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Prólogo a la edición en español

La Organización Panamericana de la Salud se complace en presentar la versión en
español de la tercera edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades
Aplicada a Odontología y Estomatología (CIE-OE). Revisaron esta traducción la
Dra. Saskia Estupiñán-Day, Asesora Regional en Salud Bucal, Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC, Estados Unidos de América; el Dr. Aldo
Squassi, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina; el Dr. Javier Portilla Robinson, de la Universidad Nacional Autónoma de
México, México; el Dr. Antonio Bascones, de la Universidad Complutense de Madrid, España, y el Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (CEVECE),
Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Clasificación
Internacional de Enfermedades en Español. A todos ellos la Organización Panamericana de la Salud les expresa su más sincero agradecimiento.
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Prefacio a la tercera edición

A iniciativa de la Federación Dental Internacional, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) convocó en 1964 una reunión de asesores para considerar la clasificación de las enfermedades de la cavidad bucal, en relación con la entonces inminente
aparición de la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades
(1965). Se reconoció la necesidad de preparar un manual y una guía para ayudar en
la aplicación de la CIE en odontología y estomatología. En consecuencia, se diseñó
y se puso a prueba un texto que posteriormente fue revisado y publicado para su uso
general. La primera versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a Odontología y Estomatología (CIE-OE) se publicó en inglés en 1969,1 seguida por su publicación en español en 1970.2 La primera edición de la OMS se publicó
en inglés en 1973.3
La publicación de la Novena Revisión de la CIE, que entró en vigor en los Estados
Miembros en 1979, dio lugar a la segunda edición de la CIE-OE.4 Esta tercera edición ha sido preparada como volumen adjunto a la Décima Revisión de la CIE.
La OMS agradece el trabajo realizado por muchos institutos nacionales y especialistas a título individual que contribuyeron a la preparación y revisión de la CIE-OE.
Les agradece especialmente al Profesor I. R.H. Kramer, Profesor Emérito de Patología Bucal de la Universidad de Londres, Reino Unido, y al Profesor J.J. Pindborg, de
la Escuela de Odontología de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, quienes
asumieron la responsabilidad mayor por la preparación de las tres ediciones de la
CIE-OE.

^Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology
(ICD-DA), Copenhague, Dental Department, University Hospital, 1969.
Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a Odontología y Estomatología.
Washington, DC, Organización Panamericana de la Salud, 1970. (Publicación Científica
No. 206.)
^Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology
(ICD-DA). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1973.
*Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology
(ICD-DA), 2a. ed. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978.
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Introducción

Cuando debe registrarse cualquier volumen sustancial de datos, es esencial un sistema coherente para su clasificación y codificación, en particular cuando se utilizan
medios de búsqueda mecánicos o electrónicos.
La Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a Odontología y
Estomatología (CIE-OE) está destinada a proveer bases prácticas y convenientes
para clasificar y codificar los datos por parte de todos aquellos que trabajan en el
campo de los trastornos bucales y dentarios. Esta clasificación deriva directamente
de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)1
y abarca todas las enfermedades y afecciones que ocurren en, tienen manifestaciones
en, o están asociadas con la cavidad bucal y estructuras adyacentes.
Para los propósitos de la CIE-OE, la mayoría de las clasificaciones provistas por la
CIE-10 han sido subdivididas y expandidas; sin embargo, los datos de la CIE-OE
pueden ser reunidos en las categorías de la CIE por adición simple. Se recomienda
utilizar la CIE-OE conjuntamente con la CIE-10 como referencia; la utilización de
la CIE-10 sola no es recomendable por las siguientes razones:
• las categorías para las enfermedades y afecciones de interés para los profesionales
de la salud bucal no se encuentran suficientemente subdivididas;
• dichas enfermedades y afecciones están distribuidas a lo largo de todo el texto,
por lo tanto su utilización en los servicios de salud bucal es difícil y ocasiona
pérdidas de tiempo.
Así, los principales objetivos de la CIE-OE son:
• llamar la atención de los profesionales de la salud bucal sobre la necesidad de
realizar un diagnóstico detallado para cada paciente, utilizando una clasificación
consistente y de gran alcance para las enfermedades bucales y las manifestaciones
estomatológicas de otras enfermedades;
1

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la
Salud. Décima Revisión. Washington, DC, Organización Panamericana de la Salud, 1995.
(Publicación Científica No. 554.)
Volumen 1. Lista tabular.
Volumen 2. Manual de instrucciones.
Volumen 3. índice alfabético.
1
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• proveer un sistema de registro estandarizado para todas las enfermedades y afecciones bucales;
• posibilitar, mediante el sistema de registro, la recolección de datos, que permitirá
la comparación internacional de prevalência de enfermedades y afecciones bucales.
Además de facilitar la colaboración internacional y el intercambio de información,
se espera que la CIE-OE contribuya a la recolección de datos epidemiológicos sobre
las enfermedades bucales menos frecuentes, para las cuales los métodos de vigilancia son impracticables.
La CIE-OE es de gran valor para una amplia variedad de usuarios, desde oficinas
gubernamentales encargadas de la recolección de datos básicos hasta investigadores
individuales, clínicos, y conferencistas que requieran un método conveniente para
indizar sus registros y material didáctico. Puede ser utilizada en forma resumida,
consistente en un número relativamente pequeño de títulos abarcativos, o en forma
expandida, que permite el análisis detallado en áreas de interés especial.

La Clasificación Internacional de Enfermedades
Los usuarios de la CIE-OE deben consultar la CIE-10 para una información más
detallada sobre los principios generales, antecedentes y descripción de la CIE. La
descripción que sigue a continuación incluye sólo aquellas características de relevancia inmediata para el uso de la CIE-OE.
La CIE es una clasificación sistemática de enfermedades, sujeta a acuerdo entre
gobiernos. Se utiliza ampliamente para estadísticas nacionales de morbilidad y mortalidad, y se revisa periódicamente. La Décima Revisión (CIE-10), que entró en
vigor en enero de 1993, está compuesta por tres volúmenes. El Volumen 1 incluye
un texto explicativo y una presentación tabular alfanumérica de la clasificación. El
Volumen 2 es el manual de instrucciones, el cual provee la guía de codificación y
consejos generales acerca de cómo utilizar la clasificación. El Volumen 3 es un índice alfabético detallado de todas las enfermedades y afecciones cubiertas por la
clasificación. La filosofía taxonómica de la CIE es necesariamente ecléctica; debido
a las diferencias existentes entre países acerca de la clasificación y taxonomía de las
enfermedades, no es practicable ninguna clasificación sistemática estricta.
El Volumen 1 de la CIE-10 está ordenado en 21 secciones, o capítulos, y este
ordenamiento se ha seguido en la CIE-OE. También contiene una nomenclatura
codificada de la morfología de los tumores o neoplasias, cuyo extracto se encuentra
en la CIE-OE. No todas las afecciones están ubicadas dentro de una codificación
individual, pero hay una categoría a la cual toda afección puede ser referida, lo que
se logró por el método de agrupamiento selectivo. Los principios para determinar
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cuáles afecciones deberían ser asignadas a categorías distintas se basan en la frecuencia, importancia y claridad de la caracterización de las afecciones.
En el sistema alfanumérico de códigos que se ha adoptado, las categorías detalladas
de la clasificación son designadas por un código compuesto por una letra y dos
números. En muchos casos, los primeros dos caracteres del código designan grupos
significativos. El tercer carácter divide cada grupo en categorías que representan
tanto enfermedades específicas como una clasificación de las enfermedades o afecciones de acuerdo con algún eje significativo, como el sitio anatómico. Las categorías de tres caracteres no han sido numeradas consecutivamente: se han omitido
códigos de la secuencia de orden para preservar la característica de resumen de los
primeros dos caracteres en los casos que sean significativos. No pueden introducirse
categorías adicionales de tres caracteres dentro de la clasificación, excepto cuando
por acuerdo internacional se revisa la lista. La utilización de un cuarto carácter en la
clasificación permite estudios más detallados de las causas de enfermedad y
discapacidad.
Se han realizado esfuerzos para mostrar la mayoría de los términos diagnósticos proporcionados en sus nomenclaturas estándares u oficiales, así como los términos utilizados corrientemente en diferentes países; estos se han denominado colectivamente
"términos de inclusión". En aquellos lugares donde existe un riesgo significativo de
que una afección se clasifique erróneamente, se insertó una referencia cruzada de las
categorías relevantes mediante "términos de exclusión". Los dos últimos códigos en
el nivel del cuarto carácter (.8 y .9) a menudo llevan la connotación "otros" y "no
especificado", respectivamente. La abreviatura "SAI" (del latín, sine alter indicatio),
es, virtualmente, el equivalente de "no especificado" o "no calificado".
En términos generales, el ordenamiento de la CIE-10 difiere poco del de la CIE-9, a
pesar de que existe un mayor detalle. Algunas innovaciones de la CIE-10 se detallan
en las páginas 12-15 del Volumen 1.

LaCIE-OE
Al igual que la CIE-10, la CIE-OE tiene una lista tabular y un índice alfabético
exhaustivo. Los términos de inclusión y exclusión han sido utilizados en forma liberal con el fin de brindar a los usuarios la mayor ayuda posible para encontrar la
categoría correcta correspondiente a cualquier afección diagnosticada.

Sistema de codificación de la CIE-OE
Cada código de encabezamiento principal de la CIE-OE es un código CIE a nivel de
tercer carácter. Los títulos para cada uno de estos códigos, para los grupos de códigos y para las secciones principales permanecen exactamente como se presentan en
la CIE-10.
3
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Sin embargo, gran parte de la CIE-OE se basa en códigos de cinco caracteres relacionados con los códigos de tres y cuatro caracteres de la CIE de la siguiente manera: los primeros tres o cuatro caracteres de cualquier código de la CIE-OE son semejantes a los de la CIE-10; aquellos en los que se utiliza un quinto carácter, son de uso
exclusivo de la CIE-OE. Cuando un código de la CIE-OE de cinco caracteres se
relaciona con una categoría de la CIE-10 de tres caracteres que no tiene una
subdivisión con cuarto carácter, se agrega un carácter "X" como cuarto carácter en
la CIE-OE. En pocos casos existe un cuarto carácter en la CIE-10, que carece de
significado en la CIE-OE; en esos casos se reemplaza el mismo por un cuarto carácter
"V". El quinto carácter identifica las subdivisiones de la CIE-OE correspondientes a
la categorización de la CIE; en caso de que la CIE-OE identifique una categoría
completa de la CIE sin subdivisiones adicionales, se utiliza el carácter "X" como
quinto carácter. El sistema de códigos puede resumirse como sigue:
Carácter
1 A-Z
2 0-9 '

Categorías de tres caracteres de la CIE-10

3 0-9 .
4 0-9

Cuarto carácter de la CIE-10

X

No existe un cuarto carácter en la CIE-10

V

Existe un cuarto carácter en la CIE-10, pero no se utiliza en la CIE-OE

5 0-9
X

Quinto carácter de la CIE-OE
No existe un quinto carácter en la CIE-OE

El empleo del código "V" permite resumir las manifestaciones bucales de las categorías generales de una enfermedad. El mismo no debería agregarse a los registros
nacionales para evitar duplicaciones. El término "manifestaciones bucales" se utiliza en el sentido más amplio, refiriéndose tanto a las afecciones que se pueden
observar en el examen clínico, p.e., manifestaciones bucales de herpes zoster
(B02.8X), como a afecciones no observables, p.e., manifestaciones bucales del
síndrome de Albrigth (Q78.1X) que afecta a los maxilares.

Sección de tumores [neoplasias]
La sección de tumores [neoplasias], tanto malignos como benignos, se clasificó principalmente, y tanto como fue posible, de acuerdo con la topografía. De forma simi4
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lar, se han realizado todos los esfuerzos para que las clasificaciones de tumores malignos y benignos sean paralelas, y para distinguir entre tumores e hiperplasias de
naturaleza reactiva o inflamatoria.
Se han incluido como anexos de la CIE-OE extractos de la Clasificación Internacional Histológica de Tumores. Aquellos de especial interés en el campo de la salud
bucal están relacionados con tumores odontogénicos 2 y tumores de glándulas
salivales,3 y aparecen en los Anexos 1 y 2, respectivamente.
En cuanto a la codificación morfológica de los tumores, no provista por la CIE-OE,
puede encontrarse un extracto de la parte relevante de los códigos morfológicos de
la CIE-O4 en las páginas 136-146 de este libro.

Usos recomendados de la CIE-OE
La CIE-OE puede ser utilizada a nivel nacional, regional, institucional, o en la práctica individual. El procedimiento recomendado es el siguiente:
1. Todos los diagnósticos deben ser registrados en el nivel apropiado, por ejemplo, con códigos de tres, cuatro y cinco caracteres. Varios estudios han demostrado que es extremadamente raro encontrar más de 12 diagnósticos en un mismo
paciente.
2.

La forma más efectiva de introducir y mantener los registros con el auxilio de
la CIE-OE consiste, probablemente, en realizar la codificación de los diagnósticos registrados manual o electrónicamente en las situaciones clínicas, y no en
ingresar directamente los números de la CIE-OE en los registros en el momento del examen del paciente. Un asistente, familiarizado con la CIE-OE,
podría codificar con un alto nivel de consistencia los diagnósticos diarios para
un número de examinadores. En la página siguiente se muestra un ejemplo de
forma conveniente para el registro con la CIE-OE y para un resumen anual
(basado principalmente en el número de casos en la población), de uso nacional e internacional. Los usuarios de la CIE-OE pueden encontrar diseños de
formularios más convenientes, realizar arreglos para resúmenes computarizados
y mantener informada anualmente a la OPS en Washington. En caso de dificul-

2

Kramer IRH, Pindborg JJ, Shear M. Histological typing of odontogenic tumours, 2a. ed.
Berlín, Springer-Verlag, 1991.
3
Seifert G. Histological typing ofsalivary gland tumours, 2a. ed. Berlín, Springer-Verlag, 1991.
4
International Classification of Diseases for Oncology [Clasificación Internacional de
Enfermedades para Oncología, CIE-O] (ICD-O), 2a. ed. Ginebra, Organización Mundial de
la Salud, 1990.
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tad, el Programa de Salud Bucal de la OPS5 puede colaborar en el diseño de
formularios de resumen computanzados confeccionados de acuerdo con las
necesidades de una institución o país en particular, y en la preparación de los
resúmenes anuales.
La adaptación de los sistemas de registro existentes puede ser más apropiada
para algunos sistemas nacionales que la introducción del tipo de formulario
descrito en esta página, pero cualesquiera sean las medidas tomadas para el
uso de la CIE-OE, debe contemplarse la posibilidad de que resulten nuevas
subdivisiones a partir de revisiones periódicas de la CIE y la CIE-OE.
3.

Hasta que los usuarios se familiaricen con la clasificación, es importante consultar el índice, los encabezamientos principales y los términos de inclusión y
exclusión antes de registrar un diagnóstico.
M=0
SEXO:

CÓDIGOS CIE-OE
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1 1 1 1 1 1 1 9|
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1 1 1 1 1

7 1 1 | |

1 115 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1161

1 1 1 1 1

Ejemplo 1
En general, el término "mucosa bucal" se aplica a los tejidos superficiales de la
lengua así como a las superficies de otros tejidos blandos de la cavidad bucal.
Sin embargo, en muchos casos existe una clasificación separada para un conjunto de enfermedades o afecciones, que depende de que se presenten en la
lengua o en otras partes de la mucosa bucal. Así, K12.11 representa la estomatitis
5

6

Programa de Salud Bucal, División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud, Organización Panamericana de la Salud, 525 Twenty-third Street, NW, Washington, DC 20037,
Estados Unidos de América.
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geográfica del epitelio bucal, pero K14.1 es lengua geográfica. La búsqueda en
el índice del término "geográfica" debe revelar esta distinción, pero aun si el
índice refiriera sólo a "estomatitis geográfica" K 12.11, el término de exclusión
revelaría que lengua geográfica es K 14.1.
Ejemplo 2
El usuario puede memorizar rápidamente los títulos más importantes de tres
caracteres, como K05, Gingivitis y enfermedades periodontales. En caso de
gingivitis ulceronecrotizante aguda, si se consultara K05.0, Gingivitis aguda,
antes de registrar el diagnóstico, el término de exclusión mostraría que el código correcto para la afección mencionada es A69.10.
4.

Es habitual reservar los códigos .8 y .9 en el primer o segundo decimal para
afecciones tales con "otras" y "no especificadas". La clasificación "otras" se
utiliza para afecciones especificadas pero que no se clasifican de otro modo,
por ejemplo 186.0, Várices sublinguales. La clasificación "no especificada" se
utiliza tanto para una omisión en el diagnóstico, por ejemplo C00.9, Tumor
maligno del labio, parte no especificada, en el cual la identificación de labio
superior o inferior ha sido omitida durante el examen; o para una incapacidad
para ser específico, por ejemplo K03.79, Cambio posteruptivo del color de los
tejidos dentales duros, no especificado.

5.

Cuando se codifica un caso en el cual el diagnóstico es dudoso, debe encontrarse la categoría apropiada para indicar la naturaleza general o el sitio de la
lesión, con un diagnóstico de "no especificado".
Por ejemplo, si no está establecido si una lesión es un quiste radicular o un
granuloma apical, el código correcto es K04.9, Otras enfermedades y las no
especificadas de la pulpa y del tejido periapical, porque la naturaleza exacta de
la lesión no puede ser especificada. Sería incorrecto utilizar dos códigos
—K04.80, Quiste radicular, apical y lateral, y K04.5, Granuloma apical— para
indicar la incertidumbre.
En forma similar, si un paciente presenta lesiones mucosas que pueden atribuirse a un eritema multiforme, liquen plano o penfigoide de membranas
mucosas, y el diagnóstico no se estableció con certeza, el código correcto sería
K 13.79, Lesión de la mucosa bucal, no especificada; sería erróneo codificar
todas las otras afecciones incluidas en la lista de diagnósticos posibles.

6.

En los casos en que no se establezca el diagnóstico, el código utilizado debe
indicar la naturaleza, tipo o localización de la lesión, tan estrictamente como
sea posible. Por ejemplo, una afección no diagnosticada de los labios debería
codificarse como K 13.09, Enfermedad de los labios, no especificada; y una
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glositis de tipo indeterminado debería codificarse como K 14.09, Glositis, no
especificada.
7.

Cualesquiera sean las precauciones que se tomen para el registro de las manifestaciones bucales de una enfermedad o afección sistémica, los resultados no
tienen significado en términos de estadísticas nacionales para esa enfermedad
o afección. Sin embargo, facilitan una estimación de la frecuencia de las manifestaciones bucales de esa enfermedad o afección, una medida que es poco
probable que esté disponible en otro sitio en forma consistente.

8.

Los sinónimos se indican entre corchetes cuando existe alguna controversia o
diferencia de uso, pero se prefiere el título que está fuera del corchete.

9.

Además del compromiso topográfico múltiple, algunas veces es necesario clasificar una enfermedad o afección bajo más de una categoría. Un síndrome
(véase la lista completa en el índice) debe ser clasificado por el código específico designado para él, pero ciertos aspectos de la afección, por ejemplo fisuras
bucales que ocurren como parte de un síndrome, pueden clasificarse bajo otros
códigos.

10.

Es esencial que el usuario de la CIE-OE desarrolle un sistema diagnóstico
consistente, y serán necesarios algunos textos de referencia. El Programa de
Salud Bucal de la OPS6 está preparado para ayudar recomendando los textos
convenientes.

11.

El usuario debe tener presente la importancia de mantener informado al Programa de Salud Bucal de la OPS sobre las dificultades encontradas en el uso de
la CIE-OE, para poder mejorarla.

12.

Además de su aplicación para la recolección de datos con fines estadísticos, la
CIE-OE también puede utilizarse en los departamentos y cátedras de patología bucal para el almacenamiento de tarjetas de referencia bibliográfica y colecciones de transparencias y fotografías con propósitos docentes. Estos materiales son de suma utilidad para la enseñanza de diagnóstico, cirugía, patología
y medicina bucal.

6

Programa de Salud Bucal, División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud, Organización Panamericana de la Salud, 525 Twenty-third Street, NW, Washington, DC 20037,
Estados Unidos de América.
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Lista tabular de la CIE-OE

I
II
III
IV
V
VI
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Tumores [neoplasias]
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos
trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Trastornos mentales y del comportamiento
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades del sistema circulatorio
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
Enfermedades del sistema genitourinario
Embarazo, parto y puerperio
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no
clasificados en otra parte
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas
extemas
Causas externas de morbilidad y de mortalidad
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CAPÍTULO I

Ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias
Tuberculosis
^^J

Tuberculosis de otros órganos

A18.0

Tuberculosis de huesos y articulaciones
A18.00 Huesos maxilares
Articulación temporomandibular

A18.2

Linfadenopatía periférica tuberculosa
A18.2X Región facial y cervical

A18.8

Tuberculosis de otros órganos especificados
A18.8X Boca

Ciertas zoonosis bacterianas
^Q|

Tularemia

A21.0

Tularemia ulceroglandular
A21.0X Manifestaciones bucales

A21.8

Otras formas de tularemia
A21.8X Manifestaciones bucales

Q 3

Carbunco [ántrax]

A22.8

Otras formas de carbunco
A22.8X Manifestaciones bucales

Q Q

Brucelosis

A23.0

Brucelosis debida a Brucella melitensis
A23.0X Manifestaciones bucales

^^Q

Muermo y melioidosis

A24.3

Otras melioidosis
A24.3X Manifestaciones bucales
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Otras enfermedades zoonóticas bacterianas,
no clasificadas en otra parte
A28.1

Enfermedad por rasguño de gato
A28.10 Manifestaciones bucales
A28.11 Linfadenopatía cervical

Otras enfermedades bacterianas
3

Lepra [enfermedad de Hansen]

A30.VX

Manifestaciones bucales

Infecciones debidas a otras micobacterias
A31.8

Otras infecciones por micobacterias
A31.80 Lesiones bucales producidas por Mycobacterium
intracellulare
A31.81 Lesiones bucales producidas por Mycobacterium
chelonei
A31.88 Lesiones bucales producidas por otras micobacterias
no especificadas

Otros tétanos
A35.XX

Difteria

A36.VX

Manifestaciones bucales
Manifestaciones bucales

Tos ferina [tos convulsiva]
A37.VX

Manifestaciones bucales

Escarlatina
Excluye: gingivoestomatitis estreptocócica (K05.00)

A38.XX Manifestaciones bucales

Infección meningocócica

A39.VX

Manifestaciones bucales

Actinomicosis
A42.2

Actinomicosis cervicofacial
A42.2X Manifestaciones bucales

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Nocardiosis
A43.8

Otras formas de nocardiosis
A43.8X Manifestaciones bucales

Infecciones con modo de transmisión
predominantemente sexual
Excluye: enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
(B20-B24)

hVM

Sífilis congénita

A50.0

Sífilis congénita precoz, sintomática
A50.0X Manchas de la mucosa bucal

A50.5

Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática
A50.50 Surcos o estrías peribucales de Parrot
A50.51 Incisivos de Hutchinson
A50.52 Molares de mora o moriformes
A50.58 Otras manifestaciones bucales especificadas
A50.59 Manifestaciones bucales, no especificadas

Sífilis precoz
A51.2

Sífilis primaria en otros sitios
A51.2X Manifestaciones bucales

A51.3

Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas
A51.3X Manifestaciones bucales

Sífilis tardía
A52.7

Otras sífilis tardías sintomáticas
A52.70 Goma de tejidos bucales
Excluye: perforación palatina producida por sífilis

A52.71
A52.72
A52.73
A52.78
A52.79

(A52.71)
Perforación palatina producida por sífilis
Glositis sifilítica
Osteomielitis sifilítica del maxilar
Otras manifestaciones bucales especificadas
Manifestaciones bucales, no especificadas
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Infección gonocócica
A54.4

Infección gonocócica del sistema osteomuscular
A54.4X Infecciones gonocócicas de la articulación
temporomandibular

A54.8

Otras infecciones gonocócicas
A54.8X Estomatitis gonocócica

Linfogranuloma (venéreo) por clamidias

A55.XX

Manifestaciones bucales

¡ I Granuloma inguinal
A58.XX

Manifestaciones bucales

Otras enfermedades debidas a espiroquetas
Sífilis no venérea
Incluye:

bejel

A65.XX

Manifestaciones bucales

Frambesia
A66.4

Goma y úlceras de frambesia
A66.4X Manifestaciones bucales

A66.6

Lesiones frambésicas de los huesos y de las
articulaciones
A66.6X Manifestaciones bucales

A66.7

Otras manifestaciones de frambesia
A66.7X Manifestaciones bucales

Otras infecciones causadas por espiroquetas
A69.0

Estomatitis ulcerativa necrotizante
Cancrum oris
Estomatitis gangrenosa
Gangrena fusoespiroquética
Noma

A69.1
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Otras infecciones de Vincent
A69.10 Gingivitis ulcerativa necrotizante aguda [gingivitis
fusoespiroquética] [gingivitis de Vincent]
A69.11 Angina de Vincent

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Rickettsiosis
Tifus

A75.VX

Manifestaciones bucales

Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida
por garrapatas]
A77.VX

Manifestaciones bucales

Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres
virales hemorrágicas
Otras fiebres virales transmitidas por
artrópodos, no clasificadas en otra parte
A93.8

Otras fiebres virales especificadas transmitidas por
artrópodos
A93.8X Estomatitis vesicular viral [fiebre de Indiana]

Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la
piel y de las membranas mucosas
ilil Infecciones herpéticas [herpes simple]
Excluye:

herpangina (B08.5X)

BOO.O

Eczema herpético
B00.0X Erupción variceliforme de Kaposi, manifestaciones
bucales

B00.1

Dermatitis vesicular herpética
B00.10 Herpes simple facial
B00.11 Herpes simple labial

B00.2

Gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética
B00.2X Gingivoestomatitis herpética

B00.8

Otras formas de infecciones herpéticas
B00.8X Panadizo herpético

^^J

Varicela

B01.8

Varicela con otras complicaciones
B01.8X Manifestaciones bucales
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|Í¿¡¿J Herpes zoster
B02.2

Herpes zoster con otros compromisos del sistema
nervioso
B02.20 Neuralgia postherpética del trigémino
B02.21 Neuralgia postherpética de otros pares craneales

B02.8

Herpes zoster con otras complicaciones
B02.8X

Manifestaciones bucales

IsfiEl Viruela1
^ |
B05.8

Sarampión
Sarampión con otras complicaciones

B05.8X

Manifestaciones bucales

Manchas de Koplik

^^3

Rubéola [sarampión alemán]

B06.8

Rubéola con otras complicaciones
B06.8X Manifestaciones bucales

Verrugas víricas
B07.X0
B07.X1
B07.X2
B07.X8
B07.X9

Verruga bucal vulgar
Condiloma acuminado bucal
Hiperplasia epitelial focal
Otras manifestaciones bucales especificadas
Manifestaciones bucales, no especificadas

^ 2 I | Otras infecciones víricas caracterizadas por
lesiones de la piel y de las membranas mucosas,
no clasificadas en otra parte
B08.0

Otras infecciones debidas a ortopoxvirus
B08.00 Manifestaciones bucales de estomatitis pustular
bovina de Orf
B08.01 Manifestaciones bucales de vaccinia
B08.08 Manifestaciones de otras infecciones por ortopoxvirus

B08.1

Molusco contagioso
B08.1X Manifestaciones bucales

1

El 8 de mayo de 1980, la 33a Asamblea Mundial de la Salud declaró la erradicación mundial
de la viruela. La clasificación se mantiene con propósito de vigilancia epidemiológica.
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CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

B08.3
B08.4

Eritema infeccioso [quinta enfermedad]
B08.3X Manifestaciones bucales
Estomatitis vesicular enteroviral con exantema
Incluye:

enfermedad de boca-mano-pie

B08.4X

Estomatitis vesicular enteroviral

B08.5

Faringitis vesicular enterovírica
Herpangina

B08.8

Otras infecciones virales especificadas, caracterizadas
por lesiones de la piel y de las membranas mucosas
Incluye:

B08.8X

estomatitis epizoótica

Manifestaciones bucales de la enfermedad de boca-pie
Excluye:

manifestaciones bucales de la enfermedad de
boca-mano-pie (B08.4X)

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH]
^^Q

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH], resultante en enfermedades
infecciosas y parasitarias
Excluye:

B20.0

síndrome de infección primaria aguda debida a VIH (B23.0)

Enfermedad por VIH, resultante en infección por
micobacterias
Incluye: enfermedad debida a VIH resultante en tuberculosis

B20.0X

Manifestaciones bucales

B20.1

Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones
bacterianas
B20.1X Manifestaciones bucales

B20.2

Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad por
citomegalovirus
B20.2X Manifestaciones bucales

B20.3

Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones
virales
B20.3X Manifestaciones bucales

B20.4

Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis
B20.4X Manifestaciones bucales

B20.5

Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis
B20.5X Manifestaciones bucales
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B20.7

Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples
B20.7X Manifestaciones bucales

B20.8

Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades
infecciosas o parasitarias
B20.8X Manifestaciones bucales

B20.9

Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa
o parasitaria no especificada
Incluye:

B20.9X

enfermedad debida a VIH, resultante en infección SAI

Manifestaciones bucales

^^J

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH], resultante en tumores malignos

B21.0

Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi
B21.0X Manifestaciones bucales

B21.1

Enfermedad por VIH, resultante en linfoma de Burkitt
B21.1X Manifestaciones bucales

B21.2

Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma
no Hodgkin
B21.2X Manifestaciones bucales

B21.7

Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos
múltiples
B21.7X Manifestaciones bucales

B21.8

Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores
malignos
B21.8X Manifestaciones bucales

B21.9

Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos
no especificados
B21.9X Manifestaciones bucales

Q j ¡ j ] Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH], resultante en otras afecciones
B23.0

Síndrome de infección aguda debida a VIH
B23.0X Manifestaciones bucales

B23.1

Enfermedad por VIH, resultante en linfadenopatía
generalizada (persistente)
B23.1X Manifestaciones bucales

B23.8

Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones
especificadas
B23.8X Manifestaciones bucales

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

imm

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH], sin otra especificación
Incluye:

complejo relacionado con el SIDA [CRS] SAI
síndrome de inmunodeficiencia adquirida [SIDA] SAI

B24.XX Manifestaciones bucales

Otras enfermedades virales
Enfermedad debida a virus citomegálico
B25.8

Otras enfermedades debidas a virus citomegálico
B25.8X Manifestaciones bucales

Parotiditis infecciosa
B26.9

Parotiditis, sin complicaciones
B26.9X Manifestaciones bucales

Mononucleosis infecciosa
Incluye:

B27.8

fiebre glandular

Otras mononucleosis infecciosas
B27.8X Manifestaciones bucales

Micosis
Excluye: micosis fungoide (C84.0)

Dermatofitosis
B35.0

Tina de la barba y del cuero cabelludo
B35.0X Manifestaciones bucales

Candidiasis
Incluye:

B37.0

candidosis
moniliasis

Estomatitis candidiásica
B37.00 Estomatitis candidiásica pseudomembranosa aguda
B37.01 Estomatitis candidiásica eritematosa (atrófica) aguda
B37.02 Estomatitis candidiásica hiperplásica crónica
Estomatitis candidiásica hiperplásica crónica multifocal
Leucoplasia candidiásica
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B37.03

Estomatitis candidiásica eritematosa (atrófica)
crónica
Estomatitis protésica debida a infección por Candida

B37.04
B37.05
B37.06
B37.08
B37.09

Candidiasis mucocutánea
Granuloma candidiásico bucal
Queilitis angular
Otras manifestaciones bucales especificadas
Manifestaciones bucales, no especificadas
Afta bucal SAI

Coccidioidomicosis
B38.VX

Manifestaciones bucales

Histoplasmosis
B39.VX

Manifestaciones bucales

E H Blastomicosis
B40.VX

Manifestaciones bucales

Paracoccidioidomicosis
Incluye:

blastomicosis brasileña o blastomicosis sudamericana

B41.VX Manifestaciones bucales

Esporotricosis
B42.VX

Manifestaciones bucales

Cromomicosis y absceso feomicótico
B43.8

Otras formas de cromomicosis
B43.8X Manifestaciones bucales

Aspergilosis
B44.8

Otras formas de aspergilosis
B44.8X Manifestaciones bucales

Criptococosis
B45.8

Otras formas de criptococosis
B45.8X Manifestaciones bucales

Cigomicosis
B46.5
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Mucormicosis, sin otra especificación
B46.5X Manifestaciones bucales

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Micetoma
B47.VX

Manifestaciones bucales

[¿££1 Otras micosis, no clasificadas en otra parte
B48.1

Rinosporidiosis
B48.1X Manifestaciones bucales

B48.3

Geotricosis
B48.3X Estomatitis por Geotrichum (geotricosis bucal)

Enfermedades debidas a protozoários
Leishmaniasis
B55.2

Leishmaniasis mucocutánea
B55.2X Manifestaciones bucales

Enfermedad de Chagas

B57.VX

Manifestaciones bucales

Toxoplasmosis
B58.8

Toxoplasmosis con otro órgano afectado
B58.8X Manifestaciones bucales

Helmintiasis
Equinococosis
B67.9

Equinococosis, otra y la no especificada
B67.9X Manifestaciones bucales

Teniasis
Excluye:

cisticercosis (B69.-)

B68.VX

Manifestaciones bucales

Cisticercosis
B69.8

Cisticercosis de otros sitios
B69.8X Manifestaciones bucales

Filariasis
B74.VX

Manifestaciones bucales
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Triquinosis
B75.XX

Manifestaciones bucales

Anquilostomiasis y necatoríasis
B76.VX

Manifestaciones bucales

Ascariasis
B77.VX

Manifestaciones bucales

Tricuriasis
B79.XX

Manifestaciones bucales

Otras helmintiasis
B83.VX

Manifestaciones bucales

Pediculosis, acariasis y otras infestaciones
Miasis
B87.8
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Miasis de otros sitios
B87.8X Manifestaciones bucales

CAPÍTULO II

Tumores [neoplasias]

Notas
1. Tumores malignos primarios, de sitios mal definidos,
secundarios y de sitios no especificados
Las categorías C00-C75 y C81-C96 incluyen los tumores malignos establecidos
como primarios o presumiblemente primarios.
Las categorías C76-C80 incluyen los tumores malignos en los que no se indica claramente el sitio de origen o que se identifican como "diseminados", "esparcidos" o
"extendidos" sin mención del origen. En todos los casos, el sitio primario se considera desconocido.

2. Actividad funcional
En este capítulo se clasifican todos los tumores relacionados con la cavidad bucal,
sean activos funcionalmente o no.

3. Morfología
Se identifican grandes grupos morfológicos (histológicos) de tumores malignos:
carcinomas, inclusive los de células escamosas y los adenocarcinomas; sarcomas;
otros tumores de los tejidos blandos, inclusive mesoteliomas; linfomas (de Hodgkin
y no Hodgkin); leucemia; otros tipos especificados y de sitio especificado, y cáncer
sin otra especificación. Cáncer es un término genérico que puede ser usado para
cualquiera de los grupos antes mencionados pero que raramente se aplica a tumores
malignos de los tejidos linfático, hematopoyético y similares. Carcinoma se utiliza
en algunas ocasiones incorrectamente como sinónimo de cáncer.
En el Capítulo II, la agrupación de los tumores se efectúa predominantemente por la
localización anatómica, dentro de grandes grupos de comportamiento. En casos excepcionales, la morfología aparece en el título de las categorías y subcategorias.
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Para aquellos que deseen identificar el tipo histológico del tumor, se presenta una
codificación morfológica completa aparte en las páginas 136-146. Esos códigos
morfológicos se derivan de la segunda edición de la Clasificación Internacional de
Enfermedades para Oncología (CIE-O), la cual es una clasificación de doble entrada
que provee sistemas de codificación independientes para la topografía y morfología
tumoral. Los códigos morfológicos tienen seis caracteres; los primeros cuatro
caracteres identifican el tipo histológico; el quinto carácter es el código de
comportamiento del tumor (maligno primario, maligno secundario [metastásico], in
situ, benigno y de evolución incierta [sea maligno o benigno]), y el sexto carácter es
un código de graduación (diferenciación) para los tumores sólidos y se usa, también,
como un código especial para los linfomas y las leucemias, pero no está incluido en
esta clasificación de enfermedades para odontología y estomatología (CIE-OE).
El dígito 19 del código de comportamiento de la CIE-0 no es aplicable en el contexto
de la Clasificación Internacional de Enfermedades, debido a que se presume que
todos los tumores malignos son primarios (/3) o secundarios (16), de acuerdo con
otra información existente en el registro médico.

4. Uso de las subcategorias en el Capítulo II
Debe prestarse atención respecto al uso especial de la subcategoria .8 en este capítulo (véase la nota 5). Donde fue necesario agregar una subcategoria para "otros", se
le asignó generalmente la subcategoria .7.

5. Tumores malignos que sobrepasan sus límites y el
uso de la subcategoria .8 (lesión de sitios contiguos)
Las categorías C00-C75 están destinadas a la clasificación de los tumores malignos
primarios de acuerdo con su punto de origen. Muchas de las categorías de tres caracteres a su vez se han dividido en subcategorias de acuerdo con algunas partes del
órgano correspondiente. Un tumor maligno que comprende dos o más sitios contiguos de la misma categoría de tres caracteres, cuyo punto de origen no puede ser
determinado, se clasifica en la subcategoria .8 ("lesión de sitios contiguos"), a menos
que la combinación aparezca clasificada de forma específica en otra parte. Por ejemplo, un carcinoma de la punta y de la cara ventral de la lengua debe ser asignado a
C02.8. Por otro lado, el carcinoma de la punta de la lengua extendido a la cara ventral
debe ser codificado como C02.1 dado que el punto de origen, la punta, es conocido.
"Contiguo" implica que los sitios involucrados son vecinos (uno cerca del otro). Las
subcategorias numéricamente consecutivas son con frecuencia anatómicamente contiguas; sin embargo, esto no es invariable y el codificador puede requerir consultar
textos de anatomía para determinar las relaciones topográficas.
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En algunas ocasiones los tumores sobrepasan los límites de las categorías de tres
caracteres dentro de ciertos sistemas. Por ello se han creado las siguientes
subcategorias:
C02.8
C08.8
C14.8
C41.8

Lesión
Lesión
Lesión
Lesión

de
de
de
de

sitios
sitios
sitios
sitios

contiguos
contiguos
contiguos
contiguos

de la lengua
de las glándulas salivales mayores
del labio, de la cavidad bucal y de la faringe
del hueso y del cartílago articular

6. Tumores malignos de tejidos ectópicos
Los tumores malignos de tejidos ectópicos deben codificarse en los sitios mencionados.

7. Uso del índice alfabético para codificar tumores
Cuando se codifican los tumores, deberá considerarse no sólo el sitio anatómico,
sino también su morfología y comportamiento, y la referencia siempre deberá hacerse primero en la entrada del índice alfabético por la descripción morfológica.
En las páginas introductorias del Volumen 3 de la CIE-10 se incluyen las instrucciones para el uso correcto del índice alfabético. Deben consultarse las instrucciones
específicas y los ejemplos referidos a tumores que se presentan en el Volumen 2 para
asegurar una correcta aplicación de las categorías y subcategorias en el Capítulo II.

8. Uso de la segunda edición de la Clasificación
Internacional de Enfermedades para Oncología
(CIE-O)
El Capítulo II brinda una clasificación topográfica bastante restringida para ciertos
tipos morfológicos. Los códigos topográficos de la CIE-O utilizados para todos los
tumores son esencialmente iguales a las categorías de 3 ó 4 caracteres de la Décima
Revisión de la CIE para los tumores primarios malignos (C00-C77, C80), lo que
permite una mayor especificidad para la localización anatómica de otros tumores
(secundario maligno [metastásico], benigno, in situ, y de evolución incierta o naturaleza no especificada). Además de los códigos topográficos y morfológicos, la
CIE-O también incluye una lista de lesiones y afecciones similares a tumores.
Por consiguiente, se recomienda el uso de la CIE-O siempre que interese identificar
tanto el sitio anatómico como la morfología de los tumores, por ejemplo, en los
registros de cáncer, hospitales oncológicos, departamentos de patología y otras instituciones especializadas en cáncer.
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Tumores [neoplasias] malignos
Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la
faringe
Q ^

Tumor maligno del labio
Excluye:

piel del labio (C43.0, C44.0)

COO.O

Tumor maligno del labio superior, cara externa
C00.0X Borde externo rojo (área de la pintura labial) del
labio superior

C00.1

Tumor maligno del labio inferior, cara externa
C00.1 X Borde externo rojo (área de la pintura labial) del
labio inferior

C00.2

Tumor maligno del labio, cara externa, sin otra
especificación
C00.2X Borde externo rojo (área de la pintura labial), SAI

C00.3

C00.4

Tumor maligno del labio superior, cara interna
Incluye:
Excluye:

frenillo
surco vestibular (C06.1)

C00.3X

Mucosa labial

Tumor maligno del labio inferior, cara interna
Incluye:
Excluye:

frenillo
surco vestibular (C06.1)

C00.4X

Mucosa labial

C00.5

Tumor maligno del labio, cara interna, sin otra
especificación
C00.5X Mucosa labial, sin especificación de superior o
inferior

C00.6

Tumor maligno de la comisura labial

C00.8

Lesión de sitios contiguos del labio
[Ver nota 5, páginas 24—25]

C00.9

Tumor maligno del labio, parte no especificada
Sin especificar si es labio superior o inferior, sin especificar la
localización sobre el labio

^^]

Tumor maligno de la base de la lengua
Cara dorsal de la base de la lengua
Tercio posterior de la lengua

TUMORES [NEOPLASIAS]

Tumor maligno de otras partes y de las no
especificadas de la lengua
C02.0

Tumor maligno de la cara dorsal de la lengua
C02.0X Dos tercios anteriores de la lengua, cara dorsal
Excluye: cara dorsal de la base de la lengua (COI)

C02.1

Tumor maligno del borde de la lengua
C02.10 Punta de la lengua
C02.11 Borde lateral de la lengua

C02.2

Tumor maligno de la cara ventral de la lengua
C02.2X Dos tercios anteriores de la lengua, cara ventral
Frenillo de la lengua

C02.3
C02.4

Tumor maligno de los dos tercios anteriores de la lengua,
parte no especificada
Tumor maligno de la amígdala lingual
Excluye:

C02.8

amígdala SAI (C09.9)

Lesión de sitios contiguos de la lengua
[Ver nota 5, páginas 24-25]

C02.9

Tumor maligno de la lengua, parte no especificada

Tumor maligno de la encía
Incluye:
Excluye:

C03.0

gingiva
mucosa del reborde alveolar
tumores malignos odontogénicos (C41.0-C41.1)

Tumor maligno de la encía superior
C03.0X Gingiva y mucosa del reborde alveolar del maxilar
superior
Excluye: tuberosidad del maxilar (C06.20)

C03.1

Tumor maligno de la encía inferior
C03.1 X Gingiva y mucosa del reborde alveolar del maxilar
inferior
Excluye: zona retromolar mandibular (C06.21)

C03.9

Tumor maligno de la encía, parte no especificada
C03.9X Gingiva y mucosa del reborde alveolar, sin
especificar maxilar

WÈ Tumor maligno del piso de la boca
Excluye:

cara ventral de la lengua (C02.2X)
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C04.0

Tumor maligno de la parte anterior dei piso de la boca

C04.1

Tumor maligno de la parte lateral dei piso de la boca

C04.8

Lesión de sitios contiguos del piso de la boca
[Ver nota 5, páginas 24-25]

C04.9

Tumor maligno del piso de la boca, parte no especificada

QH Tumor maligno del paladar
C05.0

Tumor maligno del paladar duro

C05.1

Tumor maligno del paladar blando
Excluye:

cara nasofaríngea del paladar blando (Cl 1.3X)

C05.2

Tumor maligno de la úvula

C05.8

Lesión de sitios contiguos del paladar

C05.9

Tumor maligno del paladar, parte no especificada

[Ver nota 5, páginas 24-25]

Tumor maligno de otras partes y de las no
especificadas de la boca
Excluye:

C06.0

mucosa de los labios (C00.-)

Tumor maligno de la mucosa de la mejilla
Excluye:

comisura labial (C00.6)
surco vestibular (C06.1)

C06.1

Tumor maligno del vestíbulo de la boca
C06.10 Surco vestibular labial superior
C06.11 Surco vestibular bucal superior
C06.12 Surco vestibular labial inferior
C06.13 Surco vestibular bucal inferior
C06.14 Surco vestibular superior, no especificado
C06.15 Surco vestibular inferior, no especificado
C06.19 Vestíbulo bucal, no especificado

C06.2

Tumor maligno del área retromolar
C06.20 Tuberosidad del maxilar superior
C06.21 Zona retromolar mandibular
C06.29 Zona retromolar, no especificada

C06.8

Lesión de sitios contiguos de otras partes y de las no
especificadas de la boca
[Ver nota 5, páginas 24-25]

C06.9

Tumor maligno de la boca, parte no especificada
Cavidad bucal SAI
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Ülf Tumor maligno de la glándula parótida
^3

Tumor maligno de otras glándulas salivales
mayores y de las no especificadas
Excluye:

C08.0

glándula parótida (C07)
tumores malignos especificados de las glándulas salivales
menores que deben clasificarse de acuerdo con su
localización anatómica
tumores malignos de las glándulas salivales menores SAI
(C06.9)

Tumor maligno de la glándula submaxilar
Glándula submaxilar

C08.1

Tumor maligno de la glándula sublingual

C08.8

Lesión de sitios contiguos de las glándulas salivales
mayores
[Ver nota 5, páginas 24-25]

C08.9

Tumor maligno de glándula salival mayor, no especificada
Glándula salival (mayor), SAI

Ü£] Tumor maligno de la amígdala
Excluye:

amígdala lingual (C02.4)
amígdala faríngea (C11.1)

C09.0

Tumor maligno de la fosa amigdalina

C09.1

Tumor maligno del pilar amigdalino (anterior) (posterior)

C09.8

Lesión de sitios contiguos de la amígdala
[Ver nota 5, páginas 24-25]

C09.9

Tumor maligno de la amígdala, parte no especificada
Amígdala palatina

Tumor maligno de la orofaringe
Excluye:

amígdala (C09.-)

C10.0

Tumor maligno de la valécula

C10.2

Tumor maligno de la pared lateral de la orofaringe

C10.3

Tumor maligno de la pared posterior de la orofaringe

C10.4

Tumor maligno de la hendidura branquial
Quiste branquial [sitio del tumor]
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C10.8

Lesión de sitios contiguos de la orofaringe
[Ver nota 5, páginas 24-25]

C10.9

Tumor maligno de la orofaringe, parte no especificada

Tumor maligno de la nasofaringe
C11.1

Tumor maligno de la pared posterior de la nasofaringe

C11.3

Tumor maligno de la pared anterior de la nasofaringe
C11.3X superficie nasofaríngea del paladar blando

Tumor maligno de otros sitios y de los mal
definidos del labio, de la cavidad bucal y de la
faringe
Excluye:

C14.8

cavidad bucal SAI (C06.9)

Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y
de la faringe
[Ver nota 5, páginas 24-25]
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe, cuyo
punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías
C00-C14.2 incluidas en esta clasificación

Tumores malignos de los órganos respiratorios e
intratorácicos
Tumor maligno de las fosas nasales y del
oído medio
C30.0

Tumor maligno de la fosa nasal
Excluye:

hueso nasal (C41.0)
piel de la nariz (C43.3, C44.3)

Tumor maligno de los senos paranasales
C31.0

Tumor maligno del seno maxilar

C31.1

Tumor maligno del seno etmoidal

C31.2

Tumor maligno del seno frontal

C31.3

Tumor maligno del seno esfenoidal

C31.8

Lesión de sitios contiguos de los senos paranasales
[Ver nota 5, páginas 24-25]

C31.9
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Tumor maligno de seno paranasal no especificado
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Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos
articulares
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos
articulares, de otros sitios y de sitios no
especificados
C41.0

Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara
Excluye: carcinoma de cualquier tipo, excepto el intraóseo u
odontogénico de las glándulas salivales (C03.0, C31.1,
C41.1)
C41.00 Maxilar superior, sarcoma
Excluye: sarcoma odontogénico (C41.01)
C41.01 Maxilar superior, tumor odontogénico maligno
Carcinoma originado a partir de un quiste odontogénico
C41.02 Maxilar superior, tumor maligno intraóseo de
glándula salival
C41.09 Maxilar superior, no especificado

C41.1

Tumor maligno del hueso del maxilar inferior
Incluye:
mandíbula SAI
Excluye: carcinoma de cualquier tipo, excepto el intraóseo u
odontogénico de las glándulas salivales (C03.1, C31.9,
C41.0)
C41.10 Sarcoma
Excluye: sarcoma odontogénico (C41.ll)
C41.11 Tumor odontogénico maligno
Carcinoma originado a partir de un quiste
C41.12 Tumor maligno intraóseo de glándula salival
C41.19 Mandíbula, sin especificar

C41.8

Lesión de sitios contiguos del hueso y del cartílago
articular
[Ver nota 5, páginas 24-25]
Tumor maligno del hueso y del cartílago articular, cuyo punto de origen
no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C40—C41.4
incluidas en esta clasificación

Melanoma y otros tumores malignos de la piel
Melanoma maligno de la piel
C43.0

Melanoma maligno del labio
Excluye: borde libre (rojo) del labio (C00.0-C00.2)
mucosa labial (C00.3-C00.5)
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C43.3

Melanoma maligno de las otras partes y las no
especificadas de la cara

C43.8

Melanoma maligno de sitios contiguos de la piel
[Ver nota 5, páginas 24-25]

^^3

Otros tumores malignos de la piel
Excluye:

C44.0

melanoma maligno de la piel (C43.-)
sarcoma de Kaposi (C46.-)

Tumor maligno de la piel del labio
Excluye:

borde libre (rojo) (C00.0-C00.2)
mucosa labial (C00.3-C00.5)

C44.3

Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no
especificadas de la cara

C44.8

Lesión de sitios contiguos de la piel
[Ver nota 5, páginas 24-25]

Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los
tejidos blandos
Sarcoma de Kaposi
C46.0

Sarcoma de Kaposi de la piel
C46.0X Piel facial

C46.1

Sarcoma de Kaposi del tejido blando

C46.1X Tejidos blandos bucales
Excluye: paladar (C46.2)

C46.2

Sarcoma de Kaposi del paladar

C46.3

Sarcoma de Kaposi de los ganglios linfáticos
C46.3X Ganglios cervicofaciales

Tumor maligno de los nervios periféricos y del
sistema nervioso autónomo
C47.0

Tumor maligno de los nervios periféricos de la cabeza,
cara y cuello
Excluye:
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nervios craneales (C72.-)
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Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de
tejidos blandos
C49.0

Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la
cabeza, cara y cuello

Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras
partes del sistema nervioso central
Tumor maligno de la médula espinal, de los
nervios craneales y de otras partes del sistema
nervioso central
C72.5

Tumor maligno de otros nervios craneales y los no
especificados
Incluye:

facial

hipogloso
trigémino

C72.5X

Manifestaciones bucales

Tumores [neoplasias] malignos de sitios mal definidos,
secundarios y de sitios no especificados
Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal
definidos
C76.0

Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello
Cabeza, cara y cuello SAI

Tumor maligno secundario y el no especificado
de los ganglios linfáticos
Excluye:
C77.0

tumor maligno de los ganglios linfáticos, especificado como
primario (C81-C88, C96.-)

Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la cabeza,
cara y cuello

Tumor maligno secundario de otros sitios
C79.2

Tumor maligno secundario de la piel
C79.2X Cara
Labios
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C79.5

Tumor maligno secundario de los huesos y de la médula
ósea
C79.50 Maxilar superior
C79.51 Maxilar inferior
Cóndilo
C79.58 Otros huesos faciales especificados
C79.59 Huesos faciales, no especificados

C79.8

Tumor maligno secundario de otros sitios especificados
C79.8X Tejidos bucales
Lengua

Tumores [neoplasias] malignos del tejido linfático, de
los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines
Nota:

En la CIE-10 se encuentra una clasificación detallada de estos tumores
(C81-C96).

Excluye,

tumores secundarios y los no especificados de los ganglios linfáticos
(C77.-)

Enfermedad de Hodgkin
C81.VX Manifestaciones bucales

ISEEl
ISESl

Linfoma no Hodgkin folicular [nodular]
C82.VX Manifestaciones bucales
Linfoma no Hodgkin difuso
Incluye:

C83.3

los tipos morfológicos clasificables en M9593, M9595,
M967-M968 con código de comportamiento /3

Linfoma no Hodgkin de células grandes (difuso)
Incluye:

sarcoma de células reticulares

C83.3X

Manifestaciones bucales

C83.7

Tumor de Burkitt
C83.7X Manifestaciones bucales

ISEEI

Linfoma de células T, periférico y cutáneo

C84.0

Micosis fungoide
C84.0X Manifestaciones bucales
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Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no
especificado
Incluye:

C85.0

los tipos morfológicos clasificables en M9590-M9592,
M9594, M971 con código de comportamiento /3

Linfosarcoma
C85.0X Manifestaciones bucales

Enfermedades ínmunoproliferativas malignas
Incluye:

C88.0

los tipos morfológicos clasificables en M976 con código de
comportamiento /3

Macroglobulinemia de Waldenstróm
C88.0X Manifestaciones bucales

Mieloma múltiple y tumores malignos de células
plasmáticas
Incluye:

C90.0

Mieloma múltiple
Excluye:

C90.0X

C90.2

códigos morfológicos M973, M9830 con código de
comportamiento /3
mieloma solitario (C90.2)

Manifestaciones bucales

Plasmocitoma, extramedular
Incluye:

C90.2X

mieloma solitario
plasmocitoma SAI
tumor maligno de células plasmáticas SAI

Manifestaciones bucales

Leucemia linfoide

C91.VX

Manifestaciones bucales

Leucemia mieloide

C92.VX

Manifestaciones bucales

Cloroma

Leucemia monocítica

C93.VX

Manifestaciones bucales

Otras leucemias de tipo celular especificado
C94.0

Eritremia aguda y eritroleucemia
C94.0X Manifestaciones bucales
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Leucemia de células de tipo no especificado
Incluye:

los tipos morfológicos clasificables en M980 con código de

C95.VX

Manifestaciones bucales

comportamiento /3

Otros tumores malignos y los no especificados
del tejido linfático, de los órganos
hematopoyéticos y de tejidos afines
Incluye:
C96.0

los tipos morfológicos clasificables en M972, M974l <
con
código de comportamiento /3

Enfermedad de Letterer-Siwe
C96.0X Manifestaciones bucales

Tumores [neoplasias] malignos (primarios) de sitios
múltiples independientes
Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples
independientes
C97.XX

Tumor maligno primario de la boca con coexistencia
de tumor primario maligno de otros sitios

Tumores [neoplasias] in situ
Nota:

Muchos de los tumores in situ son considerados como parte de un proceso
continuo de cambio morfológico entre la displasia y el cáncer invasor. Por
ejemplo: en la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) se reconocen tres
grados, el tercero de los cuales (NIC III) incluye la displasia severa y el
carcinoma in situ. Este sistema de graduación se ha extendido a otros
órganos, como la mucosa bucal. En esta sección se asignan las
descripciones de las neoplasias intraepiteliales grado III, con o sin mención
de una displasia severa; los grados I y II están clasificados como displasias
de los órganos correspondientes y deberán codificarse de acuerdo con el
órgano involucrado.

Incluye: enfermedad de Bowen
eritroplasia
eritroplasia de Queyrat
los tipos morfológicos con código de comportamiento /2

uniiM Carcinoma in situ de la cavidad bucal,
del esófago y del estómago
Excluye:
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DOO.O

Carcinoma in situ del labio, de la cavidad bucal y de la
faringe
Excluye: piel del labio (D03.0, D04.0)

DOO.00
D00.01

Mucosa labial y borde rojo
Mucosa bucal

D00.02
D00.03
D00.04
D00.05
D00.06
D00.07
D00.08

Gingiva y reborde alveolar desdentado
Paladar
Piso de la boca
Superficie ventral de la lengua
Lengua, excepto la superficie ventral
Orofaringe
Otro carcinoma in situ especificado de la cavidad
bucal, esófago y estómago
Carcinoma in situ no especificado de la cavidad
bucal, esófago y estómago

D00.09

Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del
oído medio
Excluye:

melanoma in situ (D03.-)

D02.3

Carcinoma in situ de otras partes del sistema respiratorio
D02.3X Cavidad nasal y senos paranasales

IffEl

Melanoma in situ
Incluye:

los tipos morfológicos clasificables en M872-M879 con
código de comportamiento 12

D03.0

Melanoma in situ del labio
D03.0X Mucosa labial y borde rojo

D03.3

Melanoma in situ de otras partes y de las no especificadas
de la cara
D03.30 Piel del labio
D03.31 Otros sitios de la piel de la cara

D03.8

Melanoma in situ de otros sitios
D03.8X Melanoma in situ de la mucosa bucal
Excluye: melanoma in situ de la mucosa labial (D03.0X)

Carcinoma in situ de la piel
Excluye:
D04.0

melanoma in situ (D03.-)

Carcinoma in situ de la piel del labio
Excluye: borde rojo del labio (DOO.O)
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D04.3

Carcinoma in situ de la piel de otras partes y de las no
especificadas de la cara

Tumores [neoplasias] benignos
Incluye: los tipos morfológicos con código de comportamiento /O

^Q|
DI 0.0

Tumor benigno de la boca y de la faringe
Tumor benigno del labio
Incluye:
Excluye:

comisura labial (DI0.3)
piel del labio (D22.0-D23.0)
tumor benigno de glándulas salivales menores

D10.00
DI0.01
D10.02
D10.03
D10.04
D10.05
D10.06
D10.07
D10.08
D10.09
D10.1

Labio superior, borde rojo
Labio superior, mucosa labial
Labio superior, borde rojo con mucosa
Labio inferior, borde rojo
Labio inferior, mucosa labial
Labio inferior, borde rojo con mucosa
Ambos labios, borde rojo
Ambos labios, mucosa labial
Ambos labios, borde rojo con mucosa
Labio, no especificado

Tumor benigno de la lengua
Incluye:

D10.10
D10.11
D10.12
DIO.13
D10.14
D10.19

tumor benigno de glándulas salivales menores

Base de la lengua (posterior al surco terminal)
Superficie dorsal de la lengua
Bordes y punta de la lengua
Superficie ventral de la lengua
Tonsila o amígdala lingual
Lengua, no especificado

D10.2

Tumor benigno del piso de la boca

D10.3

Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas
de la boca
Incluye:
Excluye:

glándula salival menor SAI
cara nasofaríngea del paladar blando (DI0.6)
mucosa labial (DI0.0)
tumores odontogénicos benignos (D16.4-D16.5)

D10.30
DI 0.31
D10.32
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Mucosa bucal
Mucosa de la comisura bucal
Surco vestibular bucal
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D10.33

Gingiva y reborde alveolar desdentado
Epulis congénito
Excluye: épulis fibroso (K06.82)
granuloma de células gigantes, periférico
(K06.81)
granuloma del embarazo (026.8)

D10.34

Paladar duro
Unión del paladar duro y blando

D10.35
D10.36
DI 0.37
DI0.38
DI0.39
D10.4

Paladar blando
Úvula
Zona retromolar
Tuberosidad maxilar
Boca, no especificado

Tumor benigno de la amígdala
Excluye:

amígdala lingual (DI0.1)
..
f
pilares J

D10.5

amigdalina(os) (DI0.5)

Tumor benigno de otras partes de la orofaringe
Fosa amigdalina
Pilares amigdalinos

D10.6

Tumor benigno de la nasofaringe

D10.7

Tumor benigno de la hipofaringe

D10.9

Tumor benigno de la faringe, parte no especificada

Tumor benigno de las glándulas salivales
mayores
Excluye:

tumores benignos de las glándulas salivales menores, los
que se clasifican de acuerdo con su localización
anatómica
tumores benignos de las glándulas salivales menores SAI
(D10.3)

D11.0

Tumor benigno de la glándula parótida

D11.7

Tumor benigno de otras glándulas salivales mayores
especificadas
D11.70 Glándula submandibular
Glándula submaxilar

D11.71
D11.9

Glándula sublingual

Tumor benigno de la glándula salival mayor, sin otra
especificación
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Tumor benigno del oído medio y del sistema
respiratorio
D14.0

Tumor benigno del oído medio, de la cavidad nasal y de
los senos paranasales

D14.0X

Nasal y senos paranasales
Seno maxilar

Tumor benigno del hueso y del cartílago articular
Incluye:
Excluye:

tejidos odontogénicos
displasia fibrosa de mandíbula (K10.83)
exostosis de mandíbula (K 10.88)
granuloma de células gigantes (K10.1)
querubismo (K 10.80)
torus mandibularis (K 10.00)

DI 6.4

Tumor benigno de los huesos del cráneo y de la cara
D16.40 Maxilar superior, hueso y cartílago
D16.41 Maxilar superior, tejidos odontogénicos

D16.5

Tumor benigno del maxilar inferior
D16.50 Mandíbula, hueso y cartílago
D16.51 Mandíbula, tejidos odontogénicos

D16.9

Tumor benigno del hueso y del cartílago articular, sitio no
especificado
D16.90 Hueso y cartílago
D16.91 Tejidos odontogénicos

Tumores benignos lipomatosos
Incluye:

D17.0

tipos morfológicos clasificables en M885-M888 con código
de comportamiento /0

Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo
de cabeza, cara y cuello

Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio
Incluye:

tipos morfológicos clasificables en M912-M917 con código
de comportamiento /0

D18.0

Hemangioma, de cualquier sitio
D18.0X Manifestaciones bucales

D18.1

Linfangioma, de cualquier sitio
D18.1 X Manifestaciones bucales

TUMORES [NEOPLASIAS]

Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y
de los tejidos blandos
D21.0

Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos
blandos de cabeza, cara y cuello
Leiomioma
Rabdomioma
Tumores benignos de los vasos sanguíneos, excepto hemangioma y
tumor glómico
Excluye: tumores benignos de los nervios craneales (D33.3)

Nevo melanocítico
Incluye:

nevo:
• SAI
• azul
• pigmentado
• velloso
tipos morfológicos clasificables en M872-M879 con código
de comportamiento /O

D22.0

Nevo melanocítico del labio
Excluye: borde rojo del labio (DI0.0)

D22.3

Nevo melanocítico de otras partes y de las no
especificadas de la cara

Otros tumores benignos de la piel
Incluye:

tumor benigno de:
• folículo piloso
• glándulas sebáceas
• glándulas sudoríparas

D23.0

Tumor benigno de la piel del labio
Excluye: parte extema roja del labio (D10.0)

D23.3

Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no
especificadas de la cara

Tumor benigno del encéfalo y de otras partes
del sistema nervioso central
D33.3

Tumor benigno de los nervios craneales
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Tumor benigno de otros sitios y de los no
especificados
D36.0

Tumor benigno de los ganglios linfáticos
D36.0X Cabeza y cuello

D36.1

Tumor benigno de los nervios periféricos y del sistema
nervioso autónomo
D36.1X Cabeza y cuello

Tumores [neoplasias] de comportamiento incierto o
desconocido
Tumor de comportamiento incierto o
desconocido de la cavidad bucal y de los
órganos digestivos
D37.0

Tumor de comportamiento incierto o desconocido del
labio, de la cavidad bucal y de la faringe
D37.00 Glándulas salivales mayores
D37.01 Glándulas salivales menores
D37.08 Otras localizaciones bucales especificadas
D37.09 Localización bucal, no especificada

Q^^

Tumor de comportamiento incierto o
desconocido del oído medio y de los órganos
respiratorios e intratorácicos

D38.5

Tumor de comportamiento incierto o desconocido de
otros órganos respiratorios
D38.50 Seno maxilar
D38.51 Otros senos

^^^

Tumor de comportamiento incierto o
desconocido del encéfalo y del sistema nervioso
central
Excluye:

nervios periféricos y sistema nervioso autónomo (D48.2)

D43.3

Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los
nervios craneales

Q Q

Policitemia vera
Incluye:

tipos morfológicos clasificables en M9950 con código de

D45.XX

Manifestaciones bucales

comportamiento / l
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TUMORES [NEOPLASIAS]

Ü f j f l Otros tumores de comportamiento incierto o
desconocido del tejido linfático, de los órganos
hematopoyéticos y de tejidos afines
Incluye:

tipos morfológicos clasificables en M974, M976,
M996-M997 con código de comportamiento /l

D47.0

Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los
mastocitos e histiocitos
D47.0X Manifestaciones bucales

Q23

Tumor de comportamiento incierto o
desconocido de otros sitios y de los no
especificados
Excluye:

neurofibromatosis (no maligna) (Q85.0)

D48.0

Tumor de comportamiento incierto o desconocido del
hueso y cartílago articular
D48.0X Manifestaciones bucales

D48.1

Tumor de comportamiento incierto o desconocido del
tejido conjuntivo y otro tejido blando
D48.1X Manifestaciones bucales

D48.2

Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los
nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo
D48.2X Manifestaciones bucales

D48.5

Tumor de comportamiento incierto o desconocido
de la piel
Excluye:

D48.5X

D48.9

borde rojo del labio (D37.0)

Manifestaciones bucales

Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio
no especificado
Incluye:

"crecimiento" SAI
neoformación SAI
neoplasia SAI
neoplasma SAI
proliferación SAI
tumor SAI

D48.9X

Manifestaciones bucales
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CAPITULO III

Enfermedades de la sangre y de los
órganos hematopoyéticos, y ciertos
trastornos que afectan el mecanismo
de la inmunidad
Anemias nutricionales
¡¿¡¡I Anemias por deficiencia de hierro
D50.0

D50.1

Anemias por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de
sangre (crónica)
D50.0X Manifestaciones bucales
Disfagia sideropénica
Incluye:

síndrome de Kelly-Paterson
síndrome de Plummer-Vinson

D50.1X

Manifestaciones bucales

D50.8

Otras anemias por deficiencia de hierro
D50.8X Manifestaciones bucales

D50.9

Anemia por deficiencia de hierro, sin otra especificación
D50.9X Manifestaciones bucales

| i £ f | Anemia por deficiencia de vitamina B1:
D51.VX

Manifestaciones bucales

|¿J2| Anemia por deficiencia de folatos
D52.VX

Manifestaciones bucales

l»Wci Otras anemias nutricionales
D53.VX

Manifestaciones bucales

Anemias hemolíticas
l»M«l Anemia debida a trastornos enzimáticos
D55.VX
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Manifestaciones bucales

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

Talasemia
Incluye:

anemia de Cooley
anemia mediterránea

D56.VX

Manifestaciones bucales

Trastornos falciformes
D57.VX

Manifestaciones bucales

Otras anemias hemolíticas hereditarias
D58.VX

Manifestaciones bucales

Anemia hemolítica adquirida
D59.VX

Manifestaciones bucales

Anemias aplásticas y otras anemias
L>£¡| Otras anemias aplásticas
D61.VX

Manifestaciones bucales

Defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones
hemorrágicas
Coagulación intravascular diseminada [síndrome
de desfibrinación]
D65.XX

Manifestaciones bucales

\*mm Deficiencia hereditaria del factor VIII
D66.XX

Manifestaciones bucales

msta Deficiencia hereditaria del factor IX
D67.XX

Manifestaciones bucales

Otros defectos de la coagulación
D68.0

Enfermedad de von Willebrand
D68.0X Manifestaciones bucales

D68.1

Deficiencia hereditaria del factor XI
D68.1X Manifestaciones bucales

D68.2

Deficiencia hereditaria de otros factores de la coagulación
D68.2X Manifestaciones bucales
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D68.3

Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes
D68.3X Manifestaciones bucales

D68.4

Deficiencia adquirida de factores de la coagulación
D68.4X Manifestaciones bucales

D68.8

Otros defectos especificados de la coagulación
D68.8X Manifestaciones bucales

D68.9

Defecto de la coagulación, no especificado
D68.9X Manifestaciones bucales

Púrpura y otras afecciones hemorrágicas
D69.0

Púrpura alérgica
D69.0X Manifestaciones bucales

D69.1

Defectos cualitativos de las plaquetas
D69.1X Manifestaciones bucales

D69.3

Púrpura trombocitopénica idiopática
D69.3X Manifestaciones bucales

D69.6

Trombocitopenia no especificada
D69.6X Manifestaciones bucales

D69.9

Afección hemorrágica, no especificada
D69.9X Manifestaciones bucales

Otras enfermedades de la sangre y de los órganos
hematopoyéticos
^^3

Agranulocitosis

D70.X0
D70.X1

D70.X2
D70.X3

^^J

Trastornos funcionales de los
polimorfonucleares neutrófilos
Incluye:
D71.XX
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Angina agranulocítica, manifestaciones bucales
Neutropenia cíclica (periódica), manifestaciones
bucales
Neutropenia inducida por drogas, manifestaciones
bucales
Neutropenia SAI, manifestaciones bucales

enfermedad granulomatosa (infantil) crónica
Manifestaciones bucales

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

1^3 Otros trastornos de los leucocitos
D72.8

Otros trastornos especificados de los leucocitos
D72.8X Manifestaciones bucales

D72.9

Trastorno de los leucocitos, no especificado
D72.9X Manifestaciones bucales
Otras enfermedades de la sangre y de los
órganos hematopoyéticos
Incluye:
Excluye:

policitemia
policitemia vera (D45)

D75.VX Manifestaciones bucales
Ciertas enfermedades que afectan al tejido
linforreticular y al sistema reticuloendotelial
Excluye:

D76.0

enfermedad de Letterer-Siwe

Histiocitosis de las células de Langerhans, no clasificada
en otra parte
Incluye:

D76.00

histiocitosis X (crónica)

Granuloma eosinófilo, manifestaciones bucales

Excluye:

D76.01
D76.3

granuloma eosinófilo de la mucosa bucal
(K13.41)

Enfermedad de Hand-Schüller-Christian,
manifestaciones bucales

Otros síndromes histiocíticos
Incluye:

D76.3X

xantogranuloma

Manifestaciones bucales

Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la
inmunidad
Incluye: defectos del sistema del complemento
sarcoidosis
trastornos de inmunodeficiencias, excepto los debidos al virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH]
Excluye: enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24)
trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos (D71)
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Inmunodeficiencia con predominio de defectos
de los anticuerpos
Incluye:

agammaglobulinemia
hipogammaglobulinemia

D80.VX

Manifestaciones bucales

Inmunodeficiencia asociada con otros defectos
mayores
D82.0

Síndrome de Wiskott-Aldrich
D82.0X Manifestaciones bucales

D82.1

Síndrome de Di George
D82.1X Manifestaciones bucales
Sarcoidosis

D86.8

Sarcoidosis de otros sitios especificados o de sitios
combinados
Incluye:

fiebre uveoparotídea (Heerfordt)

D86.8X

Manifestaciones bucales

Otros trastornos que afectan el mecanismo de la
inmunidad, no clasificados en otra parte
D89.0

Hipergammaglobulinemia policlonal
Incluye:

púrpura hipergammaglobulinémica benigna

D89.0X

Manifestaciones bucales

CAPÍTULO IV

Enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas

Trastornos de la glándula tiroides
Otros trastornos tiroideos
E07.9

Trastorno de la glándula tiroides, no especificado
E07.9X Manifestaciones bucales

Nota:

Para una especificación más detallada de los trastornos de la glándula
tiroides, consúltese la CIE-10, E00-E07.

Diabetes mellitus

BE1

Diabetes mellitus, no especificada

Nota:

Para una especificación más detallada de la diabetes mellitus, consúltese
laCIE-10, E10-E14.

E14.XX

Manifestaciones bucales

Trastornos de otras glándulas endocrinas
Q^j

Hipoparatiroidismo

E20.VX

Manifestaciones bucales

Pseudohipoparatiroidismo

^Qj

Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la
glándula paratiroides

E21.0

Hiperparatiroidismo primario
E21.0X Manifestaciones bucales

E21.1

Hiperparatiroidismo secundario no clasificado en otra
parte
E21.1X Manifestaciones bucales

E21.3

Hiperparatiroidismo, sin otra especificación
E21.3X Manifestaciones bucales
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Hiperfunción de la glándula hipófisis
E22.0

Acromegalia y gigantismo hipofisario
E22.00 Manifestaciones bucales de acromegalia
E22.01 Manifestaciones bucales de gigantismo

Hipofunción y otros trastornos de la
glándula hipófisis
E23.0

Hipopituitarismo
E23.00 Manifestaciones bucales de la enfermedad de
Simmonds
E23.01 Manifestaciones bucales de deficiencia idiopática de
la hormona del crecimiento

E23.6

Otros trastornos de la glándula hipófisis
E23.60 Manifestaciones bucales de la distrofia
adiposogenital
E23.61 Manifestaciones bucales del síndrome de Frohlich

Otros trastornos de la glándula suprarrenal
E27.1

Insuficiencia corticosuprarrenal primaria
E27.1X Manifestaciones bucales de la enfermedad de
Addison

Disfunción poliglandular
E31.VX

Manifestaciones bucales

Otros trastornos endocrinos
E34.8

Otros trastornos endocrinos especificados
E34.8X Manifestaciones bucales de progeria

Desnutrición
SE1 Kwashiorkor
E40.XX

Manifestaciones bucales

Marasmo nutricional
E41.XX

Manifestaciones bucales

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS

Otras deficiencias nutricionales
Q
E50.8

Deficiencia de vitamina A
Otras manifestaciones de deficiencia de vitamina A
E50.8X Manifestaciones bucales

Deficiencia de tiamina
E51.1

Beribéri
E51.1X Manifestaciones bucales

Deficiencia de niacina [pelagra]
E52.XX

Manifestaciones bucales

Deficiencia de otras vitaminas del grupo B
E53.0

Deficiencia de riboflavina
E53.0X Manifestaciones bucales

E53.8

Deficiencia de otras vitaminas del grupo B
E53.8X Manifestaciones bucales

Deficiencia de ácido ascórbico [vitamina C]
E54.XX

Manifestaciones bucales

Deficiencia de vitamina D
Excluye:

E55.0

osteomalacia (M83.-)
osteoporosis (M80-M81)

Raquitismo activo
E55.0X Manifestaciones bucales

Otras deficiencias de vitaminas
E56.1

Deficiencia de vitamina K
E56.1X Manifestaciones bucales

E56.8

Deficiencia de otras vitaminas
E56.8X Manifestaciones bucales

E56.9

Deficiencia de vitamina, no especificada
E56.9X Manifestaciones bucales

Deficiencia dietética de calcio
E58.XX

Manifestaciones bucales
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tUm Deficiencia dietética de zinc
E60.XX

Manifestaciones bucales

Deficiencia de otros elementos nutricionales
E61 .VX

Manifestaciones bucales

Obesidad y otros tipos de hiperalimentación
Otros tipos de hiperalimentación
E67.1

Hipercarotinemia
E67.1X Manifestaciones bucales

E67.3

Hipervitaminosis D
E67.3X Manifestaciones bucales

Trastornos metabólicos
Excluye: síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6)

Trastornos del metabolismo de los aminoácidos
aromáticos
E70.0

Fenilcetonuria clásica
E70.0X Manifestaciones bucales

Trastornos del metabolismo de los aminoácidos
de cadena ramificada y de los ácidos grasos
E71.0

Enfermedad de la orina en jarabe de arce
E71.0X Manifestaciones bucales

Otros trastornos del metabolismo de los
carbohidratos
E74.0

E74.2
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Enfermedad del almacenamiento de glucógeno
Incluye:

enfermedad de von Gierke

E74.0X

Manifestaciones bucales

Trastornos del metabolismo de la galactosa
Incluye:

galactosemia

E74.2X

Manifestaciones bucales

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS

E74.9

Trastorno del metabolismo de los carbohidratos, no
especificado
E74.9X Manifestaciones bucales

Trastornos del metabolismo de los
esfingolípidos y otros trastornos por
almacenamiento de lípidos
E75.2

Otras esfingolipidosis
E75.20 Enfermedad de Fabry(-Anderson)
E75.21 Enfermedad de Gaucher
E75.22 Enfermedad de Niemann-Pick

Trastornos del metabolismo de los
glucosaminoglicanos
Incluye:

síndrome de Hurler
síndrome de Morquio

E76.VX

Manifestaciones bucales

Trastornos del metabolismo de las
lipoproteínas y otras lipidemias
E78.8

Otros trastornos del metabolismo de las lipoproteínas
Incluye:

E78.8X

enfermedad de Urbach-Wiethe

Manifestaciones bucales

Trastornos del metabolismo de las purinas y de
las pirimidinas
E79.1

Síndrome de Lesch-Nyhan
E79.1X Manifestaciones bucales

Trastornos del metabolismo de las porfirinas y
de la bilirrubina
E80.0

Porfiria eritropoyética hereditaria
E80.0X Manifestaciones bucales

E80.3

Defectos de catalasa y peroxidasa
E80.3X Manifestaciones bucales de acatalasia [Takahara]

Trastornos del metabolismo de los minerales
E83.1

Trastorno del metabolismo del hierro
Incluye:

E83.1X

hemocromatosis

Manifestaciones bucales
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E83.2

E83.3

E83.5

^^3
^^g

Trastornos del metabolismo del zinc
Incluye:

acrodermatitis enteropática

E83.2X

Manifestaciones bucales

Trastornos del metabolismo del fósforo
E83.30 Manifestaciones bucales de la hipofosfatasia
E83.31 Manifestaciones bucales del raquitismo resistente a
la vitamina D
Trastornos del metabolismo del calcio
Excluye:

hiperparatiroidismo (E21.0-E21.3)

E83.5X

Manifestaciones bucales

Fibrosis quística

E84.VX

Manifestaciones bucales

Amiloidosis

E85.VX

Manifestaciones bucales

CAPÍTULO V

Trastornos mentales y del
comportamiento

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el
estrés y trastornos somatomorfos
Trastornos somatomorfos
F45.8

Otros trastornos somatomorfos
F45.80 Disfagia, psicógena
F45.81 Tortícolis, psicógena
F45.82 Rechinamiento, apretamiento o bruñimiento dentario
(bruxismo)

Síndromes del comportamiento asociados con
alteraciones fisiológicas y factores físicos

ISril

Trastornos de la ingestión de alimentos
Incluye:

F50.VX

anorexia nerviosa

bulimia
Manifestaciones bucales

Trastornos del desarrollo psicológico
j ^ ^ g Trastornos específicos del desarrollo del habla y
del lenguaje
F80.0

Trastorno específico de la pronunciación
Excluye:

F80.8

ceceo (F80.8X)

Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje
F80.8X Ceceo
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Trastornos emocionales y del comportamiento que
aparecen habitualmente en la niñez y en la
adolescencia
^^3

Otros trastornos emocionales y del
comportamiento que aparecen habitualmente en
la niñez y en la adolescencia

F98.5

Tartamudez [espasmofemia]

F98.8

Otros trastornos emocionales y del comportamiento que
aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia
F98.8X Succión del dedo pulgar
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CAPÍTULO VI

Enfermedades del sistema nervioso

Atrofias sistémicas que afectan principalmente el
sistema nervioso central

[33
G12.2

Atrofia muscular espinal y síndromes afines
Enfermedades de las neuronas motoras
Incluye:

esclerosis lateral amiotrófica

G12.2X

Manifestaciones bucales

Trastornos extrapiramidales y del movimiento
^ J

Distonía

G24.3

Tortícolis espasmódica

G24.4

Distonía bucofacial idiopática

Trastornos episódicos y paroxísticos
^^3

Epilepsia
G40.VX Manifestaciones bucales

^ ^ Q Migraña

G43.VX Manifestaciones bucales

Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos
nerviosos
Excluye: neuralgia 1
neuritis J

SAI
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Q
G50.0

Trastornos del nervio trigémino
Neuralgia del trigémino
Síndrome del dolor facial paroxístico

G50.1

Dolor facial atípico

G50.8

Otros trastornos del trigémino

G50.9

Trastorno del trigémino, no especificado

Trastornos del nervio facial
G51.0
G51.2

Parálisis de Bell
Síndrome de Melkersson
Incluye:

G51.2X

síndrome de Melkersson-Rosenthal

Manifestaciones bucales

G51.3

Espasmo hemifacial clónico

G51.4

Mioquimia facial

G51.8

Otros trastornos del nervio facial

G51.9

Trastorno del nervio facial, no especificado

Trastornos de otros nervios craneales
G52.1
G52.3

Trastornos del nervio glosofaríngeo
G52.1X Neuralgia glosofaríngea
Trastornos del nervio hipogloso
Trastorno del duodécimo par craneal [XII]

G52.9

Trastorno de nervio craneal, no especificado

Otros trastornos del sistema nervioso
3

Trastornos del sistema nervioso autónomo

G90.1

Disautonomía familiar [síndrome de Riley-Day]
G90.1X Manifestaciones bucales

G90.2

Síndrome de Horner
G90.2X Manifestaciones bucales
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CAPÍTULO IX

Enfermedades del sistema
circulatorio

Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los
vasos capilares
Enfermedades de los vasos capilares
178.0

Telangiectasia hemorrágica hereditaria
Incluye:

enfermedad de Rendu-Osler-Weber

178.0X

Manifestaciones bucales

Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios
linfáticos, no clasificadas en otra parte
Várices de otros sitios
186.0

Várices sublinguales

Otros trastornos de las venas
187.8

Otros trastornos venosos especificados
Incluye:

187.8X

flebitis

Manifestaciones bucales

Linfadenitis inespecífica
188.1

Linfadenitis crónica, excepto la mesentérica
188.1 X Cabeza y cuello
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CAPITULO X

Enfermedades del sistema
respiratorio

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
Sinusitis aguda

J01.0
J01.1
J01.9

Sinusitis maxilar aguda
Sinusitis frontal aguda
Sinusitis aguda, no especificada

}EW Amigdalitis aguda
Influenza [gripe] y neumonía
•1 Influenza debida a virus de la influenza
identificado
J10.1

Influenza con otras manifestaciones respiratorias, debida
a virus de la influenza identificado
J10.1X Manifestaciones bucales

Influenza debida a virus no identificado
J11.1

Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus
no identificado
J11.1X Manifestaciones bucales

Otras enfermedades de las vías respiratorias
superiores
Sinusitis crónica
J32.0

Sinusitis maxilar crónica

J32.1

Sinusitis frontal crónica

J32.9

Sinusitis crónica, no especificada
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Pólipo nasal
J33.8

Otros pólipos de los senos paranasales
J33.8X Pólipo de seno maxilar

Otros trastornos de la nariz y de los senos
paranasales
J34.1

Quiste y mucocele de seno paranasal
J34.1X Quiste y mucocele de seno maxilar

Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las
adenoides
J35.0

Amigdalitis crónica

Absceso periamigdalino
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CAPÍTULO XI

Enfermedades del sistema digestivo

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas
salivales y de los maxilares
^

Trastornos del desarrollo y de la erupción de los
dientes
Excluye:

KOO.O

K00.1

dientes incluidos e impactados (KOI.-)

Anodoncia
K00.00 Anodoncia parcial [hipodoncia] [oligodoncia]
K00.01 Anodoncia total
K00.09 Anodoncia, sin especificar
Dientes supernumerarios
Incluye:
Excluye:

K00.10

dientes suplementarios
dientes supernumerarios impactados o incluidos (KOI. 18)

Regiones caninas e incisivas
Mesiodens

K00.11
K00.12

Región premolar
Región molar
Cuarto molar
Distomolar
Paramolar

K00.19
K00.2

Dientes supernumerarios, sin especificar

Anomalías del tamaño y de la forma del diente
K00.20 Macrodoncia
K00.21 Microdoncia
K00.22 Concrescencia
K00.23 Fusión y geminación
Esquizodoncia
Sinodoncia

K00.24

Diente evaginado [tubérculo oclusal]
Excluye:
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tubérculo de Carabelli, el cual es considerado
una variación normal y no debe ser
codificado
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K00.25

Diente invaginado ["dens in dente"] [odontoma
dilatado] y anomalías de incisivos
Incisivos con forma de pala
Incisivos con forma de T
Incisivos conoides, en forma de clavijas [cónicos]
Surco palatino

K00.26
K00.27

Premolarización
Tubérculo anormal y perlas del esmalte
[adamantinoma]
Excluye:

K00.28
K00.29
K00.3

Taurodoncia
Otras anomalías del tamaño y de la forma del diente

y anomalías no especificadas

Dientes moteados
Excluye:

K00.30
K00.31
K00.39
K00.4

diente evaginado [tubérculo oclusal] (K00.24)
tubérculo de Carabelli, el cual es considerado
una variación normal y no debe ser codificado

depósitos [acreciones] en los dientes (K03.6)
diente de Turner (K00.46)

Moteado endémico del esmalte [fluorosis dental]
Moteado no endémico del esmalte (opacidades no
fluóricas del esmalte)
Diente moteado, no especificado

Alteraciones en la formación dentaria
Excluye:

alteraciones hereditarias de la estructura dentaria (K00.5)
dientes moteados (K00.3)
incisivos o dientes de Hutchinson (A50.51)
molares moriformes o de mora (A50.52)

K00.40
K00.41
K00.42
K00.43
K00.44
K00.45
K00.46
K00.48

K00.5

Hipoplasia del esmalte
Hipoplasia del esmalte (prenatal)
Hipoplasia del esmalte (neonatal)
Aplasia o hipoplasia del cemento
Dilaceración
Odontodisplasia [odontodisplasia regional]
Diente de Turner
Otras alteraciones especificadas de la formación
dentaria
K00.49 Alteraciones de la formación dentaria, no
especificadas
Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no
clasificadas en otra parte
K00.50 Amelogénesis imperfecta
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K00.51

Dentinogénesis imperfecta
Cambios dentarios en la osteogénesis imperfecta (Q78.0)
Excluye: displasia dentinal (K00.58)
dientes "en concha" (K00.58)

K00.52
K00.58

Odontogénesis imperfecta
Otras alteraciones hereditarias de la estructura
dentaria
Dientes "en concha"
Displasia dentinal

K00.59
K00.6

Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria,
no especificadas

Alteraciones en la erupción dentaria
K00.60 Diente natal
K00.61 Diente neonatal
K00.62 Erupción prematura [dentición precoz]
K00.63 Persistencia o retención de dientes primarios
[deciduos]
K00.64 Erupción tardía o retardada
K00.65 Pérdida prematura de dientes primarios [deciduos]
Excluye:

K00.68
K00.69
K00.7
K00.8

dentaria
Alteraciones de la erupción dentaria, no
especificadas

Otros trastornos del desarrollo de los dientes
Incluye:
Excluye:

manchas intrínsecas de los dientes SAI
decoloraciones de origen local (K03.6, K03.7)

K00.80

Cambios de coloración durante la formación dentaria
debidos a incompatibilidad de grupo sanguíneo
Cambios de coloración durante la formación dentaria
debidos a malformaciones del sistema biliar
Cambios de coloración durante la formación dentaria
debidos a porfiria
Cambios de coloración durante la formación dentaria
debidos a tetraciclinas
Otras alteraciones especificadas del desarrollo
dentario

K00.82
K00.83
K00.88
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Otras alteraciones especificadas de la erupción

Síndrome de la erupción dentaria

K00.81

K00.9

exfoliación de dientes [atribuible a una
enfermedad de tejidos circundantes]
(K08.0X)

Trastorno del desarrollo de los dientes, no especificado
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Dientes incluidos e impactados
Excluye:

K01.0

dientes incluidos e impactados con posición anormal de los
mismos o de los dientes adyacentes (K07.3)

Dientes incluidos
Un diente incluido es aquel que no ha podido erupcionar sin que exista
obstrucción por otro diente

K01.1

Dientes impactados
Un diente impactado es aquel que no ha podido erupcionar debido a la
obstrucción por otro diente

K01.10
K01.11
K01.12
KOI.13
KOI.14
KOI.15
KOI.16
KOI.17
KOI.18
KOI.19

Incisivo superior
Incisivo inferior
Canino superior
Canino inferior
Premolar superior
Premolar inferior
Molar superior
Molar inferior
Diente supernumerario
Diente impactado, sin especificar

HiEl

Caries dental

K02.0

Caries limitada al esmalte
Manchas blancas [caries incipiente]

K02.1

Caries de la dentina

K02.2

Caries del cemento

K02.3

Caries dentaria detenida

K02.4

Odontoclasia
Melanodoncia infantil
Melanodontoclasia
Excluye: reabsorción dentaria interna y externa (K03.3)

K02.8

Otras caries dentales especificadas

K02.9

Caries dental, no especificada

Otras enfermedades de los tejidos duros de los
dientes
Excluye:

bruxismo (F45.8)
caries dental (K02.-)
rechinamiento de dientes SAI (F45.8)
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K03.0

Atrición
K03.00
K03.01
K03.08
K03.09

K03.1

Abrasión de los dientes
K03.10 Por pastas dentífricas y cepillado
K03.11

K03.12
K03.13
K03.18
K03.19

excesiva de los dientes
Oclusal
Proximal
Otra atrición dentaria especificada
Atrición dentaria, sin especificar

Defecto en cuña SAI
Habitual

Ocupacional
Tradicional

Ritual

Otra abrasión dentaria especificada
Abrasión dentaria, sin especificar

K03.2

Erosión
K03.20
K03.21
K03.22
K03.23
K03.24
K03.28
K03.29

de los dientes
Ocupacional
Debida a vómitos o regurgitaciones persistentes
Debida a la dieta
Debida a drogas y medicamentos
Idiopática
Otra erosión dentaria especificada
Erosión dentaria, sin especificar

K03.3

Reabsorción patológica de los dientes
K03.30 Externa
K03.31 Interna [granuloma interno] [mancha rosada]
K03.39 Reabsorción patológica de los dientes, sin
especificar

K03.4

Hipercementosis
Excluye: hipercementosis en la enfermedad de Paget (M88.8)

K03.5
K03.6

Anquilosis dental
Depósitos [acreciones] en los dientes

Incluye:

K03.60

coloración dentaria SAI

Película pigmentada
Anaranjada
Negra
Verde

K03.61
K03.62
K03.63

Tabáquicos o debidos al hábito del tabaco
Debidos al hábito de mascar betel
Otros depósitos blandos densos
Materia alba

K03.64

Cálculos supragingivales

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

K03.65
K03.66
K03.68
K03.69
K03.7

Cálculos subgingivales
Placa dental o placa bacteriana
Otros depósitos especificados sobre los dientes
Depósito sobre los dientes, sin especificar

Cambios posteruptivos del color de los tejidos dentales
duros
Excluye:

depósitos [acreciones] en los dientes (K03.6)

K03.70
K03.71
K03.72

Debidos a metales o compuestos metálicos
Debidos a hemorragia pulpar
Debidos a hábitos masticatorios
Betel
Tabaco

K03.78
K03.79
K03.8

Otros cambios de coloración especificados
Cambio de coloración, no especificado

Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de
los dientes
K03.80 Sensibilidad dentinaria
K03.81 Cambios en el esmalte debidos a la radiación
Use código adicional de causa extema (Capítulo XX), si
desea identificar la radiación en los casos inducidos por
radiación

K03.88
K03.9

Otras enfermedades especificadas de los tejidos
duros dentarios

Enfermedad no especificada de los tejidos dentales duros

•JJ Enfermedades de la pulpa y de los tejidos
periapicales
K04.0

K04.1

Pulpitis
K04.00
K04.01
K04.02
K04.03
K04.04
K04.05
K04.08
K04.09

Inicial (hiperemia)
Aguda
Supurativa [absceso pulpar]
Crónica
Crónica, ulcerosa
Crónica, hiperplásica [pólipo pulpar]
Otras pulpitis especificadas
Pulpitis, sin especificar

Necrosis de la pulpa
Gangrena de la pulpa

K04.2

Degeneración de la pulpa
Calcificaciones de la pulpa
Dentículos
Piedras de la pulpa
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K04.3

Formación anormal de tejido duro en la pulpa
K04.3X Dentina secundaria o irregular
Excluye:

K04.4

calcificaciones de la pulpa (K04.2)
piedras de la pulpa (K04.2)

Periodontitis apical aguda originada en la pulpa
Periodontitis apical aguda SAI

K04.5

Periodontitis apical crónica
Granuloma apical

K04.6

Absceso periapical con fístula
Incluye:

K04.60
K04.61
K04.62
K04.63
K04.69
K04.7

absceso:
• dental con fístula
• dentoalveolar con fístula
• periodontal de origen pulpar

Fístula
Fístula
Fístula
Fístula

hacia
hacia
hacia
hacia

antro maxilar
fosas nasales
cavidad bucal
piel

Absceso periapical con fístula, sin especificar

Absceso periapical sin fístula
Absceso:
• dental sin fístula
• dentoalveolar sin fístula
• periapical sin referencia a fístula
• periodontal de origen pulpar sin fístula

K04.8

Quiste radicular
Incluye:

K04.80
K04.81
K04.82

quiste:
• apical (periodontal)
• periapical

Apical y lateral
Residual

Paradental inflamatorio

Excluye:

K04.89
K04.9

quiste periodontal lateral originado por el
desarrollo de los dientes (K09.04)

Quiste radicular, no especificado

Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y
del tejido periapical
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Gingivitis y enfermedades periodontales
Incluye:

K05.0

Gingivitis aguda
Excluye:

K05.00
K05.08
K05.09
K05.1

pericoronaritis aguda (K05.22)
gingivitis ulceronecrótica aguda [gingivitis
fusoespiroquética] [gingivitis de Vincent] (A69.10)
gingivoestomatitis herpética (B00.2X)

Gingivoestomatitis estreptocócica aguda
Otra gingivitis aguda especificada
Gingivitis aguda, sin especificar

Gingivitis crónica
K05.10 Marginal simple
K05.11 Hiperplásica
K05.12 Ulcerativa

K05.13
K05.18
K05.19
K05.2

enfermedades del reborde alveolar desdentado

Excluye:

Periodontitis aguda

K05.20

K05.21

Absceso periodontal [absceso paradontal] de origen
gingival sin fístula

Absceso periodontal de origen gingival sin referencia a
fístula
Excluye: absceso periapical agudo de origen pulpar
(K04.6, K04.7)
periodontitis apical aguda de origen pulpar
(K04.4)

Absceso periodontal [absceso paradontal] de origen
gingival con fístula

Excluye:

K05.22
K05.28
K05.29
K05.3

gingivitis ulcerativa necrotizante (A69.10)

Descamativa
Otra gingivitis crónica especificada
Gingivitis crónica, sin especificar

absceso apical agudo de origen pulpar (K04.6,
K04.7)
periodontitis apical aguda de origen pulpar
(K04.4)

Pericoronaritis aguda
Otra periodontitis aguda especificada
Periodontitis aguda, no especificada

Periodontitis crónica
K05.30 Simple
K05.31 Compleja
K05.32 Pericoronaritis crónica
K05.33 Folículo engrosado
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K05.38
K05.39
K05.4

Otra periodontitis crónica especificada
Periodontitis crónica, no especificada

Periodontosis
Periodontosis juvenil

K05.5

Otras enfermedades periodontales

^^3

Otros trastornos de la encía y de la zona
edéntula
Excluye:

K06.0

K06.1

atrofia del reborde alveolar desdentado (K08.2)
gingivitis (K05.0, K05.1)

Retracción gingival
Incluye:

postinfecciosa
postoperatoria

K06.00
K06.01
K06.09

Localizada
Generalizada
Recesión gingival, no especificada

Hiperplasia gingival
Incluye:

K06.10
K06.18
K06.19

tuberosidad

Fibromatosis gingival
Otro agrandamiento gingival especificado
Agrandamiento gingival, no especificado

K06.2

Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con
traumatismos
K06.20 Debidas a una oclusión traumática
K06.21 Debidas al cepillado dentario
K06.22 Queratosis friccionai [funcional]
K06.23 Hiperplasia irritativa [hiperplasia protésica]
K06.28 Otras lesiones especificadas de la gingiva y del
reborde alveolar desdentado asociadas con trauma
oclusal
K06.29 Lesión no especificada de la gingiva y del reborde
alveolar desdentado asociada con trauma

K06.8

Otros trastornos especificados de la encía y de la zona
edéntula
K06.80 Quiste gingival del adulto
Excluye:

K06.81
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quiste gingival del recién nacido (K09.82)

Granuloma periférico de células gigantes [épulis de
células gigantes]
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K06.82
K06.83

Épulis fibroso
Granuloma piógeno de gingiva y reborde
alveolar desdentado
Excluye:

K06.84
K06.88
K06.9

granuloma piógeno de la encía y de otra
localización (K 13.40)

Reborde flaccido
Otros

Trastorno no especificado de la encía y de la zona
edéntula

Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]
K07.0

Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares
Excluye:

acromegalia (E22.0)

atrofia o hipertrofia hemifacial (Q67.4)
hiperplasia condilar unilateral (K10.81)
hipoplasia condilar unilateral (K 10.82)

K07.00
K07.01
K07.02
K07.03
K07.04
K07.05
K07.08
K07.09
K07.1

síndrome de Robin (Q87.0)

Macrognacia maxilar [hiperplasia maxilar]
Macrognacia mandibular [hiperplasia mandibular]
Macrognacia, ambos maxilares
Micrognacia maxilar [hipoplasia maxilar]
Micrognacia mandibular [hipoplasia mandibular]
Micrognacia, ambos maxilares
Otras anomalías especificadas del tamaño de los
maxilares
Anomalía del tamaño de los maxilares, no
especificada

Anomalías de la relación maxilobasilar
K07.10 Asimetrías
Excluye:

atrofia hemifacial (Q64.40)
hiperplasia condilar unilateral (K 10.81)
hipertrofia hemifacial (Q67.41)
hipoplasia condilar unilateral (K 10.82)

K07.11
K07.12
K07.13
K07.14
K07.18
K07.19

Prognatismo mandibular
Prognatismo maxilar
Retrognatismo mandibular
Retrognatismo maxilar
Otras anomalías especificadas de la relación
maxilar-base del cráneo
Anomalía de la relación maxilar-base del cráneo, no
especificada
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K07.2

Anomalías de la relación entre los arcos dentarios
K07.20 Distoclusión
K07.21 Mesioclusión
K07.22 Resalte [sobremordida horizontal u "overjet"]
excesivo
K07.23 Sobremordida [vertical u "overbite"] excesiva
K07.24 Mordida abierta
K07.25 Mordida cruzada (anterior, posterior)
K07.26 Desviación de la línea media
K07.27 Oclusión posterior lingual de los dientes
mandibulares
K07.28 Anomalías especificadas de la relación de los arcos
dentarios
K07.29 Anomalía de la relación de los arcos dentarios, no
especificada

K07.3

Anomalías de la posición del diente
K07.30 Apiñamiento
K07.31 Desplazamiento
K03.32 Rotación
K07.33 Espaciamiento
Diastema

K07.34
K07.35

Transposición
Dientes retenidos o impactados en posición anormal
Excluye:

K07.38
K07.39
K07.4
K07.5

dientes impactados o incluidos en posición
normal (K01.0, KO 1.1)

Otras anomalías especificadas de la posición

dentaria
Anomalía de la posición dentaria, no especificada

Maloclusión de tipo no especificado
Anomalías dentofaciales funcionales
Excluye:

bruxismo [rechinamiento de dientes] (F45.82)

K07.50
K07.51
K07.54
K07.55

Cierre mandibular anormal
Maloclusión debida a deglución anormal o atípica
Maloclusión debida a respiración bucal
Maloclusión debida a hábitos linguales, labiales o de
succión del pulgar
Otras anomalías funcionales dentofaciales
especificadas
Anomalía funcional dentofacial, no especificada

K07.58
K07.59
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K07.6

Trastornos de la articulación temporomaxilar
K07.60 Síndrome de disfunción dolorosa de la articulación
temporomandibular [síndrome de Costen]
Excluye:

K07.61
K07.62

Chasquido y crujido del maxilar
Luxación y subluxacion recurrente de la articulación
temporomandibular
Excluye:

K07.63

K07.65
K07.68
K07.69

[^jj
K08.0

síndrome de disfunción dolorosa de la
articulación temporomandibular [síndrome
de Costen] (K07.60)

Rigidez de la articulación temporomandibular, no
clasificada en otra categoría
Osteofito de la articulación temporomandibular
Otras alteraciones especificadas de la articulación
temporomandibular
Alteración de la articulación temporomandibular, no
especificada

Otros trastornos de los dientes y de sus
estructuras de sostén
Exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas
Excluye:

anodoncia (K00.0)

K08.0X

Exfoliación dentaria (atribuible a enfermedades de
los tejidos circundantes, incluso causas sistémicas,
p.e.: acrodinia (T56.1), hipofosfatasia (E83.3)
Excluye:

K08.1

luxación del maxilar (S03.0)

Dolor en la articulación temporomandibular, no
clasificado en otra categoría
Excluye:

K07.64

enfermedades incluidas en el Capítulo X I I I
luxación de la articulación temporomandibular
(S03.0) y esguince de la articulación
temporomandibular (S03.4)

pérdida prematura de dientes primarios
[deciduos] (K00.65)

Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o
enfermedad periodontal local
Excluye: luxación de diente (S03.2)

K08.2

Atrofia del reborde alveolar desdentado

K08.3

Raíz dental retenida

K08.8

Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus
estructuras de sostén
K08.80 Dolor dentario SAI
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K08.81
K08.82
K08.88
K08.9

Proceso alveolar irregular
Agrandamiento del reborde alveolar SAI
Otros

Trastorno de los dientes y de sus estructuras de sostén,
no especificado

Quistes de la región bucal, no clasificados en
otra parte
Excluye:

quiste mucoso (Kl 1.6)
quiste radicular (K04.8)

originados por el desarrollo de los dientes 1
Erupción
Gingival
Queratoquiste o quiste primordial
Folicular o dentígero
Lateral periodóntico
Otros quistes odontogénicos especificados
originados por el desarrollo de los dientes
K09.09 Quiste odontogénico originado por el desarrollo de
los dientes, sin especificar

K09.0

Quistes
K09.00
K09.01
K09.02
K09.03
K09.04
K09.08

K09.1

Quistes de las fisuras (no odontogénicos) 1
Incluye:

quistes "fisurales"

K09.10
K09.11
K09.12
K09.13
K09.18

Globulomaxilar
Mediopalatino
Nasopalatino [del canal incisivo]
De la papila palatina
Otros quistes especificados de la región bucal,
originados por el desarrollo de los dientes
Quiste de la región bucal originado por el desarrollo
de los dientes, sin especificar

K09.19
K09.2

Otros quistes de los maxilares 1
Excluye: quiste de Stafne (K 10.02)
quiste óseo latente de los maxilares (K 10.02)
K09.20 Quiste óseo aneurismático 2
K09.21 Quiste óseo solitario [traumát¡co][hemorrágico]
K09.22 Quistes maxilares de origen epitelial no identificables
como odontogénicos o no odontogénicos
K09.28 Otros quistes maxilares especificados
K09.29 Quiste maxilar, no especificado

'Véanse las páginas 5 y 136-146, y el Anexo 1, página 147.
Las lesiones que muestran características histológicas de quiste aneurismático y de otras
lesiones fibroóseas deben ser clasificadas en esta categoría.

2
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K09.8

Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra
parte
K09.80 Quiste dermoide
K09.81 Quiste epidermoide
K09.82 Quiste gingival del recién nacido
Excluye:

quiste gingival del adulto (K.06.80)

K09.83

Quiste palatino del recién nacido

K09.84
K09.85
K09.88

Quiste nasoalveolar o nasolabial
Quiste linfoepitelial
Otros quistes especificados de la región bucal

Perla de Epstein

K09.9

Quiste de la región bucal, sin otra especificación

Q Q

Otras enfermedades de los maxilares

K10.0

Trastornos del desarrollo de los maxilares
K10.00 Torus mandibularis
K10.01 Torus palatinus
K10.02 Quiste óseo latente
Defecto del desarrollo óseo en el maxilar inferior
Quiste de Stafne
Quiste óseo estático

K10.08
K10.09
K10.1

Otras alteraciones especificadas del desarrollo de
los maxilares
Alteración del desarrollo de los maxilares, no
especificada

Granuloma central de células gigantes
Granuloma gigantocelular SAI
Excluye: granuloma periférico de células gigantes (K06.81)

K10.2

Afecciones inflamatorias de los maxilares
Use código adicional de causa extema (Capítulo XX), si desea
identificar la radiación en los casos inducidos por radiación.

K10.20

Osteítis del maxilar
Excluye:

K10.21

alveolitis seca (K10.3)
osteítis alveolar (K10.3)

Osteomielitis del maxilar
Excluye:

osteomielitis neonatal del maxilar [maxilitis
neonatal] (K 10.24)

K10.22
K10.23

Periostitis maxilar
Periostitis maxilar crónica

K10.24

Osteomielitis neonatal del maxilar [maxilitis
neonatal]
Secuestro

Microangiopatía hialina

K10.25
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Kl 0.26
K10.28
Kl 0.29
K10.3

Osteorradionecrosis
Otras afecciones inflamatorias especificadas de los
maxilares
Afección inflamatoria de los maxilares, no
especificada

Alveolitis del maxilar
Alveolitis seca
Osteítis alveolar

K10.8

Otras enfermedades especificadas de los maxilares
Excluye:

displasia fibrosa poliostótica (Q78.1)

K10.81
K10.82
K10.83
K10.88

Hiperplasia condilar unilateral de la mandíbula
Hipoplasia condilar unilateral de la mandíbula
Displasia fibrosa de la mandíbula
Otras enfermedades especificadas de los maxilares

K10.80

Querubismo1

Exostosis maxilar

K10.9

Enfermedad de los maxilares, no especificada

Enfermedades de las glándulas salivales
Excluye:

K11.0
K11.1
K11.2

tumores de glándulas salivales (C07.-, C08.- DIO-, DI 1.-)

Atrofia de glándula salival
Hipertrofia de glándula salival
Sialadenitis
Excluye:

fiebre uveoparotídea [Heerfordt] (D86.8)
parotiditis infecciosa (epidémica) (B26.-)

K11.3

Absceso de glándula salival

K11.4

Fístula de glándula salival

K11.5

Sialolitiasis
Cálculo de conducto o de glándula salival

K11.6

Mucocele de glándula salival
Ránula

K11.60
K11.61
K11.69
K11.7

Quiste de retención mucosa
Quiste de extravasación mucosa
Mucocele de glándula salival, no especificado

Alteraciones de la secreción salival
Excluye:

boca seca SAI (R68.2)
síndrome seco [Sjõgren] (M35.0)

'Véanse las páginas 5 y 136-146, y el Anexo 1, página 147.
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K11.70
K11.71
K11.72
K11.78
K11.79
K11.8

K11.9

^^]

Otras enfermedades de las glándulas salivales
Excluye:

síndrome seco [Sjõgren] (M35.0)

K11.80
K11.81
K11.82
K11.83
K11.84
K11.85
K11.88

Lesión linfoepitelial benigna de glándula salival
Enfermedad de Mikulicz
Estenosis del conducto salival
Sialectasia
Sialosis
Sialometaplasia necrotizante
Otras enfermedades especificadas de las glándulas
salivales

Enfermedad de glándula salival, no especificada

Estomatitis y lesiones afines
Excluye:

K12.0

Hiposecreción
Xerostomía
Hipersecreción [ptialismo]
Otras alteraciones especificadas de la secreción
salival
Alteración de la secreción salival, no especificada

estomatitis:
• alérgica (L23.-)
• candidiásica (B37.0)
• de rollo de algodón (K12.14)
• epizoótica (B08.8)
• fusoespiroquética (A69.0)
• medicamentosa (T36—T50)
• micótica (B37.0)
• necrotizante aguda (A69.0)
• nicotínica (K 13.24)
• por virus Coxsackie SAI (B34.1)
• vesicular con exantema (B08.4)
estomatitis vesicular viral [fiebre de Indiana] (A93.8X)
gingivoestomatitis estreptocócica (K05.00)
gingivoestomatitis herpética (B00.2X)
herpangina (B08.5X)
hiperplasia epitelial focal (B07.X2)
pioestomatitis vegetante (L08.0X)

Estomatitis aftosa recurrente
K12.00 Afta de Mikulicz
Afta menor
Aftas recurrentes
Estomatitis aftosa
Ulcera aftosa recurrente
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K12.01

Periadenitis mucosa necrótica recurrente
Afta mayor
Aftosis de Sutton
Estomatitis aftosa cicatrizante

K12.02

Estomatitis herpetiforme [erupción herpetiforme]
Excluye:

dermatitis herpetiforme (L13.0X)
gingivoestomatitis herpética (B00.2X)

K12.03
K12.04

Afta o aftosis de Bednar
Úlcera traumática
Excluye:

úlcera de la lengua SAI (K 14.09)
úlcera traumática de la lengua (K 14.01)

K12.08
K12.09

Otras aftas bucales recurrentes especificadas
Afta bucal recurrente, no especificada

Otras formas de estomatitis
K12.10 Estomatitis artifacta
K12.11 Estomatitis geográfica
Excluye:

K12.12

lengua geográfica (K14.1)

Estomatitis protésica
Excluye:

estomatitis protésica debida a infección por
Candida (B37.03)
úlcera traumática debida a prótesis (K 12.04)

K12.13
K12.14

Hiperplasia papilar palatina
Estomatitis de contacto

K12.18
K12.19

Otras formas de estomatitis
Estomatitis, no especificada

Estomatitis de rollo de algodón

Celulitis y absceso de boca
Absceso submandibular
Flemón
Excluye: absceso:
• de glándula salival (Kl 1.3)
• de lengua (K 14.00)
• periapical (K04.6-K04.7)
• periodontal(K05.21)
• peritonsilar (J36)

Otras enfermedades de los labios y de la mucosa
bucal
Incluye:
Excluye:

alteraciones epiteliales de la lengua
enfermedades de la lengua (K14.-)
estomatitis y lesiones relacionadas (K12.-)
otros trastornos de la encía y de la zona edentula (K05-K06)
quistes de la región bucal (K09.-)
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K13.0

Enfermedades de los labios
Excluye: arriboflavinosis (E53.0)
queilitis actínica (L56.8X)
K13.00 Queilitis angular
Perlèche NCOP
Excluye: perlèche debido a:
• candidiasis (B37.0)
• deficiencia de riboflavina (E53.0)
Queilosis angular
K13.01 Queilitis glandular apostematosa
K13.02 Queilitis exfoliativa
K13.03 Queilitis SAI
K13.04 Queilodinia
K13.08 Otras enfermedades especificadas de los labios
K13.09 Enfermedad de los labios, no especificada

K13.1

Mordedura del labio y de la mejilla

1

K13.2

Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal,
incluida la lengua
Excluye: hiperplasia epitelial focal (B07.X2)
leucoplasia candidiásica (B37.02)
leucoplasia vellosa (K13.3)
queratosis friccionai o funcional (K06.22)
K13.20 Leucoplasia idiopática
K13.21 Leucoplasia asociada a tabaco
Excluye: leucoqueratosis nicotínica palatina (K13.24)
paladar del fumador (K13.24)
K13.22 Eritroplasia
K13.23 Leucoedema
K13.24 Paladar del fumador [leucoqueratosis nicotínica
palatina] [estomatitis nicotínica]
K13.28 Otras

'Las lesiones (como leucoplasia o eritroplasia) sin referencia a una displasia severa son
asignadas a esta sección, y puede utilizarse el siguiente código de 6 caracteres:
0 Sin displasia (o grado 0)
1 Con displasia leve (o grado 1)
2 Con displasia moderada (o grado 2)
9 Sin referencia a displasia.
Las lesiones con mención de displasia severa (o grados 3 y 4) son asignadas a la sección
de tumores in situ (D00-D09).
Para los propósitos de esta clasificación, la leucoplasia se define como una lesión blanca
de la mucosa bucal que no puede ser ubicada en otra categoría.
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K13.29

No especificada
Leucoplasia SAI

K13.3

Leucoplasia pilosa

K13.4

Granulomas y lesiones semejantes de la mucosa bucal
K13.40 Granuloma piógeno
Excluye: gingiva (K06.83)
K13.41 Granuloma eosinófilo de la mucosa bucal
Excluye: granuloma eosinófilo de hueso (D76.00)
histiocitosis X (D76.-)
K13.42 Xantoma verrugoso [histiocitosis Y]
K13.48 Otros granulomas y lesiones semejantes a
granulomas especificados de la mucosa bucal
K13.49 Granuloma y lesión semejante a granuloma de la
mucosa bucal, sin especificar

K13.5

Fibrosis de la submucosa bucal

K13.6

Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal
Excluye: hiperplasia irritativa [protésica] del reborde alveolar
desdentado (K06.23)

K13.7

Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal
K13.70 Pigmentación melánica excesiva
Melanoplasia
Melanosis del fumador
K13.71 Fístula bucal
Excluye: fístula bucoantral (T81.8)
K13.72 Tatuaje intencional
Excluye: tatuaje por amalgama (T81.50)
K13.73 Mucinosis focal bucal
K13.78 Otras lesiones especificadas de la mucosa bucal
Línea alba
K13.79 Lesión de la mucosa bucal, no especificada

Enfermedades de la lengua
Excluye:

eritroplasia de la lengua (K 13.22)
fibrosis submucosa de la lengua (K13.5)
hiperplasia epitelial focal (B07.X2)
leucoedema de la lengua (K13.2)
leucoplasia de la lengua (K13.2)
leucoplasia pilosa (K.13.3)
macroglosia (congénita) (Q38.2X)

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

K14.0

Glositis
Excluye: glositis atrófica (Kl4.42)

K14.00
K14.01
K14.08
K14.09

Absceso de la lengua
Ulceración traumática de la lengua
Otras glositis especificadas
Glositis, no especificada
Úlcera de la lengua SAI

K14.1

Lengua geográfica
Glositis:
• areata exfoliativa
• migratoria benigna

K14.2

Glositis romboidea mediana

K14.3

Hipertrofia de las papilas linguales
K14.30 Lengua cubierta
K14.31 Lengua vellosa

K14.32
K14.38
K14.39
K14.4

K14.5

Lengua vellosa negra
Excluye: lengua vellosa debida a antibióticos (K 14.38)
leucoplasia pilosa (K13.3)

Hipertrofia de las papilas foliadas
Otras hipertrofias de papilas linguales especificadas
Lengua vellosa debida a antibióticos

Hipertrofia de papila lingual, no especificada

Atrofia de las papilas linguales
K14.40 Debida a hábitos de limpieza
K14.41 Debida a trastornos sistémicos
K14.42 Glositis atrófica SAI
K14.48 Otras atrofias especificadas de las papilas linguales
K14.49 Atrofia de las papilas linguales, no especificada
Lengua plegada
Lengua:
• con surcos
• escrotal
• fisurada
Excluye: lengua fisurada congénita (Q38.33)

K14.6

Glosodinia
Excluye:

K14.60
K14.61
K14.68

anormalidades del gusto (R43.-)

Glosopirosis [ardor lingual]
Glosodinia [lengua dolorosa]
Otras glosodinias especificadas
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K14.69
K14.8

Glosodinia, no especificada

Otras enfermedades de la lengua
K14.80 Lengua dentada [lengua indentata]
K14.81 Hipertrofia de la lengua
Hemihipertrofia de la lengua
Excluye: macroglosia congénita (Q38.2X)

K14.82

Atrofia lingual
Hemiatrofia lingual
Excluye: atrofia de las papilas linguales (K14.4)

K14.88

Otras enfermedades especificadas de la lengua
Enfermedades de la amígdala lingual

K14.9

Enfermedad de la lengua, no especificada

Enteritis y colitis no infecciosa
^ ^ [
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Enfermedad de Crohn [enteritis regional]
K50.8X Manifestaciones bucales

CAPÍTULO XII

Enfermedades de la piel y
del tejido subcutáneo

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco
L02.0

Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de la cara

L02.1

Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco del cuello

Bel

Celulitis
Excluye:

celulitis de la boca (K12.2X)

L03.2

Celulitis de la cara

L03.8

Celulitis de otros sitios
L03.8X Cabeza y cuello [cualquier parte, excepto de la cara]

[•£] Linfadenitis aguda
Incluye:
Excluye:

L04.0

absceso agudo de ganglios linfáticos
agrandamiento de ganglios linfáticos SAI (R59.-)
enfermedad por VIH con linfadenopatía generalizada
(B23.1)
linfadenitits crónica (188.1)

Linfadenitis aguda de cara, cabeza y cuello

wm Otras infecciones locales de la piel y del tejido
subcutáneo
L08.0

Pioderma
L08.0X Pioestomatitis vegetante

L08.8

Otras infecciones locales especificadas de la piel y del
tejido subcutáneo
L08.8X Cara y cuello
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Trastornos flictenulares
Excluye: pénfigo familiar benigno [Hailey-Hailey] (Q82.80)

Q

Pénfigo

L10.0

Pénfigo vulgar
L10.0X Manifestaciones bucales

LI 0.1

Pénfigo vegetante
L10.1X Manifestaciones bucales

L10.2

Pénfigo foliáceo
L10.2X Manifestaciones bucales

L10.5

Pénfigo inducido por drogas
L10.5X Manifestaciones bucales

L10.8

Otros pénfigos
L10.8X Manifestaciones bucales

L10.9

Pénfigo, no especificado
L10.9X Manifestaciones bucales

Penfigoide
L12.0
L12.1

Penfigoide flictenular
L12.0X Manifestaciones bucales
Penfigoide cicatricial
Incluye:

L12.1X

penfigoide benigno de las membranas mucosas

Manifestaciones bucales

L12.2

Enfermedad flictenular crónica de la infancia
L12.2X Manifestaciones bucales

L12.3

Epidermólisis bullosa adquirida
L12.3X Manifestaciones bucales

L12.8

Otros penfigoides
L12.8X Manifestaciones bucales

L12.9

Penfigoide, no especificado
L12.9X Manifestaciones bucales

Otros trastornos flictenulares
L13.0

Dermatitis herpetiforme
Incluye:
Excluye:

L13.0X

84

enfermedad de Dühring
estomatitis herpetiforme (K 12.02)

Manifestaciones bucales
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L13.8

Otros trastornos flictenulares especificados
L13.8X Manifestaciones bucales

L13.9

Trastorno flictenular, no especificado

Dermatitis y eczema
Dermatitis alérgica de contacto
L23.2

Dermatitis alérgica de contacto debida a cosméticos
L23.2X Manifestaciones bucales

Dermatitis de contacto por irritantes
Excluye:

L24.VX

estomatitis de contacto (K12.14)

Manifestaciones bucales

Trastornos papuloescamosos
Efil Psoriasis
L40.0

Psoriasis vulgar
L40.0X Manifestaciones bucales

L40.1

Psoriasis pustulosa generalizada
L40.1X Manifestaciones bucales

L40.2

Acrodermatitis continua
L40.2X Manifestaciones bucales

Pitiriasis rosada
L42.XX

Manifestaciones bucales

Liquen plano
L43.1

Liquen plano flictenular
L43.1X Manifestaciones bucales

L43.2

Reacción liquenoide debida a drogas
Use código adicional de causa extema (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.

L43.2X
L43.8

Manifestacioens bucales

Otros líquenes planos
L43.80 Manifestaciones bucales del liquen plano papular
L43.81 Manifestaciones bucales del liquen plano reticular
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L43.82
L43.83
L43.88
L43.89

Manifestaciones bucales del liquen plano erosivo o
atrófico
Manifestaciones bucales del liquen plano en placa
Manifestaciones bucales de otros líquenes planos
especificados
Manifestación bucal de liquen plano, sin especificar

Urticaria y eritema
^ g |

Eritema multiforme

L51.0

Eritema multiforme no flictenular
L51.0X Manifestaciones bucales

L51.1

Eritema multiforme flictenular
Incluye:

L51.1X

L51.9

síndrome de Stevens-Johnson

Manifestaciones bucales

Eritema multiforme, no especificado
L51.9X Manifestaciones bucales

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
relacionados con radiación
^23

Otros cambios agudos de la piel debidos a
radiación ultravioleta

L56.8

Otros cambios agudos especificados de la piel debidos a
radiación ultravioleta
L56.8X Queilitis aclínica

Trastornos de las tañeras
^^]

Rosácea

L71.0

Dermatitis peribucal
Use código adicional de causa extema (Capítulo XX), si desea
identificar la droga en los casos inducidos por drogas.
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Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
m

Vitíligo

L80.XX

Cara y cuello

Otros trastornos de la pigmentación
Excluye:

L81.3
L81.4

nevos — ver índice alfabético
síndrome de Peutz-Jeghers (Q85.80)

Manchas café con leche
L81.3X Cara y cuello
Otros tipos de hiperpigmentación melanodérmica
Incluye:

lentigo

L81.4X

Cara y cuello

L81.5

Leucodermia, no clasificada en otra parte
L81.5X Cara y cuello

L81.8

Otros trastornos especificados de la pigmentación
L81.8X Cara y cuello

Queratosis seborreica
L82.XX

Cara y cuello

Acantosis nigricans
L83.XX

Cara y cuello

Otros tipos de engrosamiento epidérmico
L85.8

Q
L90.0

Otros engrosamientos epidérmicos especificados
L85.8X Queratoacantoma

Trastornos atróficos de la piel
Liquen escleroso y atrófico
L90.0X Manifestaciones bucales

Trastornos hipertróficos de la piel
L91.0

Cicatriz queloide
L91.0X Cara y cuello
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IJJEI Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido
subcutáneo
L92.0

Granuloma anular
L92.0X Manifestaciones bucales

L92.2

Granuloma facial [granuloma eosinófilo de la piel]
L92.2X Cara

L92.3

Granuloma por cuerpo extraño en la piel y en el tejido
subcutáneo
L92.3X Cara

^^J

Lupus eritematoso
Excluye:

lupus eritematoso sistémico (M32.-)

L93.0

Lupus eritematoso discoide
L93.0X Manifestaciones bucales

^^J

Otros trastornos localizados del tejido
conjuntivo
Excluye:

L94.0
L94.1

trastornos generalizados del tejido conjuntivo (M30-M35)

Escleroderma localizado [morfea]
L94.0X Cara
Escleroderma lineal
Incluye:
L94.1X

lesión en golpe de sable
Cara

^^J

Otros trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo, no clasificados en otra parte

L98.0

Granuloma piógeno
L98.0X Cara

L98.8

Otros trastornos especificados de la piel y del tejido
subcutáneo
L98.80 Displasia mucoepitelial hereditaria
L98.88 Otros trastornos especificados de la piel y del tejido
subcutáneo, no clasificados en otra parte

CAPITULO XIII

Enfermedades del sistema
osteomuscular y del tejido conjuntivo

Artrapatías
Artropatías infecciosas
•¡¡J Artritis piógena

MOO.VX Articulación temporomandibular

« 3 Artropatías reactivas
M02.3

Enfermedad de Reiter
M02.3X Articulación temporomandibular

Poliartropatías

inflamatorias

« 3 Artritis reumatóide seropositiva
Incluye:

síndrome de Felty

M05.VX Articulación temporomandibular

Otras artritis reumatoides

M06.VX Articulación temporomandibular

Artritis juvenil
Incluye:

enfermedad de Still

M08.VX Articulación temporomandibular

Otras artropatías específicas
M12.2

Sinovitis vellonodular (pigmentada)
M12.2X Articulación temporomandibular

M12.5

Artropatía traumática
M12.5X Articulación temporomandibular
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Otras artritis
M13.9

Artritis, no especificada
M13.9X Articulación temporomandibular

Artrosis
Poliartrosis

M15.VX Articulación temporomandibular

JM Otras artrosis
Incluye:

M19.0

osteoartritis
osteoartrosis

Artrosis primaria de otras articulaciones
M19.0X Articulación temporomandibular

Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo
J
M30.3

Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas
Síndrome mucocutaneo linfático [Kawasaki]
M30.3X Manifestaciones bucales

Otras vasculopatías necrotizantes
M31.2
M31.3

Granuloma letal de la línea media
Granulomatosis de Wegener
Incluye:

granulomatosis necrotizante respiratoria

M31.3X Manifestaciones bucales

M31.6

Otras arteritis de células gigantes
M31.6X Manifestaciones bucales

Lupus eritematoso sistémico
Excluye:

lupus eritematoso discoide (L93.0)

M32.VX Manifestaciones bucales

Dermatopolimiositis

M33.VX Manifestaciones bucales
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Esclerosis sistémica
Incluye:
M34.VX

escleroderma
Manifestaciones bucales

Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo
M35.0

Síndrome seco [Sjõgren]
M35.0X Manifestaciones bucales

M35.2

Enfermedad de Behçet
M35.2X Manifestaciones bucales

Trastornos de los tejidos blandos
Trastornos de los músculos
Calcificación y osificación del músculo
Incluye:

miositis osificante

M61.VX Cabeza y cuello

Otros trastornos de los músculos
M62.VX

Cabeza y cuello

Trastornos fibroblásticos
M72.3

Fascitis nodular
M72.3X Cabeza y cuello

M72.4

Fibromatosis seudosarcomatosa
M72.4X Cabeza y cuello

Otros trastornos de los tejidos blandos, no
clasificados en otra parte
M79.1

Mialgia
Excluye:

síndrome de disfunción dolorosa temporomandibular
[Costen] (K07.60)

M79.1 X Cabeza y cuello
M79.2

Neuralgia y neuritis, no especificadas
M79.2X Cabeza y cuello

M79.5

Cuerpo extraño residual en tejido blando
Excluye: granuloma de cuerpo extraño de piel y tejido subcutáneo
(L92.3)
M79.5X Cabeza y cuello
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Osteopatías y condropatías
Trastornos de la densidad y de la estructura óseas
^3

Osteoporosis con fractura patológica
M80.VX Maxilares

Osteoporosis sin fractura patológica
M81.VX Maxilares

Osteomalacia del adulto
M83.VX Maxilares

Trastornos de la continuidad del hueso
M84.0

Consolidación defectuosa de fractura
M84.0X Cabeza y cuello

M84.1

Falta de consolidación de fractura [seudoartrosis]
M84.1 X Cabeza y cuello

M84.2

Consolidación retardada de fractura
M84.2X Cabeza y cuello

M84.4

Fractura patológica, no clasificada en otra parte
M84.4X Cabeza y cuello

Otros trastornos de la densidad y
de la estructura óseas
Excluye:

M85.2

displasia fibrosa maxilar (K 10.83)
displasia fibrosa poliostótica (Q78.1)
osteogénesis imperfecta (Q78.0)
osteopetrosis (Q78.2)
osteopoiquilosis (Q78.8)
quiste óseo aneurismático de maxilar (K09.20)
quiste óseo solitario de maxilar (K09.21)

Hiperostosis del cráneo

Otras osteopatías
Enfermedad de Paget de los huesos
[osteítis deformante]
M88.0
92

Enfermedad de Paget del cráneo
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M88.8

Enfermedad de Paget de otros huesos
M88.80 Maxilar superior
M88.81 Mandíbula
M88.88 Otros huesos faciales

M88.9

Enfermedad ósea de Paget, huesos no especificados

Otros trastornos del hueso
M89.8

Otros trastornos especificados del hueso
M89.80 Hiperostosis infantil cortical
M89.88 Otros trastornos especificados del hueso, no
clasificados en otra parte
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CAPÍTULO XIV

Enfermedades del sistema
genitourinario

Insuficiencia renal
Insuficiencia renal crónica

N18.VX

Uremia, manifestaciones bucales

Trastornos no inflamatorios del tracto genital femenino
Dolor y otras afecciones relacionadas con los
órganos genitales femeninos y con el ciclo
menstrual
N94.8

Otras afecciones especificadas asociadas con los
órganos genitales femeninos y el ciclo menstrual
N94.8X Manifestaciones bucales
Gingivitis asociada con el ciclo menstrual

Otros trastornos menopausicos y
perimenopáusicos
N95.8
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Otros trastornos menopausicos y perimenopáusicos
especificados
N95.8X Manifestaciones bucales

CAPÍTULO XV

Embarazo, parto y puerperio

Otros trastornos maternos relacionados principalmente
con el embarazo
QjQ

Vómitos excesivos en el embarazo

^^3

Atención a la madre por otras complicaciones
principalmente relacionadas con el embarazo

026.8

Otras complicaciones especificadas relacionadas con el
embarazo
026.80 Gingivitis del embarazo
026.81 Granuloma del embarazo [granuloma grávido]
026.88 Otras manifestaciones bucales especificadas
026.89 Manifestaciones bucales, no especificadas

021 .VX Manifestaciones bucales
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CAPÍTULO XVII

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías
cromosómicas
Malformaciones congénitas del sistema nervioso
^^3

Otras malformaciones congénitas del sistema
nervioso
Excluye:

Q07.8

neurofibromatosis (no maligna) (Q85.0)

Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso,
especificadas
Q07.8X Síndrome de Marcus Gunn

Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara
y del cuello
Q Q j j Otras malformaciones congénitas de la cara y
del cuello
Excluye:

anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión] (K07.-)
fisura del paladar y labio leporino (Q35-Q37)
malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la
cara (Q75.-)
síndromes de malformaciones congénitas que afectan
principalmente la apariencia facial (Q87.0)

Q18.0

Seno, fístula o quiste de hendidura branquial

Q18.3

Pterigión del cuello
Pterigión colli

Q18.4

Macrostomía

Q18.5

Microstomía

Q18.6

Macroqueilia

Q18.7
Q18.8

Microqueilia
Otras malformaciones congénitas especificadas de la cara
y del cuello

Q18.9

Malformación congénita de la cara y del cuello, no
especificada

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio
Malformaciones congénitas de los tabiques
cardíacos
Q21.0

Defecto del tabique ventricular
Q21.0X Manifestaciones bucales

Q21.1

Defecto del tabique auricular
Q21.1X Manifestaciones bucales

Q21.3

Tetralogía de Fallot
Q21.3X Manifestaciones bucales

Q21.8

Otras malformaciones congénitas de los tabiques
cardíacos
Q21.8X Manifestaciones bucales

Q21.9

Malformación congénita del tabique cardíaco, no especificada
Q21.9X Manifestaciones bucales

Malformaciones congénitas de las grandes
arterias
Q25.0

Conducto arterioso permeable
Q25.0X Manifestaciones bucales

Q25.1

Coartación de la aorta
Q25.1X Manifestaciones bucales

Otras malformaciones congénitas del sistema
vascular periférico
Excluye:

Q27.3

hemangioma y linfangioma (DI8.-)

Malformación arteriovenosa periférica
Incluye:

aneurisma arteriovenoso de mandíbula

Q27.3X Manifestaciones bucales

Malformaciones congénitas del sistema respiratorio
Q^]

Malformaciones congénitas de la nariz

Q30.8

Otras malformaciones congénitas de la nariz
Anomalía de la nariz asociada con anomalías maxilares
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Fisura del paladar y labio leporino
Excluye: síndrome de Robin (Q87.0)

^^3

Fisura del paladar
Incluye:
Excluye:

fisura del paladar
palatosquisis
fisura del paladar con labio leporino (Q37.-)

Q35.0

Fisura del paladar duro, bilateral

Q35.1

Fisura del paladar duro, unilateral
Fisura del paladar duro SAI

Q35.2

Fisura del paladar blando, bilateral

Q35.3

Fisura del paladar blando, unilateral
Fisura del paladar blando SAI

Q35.4

Fisura del paladar duro y del paladar blando, bilateral

Q35.5

Fisura del paladar duro y del paladar blando, unilateral
Fisura del paladar duro y del paladar blando SAI

Q35.6

Fisura del paladar, línea media

Q35.7

Fisura de la úvula

Q35.8

Fisura del paladar bilateral, sin otra especificación

Q35.9

Fisura del paladar unilateral, sin otra especificación
Fisura del paladar SAI

Labio leporino

Incluye:

Excluye:

fisura congénita del labio
labio hendido
labio leporino
queilosquisis
labio leporino con fisura del paladar (Q37.-)

Q36.0

Labio leporino, bilateral

Q36.1

Labio leporino, línea media

Q36.9

Labio leporino, unilateral
Labio leporino SAI

^^3

Fisura del paladar con labio leporino

Q37.0

Fisura del paladar duro con labio leporino, bilateral
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Q37.1

Fisura del paladar duro con labio leporino, unilateral
Fisura del paladar duro con labio leporino SAI

Q37.2
Q37.3

Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral
Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral
Fisura del paladar blando con labio leporino SAI

Q37.4

Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio
leporino, bilateral

Q37.5

Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio
leporino, unilateral
Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino SAI

Q37.8

Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra
especificación

Q37.9

Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra
especificación
Fisura del paladar con labio leporino SAI

Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo
^^3

Otras malformaciones congénitas de la lengua,
de la boca y de la faringe
Excluye:

Q38.0

amígdala lingual (K14.88)
fístula tiroglosa (Q89.22)
glositis romboidal media (K14.2)
lengua plegada (K14.5)
macrostomía (Q18.4)
microstomía (Q18.5)
persistencia del conducto tirogloso o tirolingual (Q89.20)
quiste tirogloso (Q89.21)

Malformaciones congénitas de los labios, no clasificadas
en otra parte
Excluye:

labio leporino (Q36.-)
• con fisura del paladar (Q37.-)
macroqueilia (Q18.6)
microqueilia (Q18.7)

Q38.00
Q38.01
Q38.08
Q38.1

Fístula del labio, congénita
Síndrome de Van der Woude
Otras malformaciones congénitas del labio

Anquiloglosia
Frenillo lingual corto

Q38.2

Macroglosia
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Q38.3

Otras malformaciones congénitas de la lengua
Excluye:

fístula tiroglosa (Q89.22)

persistencia del conducto tirogloso (Q89.20)
quiste tirogloso (Q89.21)
Q38.30

Q38.31
Q38.32
Q38.33
Q38.34
Q38.35
Q38.36
Q38.38
Q38.39

tiroides lingual (Q89.23)
Aglosía

Lengua bífida
Adherencia de lengua, congénita
Fisura de lengua, congénita
Hipertrofia de lengua, congénita
Microglosia
Hipoplasia de lengua
Otras malformaciones especificadas de la lengua
Malformación congénita de la lengua, no
especificada

Q38.4

Malformaciones congénitas de las glándulas y de los
conductos salivales
Q38.40 Ausencia de glándula o conducto salival
Q38.41 Glándula o conducto salival supernumerario
Q38.42 Atresia de glándula o conducto salival
Q38.43 Fístula congénita de glándula salival
Q38.48 Otras malformaciones congénitas especificadas de
las glándulas y de los conductos salivales
Q38.49 Malformación congénita de glándula o conducto
salival, no especificada

Q38.5

Malformaciones congénitas del paladar, no clasificadas en
otra parte
Q38.50 Ausencia de úvula
Q38.51 Arco palatino alto
Q38.58 Otras malformaciones congénitas del paladar
Excluye:

Q38.6

fisura del paladar (Q35.-)
• con labio leporino (Q37.-)

Otras malformaciones congénitas de la boca
Q38.60 Puntos o afección de Fordyce [enfermedad de
Fordyce]
Q38.61 Leucoqueratosis oris
Q38.68 Otras malformaciones congénitas de la boca,
especificadas
Q38.69 Malformación congénita de la boca, no especificada

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS

Malformaciones y deformidades congénitas del sistema
osteomuscular
Deformidades osteomusculares congénitas de la
cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del
tórax
Excluye:

síndromes de malformaciones congénitas clasificados en
Q87.-

Q67.0

Asimetría facial

Q67.1

Fácies comprimida

Q67.2

Dolicocefalia

Q67.3

Plagiocefalia

Q67.4

Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de
la mandíbula
Excluye:

anomalías dentofaciales [incluso maloclusión] (K07.-)

Q67.40
Q67.41
Q67.48

Atrofia hemifacial
Hipertrofia hemifacial
Otras deformidades congénitas del cráneo, de la
cara y de la mandíbula, especificadas
Deformidad congénita del cráneo, de la cara o de la
mandíbula, no especificada

Q67.49

^^3

Otras deformidades osteomusculares congénitas

Q68.0

Deformidad congénita del músculo
esternocleidomastoideo
Q68.0X Tortícolis (esternomastoidea) congénita

Otras malformaciones congénitas de los huesos
del cráneo y de la cara
Excluye:

Q75.0

anomalías dentofaciales [incluso maloclusión] (K07.-)
deformidades osteomusculares de la cabeza y de la cara
(Q67.0-Q67.4)
malformaciones congénitas de la cara SAI (Q18.-)
síndromes de malformaciones congénitas clasificadas en
Q87.-

Craneosinostosis
Q75.00 Acrocefalia
Q75.01 Fusión imperfecta del cráneo
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Q75.02
Q75.03
Q75.1

Oxicefalia
Trigonocefalia

Disostosis craneofacial
Enfermedad de Crouzon

Q75.2

Hipertelorismo

Q75.3

Macrocefalia

Q75.4

Disostosis maxilofacial

Q75.5
Q75.8

Disostosis oculomaxilar
Otras malformaciones congénitas especificadas de los
huesos del cráneo y de la cara

Q75.9

Malformación congénita no especificada de los huesos del
cráneo y de la cara
Malformaciones congénitas de la columna
vertebral y tórax óseo

Q76.1

Síndrome de Klippel-Feil
Síndrome de fusión cervical

Osteocondrodisplasia con defecto del
crecimiento de los huesos largos y de la
columna vertebral
Excluye:

Q77.4

mucopolisacaridosis (E76.-)

Acondroplasia
Hipocondroplasia

Q77.4X
Q77.6

Manifestaciones bucales

Displasia condroectodérmica
Síndrome de Ellis-van Creveld

Q77.6X
Q Q
Q78.0

Q78.1

Otras osteocondrodisplasias
Osteogénesis imperfecta
Incluye:

fragilidad ósea

Q78.0X

Manifestaciones bucales

Displasia poliostótica fibrosa
Incluye:

Q78.1X
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Manifestaciones bucales

síndrome de Albright(-McCune)(-Stemberg)

Manifestaciones bucales
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Q78.2

Osteopetrosis
Incluye:

síndrome de Albers-Schõnberg

Q78.2X Manifestaciones bucales

Q78.3
Q78.8

Displasia diafisaria progresiva
Q78.3X Manifestaciones bucales
Otras osteocondrodisplasias especificadas
Incluye:

Q78.8X

osteopoiquilosis

Manifestaciones bucales

Q78.9

Osteocondrodisplasia, no especificada
Q78.9X Manifestaciones bucales

Q ^

Malformaciones congénitas del sistema
osteomuscular, no clasificadas en otra parte
Excluye:

Q79.6

tortícolis (estemomastoidea) congénita (Q68.0X)

Síndrome de Ehlers-Danlos
Q79.6X Manifestaciones bucales

Otras malformaciones congénitas
^^3

Ictiosis congénita

Q80.VX Manifestaciones bucales

^^J

Epidermólisis bullosa

Q81.0

Epidermólisis bullosa simple
Q81.0X Manifestaciones bucales

Q81.1

Epidermólisis bullosa letal
Q81.1X Manifestaciones bucales

Q81.2

Epidermólisis bullosa distrófica
Q81.2X Manifestaciones bucales

Q81.8

Otras epidermólisis hullosas
Q81.8X Manifestaciones bucales

Q81.9

Epidermólisis bullosa, no especificada
Q81.9X Manifestaciones bucales

^^3

Otras malformaciones congénitas de la piel
Excluye:

acrodermatitis enteropática (E83.2X)
porfiria eritropoyética congénita (E80.0)
síndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.81)
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Q82.1
Q82.2

Q82.3
Q82.4

Q82.5

Xeroderma pigmentoso
Q82.1X Manifestaciones bucales
Mastocitosis
Incluye:

urticaria pigmentosa

Q82.2X

Manifestaciones bucales

Incontinencia pigmentaria
Q82.3X Manifestaciones bucales
Displasia ectodérmica (anhidrótica)
Excluye:

síndrome de Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.4X

Manifestaciones bucales

Nevo no neoplásico, congénito
Incluye:

Excluye:

Q82.5X
Q82.8

^^3
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Manifestaciones bucales

Otras malformaciones congénitas de la piel, especificadas
Excluye:

síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6X)

Q82.80
Q82.81
Q82.82
Q82.83
Q82.84
Q82.85
Q82.88

Pénfigo benigno familiar [Hailey-Hailey]
Queratosis folicular [Darier-White]
Queratosis hereditaria palmar y plantar
Disqueratosis congénita
Pseudoxantoma elástico
Acroqueratosis verruciforme
Otros

Facomatosis, no clasificada en otra parte
Excluye:

Q85.0

nevo:
• en llama
• fresa
• sanguíneo
• vascular SAI
• verrugoso
• vinoso
lentigo (L81.4)
manchas café con leche (L81.3)
nevo:
• SAI(D22.-)
• melanocítico (D22.-)

disautonomía familiar [Riley-Day] (G90.1)

Neurofibromatosis (no maligna)
Incluye:

enfermedad de von Recklinghausen

Q85.0X

Manifestaciones bucales
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Q85.1

Esclerosis tuberosa
Incluye:

enfermedad de Boumeville
epiloia

Q85.1X

Manifestaciones bucales

Q85.8

Otras facomatosis, no clasificadas en otra parte
Q85.80 Síndrome de Peutz-Jeghers
Q85.81 Síndrome de Sturge-Weber(-Dimitri)
Q85.88 Otras facomatosis especificadas

Q ^

Síndromes de malformaciones congénitas
debidos a causas exógenas conocidas, no
clasificados en otra parte

Q86.0

Síndrome fetal (dismórfico) debido al alcohol
Q86.0X Manifestaciones bucales

^^3

Otros síndromes de malformaciones congénitas
especificados que afectan múltiples sistemas

Q87.0

Síndromes de malformaciones congénitas que afectan
principalmente la apariencia facial
Q87.00 Acrocefalosindactilia [Apert]
Q87.01 Síndrome de Goldenhar
Q87.02 Síndrome de Moebius
Q87.03 Síndrome oro-facio-digital
Q87.04 Síndrome de Treacher-Collins
Q87.05 Síndrome de Robin
Q87.08 Otros

Q87.1

Síndromes de malformaciones congénitas asociadas
principalmente con estatura baja
Incluye:
Excluye:

síndrome de Noonan
síndrome de Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.1 X Manifestaciones bucales
Q87.2

Síndromes de malformaciones congénitas que afectan
principalmente los miembros
087.2X Manifestaciones bucales

Q87.3

Síndromes de malformaciones congénitas con exceso de
crecimiento precoz
087.3X Manifestaciones bucales

Q87.4

Síndrome de Marfan
087.4X Manifestaciones bucales
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Q87.8

Otros síndromes de malformaciones congénitas
especificados, no clasificados en otra parte
Q87.8X Manifestaciones bucales

Otras malformaciones congénitas, no
clasificadas en otra parte
Q89.2

Malformaciones congénitas de otras glándulas endocrinas
Q89.20 Persistencia de conducto tirogloso o tirolingual
Q89.21 Quiste tirogloso
Q89.22 Fístula tiroglosa
Q89.23 Tiroides lingual
Q89.28 Otras malformaciones congénitas especificadas de
glándulas endocrinas

Q89.8

Otras malformaciones congénitas, especificadas

Anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte
WsliM Síndrome de Down
Q90.VX

Manifestaciones bucales del síndrome de Down
[trisomía 21]

Síndrome de Edwards y síndrome de Patau
Q91.3X
Q91.7X

Manifestaciones bucales del síndrome de
Edwards [trisomía 18]
Manifestaciones bucales del síndrome de
Patau [trisomía 13]

Monosomías y supresiones de ios autosomas,
no clasificadas en otra parte
Q93.3

Supresión del brazo corto del cromosoma 4
Incluye:

síndrome de Wolff-Hirschom

Q93.3X Manifestaciones bucales

Q93.4

Supresión del brazo corto del cromosoma 5
Incluye:

síndrome del grito de gato [cri-du-chat]

Q93.4X Manifestaciones bucales

Síndrome de Turner
Excluye:

síndrome de Noonan (Q87.1)

Q96.VX Manifestaciones bucales
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Otras anomalías de los cromosomas sexuales,
con fenotipo masculino, no clasificadas en otra
parte
Q98.V0
Q98.V1

Síndrome de Klinefelter, manifestaciones bucales
Manifestaciones bucales de otras anomalías de los
cromosomas sexuales, con fenotipo masculino

Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas
en otra parte
Q99.2

Cromosoma X frágil
Q99.2X Manifestaciones bucales
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CAPÍTULO XVIII

Síntomas, signos y hallazgos
anormales clínicos y de laboratorio,
no clasificados en otra parte
Este capítulo incluye síntomas, signos y resultados anormales de procedimientos
clínicos u otros de investigación, y las afecciones mal definidas que no pueden ser
clasificadas en otra parte.

Síntomas y signos que involucran los sistemas
circulatorio y respiratorio
I2JJJ Hemorragias de las vías respiratorias
R04.0

Epistaxis

R04.1

Hemorragia de la garganta

•¡H Anormalidades de la respiración
R06.5

Respiración con la boca
Excluye: boca seca SAI (R68.2)

[ ¡ g Dolor de garganta y en el pecho
Excluye:

R07.0

Disfagia (R13)

Dolor de garganta

Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo
y el abdomen
Disfagia
Ictericia no especificada
R17.XX

Manifestaciones bucales

3] Otros síntomas y signos que involucran el
sistema digestivo y el abdomen
R19.6
108

Halitosis

SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO

Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido
subcutáneo
3

Alteraciones de la sensibilidad cutánea

R20.0

Anestesia de la piel

R20.1

Hipoestesia de la piel

R20.2

Parestesia de la piel

R20.3

Hiperestesia

R20.8

Otras alteraciones de la sensibilidad cutánea y las no
especificadas

Tumefacción, masa o prominencia de la piel y
del tejido subcutáneo localizadas
Incluye:
Excluye:

nodulos subcutáneos (localizados) (superficiales)
adenomegalia SAI (R59.-)

R22.0

Tumefacción, masa o prominencia localizada en la cabeza

R22.1

Tumefacción, masa o prominencia localizada en el cuello

Otros cambios en la piel
R23.0
R23.2

Cianosis
R23.0X Manifestaciones bucales
Rubor
Sonrozamiento excesivo

R23.3

Equimosis espontánea
Incluye:

R23.3X

Petequias

Manifestaciones bucales

Síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso
y osteomuscular
Movimientos involuntarios anormales
R25.0

Movimientos involuntarios de la cabeza

R25.3

Fasciculación
Contracción SAI
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Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la
percepción, el estado emocional y la conducta
Trastornos del olfato y del gusto
R43.2

Parageusia

R43.8

Otras alteraciones del gusto y del olfato y las no
especificadas

Síntomas y signos que involucran el habla y la voz
Alteraciones del habla, no clasificadas en otra
parte
Excluye:
R47.0

trastornos específicos del desarrollo, del habla y del lenguaje
(F80.-)

Disfasia y afasia

Síntomas y signos generales
Cefalea
Excluye:

dolor facial atípico (G50.1)
migraña (G43.VX)
neuralgia del trigémino (G50.0)

R51 .XO
R51 .XI

Dolor de cabeza, no especificado
Dolor facial, no especificado

Adenomegalia
Incluye:
Excluye:

ganglios hinchados
linfadenitis (188-, L04.-)

R59.VX Cabeza y cuello

Otros síntomas y signos generales
R68.2
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Boca seca, no especificada
Excluye: boca seca debida a:
• hiposecreción de las glándulas salivales (Kl 1.70)
• síndrome de Sjõgren (M35.0)
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Hallazgos anormales en el examen de otros líquidos,
sustancias y tejidos corporales, sin diagnóstico
^^3

Hallazgos anormales en muestras tomadas de
órganos digestivos y de la cavidad abdominal
R85.XX

Hallazgos anormales en la saliva

Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en
estudios funcionales, sin diagnóstico
[^3

Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen
de otras estructuras del cuerpo

R93.0

Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del
cráneo y de la cabeza, no clasificados en otra parte
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CAPÍTULO XIX

Traumatismos, envenenamientos y
algunas otras consecuencias de
causas externas

Cuando se especifican en el título múltiples sitios del traumatismo, la palabra "con"
indica el compromiso de ambos sitios, y la palabra "y" indica el compromiso de uno
u otro o de ambos sitios.
El principio de codificación múltiple de traumatismos debe seguirse siempre que
sea posible. Se ofrecen categorías combinadas para traumatismos múltiples, para ser
usadas cuando no existen suficientes detalles con respecto a la naturaleza de las
afecciones individuales, o a los efectos de una tabulación primaria cuando es más
conveniente registrar un código único; de otra forma, los traumatismos que lo
componen deberían codificarse por separado. También debe hacerse referencia a las
reglas de codificación de morbilidad y de mortalidad (veáse la CIE-10, Volumen 2).
Las secciones que se presentan a continuación, relacionadas con las regiones del
cuerpo, contienen los traumatismos en el nivel de tres caracteres clasificados por
tipo, de la siguiente forma:
Traumatismo superficial, inclusive:
abrasión
ampolla (no térmica)
contusión, inclusive magulladura y hematoma
picadura de insecto (no venenoso)
traumatismo por cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida importante
Herida, inclusive:
corte
herida punzante:
•SAI
• con cuerpo extraño (penetrante)
laceración
mordedura de animal
Fracturas, inclusive:
Fractura:
• abierta:
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• compuesta
• con cuerpo extraño
con o sin retardo en la consolidación
• infectada
• por herida punzante
• por proyectil
• cerrada:
• con desprendimiento epifisario
• con elevación
• con hundimiento
• conminuta
• de la marcha
con o sin retardo en la consolidación
• en espiral
• en tallo verde
• impactada
• lineal
• simple
• desplazada
• dislocada
Excluye: ausencia de consolidación de fractura [seudoartrosis] (M84.1)
consolidación defectuosa de fractura (M84.0)
fractura:
• patológica (M84.4)
• con osteoporosis (M80.-)
• por tensión (M84.3)
Luxaciones, esguinces y torceduras, inclusive:
avulsión
desgarro traumático
distensión
cápsula articular
esguince
de
ligamento
hemartrosis traumática
laceración
ruptura traumática
subluxación traumática
Traumatismos de los nervios, inclusive:
división traumática de nervio
parálisis (transitoria) traumática
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Traumatismos de los vasos sanguíneos, inclusive:
aneurisma o fístula (arteriovenosa)
traumática(o)
avulsión
corte
de vasos sanguíneos
hematoma arterial traumático
laceración
ruptura traumática
Traumatismos de tendón y músculo, inclusive:
avulsión
corte
de tendón y músculo
laceración
ruptura traumática .
Traumatismos por aplastamiento
Otros traumatismos y los no especificados

Traumatismos de la cabeza
Incluye: traumatismos de:
• área de articulación temporomandibular
• área periocular
• cara [cualquier parte]
• cavidad bucal
• cuero cabelludo
• diente
• encía (gingiva, reborde alveolar)
• lengua
• maxilares
• oído
•ojo
• paladar
Excluye: congelamiento [quemaduras por frío] (T33-T35)
efectos de cuerpo extraño (en la, en el):
•boca SAI (TI 8.0)
• faringe (TI7.2)
• laringe (T17.3)
• nariz (T17.0-T17.1)
•oído (TI 6)
• ojo, parte extema (TI5.-)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20-T32)
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|¡Ül!] Traumatismo superficial de la cabeza
Excluye:

500.0
500.1

contusión cerebral (difusa) (S06.2)
• focal (S06.3)
traumatismo del ojo y de la órbita (S05.-)

Traumatismo superficial del cuero cabelludo
Contusión de los párpados y de la región periocular
Ojo negro

500.2

Otros traumatismos superficiales del párpado y de la
región periocular

500.3

Traumatismo superficial de la nariz

500.4

Traumatismo superficial del oído

500.5

Traumatismo superficial del labio y de la cavidad bucal
500.50 Traumatismo superfical del carrillo
500.51 Traumatismo superficial de otras partes de la boca
(incluida la lengua)
500.52 Traumatismo superficial del labio
S00.59 Traumatismo superficial del labio y de la cavidad
bucal, sin especificar

500.7

Traumatismos superficiales múltiples de la cabeza

500.8

Traumatismo superficial de otras partes de la cabeza

500.9

Traumatismo superficial de la cabeza, parte no
especificada

^ Q y | Herida de la cabeza
SOLO

Herida del cuero cabelludo
Excluye: avulsión del cuero cabelludo (S08.0)

501.1

Herida del párpado y de la región periocular
Herida del párpado y del área periocular con o sin compromiso de
conductos lagrimales

501.2

Herida de la nariz

501.3

Herida de| oído

501.4

Herida de la mejilla y de la región temporomandibular
501.40 Herida abierta del carrillo
501.41 Herida abierta de área temporomandibular
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S01.5

Herida del labio y de la cavidad bucal
Excluye:

SOI .50
S01.51
S01.59

carrillo (SOI.40)
dientes:
• dislocación (S03.2)
• fractura (S02.5)
Herida abierta de la boca (incluida la lengua)
Herida abierta del labio
Herida abierta del labio y de la cavidad bucal, parte
no especificada

501.7

Heridas múltiples de la cabeza

501.8

Herida de otras partes de la cabeza

501.9

Herida de la cabeza, parte no especificada

Fractura de huesos del cráneo y de la cara
Nota:

Para la codificación primaria de fractura del cráneo y de huesos
faciales asociada con traumatismo intracraneal, referirse a las
reglas de codificación de morbilidad o de mortalidad que se
presentan en el Volumen 2 de la CIE-10.

Cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para
identificar fracturas y heridas abiertas, puede utilizarse un sexto carácter,
0 (cerrada) o 1 (abierta), y agregarse "X" en el quinto carácter si esta
posición no fuera especificada. Una fractura no indicada como abierta o
cerrada, debe ser clasificada como cerrada.
502.0

Fractura de la bóveda del cráneo
Hueso:
• frontal
• parietal

502.1

Fractura de la base del cráneo
Esfenoides
Fosa:
• anterior
• media
• posterior
Hueso temporal
Occipucio
Seno:
• etmoidal
• frontal
Techo orbitario
Excluye: órbita SAI (S02.8)
suelo de la órbita (S02.3)
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502.2

502.3
502.4

502.5

Fractura de los huesos de la nariz

Fractura del suelo de la órbita
Excluye:

órbita SAI (S02.8)
techo de la órbita (S02.1)

Fractura
502.40
502.41
502.42
S02.47

del malar y del hueso maxilar superior
Fractura del proceso alveolar del maxilar superior
Fractura del hueso malar [cigoma]
Fractura del maxilar superior
Fractura múltiple de los huesos malar y maxilar
superior

Fractura de los dientes
Incluye:

primarios (deciduos) y dientes permanentes

502.6

Fractura
502.60
502.61
502.62
502.63
502.64
502.65
502.66
502.67
502.69

del maxilar inferior
Fractura del proceso alveolar
Fractura del cuerpo mandibular
Fractura del cóndilo
Fractura de la apófisis coronoides
Fractura de ramas
Fractura de sínfisis
Fractura de ángulo o gonión
Fractura múltiple de la mandíbula
Fractura mandibular, no especificada

502.7

Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los
huesos de la cara
502.70 Sin (mención de) traumatismo intracraneal
502.71 Con (mención de) traumatismo intracraneal

502.50
502.51
502.52
502.53
502.54
S02.57
502.59

502.8

Fractura adamantina
Fractura coronaria sin compromiso pulpar
Fractura coronaria con compromiso pulpar
Fractura radicular
Fractura coronaria y radicular
Fractura dentaria múltiple
Fractura dentaria, no especificada

Fracturas de otros huesos del cráneo y de la cara
Alvéolos
Órbita SAI
Paladar
Excluye: • suelo (S02.3) 1
• techo (S02.1) J

502.9

.

Fractura del cráneo y de los huesos de la cara, parte no
especificada
117

CIE-OE

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones
y de ligamentos de la cabeza
503.0

Luxación del maxilar
Excluye:

subluxación recurrente de la articulación temporomandibular (K07.62)

503.1

Luxación del cartílago septal de la nariz

503.2

Luxación de diente
503.20 Luxación de diente
503.21 Intrusión y extrusión de diente
503.22 Avulsión de diente [exarticulación]

503.3

Luxación de otras partes y de las no especificadas de la
cabeza

503.4

Esguinces y torceduras del maxilar
Temporomandibular (articulación) (ligamento)

23

Traumatismo de nervios craneales

S04.3

Traumatismo del nervio trigémino [V par]
Quinto par craneal

504.5

Traumatismo del nervio facial [Vil par]
Séptimo par craneal

504.8

Traumatismo de otros nervios craneales
504.80 Traumatismo del nervio glosofaríngeo [noveno par
craneal] [IX par]
504.81 Traumatismo del nervio hipogloso [duodécimo par
craneal] [XII par]

504.9

Traumatismo de nervios craneales, no especificado

j^Q

Traumatismo por aplastamiento de la cabeza

507.0

Traumatismo por aplastamiento de la cara

507.1

Traumatismo por aplastamiento del cráneo

507.8

Traumatismo por aplastamiento de otras partes de la
cabeza

507.9

Traumatismo por aplastamiento de la cabeza, parte no
especificada
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Otros traumatismos y los no especificados de
la cabeza
S09.0

Traumatismo de los vasos sanguíneos de la cabeza no
clasificados en otra parte

S09.1

Traumatismo de tendón y músculos de la cabeza

S09.7

Traumatismos múltiples de la cabeza

S09.8

Otros traumatismos de la cabeza, especificados

S09.9

Traumatismo de la cabeza, no especificado
Traumatismo de la (del):
• cara SAI
• nariz SAI
• oído SAI

Traumatismos del cuello
Incluye:

traumatismos de la:
• garganta
• región supraclavicular
Excluye: quemaduras y corrosiones (T20.-, T28.-)

jj^Q

Traumatismo superficial del cuello

Q H

Herida del cuello

^ ^ ]

Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del
cuello

S15.0

Traumatismo de la arteria carótida
Arteria carótida (común) (extema) (interna)

515.2

Traumatismo de la vena yugular externa

515.3
515.7

Traumatismo de la vena yugular interna
Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del
cuello

515.8

Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del cuello

515.9

Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados a
nivel del cuello
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Traumatismos que afectan múltiples regiones del
cuerpo
Excluye:

^J
TOO.O

Q
T01.0

^J

congelamiento (T33-T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20.-, T28.-)
traumatismos múltiples que afectan solamente una región del cuerpo —
ver los grupos de la letra S

Traumatismos superficiales que afectan
múltiples regiones del cuerpo
Traumatismos superficiales que afectan la cabeza con el
cuello
Traumatismos superficiales de sitios clasificables en SOO- y S10

Heridas que afectan múltiples regiones del
cuerpo
Heridas que afectan la cabeza con el cuello
Heridas de sitios clasificables en S O I - y S i l . -

Fracturas que afectan múltiples regiones del
cuerpo
[ver nota debajo de S02.-]

T02.0

^J
T03.0

3
T04.0

Fracturas que afectan la cabeza con el cuello

Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan
múltiples regiones del cuerpo
Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan la cabeza
con el cuello

Traumatismos por aplastamiento que afectan
múltiples regiones del cuerpo
Traumatismos con aplastamiento que afectan la cabeza
con el cuello

Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios
naturales
Excluye: astilla sin herida importante — ver traumatismo superficial por región
del cuerpo
cuerpo extraño:
• dejado accidentalmente en herida quirúrgica (T81.5)
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• en herida penetrante — ver herida por región del cuerpo
• residual, en tejido blando (M79.5)

Cuerpo extraño en las vías respiratorias
Cuerpo extraño en el tubo digestivo
T18.0

Cuerpo extraño en la boca

Quemaduras y corrosiones
Incluye: escaldaduras
quemaduras químicas [corrosiones] (extemas) (internas)
quemaduras (térmicas) por:
• aire y gases calientes
• artefactos eléctricos de calefacción
• electricidad
• fricción
• llama
• objetos calientes
• radiación
• rayo

Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del
cuerpo, especificadas por sitio
Incluye

quemaduras y corrosiones de:
• primer grado [eritema]
• segundo grado [flictena] [pérdida de la epidermis]
• tercer grado [necrosis profunda de tejido subyacente] [pérdida de piel,
capas completas]

Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello
Incluye:

Excluye:

cuero cabelludo [cualquier parte]
labios
nariz (tabique)
oído [cualquier parte]
ojo con otras partes de la cara, cabeza y cuello
sien (región)
quemadura y corrosión de boca y faringe (T28.0)

T20.0

Quemadura de la cabeza y del cuello, grado no
especificado

T20.1

Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado
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T20.2

Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado

T20.3

Quemadura de la cabeza y del cuello, de tercer grado

T20.4

Corrosión de la cabeza y del cuello, grado no especificado

T20.5

Corrosión de la cabeza y del cuello, de primer grado

T20.6

Corrosión de la cabeza y del cuello, de segundo grado

120.7

Corrosión de la cabeza y del cuello, de tercer grado

Quemadura y corrosión de otros órganos
internos
T28.0

Quemadura de la boca y de la faringe

T28.5

Corrosión de la boca y de la faringe

Congelamiento
Congelamiento superficial
Incluye:
Excluye:

congelamiento con pérdida parcial de las capas de la piel
congelamiento superficial que afecta múltiples regiones del
cuerpo (T35.0)

T33.0

Congelamiento superficial de la cabeza

T33.1

Congelamiento superficial del cuello

Congelamiento con necrosis tisular
Excluye:

congelamiento con necrosis tisular que afecta múltiples
regiones del cuerpo (T35.1)

T34.0

Congelamiento con necrosis tisular de la cabeza

T34.1

Congelamiento con necrosis tisular del cuello

Congelamiento que afecta múltiples regiones del
cuerpo y congelamiento no especificado
T35.0

Congelamiento superficial que afecta múltiples regiones
del cuerpo

T35.1

Congelamiento con necrosis tisular que afecta múltiples
regiones del cuerpo

T35.2

Congelamiento no especificado de la cabeza y del cuello
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Envenenamiento por drogas, medicamentos y
sustancias biológicas
Incluye:
Excluye:

sobredosis de estas sustancias
sustancias administradas o tomadas por error
efectos adversos ["hipersensibilidad", "reacción", etc.] de sustancias
administradas apropiadamente; tales casos deben ser clasificados de
acuerdo con la naturaleza del efecto adverso

Envenenamiento por antibióticos sistémicos
Excluye:

antibióticos aplicados localmente, no clasificados en otra
parte (T49.0)

Envenenamiento por otros antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos
Excluye:

antiinfecciosos de uso tópico local, no clasificados en otra
parte (T49.0)

Envenenamiento por hormonas y sus sustitutos
y antagonistas sintéticos, no clasificados en otra
parte
Excluye:

hormonas oxitócicas (T48.0)
hormonas paratiroideas y sus derivados (T50.9)
mineralocorticoides y sus antagonistas (T50.0)

Envenenamiento por analgésicos no narcóticos,
antipiréticos y antirreumáticos
EH1 Envenenamiento por narcóticos y
psicodislépticos [alucinógenos]
Excluye:

dependencia de drogas y trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas
(F10-F19)

Envenenamiento por anestésicos y gases
terapéuticos
Excluye:

benzodiazepinas (T42.4)
cocaína (T40.5)
opiáceos (T40.0-T40.2)

123

CIE-OE

Envenenamiento por antiepilépticos, hipnóticossedantes y drogas antiparkinsonianas
Excluye:

dependencia de drogas y trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas
(F10-F19)

Envenenamiento por psicotrópicos, no
clasificados en otra parte
Excluye:

barbitúricos (T42.3)
benzodiazepinas (T42.4)
dependencia de drogas y trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas
(F10-F19)
depresores del apetito [drogas anoréxicas] (T50.5)
metacualona (T42.6)
psicodislépticos [alucinógenos] (T40.7-T40.9)

Envenenamiento por drogas que afectan
principalmente el sistema nervioso autónomo
Envenenamiento por agentes principalmente
sistémicos y hematológicos, no clasificados en
otra parte
Envenenamiento por agentes que afectan
principalmente el sistema cardiovascular
Excluye:

metaraminol (T44.4)

Envenenamiento por agentes que afectan
principalmente el sistema gastrointestinal
Envenenamiento por agentes con acción
principal sobre los músculos lisos y
esqueléticos y sobre el sistema respiratorio
Envenenamiento por agentes tópicos que
afectan principalmente la piel y las membranas
mucosas y por drogas oftalmológicas,
otorrinolaringológicas y dentales
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T49.0

Drogas locales antimicóticas, antiinfecciosas y
antiinflamatorias, no clasificadas en otra parte

T49.7

Drogas dentales, aplicadas tópicamente

3

Envenenamiento por diuréticos y otras drogas,
medicamentos y sustancias biológicas no
especificadas

Efectos tóxicos de sustancias de procedencia
principalmente no medicinal
Excluye: corrosiones (T20.-, T28.-)
efectos tóxicos localizados clasificados en otra parte (A00-R99)

Efecto tóxico del alcohol
Efecto tóxico de disolventes orgánicos
Efecto tóxico de los derivados halogenados de
los hidrocarburos alifáticos y aromáticos
Efecto tóxico de sustancias corrosivas
Efecto tóxico de detergentes y jabones
3

Efecto tóxico de metales
Incluye:
Excluye:

T56.0
T56.1

humos y vapores de metales
metales de todo origen, excepto sustancias medicinales
arsénico y sus compuestos (T57.0)
manganeso y sus compuestos (T57.2)
talio (T60.4)

Plomo y sus compuestos
Mercurio y sus compuestos
Acrodinia

Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas
T57.0

Arsénico y sus compuestos

Efecto tóxico del monóxido de carbono
De todas las fuentes
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Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores
Propulsores de aereosol
Excluye: clorofluorocarburos (T53)

Efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas]
Conservadores de la madera

Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas
como alimentos marinos
Efecto tóxico de otras sustancias nocivas
ingeridas como alimento

ETEl

Efecto tóxico de otras sustancias y las no
especificadas

T65.2

Tabaco y nicotina

Otros efectos y los no especificados de causas
externas
^^^

Efectos no especificados de la radiación
Enfermedad por radiación
Excluye: efectos adversos especificados de la radiación, tales como:
• quemaduras (T20-T31)
• trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados
con la radiación (L55-L59)

Q^QI Efectos del calor y de la luz
Excluye:

quemaduras (T20-T31)
trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con
la radiación (L55-L59)

^ ^ ]

Efectos de la presión del aire y de la presión del
agua

T70.1

Barotrauma sinusal
Efectos del cambio en la presión atmosférica ambiental en los senos
paranasales
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T70.2

Otros efectos y los no especificados de la gran altitud
Aerodontalgia

T70.3

[El

Enfermedad por descompresión [de los cajones
sumergidos]

Efectos adversos, no clasificados en otra parte
Nota:

Excluye:

T78.3

Esta categoría debe usarse como código primario para
identificar los efectos de causas desconocidas, indeterminadas
o mal definidas no clasificables en otra parte. Para propósitos
de codificación múltiple, esta categoría puede usarse como
código adicional para identificar los efectos de afecciones
clasificadas en otra parte.
complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no
clasificados en otra parte (T80-T88)

Edema angioneurótico
Edema de Quincke
Urticaria gigante
Excluye: urticaria (L50.-)
• debida al suero (T80.6)

T78.4

Alergia no especificada
Hipersensibilidad
SAI
Idiosincrasia
Reacción alérgica
Excluye: reacción alérgica SAI debida a sustancia medicinal correcta
administrada apropiadamente (T88.7)

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no
clasificadas en otra parte
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea identificar los
dispositivos utilizados y los detalles de las circunstancias.
Use código adicional (B95-B97), si desea identificar el agente infeccioso.
Excluye:

complicaciones especificadas clasificadas en otra parte
efectos adversos de drogas y medicamentos (A00-R99, T78.-)
envenenamiento y efectos tóxicos de drogas y productos químicos
(T36-T65)
quemaduras y corrosiones de aplicaciones locales e irradiación

(T21.-,T28.-)

127

CIE-OE

f:lil Complicaciones consecutivas a infusión,
transfusión e inyección terapéutica
Complicaciones de procedimientos, no
clasificadas en otra parte
Excluye:

complicaciones especificadas clasificadas en otra parte, tales
como:
• complicación por dispositivo protésico, implante e injerto
(T82-T85)
efectos adversos de drogas SAI (T88.7)

T81.0

Hemorragia y hematoma que complican un procedimiento,
no clasificados en otra parte

T81.1

Choque durante o resultante de un procedimiento, no
clasificado en otra parte
Choque postoperatorio SAI
durante o consecutivo
Choque (endotóxico) (hipovolémico)
a un procedimiento
(séptico)
Colapso SAI
Excluye: choque:
• anafiláctico, debido a:
• suero (T80.5)
• sustancia medicinal correcta administrada
apropiadamente (T88.6)
• anestésico (T88.2)

T81.2

Punción o laceración accidental durante un procedimento,
no clasificadas en otra parte
Perforación accidental de:
catéter
• nervio
|
endoscopio
durante un procedimiento
• órgano
r Por
instrumento
• vaso sanguíneo J
[ sonda

T81.3

Desgarro de herida operatoria, no clasificado en otra parte
Dehiscencia l de herida operatoria
Ruptura
J

T81.4

Infección consecutiva a procedimiento, no clasificada en
otra parte
Absceso (de):
• herida
consecutivo(a) a procedimiento
• sutura
Septicemia

128

TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS

Excluye:
T81.5

T81.8

infección debida a dispositivo protésico, implante e injerto
(T84.5-T84.7, T85.7)

Cuerpo extraño dejado accidentalmente en cavidad
corporal o en herida operatoria consecutiva a
procedimiento
Excluye:

perforación u obstrucción debida a dispositivo protésico e

T81.50
T81.58
T81.59

implante dejado intencionalmente en el cuerpo
(T84.0-84.4)
Tatuaje de amalgama
Otros
No especificado

Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas
en otra parte
Enfisema (subcutáneo) resultante de un procedimiento
Fístula postoperatoria persistente

Complicaciones de dispositivos protésicos,
implantes e injertos ortopédicos internos
Excluye:

falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos (T86.-)
fractura de hueso posterior a insersión o implante
ortopédico, prótesis articular o placa ósea (M96.6)

T84.0

Complicación mecánica de prótesis articular interna

T84.2

Complicación mecánica de dispositivo de fijación interna
de otros huesos

T84.3

Complicación mecánica de otros dispositivos óseos,
implantes e injertos

T84.4

Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos,
implantes e injertos ortopédicos internos

T84.5

Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis
articular interna

T84.6

Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo de
fijación interna [cualquier sitio]

T84.7

Infección y reacción inflamatoria debidas a otros
dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos
internos

T84.8

Otras complicaciones de dispositivos protésicos,
implantes e injertos ortopédicos internos

T84.9

Complicaciones no especificadas de dispositivos
protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos
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Falla y rechazo del trasplante de órganos y
tejidos
T86.0

Rechazo de trasplante de médula ósea

T86.8

Falla y rechazo de otros órganos y tejidos trasplantados
Falla o rechazo de trasplante de:
• diente
• hueso
• piel (aloinjerto) (autoinjerto)

Otras complicaciones de la atención médica y
quirúrgica, no clasificadas en otra parte
Secuelas de traumatismos, de envenenamientos y de
otras consecuencias de causas externas
Nota:

Estas categorías deben ser usadas para indicar que las afecciones
clasificadas en S00-S99 y T00-T88 son causas de efectos tardíos, los
cuales por sí mismos se clasifican en otra parte. El término "secuela"
incluye aquellas condiciones especificadas como tales o como efectos
tardíos, y aquéllas presentes un año o más después del traumatismo agudo.

•1 Secuelas de traumatismos de la cabeza
Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco
Secuelas de quemaduras, corrosiones y
congelamientos
T95.0

Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de la
cabeza y del cuello
Secuela de traumatismo clasificable en T20.-, T33.0- T33.1,
T34.0-T34.1 yT35.2

CAPÍTULO XX

Causas externas de morbilidad y de
mortalidad

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
|j££J Envenenamiento autoinfligido intencionalmente
por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos
[alucinógenos], no clasificados en otra parte
X62.VX

^Qj

Cocaína, manifestaciones bucales

Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor
de agua, vapores y objetos calientes
X77.VX

Manifestaciones bucales

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica
Drogas, medicamentos y sustancias biológicas
causantes de efectos adversos en su uso terapéutico

mu

Efectos adversos de antibióticos sistémicos
Excluye:

antibióticos (usados en):
• antineoplásicos (Y43.3)
• forma tópica (Y56.-)

Y40.0

Efectos adversos de penicilinas
Y40.0X Manifestaciones bucales

Y40.2

Efectos adversos del grupo de cloramfenicol
Y40.2X Manifestaciones bucales

Y40.3

Y40.4

Efectos adversos de los macrólidos
Incluye:

eritromicina

Y40.3X

Manifestaciones bucales

Efectos adversos de tetraciclinas
Y40.4X Manifestaciones bucales
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Y40.7

Efectos adversos de antibióticos antimicóticos usados
sistémicamente
Y40.7X Manifestaciones bucales

Y40.8

Efectos adversos de otros antibióticos sistémicos
Y40.8X Manifestaciones bucales

Y40.9

Efectos adversos de antibiótico sistémico no especificado
Y40.9X Manifestaciones bucales

Efectos adversos de otros antiinfecciosos y
antiparasitarios sistémicos
Y41.0

Efectos adversos de sulfonamidas
Y41.0X Manifestaciones bucales

Y41.2

Efectos adversos de drogas antipalúdicas y agentes que
actúan sobre otros protozoários de la sangre
Y41.2X Manifestaciones bucales

Y41.5

Efectos adversos de drogas antivirales
Y41.5X Manifestaciones bucales

Y41.9

Efectos adversos de antiinfecciosos y antiparasitarios
sistémicos no especificados
Y41.9X Manifestaciones bucales

Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos
sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra
parte
Y42.4

Efectos adversos de anticonceptivos orales
Y42.4X Manifestaciones bucales

Y42.9

Efectos adversos de otras hormonas antagonistas, y las
no especificadas
Y42.9X Manifestaciones bucales

Efectos adversos de agentes sistémicos
primarios
Y43.3

Efectos adversos de otras drogas antineoplásicas
Y43.3X Manifestaciones bucales

Y43.4

Efectos adversos de agentes inmunosupresores
Y43.4X Manifestaciones bucales
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Y43.9

Efectos adversos de agente sistémico primario no
especificado
Y43.9X Manifestaciones bucales

Efectos adversos de drogas analgésicas,
antipiréticas y antiinflamatorias
Y45.0

Efectos adversos de opiáceos y analgésicos relacionados
Y45.0X Manifestaciones bucales

Y45.1

Efectos adversos de salicilatos
Y45.1X Manifestaciones bucales

Y45.3

Efectos adversos de otras drogas antiinflamatorias no
esferoides [DAINE]
Y45.3X Manifestaciones bucales

Y45.4

Efectos adversos de los antirreumáticos
Y45.4X Manifestaciones bucales

Y45.9

Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y
antiinflamatorias no especificadas
Y45.9X Manifestaciones bucales

Efectos adversos de drogas antiepilépticas y
antiparkinsonianas
Y46.2

Efectos adversos de derivados de la hidantoína
Y46.2X Manifestaciones bucales

Efectos adversos de gases anestésicos y
terapéuticos
Y48.0

Efectos adversos de gases anestésicos por inhalación
Y48.0X Manifestaciones bucales

Y48.3

Efectos adversos de gases anestésicos locales
Y48.3X Manifestaciones bucales

Y48.4

Efectos adversos de anestésicos no especificados
Y48.4X Manifestaciones bucales

Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no
clasificadas en otra parte
Y49.9

Efectos adversos de drogas psicotrópicas no
especificadas
Y49.9X Manifestaciones bucales
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Efectos adversos de agentes que afectan
primariamente el sistema cardiovascular
Y52.1

Efectos adversos de bloqueadores del canal del calcio
Y52.1X Manifestaciones bucales

Efectos adversos de agentes tópicos que afectan
primariamente la piel y las membranas mucosas,
y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y
dentales
Y56.0

Efectos adversos de drogas antimicóticas, antiinfecciosas
y antiinflamatorias de uso local, no clasificadas en otra
parte
Y56.0X Manifestaciones bucales

Y56.7

Efectos adversos de drogas dentales, de aplicación tópica
Y56.7X Manifestaciones bucales

Incidentes ocurridos al paciente durante la atención
médica y quirúrgica
Q U

Corte, punción, perforación o hemorragia no
intencional durante la atención médica y
quirúrgica

Y60.0

Incidente durante operación quirúrgica

^ Q Q Objeto extraño dejado accidentalmente en el
cuerpo durante la atención médica y quirúrgica
Y61.0

Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo
durante operación quirúrgica

| ^ ^

Otros incidentes durante la atención médica y
quirúrgica

Y65.8

Otros incidentes especificados durante la atención médica
y quirúrgica
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Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso
terapéutico asociados con incidentes adversos
^Q]

Otros dispositivos médicos, y los no
especificados, asociados con incidentes
adversos

Y82.2

Materiales y dispositivos, accesorios protésicos y de
implantes

Y82.3

Instrumental, materiales y dispositivos quirúrgicos
(inclusive suturas)

Y82.8

Dispositivos diversos, no clasificados en otra parte
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Extracto del índice numérico de la
morfologia de los tumores [neoplasias]

En ei Capítulo II, la CIE-OE —como la CIE-10— provee la codificación para tumores [neoplasias]. Esta clasificación está basada principalmente en características
anatómicas (topográficas), a pesar de que hay subdivisiones, de acuerdo con el
comportamiento, en malignos, benignos, de comportamiento incierto o desconocido, etc. Sin embargo, con pocas excepciones, el Capítulo II no permite precisar
histopatológicamente (morfológicamente) un código para el tipo de tumor.
La Organización Mundial de la Salud ha publicado una adaptación y extensión del
Capítulo II de la CIE-10 bajo el título de International Classification of Diseases for
Oncology1 [Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, CIE-O]
(ICD-O), la cual proporciona una clasificación con doble entrada, con un sistema de
códigos para la morfología y la topografía. Aquellos usuarios que requieran una
codificación histopatológica precisa deben consultar esa publicación. Para una mayor
conveniencia, se ha preparado un extracto de la parte relevante del código morfológico
de la CIE-O, que proporciona una codificación para los tumores primarios y
metastásicos con mayores probabilidades de ser encontrados en la boca y en los
maxilares. Debe recalcarse que esto es sólo un extracto; por ejemplo, en la sección
referente a los linfomas, la CIE-O provee una subdivisión detallada, si se necesita.
Los códigos de morfología constan de cinco caracteres; los cuatro primeros identifican
el tipo histológico del tumor y el quinto indica su comportamiento. El código de
comportamiento es el siguiente:
/O

Benigno

/l

Incierto si es benigno o maligno
Malignidad límite
Bajo potencial de malignidad

12

Carcinoma in situ
Intraepitelial
No infiltrante
No invasor

1

International Classification ofDiseases for Oncology (ICD-O), 2a. ed. Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 1978.
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/3

Maligno, sitio primario

/6

Maligno, sitio metastásico
Maligno, sitio secundario

19

Maligno, incierto si es primario o metastásico
El dígito 19 de comportamiento de la CIE-0 no es aplicable en el contexto de la
CIE, puesto que se supone que todos los tumores malignos son primarios (/3) o
secundarios (/6) de acuerdo con otra información contenida en el registro médico.

Nomenclatura codificada para la morfología de los tumores [neoplasias]
M800 Tumores SAI
M8000/0 Neoplasia benigna
Tumor benigno
M8000/1 Tumor de comportamiento incierto benigno o maligno
Neoplasia SAI
Tumor SAI
M8000/3 Neoplasia maligna
Tumor maligno
Tumor canceroso
Cáncer
M8000/6 Neoplasia metastásica
Tumor metastásico
Tumor émbolo
M8001/0 Células tumorales benignas
M8001/1 Células tumorales de comportamiento incierto benigno o maligno
M8001/3 Células tumorales malignas
M801-M804 Tumores epiteliales SAI
M8010/0 Tumor epitelial benigno
M8010/2 Carcinoma in situ SAI
Carcinoma intraepitelial SAI
M8010/3 Carcinoma SAI
Tumor epitelial maligno
M8010/6 Carcinoma metastásico SAI
Carcinoma secundario
M8011/3 Epitelioma maligno
Epitelioma SAI
M8020/3 Carcinoma indiferenciado SAI
M8021/3 Carcinoma anaplásico SAI
M8022/3 Carcinoma pleomórfico
M8032/3 Carcinoma fusocelular
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M8033/3
M8041/3
M8042/3

Carcinoma seudosarcomatoso
Carcinoma de células pequeñas SAI
Carcinoma de células circulares
Carcinoma de células en grano de avena

M805-M808 Tumores de células escamosas
M8050/0 Papiloma SAI
M8050/3 Carcinoma papilar SAI
M8051/0 Papiloma verrugoso
M8051/3 Carcinoma verrugoso SAI
M8O52/0 Papiloma de células escamosas
Papiloma escamoso
Papiloma queratósico
M8052/3 Carcinoma papilar de células escamosas
M8053/0 Papiloma invertido
M8060/0 Papilomatosis SAI
M8070/2 Carcinoma in situ de células escamosas SAI
Carcinoma epidermoide in situ SAI
Carcinoma intraepitelial SAI
Carcinoma intraepitelial de células escamosas
M8070/3 Carcinoma de células escamosas SAI
Carcinoma epidermoide SAI
Carcinoma escamoso
M8070/6 Carcinoma metastásico de células escamosas SAI
M8071/3 Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante SAI
M8074/3 Carcinoma de células escamosas, tipo fusocelular
M8075/3 Carcinoma de células escamosas, tipo adenoide
M8076/2 Carcinoma de células escamosas in situ con invasión dudosa del estroma
Carcinoma epidermoide in situ con invasión dudosa del estroma
M8076/3 Carcinoma de células escamosas, microinvasor
M8080/2 Eritroplasia de Queyrat
M8081/2 Enfermedad de Bowen
Carcinoma intraepidérmico de células escamosas, tipo Bowen
Carcinoma
linfoepitelial
M8082/3
Linfoepitelioma
M809-M811 Tumores basocelulares
M8090/1 Tumor basocelular SAI
M8090/3 Carcinoma basocelular SAI
Epitelioma basocelular
M8091/3 Carcinoma basocelular multicéntrico
M8094/3 Carcinoma de células básales y escamosas
M812-M813 Papilomas y carcinomas de células transicionales
M8122/3 Carcinoma de células transicionales, tipo fusocelular
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M814-M838 Adenomas y adenocarcinomas
M8140/0 Adenoma SAI
MS 140/2 Adenocarcinoma in situ SAI
MS 140/3 Adenocarcinoma SAI
M8140/6 Adenocarcinoma metastásico SAI
M8141/3 Adenocarcinoma escirroso
M8146/0 Adenoma monomórfico
M8147/0 Adenoma basocelular
M8190/0 Adenoma trabecular
M8190/3 Adenocarcinoma trabecular
M8200/3 Carcinoma adenoide-quístico
Cilindroma SAI
Adenocarcinoma, tipo cilindroide
M8201/3 Carcinoma cribifomne
M8211/0 Adenoma tubular SAI
M8211/3 Adenocarcinoma tubular
1VI8230/3 Carcinoma sólido SAI
M8250/3 Adenocarcinoma bronquioloalveolar
M8251/0 Adenoma alveolar
M8260/0 Adenoma papilar SAI
M8260/3 Adenocarcinoma papilar SAI
M8290/0 Adenoma oxifílico
Adenoma oncocítico
Oncocitoma
M8290/3 Adenocarcinoma oxifílico
Carcinoma oncocítico
Adenocarcinoma oncocítico
M8300/0 Adenoma basófilo
M8300/3 Carcinoma basófilo
M8310/0 Adenoma de células claras SAI
M8310/3 Adenocarcinoma de células claras SAI
M8312/3 Carcinoma de células renales
Adenocarcinoma de células renales
Tumor de Grawitz
Hipemefroma
M8320/3 Carcinoma de células granulares
M8340/3 Carcinoma papilar, tipo folicular
Adenocarcinoma papilar y folicular
M843 Tumores mucoepidermoides
M8430/1 Tumor mucoepidermoide
M8430/3 Carcinoma mucoepidermoide
M844-M849 Tumores quísticos, mucinosos y serosos
M8440/0 Cistadenoma SAI
M8440/3 Cistadenocarcinoma SAI
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M8450/0
M8450/3

Cistadenoma papilar SAI
Cistadenocarcinoma papilar SAI

M850-M854 Tumores canaliculares, lobulillares y medulares
M8510/3 Carcinoma medular SAI
Adenocarcinoma medular
M855 Tumores de células acinosas
M8550/0 Adenoma de células acinosas
Adenoma acinar
Adenoma de células acínicas
M8550/1 Tumor de células acinosas
Tumor de células acínicas
M8550/3 Carcinoma de células acinosas
Adenocarcinoma de células acínicas
Adenocarcinoma acinar
Carcinoma acinar
M856-M858 Tumores epiteliales complejos
M8560/3 Carcinoma adenoescamoso
Adenocarcinoma mixto y carcinoma de células escamosas
Adenocarcinoma mixto y carcinoma epidermoide
M8561/0 Adenolinfoma
Cistoadenoma linfomatoso papilar
Tumor de Warthin
M8562/3 Carcinoma epitelial-mioepitelial
M8570/3 Adenocarcinoma con metaplasia escamosa
M8571/3 Adenocarcinoma con metaplasia ósea y cartilaginosa
Adenocarcinoma con metaplasia cartilaginosa
Adenocarcinoma con metaplasia ósea
M868-M871 Paragangliomas y tumores glómicos
M8692/1 Tumor del cuerpo carotídeo
Paraganglioma del cuerpo carotídeo
M8700/0 Feocromocitoma SAI
M8700/3 Feocromocitoma maligno
M8711/0 Tumor glómico
M8712/0 Glomangioma
M872-M879 Nevos y melanomas
M8720/0 Nevo pigmentado SAI
M8720/2 Melanoma in situ
M8720/3 Melanoma maligno SAI
M8722/3 Melanoma de células en balón
M8730/0 Nevo no pigmentado
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M8730/3
M8740/0
M8740/3
M8741/2
M8741/3
M8742/2
M8743/3
M8750/0
M8760/0
M8770/0

M8771/0
M8772/0
M8772/3
M8780/0
M8780/3
M8790/0

Melanoma amelanótico
Nevo de unión SAI
Nevo de unión
Nevo intraepidérmico
Melanoma maligno en nevo de unión
Melanosis precancerosa SAI
Melanoma maligno en melanosis precancerosa
Peca melanótica de Hutchinson
Lentigo maligno
Melanoma con diseminación superficial
Nevo intradérmico
Nevo dérmico
Nevo compuesto
Nevo de células epitelioides y fusiformes
Nevo juvenil
Melanoma juvenil
Nevo de células epitelioides
Nevo de células fusiformes
Melanoma fusocelular SAI
Nevo azul SAI
Nevo azul maligno
Nevo azul celular

M880 Tumores y sarcomas de tejidos blandos, SAI
M8800/0 Tumor de tejidos blandos, benigno
M8800/3 Sarcoma SAI
M8801/3 Sarcoma fusocelular
M8802/3 Sarcoma de células gigantes (excluye el óseo M9250/3)
Sarcoma de células pleomórficas
M881-M883 Tumores fibromatosos
M8810/0 Fibroma SAI
M8810/3 Fibrosarcoma SAI
M8811/0 Fibromixoma (mixoma de mandíbula M9320/0)
M8811/3 Fibromixosarcoma
M8812/3 Fibrosarcoma perióstico
M8821/1 Fibromatosis agresiva
Desmoide extraabdominal
Desmolde SAI
Fibroma invasivo
M8823/1 Fibroma desmoplástico
M8830/0 Histiocitoma fibroso SAI
Fibroxantoma
M8830/3 Histiocitoma fibroso, maligno
M8832/0 Dermatofibroma SAI
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M884 Tumores mixomatosos
M8840/0 Mixoma SAI (mixoma de mandíbula M9320/0)
M8840/3 Mixosarcoma
M885-M888 Tumores lipomatosos
M8850/0 Lipoma SAI
M8850/3 Liposarcoma SAI
M8851/0 Fibrolipoma
M889-M892 Tumores miomatosos
M8890/0 Leiomioma SAI
Fibromioma
Leiomiofibroma
Miofibroma
M8890/3 Leiomiosarcoma SAI
M8894/0 Angiomioma
Leiomioma vascular
M8900/0 Rabdomioma SAI
M8900/3 Rabdomiosarcoma SAI
M8910/3 Rabdomiosarcoma embrionario
M8920/3 Rabdomiosarcoma alveolar
M893-M899 Tumores complejos mixtos y del estroma
M8940/0 Adenoma pleomórfico
Tumor mixto SAI
Tumor mixto, tipo glándula salival SAI
M8940/3 Tumor mixto maligno SAI
M8941/3 Carcinoma en adenoma pleomórfico
M8980/3 Carcinosarcoma SAI
M8982/0 Mioepitelioma
M8990/3 Mesenquimoma maligno
M904 Tumores sinoviales
M9040/0 Sinovioma, benigno
M9040/3 Sarcoma sinovial SAI
M906-1VI909 Tumores de células germinales
M9080/0 Teratoma benigno
M9080/1 Teratoma SAI
M9080/3 Teratoma maligno SAI
M9084/0 Quiste dermoide SAI
M912-M916 Tumores de los vasos sanguíneos
M9120/0 Hemangioma SAI
M9120/3 Hemangiosarcoma
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M9121 /O
M9130/0
M9130/1
M9130/3
M9131/0
M9140/3
M9150/0
M9150/1
M9150/3
M9160/0

Hemangioma cavernoso
Hemangioendotelioma benigno
Hemangioendotelioma SAI
Hemangioendotelioma maligno
Hemangioma capilar
Sarcoma de Kaposi
Hemangiopericitoma benigno
Hemangiopericitoma SAI
Hemangiopericitoma maligno
Angiofibroma SAI

M917 Tumores de los vasos linfáticos
M9170/0 Linfangioma SAI
M9170/3 Linfangiosarcoma
M9171/0 Linfangioma capilar
M9172/0 Linfangioma cavernoso
M9173/0 Linfangioma quístico
Higroma quístico
M9175/0 Hemolinfangioma
M918-M924 Tumores óseos y condromatosos
M9180/0 OsteomaSAI
M9180/3 Osteosarcoma SAI
M9181 /3 Osteosarcoma condroblástico
M9182/3 Osteosarcoma fibroblástico
M9183/3 Osteosarcoma telangiectásico
M9184/3 Osteosarcoma en enfermedad de Paget del hueso
M9190/3 Osteosarcoma yuxtacortical
Osteosarcoma paraosteal
Sarcoma periosteal osteogénico
M9191 /0 Osteoma osteoide SAI
M9200/0 Osteoblastoma SAI
M9210/0 Osteocondroma
M9220/0 Condroma SAI
M9220/3 Condrosarcoma SAI
M9221 /0 Condroma yuxtacortical
1VI9221/3 Condrosarcoma yuxtacortical
M9240/3 Condrosarcoma mesenquimatoso
M9241/0 Fibroma condromixoide
M925 Tumores de células gigantes
M9250/1 Tumor de células gigantes del hueso SAI
M9250/3 Tumor de células gigantes del hueso, maligno
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M926 Otros tumores óseos
M9260/3 Sarcoma de Ewing
M9262/0 Fibroma osificante1
Fibroosteoma
Osteofíbroma
M927-M934 Tumores odontogénicos1
M9270/0 Tumor odontogénico, benigno
M9270/1 Tumor odontogénico SAI
M9270/3 Tumor odontogénico, maligno
Carcinoma odontogénico
Sarcoma odontogénico
Carcinoma intraóseo
Carcinoma ameloblástico
M9271/0 Dentinoma
M9272/0 Cementoma SAI
M9273/0 Cementoblastoma, benigno
M9274/0 Fibroma cementificante
M9275/0 Cementoma gigantiforme
Displasia (cemento)ósea florida
M9280/0 Odontoma SAI
M9281 /O Odontoma compuesto
M9282/0 Odontoma complejo
M9290/0 Fibroodontoma ameloblástico
Odontoma fibroameloblástico
M9290/3 Odontosarcoma ameloblástico
M9300/0 Tumor odontogénico adenomatoide
Adenoameloblastoma
M9301/0 Quiste odontogénico calcificante
M9302/0 Tumor odontogénico de células fantasmas
M9310/0 Ameloblastoma SAI
Adamantinoma SAI
M9310/3 Ameloblastoma, maligno
Adamantinoma, maligno
M9311/0 Odontoameloblastoma
M9312/0 Tumor escamoso odontogénico
M9320/0 Mixoma odontogénico
Mixofibroma odontogénico
M9321/0 Fibroma odontogénico central
M9322/0 Fibroma odontogénico periférico
M9330/0 Fibroma ameloblástico

'Véase también el Anexo 1, Tipificación histológica de los tumores odontogénicos, que
contiene diferencias considerables.
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M9330/3

M9340/0

Fibrosarcoma ameloblástico
Sarcoma ameloblástico
Fibrosarcoma odontogénico
Tumor epitelial odontogénico calcificante
Tumor de Pindborg

M935-M937 Otros tumores
M9350/1 Craneofaringioma
M9363/0 Tumor neuroectodérmico melanótico
M9370/3 Cordoma
M949-M952 Tumores neuroepiteliomatosos
M9500/3 Neuroblastoma SAI
M9510/3 Retinoblastoma SAI
M953 Meningiomas
M9530/0 Meningioma SAI
M954-M957 Tumores de las vainas nerviosas
M9540/0 Neurofibroma SAI
M9540/1 Neurofibromatosis SAI
M9540/3 Neurofibrosarcoma
M9541/0 Neurofibroma melanótico
M9550/0 Neurofibroma plexiforme
M9560/0 Neurilemoma SAI
M9560/3 Neurilemoma, maligno
M9570/0 Neuroma SAI
M958 Tumores de células granulares y sarcoma alveolar de partes blandas
M9580/0 Tumor de células granulares SAI
Mioblastoma de células granulares SAI
M9580/3 Tumor de células granulares, maligno
M9581/3 Sarcoma alveolar de partes blandas
M959-M970 Linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin
M959 Linfomas malignos SAI o difusos
M9590/3 Linfoma maligno SAI
M9591/3 Linfoma maligno, no Hodgkin SAI
M9592/3 Linfosarcoma SAI
M9593/3 Reticulosarcoma SAI
M965-M966 Enfermedad de Hodgkin
M9650/3 Enfermedad de Hodgkin SAI
M9661/3 Granuloma de Hodgkin
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M967-M968 Linfoma maligno, difuso o SAI, tipo especificado
M9687/3 Linfoma de Burkitt SAI
M969

Linfoma maligno, nodular o folicular, con o sin áreas difusas

M970 Linf ornas de células T periféricos y cutáneos especificados
M9700/3 Micosis fungoide
M972 Otros tumores linforreticulares
M9720/3 Histiocitosis maligna
M9722/3 Enfermedad de Letterer-Siwe
M973 Tumores de células plasmáticas
M9731/3 Plasmocitoma SAI
M9732/3 Mieloma múltiple
Mielomatosis
M976 Enfermedades inmunoproliferativas
M9761/3 Macroglobulinemia de Waldenstrõm
M980-M994

Leucemias

M980 Leucemias SAI
M9800/3 Leucemia SAI
M9801/3 Leucemia aguda SAI
M9803/3 Leucemia crónica SAI
M9804/3 Leucemia aleucémica SAI
M982 Leucemias linfoides
M9820/3 Leucemia linfoide SAI
M984 Eritroleucemias
M9841/3 Eritremia aguda
M986 Leucemias mieloides (granulocíticas)
M9860/3 Leucemia mieloide SAI
M989 Leucemia de células monocíticas
M9890/3 Leucemia monocítica SAI
M990-M994 Otros tipos de leucemias
M9930/3 Sarcoma mieloide
M995-M997 Otros trastornos mieloproliferativos y linfoproliferativos
M9950/1 Policitemia vera
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Tipificación histológica de los
tumores odontogénicos1
1.

Neoplasias y otros tumores relacionados con el aparato
odontogénico

1.1.

Benignos

1.1.1.

Epitelio odontogénico sin ectomesenquima
odontogénico
Ameloblastoma
Tumor odontogénico escamoso
Tumor odontogénico epitelial calcificante
(tumor de Pindborg)
Tumor odontogénico de células claras
Epitelio odontogénico con ectomesenquima
odontogénico, con o sin formación de tejidos
duros dentarios
Fibroma ameloblástico
Fibrodentinoma ameloblástico (dentinoma) y
fibroodontoma ameloblástico
Odontoameloblastoma
Tumor odontogénico adenomatoide
Quiste odontogénico calcificante
Odontoma complejo
Odontoma compuesto
Ectomesenquima odontogénico con o sin epitelio
odontogénico incluido
Fibroma odontogénico
Mixoma (mixoma odontogénico, mixofibroma)
Cementoblastoma benigno (cementoblastoma,
cementoma verdadero)

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.2.5.
1.1.2.6.
1.1.2.7.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.

9310/022
9312/0
9340/0
9270/0

9330/0
9290/0
9311/0
9300/0
9301/0
9282/0
9281/0

Véase la nota 1
9320/0
9273/0

1

Tomado de: Kramer IRH, Pindborg JJ, Shear M. Histological typing of odontogenic
tumours, 2a. ed. Berlín, Springer-Verlag, 1992.
2
Código morfológico de la International Classification of Diseases for Oncology
[Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología] (ICD-O) y de la
Systematized Nomenclature of Medicine [Nomenclatura Sistematizada de Medicina]
(SNOMED).
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1.2.

Malignos

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.

Carcinomas odontogénicos
Ameloblastoma maligno
Carcinoma primario intraóseo
Variantes malignas de otros tumores odontogénicos
epiteliales
Cambios malignos en quistes odontogénicos
Sarcomas odontogénicos
Fibrosarcoma ameloblástico (sarcoma
ameloblástico)
Fibrodentinosarcoma ameloblástico y
fibroodontosarcoma ameloblástico
Carcinosarcoma odontogénico

1.2.1.4.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.3.

2.

9310/3
9270/3
Véase la nota 2
9270/3

9330/3
9290/3
8980/3

Neoplasias y otras lesiones relacionadas con los huesos

2.1.

Neoplasias osteogénicas

2.1.1.

Fibroma cementoosificante (fibroma cementificante,
fibroma osificante)
Véase la nota 3

2.2.

Lesiones óseas no neoplásicas

2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.1.

Displasia fibrosa de los maxilares
Displasia cementoósea
Displasia cementaria periapical (displasia
periapical fibrosa)
Displasia cementoósea florida (cementoma
gigantiforme, cementoma familiar múltiple)
Otras displasias cementoóseas
Querubismo (enfermedad quística familiar
multilocular de los maxilares)
Granuloma gigantocelular central
Quiste óseo aneurismático
Quiste óseo solitario (óseo traumático, óseo
simple, óseo hemorrágico)

2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.

Otros tumores

2.3.1.

Tumor neuroectodérmico melanótico de la infancia
(progonoma melanótico)
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9272/0
9275/0

70980
44130
33640
33404

9363/0
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3. Quistes epiteliales
3.1.

Quistes del desarrollo

3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.2.2.

Odontogénicos
Quiste gingival de la infancia
(perlas de Epstein)
Queratoquiste odontogénico (quiste
primordial)
Quiste dentígero (folicular)
Quiste de erupción
Quiste periodontal lateral
Quiste gingival del adulto
Quiste glandular odontogénico; quiste
sialoodontogénico
No odontogénicos
Quiste del conducto nasopalatino
(del conducto incisivo)
Quiste nasolabial (nasoalveolar)

3.2.

Inflamatorios

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.2.

Quiste
Quiste
Quiste
Quiste

3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.2.
3.1.2.1.

radicular
radicular apical y lateral
radicular residual
paradentario (inflamatorio colateral)

26540
26530
26560
26550
26520
26540
26520
26600
26500
43800

26520

Nota 1: Fibroma odontogénico central 9321/0, fibroma odontogénico periférico
9322/0.
Nota 2: Utilizar el código apropiado del tumor del punto 1.1. mencionado
anteriormente, agregando el código de comportamiento /3.
Nota 3: Fibroma osificante 9262/0, fibroma cementificante 9214/0. Para el
fibroma cementoosificante se recomienda el código 9262/0.
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Tipificación histológica de los
tumores de las glándulas salivales1
Adenomas
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.

Adenoma pleomorfo
Mioepitelioma (adenoma mioepitelial)
Adenoma de células básales
Tumor de Warthin (adenolinfoma)
Oncocitoma (adenoma oncocítico)
Adenoma canalicular
Adenoma sebáceo
Papiloma ductal
Papiloma ductal invertido
Papiloma intraductal
Sialoadenoma papilífero
Cistadenoma
Cistadenoma papilar
Cistadenoma mucoso

8940/0|2
8982/0
8147/0
8561/0
8290/0
8410/0
8503/0
8053/0
8503/0
8260/0
8440/0
8450/0
8470/0

2. Carcinomas
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
1

Carcinoma de células acinares
Carcinoma mucoepidermoide
Carcinoma adenoquístico
Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado
(adenocarcinoma del conducto terminal)
Carcinoma epitelial-mioepitelial
Adenocarcinoma de células básales
Carcinoma sebáceo
Cistadenocarcinoma papilar
Adenocarcinoma mucoso
Carcinoma oncocítico

8550/3
8430/3
8200/3

8562/3
8147/3
8410/3
8450/3
8480/3
8290/3

Tomado de: Seifert G. Histological typing ofsalivary gland tumours, 2a. ed. Berlín, SpringerVerlag, 1991.
2
Código morfológico de la International Classification of Diseases for Oncology [Clasificación
Internacional de Enfermedades para Oncología] (ICD-O) y de la Systematized Nomenclature
of Medicine [Nomenclatura Sistematizada de Medicina] (SNOMED).
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2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Carcinoma del conducto salival
Adenocarcinoma
Mioepitelioma maligno (carcinoma mioepitelial)...
Carcinoma en adenoma pleomorfo (tumor maligno
mixto)
Carcinoma espinocelular o de células escamosas ...
Carcinoma de células pequeñas
Carcinoma indiferenciado
Otros carcinomas

8500/3
8140/3
8982/3
8941/3
8070/3
8041/3
8020/3

3. Tumores no epiteliales
4.

Linfomas malignos

5. Tumores secundarios
6. Tumores no clasificados
7.

Lesiones pseudotumorales o semejantes a tumores

7.1.

Sialoadenosis

7.2.

Oncocitosis

7.3.

Sialometaplasia necrotizante (infarto de
glándula salival)
Lesión linfoepitelial benigna
Quistes de glándulas salivales
Sialoadenitis crónica esclerosante de la
glándula submandibular (tumor de Küttner)
Hiperplasia linfoide quística en SIDA

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

71000
73050
73220
72240
33400
45000
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Abrasión dentaria K03.1
-habitual K03.ll
- ocupacional K03.12
- por dentífricos K03.10
- ritual K03.13
-tradicional K03.13
Absceso (de)
-bucal Kl2.2X
- cutáneo
- de cara L02.0
- - de cuello L02.1
- dentario
- - con fístula K04.6
- - sin fístula K04.7
- feomicótico B43.- ganglio linfático, agudo L04.- glándula salival K11.3
- herida K81.4
- lengua K 14.00
- periamigdalino J36
- periapical (dentoalveolar)
- con fístula K04.6
cavidad bucal K04.62
fosa nasal K04.61
pielK04.63
SAIK04.69
seno maxilar K04.60
- - sin fístula K04.7
- periodontal
- de origen gingival
con fístula K05.21
sin fístula K05.20
- de origen pulpar
con fístula K04.6
sin fístula K04.7
- postoperatorio T81.4
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Absceso (de) (continuación)
- pulpar K04.02
- submandibular K12.2X
- sutura T81.4
Acantosis nigricans L83.XX
Acatalasia E80.3X
Acondroplasia Q77.4X
Acrocefalia Q75.00
Acrocefalosindactilia Q87.00
Acrodermatitis
- continua L40.2X
- enteropática E83.2X
Acrodinia T56.1
Acroqueratosis verruciforme Q82.85
Actinomicosis cervicofacial A42.2X
Adamantinoma
- maligno M9310/3
- SAI M9310/0
Adenoameloblastoma M9300/0
Adenocarcinoma (de)
- acinar M8550/3
- bronquioloalveolar M8250/3
- células acínicas M8550/3
- células claras SAI M8310/3
- células renales M8312/3
-escirroso M8141/3
- i n s i t u M S 140/2
- medular M8510/3
- metaplasia cartilaginosa M8571/3
- metaplasia escamosa M8570/3
- metaplasia ósea M8571/3
- metaplasia ósea y cartilaginosa M8571/3
- metastásico SAI M8140/6
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- oncocítico M8290/3
- oxifílico M8290/3
- papilar
- - y folicular M8340/3
- - SAI M8260/3
- SAI M8140/3
- tipo cilindroide M8200/3
- trabecular M8190/3
- tubular M8211/3
Adenolinfoma M8561/0
Adenoma (de)
- acinar M8550/0
- alveolar M8251/0
- basófilo M8300/0
- células acinares M8550/0
- células acínicas M8550/0
-células básales M8147/0
-células claras M8310/0
- monomórfico M8146/0
- oncocítico M8290/0
- oxifílico M8290/0
- papilar SAI M8260/0
- pleomorfo M8940/0
- SAI M8140/0
- trabecular M8190/0
-tubular SAI M8211/0
Adenomegalia, cabeza y cuello R59.VX
Aerodontalgia T70.2
Afasia R47.0
Afección (de)
- Fordyce Q38.60
- hemorrágica SAI D69.9X
- inflamatoria de los maxilares K10.2
Afta (de)
-BednarK 12.03
-bucal K 12.0
- mayor K 12.01
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Afta (de) (continuación)
-menor Kl 2.00
-MikuliczK12.00
-recurrente K.12.0
- SAI B37.09
-SuttonK 12.01
Agamaglobulinemia D80.VX
Aglosia Q38.30
Agranulocitosis D70.Alcohol, efectos tóxicos T51
Alergia SAI T78.4
Alimentación, trastornos de F50.Alimentos
- calientes, lesiones autoinfligidas X77.VX
- efecto tóxico de sustancias nocivas SAI T62
Altitud, efectos de, no clasificados en otra parte T70.2
Alucinógenos
- envenenamiento T40
-

autoinfligido X62.-

Alveolitis K10.3
Ameloblastoma
- maligno M9310/3
- SAI M9310/0
Amelogénesis imperfecta K00.50
Amígdala, amigdalino
- lingual
- enfermedad, no clasificada en otra parte K14.88
- neoplasia
benigna D10.14
maligna C02.4
- neoplasia
-156benigna D 1 0 - maligna C09.-

ÍNDICE

Amigdalitis
- aguda J03
-crónica J35.0
Amiloidosis E85.VX
Analgésicos
- efectos adversos Y45.- no opiáceos, envenenamiento T39
Anemia (de, por)
-aplástica D61.VX
- células falciformes D57.VX
- Cooley D56.VX
- deficiencia de folato D52.VX
- deficiencia de hierro D50.- secundaria a pérdida de sangre D50.0X
- deficiencia de vitamina B | 2 D51.VX
- hemolítica
--adquirida D59.VX
--hereditaria D58.VX
- mediterránea D56.VX
- nutricional D53.VX
- trastornos enzimáticos D55.VX
Anestesia de piel R20.0
Anestésicos
- envenenamiento T41
- inhalación, efectos adversos Y48.0X
- locales, efectos adversos Y48.3X
Aneurisma arteriovenoso, maxilar inferior Q27.3X
Angina (de)
- agranulocítica D70.X0
- Vincent A69.11
Angiofíbroma SAI M9160/0
Angiomioma M8894/0
Anodoncia KOO.O
- parcial K00.00
-total KOO.O 1
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Anomalías (de)
— dentofaciales (de) K07.— arcada dentaria K07.2
— funcionales K07.5
— relación maxilar-base del cráneo K07.1
— tamaño del maxilar K07.0
— posición dentaria
Anorexia nerviosa F50.VX
Anquiloglosia Q38.1
Anquilosis dentaria K03.5
Anquilostomiasis B76.VX
Antibióticos
— locales, envenenamiento T49.0
— sistémicos
— efectos adversos Y40.— envenenamiento T36
Anticonceptivos orales, efectos adversos Y42.4X
Antiepilépticos
— efectos adversos Y46.— envenenamiento T42
Antiinfecciosos, no clasificados en otra parte
— locales
— efectos adversos Y56.0X
— envenenamiento T49.0
— sistémicos
— efectos adversos Y41.9X
— envenenamiento T37
Antiinflamatorios
— efectos adversos Y45.— locales, no clasificados en otra parte
— efectos adversos Y56.0X
— envenenamiento T49.0
— no esteroides, efectos adversos Y45.3X
Antimicóticos, no clasificados en otra parte
— locales
— efectos adversos Y56.0X
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-

envenenamiento T49.0

- sistémicos, efectos adversos Y40.7X
Antineoplásicos, no clasificados en otra parte, efectos adversos Y43.3X
Antipalúdicos, efectos adversos Y41.2X
Antiparasitarios, no clasificados en otra parte
- efectos adversos Y46.- envenenamiento T37
Antiparkinsonianos
- efectos adversos Y46.- envenenamiento T42
Antipiréticos
- efectos adversos Y45.- envenenamiento T39
Antirreumáticos
- efectos adversos Y45.4X
- envenenamiento T39
Antivirales, efectos adversos Y41.5X
Ántrax A22.8X
Aorta, coartación Q25.1X
Apiñamiento dentario K07.30
Aplasia cementaría K00.43
Arsénico, efecto tóxico T57.0
Arterias, malformaciones congénitas Q25.Arteritis gigantocelular, no clasificada en otra parte M31.6X
Articulación temporomandibular
- artritis
--juvenil M08.VX
- no especificada M13.9X
- - piógena MOO. VX
- reumatóide M06.VX
seropositiva M05.VX
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Articulación temporomandibular (continuación)
- artropatía
- postinfecciosa M03.VX
- - reactiva M02.3X
- traumática M12.5X
-artrosisM19.0X
- dolor, no clasificado en otra parte K07.63
- infección gonocócica A54.4X, M01.3
- luxación, torcedura S03.4
- osteofitos K07.65
- poliartrosis M15.VX
- rigidez, no clasificada en otra parte K.07.64
- sinovitis vellonodular pigmentada M12.2X
- trastornos, no clasificados en otra parte K07.6
- tuberculosis A18.00, M01.1
Artritis, articulación temporomandibular
-juvenil M08.VX
- piógena M00.VX
- reumatóide M06.VX
- seropositiva M05.VX
-SAIM13.9X
Artropatía, articulación temporomandibular
- reactiva M02.3X
- traumática M12.5X
Artrosis, temporomandibular M19.0X
Ascariasis B77.VX
Asimetría
- facial Q67.0
- mandibular, maxilar K07.10
Aspergilosis B44.8X
Astringentes locales, envenenamiento T49.2
Atresia de glándula o conducto salival Q38.42
Atrición dentaria K03.0
- oclusal K03.00
-proximalK03.01
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Atrofia (de)
- glándulas salivales K11.0
-hemifacial Q76.41
- papilas linguales K14.4
- debida a hábitos de higiene K 14.40
- debida a trastornos sistémicos Kl4.41
- reborde alveolar desdentado K08.2
Avulsión dentaria S03.22
Bejel A65.XX
Beribéri E51.1X
Blastomicosis B40.VX
- sudamericana B41. VX
Bloqueadores del canal del calcio, efectos adversos Y52.1X
Boca, bucal
- afta SAI B37.09
- corrosión T28.5
- heridas abiertas SO 1.50
- heridas superficiales S00.51
- piso de
- carcinoma in situ D00.04
- neoplasia
benigna D 10.2
maligna C04.- quemadura T28.0
- respiración R06.5
- sequedad SAI R68.2
Brucelosis A23.0X
Bruxismo F45.82
Bulimia F50.VX
Cabeza
- congelamiento
- con necrosis tisular T34.0
- secuelas T95.0
- superficial T33.0
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Cabeza (continuación)
- corrosión, con corrosión de cuello T20.- primer grado T20.5
- secuelas T95.0
- segundo grado T20.6
- tercer grado T20.7
- hallazgos anormales, en diagnóstico por imágenes R93.0
- heridas, abiertas SOL- con heridas abiertas de cuello T01.0
--múltiples SO 1.7
secuelas T90
- movimientos, anormales R25.0
- músculos, lesiones S09.1
- quemaduras, con quemaduras de cuello T20.- primer grado T20.1
- secuelas T95.0
- segundo grado T20.2
- tercer grado T20.3
- tendón, lesiones S09.1
- traumatismo
- aplastamiento (por) S07.- - múltiple S09.7
--SAIS09.9
- superficial S00.con lesiones superficiales de cuello TOO.O
múltiple S00.7
secuelas T90.- tumefacción, masa o prominencia, localizada R22.0
- tumores, malignos, SAI C76.0
- vasos sanguíneos, traumatismos, no clasificados en otra parte S09.0
Calcificación muscular M61.VX
Cálculos
- en conductos K11.5X
- subgingival K03.65
- supragingival K03.64
Calor, efectos del T67
Cambios de coloración
- dentarios, durante período de formación, debidos a
- malformación del sistema biliar K00.81
- incompatibilidad de grupo sanguíneo K00.80
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--porfiriaK00.82
- - tetraciclinas K00.83
- tejidos duros dentarios, posteruptivos, debidos a
- hábitos masticatorios
betel K03.72
tabaco K03.72
- hemorragia pulpar K03.71
- metales, compuestos metálicos K03.70
Cancrum oris A69.0
Candidiasis, candidosis B37.- debida a enfermedad por VIH B20.4X
- mucocutánea B37.04
Cara

-

dolor SAI R51.XI
huesos, fractura S02.malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte Q18.—
traumatismo por aplastamiento S07.0

Carbunco
- cara L02.0
- cuello L02.1
Carcinoma (de)

- acinar M8550/3
- adenoescamoso M8560/3
- adenoquístico SAI M8200/3
- ameloblástico M9270/3
-anaplásicoSAIM8021/3
- basoescamoso M8094/3
- basófilo M8300/3
- células acinares M8550/3
- células básales SAI M8090/3
- - multicéntrico M8091/3
- células en grano de avena M8042/3
- células escamosas
- - adenoide M8075/3

- espinocelular M8074/3
- intraepidérmico, tipo Bowen M8081/2
- - intraepitelial M8070/2
- - metastásico SAI M8070/6
- microinvasor M8076/3
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Carcinoma (de) (continuación)
- células escamosas (continuación)
- - papilar M8052/3
- - queratinizante SAI M8071/3
- SAIM8070/3
- células granulares M8320/3
- células pequeñas SAI M8041/3
- células redondas M8041/3
- células renales M8312/3
- células transicionales M8122/3
-cribiformeM8201/3
- en adenoma pleomorfo M8941/3
- epidermoide SAI M8070/3
- epitelial-mioepitelial M8562/3
- escamoso M8070/3
- indiferenciado SAI M8020/3
- in situ (de)
- células escamosas
con invasión estrómica cuestionable M8076/2
SAI M8070/2
- epidermoide
con invasión estrómica cuestionable M8076/2
SAI M8070/2
- fosa nasal D02.3X
- - gingiva D00.02
- labio
piel D04.0
borde rojo D00.00
- - lengua D00.06
superficie ventral D00.05
- mucosa bucal D00.01
- - mucosa labial D00.00
- orofaringe D00.07
- - paladar D00.03
- piel
cara D04.3
labio D04.0
- piso de boca D00.04
- - reborde alveolar D00.02
- senos, accesorio D02.3X
--SAIM8010/2
- intraepidérmico SAI M8070/2
- intraepitelial SAI M8010/2
- intraóseo M9270/3
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- linfoepitelial M8082/3
-medular SAI M8510/3
- mucoepidermoide M8430/3
- odontogénico M9270/3
- oncocítico M8290/3
- papilar
- variante folicular M8340/3
--SAIM8050/3
- pleomorfo M8022/3
- pseudosarcomatoso M8033/3
- SAI M8010/3
- metastásico M8010/6
- secundario M8010/6
- sólido M8230/3
- verrugoso M8051/3
Carcinosarcoma SAI M8980/3
Caries K02.- adamantina K02.1
-dentinaria K02.1
- detenida K02.3
- incipiente K02.1
- radicular K02.2
Ceceo F80.8X
Cefaleas SAI R51.X0
Células gigantes
-arteritis M31.6X
-épulisK06.81
- granuloma
- - c e n t r a l K 10.1
- periférico K06.81
--SAIK10.1
Celulitis (de)
-bocaK12.2X
- cabeza y cuello L03.8X
- cara L03.2
Cementoblastoma benigno M9273/0
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Cementoma
- gigantiforme M9275/0
- SAI M9272/0
Cianosis R23.0X
Cicatriz queloide L91.0X
Cigomicosis B46.Cilindroma SAI M8200/3
Cistadenocarcinoma
- papilar SAI M8450/3
- SAI M8440/3
Cistadenoma
- papilar SAI M8450/0
- - linfomatoso M8561/0
- SAI M8440/0
Cisticercosis B69.8X
Cloramfenicol, efectos adversos Y40.2X
Coagulación intravascular diseminada D65.XX
Cocaína, autoenvenenamiento X62.VX
Coccidioidomicosis B38.VX
Complejo relacionado con SIDA (CRS) B24.XX
Complicaciones (de)
- inyecciones terapéuticas T80
- mecánicas, debidas a
— estimulación electrónica de hueso T84.3
— fijación interna de hueso T84.2
— injertos de tendón T84.4
— injertos musculares T84.4
— injertos óseos T84.3
— procedimientos de infusión T80
— procedimientos de transfusión T80
— procedimientos, no clasificados en otra parte T 8 1 . — prótesis articulares T84.0
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Concrescencia K00.22
Condiloma acuminado, bucal B07.X1
Condroma
- SAI M9220/0
- yuxtacortical M9221/0
Condrosarcoma

- mesenquimático M9240/3
- SAI M9220/3
- yuxtacortical M9221/3
Conducto arterioso permeable Q25.0X
Congelamiento
- con necrosis tisular
- cabeza T34.0
- - cuello T34.1
- regiones múltiples T35.1
- secuelas T95.0
- superficial
- cabeza T33.0
- - c u e l l o T33.1
- regiones múltiples T35.0
Cordoma M9370/3
Corrosión
- boca y faringe T28.- cabeza y cuello T20.- secuelas T95.0
Cráneo
- fractura S02.- secuelas T90.- fusión imperfecta Q75.01
- hallazgos anormales, diagnóstico por imágenes R93.0
- herida por traumatismo S07.1
Craneofaringioma M9350/1
Craneosinostosis Q75.0
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Criptococosis B45.8X
Cromomicosis B43.8X
Cromosomas
— anormalidades
— cromosomas sexuales, fenotipo masculino Q98.— no clasificadas en otra parte Q99.— supresión del brazo corto
cromosoma 4 Q93.3X
cromosoma 5 Q93.4X
— x frágil Q99.2X
Cuello
— congelamiento
— con necrosis tisular T34.1
— superficial T33.1
— corrosión, con corrosión de cabeza T20.— primer grado T20.5
— secuelas T95.0
— segundo grado T20.6
— tercer grado T20.7
— heridas abiertas S11. VX
— con herida abierta de cabeza T01.0
— malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte Q18.— neoplasias malignas C76.0
— pterigión de Q18.3
— quemaduras, con corrosión de cabeza T20.— primer grado T20.1
— secuelas T95.0
— segundo grado T20.2
— tercer grado T20.3
— traumatismo superficial S10.VX
— con herida superficial de cabeza T0O.O
— tumefacción, masa o prominencia, localizada R22.1
— vasos sanguíneos, traumatismo S15.Cuero cabelludo
— herida abierta SO 1.0
— herida superficial SOO.O
— quemadura, corrosión T20.Cuerpo extraño
- e n boca TI 8.0
— en cavidad o herida operatoria, dejado accidentalmente T81.5
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-

en tubo digestivo T18.en vías respiratorias T17
granuloma, cara L92.3X
objeto, dejado accidentalmente en cavidad operatoria Y61.0
residual, en tejidos blandos M79.5X

Defectos (de)
- coagulación D68.-cuñaK03.10
- desarrollo óseo, en maxilar K 10.02
- plaquetas, cualitativos D69. IX
- septales
- atrialQ21.1X
- - ventricular Q21.0X
Deficiencia (de)
- ácido ascórbico E54.XX
- calcio E58.XX
- elementos nutricionales, no clasificada en otra parte E61.VX
- factores de coagulación, adquirida D68.4X
- factores de coagulación, hereditaria, no clasificada en otra parte D68.2X
- - factor VIII D66.XX
- - factor IX D67.XX
- - f a c t o r XI D68. IX
- hormona del crecimiento, idiopática E23.01
- niacina E52.XX
- riboflavina E53.0X
- tiamina E51 .- vitaminas E56.--AE50.8X
--DE55.- grupo B, no clasificada en otra parte E53.8X
--KE56.1X
- zinc, dietético E60.XX
Degeneración pulpar K04.2
Dehiscencia de herida quirúrgica, no clasificada en otra parte T81.3
Dens
- evaginatus K00.24
- in dente K00.25
- invaginatus K00.25
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Dentia praecox K00.62
Dentículos K04.2
Dentina secundaria K04.3X
Dentinogénesis imperfecta K00.51
Dentinoma M9271/0
Depósitos dentarios (de) (por)
- betel K03.62
- blandos densos, no clasificados en otra parte K03.63
- cálculos
- subgingivales K03.65
- supragingivales K03.64
- película pigmentada K03.60
- placa K03.66
- tabaco K03.61
Dermatitis

- de contacto
- alérgica, no clasificada en otra parte L23.debida a cosméticos L23.2X
- - irritativa L24.VX
- herpetiforme L13.0X
-peribucal L71.0
- vesicular por virus herpes B00.1
Dermatofibroma SAI M8832/0
Dermatofitosis B35.Dermatopolimiositis M33.VX
Desgarro de herida quirúrgica, no clasifícado en otra parte T81.3
Desmoide extraabdominal M8821/1
Desviación de línea media K07.26
Detergentes, efectos tóxicos T55
Diabetes mellitus SAI E14.XX
Diastema K07.33
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Diente(s)
-abrasión K03.1
- alteraciones en la estructura K00.5
- anormalidades de forma y tamaño K00.2
-anquilosis K03.5
- atrición K.03.0
- avulsión S03.22
- cambios de color, posteruptivos, debidos a
- compuestos metálicos K03.70
- - t a b a c o K03.72
- concrescencia K00.22
- depósitos K03.6
- blandos densos, no clasificados en otra parte K03.63
- cálculos
subgingivales K03.65
supragingivales K03.64
- debidos a
tabaco K03.61
- película pigmentada K03.60
- - placa K.03.66
- desgaste F45.82
- dolor SAI K08.80
- en concha K.00.58
- enfermedades K03.- erosión K03.2
- debida a
dieta K03.22
drogas K03.23
vómitos persistentes K03.21
--idiopáticaK03.24
- ocupacional K03.20
- erupción
- alteraciones K00.6
- prematura K00.64
- - tardía K00.62
-exarticulación S03.22
- exfoliación debida a causas sistémicas K08.0X
-extrusión S03.21
- formación
- cambios de color durante, debidos a
incompatibilidad de grupo sanguíneo K00.80
malformación del sistema biliar K00.81
porfiria K00.82
tetraciclinas K00.83
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Diente(s) (continuación)
- fractura S02.5
- fusión KOO.23
- geminación K00.23
- impactados o retenidos K01.1
- mandibular
canino KOI. 13
incisivo KOI. 11
molar KOI.17
premolar KOI. 15
- maxilar
canino KOI. 12
incisivo KOI.10
molar KOI.16
premolar KO1.14
- posición anormal K07.35
- posición normal KO 1.1
- supernumerarios KOI. 18
- intrusión S03.21
- luxación S03.20
- natal K00.60
-neonatal K00.61
- pérdida debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal K08.1
- pigmentación SAI K00.8
- primarios
- exfoliación prematura K00.65
- persistencia K00.63
- reabsorción patológica K03.3
- rechazo o falla de trasplante T86.8
- rotación K03.32
- supernumerarios
- - c a n i n o KOO. 10
--incisivo K00.10
- - m o l a r KOO. 12
- región premolar KOO. 11
- suplementarios KOO. 1
- transposición K07.34
- trastornos del desarrollo K00.- Turner K00.46
Difteria A36.VX
Dilaceración K00.44
Dislocación dentaria S03.2
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Disautonomía familiar G90.1X
Disfagia R13
-psicógena F45.80
- sideropénica D50.1X
Disfasia R47.0
Disfunción poliglandular E31.VX
Disostosis
- craneofacial Q75.1
- maxilofacial Q75.4
- oculomaxilar Q75.5
Displasia
- condroectodérmica Q77.6X
- dentinal K00.58
- diafisaria progresiva Q78.3
- ectodérmica (anhidrótica) Q82.4X
- fibrosa K 10.83
- mucoepitelial hereditaria L98.80
- poliostótica fibrosa Q78.1X
Disqueratosis congénita Q82.83
Distoclusión K07.20
Distonía bucofacíal idíopática G24.4
Distrofia adiposogenital E23.60
Dolicocefalia Q67.2
Dolor
- facial
- articulación temporomandibular, no clasificado en otra parte K07.63
- atípico G50.1
- garganta R07.0
--SAIR51.X1
- pecho R07.Donovanosis A58.XX
Drogas
- hipnóticas {véase sedantes, hipnóticos)
- odontológicas, tópicas
- efectos adversos Y56.7
- envenenamiento T49.7
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Eczema herpético BOO.O
Edema angioneurótico T78.3
Edema de Quincke T78.3
Embarazo
- complicaciones asociadas, no clasificadas en otra parte 026.8
- gingivitis 026.80
- granuloma 026.81
- vómitos excesivos 021.VX
Endocrinos(as)
- glándulas, malformaciones congénitas Q89.2
- trastornos, no clasificados en otra parte E34.8
Enfermedad (de) (por)
-AddisonE27.1X
- almacenamiento de glucógeno E74.0
- amígdala lingual K 14.88
- ampollar crónica de la infancia L12.2X
- arañazo de gato A28.10
- Behçet M35.2X
-BoumevilleQ85.1X
-BowenM8081/2
- Caisson T70.3
- capilares 178- Chagas B57.VX
- citomegalovirus B25.8X
- - debida a enfermedad por VIH B20.2X
- Crohn K50.8X
- Crouzon
-Darier-WhiteQ82.81
- descompresión T70.3
- desarrollo de maxilares K10.0
-DühringL13.0X
- Ellis-van Creveld Q77.6
- Fabry E75.20
- flictenular crónica de la infancia L12.2X
- Fordyce Q38.60
- Gaucher E75.21
- granulomatosa crónica de la infancia D71.XX
- Hailey-Hailey Q82.80
- Hand-Schüller-Christian D76.01
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- hematológica D75.-HodgkinC81.VX
- labio, no clasificada en otra parte K13.0
- lengua, no clasificada en otra parte K14.- Letterer-Siwe M9722/3, C96.0X
- mano-pie-boca B08.4X
-MikuliczK 11.81
- neurona motora G12.2
- Niemann-Pick E75.22
- Ollier Q78.4
- orina en jarabe de arce E71 .OX
- Paget M88.- cráneo M88.0
- huesos faciales M88.88
- maxilar inferior M88.81
- maxilar superior M88.80
-periodontal K05.- pie-boca B08.8X
- quinta B08.3X
- radiación T66
- Reiter M02.3X
- Rendu-Osler-Weber I78.0X
- Simmonds E23.00
- sistema reticulohistiocitario D76.- Still M08.VX
- tejido linforreticular D76.- Urbach-Wiethe E78.8X
- virus de la inmunodeficiencia humana B20.- von Gierke E74.0X
- von Recklinhausen Q85.0X
- von Willebrand D68.0X
- zoonótica bacteriana A28.Enfisema (subcutáneo) resultante de un procedimiento T81.8
Engrosamiento epidérmico, no clasificado en otra parte L85.Enteritis, regional K50.8X
Envenenamiento
- por agentes (que actúan sobre)
- membranas mucosas (tópicos) T49
- piel (tópicos) T49
- sistema cardiovascular T46
- sistema gastrointestinal
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Envenenamiento (continuación)
- por agentes (que actúan sobre) (continuación)
- sistema hematológico o hematopoyético T45
- sistema nervioso autónomo T44
- sistema respiratorio T48
- tejido muscular T48
Epidermólisis hullosa o ampollar
-adquirida L12.3X
- distrófica Q81.2X
- letal Q81.IX
- simple Q81.0X
Epilepsia G40.VX
Epiloia Q85.1X
Epistaxis R04.0
Epitelioma
- células básales M8090/3
- maligno M8011/3
- SAI M8011/3
Épulis
- células gigantes K06.81
-congénito D 10.33
- fibroso K06.82
Equimosis espontánea R23.3X
Equinococosis B67.9X
Eritema
- infeccioso B08.3X
- multiforme L51 —
.
--flictenularL51.1X
-

no flictenular L51.0X

Eritremia, aguda M9841/3, C94.0X
Eritroleucemia C94.0X
Eritromicina, efectos adversos Y40.3X
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Eritroplasia K13.22
- de Queyrat M8080/2
Erosión de dientes K03.2
- debida a
- - d i e t a K03.22
- drogas y medicamentos K03.23
- vómitos o regurgitaciones persistentes K03.21
- idiopática K03.24
-ocupacional K03.20
Erupción
- herpetiforme K 12.02
- quiste K09.00
- variceliforme de Kaposi B00.0X
Escarlatina A38.XX
Escleroderma M34.VX
-lineal de cara L94.1X
- localizado de cara L94.0X
Esclerosis
- lateral amiotrófica G12.2X
- sistémica M34.VX
- tuberosa Q85. IX
Esmalte
- cambios debidos a radiaciones K.03.81
- caries K02.0
- hipoplasia K00.40
- - neonatal K00.42
--prenatal K00.41
- moteado
- endémico (fluorosis) K00.30
- no endémico K00.31
- opacidades, no fluóricas K.00.31
- perlas (adamantinomas) K00.27
Espasmo clónico hemifacial G51.3
Esporotricosis B42.VX
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Estomatitis
-aftosa Kl 2.00
- cicatrizante Kl2.01
-artifactaK12.10
- candidiásica
- aguda
eritematosa (atrófica) B37.01
pseudomembranosa B37.00
- crónica
eritematosa (atrófica) B37.03
hiperplásica B37.02
- d e contacto Kl2.14
-epizoótica B08.8
- gangrenosa A69.0
-geográfica K12.il
- gonocócica A54.8X
- herpetiforme Kl2.02
-nicotínica Kl3.24
- paraprotésica K12.12
- debida a infección candidiásica B37.03
- SAI B37.09
- ulceronecrotizante A69.0
- vesicular enteroviral B08.4X
- vesicular viral A93.8X
Estrias peribucales de Parrot A50.50
Ewing, sarcoma M9260/3
Exfoliación dentaria, debida a causas sistémicas E08.0X
Exostosis K10.88
Extrusión dentaria S03.21
Fácies, compresión Q67.1
Facomatosis, no clasifícada en otra parte Q85.Factor VIII, defíciencia hereditaria D66.XX
Factor IX, defíciencia hereditaria D67.XX
Factor XI, defíciencia hereditaria D68.1X
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Fallot, tetralogía Q21.3X
Faringitis, enteroviral vesicular B08.5
Faringotonsilitis, herpesviral B00.2
Fasciculación SAI R25.3
Fascitis nodular M72.3X
Fenilcetonuria, clásica E70.0X
Feocromocitoma
- maligno M8700/3
- SAI M8700/0
Fibrolipoma M8851/0
Fibroma
- ameloblástico M9330/0
- cementificante M9274/0
- condromixoide M9241/0
- desmoplástico M8823/1
- invasivo M8821/1
- mola M8851/0
- odontogénico
- - c e n t r a l M9321/0
- - periférico M9322/0
- osificante M9262/0
- SAI M8810/0
Fibromatosis
- agresiva M8821/1
-gingival K06.10
- pseudosarcomatosa M72.4X
Fibromioma M8890/0
Fibromixoma M8811/0
Fibromixosarcoma M8811/3
Fibroodontoma ameloblástico M9290/0
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Fibroosteoma M9262/0
Fibrosarcoma
- ameloblástico M9330/3
- odontogénico M9330/0
-periósticoM8812/3
- SAI M8810/3
Fibrosis
- quística E84.VX
- submucosa bucal Kl3.5
Fibroxantoma M8830/0
Fiebre
- glandular B27.8X
- Indiana A93.8X
- maculosa A77.VX
- tifus A75.VX
- uveoparotídea D86.8X
Filariasis B74.VX
Fístula (de)
-bucal Kl3.71
- glándula salival Kl 1.4
- congénita Q38.43
- hendidura branquial Q18.0
- labio, congénita Q38.00
- persistente postoperatoria T81.8
Fisura
- labial Q36.- - bilateral Q36.0
con fisura palatina Q37.8
de paladar blando Q37.2
de paladar duro Q37.0
y blando Q37.4
- con fisura palatina Q37.- línea media Q36.1
- - unilateral Q36.9
con fisura palatina SAI Q37.9
de paladar blando Q37.3
de paladar duro Q37.1
y blando Q37.5
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— palatina Q35.— de paladar blando
bilateral Q35.2
con fisura labial Q37.unilateral Q35.3
— de paladar duro
bilateral Q35.0
con fisura labial Q37.unilateral Q35.1
— de paladar duro y blando
bilateral Q35.4
con fisura labial Q37.unilateral Q35.5
— de úvulaQ35.7
Flebitis I87.8X
Flemón de boca K12.2
Fluorosis dental K00.30
Folículo engrosado K05.33
Forúnculo
— cara L02.0
— cuello L02.1
Fractura (de)
— alveolar S02.8
— bóveda craneal S02.0
— cabeza y cuello T02.0
— consolidación defectuosa M84.0X
— consolidación retardada M84.2X
— falta de consolidación M84. IX
— patológica, no clasificada en otra parte M84.4X
-cigomaS02.41
— cráneo
--baseS02.1
— órbita
pisoS02.3
secuelas T90.techo S02.1
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Fractura (de) (continuación)
- dientes S02.5
- corona
con compromiso pulpar S02.52
sin compromiso pulpar S02.51
y raíz S02.54
- - esmalte S02.50
--múltiple S02.53
- - radicular S02.53
- facial S02.- secuelas T90.- malar S02.41
- mandibular S02.6
- ángulo (gonion) S02.61
- apófisis ascendente (rama) S02.64
- apófisis coronoides S02.63
- cóndilo S02.62
- cuerpo S02.61
- - múltiple S02.67
- proceso alveolar S02.60
- sínfisis S02.65
- maxilar superior S02.42
- proceso alveolar S02.40
- múltiple
- cabeza y cuello
con traumatismo endocraneal S02.71
sin traumatismo endocraneal S02.70
- - d i e n t e s S02.57
- malar y maxilar superior S02.47
- nasal S02.2
- palatina S02.8
Frambesia A66.- goma A66.4X
- lesión ósea A66.6X
- úlcera A66.4X
Frenillo, tumores malignos
- labio inferior C00.4X
- labio superior C00.3X
- lingual C00.2X
Fumador
-melanosis K 13.70
- paladar K 13.24
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Fusión dentaria K00.23
Galactosemia E74.2X
Ganglios linfáticos
- hinchados R59.VX
- neoplasias
- benignas D36.0X
- malignas C77.0
- síndrome mucocutáneo M30.3X
Gangrena
- estomatitis A69.0
- fusoespiroquética A69.0
- pulpar K04.1
Garganta
- dolor R07.0
- hemorragia R04.1
Gases
- no clasificados en otra parte, efectos tóxicos T59
- terapéuticos
- efectos adversos Y48.-

envenenamiento T41

Geminación dentaria K00.23
Geotricosis B48.3X
Gigantismo, pituitaria E22.01
Gingiva, gingival
- agrandamiento K06.1
- carcinoma in situ D00.02
- fibromatosis K06.10
- lesiones debidas a
- cepillado dentario K06.21
- oclusión traumática K06.20
- quiste
- - del adulto K06.80
- del recién nacido K09.82
- odontogénico del desarrollo K09.01
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Gingiva, gingival (continuación)
- recesión K06.0 (continuación)
- generalizada K06.01
- - localizada K06.00
- postinfecciosa K06.0
- postoperatoria K06.0
- tumor
- benigno D10.33
- maligno C03.Gingivitis (de)
- aguda K05.0
- ulcerativa, necrotizante A69.10
- asociada con el ciclo menstrual N94.8X
- crónica K05.1
- descamad va K05.13
- hiperplásica K05.11
- ulcerativa K05.12
necrotizante A69.10
- fusoespiroquética A69.10
- gestacional 026.80
-VincentA69.10
Gingivoestomatitis
- estreptocócica, aguda K05.00
- herpética B00.2X
Glomangioma M8712/0
Glositis K14.0
- areata exfoliativa K14.1
-atrófica SAI K 14.42
- migratoria, benigna K14.1
- romboidal media K14.2
- sifilítica A52.72
Glosodinia K14.69
Glosopirosis K14.60
Glucocorticoides, tópicos, envenenamiento T49
Goma (sifilítico) (de)
- frambesia A66.4X
- tejidos bucales A52.70
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Gonocócica (infección)
- articulación temporomandibular A54.4X, M01.3
- estomatitis A54.8X
Granuloma, granulomatoso(a)
- anular L92.0X
- apical K04.5X
- candidiásico, bucal B37.05
- células gigantes
- - c e n t r a l K 10.1
--periférico K06.81
--SAIK10.1
- cuerpo extraño L92.3X
- enfermedad, crónica (infancia) D71 .XX
- eosinófilo D76.00
- de mucosa bucal K13.41
--depielL92.2X
- facial L92.2X
- grávido (del embarazo) 026.81
-HodgkinM9661/3
- inguinal A58.XX
- interno K03.31
- letal de la línea media M31.2
- piógeno (de)
- - cara L98.0X
- gingiva K06.83
- mucosa bucal K 13.40
Granulomatosis (de)
- respiratoria, necrotizante M31.3X
-WegenerM31.3X
Grawitz, tumor M8312/3
Habla
- alteraciones, no clasificadas en otra parte R47.- trastornos de pronunciación F80.0
Halitosis R19.6
Hallazgos anormales
- cráneo y cabeza en diagnóstico por imágenes, no clasificados en otra parte R93.0
- saliva R85.XX
Helmintiasis B83.VX
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Hemangioendotelioma
- benigno M9130/0
- maligno M9130/3
- SAI M9130/1
Hemangioma M9120/0, D18.0X
- capilar M9131/0
- cavernoso M9121/0
Hemangiopericitoma
- benigno M9150/0
- maligno M9130/3
- SAI M9150/1
Hematoma, que complica un procedimiento, no clasificado en otra parte
T81.0
Hemocromatosis E83.1X
Hemolinfangioma M9175/0
Hemorragia, hemorrágica (de)
- afección SAI D69.9X
- garganta R04.1
- que complica un procedimiento, no clasificada en otra parte T81.0
- trastornos debidos a anticoagulantes D68.3X
- vías respiratorias R04.Hendidura branquial, seno, fístula, quiste Q18.0
Herida
- abierta
- área periocular S01.1
- área temporomandibular SO 1.41
- - b o c a SO 1.50
- cabeza S O l múltiple SO 1.7
secuela T90.- - carrillo SO 1.40
- cuello SIl.VX
- cuero cabelludo SOLO
- - l a b i o SO 1.51
- - l e n g u a SO 1.50
- - n a r i z S01.2
- - o í d o SO 1.3
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- párpado SOl.l
- desgarro de herida operatoria, no clasificado en otra parte T81.3
Herpangina B08.5X
Herpes, herpético(a)
- eczema BOO.O
- gingivoestomatitis B00.2
- faringotonsilitis B00.2
- simple
- facial B00.10
--labialB00.il
-WhitlowBOO.SX
- zoster B02.- neuralgia postherpética B02.2
Hidantoína, efectos adversos de derivados Y46.2X
Hidrocarburos, efectos tóxicos T53
Higroma quístico M9173/0
Hiperalimentación, no clasificada en otra parte E67.Hipercarotinemia E67.1X
Hipercementosis K03.4
- en enfermedad de Paget M88.Hiperemia K04.00
Hiperestesia de piel R20.3
Hipergammaglobulinemia, hipergammaglobulinémica
- policlonal D89.0X
- púrpura, benigna D89.0X
Hipernefroma M8312/3
Hiperostosis
- d e cráneo M85.2
- infantil cortical M89.80
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Hiperparatiroidismo
- primario E21.0X
-SAIE21.3X
- secundario, no clasificado en otra parte E21.1X
Hiperpigmentación, melanodérmica, no clasificada en otra parte L81.4X
Hiperplasia (de)
- epitelial focal B07.X2
- gingival K06.1
- irritativa de
- mucosa bucal K13.6
- reborde alveolar desdentado K06.23
- mandibular K07.01
- unilateral de cóndilo K10.81
- maxilar K07.00
- papilar, palatina K12.13
- protésica K06.23
- tuberosidad K06.1
Hipersecreción K11.72
Hipersensibilidad SAI T78.4
Hipertelorismo (ocular) Q75.2
Hipertrofia (de)
- glándula salival K l l . l
- hemifacial Q67.42
- lengua K14.81
- papilas K14.3
foliadas K14.32
Hipocondroplasia Q77.4
Hipodoncia K00.00
Hipoestesia de piel R20.1
Hipofosfatasia E83.30
Hipogammaglobulmemia D80.VX
Hipoparatiroidismo E20.VX
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Hipopituitarismo E23.0
Hipoplasia (de)
- cemento K00.43
- esmalte K00.40
- - neonatal K00.42
--prenatal K00.41
- lengua Q38.36
- mandibular K07.04
- unilateral de cóndilo K10.82
- maxilar K07.03
Histiocitoma, fibroso
- maligno M8830/3
- SAI M8830/1
Histiocitosis
- células de Langerhans D76.0
- maligna M9720/3
- síndrome, no clasificado en otra parte D76.3X
- X (crónico) D76.0
-YK13.42
Histoplasmosis B39.VX
Hodgkin
- enfermedad M9650/3, C81.VX
- granuloma M9661/3
Hormona(s), no clasificadas en otra parte
- antagonistas
- efectos adversos Y42.- envenenamiento T38
- efectos adversos Y42.- envenenamiento T38
- sustitutos sintéticos
- efectos adversos Y42.- envenenamiento T38
Hutchinson
-incisivos A50.51
- peca melanótica M8742/2
Ictericia SAI R17.XX
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Idiosincrasia SAI T78.4
Incidentes adversos
- asociados con
- dispositivos protésicos e implantes Y82.2
- dispositivos varios, no clasificados en otra parte Y82.8
- instrumental y dispositivos quirúrgicos Y82.3
- durante atención médica y quirúrgica
- corte, punción, perforación o hemorragia no intencional Y60.0
- no clasificados en otra parte Y65.8
- objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo Y61.0
Incisivos (de)
- conoides K00.25
- en forma de clavijas K00.25
- en forma de pala K00.25
- en forma de T K00.25
- Hutchinson A50.51
Incontinencia pigmentaria Q82.3X
Infección (de)
- debida a
- dispositivo de fijación interna T84.6
- - enfermedad por VIH B20.bacteriana B20. IX
micobacteriana B20.0X
múltiple B20.0X
viral B20.3X
- implantes e injertos ortopédicos internos T84.7
- prótesis articular interna T84.5
- espiroquética A69.- gonocócica A54.- de articulación temporomandibular A54.4X M01.3
- meningocócica A39.VX
- micetoma B47.VX
- micobacteriana A31.8
- - debida a enfermedad por VIH B20.0X
- ortopoxvirus B08.0
- piel, local, no clasificada en otra parte L08.- postprocedimiento, no clasificada en otra parte T81.4
- prótesis articular interna T84.5
- tejido subcutáneo, local, no clasificada en otra parte L08.-VincentA69.10
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Influenza
- virus identificado J10.1X
- virus no identificado J11.1X
Inmunodefíciencia
- con defecto de anticuerpos D80.VX
- con defectos no clasificados en otra parte D82.Inmunodepresores, agentes, efectos adversos Y43.4X
Instrumentos quirúrgicos Y82.3
Insuficiencia adrenocortical primaria E27.1
Insuficiencia renal crónica N18.Intrusión de dientes S03.21
Jabones, efectos tóxicos T55
Kaposi
- erupción variceliforme B00.0X
- sarcoma M9140/3
- - debido a enfermedad por VIH B21.0X
- nodulos linfáticos, cervicofaciales C46.3X
- - paladar C46.2
- - piel, facial C46.0X
- tejidos blandos, bucal C46.1X
Keratoacantoma L85.8X
Keratoquiste K09.02
Keratosis
- aclínica (senil) (solar) L57.0
- folicular Q82.81
- friccionai K06.22
- funcional K06.22
- palmar y plantar Q82.82
- seborreica L82.XX
Kwashiorkor E40.XX
Laceración, accidental, durante un procedimiento, no clasificada en otra
parte T81.2
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Labio(s)
- carcinoma in situ
- - borde rojo D00.00
- - piel D04.0
- fístula, congénita Q38.00
- herida abierta SOI.51
- lesión de sitios contiguos C00.8
- malformación congénita, no clasificada en otra parte Q38.0
- melanoma in situ
- - borde rojo D03.0X
--pielD03.30
- mordedura K13.1
- neoplasia
- benigna D 10.0
- maligna COOborde rojo COOpiel C44.0
secundaria C79.2X
- traumatismo superficial S00.52
Leiomiofibroma M8890/0
Leiomioma D21.0
- SAI M8890/0
- vascular M8894/0
Leiomiosarcoma SAI M8890/3
Leishmaniasis, mucocutanea B55.2X
Lengua
- adhesión congénita Q38.32
- alteraciones epiteliales K13.- atada Q38.1
- atrofia K14.82
- de papilas debida a
condiciones sistémicas K 14.41
hábitos de higiene K14.40
- bífida Q38.31
- carcinoma in situ D00.06
- cara ventral D00.05
- c o n surcos K14.5
- dentada (indentata) K14.80
-dolor SAI K14.69
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- enfermedad SAI K14.-escrotal K14.5
-Asurada K14.5
- congénita Q38.33
- georgráfica K14.1
-hemiatrofiaK14.82
- hemihipertrofia K 14.81
- herida abierta S00.50
- herida superficial S00.51
- hipertrofia K 14.81
- congénita Q38.34
- papilar K 14.3
- hipoplasia Q38.36
- lesión sobreextendida C02.8
- malformación congénita, no clasificada en otra parte Q38.- neoplasia
- benigna D 10.1
- maligna C02.base, cara dorsal COI
secundaria C79.8X
- plegada K 14.5
- quemadura K 14.60
- vellosa K14.31
- debida a antibióticos K14.38
- negra K14.31
Lentigo L81.4X
- maligno M8742/2
Lepra A30.VX
Leucemia
- aguda M9801/3
- aleucémica M9804/3
- crónica M9803/3
- linfoide M9820/3, C91.VX
- mieloide M9860/3, C92.VX
- monocítica M9890/3, C93.VX
- SAI M9800/3, C95.VX
Leucodermia, no clasifícada en otra parte L81.5X
Leucoedema K13.23
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Leucoplasia
- asociada al tabaco Kl3.21
- candidiásica B37.02
-idiopáticaK13.20
-vellosa Kl 3.3X
Leucoqueratosis
- nicotínica palatina Kl3.24
-orisQ38.61
Línea alba K13.78
Linfadenitis
- aguda L04.0
-crónica 188. IX
Linfadenopatía
-cervical A28.11
- generalizada (persistente) debida a enfermedad por VIH B23. IX
- tuberculosa, facial y cervical A18.2X
Linfangioma M9170/0, D18.1X
- capilar M9170/0
- cavernoso M9172/0
- quístico M9173/0
Linfangiosarcoma M9170/3
Linfoepitelioma M8082/3
Linfogranuloma (venéreo) debido a clamídias A55.XX
Linfoma (de)
- Burkitt M9687/3, C83.7X
- debido a enfermedad por VIH B21. IX
- maligno
- - folicular M969
- - nodular M969
- SAIM9590/3
- no Hodgkin
- - células grandes (difuso) C83.3X
- - células T, periférico y cutáneo M970, C84.- - debido a enfermedad por VIH B21.2X
--difuso C83.194
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- - folicular C82.VX
- - n o d u l a r C82.VX
--SAIM9591/3
Linfosarcoma SAI M9592/3, C85.0X
Lipidemia, no clasificada en otra parte E78.Lipoma SAI M8850/0
Lipoproteínas, trastornos del metabolismo E78.8X
Liposarcoma SAI M8850/3
Liquen, liquenoide
- escleroso y atrófico L90.0X
- plano L43.- atrófico y erosivo L43.82
--flictenularL43.1X
- papular L43.80
- reticular L43.81
- tipo placa L43.83
- reacción debida a drogas L43.2X
Lupus eritematoso
- discoide L93.0X
- sistémico M32.VX
Luxación (de)
- con compromiso de cabeza y cuello T03.0
- dientes S03.20
- maxilar S03.4
Luz, efectos de T67
Macrocefalia Q75.3
Macrodoncia K00.20
Macroglobulínemia, de Waldenstrõm M9761/3, C88.0X
Macroglosia Q38.2
Macrognatismo
- ambos maxilares K07.02
- mandibular K07.01
- maxilar K07.00
Macrólidos, efectos adversos Y40.3X

195

CIE-OE

Macroqueilia Q18.6
Macrostomía Q18.4
Malformación congénita (de)
- arterias Q25.-bocaQ38.-caraQ18.- huesos, no clasificada en otra parte Q75.- columna vertebral Q76.- cuello Q 1 8 - faringe Q38.- glándulas endocrinas Q89.2
- glándulas y conductos salivales Q38.4
- huesos del cráneo, no clasificada en otra parte Q75.- labios, no clasificada en otra parte Q38.0
- lengua Q38.- nariz Q30.—
- paladar, no clasificada en otra parte Q38.5
- piel, no clasificada en otra parte Q82.- septum cardíaco Q21.- síndromes
- afectando múltiples sistemas Q87.- asociados con estatura baja Q87.1
- debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte Q86.- involucrando exceso de crecimiento precoz Q87.3
- involucrando miembros Q87.2
- sistema nervioso Q07.- sistema osteomuscular, no clasificada en otra parte Q79.- sistema vascular, periférico Q27.- tabiques cardíacos Q21.- tórax, óseo Q76.Maloclusión (véase también anomalías, dentofaciales)
- debida a
- deglución anormal o atípica K07.51
- hábitos linguales, labiales o succión del pulgar K07.55
- respirador bucal K07.54
Mancha(s) (de)
- café con leche, cafe au lait L81.3X
- intrínsecas de los dientes SAI K00.8
- koplik B05.8X
- rosada K03.31
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Mandíbula
- afección inflamatoria K10.2
-alveolitisK10.3
- asimetría K07.10
- chasquido (crujido) K07.61
- cierre anormal K07.50
-dislocación S03.0
- enfermedad de Paget M88.8
- enfermedad, no clasificada en otra parte K I O - osteítis K 10.20
- osteomalacia, del adulto M83.VX
- osteomielitis K 10.21
--sifilítica A52.73
- osteoporosis
- con fractura patológica M80.VX
- sin fractura patológica M81.VX
- periostitis K10.22
- crónica K10.23
- quiste K09.2
- tuberculosis A18.00, M01.1
Marasmo nutricional E41.XX
Mastocitosis Q82.2
Materia alba K03.63
Maxilitis, neonatal K 10.24
Melanina
- hiperpigmentación, no clasificada en otra parte L81.4X
- pigmentación, excesiva K 13.70
Melanodoncia, infantil K02.4
Melanodontoclasia K02.4
Melanoma
- amelanótico M8730/3
- células en balón M8722/3
- in situ M8720/2
- labios
borde rojo D03.0X
pielD03.30
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Melanoplaquia K13.70
Melanosis
- dei fumador K13.70
- precancerosa SAI M8741/2
Melioidosis A24.3X
Meningioma SAI M9530/0
Mercurio, efectos tóxicos T56.1
Mesenquinoma, maligno M8990/3
Mesioclusión K07.21
Mesiodens K00.10
Metales, efectos tóxicos T56
Mialgia M79.1X
Miasis B87.8X
Mycobacterium, micobacteria
- chelonei A31.81
-infección A31.8
- - debida a enfermedad por VIH B20.0X
- intracellulare A31.80
Micosis
- debida a enfermedad por VIH B20.5X
- fungoide M9700/3, C84.0X
- no clasificada en otra parte B48.Microangiopatía, hialina K10.23
Microdoncia K00.21
Microglosia Q38.35
Micrognatismo
- ambos maxilares K07.05
- mandibular K07.04
- maxilar superior K07.03
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Microqueilia Q18.7
Microstomía Q18.5
Mieloblastoma de células granulares M9580/0
Mieloma
- múltiple M9732/3, C90.0X
- solitario C90.2X
Mielomatosis M9732/3
Migraña G43.VX
Mikulicz
-afta Kl2.00
- enfermedad K11.81
Mioepitelioma M8982/0
Miofibroma M8890/0
Mioquimia facial G51.4
Miositis osificante M61.VX
Mixofíbroma odontogénico M9320/0
Mixoma
- maxilar M9320/0
- odontogénico M9320/0
- SAI M8840/0
Mixosarcoma M8840/3
Molares moriformes A50.52
Molusco contagioso B08.1X
Moniliasis B37.Mononucleosis infecciosa B27.8X
Monóxido de carbono, efectos tóxicos T58
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Mordedura de labio y mejilla K13.1
Mordida abierta K07.24
Mordida cruzada (anterior) (posterior) K07.25
Morfea L94.0X
Movimientos anormales
- cabeza R25.0
- involuntarios R25.Mucinosis focal K13.73
Mucocele
- glándulas salivales K11.6
- seno maxilar J34.1X
Mucormicosis B46.5X
Muermo y melioidosis A24.Músculo, muscular
- calcificación M61.VX
- deformidad congénita del estemocleidomastoideo Q68.0
- osificación M61.VX
- trastornos, no clasificados en otra parte M62.VX
Narcóticos
- envenenamiento T40
- autoinfligido X62.Nariz, nasal
- anomalía asociada con anomalías mandibulares Q30.8
- cavidad, neoplasias malignas C30.0
- dislocación S03.1
- esguinces y torceduras S03.4
- fracturas S02.2
- herida abierta SO 1.2
- herida superficial S00.3
- malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte Q30.8
- quemadura y corrosión T20.Necrosis, pulpar K04.1
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Neoplasia
— benigna (de) M8000/0
— área retromolar D 10.37
— boca, piso D 10.2
— comisura, mucosa bucal D 10.31
--faringe SAI D 10.9
— ganglios linfáticos, cabeza y cuello D36.0X
— gingiva D10.33
— glándula salival
mayores D11.menores SAI DIO.3
parótida D 11.0
sublingual D11.71
submandibular D11.70
— hipofaringe D 10.7
— hueso y cartílago D16 —
mandíbula D 16.50
maxilar D 16.40
—labio(s)
borde rojo D 10.06
con mucosa labial D 10.08
mucosa labial D10.07
inferior
borde rojo D10.03
con mucosa labial D10.05
mucosa labial D 10.04
superior
borde rojo D 10.00
con mucosa labial D 10.02
mucosa labial D10.01
— lengua
baseDlO.10
bordes DIO. 12
punta D10.12
superficie dorsal DIO. 11
superficie ventral D10.13
tonsilaD10.14
— lipomatosa, cabeza, cara y cuello D 17.0
— mucosa
bucal D10.30
labial D 10.07
inferior D 10.04
superior D 10.01
— nasofaringe D 10.6
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Neoplasia (continuación)
— benigna (de) (continuación)
— nervios
craneales D33.3
periféricos, cabeza y cuello D36.1X
— orofaringe, no clasificada en otra parte D 10.5
— paladar
blando D 10.35
duro D 10.34
— piel
cara SAI D23.3
labio D23.0
— reborde alveolar D 10.33
--senosDH.OX
— surco, vestibular D10.32
— tejido conectivo, cabeza, cara y cuello D21.0
— tejidos odontogénicos D 1 6 mandíbula D16.51
maxilar D16.41
tonsila, tonsilar D 10.4
fosaDlO.5
lingual DIO. 14
pilar D 10.5
--tuberosidad D 10.38
--úvulaD10.36
— comportamiento incierto o desconocido
— cavidad bucal D37.0
— - faringe D37.0
— glándula salival
mayor D37.00
menor D37.01
— hueso y cartílago articular D48.0X
- - l a b i o D37.0
— nervios
craneales D43.3
periféricos D48.2X
--pielD48.5X
— senos
maxilar D38.50
no clasificada en otra parte D38.51
— tejido conectivo D48.1X
— tejido hematopoyético D47.— tejido linfoide D47.— maligna (de) M8000/3
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— boca
área retromolar C06.2
mandibular C06.21
lesión de sitios contiguos C06.8
piso C04.anterior C04.0
lateral C04.1
sitios contiguos C04.8
vestíbulo C06.1
- - c a b e z a SAI C76.0
— cara, facial
huesos, secundaria SAI C79.59
SAIC76.0
secundaria C79.2X
— cartílago y hueso articular C41.— células plasmáticas C90.— comisura labial C00.6
- - c u e l l o SAI C76.0
— debida a infección por VIH B21.— encía
inferior C03. IX
superior C03.0X
— frenillo
labial
inferior C00.4X
superior C00.3X
lingual C02.2X
— ganglios linfáticos, cabeza, cara y cuello C77.0
— gingiva C03.mandíbula C03. IX
maxilar C03.0X
— glándula parótida C07.XX
— glándulas salivales
lesiones contiguas C08.8
mayores C08.parótida C07.XX
sublingual C08.1
submandibular C08.0
submaxilar C08.0
— hendidura branquial C10.4
— labio
borde rojo
inferior C00. IX
SAIC00.2X
superior C00.0X
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Neoplasia (continuación)
— maligna (de) (continuación)
— labio (continuación)
frenillo C00.4
inferior C00.4X
superior C00.3X
lesión de sitios contiguos C00.8
piel C44.0
secundario C79.2X
— lengua
anterior (dos tercios) C02.3
superficie dorsal C02.0X
superficie ventral C02.2X
base, superficie dorsal COI
borde, lateral C02.11
frenillo C02.2X
lesiones contiguas C02.8
punta C02.10
secundario C79.8X
tonsila C02.4
— mandíbula, mandibular
área retromolar C06.21
gingiva C03. IX
tumor intraóseo de glándula salival C41.12
mucosa del reborde alveolar C03. IX
sarcoma C41.10
secundario C79.51
tumor odontogénico C41.11
— maxila, maxilar
carcinoma C41.01
gingiva C03.0X
mucosa del reborde alveolar C03.0X
sarcoma C41.00
secundario C79.50
tuberosidad C06.20
tumor intraóseo de glándulas salivales C41.02
tumor odontogénico C41.01
— mucosa
bucal C06.0
labial
inferior C00.4X
SAIC00.5X
superior C00.3X
reborde alveolar
mandibular C03.1X
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maxilar C03.0X
— nariz, nasal
cavidad C30.0
— nasofaringe C11.pared anterior C11.3
pared posterior C11.1
— nervios
craneales C72.5X
periféricos, cabeza, cara y cuello C47.0
— orofaringe C10.lesiones de sitios contiguos C10.8
pared lateral C10.2
pared posterior C10.3
- - paladar C05.blando C05.1
superficie nasofaríngea C11.3X
duroCOS.O
sitios contiguos C05.8
— piel, no clasificada en otra parte
cara SAI C44.3
labios C44.0
lesiones contiguas C44.8
— senos
accesorios SAI C31.9
lesiones contiguas C31.8
esfenoidal C31.3
etmoidalC31.1
frontal C31.2
maxilar C31.0
— sitios múltiples C97.— tejido conectivo, cabeza, cara y cuello C49.0
— tejido hematopoyético C96.— tejido linfoide C96.— tonsila, tonsilar
fosa C09.0
lingual C02.4
palatina C09.9
pilar C09.1
— - úvula C05.2
--valéculaClO.O
— metástasis M8000/6
Neuralgia
— cabeza y cuello SAI M79.2X
— glosofaríngea G52.1X

205

CIE-OE

Neuralgia (continuación)
- postherpética (postzoster) B02.2
- trigeminal G50.0
Neurilemoma
- maligno M9560/3
- SAI M9560/0
Neuritis, cabeza y cuello SAI M79.2X
Neuroblastoma SAI M9500/3
Neurofibroma
- melanótico M9541/0
- plexiforme M9550/0
- SAI M9540/0
Neurofibromatosis
- no maligna Q85.0X
- SAI M9540/1
Neurofibrosarcoma M9540/3
Neuroma SAI M9570/0
Neurona motora, enfermedad G12.2
Neutrofílos, trastornos funcionales D71.XX
Neutropenia
- cíclica (periódica) D70.X1
- inducida por drogas D70.X2
- SAI D70.X3
Nevo
- azul
- - celular M8790/0 D22.- - maligno M8780/3 C43.- - SAI M8780/0 D22.- células epitelioides M8771/0 D22.- células epitelioides y fusiformes M8770/0 D22.- compuesto M8750/0 D22.- dérmico M8750/0 D22.- de unión M8740/0 D22.- intradérmico M8750/0 D22.- intraepidérmico M8740/0 D22.206

-juvenil M8770/0D22.- leucoqueratosis Q38.61
- melanocítico
- - cara SAI D22.3
- - labio D22.0
- no neoplásico, congénito Q82.5X
- no pigmentado M8730/0 D22.- pigmentado SAI M8720/0 D22.- sanguíneo Q82.5X
- vascular SAI Q82.5
- verrugoso Q82.5X
- vinoso Q82.5X
Nicotina, efectos tóxicos T65.2
Nocardiosis A43.8X
Nódulos, subcutáneos (localizados) (superficiales) R22.Noma A69.0
Oclusión, lingual posterior, de dientes mandibulares K07.27
Odontoameloblastoma M9311/0
Odontoclasia K02.4
Odontodisplasia (regional) K00.45
Odontoma
- complejo M9282/0
- compuesto M9281/0
- dilatado K00.25
- fibroameloblástico M9290/0
Odontosarcoma, ameloblástico M9290/3
Oído
- herida abierta SO 1.3
- quemadura y corrosión T20.- traumatismo superficial S00.4
Oligodoncia K00.00
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Oncocitoma M8290/0
Opiáceos, efectos adversos Y45.0X
OrfBOS.OO
Osificación de músculos M61.VX
Osteítis (de)
- alveolar Kl0.3
- deformante M88.- mandibular Kl0.20
Osteoblastoma M9200/0
Osteocondrodisplasia Q77.Osteocondroma M9210/0
Osteofibroma M9262/0
Osteofíto, articulación temporomandibular K07.65
Osteogénesis imperfecta Q78.0X
- cambios dentales en K00.51
Osteoma
-osteoideSAIM9191/0
- SAI M9180/0
Osteomalacia, del adulto, mandibular M83.VX
Osteomielitis (de)
- mandíbula K 10.21
- - sifilítica A52.73
- maxilar, neonatal K 10.24
Osteopetrosis Q78.2X
Osteopoiquilosis Q78.8
Osteoporosis de mandíbulas
- con fractura patológica M80.VX
- sin fractura patológica M81. VX
Osteorradionecrosis K10.26
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Osteosarcoma
- condroblástico M9181/3
- en enfermedad de Paget M9184/3
- fibroblástico M9182/3
- paraosteal M9190/3
- SAI M9180/3
- telangiectásico M9183/3
- yuxtacortical M9190/3
Oxicefalia Q75.02
Paladar
- arco palatino alto Q38.51
- carcinoma in situ D00.03
- del fumador K13.24
- fisura Q35.- blando
bilateral Q35.2
con fisura labial
bilateral Q37.2
unilateral Q37.3
unilateral Q35.3
- duro
bilateral Q35.2
con fisura labial
bilateral Q37.0
unilateral Q37.1
unilateral Q35.1
- duro y blando
bilateral Q35.4
con fisura labial
bilateral Q37.4
unilateral Q37.5
unilateral Q35.5
- mediaQ35.6
- hiperplasia K12.13
- malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte Q38.5
- neoplasia
- benigna
blando D10.35
duroD10.34
- maligna
blando C05.1
duroC05.0
- perforación, por sífilis A52.71
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Paperas B26.9X
Papiloma
- escamoso (células) M8052/0
- invertido M8053/0
- queratósico M8052/0
- SAI M8050/0
- verrugoso M8051/0
Papilomatosis SAI M8060/0
Paracoccidioidomicosis B41.VX
Paraganglioma, cuerpo carotídeo M8692/1
Parageusia R43.2
Parálisis (de)
- Bell G51.0
- facial, no clasificada en otra parte G51.01
Parestesia de piel R20.2
Párpado
- herida abierta SO 1.1
- lesión superficial S00.2
Pelagra E52.XX
Pénfigo
- familiar benigno Q82.80
- foliáceo L10.2X
- inducido por drogas L10.5X
-vegetante LIO. IX
- vulgar L10.0X
Penfigoide
- hulloso L12.0X
-cicatricial L12.1X
- membrana mucosa, benigno L12.1X
Penicilinas, efectos adversos Y40.0X
Perforación, sifilítica, de paladar A52.71
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Periadenitis mucosa necrótica recurrente K12.01
Pericoronaritis
- aguda K05.22
- crónica K05.32
Periodontitis
-agudaK05.2
- apical
de origen pulpar K04.4
SAIK04.41
- crónica
- - apical K04.5X
- compleja K05.31
- - s i m p l e K05.30
Periodontosis K05.4
Periostitis de mandíbula K10.22
-crónica K 10.23
Perlas de Epstein K09.83
Perlèche, no clasifícado en otra parte K13.00
Peroxidasa, defectos E80.3
Pesticidas, efectos tóxicos T60
Petequias R23.3X
Piel
- alteraciones de la sensibilidad R20.- anestesia R20.0
- cambios debidos a radiación no ionizante, exposición crónica L57.- carcinoma in situ
- - cara D04.3
- - labio D04.0
- hiperestesia R20.3
- hipoestesia R20.1
- melanoma
- in situ
caraD03.31
labio DO3.30
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Piel (continuación)
- melanoma (continuación)
- maligno
cara SAI C43.3
labio C43.0
sobreextendido C43.8
- neoplasia
- benigna
cara SAI D23.3
labio D23.0
- maligna
cara SAI C44.3
labio C44.0
- parestesia R20.2
- rechazo o falla de trasplante T86.8
- trastornos
- atróficos L90.- granulomatosos L92.- hipertróficos L91.Pigmentación
- dentaria, intrínseca, no clasificada en otra parte K00.8
- melanina, excesiva K 13.70
- trastornos, no clasificados en otra parte L 8 1 . Pinchazo, accidental, durante procedimientos, no clasificado en otra parte
T81.2
Pindborg, tumor M9340/0
Piodermia L08.0
Pioestomatitis vegetante L08.0X
Pitiriasis rosada L42.XX
Pituitaria, glándula
- hiperfunción E22.- hipofunción E23.0
- trastornos, no clasificados en otra parte E23.6
Placa K03.66
Plagiocefalia Q67.3
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Plasmocitoma M9731/3 C90.2X
Plomo, efectos tóxicos T56.0
Poliarteritis nudosa M30.Poliartrosis, articulación temporomandibular M15.VX
Policitemia D75.VX
- vera M9950/1 D45.XX
Pólipo (de)
- pulpar K04.05
- seno maxilar J33.8X
Porfiria, eritropoyética, hereditaria E80.0X
Premolarización K00.26
Presión atmosférica, efectos de T70.Presión del agua, efectos de T70.Progeria E34.8X
Prognatismo
- mandibular K07.11
-maxilar K07.12
Propulsores de aerosol, efectos tóxicos T59
Pseudoartrosis M84.1X
Pseudohipoparatiroidismo E20.VX
Pseudoxantoma elástico Q82.84
Psicodislépticos
- autoenvenenamiento X62.- envenenamiento T40
Psicotrópicos, drogas psicotrópicas, no clasificados en otra parte
- efectos adversos Y49.9X
- envenenamiento T43
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Psoriasis
- pustular generalizada L40.1X
- vulgar L40.0X
Pterigión colli, del cuello Q18.3
Ptialismo K11.72
Pulpa, pulpar
- absceso K04.02
- calcificación K04.2
- degeneración K04.2
- enfermedades K04.- gangrena K04.1
- necrosis K04.1
- piedras K04.2
- pólipo K04.05
Pulpitis K04.0
- aguda K04.01
- crónica K04.03
- hiperplásica K04.05
- ulcerosa K04.04
- inicial (hiperemia) K04.00
- supurativa K04.02
Púrpura
- alérgica D69.0X
- hipergammaglobulinémica benigna D89.0X
- trombocitopénica idiopática D69.3X
Queilitis
- aclínica L57.0X
- angular K 13.00
- candidiásica B37.00
- exfoliativa K 13.02
- glandular apostematosa K 13.01
-SAIK13.03
Queilodinia K13.04
Queilosis angular K13.00
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Quemaduras
- boca y faringe T28.0
- cabeza y cuello T20.- primer grado T20.1
- secuelas T95.0
- segundo grado T20.2
-

tercer grado T20.3

Querubismo K10.80
Quinta enfermedad B08.3X
Quiste (de)
- apical periodontal K04.8
- conducto incisivo K09.12
- dentígero K09.03
- dermoide M9084/0, K09.80
- desarrollo
- no odontogénico K09.1
- odontogénico K09.0
- epidermoide K09.81
- erupción K09.00
- extravasación mucosa K11.61
- fisura branquial Q18.0
- folicular K09.03
- gingival
- - del adulto K06.80
- - del desarrollo K09.01
- del recién nacido K09.82
- globulomaxilar K09.10
- lateral periodontal K09.04
- linfoepitelial K09.85
- maxilar K09.2
- - epitelial K09.22
- - e s t á t i c o K 10.02
- hemorrágico K09.21
- - l a t e n t e Kl0.02
- óseo aneurismático K09.20
- - óseo solitario K09.21
--traumático K09.21
- mediopalatino K09.il
- nasoalveolar K09.84
- nasolabial K09.84
- nasopalatino K09.12
215

CIE-OE

Quiste (de) (continuación)
- odontogénico calcificante M9301/0
- palatino del recién nacido K09.83
- papila palatina K09.13
- periapical K04.8
- primordial K09.02
- radicular K04.8
- - apical K04.80
- - lateral K04.80
- paradentario inflamatorio K04.82
--residual K04.81
- región bucal, no clasificado en otra parte K09.- retención mucosa K 11.60
- seno maxilar J34.1X
-StafneK10.02
- tirogloso Q89.21
Rabdomioma M8900/0
Rabdomiosarcoma
- alveolar M8920/3
- embrionario M8910/3
-SAIM8900/3D21.0
Raíces dentarias retenidas K08.3X
Ránula K11.6
Raquitismo
- activo E55.0X
- resistente a la vitamina D E83.31
Reabsorción dentaria, patológica K03.3
- extema K03.30
- interna K03.31
Reacción inflamatoria debida a
- dispositivo de fijación interna T84.6
- implantes e injertos ortopédicos internos T84.7
Reborde flaccido K06.84
Resalte, excesivo K07.22
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Respiración bucal R06.5
Reticulosarcoma M9593/3
Retinoblastoma SAI M9510/3
Retrognatismo
— mandibular K07.13
— maxilar K07.14
Riboflavina, deficiencia E53.0X
Rickettsiosis, transmitida por garrapatas A77.VX
Rigidez de la articulación temporomandibular, no clasificada en otra parte
K07.64
Rinosporidiosis B48.1X
Rosácea L71.Rotación dentaria K03.32
Rubéola B06.8X
Rubor R23.2
Salicilatos, efectos adversos Y45.1X
Saliva, salival
— conductos
— accesorios Q38.41
— - atresia Q38.42
— ausencia Q38.40
- - c á l c u l o s K11.5X
— estenosis K 11.82
— fístula congénita Q38.43
— malformación congénita Q38.43
— glándula
— absceso K11.3
— accesoria Q38.41
— - atresia Q38.42
- - a t r o f i a K 11.0
— ausencia Q38.40
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Saliva, salival (continuación)
- glándula (continuación)
- enfermedades Kl 1 .--fístula K 11.4
congénita Q38.43
- hipertrofia K11.1
- lesión linfoepitelial benigna K11.80
- malformación congénita Q38.4
- neoplasia
benigna D11.maligna C08.- hipersecreción K11.72
- hiposecreción K 11.70
- secreción, alteraciones K11.7
Sarampión B05.8X
- alemán (rubéola) B06.8X
Sarcoidosis D86.8X
Sarcoma (de)
- ameloblástico M9330/3
- células fusiformes M8801/3
- células gigantes M8802/3
- - de hueso M9250/3
- células pleomórficas M8 802/3
- células reticulares C83.3X
- Ewing M9260/3
-KaposiM9140/3
- debido a enfermedad por VIH B21.0X
- de ganglios linfáticos, cervicofacial C46.3X
- de paladar C46.2
- - de piel, facial C46.0X
- de tejidos blandos bucales C46. IX
- mieloide M9930/3
- odontogénico M9270/3
- osteogénico perióstico M9190/3
- SAI M8800/3
- sinovial SAI M9040/3
Secuelas (de)
- fractura de cráneo y huesos faciales T90.- herida
- cabeza T90.218
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— nervios craneales T90.— ojo y órbita T90.Secuestro K10.25
Sedantes, hipnóticos, envenenamiento T42
Seno (de)
— accesorio
— carcinoma in situ D02.3X
— neoplasia maligna SAI C31.9
— barotrauma T70.1
— fisura branquial Q18.0
— maxilar
— neoplasia maligna C31.0
— pólipo J33.8X
— quiste y mucocele J34.1X
— neoplasia
- - benigna D 14.0X
— maligna C31.Sensibilidad dentinaria K03.80
Septicemia, postratamiento T81.4
Sialadenitis K11.2
Sialadenopatía SAI K11.9
Sialectasia K11.83
Sialolitiasis K11.5X
Sialometaplasia, necrotizante K11.85
Sialosis K11.84
SIDA
— resultante en
— candidiasis B20.4X
— enfermedad infecciosa B20.— enfermedades parasitarias B20.— enfermedad por citomegalovirus B20.2X
— infección bacteriana B20.1X
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SIDA (continuación)
- resultante en (continuación)
- infecciones micobacterianas B20.0X
- infecciones múltiples B20.7X
- infecciones virales B20.3X
- linfadenopatía generalizada (persistente) B23.1X
- - linfoma de Burkitt B21.1X
- linfoma no Hodgkin B21.2X
- - micosis B20.5X
- sarcoma de Kaposi B21.0X
- síndrome de infección aguda debido a VIH B23.0X
- tuberculosis B20.0X
- tumores malignos B21.múltiples B21.7X
Sífilis, sifilítico
- congénita, sintomática
- - tardía A50.5
- temprana A50.0X
- glositis A52.72
-gomaA52.70
- inicial o temprana
- primaria A51.2X
- secundaria, de piel y mucosas A51.3X
- no venérea A65.XX
- osteomielitis maxilar A52.73
- perforación palatina A52.71
- tardía, sintomática A52.7
Síndrome (de)
- Albers-Schõnberg Q78.2X
- Albright(-McCune)(-Stemberg) Q78.1
- alcoholismo fetal Q86.0X
-ApertQ87.00
- Costen K07.60
- desfibrinación D65.XX
-DiGeorgeD82.1X
- disfunción temporomandibular K07.60
- Down Q90.VX
-EdwardsQ91.3X
- Ehlers-Danlos Q79.6X
- Ellis-van Creveld Q77.6X
- erupción dentaria K00.7
-FeltyM05.VX
- fetal debido al alcohol Q86.0X
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- Frõhlich E23.61
- fusión cervical Q76.1
- ganglio linfático mucocutáneo M30.3X
-GoldenharQ87.01
- grito de gato (cry-du-chat) Q93.4X
- Heerfordt D86.8X
- histiocitosis, no clasificada en otra parte D76.3X
- Homer G90.2X
- Hurler E76.VX
- inmunodeficiencia adquirida SAI B24.XX
- Kawasaki M30.3X
- Kelly-Paterson D50. IX
- Klinefelter Q98.V0
-Klippel-FeilQ76.1
-Lesch-NyhanE79.1X
- Maffucci Q87.4
- Marcus Gunn Q07.8X
- Marfan Q87.4X
- Melkersson-Rosenthal G51.2X
- Moebius Q87.02
- Morquio E76.VX
-NoonanQ87.1X
- oro-facio-digital Q87.03
-PatauQ91.7X
-Peutz-JeghersQ85.80
- Plummer-Vinson D50.1X
-Riley-DayG90.1X
- Robin Q87.05
- seco M35.0X
- Sjõgren M35.0X
- Stevens-Johson L51.1X
- Sturge-Weber(-Dimitri) Q85.81
- Treacher-Collins Q87.04
- Tumer Q96.VX
-VanderWoudeQ38.01
- VIH, infección aguda por B23.0X
- Wiskott-Aldrich D82.0X
- Wolff-Hirschom Q93.3X
Sinovioma, benigno M9040/3
Sinovitis, vellonodular (pigmentada) M12.2X
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Sinusitis
-aguda JO 1.--frontal JO 1.1
- maxilar JO 1.0
- crónica J32.--frontal J32.1
- maxilar J32.0
Sistema vascular periférico, malformaciones congénitas Q27.Sobredosis (véase envenenamiento)
Sobremordida
- excesiva K07.23
- horizontal K07.22
- vertical K07.23
Solventes, orgánicos, efectos tóxicos T52
Sonrozamiento excesivo R23.2
Succión del pulgar F98.8X
Sulfonamidas, efectos adversos Y41.0X
Surcos o estrías
- de Parrot A50.50
- peribucales A50.50
Sustancias corrosivas, efectos tóxicos T54
Tabaco, efectos tóxicos T65.2
Talasemia D56.VX
Tartamudez F98.5
Tatuaje
- amalgama (por) T81.50
- intencional K13.72
Taurodoncia K00.28
Telangiectasia,
hemorrágica hereditaria I78.0X
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Teniasis B68.VX
Teratoma
- benigno M9080/0
- maligno SAI M9080/3
- SAI M9080/1
Tétanos A35.XX
Tetraciclinas, efectos adversos Y40.4X
Tetralogía de Fallot Q21.3X
Tina, tinea
- barba B35.0X
- cuero cabelludo B35.0X
Tirogloso(a)

- fístula Q89.22
- persistencia del conducto Q89.20
- quiste Q89.21
Tiroides, tiroideo
- lingual Q89.23
- trastornos SAI E07.9X
Tortícolis
- congénita Q68.0X
- espasmódica G24.3
-psicógenaF45.81
Torus
- mandibular K 10.00
- palatino K 10.01
Tos convulsa A37.VX
Toxoplasmosis B58.8X
Trasplante, rechazo o falla T86.- diente T86.8
- hueso T86.8
- médula ósea T86.0
- piel T86.8
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Trastornos (de)
- alimentación F50.- almacenamiento de lípidos E75.—
- ampollares, no clasificados en otra parte L13.- articulación temporomandibular, no clasificados en otra parte K07.6
- capilares Y78.- células falciformes D57.VX
- desarrollo dentario K00.- emocionales y del comportamiento, no clasificados en otra parte F98.- endocrinos, no clasificados en otra parte E34.8
- fibroblásticos M72.- hemorrágicos D68.3X
- glándula adrenal, no clasificados en otra parte E27.- glándula hipófisis, no clasificados en otra parte E23.6
- glándula paratiroides, no clasificados en otra parte E21.- gusto R43.- habla y lenguaje F80.- hueso
- continuidad M84.- densidad, no clasificados en otra parte M85.- estructura, no clasificados en otra parte M85.- leucocitos D72.- mecanismos de la inmunidad, no clasificados en otra parte D89.- menopáusicos N95.8X
- metabolismo (de)
- ácidos grasos E71.- aminoácidos
aromáticos E70.cadena ramificada E71.- bilirrubina E80.- - calcio E83.5X
- carbohidratos, no clasificados en otra parte E74.- esfingolípidos E75.- fósforo E83.3
- galactosa E74.2
- glucosaminoglucanos E76.- hierro E83.1
- lipoproteínas, no clasificados en otra parte E78.8X
- minerales E83.- pirimidinas E79.- porfirinas E80.- purinas E79.--zincE83.2
- musculares, no clasificados en otra parte M62.224

- nervio
— craneal
decimosegundo par G52.3
noveno par G52.1
quinto par G50.SAIG52.séptimo par G51.— facial G51.— glosofaríngeo G52.1
— hipogloso G52.3
— trigémino G50.- neutrófilos, funcional D71 .XX
- olfato R43.-piel
- - atrófica L90.— granulomatosa L92.— hipertrófica L91 .- - SAI L98.- pigmentación, no clasificados en otra parte L81.—
- sistema nervioso autónomo G90.- somatomorfos F45.- tejido conectivo, no clasificados en otra parte L98.— localizado L94.- tejidos blandos, no clasificados en otra parte M79.- tiroides E07.9X
- venas, no clasificados en otra parte 187.8X
Traumatismo (de) (por)
- aplastamiento
— cabeza S07.y cuello T04.0
- - cara S07.0
— cráneo S07.1
- nervios craneales
— duodécimo par (hipogloso) S04.81
— noveno par (glosofaríngeo) S04.80
— quinto par (trigémino) S04.80
— secuelas T90.— séptimo par (facial) S04.5
- superficial
--bocaS00.51
— cabeza SOOmúltiple
secuelas T90.y cuello TOO.O
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Traumatismo (de) (por) (continuación)
- superficial (continuación)
- carrillo, interno S00.50
- - c u e l l o S 10. VX
- cuero cabelludo SOO.O
- - l a b i o SOO.52
- - l e n g u a S00.51
- - nariz S00.3
- - oído S00.4
- - párpado S00.2
- periocular S00.2
- regiones múltiples del cuerpo T00.- vasos sanguíneos
- cabeza, no clasificados en otra parte S09.0
--cuello SI5.Tricuriasis B79.XX
Trigonocefalia Q75.03
Triquinosis B75.XX
Trisomía
- p a r 13Q91.7X
-parl8Q91.3X
-par21Q90.VX
Trombocitopenia
- púrpura, idiopática D69.3X
- SAI D69.6X
Tubérculo
- anormal K00.27
- oclusal K00.24
Tuberculosis, tuberculosa
- articulación temporomandibular A 18.00 MOl.l
-bocaA18.8X
- debida a enfermedad por VIH B20.0X
- linfadenopatía facial y cervical A18.2X
-maxilar A 18.00
Tuberosidad, agrandamiento K06.1
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Tularemia A21.- ulceroglandular A21.0X
TXimor (de)

- benigno M8000/1
- Burkitt M9687/3, C83.7X
- debido a enfermedad porVIHB21.1X
- de mastocitos D47.0X
- células acínicas M8550/1
- células acinosas M8550/1
- células básales SAI M8090/1
- células gigantes de hueso
- - m a l i g n o M9250/1
--SAIM9250/3
- células granulares
- - m a l i g n o M95 80/3
- - S A I M95 80/0
- cuerpo carotídeo M8692/1
- epitelial
- benigno M8010/1
- - m a l i g n o M8010/3
-GrawitzM8312/3
- histiocítico D47.0X
- maligno M8000/3
- maligno de células plasmáticas SAI C90.2
- mastocitos D47.0X
- melanótico neuroectodérmico M9363/0
- metastásico M8000/6
- mixto
- - maligno M8940/3
--SAIM8940/0
- - tipo glándula salival SAI M8940/0
- mucoepidermoide M8430/1
- odontogénico
- - adenomatoide M9300/0
- benigno M9270/0
- células fantasmas M9302/0
- epitelial calcificante M9340/0
- escamoso M9312/0
- - maligno M9270/3
- SAIM9270/1
- Pindborg M9340/0
- SAI M8000/1
-WaithinM8561/0
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Úlcera, ulcerativo, ulceroso
- afta recurrente K 12.00
- frambesia A66.4X
- gingivitis
- necrotizante A69.10
aguda A69.10
- crónica K05.12
- lengua
- - S A I K 14.09
- traumática K 14.01
- traumática paraprotésica K 12.04
Uremia N18.VX
Urticaria
- gigante T78.3
- pigmentosa Q82.2X
Uvula
- ausencia congénita Q38.50
- fisura Q35.7
- neoplasia
- benigna D10.36
- maligna C05.2
Vaccinia B08.01
Valécula, tumor maligno C10.0
Vapores
- calientes, lesiones autoinfligidas X77.- no clasificados en otra parte, efectos tóxicos T59
Varicela B01.8X
Várices, sublinguales 186.0
Vasculopatía necrotizante, no clasificada en otra parte M31.Venas
- trastornos, no clasificados en otra parte 187.8X
- varicosas 186Verruga viral B07.228
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Verruga vulgar, bucal B07.X0
Vincent
-angina A69.il
-gingivitis A69.10
Viruela B03
Virus de la inmunodefíciencia humana (véase Enfermedad por virus de la
inmunodefíciencia humana y SIDA)
Vitíligo K80.XX
Xantogranuloma D76.3X
Xantoma verrugoso K13.42
Xeroderma pigmentoso Q82.1X
Xerostomía K11.71
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Esta tercera edición de la Clasificación Internacional de
Enfermedades Aplicada a Odontología y Estomatología
(CIE-OE) tiene por objeto proveer bases prácticas y convenientes para codificar y clasificar datos relativos a los
trastornos bucales y dentarios. La CIE-OE se deriva directamente de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), y ha sido concebida
como parte de la "familia" de clasificaciones de enfermedades y problemas relacionados con la salud; de ahí que se
recomiende utilizarla junto con la CIE-10 como referencia, y
que su diseño general sea similar al de la CIE-10.
En la CIE-OE se incluyen todas las enfermedades y trastornos que se presentan en la cavidad bucal y estructuras
adyacentes, o tienen manifestaciones en ellas o están asociados con las mismas. La mayoría de las clasificaciones
provistas por la CIE-10 han sido subdivididas y expandidas
para incluir un quinto carácter. El propósito de la inclusión
de este quinto carácter es llamar la atención de los profesionales de la salud bucal sobre la necesidad de realizar un
diagnóstico detallado para cada paciente, a fin de proveer
un registro estandarizado para todos los diagnósticos y
facilitar la comparación de los datos a nivel internacional.
la recolección de datos epidemiológicos sobre las enfermedades bucales menos frecuentes, para las cuales los métodos de vigilancia son impracticables.
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