica, es decir, la pérdida de productividad (en el 
Apéndice I: Metodología, se describen los métodos de cálculo). 

Tabla 1: Número absoluto de muertes y de muertes en edad laboral por ECV durante el periodo 2014-2020 

 Número total de muertes por ECV 
Número total de muertes por ECV en 

personas en edad de trabajar 

País 2014 2020 2014-20 2014 2020 2014-2020 

Francia 156.551 176.911 1.169.214 14.030 14.122 98.392 

Alemania 363.417 389.979 2.631.313 30.703 32.754 222.869 

Italia 236.719 252.065 1.712.977 14.518 15.677 105.316 

España 128.169 141.584 942.943 11.359 12.911 84.769 

Suecia 39.362 43.034 289.192 2.385 2.436 16.760 

Reino Unido 194.239 211.515 1.422.968 20.589 21.843 147.930 

Fuente: La OMS para los datos de mortalidad en Europa, UN-DESA para los datos de población; análisis de Cebr 

 

Los costes de las pérdidas de productividad como consecuencia de la mortalidad prematura se 
estiman en 19.600 millones en los seis países en 2014. El cálculo del coste per cápita para la 
mortalidad prematura a los niveles actuales recogido en la Figura 3 – en la que se aprecia una 
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comparativa entre los distintos países- va desde 75 € por cabeza en Reino Unido a los 38 € por 
persona en España. 

 

Figura 3: Coste de la mortalidad prematura per cápita en 2014 y 2020, en euros 

 
Fuente: Análisis de Cebr 

 

Se prevé que en 2020, los costes de la mortalidad en los seis países aumenten a 22.300 
millones, un incremento de 2.700 millones en un periodo relativamente corto; en la Figura 4, a 
continuación, se presentan el desglose por países. Este aumento está motivado por el 
significativo aumento de la mortalidad esperado entre la población en edad laboral. 

 

Figura 4: Coste de la mortalidad atribuible a ECV, previsiones para el periodo 2014-2020, en miles de millones de euros 

 
Francia            Alemania          Italia                 España              Suecia               Reino Unido 

Fuente Análisis de Cebr 
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El mayor coste de la morbilidad prematura es el de Alemania, pero se prevé que el mayor 
aumento sea el de Italia 

Las ECV aumentan también la morbilidad en la población activa, lo que produce pérdidas de 
productividad cuantificables a partir del absentismo laboral y la incapacidad. En 2014 se prevé 
un coste conjunto de 1.400 millones de euros por morbilidad relacionada con las ECV. Sin 
embargo, el coste varía considerablemente de un país a otro, desde 8,1 € per cápita en 
Alemania hasta 1,3 per cápita en España. 

Figura 5: Costes de la morbilidad per cápita en 2014 y 2020, en euros 

 
Fuente: Análisis de Cebr 

También se hicieron estimaciones a futuro de los costes resultantes de la morbilidad5; el informe 
revela que los costes de la morbilidad atribuibles a las ECV aumentarán de los 1.400 millones 
de euros en 2014 a 1.600 millones en 2020. Los resultados presentados en la Figura 6 revelan 
que los costes de la morbilidad aumentan en los seis países del estudio. Sin embargo, en 
algunas zonas, en particular Italia, aumentan más abruptamente que en otros, como España o 
Suecia. 

Figura 6: Costes de la morbilidad atribuibles a ECV, previsiones para 2014-2020, en millones de euros

 

Francia            Alemania          Italia                 España              Suecia               Reino Unido 

Fuente: Análisis de Cebr 

                                                           

5
 No obstante, hay que señalar que la modelización tuvo que basarse más en indicadores indirectos que el resto del 

informe. Aunque esto es habitual en los estudios existentes (debido a la ausencia de datos adecuados disponibles), la 
consecuencia es que los resultados suelen infravalorar en cierta medida los costes reales (en el Apéndice I: Metodología, 
se describen los métodos de cálculo). 
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Los costes totales llegarán a ser de más de 122.000 millones de euros al final del decenio 

En general, los costes totales están dominados por los costes sanitarios, que representan entre 
tres cuartas partes y cuatro quintas partes del coste total en cada país. Esta mezcla de costes 
es habitual en las economías avanzadas, ya que son más capaces de asignar recursos a la 
atención sanitaria. 

Integrando los tres componentes individuales del coste, los costes totales por ECV llegan a 
102.100 millones de euros en 2014, y se prevé que aumenten a 122.600 millones de euros en 
2020, lo que es un aumento considerable del 20%. Son costes importantes para cada uno de 
los seis países (los costes por país se detallan en la Figura 7, a continuación), que representan 
entre el 0,7% y el 1,4% de su PIB en 2014. 

Figura7: Coste total de las enfermedades cardiovasculares, 2014, en miles de millones de euros 

 

 Suecia          

1% 

España   
0.7% 

Francia      

0.8% 

Italia       

1.3% 

Reino 
Unido       

1.4% 

Alemania   

1.4% 

 
Fuente: Cebr analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3 
7,7 

15,6 18,3 18,9 

37,4 

m
il

e
s

 d
e

 
m

il
lo

n
e

s
  

e
u

ro
s

 

       



  

10 

33 

Apéndice I: Metodología 

 

 

Método general 

El coste directo de las ECV se calcula extrayendo el uso de recursos sanitarios que va dirigido 
al tratamiento de las afecciones de las ECV en el país en cuestión. Los costes sanitarios que se 
consideran comprenden atención primaria, urgencias, atención hospitalaria, atención 
ambulatoria y costes de los medicamentos. De particular importancia para el análisis de los seis 
países estudiados es el potencial efecto de las ECV en la economía, dada la  relevancia de las 
mismas en la población en edad de trabajar. Estos costes se consideran costes indirectos, que 
se definen como las pérdidas que se producen como consecuencia de la muerte prematura y la 
incapacidad. Los costes indirectos se cuantifican calculando la pérdida de productividad por 
mortalidad y morbilidad (es decir, calculando la producción perdida por la mortalidad prematura 
por ECV, incluida la productividad perdida por mortalidad), absentismo laboral y salida 
prematura de la población activa derivada de la morbilidad por ECV, incluida la productividad 
perdida por morbilidad. 

 

Figura 8: Cuantificación del coste económico de las ECV 
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1. Costes actuales 

 Costes directos: atención sanitaria 

Para cuantificar los costes sanitarios directos utilizamos un método de abajo a arriba que 
recoge información sobre varios componentes de los costes de la atención sanitaria: atención 
primaria, atención hospitalaria ambulatoria, servicio de urgencias, hospitalización y gasto 
farmacéutico. Los diferentes componentes de los costes directos de las enfermedades 
cardiovasculares se calculan recogiendo información de los servicios de estadística nacionales, 
la OCDE, Eurostat y de estudios científicos. 

Dado que los costes se calculan para 2014, los datos proceden en la mayoría de los casos de 
años anteriores. Por consiguiente, las cifras se ajustaron por los índices de inflación de los 
respectivos países utilizando el subcomponente de atención sanitaria del índice, que estaba 
disponible en Eurostat. 

 

Costes indirectos: productividad perdida debido a la mortalidad prematura 

Para calcular el coste de las pérdidas de productividad por muerte prematura se utilizaron las 
estadísticas de mortalidad de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Estos 
datos estaban disponibles por sexos y por bandas de edad. Para cada una de las 
combinaciones de sexo y banda de edad, se calculó el promedio de los años de vida perdidos y 
de los años de vida laboral perdidos. A esta actividad económica se le aplican luego índices 
para delimitar la población laboral real. Luego se aplican los ingresos medios durante toda la 
vida laboral restante debidamente descontados. En el recuadro 1 se ilustra el procedimiento 
mediante un ejemplo. 

 

 Recuadro 1: Ejemplo ilustrativo del cálculo de los APVP y los APVLP 

1. Cálculo de los años de vida perdidos 

Los años potenciales de vida perdidos (APVP) son un indicador de muerte prematura que intenta 
medir el número de años de vida perdidos al año debido a la muerte como consecuencia de una causa 
específica, en nuestro caso, la enfermedad cardiovascular. Si una persona muere antes de la 
esperanza de vida que tiene, potencialmente se pierden años de vida. 

Años de esperanza de vida - años de vida en el momento de la muerte = años de vida perdida 

Por ejemplo, si se supone que la esperanza de vida de una población es de 75 años y una persona 
muere a los 45, se ha perdido un potencial de 30 años (es decir, su APVLP individual es de 30 años). 

Es decir: 75 – 45 = 30 

2.Cálculo de los años de vida laboral perdidos 

Los años potenciales de vida laboral perdida se calculan de una manera similar. Por ejemplo, si se 
supone que la edad de jubilación de una población es a los 65 años, si una persona muere a los 45, 
equivale a 20 años potenciales de vida laboral perdidos (es decir, sus APVLP es de 20 años). 

Años de esperanza de vida laboral – años de vida en el momento de la muerte= años de vida 
laboral perdidos 

Es decir: 65- 45 =20 
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Coste indirecto: productividad perdida debido a la morbilidad prematura 

Una segunda parte del análisis de la productividad perdida por enfermedad cardiovascular es el 
cálculo de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) perdidos. Esta medición 
comprende el impacto de la discapacidad (p. ej., incapacidad para trabajar, enfermedad 
prolongada). Igual que en los estudios anteriores sobre el coste de la enfermedad 
cardiovascular no ha sido posible generar estas cifras para los seis países del estudio porque 
no estaban disponibles los datos de morbilidad del grupo de países. 

Por consiguiente, se adopta un método alternativo utilizado en los estudios existentes, en los 
que se utiliza un indicador indirecto de la morbilidad laboral. Los estudios sobre ECV en la 
población activa de las naciones industrializadas constatan periódicamente que la discapacidad 
asociada a la hipertensión y las enfermedades del corazón genera un gran número de días de 
trabajo deficientes. Para cuantificar los costes de la morbilidad inducida por la enfermedad 
cardiovascular, se recopilaron las ausencias del trabajo a partir de las estadísticas nacionales 
en los países que disponían de ellas, y donde no era posible, se utilizó como indicador indirecto 
los días de hospitalización. Expresando estos datos como número total de días perdidos, la 
pérdida de productividad se cuantificó multiplicándolo por el salario medio diario. En ausencia 
de datos mejores de morbilidad, este es un método que se utiliza con frecuencia en la literatura 
científica. 

 

2. Proyecciones 

Futuros costes de la atención sanitaria 

Los futuros costes de la atención sanitaria se prevén creando un perfil de la enfermedad en la 
población utilizando las estadísticas de los ingresos hospitalarios6. Los datos históricos sobre 
las estadísticas de los ingresos hospitalarios se superponen con la estructura esperada de la 
futura población, lo que nos permite calcular el tamaño de la carga económica entre 2014 y 
2020, teniendo en cuenta el efecto del envejecimiento de las poblaciones. 

Futuros costes indirectos: productividad perdida por mortalidad prematura 

También se proyecta el coste de la mortalidad prematura en el futuro. Como primer paso para 
calcular el coste de la mortalidad prematura, se prevé la mortalidad por ECV desde 2014 a 2020. 
Para ello se utilizan los cálculos de la mortalidad de la población por sexo y por franja de edad 
de la base de datos de mortalidad de la Oficina Europea de la OMS. Estos datos se combinan 
con las previsiones de población proporcionadas por la ONU y sobre estas bases se hacen las 
previsiones para 2014-2020. 

Con las previsiones de la mortalidad, se calcula el coste de la mortalidad prematura para la 
economía. Los futuros costes se cuantifican valorando el trabajo de los que mueren 
prematuramente a su salario actual, calculando los ingresos que quedan por percibir durante la 
vida y descontándolos adecuadamente. Los salarios anuales se proyectan a futuro mediante las 
previsiones del crecimiento medio de los ingresos. 

Futuros costes indirectos: Productividad perdida por morbilidad 

También se han realizado las previsiones del segundo componente de los costes indirectos de 
la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hay que advertir que, igual que con los costes 
indirectos, para la productividad perdida por morbilidad, la modelización tuvo que basarse más 
en indicadores indirectos que en el resto del informe. Aunque esto es habitual en los estudios 
existentes, debido a la falta de disponibilidad de datos adecuados, es probable que, en 
consecuencia, los resultados infravaloren en cierta medida los costes reales. 

                                                           

6
 En ausencia de mejores datos sobre prevalencia e incidencia, suelen utilizarse las estadísticas de los ingresos 

hospitalarios como indicador indirecto. 
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Utilizando datos históricos sobre las estadísticas de Eurostat de los ingresos hospitalarios como 
indicador indirecto de los índices de prevalencia, estos se superponen con la estructura 
esperada de la futura población, lo que permite el cálculo de la población afectada por la 
enfermedad cardiovascular entre 2014 y 2020. Después, se cuantifican los costes de la 
morbilidad de la misma manera que los costes actuales. 

Apéndice II: Definición de ECV de la OMS 

Clasificación de enfermedades cardiovasculares de la OMS 

I00–I99 – 
Enfermedades 

del sistema 
circulatorio 

(I00–I02) 
Fiebre reumática 

aguda 

I00 - Fiebre reumática aguda sin afectación cardíaca 

I01 - Fiebre reumática con afectación cardíaca 

I02 - Corea reumática 

(I05–I09) 
Enfermedad 

reumática cardíaca 
crónica 

I05 - Enfermedades reumáticas de la válvula mitral 

I06 - Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica 

I07 - Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide 

I08 - Enfermedades de varias válvulas 

I09 - Otras enfermedades reumáticas del corazón 

(I10–I15) 
Enfermedad 
hipertensiva 

I10 - Hipertensión esencial primaria 

I11 - Enfermedad cardíaca hipertensiva 

I12 - Enfermedad hipertensiva renal 

I13 - Hipertensión cardíaca y enfermedad renal 

I15 - Hipertensión renovascular 

(I20–I25) 
Enfermedad 

cardíaca isquémica 

I20 - Angina pectoris 

I21 - Infarto agudo de miocardio 

I22 - Infarto de miocardio recidivante 

I23 - Complicaciones agudas definidas después de una infarto 
agudo de miocardio 

I24 - Otras enfermedadas isquémicas cardíacas agudas 

I25 - Enfermedad isquémica crónica del corazón 

(I26–I28) 
Enfermedades 

cardiopulmonares y 
enfermedades de la 

circulación 
pulmonar 

I26 - Embolia pulmonar 

I27 - Otras enfermedades cardiopulmonares 

I28 - Otras enfermedades de los vasos pulmonares 

(I30–I52) 
Otras 

enfermedades 
cardíacas 

I30 - Pericarditis aguda 

I31 - Otras enfermedades del pericardio 

I32 - Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte 

I33 - Endocarditis aguda y subaguda 

I34 - Trastornos no reumáticos de la válvula mitral 

I35 - Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica 

I36 - Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide 

I37 - Trastornos de la válvula pulmonar 

I38 - Endocarditis, válvula no especificada 

I39 - Endocarditis y trastornos valvulares en enfermedades 
clasificadas en otra parte 

I40 - Miocarditis aguda 

I41 - Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte 

I42 - Cardiomiopatía 

I43 - Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra 
parte 

I44 - Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz 

I45 - Otros trastornos de la conducción 

I46 - Paro cardíaco 
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I47 - Taquicardia paroxística 

I48 - Fibrilación y aleteo auricular 

I49 - Otras arritmias cardíacas 

I50 - Insuficiencia cardíaca 

I51 - Complicaciones y descripciones mal definidas de 
enfermedad cardíaca 

I52 - Otros trastornos cardíacos en enfermedades clasificadas 
en otra parte 

(I60–I69) 
Enfermedades 

cerebrovasculares 

I60 - Hemorragia subaracnoidea 

I61 - Hemorragia intraencefálica 

I62 - Otras hemorragias intracraneales no traumáticas 

I63 - Infarto cerebral 

I64 - Accidente vascular encefálico agudo, no especificado 
como hemorrágico o isquémico 

I65 - Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin 
ocasionar infarto cerebral 

I66- Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin 
ocasionar infarto cerebral 

I67 - Otras enfermedades cerebrovasculares 

I68 - Trastornos cerebrovasculares en enfermedades 
clasificadas en otra parte 

I69 - Secuelas de enfermedad cerebrovascular 

(I70–I79) 
Enfermedades de 

las arterias, 
arteriolas y 
capilares 

I70 - Aterosclerosis 

I71 - Aneurisma y disección aórticos 

I72 - Otros aneurismas 

I73 - Otras enfermedades vasculares periféricas 

I74 - Embolia y trombosis arteriales 

I77- Otros trastornos arteriales o arteriolares 

I78 - Enfermedades de los vasos capilares 

I79 - Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos 
capilares en enfermedades clasificadas en otra parte 

(I80–I89) 
Enfermedades de 
las venas, de los 

vasos linfáticos y de 
los ganglios 
linfáticos, no 

clasificadas en otra 
parte 

I80 - Flebitis y tromboflebitis 

I81 - Trombosis de la vena porta 

I82 - Otras embolias y trombosis venosas 

I83 - Venas varicosas de los miembros inferiores 

I84 - Hemorroides 

I85 - Varices esofágicas 

I86 - Varices de otros sitios 

I87 - Otros trastornos de las venas 

I88 - Linfadenitis inespecífica 

I89 - Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios 
linfáticos 

(I95–I99) 
Otras 

enfermedades y las 
no especificadas 

del sistema 
circulatorio 

I95 - Hipotensión 

I97 - Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a 
procedimientos, no clasificados en otra parte 

I98 - Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades 
clasificadas en otra parte 

I99 - Otros trastornos y los no especificados del sistema 
circulatorio 

 

 


