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PREFACIO

La Clasificación Internacional de Enfermedades constitu-
ye, sin duda alguna, un poderoso instrumento para el desarro-
llo de las estadísticas de salud. Su aplicación estuvo restrin-
gida inicialmente, desde la primera hasta la quinta revisión, al
estudio de las causas de defunción, pero desde entonces su es-
fera de acci6n se ha venido ampliando notablemente.

La Sexta Revisión permitió el uso de la Clasificación no
s61o en las estadísticas de mortalidad sino también en la ela-
boración de Indices de Diagnósticos en Registros de Hospitales
y en la clasificación de causas de morbilidad, campos que tu-
vieron un desarrollo aún mayor con la Séptima Revisión.

Con la Octava Revisión, por primera vez se ensaya su
aplicación en odontología y estomatología. Con el fin de faci-
litar la compilación y clasificación de datos relacionados con
esas especialidades, la Organizaci6n Mundial de la Salud ha
elaborado un suplemento que lleva por trtulo "International Clas-
sification of Diseases-Application to Dentistry and Stomatology"
(ICD-DA).

Para permitir la difusión y utilización de esa publicación
en los diferentes idiomas del Hemisferio, la Organización Pana-
mericana de la Salud se complace en presentar la primera edi-
ción de la "Clasificación Internacional de Enfermedades - Apli-
cada a Odontología y Estomatología (CIE-AO).

Abr Horwitz
rector

iii



INTRODUCCION

La Clasificación Internacional de Enfermedades -Aplica-
da a Odontologra y Estomatologra (CIE-AO) constituye un ex-

tracto, tomado directamente de la Octava Revisión de la CIE 3 , 4

(1965), en el que figuran enfermedades y estados patológicos que
afectan primariamente la cavidad oral y las estructuras adya-
centes o que tienen manifestaciones orales o se asocian con la

cavidad oral y las estructuras adyacentes. Las categorías y la

terminología usadas en la CIE (Octava Revisión) han sido subdi-
vididas o expandidas, y en ningún caso existe contradicción. En

' todo caso, con los datos obtenidos por medio de la CIE-AO se

puede, por simple adición, reconstituir las categorías de la
CIE.

fs.

No se ha intentado con la CIE-AO efectuar una delimita-

ción que trate de señalar tanto el contenido estricto como el
contenido amplio de la odontología y de la estomatología. De

, hecho, se recomienda que la CIE-AO se use teniendo a la mano
la Octava Revisi6n de la CIE para disponer de una referencia
más amplia, cuando fuera necesario. Las razones parano usar
la CIE sola son:

(1) que las enfermedades y estados patológicos de interés
vital para odontología y estomatología están subdivididas de ma-

nera insuficiente, y

(2) que la dispersión de dichas enfermedades y estados

patológicos en todo el texto de la CIE impone dificultades adi-

*q cionales para su uso por el dentista o estomatólogo.

La lrnea seguida en la preparación de la CIE-AO ha sido

de errar por exceso y no por defecto. Se habrá alcanzado el ob-

jetivo fundamental de la CIE-AO, si ella ayuda a la profesión

dental a obtener, en los departamentos dentales de hospitales,
,i, escuelas de odontología y servicios de salud dental y más tarde

en la práctica dental general, una clasificación congruente yde-

tallada de las enfermedades bucales y de las manifestaciones

orales de otras enfermedades. Se espera que, eventualmente, el

sistema permita una más amplia compilación de datos epidemio-
16gicos acerca de las enfermedades más raras que tienen im-

portancia en la salud bucal.

-1 -
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MANUAL DE LA CLASIFICACION ESTADISTICA INTERNA- 3

CIONAL DE ENFERMEDADES, TRAUMATISMOS, Y r

CA-USAS DE DEFUNCION - CIE

Tanto el lector como el usuario deben consultar la Octava
Revisi6n de la CIE 3, 4 donde encontrarán los principios genera-
les, los antecedentes históricos y recientes y la descripción de !
la CIE. La siguiente descripción presenta s61o las caracterrsti-
cas esenciales para el uso de la CIE-AO.

La CIE es una clasificación sistemática de enfermeda-
des sujeta a la aprobación por los gobiernos. Se usa ampliamente
para estadfsticas nacionales de mortalidad y de morbilidad y se ,
la revisa cada decenio, en los años terminados en "5", de mo-
do que las nuevas revisiones puedan ser aplicadas a partir de
los años que terminan en "8". La Octava Revisi6n de la CIE ,s
consta de dos volúmenes. El primero incluye un texto explica-
tivo y la presentaci6n tabular (numérica) de la Clasificaci6n. La
segunda enumera alfabéticamente todos los términos de la Cla-
sificaci6n. Los principios taxon6micos de la CIE son un tanto
eclécticos puesto que ninguna clasificación estrictamente siste-
mática es realmente practicable, debido a las diferentes escue-
las nacionales en materia de terminología y clasificación de en-
fermedades. La clasificación está ordenada en diecisiete sec-
ciones principales; la primera trata de las enfermedades W,
causadas por agentes infecciosos bien definidos y va seguida
por una sección para tumores y luego por otra para enfermeda- 9
des endocrinas del metabolismo y de la nutrici6n. La mayorfa
de las secciones restantes están ordenadas de acuerdo con el
sitio anat6mico principal con secciones especiales dedicadas a
enfermedades mentales, complicaciones del embarazo, del par- i

to y del puerperio, anomalías congénitas, ciertas causas de
mortalidad y mortalidad perinatales y estados morbosos mal '-
definidos incluyendo srntomas. La última secci6n está dedica-
da a accidentes, envenenamientos y violencias que pueden ser
clasificadas ya sea de acuerdo con la causaexterna o bien por

la naturaleza de la lesi6n producida. A los números pertinentes .c
se les asigna el prefijo "E" en el primer tipo de clasificación

y "N" en el segundo.

No todos los estados patológicos reciben un número o u-
na rúbrica particular, sino que hay una categoría a la cual puede
asignarse cada estado patológico, y se ha conseguido esto por J
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medio de un agrupamiento selectivo. Los principios para deter-
r minar qué afecciones deben ser especificadas como categorfas

definidas se basan en la frecuencia, importancia y claridad de
la identificación de la afecci6n.

Se ha adoptado un sistema decimal de numeraci6n en el
cual las categorías detalladas de la Clasificaci6n son designadas

n, por números de tres dfgitos. En muchos casos, los dos prime-
ros drgitos de una categoría de tres drgitos designan grupos
importantes o resumidos que tienen significación. El tercer
dgito divide cada grupo en categorfas que representan entida-
des especrficas de enfermedad o una clasificación de la enfer-

4 medad o estado patológico de acuerdo con algún eje significati-
, y vo, tal como el sitio anat6mico. Además, las categorías deta-

lladas o de tres drgitos no han sidonumeradas en forma conse-

cutiva sino que se han omitido números para que se pueda pre-

servar el carácter sumario de los dos primeros dfgitos en los
casos en que sean significativos. No se puede introducir cate-

,i gorras adicionales de tres drgitos en la Clasificaci6n, excepto

por acuerdo internacional cuando se revisa la lista.

La CIE contiene también un cuarto drgito diseñado para

estudios más detallados de las causas de enfermedad y de in-

capacidad. Se ha intentado mostrar la mayorradelos términos

a diagnósticos presentados en las nomenclaturas oficiales o es-

'Y' tándar, asr como los términos usados comunmente en diferen-
tes parses; estos han sido denominados "términos de inclusi6n".

e Cuando se presenta el riesgo razonable de que una afección
pueda ser clasificada erroneamente, se inserta una referencia

cruzada de las categorías pertinentes por medio de los "térmi-

nos de exclusión". Los cuartos drgitos .8 y .9, a menudo lle-

van, respectivamente, la connotación "otros" y "no especifica-

dos". A menudo se usan las siglas SAI (sine altere indicationen,

v-< o sin otra especificación) y NCOP (no clasificable en otra parte)

en estas subdivisiones, y ocasionalmente en otras partes, de la
Clasificaci6n.

CIE-AO

La CIE-AO, como la CIE, tiene una lista tabular (numé-
rica) y una exhaustiva lista alfabética. En la lista tabular se han

t usado liberalmente los términos de inclusi6n y los de exclusi6n
estos últimos acompañados de los números pertinentes de la

Clasificaci6n, de modo que el usuario pueda tener toda la
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ayuda posible para encontrar la categorra correcta correspon-
diente a cualquiera afecci6n diagnosticada. Con el mismo pro- w
pósito, se ha compilado el rndice alfabético de una maneramás
extensa que lo estrictamente necesario con listas por nombres
y por títulos "favoritos". Cada término del índice va seguido *

por el número (o los números) pertinente(s) de la Clasifi-
cacion.

Sistema de numeración de la CIE-AO

Se ha usado cada número de la CIE, nivel del tercer di-
gito, como el principal encabezamiento numérico para la CIE- r
AO, cualquiera que fuere la subdivisión ulterior. Los trtulos
para cada uno de estos números, para los grupos numéricos y
las secciones principales, permanecen exactamente como apa-
recen en la CIE, excepto por cambios menores efectuados para
aclarar, y no para cambiar, el significado del titulo.

EJEMPLO:

El titulo de la CIE "Tumor maligno de la cavidad bucal
y de faringe" que se refiere a los números 140 a 149 (inclu-
sive) se convierte en la CIE-AO en "Tumor maligno primario e

de la cavidad oral y de la faringe".

Sin embargo, toda la CIE-AO se basa en c6digos numé- ,
ricos de cinco dígitos y esto se ha obtenido, en relación conlos
c6digos de tres y cuatro drgitos, de la manera siguiente:

Los primeros tres o cuatro drgitos de cualquier número
de la CIE-AO son los de la CIE, siendo el quinto drgito exclu-
sivo de la CIE-AO. Cuando el número se refiere a una cate-
gorra de tres drgitos de la CIE que no tiene subdivisiones de
cuarto drgito, se usa como cuarto drgito en la CIE-AOun cuar-
to drgito inocuo "X". En algunos pocos casos existe en la CIE we
un cuarto drgito que carece de significado para la CIE-AO, en
estos casos se le reemplaza por el cuarto dígito inocuo "V".
El quinto drgito identifica las subdivisiones CIE-AO de la ca-
tegorra CIE. Cuando la CIE-AO identifica una categoría CIE
completa sin ulteriores subdivisiones se utiliza el drgito inocuo
"X" como quinto drgito. La tabla que sigue resume las posi- t

ciones.

J
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Digito

' 1 0-9

2 0-9 categoría de tres drgitos de la CIE

3 0-9

4 0-9 cuarto digito de la CIE

X no existe cuarto dfgito en la CIE

V existe cuarto drgito en la CIE, pero
no se usa en la CIE-AO

5 0-9 quinto digito de la CIE-AO

-!, X no existe quinto drgito en la CIE-AO

Nota. - Las subdivisiones de la CIE-AO a nivel del
quinto drgito, a menudo consisten en una ca-
tegorla 0 que denota manifestaciones orales

X de la categorfa CIE de tres o cuatro drgitos.

El propósito de este sistema de numeración es permitir

iT, que la relación entre la categorfa de la CIE-AO y la categoría

original de la CIE se establezca en el código mismo y así faci-
litar las comparaciones entre las estadísticas recogidas a base

de la CIE-AO y, digamos, las estadísticas nacionales de mor-

bilidad elaboradas a base de la CIE. Supongamos, por ejemplo,
que un cuadro diera la frecuencia de las consultas para las si-

1 guientes categorías de la CIE-AO:

1 142. OX Tumor maligno de la glándula parótida

2 461. XO Sinusitis maxilar aguda

3 461. Xl Sinusitis frontal aguda

4 461. X9 Otras sinusitis agudas y las no especifi-
cadas

5 500. XX Hipertrofia de las amígdalas y vegeta-
-a ciones adenoides
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6 520. 00 Anodoncia parcial

7 520. 01 Anodoncia total

8 520. 09 Anodoncia no calificada

9 634. VO Gingivitis del embarazo

10 634. V1 Granuloma del embarazo

11 634. V8 Otras manifestaciones orales del
embarazo

12 634. V9 Manifestaciones orales del embarazo, 'J
sin otra especificación

Serra evidente que la lrnea 1 serra comparable a la ca-
tegorra 142. 0, que el total de las lineas 2-4 serra comparable
a la categorfa 461 de la CIE, que la lfnea 5 serra comparable
a la categoría 500 de la CIE, que el total de las lfneas 6-8 serra
comparable a 520. 0 de la CIE y que el total de las lineas 9-12
proporcionarra el número de las manifestaciones orales de la
categorfa 634 de la CIE sin considerar la subdivisión de cuar- ;
to dfgito. .

En relaci6n con el último ejemplo, y en los casos refe-
rentes a manifestaciones orales de una categorra de enfermedad
general (v. g. 115. XO manifestaciones orales de la histoplasmo-
sis), las cifras se aplicarían especfficamente a estadísticas de
las manifestaciones orales de estas enfermedades. No podrían
ser agregadas a las cifras nacionales de las susodichas enfer-
medades porque, es de presumir, que ellas habrán sido regis- }
tradas en instituciones y servicios no dentales. El término ma-
nifestaciones orales se usa en el sentido más amplio, refirién-
dose tanto a las afecciones que se pueden observar en la ins-
pecci6n clfnica, v.g. manifestaciones orales del herpes zóster
(053. XO) como a las observadas de manerano tan evidente, v. g.
las manifestaciones orales de la artritis (715. X0) que afectarán '
a la articulación temporomandibular o el síndrome de Albright
(756. 60) que afecta los maxilares.

La clasificación numérica ha sido impresa dejando már- ,
genes crecientes y predeterminados para los códigos numéricos
de tres, cuatro y cinco drgitos (ver Ejemplo 1). Cuando son h



superfluos se han omitido los subtítulos de cuatro dfgitos, pe-
ro el margen del quinto permanece el mismo (ver Ejemplo 2).

EJEMPLO 1

520 Trastornos del desarrollo y de la erupción de
los dientes

520.0 Anodoncia

520.00 Anodoncia parcial

520.01 Anodoncia total

520. 09 No calificada

520. 1 Dientes supernumerarios

Incluye: dientes suplementarios

520. 10 Regiones incisivas y caninas

· Incluye: Mesiodens

520.11 Regi6n premolar

520.12 Región molar

EJEMPLO 2

054 Herpes simple

054. XO Herpes labial

054. X1 Gingivostomatitis herpética

054. X9 Sin otra especificación

Sección de Tumores - ensayo de clasificaci6n

En la secci6n de tumores, tanto los malignos como los
benignos, en la CIE-AO están clasificados primariamente, y en
lo posible, de acuerdo con la topografía. Se ha hecho el mayor
esfuerzo para que las clasificaciones maligna y benigna sean
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paralelas y, cuando esto ha sido imposible, v. g. tftulos histo-
lógicos tales como 214 Lipoma, se espera remediar la situación

junto con otras incongruencias en la próxima revisión de la

CIE en 1975. Siempre que ha sido posible se ha establecido di-

ferencia entre los tumores y las hiperplasias de naturalezare-
activa o inflamatoria.

Ambas secciones de tumores están precedidas por una

lista de términos histoló6gicos pertinentes, incluyendo sinónimos

pero excluyendo los tipos que se sabe no aparecen en lacavidad
oral.

Las páginas finales de la CIE-AO contienen un ensayo de

subdivisión, de acuerdo con la histologra, de partes pertinentes *>

de:

143 Tumor maligno de la encía, del reborde alveo- w

lar desdentado y de los tejidos odontogénicos

170 Tumor maligno de huesos

210.43 Tumor benigno de la encfa, del reborde alveolar
desdentado y de los tejidos odontogénicos

213 Tumor benigno de los huesos y de los cartflagos
i1(

Este ensayo de subdivisión es completamente opcional y

utiliza sexto y séptimo digitos para evitar que exista conflicto
con el código de cinco drgitos de la sección principal del ma-

nual. Es posible que este tipo de subdivisión pueda ser exten- ,

dido a otras secciones, e incluido en el texto de ediciones fu-
turas del manual.

Accidentes, envenenamientos y violencias

Para los números 800 a 999, la CIE asigna el prefijo N
a la clasificación de la naturaleza de la lesión y el prefijo E
a la causa externa. Este último es omitido en la CIE-AO pero ,
puede utilizarse, recurriendo a la CIE.

Adaptación de los Estados Unidos

Existe una adaptación de la CIE en uso oficial en los
Estados Unidos2 y esto ha influido sobre la subdivisión de 461
Sinusitis aguda y 503 Sinusitis crónica de la CIE- AO en el S'
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sentido de que las subdivisiones agregadas a la CIE son idén-
ticas para la ICDA de los Estados Unidos y para la CIE-AO.

Idioma

Esta versión en castellano, preparada en la Oficina Re-
gional de la Organización Mundial de la Salud, O rganización

'.? Panamericana de la Salud, se basa en la versi6n en inglés
editada por la Organización Mundial de la Salud. Se ha tratado
de conservar la terminología empleada en la versi6n en espa-
ñol de la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades, Octava
Revisión 3 . Algunos de los términos han sido tomados del Den-
tal Lexicon1 producido por la Federación Dental Internacional.

co Otros términos han sido tomados de diccionarios o de libros de
texto usados en América Latina.

.;X, RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA CIE-AO

Este sistema puede ser usado a nivel nacional y regional
o en la práctica institucional o individual. Los pasos y las lr-
neas de gura para su uso son:

1 Todos los diagnósticos deben ser codificados con nú-
meros de cinco drgitos: tres enteros (015 a 999)y dos decima-

x~' les (.00 a .99, XO a X9, VO a V9, OX a 9X, VX a XX). La
excepción a la regla de cinco drgitos se aplica a aquellos que
deseen usar el ensayo de clasificación histológica (páginas fi-
nales) en cuyo caso los diagnósticos son anotados como núme-
ros de siete drgitos que tienen cuatro decimales.

2 Los resultados de la prueba de este manual han
demostrado que es extremadamente raro que se presenten más

".4 de 12 diagnósticos para un determinado paciente y que una pro-
visión segura para diagnósticos múltiples, por grupos de edad
y series numéricas de la CIE-AO serra:

Edad Números de la CIE-AO

000 000 500 530 Margen
,~I~~~~~ ~a a a a para

999 499 529 999 exceso

Todas las edades 16 5 12 8 3
0-5 años 10 3 6 5 3
6-18 años 12 3 8 8 3
19-39 años 16 5 12 8 3
40 años y más 16 5 12 5 3

4$
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La manera más efectiva y presumiblemente más usual,
para introducir y mantener el sistema con el auxilio de laCIE-
AO, seria por medio de la codificación de los diagnósticos in-
formados y no por la codificación directa escribiendo los núme-
ros de la CIE-AO en los registros clfnicos en el momento del
examen. Un empleado, conocedor de este manual, codificarra e.
cada dra los diagnósticos informados por un número de exami-
nadores, manteniendo un alto nivel de consistencia. En la Fi-
gura 1 se muestra un ejemplo de forma adecuada para codifica-
ción con la CIE-AO y para resumen anual (generalmente a ba-
se de número de casos/población) y para uso nacional e inter-
nacional. Por medio de negociaciones, podrra ser posible que
la Unidad de Salud Dental de la OMS, Ginebra, proporcionara
formularios para resumen por computadora electrónica, simi- ~
lares a los mostrados en la Figura 1 y adaptados a las nece-
sidades de una institución particular o nacional y además hacer
los resúmenes anuales. Sin embargo, probablemente será más
conveniente que quienes usen la CIE-AO diseñen sus propios
formularios y hagan localmente arreglos para obtener resúme-
nes por computadora electrónica, manteniendo a OMS, Ginebra,
informada acerca de los resultados anuales. Es posible que se ü
pueda evitar el paso intermedio de perforación de tarjetas en
los parses donde los equipos computadores con escudriñfamiento
óptico hayan alcanzado una etapa de desarrollo digna de con- ~
fianza.

Para algunas organizaciones nacionales, la adaptación
del sistema existente podrra ser más adecuada que el tipo
del formulario que aquí se propone, pero cualesquiera que si
fueran las disposiciones tomadas para el uso de la CIE-AO,
deberían tomarse, con antelación, medidas que permitieran e

subdivisiones ulteriores resultantes de las revisiones que ca-
da diez años se hace de la CIE y de la CIE-AO (en sus
primeros años esta última podrra requerir revisión más fre-
cuente).

3 Antes de haberse familiarizado con la Clasi- ~
ficación, el usuario deberá consultar el fndice, los trtu-
los principales y los términos de inclusi6n y de exclu-
sión para poder codificar correctamente un diagnóstico.
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Figura 1 - Formulario para codificaci6n con CIE-AO

M-0O
SEXO F-1 l

EDAD [-
años

C6digos opcionales

4 Ocupaci6n

Grupo étnico

Tipo de paciente

Religi6n

Tipo de institucidn

Examinador

mII

IT]

LII
[1-

LI

-1-

C6digos CIE - AO

r [IIr m i 9 LI_1Z

z[!'l Io I IllI II I 1

51' I !1 !2 131 L._L

LUI 10

EIEW 12 [1

6111 111

71'11 111

6ELlE

7mIJ
14 L1_II

15 $E _ II

81Jj If[ I1 6L

EJEMPLO 1

En general, mucosa oral es un término aplicable a los
tejidos superficiales de la lengua asr como a la superficie de
otros tejidos blandos de la cavidad oral. Sin embargo en nume-
rosos casos existe una clasificacién separada, de una serie de
enfermedades o estados patolégicos, que depende de si afectan
la lengua u otras partes de la mucosa oral. Asr 5Z8.6X es leu-
coplasia de la mucosa oral, pero 529.72 es leucoplasia de la
lengua. El examen del rndice bajo leucoplasia revelará rapi-
damente esta separacién. Aún aceptando la posibilidad de que
s61o se viera en el rndice 5Z8. 6X leucoplasia de la mucosa o-
ral, una mirada al tftulo de 528 o al tIrmino de exclusi6n ba-

jo 528.6X revelarra que la lengua está excluida.

EJEMPLO 2

El usuario puede memorizar rápidamente los tftulos más
importantes de tres drgitos tales como 523Enfermedadespe-
riodontales. Al encontrar un caso de gingivitis aguda ulcero-

necr6tica, si mira 523.0OX Gingivitis aguda antes de hacer la

1

49
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codificación, el término de exclusión lo guiará hacia elcorrec-
to número especifico para esa afección gingival aguda 101. XO.

4 En general, se reserva 8 y 9, en el primer o se-
gundo decimal para la clasificación de "otras" y "no especifi-
cadas". El trtulo "otras" se usa para afecciones especificadas,
pero que no están clasificadas en otra parte v. g. 079. 80 Esto-
matitis equina vesicular. El tftulo "no especificada" se usa ya
sea para omisi6n en el diagnóstico v. g. 140. 9X Tumor maligno
del labio, no especificado, en el cual al efectuar el examen se

ha omitido indicar si se trata del labio superior, del inferior o .
de ambos; o bien en los casos en que no se puede especificar,
v. g. 521.79 Cambios posteruptivos del color de los tejidos den-
tales duros, no especificados. ,

5 Doquiera que se haya establecido rúbricas para co-
dificación de manifestaciones orales de una enfermedad o afec- te

ción general, los resultados no tienen significado en términos
de las estadísticas nacionales para dicha enfermedad o afección.
Son, sin embargo, una estimación de la frecuencia de las ma-
nifestaciones orales de la enfermedad o afección, una medida
que es improbable que sea obtenida de maneracongruente en o-
tra parte. Se presentan ciertos casos v. g. 755. OX Polidactilia,
en los cuales los resultados tienen sentido s61lo en asociación
con afecciones orales significativas. En el caso citado, la aso-
ciación se hace en términos de afecciones congénitas múltiples.

6 Los sinónimos van indicados entre paréntesis en a-
tención a la controversia y al uso, pero debe preferirse el tf-
tulo que está fuera del paréntesis.

7 Muchos términos, obsoletos o insatisfactorios no han ~
sido incluidos en la sección tabular (numérica) pero se les pue-
de encontrar en el rndice.

EJEMPLO: Surcos de Parrot 090. 50

Se espera efectuar vigorosos movimientos, en el futuro
no distante, para estandarizar la nomenclatura y es probable
que una parte importante del procedimiento sea la eliminación
de sinónimos.

8 Es necesario tener cuidado al codificar afecciones que
pueden invadir varias divisiones topográficas. En general, en di-
chos casos se anotarán dos o más números de código.

*-
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EJEMPLO 1

Tumor maligno (no melanoma) del labio superior que to-
ma la piel, la mucosa externa y la mucosa interna será codifi-
cado 173. OX para la piel y 140. 02 para mucosa interna y mu-

,j cosa externa.

EJEMPLO 2

Leucoplasia de la mejilla y de la lengua, se codificará
528.6X y 529. 72.

Una excepción importante de este principio general se
refiere a la encla que puede estar tomada en los estadosavan-
zados de ciertas enfermedades o a menudo está comprometida
de manera casual en muchos tipos de lesiones de la mucosa o-

ral.

EJEMPLO 1

-4, La infecci6n de Vincent que se ha extendido más allá de

la encfa se codifica 101.X1 y no 101.XO.

EJEMPLO 2

Un grupo de estados patológicos clasificados bajo 528,
que excluye la encra, afectan el tejido gingival, pero el usuario
no debe tratar de encontrar un c6digo separado para la compli-
caci6n gingival.

9 Además de la invasi6n topográfica múltiple, algunas

veces se presenta la necesidad de clasificar un estado patol6-
gico bajo más de una categoría.

EJEMPLO

La xerostomra causada por los tranquilizadores, en el
curso de la atención psiquiátrica, debe codificarse 527.71 Xe-
rostomra y N970. 10. Efectos adversos de agentes psicotera-

péuticos, tranquilizadores, manifestaciones orales.

Un síndrome debe ser clasificado por el c6digo especí-
fico que se le ha asignado, pero, también, podrra ser necesa-

rio clasificar bajo otros c6digos algunos otros aspectos del estado
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patológico, v. g. Fisuras orales que se presentan como parte

de un sindrome.

10 Se recomienda enfáticamente el uso conjunto de la

CIE y esto es esencial para quienes desean utilizar el prefijo

E de los códigos 800 a 999. También es necesario subdivi-

dir las categorías 960-999 que, con pocas excepciones, son pre- iu
sentadas en la CIE-AO solamente con tres drgitos. Si no se

usara la CIE; un diagnóstico tal como el efecto adverso de los

agentes psicoterapéuticos se podría codificar s6lo cómoN970.V0.

11 Será necesario que los usuarios desarrollen un sis-

tema diagnóstico congruente y se necesitarán ciertos textos de

referencia. La Unidad Dental está preparada para ayudar re-

comendando textos de actualidad, adecuados para los usuarios L

de la CIE-AO, a pedido de los interesados.

12 El usuario debe tener en mente la necesidad de in-
formar a la Unidad de Salud Dental de la OPS, Washington, acerca -

de las dificultades encontradas en el uso de la CIE-AO, de mo-

do que sea posible mejorarla progresivamente. l

REFERENCIAS e

1 Federaci6n Dental Internacional. Dental Lexicon. Sijthoff.
La Haya, 1966. -.

2 Secretaria de Salud, Educaci6n y Bienestar, Servicio de Sa- es

lud Pública, Centro Nacional de Estadística de Salud.
Eighth Revision, International Classification of Di-
seases, Adapted for Use in the United States, Vol. 1,
Tabular List (Public Health Service Publication No.
1693). Washington, D.C., 1967.

3 Organización Mundial de la Salud. Clasificaci6n Internacio-
nal de Enfermedades, Octava Revisión, 1965, Vol. 1,
Lista Tabular. Ginebra, 1968.

4 Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades, Octava Revisión, 1965, Vol. Z,
Indice Alfabético. Ginebra, 1970. t



15

OW LISTA TABULAR
XÍ Página

}I Enfermedades infecciosas y parasitarias ............. 17

II Tumores (Neoplasmas) ............................. 21

III Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la
nutrición y del metabolismo ..................... 30

IV Enfermedades de la sangre y de los 6rganos
hematopoyéticos ............................... 34

4. V Trastornos mentales .36

VI Enfermedades del sistema nervioso y de los
órganos de los sentidos ......................... 36

si VII Enfermedades del aparato circulatorio ............... 37

VIII Enfermedades del aparato respiratorio ............... 38

IX Enfermedades del aparato digestivo .................... 38

X Enfermedades del aparato genitourinario .............. 50

XI Complicaciones del embarazo, del parto y
del puerperio .................................. 50

XII Enfermedades de la piel y del tejido celular
subcutáneo .................................... 51

XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del
tejido conjuntivo ............................... 53

XIV Anomalras congénitas ............................... 54

XV Ciertas causas de la morbilidad y de la mortalidad
perinatales .................................... 60

XVI Srntomas y estados morbosos mal definidos ........... 60

N-XVII Accidentes, envenenamientos y violencias (Naturaleza
de la lesión). 61

INDICE ALFABETICO
Notas ............................. .......... 71

Indice ....................................................... 75



- k

lo
jh



17

1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Tuberculosis

015 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones
015.8 De otros huesos y articulaciones

015. 80 Maxilares y articulación temporomandibular

017 Tuberculosis de otros 6rganos

017.0 De la piel y del tejido celular subcutáneo
017.00 Lupus vulgaris de la mucosa oral

017.1 De los ganglios linfáticos periféricos
017.10 Submentonianos y submandibulares

017.9 De otros órganos

017. 90 Boca
Excluye: maxilares y articulaci6n

temporomandibular 015.80

Zoonosis causadas por bacterias

023 Brucelosis
023.0 Por Brucella melitensis

R) ^023. 00 Manifestaciones orales

Otras enfermedades bacterianas

030 Lepra
030.VO Manifestaciones orales

032 Difteria
032. XO Manifestaciones orales

034 Angina estreptocócica y escarlatina
034. 0 Angina estreptocócica

034. 00 Gingivostomatitis estreptocócica

034. 1 Escarlatina
034. 10 Manifestaciones orales

037 Tétanos
037.XO Manifestaciones orales

038 Septicemia
i 038. VO Manifestaciones orales

Enfermedades vrricas acompañadas de exantema

050 Viruela
050. VO Manifestaciones orales

052 Varicela
052. XO Manifestaciones orales
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053 Herpes zoster
053. XO Manifestaciones orales

054 Herpes simple
054. XO
054. X1
054. X9

055 Sarampi6n
055. XO

Herpes labial
Gingivostomatitis herpética
No especificado

Manifestaciones orales

056 Rubéola
056.XO Manifestaciones orales

057 Otros exantemas vfricos
057. 0 Eritema infeccioso (sin6nimo: quinta enfermedad)

057. 00 Manifestaciones orales

Otras enfermedades vrricas

072 Parotiditis epidémica
072.XO Manifestaciones orales

074 Enfermedades específicas debidas a virus de Coxsackie
074.0 Herpangina

074. 00 Manifestaciones orales
Excluye: fiebre aftosa 079.4

074.9 Otras
074. 90 Estomatitis vesicular con exantema debida a

virus de Coxsackie grupo A, tipos 5 y 16
074.91 Faringitis linfonodular aguda debida a virus de

Coxsackie grupo A, tipo 10
074.99 Manifestaciones orales no especificadas

075 Mononucleosis infecciosa
075.XO Manifestaciones orales

079 Otras enfermedades vrricas
079. 1 Verrugas vrricas

079. 10 Verruga vulgar oral

079. 3 Enfermedad o fiebre por rasguho de gato
079. 30 Manifestaciones orales

079.4 Fiebre aftosa
079. 4X Fiebre aftosa

Incluye:
Excluye:

estomatitis epizo6tica
estomatitis debida a virus de

Coxsackie 074. 90

079. 5 Enfermedad de inclusiones citomegálicas
079. 50 Manifestaciones orales

k'

1i

,í.

1, -

e
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079.8 Otras
a~' 079.80 Estomatitis vesicular equina

079.89 Otras manifestaciones orales vfricas

Rickettsiosis y otras enfermedades transmitidas por

artr6ópodos

085 Leishmaniasis
r'4 085.0 Visceral (sinónimo: kala-azar)

085.00 Manifestaciones orales

085. Z Mucocutánea (sin6nimo: Leishmaniasis americana)
085. Z0 Manifestaciones orales

h. c Stfilis y otras enfermedades venéreas

090 Stfilis congénita
090.-0 Sífilis congénita precoz sintomática

090.00 Placas mucosas orales

090.5 Otras formas de sífilis congénita tard!a sintomática
(cinco anos de edad o más)

090.50 Surcos periorales
090.51 Dientes de Hutchinson
090.5Z Molares en forma de mora
090.59 Manifestaciones orales no especificadas

091 Sffilis precoz sintomática

091.1 Chancro extragenital
091.10 Manifestaciones orales

091.Z Sffilis secundaria de la piel y de las mucosas

091.20 Placas mucosas orales

095 Otras formas de sffilis tardfa sintomática
095.XO Goma (sifilftico) de los tejidos orales

Excluye: perforación del paladar debida
Li a sífilis 095.X1

095.X1 Perforación del paladar debida a sffilis
095. XZ Glositis sifil[tica

098 Infecciones gonocócicas
098.8 Otras

098.80 Manifestaciones orales

099 Otras enfermedades venéreas
099.Z Granuloma inguinal

099. Z0 Manifestaciones orales

099.9 Otras y las no especificadas

Incluye: condiloma acuminado
099. 90 Manifestaciones orales
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Otras enfermedades causadas por espiroquetas

101 Angina de Vincent
101.X0 Gingivitis ulceronecrótica aguda

(sin6nimo: gingivitis fusospirilar,
infección de Vincent)

101.X1 Estomatitis gangrenomembranosa aguda
(sinónimo: estomatitis fusospirilar,
estomatitis de Vincent)

Excluye: noma 528. 1X
101.X2 Angina de Vincent

102 Frambesia
102.6 Lesiones 6seas y articulares

102.60 Lesiones de los maxilares

102.7 Otras manifestaciones
102. 70 Frambesia de la mucosa oral

104 Otras infecciones causadas por espiroquetas
104.0 Sffilis endémica no venérea

Incluye: bejel
104. 00 Manifestaciones orales

Micosis

112 Moniliasis (sinónimo: candidiasis)
312. XO Muguet
112.X1 Granuloma oral debido a Monilia
112.X9 Manifestaciones orales no especificadas

113 Actinomicosis
113.XO Cervicofacial

114 Coccididdomicosis
114. XO Manifestaciones orales

115 Histoplasmosis
115.XO Manifestaciones orales

116 Blastomicosis
116.0 Europea

116.00 Manifestaciones orales

116.1 Norteamericana
116.10 Manifestaciones orales

116.2 Sudamericana
116.20 Manifestaciones orales

117 Otras micosis generalizadas
117.0 Rinosporidiosis

117.00 Manifestaciones orales

¿,
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117. 2 Cromomicosis (sin6nimo: cromoblastomicosis)
172. 20 Manifestaciones orales

117.3 Aspergilosis
117. 30 Manifestaciones orales

117.8 Otras
Incluye: nocardiosis

117.80 Manifestaciones orales

Helmintiasis

123 Otras infestaciones por cestodos

i~ 123. 1 Cisticercosis
123. 10 Manifestaciones orales

125 Filariasis
125.0 Wuchereriasis

125. 00 Manifestaciones orales

125. 8 Otras filariasis
125.80 Manifestaciones orales

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

130 Toxoplasmosis
130. VO Manifestaciones orales

135 Sarcoidosis
Incluye: linfogranulomatosis benigna (sin6nimo: sarcoide de

Boeck)
fiebre uveoparotrdea

135. XO Manifestaciones orales

136 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas

Incluye: enfermedad o srndrome de Reiter
srndrome de Behcet

~,~ _, 136. XO Manifestaciones orales (síndrome de Reiter)

136. X1 Manifestaciones orales (síndrome de Behcet)

11. TUMORES (NEOPLASMAS)

Los números 140-199 comprenden los tumores (neoplasmas) de

naturaleza maligna clasificados, con excepci6n del melanoma, según el

sitio anat6mico.

Las siguientes variedades* o designaciones, serán clasificadas

como tumores malignos, a menos que se indique su caracter benigno:

* Esta lista no es idéntica a la lista similar de la CIE, sino que ha sido

adaptada a los estados patológicos orales. Al final de este manual,

se incluye un ensayo de clasificación de acuerdo con la histologra.
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Adenocarcinoma
Ameloblastoma maligno (sinónimo: adamantinoma maligno) '
Angioblastoma maligno
Angiosarcoma
Carcinoma

adenoide quístico (sinónimo: cilindroma)
anaplástico
células basales
células de los acini ,
células escamosas

Incluye: carcinoma de células escamosas originado en un
ameloblastoma

en adenoma pleom6rfico (sinónimo: tumor mixto maligno)
mucoepidermoide
verrugoso

Carcinosarcoma (sinónimo: seudosarcoma) i
Cilindroma, ver Carcinoma adenoide qurstico
Condr omixosarcoma
Condrosarcoma
Fibromixosarcoma
Fibrosarcoma
Hemangiosarcoma
Leiomiosarcoma
Linfangiosarcoma rI

Linfoepitelioma
Linfosarcoma, ver 200. 10
Liposarcoma
Melanoma, ver 172
Mieloma, ver 203. XO
Mioblastoma maligno de células granulosas '
Mixosar coma
Neur oblastoma
Neurofibrosarcoma
Neurosarcoma
Odontosarcoma ameloblástico
Osteosar coma
Rabdomiosarcoma
Sarcoma

de Kaposi
fibrosarcoma ameloblástico
reticular, ver 200.00
tejidos blandos alveolares

Tumor de Ewing

Tumor maligno primario de la cavidad bucal y de la faringe

Excluye: melanoma maligno 172

140 Tumor maligno del labio
Excluye: tumor maligno de la piel del labio 172. OX, 173. OX

lesiones de la comisura bucal 145. 01
tumores de las glándulas salivales menores 142.83 %
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140.0 Del labio superior
140. 00 De la mucosa externa
140. 01 De la mucosa interna
140.02 De ambas mucosas

140.1 Del labio inferior
140. 10 De la mucosa externa
140.11 De la mucosa interna
140.12 De ambas mucosas

140.2 De ambos labios
140.20 De la mucosa externa
140.21 De la mucosa interna
140.22 De ambas mucosas

140.9 De labio no especificado

140. 9X De labio no especificado

141 Tumor maligno de la lengua
Excluye: tumores de la glándula salival lingual 142.83

141.OX De la base (posterior al surco terminal)
141.1X De la cara dorsal
141.2X De los bordes y de la punta
141. 3X De la cara ventral
141.9X De parte no especificada

142 Tumor maligno de las glándulas salivales
Incluye: conductos salivales

142.0 De la par6tida
142.OX De la parótida

142.8 De otras glándulas salivales especificadas
142.80 Submaxilar
142.81 Sublingual
142.82 Glándulas salivales menores del paladar
142.83 Glándulas salivales menores de localización

diferente del paladar

142.9 De glándula salival no especificada
142.9X De glándula salival no especificada

143 Tumor maligno de la encra, del reborde alveolar desdentado
y de los tejidos odontogénicos

143.OX De la encra superior
143. 1X De la encra inferior
143.9X De encra no especificada

144 Tumor maligno del suelo de la boca
144. XX Tumor maligno del suelo de la boca

145 Tumor maligno de otras partes de la boca y de las no especificadas
Excluye: tumores de las glándulas salivales menores

142.82, 142.83
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145.0 De la mucosa bucal
145. 00 Mucosa bucal propiamente dicha
145.01 De la comisura bucal
145.02 Del surco bucal superior
145. 03 Del surco bucal inferior
145.04 Del area retromolar
145. 05 De la tuberosidad
145.08 De otras partes especificadas
145.09 De parte no especificada -_

145.1 Del paladar
145. 10 Paladar duro
145.11 Paladar blando

Excluye: úvula 145.80

145.8 De otras partes especificadas k/
145. 80 Uvula
145.88 Otras

145.9 De parte no especificada
145. 9X De parte no especificada

146 Tumor maligno de la orofaringe
146. OX De las amfgdalas ,

Excluye: los pilares del velo del paladar y
la fosa amigdalina 146.8X A

146.8X De otras partes especificadas
Incluye: los pilares del velo del paladar y

la fosa amigdalina
146. .9X De parte no especificada

147 Tumor maligno de la nasofaringe
147.XX Tumor maligno de la nasofaringe .

148 Tumor maligno de la hipofaringe
148. OX De la región postcricoidea
148. lX De la fosa piriforme
148.8X De otras partes especificadas A

148. 9X De parte no especificada

149 Tumor maligno de la faringe, de parte no especificada
1 49.XX Tumor maligno de la faringe, de parte no

especificada

Tumor maligno del aparato respiratorio

160 Tumor maligno de la nariz, de las fosas nasales, del ofdo medio
y de los senos paranasales

160.2X Del seno maxilar o antro de Highmore

160. 8X De otros senos paranasales
Incluye: esfenoidal, etmoidal, frontal

160. 9X De seno paranasal no especificado



161 Tumor maligno de la laringe
*.~ 161.OX De la glotis (cuerdas vocales verdaderas)

4' Tumor maligno de los huesos, del tejido conjuntivo,

de la piel y de la mama

170* Tumor maligno de los huesos
Excluye: invasi6n de los maxilares, por carcinoma

,4 de la mucosa oral 198.50
170. OX De los huesos del cráneo y de la cara

Incluye: maxilar superior
Excluye: tumores intra6seos malignos de

las glándulas salivales 142.83
tejidos odontogénicos 143.OX

170. 1X Del maxilar inferior

Excluye: tejidos odontogénicos 143. 1X
tumores intraóseos malignos de

las glándulas salivales 142. 83

171 Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos
171.OX De la cabeza, de la cara ydel cuello

172 Melanoma maligno de la piel y de las membranas mucosas
172.OX De los labios
172. 3X De otras partes de la cara y de las no

b, especificadas
Incluye: mucosa oral.

173 Otros tumores malignos de la piel y de las membranas mucosas
173.OX De los labios
173. 3X De otras partes de la cara y de las no especi-

ficadas
Incluye: mucosa oral.

Tumor maligno primario de otras localizaciones y de las

no especificadas

192 Tumor maligno de otras partes del sistema nervioso

192.0 De los nervios craneales.
Incluye: nervio 6ptico

192.00 Manifestaciones orales

Tumor maligno secundario

196 Tumor maligno secundario, y el no especificado, de los ganglios
linfáticos

196.0X De la cabeza, de la cara y del cuello

197 Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo
197.9 De otros órganos digestivos, especificado como secundario

197.90 Metástasis en los tejidos blandos orales

· Al final de este manual se incluye un ensayo de clasificación, de acuer-

do con la histologra, para las categorías 143 y 170
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198 Otros tumores malignos secundarios
198. 5 Del hueso, especificado como secundario

198. 50 Manifestaciones orales

199 Tumor maligno de localización no especificada
199.0 Múltiple

199. 00 Manifestaciones orales

Tumores del teiido linfático y de los órganos hematopoyéticos

200 Linfosarcoma y sarcoma reticular
200.0 Sarcoma reticular

200. 00 Manifestaciones orales
200.1 Linfosarcoma

200.10 Manifestaciones orales
201 Enfermedad de Hodgkin (sinónimo: linfogranulomatosis maligna)

201.X0 Manifestaciones orales
202 Otros tumores del tejido linfoide

202.OX Linfoma folicular gigante (sinónimo: enfermedad
de Brill-Symmers)

202. lX Micosis fungoide
202.2 Otros tumores melignos primarios del tejido linfoide

Incluye: tumor de Burkitt (sin6nimo: linfoma africano)
202.20 Manifestaciones orales A

202.9 Otras formas de linfoma
202.9X Otras fprmas de linfoma

203 Mieloma múltiple
Incluye: plas mocitoma

203, XO Manifestaciones orales

204 Leucemia linfática
204. VO Manifestaciones orales ir

205 Leucemia mieloide
205. VO Manifestaciones orales

206 Leucemia monocrtica
206. VO Manifestaciones orales

207 Otras leucemias y las no especificadas
Incluye: leucemia aleucémica

207. VO Manifestaciones orales
208 Policitemia vera

208. XO Manifestaciones orales

Tumores benignos

Los números 210-228 comprenden tumores benignos clasificados
según su localización anatómica y en algunos casos, de acuerdo con el
tipo. *
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Las siguientes variedades*, serán clasificadas como tumores be-

nignos, a menos que se indique su carácter maligno.

Adenolinfoma (sinónimo: cistadenoma papilar linfomatoso, adenoma

linfomatoso, tumor de Warthin)
Adenom a

alveolar
células aciddfilas

pleom6rfico o pleomorfo (sindnimo: tumor mixto)
trabecular

Ameloblastoma benigno (sinónimo: adamantinoma)

Angioma
C em entom a
Cistadenoma papilar
Condroma
Condromixoma
Craneofaringioma
Dentinoma
Epulis congénito, ver mioblastoma
Fibroma

ameloblástico
cement6geno
osificante

Fibromixoma
S Fibrosteoma

Hamartoma
Hemangioendotelioma, ver Z27, XO

capilar
cavernoso
esclerosante

Higroma qurstico
Leiomioma, ver 215. XO
Linfangioma, ver 227, XO

'>) Lipoma, ver 214. XO
Mioblastoma de células granulosas
Mixocondroma
Mixofibroma
Mixoma

X t Neurilemoma (sindnimo: neurinoma, schwannoma)
Neurofibroma

- Neuroma
Odontoma

ameloblástico
complejo
compuesto

Oncocitoma, ver adenoma de células acid6filas

Osteoclastoma
Osteocondrom a
Osteofibroma
Osteoma

* Esta lista no es idéntica a la lista similar de la CIE, sino que ha sido

adaptada a los estados patoldgicos orales. Al final de este manual,

se incluye un ensayo de clasificación de acuerdo con la histologfa.
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Papiloma
Progonoma melan6tico (sindnimo: melanoameloblastoma) F
Rabdomioma, ver 215. X0
Teratoma ,~
Tumor ameloblástico adenomatoide (sin6nimo: adenoameloblastoma)
Tumor odontogénico epitelial calcificante
Tumor gl6mico
Tumor mixto, ver adenoma pleomorfo

210 Tumor benigno de la cavidad
bucal y de la faringe
Excluye: hemangioma 227. X0

leiomioma 215. X0
linfangioma 227. XO
lipoma 214. XO

quistes de los tejidos blandos orales 527. 60, 527. 61,
528.40 a 528. 49

rabdomioma 215. XO

210. 0 Del labio
Excluye: lesiones de la comisura 210. 41

piel del labio 216. V0O
tumores de las glándulas salivales menores

210.28
210. 00 De la mucosa externa del labio superior
210. 01 De la mucosa interna del labio superior
210. 02 De ambas mucosas del labio superior
210. 03 De la mucosa externa del labio inferior
210. 04 De la mucosa interna del labio inferior
210.05 De ambas mucosas del labio inferior
210. 06 De la mucosa externa de ambos labios
210. 07 De la mucosa interna de ambos labios
210. 08 De ambas mucosas de los dos labios
210. 09 No especificado ¿

210. 1 De la lengua
Excluye: tumores de las glándulas salivales 210. 28

210. 10 De la base
210. 11 De la cara dorsal
210. 12 De los bordes y de la punta
210. 13 De la cara ventral
210. 19 De parte no especificada

210.2 De las glándulas salivales
Incluye: conductos salivales

210.20 Par6tida
210.21 Submaxilar
210. 22 Sublingual
210.23 Glándulas menores del paladar
210.28 Otras glándulas salivales especificadas

Incluye: glándulas salivales menores de
localización diferente del
paladar

210. 29 Glándula salival no especificada
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210.3 Del suelo de la boca
. 210. 3X Del suelo de la boca

210.4 De otras partes de la boca y de las no especificadas

Excluye: tumores de las glándulas salivales menores
210.23, 210.28

210.40 De la mucosa bucal
210. 41 De la comisura bucal
210.42 Del surco bucal
210. 43* De la encra, del reborde alveolar desdentado

y de los tejidos odontogénicos

Incluye: épulis
Excluye: granuloma gingival del embarazo

634. V1

210.44 Del paladar duro
210. 45 Del paladar blando
210. 46 De la úvula
210. 47 Del área retromolar
210. 48 De la tuberosidad
210. 49 De parte no especificada

210.5 De la amrgdala
210. 5X De la amrgdala

Excluye: los pilares del velo del paladar y
la fosa amigdalina

210.6 De otras partes de la orofaringe
210.6X De otras partes de la orofaringe

Incluye: los pilares del velo del paladar y
la fosa amigdalina

210.7 De la nasofaringe
210.7X De la nasofaringe

210.8 De la hipofaringe

210. 8X De la hipofaringe

210.9 8X De la faringe, sn especificar la parte
2 10 .9X De la faringe, sin especiifca r l a pa rte

213* Tumores benignos de los huesos y de los cartrlagos
Excluye: displasia fibrosa de los maxilares 526. 95

exostosis de los maxilares 526.93

granuloma central de células gigantes (cicatricial)
526.3X

querubismo 526.94

quistes de los maxilares 522.80-522.90,
526.00-526.29, 526. 96

torus de los maxilares 526. 91, 526.92

213.XO De los huesos y de los cartílagos
maxilares

* Al final de este manual se incluye un ensayo de clasificación, de acuerdo

e? con la histologfa, para las subcategorfas 210.43 y 213.XO

J
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214 Lipoma
214.XO Manifestaciones orales

215 Tumores benignos del tejido muscular y del conjuntivo
Incluye: Leiomioma y rabdomioma
215. XO Manifestaciones orales

216 Tumor benigno de la piel
216.VO Manifestaciones orales

Excluye: mucosas externa e interna del
labio 210.0

Incluye: piel del labio

227 Hemangioma y linfangioma
227.XO Manifestaciones orales

231 Tumor de naturaleza no especificada de los 6rganos respiratorios
231.OX De los senos paranasales

232 Tumor de naturaleza no especificada de la piel y del sistema
osteomuscular

232. OX Del hueso y del cartnlago
232. 1X De los tejidos muscular y conjuntivo
232.2X De la piel

239 Tumores de naturaleza no especificada
239. OX De la cavidad bucal y de la faringe

nl. ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS,

DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO

Enfermedades de la glándula tiroides

240 Bocio simple
240.VO Manifestaciones orales

242 Tirotoxicosis con o sin bocio
242. VO Manifestaciones orales

243 Cretinismo de origen congénito
Incluye: atiroidismo congénito

hipotiroidismo , _
243. X0 Manifestaciones orales

244 Mixedema
Incluye: atiroidismo | adquirido

hipotiroidismo )
mixedema infantil

244. XO Manifestaciones orales
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Enfermedades de otras glándulas endocrinas

250 Diabetes mellitus
250. XO Manifestaciones orales

252 Enfermedades de las glándulas paratiroides
252. VO Manifestaciones orales

253 Enfermedades de la glándula pituitaria
253.0 Hiperpituitarismo anterior

Incluye: acromegalia
gigantismo
hiperpituitarismo

Q; 253.00 Manifestaciones orales de la acromegalia
253. 01 Manifestaciones orales del gigantismo
253. 02 Manifestaciones orales del hiperpituitarismo

253. 1 Hipopituitarismo anterior
Incluye: distrofia adiposogenital

enanismo
enfermedad de Simmonds
hipopituitarismo
srndrome de Frohlich

253. 10 Manifestaciones orales de la distrofia adiposo-
,3 " genital

253. 11 Manifestaciones orales del enanismo
253. 12 Manifestaciones orales del síndrome de

FrBhlich
253. 13 Manifestaciones orales del hipopituitarismo
253. 14 Manifestaciones orales de la enfermedad de

Simmonds

255 Enfermedad de las glándulas suprarrenales
;s 255. 0 Hiperfunci6n adrenocortical

255. 00 Manifestaciones orales

255. 1 Hipofuncidn adrenocortical
Incluye: enfermedad de Addison

P* i 255. 10 Manifestaciones orales

258 Disfunci6n poliglandular y otras enfermedades de las glándulas
endocrinas

258.0 Enfermedad de Cushing
258. 00 Manifestaciones orales

Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales

260 Deficiencia de vitamina A
260. VO Manifestaciones orales

261 Deficiencia de tiamina
Incluye: beriberi

261. XO Manifestaciones orales



32

262 Deficiencia de niacina
Incluye: pelagra

262. XO Manifestaciones orales

263 Otras deficiencias de vitamina B
263. 0 Arriboflavinosis

263. 00 Manifestaciones orales

263. 1 Deficiencia de vitamina B6
263. 10 Manifestaciones orales

263. 8 Otras
Incluye: ácido f6lico

ácido pantoténico
cianocobolamina (sinónimo: vitamina B12)

263. 80 Manifestaciones orales de la deficiencia de
cianocobalamina

263.81 Manifestaciones orales de la deficiencia de
ácido fdlico

263.82 Manifestaciones orales de la deficiencia de
ácido pantoténico

263.9 No especificadas
263. 90 Manifestaciones orales

264 Deficiencia de ácido asc6rbico
Incluye: escorbuto

264. X0 Manifestaciones orales

265 Deficiencia de vitamina D
265.0 Raquitismo activo

265. 00 Manifestaciones orales

265. 1 Efectos tardíos del raquitismo
265. 10 Manifestaciones orales

265. 2 Osteomalacia
265. 20 Manifestaciones orales

265.9 No especificada
265. 90 Manifestaciones orales

266 Otros estados de deficiencia vitamínica
266.0 Deficiencia de vitamina K

266. 00 Manifestaciones orales

266.8 De otras vitaminas
266. 80 Manifestaciones orales

266. 9 De vitamina no especificada
266. 90 Manifestaciones orales
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267 Desnutrici6n proternica
Incluye: kwashiorkor

267. XO Manifestaciones orales

268 Marasmo nutricional
268. XO Manifestaciones orales

269 Otros estados de desnutrici6n
269. 0 Esprue y esteatorrea

269. 00 Manifestaciones orales

269. 1 Srndrome de malabsorci6n intestinal sin otra especificaci6n
269. 10 Manifestaciones orales

269. 9 Otros y los no especificados
269. 90 Manifestaciones orales

Otras enfermedades metabólicas

270 Trastornos congénitos del metabolismo de los aminoácidos
270. 0 Fenilcetonuria

270. 00 Manifestaciones orales

. 1,1 271 Trastornos congénitos del metabolismo de los carbohidratos
271. 0 Enfermedad de von Gierke

271.00 Manifestaciones orales

272 Trastornos congénitos del metabolismo de los lrpidos
272. 8 Otros

Incluye: enfermedad de Gaucher
enfermedad de Niemann-Pick

272. 80 Manifestaciones orales

273 Otros trastornos congénitos del metabolismo y los no especificados
273. 0 Fibrosis qurstica (sin6nimo: mucoviscidosis)

273. 00 Manifestaciones orales

,A-, 273. 1 Trastornos del metabolismo de la porfirina
273. 10 Manifestaciones orales

273. 2 Hemocromatosis
273. 20 Manifestaciones orales

273. 4 Otros trastornos relativos al metabolismo de los minerales
Incluye: hipofosfatasia

273.40 Manifestaciones orales

273.8 Otros
Incluye: acatalasemia

gargolismo
síndrome de Hurler

*·!~ osteocondrodistrofia deformante
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273.80
273. 81
273.82
273.83

Manifestaciones orales de la acatalasemia
Manifestaciones orales del gargolismo
Manifestaciones orales del srndrome de Hurler
Manifestaciones orales de la osteocondrodistrofia

275 Anormalidades de las proternas plasmáticas
275. 0 Agammaglobulinemia

275. 00 Manifestaciones orales

275. 5 Macroglobulinemia (sinónimo: srndrome de Waldenstr0m)
275. 50 Manifestaciones orales

276 Amiloidosis
Incluye: primaria y secundaria

276. XO Manifestaciones orales

278 Otras formas de hipernutrici6n
Excluye: los estados patológicos debidos a administraci6n

excesiva de vitaminas N963. 6
278.0 Hipervitaminosis A de origen alimentario

278. 00 Manifestaciones orales

278. 2 Hipervitaminosis D de origen alimentario
278. 20 Manifestaciones orales

279 Otras enfermedades del metabolismo y las no especificadas
Excluye: trastornos congénitos del metabolismo 270-273
Incluye: enfermedad de Letterer-Siwe

histiocitosis X
granuloma eosin6filo de los huesos
sfndrome de SchUller-Christian
xantomato si s

279. XO Manifestaciones orales del granuloma eos
de los huesos

279. X1 Manifestaciones orales de la histiocitosis
279. X2 Manifestaciones orales de la enfermedad

Letterer-Siwe
279. X3 Manifestaciones orales del srndrome de

Schlller -Christian
279. X4 Manifestaciones orales de la xantomatosii
279. X9 Manifestaciones orales no especificadas

in6óilo

X
de

WV. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS
HEMATOPOYETICOS

280 Anemias por deficiencia férrica

Incluye: srndrome de Plummer-Vinson (sin6nimo: disfagia

sideropénica)
280. XO Manifestaciones orales

281 Otras anemias por deficiencia
281.0 Anemia perniciosa

281. 00 Manifestaciones orales

¿1

4

S
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282 Anemias hemolificas hereditarias
282. 4 Anemia mediterránea (sindnimo: anemia de Cooley,

talasanemia)
282. 40 Manifestaciones orales

282. 5 Hemoglobinopatras
Incluye: anemia a células falciformes, tendencia

o rasgo
282. 50 Manifestaciones orales

283 Anemias hemolíticas adquiridas
283. VO Manifestaciones orales

284 Anemia aplástica
284. X0 Manifestaciones orales

286 Alteraciones de la coagulacidn
286. 0 Hemofilia(sindnimo:deficiencia de globulina antihemoftlica,

deficiencia del factor VIII, hemofilia A)
286. 00 Manifestaciones orales

286. 1 Enfermedad de Christmas (sin6nimo: deficiencia del factor
IX (componente tromboplastrnico del plasma), hemofilia B)

286. 10 Manifestaciones orales

286. 2 Deficiencia del antecedente tromboplástico del plasma
(sinónimo: deficiencia de ATP, deficiencia de factor XI,
hemofilia C)

286. 20 Manifestaciones orales

286. 3 Hemofilia vascular (sin6nimo: seudohemofilia, enfermedad
de von Willebrand)

286. 30 Manifestaciones orales

286. 4 Fibrin6lisis hemorrágica
280.40 Manifestaciones orales

286.5 Anticoagulantes circulantes
286. 50 Manifestaciones orales

286.9 Otros
Incluye: afibrinogenemia

hipofibrinogenemia
286. 90 Manifestaciones orales

287 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas
287.0 Púrpura alérgica

287. 00 Manifestaciones orales

287. 1 Trombocitopenia (sin6nimo: trombopenia)
287. 10 Manifestaciones orales
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287.3 Trombocitopatra
Incluye: trombastenia

trombopatra
287. 30 Manifestaciones orales

287. 9 Otras y las no especificadas
Incluye: diátesis familiar hemorrágica

287. 90 Manifestaciones orales

288 Agranulocitosis
Incluye: leucopenia

neutropenia crclica o peri6dica
neutropenia maligna

288. XO Manifestaciones orales

289 Otras enfermedades de la sangre y de los 6rganos hematopoyéticos
289. 1 Linfadenitis cr6nica

289. 10 Manifestaciones orales

289. 3 Linfadenitis sin especificar
289. 30 Manifestaciones orales

V. TRASTORNOS MENTALES

Neurosis, trastornos de la personalidad y otros
trastornos mentales no psic6ticos

306 Srntomas especiales no clasificables en otra parte
306. OX Balbuceo y tartamudez
306. 8X Cefalalgia por tensi6n nerviosa

VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS
ORGANOS DE LOS SENTIDOS

Enfermedades hereditarias y familiares del sistema nervioso

330 Trastornos neuromusculares hereditarios
330. 3 Distrofia muscular progresiva

330. 30 Manifestaciones orales

330. 9 Otros
Incluye: miotonra:

atr6fica
c ongénita

330. 90 Manifestaciones orales

Otras enfermedades del sistema nervioso
central

345 Epilepsia
345. VO Manifestaciones orales

346 Jaqueca
346. XX Jaqueca
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348 Enfermedades de las neuronas motores
348. 0 Esclerosis lateral amiotr6fica

348. 00 Manifestaciones orales

Enfermedades de los nervios y de los ganglios
nerviosos periféricos

350 Parálisis facial
350. XX Parálisis facial

351 Neuralgia del trigémino
351. XX Neuralgia del trigémino

JI 355 Otras formas de neuralgia y de neuritis y ¡as no especificadas
355. X0 IX par o glosofarrngeo
355. Xl XII par o hipogloso
355. X9 Manifestaciones orales de nervio craneal no

e specificado

Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides

385 Enfermedad de Méniere
385. XO Manifestaciones orales

VII. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

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

440 Arteriosclerosis
440. VO Manifestaciones orales

,y 446 Poliarteritis nudosa y otras enfermedades afines
446. 0 Poliarteritis nudosa

446.00 Manifestaciones orales

446. 2 Granulomatosis de Wegener y granuloma maligno de la
cara (sin6nimo: granuloma letal de la línea media)

446. 2X Granulomatosis de Wegener y granuloma
maligno de la cara

446. 3 Arteritis craneana
Incluye: arteritis temporal

446. 30 Manifestaciones orales

Enfermedades de las venas y de los vasos
linfiticos y otras enfermedades del

aparato circulatorio

456 Várices de otros sitios

456. 9 De otros sitios
456. 90 Flebectasia oral
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458 Otras enfermedades del aparato circulatorio
458. 9 Otras enfermedades del aparato circulatorio y las no

e specificadas
458. 90 Flebolito oral

VIII. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

Infecciones respiratorias agudas (excepto la influenza)

461* Sinusitis aguda ,
461. XO Maxilar
461. X1 Frontal
461.X9 De otros senos o sin especificación adicional

Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores

500 Hipertrofia de las amrgdalas y vegetaciones adenoides
500. XX Hipertrofia de las amrgdalas y vegetaciones

adenoides

501 Absceso periamigdalino
501. XX Absceso periamigdalino

503 Sinusitis crónica
503. XO Maxilar

Excluye: frstula oroantral N998. 60
503. X1 Frontal
503. X9 De otros senos o sin especificación adicional

IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

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

520 Trastornos del desarrollo y de la erupci6n de los dientes
520.0 Anodoncia-

520.00 Anodoncia parcial
520.01 Anodoncia total
520.09 No calificada

520. 1 Dientes supernumerarios
Incluye: dientes suplementarios

520. 10 Regi6n de los caninos y de los incisivos
Incluye: mesiodens

520. 11 Regi6n de los premolares
520. 12 Regi6n de los molares
520. 19 Regi6n no especificada

520.2 Anomalras del tamaño y de la forma de los dientes
520.20 Macrodoncia

* Esta subdivisión está también en la adaptaci6n de la CIE para uso en
Estados Unidos.
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520. 21 Microdoncia
520. 22 Concrescencia
520.23 Fusión y geminaci6n

Incluye: esquizodoncia y sinodoncia
520. 24 Diente evaginado (sinónimo: tubérculo oclusal)

Excluye: tubérculo de Carabelli 520. 27
520.25 Diente invaginado (sinónimo "dens in dente",

odontoma dilatado) y anomalfas de los incisivos
Incluye: incisivo en forma de clavija

incisivo en forma de pala
incisivo en forma de T

520.26 Premolarización y molarización
520.27 Tubérculos anormales y perlas del esmalte

Excluye: diente evaginado (sinónimo:
tubérculo oclusal) 520. 24

520. 28 Taurodontismo
520. 29 No especificadas

520.3 Esmalte moteado
520.30 Esmalte moteado endémico (fluórico)

(sin6nimo: fluorosis dental)
520.31 Esmalte moteado no endémico

(sinónimo: opacidades no flu6ricas del
esmalte)

520.39 No especificado

520.4 Trastornos en la formación de los dientes
Excluye: alteraciones hereditarias en la estructura

de los dientes 520. 50 a 520. 59
esmalte moteado 520. 30 a 520. 39
incisivos de Hutchinson 090. 51
molares en forma de mora 090. 52

520.40 Hipoplasia del esmalte
520.41 Hipoplasia del esmalte neonatal
520.42 Hipoplasia del esmalte prenatal
520.43 Aplasia e hipoplasia del cemento
520.44 Dilaceración dental
520.45 Odontodisplasia regional
520.48 Otras
520.49 No especificados

520.5 Alteraciones hereditarias de la estructura de los dientes,
no clasificadas en otra parte

520.50 Amelogénesis imperfecta
520. 51 Dentinogénesis imperfecta

Excluye:
displasia de la dentina

520.52 Odontogénesis imperfecta
520.58 Otras

Incluye:
displasia de la dentina

520.59 No especificadas
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520. 6 Alteraciones en la erupción de los dientes
520.60 Diente natal
520.61 Diente neonatal
520. 62 Erupción prematura
520. 63 Diente temporal (o deciduo) persistente
520. 64 Erupción tardía
520. 65 Diente incluido
520.66 Diente impactado
520. 69 No especificadas

520.7 Sfndrome de erupci6n dental
520.7X Sfndrome de erupci6n dental

520. 9 Otros y los no especificados
Excluye: decoloración de origen local 521.70 a 521.79

520. 90 Cambios de color, durante la formación de los
dientes, debidos a incompatibilidad de tipo
sangufneo

520.91 Cambios de color, durante la formación de los
dientes, debidos a malformación del sistema
biliar

520.92 Cambios de color, durante la formación de los
dientes, debidos a porfiruria

520.93 Cambios de color, durante la formación de los
dientes, debidos a tetraciclinas

520.98 Otros
520.99 No especificados

521 Enfermedades de los tejidos dentales duros
521.0 Caries dental

521.00 Caries del esmalte y de la dentina
521.01 Caries del cemento
521.02 Caries detenida
521.03 Odontoclasia (sinónimo: melanodontoclasia,

melanodoncia infantil)
Excluye: reabsorción interna y externa de los

dientes 521.40 a 521.49
521.08 Otras
521.09 No especificada

521. 1 Atrición excesiva A

521.10 Oclusal
521.11 Proximal
521. 18 Otra
521.19 No especificada

521.2 Abrasión
521.20 Dentffricos
521.21 Habitual
521.22 Ocupacional
521.23 Tradicional

Incluye: ritual

ir
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521.28 Otra
521. 29 No especificada

521.3 Erosión
521.30
521.31
521.32

521.33
521.38
521.39

Ocupacional
Debida a regurgitación o vómitos persistentes
Debida a hábitos dietéticos o a substancias

medicinale s
Idiopática
Otra
No especificada

521.4 Reabsorción
521.40 Externa
521. 41 Interna (sinónimo:

dentaria rosada)
521.48 Otra
521. 49 No especificada

granuloma interno, mancha

521. 5 Hipercementosis
521. 5X Hipercementosis

521. 6 Anquilosis
521.6X Anquilosis

521.7 Cambios posteruptivos del color de los tejidos dentales
duros
Excluye: depósitos sobre los dientes 523. 60 a

523. 69
521.70
521.71
521.72
521.78
521.79

521.8 Otras
521.80
521.81
521.89

Debidos a metales o compuestos metálicos
Debidos a hemorragia de la pulpa
Debidos al hábito de masticar betel
Otros
No especificados

Esmalte irradiado
Dentina sensible
Otro s

521.9 No especificadas
521. 9X No especificadas

522 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales
522. 0 Pulpitis

522. 00 Inicial (hiperemia)
522.01 Aguda
522.02 Supurativa (sinónimo: absceso de la pulpa)
522.03 Cr6nica
522.04 Crónica ulcerativa
522. 05 Crónica hiperplástica (sinónimo: pólipo de la

pulpa)
522.08 Otra
522.09 No calificada
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522. 1 Necrosis de la pulpa
522. lX Necrosis de la pulpa

Incluye: gangrena de la pulpa

522. 2 Degeneraciones de la pulpa
522. 2X Degeneraciones de la pulpa

Incluye: calcificaciones de la pulpa (sinónimo: cálcu-
los de la pulpa, pulpolitos)

522. 3 Formación anormal de tejido duro en la pulpa
522. 3X Dentina secundaria o irregular

522. 4 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa
5 22.4X Periodontitis apic al aguda o rigi nad a e n la pulpa

522. 5 Absceso periapical
522. 5X Absceso periapical (sin6nimo: absceso dental,

absceso dentoalveolar)
Incluye: absceso o flemón de la encra

párulis

522. 6 Periodontitis apical crónica
522. 6X Periodontitis apical crónica (sinónimo:

granuloma apical)

522. 7 F<stula debida a lesión periapical
522. 7X Frstula debida a lesi6n periapical

Incluye: absceso periapical con frstula
Excluye: absceso periapical con frstula en la encra

522. 5X

522.8 Quiste radicular (sinónimo: quiste periapical)
522.80 Apical
522.81 Lateral

Excluye: el quiste lateral del desarrollo 526. 03
522.82 Residual
522.88 Otro
522.89 Sin otra especificación

522.9 Otras y las no especificadas
522. 9X Otras y las no especificadas

523 Enfermedades periodontales
523. 0 Gingivitis aguda

523. OX Gingivitis aguda
Excluye: gingivitis ulceronecrótica aguda

(sinónimo: gingivitis fusospirilar
infecci6n de Vincent) 101. XO

gingivostomatitis estreptoc6cica
034.00

gingivostomatitis herpética 054. X1
pericoronitis 523. 42

523. 1 Gingivitis crónica
523. 10 Marginal simple
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523. 11 Hiperplástica
523. 12 Ulcerativa
523. 13 Descamativa
523. 18 Otras formas
523. 19 Sin otra especificaci6n

523. 2 Retraccidn gingival
523.20 Localizada
523. 21 Generalizada
523. 29 No especificada

523. 3 Periodontitis aguda
523. 30 Periodontitis aguda
523. 31 Absceso periodontal(sin6nimo:absceso parodontal)

Excluye: periodontitis apical aguda 522. 4X
absceso periapical agudo 522. 5X

523. 4 Periodontitis crónica
523. 40 Complicada
523.41 Simple
523.42 Pericoronitis
523. 49 Sin otra especificación

523. 5 Periodontosis
523. 5X Periodontosis

523. 6 Dep6sitos sobre los dientes
523.60 Pelfcula pigmentada

Incluye: naranja
negra
verde

523.61 Debidos al hábito del tabaco
5,23 62 Debidos al hábito de masticar betel
523.63 Otros dep6sitos blandos

Incluye: materia alba
523. 64 Cálculos supragingivales
523. 65 Cálculos subgingivales
523. 68 Otros
523. 69 No especificados

523. 9 Otras y las no especificadas
523. 90 Fibromatosis gingival y aumento de volumen

localizado
Ej: tuberosidad

523.91 Lesiones periodontales debidas a oclusi6n traum6-
tica
Incluye: festones de McCall

hendiduras de Stillman
523.92 Quiste gingival
523. 99 No especificadas

524 Anomalfas dentofaciales, incluso la maloclusidn
524. 0 Principales anomalfas del tamafño de los maxilares
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524. 00 Macrognacia del maxilar superior (sinónimo:
hiperplasia del maxilar superior)

524. 01 Macrognacia mandibular (sinónimo: hiperplasia
mandibular)

524. 02 Macrognacia de ambos maxilares
524. 03 Micrognacia del maxilar superior (sinónimo:

hipoplasia del maxilar superior)
524.04 Micrognacia mandibular (sinónimo: hipoplasia

mandibular)
524. 05 Micrognacia de ambos maxilares
524.08 Otras
524. 09 No especificadas

524. 1 Anomalras de los maxilares en relaci6n conla base de cráneo
524. 10 Asimetrfas
524. 11 Prognatismo mandibular
524. 12 Prognatismo del maxilar superior
524. 13 Retrognatismo mandibular
524. 14 Retrognatismo del maxilar superior
524. 18 Otras
524. 19 No especificadas

524. 2 Anomalras de la relación entre los arcos dentales
524.20 Distoclusión
524. 21 Mesioclusión
524. 22 Superposici6n excesiva u "overjet"
524.23 Anteposici6n excesiva, o sobremordida

excesiva u "overbite"
524.24 Mordida abierta
524. 25 Mordida cruzada posterior
524. 26 Oclusión lingual posterior de los dientes mandibu-

lares
524. 28 Otras
524. 29 No especificadas

524. 3 Anomalras de la posici6n de los dientes
524. 30 Apifamiento
524.31 Desplazamiento
524.32 Rotación
524. 33 Espaciamiento

Incluye: diastema
524.34 Transposici6n
524. 39 No especificadas

524. 4 Maloclusión sin más especificación
524. 4X Maloclusión sin más especificación

524. 5 Anomalras funcionales dentofaciales
524. 50 Cierre anormal de los maxilares
524. 51 Deglución anormal
524.52 Bruxismo
524. 53 Sindrome de Costen (sinónimo: srndrome de

disfunci6n dolorosa de la articulación tempo-
romandibular)
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524. 54 Respiraci6n bucal
524. 55 Hábitos linguales, labiales o digitales
524. 58 Otras

524. 59 No especificadas

524. 9 Otras y las no especificadas
524.98 Otras
524. 99 No especificada

525 Otras enfermedades y entidades patológicas de los dientes y de sus
estructuras de sostén

525. 0 Pérdida de los dientes
525. OX Perdida de los dientes

525. 1 Atrofia del reborde alveolar desdentado
525. 1X Atrofia del reborde alveolar des-

dentado

525.9 Otras y las no especificadas
525.90 Ra'z retenida
525.91 Dolor de los dientes
525.92 Reborde alveolar irregular
525.93 Hendidura del proceso alveolar
525.98 Otras
525.99 No especificadas

V 526 Enfermedades de los maxilares
526.0 Quistes originados por el desarrollo de los dientes

Excluye: quiste gingival 523. 92
quiste radicular 522. 80 a 522.89

526.00 Quiste eruptivo
526. 01 Quiste primordial (sin6nimo: queratoquiste)
526.02 Quiste dentrgero
526.03 Quiste period6ntico lateral
526.08 Otros quistes odontogénicos especificados
526.09 Quiste odontogénico sin otra especificaci6n

526. 1 Quistes de las fisuras
526. 10 Quiste globulomaxilar
526. 11 Quiste palatino medio
526. 12 Quiste nasopalatino
526. 18 Otros
526. 19 No especificados

526.2 Otros quistes de los maxilares
526. 20 Aneurismático
526. 21 Hemorrágico (sin6nimo: traumático)
526.28 Otros
526. 29 No especificados

526.3 Granuloma central (cicatricial) de células gigantes
526. 3X Granuloma central de células gigantes

Excluye: granuloma periférico de células gigantes
210.43
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526.4 Afecciones inflamatorias de los maxilares
526.40 Osteftis
526.41 Osteomielitis
526.42 Periostitis
526.49 No especificadas

526. 5 Alveolitis
526. 5X Alveolitis (sin6nimo: alvéolo seco, osteftis

alveolar)

526.9 Otras y las no especificadas U
526. 90 Osteorradionecrosis
526. 91 Torus mandibularis
526. 92 Torus palatinus
526.93 Exostosis
526.94 Querubismo
526. 95 Displasia fibrosia de los maxilares

Excluye: displasia poliost6tica fibrosa 756.61
526. 96 Quiste latente del hueso (sinónimo: quiste de

Stafne, quiste estático del hueso, defecto óseo
del desarrollo de la mandibula)

526. 97 Hiperplasia condilar unilateral del maxilar irnerior
526.98 Otros
526. 99 No especificados

527 Enfermedades de las glándulas salivales
Excluye: tumores de las glándulas salivales 142 y 210.2

527.0 Atrofia
527.0X Atrofia

527.1 Hipertrofia
527. 1X Hipertrofia

527.2 Sialadenitis
527. 2X Sialadenitis

Excluye: parotiditis epidémica (sin6nimo:
paperas) 072.XO

fiebre uveoparotrdea 135.XO

527.3 Absceso
527.3X Absceso

527.4 Ffstula

527.4X Frstula
Excluye: ffstula congénita de las glándulas

salivales 750.83

527.5 Sialolitiasis
527. 5X Sialolitiasis

527. 6 Mucocele
Incluye: ránula
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527.60 Quiste mucoso de retenci6n
527.61 Quiste mucoso de extravasaci6n
527.69 No especificado

527.7 Alteraciones de la secreci6n salival

527.70 Hiposecreci6n
527.71 Xerostomfa
527.72 Hipersecreción (sinónimo: ptialismo)
527.79 No especificadas

527.8 Sialosis

527.80 Lesión linfoepitelial benigna de las glándulas
salivale s

527.81 Enfermedad de Mikulicz
527.89 No especificada

527. 9 Otras y las no especificadas
527. 90 Estenosis
527.92 Sialectasia
527.99 No especificada

528 Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad oral, excepto
encfas y lengua

528.0 Estomatitis
528. OX Estomatitis SAI

Excluye: estomatitis:
aftosa 528.20
alérgica 692.V0
cicatrizante aftosa 528. 22
contacto 692. VO
epizoótica 079.4X
equina vesicular 079.80
fusospiroquética 101. X1
gangrenomembranosa aguda 101.X1
gangrenosa 528. 1X
gingivoherpética 054.X1
gingivostomatitis estreptocócica

034.00
herpetiforme 528.21
nicotfnica 528.72
piostomatitis vegetante 686. 00
torunda de algodón N998. 90
vesicular con exantema 074. 90
Vincent 101. X1

528. 1 Cancrum oris
528. 1X Cancrum oris (sin6nimo: noma)

Incluye: estomatitis gangrenosa

528.2 Aftas orales
Excluye: aftas de Bednar 528. 92
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528.20 Afta recurrente (sinónimo: aftas de Mikulicz,
estomatitis aftosa, úlcera aftosa recurrente)

528.21 Estomatitis herpetiforme (sinónimo: erupción
herpetiforme de la boca)
Excluye: gingivostomatitis herpética 054. X1

528.22 Periadenitis mucosa necrótica recurrente
(sinónimo: aftas de Sutton, estomatitis aftosa
cicatricial)

528.28 Otras
528.29 No especificadas

528. 3 Celulitis y absceso
528. 3X Celulitis y absceso (sinónimo: flemón)

Incluye: angina de Ludwig
Excluye: absceso periapical agudo 522. 5X

528.4 Quistes
528.42 Nasoalveolar (sinónimo: nasolabial)
528.43 De la papila palatina
528.48 Otros
528.49 No especificados

528.5 Enfermedades de los labios
528. 50 Queilitis angular (sinónimo: queilosis)
528. 51 Queilitis glandular apostematosa
528. 52 Queilitis SAI
528.58 Otras
528. 59 No especificadas

528.6 Leucoplasia de la mucosa oral
528. 6X Leucoplasia de la mucosa oral

Excluye: leucoqueratosis del paladar por la
nicotina 528.72

leucoplasia de la lengua 529.72

528.7 Otras alteraciones de la queratinización y de la
maduración epitelial
Excluye: las de la lengua 529.7

528.70 Eritroplasia
528.71 Leucoedema de la boca
528.72 Leucoqueratosis del paladar por la nicotina

(sinónimo: estomatitis nicotrnica, paladar de
los fumadores)

528.73 Hiperplasia epitelial focal
528.78 Otras
528.79 No especificadas

528.8 Fibrosis oral submucosa
528.8X Fibrosis oral submucosa

Excluye: la lengua 529.74

528.9 Otras y las no especificadas
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528. 90 Hiperplasia irritativa (inflamatoria) de la mucosa
oral

Incluye: reblandecimiento del reborde alveolar
pólipo fibroepitelial
hiperplasia por prótesis dentaria

528. 91 Inflamación de la boca debida a prótesis dentaria
528. 92 Ulcera traumática de la boca

Incluye: aftas de Bednar
528. 93 Mordedura del labio y de las mejillas
528. 94 Granuloma pi6geno de la boca

Excluye: enci'a 210.43
528. 95 Granuloma eosinófilo de la mucosa oral

Excluye: histiocitosis 279. Xl
528. 96 Excesiva pigmentación oral por melanina SAI

Incluye: melanoplasia
528. 97 Frstula oral

Excluye: frstula oroantral N998. 60
528.98 Otras
528. 99 No especificadas

529 Enfermedades de la lengua y otros estados patológicos orales
529.0 Glositis

529. 00 Absceso de la lengua
529.01 Ulceración traumática de la lengua
529.09 No especificada

529. 1 Lengua geográfica
529. 1X Lengua geográfica (sin6nimo: glositis migratoria

benigna, glositis areata marginada o exfolia-
tiva)

529. 2 Glositis romboidea mediana
529. 2X Glositis romboidea mediana

529. 3 Hipertrofia de las papilas de la lengua
529.30 Lengua saburral
529.31 Lengua pilosa

Incluye: lengua negra pilosa (sin6nimo: lengua
negra vellosa)

Excluye: lengua pilosa debida a los antibióticos
N960

529. 32 Hipertrofia de las papilas foliáceas
529. 38 Otras
529.39 No especificadas

529.4 Atrofia de las papilas linguales
529.40 Debida a hábitos de higiene de la lengua
529.41 Debida a afecciones generalizadas
529.48 Otras
529. 49 No especificada

529. 5 Lengua escrotal
529. 5X Lengua escrotal (sin6nimo: lengua fisurada,

surcada, agrietada)
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529.6 Glosodinia
529. 60 Glosopirosis
529.69 Glosodinia

529.7 Leucoplasia de la lengua y otros trastornos de la
queratinización y de la maduración
Excluye: otros tejidos orales 528. 6X, 528.70 a 528.79

529.70 Eritroplasia
529.71 Leucoedema
529.72 Leucoplasia
529.73 Hiperplasia epitelial focal
529.74 Fibrosis submucosa
529.78 Otras
529.79 No especificadas

529. 9 Otras y las no especificadas
529.90 Lengua crenada (sinónimo: lingua indentata)
529. 91 Hipertrofia de la lengua

Excluye: macroglosia congénita 750.04
529. 98 Otras
529. 99 No especificadas

Enfermedades del hfgado, de la vesfcula biliar y del páncreas

571 Cirrosis hepática
571.00 Manifestaciones orales

X. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO

Enfermedades del útero y de los otros órganos genitales de la mujer

626 Trastornos de la menstruación
626. VO Manifestaciones orales

Incluye: gingivitis asociada con el ciclo menstrual

627 Sfntomas de la menopausia
627.X0 Manifestaciones orales

XI. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL

PUERPERIO

Complicaciones del embarazo

634 Otras complicaciones del embarazo
634. V0 Gingivitis del embarazo

634.V1 Granuloma (gingival) del embarazo (sinónimo: granuloma
(gingival) gravrdico)

634. V8 Otras manifestaciones orales

634.V9 Manifestaciones orales no especificadas



XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR
SUBCUTANEO

Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo

Incluye: las que comprometen la mucosa oral

682 Otras celulitis y abscesos (sinónimo: flemón)

682. OX De la cabeza y del cuello
Incluye: cara (cualquier parte excepto el ojo)

cabeza (excepto el ordo)
Excluye: celulitis o absceso de los tejidos blandos orales

angina de Ludwig 528. 3X
absceso de la lengua 529.01

683 Linfadenitis aguda
Incluye: absceso agudo

Excluye: linfadenitis cr6nica 289. 1
hipertrofia de los ganglios linfáticos SAI 782.7

683. XO Manifestaciones orales

686 Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo
686.0 Pioderma

Incluye: pioderma vegetante
piostomatitis vegetante

686.00 Manifestaciones orales

686.9 Otras
Incluye: acrodermatitis continua (sinónimo: enfermedad

de Hallopeau)
acrodermatitis enteropática

686. 90 Manifestaciones orales de la acrodermatitis
continua

686.91 Manifestaciones orales de la acrodermatitis
enteropática

Otras enfermedades inflamatorias de la piel y del tejido celular subcutáneo

691 Eczema infantil y estados patológicos afines

Incluye: prúrigo de Besnier

691. XO Manifestaciones orales

692 Otras dermatitis y eczemas

Incluye: dermatitis por contacto, estomatitis por contacto,
estomatitis alérgica

Excluye: estomatitis medicamentosa N960-N979
692.VO Manifestaciones orales

693 Dermatitis herpetiforme
693. XO Manifestaciones orales

Excluye: estomatitis herpetiforme 528.21

694 Pénfigo
694. XO Manifestaciones orales del pénfigo vulgar
694. X1 Manifestaciones orales del pénfigo vegetante
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694. X2 Manifestaciones orales del pénfigo foliáceo
694. X3 Manifestaciones orales del pénfigo familiar

benigno (sinónimo: enfermedad de Hailey-
Hailey)

694. X7 Manifestaciones orales del penfigoide '

694. X8 Otras manifestaciones orales
694. X9 Manifestaciones orales no especificadas

695 Afecciones eritematosas
695. 1 Eritema multiforme exudativo

Incluye: srndrome de Stevens-Johnson
695. 10 Manifestaciones orales

695.4 Lupus eritematoso
Incluye: lupus eritematoso discoide
Excluye: lupus eritematoso diseminado 734. 1

lupus vulgar 017. 00
695. 40 Manifestaciones orales

696 Psoriasis y trastornos afines
696. 1 Otras psoriasis

696. 10 Manifestaciones orales

696.3 Pitiriasis rosada
696. 30 Manifestaciones orales

697 Liquen
697.0 Liquen plano

697.00 Manifestaciones orales del liquen plano reticular
697.01 Manifestaciones orales del liquen plano atr6fico

y erosivo
697.08 Otras de liquen plano oral
697. 09 Manifestaciones orales no especificadas

Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo

701 Otras afecciones hipertr6ficas y atr6ficas de la piel
701. 0 Escleroderma circunscrito

701. 00 Manifestaciones orales
Excluye: fibrosis oral submucosa 528. 8X

701. 1 Queratoderma adquirido
Incluye: acantosis nigricans tipo adulto

701. 10 Manifestaciones orales

708 Urticaria
708.0 Edema angioneur6tico

Incluye: edema de Quincke F

708. 00 Manifestaciones orales

709 Otras enfermedades de la piel
Incluye: vitnligo

709. XO Manifestaciones orales

De1
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XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL

TEJIDO CONJUNTIVO

Artritis y reumatismo, excepto la fiebre reumática

712 Artritis reumatoide y estados patológicos afines

712.0 Artritis reumatoide juvenil (sin6nimo: enfermedad de Still)

712. 00 Manifestaciones orales

712. 1 Artritis reumatoide con esplenoadenomegalia y leucopenia

(sin6nimo: síndrome de Felty)
712. 10 Manifestaciones orales

712. 3 Otras artritis reumatoides
712. 30 Manifestaciones orales

713 Osteoartritis y estados patológicos afines

713. 0 Osteoartritis
Incluye: artrosis deformante

713. 00 Manifestaciones orales

714 Otras formas especificadas de artritis

714. 0 Artritis traumática
714. 00 Manifestaciones orales

715 Artritis no especificadas
715. XO Manifestaciones orales

716 Polimiositis y dermatomiositis
716. 0 Dermatomiositis

716. 00 Manifestaciones orales

717 Otros reumatismos no articulares

717.9 Otros reumatismos musculares, fibrositis y mialgias

717. 90 Otros reumatismos musculares, fibrositis y

mialgias de los músculos masticadores

Osteomielitis y otras enfermedades de los huesos y de las articulaciones

Excluye: osteítis, osteomielitis y periostitis de los maxilares 526. 40,

526.41, 526. 42

721 Ostertis deformante (sin6nimo: enfermedad de Paget)

721. XO Manifestaciones orales

723 Otras enfermedades de los huesos
723.0 Osteoporosis

723. 00 Manifestaciones orales

724 Desarreglos internos de las articulaciones

724.9 De otras articulaciones

724.90 Articulaci6n temporomaxilar
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727 Anquilosis articular
727.8 De otras localizaciones y de las múltiples

727.80 Articulación temporomaxilar

729 Otras enfermedades de las articulaciones
729. XO Otras enfermedades de la articulación

tempor omaxilar
Excluye: artralgia 787.30

Otras enfermedades del sistema osteomuscular

734 Enfermedades difusas del tejido conjuntivo
734.0 Esclerosis generalizada progresiva

Incluye: escleroderma
Excluye: escleroderma circunscrito 701.00

fibrosis de la submucosa oral 528. 8X, 529.74
734.00 Manifestaciones orales

734. 1 Lupus eritematoso diseminado (sinónimo: lupus eritematoso
sistémico o general)

Excluye: lupus eritematoso discoide 695.4
734. 10 Manifestaciones orales

734.9 Otras y las no especificadas
Incluye: sfndrome de Sjogren (sinónimo: queratocon-

juntivitis seca)
734.90 Manifestaciones orales

XIV. ANOMALIAS CONGENITAS

743 Otras anomalfas congénitas del sistema nervioso
743.4 Neurofibromatosis (sinónimo: enfermedad de von

Recklinghausen)
743.40 Manifestaciones orales

743.8 Otras anomalfas del sistema nervioso
Incluye: disautonomfa familiar

signo del guiñlo sincrónico mandibulo-
palpebral 'jaw-winking phenomenon'
(sinónimo: sfndrome de Marcus Gunn)

743.80 Manifestaciones orales de la disautonomfa b

familiar
743.81 Manifestaciones orales del signo del guiñio

sincrónico mandibulo-palpebral

744 Anomalfas congénitas del ojo
744. 5 Aniridia

744.50 Manifestaciones orales

745 Anomalfas congénitas del ordo, de la cara y del cuello
745.4 Hendidura, quiste o fistula branquiales; ffstula

preauricular
745.4X Hendidura, quiste o ffstula branquiales;

ffstula preauricular
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745. 5 Pterigión del cuello
745. 5X Pterigión del cuello

745. 8 Otras anomalfas especificadas de la cara y del cuello
745. 80 Asimetrra facial

Excluye: asimetrra por anomalfa de la rela-
ción de los maxilares con la base
del cráneo 524. 10

745.81 Ausencia congénita del mentón
745. 82 Hipertrofia congénita del labio
745. 83 Macroqueilia
745. 84 Macrostomfa
745. 85 Microqueilia
745.86 Micro stomfa
745.89 Otras

745.9 Anomalfas no especificadas de la cara y del cuello
745.9X Anomalfas no especificadas de la cara y del

cuello

746 Anomalras congénitas del corazón
746. 1 Transposición de los grandes vasos

746. 10 Manifestaciones orales

746. Z2 Tetralogra de Fallot
746. 20 Manifestaciones orales

746.3 Tabique interventricular defectuoso
746.30 Manifestaciones orales

746.4 Tabique interauricular defectuoso
746.40 Manifestaciones orales

746.9 Anomalfras no especificadas del corazón
746.90 Manifestaciones orales

747 Otras anomalras congénitas del aparato circulatorio
747.0 Persistencia del conducto arterioso

747.00 Manifestaciones orales

747. 1 Coartación de la aorta
747. 10 Manifestaciones orales

747. 6 Otras anomalfas del sistema vascular periférico
747.60 Manifestaciones orales

Incluye: aneurisma arteriovenoso del
maxilar inferior

749 Fisura del paladar y labio leporino
749.0 Fisura del paladar (sinónimo: palatosquisis)

749.00 Solamente úvula bffida (sinónimo: úvula
fi surada)
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749. 01 Solamente paladar blando
749. 02 Paladar duro y blando
749. 03 Solamente paladar duro
749. 08 Otros defectos del paladar (sin6nimo:

paladar g6tico, hendidura submucosa
del paladar, paladar deformado)

749. 09 Fisura del paladar, sin otra especificaci6n

749. 1 Labio leporino sin fisura del paladar (sinónimo:
queilosquisis, fisura del labio)

749. 10 Unilateral del lado derecho
749. 11 Unilateral del lado izquierdo
749. 12 Unilateral de lado no especificado
749. 13 Bilateral
749. 14 De la linea media
749. 18 Posible labio leporino

Incluye: cicatriz de labio leporino
labio leporino cicatrizado

e spontane amente '
muesca de labio

749. 19 Labio leporino, sin otra especificaci6n

749. 2 Fisura del paladar con labio leporino
749. 20 Unilateral del lado derecho
749. 21 Unilateral del lado izquierdo
749. 22 Unilateral de lado no especificado

749.23 Bilateral
749. 24 De la lrnea media
749. 29 Fisura del paladar con labio leporino, sin

otra especificación

750 Otras anomalías de la parte superior del tubo digestivo
750. 0 Anomalras de la lengua

Excluye: glositis romboidea mediana 529. 24
lengua escrotal (sin6nimo: fisurada,

surcada, agrietada) 529. 5X
tiroides lingual 758.20
persistencia del conducto tirogloso o

tirolingual 758. 21
fístula tiroglosa 758. 22
quiste tirogloso 758. 23

750. 00 Aglosia (sin6nimo: ausencia de lengua)
750.01 Anquiloglosia

Incluye: adherencia congénita de la lengua
750. 02 Lengua bflida, doble o trlfida
750.03 Glosoptosis
750. 04 Macroglosia

Excluye: hipertrofia adquirida de la lengua -

529. 91
750. 05 Microglosia
750.08 Otras
750. 09 No especificadas
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750.8 Otras anomalias especificadas de la parte superior del
tubo digestivo
750. 80 Ausencia de glándula salival
750. 81 Glándula salival supernumeraria
750. 82 Atresia de conducto salival
750. 83 Fistula de glándula salival
750. 84 F6veas labiales
750. 85 Enfermedad de Fordyce (sin6nimo: gránulos

de Fordyce).
750.86 Nevus esponjoso blanco (sinónimo: gingivos-

tomatosis blanca familiar)
750. 87 Frenillo labial anormal
750. 88 Ausencia de la úvula

750. 9 Anomalras no especificadas de la parte superior del tubo
digestivo.

750. 90 Manifestaciones orales

755 Otras anomalías congénitas de los miembros
755. OX Polidactilia
755. iX Sindactilia

755.5 Otras anomal[as del miembro superior (incluso la cin-
tura escapular)
Incluye: disostosis cleidocraneal

755. 50 Manifestaciones orales

756 Otras anomalras congénitas del sistema osteomuscular
756.0 Anomalras de los huesos del cráneo y de la cara

Excluye: disostosis cleidocraneal 755.50
principales anomalras del tamaño de los

maxilares 524.00-524.09
756.00 Acrocefalia

Incluye: acrocefalosindactilia
(sinónimo: srndrome de Apert)

756.01 Disostosis craneofacial (sinónimo: enfermedad
de Crouzon)

756. 02 Craneosinostosis
756. 03 Hipertelorismo (ocular)

Incluye: srndrome de Greig
756.04 Disostosis mandibulofacial

(sin6nimo: srndrome de Franceschetti,
srndrome de Treacher-Collin).

756.05 Oxicefalia
756.06 Plagiocefalia, escafocefalia y trigonocefalia
756. 07 Srndrome de Robin
756.08 Síndrome de Hallermann-Streiff
756.09 No especificadas

756.1 Anomalras de la columna vertebral
Incluye: srndrome de Klippel-Feil

756.10 Manifestaciones orales
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756. 4 Condrodistrofia
Incluye: acondroplasia

756. 40 Manifestaciones orales

756. 5 Osteogénesis imperfecta
756. 50 Manifestaciones orales

756. 6 Otras anomalfas generalizadas del esqueleto
756. 60 Manifestaciones orales del srndrome de Albright
756. 61 Manifestaciones orales de la displasia poliostó-

tica fibrosa
756. 62 Manifestaciones orales de la displasia condroec-

todérmica (sin6nimo: síndrome de Ellis-van
Creveld)

Excluye: displasia ectodérmica 756. 90
756. 63 Manifestaciones orales de la hiperostosis corti-

cal infantil (sinónimo: srndrome de Caffey)
756. 64 Manifestaciones orales de la osteopetrosis

(sinónimo: enfermedad de Albers-Schonberg)
756. 69 Manifestaciones orales no especificadas

756. 9 Anomalras no especificadas del sistema osteomuscular
756. 90 Manifestaciones orales

757 Anomalfas congénitas de la piel, del pelo y de las uñas
757. 1 Nevus pigmentado

757. 10 Manifestaciones orales
Incluye: lentigo maligno

nevo:
azul
compuestocompuesto de la mucosa
dermoepidérmico oral
intraepidérmico
lineal

757.2 Otras anomalías especificadas de la piel
757. 20 Acantosis nigricans, tipo juvenil
757. 21 Disqueratosis congénita
757. 22 Disqueratosis folicular (sinónimo: enfermedad

de Darier)
757.23 Srndrome de Ehlers-Danlos
757. 24 Epiderm61lisis ampollar
757. 25 Hiperqueratosis palmar y plantar, tipo congéni
757. 26 Ictiosis, tipo congénito
757. 27 Incontinentia pigmenti (sinónimo: sfndrome de

Bloch-Sulzberger)
757.28 Queratoderma congénita
757. 29 Xeroderma pigmentoso

to

757. 4 Anomalras especificadas de las uñas
Incluye: paquioniquia tipo congénito

757. 40 Manifestaciones orales

l
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757. 9 Anomalfas no especificadas de la piel, del pelo y de las
uñas

Incluye: displasia ectodérmica anhidrótica
757. 90 Manifestaciones orales

758 Otras anomalras congénitas y las no especificadas
758. 2 Anomalfras de la glándula tiroides

758. 20 Tiroides lingual
Incluye: glándula tiroides aberrante

758. 21 Persistencia del conducto tirogloso o tirolingual
758. 22 Frstula tiroglosa
758. 23 Quiste tirogloso

759 Sfndromes congénitos que afectan a múltiples aparatos y sistemas
759. 1 Gemelos acoplados

759. 10 Epignato
759. 19 Manifestaciones orales no especificadas

759. 3 Enfermedad de Down (sinónimo: mongolismo, trisomfa
(parcial) 21)

759. 30 Manifestaciones orales

759. 4 Otros srndromes debidos a anormalidad autosómica

Incluye: trisomra } autosomas excepto del 21
translocación .

Excluye:trisomfa (parcial) 21, 759. 3
759. 40 Manifestaciones orales

759. 5 Sfndromes debidos a anormalidades de los cromosomas
sexuales

759. 50 Manifestaciones orales

759. 6 Esclerosis tuberosa (sinónimo: enfermedad de
Bourneville)

759. 60 Manifestaciones orales

759. 8 Otros sfndromes congénitos especificados
Incluye: angiomatosis encefalocutánea (sinónimo:

sfndrome de Sturge-Weber)
osteomatosis (sin6nimo: srndrome de

Fitzgerald-Gardner)
sfndrome de Marfan

759. 80 Manifestaciones orales de la angiomatosis
(sinónimo: sfndrome de Sturge Weber)

759. 81 Manifestaciones orales del sfrndrome de
Marfan

759. 82 Manifestaciones orales de la osteomatosis
(sinónimo: sfndrome de Fitzgerald-Gardner)

759. 9 No especificadas
759. 90 Manifestaciones orales

Incluye: displasia ectodérmica
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XV. CIERTAS CAUSAS DE LA MORBILIDAD Y DE LA MORTALIDAD

PERINATALES

772 Lesi6n ocurrida durante el nacimiento sin mencidn de causa
772. VO Manifestaciones orales

774 Enfermedad hemolir'tica del recién nacido con kernicterus
774. VO Manifestaciones orales

775 Enfermedad hemolftica del recién nacido, sin menci3n de kernicterus
775. V9 Manifestaciones orales

XVI. SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS

Sintomas relativos a los aparatos u órganos del cuerpo humano

781 Ciertos srntomas relativos al sistema nervioso y a los 6rganos de
los sentidos

781.4 Trastornos de los nervios craneales, excepto del 6ptico,
del motor ocular coman y del auditivo
Excluye: glosodinia 529. 6

781.40 Parageusia
781.41 Parálisis de la degluci6n
781.43 Trismo, no del recién nacido

781.6 Otros trastornos de las sensaciones
781.60 Manifestaciones orales de la anestesia
781.61 Manifestaciones orales de la sensacidn de

quemadura o de prurito
781.62 Manifestaciones orales de la hiperestesia
781.63 Manifestaciones orales de la pérdida del

sentido del olfato
781.64 Pérdida del sentido del gusto
781.65 Manifestaciones orales de la pérdida del sentido

del tacto
781.66 Manifestaciones orales de la parestesia
781.69 Manifestaciones orales de trastornos de la sen-

sacidn no especificados

782 Srntomas relativos al aparato cardiovascular y al sistema linfático
782. 3 Palidez y cianosis

782. 30 Manifestaciones orales

782.6 Edema e hidropesi'a
782. 60 Manifestaciones orales

782. 7 Hipertrofia de los ganglios linfáticos
Excluye: linfadenitis 281. 1, 289. 3, 3,683

782.70 Manifestaciones orales
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784 Srntomas relativos a la parte superior del tubo digestivo
784.4X Disfagia

787 Srntomas relativos a los miembros y a las articulaciones
787. 3 Dolor en las articulaciones

787. 30 Artralgia temporomandibular

787.4 Hinchaz6n de las articulaciones
787. 40 Manifestaciones orales

788 Otras síntomas generales
788. VO Halitosis (sin6nimo: fetor oris)
788. V9 Manifestaciones orales no especificadas

Enfermedades mal definidas

791 Dolor de cabeza
Incluye: cefalalgia SAI
Excluye: cefalalgia por tensi6n nerviosa 306. 8X

jaqueca 346. XX
791.XX Dolor de cabeza

792 Uremia
792. XO Manifestaciones orales

N- XVII. ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS

(NATURALEZA DE LA LESION)

NOTA: En la CIE, hay una detallada clasificacidn de las causas
externas de los traumatismos, en la que se usa el prefijo E con las cifras
800 -999.

Fracturas

La siguiente subdivisión es aplicable a las categorías N800, N801
y N804:

. OX

. 1X

. 9X

Cerrada
Abierta
Efecto tardío

Fractura cerrada
Incluye: conminuta

con: elevación
fisura
hundimiento

en tallo, caña,
madera,rama
verde

impactada
lineal
SAI
simple

con o sin
cicatrización
retardada
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Fractura cerrada
Incluye: compuesta

infectada
por: herida pun- con o sin

zante cicatrización

proyectil retardada
con cuerpo extrañio

Efecto tardfo
Incluye: falta de unión

uni6n defectuosa

N800 Fractura de la bóveda craneal
Incluye: hueso:

frontal ¿
parietal

vértex

N801 Fractura de la base del cráneo

Incluye: esfenoides
fosa craneal:

anterior
media
posterior

hueso temporal
occipucio o hueso occipital
seno:
etmoidal
frontal

N802 Fractura de los huesos de la cara
N802.0 Huesos nasales, cerrada

N802. 00 Manifestaciones orales

N802. 1 Huesos nasales, abierta
N802. 10- Manifestaciones orales

N802.2 Mandibula, cerrada
N802. 20 Reborde alveolar
N802.21 Cuerpo
N802.22 Cóndilo
N802. 23 Apófisis coronoide
N802.24 Rama
N802.25 Sfnfisis
N802.29 Parte no especificada

N802. 3 Mandibula, abierta
N802. 30 Reborde alveolar
N802.31 Cuerpo
N802.32 Cóndilo
N802.33 Apófisis coronoide
N802.34 Rama r
N802.35 Sfnfisis
N802. 36 Parte no especificada
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N802.4 Otros, cerrada
N802. 40 Reborde alveolar del maxilar superior
N80Z.41 Hueso malar (sin6nimo: cigoma)
N802.42 Maxilar superior, sin especificar la parte
N802.43 Paladar

N802. 5 Otros, abierta
N802. 50 Reborde alveolar del maxilar superior
N802. 51 Hueso malar
N802.52 Maxilar superior, sin especificar la parte
N802.53 Paladar

N802. 9 Efecto tardro de la fractura de cualquier hueso de la cara
N802. 90 Manifestaciones orales

·' N804 Fracturas múltiples que interesan el cráneo o la cara con otros
huesos

Luxaciones sin fractura

N830 Luxación del maxilar inferior
N830.0 Simple

N830.00 Cerrada
N830.01 Completa
N830. 02 Parcial
N830.03 Subluxación
N830. 04 No complicada
14830. 09 Sin otra especificación

N830.1 Compuesta
N830. 10 I
N830. 11
N830.12 C
N830.19 S

nfectada
Abierta
Con cuerpo extraio
Sin otra especificación

N830.9 Efecto tardro
N830. 9X Efecto tardío

Torceduras y esguinces de las articulaciones yvde Ics músculos adyacentes

N848 Otras torceduras y esguinces y los mal definidos
N848.X0 Desgarro, ruptura o laceración de los liga-
mentos y de los músculos de la articulación temporo-
mandibular
Excluye: la asociación con herida N870-N907

Traumatismos intracraneales
(excepto los asociados con la fractura del cráneo)

N850 Concusión del cerebro

N850. OX Reciente o no especificada
Incluye: conmoción cerebral

N850. 9X Efecto tardfo

r-.
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Laceraciones y heridas de la cabeza, del cuello y del tronco

N873 Otras laceraciones de la cabeza y las no especificadas
N873.0 Cuero cabelludo, sin mención de complicación

N873. OX Cuero cabelludo, sin mención de complicación

N873. 1 Cuero cabelludo, complicada
N873. 1X Cuero cabelludo, complicada

N873.2 Nariz, sin mención de complicación
N873. 2X Nariz, sin mención de complicación

N873. 3 Nariz, complicada
N873. 3X Nariz, complicada

N873.7 Otras partes de la cara sin mención de complicación
Incluye: boca

cara:
SAI
sitios múltiples

frente
maxilar
mejilla
ceja

N873.70 Fractura del esmalte solamente
N873.71 Fractura de la corona del diente, sin

exposición de la pulpa
N873.72 Fractura de la corona del diente, con

exposición de la pulpa
N873.73 Fractura de la rarz del diente
N873.74 Fractura de la corona y de la rafz del diente
N873.75 Luxación de diente
N873.76 Intrusión de diente
N873.77 Extrusión de diente
N873.78 Exarticulación de diente
N873.79 Fractura de diente sin especificar la parte y

traumatismos no especificados de los dientes
N873.7X Otras

N873.8 Otras partes de la cara, complicada
N873.8X Otras partes de la cara, complicada

N873. 9 Efectos tardfos de laceraciones de la nariz, otras partes
de la cara y del cuero cabelludo

N873. 9X Efectos tardros de laceraciones de la nariz,
otras partes de la cara y del cuero cabelludo

Laceraciones y heridas de localización múltiple

N906 Heridas múltiples de la cara con uno o más miembros
N906. VX Heridas múltiples de la cara con uno o más r

miembros
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Lesiones superficiales

N910 Lesión superficial de la cara, del cuello y del cuero cabelludo
N910. OX Sin mención de infección
N910. lX Infectada
N910. 9X Efecto tardfo

Contusiones y magulladuras sin alteración de la superficie cutánea

Incluye: equimosis
hemartrosis t sin fractura o herida
hematoma

Excluye: concusión N850
cuando ocurran incidentalmente con:

dislocación N830
fractura N800-N804
traumatismo de nervio N951
traumatismo intracraneal N850

N920 Contusión de la cara, del cuero cabelludo y del cuello, excepto la
del ojo u ojos

N920. XO Mejilla
N920. Xl Boca
N920. X2 Labio
N920. X3 Articulación de la mandibula
N920. X4 Nariz
N920. X5 Garganta
N920. X9 No especificada

N933 Cuerpo extraño en la faringe y en la laringe
N933. XX Cuerpo extraño en la faringe y en la laringe

N934 Cuerpo extraño en los bronquios y en el pulmón
N934. XO Manifestaciones orales

Efectos de cuerpos extraños que penetran por un orificio natural

N935 Cuerpo extraño en la boca, en el esófago y en el estómago
Excluye: cuerpos extraños:

en las heridas N800-N830, N873, N906
dejados inadvertidamente en herida operatoria N998.4

N935. XO Manifestaciones orales

Quemaduras

N941 Quemadura limitada a la cara, a la cabeza y al cuello
N941. XO De grado no especificado, sin mención de

complicación
N941. X1 De primer grado, sin mención de complicación
N941. X2 De segundo grado, sin mención de complicación
N941.X3 De tercer grado, sin mención de complicación
N941. X4 Complicada
N941. X9 Efectos tardi`os
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Traumatismos de los nervios y de la médula espinal

N951 Traumatismo de otro u otros nervios craneales
Incluye: nervio o par craneal:

1 olfatorio
3 motor ocular comdn
4 patético
5 trigémino
6 motor ocular externo
7 facial
8 auditivo o acústico
9 glosofarrngeo

10 neumogástrico o vago
11 espinal
12 hipogloso

N951. VO Manifestaciones orales

N959 Otros traumatismos de los nervios, incluso el traumatismo de
un nervio en varias partes

N959. 2 Otras partes, y partes múltiples, sin mención de herida
Incluye: neuroma traumático (sinónimo: neuroma de

amputaci6n)

N959. 20 Manifestaciones orales

Efectos adversos de substancias químicas

NOTA: En la CIE, hay una clasificación de cuarto drgito
para las drogas comprendidas en las categorías N960 a N979 y para las

substancias comprendidas en las categorías N980 a N989. Al usar la
CIE- AO para las afecciones orales, se debe agregar a estas subdivi-
siones el cero (0) como un quinto drgito. Si no se usa la CIE, o no está
disponible, debe usarse la letra V como substituto delcuarto drgito de la
CIE,

Incluye: efectos:
agudos
crónicos resultantes
tardíos de la:
quemaduras internas absorción

por substancias qurmicas ingestión
reacci6n alérgica a droga, inhalación

Excluye: dermatitis inyección
por contacto 692
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Efectos adversos de substancias de acción medicinal

N960 Efectos adversos de antibi6ticos
Incluye: lengua pilosa debida a los antibi6ticos

N96i Efectos adversos de otras substancias antiinfecciosas

N962 Efectos adversos de hormonas y de sus substitutos sintéticos

N963 Efectos adversos de substancias de acción principalmente general

N963.6 Vitaminas

N964 Efectos adversos de substancias de acción principalmente

hematológica

N965 Efectos adversos de analgésicos y antipiréticos

N966 Efectos adversos de los anticonvulsivos

N967 Efectos adversos de otros sedantes e hipn6ticos

N968 Efectos adversos de otros depresores del sistemanervioso central

Incluye: anestésicos generales

N969 Efectos adversos de los anestésicos locales

N970 Efectos adversos de agentes psicoterapéuticos

N971 Efectos adversos de otros estimulantes del sistema nervicso central

N972 Efectos adversos de agentes que actúan principalmente sobre el
sistema nervioso autónomo

N973 Efectos adversos de los agentes que actúan principalmente sobre
el aparato cardiovascular

N974 Efectos adversos de drogas que actúan principalmente sobre el

aparato gastrointestinal

N975 Efectos adversos de los diuréticos

N976 Efectos adversos de los agentes que actúan directamente sobre
el sistema osteomuscular

N977 Efectos adversos de otras drogas y de las no especificadas

N978 Efectos adversos de dos o más agentes medicinales en combi-

naciones específicas

N979 Efectos adversos del alcohol en combinación con agentes medici-

nales especificados



68

Efectos tóxicos de substancias de procedencia no principalmente medicinal

N980 Efecto tóxico del alcohol

N981 Efecto tóxico de los productos del petróleo

N982 Efecto t6xico de los disolventes industriales

N983 Efecto t6xico de las substancias aromáticas corrosivas, ácidos
y álcalis cáusticos

N984 Efecto tóxico del plomo y sus compuestos (incluyendo sus emana-
ciones)

N985 Efecto tóxico de otros metales no predominantemente medicina-
les en cuanto a su procedencia

N985. 0 Mercurio y sus compuestos
Incluye: acrodinia

N985. 1 Arsénico y sus compuestos

N986 Efecto tóxico del monóxido de carbono

N987 Efecto tóxico de otros gases, emanaciones o vapores

N988 Efecto tóxico de los alimentos nocivos

N989 Efecto tóxico de otras substancias no predominantemente medici-
nales en cuanto a su procedencia

Otros efectos adversos

NOTA: En la CIE, hay una clasificación de cuarto drgito aplica-
ble a las categorfas N990 a N999. Al usar la CIE-AO, para las afecciones
orales se debe agregar un cero (0) como quinto dfgito a esas subdivisiones,
a excepción de 996. 0, 998. 6 y 998.9 para las cuales se presenta el detalle
del quinto drgito en la próxima página. Si no se usa la CIE, o no está dis-
ponible, se debe usar la letra V como substituto del cuarto drgito de la
CIE.

N990 Efectos de las radiaciones
Excluye: osteorradioneocrosis 526. 6

N991 Efectos del frro

N992 Efectos del calor

N993 Efectos de la presión atmosférica

N994 Efectos de otras causas externas

N995 Ciertas complicaciones precoses de los traumatismos
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N996 Otras lesiones y las no especificadas
N996.0 Cara y cuello

N996. 00 Mejilla
N996. 01 Ceja
N996. 02 Labio
N996. 03 Boca
N996. 04 Nariz
N996. 05 Garganta
N996. 06 Parte no especificada

N997 Complicaciones peculiares de ciertos procedimientos quirúrgicos

N998 Otras complicaciones de los procedimientos quirúrgicos

N998. 0 "Shock" postoperatorio

N998. 1 Hemorragia o hematoma postoperatorios

N998. 2 Punci6n o laceraci6n accidentales

N998. 3 Dehiscencia de herida operatoria

N998. 4 Cuerpo extraño que queda inadvertidamente en herida
operatoria

N998. 40 Tatuaje por amalgama

N998. 5 Infecci6n de herida operatoria

N998. 6 Ffstula postoperatoria persistente
N998. 60 Frstula oroantral
N998. 69 Otras ffstulas orales y las no especificadas

N998. 9 Otras complicaciones debidas a procedimientos
quirúrgicos

N998. 90 Estomatitis por torunda de algod6n hidró-
filo

N998. 99 Otras manifestaciones y las no especificadas

N999 Otras complicaciones de la atenci6n médica
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INDICE ALFABETICO

En las páginas que siguen se presenta el Indice Alfabé-
tico de la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades - Apli-
cada a Odontologra y Estomatologra (CIE-AO). La Lista Tabu-
lar debe ser considerada como un medio esencial para la co-
dificación. Siempre deben verificarse las referencias numéri-
cas con la Lista Tabular, para cerciorarse que el c6digo que
especifica el Indice está de acuerdo con las circunstancias par-
ticulares del caso.

Sin embargo, el Indice es un anexo esencial de la Lista
Tabular puesto que contiene un gran número de términos diag-
nósticos que no figuran en esta. El propósito del Indice es el
de incluir el mayor numero posible de los términos diagn6s-
ticos que se usan actualmente.

Debido a su naturaleza extensiva el Indice incluye, ine-
vitablemente, muchos términos imprecisos e indeseables. Puesto
que todavía se les encuentra de vez en cuando, los codificadores
necesitanuna indicación de donde se encuentran en la Clasifi-
cación, aú5n si se trata de una afeccidn residual o mal definida.
Por lo tanto, el que un término figure en este volumen no debe
ser interpretado como aprobación para usarlo en una buena
terminología médica u odontol6gica. La Clasificaci6n Interna-
cional de Enfermedades no es, en sentido alguno, una nomen-
clatura médica.

E structura

Para evitar la repetición, el Indice ha sido ordenado a
base de términos principales, que empiezan en el extremo iz-
quierdo de una columna, y debajo de estos se han colocado
otros en distintos niveles de indentado más y más hacia la de-
recha. Por consiguiente, un término completo del Indice puede
estar compuesto por varias líneas que algunas veces pueden
estar ampliamente separadas. Por ejemplo en la entrada

Epitelioma (células escamosas)
maligno

labio - ver también Tumor maligno, labio
piel 173. OX

maxilar 143. 9X
inferior 143. 1X
superior 143. OX

la iltima línea significa "Epitelioma maligno maxilar superior"

- 71 -
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En general, el término principal es el nombre de una
enfermedad o estado patológico, mientras que los términos es-
calonados que se encuentran debajo de aquel se refieren ya sea
a variaciones dentro de un mismo estado patológico o a los 6r-
ganos afectados. Por consiguiente, el codificador deberfa bus-
car primero el estado patológico o la enfermedad en los tér-
minos principales y después el sitio anatómico en el ordena-
miento alfabético debajo de ese. Asr, el codificador encontrará
"Absceso de la encra" bajo la A y no bajo la E; "Ulcera de la
lengua" aparece bajo la U y no bajo L.

Niúmeros de código

Los números de código que aparecen al lado de los tér-
minos en el Indice son los asignados de acuerdo con la Lista
Tabular de la CIE-AO. En general, el código numérico con-
tiene los cinco digitos. Sin embargo hay casos en que varias
categorías de tres drgitos tienen cuarto y quinto drgitos comu-
nes. En esos casos, el Indice proporciona s61o el código de
tres drgitos individualmente para los términos de la lista, pero
enumera los cuartos y quintos drgitos comunes en una nota que
se encuentra debajo del término principal; ejemplo Fractura.

Si en la CIE-AO aparece el código con s61o cuatro o
tres drgitos, y es evidente que no existen subdivisiones propias
de la CIE-AO, se completa el número requerido de cinco dr-
gitos agregando una o dos X.

Parénte sis

En el Indice, los paréntesis tienen un significado espe-
cial que el codificador debe tener en mente. Cualquier tér-
nmino que va seguido de otros términos que están dentro de pa-
réntesis es clasificado en el ndmero de código correspondiente,
se haya o no informado alguno de los términos que se encuen-
tran entre paréntesis. Por ejemplo:

Absceso (infeccioso) (metastásico) (mú5ltiple)
(piógeno) (séptico) (de, del, de la, de los)

diente (raíz) 522. 5X

El absceso dentario es clasificado con el número 522. 5X, se
haya o no mencionado la raiz y el absceso haya sido o no des-
crito como infeccioso, metastásico, múltiple, pi6geno o séptico.
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Referencias cruzadas

Para evitar repeticiones, se hace uso de referencias

cruzadas, que aparecen de distintas maneras, como puede apre-
ciarse en los siguientes ejemplos:

Acreci6n dental - ver Depósitos sobre los
dientes

Se advierte al codificador que el término "Acreción den-
tal" debe ser codificado de la misma manera que el término
"Dep6sitos sobre los dientes" y que las posibles variaciones se
encuentran bajo este último.

Avitaminosis (múltiple) (ver también Deficiencia,
vitamina) 266. 90

Se indica al codificador que si el término "Avitaminosis"
es el único que se encuentra en el documento odontol6gico, el
numero de cddigo es 266. 90, pero que si contiene alguna otra
informaci6n deberá buscar "Deficiencia, vitamina". Allr encon-
trará núlmeros de c6digo alternativos para la afecci6n, en caso
de que llevara calificación adicional indicando que se trata de
vitamina A, B, C, D, K u otra.

Fibroma - ver también Tumor benigno
tejido, conjuntivo

Si el codificador no encuentra el 6rgano afectado, o la
variedad informada, entre los términos bajo "Fibroma", deberá
buscar entre los que se encuentran bajo "Tumor benigno, te-
jido, conjuntivo".

Anomalra (congénita) NCOP
maxilares 524. 99

tamaño - ver subcategoria 524. 0

Aqur se le indica al codificador que, en vez de consultar

otra parte del Indice, busque en la Lista Tabular bajo la sub-
categorra 524. 0 el número de c6digo apropiado. En este caso
los números de cddigo 524. 00, 524. 01, 524. 02, 524. 03, 524. 04,
524. 05, 524. 08, y 524. 09 clasifican las diferentes anomalías
del tamaño de los maxilares.

Labio - ver también estado patol6gico
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Los 6rganos y las denominaciones anatómicas se usan en
algunos casos como términos principales, especialmente cuando
existe la posibilidad de que en el documento odontOlogico la
afección aparezca como un adjetivo que se refiere al órgano
afectado. El término "labio" aparece luego calificado, en un
nivel de indentado, por el adjetivolieporino. La referencia in-
dica al codificador que las afecciones de dicho 6rgano, que no
aparecen bajo el nombre del drgano, deberán ser buscadas bajo
el nombre de la enfermedad o estado patológico.

Abreviatura NCOP

La sigla NCOP significa "no clasificable en otra parte".
Se añade a los términos clasificables en categorías residuales
o inespecflicas o bien a los términos que en sr mismos son
mal definidos. Significa una advertencia de que las formas es-
pecificadas de las afecciones se codifican de otra manera y que
si el documento odontol6gico incluye información más precisa,
la codificación deberá hacerse de acuerdo con la informacidn
más precisa.

Enfermedad (de, de la, de las, de los, por) -
ver también Srindrome

periodontal NCOP 523. 99

Se codificará 523. 99 s61o cuando en el documento odon-
tol6gico se lea "Enfermedad periodontal" sin otra informaci6n
más precisa. Pero si hubiera informaci6n más precisa, por
ejemplo si en el documento se hubiera escrito "Enfermedad
periodontal, periodontitis cr6nica" se deberá buscar el término
"Periodontitis cr6nica" para determinar el c6digo apropiado.
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A

Abrasi6n (por) 521.29
dentífricos 521.20
habitual 521.21
ocupacional 521.22
ritual 521.23
tradicional 521.23
otra 521.28

Absceso (infeccioso) (metastá-
sico) (múltiple) (pió-
geno) (séptico) (de, del,
de la, de los)

amígdala 501.XX
amigdalofaríngeo 501.XX
apical (diente) - ver Absceso,

diente
boca (suelo) 528.3X
cabeza (excepto oídos) 682.0X
cara (cualquier parte, excepto

ojos y labios) 682.0X
cavidad bucal 528.3X
cuello 682.01
ganglios o n6dulos linfá-

ticos 683.X0
dental - ver Absceso, diente
diente (raiz) 522.5X

con fístula (alveolar) 522.7X
a la encía 522.5X

estructuras de sostén 523.31
dentoalveolar - ver Absceso,

diente
encía 523.31
glándula salival (cualquiera)

527.3X
labio 528.58
lengua 529.00
linfático agudo 683.XO
maxilar (hueso) (inferior)

(superior) 526.49
molar 522.5X
premolar 522.5X
seno 503.XO

mejilla 680.0X
cara interna 528.3X

mentón 682.OX

Absceso-continuación
parodontal 523.31
periamigdalino 501.XX
periapical - ver Absceso,

diente
pericemental 523.31
pericoronal 523.31
peridental 523.31
pulpa 522.02
submaxilar (región) 682.0X
glándula 527.3X

tejidos blandos orales 528.3X
úvula 528.3X

Acantosis nigricans 701.10
tipo adulto 701.10
tipo juvenil 757.20

Acatalasemia 273.80
Acondroplasia 756.40
Acreción dental - ver Dep6sitos

sobre los dientes
Acrocefalia 756.00
Acrocefalosindactilia 756.00
Acrodermatitis

continua 686.90
enteropática 686.91

Acrodinia N985.00
Acromegalia 253.00
Actinomicosis (cervicofacial)

113.xo
Adamantinocarcinoma - ver

Ameloblastoma, maligno
Adamantinoma - ver Ameloblastoma
Adenitis

glándula salival (cualquiera)
527.2X

linfática - ver Linfadenitis
Adencia - ver Ausencia, diente
Adenoameloblastoma - ver Tumor

Ameloblastoma
Adenocarcinoma - ver Tumor

maligno
Adenoiditis 500.XX
Adenolinfoma - ver Tumor

benigno, glándulas salivales
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Adenoma (alveolar) (células
acidófilas) (linfomatoso)
(pleomorfo) (trabecular)-
ver también Tumor benigno

carcinomatoso - ver Tumor
maligno

maligno - ver Tumor maligno
quístico - ver Cistadenoma

Adherencia congénita de la
lengua 750.01

Afibrinogenemia 286.90
Afta(s) (de)

Bednar 528.92
Mikulicz 528.20
oral NCOP 528.29
otras especificadas 528.28

recurrente 528.20
Sutton 528.22

Agammaglobulinemia 275.00
Aglosia 750.00
Agranulocitosis 288.00
Alteración (de la)

coagulación - ver categoria
286

erupción de los dientes NCOP
520.69

estructura de los dientes,
hereditaria NCOP 520.59

formación de los dientes NCOP
520.49

queratinización epitelial
boca NCOP 528.79
lengua 529.79

secreción de glándula salival
NCOP 527.79

Alveolitis 526.5X
Alvéolo seco 526.5X
Ameloblastoma (ver también

Tumor benigno) 210.43
maligno 143.9X
maxilar inferior 143.1X
maxilar superior 143.OX
sitio especificado NCOP - ver

Tumor maligno
Amelogénesis imperfecta 520.50

no hereditaria (regional)
(segmentaria) 520.45

Amiloidosis 276.X0
Anemia (de, por)

aplástica 284.X0
células falciformes 282.50
Cooley 282.40

Anemia-continuación
deficiencia férrica 280.X0
hemolítica
adquirida 283.VO
hereditaria - ver sub-

categorias 282.40 y
282.50

mediterránea 282.40
perniciosa 281.00

Anestesia 781.60
Aneurisma arteriovenoso del

maxilar inferior 747.60
Angina (de)

Ludwig 528.3X
Vincent 101.X2

Angioblastotna - ver Tumor
maligno, tejido, conjun-
tivo

Angioma (ver también Hemangio-
blastoma) 227.XO

Angiomatosis encefalocutánea
759.80

Angiosarcoma - ver Tumor
maligno, tejido, conjun-
tivo

Aniridia 744.50
Anodoncia (congénita) (vera)

(verdadera) 520.09
adquirida 525.0X

con maloclusión 524.39
parcial 520.00
total 520.01

Anomalía (congénita) NCOP
aparato circulatorio - ver

categoría 747
arcos dentales - ver sub-

categoría 524.2
cara 745.9X
columna vertebral 756.10
corazón 746.90
cuello 745.9X
dentofacial 524.9X

funcional - ver subcate-
goria 524.5

diente 520.99
color - ver subcategorías

520.9 y 521.7
forma - ver subcategoria

520.2
posición - ver subcategoria

524.3
tamaño - ver subcategoría

520.2



77

Anomalía-continuación
esqueleto, generalizada 756.69
huesos

cara 756.09
cráneo 756.09

incisivos (ver también Anomalía,
diente) 520.25

lengua 750.09
maxilares 524.99

cierre 524.50
relación con la base del

cráneo - ver sub-
categoria 524.1

tamaño - ver subcategoría
524.0

ojo 744.50
parte superior del tubo diges-

tivo 750.90
pelo 757.90
sistema osteomuscular 756.90
tiroides - ver subcategoría

758.2
tubo digestivo, parte superior

750.90
uñas 757.40

Anormalidad - ver también Anomalía
autosómica 759.40
cierre de los maxilares 524.50
cromosomas sexuales 759.50
deglución 524.51
frenillo

labio 750.87
lengua 750.01

proteínas del plasma - ver
categoría 275

Anquiloglosia 750.01
Anquilosis

articulación temporomaxilar
727.80

diente 521.6X
Anticoagulantes circulantes 286.50
Apiñamiento de los dientes 524.30
Aplasia del cemento 520.43
Arriboflavinosis 263.00
Arteriosclerosis 440.VO
Arteritis craneal temporal 446.30
Artralgia de la articulación

temporomaxilar 787.30
Artritis 715.XO
reumatoide 712.30

con esplenomegalia y
leucopenia 712.10

Artritis-continuación
reumatoide-continuación

juvenil 712.00
traumática 714.00

Artrosis deformante 713.00
Asimetria

cara, congénita 745.80
maxilares 524.10

Aspergilosis 117.30
Atiroidismo (adquirido) 244.X0

congénito 243.X0
Atresia de conducto salival

(cualquiera) 750.82
Atrición (dientes) (excesiva)

521.19
oclusal 521.10
proximal 521.11
otra 521.18

Atrofia
cavidad bucal 528.98
conducto salival (cualquiera)

527.0X
encía - ver Retracción

gingival
glándula salival (cualquiera)

527.0X
lengua (senil) 529.98
papilas linguales 529.49
debida a afecciones

generalizadas 529.41
debida a hábitos de limpieza

529.40
debida a otras causas

529.48
reborde alveolar desdentado

525.1X
Ausencia

diente(s) - ver Anodoncia
lengua, congénita 750.00
mentón, congénita 745.81
úvula (congénita) 750.88

Avitaminosis (múltiple) (ver
también Deficiencia,
vitamina) 266.90
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B

Balbuceo 306.0X
Bejel 104.00
Beriberi 261.XO
Betel, masticación de

cambios de color de los dientes
521.72

depósitos sobre los dientes
523.62

Blastomicosis 116.XX
europea 116.00
norteamericana 116.10
sudamericana 116.20

Boca (de)
inflamada o lastimada por

prótesis dentaria
528.91

séptica 528.3X
trinchera
estomatitis 101.X1
gingivitis 101.XO

Bocio (simple) 240.VO
tóxico 242.V0

Boquera - ver también Perleche
significando queilitis -

ver Queilitis
Brucelosis, Brucella melitensis

023.00
Bruxismo 524.52

C
Calcificación de la pulpa 522.2X
Cálculo (de, de la)

conducto salival 527.5X
dental 523.69
pulpa 522.2X
subgingival 523.65
supragingival 523.64

Cambios de color de los dientes
durante su formación 520.99
debidos a

incompatibilidad de grupo
sanguíneo 520.90

malformación de las vías
biliares 520.91

porfiriuria 520.92
tetraciclinas 520.93
otras causas 520.98

posteruptivos 521.79
debidos a
hábito de masticar betel

521.72

Cambios de color de los dien-
tes-continuación

posteruptivos-continuación
debidos a-continuación
hábito de masticar coca

521.72
hemorragia de la pulpa,

521.71
metales y sus compuestos

521.70
sarro 523.68
otras causas 521.78

Cáncer - ver Tumor maligno
Cancrum oris 528.1X
Candidiasis 112.X9
Carcinoma (anaplástico)

(acinoso) (adenoide
quístico) (células
escamosas) (intra-
epitelial) (verrugoso)
(ver también Tumor
maligno) 199.00

basocelular - ver Tumor
maligno, piel

in situ 239.9X
labio 239.OX
piel 232.2X

maxilar 239.OX
piel 232.2X

piel NCOP 232.2X
mucoepidermoide - ver Tumor

maligno, glándula salival
originado en

adenoma pleomorfo - ver
Tumor maligno

ameloblastoma - ver
Ameloblastoma,
maligno

Carcinosarcoma - ver Tumor
maligno

Caries (dental) 521.09
cemento 521.01
dentina 521.00
detenida 521.02
esmalte 521.00
odontoclasia 521.03
otra especificada NCOP

521.08
Cefalalgia 791.XX

debida a tension nerviosa
306.8X



79

Celulitis - ver también Absceso
boca 528.3X
cabeza 682.OX
cara 682.0X
cuello 682.OX
tejidos orales blandos 528.3X

Cementoma 210.43
Cianosis 782.30
Cicatriz traum&tica

labio N996.02
mucosa oral N996.03

Cierre anormal de los maxilares
524.50

Cilindroma - ver Tumor maligno
Cirrosis hepática 571.VO
Cistadenoma (papilar) - ver

también Tumor benigno
adamantino 210.43
linfomatoso (glándula salival)-

ver subcategoría 210.2
maligno - ver Tumor maligno

Cisticercosis 123.10
Coagulopatía - ver categoria

286
Coartaci6n de la (arteria) aorta

747.10
Coca, masticaci6n de

cambios de color de los dientes
521.72

depósitos sobre los dientes
523.62

Coccidioidomicosis 114.XO
Complicaciones (de la, de los)
atención médica - ver 'categoría

N999 -
procedimientos quirúrgicos -

ver categorías N997 -
N998

manifestaciones orales NCOP
N998.99

traumatismos - ver categoría
N995

Comunicaci6n-
interauricular 746.40
interventricular 746.30

Concrescencia '(diente) 520.22
Concusión cerebr4 (reciente)

"~ l N850.OX
efecto tardío N850.9X

Condiloma (acuminado) 099.90
Condritis (purulenta) temporo-

maxilar 729.XO
Condroblastoma - ver también

Tumor benigno, cartílago

Condroblastoma-continuación
maxilar 213.XO
maligno - ver Tumor maligno,

cartílago
Condrocarcinoma - ver Tumor

maligno, cartílago
Condrodistrofia 756.40
Condroma - ver Tumor benigno,

cartílago
Condromixoma - ver Tumor

benigno, cartílago
Condromixosarcoma - ver Tumor

maligno, cartílago
Condrosarcoma - ver Tumor

maligno, cartílago
Conmoci6n cerebral N850.OX
Contusión

articulación temporomaxilar
N920.X3 '

boca N920.X1
cara N920.X9
cuero cabelludo N920.X9
encía N920.X1
garganta N920.X5
labio N920.XO
mejilla N920.XO
nariz N920.X4
nervios craneales (excepto

óptico) - ver cate-
gorías N951 y N959

paladar N920.X1
Coxsackie, enfermedad por virus

de 074.99
grupo A

tipos 5 y 16, estomatitis
vesicular con exan-
tema 074.90

tipo 10, faringitis lin-
fonodular aguda 074.91

herpangina 074.00
Craneosinostosis 756.02
Crenaci6n de la lengua 529.90
Cretinismo congénito 243.X0
Criptococosis 116.00
Cromoblastomicosis 117.20
Cromomicosis 117.20
Cuerpo extraño

boca N935.XO
bronquios N934.XO
esófago N935.XO
estómago N935.XO
faringe N933.XX
herida operatoria N998.40
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Cuerpo extrafo-continuaci6ón
laringe N933.XX
pulmón N934.XO

Chancro extragenital (sifilítico)
091.10

D
Deciduos persistentes 520.63
Defecto (del, de la)

coagulación - ver categoría 286
desarrollo 6seo del maxilar

inferior 526.96
tabique interauricular 746.40
tabique interventricular 746.30

Deficiencia (de)
A.T.P. 286.20
ácido

ascórbico 264.X0
f6lico 263.81
nicotínico 262.X0
pantoténico 263.82

antecedente tromboplastínico
del plasma 286.20

calciferol 265.90
carotenos 260.VO
cianocobalamina 263.80
componente tromboplástico del

plasma 286.10
factor

VIII
IX
XI

286.00
286.10
286.00

globulina antihemofílica 286.00
niacina 262.XO
nutricional NCOP 269.90
tiamina 261.XO
vitamina 266.90
A 260.VO
B 263.90
B6 263.10
B12 263.80
C 264.xo
D 265.90
osteomalacia 265.20
efecto tardío de raquitismo

265.10
raquitismo activo 265.00

K 266.00
otra 266.80

Degeneraci6n de la pulpa 522.2X
Degluci6n anormal 524.51
Dehiscencia de la herida

operatoria N998.30

Dens in dente 520.25
Dentici6n

anómala 520.69
anormal 520.69
difícil 520.7X
natal 520.60
neonatal 520.61
prematura 520.62
precoz 520.62
primaria persistente 520.63
retardada 520.64
sindrome de la 520.7X

Dentina
secundaria o irregular 522.3X
sensible 521.81

Dentinogénesis imperfecta 520.51
Dentinoma 210.43
Dep6sitos sobre los dientes

523.69
blandos
debidos al hábito

de masticar betel 523.62
de masticar coca 523.62
del tabaco 523.62

materia alba 523.63
cálculos
subgingivales 523.65
supragingivales 523.64

capa pigmentada anaranjada,
negra o verde 523.60

otros 523.68
Dermatitis (por)

contacto 692.VO
herpetiforme 693.XO

Dermatomiositis 716.00
Desarreglo interno de la articu-

laci6n temporomaxilar
724.90

Desgarro de m6sculo de la arti-
culación temporomaxilar
N848.Xo

Desgaste de diente(s) - ver
Atrición

Desnutrici6n 269.90
marasmo 268.X0
proteínica 267.X0

Desplazamiento de los dientes
524.31

Diabetes mellitus 250.XO
Diastema 524.33
Diátesis hemorrágica familiar

287.90

1
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Diente (de)
al nacer 520.60
evaginado 520.24
fusionado 520.33
Hutchinson 090.51

'Y' impactado 520.66
incluido 520.65
invaginado 520.25
moteado - ver subcategoria

520.3
natal 520.60
neonatal 520.61
rotado 524.32
roto - ver Fractura, diente
séptico 522.4X
sin pulpa 522.9X
supernumerario 520.19
causando apiñamiento 524.30
región (de los)

caninos 520.10
incisivos 520.10
molar 520.12
premolar 520.11

suplementario - ver Diente,
supernumerario

temporal o deciduo persis-
tente 520.63

Turner 520.40
Difteria 032.XO
Dilaceración (dental) 520.44
Disautonomía familiar 743.80
Disfagia 784.4X

sideropénica 280.X0
Disfunción

glándulas endocrinas, síndrome
de Cushing 258.00

poliglandular 258.00
Dislocaci6n - ver Luxación
Disostosis

cleidocraneal 755.50
craneofacial 756.01
mandibulofacial 756.04

Displasia (de la)
condroectod&rmica 756.62
dentina 520.58
ectodérmica anhidrótica 757.90
fibrosa de los maxilares 526.95
poliostótica fibrosa 756.61

Disqueratosis
congénita 757.21
folicular 757.22

Distoclusión 524.20

Distrofia
adiposogenital 253.10
muscular progresiva 330.30
nutricional 269.90
severa 268.X0

Dolor (de, de la)
articulación temporomaxilar

787.30
boca 528.98
cabeza - ver Cefalagia
diente 525.91
lengua 526.69
maxilar 526.99
temporomaxilar (articulación)

787.30
trigémino 351.XX

E

Eczema
infantil 691.XO
otras formas 692.V0

Edema (de) 782.60
angioneurótico 708.00
Quincke 708.00

Efecto adverso (de, del, de la,
de los)

agentes que actúan sobre el
aparato cardiovascular

N973
aparato gastrointestinal

N974
sistema osteomuscular N976

alcohol en combinación con
agentes medicinales
especificados N979

analgésicos N965
anestésicos locales N969
anticonvulsivos N961
antipir&ticos N965
calor N992
causa externa N996
especificada NCOP N994

depresores del sistema ner-
vioso central N968

diuréticos N975
dos o más agentes medicinales

en combinaciones
especificadas N978

droga no especificada N977
estimulantes del sistema

nervioso central
N971
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Efecto adverso-continuación
frío N991
hidantoína y sus derivados

N966
hipnóticos N967
hormonas, incluyendo, las

sintéticas N962
presión atmosférica N993
psicoterapéuticos N970
radiaciones N990
sedantes N967
substancias de acción prin-

cipalmente
general N963
hematológica N964
medicinal - ver categorías

N960-N979
vitaminas N963

Efecto tardío (de)
concusión N850.9X
fractura de hueso(s) de la cara

(cualquiera) N802.90
laceraciones o heridas del

cuero cabelludo, de la
nariz o de otras partes
de la cara N873.9X

lesión superficial de la cara,
del cuello o del cuero
cabelludo N910.9X

luxación del maxilar inferior
N830.9X

quemadura de la cabeza, de la
cara o del cuello
N941.X9

traumatismo superficial de la
cabeza, de la cara o del
cuello N910.9X

Efecto tóxico (de, del, de los,
de las)

álcalis cáusticos N983
alcohol N980
alimentos nocivos N988
aromáticos corrosivos N983
arsénico y compuestos arseni-

cales N985.10
gases N987
humos N987
mercurio y compuestos mercu-

riales N985.00
metales N985
monóxido de carbono N986
petróleo y sus derivados N981

Efecto tóxico-continuación
plomo y sus compuestos N984
solventes industriales N982
substancias no principalmente

medicinales - ver
categorías N980-N989

vapores N987
Enanismo 253.11
Enfermedad (de, de la, de las,

de los, por) - ver
también Síndrome

Addison (bronceada) 255.10
tuberculosa 017.90

Albers-Schonberg 756.64
articulación temporomaxilar

NCOP 729.XO
Bourneville 759.60
Brill-Symmers 202.OX
Crouzon 756.01
Christmas 286.10
Darier 757.22
dientes 525.99
Down 759.30
estructuras de soporte de los

dientes 525.99
especificadas NCOP 525.98

Fordyce 750.85
Gaucher 272.80
glándula
paratiroides NCOP 250.VO
salival NCOP 527.99

vírica 079.50
glosopeda 079.4X
Hallopeau 686.90
Hand-Schuller-Christian 279.X3
hemolítica del recién nacido

con kernicterus 774.VO
sin mención de kernicterus

775.Vo
Hodgkin 201.XO
inclusiones citomegálicas

079.50
labio 528.59
lengua 529.99
maxilar 526.99
especificada NCOP 526.98

Méniere 385.XO
metabólica NCOP 279.X9
Mikulicz 527.81
Niemann-Pick 272.80
periodontal NCOP 523.99
pulpa dentaria NCOP 522.9X
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Enfermedad-continuación
quinta 057.00
rasguño de gato 079.30
Reiter 136.XO
Simmonds 253.14
Swift-Feer N985.00
tejidos

orales
blandos (excluye: lengua,

encía) 528.99
otra especificada NCOP

528.98
duros 521.9X
otra especificada NCOP

521.8X
periapicales NCOP 522.9X

virus de Coxsackie - ver
Coxsackie

von Gierke 271.00
von Willebrand 286.30
Werlhof 287.10

Epidermólisis ampollar 757.24
Epignato 759.10
Epilepsia 345.V0
Epitelioma (células escamosas)

adamantino (ver también
Ameloblastoma) 210.43

benigno
labio (boca) - ver también

Tumor benigno, labio
piel 216.VO

maxilar 210.43
piel 216.VO

labio 239.0X
piel 232.2X

maligno
labio - ver también Tumor

maligno, labio
piel 173.OX

maxilar 143.9X
inferior 143.1X
superior 143.OX

piel - ver Tumor maligno,
piel

melanótico - ver Melanoma
Epulis (de) 210.43

células gigantes 523.90
fibroso - ver Fibroma perifé-

rico (encía)
maligno - ver Tumor maligno,

encia

Eritema
infeccioso 057.00
multiforme exudativo 695.10

Eritroplasia
bucal 528.70
lengua 529.70

Erosión dental 521.39
debida a
hábitos dietéticos 521.32
regurgitación persistente

521.31
substancias medicinales

521.32
vómitos 521.31

idiopática 521.33
ocupacional 521.30
otra 521.38

Erupción
dentaria - ver también

Dentición
alteración NCOP 520.69
prematura 520.62
sindrome de la 520.7X
tardía 520.64

herpetiforme 528.21
variceliforme de Kaposi

054.x9
Escafocefalia 756.06
Escarlatina 034.10
Escleroderma 734.00

circunscrito 701.00
Esclerosis
lateral amiotrófica 348.00
progresiva generalizada

734.00
tuberosa 759.60

Escorbuto 264.X0
Esguince de la articulación

temporomaxilar N848.XO
Esmalte

irradiado 521.80
moteado 520.39

endémico (fluor) 520.30
no endémico 520.31

Espaciamiento de los dientes
034.00

Esprue 269.00
Esquizodoncia 520.23
Esteatorrea 269.00
Estenosis de conducto de glán-

dula salival (cualquiera)
527.90



84

Estomatitis (de, por) 528.OX
aftosa 528.20

cicatricial 528.22
alérgica 692.VO
catarral 528.0X
contacto 692.VO
epizo6tica 079.4X
estreptococia 034.00
fusospirilar 101.X1
gangrenomenbranosa 101.X1
gangrenosa 528.1X
herpética 054.X1
herpetiforme 528.21
medicamentosa - ver categorías

N960-N979
mic6tica 112.X0
necrótica 528.1X
necrosante ulcerativa 101.X1
nicotínica 528.72
torunda de algodón N998.90
ulcerativa 528.0X
necrosante aguda 101.X1

ulceronecr6tica 101.X1
vesicular 528.0X

con exantema 074.90
equina 079.80

Vincent 101.X1
virus de Coxsackie 074.99

Estrechez de conducto de glándula
salival (cualquiera)
527.90

Exarticulación de diente N873.78
Exostosis maxilar 526.93
Extrusi6n de diente N873.77

F

Faringitis linfonodular aguda
074.91

Fenilcetonuria 270.00
Festones de McCall 523.91
Fibrinólisis hemorrágica 286.40
Fibroma - ver también Tumor

benigno, tejido, conjun-
tivo

amelobástico 210.43
desmoplástico - ver Tumor

benigno, hueso
odontogénico 210.43
osificante - ver Tumor benigno,

hueso
osteogénico - ver Tumor benig-

no, hueso

Fibroma-continuaci6n
periférico (encía) 210.43

Fibromatosis gingival 523.90
Fibromixoma - ver Tumor benigno

tejido, conjuntivo
Fibromixosarcoma - ver Tumor

maligno, tejido, conjun-
tivo

Fibrosarcoma - ver también
Tumor maligno, tejido,
conjuntivo

central - ver Tumor maligno,
hueso

odontogénico - ver Ameloblas-
toma, maligno

periférico - ver Tumor malig-
no, hueso

Fibrosis
quística (páncreas) 273.00
submucosa
lengua 529.74
oral 528.8X

Fibrositis de los músculos mas-
ticadores 717.90

Fibrosteoma maxilar 213.X0
Fiebre (de, por)

aftosa 079.4X
rasguño de gato 079.30
urliana 072.X0
uveoparotídea 135.X0

Filariasis 125.80
Wuchereria 125.00

Fístula (de)
branquial 745.4X
dental 522.7X
glándula salival 527.4X
congénita 750.83

labio 528.58
congénita 750.8X

lesi6n periapical 522.7X
oral 528.97
postoperatoria persistente

N998.69
oroantral 503.X0
persistente N998.60

postoperatoria persistente
N998.69

preauricular 745.4X
reborde alveolar 522.7X
tiroglosa 758.22
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Fístula-continuación
tuberculosa - codifique bajo

Tuberculosis, por lo-
calización de la fístula

Fisura (de, de la)
cavidad bucal 528.98
labio 528.58
congénita - ver Labio, lepo-

rino
lengua (congénita) 750.08
adqurida 529.5X

paladar 749.09
blando 749.01
y duro 749.02

con labio leporino 749.29
bilateral 749.23
línea media 749.24
unilateral 749.22

lado derecho 749.20
lado izquierdo 749.21

duro 749.03
y blando 749.02

submucosa 749.08
úvula solamente 749.00

Flebectasia oral 456.90
Flebolito oral 458.90
Flemón

boca 528.3X
cabeza 682.0X
cara 682.OX
cuello 682.0X

Fluorosis dental 520.20
Formación irregular de tejido

duro en la pulpa 522.3X
Fractura (de, del, de la)

Nota.-Los siguientes subgrupos,
indicados por la adición de cuarto
y quinto dígitos, están destinados
a ser usados con las categorías
N800, N801 y N804

.OX Cerrada o no especificada

.1X Abierta

.9X Efecto tardío

Fractura - continuación
base del cráneo N801
bóveda craneal N800
corona del diente - Ver Frac-

tura, diente, corona
diente NCOP N873.79

Fractura-continuación
diente-continuación
corona

con exposición de la
pulpa N873.72

sin exposición de la
pulpa N873.71

y raíz N873.74
esmalte N873.70
raíz N873.73
y corona N873.74

esfenoides N801
esmalte - ver Fractura,

diente, esmalte
etmoides N801
fosa craneal anterior, media

o posterior N801
frontal N800
malar (cerrada) N802.41

abierta N802.51
efecto tardío N802.90

mandíbula - ver Fractura,
maxilar inferior

maxilar inferior (cerrada)
N802.29

abierta N802.39
efecto tardío N802.90
apófisis coronoide (ce-

rrada) N802.23
abierta N802.33
efecto tardío N802.90

cóndilo (cerrada) N802.22
abierta N802.32
efecto tardío N802.90

cuerpo (cerrada) N802.21
abierta N802.31
efecto tardío N802.90

rama (cerrada) N802.24
abierta N802.34
efecto tardío N802.90

reborde alveolar (cerrada)
N802.20

abierta N802.30
efecto tardío N802.90

sínfisis (cerrada) N802.25
abierta N802.35
efecto tardío N802.90

maxilar superior (cerrada)
N802.42

abierta N802.52
efecto tardío
paladar - ver Fractura,

paladar
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Fractura-continuación
maxilar superior-continuación
reborde alveolar (cerrada)

N802.40
abierta N802.50
efecto tardío N802.90

múltiple de la cara o del
cráneo con otros huesos
N804

nasal (cerrada) N802.00
abierta N802.10
efecto tardío N802.90

occipucio N801
paladar (cerrada) N802.43

abierta N802.53
efecto tardío N802.90

parietal N800
raíz de diente - ver Fractura,

diente, raíz
temporal N801
vertex N800

Frambesia
articulación temporomaxilar

102.60
maxilar 102.60
mucosa oral 102.70

Frenillo de la lengua, excesiva-
mente

corto 750.01
largo 750.08

Frenillo del labio, anormal 750.87

G

Gangrena (de la)
alveolar 526.5X
boca 528.1X
encía 523.99
pulpa 522.1X

Gargolismo 273.1X
Gemelos acoplados 759.19

epignato 759.10
Geminación (diente(s)) 520.23
Gigantismo 253.01
Gingivitis (de, del) 523.19

aguda 523.0X
asociada al ciclo menstrual

226.v0
catarral 523.0X
crónica 523.19

descamativa 523.13
heperplástica 523.11
marginal simple 523.11
ulcerativa 523.12

Gingivitis-continuación
crónica-continuación

otra 523.18
embarazo 634.V0
fusospirilar 101.XO
ulcerativa necrosante aguda

101.XO
ulceronecrótica 101.XO
Vincent 101.XO

Gingivorragia 523.99
Gingivosis 523.13
Gingivostomatitis 523.19

estreptoc6oica 034.00
herpética 054.X1

Gingivostomatosis blanca
familiar 750.86

Glándula
salival supernumeraria 750.81
tiroides aberrante 758.20

Glositis (de) 529.09
areata marginada 529.1X
atrófica 529.09
exfoliativa 529.1X
gangrenosa 529.09
Hunter 529.48
migratoria benigna 529.1X
Moeller 529.48
pelagrosa 262.X0
romboidea mediana 529.2X
sifilítica 095.X2
ulceración traumática 529.01

Glosodinia 529.69
Glosopeda 079.4X
Glosopirosis 529.60
Glosoptosis 750.03
Goma (sifilitico) oral 095.XO
Gongylonemiasis 125.80
Gonococo, enfermedad o infección

por 098.80
Granuloma (de, del, de la)

apical 522.6X
cara, maligno 446.2X
células gigantes (cicatri-

cial) (maxilar)
526.3X

encia (periférico) 523.90
central 526.3X
periférico 523.90

dental 522.6X
embarazo 634.V1
eosinófilo
hueso 279.X0

i-
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Granuloma-continuación
eosinófilo-continuación
mucosa oral 528.95

inguinal 099.20
interno del diente 521.41
letal de la línea media 446.2X
oral debido a Monilia 112.X1
periapical 522.6X
piógeno
mucosa oral 528.94
reborde alveolar del maxilar

522.6X
Granulomatosis de Wegener 446.2X

H
Hábitos que causan anormalidad

dental funcional
digitales 524.55
labiales 524.55
linguales 524.55

Halitosis 788.V0
Halo saturnino N984
Hamartoma - ver Tumor benigno
Hemangioendotelioma 227.X0
Hemangioma (capilar) (cavernoso)

(esclerosante) 227.X0
Hemangiopericitoma
benigno 227.X0
maligno de la cabeza, de la cara

o del cuello 171.OX
Hemangiosarcoma de la cabeza, de

la cara o del cuello 171.OX
Hemartrosis traumática (superficie

cutánea intacta) - ver
Contusión

Hematoma (traumático) (superficie
cutánea intacta) - ver
también Contusión

postoperatorio N998.10
Hemocromatosis 273.20
Hemofilia 286.00
A 286.00
B 286.10
C 286.20
vascular 286.30

Hemoglobinopatia 282.50
Hemorragia (del, de la)

boca 528.98
encía 523.99
lengua 529.98
postoperatoria N998.10
reborde alveolar 525.98

Hendidura (congénita) (de, del,
de la)

branquial (quiste) (persis-
tente) 745.4X

facial 749.19
con hendidura del paladar -

ver Fisura, paladar
labio - ver Labio, leporino
paladar - ver Fisura, paladar
reborde alveolar 525.93
Stillman 523.91
úvula 749.00

con hendidura del labio -
Ver Fisura, paladar,
con labio leporino

Herida (arma de fuego) (contusa)
(cortante) (incisa)
(penetrante) (perforante)
(puntura) (que comprende
ligamento, músculo o
tendón)

alvéolo, alveolar (dentario)
(reborde) - ver Herida,
cara

boca - ver Herida, cara
cara (excepto nariz, oído y

ojo) (sitios múltiples)
N873.7X

complicada N873.8X
efecto tardio N873.9X

conducto salival - ver Herida,
cara

cuero cabelludo N873.OX
complicada N873.1X
efecto tardio N873.9X

encía - ver Herida, cara
glándula salival - ver Herida,

cara
labio - ver Herida, cara
lengua - ver Herida, cara
malar (región) - ver Herida,

cara
maxilar (sin fractura) - ver

Herida, cara
mejilla - ver Herida, cara
mentón - ver Herida, cara
nariz, nasal (seno paranasal)

(tabique) N873.2X
complicada N873.3X
efecto tardio N873.9X

nasofaringe - ver Herida,
nariz
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Herida- c ont inuac i6n
nervio - ver Traumatismo,

nervio
paladar - ver Herida, cara
seno paranasal - ver Herida,

nariz
temporal (región) - ver Herida,

cara
úvula - ver Herida, cara

Herpangina 074.00
Herpes 054.X9

gingivostomatitis 054.X1
labial 054.xo
simple 054.X9
zoster 053.XO

Hidropesía 782.60
Higroma quistico 227.X0
Hinchaz6n articular 787.40
Hipercementosis 521.5X
Hiperemia, pulpitis inicial

522.00
Hiperestesia 781.62
Hiperfunci6n

adrenal cortical 255.00
pituitaria anterior 253.02
acromegalia 253.00
gigantismo 253.01

Hiperostosis cortical infantil
756.63

Hiperpituitarismo 253.02
acromegalia 253.00
gigantismo 253.01

Hiperplasia
adrenal cortical 255.00
cemento 521.5X
condilar unilateral del maxilar

inferior 526.97
dentina 521.5X
encía 523.99
fibromatosis 523.90
localizada 523.90

epitelial focal 528.73
lengua 529.73

gingival - ver Hiperplasia,
encia

glándula salival (cualquiera)
527.1X

maxilar inferior 524.01
unicondilar 526.97

maxilar superior 524.00
mucosa oral (inflamatoria)

528.98

Hiperplasia-continuaci6ón
mucosa oral-continuación

irritativa (por prótesis)
528.9O

Hiperqueratosis palmar y plan-
tar, congénita 757.25

Hipersecreción salival 527.72
Hipersensibilidad de la

dentina 521.81
Hipertelorismo 756.03
Hipertiroidismo 242.VO
Hipertrofia (de, del, de las)

adenoides 500.XX
amígdalas 500.XX
encía 523.99
localizada 523.90

ganglios linfáticos 782.70
glándula salival (cualquiera)

527.1X
labio 528.58
congénita 745.82
frenillo 528.58

lengua 529.91
congénita 750.04
frenillo 529.91

paladar (duro) 526.98
blando 528.98

papilas linguales 529.39
foli&ceas 529.32
lengua (negra) pilosa

529.31
debida a los antibi6-

ticos N960
lengua saburral 529.30
otras 529.38

periodontal localizada 523.90
reborde alveolar 525.98

Hipervitaminosis de origen
alimentario

A 278.00
D 278.20

Hipofibrinogenemia 286.90
Hipofosfatasia 273.40
Hipofunci6n

adrenal cortical 255.10
pituitaria anterior - ver

subcategoría 253.1
Hipopituitarismo - ver sub-

categoría 253.1
Hipoplasia (del, de la)
cara 745.89
huesos 756.09

-1
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Hipoplasia-continuació6n
cemento 520.43
esmalte 520.50

interna 520.31
neonatal 520.41
prenatal 520.42

lengua 750.08
maxilar inferior 524.04
maxilar superior 524.03

Hiposecreci6n salival 527.70
Hipotiroidismo

adquirido, mixedema 244.X0
congénito, cretinismo 243.XO

Histiocitosis X 279.X1
Histoplasmosis 115.XO

I

Ictiosis congénita 757.26
Incisivos (de, en forma de)
clavija 520.25
Hutchinson 090.51
pala 520.25
T 520.25

Incontinentia pigmenti 757.27
Infecci6n (de, del, de la)

absceso - codifique bajo
Absceso, por locali-
zaci6n

adenoides (y amígdalas)
(crónica) 500.XX

alvéolo, alveolar 526.5X
amígdala (faríngea) (lingual)

(y adenoides) 500.XX
antro (de Highmore) - ver

Sinusitis, maxilar
boca NCOP (ver también Esto-

matitis) 528.98
celulitis - codifique bajo

Celulitis, por locali-
zaci6n

conducto
salival (cualquiera) 527.21
tirogloso 529.98

Coxsackie - ver Coxsackie
diente y sus estructuras de

soporte - ver subcate-
gorías 522.0-522.7,
522.9, 523.0-523.4

encía - ver Gingivitis
glándula salival (cualquiera)

527.2X
gonoc6cica 098.80

Infecci6n-continuación
herida (local) (postraumá-

tica) - codifique
bajo Herida, por sitio
anatómico, complicada

con
dislocación - codifique

como Luxaci6n,
compuesta

fractura - codifique como
Fractura, abierta

operatoria N998.50
maxilar (inferior) (superior)

- ver subcategoría
526.4

seno - ver Sinusitis, maxi-
lar

periapical NCOP 522.4X
peridental NCOP 523.30
postoperatoria de herida

quirúrgica N998.50
pulpa - ver Pulpitis
seno paranasal - ver Sinu-

sitis
Vincent - ver categoría 101

Infestaci6n (por)
Cysticercus cellulosae

123.10
filarias (excepto Wuchereria

bancrofti) 125.80
Wuchereria bancrofti 125.00

Inflamaci6n - ver también
Infecci6n

boca (ver también Estomati-
titis) 528.0X

debida a prótesis dentaria
528.91

Insuficiencia de la glándula
tiroides - ver cate-
gorías 243-244

Intrusión de diente N873.76
Irregularidad del reborde

alveolar 525.98

J
Jaqueca 346.XX

K

Kala-azar 085.00
Kernicterus 774.V0
Kwashiorkor 267.X0
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L

Labio - ver también estado
patológico

leporino (sin fisura del
paladar) 749.19

bilateral 749.13
cicatriz de 749.18
con fisura del paladar - ver

Fisura, paladar, con
labio leporino

línea media 749.14
unilateral 749.12

derecho 749.10
izquierdo 749.11

Laceraci6n - ver también Herida
accidental en el curso de

operación quirúrgica
N998.29

Leiomioma 215.XO
Leiomiosarcoma - ver Tumor

maligno, tejido, conjun:
tivo

Leishmaniasis 085.90
americana 085.20
Kala-azar 085.00
mucocutánea 085.20
visceral 085.00

Lengua - ver también estado
patológico

agrietada 529.5X
bífida 750.02
crenada 529.90
doble 750.02
dolorosa 529.61
escrotal 529.5X
festoneada 529.98
fisurada 529.5X
geográfica 529.1X
indentada 529.90
negra pilosa 529.31
pilosa 529.31

debida a los antibióticos
N960

saburral 529.30
surcada 529.5X
trífida 750.02

Léntigo maligno de la mucosa
oral 757.10

Lepra 030.VO
Lesión

linfoepitelial benigna de las
glándulas salivales 527.80

Lesión-continuación
periodontal NCOP 523.99
debida a oclusión traumá-

tica 523.91
festones de McCall 523.91

traum&tica - ver también na-
turaleza del trauma-
tismo y sitio anató-
mico afectado

ocurrida durante el naci-
miento 772.VO

superficial - ver Trauma-
tismo, superficial

Leucemia 207.VO
aleucémica 207.VO
linfática 204.VO
mieloide 205.VO
monocítica 206.VO

Leucoedema (boca) 528.71
lengua 529.71

Leucoplasia (de la)
lengua 529.72
mucosa oral 528.6X

Leucoqueratosis nicotínica del
paladar 528.72

Línea (de)
bismuto N985
pl6mbica N984

Linfadenitis 289.30
aguda 683.XO
absceso 683.X0

crónica 289.10
Linfangioma 227.XO
Linfangiosarcoma - ver Tumor

maligno, tejido, con-
juntivo

Linfoepitelioma - ver Tumor
maligno

Linfogranulomatosis (de) 201.XO
benigna 135.XO
Hodgkin 201.XO
maligna 201.XO

Linfoma 202.9X
africano 202.20
folicular gigante 202.2X

Linfosarcoma 200.10
Lipoma 214.XO
Liposarcoma - ver Tumor maligno,

tejido, conjuntivo
Liquen plano oral 697.09

atrófico 697.01

1

1
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Liquen plano oral-continuación
erosivo 697.01
reticular 697.00
otro 697.08

Lupus
eritematoso 695.40
discoide 695.40
diseminado 734.10
generalizado 734.10

vulgar de la mucosa oral
017.00

Luxación
diente N873.75
maxilar inferior N830.09
compuesta N830.19

abierta N830.11
con cuerpo extraño N830.12
infectada N830.10

efecto tardío N830.9X
simple N830.09
cerrada N830.00
completa N830.01
no complicada N830.04
parcial N830.02
subluxación N830.03

M

Macrodoncia 520.20
Macroglobulinemia 275.50
Macroglosia (congénita) 750.04

adquirida 529.91
Macrognatismo

ambos maxilares 524.02
maxilar inferior 524.01
maxilar superior 524.00

Macroqueilia 745.83
Macrostomía 745.84
Malformación dentaria - ver

categoría 520
Maloclusión 524.4X

debida a
cierre anormal de los

maxilares 524.50
deglución anormal 524.51
hábitos digitales, labiales

o linguales 524.55
pérdida de dientes 524.33
respiración bucal 524.54

Mancha (diente) - ver también
Cambios de color de los
dientes

Mancha (diente)-continuación
fluórica - ver Fluorosis
rosada 521.41

Manifestaciones orales de
enfermedad general u otra
- ver la enfermedad en
cuestión

Marasmo nutricional 268.X0
Masticación (de)

betel - ver Betel
coca - ver Coca

Melanoameloblastoma - ver
Ameloblastoma

Melanodoncia infantil 521.03
Melanodontoclasia 521.03
Melanoma (maligno)

mucosa labial 172.OX
mucosa oral 172.3X
piel del labio 172.OX

Melanoplasia 528.96
Melanosis oral 528.96
Mesioclusión 524.21
Mesiodens 520.10
Mialgia de los (músculos)

masticadores 717.90
Micosis - ver categorías

112-117
fungoide 202.1X

Microdoncia 520.21
Microglosia (congénita) 750.05
Micrognatismo

ambos maxilares 524.05
maxilar inferior 524.04
maxilar superior 524.03

Microqueilia 745.85
Microstomía 745.86
Mieloma múltiple 203.XO
Migraña 346.XX
Mioblastoma - ver Tumor maligno,

tejido, conjuntivo
células escamosas - ver

Tumor benigno, tejido,
conjuntivo

Miotonía
atrófica 330.90
congénita 330.90

Mixedema (adquirido)
244.xo

(infantil)

Mixocondroma 213.XO
Mixofibroma 215.XO
Mixoma 215.XO

odontogénico 210.43
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Mixosarcoma - ver Tumor maligno,
tejido, conjuntivo

Molares - ver también estado
patológico

en forma de mora 090.52
moruloides 090.52

Molarización (de los premolares)
520.26

Moniliasis 112.X9
Mongolismo 759.30
Mononucleosis infecciosa 075.XO
Mordedura (del, de la)

labio 528.93
mejilla 528.93

Mordida
abierta 524.24
cruzada posterior 524.25

Mucocele - ver Quiste, mucoso
Mucoviscidosis 273.00
Muguet 112.XO

N

Necrosis - ver también Gangrena
dental - ver Caries (dental)
maxilar 526.49
pulpa 522.1X

Neuralgia
nervio craneal 355.X9
V par o trigémino 351.XX
IX par o glosofaríngeo 355.XO
XII par o hipogloso 355.X1

Neurilemoma de nervio craneal
225.1X

Neurinoma de nervio craneal
225.1X

Neuritis
nervio craneal 355.X9
V par o trigémino 351-.XX
IX par o glosofaringeo

355.xo
XII par o hipogloso 355.X1

Neuroblastoma 192.00
Neurofibroma 225.1X
Neurofibromatosis 743.40

von Recklinghausen 743.40
Neurofibrosarcoma 192.00
Neuroma (de) 225.1X

amputación N959.20
traumático N959.20

Neurosarcoma 192.00
Neutropenia

cíclica 288.X0

Neutropenia - continuación
maligna 288.X0

Nevo, nevus
blanco esponjoso 750.86
azul )
dermoepidérmico) de la
intraepidérmico) mucosa oral
lineal ) 757.10
pigmentado )

Nocardiosis 117.80
Nódulos de la pulpa 522.2X
Noma 528.1X

O

Oclusión - ver también
Maloclusión

posterior lingual de los
dientes mandibulares
524.26

traum&tica 524
Odontoclasia 521.03
Odontodisplasia regional

520.45
Odontogénesis imperfecta

520.52
Odontoma (complejo) (compuesto)

210.43
ameloblástico - ver Amelo

blastoma
dilatado 520.25
folicular 526.02

Odontorragia 625.98
Odontosarcoma ameloblástico -

ver Ameloblastoma,
maligno

Odontostosis 521.6X
Oligodoncia - ver Anodoncia
Oncocitoma - ver Tumor benigno,

glándula salival
Opacidad del esmalte

fluórica 520.30
no flu6rica 520.31

Osteítis
alveolar 526.5X
apical

absceso apical 522.5X
periodontitis apical

aguda originada en la
pulpa 522.4X

crónica 522.6
deformante 526.40
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Osteítis-continuaci6n
maxilar 526.40

Osteoartritis 713.00
Osteoblastoma - ver Tumor

maligno, hueso
Osteoclastoma 213.XO
maligno - ver Tumor maligno,

hueso
Osteocondrodistrofia deformante

273.83
Osteocondroma 213.XO
Osteofibroma 213.XO
Osteog6nesis imperfecta 756.50
Osteoma (osteoide) 213.XO
Osteomalacia 265.20
Osteomatosis 759.82
Osteomielitis maxilar 526.41
Osteopetrosis 756.64
Osteoporosis 723.00
Osteorradionecrosis 526.90
Osteosarcoma - ver Tumor maligno,

hueso
"Overbite"

horizontal 524.22
vertical 524.23

"Overjet" 524.22
Oxicefalia 756.05

P

Paladar (de los) - ver también
estado patológico

deformado 749.08
gótico 749.08
fumadores 528.72
hendido - ver Fisura, paladar

Palatoplejia 528.98
Palatosquisis - ver Fisura,

paladar
Palidez 782.30
Paperas 072.XO
Papiloma - ver también

Epitelioma, benigno
acuminado 099.90
maligno - ver Epitelioma,

maligno
Paquioniquia congénita 757.40
Parageusia 781.40
Parálisis (de, del, de la)

Bell 350.XX
deglución 781.41
facial 350.XX
paladar 528.98

Parestesia 781.66
Parotiditis epidémica 072.XO
Parulis 522.5X
Pelagra 262.XO
Pénfigo 694.X9

familiar benigno 694.X3
foliáceo 694.X0
vegetante 694.X1
vulgar 694.XO
otro 694.X0

Penfigoide 694.X7
Pérdida (de, del)

diente(s) (ver también
Anodoncia, adquirida)
525.ox

sentido del
gusto 781.64
olfato 781.63
tacto 781.65

Perforaci6n accidental
periodontal N998.20
raíz dentaria N998.20

Periadenitis mucosa necr6tica
recurrente 528.22

Periarteritis nudosa 446.00
Pericoronitis 523.42
Periodontitis 523.49
aguda 523.30

apical originada en la
pulpa 522.4X

cr6nica 523.49
apical 522.6X
complicada 523.40
periocoronitis 523.42
simple 523.41

Periodontosis 523.5X
Periostitis maxilar 526.42
Perlas (de, del)
Epstein - ver Quiste,

epidermoide
esmalte 520.27

Perleche 686.9X
deficiencia de riboflavina

263.00
moniliasis - ver categoria

112
queilitis - ver Queilitis

Persistencia (del, de los)
conducto
arterioso 747.00
tirogloso 758.21

dientes primarios o deciduos
520.63
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Petequias de la mucosa oral -
ver categoría 287

Pigmentación excesiva de
melanina 528.96

Pigmento dentario (de color)
anaranjado, verde o negro
523.60

Pioderma (vegetante) 686.00
Piostomatitis vegetante 686.00
Pitiriasis rosada 696.30
Plagiocefalia 757.06
Plasmocitoma 203.XO
Poliarteritis nudosa 446.00
Policitemia vera 208.XO
Polidactilia 755.OX
Polimiositis 716.00
Pólipo (de la)

fibroepitelial 528.90
pulpa 522.05

Premolarización (de los caninos)
520.26

Prognatismo
maxilar inferior 524.11
maxilar superior 524.12

Progonoma melanótico 227.XO
Prúrigo de Besnier 691.X0
Pterigión del cuello 745.5X
Ptialismo 527.72
Pulpitis 522.09

absceso 522.02
aguda 522.01
crónica 522.03
hiperplástica 522.05
ulcerativa 522.04

gangrena 522.1X
inicial (hiperemia) 522.00
necrosis 522.1X
pólipo 522.05
supurativa 522.02
otra 522.08

Pulpolito 522.2X
Pulpoperiodontitis - ver Pulpitis
Puntura accidental durante

operación quirúrgica
N998.20

Púrpura 287.00
alérgica 287.00
capilar 287.90
fibrinolítica 286.40
hemorrágica 287.10

no trombopénica 287.00
trombopénica 287.10

Q
Queilitis 528.52

angular 528.50
glandular apostematosa

528.51
Queilosis 528.50
Queilosquisis - ver Labio,

leporino
Quemadura (ácido) (cal)

(calentador eléctrico)
(cáustico) (fricción)
(fuego) (irradiación)
(líquidos u objetos
quemantes) (llamas)
(química) (radiaciones)
(rayos catódicos)
(rayos X) (térmica)
(vapor)

cabeza (y cara) (y cuello)
(y ojo) (no compli-
cada) N941.XO

complicada (cualquier
grado) N941.X4

efecto tardío (cualquier
grado) N941.X9

primer grado N941.X1
segundo grado N941.X2
tercer grado N941.X3

cara (cualquier parte,
excepto ojo) - ver
Quemadura, cabeza

cuello - ver Quemadura,
cabeza

Queratoacantoma 701.10
Queratoconjuntivitis seca

734.90
Queratoderma

adquirido 701.10
congénito 757.28

Queratoquiste 526.01
Querubismo 526.94
Quiste (de, del, de la)

apical 522.80
branquial 745.4X
dentígero 526.02
dermeide - ver también

Tumor benigno
piel del labio 216.V0

encía 523.92
epidermoide - ver también

Tumor benigno
piel del labio 216.V0
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Quiste - continuación
eruptivo 526.00
fisurario 526.19
globulomaxilar 526.10
nasopalatino 526.12
palatino medio 526.11
otro 526.18

gingival 523.92
globulomaxilar 526.10
hueso maxilar 526.29

aneurismático 526.20
estático 526.96
hemorrágico 526.21
latente 526.96
traumático 526.21

lateral del desarrollo dental
526.03

maxilar - ver Quiste, hueso
maxilar

medio palatino 526.11
mucoso 527.69

extravasación 527.61
retención 527.60

nasoalveolar 528.42
nasolabial 528.42
nasopalatino 526.12
odontogénico (del, de la)

526.09
calcificante 210.43
dentígero 526.02
desarrollo 526.03
erupción dental 526.00
periodontal lateral del

desarrollo (dental)
526.03

primordial 526.01
queratoquiste 526.01
otro 526.08

palatino medio 526.11
papila palatina 528.43
periapical - ver Quiste,

radicular

periodontal lateral 526.03
primordial 526.01
radicular 522.89
apical 522.80
lateral 522.81
residual 522.80
otro 522.88

Stafne 526.96
tirogloso 758.23

R

Rabdomioma 215.XO
Rabdomiosarcoma - ver Tumor

maligno, tejido,
conjuntivo

Raíz detenida 525.90
Ránula - ver también Quiste,

mucoso
congénita 750.82

Raquitismo
activo 265.00
efecto tardío 265.10

Reabsorción dentaria 521.49
externa 521.40
interna 521.41
otra 521.48

Reacción alérgica a drogas -
ver categorías N960-N979

Reborde alveolar - ver también
estado patológico

irregular 525.92
reblandecido 528.90

Recesión gingival - ver Retrac-
ción gingival

Respiración bucal 524.54
Retracción gingival 523.29
generalizada 523.21
localizada 523.20

Retrognatismo
maxilar inferior 524.13
maxilar superior 524.14

Reumatismo de los músculos
masticadores 717.90

Rinosporidiosis 117.00
Rubéola 056.Xo

s

Sarampión 055.XO
Sarcoide de Boeck 135.XO
Sarcoma (de, de las)
ameloblástico
maxilar (hueso) 170.OX
tejidos odontogénicos - ver

categoría 143
células del retículo 200.00
Kaposi - ver Tumor maligno,

tejido, conjuntivo
partes blandas del alvéolo -

dentario - ver categoría
143

reticular 200.00
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Sensación (de)
quemadura 781.61
prurito 781.61
trastorno no especificado

781.69
Septicemia 038.V0
Seudohemofilia 286.30
Seudopsoriasis 696.10
Shock postoperatorio N998.00
Sialadenitis 527.2X
Sialolitiasis 527.5X
Sialosis 527.89

enfermedad de Mikulicz 527.81
lesión linfoepitelial benigna

527.80
Sifilis

congénita
precoz sintomática

placas mucosas orales
090o.o00

tardía
dientes de Hutchinson

090 .51
manifestaciones orales no

especificadas
090.59

molares moruloides o en
forma de mora
090o.52

surcos periorales 090.50
endémica no venérea 104.00
precoz sintomática (adquirida)
chancro extragenital 091.10
placas mucosas orales

091.20
tardía sintomática (adquirida)
glositis 095.X2
goma oral 095.XO
perforación del paladar

095.X1
Signo del guiño sincrónico

mandibulopalpebral 743.81
Sindactilia 755.1X
Síndrome (de, de la) - ver

también Enfermedad
Albright 756.60
Apert 756.00
Behcet 136.X1
Bloch-Sulzberger 757.27
Caffey 756.63
Costen 524.53
Cushing 258.00

Sindrome-continuación
disfunci6n dolorosa de la

articulación
temporomaxilar 524.53

Ehlers-Danlos 757.23
Ellis-van Creveld 756.62
erupción de los dientes

520.7X
Felty 712.10
Fitzgerald-Gardner 759.82
Franceschetti 756.04
Frohlich 253.12
Greig 756.03
Hallerman-Streiff 756.08
Hurler 273.82
Klippel4Feil 756.10
melabsorci6n 269.10
Marcus Gunn 743.81
Marfan 759.81
Morquio-Ullrich 273.83
Pierre Robin 756.07
Plummer-Vinson 280.XO
Reiter 136.XO
Robin 756.07
Schuller-Christian 279.X3
Sjogren 734.90
Stevens-Johnson 695.10
Sturge-Weber 759.80
Treacher-Collins 756.04
Waldenstrom 275.50

Sinodoncia 520.23
Sintomas
generales 788.V9
menopáusicos 627.X0

Sinusitis (crónica) 503.X9
aguda 461.X9
frontal 461.X1
maxilar 461.X0
otros senos paranasales

461.X9
frontal 503.X1
maxilar 503.X0
otros senos paranasales

503.X9
Subluxaci6n de la articulación

temporomaxilar N830.03
Surcos (de)
Parrot 090.50
periorales sifilíticos

090.50
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T

Tabique
interauricular defectuoso

746.40
interventricular defectuoso

746.30
Talasemia 282.40
Tartamudez 306.OX
Taurodontismo 520.28
Tétanos 037.XO
Teratoma - ver Tumor benigno
Tetralogía de Fallot 746.20
Tialismo 527.72
Tiroides (glándula) - ver

también estado patológico
aberrante 758.20
lingual 758.20

Tirotoxicosis 242.VO
Torcedura (articulación) - ver

Esguince
Torus
mandibularis 526.91
palatinus 526.92

Toxoplasmosis 130.VO
Translocaci6n de autosomas

759.40
Transposici6n de los grandes

vasos del corazón 746.10
Trastornos (del)
desarrollo de los dientes

NCOP 520.99
metabolismo, congénitos
hidratos de carbono 271.00
lipidos

enfermedad de Gaucher
272.80

enfermedad de Nieman-Pick
272.8-

minerales 273.40
porfirina 273.10

neuromusculares, hereditarios -
ver categoría 330

Traumatismo (del, de la)
boca N996.03

Traumatismo - continuación
cara N996.09
ceja N996.01
cuello N996.09
diente N873.79
garganta N996.05
labio N996.02
mejilla N996.00
nariz N996.04
superficial
cara o cuello (cualquier

parte) (no infec-
tado) N910.OX

efecto o tardío N910.9X
infectado N910.1X

Trigonocefalia 756.06
Trismus, no del reci6n nacido

781.43
Trisomía

autosomas, excepto del 21
759.40

parcial 21 759.30
Trombastenia 287.30
Trombocitopatía 287.30
Trombocitopenia 287.10
Trombopatía 287.30
Trombopenia 287.10
Tubérculo (de)

anormal (del esmalte)
520.27

Carabelli 520.27
oclusal 520.24

Tuberculosis
articulación temporomaxilar

o15.80
boca 017.90
ganglios linfáticos

submandibulares 017.10
submentonianos 017.10

lupus vulgaris comprometiendo
la mucosa oral 017.00

maxilar (hueso) 015.80
mucosa oral 017.90

Tumefacción articular 787.40



Maligno Benigno

Tumor (de, del, de la)
adenomatoso amelobl&stico - ver

Ameloblastoma
agujero ciego de la lengua
alvéolo (dentario) (reborde)

inferior
superior

amígdala (faríngea) (faucial)
(lingual) (palatina)

pilares
antro de Highmore (maxilar)
área retromolar
blanco de la articulación

temporomaxilar - ver
Tuberculosis, arti-
culaci6n temporomaxilar

boca, bucal (cavidad) NCOP
comisura
mucosa

área retromolar
comisura
propiamente dicha
surco inferior
surco superior
tuberosidad
otras partes

sitios especificados NCOP
suelo
y superficie ventral de

la lengua
techo - ver Tumor, paladar
vestíbulo

bola adiposa de Bichat
bolsa faríngea
branquial (hendidura) (vesti-

gios)
Burkitt
cara NCOP
car6tida (arteria), carotídeo
cartílago (articular) NCOP -

ver también Tumor,
hueso

nariz - ver Tumor, nariz,
cartílago

cavidad
bucal NCOP - ver Tumor, boca
oral NCOP - ver Tumor, boca

141.1X
143.9X
143.1X
143.0X

146.0X
146.8X
160.2X
145.04

145.9X
145.01
145.09
145.04
145.01
145.00
145.03
145.02
145.05
145.09
145.88
144.xx

210.11
210.43
210.43
210.43

210.5X
210.6X
212.OX
210.47

210.49
210.41
210.40
210.47
210.41
210.40
210.42
210.42
210.48
210.40
210.49
210.3X

144.XX 210.3X

145.08 210.49
145.00 210.40
147.XX 210.7X

146.8X 210.6X
202.20 ---
173.3X 216.VO
171.0X 227.XO
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Naturaleza
no especi-
ficada

239.0X
239.0X
239.0X
239.0X

239.0X
239.0X
239.0 X
239.0X

239.0X
239.0X
239.0X
239.0X
239.0X
239.0X
239.OX
239.0X
239.0X
239.0X
239.0X
239.0X

239.OX

239.OX
239.0X
239.0X

239.OX
202.20
232.2X
232.1X



Maligno Benigno

Tumor-continuación
células gigantes
hueso - ver Tumor benigno,

hueso
benigno - ver Tumor benig-

no, hueso
maligno - ver Tumor malig-

no, hueso
periférico (encía)

comisura bucal - ver Tumor,
boca, comisura

conducto salival - ver Tumor,
glándula salival

cráneo
cuerdas vocales verdaderas
encía (alveolar) (marginal)

(libre)
inferior
superior

esfenoides (seno)
hueso

etmoides (seno)
hueso o laberinto

Ewing - ver Tumor maligno,
hueso

faringe
amígdala
bolsa
región

fascia - ver Tumor, tejido,
conjuntivo

fauces, faucial (istmo)
pilares

fosa
nasal
piriforme

frenillo
labio
lingual

frontal
hueso
seno

ganglio linfático - ver Tumor,
linfático, ganglio

garganta
generalizado
gingival - ver Tumor, encía

.... -- 523.90

170.OX 213.XO 232.OX
161.0X 212.1X 231.1X

143.9X
143.1X
143.0X
160.8X
170.0X
160.8x
170.OX

149.xx
146.0ox
147.XX
149.XX

210.43
210.43
210.43
210.OX
213.XO
212.OX
213.XO

210.9X
210.5X
210.7X
210.9X

239.0X
239.0X
239.0X
231.OX
232.0X
231.OX
232.0X

239.0X
239.OX
239.0X
239.0X

146.9X 210.6X 239.OX
146.8X 210.6X 239.OX

16o.OX 212.OX 231.OX
148.1X 212.8X 239.0X

140.9X 210.09 239.OX
141.3X 210.13 239.OX

170.0X 213.XO 232.0X
160.8X 212.OX 231.OX

149.XX 210.9X 239.0X
199.00 228.XX 199.00

99

Naturaleza
no especi-
ficada
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Maligno Benigno Naturaleza
no especi-
ficada

Tumor-continuación
glándula salival 142.9X 210.29 239.0X
menor
paladar 142.82 210.23 239.0X

mixto 142.82 210.23 210.23
de otras localizaciones 142.83 210.28 210.28
mixto 142.83 210.28 239.0X

mixto, glándula no espe-
cificada 142.9X 210.29 210.29

parótida 142.0X 210.20 239.0X
mixto 142.0X 210.20 210.20

sublingual 142.81 210.22 239.0X
mixto 142.81 210.22 210.22

submaxilar 142.80 210.21 239.0X
mixto 142.80 210.21 210.21

glomus o glómico --- 227.X0 227.XO
glotis 161.0X 212.1X 231.1X
hendidura branquial 146.8X 210.6X 239.0X
hipofaringe NCOP 148.9X 210.8X 239.0X

fosa piriforme 148.1X 210.8X 239.0X
región poscricoidea 148.0X 210.8X 239.0X

hoja de libro (boca) 144.XX 210.3X 239.0X
hueso (periostio)
cara 170.0X 213.X0 232.0X
maxilar inferior 170.1X 213.X0 232.0X

cornete 170.0X 213.X0 232.0X
cráneo 170.0X 213.X0 232.0X
esfenoides 170.0X 213.X0 232.0X
etmoides (laberinto) 170.0X 213.X0 232.0X
malar 170.0X 213.X0 232.0X
mandíbula 170.1X 213.X0 232.0X
maxilar (superior) 170.0X 213.X0 232.0X

inferior 170.1X 213.X0 232.0X
nariz 170.0X 213.X0 232.0X
vómer 170.0X 213.X0 232.0X

labio, labial 140.9X 210.09 239.0X

ambos labios 142.2X 210.09 239.0X
ambas mucosas 140.22 210.08 239.0X
mucosa externa 140.20 210.06 239.0X
mucosa interna 140.21 210.07 239.0X
piel 173.0X 216.V0 232.2X

comisura 140.9X 210.09 239.0X
frenillo 140.9X 210.09 239.0X
inferior 140.1X 210.09 239.0X
ambas mucosas 140.12 210.05 239.0X
mucosa externa 140.10 210.03 239.0X
mucosa interna 140.11 210.04 239.0X
piel 173.0X 216.V0 232.2X

piel 173.0X 216.V0 232.2X
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Tumor-continuación
labio - continuación
superior

ambas mucosas
mucosa externa
mucosa interna
piel

laringofaringe
lengua, lingual
agujero ciego
amígdala
ángulo posterior
base
bordes
cara dorsal
cara ventral

con suelo de la boca
(hoja de libro)

frenillo
papilas NCOP (ver también

Tumor, papilas)
punta
superficie
dorsal
ventral

con suelo de la boca
ligamento - ver Tumor, tejido,

conjuntivo
linfático
ganglio o nódulo

cabeza, cara o cuello
primario

vaso
cabeza, cara o cuello

malar (hueso)
región - ver Tumor, mejilla

mandíbula - ver Tumor, maxilar,
inferior

maxilar
inferior (hueso)
reborde alveolar
tejidos blandos
tejidos odontogénicos

superior (hueso)
reborde alveolar
seno
tejidos blandos
tejidos odontogénicos

Maligno Benigno Naturaleza
no especi-
ficada

140.0X
140.02
140.00
140.01
173.OX
148.9X
141.9X
141.1X
146.0X
141.0X
141.0X
141.2X
141.1X
141.3X

210.09
210.02
210.00
210.01
216.VO
210.8X
210.19
210.11
210.5X
210.10
210.10
210.12
210.11
210.13

239.0X
239.0X
239.0X
239.OX
239.0X
239.0X
239.0X
239.0X
239 .OX
239.OX
239. OX
239.0X
239.0X
239. OX

144.XX 210.3X 239.0X
141.3X 210.13 239.0X

141.1X
141.2X
141.9X
141.1X
141.3x
144.XX

210.11
210.12
210.19
210.11
210.13
210.3X

239.0X
239.0X
239.0X
239.0X
239. OX
239.OX

196.OX 228.XX 239.0X
202.20 202.9X 202.9X

171.OX 227.XX 232.1X
170.0X 213.XO 232.OX

170.1X
143.1X
143.1X
143.1X
170.OX
143.0X
160.2X
143.OX
143.OX

213.XO
210.43
210.43
210.42
213.XO
210.43
212.0X
210.43
210.43

232.0X
239.0X
239.0X
239.0X
232.01
239.0X
231.0X
239.OX
239.0X
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Maligno Benigno Naturaleza
no especi-
ficada

Tumor-continuaci6n
mejilla (piel)

mucosa
melan6tico - ver Melahoma
mentón
mesofaringe (oral)
amígdala
parte especificada NCOP
periamigdalino
pilares de las fauces
valécula epigl6 tica

mixto NCOP
glándula salival - ver Tumor,

por glándula salival,
mixto

mucoepidermoide - ver también
Tumor, glándula salival

piel - ver Tumor, piel
miltiple NCOP
músculo - ver Tumor, tejido,

conjuntivo
nariz, nasal

seno paranasal, ver Tumor,
seno paranasal

nasofaringe
nervio craneal (cualquiera)
oral - ver Tumor, boca
orofaringe - ver Tumor, mesofa-

ringe
orolingual
osteoclástico
maligno - ver Tumor maligno,

hueso
osteogénico
maligno - ver Tumor maligno,

hueso
osteoplástico
maligno - ver Tumor

maligno, hueso
paladar

blando
úvula

duro
papilar - ver Papiloma
papilas

circunvaladas (linguales)
filiformes (linguales)

173.3X 216.V0 232.2X
145.08 210.40 239.OX

173.3X 216.VO 232.2X
146.9X 210.6X 239.OX
146.ox 210.5X 239.OX
146.8X 210.6X 239.OX
146.8X 210.6X 239.OX
146.8X 210.6X 239.OX
146.8X 210.6X 239.OX

199.00 228.XX 199.00

147.XX 210.7X 239.OX
192.00 225.1X 238.2X

145.9X 210.49 239.0X
--- 213.XO 213.X0

--- 213.XO 213.XO

--- 213.XO 213.XO

145.1x
145.10
145.80
145.11

210.49
210.44
210.46
210.45

239.0X
239.0 X
239.0X
239.0X

141.1X 210.11 239.OX
141.1X 210.11 239.0X



Maligno Benigno

Tumor-continuación
papilas-continuación

foliadas (linguales)
fungiformes (linguales)
interdentales

inferiores
superiores

lenticulares (linguales)
linguales NCOP

pared (posterior) de la
hipofaringe

parótida - ver Tumor, glándula
salival, parótida

periamigdalino (tejido)
periostio - ver Tumor, hueso
piel

cara NCOP
labio (inferior) (superior)
maxilar (región) (inferior)

(superior)
mejilla
mentón

pilares del velo del paladar
Pindborg
retrofaríngeo
retromolar (área) (espacio)
secundario
ganglios o nódulos linfáticos

de la cabeza, de la
cara o del cuello

hueso de la cara o del cráneo
múltiple
tejidos orales blandos

seno
esfenoidal
etmoidal
frontal
maxilar
paranasal
piriforme

subcutáneo (tejido) - ver Tumor,
y tejido conjuntivo

sublingual
glándula - ver Tumor, glándula

salival, sublingual

141.2X
141.2X
143.9X
143.1X
143.0X
141.2X
141.1X

148.8X

210.12
210.12
210.43
210.43
210.42
210.12
210.19

210.8X

239.0X
239.OX
239.0X
239.0X
239.0X
239.0X
239.0X

239.0X

146.8X 210.6X 239.0X

173.3X 216.V0 232.2X
173.0X 216.V0 232.2X

173.3X
173.3X
173.3X
146.8X

149.XX
145.04

196.0X
198.50
199.00
197.90

160.8x
160.8X
160.8x
160.2X
160.9X
148.1x

144.XX

216.VO
216.VO
216.VO
210.6X
210.43
210.90
210.47

232.2X
232.2X
232.2X
239.0X
210.43
239.0X
239.0X

--- 196.0X
--- 198.50
--- 199.00
--- 197.90

212.0X
212.0X
212.0X
212.0X
212.0X
210.8X

231.0X
231.0X
231.0X
231.0X
231.0X
239.0X

210.3X 239.0X

103

Naturaleza
no especi-
ficada
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Maligno Benigno Naturaleza
no especi-
ficada

Tumor-continuación
submaxilar
glándula - ver Tumor,

glandula salival,
submaxilar

suelo de la boca
surco
glosofaríngeo
inferior de la mucosa oral
nasolabial
superior de la mucosa oral

tejido
adenoide faríngeo
conjuntivo NCOP
cabeza
cara
cuello
maxilar

inferior
superior

mejilla
mentón

linfadenoide de la faringe
odontogénico (del maxilar)

inferior
superior

tendón - ver Tumor, tejido,
conjuntivo

tonsilar (área) (fosa)
úvula
valécula (epiglotis)
vascular - ver también Tumor,

tejido, conjuntivo
benigno - ver Hemangioma

vaso
linfático - ver Tumor,

linfático, vaso
sanguíneo - ver también

Tumor, tejido,
conjuntivo

benigno - ver Hemangioma
velo del paladar - ver Tumor,

paladar, blando
vena - ver también Tumor,

tejido, conjuntivo
benigno - ver Hemangioma

vestíbulo de la boca

144.XX 210.3X 239.OX

146.8x
154.03
173.3X
145.02

210.3X
210.42
216.VO
210.42

239.0X
239.OX
232.2X
239.0X

147.XX 210.7X 239.0X

171.0X
171.0X
171.0X
143.9X
143.1X
143.0X
171.0X
171.ox
147.xx
143.9X
143.1X
143.ox

146.ox
145.80
146.8x

215.XO
215.XO
215.XO
210.43
2io.43
210.43
215.XO
215.XO
210.7X
210.43
210.43
210.43

210.5X
210.46
210.6X

232.1X
232.1X
232.1X
239.0X
239.OX
239.0X
232.1X
232.1X
239.ox
239.0X
239.OX
239.0X

239.OX
239.OX
239.OX

145.o8 210.49 239.OX

..
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Maligno Benigno Naturaleza
no especi-
ficada

Tumor-continuación
vestigios branquiales
Warthin - ver Tumor benigno,

glándula salival

146.8X 210.6X 239.0X

u

Ulcera
aftosa (oral) recurrente

528.20
boca (traumática) 528.92

estomatitis (ver también
Estomatitis) 528.OX

debida a radiación - ver
Efecto adverso, radia-

cion
encía 523.99
gingivitis (ver también

Gingivitis) 523.12
labio 528.58

Ulcera
lengua (traumática) 529.01
mucosa oral - ver Ulcera, boca
paladar 528.98

Uremia 792.XO
Urticaria 708.00
Uvula - ver también estado

patológico
bífida o fisurada 749.00

con hendidura del labio - ver
Fisura, paladar, con
labio leporino



106

ENSAYO DE CLASIFICACION HISTOLOGICA

143 Tumor maligno de la encía, del reborde alveolar desdentado
y de los tejidos odontogénicos

143.OX De la encía superior
143.1X De la encía inferior
143.9X De encia no especificada

Sexto y séptimo dígitos para los tumores odon-
togénicos malignos

10 Ameloblastoma maligno
11 Sarcoma ameloblástico
12 Odontosarcoma ameloblástico
13 Carcinoma de células escamosas endóstico

primario
14 Mixosarcoma odontogénico
15 Fibrosarcoma odontogénico
18 Otros
19 No especificados

170 Tumor maligno de los huesos
Excluye: invasión de los maxilares por carcinoma de la

mucosa oral 198.50
metástasis a los maxilares 198.50

170.OX De los huesos del cráneo y de la cara
170.1X Del maxilar inferior

Sexto y séptimo dígitos para los tumores
osteogénicos malignos

00 Fibrosarcoma central
01 Fibrosarcoma periférico
02 Mixosarcoma
03 Osteosarcoma
04 Osteosarcoma peri6stico
05 Condrosarcoma
06 De células gigantes
07 Tumor de Ewing
08 Otros
09 No especificados
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210 Tumor benigno de la cavidad bucal y de la faringe

210.43 De la encía, del reborde alveolar desdentado
y de los tejidos odontogénicos

Sexto y séptimo dígitos para los tumores
odontogénicos benignos

00
01
02
03
o04

05
06
07
08

09
10
11
12
13

Ameloblastoma
Odontoma ameloblástico
Tumor odontogénico epitelial calcificante
Quiste odontogénico calcificante
Tumor ameloblástico adenomatoide (sinónimo:

adenoameloblastoma)
Fibroma ameloblástico
Fibroma odontogénico
Mixoma odontogénico
Cementoma verdadero (sinónimo: cemento-

blastoma benigno)
Cementoma gigantiforme
Otros cementomas
Odontoma complejo
Odontoma compuesto
Progonoma melanótico

213 Tumor benigno de los huesos y de los cartilagos
Excluye: quistes de los maxilares 522.80-522.89, 526.00-

526.29, 526.96
granuloma central de células gigantes (cicatricial)

526.3X
querubismo 526.94
displasia fibrosa de los maxilares 526.95
exostosis de los maxilares 526.93
torus mandibularis 526.91
torus palatinus 526.92

213.XO De los huesos y de los cartilagos maxilares

Sexto y séptimo dígitos para los tumores
benignos de los maxilares

00
01
02
03
o4
05
06
07
08
09
10

Fibroma osteogénico
Mixoma osteogénico
Fibroma desmoplástico
Fibroma osificante
Osteofibroma
Osteoma compacto
Osteoma trabecular
Condroma
De células gigantes
Osteoma osteoide
Osteoblastoma benigno


