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1. Introducción
 

1. Introducción 

La Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O) (1) se ha utilizado durante cerca de 
35 años, principalmente en registros de tumores o de cáncer, para codificar la localización (topografía) y la 
histología (morfología) de la neoplasia, datos que habitualmente se obtienen de un informe anatomopatoló
gico. En virtud de un acuerdo con el College of American Pathologists (Colegio Estadounidense de Anatomo
patólogos), el apartado de morfología de la clasificación CIE-O se incorpora a la Nomenclatura sistematizada 
de Medicina (Systematized Nomenclature of Medicine, SNOMED) (2, 3) como apartado de neoplasias del 
campo de morfología. 

La Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, segunda edición (4), editada por 
Constance Percy, Valerie Van Holten y Calum Muir, se publicó en 1990. El apartado de topografía de esta 
tercera edición sigue siendo el mismo que en la segunda edición, que se basa en el apartado de neoplasias 
de la CIE-10 (5). Sin embargo, se ha revisado el apartado de morfología. Se han introducido nuevas 
clasificaciones, especialmente para los linfomas y las leucemias, y se han asignado nuevos códigos 
para ubicarlos. Hace algunos años se introdujo la clasificación REAL (Revised European-American 
Lymphoma; Clasificación estadounidense-europea de linfomas revisada) (6) para los linfomas no 
Hodgkin, y los responsables de los registros necesitaban disponer de códigos de la CIE-O para registrar 
dichos tumores. Además, se añadieron los términos del sistema FAB (French-American-British; Francés-
estadounidense-británico) (7) para las leucemias. Cuando el grupo de trabajo de la CIE-O se reunió en 
1998 estaba previsto revisar únicamente estos dos apartados, aunque finalmente se decidió revisar todo 
el libro. Durante 1999 se realizaron estudios de campo para evaluar el apartado de morfología de la 
tercera edición de la CIE-O. Estamos agradecidos a registros de todo el mundo por sus comentarios 
sobre el contenido de esta edición. 

Aunque uno de los compromisos fundamentales de los editores fue modificar el menor número de tér
minos posible, añadir nuevos términos en espacios no utilizados y no reutilizar códigos asignados previa
mente, no siempre ha sido posible. Para mantener juntos los grupos de entidades similares fue necesario 
cambiar los códigos de algunos términos. Además, la secuencia o la agrupación de los términos puede no ser 
siempre totalmente lógica debido a las limitaciones de los códigos numéricos disponibles. 

Para la elaboración de las ediciones previas y la edición actual de la CIE-O se intentó por todos los 
medios utilizar la nomenclatura que aparece en la serie International Histological Classification of Tumours 
(Clasificación histológica internacional de los tumores; “Libros Azules” de la OMS) (8). Esta serie aborda 
todas las principales localizaciones del cáncer, e incluye los códigos morfológicos de la CIE-O para cada 
neoplasia. 

Los nuevos términos morfológicos añadidos desde la publicación de la segunda edición se enumeran en los 
apartados finales de este libro. Actualmente se considera que la anemia refractaria y otros síndromes mielodis
plásicos son malignos; por lo tanto, sus códigos de comportamiento se han modificado de /1 (hay incertidum
bre sobre si son benignos o malignos) a /3. Los cistoadenomas ováricos con carácter maligno limítrofe, que se 
codificaban como malignos en la segunda edición de la CIE-O, han pasado a ser /1 en la tercera edición. Para 
mantener la consistencia en bases de datos longitudinales se recomienda recodificar todos estos cistoadenomas 
ováricos de carácter maligno limítrofe como /1, o que se eliminen de la base de datos. 

Desde la publicación de la tercera edición de la CIE-O en 2000 se han seguido publicando actuali
zaciones de la serie de Libros Azules de la OMS. Durante el desarrollo de la cuarta edición de los Libros 
Azules, los autores de los capítulos trabajaron con el Comité de la International Agency for Research on 
Cancer (Agencia Internacional para la Investigación sobre el cáncer) / Clasificación Internacional de En
fermedades para Oncología (IARC/CIE-O) para la CIE-O-3, a fin de revisar las entidades neoplásicas 
identificadas recientemente y asignarles códigos morfológicos. Esta versión actualizada de la CIE-O-3 
incluye los nuevos términos, códigos, sinónimos, términos relacionados y cambios de código morfológico 
y de comportamiento tomados de los Libros Azules de la OMS publicados entre 2007 y 2010 sobre tumo
res de los tejidos hematopoyéticos y linfoides (9), del sistema nervioso central (10) y del aparato digestivo 
(11). En el Apéndice 0 de este manual hay un resumen de los términos y códigos añadidos o revisados 
desde la publicación original de la CIE-O-3. 
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1.1. Fundamentos históricos 

Desde 1893 ha existido una clasifi cación internacional para codifi car la mortalidad. Una vez constituida la 
Organización de Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial, y fundada la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), ambas asumieron la tarea de publicar estas clasificaciones. En la Tabla 1 se muestra la evolu
ción histórica de la CIE-O. La sexta revisión de la Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades, 
Lesiones y Causas de Muerte (CIE) (12) se publicó en 1948, y poco después empezó a utilizarse para codifi car 
y tabular no solo los datos de mortalidad, sino también los de morbilidad. 

En los primeros años de existencia de la nomenclatura y la codificación de las neoplasias (décadas de 
1950 y 1960), el principal sistema para clasificar las enfermedades era la serie de publicaciones CIE publi
cada por la OMS. Con el paso del tiempo, se utilizó la CIE para codificar y tabular los diagnósticos en las 
historias clínicas para su almacenamiento y recuperación, y siempre se designó el Capítulo II para clasifi car 
las neoplasias. 

Desde la publicación de la sexta revisión de la CIE en 1948, la clasificación de las neoplasias se ha basado 
principalmente en la localización topográfica y el comportamiento (que describe si la neoplasia es maligna, 
benigna o no especifi cada). Excepto en el caso de las neoplasias linfoides y hematopoyéticas, el coriocarci
noma, el melanoma y algunas neoplasias benignas, no había habido una nomenclatura codificada para otros 
tipos histológicos. 

El primer manual de códigos para la morfología de las neoplasias fue publicado por la American Cancer 
Society (Sociedad Estadounidense de Oncología; ACS) en 1951, con el título Manual de nomenclatura y co
dificación de tumores (Manual of tumor nomenclature and coding, MOTNAC) (13); contenía un conjunto de 
códigos de dos dígitos para la morfología, con un tercer dígito que indicaba el comportamiento de la neopla
sia. Este código fue la base de una codificación estadística propuesta por la OMS en 1956 para la morfología 
tumoral. 

En la década de 1960, el Colegio Estadounidense de Anatomopatólogos (College of American Pa
thologists, CAP) decidió elaborar una clasificación para todas las entidades anatomopatológicas. Con la 
ayuda de la ACS, el CAP publicó la Nomenclatura sistematizada de anatomía patológica (Systematized 
nomenclature of pathology, SNOP) (14). La SNOP ofrecía un código morfológico que incluía dos apar
tados (8, 12) para las neoplasias y un código topográfico completamente nuevo y muy detallado que 
abarcaba todas las localizaciones anatómicas. El acuerdo que se alcanzó estipulaba que la ACS podía 
utilizar los apartados 8 y 9 de la SNOP sobre la morfología de las neoplasias y publicarlos junto con sus 
propios códigos topográficos. Puesto que los registros de cáncer siempre habían utilizado el apartado de 
neoplasias malignas de la CIE para la topografía, la ACS basó la topografía en el apartado de neoplasias 
malignas de la CIE-8. En 1968 se publicó una nueva edición del MOTNAC (15), que fue muy utilizada 
en los registros de cáncer. 

En 1968 la OMS pidió a la Agencia Internacional para Investigación sobre el Cáncer (International Agen
cy for Research on Cancer, IARC) que hiciera recomendaciones sobre el contenido y la estructura del capítulo 
de neoplasias de la CIE-9, en consulta con las unidades de cáncer y de la CIE de la OMS y con diversos or
ganismos nacionales. Los médicos expresaron su deseo de contar con un suplemento sobre cáncer que in
cluyera también la morfología. Muchos especialistas de todo el mundo hicieron propuestas para el apartado 
de neoplasias de la CIE-9 e insistieron en la necesidad de que se codificara la morfología o histología de los 
tumores. Propusieron que se utilizara la edición de 1968 del MOTNAC como base para el apartado de mor
fología (histología): el apartado de morfología del MOTNAC se había basado en el apartado de neoplasias 
de la SNOP publicada en 1965 por el CAP. El MOTNAC disfrutó de una amplia aceptación, y se tradujo a 
numerosos idiomas. 

Los grupos de trabajo de la CIE-9 también recomendaron el requisito de que se registrara y codifi cara 
la morfología de cada tumor. Durante muchos años los oncólogos habían observado que el conocimiento 
limitado a la localización o la topografía de un tumor no era suficiente para planificar tratamientos ni para 
realizar investigación. Por ejemplo, las tasas de incidencia y de supervivencia difieren según el tipo histoló
gico del tumor. 
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1. Introducción
 

Tabla 1. Codificación de las neoplasias 1946-2000: evolución histórica de la CIE-O (1-5, 12-23)
 

Nota: Los números que aparecen dentro de los rectángulos corresponden a la lista de referencias bibliográficas que se encuentra al final de este apartado. 
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Los grupos de trabajo también recomendaron que se creara una adaptación especial de la CIE, denomi
nada Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (1), como sucesora del MOTNAC, para ser 
utilizada por especialistas en oncología que necesitaran un mayor detalle en la clasificación histológica. Esta 
recomendación fue respaldada por un Grupo de Estudio sobre la Clasificación de Enfermedades reunido por 
la OMS en 1971. 

Entre las opciones analizadas estaba la edición de 1968 del MOTNAC, que había obtenido un gran 
éxito. En 1976 la OMS publicó la primera edición de la Clasifi cación Internacional de Enfermedades para 
Oncología, que contenía un apartado de topografía basado en los epígrafes de neoplasias malignas de la 
CIE-9, y un apartado de morfología que suponía la ampliación en un dígito de la clasifi cación morfoló
gica del MOTNAC. El CAP adoptó la clasificación morfológica de la CIE-O para su edición revisada de 
la SNOP, que pasó a denominarse Nomenclatura Sistematizada de Medicina (Systematized Nomenclature 
of Medicine, SNOMED) (2). La topografía recogida en SNOMED era, una vez más, totalmente diferente 
de la que se recogía en la CIE-O. Algunos de los términos morfológicos de la SNOMED para las lesiones 
seudotumorales no neoplásicas y las enfermedades premalignas se incluyen en la CIE-O para ayudar a los 
usuarios a diferenciar estos términos de los que corresponden a las verdaderas neoplasias. Debido a sus 
continuos cambios, ya no se incluyen los códigos de SNOMED, que ahora se publican principalmente en 
Internet. Los usuarios de la CIE-O solo necesitan conocer que un término con referencia a SNOMED no 
es una neoplasia. 

La segunda edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (4) fue desarrollada 
por el grupo de trabajo de OMS/IARC y fue editada por Constance Percy, Valerie Van Holten y Calum Muir. 
Fue publicada por la OMS en 1990 para que se utilizara en los registros de cáncer, en los departamentos de 
anatomía patológica y en otros departamentos especializados en cáncer. Es un sistema de clasificación y co
dificación dual, que recoge tanto la topografía como la morfología. El código topográfico utiliza las mismas 
categorías de tres y cuatro caracteres de la CIE-10 para las neoplasias malignas (C00-C80), pero permite una 
mayor especificidad en la localización de las neoplasias no malignas que la que ofrece la CIE-10. La segunda 
edición de la CIE-O se ha utilizado de forma intensiva en todo el mundo y se ha traducido a numerosos 
idiomas, como alemán, chino, checo, coreano, eslovaco, español, holandés, finés, francés, griego, italiano, 
japonés, portugués, rumano, ruso y turco. 

Esta tercera edición de la CIE-O ha sido elaborada por un grupo de trabajo reunido por IARC/OMS. 
Se ha revisado el código morfológico de las neoplasias, especialmente para linfomas y leucemias. Los códi
gos incorporan la clasificación de la OMS (24, 25), que ha sustituido a la clasificación REAL (Revised Eu
ropean-American Lymphoma) de los linfomas (6) y a la clasificación FAB (French-American-British) de las 
leucemias (7). La tercera edición también reconoce la clasificación de la OMS de las leucemias mieloides, que 
incluye combinaciones específicas de alteraciones morfológicas y citogenéticas, tales como 9875/3, leucemia 
mielógena crónica, con cromosoma Philadelphia (Phl) positivo, a la que también se denomina leucemia 
mieloide crónica, t(9, 22)(q34;q11) o leucemia mieloide crónica, BCR/ABL. 

1.1.1. Conversiones y actualizaciones 

Se dispone de algoritmos de conversión (códigos de comparabilidad) de la tercera edición de la CIE-O a otros sis
temas de codificación. La primera conversión, y la principal, a la CIE-10, está disponible tanto en formato electró
nico como en versión impresa en la página web de la International Association of Cancer Registries (IARC), http:// 
www.iacr.com.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=577. Las ac
tualizaciones se pueden obtener de la OMS en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/96612. Como ya se ha se
ñalado, no se han producido cambios en la topografía entre la segunda y la tercera ediciones de la CIE-O, 
y los principales cambios en el apartado de morfología corresponden a linfomas y leucemias. Esta versión 
actualizada de la CIE-O incluye, además, actualizaciones en el apartado de la morfología de los tumores de 
los tejidos hematopoyéticos y linfoides, el sistema nervioso central y del aparato digestivo. 
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2. Diferencias entre la CIE-O y la CIE-10 

Hay diferencias estructurales básicas entre la CIE-O y la CIE. En el Capítulo II (Neoplasias) de la CIE, el có
digo topográfico describe el comportamiento de la neoplasia (maligno, benigno, in situ o de comportamiento 
maligno o benigno incierto) asignándolo a un bloque específico de códigos que identifican cada uno de estos 
tipos de comportamiento. En consecuencia, en la CIE-10 hacen falta cinco categorías diferentes de cuatro 
caracteres cada una para describir todas las neoplasias pulmonares (véase la Tabla 2). En la CIE se identifi can 
muy pocos tipos histológicos. Por ejemplo, en la CIE no hay forma de distinguir entre un adenocarcinoma y 
un carcinoma epidermoide del pulmón, ya que ambos tendrían el código C34.9. 

El índice alfabético (Vol. 3) de la CIE-10 contiene, bajo el término “neoplasia”, una tabla de cinco colum
nas con los siguientes encabezamientos: Maligno, Secundario o metastásico, In situ, Benigno, y Comporta
miento incierto o desconocido. Posteriormente se enumeran las correspondientes categorías de la CIE-10 
para cada localización anatómica, en orden alfabético. En la Tabla 2 se muestra la entrada correspondiente a 
las neoplasias pulmonares. 

En cambio, la CIE-O utiliza para la topografía solo un conjunto de cuatro caracteres (basado en el apar
tado de neoplasias malignas de la CIE-10); el código topográfico (C34.9, pulmón) es el mismo para todas las 
neoplasias de esa localización. 

El código de comportamiento, que se incorpora como quinto dígito del campo de morfología, identifi ca 
si la neoplasia es maligna, benigna, etc. (véase Código de comportamiento, apartado 4.3.3). La CIE-O tam
bién describe el tipo o la morfología de la neoplasia, como se muestra en la Tabla 3; así, un adenocarcinoma 
de pulmón se codificaría como C34.9, 8140/3, y un carcinoma epidermoide de pulmón, como C34.9, 8070/3. 

En la Tabla 4 se muestra la correspondencia entre el código de comportamiento de la CIE-O y los dife
rentes apartados del Capítulo II de la CIE-10. 

Hasta la publicación de la CIE-10 solo había tres tipos histológicos de tumores malignos con categorías 
específicas: linfomas, leucemias y melanoma de la piel. Se añadieron a la CIE-10 varias categorías más basa
das en el tipo histológico, principalmente mesotelioma (C45) y sarcoma de Kaposi (C46). Además, el cáncer 
de hígado (C22) se ha dividido en “subtipos” formados por diversas entidades morfológicas. 

Tabla 2.  Entrada del índice alfabético de la CIE-10 para las neoplasias de pulmón 

Maligno 
Secundario o 
metastásico 

In situ Benigno 
Incierto y 

desconocido 

Pulmón C34.9 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1
 

Tabla 3.  Codificación de la CIE-O para las neoplasias pulmonares
 

Término 
Código 

topográfi co 
Código 

morfológico 

Neoplasia maligna del pulmón (como carcinoma) C34.9 8010/3 

Neoplasia metastásica del pulmón (como seminoma testicular metastásico) C34.9 9061/6 

Neoplasia in situ del pulmón (como carcinoma epidermoide in situ) C34.9 8070/2 

Neoplasia benigna del pulmón (como adenoma) C34.9 8140/0 

Neoplasia del pulmón de comportamiento incierto (como tumor 
miofi broblástico peribronquial) C34.9 8827/1 

5 



 

 

 

 

 

 

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología. Tercera Edición. Primera revisión
 

Tabla 4.  Códigos de comportamiento de la CIE-O y correspondencias con los apartados del Capí

tulo II de la CIE-10 

Código de Categoría Término 
comportamiento 

/1 D37-D48 Neoplasias de comportamiento incierto y desconocido 

/2 D00-D09 Neoplasias in situ 

/3 C00-C76, C80-C97 Neoplasias malignas de localización primaria confirmada o supuesta 

/6 C77-C79 Neoplasias malignas de localización secundaria confirmada o supuesta 

Tabla 5.  Términos de la CIE-10 excluidos de la CIE-O
 

Categoría Código equivalente en la CIE-O, tercera edición 
de la CIE-10 Término 

Localización Histología Comportamiento 

C43 Melanoma de la piel C44._ 872-879 /3 

C45 Mesotelioma C_ _._ 905 /3 

C46 Sarcoma de Kaposi C_ _._ 9140 /3 

C81-C96 Neoplasias malignas de tejidos linfoide y he C00-C80 959-998 /3 
matopoyético y de otros tejidos relacionados 

C78 Neoplasias malignas secundarias de los apa C15-C39 _____ /6 
ratos respiratorio y digestivo 

C79 Neoplasias malignas secundarias de otras C00-C14, _____ /6 
localizaciones especifi cadas C40-C80 

D00-D09 Neoplasias in situ C00-C80 _____ /2 

D10-D36 Neoplasias benignas C00-C80 _____ /0 

D37-D48 Neoplasias de comportamiento incierto y C00-C80 _____ /1 
desconocido 

C97 Neoplasias malignas de múltiples localizacio- Codifi car cada /3 
nes (primarias) independientes tumor primario 

2.1. Categorías de la CIE-10 no utilizadas en la CIE-O, tercera edición 

Como ya se ha señalado, las categorías C00-C97 de la CIE-10 incluyen algunas categorías que se basan en 
la morfología o se refi eren a neoplasias secundarias que se describen con el código de comportamiento en 
la CIE-O. En la Tabla 5 se muestran las categorías de la CIE-10 excluidas del apartado de topografía de la 
CIE-O. 

El apartado C81-C96 de la CIE-10 se utiliza para las neoplasias malignas de los tejidos linfoide y hemato
poyético, y de otros tejidos relacionados. En la tercera edición de la CIE-O se asignan a estos tumores códigos 
morfológicos específicos y el código de comportamiento /3. El código morfológico, combinado con el corres
pondiente código topográfi co en el intervalo C00-C80, expresa el diagnóstico completo. Por ejemplo, en la 
CIE-10 el linfoma de células del manto del estómago tiene el código C83.1. En la CIE-O tendría el código co
rrespondiente al estómago C16.9, y el código morfológico sería 9673/3 (linfoma de células pequeñas difuso). 

La categoría C97 de la CIE-10 no se incluye en la CIE-O porque cada localización primaria habitualmen
te se codifica por separado. Además, las directrices para determinar lo que constituye un tumor primario 
múltiple varían de unos países a otros. 
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2.2. Códigos especiales de la CIE-O para la topografía de los ganglios 

linfáticos (C77) y de los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial 

(C42) 

En la CIE-10 se utiliza la categoría C77 para las neoplasias malignas secundarias y no especificadas de los 
ganglios linfáticos. En la CIE-O se utiliza C77 como código topográfico para los ganglios linfáticos. En 
consecuencia, la mayor parte de los linfomas malignos (C81-C85) de la CIE-10 se codifican con el código 
topográfico C77 en la CIE-O. 

C42 es una categoría vacante en la CIE-10, aunque se utiliza en la CIE-O para referirse a varias localiza
ciones topográficas en los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial. Esta categoría sirve principalmente 
como localización topográfica de la mayor parte de las leucemias y enfermedades mieloproliferativas y mie
lodisplásicas, y otras enfermedades relacionadas, clasificadas en los epígrafes C90-C95 y en otros en la CIE
10. En la Tabla 6 se presentan las subcategorías de C42 en la CIE-O. 

Tabla 6.  Códigos topográficos de la CIE-O que no están en la CIE-10
 

C42 SISTEMAS HEMATOPOYÉTICO Y RETICULOENDOTELIAL 

C42.0 Sangre 

C42.1 Médula ósea 

C42.2 Bazo 

C42.3 Sistema reticuloendotelial, SAI 

C42.4 Sistema hematopoyético, SAI 

Por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica tiene el código C91.1 en la CIE-10. En la CIE-O tiene el códi
go C42.1 (el código topográfico de la médula ósea), 9823/3 (el código morfológico de la leucemia linfocítica 
crónica de células B/linfoma de células pequeñas). 

La categoría de la CIE-10 para las neoplasias malignas del bazo (C26.1) no aparece en el epígrafe de 
órganos digestivos en la CIE-O, tercera edición. Siguiendo la práctica de la CIE-O, primera edición, al bazo 
se le asigna el código C42.2, en el epígrafe de los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial. 

2.3. Mola hidatídica y neurofibromatosis (enfermedad de von 

Recklinghausen, excepto la ósea) 

Las últimas diferencias entre la CIE-0 y el Capítulo II de la CIE-10 son que la mola hidatídica, SAI (C58.9 
9100/0 en la CIE-O), se clasifica no en el Capítulo II (Neoplasias) de la CIE-10, sino en el Capítulo XV “Em
barazo, parto y puerperio” (Categoría O01.9, Mola hidatídica), y la neurofibromatosis, incluyendo la enfer
medad de Von Recklinghausen, excepto la que afecta al hueso (9540/1 en la CIE-O), aparece en el Capítulo 
XVII “Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas” como Categoría Q85.0. 

2.4. Enfermedad por el VIH y sida 

Ha habido mucho interés en las neoplasias malignas asociadas a la enfermedad por el virus de la inmunodefi 
ciencia humana (VIH). Estas neoplasias se deben codificar siguiendo las reglas de este manual. La enfermedad 
asociada, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), se debe codificar en un campo separado. 

7 



 

 

  
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología. Tercera Edición. Primera revisión
 

2.5. Actividad funcional de las neoplasias 

En general la CIE-O no dispone de códigos para la actividad funcional de las neoplasias, por ejemplo la 
producción de catecolaminas por un feocromocitoma maligno (C74.1, 8700/3). Pueden utilizarse códigos 
separados, como los del Capítulo IV “Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas” de la CIE-10, 
para registrar algunas de las actividades funcionales de las neoplasias. La producción de catecolaminas en el 
ejemplo anterior se codificaría como E27.5. 

3. Estructura y formato de la CIE-O, tercera edición 

La CIE-O es un sistema de clasificación dual con sistemas de codificación tanto para la topografía como 
para la morfología. El código topográfico describe el lugar de origen de las neoplasias y utiliza las mismas 
categorías de 3 y 4 caracteres de la CIE-10 para las neoplasias malignas (C00-C80); esto ofrece mayor espe
cificidad para la codificación de la localización de las neoplasias no malignas de la que ofrece la CIE-10. El 
código morfológico describe el tipo celular del tumor y su actividad biológica, es decir, las características del 
propio tumor. 

La CIE-O está formada por cinco apartados principales. Las listas numéricas y el índice alfabético se 
describen con detalle más adelante. 
1. 	 Instrucciones de uso Este apartado se debe estudiar con atención. Incluye instrucciones de uso y 

reglas para la aplicación en registros de tumores (cáncer) y laboratorios de anatomía patológica. 
2. 	 Topografía-Lista numérica Véase el comentario siguiente. 
3. 	 Morfología-Lista numérica Véase el comentario siguiente. 
4. 	 Índice alfabético Véase el comentario siguiente. 

3.1. Abreviaturas 

En todo este texto se utilizan las siguientes abreviaturas: 
M Morfología 
SAI Sine Alter Indicatio (sin otra indicación; véase el comentario sobre este término en el apartado 3.10) 
CIE-O Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (tercera edición) 

3.2. Grafía estadounidense y británica 

A fin de evitar repeticiones producidas por diferencias en la ortografía, en la versión en inglés se ha utilizado 
la grafía estadounidense de las palabras, por ejemplo “leukemia” y “tumor” en lugar de “leukaemia” y “tu
mour”. Estos ejemplos no plantean un problema grave de alfabetización. Sin embargo, cuando las diferencias 
en la grafía, como “esophagus” y “oesophagus”, producen una separación importante de las dos formas en el 
índice alfabético, al lector que busque la grafía británica en la letra “O” se le remite a la grafía estadounidense 
con la entrada “Oesophagus (see Esophagus)”. 

3.3. Topografía-lista numérica 

La sección de topografía se ha adaptado del apartado de neoplasias malignas del Capítulo II de la CIE-10. 
Estos términos topográficos tienen códigos de cuatro caracteres que van de C00.0 a C80.9. Un punto decimal 
(.) separa las subdivisiones de las categorías de tres caracteres (Tabla 7). 

8 



   

  

                                     

 
 

 

  
   

  

 
 

 

 

 

3. Estructura y formato de la CIE-O, tercera edición
 

Tabla 7.  Estructura del código topográfi co
 

C___ ___ . ___

    localización  sublocalización 

Ejemplo: C50.2 

Mama, cuadrante superointerno 

3.4. Morfología-lista numérica 

Se ha revisado el apartado de morfología de la CIE-O, primera y segunda ediciones. Se han añadido nuevos 
términos, y se han revisado los apartados de linfoma no Hodgkin y leucemia tomando como base la Clasifi 
cación de Enfermedades Hematopoyéticas y Linfoides de la OMS (9, 24, 25). Otras actualizaciones adiciona
les proceden de la clasificación de la OMS de los trastornos del aparato digestivo (11) y del sistema nervioso 
(10). La lista numérica muestra la estructura de la nomenclatura morfológica codificada, y constituye el 
principal punto de referencia para la recuperación o la descodifi cación. 

Al revisar el apartado de morfología se ha intentado por todos los medios incluir los nuevos términos 
que han aparecido en la literatura médica reciente. En varios casos se han incluido términos para neo
plasias procedentes de más de un esquema de clasificación, como los linfomas malignos (de 959 a 971). 
Se debe insistir en que la CIE-O es una nomenclatura codificada y no un esquema de clasificación de las 
neoplasias; el listado de términos de diferentes clasificaciones no representa el respaldo a ninguna en 
particular. 

Los términos morfológicos tienen códigos de cinco dígitos que van de 8000/0 a 9992/3. Los primeros 
cuatro dígitos indican el término histológico específico (Tabla 8). El quinto dígito, después de la barra (/), es 
un código de comportamiento, que indica si un tumor es maligno, benigno o in situ, o si hay incertidumbre 
sobre si es maligno benigno (véase apartado 4.3.3). 

Tabla 8.  Estructura de un código morfológico
 

___ ___ ___ ___ / ___ ___ 

histología comportamiento  grado 

Ejemplo: adenocarcinoma bien diferenciado

 M-8140.3 1

 Tumor/tipo celular Comportamiento Diferenciación
 [adeno] [carcinoma] [bien diferenciado] 

Se proporciona un código de un dígito separado para el grado histológico o la diferenciación (véase 
Grado y diferenciación, apartado 4.3.4). Para los linfomas y leucemias este elemento del código se usa para 
identificar su origen en células T, B, nulas o NK. 
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Por lo tanto, el código completo de la CIE-O precisa 10 dígitos o caracteres para identificar la localiza
ción topográfica (4 caracteres), el tipo morfológico (4 dígitos), el comportamiento (1 dígito) y el grado o la 
diferenciación de una neoplasia o su equivalente en leucemias y linfomas (1 dígito). 

En la Tabla 9 se presenta un ejemplo. 

Tabla 9.  Estructura de un código completo
 

Término diagnóstico:
 

Carcinoma epidermoide pobremente diferenciado, lóbulo 
superior del pulmón 

C34.1 8070/33 

3.5. Formato de los términos de la CIE-O en la lista numérica 

Cada término topográfico y morfológico aparece solo una vez en la lista numérica, como demuestran los 
ejemplos de la Tabla 10. El primer término de la lista, impreso en negrita bajo un código particular, es el 
término preferido. 

Tabla 10.  Ejemplos de formato de la lista numérica
 

Código Término 

C07.9 Glándula parótida 

Parótida, SAI 

Conducto de Stenon 

Conducto de la glándula parótida 

8290/3 Adenocarcinoma oxifílico 

Adenocarcinoma oncocítico 

Carcinoma oncocítico 

Carcinoma de células de Hürthle (C73.9) 

Adenocarcinoma de células de Hürthle (C73.9) 

Carcinoma folicular, célula oxifílica (C73.9) 

En este ejemplo, “glándula parótida” describiría todos los casos codificados como C07.9. El tipo en 
negrita indica que éste es el término preferido (primero). El sinónimo, “parótida, SAI”, está desplazado 
hacia la derecha en el epígrafe “Glándula parótida”. Los términos no desplazados, “conducto de Stenon” y 
“conducto de la glándula parótida”, se denominan términos equivalentes o relacionados. No son sinóni
mos del término preferido (glándula parótida), aunque se incluyen en el mismo número de código porque 
son subdivisiones topográficas del término indicado en primer lugar, y no son sufi cientemente distintos 
como para tener sus propios códigos. En el índice alfabético todos estos términos reciben el código C07.9. 
De manera similar, en relación con la morfología, “adenocarcinoma oxifílico” describiría todas las mor
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fologías codificadas como 8290/3. “Carcinoma 
oncocítico” y “adenocarcinoma oncocítico” son 
otros nombres (sinónimos) de “adenocarcinoma 
oxifílico”, pero “carcinoma de células de Hürthle”, 
“adenocarcinoma de células de Hürthle” y “car
cinoma folicular, células oxifílicas” (términos 
equivalentes o relacionados) son otros tipos de 
carcinomas en los que está implicada la célula 
oxifílica. 

3.6. Índice alfabético 

El índice alfabético se utiliza para codifi car tanto 
la topografía (localizaciones anatómicas) como 
la morfología (términos histológicos). El índice 
también incluye algunas lesiones y enfermeda
des seudotumorales. Los códigos topográfi cos 
se identifican por la letra C, el primer carácter 
de los códigos del Capítulo II de la CIE-10. Los 
términos se incluyen en la lista tanto con el nom
bre como con el adjetivo. Por ejemplo, el adeno
carcinoma basofílico se incluye en la lista en la 
B de “basofílico” y en la A de “adenocarcinoma, 
basofílico”. 

3.7. Formato y uso del índice 

alfabético 

En la Tabla 11 se muestra la primera columna de 
los términos del índice alfabético. Cualquier pa
labra que aparece como parte de tres o más tér
minos está en negrita (como “Abdomen”, “Abdo
minal” y “Pared abdominal”), y los términos que 
incluyen esta palabra están desplazados hacia la 
derecha debajo de la misma. Los términos topo
gráficos (C) y morfológicos (M) no se mezclan en 
un único encabezamiento; siempre hay un espacio 
antes y después de cada grupo. 

3. Estructura y formato de la CIE-O, tercera edición
 

Tabla 11. Primera columna del índice alfabético 

A
 
Abdomen 

C76.2 SAI 
C47.4 sistema nervioso autónomo 
C49.4 tejido conjuntivo 
C49.4 músculo 
C47.4 nervio periférico 
C44.5 piel 
C49.4 tejido subcutáneo 

Abdominal 
C49.4 aorta 
C15.2 esófago 
C77.2 ganglio linfático 
C49.4 vena cava 

8822/1 Desmoide abdominal 
8822/1 Fibromatosis abdominal 

Pared abdominal 
C76.2 	 SAI 
C44.5 	 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)

SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.4 	 tejido adiposo 
C47.4 	 sistema nervioso autónomo 
C49.4 	 tejido conjuntivo 
C49.4 	 tejido graso 
C49.4 	 tejido fi broso 
C49.4 	 músculo 
C47.4 	 nervio periférico 
C49.4 	 músculo esquelético 
C44.5 	 piel 
C49.4 	 partes blandas 
C49.4 	 tejido subcutáneo 

C72.5 Nervio motor ocular externo 

Anormal 
9871/3 Eosinófilos de la médula ósea, leucemia 

mieloide aguda con (incluye todas las 
variantes) 

9871/3 	 eosinófilos de la médula ósea, leucemia 
mielomonocítica aguda con (incluye todas 
las variantes) 

9898/1 	 mielopoyesis, transitoria 
9867/3 	 Alteraciones, neoplasias mieloides linfoi

des con FGFR1 
8075/3 	 Carcinoma epidermoide acantolítico 
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El primer término inicial del encabezamiento compuesto es “Abdomen”. Como hay más de tres términos 
modificadores, Abdomen está en negrita. En el índice, el término “SAI” siempre se ocupa el primer lugar de 
la lista bajo un encabezamiento (y no aparece en orden alfabético, en la S). 

Hay un espacio de separación entre el grupo de “Abdomen” y los dos términos siguientes que contienen 
la palabra “abdominal”. Como solo hay dos términos morfológicos que comienzan con “abdominal”, no ne
cesitan un encabezamiento; sin embargo, los cuatro términos topográfi cos siguientes sí tienen un encabeza
miento en negrita, “Abdominal”. 

En el índice alfabético, un espacio vertical signifi ca: 
1. un cambio de términos topográficos a morfológicos o viceversa 
2. el final de un grupo 

3.8. Lesiones y enfermedades seudotumorales 

En la parte inferior de la columna de la Tabla 11, el índice alfabético también incluye determinadas lesiones 
y enfermedades seudotumorales en su correspondiente orden alfabético. Las mismas se podrían confundir 
con neoplasias: por ejemplo, acaban en “-oma” o son enfermedades premalignas. No se presenta ningún 
código morfológico de la CIE-O; únicamente siete guiones (-------), porque no se considera que estas enfer
medades sean neoplasias. Por el contrario, hay una nota entre paréntesis (véase SNOMED) para remitir al 
lector a la nomenclatura Systematized Nomenclature of Medicine (2, 3). 

En ediciones previas de la CIE-O se presentaba un código SNOMED. Sin embargo, como actualmente se 
utilizan al menos dos ediciones de la nomenclatura SNOMED y los códigos difieren ligeramente para estas 
lesiones y enfermedades no neoplásicas, se han omitido de la CIE-O, tercera edición, los códigos SNOMED 
específi cos. 

3.9. Listados de linfomas y leucemias 

Los linfomas y las leucemias son excepciones a la regla de enumerar todas las denominaciones relativas 
bajo cada término. El número de permutaciones y combinaciones de los términos de leucemias y linfomas 
es tan elevado que el índice sería demasiado largo. Solo hay una lista para “linfoma, maligno” y una para 
“leucemia”. 

3.10. Significado y uso de “SAI” (sin otra indicación) 

La expresión “SAI” se incluye después de los términos topográficos y morfológicos que aparecen en cualquier 
otra parte de la CIE-O con alguna palabra o expresión adicional que los modifica. En el índice alfabético 
aparece primero “SAI”, seguido por el listado alfabético de las palabras modificadoras. Se debe utilizar el 
código de un término seguido por “SAI” cuando: 
1. Un término topográfico o morfológico aparece sin otra modifi cación. 
2. Un término topográfico o morfológico tiene un adjetivo que no aparece en otro lugar de la clasifi cación. 
3. Se utiliza un término en un sentido general. 
Por ejemplo, la Tabla 12 muestra que en el índice alfabético a “adenocarcinoma, SAI” le sigue una larga 

lista de descriptores adjetivales, cada uno con su propio código específi co. 
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Tabla 12.  Ejemplo de colocación del código

SAI 

Código Término 

Adenocarcinoma (véase también carcinoma) 
8140/3 SAI 
8140/6 SAI, metastásico 
8280/3 acidofílico (C75.1) 
8550/3 acinar 
8550/3 células acínicas 
8370/3 suprarrenal cortical (C 74.0) 
8251/3 alveolar (C34._) 
8215/3 conductos anales (C21.1) 
8215/3 glándulas anales (C21.1) 
8244/3 y carcinoide, combinado 
8244/3 y carcinoide, combinado/mixto 
8560/3 y carcinoma epidermoide, mixto 
8560/3 y carcinoma epidermoide, mixto
 
8401/3 apocrino 
8147/3 basocelular (C07._, C08._)
 
8300/3 basofílico (C75.1)
 
8160/3 vías biliares (C22.1, C24.0)
 
8250/3 bronquiolar (C34.1)
 
8250/3 bronquioloalveolar, SAI (C34._)
 
8420/3 ceruminoso (C44.2)
 
8270/3 cromófobo (C75.1)
 

Si el diagnóstico es adenocarcinoma, el códi-
go correcto es 8140/3 “adenocarcinoma, SAI”. Si  
se utiliza una expresión diagnóstica como “ade
nocarcinoma atípico”, el código también es 8140/3 
porque el adjetivo (atípico) no aparece en la lista 
de términos que modifi can a “adenocarcinoma”. 
Así pues, “SAI” aparece tanto en la lista numérica 
como en el índice alfabético para indicar al codi
fi cador y al descodifi cador que hay otros modifi 
cadores del término incluidos en otro lugar de la 
clasifi cación. 

En algunos casos también se utiliza “SAI” para 
indicar que un término particular se utiliza en un 
sentido general. Por ejemplo, se escribe “SAI” des
pués de “glándulas endocrinas” en “C75.9 glándula 
endocrina, SAI” para indicar que también se inclu
yen otras glándulas endocrinas específi cas, como 
“glándula pineal” y “glándula hipófi sis”, con sus có
digos específi cos.
 

3.11. Significado de [OBS] (obsoleto) y cómo se usa 

El descriptor [obs] tiene como finalidad desalentar el uso de dicho término para un nuevo diagnóstico cuan
do se dispone de mejores términos diagnósticos. Si se diagnostica un término marcado con [obs], sí se puede 
codificar, aunque es probable que se disponga de un término más actual. Si el término [obs] es una neoplasia 
maligna que se puede notificar (habitualmente códigos de comportamiento /2 y /3), entonces se debe incluir 
en el registro aunque la terminología esté desfasada. Además, [obs] sirve como referencia cuando se observa 
un diagnóstico de este tipo durante la investigación utilizando datos históricos. Algunos términos son nom
bres antiguos de neoplasias que se han descrito de una forma más específica, como el argentafi noma [obs], 
que actualmente se describe como tumor carcinoide o tumor neuroendocrino de grado 1 con códigos adicio
nales para diversas variantes. Otros son verdaderamente arcaicos, como linfosarcoma (descrito por primera 
vez en la década de 1890, aunque el término se sigue utilizando en medicina veterinaria). En muchos casos, 
términos obsoletos que tenían códigos específicos en la CIE-O-2 han sido desplazados a la categoría “sin otra 
indicación” de la enfermedad. 

3.12. Neoplasias malignas hematológicas 

En esta tercera edición de la CIE-O se han revisado y actualizado las clasificaciones de todas las neoplasias, 
aunque la revisión más extensa se refiere a las neoplasias malignas hematológicas. De hecho, la necesidad de 
codificar nuevos diagnósticos en hematopatología fue uno de los imperativos más urgentes que llevaron a 
realizar una nueva edición. 
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En los últimos 50 años se han propuesto muchas clasificaciones de leucemias y linfomas. Algunas 
de ellas han tenido efectos importantes en la práctica clínica, aunque otras están ahora prácticamente 
olvidadas. Sin embargo, durante la mayor parte de este período se ha considerado que la distinción entre 
linfoma y leucemia tenía una importancia fundamental, y las clasificaciones han tendido a evolucionar 
por separado. 

La mayoría de las clasificaciones de los linfomas se pueden agrupar en dos categorías principales. Los 
tumores se pueden subdividir de acuerdo con características únicamente morfológicas, como el tamaño 
y la forma de las células y el patrón de crecimiento del tumor dentro del ganglio linfático o de otro tejido.
Éste es el abordaje que se utilizó en la clasificación de Rappaport, publicada por primera vez en 1955, que 
marcó un hito en el estudio de los linfomas y precedió en una década al conocimiento significativo de las 
funciones de las células normales. Por el contrario, las clasifi caciones de Kiel y de Lukes y Collins se ba
saban en la idea de que las células de un linfoma maligno han sufrido detención de la maduración, y que 
los tumores se pueden clasificar comparándolos con los estadios normales de la diferenciación de las cé
lulas. En Estados Unidos, la National Cancer Institute’s Working Formulation (Formulación de Trabajo del 
Instituto Nacional de Oncología) fue un intento de disponer de un instrumento para convertir los datos 
diagnósticos en un formato común con fines comparativos. En la práctica, la Formulación de trabajo se 
convirtió en una clasificación primaria basada principalmente en características morfológicas, igual que 
la clasificación de Rappaport. 

En la mayoría de las clasificaciones de los linfomas se ha utilizado un sistema de grados para simplifi car 
los numerosos tipos tumorales condensándolos en unas pocas categorías, principalmente para su aplicación 
clínica. Sin embargo, se debe reconocer que los grados no eran estrictamente comparables entre los diferen
tes sistemas de clasificación. En la clasificación de Kiel, los grados alto y bajo se referían al tamaño de las 
células de un tumor. Los grados utilizados en la Formulación de trabajo se derivaron de datos pronósticos 
obtenidos en el estudio original que dio lugar a la clasificación; en términos clínicos, un grado alto llegó a in
dicar un tumor agresivo potencialmente curable con quimioterapia, mientras que los linfomas de bajo grado 
eran más indolentes pero muchas veces incurables. 

El sistema French-American-British (Francés-Estadounidense-Británico, FAB) (7) ofreció un sistema 
paralelo, pero diferente, para la clasificación de las leucemias linfoides y mieloides y de la mielodisplasia, 
basado en muestras teñidas con métodos tradicionales. 

A principios de la década de 1990 se estaba poniendo de manifiesto que había muchos problemas con 
los sistemas de clasificación existentes de leucemias y linfomas. La introducción de las técnicas de inmunofe
notipificación y biología molecular había mostrado que las categorías individuales eran en realidad hetero
géneas. Se puso de manifiesto que el uso de los grados de linfoma como base de ensayos clínicos o estudios 
epidemiológicos podía llevar a muchos errores. Al aclararse las definiciones, se hizo cada vez más evidente 
que la distinción entre leucemias linfoides y linfomas era en gran medida artifi cial; reflejaba los patrones de 
diseminación en un paciente individual, más que diferencias celulares o clínicas básicas. La distinción entre 
enfermedad de Hodgkin y linfoma no Hodgkin era un pilar de la clasificación de los linfomas. Sin embargo, 
en varios estudios se vio que las células tumorales de la enfermedad de Hodgkin derivaban de células B del 
centro germinativo y que, por lo tanto, se debía considerar que la enfermedad de Hodgkin era una forma 
específica de linfoma de células B, y no un grupo totalmente separado de trastornos. Los estudios citogenéti
cos mostraron la importancia de las translocaciones cromosómicas con alteración de la regulación de genes 
individuales en la patogenia y el comportamiento clínico de diversos tipos de leucemia y linfoma, aunque es 
evidente que el conocimiento completo de la patogenia tumoral va a ser un proceso largo. 

Estos avances fueron la base de la clasifi cación Revised European-American Lymphoma (Clasifi cación 
europea-estadounidense de linfomas revisada; REAL) publicada en 1994 (6). Aunque muchos de los térmi
nos utilizados son similares a los que se utilizaron en la clasificación de Kiel, los conceptos subyacentes son 
diferentes. En la clasificación REAL las definiciones de las entidades clinicopatológicas se basan en la com
binación de morfología, inmunofenotipo, alteraciones genéticas y manifestaciones clínicas. A pesar del in
menso número de posibles combinaciones de estas variables, en realidad hay un número relativamente bajo 
de enfermedades, y más del 90% de las neoplasias linfoides malignas se pueden clasificar con este abordaje. 
La clasificación de las neoplasias hematológicas malignas de la OMS (24, 25) se basa en el mismo abordaje, y 
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el apartado de trastornos linfoproliferativos es a grandes rasgos similar. El abordaje de la subclasifi cación de
la leucemia mieloide aguda (LMA) reconoce la importancia fundamental de las alteraciones citogenéticas y
la distinción entre LMA “de novo” y LMA asociada a mielodisplasia. 

No puede considerarse que la tercera edición de la clasificación de la OMS (26) sea defi nitiva, aunque
constituye una base sólida para avances futuros. Muchas de las categorías principales, como linfoma de cé
lulas B grandes difuso, son claramente heterogéneas en relación tanto con las manifestaciones clínicas como
con la respuesta al tratamiento. En el futuro esas categorías se subdividirán atendiendo a criterios celulares y
moleculares, aunque actualmente no hay consenso sobre cómo se debe realizar. Es probable que las diferen
cias en el apartado de neoplasias hematológicas malignas de la próxima edición de la CIE-O sean tan grandes
como las diferencias entre la segunda y la tercera ediciones. 

La cuarta edición de la Clasificación de Tumores de los Tejidos Hematopoyéticos y Linfoides de la OMS (9)
(Tabla 13) se publicó en 2008 e incluye aproximadamente 30 nuevas enfermedades, muchas de las cuales se
distinguen por criterios moleculares o citogenéticos. Se incluye en esta publicación actualizada de la CIE-O,
tercera edición, porque los términos y códigos adicionales se han incorporado a la lista numérica de morfo
logía y al índice. 

Tabla 13.  	Clasificación de las neoplasias CIE-O-3 Término preferido de la OMS 

hematopoyéticas y linfoides de 9946/3 	 Leucemia mielomonocítica juvenil 
la OMS con códigos de la CIE-O 

actualizada (cuarta edición, 2008) (9) 
9975/3 	Neoplasia mielodisplásica/mieloproliferativa, 

inclasifi cable 

9982/3 	 Anemia refractaria con sideroblastos en anillo 
CIE-O-3 Término preferido de la OMS Síndromes mielodisplásicos 

Neoplasias mieloproliferativas 9986/3 Síndrome mielodisplásico asociado a del(5q) 

9964/3 Leucemia eosinofílica crónica, SAI 

9875/3 Leucemia mielógena crónica, BCR-ABL1 positiva 

9963/3 Leucemia neutrofílica crónica 

9740/1 Mastocitoma cutáneo 

9962/3 Trombocitemia esencial 

9989/3 

9980/3 

9983/3 

9982/3 

9985/3 

aislada 

Síndrome mielodisplásico, inclasifi cable 

Anemia refractaria 

Anemia refractaria con exceso de blastos 

Anemia refractaria con sideroblastos en anillo 

Citopenia refractaria infantil/síndrome 
9740/1 Mastocitoma extracutáneo mielodisplásico infantil 

9742/3 Leucemia mastocítica 9985/3 Citopenia refractaria con displasia multilinaje 

9740/3 Sarcoma mastocítico 9991/3 Neutropenia refractaria 

9975/3 Neoplasia mieloproliferativa, inclasifi cable 9992/3 Trombocitopenia refractaria 

9950/3 Policitemia verdadera Leucemia mieloide aguda (LMA) y neoplasias de 
precursores relacionados 

9961/3 Mielofi brosis primaria 
Leucemias mieloides agudas (LMA) con 

9740/1 Mastocitoma solitario de la piel alteraciones genéticas recurrentes 

9741/3 Mastocitosis sistémica 

Neoplasias mieloides y linfoides con eosinofi lia y 

alteraciones de PDGFRA, PDGFRB o FGFR1 

9911/3 LMA (megacarioblástica) con t(1,22) 
(p13;q13); RBM15-MKL1 

9871/3 LMA con inv(16)(p13.1q22) o t(16,16) 
(p13.1;q22); CBFBMYH11 

9967/3 	 Neoplasias mieloides y linfoides con 
alteraciones de FGFR1 

9869/3 LMA con inv(3)(q21;q26.2) o t(3,3) 
(q21;q26;2); RPN1-EVI1 

9965/3 	 Neoplasias mieloides y linfoides con 
reordenamiento de PDGFRA 

9896/3 LMA con t(8;21)t(q22;q22); RUNX1
RUNX1T1 

9966/3 	 Neoplasias mieloides y linfoides con 
reordenamiento de PDGFRB 

9897/3 LMA con t (9,11)(p22;q23); MLLT3-MLL 

Neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas 
9866/3 Leucemia promielocítica aguda (LMA con 

t(15,17)(q22;q12), PML/RARA) 
9876/3 	 Leucemia mieloide crónica atípica, BCR-ABL1 

negativa 

9945/3 	 Leucemia mielomonocítica crónica 

9865/3 LMA con t(6,9)(p23;q34) DEK-NUP214 

9895/3 LMA con cambios relacionados con 
mielodisplasia 
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CIE-O-3 Término preferido de la OMS CIE-O-3 Término preferido de la OMS 

9920/3 Neoplasias mieloides relacionadas con el 9813/3 	 Leucemia/linfoma linfoblástico B con 
tratamiento t(v;11q23); reordenamiento de MLL 

9861/3 Leucemia mieloide aguda, SAI 9811/3 	 Leucemia/linfoma linfoblástico B, SAI 

9891/3 Leucemia monoblástica y monocítica 9837/3 	Leucemia/linfoma linfoblástico T 
aguda 

Neoplasias de células B maduras 
9872/3 Leucemia mieloide aguda con 

diferenciación mínima 9737/3 	 Linfoma de células B grandes, ALK positivo 

9873/3 Leucemia mieloide aguda sin maduración 9680/3 	 Linfoma de células B, inclasifi cable, con 
características intermedias entre linfoma de 

9874/3 Leucemia mieloblástica aguda con células B grandes difuso y linfoma de Burkitt 
maduración 9596/3 	 Linfoma de células B, inclasifi cable, con 

9867/3 Leucemia mielomonocítica aguda características intermedias entre linfoma de 

9840/3 Leucemia eritroide aguda células B grandes difuso y linfoma de Hodgkin 
clásico 

9910/3 Leucemia megacarioblástica aguda 9833/3 	 Leucemia prolinfocítica de células B 
9870/3 Leucemia basofílica aguda 9687/3 	 Linfoma de Burkitt 
9931/3 Panmielosis aguda con mielofi brosis 9823/3 	 Leucemia linfocítica crónica/linfoma de 
9930/3 Sarcoma mieloide células pequeñas 

Proliferaciones mieloides relacionadas con 9680/3 	 Linfoma de células B grandes difuso (LCBGD), 
el síndrome de Down SAI 

9898/1 Mielopoyesis anormal transitoria 9699/3 	 Linfoma de la zona marginal extraganglionar, 

9898/3 Leucemia mieloide asociada al síndrome 
de Down 

de tejido linfoide asociado a la mucosa 
(linfoma del MALT) 

9727/3 Neoplasias de células dendríticas 
9734/3 	Plasmocitoma extraóseo 

plasmocitoides blásticas 9690/3 	Linfoma folicular 

Leucemia aguda de linaje ambiguo 9940/3 	 Leucemia de células vellosas 

9801/3 	 Leucemia indiferenciada aguda 9762/3 	 Enfermedades por cadenas pesadas (alfa, 

9807/3 	 Leucemia aguda con fenotipo mixto con 
gamma, mu) 

t(v;11q23); reordenamiento de MLL 9712/3 	 Linfoma de células B grandes intravascular 

9808/3 	 Leucemia aguda con fenotipo mixto, B/ 
mieloide, SAI 

9738/3 	 Linfoma de células B grandes que se origina 
en la enfermedad de Castleman multicéntrica 
asociada al VHH-8 

9809/3 	 Leucemia aguda con fenotipo mixto, T/ 
mieloide, SAI 9766/1 Granulomatosis linfomatoidea 

9806/3 Leucemia aguda con fenotipo mixto con 
 9671/3 Linfoma linfoplasmocítico 
t(9,22)(q34;q11.2); BCRABL1
 9673/3 Linfoma de células del manto 

Sin código Leucemia/linfoma linfoblástico de células 

citolíticas naturales (natural killer, NK) 

Neoplasias linfoides de precursores 

9699/3 

9591/3 

Linfoma de la zona marginal ganglionar 

Linfoma no Hodgkin, SAI; linfoma/leucemia 
de células B esplénico, inclasifi cable 

9815/3 	 Leucemia/linfoma linfoblástico B con 
hiperdiploidia 

9816/3 	 Leucemia/linfoma linfoblástico B con 
hipodiploidia (LLA hipodiploide) 

9732/3 	

9735/3 	

9597/3 	

Mieloma de células plasmáticas 

Linfoma plasmoblástico 

Linfoma de centros foliculares cutáneo 
primario 

Sin código	 Leucemia/linfoma linfoblástico B con 
alteraciones genéticas recurrentes 9678/3 	 Linfoma con derrame primario 

9818/3 	 Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(1,19) 
(q23;p13.3); E2APBX1 (TCF3-PBX1) 

9814/3 	 Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(12,21) 
(p13;q22); TELAML1 (ETV6-RUNX1) 

9679/3 	

9731/3 	

9689/3 	

Linfoma de células B grandes mediastínico 
(tímico) primario 

Plasmocitoma óseo solitario 

Linfoma de células B de la zona marginal del 
bazo 

9817/3 	 Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(5,14) 
(q31;q32); IL3-IGH 9688/3 	 Linfoma de células B grandes rico en células T/ 

histiocitos 
9812/3 	 Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(9,22) 

(q34;q11.2); BCRABL1 9761/3 	Macroglobulinemia de Waldenström 
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CIE-O-3 Término preferido de la OMS CIE-O-3 Término preferido de la OMS 

Neoplasias de células T maduras y de células NK Linfoma de Hodgkin 

9827/3 Leucemia/linfoma de células T adultos (HTLV-1 9650/3 Linfoma de Hodgkin clásico 
positivo) 9653/3 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción de 

9948/3 	 Leucemia de células NK agresiva linfocitos 

9702/3 	 Linfoma de células grandes anaplásicas, ALK 9651/3 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos 
negativa 9652/3 Linfoma de Hodgkin clásico con celularidad 

9714/3 Linfoma de células grandes anaplásicas, ALK mixta 
positiva 9659/3 Linfoma de Hodgkin nodular con predominio 

9705/3 	 Linfoma angioinmunoblástico de células T de linfocitos 

9831/3 	 Trastorno linfoproliferativo crónico de células 9663/3 Linfoma de Hodgkin clásico con esclerosis 
NK nodular 

9717/3 	 Linfoma de células T asociado a enteropatía Neoplasias de células histiocíticas y dendríticas 

9719/3 	

9716/3 	

9725/3 	

9718/1 	

9700/3 	

9702/3 	

9718/3 	

Linfoma de células NK/células T 
extraganglionar, tipo nasal 

Linfoma de células T hepatoesplénico 

Linfoma similar a hidroa vacciniforme 

Papulosis linfomatoidea 

Micosis fungoide 

Linfoma de células T periférico, SAI 

Linfoma de células grandes anaplásicas 
cutáneo primario 

Sin código Xantogranuloma juvenil diseminado 

9759/3 Tumor de células reticulares fi broblásticas 

9758/3 Sarcoma de células dendríticas foliculares 

9755/3 Sarcoma histiocítico 

9657/3 Tumor de células dendríticas indeterminado 

9757/3 Tumor de células dendríticas interdigitadas 

9751/3 Histiocitosis de células de Langerhans 

9756/3 Sarcoma de células de Langerhans 

9709/3 	 Linfoma de células T cutáneo primario Trastornos linfoproliferativos postrasplante (TLPT) 

9726/3 	 Linfoma de células T gamma-delta cutáneo * Linfoma de Hodgkin clásico de tipo TLPT 
primario 9971/1 TLPT similar a mononucleosis infecciosa 

9701/3 	 Síndrome de Sézary * TLPT monomórfico (tipos de células B y T/NK) 
9708/3 	 Linfoma de células T subcutáneo similar a 

paniculitis 9971/1 Hiperplasia plasmocítica 

9724/3 	 Enfermedad linfoproliferativa de células T 9971/3 TLPT polimórfi co 

sistémica infantil, VEB positiva 9971/3 Trastorno linfoproliferativo postrasplante 

9831/3 	

9834/3 	

Leucemia linfocítica de células T granulares 
grandes 

Leucemia prolinfocítica de células T 

* Estas lesiones se clasifican según la leucemia o el linfoma al que co

rresponden, y se les asigna el correspondiente código morfológico de 

la CIE-O. 

3.13. Utilización de los apartados de linfoma y leucemia de la CIE-O 

3.13.1. Uso de sinónimos 

En la segunda edición de la CIE-O se podían codificar los casos utilizando términos de cualquiera de las 
clasifi caciones actuales, así como diversos términos arcaicos. Esto difi cultaba mucho las comparaciones de 
conjuntos de datos, especialmente cuando se utilizaban en un mismo conjunto de datos términos de múl
tiples clasifi caciones. Esta tercera edición incorpora términos de la clasifi cación de la OMS como términos 
preferidos para las neoplasias malignas hematológicas, aunque se conservan los términos de sistemas ante
riores para permitir la codificación universal y el análisis de datos históricos. En algunos casos un sinónimo 
puede no ser un equivalente exacto del término preferido (OMS), pero a juicio de los expertos en este campo 
la mayoría de los casos se encuadraría en la correspondiente categoría. 
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3.13.2. Compatibilidad con la CIE-10 

A fin de garantizar la compatibilidad con la CIE-10, hay diversos aspectos en los que la tercera edición de 
la CIE-O difiere de la clasificación de las neoplasias malignas hematológicas de la OMS. Se han asignado 
códigos distintos a la leucemia linfocítica crónica de células B y al linfoma linfocítico de células B pequeñas. 
Actualmente se considera que son exactamente la misma entidad, y, por lo tanto, para la presentación de 
los datos se pueden combinar estas categorías. Este mismo argumento se aplica al linfoma linfoblástico y 
la leucemia linfoblástica aguda, porque actualmente se considera que son la misma enfermedad, aunque se 
presentan códigos separados para ambos. 

3.13.3. Datos inmunofenotípicos 

El uso de estudios de marcadores celulares ha transformado la hematopatología, y es un elemento importan
te para alcanzar un nivel elevado de precisión diagnóstica. En la clasificación de la OMS el linaje del tumor 
casi siempre está implícito en el término diagnóstico utilizado. Por ejemplo, un linfoma folicular es por defi 
nición una neoplasia maligna de células B. El único caso en el que no se aplica esto corresponde a la leucemia 
linfoblástica y el linfoma linfoblástico, cuyo linaje se debe especifi car (células T o B). Esto no ocurría en la 
segunda edición de la CIE-O, en la que muchos de los términos eran ambiguos en relación con el linaje celu
lar. En la tercera edición el linaje celular está implícito en el código morfológico de cuatro dígitos, y no hace 
falta un dígito adicional (sexto). No obstante, los registros pueden querer conservar el dígito adicional para 
identificar los casos en los que el diagnóstico está confirmado por datos inmunofenotípicos. 

3.13.4. Datos citogenéticos 

Los datos de los estudios de citogenética y biología molecular tienen ahora una importancia fundamental 
(y cada vez mayor) en el diagnóstico de muchos tipos de neoplasias malignas hematológicas. En esta edi
ción de la CIE-O, un cambio importante ha sido la introducción de subcategorías de leucemia mieloide 
aguda descritas por la presencia de alteraciones citogenéticas. Cuando se incluyen estas alteraciones en un 
informe de laboratorio, son más importantes para la clasificación que datos como el tipo morfológico de 
la clasifi cación FAB. 

4. Directrices para la codificación de la topografía y la morfología 

4.1. Resumen de las principales reglas para utilizar la CIE-O, 

tercera edición 

En la Tabla 14 se pueden ver los correspondientes números de la CIE-O, segunda edición. 
REGLA A. Regiones topográficas y localizaciones mal defi nidas: Si el diagnóstico no especifi ca el 

tejido de origen, se deben codificar en el índice alfabético los correspondientes tejidos que se presentan 
en el índice alfabético para cada una de las localizaciones mal defi nidas, prefiriéndose esto a la categoría 
“SAI”. Las localizaciones mal definidas, como “brazo”, están formadas por varios tejidos. Por ejemplo, “car
cinoma epidermoide del brazo” se debe codificar como C44.6 (piel del brazo) y no como C76.4 (brazo, SAI). 
Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.2.4. Hay algunas excepciones a esta regla, como el 
mentón y la frente, porque estas regiones están formadas principalmente por piel, y por lo tanto la categoría 
“SAI” se asignó a la piel. 

REGLA B. Prefi jos: Si una localización topográfica está modificada por un prefijo como peri-, para- 
u otro similar que no se enumera específicamente en la CIE-O, se debe codificar en la correspondiente 
subcategoría mal definida C76 (localización mal definida), salvo que el tipo de tumor indique que se 
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origina en un tejido particular. Esta regla general también se aplica a expresiones imprecisas, como “área 
de” o “región de”. Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.2.5. 

REGLA C. Tumores que afectan a más de una categoría o subcategoría topográfi ca: Se debe utilizar 
la subcategoría “.8” cuando un tumor se solape a los límites de dos o más categorías o subcategorías y 
no se pueda determinar su punto de origen. (Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.2.6, y 
la nota al comienzo de la lista numérica de topografía). Como en la CIE-10 se han asignado más categorías a 
neoplasias que en la CIE-9, algunas categorías de tres dígitos previas han sido sustituidas por dos categorías 
de tres caracteres. En la Tabla 17 de las directrices para la codificación, apartado 4.2.6, puede verse una lista 
de estas categorías .8. 

REGLA D. Códigos topográficos para linfomas. Si el lugar de origen de linfoma está en los ganglios 
linfáticos, el código debe ser C77._. Si un linfoma afecta a múltiples regiones de ganglios linfáticos, el 
código debe ser C77.8 (ganglios linfáticos de múltiples regiones). Los linfomas extraganglionares se 
deben codificar en el lugar de origen, que puede no ser el lugar de la biopsia. Si no se indica ninguna 
localización para un linfoma y se sospecha que es extraganglionar, el código debe ser C80.9 (localización 
primaria desconocida). Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.2.7. 

REGLA E. Código topográfico para las leucemias: Se deben codificar como C42.1 (médula ósea) 
todas las leucemias excepto el sarcoma mieloide (9930/3). Véanse las directrices para la codifi cación, apar
tado 4.2.8. 

REGLA F. Código de comportamiento en morfología: Se debe utilizar el correspondiente códi
go de comportamiento del quinto dígito aunque el término exacto no aparezca enumerado en la 
CIE-O. El uso del quinto dígito del código de comportamiento se explica en las directrices de codi
ficación, apartado 4.3.2, y en la Tabla 20, apartado 4.3.3 (matriz). Se debe utilizar el correspondiente 
código del quinto dígito aunque el término exacto no aparezca enumerado en la CIEO; por ejemplo, 
el diagnóstico “cordoma benigno” se debe codificar como 9370/0. Si el anatomopatólogo señala que el 
comportamiento difiere del comportamiento habitual que se indica en la CIE-O, se debe codificar se
gún indique el anatomopatólogo. 

REGLA G. Código de determinación del grado o la diferenciación: Se debe asignar el mayor 
código de grado o diferenciación descrito en el informe diagnóstico. El uso del sexto dígito para la 
determinación del grado o la diferenciación de los tumores sólidos se explica en las directrices de codi
ficación, apartado 4.3.4, y en la Tabla 21, apartado 4.3.4. Si un diagnóstico indica dos niveles diferentes 
de grado o diferenciación (como “bien y pobremente diferenciado” o “grados II-III”), se debe codificar 
en el grado superior. 

Este sexto dígito también se puede utilizar para identificar el origen celular de linfomas y leucemias 
(Tabla 22, apartado 4.3.4). En estas enfermedades linfáticas y hematopoyéticas, los códigos de las células T 
(código 5), células B (código 6), células nulas (código 7) y células NK (código 8) son prioritarios respecto a 
los códigos de grado de 1 a 4. 

REGLA H. Términos morfológicos asociados a determinadas localizaciones: Se debe utilizar el códi
go topográfico que se suministra cuando en el diagnóstico no se indica la localización topográfi ca. No 
se debe tener en consideración este código topográfico si se sabe que el tumor se origina en otra locali
zación. Los correspondientes códigos específicos de localización se señalan entre paréntesis después de los 
términos morfológicos de las neoplasias que habitualmente aparecen en la misma localización o el mismo 
tejido, por ejemplo “retinoblastoma” (C69.2). Si en el diagnóstico no se indica ninguna localización, se debe 
utilizar el término propuesto. 

Si la localización indicada difiere del código específico de localización indicado para el tipo mor
fológico, se debe utilizar el código correspondiente a la localización indicada. Esto se debe realizar solo 
después de una revisión completa del caso para determinar que la neoplasia en la zona mencionada no es 
una metástasis. 

Para algunas localizaciones se dan códigos de tan solo tres caracteres, por ejemplo C44._ (piel), porque 
no se puede asignar por adelantado el correspondiente cuarto dígito. Véanse las directrices para la codifi ca
ción, apartado 4.3.5. 
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Algunas neoplasias tienen nombres que podrían ser interpretados en el sentido de que implican una 
localización topográfica (términos morfológicos seudotopográficos), aunque estas entidades no se deben 
codificar necesariamente en esa localización. Por ejemplo, el carcinoma de las vías biliares es un tumor que 
a menudo se origina en las vías biliares intrahepáticas (C22.1). Véanse las directrices para la codifi cación, 
apartado 4.3.5. 

REGLA J. Diagnósticos morfológicos compuestos: Se debe cambiar el orden de las raíces de las pala
bras en un término compuesto si el término no aparece en la lista de la CIE-O. No se enumeran todas las 
formas de las palabras compuestas. Por ejemplo, “mixofibrosarcoma” no está en la CIE, pero si está “fi bromi
xosarcoma”. Se deben comprobar varias permutaciones de las raíces de la palabra si no se encuentra el primer 
término. Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.3.7. 

REGLA K. Codificación de múltiples términos morfológicos: Cuando no haya un único código que 
incluya todos los términos diagnósticos, se debe utilizar el número de código numéricamente superior si 
el diagnóstico de un tumor único incluye dos adjetivos modificadores con diferentes números de código. 
Si un término tiene dos o más adjetivos modificadores con diferentes números de código, se debe codifi car 
el que tenga el mayor número de código, porque habitualmente es más específico. Véanse las directrices para 
la codificación, apartado 4.3.8. 

Tabla 14. CIE-O, tercera edición. Reglas y sus correspondientes números 

en la CIE-O, segunda edición 

Tema 
Tercera 
edición 

Segunda 
edición* 

Regiones topográficas y localizaciones mal defi nidas A 2 

Prefi jos B 3 

Más de una categoría o subcategoría topográfi ca C 4 

Códigos topográficos para linfomas D 12 

Código topográfico para las leucemias E 13 

Código de comportamiento F 5 

Determinación del grado o la diferenciación G 6 

Morfología asociada a la localización H 8, 9 

Diagnósticos morfológicos compuestos J 10 

Codificación de múltiples términos morfológicos K 11 

* Notas: La regla 1 de la segunda edición describía la estructura del código de 10 dígitos.
 

La regla 7 de la segunda edición describía las diferencias entre los términos “cáncer” y “carcinoma”.
 

La regla 14 de la segunda edición describía los problemas en la codificación de neoplasias múltiples.
 

En la tercera edición no hay regla I para evitar la posible confusión con una regla 1.
 

4.2. Topografía 

4.2.1. Introducción 

El código topográfico indica el lugar de origen de una neoplasia; en otras palabras, dónde se originó el tumor. 
No se han realizado cambios o adiciones a los códigos topográficos de la tercera edición de la CIE-O. Los 
códigos topográficos o epígrafes C00-C80 se basan en el apartado de neoplasias malignas del capítulo II de la 
CIE-10, tal y como se señala en el apartado sobre las diferencias entre la CIE-O y la CIE-10 (apartado 2). To
das las neoplasias, independientemente de que sean malignas, benignas, in situ, o de que haya incertidumbre 
sobre si son benignas o malignas, se codifican con el mismo conjunto de códigos topográficos en la CIE-O. 
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4.2.2. Formas adjetivales 

La localización topográfica de una neoplasia se puede describir utilizando un nombre o su objetivo relacio
nado, por ejemplo “glioma de la protuberancia” o “glioma protuberancial”. En general en la lista numérica 
y en el índice alfabético de la CIE-O aparecen las formas nominales; por ejemplo, “protuberancia” está en 
la lista, pero “protuberancial” no está. En la CIE-O se han incluido tan solo algunos de los adjetivos de uso 
habitual, como “uterino” y “gástrico”, para comodidad de los codificadores. En caso de duda, el codifi cador 
debe consultar un diccionario médico para determinar el nombre correcto. 

4.2.3. Códigos topográfi cos especiales 

Divisiones del esófago 
Como se utilizan ampliamente dos sistemas incompatibles para subdividir el esófago, ambos se incluyen en 
la CIE-O y la CIE-10 (Tabla 15). Los términos cervical, torácico y abdominal son descriptores radiográfi cos 
e intraoperatorios; tercio superior, medio e inferior son descriptores endoscópicos y clínicos. 

Tabla 15.  Código estructural para el esófago
 

Código Término 

C15 ESÓFAGO 

C15.0 Esófago cervical 

C15.1 Esófago torácico 

C15.2 Esófago abdominal 

C15.3 Tercio superior del esófago 

Tercio proximal del esófago 

C15.4 Tercio medio del esófago 

C15.5 Tercio inferior del esófago 

Tercio distal del esófago 

C15.8 Lesión de localizaciones contiguas de esófago 

(Véase la nota al comienzo de la lista numérica de to
pografía). 

C15.9 Esófago, SAI 

Hendidura branquial y divertículo de Meckel como localizaciones de neoplasias 
Tanto la “hendidura branquial” como el “divertículo de Meckel” son malformaciones congénitas, y 
como tales se codifican en las categorías Q18.0 y Q43.0, respectivamente, en la CIE-10. Sin embargo, 
estas malformaciones contienen tejidos en los que se pueden originar neoplasias. Los códigos C10.4, 
hendidura branquial, y C17.3, divertículo de Meckel, se incluyen en la sección topográfica de la CIE-O. 
La expresión “localización de la neoplasia” aparece entre paréntesis después de cada uno de los términos 
para indicar que solo se deben utilizar cuando sean el lugar de origen de una neoplasia. No se deben 
utilizar los códigos topográficos de la CIE-O para estas malformaciones congénitas salvo que se origine 
en ellas una neoplasia. 
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4.2.4. Regiones topográficas y localizaciones mal defi nidas 

REGLA A. Si el diagnóstico no especifica el tejido de origen, se deben codificar en el índice alfabético los 
correspondientes tejidos que se presentan para cada una de las localizaciones mal defi nidas, prefi rién
dose esto a la categoría “SAI”. 

La codificación de los diagnósticos referidos a regiones y localizaciones mal definidas del cuerpo 
presenta problemas. La mayoría de las localizaciones mal definidas corresponden a C76 en la CIE-O, 
pero algunas, como “brazo”, están formadas por varios tejidos (Tabla 16). El informe diagnóstico puede 
no indicar el tejido en el que se originó el tumor. Por ejemplo, “brazo” se puede referir a “piel del brazo”, 
las diversas “partes blandas del brazo” o incluso los “huesos del brazo”. “Brazo, SAI”, que significa que 
no se sabe nada más específico sobre la localización primaria, se codifica como C76.4. Para facilitar la 
codificación de los tumores del brazo, en el índice alfabético se enumeran tejidos específicos debajo del 
término “brazo”. 

Tabla 16.  Ejemplo de regiones topográficas en el 

índice alfabético 

Código Término 

Brazo 

C76.4 SAI 

C44.6 SAI (carcinoma, melanoma, nevo) 

C49.1 SAI (sarcoma, lipoma) 

C49.1 tejido adiposo 

C47.1 sistema nervioso autónomo 

C40.0 hueso 

C49.1 tejido conjuntivo 

C49.1 tejido graso 

C49.1 tejido fi broso 

C77.3 ganglio linfático 

C49.1 músculo 

C47.1 nervio periférico 

C49.1 músculo esquelético 

C44.6 piel 

C49.1 partes blandas 

C49.1 tejido subcutáneo 

C49.1 tendón 

C49.1 vaina tendinosa 

En el índice alfabético, los ejemplos de neoplasias benignas o malignas frecuentes se han incluido entre 
paréntesis, y se asignan al tejido específico en el que se originan habitualmente. El carcinoma, el melanoma 
y el nevo del brazo se codifican como C44.6, el código topográfico que corresponde a “piel del brazo”. Estas 
notas entre paréntesis pretenden ayudar al codificador e indicar, por ejemplo, que diversos tipos de carci
nomas del brazo, como carcinoma epidermoide, se deben codificar como C44.6 (piel del brazo) y no como 
C76.4 (brazo, SAI). 

De manera similar, el sarcoma y el lipoma se codifican como C49.1, el código topográfico para diversas 
partes blandas del brazo. La mayoría de los sarcomas, como el fibrosarcoma, el liposarcoma y el angiosarco
ma, habitualmente se originan en las partes blandas. 
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4. Directrices para la codificación de la topografía y la morfología 

En el índice alfabético se ha seguido un abordaje similar al que se ha señalado para el brazo con otras lo
calizaciones y regiones mal definidas del cuerpo que se incluyen bajo los números de código topográfi co C76. 
Algunas localizaciones mal definidas, como mentón, SAI, y frente, SAI, no se asignan a C76, sino a la piel (C44). 

Se debe tener un cuidado particular con los tumores óseos. Tanto el osteosarcoma (osteo signifi ca hueso) 
como el condrosarcoma (condro significa cartílago) habitualmente se originan en el hueso. “Hueso del bra
zo” se codifica como C40.0, que designa “huesos largos de la extremidad superior, escápula y articulaciones 
asociadas”, y es el número de código correcto si el osteosarcoma o el condrosarcoma se origina en uno de los 
huesos del brazo. 

Nervios periféricos y tejidos conjuntivos 
Los nervios periféricos (C47._) y los tejidos conjuntivos (C49._) incluyen diversos tejidos (se puede ver la 
lista de términos incluidos en la lista topográfica numérica). En el índice alfabético no se incluyen todos estos 
términos de todas las regiones del cuerpo. Por ejemplo, el tejido adiposo se incluye con el tejido conjuntivo, 
pero no se incluye para todas las localizaciones mal defi nidas. 

4.2.5. Prefi jos 

REGLA B. Si una localización topográfica está modificada por un prefijo como peri-, para- u otro simi
lar que no se enumera específicamente en la CIE-O, se debe codificar en la correspondiente subcategoría 
mal definida C76 (localización mal definida), salvo que el tipo de tumor indique que se origina en un 
tejido particular. 

Los prefijos peri-, para-, pre-, supra- e infra-, entre otros, se utilizan muchas veces con localizaciones 
topográficas y con diversos órganos del cuerpo. En la CIE-O se presentan algunas localizaciones topo
gráfi cas modifi cadas por dichos prefijos, y se les asignan números de código específi cos. Por ejemplo, se 
incluye en la lista “tejido perisuprarrenal”, “tejido peripancreático” y “tejido retrocecal”, y se les asigna el 
número de código C48.0, que es “retroperitoneo”. “Ganglio linfático paraórtico” se incluye en la CIE-O, y 
se le asigna el mismo número de código, C77.2, que a “ganglio linfático aórtico”. En la CIE-O no es posible 
enumerar todas las localizaciones topográficas que podrían verse modificadas por estos prefi jos. En la 
práctica el uso de estos prefijos indica que la localización topográfica está mal definida. Los codifi cadores 
deben utilizar el epígrafe C76 para otras localizaciones mal definidas no incluidas en la CIE-O. Esta misma 
regla se aplica a otras denominaciones imprecisas, como “en el área de” o “en la región de” una localización 
topográfi ca específi ca. 

4.2.6. Neoplasia maligna que rebasa los límites entre localizaciones contiguas 

REGLA C. Se debe utilizar la subcategoría “.8” cuando un tumor se solape a los límites de dos o más 
categorías o subcategorías y no se pueda determinar su punto de origen. 

Las categorías C00-C76 clasifican las neoplasias malignas primarias según su órgano o tejido de ori
gen. Muchos epígrafes de tres caracteres se subdividen en partes con nombre o subcategorías del órgano 
en cuestión. Una única neoplasia que rebasa los límites entre dos o más localizaciones contiguas de una 
categoría de tres caracteres, y cuyo punto de origen no se puede determinar, se debe codifi car en la sub
categoría .8, “lesión de localizaciones contiguas”, salvo que la combinación se indique de forma específi ca 
en otro lugar. “Lesión de localizaciones contiguas” implica que las zonas afectadas son contiguas (una al 
lado de otra). 

Aunque las subcategorías consecutivas numéricamente suelen ser contiguas anatómicamente, no 
siempre ocurre así (por ejemplo, vejiga, C67). El codificador puede querer consultar textos de anatomía 
para determinar las relaciones topográficas. Por ejemplo, “carcinoma de esófago y estómago” está inclui
do específicamente en C16.0 (cardias), mientras que “carcinoma de la punta y la superficie ventral de la 
lengua” se debe asignar a C02.8. Por otro lado, “carcinoma de la punta de la lengua que se extiende hasta 
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afectar a la superficie ventral” se debe codificar como C02.1, porque se conoce el punto de origen, la punta 
de la lengua. 

En ocasiones una neoplasia puede afectar a dos o más localizaciones representadas por dos o más ca
tegorías de tres caracteres en algunos sistemas. En la Tabla 17 se presentan las subcategorías en las que hay 
solapamiento en localizaciones de sistemas corporales. Por ejemplo, “carcinoma de estómago e intestino 
delgado” se debe codificar como C26.8, lesión de localizaciones contiguas del aparato digestivo. 

Tabla 17. Códigos de localización para neoplasias en localizaciones conti

guas de múltiples categorías de tres caracteres 

Código Término 

C08.8 Lesión de localizaciones contiguas de las glándulas salivales mayores 

C14.8 Lesión de localizaciones contiguas del labio, cavidad bucal y faringe 

C21.8 Lesión de localizaciones contiguas del recto, ano y conducto anal 

C24.8 Lesión de localizaciones contiguas de las vías biliares 

C26.8 Lesión de localizaciones contiguas del aparato digestivo 

C39.8 Lesión de localizaciones contiguas del aparato respiratorio e intratorácica 

C41.8 Lesión de localizaciones contiguas de huesos, articulaciones y cartílago articular 

C49.8 Lesión de localizaciones contiguas del tejido conjuntivo, tejido subcutáneo y 
otras partes blandas 

C57.8 Lesión de localizaciones contiguas de los órganos genitales femeninos 

C63.8 Lesión de localizaciones contiguas de los órganos genitales masculinos 

C68.8 Lesión de localizaciones contiguas de los órganos urinarios 

C72.8 Lesión de localizaciones contiguas del encéfalo y sistema nervioso central 

4.2.7. Códigos topográficos para linfomas 

REGLA D. Si el lugar de origen de linfoma está en los ganglios linfáticos, el código debe ser C77._. Si un 
linfoma afecta a múltiples regiones de ganglios linfáticos, el código debe ser C77.8 (ganglios linfáticos 
de múltiples regiones). Los linfomas extraganglionares se deben codificar en el lugar de origen, que pue
de no ser el lugar de la biopsia. Si no se indica ninguna localización para un linfoma y se sospecha que es 
extraganglionar, el código debe ser C80.9 (localización primaria desconocida). 

Se considera que los linfomas son enfermedades sistémicas (generalizadas), al contrario de los tumores 
sólidos, como el cáncer de mama o de estómago. La mayoría de los linfomas se originan en ganglios linfá
ticos (topografía C77._) o en tejido linfático, como amígdalas, bazo, anillo de Waldeyer, placas de Peyer del 
intestino delgado o timo; a todos ellos se les denomina linfomas “ganglionares”. 

Los linfomas también se pueden originar en células linfáticas de otros órganos, como estómago e intesti
no. Los linfomas que aparecen en localizaciones específicas se llaman extraganglionares o extralinfáticos. Por 
lo tanto, a los linfomas no se les asigna un código topográfi co específico de localización. Aunque los términos 
extraganglionar y extralinfático en ocasiones se utilizan de manera indistinta, extraganglionar signifi ca que 
el linfoma no se origina en un ganglio linfático, aunque se puede originar en uno de los tejidos linfáticos 
mencionados más arriba, mientras que extralinfático significa que el linfoma se origina en un órgano o tejido 
no linfático. 

Al referirse a los linfomas ganglionares o extraganglionares es importante identificar la localización 
primaria del tumor, que puede no ser la localización de la biopsia o la localización de la diseminación o 
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las metástasis. Por ejemplo, el linfoma de células B grandes difuso puede ser un tumor ganglionar o extra
ganglionar primario. La biopsia puede realizarse en un ganglio linfático, aunque el principal volumen de la 
enfermedad primaria puede estar en un órgano extraganglionar primario. La información para la estadifi 
cación obtenida con estudios de imagen es el único método fiable para hacer esta distinción, aunque puede 
no estar disponible fácilmente en los registros de cáncer. Si está claro que un ganglio linfático específi co fue 
la localización primaria, se debe codificar; de no ser así, es adecuado ganglio linfático, SAI (C77.9). Si pare
ce que la localización primaria no está en los ganglios linfáticos, el código correcto es localización primaria 
desconocida (C80.9). Esta distinción es importante porque los linfomas extraganglionares pueden tener 
mejor pronóstico. (Véase el comentario adicional sobre los linfomas en el apartado 3.12.) 

4.2.8. Código topográfico para las leucemias 

REGLA E. Se deben codificar como C42.1 todas las leucemias excepto el sarcoma mieloide (9930/3). 
El sarcoma mieloide es un depósito leucémico en un órgano o tejido, y se debe codificar según la loca

lización de origen. 

4.3. Morfología 

4.3.1. Introducción 

El código morfológico registra el tipo de célula que se ha transformado en neoplásica y su actividad biológi
ca; en otras palabras, indica el tipo de tumor que se ha desarrollado y cuál es su comportamiento. El código 
morfológico completo tiene tres partes: 

4 dígitos: tipo celular (histología) 
1 dígito: comportamiento 
1 dígito: grado, diferenciación o fenotipo 
En los códigos morfológicos de la CIE-O, una raíz común codifica el tipo celular de un tumor deter

minado, mientras que un dígito adicional codifica el comportamiento. El código de grado, diferenciación o 
fenotipo aporta información complementaria sobre el tumor. 

Cáncer y carcinoma 
Las palabras “cáncer” y “carcinoma” muchas veces se utilizan (incorrectamente) de forma indistinta, por 
ejemplo, se utiliza “cáncer epidermoide” por “carcinoma epidermoide”. Codificar el primero como el segundo 
sería razonable. Sin embargo, “cáncer fusiforme” se podría referir a “sarcoma fusiforme” o “carcinoma fusi
forme”. En la CIE-O, la palabra “cáncer” se incluye en la lista tan solo una vez, como sinónimo del término 
inespecífico “neoplasia maligna”, 8000/3. Evidentemente, la CIE-O no puede ofrecer números y códigos es
pecíficos para todos los casos en los que la palabra “cáncer” se utiliza de una manera laxa e imprecisa como 
parte de un diagnóstico histológico. 

4.3.2. Comportamiento 

El comportamiento de un tumor es la forma en la que actúa dentro del cuerpo. Los anatomopatólogos uti
lizan diversas observaciones para determinar el comportamiento de un tumor. En la Tabla 18 se muestra el 
espectro de comportamientos. Un tumor puede crecer en su localización sin potencial de diseminación (/0, 
benigno); puede ser maligno pero seguir creciendo en su localización (/2, no invasor o in situ); puede invadir 
los tejidos circundantes (/3, maligno, localización primaria); o incluso diseminarse desde su punto de origen 
y empezar a crecer en otra localización (/6, metastásico). 
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Tabla 18. Quinto dígito: código de comportamiento de las neoplasias
 

Código 

/0 Benigno 

/1 Incertidumbre sobre si es benigno o maligno 

Maligno limítrofe 

Bajo potencial maligno 

Potencial maligno incierto 

/2 Carcinoma in situ 

Intraepitelial 

No infi ltrativo 

No invasor 

/3 Maligno, localización primaria 

/6* Maligno, localización metastásica 

Maligno, localización secundaria 

/9* Maligno, incertidumbre sobre si es una localización primaria 
o metastásica 

* No se utilizan en registros de cáncer 

La mayoría de los registros de cáncer recoge datos solo de las neoplasias malignas y las neoplasias in situ, 
es decir, /3 o /2 como código de comportamiento. Los códigos de comportamiento /6, maligno, localización 
metastásica, y /9, maligno, incertidumbre sobre si es una localización primaria o metastásica, no se usan 
generalmente en los registros de cáncer. Por ejemplo, si una persona tiene un carcinoma que se ha exten
dido hasta el pulmón y se desconoce el lugar de origen, el código adecuado es C80.9 (localización primaria 
desconocida) 8010/3 (carcinoma). El /3 indica la existencia de una neoplasia maligna de una localización 
primaria. 

Carcinoma in situ y NIC III 
La mayoría de los registros incluyen el carcinoma in situ que se origina en cualquier localización. Con 
mucho, el mayor número de carcinomas in situ se diagnostica en el cuello uterino. En los últimos años 
los citólogos y anatomopatólogos han utilizado otros términos estrechamente relacionados, sobre todo 
neoplasia intraepitelial. El término neoplasia intraepitelial cervical, grado III (NIC III), se aplica con fre
cuencia al cuello uterino. Lamentablemente, esta descripción incluye tanto el carcinoma in situ como la 
displasia grave. 

Se consultó a importantes expertos en este campo, procedentes de varios países, y la mayoría pensaba que 
se podría considerar que la NIC III es comparable al carcinoma in situ, independientemente de que se men
cione o no la displasia grave. La displasia grave del cuello uterino sin mención de NIC III se codifica igual que 
con todas las demás localizaciones de displasia grave, según la clasificación SNOMED. Los términos similares 
aplicados a la vagina (NIVA III), la vulva (NIV III) y el ano (NIA III) se deben tratar de la misma forma. 

Los anatomopatólogos que no consideran que la NIC III (sin otra especificación) sea equivalente a carci
noma in situ pueden aplicar el sistema matricial y modificar el código de comportamiento a /1 (incertidum
bre sobre si es maligno benigno). 

El sistema de descripción citológica de “Bethesda” (27) reconoce solo dos grupos, lesión intraepitelial 
epidermoide de bajo grado y lesión intraepitelial epidermoide de alto grado; el grupo de alto grado incluye 
la displasia moderada (NIC II), la displasia grave y el carcinoma in situ (NIC III). 
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Uso del código de comportamiento en los laboratorios de anatomía patológica 
Aunque la mayoría de las instrucciones que se presentan en esta parte del manual están dirigidas a los co
dificadores y los responsables de los registros de tumores o de cáncer, esta sección tiene en consideración 
las necesidades de clasificación de los anatomopatólogos. La principal diferencia entre los dos grupos radica 
en el uso del código de comportamiento. Los anatomopatólogos habitualmente están interesados en la “co
dificación de muestras”, mientras que el principal interés del responsable del registro de cáncer radica en la 
identificación del tumor primario. Un anatomopatólogo puede recibir varias muestras del mismo paciente, 
por ejemplo: (a) una biopsia, (b) el tumor primario resecado y (c) una localización metastásica (Tabla 19). 
El anatomopatólogo quiere seguir la pista de las tres muestras; el responsable del registro de cáncer solo está 
interesado en el tumor primario. Cada una de las muestras se codifi caría con la topografía y la morfología 
correspondientes, pero en (b) el comportamiento sería /3, y en (a) y (c) el comportamiento sería /6 (metastá
sico), lo que indica que el código topográfico asociado no es el lugar de origen. Por otro lado, el responsable 
del registro de cáncer únicamente describiría (b), la localización primaria y la morfología, con un código de 
comportamiento /3. 

Tabla 19. Ejemplos de codificación de las muestras en un laboratorio
 

Código 
topográfi co 

Código 
morfológico 

a. Diagnóstico de la biopsia: Ganglio linfático supraclavicular, adenocarcinoma 
C77.0 

de células en anillo de sello metastásico, muy probablemente gástrico 
8490/6 

*b. Localización primaria: Fondo gástrico, adenocarcinoma de células en anillo 
C16.1 

de sello 
8490/3 

c. Localización metastásica: Bronquio del lóbulo superior, adenocarcinoma de célu
C34.1 

las en anillo de sello 
8490/6 

* Codifica este caso tal y como se incluiría en un registro. 

4.3.3. Concepto de matriz de códigos morfológicos 

REGLA F. Se debe utilizar el correspondiente código de comportamiento del quinto dígito aunque el 
término exacto no aparezca enumerado en la CIE-O. 

En la matriz de la Tabla 20 se puede ver la estructura subyacente y el concepto de los códigos morfo
lógicos para los términos de la CIE-O. En el primer ejemplo (A) aparecen cinco términos con sus códigos 
morfológicos. Cada uno de estos cinco términos tiene el mismo código morfológico de cuatro dígitos, 8140, 
lo que indica una neoplasia de origen glandular. “Adenoma, SAI” es un tumor benigno y tiene el código de 
comportamiento /0. “Adenocarcinoma, SAI” es el equivalente maligno de “adenoma, SAI” y tiene el código 
de comportamiento /3. “Adenocarcinoma in situ” tiene el correspondiente código de comportamiento /2. El 
“adenoma bronquial” se describió inicialmente como un tumor benigno, aunque posteriormente se descu
brió que era maligno o potencialmente maligno. Por lo tanto, a “adenoma bronquial, SAI” se le ha asignado 
el código de comportamiento /1 para indicar que hay incertidumbre sobre si un adenoma bronquial parti
cular se comportará de una manera benigna o maligna. “Adenocarcinoma metastásico, SAI” tiene el código 
8140/6. El código 8140/9 también forma parte de la matriz aunque no está de forma implícita en la lista 
numérica o índice alfabético de la CIE-O. Si en un informe clínico o anatomopatológico se hiciera referencia 
a un diagnóstico de “adenocarcinoma de pulmón, incertidumbre sobre si es localización primaria o metas
tásica”, se codifi caría como 8140/9. No lo utilizarían los responsables de registros de cáncer, quienes, como 
se ha explicado previamente, normalmente solo incluyen en sus registros /2 (in situ) y /3 (neoplasia maligna, 
localización primaria). 
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Tabla 20. Matriz de códigos morfológicos y de comportamiento
 

Ejemplo A Ejemplo B Ejemplo C 

Tipo celular básico Quinto dígito: 8140 9000 9370 
código de comportamiento 

/0 Benigno 8140/0 Adenoma, SAI 9000/0 Tumor de Brenner, 9370/0 
SAI (C56.9) 

/1 Incertidumbre sobre si es 8140/1 Adenoma bronquial 9000/1 Tumor de Brenner, 9370/1 
benigno o maligno (C34._) carácter maligno limítrofe 

(C56.9) 

/2 In situ; no invasor 8140/2 Adenocarcinoma in situ 9000/2 9370/2 

/3 Maligno, localización primaria 8140/3 Adenocarcinoma, SAI 9000/3 Tumor de Brenner 9370/3 Cordoma 
maligno (C56.9) 

/6 Maligno, metastásico* 8140/6 Adenocarcinoma, 9000/6 9370/6 
metastásico 

/9 Maligno, incertidumbre sobre 8140/9 9000/9 9370/9 
si es una localización primaria o 
metastásica* 

* No se utilizan en registros de cáncer. 

En el segundo ejemplo (B), se enumeran tres términos bajo el número de código morfológico de cua
tro dígitos 9000. El “tumor de Brenner, SAI” suele ser benigno, por lo que se le asigna el código 9000/0. Sin 
embargo, si se describiera un diagnóstico de “tumor de Brenner maligno”, su código correcto sería 9000/3; 
de manera similar, el código correcto de un diagnóstico de “tumor de Brenner, carácter maligno limítrofe” 
sería 9000/1. No se han incluido los códigos 9000/2, 9000/6 y 9000/9 en la CIE-O. Están disponibles para ser 
utilizados cuando haga falta; por ejemplo, se utilizaría 9000/2 en el “tumor de Brenner in situ” si se llegara a 
identificar dicha entidad. 

En el tercer ejemplo (C) solo se incluye un término, “cordoma”. Habitualmente se considera que “cor
doma” es una neoplasia maligna, y por ello se le asigna el código morfológico 9370/3. También hay otros 
códigos en la matriz de 9370, y se podrían utilizar cuando hiciera falta, por ejemplo 9370/0 para “cordoma 
benigno”, aunque este término no está incluido actualmente en la lista de la CIE-0. Se debe señalar que al
gunas de las posibles combinaciones probablemente no existan o no hayan sido reconocidas y defi nidas; un 
“sarcoma benigno” entraría en contradicción con los conceptos y el uso actuales. 

Habitualmente un término histológico conlleva una indicación clara del posible comportamiento del 
tumor, ya sea maligno o benigno, y esto se refleja en el código de comportamiento asignado al mismo en la 
lista tabular de la CIE-O. En la CIE-O se incluyen realmente tan solo algunos tipos histológicos de neoplasias 
in situ. El código de comportamiento /2 se podría asociar a cualquiera de los códigos de cuatro dígitos de la 
CIE-O si se diagnostica una forma in situ de la neoplasia. 

Se debe insistir aquí en que el sistema matricial se diseñó para dar a los anatomopatólogos la última 
palabra sobre si se considera que un tumor es benigno, maligno o in situ, o si hay incertidumbre sobre si es 
benigno o maligno. 

El código de comportamiento asignado aquí es lo que la mayoría de los anatomopatólogos piensan que 
es el comportamiento habitual. Si el anatomopatólogo está en desacuerdo con la asignación del código de 
la CIE-O, o está en desacuerdo en un caso particular, puede modificar el código de comportamiento. Por 
ejemplo, la enfermedad de Paget del pezón (mama) es una enfermedad maligna en la CIE-O. Recientemente 
algunos anatomopatólogos han indicado que, si no hay un tumor demostrable, se debe considerar que es un 
tumor “in situ”. En este caso deben describir el tumor como “in situ” y codificarlo en consecuencia. 

Recuerde que la CIE-O es un sistema de codifi cación topográfica y morfológica (en otras palabras, 
una nomenclatura codificada), no un sistema para codificar el estadio o la extensión de la enfermedad. 
La CIE-O no tiene relación con las clasificaciones TNM de la International Union Against Cancer (Unión 
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Internacional contra el Cáncer; UICC) o del American Joint Committee on Cancer (Comité Conjunto Es
tadounidense sobre el Cáncer; AJCC). La codificación se basa en lo que indica el anatomopatólogo. Sin 
embargo, si el comportamiento no está claro, o si no se señala, se debe codificar el comportamiento tal y 
como se asigna en la CIE-O. 

4.3.4. Código para el grado histológico y la diferenciación (sexto dígito) 

REGLA G. Se debe asignar el mayor código de grado o diferenciación descrito en el informe diagnóstico. 
La CIE-O incluye, como sexto dígito del código morfológico, un número de código de un solo dígito 

que designa el grado o la diferenciación de las neoplasias malignas, como se señala en la Tabla 21. Solo se 
determina el grado de los tumores malignos. 

La práctica de la determinación del grado varía mucho de unos anatomopatólogos a otros en todo el mun
do, y no se determina sistemáticamente el grado de muchos tumores malignos. En el código de grado señalado 
en la Tabla 21 se utilizan los números de código de 1 a 4 para designar los grados I a IV, respectivamente. Las 
palabras utilizadas para referirse a los grados de diferenciación se enumeran en una columna distinta. 

Tabla 21. Código del sexto dígito para la gradación histológica 

y la diferenciación 

Código 

1 Grado I Bien diferenciado 

Diferenciado, SAI 

2 Grado II Moderadamente diferenciado 

Moderadamente bien diferenciado 

Diferenciación intermedia 

3 Grado III Pobremente diferenciado 

4 Grado IV Indiferenciado 

Anaplásico 

9 No se ha determinado el grado o la diferenciación, no se 
señala o no procede 

La diferenciación describe la magnitud en la que un tumor recuerda al tejido normal en el que se ori
ginó. Hay una gran variación en el uso de los descriptores por los anatomopatólogos. En general se utilizan 
los adverbios “bien”, “moderadamente” y “pobremente” para indicar los grados de diferenciación, que son 
aproximadamente iguales a los grados I, II y III. “Indiferenciado” y “anaplásico” habitualmente corresponden 
al grado IV. Así, los diagnósticos “carcinoma epidermoide, grado II” y “carcinoma epidermoide moderada
mente bien diferenciado” se codificarían con el código morfológico 8070/32: Cuando un diagnóstico indica 
dos niveles diferentes de grado o diferenciación, se debe utilizar como código de grado el número mayor. Así, 
“carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado con áreas pobremente diferenciadas” debe recibir el 
código de grado “3”. Por lo tanto, el código completo sería 8070/33. 

Los códigos para el grado se pueden aplicar a todas las neoplasias malignas incluidas en la CIE-O si el 
diagnóstico incluye información sobre el grado o la diferenciación. Por ejemplo, la codifi cación completa 
del diagnóstico “carcinoma epidermoide anaplásico” precisa la adición del código de grado “4” al código 
morfológico 8070/3, lo que da 8070/34. Sería incorrecto codificar este diagnóstico con el código morfológico 
8070/39, que no indica el grado. 

Se debe señalar que palabras como “anaplásico”, “bien diferenciado” e “indiferenciado” se utilizan como 
partes integrales de aproximadamente 15 términos histológicos relativos a las neoplasias (además de los que 
se utilizan para describir los linfomas). Los ejemplos son: “teratoma maligno, anaplásico” (9082/34), “reti
noblastoma, diferenciado” (9511/31) y “adenocarcinoma folicular, bien diferenciado” (8331/31). Los codifi 
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cadores deben utilizar el correspondiente código morfológico junto con el código de grado adecuado, según 
se indica en los ejemplos. 

Códigos del fenotipo hematopoyético 
La misma columna del sexto dígito se puede utilizar también para indicar el linaje celular de leucemias y 
linfomas (Tabla 22). Esto puede ser útil cuando se comparen datos codificados según la tercera edición de la 
CIE-O con datos codificados con la segunda edición. Como se indica en el apartado de linfomas (apartado 
3.12), en la tercera edición el linaje celular está implícito en el código morfológico de cuatro dígitos, y no 
hace falta un dígito adicional de grado o diferenciación (sexto dígito). No obstante, algunos registros pueden 
querer conservar el dígito adicional para identificar los casos en los que el diagnóstico está confi rmado por 
datos inmunofenotípicos. En estos casos el código del inmunofenotipo tiene precedencia respecto a otros 
términos diagnósticos relativos al grado o la diferenciación, como “bien diferenciado” o “grado III”. 

Tabla 22. Código del sexto dígito para la definición del inmunofenoti

po de linfomas y leucemias 

Código 

5 Célula T 

6 Célula B 

Pre-B 

Precursor de B 

7 Célula nula 

No T y no B 

8 Célula NK 

Célula citolítica natural (natural killer) 

9 No se ha determinado o señalado el tipo celular, o no procede 

4.3.5. Términos morfológicos asociados a determinadas localizaciones 

REGLA H. Se debe utilizar el código topográfico que se suministra cuando en el diagnóstico no se indica 
la localización topográfica. No se debe tener en consideración este código topográfico si se sabe que el 
tumor se origina en otra localización. 

Algunos términos para las neoplasias implican el origen en determinadas localizaciones o en determi
nados tipos de tejido. Se muestran ejemplos en la Tabla 23. Para facilitar la codificación de estos términos, se 
ha añadido un código topográfico entre paréntesis tanto en la lista morfológica numérica como en el índice 
alfabético, cuando procede. En ocasiones el código topográfico aparece en el encabezamiento de 3 dígitos, y 
entonces se aplica a todos los términos incluidos en ese encabezamiento. 

Para “carcinoma basocelular” (Tabla 23) se presenta el código topográfico de la piel (C44._), y el 
cuarto dígito queda abierto. Un guion bajo ( _ ) después del punto decimal indica la existencia de có
digos para sublocalizaciones. Aquí se debe añadir el correspondiente cuarto dígito para la localización 
señalada. Los codificadores deben consultar la lista numérica o el índice alfabético para ver los códigos 
de sublocalizaciones específicas. Por ejemplo, un carcinoma basocelular de la cara recibiría el código de 
localización C44.3 (piel de la cara), mientras que uno del brazo tendría el código C44.6 (piel del brazo). 
De forma similar, el cuarto dígito del código topográfico (C70._) que sigue a “meningioma” queda abierto 
porque la localización afectada puede ser “meninges cerebrales” (C70.0), “meninges raquídeas” (C70.1) o 
“meninges, SAI” (C70.9). 
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Tabla 23. Ejemplos de términos morfológicos asociados a determinadas localizaciones
 

Morfología Término Topografía de la CIE-O Otras localizaciones primarias 
(localización primaria 

habitual) 

9510/3 Retinoblastoma C69.2 Retina – 

8170/3 Carcinoma hepatocelular C22.0 Hígado – 

8090/3 Basalioma C44._ Piel C51._ Vulva 

C60._ Pene 

C63.2 Escroto 

C61.9 Próstata 

9530/0 Meningioma C70._ Meninges – 

938-948 Gliomas C71._ Encéfalo C72.0 Médula espinal 

8500/3 Carcinoma ductal infi ltrante, C50._ Mama C07.9 Glándula parótida 
SAI 

C08._ Glándula salival 

C25._ Páncreas 

C61.9 Próstata 

8470/3 Cistoadenocarcinoma mucino C56.9 Ovario C25._ Páncreas 
so, SAI 

C34._ Pulmón 

Se puede utilizar el código topográfico asociado a un término morfológico cuando en el diagnóstico no 
se indica la localización topográfi ca. Muchos términos morfológicos no tienen códigos topográfi cos asigna
dos porque los tumores a menudo se originan en más de un órgano o localización topográfica. Por ejemplo, 
“adenocarcinoma, SAI” no tiene un código topográfico asignado porque puede ser un tumor primario de 
muchos órganos diferentes. 

Puede ocurrir que la localización que se muestra en el diagnóstico sea diferente de la localización 
indicada por el código topográfico asociado a la localización. Por ejemplo, el carcinoma basocelular 
puede originarse en lugares distintos a la piel. Cuando se presenta una localización primaria diferente, 
los codificadores deben ignorar el código topográfico señalado en la CIE-O y utilizar el código corres
pondiente a la topografía incluida en el diagnóstico. Por ejemplo, se añade el código topográfico C50._ 
(Mama) al término morfológico “carcinoma ductal infiltrante” porque este término habitualmente se 
utiliza para un tipo de carcinoma que se origina en la mama. Sin embargo, si el término “carcinoma 
ductal infiltrante” se utiliza para un carcinoma primario que se origina en el páncreas, los codificado
res deben ignorar el código topográfico propuesto de la mama y asignar en su lugar el código correcto, 
C25.9 (páncreas, SAI). 

Recuerde que los códigos topográficos asociados a la localización que se adjuntan a los términos morfo
lógicos se refieren a la localización de origen habitual de neoplasias determinadas. Un ejemplo poco habitual, 
pero posible, sería el diagnóstico “osteosarcoma renal”, para el cual se utilizaría el código topográfi co del 
riñón (C64.9) en lugar de “hueso, SAI” (C41.9) después de una evaluación exhaustiva de la historia clínica 
para determinar que no se trata de una metástasis renal de un cáncer óseo. Una metástasis de un cáncer óseo 
(osteosarcoma) en el riñón se codificaría C41.9 (hueso), 9180/3 (osteosarcoma). 

Términos morfológicos seudotopográfi cos 
Algunas neoplasias tienen nombres que parecen ser específicos de localización, aunque estas entidades no se de
ben codificar necesariamente en esa localización. Por ejemplo, “carcinoma de las vías biliares” (8160/3) es un tipo 
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histológico específico que habitualmente se encuentra tanto en las vías biliares intrahepáticas (C22.1) como en las 
vías biliares extrahepáticas (C24.0), y por lo tanto no se debe codificar automáticamente como C24.0. 

Las neoplasias de las glándulas salivales menores se pueden encontrar en cualquier parte de la cavidad 
bucal y de los órganos adyacentes, e incluyen varios tipos histológicos como “carcinoma adenoideo quístico”, 
“tumor mixto maligno” y “adenocarcinoma, SAI”. Por lo tanto, no hay ningún código morfológico distintivo 
para “carcinoma de las glándulas salivales menores”. Como se considera que todos los tipos de adenocarci
noma de la boca o de la cavidad bucal se originan en las glándulas salivales menores, se deben ignorar las 
palabras “glándula salival menor” en un diagnóstico como “carcinoma adenoideo quístico de las glándulas 
salivales menores del paladar duro”. En este ejemplo, el “carcinoma adenoideo quístico” (8200/3) se debe 
codificar en la localización topográfica “paladar duro” (C05.5). Si en un diagnóstico no se indica el lugar de 
origen, como “adenocarcinoma de glándula salival menor”, los codifi cadores deben utilizar el código topo
gráfico de la cavidad bucal, C06.9, que incluye “glándula salival menor, SAI”. 

4.3.6. No hay regla “I” 

En la CIE-O no hay “Regla I”, y esto se ha hecho de forma intencionada. En la CIE-O-2 las reglas eran numé
ricas. En la CIE-O-3 las reglas son alfabéticas. Los editores de la CIE-O-3 pensaron que era necesario omitir 
la Regla I de la CIE-O-3 en un intento de evitar cualquier posible confusión entre 1 (uno) I (la letra “i”), 
como en “Regla 1 (uno)” en la CIE-O-2 y “Regla I (letra “i”) en la CIEO-3. 

4.3.7. Diagnósticos morfológicos compuestos 

REGLA J. Se debe cambiar el orden de las raíces de las palabras en un término compuesto si el término 
no aparece en la lista de la CIE-O. 

Algunos tumores tienen más de un patrón histológico. En la CIE-O se han incluido las combinaciones 
más frecuentes, por ejemplo “adenocarcinoma y carcinoma epidermoide mixto” (8560/3), “adenocarcinoma 
papilar y folicular” (8340/3) y “carcinoma basocelular/epidermoide mixto” (8094/3). 

El término compuesto “fibromixosarcoma” está incluido en la CIE-O con su código 8811/3, aunque 
“mixofibrosarcoma” no aparece. “Mixofibrosarcoma” es lo mismo que “fibromixosarcoma”, excepto que las 
raíces de la palabra se han invertido, y, por lo tanto, también debe tener el código 8811/3. Fue imposible 
incluir todas las combinaciones y permutaciones de estos términos compuestos. El codificador debe com
probar varias permutaciones de los prefijos de las palabras de un término compuesto si la versión buscada 
no aparece en la lista de la CIE-O. 

4.3.8. Codificación de un diagnóstico con múltiples términos morfológicos 

REGLA K. Cuando no haya un único código que incluya todos los términos diagnósticos, se debe utili
zar el número de código numéricamente superior si el diagnóstico de un tumor único incluye dos adje
tivos modificadores con diferentes números de código. 

Cuando una única neoplasia está descrita con dos adjetivos modificadores que tienen códigos diferen
tes, se plantea otro tipo de dificultad para la codificación. Un ejemplo es “carcinoma epidermoide de células 
transicionales”, que no describe dos tipos diferentes de carcinoma, sino una única neoplasia que contiene 
elementos de ambos tipos celulares. “Carcinoma de células transicionales, SAI” tiene el código 8120/3, y 
“carcinoma epidermoide, SAI” es 8070/3. Cuando no haya un único código que incluya todos los elementos 
diagnósticos, los codificadores deben utilizar el número de código numéricamente mayor, 8120/3 en este 
ejemplo, porque habitualmente es más específi co. 
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4.4. Neoplasias primarias múltiples 

Las neoplasias múltiples plantean muchas dificultades para la codificación. Las mismas pueden surgir en 
forma de: 

1) Dos o más neoplasias separadas en localizaciones topográfi cas diferentes 
2) Determinadas enfermedades que se caracterizan por tumores múltiples 
3) Linfomas, que muchas veces afectan a múltiples ganglios linfáticos u órganos en el momento del 

diagnóstico 
4) Dos o más neoplasias de diferente morfología que se originan en la misma localización 
5) Una única neoplasia que afecta a múltiples localizaciones, pero cuyo origen preciso no se puede 

determinar 
Como diferentes registros definen de manera distinta los tumores múltiples, aquí no se pueden ofrecer 

soluciones específicas a todos los problemas. 
Un grupo de trabajo del IACR recomendó las definiciones de neoplasias múltiples para la notifi cación de 

la incidencia para la comparación internacional en 1995, y las revisó en 2000 (disponible en: www.iacr.com. 
fr/multprim.pdf). Después de la publicación inicial de la CIE-O, tercera edición, se volvieron a actualizar las 
reglas del IARC/IACR en 2004 (28), y se incluyen aquí: 

1) El reconocimiento de la existencia de dos o más cánceres primarios no depende del tiempo. 
2) Un cáncer primario es el que se origina en una localización o tejido primario y no es una extensión, 

una recidiva o una metástasis. 
3) Solo se reconocerá que un tumor se origina en uno o dos órganos o un tejido. Se considera que al

gunos grupos de códigos corresponden a un único órgano para la definición de tumores múltiples. 
Estos grupos de código topográfico se muestran en la Tabla 24. Los tumores multifocales (es decir, 
masas discretas que aparentemente no se continúan con otros cánceres primarios que se originan en 
la misma localización o el mismo tejido primario, por ejemplo la vejiga) se cuentan como un cáncer 
único. 

4) La Regla 3 no se aplica en dos circunstancias: 
a) Los cánceres sistémicos (o multicéntricos), que pueden afectar a muchos órganos diferentes, 

solo se cuentan una vez en cualquier persona. Se trata del sarcoma de Kaposi (grupo 15 de la 
Tabla 2) y los tumores del sistema hematopoyético (grupos 8-14 de la Tabla 25). 

b) Se debe considerar que las neoplasias de morfología diferente son cánceres múltiples (aunque 
se diagnostiquen simultáneamente en la misma localización). Si los diagnósticos morfológicos 
se encuadran en una categoría de la Tabla 2, y se originan en la misma localización primaria, se 
considera que son la misma morfología con el fin de contar primarios múltiples. Si los diagnós
ticos morfológicos se encuadran en dos o más de las categorías de la Tabla 2, aunque afecten a 
la misma localización, se considera que la morfología es diferente, y se deben contar dos o más 
casos. Los tumores únicos que contienen varias histologías diferentes pero que se encuadran en 
un grupo histológico de la Tabla 25 se registran como un único caso, utilizando el código mor
fológico numéricamente mayor de la CIE-O. Sin embargo, si una morfología no es específi ca 
(grupos (5), (17) y (20)) y se dispone de una morfología específica, el caso se debe notifi car con 
la histología específica, y se debe ignorar el diagnóstico inespecífi co. 
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Tabla 24. Grupos de códigos topográficos a los que se considera una única localización en la defi 

nición de cánceres múltiples - actualizado 

Etiqueta del 
código de 
localización 
CIE-O-2/3 

Si se diagnostican en momentos 
diferentes, codificar el primer 
diagnóstico. Si se diagnostican al 
mismo tiempo, utilizar los códigos 
siguientes. 

C01 Base de la lengua 

C02 Otras partes de la lengua, y partes no especifi cadas C02.9

C00 Labio 

C03 Encía 

C04 Suelo de la boca 

C05 Paladar 

C06 Otras partes de la boca, y partes no especifi cadas C06.9

C09 Amígdala 

C1 Orofaringe 

C12 Seno piriforme 

C13 Hipofaringe 

C14 Otras localizaciones, y localizaciones mal defi nidas, del C14.0 
labio, la cavidad bucal y la faringe 

C19 Unión rectosigmoidea 

C20 Recto C20.9 

C23 Vesícula biliar 

C24 Otras partes de las vías biliares, y partes no especifi cadas C24.9

C33 Tráquea 

C34 Bronquio y pulmón C34.9

C40 Huesos, articulaciones y cartílago articular de las 
extremidades 

C41 Huesos, articulaciones y cartílago articular de otras C41.9 
localizaciones y localizaciones no especifi cadas 

C65 Pelvis renal 

C66 Uréter 

C67 Vejiga 

C68 Otros órganos urinarios, y partes no especifi cadas C68.9 
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Tabla 25. Grupos de neoplasias malignas que se considera que son histológicamente “diferentes” 

para la definición de tumores múltiples (adaptado de Berg JW, Morphologic classifi ca

tion of human cancer, 29) 

Grupo Morfología de la CIE-O-3 

Carcinomas 

1. Carcinoma epidermoide y de células transicionales 8051-8084, 8120-8131 

2. Carcinomas basocelulares 8090-8110 

3. Adenocarcinomas 8140-8149, 8160-8162, 8190-8221, 8260-8337, 8350-8551, 8570
8576, 8940-8941 

4. Otros carcinomas específicos 8030-8046, 8150-8157, 8170-8180, 8230-8255, 8340-8347, 8560
8562, 8580-8671 

(5.) Carcinomas no especificados (SAI) 8010-8015, 8020-8022 

6. Sarcomas y tumores de partes blandas 8680-8713, 8800-8921, 8990-8991, 9040-9044, 9120-9125, 9130
9136, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582 

7. Mesotelioma 9050-9055 

Tumores de los tejidos hematopoyéticos y linfoides 

8. Mieloides 9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-9987 

9. Neoplasias de células B 9670-9699, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-9826, 9833, 
9836, 9940 

10. Neoplasias de células T y NK 9700-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948 

11. Linfoma de Hodgkin 9650-9667 

12. Tumores de mastocitos 9740-9742 

13. Histiocitos y células linfoides accesorias 9750-9758 

(14.) Tipos no especificados 9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 
9860, 9960, 9970, 9975, 9989 

15. Sarcoma de Kaposi 9140 

16. Otros tipos especificados de cáncer 8720-8790, 8930-8936, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9110, 9260
9365, 9380-9539 

(17.) Tipos no especificados de cáncer 8000-8005 

Los registros pueden seguir reglas diferentes, aunque las reglas de todos los países deben confl uir en  
las reglas internacionales sobre tumores primarios múltiples a fi n de ser incluidas en las comparaciones de  
datos internacionales, como Cancer in Five Continents (Cáncer en cinco continentes; 30). Por ejemplo, en  
los Estados Unidos de América todos los registros siguen las reglas del programa Surveillance, Epidemiolo
gy and End Results (Vigilancia, epidemiología y resultados fi nales; SEER) (31). El programa SEER tiene en  
consideración el momento de realización de los diagnósticos, y cuenta como localización individual cada  
uno de los segmentos del colon, mientras que el IARC consideraría el colon como una única localización.  
Para la histología, el programa SEER tiene reglas específi cas de localización para contar como un cáncer  
los tipos morfológicos que se menciona que aparecen como una localización, mientras las directrices del  
IARC utilizan los grupos generales que se presentan en la Tabla 25 para defi nir una histología “diferente”.  
Las reglas sobre tumores primarios múltiples relativas a los tumores sólidos y las neoplasias hematopoyé
ticas contienen más de 100 páginas de instrucciones para determinar y codifi car las neoplasias malignas  
notifi cables. 

Cada registro debe decidir qué reglas va utilizar para el manejo de los tumores múltiples, y cuando se  
presenten los datos se deben indicar las convenciones seguidas. 
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4.5. Bases del diagnóstico 

En la primera edición de la CIE-O se introdujo el código 9990/_para registrar diagnósticos de neoplasias 
para las cuales no se disponía de la confirmación microscópica. Sin embargo, la mayoría de los registros no 
utilizaron estos códigos, por lo que se han eliminado. Es posible tener una certeza razonable de la morfología 
de varios tumores sin estudio histológico (por ejemplo, retinoblastoma y sarcoma de Kaposi). Por lo tanto, 
se recomienda que se utilice una variable diferente al código morfológico para distinguir la forma en la que 
se obtuvo el diagnóstico. 

Habitualmente se utilizan muchos códigos de “bases del diagnóstico”. El IARC (32) y el IACR recomien
dan los siguientes códigos para registrar las “bases del diagnóstico más válidas” (Tabla 26). 

Tabla 26. Códigos de bases del diagnóstico de la IARC-IACR
 

Código Descripción Criterios 

0 Solo certificado de defunción La información suministrada procede de un certifi cado de 
defunción 

No microscópicos 

1 Clínico Diagnóstico realizado antes de la muerte, pero sin ninguno de 
los siguientes (códigos 2-7). 

2 Evaluación clínica Todas las técnicas diagnósticas, como radiografías, endoscopia, 
otras pruebas de imagen, ecografía, cirugía exploradora (como 
laparotomía) y autopsia, sin diagnóstico de tejido. 

4 Marcadores tumorales especí Se incluyen marcadores bioquímicos o inmunológicos que son 
fi cos específicos de una localización tumoral. 

Microscópicos 

5 Citología Estudio de las células de una localización primaria o secundaria, 
incluyendo los líquidos aspirados mediante endoscopia o con 
aguja; también se incluye el estudio microscópico de la sangre 
periférica y de los aspirados de médula ósea. 

6 Histología de una metástasis Estudio histológico del tejido de una metástasis, incluyendo las 
muestras obtenidas en la autopsia. 

7 Histología de un tumor prima Estudio histológico del tejido de un tumor primario, indepen
rio dientemente del método por el que se haya obtenido, inclu

yendo todas las técnicas de corte y biopsia de la médula ósea; 
también se incluyen las muestras del tumor primario obtenidas 
en la autopsia. 

9 Desconocida 

Este esquema de codificación también permite distinguir entre tumores diagnosticados por la his
tología de una metástasis o de la localización primaria, lo que hace que no sea necesario el código de 
comportamiento /6 (y /9) en el registro de cáncer (véase el comentario sobre Comportamiento, apartado 
4.3.2-4.3.3). 

En los Estados Unidos de América la mayoría de los registros utilizan los códigos de “confi rmación 
diagnóstica” adoptados por la North American Association of Central Cancer Registries (Asociación Estadou
nidense de Registros Centralizados de Cáncer; 33), que identifica si el diagnóstico se basa en información 
microscópica, citológica, radiológica o clínica. 
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4.6. Sistema de grados de la OMS para tumores del sistema nervioso cen

tral, y código de grado de la CIE-O 

En 1993 la OMS desarrolló una escala de malignidad para los tumores del sistema nervioso central (34, 35). 
Los tumores de grado I son los menos agresivos, y los tumores de grado IV son los más agresivos. Cuando 
se ha especificado este dato, puede ayudar a seleccionar el código histológico y de comportamiento correcto 
de la CIE-O, como se muestra en la Tabla 27. Este tipo de escala de grado no es lo mismo que el código de 
diferenciación y grados de la CIE-O (sexto dígito). El sistema de grados de la OMS se utiliza para estimar 
el pronóstico y para la estadificación, si el grado del tumor no ha sido especificado por el anatomopatólogo. 

Si se va a utilizar el código de grado/diferenciación del sexto dígito de la CIE-O para los tumores del 
sistema nervioso central, los codificadores deben dar preferencia a los términos señalados en el diagnóstico 
(como bajo grado o anaplásico), en lugar de utilizar el grado establecido por la OMS. En muchos casos no 
habrá una descripción verbal del grado; estos casos se deben codificar como 9 para el grado o la diferencia
ción de la CIE-O. Además, no se asignan códigos de grado de la CIE-O al comportamiento benigno (/0) y a la 
incertidumbre sobre si es benigno o maligno (/1). Si en el registro se incluyen los casos benignos e inciertos, 
el sexto dígito de la CIE-O debe ser 9. 

Tabla 27. Sistema de grados de la OMS (escala de malignidad) para los tumores del sistema 


nervioso central (10)
 

Grado Código Código de 
Tipo tumoral a codifi car de la de la comportamiento de la 

OMS CIE-O CIE-O (quinto dígito) 

Tumores astrocíticos 

Astrocitoma de células gigantes subependimario I 9384 1 

Astrocitoma pilocítico I 9421 1 

Astrocitoma pilomixoide II 9425 3 

Astrocitoma difuso II 9400 3 

Xantoastrocitoma pleomorfo II 9424 3 

Astrocitoma anaplásico III 9401 3 

Glioblastoma IV 9440 3 

Glioblastoma de células gigantes IV 9441 3 

Gliosarcoma IV 9442 3 

Oligodendrogliomas 

Oligodendroglioma, SAI II 9450 3 

Oligodendroglioma anaplásico III 9451 3 

Oligoastrocitomas 

Oligoastrocitoma, SAI II 9382 3 

Oligoastrocitoma anaplásico III 9382 3 

Tumores ependimarios 

Subependimoma I 9383 1 

Ependimoma mixopapilar I 9394 1 

Ependimoma, SAI II 9391 3 

Ependimoma anaplásico III 9392 3 

Tumores del plexo coroideo 

Papiloma del plexo coroideo I 9390 0 

Papiloma del plexo coroideo atípico II 9390 1 

Carcinoma del plexo coroideo III 9390 3 

37 



 

 

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología. Tercera Edición. Primera revisión
 

Grado Código Código de 
Tipo tumoral a codifi car de la 

OMS 
de la 
CIE-O 

comportamiento de la 
CIE-O (quinto dígito) 

Otros tumores neuroepiteliales 

Glioma angiocéntrico I 9431 1 

Glioma coroideo del tercer ventrículo II 9444 1 

Tumores neuronales/gliales 

Gangliocitoma I 9492 0 

Ganglioglioma I 9505 1 

Ganglioglioma anaplásico III 9505 3 

Astrocitoma y ganglioglioma desmoplásicos del lactante I 9412 1 

Tumor neuroepitelial disembrioplásico I 9413 0 

Neurocitoma central II 9506 1 

Neurocitoma extraventricular II 9506 1 

Liponeurocitoma cerebeloso II 9506 1 

Paraganglioma de la médula espinal I 8680 1 

Tumor glioneuronal papilar I 9509 1 

Tumor glioneuronal formador de rosetas del cuarto 
ventrículo I 9509 1 

Tumores de la glándula pineal 

Pineocitoma I 9361 1 
Tumor parenquimatoso pineal de diferenciación inter
media II-III 9362 3 

Pineoblastoma IV 9362 3 

Tumor papilar de la región pineal II-III 9395 3 

Tumores embrionarios 

Meduloblastoma IV 9470 3 

Tumor neuroectodérmico primitivo (TNEP) del SNC IV 9473 3 

Tumor teratoideo/rabdoideo atípico IV 9508 3 

Tumores de los nervios craneales y espinales 

Schwannoma I 9560 0 

Neurofi broma I 9540 0 

Perineurioma I-III 9571 0, 3 
Tumor maligno de las vainas de los nervios periféricos 
(TMVNP) II-IV 9540 3 

Tumores meníngeos 

Meningioma, SAI I 9530 0 

Meningioma atípico II 9539 1 

Meningioma anaplásico (maligno) III 9530 3 

Meningioma papilar III 9538 3 

Hemangiopericitoma, SAI II 9150 1 

Hemangiopericitoma anaplásico III 9150 3 

Hemangioblastoma I 9161 1 

Tumores de la región selar 

Craneofaringioma I 9350 1 

Tumor de células granulosas de la neurohipófi sis I 9582 0 

Pituicitoma I 9432 1 

Oncocitoma de células fusiformes de la adenohipófi sis I 8290 0 
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Topografía
 

Nota:	 En las categorías C00 a C80.9, las neoplasias deben asignarse a la subcategoría que incluye el punto de origen 
del tumor. Un tumor que afecte a los límites de dos o más subcategorías y cuyo punto de origen no pueda 
determinarse debe clasificarse en la subcategoría “.8”. Por ejemplo, una neoplasia de esófago cervicotorácico 
debe asignarse a C15.8. 

C00-C14 LABIO, CAVIDAD 


ORAL Y FARINGE
 

C00 LABIO (excluye Piel del labio C44.0) 
C00.0 Labio superior, parte externa 

Borde rojo del labio superior 
Labio superior, SAI (excluye Piel del labio 
   superior C44.0) 

C00.1 Labio inferior, parte externa 
Borde rojo del labio inferior 
Labio inferior, SAI (excluye Piel del labio 
   inferior C44.0) 

C00.2 Labio, parte externa, SAI 
Borde rojo del labio, SAI 

C00.3 Mucosa del labio superior 
Cara interna del labio superior 

Frenillo del labio superior 

C00.4 Mucosa del labio inferior 
Cara interna del labio inferior 

Frenillo del labio inferior 

C00.5 Mucosa del labio, SAI 
Cara interna del labio, SAI 

Frenillo del labio, SAI
 
Frenulum labii, SAI
 
Labio interno, SAI
 

C00.6 Comisura del labio
 Comisura labial 

C00.8 Lesión solapada del labio (ver sección 4.2.6) 

C00.9 Labio, SAI (excluye Piel del labio C44.0) 

C01 BASE DE LA LENGUA 

C01.9 Base de la lengua, SAI 
Lengua posterior, SAI 
Raíz de la lengua

 Superficie dorsal de la base de la lengua 
Tercio posterior de la lengua 

C02 OTRAS PARTES DE LA LENGUA 
Y LAS NO ESPECIFICADAS 

C02.0 Superficie dorsal de la lengua, SAI 
 Superficie superior de la lengua, SAI 

Dos tercios anteriores de la lengua, 
   superfi cie dorsal 
Línea media de la lengua

 Superficie dorsal anterior de la lengua 

C02.1 Borde de la lengua 
Punta de la lengua 

C02.2 Superficie ventral de la lengua, SAI
 Superficie inferior de la lengua, SAI 

Dos tercios anteriores de la lengua, 
   superfi cie ventral 
Frenillo de la lengua

 Superficie ventral anterior de la lengua 

C02.3 Dos tercios anteriores de la lengua, SAI 
Lengua anterior, SAI 

C02.4 Amígdala lingual
 Tonsila lingual 

C02.8 Lesión solapada de la lengua
   (ver sección 4.2.6) 
Zona de unión de la lengua 

C02.9 Lengua, SAI 
Lingual, SAI 
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C03 ENCÍA 

C03.0 Encía superior 
Alveolo superior 
Encía maxilar 
Gingiva superior 
Mucosa del alveolo superior 
Mucosa del reborde alveolar superior 

C03.1 Encía inferior 
Alveolo inferior 
Encía mandibular 
Gingiva inferior 
Mucosa del alveolo inferior 
Mucosa del reborde alveolar inferior 

C03.9 Encía, SAI 
Alveolo, SAI 
Alveolo dentario 
Gingiva, SAI 
Mucosa alveolar, SAI 

Mucosa del reborde alveolar, SAI
 Tejido periodontal 

C04 SUELO DE LA BOCA 

C04.0 Parte anterior del suelo de la boca 

C04.1 Parte lateral del suelo de la boca 

C04.8 Lesión solapada del suelo de la boca 
(ver sección 4.2.6) 

C04.9 Suelo de la boca, SAI 

C05 PALADAR 

C05.0 Paladar duro 
Bóveda del paladar 

C05.1 Paladar blando, SAI (excluye Cara naso
   faríngea del paladar blando C11.3) 
Velo del paladar, SAI 

C05.2 Úvula 

C05.8 Lesión solapada del paladar 
(ver sección 4.2.6) 

Unión del paladar duro con el blando 

C05.9 Paladar, SAI 
Cielo de la boca 

C06 OTRAS PARTES DE LA BOCA 
Y LAS NO ESPECIFICADAS 

C06.0 Mucosa de la mejilla 
Cara interna de la mejilla 
Mucosa bucal

 Mucosa geniana
 Mucosa yugal 

C06.1 Vestíbulo de la boca
 Surco alveolar

 Surco bucal

 Surco labial
 

C06.2 Área retromolar 
Triángulo retromolar 
Trígono retromolar 

C06.8 Lesión solapada de otras partes y las no 
   especificadas de la boca (ver sección 4.2.6) 

C06.9 Boca, SAI 
Cavidad bucal 
Cavidad oral 
Mucosa oral 

Glándulas salivales menores, SAI
   (ver sección 4.3.5) 

C07 GLÁNDULA PARÓTIDA 

C07.9 Glándula parótida 
Parótida, SAI
 

Conducto de Stenon
 
Conducto de la glándula parótida 

Conducto de Stensen
 Conducto parotídeo 

C08 OTRAS GLÁNDULAS SALIVARES 
PRINCIPALES Y LAS NO ESPECIFICADAS 

Nota: Las neoplasias de las glándulas salivales 
menores deben ser codificadas de acuerdo con 
su localización anatómica; si no se especifi ca la 
localización, se clasifi carán en C06.9 

C08.0 Glándula submandibular 
Conducto de la glándula submandibular 

Conducto de la glándula submaxilar 
Conducto de Wharton 

Glándula submaxilar 

C08.1 Glándula sublingual 
Conducto de la glándula sublingual 

C08.8 Lesión solapada de las glándulas salivales 
   mayores (ver sección 4.2.6) 

C08.9 Glándula salival mayor, SAI 
Glándula salival, SAI (ver sección 4.3.5) 

(excluye Glándulas salivales menores, 
SAI C06.9) 

C09 AMÍGDALA 

C09.0 Fosa amigdalina 
Fosa tonsilar 
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C09.1 Pilar amigdalino 
Pilar de las fauces

 Pliegue glosopalatino 

C09.8 Lesión solapada de la amígdala 
(ver sección 4.2.6) 

C09.9 Amígdala, SAI (excluye Amígdala lingual C02.4
    y Amígdala faríngea C11.1) 

Amígdala faucal 
Amígdala palatina

 Tonsila, SAI 

C10 OROFARINGE 

C10.0 Valécula epiglótica
 Valécula, SAI 

C10.1 Cara anterior de la epiglotis 
Cara lingual de la epiglotis 

C10.2 Pared lateral de la orofaringe 
Pared lateral de la mesofaringe 

C10.3 Pared posterior de la orofaringe 
Pared posterior de la mesofaringe 

C10.4 Hendidura branquial (localización del tumor) 

C10.8 Lesión solapada de la orofaringe
   (ver sección 4.2.6) 
Zona de unión de la orofaringe 

C10.9 Orofaringe, SAI 
Istmo de las fauces, SAI 

Fauces, SAI 
Mesofaringe, SAI 

C11 NASOFARINGE 

C11.0 Pared superior de la nasofaringe 
Techo de la nasofaringe 

C11.1 Pared posterior de la nasofaringe
 Adenoides 

Amígdala faríngea 

C11.2 Pared lateral de la nasofaringe 
Fosa de Rosenmüller 

C11.3 Pared anterior de la nasofaringe 
Borde posterior del tabique nasal 
Cara nasofaríngea del paladar blando

 Coanas
 Fórnix faríngeo 

C11.8 Lesión solapada de la nasofaringe
   (ver sección 4.2.6) 

C11.9 Nasofaringe, SAI
 Cavum

 Rinofaringe

 Pared nasofaríngea
 

C12 SENO PIRIFORME 

C12.9 Seno piriforme 
Fosa piriforme 

C13 HIPOFARINGE 

C13.0 Región postcricoidea
 Región retrocricoidea

 Cricofaringe

 Cricoides, SAI
 

C13.1 Cara hipofaríngea del pliegue 
   aritenoepiglótico 
Pliegue aritenoepiglótico, SAI (excluye Cara
   laríngea del pliegue aritenoepiglótico C32.1)

 Pliegue aritenoideo 

C13.2 Pared posterior de la hipofaringe 

C13.8 Lesión solapada de la hipofaringe
   (ver sección 4.2.6) 

C13.9 Hipofaringe, SAI
 Pared hipofaríngea

 Laringofaringe
 

C14 OTRAS LOCALIZACIONES Y LAS MAL 

DEFINIDAS DEL LABIO, CAVIDAD ORAL 


Y FARINGE
 

C14.0 Faringe, SAI
 Garganta 

Pared faríngea, SAI 
Pared de la faringe, SAI 
Pared lateral de la faringe, SAI 
Pared posterior de la faringe, SAI

 Retrofaringe 

C14.2 Anillo de Waldeyer 

C14.8 Lesión solapada del labio, cavidad oral y 
faringe (ver sección 4.2.6) 

Nota: Neoplasias del labio, cavidad oral y 
faringe, cuyo punto de origen no puede 
asignarse a ninguna de las categorías 
comprendidas entre C00 y C14.2 
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C15-C26 ÓRGANOS DIGESTIVOS
 

C15 ESÓFAGO 

C15.0 Esófago cervical 

C15.1 Esófago torácico 

C15.2 Esófago abdominal 

C15.3 Tercio superior del esófago 
 Tercio proximal del esófago 

C15.4 Tercio medio del esófago 

C15.5 Tercio inferior del esófago 
 Tercio distal del esófago 

C15.8 Lesión solapada del esófago
    (ver sección 4.2.6) 

C15.9 Esófago, SAI 

C16 ESTÓMAGO 

C16.0 Cardias, SAI 
  Cardias gástrico
 Unión cardioesofágica 
  Unión esofagogástrica 
  Unión gastroesofágica 

C16.1 Fondo del estómago 
  Fondo gástrico
 Fórnix gástrico
 Fundus gástrico 

C16.2 Cuerpo del estómago 
  Cuerpo  gástrico 

C16.3 Antro  gástrico 
  Antro del estómago 
  Antro pilórico 

C16.4 Píloro 
  Canal pilórico
 Prepíloro 

C16.5 Curvatura menor del estómago, SAI
    (no clasific able entre C16.1-C16.4) 

C16.6 Curvatura mayor del estómago, SAI
    (no clasific able entre C16.0-C16.4) 

C16.8 Lesión solapada del estómago
    (ver sección 4.2.6) 
 Pared anterior del estómago, SAI
   (no clasifi cable entre C16.0-C16.4) 
 Pared posterior del estómago, SAI
   (no clasifi cable entre C16.0-C16.4) 

C16.9 Estómago, SAI 
  Gástrico, SAI 

C17 INTESTINO DELGADO 

C17.0 Duodeno 

C17.1 Yeyuno 

C17.2 Ileon (excluye Válvula ileocecal C18.0) 

C17.3 Divertículo de Meckel (localización del tumor) 

C17.8 Lesión solapada del intestino delgado
    (ver sección 4.2.6) 

C17.9 Intestino delgado, SAI 

C18 COLON 

C18.0 Ciego
 Unión ileocecal

 Válvula ileocecal
 

C18.1 Apéndice 

C18.2 Colon ascendente 
  Colon derecho 

C18.3 Ángulo hepático del colon 
 Flexura hepática del colon 

C18.4 Colon transverso 

C18.5 Ángulo esplénico del colon 
 Flexura esplénica del colon 

C18.6 Colon descendente 
  Colon izquierdo 

C18.7 Colon sigmoide 
  Flexura sigmoidea del colon 
  Colon pelviano
 Sigma 
  Sigmoide, SAI 

C18.8 Lesión solapada del colon (ver sección 4.2.6) 

C18.9 Colon, SAI 
 Intestino grueso, SAI (excluye Recto, 
    SAI C20.9 y Unión rectosigmoidea C19.9) 

C19 UNIÓN RECTOSIGMOIDEA 

C19.9 Unión rectosigmoidea 
  Colon rectosigmoide 
  Rectosigmoide, SAI
 
 Colon y recto

 Unión pelvirrectal
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C20 RECTO 

C20.9 Recto, SAI
 Ampolla rectal 

C21 ANO Y CANAL ANAL 

C21.0 Ano, SAI (excluye Piel del ano y Piel perianal C44.5) 

C21.1 Canal anal
 Conducto anal

 Esfínter anal
 

C21.2 Zona cloacogénica 

C21.8 Lesión solapada del recto, ano y canal anal
   (ver sección 4.2.6)

 Anorrecto

 Unión anorrectal
 

C22 HÍGADO Y VÍAS BILIARES 
INTRAHEPÁTICAS 

C22.0 Hígado 
Hepático, SAI 

C22.1 Vías biliares intrahepáticas
 Canalículo biliar
 Colangiolo 

Conducto biliar intrahepático 

C23 VESÍCULA BILIAR 

C23.9 Vesícula biliar 

C24 OTRAS PARTES Y LAS NO 
ESPECIFICADAS DE LAS VÍAS BILIARES 

C24.0 Vías biliares extrahepáticas 
Conducto biliar, SAI


 Colédoco
 
Conducto biliar común
 

Conducto cístico 
Conducto común 

Conducto biliar cístico 
Conducto biliar hepático 
Conducto hepático común 

Conducto hepático
 
Esfínter de Oddi
 

C24.1 Ampolla de Vater
 Periampular 

C24.8 Lesión solapada de las vías biliares
   (ver sección 4.2.6) 
Nota: Neoplasias que afectan simultánea

mente a las vías intra y extrahepáticas 

C24.9 Vías biliares, SAI 
Tracto biliar, SAI 

C25 PÁNCREAS 

C25.0 Cabeza del páncreas 

C25.1 Cuerpo del páncreas 

C25.2 Cola del páncreas 

C25.3 Conducto pancreático 
Conducto de Santorini 
Conducto de Wirsung 

C25.4 Islotes de Langerhans
 Páncreas endocrino 

C25.7 Otras partes especificadas del páncreas 
Cuello del páncreas 

C25.8 Lesión solapada del páncreas
  (ver sección 4.2.6) 

C25.9 Páncreas, SAI 

C26 OTROS ÓRGANOS DIGESTIVOS 
Y LOS MAL DEFINIDOS 

C26.0 Tracto intestinal, SAI
 Intestino, SAI 

C26.8 Lesión solapada de aparato digestivo
   (ver sección 4.2.6) 
Nota: Neoplasias del aparato digestivo, cuyo 

punto de origen no puede asignarse en 
las categorías comprendidas entre C15 
a C26.0 

C26.9 Tracto gastrointestinal, SAI 
Aparato digestivo, SAI
 
Tubo digestivo, SAI
 

C30-C39 APARATO RESPIRATORIO 

Y ÓRGANOS INTRATORÁCICOS 

C30 CAVIDAD NASAL Y OÍDO MEDIO 

C30.0 Fosa nasal (excluye Nariz, SAI C76.0 ) 
Porción interna de la nariz

 Cartílago nasal
 Cavidad nasal
 Cornete nasal
 Mucosa nasal
 Orifi cio nasal 

Tabique nasal, SAI (excluye Borde posterior
  del tabique nasal C11.3) 
Septum nasal, SAI (excluye Borde posterior
  del tabique nasal C11.3)

 Ventana nasal

 Vestíbulo nasal
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C30.1 


C31.0 

C31.1 

C31.2 

C31.3 

C31.8 

C31.9 

C32.0 

C32.1 

C32.2 

C32.3 

C32.8 

C32.9 

Oído medio
 Antro mastoideo
 Cavidad timpánica
 Conducto auditivo
 Oído interno 

Trompa de Eustaquio 

C31 SENOS ACCESORIOS 

Seno maxilar
 Antro, SAI
 Antro maxilar 

Seno etmoidal 

Seno frontal 

Seno esfenoidal 

Lesión solapada de los senos accesorios
   (ver sección 4.2.6) 

Seno accesorio, SAI 
Seno nasal accesorio

 Seno paranasal 

C32 LARINGE 

Glotis
 Comisura laríngea 

Cuerda vocal, SAI 
Cuerda verdadera 
Cuerda vocal verdadera

 Laringe intrínseca 

Región supraglótica 
Cara laríngea del pliegue aritenoepiglótico 
Cara posterior de la epiglotis

 Epiglotis, SAI (excluye Cara anterior de la 
   epiglotis C10.1)

 Laringe extrínseca 
Banda ventricular de laringe 

Cuerda falsa 
Cuerda vocal falsa 

Región subglótica
 Región infraglótica 

Cartílago laríngeo
 Cartílago aritenoides
 Cartílago cricoides
 Cartílago cuneiforme
 Cartílago tiroides 

Lesión solapada de la laringe
   (ver sección 4.2.6) 

Laringe, SAI
 Hemilaringe, SAI 

C33 TRÁQUEA 

C33.9 Tráquea 

C34 BRONQUIO Y PULMÓN 

C34.0 Bronquio principal
 Carina

 Hilio pulmonar
 

C34.1 Lóbulo superior del pulmón 
Bronquio del lóbulo superior 
Língula del pulmón

 Vértice pulmonar 

C34.2 Lóbulo medio del pulmón 
Bronquio del lóbulo medio 

C34.3 Lóbulo inferior del pulmón 
Bronquio del lóbulo inferior

 Base pulmonar 

C34.8 Lesión solapada del pulmón
   (ver sección 4.2.6) 

C34.9 Pulmón, SAI
 Broncógeno

 Pulmonar, SAI

 Bronquio, SAI

 Bronquiolo
 

C37 TIMO 

C37.9 Timo 

C38 CORAZÓN, MEDIASTINO Y PLEURA 

C38.0 Corazón
 Aurícula cardiaca

 Endocardio 

 Epicardio

 Miocardio

 Pericardio

 Ventrículo cardiaco
 

C38.1 Mediastino anterior 

C38.2 Mediastino posterior 

C38.3 Mediastino, SAI 

C38.4 Pleura, SAI
 Pleura parietal 

 Pleura visceral
 

C38.8 Lesión solapada del corazón, mediastino y
   pleura (ver sección 4.2.6) 
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C39 OTRAS LOCALIZACIONES Y LAS MAL 
DEFINIDAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y 

ÓRGANOS INTRATORÁCICOS 

C39.0 Vías respiratorias superiores, SAI 

C39.8 Lesión solapada del aparato respiratorio y 
   los órganos intratorácicos 
Nota: Neoplasias del aparato respiratorio 

y de los órganos intratorácicos, cuyo 
lugar de origen no puede codifi carse 
en las categorías comprendidas en
tre C30-C39.0 

C39.9 Localizaciones mal definidas del aparato 
   respiratorio 
Aparato respiratorio, SAI
 
Vías respiratorias, SAI
 

C40-C41 HUESOS, ARTICULACIONES 

Y CARTÍLAGOS ARTICULARES 

C40 HUESOS, ARTICULACIONES Y 

CARTÍLAGOS  ARTICULARES DE 


LAS EXTREMIDADES
 

C40.0 Huesos largos de la extremidad superior, 
   escápula y articulaciones asociadas

 Articulación acromioclavicular 
Articulación del codo 
Articulación del hombro

 Cintura escapular
 Cúbito
 Escápula 

Hueso del antebrazo 
Hueso del brazo 
Hueso del hombro

 Húmero
 Omóplato
 Radio 

C40.1 Huesos cortos de la extremidad superior y 
   articulaciones asociadas 
Articulación de la mano 
Articulación de la muñeca 
Falange de la mano 
Hueso de la mano 
Hueso de la muñeca 
Hueso del carpo 
Hueso del dedo de la mano 
Hueso del pulgar

 Hueso metacarpiano 

Topología 

C40.2 Huesos largos de la extremidad inferior y 
   articulaciones asociadas 
Articulación de la rodilla, SAI

 Cartílago semilunar 
Menisco lateral de la articulación de la
   rodilla 
Menisco medial de la articulación de la 
   rodilla


 Fémur
 
Hueso de la pierna


 Peroné

 Tibia
 

C40.3 Huesos cortos de la extremidad inferior y
   articulaciones asociadas 
Articulación del pie
 
Articulación del tobillo
 
Falange del pie
 
Hueso de la rodilla
 
Hueso del dedo del pie
 
Hueso del pie
 
Hueso del talón
 
Hueso del tarso
 
Hueso del tobillo


 Hueso metatarsiano

 Rótula
 

C40.8 Lesión solapada de huesos, articulaciones 
y cartílagos articulares de las

   extremidades (ver sección 4.2.6) 

C40.9 Hueso de extremidad, SAI 
Articulación de extremidad, SAI 
Cartílago articular de extremidad, SAI 
Cartílago de extremidad, SAI 
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C41 HUESOS, ARTICULACIONES Y 

CARTÍLAGO ARTICULAR DE OTROS SITIOS Y 


DE LOS NO ESPECIFICADOS
 

C41.0 Huesos del cráneo y de la cara y 
   articulaciones asociadas (excluye 

Mandíbula C41.1)
 Calota

 Cráneo, SAI

 Calvaria
 

Hueso de la cara
 
Hueso de la órbita
 
Hueso del cráneo


 Hueso esfenoides

 Hueso etmoides

 Hueso facial

 Hueso frontal

 Hueso hioides

 Hueso malar

 Hueso cigomático
 

Hueso maxilar, SAI
 
Hueso maxilar superior

 Hueso nasal
 Hueso occipital
 Hueso parietal
 Hueso temporal
 Unguis 

C41.1 Mandíbula 
Hueso mandibular, SAI 
Hueso maxilar inferior

 Articulación temporomandibular 

C41.2 Columna vertebral (excluye Sacro y 
   Cóccix C41.4)

 Atlas

 Axis

 Columna espinal

 Disco intervertebral

 Espina dorsal
 

Hueso de la espalda

 Núcleo pulposo

 Vértebra
 

C41.3 Costilla, esternón, clavícula y 
   articulaciones asociadas

 Apéndice xifoides
 Articulación costovertebral
 Articulación esternocostal
 Cartílago costal 

C41.4 Huesos de la pelvis, sacro, cóccix y
  articulaciones asociadas

 Acetábulo
 
Articulación de la cadera


 Cóccix

 Cotilo
 

Hueso de la cadera

 Hueso innominado

 Hueso pelviano

 Hueso ilíaco

 Ilion

 Isquion

 Pubis

 Sacro

 Sínfisis del pubis
 

C41.8 Lesión solapada de huesos, articulaciones
   y cartílagos articulares (ver sección 4.2.6) 
Nota: Neoplasias de huesos, articulaciones y 

cartílagos articulares, cuyo lugar de ori
gen no puede asignarse en las categorías 
comprendidas entre C40 a C41 

C41.9 Hueso, SAI
 Articulación, SAI

 Cartílago, SAI
 

Cartílago articular, SAI

 Esqueleto óseo
 

C42 SISTEMAS HEMATOPOYÉTICO 

Y RETICULOENDOTELIAL
 

C42.0 Sangre 

C42.1 Médula ósea 

C42.2 Bazo 

C42.3 Sistema reticuloendotelial, SAI 

C42.4 Sistema hematopoyético, SAI 

C44 PIEL (excluye Piel de la vulva C51._, 

Piel del pene C60.9, Piel del escroto C63.2)
 

C44.0 Piel del labio, SAI 
Piel del labio inferior
 
Piel del labio superior
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Topología
 

C44.1 Párpado 
  Párpado, SAI 
 Comisura palpebral, SAI 
 Comisura palpebral externa
 Canto,  SAI
 Canto externo
 Canto interno 
 Comisura palpebral interna 
 Glándula de Meibomio
 Párpado inferior
 Párpado superior 

C44.2 Oído externo
 Concha 
 Conducto auditivo externo 
  Conducto auditivo, SAI 
  Conducto auricular, SAI 
  Conducto auricular externo 
  Meato auditivo externo
 Glándula ceruminosa
 Hélix 
 Lóbulo de la oreja
 Oreja, SAI 
 Pabellón de la oreja, SAI
 Pinna 
 Piel del pabellón de la oreja 
 Piel de la oreja, SAI 
  Trago 

C44.3 Piel de otras partes y las no especifi cadas 
 de la cara
 Piel de:
 - cara
 - frente
 - mandíbula
 - mejilla
 - mentón
 - nariz
 - sien
 Ala nasal
 Ceja
 Columela
 Frente,  SAI 
 Mejilla, cara externa
 Mentón, SAI 
 Nariz, parte externa 
 Piel de la cabeza, SAI
 Sien, SAI
 Surco nasogeniano 

C44.4 Piel del cuero cabelludo y del cuello 
 Piel de la región cervical 
 Piel de la región retroauricular 
 Piel de la región supraclavicular 
 Piel del cuello 
 Piel del cuero cabelludo 
 Cuero cabelludo, SAI 

C44.5 Piel del tronco
 Piel de:
 - abdomen 
 - ano
 - axila
 - espalda
 - fl anco
 - ingle
 - mama
 - nalga
 - ombligo 
 - pared abdominal 
 - pared torácica
 - pecho
 - periné 
 - región escapular 
 - región glútea 
 - región infraclavicular 
 - región inguinal 
 - región sacrococcígea
 - tórax
 - tronco
 Ombligo,  SAI
 Piel  perianal 

C44.6 Piel de la extremidad superior y del 
 hombro
 Piel de:
 - antebrazo 
 - brazo
 - codo 
 - dedo de la mano 
 - dedo pulgar 
 - espacio antecubital 
 - extremidad superior
 - hombro 
 - mano
 - muñeca 
 - palma de la mano 
 Piel de la palma de la mano 
 Uña del dedo de la mano 
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C44.7 Piel de la extremidad inferior y de la cadera
 Piel de:
 - cadera 

- dedo del pie 
- extremidad inferior 
- hueco poplíteo

 - muslo
 - pantorrilla 

- pie
 - pierna
 - rodilla 

- talón
 - tobillo
 

Piel de la planta del pie

 Piel plantar
 

Uñas de los dedos del pie
 

C44.8 Lesión solapada de la piel 
   (ver sección 4.2.6) 

C44.9 Piel, SAI (excluye Piel de los labios mayores 
   C51.0, Piel de la vulva C51.9, Piel del 

pene C60.9 y Piel del escroto C63.2) 

C47 NERVIOS PERIFÉRICOS Y SISTEMA 
NERVIOSO AUTÓNOMO (incluye Ganglios, 

Nervios, Nervio espinal, Nervio periférico, Sistema 
nervioso autónomo, Sistema nervioso para-

simpático, Sistema nervioso simpático) 

C47.0 Nervios periféricos y sistema nervioso 
autónomo de la cabeza, la cara y el cuello 

(excluye Nervios periféricos y Sistema nervioso
 autónomo de la órbita C69.6) 

Nervios periféricos y sistema nervioso 
   autónomo de: (ver lista bajo C47)

 - cabeza
 - cara
 - cuello 

- cuero cabelludo 
- fosa pterigoidea

 - frente
 - mejilla
 - mentón 

- región cervical 
- región supraclavicular

 - sien

 Plexo cervical
 

C47.1 Nervios periféricos y sistema nervioso 
autónomo de la extremidad superior y el 

 hombro 
Nervios periféricos y sistema nervioso 
   autónomo de: (ver lista bajo C47)

 - antebrazo 
- brazo

 - codo 
- dedo de la mano 
- espacio antecubital

 - hombro
 - mano
 - muñeca
 - pulgar

 Nervio braquial

 Nervio cubital

 Nervio mediano

 Nervio radial

 Plexo braquial
 

C47.2 Nervios periféricos y sistema nervioso 
   autónomo de la extremidad inferior y 
   la cadera 
Nervios periféricos y sistema nervioso  

 autónomo de: (ver lista bajo C47)
 - cadera 

- dedo del pie 
- hueco poplíteo

 - muslo
 - pantorrilla
 - pie
 - pierna
 - rodilla
 - talón
 - tobillo

 Nervio ciático

 Nervio femoral

 Nervio obturador
 

C47.3 Nervios periféricos y sistema nervioso 
   autónomo del tórax 
Nervios periféricos y sistema nervioso 
   autónomo de: (ver lista bajo C47)

 - axila 
- pared torácica 
- región escapular 
- región infraclavicular 
- tórax


 Nervio intercostal
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C47.4 Nervios periféricos y sistema nervioso 
autónomo del abdomen 

Nervios periféricos y sistema nervioso 
 autónomo de: (ver lista bajo C47)
 - ombligo 

- pared abdominal 

C47.5 Nervios periféricos y sistema nervioso 
autónomo de la pelvis 

Nervios periféricos y sistema nervioso 
 autónomo de: (ver lista bajo C47)
 - ingle
 - nalga
 - periné 

- región glútea 
- región inguinal 
- región sacrococcígea


 Nervio sacro

 Plexo lumbosacro

 Plexo sacro
 

C47.6 Nervios periféricos y sistema nervioso 
  autónomo del tronco, SAI 
Nervios periféricos y sistema nervioso 
  autónomo de: (ver lista bajo C47)

 - espalda
 - fl anco
 - tronco

 Nervio lumbar
 

C47.8 	 Lesión solapada de los nervios periféricos 
y el sistema nervioso autónomo 

 (ver sección 4.2.6) 

C47.9 	 Sistema nervioso autónomo, SAI
 Ganglio, SAI
 Nervio, SAI 

Nervio espinal, SAI 
Nervio periférico, SAI 
Nervio raquídeo, SAI 
Sistema nervioso parasimpático, SAI 
Sistema nervioso simpático, SAI 

C48 RETROPERITONEO Y PERITONEO 

C48.0 Retroperitoneo
 Tejido periadrenal

 Tejido perinéfrico

 Tejido peripancreático

 Tejido perirrenal

 Tejido retrocecal

 Tejido retroperitoneal
 

C48.1 	Partes especificadas del peritoneo
 Epiplón 

Fondo de saco rectouterino 
Fondo de saco de Douglas
   (ver sección 4.2.6)

 Mesenterio

 Mesoapéndice

 Mesocolon

 Omento

 Peritoneo pelviano
 

C48.2 	Peritoneo, SAI
 Cavidad peritoneal 

C48.8 Lesión solapada del retroperitoneo 
y peritoneo (ver sección 4.2.6) 

C49 TEJIDO CONJUNTIVO, SUBCUTÁNEO Y 
OTROS TEJIDOS BLANDOS (incluye Aponeu
rosis, Arteria, Bolsa sinovial, Fascia, Ligamento, 

Linfático, Músculo, Músculo esquelético, Sinovia, 
Tejido adiposo, Tejido conjuntivo, Tejido fibroso, 
Tejido graso, Tejido subcutáneo, Tendón, Vaina 

tendinosa, Vaso, Vaso sanguíneo, Vena) 
C49.0 	 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros 

tejidos blandos de la cabeza, la cara y 
 el cuello  (excluye Tejido conjuntivo de la 

órbita C69.6 y Cartílago nasal C30.0) 
Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos 

 blandos de: (ver lista bajo C49)
 - cabeza
 - cara
 - cuello 

- cuero cabelludo 
- fosa pterigoidea

 - frente
 - mejilla
 - mentón 

- región cervical 
- región supraclavicular

 - sien 
 Arteria carótida
 Cartílago auricular 

Cartílago de la oreja
 Músculo esternocleidomastoideo
 Músculo masetero 
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C49.1 	 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros 
tejidos blandos de la extremidad superior 

 y hombro 
Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos 

 blandos de: (ver lista bajo C49)
 - antebrazo
 - brazo
 - codo 

- dedo de la mano 
- espacio antecubital

 - hombro
 - mano 

- muñeca
 - pulgar

 Aponeurosis palmar

 Arteria cubital

 Arteria radial

 Fascia palmar
 

Músculo bíceps braquial

 Músculo braquial

 Músculo coracobraquial 

 Músculo deltoides
 

Músculo tríceps braquial
 

C49.2 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros 
   tejidos blandos de la extremidad inferior 
   y cadera 
Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos

 blandos de: (ver lista bajo C49)
 - cadera 

- dedo del pie 
- hueco poplíteo 
- muslo 
- pantorrilla

 - pie
 - pierna
 - rodilla
 - talón 

- tobillo
 Aponeurosis plantar
 Arteria femoral 
 Fascia plantar 

Músculo bíceps femoral 
Músculo cuádriceps femoral 

 Músculo gemelo
 Músculo gastrocnemio 

C49.3 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros 
   tejidos blandos del tórax (excluye 
   Timo C37.9, Corazón y Mediastino C38._) 
Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos 
   blandos de: (ver lista bajo C49)

 - axila 
- pared torácica 
- región escapular 
- región infraclavicular

 - tórax

 Aorta, SAI

 Arteria axilar
 

Arteria mamaria interna

 Arteria subclavia

 Conducto torácico

 Diafragma
 

Músculo dorsal ancho

 Músculo intercostal 


Músculo pectoral mayor

 Músculo trapecio
 

Vena cava superior
 

C49.4 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros 
tejidos blandos del abdomen 

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos
   blandos de: (ver lista bajo C49)

 - abdomen 

 - ombligo
 

- pared abdominal
 Aorta abdominal
 Arteria celíaca
 Arteria mesentérica
 Arteria renal 

Músculo de la pared abdominal
 Músculo ilíaco
 Músculo psoas 

Músculo psoas ilíaco 
Músculo recto abdominal

 Tronco celíaco 
Vena cava, SAI 
Vena cava abdominal 
Vena cava inferior 

C49.5 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros 
tejidos blandos de la pelvis 

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos 
  blandos de: (ver lista bajo C49) 

- ingle 
- nalga 
- periné 
- región glútea 
- región inguinal 
- región sacrococcígea

 Arteria ilíaca 
Músculo glúteo mayor

 Vena ilíaca 
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C49.6 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros 
  tejidos blandos del tronco, SAI 
Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos 
   blandos de: (ver lista bajo C49)

 - espalda
 - fl anco
 - tronco 

C49.8 Lesión solapada del tejido conjuntivo,
   subcutáneo y otros tejidos blandos 

(ver sección 4.2.6) 

C49.9 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros 
   tejidos blandos, SAI

 Aponeurosis, SAI

 Arteria, SAI
 

Bolsa sinovial, SAI

 Fascia, SAI

 Ligamento, SAI

 Linfático, SAI

 Músculo, SAI
 

Músculo esquelético, SAI

 Sinovia, SAI
 

Tejido adiposo, SAI

 Tejido graso
 

Tejido conjuntivo, SAI

 Tejido fi broso, SAI
 

Tejido subcutáneo, SAI

 Tendón, SAI
 

Vaina tendinosa, SAI

 Vaso, SAI
 

Vaso sanguíneo, SAI

 Vena, SAI
 

C50 MAMA (excluye Piel de la mama C44.5) 
C50.0 Pezón
 Areola 

C50.1 Porción central de la mama
 Región retroareolar 

C50.2 Cuadrante superior interno de la mama 

C50.3 Cuadrante inferior interno de la mama 

C50.4 Cuadrante superior externo de la mama 

C50.5 Cuadrante inferior externo de la mama 

C50.6 Prolongación axilar de la mama 
Cola de la mama, SAI 

C50.8 Lesión solapada de la mama (ver sección 
4.2.6) 

Línea media de la mama
 Mama externa
 Mama inferior
 Mama interna
 Mama superior 

C50.9 Mama, SAI
 Glándula mamaria 

C51-C58 ÓRGANOS GENITALES 

FEMENINOS 

C51 VULVA 

C51.0 Labio mayor 
Glándula de Bartolino 

Labios mayores, SAI 
Piel del labio mayor 

C51.1 Labio menor 
Labios menores 

C51.2 Clítoris 

C51.8 Lesión solapada de la vulva (ver sección 
4.2.6) 

C51.9 Vulva, SAI 
Comisura vulvar anterior 
Genitales externos femeninos

 Horquilla vulvar 
Labio de la vulva, SAI 
Monte de Venus 
Piel de la vulva

 Región pudenda 

C52 VAGINA 

C52.9 Vagina, SAI 
Conducto de Gartner


 Cúpula vaginal
 
Fondo de saco vaginal


 Fórnix vaginal

 Himen
 

C53 CUELLO DEL ÚTERO 

C53.0 Endocérvix 
Orifi cio interno

 Conducto cervical
 Conducto endocervical 

Glándula de Naboth
 Glándula endocervical 
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C53.1 


C53.8 


C53.9 


C54.0 


C54.1 


C54.2 

C54.3 

C54.8 

C54.9 

C55.9 

C56.9 

Exocérvix
 Orifi cio externo 

Lesión solapada del cuello del útero
  (ver sección 4.2.6)

 Muñón cervical 
Unión escamo columnar del cérvix 

Cuello del útero, SAI
 Cérvix, SAI
 

Cuello uterino, SAI
 

C54 CUERPO DEL ÚTERO
 

Istmo del útero
 
Segmento inferior del útero 

Endometrio
 Estroma endometrial

 Glándula endometrial
 

Miometrio 

Fondo del útero 

Lesión solapada del cuerpo del útero
   (ver sección 4.2.6) 

Cuerpo del útero
 Cuerpo uterino 

C55 ÚTERO, SAI
 

Útero, SAI

 Matriz, SAI

 Uterino, SAI
 

C56 OVARIO
 

Ovario
 

C57 OTROS ÓRGANOS GENITALES 
FEMENINOS Y LOS NO ESPECIFICADOS
 

C57.0 

C57.1 

C57.2 


C57.3 


C57.4 


Trompa de Falopio
 Oviducto
 Trompa uterina 

Ligamento ancho
 Mesoovario
 Región paraovárica 

Ligamento redondo 

Parametrio
 Ligamento uterino
 Ligamento uterosacro 

Anexos uterinos
 Anexos, SAI 

C57.7 Otras localizaciones especifi cadas de 
   órganos genitales femeninos 

Conducto de Wolff 
Cuerpo de Wolff 

C57.8 Lesión solapada de órganos genitales 
   femeninos (ver sección 4.2.6) 
Nota: Neoplasias del aparato genital femenino, 

cuyo lugar de origen no puede codifi 
carse en las categorías comprendidas 
entre C51 a C57.7 ni C58

 Tubo-ováricos

 Útero-ováricos
 

C57.9 Aparato genital femenino, SAI 
Aparato genitourinario femenino, SAI

Órganos genitales femeninos, SAI 
 Tabique uretrovaginal
 Tabique vesicovaginal
 Tejido vesicocervical 

C58 PLACENTA 

C58.9 Placenta
 Membranas fetales 

C60-C63 ÓRGANOS GENITALES 
MASCULINOS 

C60 PENE 

C60.0 Prepucio 

C60.1 Glande del pene 

C60.2 Cuerpo del pene 
Cuerpo cavernoso 

C60.8 Lesión solapada del pene (ver sección 4.2.6) 

C60.9 Pene, SAI 
Piel del pene 

C61 PRÓSTATA 

C61.9 Glándula prostática 
Próstata, SAI 

C62 TESTÍCULO 

C62.0 Testículo no descendido
   (localización del tumor) 

Testículo retenido (localización del tumor) 
Testículo ectópico (localización del tumor) 

C62.1 Testículo descendido 
Testículo escrotal 

C62.9 Testículo, SAI
 Testes, SAI 
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C63 OTROS ÓRGANOS GENITALES
 
MASCULINOS Y LOS NO ESPECIFICADOS
 

C63.0 

C63.1 

C63.2 

C63.7 

C63.8 

C63.9 

C64.9 

C65.9 

C66.9 

C67.0 

C67.1 

C67.2 

C67.3 

C67.4 

Epidídimo 

Cordón espermático
 Conducto deferente 

Escroto, SAI 
Piel del escroto 

Otras localizaciones especifi cadas de 
   órganos genitales masculinos

 Túnica vaginal
 Vesícula seminal 

Lesión solapada de órganos genitales 
masculinos (ver sección 4.2.6) 

Nota: Neoplasias de órganos genitales 
masculinos, cuyo lugar de origen no 
puede codificarse en las categorías 
comprendidas entre C60 a C63.7 

Órganos genitales masculinos, SAI 
Aparato genitourinario masculino, SAI

Órganos genitales masculinos, SAI 

C64-C68 APARATO URINARIO
 

C64 RIÑÓN 

Riñón, SAI 
Parénquima renal 
Renal, SAI 

C65 PELVIS RENAL 

Pelvis renal 
Pelvis del riñón

 Cálices renales
 Cáliz renal
 Unión pieloureteral 

C66 URÉTER 

Uréter 

C67 VEJIGA 

Trígono vesical 

Cúpula vesical 

Pared lateral de la vejiga 

Pared anterior de la vejiga 

Pared posterior de la vejiga 
Fondo de la vejiga 

Topología
 

C67.5 Cuello vesical
 Orificio uretral interno 

C67.6 Orifi cio ureteral
 Meato ureteral 

C67.7 Uraco 

C67.8 Lesión solapada de la vejiga 
(ver sección 4.2.6) 

C67.9 Vejiga, SAI 
Pared de la vejiga urinaria, SAI 
Vejiga urinaria, SAI 

C68 OTROS ÓRGANOS URINARIOS 
Y LOS NO ESPECIFICADOS 

C68.0 Uretra 
Glándula de Cowper


 Glándula uretral

 Utrículo prostático
 

C68.1 Glándula parauretral 

C68.8 Lesión solapada de órganos urinarios
    (ver sección 4.2.6) 
Nota: Neoplasias de órganos urinarios, cuyo 

lugar de origen no puede codifi carse en 
las categorías comprendidas entre C64 
a C68.1 

C68.9 Aparato urinario, SAI 

C69-C72 OJO, ENCÉFALO Y OTRAS 


PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO 


CENTRAL
 

C69 OJO Y ANEJOS 

C69.0 Conjuntiva 

C69.1 Córnea, SAI 
Limbo de la córnea 

C69.2 Retina 

C69.3 Coroides
 Cristalino 

C69.4 Cuerpo ciliar
 Esclerótica

 Globo ocular

 Intraocular

 Iris

 Tracto uveal
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C69.5 Glándula lagrimal 
Conducto lagrimal, SAI 

Conducto nasal lagrimal 
Conducto nasolagrimal

 Saco lagrimal 

C69.6 Órbita, SAI
 Músculo extraocular 

Músculo extrínseco del ojo 
Nervios periféricos de la órbita 
Sistema nervioso autónomo de la órbita 
Tejido conjuntivo de la órbita

 Tejido retroocular
 Tejido retrobulbar 

Tejidos blandos de la órbita 

C69.8 Lesión solapada del ojo y anexos
  (ver sección 4.2.6) 

C69.9 Ojo, SAI 

C70 MENINGES 

C70.0 Meninges cerebrales
 Aracnoides intracraneal
 Duramadre craneal
 Meninges craneales
 Meninges intracraneales
 Hoz, SAI 

Hoz del cerebelo 
Hoz del cerebro

 Piamadre craneal 
Tentorio del cerebelo 

Tentorio, SAI 

C70.1 Meninges espinales
 Meninges raquídeas

 Aracnoides espinal

 Duramadre espinal 

 Piamadre espinal
 

C70.9 Meninges, SAI
 Aracnoides, SAI

 Dura, SAI

 Duramadre, SAI

 Piamadre, SAI
 

C71 ENCÉFALO 

C71.0 Cerebro, SAI
 Cápsula interna
 Corteza cerebral
 Cuerpo estriado 

Encéfalo supratentorial, SAI
 Ganglios basales
 Globus pallidus
 Hemisferio cerebral
 Hipotálamo
 Ínsula 

Ínsula de Reil
 Núcleos basales
 Opérculo
 Palio
 Putamen
 Rinencéfalo 

Sustancia blanca central 
Sustancia blanca cerebral

 Tálamo 

C71.1 Lóbulo frontal
 Polo frontal 

C71.2 Lóbulo temporal 
 Hipocampo

 Uncus
 

C71.3 Lóbulo parietal 

C71.4 Lóbulo occipital
 Polo occipital 

C71.5 Ventrículo, SAI
 Epéndimo 

Plexo coroideo, SAI 
Plexo coroideo del tercer ventrículo 
Plexo coroideo de ventrículo lateral 
Tercer ventrículo, SAI

 Ventrículo cerebral 
Ventrículo lateral, SAI 

C71.6 Cerebelo, SAI
 Ángulo pontocerebeloso 

Vermis del cerebelo 
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C71.7 Tronco cerebral
 Bulbo raquídeo 

Cuarto ventrículo, SAI 
Encéfalo infratentorial, SAI

 Médula oblongada
 Mesencéfalo
 Oliva bulbar 

Pedúnculo basal
 Pedúnculo cerebral
 Pirámide 

Plexo coroideo del cuarto ventrículo
 Protuberancia 

Puente de Varolio 

C71.8 Lesión solapada del encéfalo
    (ver sección 4.2.6)

 Cuerpo calloso 
Radiación del cuerpo calloso

 Tapetum 

C71.9 Encéfalo, SAI 
Fosa craneal, SAI 
Fosa craneal anterior 
Fosa craneal media 
Fosa craneal posterior

 Localización intracraneal
 Supraselar 

C72 MÉDULA ESPINAL, NERVIOS 

CRANEALES Y OTRAS LOCALIZACIONES 


DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
 
(excluye Nervios periféricos, Nervios y ganglios 

simpáticos y parasimpáticos C47) 
C72.0 Médula espinal
 Cono medular

 Filum terminale

 Médula cervical

 Médula dorsal

 Médula lumbar

 Médula raquídea

 Médula sacra

 Médula torácica
 

C72.1 Cola de caballo
 Cauda equina 

C72.2 Nervio olfatorio 

C72.3 Nervio óptico
 Quiasma óptico

 Tracto óptico
 

C72.4 Nervio auditivo
 Nervio acústico 

C72.5 Nervio craneal, SAI
 Nervio abductor
 

Nervio accesorio, SAI
 
Nervio espinal accesorio

 Nervio facial
 Nervio glosofaríngeo
 Nervio hipogloso 

Nervio motor ocular común
 Nervio patético
 Nervio troclear
 Nervio trigémino
 Nervio vago
 Nervio neumogástrico 

C72.8 Lesión solapada del encéfalo y sistema 
   nervioso central (ver sección 4.2.6)

 Nota: Neoplasias del encéfalo y del sistema 
nervioso central, cuyo lugar de origen 
no puede codificarse en las categorías 
comprendidas entre C70 y C72.5 

C72.9 Sistema nervioso, SAI
 Epidural
 Extradural
 Paraselar 

Sistema nervioso central 

C73-C75 TIROIDES Y OTRAS 


GLÁNDULAS ENDOCRINAS
 

C73 GLÁNDULA TIROIDES 

C73.9 Glándula tiroides 
Tiroides, SAI


 Conducto tirogloso
 

C74 GLÁNDULA SUPRARRENAL 

C74.0 Corteza suprarrenal 

C74.1 Médula suprarrenal 

C74.9 Glándula suprarrenal, SAI 
Glándula adrenal, SAI


 Suprarrenal, SAI
 

C75 OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS Y 
ESTRUCTURAS RELACIONADAS 

C75.0 Glándula paratiroides 

C75.1 Hipófi sis
 Glándula pituitaria 

Pituitaria, SAI
 
Bolsa de Rathke


 Fosa pituitaria

 Silla turca
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C75.2 Conducto craneofaríngeo 

C75.3 Glándula pineal
 Epífi sis 

C75.4 Cuerpo carotídeo 

C75.5 Cuerpo aórtico y otros paraganglios
 Cuerpo coccígeo

 Cuerpo paraaórtico


Órgano de Zuckerkandl
 Glomus coccígeo
 Glomus yugular
 Paraganglio 

C75.8 Lesión solapada de las glándulas 
   endocrinas y estructuras afi nes 
   (ver sección 4.2.6) 
Glándulas endocrinas múltiples 

Pluriglandular 

C75.9 Glándula endocrina, SAI 

C76 OTROS SITIOS Y LOS MAL DEFINIDOS 

C76.0 Cabeza, cara o cuello, SAI
 Mandíbula, SAI
 Maxilar, SAI
 Mejilla, SAI
 Nariz, SAI 

Región cervical, SAI 
Región supraclavicular, SAI 

C76.1 Tórax, SAI
 Axila, SAI 

Localización intratorácica, SAI 
Pared torácica, SAI 
Región escapular, SAI 
Región infraclavicular, SAI 

C76.2 Abdomen, SAI 
Localización intraabdominal, SAI 
Pared abdominal, SAI 

C76.3 Pelvis, SAI
 Fosa isquiorrectal
 Ingle, SAI
 Nalga, SAI 

Pared pelviana, SAI
 Periné, SAI 

Región glútea, SAI 
Región inguinal, SAI 
Región perirrectal, SAI 
Región presacra, SAI 
Región sacrococcígea, SAI

 Tabique rectovaginal
 Tabique rectovesical 

C76.4 Extremidad superior, SAI
 Antebrazo, SAI
 Brazo, SAI
 Codo, SAI 

Dedo de la mano, SAI 
Espacio antecubital, SAI

 Hombro, SAI
 Mano, SAI
 Muñeca, SAI
 Pulgar, SAI 

C76.5 Extremidad inferior, SAI
 Cadera, SAI
 

Dedo del pie, SAI
 
Hueco poplíteo, SAI
 
Muslo , SAI


 Pantorrilla, SAI

 Pie, SAI

 Pierna, SAI

 Rodilla, SAI

 Talón, SAI

 Tobillo, SAI
 

C76.7 Otras localizaciones mal defi nidas
 Espalda, SAI

 Flanco, SAI

 Tronco, SAI
 

C76.8 Lesión solapada de localizaciones mal 
   defi nidas (ver sección 4.2.6) 

C77 GANGLIOS LINFÁTICOS 

C77.0 Ganglios linfáticos de la cabeza, la cara y 
el cuello 

Ganglio linfático auricular 
Ganglio linfático cervical 
Ganglio linfático escaleno 
Ganglio linfático facial 
Ganglio linfático mandibular 
Ganglio linfático occipital 
Ganglio linfático parotídeo 
Ganglio linfático preauricular 
Ganglio linfático prelaríngeo 
Ganglio linfático pretraqueal 
Ganglio linfático retrofaríngeo 
Ganglio linfático sublingual 
Ganglio linfático submandibular 
Ganglio linfático submaxilar 
Ganglio linfático submentoniano 
Ganglio linfático supraclavicular 
Ganglio linfático yugular 
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C77.1 	 Ganglios linfáticos intratorácicos 
Ganglio linfático broncopulmonar 
Ganglio linfático bronquial 
Ganglio linfático diafragmático 
Ganglio linfático esofágico 
Ganglio linfático hiliar, SAI 
Ganglio linfático hiliar pulmonar 
Ganglio linfático innominado 
Ganglio linfático intercostal 
Ganglio linfático mediastínico 
Ganglio linfático paraesternal 
Ganglio linfático pulmonar, SAI 
Ganglio linfático torácico 
Ganglio linfático traqueal 
Ganglio linfático traqueobronquial 

C77.2 	 Ganglios linfáticos intraabdominales 
Ganglio linfático abdominal 
Ganglio linfático aórtico 
Ganglio linfático celíaco 
Ganglio linfático cólico 
Ganglio linfático del conducto biliar común 
Ganglio linfático coledociano 
Ganglio linfático esplénico, SAI 
Ganglio linfático gástrico 
Ganglio linfático hepático 
Ganglio linfático del hilio esplénico 
Ganglio linfático ileocólico 
Ganglio linfático intestinal 
Ganglio linfático lumbar 
Ganglio linfático mesentérico, SAI 
Ganglio linfático mesentérico inferior 
Ganglio linfático mesentérico superior 
Ganglio linfático mesocólico 
Ganglio linfático pancreático, SAI 
Ganglio linfático paraaórtico 
Ganglio linfático periaórtico 
Ganglio linfático peripancreático 
Ganglio linfático pilórico 
Ganglio linfático portal 
Ganglio linfático portal-hepático 
Ganglio linfático retroperitoneal 

C77.3 	 Ganglios linfáticos de la axila o de la 
 extremidad superior 

Ganglio linfático axilar 
Ganglio linfático braquial 
Ganglio linfático cubital 
Ganglio linfático de la extremidad superior 
Ganglio linfático epitroclear 
Ganglio linfático infraclavicular 
Ganglio linfático pectoral 
Ganglio linfático subclavicular 
Ganglio linfático subescapular 

C77.4 Ganglios linfáticos de la región inguinal 
   y la extremidad inferior 
Ganglio linfático crural 
Ganglio linfático de Cloquet 
Ganglio linfático de la extremidad inferior 
Ganglio linfático de la ingle 
Ganglio linfático de Rosenmüller 
Ganglio linfático femoral 
Ganglio linfático inguinal 
Ganglio linfático poplíteo 
Ganglio linfático subinguinal 
Ganglio linfático tibial 

C77.5 	 Ganglios linfáticos de la pelvis 

Ganglio linfático epigástrico inferior 
Ganglio linfático hipogástrico 
Ganglio linfático ilíaco 
Ganglio linfático intrapélvico 
Ganglio linfático obturador 
Ganglio linfático paracervical 
Ganglio linfático parametrial 
Ganglio linfático presinfi sial 
Ganglio linfático sacro 

C77.8 	 Ganglios linfáticos de regiones múltiples 

C77.9 	 Ganglio linfático, SAI 

C80 LOCALIZACIÓN PRIMARIA 
DESCONOCIDA 

C80.9 Localización primaria desconocida 
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Dígitos del código de morfología
 

Quinto dígito: código de 
comportamiento de las neoplasias

 /0 Benigno 

/1 Incertidumbre sobre si es benigno o maligno 

Maligno limítrofe 

Bajo potencial maligno 

Potencial maligno incierto 

/2 Carcinoma in situ 

Intraepitelial 

No infi ltrativo 

No invasor 

/3 Maligno, localización primaria 

/6* Maligno, localización metastásica 

Maligno, localización secundaria 

/9* Maligno, incertidumbre sobre si es una 

localización primaria o metastásica 

* No se utilizan en registros de cáncer 

Sexto dígito: código para 
la gradación histológica 
y la diferenciación 

1 Grado I  Bien diferenciado 

Diferenciado, SAI 

2 Grado II  Moderadamente diferenciado 

Moderadamente bien diferenciado 

Diferenciación intermedia 

3 Grado III  Pobremente diferenciado 

4 Grado IV  Indiferenciado 

Anaplásico 

9 No se ha determinado o señalado el grado 

   o la diferenciación, o no procede 

Sexto dígito: código de 
denominación del inmunofenotipo 
de linfomas y leucemias 

5 Célula T 

6 Célula B
 

Pre-B
 

Precursor de B
 

7 Célula nula
 

No T y no B
 

8 Célula NK
 

Célula citolítica natural
 

9 No se ha determinado o señalado el tipo celular, 


o no procede 
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800 Neoplasias, SAI 

8000/0 Neoplasia benigna 

Tumor benigno 
Tumor benigno no clasifi cado 

8000/1 Neoplasia de benignidad o malignidad 

   incierta 

Neoplasia, SAI 
Tumor no clasificado sin certeza sobre 
   comportamiento maligno o benigno 
Tumor no clasificado de malignidad 
   borderline 
Tumor, SAI 

8000/3 Neoplasia maligna 

Blastoma, SAI 
Cáncer 
Malignidad 
Tumor maligno no clasifi cado 
Tumor maligno, SAI 

8000/6 Neoplasia metastásica 

Émbolo tumoral 
Neoplasia secundaria 
Tumor metastásico 
Tumor secundario 

8000/9 Neoplasia maligna, localización primaria 

   o metastásica incierta 

Tumor maligno no clasifi cado, localización
   primaria o metastásica incierta 

8001/0 Células tumorales benignas 

8001/1 Células tumorales de benignidad o 

   malignidad incierta 

Células tumorales, SAI 

8001/3 Células tumorales malignas 

8002/3 Tumor maligno de células pequeñas 

8003/3 Tumor maligno de células gigantes 

8004/3 Tumor maligno de células fusiformes 

Tumor maligno de tipo fusocelular 

8005/0 Tumor de células claras, SAI 

8005/3 Tumor maligno, tipo células claras 

801-804 Neoplasias epiteliales, SAI 

8010/0 Tumor epitelial benigno 

8010/2 Carcinoma in situ, SAI 

Carcinoma intraepitelial, SAI 
Carcinoma no infi ltrante, SAI 
Carcinoma no invasor, SAI 

8010/3 Carcinoma, SAI 

Tumor epitelial maligno 

8010/6 Carcinoma metastásico, SAI 

Carcinoma secundario 

8010/9 Carcinomatosis 

8011/0 Epitelioma benigno 

8011/3 Epitelioma maligno 

Epitelioma, SAI 

8012/3 Carcinoma de células grandes, SAI 

8013/3 Carcinoma neuroendocrino de células 

   grandes 

8014/3 Carcinoma de células grandes con 

   fenotipo rabdoide 

8015/3 Carcinoma de células vidriosas 

8020/3 Carcinoma indiferenciado, SAI 

8021/3 Carcinoma de tipo anaplásico, SAI 

8022/3 Carcinoma pleomorfo 

8030/3 Carcinoma de células gigantes 

   y fusiformes 
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8031/3 Carcinoma de células gigantes 

Carcinoma gigantocelular 

8032/3 Carcinoma de células fusiformes, SAI 

Carcinoma fusocelular 

8033/3 Carcinoma seudosarcomatoso 

Carcinoma sarcomatoide 

8034/3 Carcinoma de células poligonales 

8035/3 Carcinoma con células gigantes tipo 

osteoclasto 

8040/0 Tumorlet, benigno 

8040/1 Tumorlet, SAI 

8041/3 Carcinoma de células pequeñas, SAI 

Carcinoma de células de reserva 
Carcinoma de células redondas 
Carcinoma microcítico 

Carcinoma neuroendocrino de células 
  pequeñas 

8042/3 Carcinoma de células en grano de avena

    (C34._) 

8043/3 Carcinoma de células pequeñas, 

   tipo fusiforme 

8044/3 Carcinoma de células pequeñas, 

   tipo intermedio 

8045/3 Carcinoma combinado de células

 pequeñas 

Adenocarcinoma combinado de células 
  pequeñas 
Carcinoma combinado de células pequeñas 
  y células escamosas 
Carcinoma combinado de células pequeñas 
  y células grandes 

Carcinoma mixto de células pequeñas 

8046/3 Carcinoma, no de células pequeñas (C34._) 

805-808 Neoplasias de células escamosas 

8050/0 Papiloma, SAI (excepto papiloma 
    de vejiga 8120/1) 

8050/2 Carcinoma papilar in situ 

8050/3 Carcinoma papilar, SAI 

8051/0 Papiloma verrugoso 


8051/3 Carcinoma verrugoso, SAI 

Carcinoma condilomatoso 
Carcinoma epidermoide verrugoso 
Carcinoma verrugoso de células escamosas 

8052/0 Papiloma epidermoide, SAI 

Papiloma escamoso 
Papiloma queratósico 

8052/2 Carcinoma papilar epidermoide no invasivo 

Carcinoma papilar epidermoide in situ 

8052/3 Carcinoma papilar de células escamosas 

Carcinoma epidermoide papilar 

8053/0 Papiloma de células escamosas invertido 

8060/0 Papilomatosis escamosa 

Papilomatosis, SAI 

8070/2 Carcinoma epidermoide in situ, SAI 

Carcinoma de células escamosas in situ, SAI 
Carcinoma espinocelular in situ, SAI 
Carcinoma intraepidérmico, SAI 
Carcinoma intraepitelial de células escamosas 

8070/3 Carcinoma epidermoide, SAI 

Carcinoma de células escamosas, SAI 
Carcinoma escamoso 
Carcinoma espinocelular, SAI 
Epitelioma de células escamosas 

8070/6 Carcinoma metastásico de células 

  escamosas, SAI 

8071/3 Carcinoma epidermoide, tipo 

  queratinizante, SAI 

Carcinoma de células escamosas grandes, 
  tipo queratinizante 
Carcinoma de células escamosas, tipo
  queratinizante 

8072/3 Carcinoma epidermoide de células 

  grandes, tipo no queratinizante, SAI 

Carcinoma de células escamosas, tipo no 
  queratinizante, SAI 
Carcinoma epidermoide de células grandes,
  tipo no queratinizante 

8073/3 Carcinoma epidermoide de células 

  pequeñas, tipo no queratinizante 

Carcinoma de células escamosas pequeñas, 
  tipo no queratinizante 

8074/3 Carcinoma epidermoide de células 

  fusiformes 

Carcinoma de células escamosas, tipo
  fusocelular 
Carcinoma epidermoide, sarcomatoide 
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8075/3 Carcinoma epidermoide seudoglandular 

Carcinoma de células escamosas 
  seudoglandular 
Carcinoma de células escamosas, 
  tipo adenoide 
Carcinoma epidermoide, acantolítico 
Carcinoma epidermoide, tipo adenoide 

8076/2 Carcinoma epidermoide in situ con 

   invasión dudosa del estroma 

Carcinoma de células escamosas in situ con 
  invasión dudosa del estroma 

8076/3 Carcinoma epidermoide microinvasor 

Carcinoma de células escamosas 
  microinvasor 

8077/0 Neoplasia intraepitelial de células 

escamosas de bajo grado 

Neoplasia (displasia) intraepitelial de células 
  escamosas esofágica de bajo grado (C15._) 
Neoplasia intraepitelial anal de bajo grado 

(C21.1) 
Neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado
 (C53._) 

Neoplasia intraepitelial de células escamosas,
  grado I 
Neoplasia intraepitelial de células escamosas,
 grado II 

8077/2 Neoplasia intraepitelial de células escamosas

  de alto grado 

AIN III (C21.1)
 
CIN III con displasia severa (C53._)
 
CIN III, SAI (C53._)
 

Neoplasia (displasia) intraepitelial de células 
  escamosas esofágica de alto grado (C15._) 
Neoplasia intraepitelial anal grado III (C21.1) 
Neoplasia intraepitelial cervical grado III (C53._) 

Neoplasia intraepitelial de células escamosas
  grado III 

 Neoplasia intraepitelial vaginal grado III (C52._)
 Neoplasia intraepitelial vulvar grado III (C51._) 

VAIN III (C52._)
 
VIN III (C51._)
 

8078/3 Carcinoma epidermoide con formación 

  córnea 

8080/2 Eritroplasia de Queyrat (C60._) 

8081/2 Enfermedad de Bowen (C44._) 

Carcinoma de células escamosas 
  intraepidérmico, tipo Bowen (C44._) 
Carcinoma epidermoide intraepidérmico, 
  tipo Bowen 

Morfología
 

8082/3 Carcinoma linfoepitelial 

Carcinoma epidermoide con estroma linfoide 
Carcinoma similar al linfoepitelioma 
Linfoepitelioma 

Tumor de Schminke (C11._) 

8083/3 Carcinoma basaloide de células escamosas 

8084/3 Carcinoma de células escamosas, tipo 

   células claras 

809-811 Neoplasias de células basales 

8090/1 Tumor basocelular (C44._) 

8090/3 Carcinoma basocelular, SAI (C44._) 

Basalioma 
Carcinoma de células basales pigmentadas (C44._) 

Epitelioma basocelular (C44._) 
Ulcus rodens (C44._) 

8091/3 Carcinoma basocelular superfi cial 

  multifocal (C44._) 

Carcinoma basocelular multicéntrico (C44._) 

8092/3 Carcinoma basocelular infiltrante, SAI (C44._) 

Carcinoma basocelular infi ltrante, tipo
  esclerosante (C44._) 
Carcinoma basocelular infiltrante, tipo no 
  esclerosante (C44._) 

Carcinoma basocelular, tipo desmoplásico
 (C44._) 

Carcinoma basocelular, tipo morfea (C44._) 

8093/3 Carcinoma basocelular, tipo fi broepitelial

  (C44._) 

Carcinoma basocelular fi broepitelial, tipo
  Pinkus 
Fibroepitelioma, SAI 
Fibroepitelioma, tipo Pinkus 
Tumor de Pinkus 

8094/3 Carcinoma de células basales y escamosas

  (C44._) 

Carcinoma basoescamocelular mixto (C44._) 

8095/3 Carcinoma metatípico (C44._) 

8096/0 Epitelioma intraepidérmico de Jadassohn

  (C44._) 

8097/3 Carcinoma basocelular, tipo nodular (C44._) 

Carcinoma basocelular, tipo micronodular (C44._) 

8098/3 Carcinoma basal adenoideo (C53._) 
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8100/0 Tricoepitelioma (C44._) 

Epitelioma adenoide quístico (C44._) 
Tumor de Brooke (C44._) 

8101/0 Tricofoliculoma (C44._) 

8102/0 Tricolemoma (C44._) 

8102/3 Triquilemocarcinoma (C44._) 

Carcinoma de triquilema (C44._) 

8103/0 Tumor proliferante de triquilema 

Quiste proliferante de triquilema 
Tumor pilar (C44._) 

8110/0 Pilomatrixoma, SAI (C44._) 

Epitelioma calcificante de Malherbe (C44._) 
Pilomatricoma, SAI (C44._) 

8110/3 Carcinoma pilomatricial (C44._) 

Carcinoma matricial (C44._) 
Pilomatricoma maligno (C44._) 
Pilomatrixoma maligno (C44._) 

812-813 Papilomas y carcinomas 
de células transicionales 

8120/0 Papiloma de células transicionales, benigno 

Papiloma transicional 

8120/1 Papiloma urotelial, SAI 

Papiloma de células transicionales, SAI 
Papiloma de vejiga urinaria 

8120/2 Carcinoma in situ de células transicionales 

Carcinoma urotelial in situ 

8120/3 Carcinoma de células transicionales, SAI 

 Carcinoma transicional
 
Carcinoma urotelial, SAI
 

8121/0 Papiloma de Schneider, SAI (C30.0, C31._) 

Papiloma de células transicionales invertido 
   benigno 
Papiloma de senos nasales, exofítico (C30.0, C31._) 

Papiloma de senos nasales, fungiforme 
(C30.0, C31._) 

Papiloma de senos nasales, SAI (C30.0, C31._) 
Papiloma transicional invertido benigno 

8121/1 Papiloma de células transicionales, tipo 

   invertido, SAI 

Papiloma de células cilíndricas (C30.0, C31._) 
Papiloma de células columnares 

Papiloma de células transicionales, 
  invertido, SAI 

Papiloma de Schneider, tipo invertido (C30.0, C31._) 
Papiloma oncocítico de Schneider (C30.0, C31._) 

8121/3 Carcinoma de Schneider (C30.0, C31._) 

Carcinoma de células cilíndricas (C30.0, C31._) 

8122/3 Carcinoma de células transicionales, 

  tipo fusocelular 

Carcinoma de células transicionales, tipo
  sarcomatoide 

8123/3 Carcinoma basaloide 

8124/3 Carcinoma cloacogénico (C21.2) 

8130/1 Neoplasia papilar de células transicionales 

  de bajo potencial maligno (C67._) 

Neoplasia papilar urotelial de bajo potencial 
maligno (C67._) 

8130/2 Carcinoma papilar de células 

  transicionales, tipo no invasivo (C67._) 

Carcinoma papilar urotelial, tipo no 
  invasivo (C67._) 

8130/3 Carcinoma papilar de células 

  transicionales (C67._) 

Carcinoma papilar urotelial (C67._) 

8131/3 Carcinoma de células transicionales, 

  micropapilar (C67._) 

814-838 Adenomas y adenocarcinomas 

8140/0 Adenoma, SAI 

8140/1 Adenoma atípico 

Adenoma bronquial, SAI (C34._) 

8140/2 Adenocarcinoma in situ, SAI 

8140/3 Adenocarcinoma, SAI 

8140/6 Adenocarcinoma metastásico, SAI 

8141/3 Adenocarcinoma escirro 

Carcinoma con fi brosis productiva 
Carcinoma escirroso 

8142/3 Linitis plástica (C16._) 

8143/3 Adenocarcinoma con diseminación 

  superfi cial 

8144/3 Adenocarcinoma, tipo intestinal (C16._) 

Carcinoma, tipo intestinal (C16._) 

8145/3 Carcinoma, tipo difuso (C16._) 

Adenocarcinoma, tipo difuso (C16._) 
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8146/0 Adenoma monomórfi co 

Adenoma simple 

8147/0 Adenoma basocelular 

8147/3 Adenocarcinoma basocelular 

8148/0 Neoplasia intraepitelial glandular de 

  bajo grado 

Displasia glandular esofágica (neoplasia 
  intraepitelial ) de bajo grado (C16._) 
Neoplasia intraepitelial biliar de bajo grado 

Neoplasia intraepitelial glandular, grado I 
Neoplasia intraepitelial glandular, grado II 

8148/2 Neoplasia intraepitelial glandular de 

  alto grado 

Displasia glandular esofágica (neoplasia 
  intraepitelial) de alto grado (C16._) 
Neoplasia intraepitelial biliar de alto grado 

 Neoplasia intraepitelial biliar, grado 3 (NIBil-3) 

 

Neoplasia intraepitelial esofágica de alto
 grado (C16._) 

Neoplasia intraepitelial glandular plana de alto
 grado (C24.1) 

Neoplasia intraepitelial glandular, grado III 
Neoplasia intraepitelial plana (displasia) de 
  alto grado (C24.1) 

Neoplasia intraepitelial plana de alto grado 
Neoplasia intraepitelial prostática, grado III 

(C61.9)
 
PIN III (C61.9)
 

8149/0 Adenoma canalicular 

8150/0 Tumor endocrino pancreático benigno

  (C25._) 

Adenoma de células de los islotes de 
  Langerhans (C25._) 

Adenomatosis de células de los islotes de 
  Langerhans (C25._) 
Microadenoma pancreático (C25._) 

Nesidioblastoma (C25._) 
Tumor de células de los islotes de 
  Langerhans, benigno (C25._) 

8150/1 Tumor endocrino pancreático, SAI (C25._) 

Tumor de células de los islotes de 
  Langerhans, SAI (C25._) 

8150/3 Tumor endocrino pancreático maligno 

Adenocarcinoma de células de los islotes de
  Langerhans (C25._) 
Carcinoma de células de los islotes de 
  Langerhans (C25._) 

Tumor endocrino pancreático no funcionante 

Morfología
 

8151/0 Insulinoma, SAI (C25._) 

Adenoma de células beta (C25._) 

8151/3 Insulinoma maligno (C25._) 

Tumor maligno de células beta (C25._) 

8152/1 Glucagonoma, SAI (C25._)

 Enteroglucagonoma, SAI 
Tumor de células alfa, SAI (C25._) 

Tumor de células L 
Tumor productor de péptido pancreático y 
  péptido de tipo pancreático sobre tumor 
  productor de amida terminal de tirosina 
Tumor productor de péptido similar al glucagón 

Tumor productor de PP/PYY 

8152/3 Glucagonoma maligno (C25._)

 Enteroglucagonoma, maligno 
Tumor maligno de células alfa (C25._) 

8153/1 Gastrinoma, SAI 

Tumor de células G, SAI 
Tumor de células productoras de gastrina 

8153/3 Gastrinoma maligno 

Tumor maligno de células G 
Tumor maligno de células productoras 
  de gastrina 

8154/3 Tumor maligno pancreático mixto de 

  células de los islotes de Langerhans y 

  exocrino (C25._) 

Adenocarcinoma mixto de células de los 
  islotes de Langerhans y exocrino (C25._) 

Adenocarcinoma mixto endocrino y exocrino
 (C25._) 

Carcinoma mixto acinar-endocrino (C25._) 
Carcinoma mixto acinar-endocrino-ductal 
Carcinoma mixto ductal-endocrino (C25._) 

8155/1 Vipoma, SAI 

8155/3 Vipoma maligno 

8156/1 Somatostatinoma, SAI 

Tumor de células productoras de 
  somatostatina, SAI 

8156/3 Somatostatinoma maligno 

Tumor de células productoras de 
  somatostatina, maligno 

8158/1 Tumor endocrino funcionante, SAI 

Tumor productor de ACTH 
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8160/0 Adenoma de los conductos biliares

  (C22.1, C24.0) 

Colangioma (C22.1, C24.0) 

8160/3 Colangiocarcinoma (C22.1, C24.0) 

Adenocarcinoma de los conductos biliares
 (C22.1, C24.0) 

Carcinoma de los conductos biliares
 (C22.1, C24.0) 

8161/0 Cistadenoma de los conductos biliares

  (C22.1, C24.0) 

8161/3 Cistadenocarcinoma de los conductos

   biliares (C22.1, C24.0) 

8162/3 Tumor de Klatskin (C22.1, C24.0) 

8163/0 Neoplasia pancreatobiliar, no invasiva 

Neoplasia papilar pancreatobiliar no 
  invasiva con displasia de bajo grado 
Neoplasia papilar pancreatobiliar no 
  invasiva con neoplasia de bajo grado
  intraepitelial 

8163/2 Neoplasia papilar de tipo pancreatobiliar, 

  con neoplasia intraepitelial de alto grado 

  (C24.1) 

Neoplasia papilar pancreatobiliar no 
invasiva con displasia de alto grado (C24.1) 

Neoplasia papilar pancreatobiliar no 
  invasiva con neoplasia intraepitelial de 
  alto grado (C24.1) 

8163/3 Carcinoma de tipo pancreatobiliar (C24.1) 

Adenocarcinoma de tipo pancreatobiliar
 (C24.1) 

8170/0 Adenoma de células hepáticas (C22.0) 

Adenoma hepatocelular (C22.0) 
Hepatoma benigno (C22.0) 

8170/3 Carcinoma hepatocelular, SAI (C22.0) 

Carcinoma de células hepáticas (C22.0) 
Hepatocarcinoma (C22.0) 
Hepatoma maligno (C22.0) 
Hepatoma, SAI (C22.0) 

8171/3 Carcinoma hepatocelular, tipo 

 fi brolamelar (C22.0) 

8172/3 Carcinoma hepatocelular escirro (C22.0) 

Carcinoma hepático esclerosante (C22.0) 

8173/3 Carcinoma hepatocelular, variante 

  fusocelular (C22.0) 

Carcinoma hepatocelular, sarcomatoide  
(C22.0) 

8174/3 Carcinoma hepatocelular, variante de 

  células claras (C22.0) 

8175/3 Carcinoma hepatocelular, tipo pleomorfo

  (C22.0) 

8180/3 Carcinoma hepatocelular y 

colangiocarcinoma mixto (C22.0) 

Carcinoma mixto, hepatocelular y de los 
   conductos biliares (C22.0) 
Hepatocolangiocarcinoma (C22.0) 

8190/0 Adenoma trabecular 

8190/3 Adenocarcinoma trabecular 

Carcinoma trabecular 

8191/0 Adenoma embrionario 

8200/0 Cilindroma ecrino dérmico (C44._) 

Cilindroma de la piel (C44._) 
Tumor en turbante (C44.4) 

8200/3 Carcinoma adenoide quístico 

Adenocarcinoma, tipo cilindroide 
Adenoma bronquial, tipo cilindroide
 (C34._) [obs] 

Carcinoma adenoquístico 
Cilindroma, SAI (excepto cilindroma de
   piel 8200/0) 

8201/2 Carcinoma cribiforme in situ (C50._) 

Carcinoma ductal in situ, tipo cribriforme
 (C50._) 

8201/3 Carcinoma cribiforme, SAI 

Adenocarcinoma cribiforme de tipo
  comedón (C18._, C19.9, C20.9) 

Carcinoma cribiforme de tipo comedo
 (C18._, C19.9, C20.9) 

Carcinoma ductal, tipo cribiforme (C50._) 

8202/0 Adenoma microquístico (C25._) 

8204/0 Adenoma de la lactancia (C50._) 

8210/0 Pólipo adenomatoso, SAI 

Adenoma polipoide 
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Morfología
 

8210/2 Adenocarcinoma in situ en pólipo

  adenomatoso 

Adenocarcinoma in situ en adenoma 
  polipoide 
Adenocarcinoma in situ en adenoma 
  tubular 
Adenocarcinoma in situ en pólipo, SAI 
Carcinoma in situ en pólipo adenomatoso 
Carcinoma in situ en pólipo, SAI 

8210/3 Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso 

Adenocarcinoma en adenoma polipoide 
Adenocarcinoma en adenoma tubular 
Adenocarcinoma en pólipo, SAI 
Carcinoma en pólipo adenomatoso 
Carcinoma en pólipo, SAI 

8211/0 Adenoma tubular, SAI 

8211/3 Adenocarcinoma tubular 

Carcinoma tubular 

8212/0 Adenoma plano 

8213/0 Adenoma dentado (C18._) 

Adenoma dentado clásico 
Adenoma dentado sésil 
Adenoma serrado sésil clásico 
Pólipo dentado sésil 
Pólipo mixto adenomatoso e hiperplásico
 (C18._) 

8213/3 Adenocarcinoma dentado 

8214/3 Carcinoma de células parietales (C16._) 

Adenocarcinoma de células parietales (C16._) 

8215/3 Adenocarcinoma de glándulas anales (C21.1) 

Adenocarcinoma de conductos anales (C21.1) 

8220/0 Poliposis adenomatosa del colon (C18._) 

Adenomatosis, SAI
 
Poliposis familiar del colon (C18._)
 

8220/3 Adenocarcinoma en poliposis 

  adenomatosa del colon (C18._) 

8221/0 Pólipos adenomatosos múltiples

 Poliposis múltiple 

8221/3 Adenocarcinoma en pólipos 

  adenomatosos múltiples 

Adenocarcinoma en poliposis múltiple 

8230/2 Carcinoma ductal in situ, tipo sólido (C50._) 

Carcinoma intraductal, tipo sólido 

8230/3 Carcinoma sólido, SAI 

Adenocarcinoma sólido con formación de 
  mucina 

Carcinoma sólido con formación de mucina 

8231/3 Carcinoma simple 

8240/1 Tumor carcinoide de potencial maligno 

   incierto 

Argentafinoma, SAI [obs] 
Tumor carcinoide argentafín, SAI 

8240/3 Tumor carcinoide, SAI 

Adenoma bronquial tipo carcinoide (C34._)
 Carcinoide típico 

Carcinoide, SAI 
Carcinoma neuroendocrino bien diferenciado 
Carcinoma neuroendocrino de bajo grado 
Tumor neuroendocrino, grado 1 

8241/3 Carcinoide de células enterocromafi nes 

Argentafi noma maligno 
Carcinoide productor de serotonina 
Carcinoma de células EC 
Tumor carcinoide argentafín maligno 

8242/1 Carcinoide de células similares a 

  enterocromafi nes 

Carcinoide de células ECL, SAI 

8242/3 Carcinoide de células similares a 

  enterocromafi nes, maligno 

Carcinoide de células ECL, maligno 

8243/3 Carcinoide de células caliciformes 

Carcinoide mucinoso 
Tumor mucocarcinoide 

8244/3 Carcinoma adenoneuroendocrino mixto 

CANEM 
Carcinoide compuesto 
Carcinoide y adenocarcinoma combinados 
Carcinoide y adenocarcinoma combinados/
  mixtos 
Carcinoide-adenocarcinoma mixto 

8245/1 Carcinoide tubular 

8245/3 Tumor adenocarcinoide 

8246/3 Carcinoma neuroendocrino, SAI 
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8247/3 Carcinoma de células de Merkel (C44._) 

Carcinoma neuroendocrino primario 
  de piel (C44._) 
Tumor de células de Merkel (C44._) 

8248/1 Apudoma 

8249/3 Tumor carcinoide atípico 

Carcinoma neuroendocrino moderadamente
  diferenciado 

Tumor neuroendocrino, grado 2 

8250/1 Adenomatosis pulmonar (C34._) 

8250/3 Adenocarcinoma bronquiolo-alveolar, 

  SAI (C34._) 

Adenocarcinoma bronquiolar (C34._) 
Carcinoma bronquiolar (C34._) 
Carcinoma bronquiolo-alveolar, SAI (C34._) 
Carcinoma de células alveolares (C34._) 

8251/0 Adenoma alveolar (C34._) 

8251/3 Adenocarcinoma alveolar (C34._) 

Carcinoma alveolar 

8252/3 Carcinoma bronquiolo-alveolar, no 

  mucinoso (C34._) 

Carcinoma bronquiolo-alveolar, células de 
  Clara (C34._) 
Carcinoma bronquiolo-alveolar,
  neumocitos tipo  (C34._) 

8253/3 Carcinoma bronquiolo-alveolar, mucinoso 

  (C34._) 

Carcinoma bronquiolo-alveolar, tipo células
  caliciformes (C34._) 

8254/3 Carcinoma bronquiolo-alveolar mixto, 

  mucinoso y no mucinoso (C34._) 

Carcinoma bronquiolo-alveolar, células de 
  Clara y células caliciformes (C34._) 
Carcinoma bronquiolo-alveolar, neumocitos 

tipo II y células caliciformes (C34._) 
Carcinoma bronquiolo-alveolar, tipo
   indeterminado (C34._) 

8255/3 Adenocarcinoma combinado con subtipos 

  mixtos 

Adenocarcinoma combinado con otros
  tipos de carcinoma 

8260/0 Adenoma papilar, SAI

 Papiloma glandular 

8260/3 Adenocarcinoma papilar, SAI 

Carcinoma papilar de células renales (C64.9) 
Carcinoma papilar de tiroides (C73.9) 

8261/0 Adenoma velloso, SAI

 Papiloma velloso 

8261/2 Adenocarcinoma in situ en adenoma velloso 

8261/3 Adenocarcinoma en adenoma velloso 

8262/3 Adenocarcinoma velloso 

8263/0 Adenoma tubulovelloso, SAI

 Adenoma papilotubular 
Adenoma túbulo-papilar 
Adenoma vellosoglandular 

8263/2 Adenocarcinoma in situ en adenoma 

   tubulovelloso 

8263/3 Adenocarcinoma en adenoma 

   tubulovelloso 

 Adenocarcinoma papilotubular 
Adenocarcinoma tubulopapilar 

8264/0 Papilomatosis glandular 

Papilomatosis biliar (C22.1, C24.0) 

8265/3 Carcinoma micropapilar, SAI 

  (C18._, C19.9, C20.9) 

8270/0 Adenoma cromófobo (C75.1) 

8270/3 Carcinoma cromófobo (C75.1) 

Adenocarcinoma cromófobo (C75.1) 

8271/0 Prolactinoma (C75.1) 

8272/0 Adenoma hipofisario, SAI (C75.1) 

8272/3 Carcinoma hipofisario, SAI (C75.1) 

8280/0 Adenoma acidófi lo (C75.1) 

Adenoma eosinófi lo (C75.1) 

8280/3 Carcinoma acidófi lo (C75.1) 

Adenocarcinoma acidófi lo (C75.1) 
Adenocarcinoma eosinófi lo (C75.1) 
Carcinoma eosinófi lo (C75.1) 

8281/0 Adenoma mixto, acidófilo y basófi lo (C75.1) 

8281/3 Carcinoma mixto, acidófilo y basófi lo (C75.1) 
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Morfología
 

8290/0 Adenoma oxífi lo 

Adenoma de células de Hürthle (C73.9) 
Adenoma folicular, células oxífi las (C73.9) 

Adenoma oncocítico 
Oncocitoma 

Oncocitoma de células fusiformes (C75.1) 
Tumor de células de Hürthle (C73.9) 

8290/3 Adenocarcinoma oxífi lo 

Adenocarcinoma de células de Hürthle (C73.9) 
Adenocarcinoma oncocítico 

Carcinoma de células de Hürthle (C73.9) 
Carcinoma folicular de células oxífi las (C73.9) 

Carcinoma oncocítico 

8300/0 Adenoma basófi lo (C75.1) 

Adenoma de células mucoides (C75.1) 

8300/3 Carcinoma basófi lo (C75.1) 

Adenocarcinoma basófi lo (C75.1) 
Adenocarcinoma de células mucoides (C75.1) 

8310/0 Adenoma de células claras 

8310/3 Adenocarcinoma de células claras, SAI 

Adenocarcinoma de células claras de tipo
  mesonefroide 

Carcinoma de células claras 

8311/1 Tumor hipernefroide [obs] 

8312/3 Carcinoma de células renales, SAI (C64.9) 

Adenocarcinoma de células renales (C64.9)
 
Hipernefroma (C64.9) [obs]
 
Tumor de Grawitz (C64.9) [obs]
 

8313/0 Adenofibroma de células claras (C56.9) 

Cistadenofibroma de células claras (C56.9) 

8313/1 Adenofibroma de células claras de 

  malignidad borderline (C56.9) 

Cistadenofibroma de células claras de 
  malignidad borderline (C56.9) 

8313/3 Adenocarcinofibroma de células claras 

  (C56.9) 

Cistadenocarcinofibroma de células claras
 (C56.9) 

8314/3 Carcinoma rico en lípidos (C50._) 

8315/3 Carcinoma rico en glucógeno 

8316/3 Carcinoma de células renales asociado a 

  quiste (C64.9) 

8317/3 Carcinoma de células renales tipo 

  cromófobo (C64.9) 

Carcinoma de células renales cromófobo
 (C64.9) 

8318/3 Carcinoma de células renales 

  sarcomatoide (C64.9) 

Carcinoma de células renales de células
   fusiformes (C64.9) 

8319/3 Carcinoma de túbulos colectores (C64.9) 

Carcinoma de conductos de Bellini (C64.9) 
Carcinoma renal de tipo conductos
  colectores (C64.9) 

8320/3 Carcinoma de células granulares 

Adenocarcinoma de células granulares 

8321/0 Adenoma de células principales (C75.0) 

8322/0 Adenoma de células claroacuosas (C75.0) 

8322/3 Adenocarcinoma de células claroacuosas

  (C75.0) 

Carcinoma de células claroacuosas (C75.0) 

8323/0 Adenoma de células mixtas 

8323/3 Adenocarcinoma de células mixtas 

8324/0 Lipoadenoma 

Adenolipoma 

8325/0 Adenoma metanéfrico (C64.9) 

8330/0 Adenoma folicular (C73.9) 

8330/1 Adenoma folicular atípico (C73.9) 

8330/3 Adenocarcinoma folicular, SAI (C73.9) 

Carcinoma folicular, SAI (C73.9) 

8331/3 Adenocarcinoma folicular bien diferenciado

  (C73.9) 

Carcinoma folicular bien diferenciado (C73.9) 

8332/3 Adenocarcinoma folicular, tipo trabecular

  (C73.9) 

Adenocarcinoma folicular moderadamente
  diferenciado (C73.9) 

Carcinoma folicular moderadamente
  diferenciado (C73.9) 
Carcinoma folicular, tipo trabecular (C73.9) 
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8333/0 Adenoma microfolicular, SAI (C73.9) 

Adenoma fetal (C73.9) 

8333/3 Adenocarcinoma fetal 

8334/0 Adenoma macrofolicular (C73.9) 

Adenoma coloide (C73.9) 

8335/3 Carcinoma folicular mínimamente invasivo 

  (C73.9) 

Carcinoma folicular, encapsulado (C73.9) 

8336/0 Adenoma trabecular hialinizante (C73.9) 

8337/3 Carcinoma insular (C73.9) 

8340/3 Carcinoma papilar, variante folicular (C73.9) 

Adenocarcinoma papilar y folicular (C73.9) 
Adenocarcinoma papilar, variante folicular
 (C73.9) 

Carcinoma papilar y folicular (C73.9) 

8341/3 Microcarcinoma papilar (C73.9) 

8342/3 Carcinoma papilar de células oxífi las 

  (C73.9) 

8343/3 Carcinoma papilar encapsulado (C73.9) 

8344/3 Carcinoma papilar de células columnares 

  (C73.9) 

Carcinoma papilar de células altas (C73.9) 

8345/3 Carcinoma medular con estroma amiloide 

  (C73.9) 

Carcinoma de células C (C73.9)
 
Carcinoma de células parafoliculares (C73.9)
 

8346/3 Carcinoma mixto medular-folicular  (C73.9) 

8347/3 Carcinoma mixto medular-papilar (C73.9) 

8350/3 Carcinoma esclerosante no encapsulado

  (C73.9) 

Adenocarcinoma esclerosante no
  encapsulado (C73.9) 

Carcinoma papilar esclerosante difuso (C73.9) 
Tumor esclerosante no encapsulado (C73.9) 

8360/1 Adenomas endocrinos múltiples 

Adenomatosis endocrina 

8361/0 Tumor yuxtaglomerular (C64.9) 

Reninoma (C64.9) 

8370/0 Adenoma de la corteza suprarrenal, SAI 

  (C74.0) 

Tumor adrenocortical, SAI 
Tumor benigno de la corteza suprarrenal 

(C74.0) 
Tumor de la corteza suprarrenal, SAI (C74.0) 

8370/3 Carcinoma de la corteza suprarrenal (C74.0) 

Adenocarcinoma de la corteza suprarrenal
 (C74.0) 

Tumor maligno adrenocortical 
Tumor maligno de la corteza suprarrenal
 (C74.0) 

8371/0 Adenoma de la corteza suprarrenal de 

  células compactas (C74.0) 

8372/0 Adenoma de la corteza suprarrenal, 

  pigmentado (C74.0) 

Adenoma negro (C74.0) 
Adenoma pigmentado (C74.0) 

8373/0 Adenoma de la corteza suprarrenal de 

  células claras (C74.0) 

8374/0 Adenoma de la corteza suprarrenal de 

   células de la glomerulosa (C74.0) 

8375/0 Adenoma de la corteza suprarrenal de tipo

   celular mixto (C74.0) 

8380/0 Adenoma endometrioide, SAI 

Cistadenoma endometrioide, SAI 

8380/1 Adenoma endometrioide de malignidad 

  borderline 

Cistadenoma endometrioide de malignidad
  borderline 
Tumor endometrioide de bajo potencial 

maligno 
Tumor endometrioide proliferativo atípico 

8380/3 Adenocarcinoma endometrioide, SAI 

Carcinoma endometrioide, SAI
 Cistadenocarcinoma endometrioide 

8381/0 Adenofibroma endometrioide, SAI 

Cistadenofibroma endometrioide, SAI 

8381/1 Adenofibroma endometrioide de 

  malignidad borderline 

Cistadenofibroma endometrioide de 
  malignidad borderline 

8381/3 Adenofibroma endometrioide maligno 

Cistadenofibroma endometrioide maligno 
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8382/3 Adenocarcinoma endometrioide, variante 

   secretora 

8383/3 Adenocarcinoma endometrioide, variante 

   de células ciliadas 

8384/3 Adenocarcinoma, tipo endocervical 

839-842 Neoplasias de anejos 
y apéndices cutáneos 

8390/0 Adenoma de los anexos cutáneos (C44._) 

Tumor de los anexos cutáneos, benigno
 (C44._) 

Tumor de los anexos, benigno (C44._) 

8390/3 Carcinoma de los anexos cutáneos (C44._) 

Carcinoma de los anexos (C44._) 

8391/0 Fibroma folicular (C44._) 

Fibrofoliculoma (C44._) 
Fibroma perifolicular (C44._) 
Tricodiscoma (C44._) 

8392/0 Siringofi broadenoma (C44._) 

8400/0 Adenoma de las glándulas sudoríparas 

  (C44._) 

Hidradenoma, SAI (C44._) 
Siringoadenoma, SAI (C44._) 
Tumor benigno de las glándulas 
  sudoríparas (C44._) 

8400/1 Tumor de las glándulas sudoríparas, SAI

  (C44._) 

8400/3 Adenocarcinoma de las glándulas 

  sudoríparas (C44._) 

Carcinoma de las glándulas sudoríparas 
(C44._) 

Tumor maligno de las glándulas 
  sudoríparas (C44._) 

8401/0 Adenoma apocrino 

Cistadenoma apocrino 

8401/3 Adenocarcinoma apocrino 

8402/0 Hidradenoma nodular (C44._) 

Acrospiroma ecrino (C44._) 
Hidradenoma de células claras (C44._) 

8402/3 Hidradenoma nodular maligno (C44._) 

Hidradenocarcinoma (C44._) 

8403/0 Espiradenoma ecrino (C44._) 

Espiradenoma, SAI (C44._) 

8403/3 Espiradenoma ecrino maligno (C44._) 

8404/0 Hidrocistoma (C44._) 

Cistadenoma ecrino (C44._) 

8405/0 Hidradenoma papilar 

Hidradenoma papilífero 

8406/0 Siringoadenoma papilar (C44._) 

Siringocistadenoma papilar (C44._) 
Siringocistadenoma papilífero 

8407/0 Siringoma, SAI (C44._) 

8407/3 Carcinoma esclerosante de conductos 

  sudoríparos (C44._) 

Carcinoma microquístico de anejos 
  cutáneos (C44._) 
Carcinoma siringomatoso (C44._) 

8408/0 Adenoma papilar ecrino (C44._) 

8408/1 Adenoma papilar digital agresivo (C44._) 

8408/3 Adenocarcinoma papilar ecrino (C44._) 

Adenocarcinoma papilar digital (C44._) 

8409/0 Poroma ecrino (C44._) 

8409/3 Poroma ecrino maligno 

Porocarcinoma (C44._) 

8410/0 Adenoma sebáceo (C44._) 

Epitelioma sebáceo (C44._) 

8410/3 Adenocarcinoma sebáceo (C44._) 

Carcinoma sebáceo (C44._) 

8413/3 Adenocarcinoma ecrino (C44._) 

8420/0 Adenoma ceruminoso (C44.2) 

8420/3 Adenocarcinoma ceruminoso (C44.2) 

Carcinoma ceruminoso (C44.2) 

843 Neoplasias mucoepidermoides 

8430/1 Tumor mucoepidermoide [obs] 

8430/3 Carcinoma mucoepidermoide 
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844-849 Neoplasias quísticas, 
mucinosas y serosas 

8440/0 Cistadenoma, SAI 

Cistoma, SAI 

8440/3 Cistadenocarcinoma, SAI 

8441/0 Cistadenoma seroso, SAI 

Adenoma seroso microquístico 
Cistoma seroso 

8441/3 Cistadenocarcinoma seroso, SAI (C56.9) 

Adenocarcinoma seroso, SAI 
Carcinoma seroso, SAI 

8442/1 Cistadenoma seroso de malignidad 

  borderline (C56.9) 

Tumor seroso proliferante atípico (C56.9) 
Tumor seroso, SAI, de bajo potencial 

maligno (C56.9) 

8443/0 Cistadenoma de células claras (C56.9) 

8444/1 Tumor quístico de células claras de 

  malignidad borderline (C56.9) 

Tumor de células claras proliferante atípico
 (C56.9) 

8450/0 Cistadenoma papilar, SAI (C56.9) 

8450/3 Cistadenocarcinoma papilar, SAI (C56.9) 

Adenocarcinoma quístico papilar 

8451/1 Cistadenoma papilar de malignidad 

   borderline (C56.9) 

8452/1 Tumor seudopapilar sólido (C25._) 

Neoplasia epitelial sólida y papilar (C25._)
 
Tumor quístico papilar (C25._)
 
Tumor sólido y quístico (C25._)
 

8452/3 Carcinoma seudopapilar sólido (C25._) 

8453/0 Adenoma intraductal papilar-mucinoso 

  (C25._) 

Neoplasia papilar-mucinosa intraductal con 
  displasia de bajo grado (C25._) 
Neoplasia papilar-mucinosa intraductal con
  displasia moderada (C25._) 

Tumor papilar-mucinoso intraductal con 
  displasia de bajo grado (C25._) 
Tumor papilar-mucinoso intraductal con 
  displasia intermedia (C25._) 
Tumor papilar-mucinoso intraductal con 
  displasia moderada (C25._) 

8453/2 Adenoma intraductal papilar-mucinoso 

  no invasivo (C25._) 

Neoplasia mucinosa papilar intraductal con 
  displasia de alto grado 

8453/3 Adenoma intraductal papilar-mucinoso 

  invasivo (C25._) 

Neoplasia mucinosa papilar intraductal con 
carcinoma invasivo asociado 

8454/0 Tumor quístico del nodo auriculoventricular

  (C38.0) 

8460/0 Cistadenoma seroso papilar, SAI (C56.9) 

8460/3 Cistadenocarcinoma seroso papilar (C56.9) 

Adenocarcinoma seroso papilar (C56.9) 
Carcinoma seroso micropapilar (C56.9) 

8461/0 Papiloma de superficie serosa (C56.9) 

8461/3 Carcinoma papilar de superfi cie serosa 

  (C56.9) 

Carcinoma papilar seroso primario de 
  peritoneo (C48.1) 

8462/1 Tumor quístico papilar seroso de malignidad

  borderline (C56.9) 

Cistadenoma seroso papilar de malignidad 
  borderline (C56.9) 
Tumor seroso papilar de bajo potencial 

maligno (C56.9) 
Tumor seroso papilar proliferativo atípico 

(C56.9) 

8463/1 Tumor papilar de superficie serosa de 

   malignidad borderline (C56.9) 

8470/0 Cistadenoma mucinoso, SAI (C56.9) 

Cistadenoma seudomucinoso, SAI (C56.9) 
Cistoma mucinoso (C56.9) 

Neoplasia quística mucinosa con displasia de 
   bajo grado (C25._) 
Neoplasia quística mucinosa con displasia de 
   grado intermedio (C25._) 
Neoplasia quística mucinosa con neoplasia 
   intraepitelial de bajo grado  (C22._) 
Neoplasia quística mucinosa con neoplasia 
   intraepitelial de grado intermedio (C22._) 
Tumor quístico mucinoso con displasia de bajo 

grado (C25._) 
Tumor quístico mucinoso con displasia 
   intermedia (C25._) 
Tumor quístico mucinoso con displasia 
   moderada (C25._) 
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8470/2 Cistadenocarcinoma mucinoso no invasivo 

  (C25._) 

Neoplasia quística mucinosa con displasia 
  de alto grado (C25._) 
Neoplasia quística mucinosa con neoplasia 
  intraepitelial de alto grado (C22._) 

Tumor quístico mucinoso con displasia de alto
 grado (C25._) 

8470/3 Cistadenocarcinoma mucinoso, SAI (C56.9) 

Adenocarcinoma seudomucinoso (C56.9) 
Cistadenocarcinoma seudomucinoso, SAI 

(C56.9) 
Neoplasia quística mucinosa con carcinoma 
  invasivo asociado (C25._) 

Tumor quístico mucinoso con carcinoma 
  invasivo asociado (C25._) 

8471/0 Cistadenoma mucinoso papilar, SAI (C56.9) 

Cistadenoma seudomucinoso papilar, SAI 
(C56.9) 

8471/3 Cistadenocarcinoma mucinoso papilar 

  (C56.9) 

Cistadenocarcinoma seudomucinoso 
  papilar (C56.9) 

8472/1 Tumor quístico mucinoso de malignidad 

  borderline (C56.9) 

Cistadenoma mucinoso de malignidad 
  borderline (C56.9) 
Cistadenoma seudomucinoso de 
  malignidad borderline (C56.9) 
Tumor mucinoso proliferativo atípico (C56.9) 
Tumor mucinoso, SAI, de bajo potencial 

maligno (C56.9) 

8473/1 Cistadenoma mucinoso papilar de 

  malignidad borderline (C56.9) 

Cistadenoma papilar seudomucinoso de 
  malignidad borderline (C56.9) 
Tumor mucinoso papilar de bajo potencial 

maligno (C56.9) 

8480/0 Adenoma mucinoso 

8480/1 Neoplasia mucinosa apendicular de bajo

   grado (C18.1) 

8480/3 Adenocarcinoma mucinoso 

Adenocarcinoma coloide 
Adenocarcinoma gelatinoso [obs] 
Adenocarcinoma mucoide 
Adenocarcinoma mucoso 
Carcinoma coloide 
Carcinoma gelatinoso [obs] 
Carcinoma mucinoso 
Carcinoma mucoide 
Carcinoma mucoso 

Seudomixoma peritoneal de origen primario 
  desconocido (C80.9) 

8480/6 Pseudomixoma peritoneal 

8481/3 Adenocarcinoma productor de mucina 

Adenocarcinoma mucosecretor 
Adenocarcinoma secretante de mucina 
Carcinoma productor de mucina 
Carcinoma secretante de mucina 

8482/3 Adenocarcinoma mucinoso, tipo 

   endocervical 

8490/3 Carcinoma de células en anillo de sello 

Adenocarcinoma de células en anillo de sello 
Carcinoma de bajo grado de cohesión 

8490/6 Carcinoma metastásico de células en anillo 

de sello 

Tumor de Krukenberg 

850-854 Neoplasias ductales 
y lobulares 

8500/2 Carcinoma intraductal no infi ltrante, SAI 

Adenocarcinoma intraductal no infi ltrante,
 SAI 

Carcinoma ductal in situ, SAI (C50._) 
Carcinoma intraductal, SAI 
CDIS, SAI (C50._) 
DIN 3 (C50._) 
Neoplasia ductal intraepitelial 3 (C50._) 

8500/3 Carcinoma ductal infiltrante, SAI (C50._) 

Adenocarcinoma ductal infi ltrante (C50._) 
Adenocarcinoma ductal, SAI 
Carcinoma de células de los conductos 
Carcinoma ductal, SAI 

8501/2 Comedocarcinoma no infi ltrante (C50._) 

Carcinoma ductal in situ, tipo comedo (C50._) 
CDIS, tipo comedo (C50._) 
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8501/3 Comedocarcinoma, SAI (C50._) 

8502/3 Carcinoma juvenil de la mama (C50._) 

Carcinoma secretor de la mama (C50._) 

8503/0 Papiloma intraductal 

Adenoma ductal, SAI 
Neoplasia papilar intraductal con neoplasia
  intraepitelial de grado intermedio 

(C22._, C24.0) 
Neoplasia papilar intraductal, SAI 

Neoplasia papilar intraglandular con 
  neoplasia intraepitelial de bajo grado 

(C22.1, C24.0) 
Neoplasia papilar intraquística con neoplasia 
  intraepitelial de bajo grado (C23.9) 
Neoplasia papilar intraductal con neoplasia 
  intraepitelial de bajo grado (C22._, C24.0) 

Neoplasia papilar intraquística con neoplasia
 intraepitelial de grado intermedio (C23.9) 

Neoplasia túbulo-papilar intraductal de bajo grado 
Papiloma de los conductos 
Papiloma intracanalicular 

8503/2 Adenocarcinoma papilar intraductal no 

  infi ltrante (C50._) 

Adenocarcinoma papilar intraductal, SAI
 (C50._) 
Carcinoma ductal in situ, papilar (C50._) 
Carcinoma papilar intraductal (C50._) 
Carcinoma papilar intraductal no infi ltrante
 (C50._) 

DCIS, papilar (C50._) 
Neoplasia papilar intraductal con displasia
  de alto grado 

Neoplasia papilar intraductal con neoplasia 
  intraepitelial de alto grado 

Neoplasia papilar intraquística con neoplasia 
intraepitelial de alto grado (C23.9) 

Neoplasia túbulo-papilar intraductal de alto grado 
Tumor papilar intraductal con displasia de 
  alto grado 
Tumor papilar intraductal con neoplasia 
  intraepitelial de alto grado 
Tumor papilar intraquístico con displasia 
  de alto grado (C23.9) 
Tumor papilar intraquístico con neoplasia 
  intraepitelial de alto grado (C23.9) 

8503/3 Adenocarcinoma papilar intraductal con 

  invasión (C50._) 

Adenocarcinoma infiltrante y papilar 
Adenocarcinoma papilar infi ltrante 

Neoplasia papilar intraductal con carcinoma 
  invasivo asociado 

Neoplasia papilar intraquística con 
  carcinoma invasivo asociado (C23.9) 

8504/0 Adenoma papilar intraquístico 

Papiloma intraquístico 

8504/2 Carcinoma intraquístico no infi ltrante 

8504/3 Carcinoma intraquístico, SAI 

Adenocarcinoma papilar intraquístico 

8505/0 Papilomatosis intraductal, SAI 

Papilomatosis intracanalicular, SAI 
Papilomatosis intraductal difusa 

8506/0 Adenoma del pezón (C50.0) 

Papilomatosis ductal subareolar (C50.0) 

8507/2 Carcinoma micropapilar intraductal (C50._) 

Carcinoma ductal in situ micropapilar (C50._) 
Carcinoma intraductal, adherente (C50._) 

8508/3 Carcinoma hipersecretor quístico (C50._) 

8510/3 Carcinoma medular, SAI 

 Adenocarcinoma medular 

8512/3 Carcinoma medular con estroma linfoide 

8513/3 Carcinoma medular atípico (C50._) 

8514/3 Carcinoma ductal, tipo desmoplásico 

8520/2 Carcinoma lobulillar in situ, SAI (C50._) 

Carcinoma lobulillar no infi ltrante (C50._) 
CLIS, SAI (C50._) 

8520/3 Carcinoma lobulillar, SAI (C50._) 

Adenocarcinoma lobulillar (C50._) 
Carcinoma lobulillar infiltrante, SAI (C50._) 

8521/3 Carcinoma de los conductos terminales, 

  infi ltrante (C50._) 

Carcinoma de los canalículos terminales, 
  infi ltrante 

8522/2 Carcinoma intraductal y carcinoma 

  lobulillar in situ (C50._) 

Carcinoma intracanalicular y carcinoma 
  lobulillar in situ 

8522/3 Carcinoma ductal y lobulillar infi ltrante 

  (C50._) 

Carcinoma ductal y carcinoma lobulillar in situ
 (C50._) 

Carcinoma intraductal y lobulillar 
Carcinoma lobulillar infiltrante y carcinoma 
  ductal in situ (C50._) 

Carcinoma lobulillar y ductal (C50._) 
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8523/3 Carcinoma ductal infi ltrante mezclado con

   otros tipos de carcinoma (C50._) 

 Carcinoma ductal y coloide infi ltrante (C50._) 
 Carcinoma ductal y cribiforme infi ltrante (C50._) 
 Carcinoma ductal y mucinoso infi ltrante (C50._) 
 Carcinoma ductal y tubular infi ltrante (C50._) 

8524/3 Carcinoma lobulillar infi ltrante mezclado 

    con otros tipos de carcinoma (C50._) 

8525/3 Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado 

  Adenocarcinoma de conductos terminales 

8530/3 Carcinoma infl amatorio (C50._) 

  Adenocarcinoma infl amatorio (C50._) 

8540/3 Enfermedad de Paget, mamaria (C50._) 

  Enfermedad de Paget de la mama (C50._) 

8541/3 Enfermedad de Paget y carcinoma ductal 

   infi ltrante de la mama (C50._) 

  Enfermedad de Paget y carcinoma canalicular 
    infi ltrante de la mama 

8542/3 Enfermedad de Paget extramamaria (excepto 
    enfermedad de Paget de hueso) 

8543/3 Enfermedad de Paget y carcinoma 

   intraductal de la mama (C50._) 

855 Neoplasias de células acinosas 

8550/0 Adenoma de células acinosas 

  Adenoma acinoso 
  Adenoma de células acínicas 

8550/1 Tumor de células acinosas [obs] 

  Tumor acinocelular [obs] 
  Tumor de células acínicas [obs] 

8550/3 Carcinoma de células acinosas 

  Adenocarcinoma acinoso 
  Adenocarcinoma de células acínicas 
  Carcinoma acinoso 

8551/3 Cistadenocarcinoma células acinares 

8552/3 Carcinoma acinar-ductal mixto 

856-857 Neoplasias epiteliales 
complejas 

8560/0 Papiloma mixto de células escamosas y 

 glandular 

8560/3 Carcinoma adenoescamoso 

Adenocarcinoma y carcinoma de células 
  escamosas, mixto 
Adenocarcinoma y carcinoma epidermoide, 
  mixto 

8561/0 Adenolinfoma (C07._, C08._) 

Cistadenoma papilar linfomatoso 
(C07._, C08._) 

Tumor de Warthin (C07._, C08._) 

8562/3 Carcinoma epitelial-mioepitelial 

8570/3 Adenocarcinoma con metaplasia escamosa 

Adenoacantoma 

8571/3 Adenocarcinoma con metaplasia ósea y 

   cartilaginosa 

Adenocarcinoma con metaplasia cartilaginosa 
Adenocarcinoma con metaplasia ósea 

8572/3 Adenocarcinoma con metaplasia de células 

  fusiformes 

8573/3 Adenocarcinoma con metaplasia apocrina 

Carcinoma con metaplasia apocrina 

8574/3 Adenocarcinoma con diferenciación

   neuroendocrina 

Carcinoma con diferenciación neuroendocrina 

8575/3 Carcinoma metaplásico, SAI 

8576/3 Adenocarcinoma hepatoide 

Carcinoma hepatoide 

858 Neoplasias epiteliales del timo 

8580/0 Timoma benigno (C37.9) 

8580/1 Timoma, SAI (C37.9) 

8580/3 Timoma maligno, SAI (C37.9) 

8581/1 Timoma tipo A, SAI (C37.9) 

Timoma de células fusiformes, SAI (C37.9) 
Timoma medular, SAI (C37.9) 

8581/3 Timoma tipo A maligno (C37.9) 

Timoma de células fusiformes maligno (C37.9) 
Timoma medular maligno (C37.9) 

8582/1 Timoma tipo AB, SAI (C37.9) 

Timoma de tipo mixto, SAI (C37.9) 
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8582/3 Timoma tipo AB maligno (C37.9) 

Timoma maligno de tipo mixto (C37.9) 

8583/1 Timoma tipo B1, SAI (C37.9) 

Timoma linfocítico, SAI (C37.9)
 
Timoma organoide, SAI (C37.9)
 
Timoma predominantemente cortical, SAI 


(C37.9)
 
Timoma rico en linfocitos, SAI (C37.9)
 

8583/3 Timoma tipo B1 maligno (C37.9) 

Timoma linfocítico maligno (C37.9) 
Timoma organoide maligno (C37.9) 
Timoma predominantemente cortical 

maligno (C37.9) 
Timoma rico en linfocitos maligno (C37.9) 

8584/1 Timoma tipo B2, SAI (C37.9) 

Timoma cortical, SAI (C37.9) 

8584/3 Timoma tipo B2 maligno (C37.9) 

Timoma cortical maligno (C37.9) 

8585/1 Timoma tipo B3, SAI (C37.9) 

Timoma atípico, SAI (C37.9)
 
Timoma epitelial, SAI (C37.9)
 

8585/3 Timoma tipo B3, maligno (C37.9) 

Carcinoma tímico bien diferenciado 
(C37.9) 

Timoma atípico maligno (C37.9) 
Timoma epitelial maligno (C37.9) 

8586/3 Carcinoma tímico, SAI (C37.9) 

Timoma tipo C (C37.9) 

8587/0 Timoma hamartomatoso ectópico 

8588/3 Tumor epitelial fusiforme con elemento de

  tipo tímico 

TEFETT 
Tumor epitelial fusiforme con diferenciación
   de tipo tímico 

8589/3 Carcinoma que muestra elemento de tipo 

  tímico 

Carcinoma que muestra diferenciación de 
  tipo tímico 
CMETT 

859-867 Neoplasias especializadas 
de las gónadas 

8590/1 Tumor de los cordones sexuales y del 

  estroma gonadal, SAI 

Tumor de cordones sexuales, SAI 
Tumor del estroma gonadal, SAI 
Tumor del estroma ovárico (C56.9) 
Tumor del estroma testicular (C62._) 

8591/1 Tumor de cordones sexuales y estroma 

  gonadal, incompletamente diferenciado 

8592/1 Tumor de cordones sexuales y estroma 

  gonadal, formas mixtas 

8593/1 Tumor de estroma con elementos menores

  de cordones sexuales (C56.9) 

8600/0 Tecoma, SAI (C56.9) 

Tumor de células de la teca (C56.9) 

8600/3 Tecoma maligno (C56.9) 

Carcinoma de células de la teca 

8601/0 Tecoma luteinizado (C56.9) 

8602/0 Tumor esclerosante del estroma (C56.9) 

8610/0 Luteoma, SAI (C56.9) 

Luteinoma (C56.9) 

8620/1 Tumor de células de la granulosa, tipo 

   adulto (C56.9) 

Tumor de células de la granulosa, SAI (C56.9) 

8620/3 Tumor maligno de células de la granulosa

  (C56.9) 

Carcinoma de células de la granulosa (C56.9) 
Tumor de células de la granulosa, sarcomatoide
 (C56.9) 

8621/1 Tumor de células de la granulosa y de la 

  teca (C56.9) 

Tumor de células de la teca y de la 
  granulosa (C56.9) 

8622/1 Tumor de células de la granulosa juvenil 

   (C56.9) 

8623/1 Tumor de los cordones sexuales con 

   túbulos anulares (C56.9) 
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8630/0 Androblastoma benigno 

Arrenoblastoma benigno 

8630/1 Androblastoma, SAI 

Arrenoblastoma, SAI 

8630/3 Androblastoma maligno 

Arrenoblastoma maligno 

8631/0 Tumor de células de Sertoli-Leydig, bien 

   diferenciado 

8631/1 Tumor de células de Sertoli-Leydig de 

  diferenciación intermedia 

Tumor de células de Sertoli-Leydig, SAI 

8631/3 Tumor de células de Sertoli-Leydig, mal 

  diferenciado 

Tumor de células de Sertoli-Leydig, sarcomatoide 

8632/1 Ginandroblastoma (C56.9) 

8633/1 Tumor de células de Sertoli-Leydig, 

  retiforme 

8634/1 Tumor de células de Sertoli-Leydig, 

diferenciación intermedia, con elementos

  heterólogos 

Tumor de células de Sertoli-Leydig, retiforme,
  con elementos heterólogos 

8634/3 Tumor de células de Sertoli-Leydig, mal

  diferenciado, con elementos heterólogos 

8640/1 Tumor de células de Sertoli, SAI 

Adenoma de células de Sertoli 
Adenoma testicular 
Adenoma tubular de Pick 
Androblastoma tubular, SAI 

8640/3 Carcinoma de células de Sertoli (C62._) 

8641/0 Tumor de células de Sertoli con depósito 

de lípidos 

Androblastoma tubular con depósito de 
  lípidos (C56.9) 
Foliculoma lipídico (C56.9) 
Tumor de células de Sertoli ricas en lípidos 

(C56.9) 

8642/1 Tumor de células de Sertoli calcifi cante de 

  células grandes 

8650/0 Tumor benigno de células de Leydig (C62._) 

Tumor benigno de células intersticiales 

8650/1 Tumor de células de Leydig, SAI (C62._) 

Tumor de células intersticiales, SAI 

8650/3 Tumor maligno de células de Leydig (C62._) 

Tumor maligno de células intersticiales 

8660/0 Tumor de células del hilio(C56.9) 

Tumor de células hiliares (C56.9) 

8670/0 Tumor de células lipídicas del ovario (C56.9)

 Masculinovoblastoma (C56.9) 
Tumor de células esteroideas, SAI 
Tumor de células lipoideas del ovario (C56.9) 

8670/3 Tumor de células esteroideas, maligno 

8671/0 Tumor de restos suprarrenales 

868-871 Paragangliomas 
y tumores glómicos 

8680/0 Paraganglioma, benigno 

8680/1 Paraganglioma, SAI 

8680/3 Paraganglioma maligno 

8681/1 Paraganglioma simpático 

8682/1 Paraganglioma parasimpático 

8683/0 Paraganglioma gangliocítico (C17.0) 

8690/1 Tumor del corpúsculo yugular (C75.5) 

Paraganglioma yugular (C75.5) 
Paraganglioma yugulotimpánico (C75.5) 
Tumor del glomo yugular 

8691/1 Tumor del corpúsculo aórtico (C75.5) 

Paraganglioma aórtico-pulmonar (C75.5) 
Paraganglioma del corpúsculo aórtico (C75.5) 

8692/1 Tumor del cuerpo carotídeo (C75.4) 

Paraganglioma del cuerpo carotídeo (C75.4) 

8693/1 Paraganglioma extrasuprarrenal, SAI 

Paraganglioma no cromafín, SAI
 Quimiodectoma 

8693/3 Paraganglioma maligno extrasuprarrenal 

Paraganglioma maligno no cromafín 
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8700/0 Feocromocitoma, SAI (C74.1) 

Cromafi noma 
Paraganglioma cromafín 
Paraganglioma medular suprarrenal (C74.1) 
Tumor cromafín 

8700/3 Feocromocitoma maligno (C74.1) 

Feocromoblastoma (C74.1) 
Paraganglioma medular suprarrenal,
 maligno (C74.1) 

8710/3 Glomangiosarcoma 

Sarcoma glomoide 

8711/0 Tumor glómico, SAI 

8711/3 Tumor de glomus, maligno 

8712/0 Glomangioma 

8713/0 Glomangiomioma 

872-879 Nevus y melanomas 

8720/0 Nevus pigmentado, SAI (C44._) 

Nevus melanocítico (C44._) 
Nevus piloso (C44._) 

Nevus, SAI (C44._) 

8720/2 Melanoma in situ 

8720/3 Melanoma maligno, SAI (excepto melanoma 
  juvenil 8770/0) 

Melanoma, SAI 

8721/3 Melanoma nodular (C44._) 

8722/0 Nevus de células en globo (C44._) 

8722/3 Melanoma de células en globo (C44._) 

8723/0 Nevus con halo (C44._) 

Nevus en regresión (C44._) 

8723/3 Melanoma maligno en regresión (C44._)
 

8725/0 Neuronevus (C44._)
 

8726/0 Nevus magnocelular (C69.4)
 

Melanocitoma del globo ocular (C69.4)
 Melanocitoma, SAI 

8727/0 Nevus displásico (C44._) 

8728/0 Melanocitosis difusa (C70.9) 

8728/1 Melanocitoma meníngeo (C70.9) 

8728/3 Melanomatosis meníngea (C70.9) 

8730/0 Nevus no pigmentado (C44._) 

Nevus acrómico (C44._) 

8730/3 Melanoma amelanótico (C44._) 

8740/0 Nevus de la unión, SAI (C44._) 

Nevus intraepidérmico (C44._) 

8740/3 Melanoma maligno en nevus de unión (C44._) 

8741/2 Melanosis precancerosa, SAI (C44._) 

8741/3 Melanoma maligno en melanosis 

  precancerosa (C44._) 

8742/2 Léntigo maligno (C44._) 

Peca melanótica de Hutchinson, SAI (C44._) 

8742/3 Melanoma en léntigo maligno (C44._) 

Melanoma maligno en peca melanótica de 
  Hutchinson (C44._) 

8743/3 Melanoma de extensión superfi cial (C44._) 

8744/3 Melanoma maligno lentiginoso acral (C44._) 

8745/3 Melanoma desmoplásico, maligno (C44._) 

Melanoma maligno amelanótico (C44._)
 
Melanoma maligno neurotrópico (C44._)
 

8746/3 Melanoma lentiginoso de mucosa 

8750/0 Nevus intradérmico (C44._) 

Nevus dérmico (C44._) 

8760/0 Nevus compuesto (C44._) 

Nevus dérmico y epidérmico (C44._) 

8761/0 Nevus congénito pequeño (C44._) 

8761/1 Nevus pigmentado gigante, SAI (C44._) 

Nevus congénito intermedio y gigante (C44._) 

8761/3 Melanoma maligno en nevus pigmentado 

  gigante (C44._) 

Melanoma maligno en nevus melanocítico 
  congénito (C44._) 
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8762/1 Lesión dérmica proliferativa en nevus 

   congénito (C44._) 

8770/0 Nevus de células epitelioides y fusiformes 

  (C44._) 

Melanoma juvenil (C44._) 
Nevus de Spitz (C44._) 
Nevus juvenil (C44._) 

Nevus pigmentado de células fusiformes de 
Reed (C44._) 

8770/3 Melanoma mixto de células epitelioides y

   fusiformes 

8771/0 Nevus de células epitelioides (C44._) 

8771/3 Melanoma de células epitelioides 

8772/0 Nevus fusocelular, SAI (C44._) 

8772/3 Melanoma fusocelular, SAI 

Melanoma de células fusiformes 

8773/3 Melanoma de células fusiformes, tipo A 

   (C69._) 

8774/3 Melanoma de células fusiformes, tipo B 

   (C69._) 

8780/0 Nevus azul, SAI (C44._) 

Nevus azul de Jadassohn (C44._) 

8780/3 Nevus azul maligno (C44._) 

8790/0 Nevus azul celular (C44._) 

880 Tumores y sarcomas 
de tejidos blandos, SAI 

8800/0 Tumor benigno de tejidos blandos 

8800/3 Sarcoma, SAI 

Sarcoma de tejidos blandos 
Tumor maligno de partes blandas 
Tumor maligno de tejidos blandos 
Tumor mesenquimal maligno 

8800/9 Sarcomatosis, SAI 

8801/3 Sarcoma fusocelular, SAI 

Sarcoma de células fusiformes 

8802/3 Sarcoma de células gigantes (excepto de 

hueso 9250/3) 

Sarcoma de células pleomorfas 

8803/3 Sarcoma de células pequeñas 

Sarcoma de células redondas 

8804/3 Sarcoma epitelioide 

Sarcoma de células epitelioides 

8805/3 Sarcoma indiferenciado 

8806/3 Tumor desmoplásico de células redondas 

pequeñas 

881-883 Neoplasias fi bromatosas 

8810/0 Fibroma, SAI 

Fibroma duro 

8810/1 Fibroma celular (C56.9) 

8810/3 Fibrosarcoma, SAI 

8811/0 Fibromixoma 

Fibroma mixoide

 Fibromixoma plexiforme
 

Mixofi broma, SAI
 

8811/3 Fibromixosarcoma
 

8812/0 Fibroma perióstico (C40._, C41._)
 

8812/3 Fibrosarcoma perióstico (C40._, C41._)
 

Sarcoma perióstico, SAI (C40._, C41._) 

8813/0 Fibroma fascial 

8813/3 Fibrosarcoma fascial 

8814/3 Fibrosarcoma infantil 

Fibrosarcoma congénito 

8815/0 Tumor fi broso solitario 

Tumor fi broso localizado 

8815/3 Tumor fibroso solitario, maligno 

8820/0 Elastofi broma 

8821/1 Fibromatosis agresiva 

Desmoide extrabdominal 
Desmoide, SAI 
Fibroma invasivo 

8822/1 Fibromatosis abdominal 

Desmoide abdominal 

Fibromatosis mesentérica (C48.1)
 
Fibromatosis retroperitoneal (C48.0)
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8823/0 Fibroma desmoplásico 

8824/0 Miofi broma 

8824/1 Miofi bromatosis 

 Fibromatosis congénita generalizada 
  Miofi bromatosis infantil 

8825/0 Miofi broblastoma 

8825/1 Tumor miofi broblástico,  SAI 

  Tumor infl amatorio miofi broblástico 

8826/0 Angiomiofi broblastoma 

8827/1 Tumor miofi broblástico peribronquial 

   (C34._) 

  Tumor miofi broblástico peribronquial 
    congénito (C34._) 

8830/0 Histiocioma fi broso benigno 

  Fibrohistiocitoma, SAI 
  Fibroxantoma, SAI 
  Histiocitoma fi broso,  SAI 
  Xantofi broma  

8830/1 Fibrohistiocitoma atípico 

  Fibroxantoma atípico 

8830/3 Histiocitoma fi broso maligno 

  Fibroxantoma maligno 

8831/0 Histiocitoma, SAI

 Histiocitoma juvenil
 Histiocitoma profundo
 Reticulohistiocitoma 

8832/0 Dermatofi broma, SAI (C44._) 

  Dermatofi broma lenticulare (C44._) 
  Fibrosis nodular subepidérmica (C44._) 
  Hemangioma esclerosante (C44._) 
  Histiocitoma cutáneo, SAI (C44._) 

8832/3 Dermatofi brosarcoma, SAI (C44._) 

  Dermatofi brosarcoma protuberans, SAI 
  (C44._) 

8833/3 Dermatofi brosarcoma protuberans 

   pigmentado (C44._) 

  Tumor de Bednar (C44._) 

8834/1 Fibroblastoma de células gigantes 

8835/1 Tumor fi brohistiocítico plexiforme 

8836/1 Fibrohistiocitoma angiomatoide
 

884 Neoplasias mixomatosas 

8840/0 Mixoma, SAI 

8840/3 Mixosarcoma 

8841/1 Angiomixoma 

Angiomixoma agresivo 

8842/0 Tumor fi bromixoide osifi cante 

885-888 Neoplasias lipomatosas 

8850/0 Lipoma, SAI 

8850/1 Lipoma atípico 

Liposarcoma superficial bien diferenciado 
Liposarcoma superficial bien diferenciado 
  de tejidos blandos 

8850/3 Liposarcoma, SAI 

Fibroliposarcoma 

8851/0 Fibrolipoma 

8851/3 Liposarcoma bien diferenciado 

Liposarcoma diferenciado
 Liposarcoma esclerosante
 Liposarcoma infl amatorio 

Liposarcoma similar a lipoma 

8852/0 Fibromixolipoma 

Mixolipoma 

8852/3 Liposarcoma mixoide 

Mixoliposarcoma 

8853/3 Liposarcoma de células redondas 

8854/0 Lipoma pleomorfo 

8854/3 Liposarcoma pleomorfo 

8855/3 Liposarcoma mixto 

8856/0 Lipoma intramuscular

 Angiolipoma infi ltrante
 Lipoma infi ltrante 

8857/0 Lipoma fusocelular 

8857/3 Liposarcoma fi broblástico 

8858/3 Liposarcoma desdiferenciado 
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8860/0 Angiomiolipoma 

8861/0 Angiolipoma, SAI 

8862/0 Lipoma condroide 

8870/0 Mielolipoma 

8880/0 Hibernoma 

Lipoma de células adiposas fetales 
Tumor de tejido adiposo pardo 

8881/0 Lipoblastomatosis 

Lipoblastoma 
Lipoma fetal, SAI 
Lipomatosis fetal 

889-892 Neoplasias miomatosas 

8890/0 Leiomioma, SAI 

Fibroide uterino (C55.9) 
Fibromioma 
Leiomiofi broma

 Leiomioma plexiforme 
 Lipoleiomioma 

8890/1 Leiomiomatosis, SAI 

 Leiomiomatosis intravascular 

8890/3 Leiomiosarcoma, SAI 

8891/0 Leiomioma epitelioide 

Leiomioblastoma 

8891/3 Leiomiosarcoma epitelioide 

8892/0 Leiomioma celular 

8893/0 Leiomioma atípico 

Leiomioma abigarrado 
Leiomioma pleomorfo 
Leiomioma simplástico 

8894/0 Angiomioma 

Angioleiomioma 
Leiomioma vascular 

8894/3 Angiomiosarcoma 

8895/0 Mioma 

8895/3 Miosarcoma 

8896/3 Leiomiosarcoma mixoide 

8897/1 Tumor de músculo liso de potencial 

  maligno incierto 

Tumor de músculo liso, SAI 

8898/1 Leiomioma metastatizante 

8900/0 Rabdomioma, SAI 

8900/3 Rabdomiosarcoma, SAI 

Rabdosarcoma 

8901/3 Rabdomiosarcoma pleomorfo, tipo adulto 

Rabdomiosarcoma pleomorfo, SAI 

8902/3 Rabdomiosarcoma de tipo mixto 

Rabdomiosarcoma mixto embrionario y alveolar 

8903/0 Rabdomioma fetal 

8904/0 Rabdomioma adulto

 Rabdomioma glucogénico 

8905/0 Rabdomioma genital (C51._, C52.9) 

8910/3 Rabdomiosarcoma embrionario 

Rabdomiosarcoma embrionario pleomorfo 
Sarcoma botrioide 

 Sarcoma botrioides 

8912/3 Rabdomiosarcoma de células fusiformes 

8920/3 Rabdomiosarcoma alveolar 

8921/3 Rabdomiosarcoma con diferenciación 

ganglionar 

Ectomesenquimoma 

893-899 Neoplasias complejas mixtas 
y del estroma 

8930/0 Nódulo del estroma endometrial (C54.1) 

8930/3 Sarcoma del estroma endometrial, SAI (C54.1) 

Sarcoma del estroma endometrial, de alto
 grado (C54.1) 

Sarcoma endometrial, SAI (C54.1) 

8931/3 Sarcoma del estroma endometrial de bajo 

  grado (C54.1) 

Endometriosis de estroma (C54.1) 
Estromatosis endometrial (C54.1) 
Miosis de estroma, SAI (C54.1) 
Miosis estromal endolinfática (C54.1) 
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8932/0 Adenomioma 

Adenomioma polipoide atípico 

8933/3 Adenosarcoma 

8934/3 Carcinofi broma 

8935/0 Tumor estromal benigno 

8935/1 Tumor estromal, SAI 

8935/3 Sarcoma estromal, SAI 

8936/0 Tumor del estroma gastrointestinal, benigno 

TEGI, benigno 

8936/1 Tumor del estroma gastrointestinal, SAI 

TEGI, SAI 
TNAG 

Tumor de células marcapaso gastrointestinales 
Tumor de nervios autónomos gastrointestinales 

Tumor del estroma gastrointestinal, de 
  potencial maligno incierto 

8936/3 Sarcoma del estroma gastrointestinal 

TEGI maligno 
Tumor del estroma gastrointestinal, maligno 

8940/0 Adenoma pleomorfo 

Siringoma condroide (C44._) 
Tumor mixto, SAI 
Tumor mixto, tipo glándula salival, SAI
 (C07._, C08._) 

8940/3 Tumor mixto maligno, SAI 

Siringoma condroide maligno (C44._) 
Tumor mixto tipo glándula salival, maligno
 (C07._, C08._) 

8941/3 Carcinoma en adenoma pleomorfo

  (C07._, C08._) 

8950/3 Tumor mülleriano mixto (C54._) 

8951/3 Tumor mesodérmico mixto 

8959/0 Nefroma quístico benigno (C64.9) 

8959/1 Nefroblastoma quístico parcialmente 

   diferenciado (C64.9) 

8959/3 Nefroma quístico maligno (C64.9) 

Nefroma quístico multilocular, maligno
 (C64.9) 

8960/1 Nefroma mesoblástico 

8960/3 Nefroblastoma, SAI (C64.9) 

Nefroma, SAI (C64.9) 
Tumor de Wilms (C64.9) 

8963/3 Tumor rabdoide maligno 

Sarcoma rabdoide 
Tumor rabdoide, SAI 

8964/3 Sarcoma de células claras del riñón (C64.9) 

8965/0 Adenofibroma nefrogénico (C64.9) 

8966/0 Tumor de células intersticiales de médula 

  renal (C64.9) 

Fibroma de médula renal (C64.9) 

8967/0 Tumor renal osifi cante (C64.9) 

8970/3 Hepatoblastoma (C22.0) 

Hepatoblastoma epitelioide (C22.0) 
Hepatoblastoma epitelio-mesenquimal mixto 

(C22.0) 
Hepatoma embrionario (C22.0) 

8971/3 Pancreatoblastoma (C25._) 

8972/3 Blastoma pulmonar (C34._) 

Neumoblastoma (C34._) 

8973/3 Blastoma pleuropulmonar 

8974/1 Sialoblastoma 

8975/1 Tumor del estroma epitelial anidado 

  calcifi cante (C22.0) 

8980/3 Carcinosarcoma, SAI 

8981/3 Carcinosarcoma embrionario 

8982/0 Mioepitelioma 

Adenoma mioepitelial 
Tumor mioepitelial 

8982/3 Mioepitelioma maligno 

Carcinoma mioepitelial 

8983/0 Adenomioepitelioma (C50._) 

8990/0 Mesenquimoma benigno 

8990/1 Mesenquimoma, SAI 

Tumor mesenquimal mixto 
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8990/3 Mesenquimoma maligno 

Sarcoma mesenquimal mixto 

8991/3 Sarcoma embrionario 

900-903 Neoplasias fi broepiteliales 

9000/0 Tumor de Brenner, SAI (C56.9) 

9000/1 Tumor de Brenner de malignidad 

   borderline (C56.9) 

Tumor de Brenner proliferante (C56.9) 

9000/3 Tumor de Brenner maligno (C56.9) 

9010/0 Fibroadenoma, SAI (C50._) 

9011/0 Fibroadenoma intraductal 

Fibroadenoma intracanalicular (C50._) 

9012/0 Fibroadenoma pericanalicular (C50._) 

9013/0 Adenofi broma, SAI

 Adenofi broma papilar

 Cistadenofi broma, SAI
 

9014/0 Adenofibroma seroso, SAI

 Cistadenofibroma seroso, SAI 

9014/1 Adenofibroma seroso de malignidad 

   borderline 

 Cistadenofibroma seroso de malignidad 
   borderline 

9014/3 Adenocarcinofi broma seroso 

Adenofibroma seroso maligno 
 Cistadenocarcinofi broma seroso 

Cistadenofibroma seroso maligno 

9015/0 Adenofibroma mucinoso, SAI 

 Cistadenofibroma mucinoso, SAI 

9015/1 Adenofibroma mucinoso de malignidad 

  borderline 

 Cistadenofibroma mucinoso de malignidad 
  borderline 

9015/3 Adenocarcinofi broma mucinoso 

Adenofibroma mucinoso maligno 
 Cistadenocarcinofi broma mucinoso 

Cistadenofibroma mucinoso maligno 

9016/0 Fibroadenoma gigante (C50._) 

9020/0 Tumor filodes benigno (C50._) 

Cistosarcoma filodes benigno (C50._) [obs] 

9020/1 Tumor filodes borderline (C50._) 

Cistosarcoma filodes, SAI (C50._) 
Tumor filodes, SAI (C50._) 

9020/3 Tumor filodes maligno (C50._) 

Cistosarcoma filodes maligno (C50._) 

9030/0 Fibroadenoma juvenil (C50._) 

904 Neoplasias semejantes 
a las sinoviales 

9040/0 Sinovioma benigno 

9040/3 Sarcoma sinovial , SAI 

Sinovioma maligno 
Sinovioma, SAI 

9041/3 Sarcoma sinovial, tipo fusocelular 

Sarcoma sinovial fi broso monofásico 

9042/3 Sarcoma sinovial de células epitelioides 

9043/3 Sarcoma sinovial, tipo bifásico 

9044/3 Sarcoma de células claras, SAI (excepto de 
riñón 8964/3) 

Melanoma maligno de partes blandas (C49._) 
Sarcoma de células claras de tendones y 
  aponeurosis (C49._) 

905 Neoplasias mesoteliales 

9050/0 Mesotelioma benigno 

9050/3 Mesotelioma maligno 

Mesotelioma, SAI 

9051/0 Mesotelioma fi broso benigno 

9051/3 Mesotelioma fi broso maligno 

Mesotelioma desmoplásico 
Mesotelioma fi broso, SAI 
Mesotelioma fusiforme 
Mesotelioma sarcomatoide 

9052/0 Mesotelioma epitelioide benigno 

Mesotelioma papilar bien diferenciado, benigno 
Papiloma mesotelial 
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9052/3 Mesotelioma epitelioide maligno 

Mesotelioma epitelioide, SAI 

9053/3 Mesotelioma maligno, tipo bifásico 

Mesotelioma bifásico, SAI 

9054/0 Tumor adenomatoide, SAI 

9055/0 Mesotelioma multiquístico, benigno 

Mesotelioma quístico benigno (C48._) 

9055/1 Mesotelioma quístico, SAI (C48._) 

906-909 Neoplasias de células 
germinales 

9060/3 Disgerminoma 

9061/3 Seminoma, SAI (C62._) 

9062/3 Seminoma anaplásico (C62._) 

Seminoma con alto índice mitótico (C62._) 

9063/3 Seminoma espermatocítico (C62._) 

Espermatocitoma (C62._) 

9064/2 Células germinales malignas intratubulares 

  (C62._) 

Neoplasia intratubular de células germinales
 (C62._) 

9064/3 Germinoma 

Tumor de células germinales, SAI 

9065/3 Tumor de células germinales, distinto de 

  seminoma (C62._) 

9070/3 Carcinoma embrionario, SAI 

Adenocarcinoma embrionario 

9071/3 Tumor del saco vitelino 

Carcinoma embrionario, tipo infantil 
Orquioblastoma (C62._) 

Tumor del saco vitelino hepatoide 
Tumor del seno endodérmico 
Tumor vitelino polivesicular 

9072/3 Poliembrioma 

Carcinoma embrionario, tipo
  poliembrionario 

9073/1 Gonadoblastoma 

Gonocitoma 

9080/0 Teratoma benigno 

Teratoma adulto, SAI 
Teratoma diferenciado 
Teratoma maduro 
Teratoma quístico adulto 
Teratoma quístico, SAI 

9080/1 Teratoma, SAI 

Teratoma sólido 

9080/3 Teratoma maligno, SAI 

Teratoblastoma maligno 
Teratoma embrionario 

Teratoma inmaduro maligno 
Teratoma inmaduro, SAI 

9081/3 Teratocarcinoma 

Carcinoma y teratoma embrionario mixto 

9082/3 Teratoma maligno indiferenciado 

Teratoma maligno anaplásico 

9083/3 Teratoma maligno intermedio 

9084/0 Quiste dermoide, SAI 

Dermoide, SAI 

9084/3 Teratoma con transformación maligna 

Quiste dermoide con transformación 
maligna (C56.9) 

Quiste dermoide con tumor secundario 

9085/3 Tumor mixto de células germinales 

Teratoma y seminoma mixtos 

9090/0 Estruma ovárico, SAI (C56.9) 

9090/3 Estruma ovárico maligno (C56.9) 

9091/1 Carcinoide estrumal (C56.9) 

Estruma ovárico y carcinoide (C56.9) 

910 Neoplasias trofoblásticas 

9100/0 Mola hidatiforme, SAI (C58.9) 

Mola hidatídica (C58.9) 
Mola hidatiforme completa (C58.9) 

9100/1 Mola hidatiforme invasora (C58.9) 

Corioadenoma (C58.9) 
Corioadenoma destruens (C58.9) 
Mola hidatiforme maligna (C58.9) 
Mola invasora, SAI (C58.9) 
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9100/3 Coriocarcinoma, SAI 

  Corioepitelioma 
  Epitelioma coriónico 

9101/3 Coriocarcinoma combinado con otros 

   elementos de células germinales 

  Coriocarcinoma combinado con carcinoma 
    embrionario 
  Coriocarcinoma combinado con teratoma 

9102/3 Teratoma trofoblástico maligno 

9103/0 Mola hidatiforme parcial (C58.9) 

9104/1 Tumor trofoblástico de localización 

    placentaria (C58.9) 

9105/3 Tumor trofoblástico epitelioide 

911 Mesonefromas 

9110/0 Mesonefroma benigno 

  Adenoma del conducto de Wolff   
  Adenoma mesonéfrico 

9110/1 Tumor mesonéfrico, SAI 

  Tumor de los conductos de Wolff   

9110/3 Mesonefroma maligno 

  Adenocarcinoma mesonéfrico 
  Carcinoma del conducto de Wolff  
  Mesonefroma, SAI 

912-916 Neoplasias de vasos sanguíneos 

9120/0 Hemangioma, SAI 

  Angioma, SAI 
  Corioangioma (C58.9) 

9120/3 Hemangiosarcoma 

  Angiosarcoma 

9121/0 Hemangioma cavernoso 

9122/0 Hemangioma venoso 

9123/0 Hemangioma racemoso 

  Hemangioma arteriovenoso 

9124/3 Sarcoma de células de Kupff er (C22.0) 

9125/0 Hemangioma epitelioide 

  Hemangioma histiocitoide 

Morfología
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9130/0 Hemangioendotelioma benigno 

9130/1 Hemangioendotelioma, SAI 

  Angioendotelioma
 Hemangioendotelioma kaposiforme 

9130/3 Hemangioendotelioma maligno 

  Sarcoma hemangioendotelial 

9131/0 Hemangioma capilar 

  Hemangioma infantil 
  Hemangioma juvenil 
  Hemangioma plexiforme 
  Hemangioma simple 

9132/0 Hemangioma intramuscular 

9133/1 Hemangioendotelioma epitelioide, SAI 

9133/3 Hemangioendotelioma epitelioide maligno 

 Tumor alveolar bronquial intravascular (C34._)
  [obs] 

9135/1 Angioendotelioma papilar endovascular 

  Tumor de Dabska 

9136/1 Hemangioendotelioma de células 

   fusiformes 

  Angioendotelioma de células fusiformes 

9140/3 Sarcoma de Kaposi 

  Sarcoma hemorrágico múltiple 

9141/0 Angioqueratoma 

9142/0 Hemangioma verrugoso queratósico 

9150/0 Hemangiopericitoma benigno 

9150/1 Hemangiopericitoma, SAI 

 Meningioma hemangiopericítico (C70._) [obs] 

9150/3 Hemangiopericitoma maligno 

9160/0 Angiofi broma, SAI

 Angiofi broma  celular
 Angiofi broma de células gigantes 
  Angiofi broma juvenil 
  Nevus involutivo (C44._) [obs] 
  Pápula  fi brosa de la nariz (C44.3) [obs] 

9161/0 Hemangioma racemoso adquirido 

9161/1 Hemangioblastoma 

  Angioblastoma 
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917 Neoplasias de vasos linfáticos 

9170/0 Linfangioma, SAI 

Linfangioendotelioma, SAI 

9170/3 Linfangiosarcoma 

Linfangioendotelioma maligno 
Linfangioendoteliosarcoma 
Sarcoma linfangioendotelial 

9171/0 Linfangioma capilar 

9172/0 Linfangioma cavernoso 

9173/0 Linfangioma quístico 

Higroma quístico 
Higroma, SAI 

9174/0 Linfangiomioma 

9174/1 Linfangiomiomatosis 

Linfangioleiomiomatosis 

9175/0 Hemolinfangioma 

918-924 Neoplasias óseas 
y condromatosas 

9180/0 Osteoma, SAI (C40._,C41._) 

9180/3 Osteosarcoma, SAI (C40._,C41._) 

Osteocondrosarcoma (C40._,C41._) 
Sarcoma osteoblástico (C40._,C41._) 
Sarcoma osteogénico, SAI (C40._,C41._) 

9181/3 Osteosarcoma condroblástico (C40._,C41._) 

9182/3 Osteosarcoma fi broblástico (C40._,C41._) 

Osteofi brosarcoma (C40._,C41._) 

9183/3 Osteosarcoma telangiectásico (C40._,C41._) 

9184/3 Osteosarcoma en enfermedad ósea de 

  Paget (C40._,C41._) 

9185/3 Osteosarcoma de células pequeñas 

  (C40._,C41._) 

Osteosarcoma de células redondas 
(C40._,C41._) 

9186/3 Osteosarcoma central (C40._,C41._) 

Osteosarcoma central clásico (C40._,C41._) 
Osteosarcoma medular (C40._,C41._) 

9187/3 Osteosarcoma intraóseo bien diferenciado

  (C40._,C41._) 

Osteosarcoma intraóseo de bajo grado
 (C40._,C41._) 

9191/0 Osteoma osteoide, SAI (C40._,C41._) 

9192/3 Osteosarcoma paraóseo (C40._,C41._) 

Osteosarcoma yuxtacortical (C40._,C41._) 

9193/3 Osteosarcoma perióstico (C40._,C41._) 

9194/3 Osteosarcoma superficial de alto grado 

   (C40._,C41._) 

9195/3 Osteosarcoma intracortical (C40._,C41._) 

9200/0 Osteoblastoma, SAI (C40._,C41._) 

Osteoma osteoide gigante (C40._,C41._) 

9200/1 Osteoblastoma agresivo (C40._,C41._) 

9210/0 Osteocondroma (C40._,C41._) 

Econdroma (C40._,C41._)
 
Exostosis cartilaginosa (C40._,C41._)
 
Exostosis osteocartilaginosa (C40._,C41._)
 

9210/1 Osteocondromatosis, SAI (C40._,C41._) 

Encondrosis (C40._,C41._) 

9220/0 Condroma, SAI (C40._,C41._)

 Encondroma (C40._,C41._) 

9220/1 Condromatosis, SAI 

9220/3 Condrosarcoma, SAI (C40._,C41._)

 Fibrocondrosarcoma (C40._,C41._) 

9221/0 Condroma yuxtacortical (C40._,C41._) 

Condroma perióstico (C40._,C41._) 

9221/3 Condrosarcoma yuxtacortical (C40._,C41._) 

Condrosarcoma perióstico (C40._,C41._) 

9230/0 Condroblastoma, SAI (C40._,C41._) 

Tumor condromatoso de células gigantes 
(C40._,C41._) 

Tumor de Codman (C40._,C41._) 

9230/3 Condroblastoma maligno (C40._,C41._) 

9231/3 Condrosarcoma mixoide 

9240/3 Condrosarcoma mesenquimal 

9241/0 Fibroma condromixoide (C40._,C41._) 
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9242/3 Condrosarcoma de células claras 

  (C40._,C41._) 

9243/3 Condrosarcoma desdiferenciado 

  (C40._,C41._) 

925 Neoplasias de células gigantes 

9250/1 Tumor de células gigantes del hueso, SAI 

  (C40._,C41._) 

Osteoclastoma, SAI (C40._,C41._) 

9250/3 Tumor maligno de células gigantes del 

  hueso (C40._,C41._) 

Osteoclastoma maligno (C40._,C41._) 
Sarcoma de células gigantes del hueso 

(C40._,C41._) 

9251/1 Tumor de células gigantes de partes 

  blandas, SAI 

9251/3 Tumor maligno de células gigantes de 

  partes blandas 

9252/0 Tumor de células gigantes tenosinovial 

  (C49._) 

Histiocitoma fibroso de vaina tendinosa 
(C49._) 

Tumor de células gigantes de vaina 
  tendinosa (C49._) 

9252/3 Tumor de células gigantes tenosinovial 

  maligno (C49._) 

Tumor de células gigantes de vaina 
  tendinosa, maligno (C49._) 

926 Tumores óseos misceláneos 

9260/3 Sarcoma de Ewing 

Tumor de Ewing 

9261/3 Adamantinoma de huesos largos (C40._) 

Adamantinoma de la tibia (C40.2) 

9262/0 Fibroma osifi cante 

Fibrosteoma 

Osteofi broma
 

927-934 Tumores odontogénicos 

9270/0 Tumor odontogénico benigno 

9270/1 Tumor odontogénico, SAI 

9270/3 Tumor odontogénico maligno 

Carcinoma ameloblástico 
Carcinoma intraóseo primario 
Carcinoma odontogénico 
Sarcoma odontogénico 

9271/0 Fibrodentinoma ameloblástico 

Dentinoma 

9272/0 Cementoma, SAI 

Displasia periapical cementiforme
 
Displasia periapical cementoósea
 

9273/0 Cementoblastoma benigno 

9274/0 Fibroma cementifi cante 

 Fibroma cementifi cante-osifi cante 

9275/0 Cementoma gigantiforme 

Displasia ósea fl orida 

9280/0 Odontoma, SAI 

9281/0 Odontoma compuesto 

9282/0 Odontoma complejo 

9290/0 Fibroodontoma ameloblástico 

Odontoma fi broameloblástico 

9290/3 Odontosarcoma ameloblástico 

Fibrodentinosarcoma ameloblástico 
Fibroodontosarcoma ameloblástico 

9300/0 Tumor odontogénico adenomatoide 

Adenoameloblastoma 

9301/0 Quiste odontogénico calcifi cante 

9302/0 Tumor odontogénico de células fantasma 

9310/0 Ameloblastoma, SAI 

Adamantinoma, SAI (excepto de huesos
  largos 9261/3) 

9310/3 Ameloblastoma maligno 

Adamantinoma maligno (excepto de huesos
  largos 9261/3) 

9311/0 Odontoameloblastoma 

9312/0 Tumor odontogénico escamoso 
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9320/0 Mixoma odontogénico 

Mixofi broma odontogénico 

9321/0 Fibroma odontogénico central 

Fibroma odontogénico, SAI 

9322/0 Fibroma odontogénico periférico 

9330/0 Fibroma ameloblástico 

9330/3 Fibrosarcoma ameloblástico 

Fibrosarcoma odontogénico 
Sarcoma ameloblástico 

9340/0 Tumor odontogénico epitelial calcifi cante 

Tumor de Pindborg 

9341/1 Tumor odontogénico de células claras 

9342/3 Carcinosarcoma odontogénico 

935-937 Tumores misceláneos 

9350/1 Craneofaringioma (C75.2) 

Tumor de la bolsa de Rathke (C75.1) 

9351/1 Craneofaringioma adamantinomatoso 

  (C75.2) 

9352/1 Craneofaringioma, papilar (C75.2) 

9360/1 Pinealoma (C75.3) 

9361/1 Pineocitoma (C75.3) 

9362/3 Pineoblastoma (C75.3) 

Pineocitoma-pineoblastoma mixto (C75.3) 
Tumor del parénquima pineal de diferenciación 
  intermedia (C75.3) 
Tumor pineal de transición (C75.3) 
Tumor pineal mixto (C75.3) 

9363/0 Tumor neuroectodérmico melanótico 

Melanoameloblastoma 
Progonoma melanótico 
Tumor de vestigios retinianos 

9364/3 Tumor neuroectodérmico periférico 

TNEPP 
Tumor neuroectodérmico primitivo periférico,
 SAI 

Tumor neuroectodérmico, SAI 

9365/3 Tumor de Askin 

9370/3 Cordoma, SAI 

9371/3 Cordoma condroide 

9372/3 Cordoma desdiferenciado 

9373/0 Paracordoma 

938-948 Gliomas 

9380/3 Glioma maligno (C71._) 

Glioma, SAI (C71._) (excepto glioma nasal 
  no neoplásico) 

9381/3 Gliomatosis del cerebro (C71._) 

9382/3 Glioma mixto (C71._) 

Oligoastrocitoma (C71._) 
Oligoastrocitoma anaplásico (C71._) 

9383/1 Subependimoma (C71._) 

Astrocitoma subependimario, SAI (C71._) 
Glioma subependimario (C71._) 

Subependimoma-ependimoma mixto (C71._) 

9384/1 Astrocitoma subependimario de células 

  gigantes (C71._) 

9390/0 Papiloma de los plexos coroideos, SAI 

  (C71.5) 

9390/1 Papiloma atípico del plexo coroideo (C71.5) 

9390/3 Carcinoma de plexo coroideo (C71.5) 

Papiloma de plexo coroideo anaplásico
 (C71.5) 

Papiloma de plexo coroideo maligno (C71.5) 

9391/3 Ependimoma, SAI (C71._) 

Ependimoma celular (C71._) 
Ependimoma de células claras (C71._) 

Ependimoma epitelial (C71._) 
Ependimoma tanicítico (C71._) 

9392/3 Ependimoma anaplásico (C71._) 

Ependimoblastoma (C71._) 

9393/3 Ependimoma papilar (C71._) 

9394/1 Ependimoma mixopapilar (C72.0) 

9395/3 Tumor papilar de la región pineal 
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9400/3 Astrocitoma, SAI (C71._) 

Astrocitoma de bajo grado (C71._) 
Astrocitoma difuso (C71._) 
Astrocitoma difuso de bajo grado (C71._) 
Astrocitoma quístico (C71._) [obs] 

Astroglioma (C71._) [obs] 
Glioma astrocítico (C71._) 

9401/3 Astrocitoma anaplásico (C71._) 

9410/3 Astrocitoma protoplasmático (C71._) 

9411/3 Astrocitoma gemistocítico (C71._) 

Gemistocitoma (C71._) 

9412/1 Astrocitoma infantil desmoplásico (C71._) 

Ganglioglioma infantil desmoplásico (C71._) 

9413/0 Tumor neuroepitelial disembrioplásico 

9420/3 Astrocitoma fi brilar (C71._) 

Astrocitoma fi broso (C71._) 

9421/1 Astrocitoma pilocítico (C71._) 

Astrocitoma juvenil (C71._) 
Astrocitoma piloide (C71._) 
Espongioblastoma, SAI (C71._) [obs] 

9423/3 Espongioblastoma polar (C71._) 

Espongioblastoma polar primitivo (C71._) 
[obs] 

Espongioblastoma polare (C71._) 

9424/3 Xantoastrocitoma pleomorfo (C71._) 

9425/3 Astrocitoma pilomixoide 

9430/3 Astroblastoma (C71._) 

9431/1 Glioma angiocéntrico 

9432/1 Pituicitoma 

9440/3 Glioblastoma (C71._) 

Espongioblastoma multiforme (C71._) 
Glioblastoma multiforme (C71._) 

9441/3 Glioblastoma de células gigantes (C71._) 

Sarcoma monstruocelular (C71._) [obs] 

9442/1 Gliofi broma (C71._) 

9442/3 Gliosarcoma (C71._) 

Glioblastoma con componente sarcomatoso
 (C71._) 

9444/1 Glioma cordoide (C71._) 

Glioma cordoide del tercer ventrículo (C71.5) 

9450/3 Oligodendroglioma, SAI (C71._) 

9451/3 Oligodendroglioma anaplásico (C71._) 

9460/3 Oligodendroblastoma (C71._) [obs] 

9470/3 Meduloblastoma, SAI (C71.6) 

Meduloblastoma melanótico (C71.6) 

9471/3 Meduloblastoma nodular desmoplásico 

  (C71.6) 

Meduloblastoma con nodularidad extensa 
Meduloblastoma desmoplásico (C71.6) 
Sarcoma cerebeloso aracnoideo circunscrito
 (C71.6) [obs] 

9472/3 Medulomioblastoma (C71.6) 

9473/3 Tumor neuroectodérmico primitivo, SAI 

TNEP supratentorial (C71._)
 
TNEP, SAI 

TNEPC (C71._)
 

Tumor neuroectodérmico primitivo central, 
SAI (C71._) 

9474/3 Meduloblastoma de células grandes (C71.6)

 Meduloblastoma anaplásico 

9480/3 Sarcoma cerebeloso, SAI (C71.6) [obs] 

949-952 Neoplasias neuroepiteliomatosas 

9490/0 Ganglioneuroma 

9490/3 Ganglioneuroblastoma 

9491/0 Ganglioneuromatosis 

9492/0 Gangliocitoma 

9493/0 Gangliocitoma displásico del cerebelo 

  (Lhermitte-Duclos) (C71.6) 

9500/3 Neuroblastoma, SAI 

Neuroblastoma central (C71._) 
Simpaticoblastoma 

9501/0 Meduloepitelioma benigno (C69.4) 

Dictioma, benigno (C69._) 

97 



 

  

  
  

 
  
  
  

  

 

 

  

  

  

 

  
  

  
  
  
  

  
  

  

  

  

  
  
  
    
   

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología. Tercera Edición. Primera revisión
 

9501/3 Meduloepitelioma, SAI 

Dictioma maligno (C69._) 

9502/0 Meduloepitelioma teratoide, benigno (C69.4) 

9502/3 Meduloepitelioma teratoide 

9503/3 Neuroepitelioma, SAI 

9504/3 Espongioneuroblastoma 

9505/1 Ganglioglioma, SAI 

Glioneuroma [obs] 
Neuroastrocitoma [obs] 

9505/3 Ganglioglioma, anaplásico 

9506/1 Neurocitoma central 

Liponeurocitoma cerebeloso (C71.6) 
Meduloblastoma lipomatoso (C71.6) 
Medulocitoma (C71.6) 
Neurocitoma 

 Neurocitoma extraventricular 
Neurolipocitoma (C71.6) 

9507/0 Tumor de los corpúsculos de Pacini 

9508/3 Tumor teratoide / rabdoide atípico (C71._) 

9509/1 Tumor glioneuronal papilar 

Tumor glioneuronal con formación de rosetas 

9510/0 Retinocitoma (C69.2) 

9510/3 Retinoblastoma, SAI (C69.2) 

9511/3 Retinoblastoma diferenciado (C69.2) 

9512/3 Retinoblastoma indiferenciado (C69.2) 

9513/3 Retinoblastoma difuso (C69.2) 

9514/1 Retinoblastoma, con regresión 

  espontánea (C69.2) 

9520/3 Tumor neurogénico olfatorio 

9521/3 Neurocitoma olfatorio (C30.0) 

Estesioneurocitoma (C30.0) 

9522/3 Neuroblastoma olfatorio (C30.0) 

Estesioneuroblastoma (C30.0) 

9523/3 Neuroepitelioma olfatorio (C30.0) 

Estesioneuroepitelioma (C30.0) 

953 Meningiomas 

9530/0 Meningioma, SAI

 Meningioma metaplásico
 Meningioma microquístico 

Meningioma rico en linfoplasmocitos
 Meningioma secretor 

9530/1 Meningiomatosis, SAI 

Meningiomas múltiples 
Meningiomatosis difusa 

9530/3 Meningioma maligno 

Meningioma anaplásico 
Sarcoma leptomeníngeo 
Sarcoma meníngeo 
Sarcoma meningotelial 

9531/0 Meningioma meningotelial 

Meningioma endoteliomatoso 
Meningioma sincitial 

9532/0 Meningioma fi broso 

Meningioma fi broblástico 

9533/0 Meningioma psamomatoso 

9534/0 Meningioma angiomatoso 

9535/0 Meningioma hemangioblástico [obs] 

Meningioma angioblástico [obs] 

9537/0 Meningioma transicional 

Meningioma mixto 

9538/1 Meningioma de células claras

 Meningioma cordoide 

9538/3 Meningioma papilar

 Meningioma rabdoide 

9539/1 Meningioma atípico 

9539/3 Sarcomatosis meníngea 

954-957 Tumores de las vainas nerviosas 

9540/0 Neurofi broma, SAI 

9540/1 Neurofi bromatosis, SAI 

Enfermedad de Recklinghausen (excepto de 
  hueso) 
Enfermedad de Von Recklinghausen 
(excepto de hueso) 

Neurofi bromatosis múltiple 
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9540/3 Tumor maligno de vaina nerviosa periférica 

Neurofi brosarcoma [obs] 
Neurosarcoma [obs] 
Sarcoma neurogénico [obs] 

TMVNP con diferenciación glandular 
TMVNP con diferenciación mesenquimal

 TMVNP epitelioide
 TMVNP melanótico 

TMVNP psamomatoso melanótico 
TMVNP, SAI 

9541/0 Neurofi broma melanótico 

9550/0 Neurofi broma plexiforme 

Neuroma plexiforme 

9560/0 Neurilemoma, SAI 

Neurinoma 
Neuroma acústico (C72.4)

 Schwannoma antiguo
 Schwannoma celular
 Schwannoma degenerado 
 Schwannoma melanótico 
 Schwannoma pigmentado 
 Schwannoma plexiforme 
 Schwannoma psamomatoso 

Schwannoma, SAI 

9560/1 Neurinomatosis 

9560/3 Neurilemoma maligno [obs] 

Neurilemosarcoma [obs] 
Schwannoma maligno, SAI [obs] 

9561/3 Tumor maligno de vaina del nervio periférico

   con diferenciación rabdomioblástica 

Schwannoma maligno con diferenciación
  rabdomioblástica 
TMVNP con diferenciación rabdomioblástica 
Tumor tritón maligno 

9562/0 Neurotecoma 

Mixoma de vaina nerviosa 

9570/0 Neuroma, SAI 

9571/0 Perineuroma, SAI 

Perineuroma de partes blandas
 Perineuroma intraneural 

9571/3 Perineuroma maligno 

TMVNP perineural 

958 Tumores de células granulares y
 sarcomas alveolares de partes blandas 

9580/0 Tumor de células granulares, SAI 

Mioblastoma de células granulares, SAI 

9580/3 Tumor maligno de células granulares 

Mioblastoma maligno de células granulares 

9581/3 Sarcoma alveolar de partes blandas 

9582/0 Tumor de células granulares de la región 

  selar (C75.1) 

959-972 Linfomas de Hodgkin y no Hodgkin 

959 Linfomas malignos, SAI o difusos 

9590/3 Linfoma maligno, SAI 

Linfoma, SAI 
Microglioma (C71._) [obs] 

9591/3 Linfoma maligno no Hodgkin, SAI 

Linfoma de células B, SAI 
Linfoma difuso de células B pequeñas de pulpa 
  roja esplénica 

Linfoma maligno de células hendidas, SAI 
[obs] 

Linfoma maligno de células indiferenciadas,
  no Burkitt [obs] 

Linfoma maligno de células no hendidas, SAI 
Linfoma maligno de células pequeñas hendidas, 
difuso [obs] 

Linfoma maligno de células pequeñas 
hendidas, SAI [obs] 

Linfoma maligno de células pequeñas no 
   hendidas difuso [obs] 
Linfoma maligno difuso, SAI 
Linfoma maligno linfocítico nodular de 
  diferenciación intermedia [obs] 
Linfoma maligno, linfocítico, poco 
   diferenciado, difuso [obs] 

Linfoma maligno, tipo celular 
  indiferenciado, SAI [obs] 
Linfoma no Hodgkin, SAI 

Linfoma/leucemia de células B esplénicas, 
   inclasifi cable 

Linfosarcoma difuso [obs] 
Linfosarcoma, SAI [obs] 

Reticulosarcoma difuso [obs] 
Reticulosarcoma, SAI [obs] 
Sarcoma de células reticulares, difuso [obs] 

Sarcoma de células reticulares, SAI [obs] 
Variante de leucemia de células peludas 
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9596/3 Linfoma compuesto, Hodgkin y no Hodgkin 

Linfoma de células B, inclasifi cable, con 
  características intermedias entre linfoma 
  difuso de células B y linfoma de Hodgkin 
  clásico 

9597/3 Linfoma cutáneo primario centrofolicular 

965-966 Linfoma de Hodgkin 

9650/3 Linfoma de Hodgkin, SAI 

Enfermedad de Hodgkin, SAI 
Linfoma maligno, tipo Hodgkin 

9651/3 Linfoma de Hodgkin, rico en linfocitos 

Enfermedad de Hodgkin, predominio 
  linfocítico, difusa [obs] 

Enfermedad de Hodgkin, predominio 
   linfocítico, SAI [obs] 

Enfermedad de Hodgkin, predominio 
  linfocítico-histiocítico [obs] 
Linfoma de Hodgkin clásico, rico en linfocitos 

9652/3 Linfoma de Hodgkin, celularidad mixta, SAI 

Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad 
  mixta, SAI 

9653/3 Linfoma de Hodgkin con depleción 

  linfocítica, SAI 

Linfoma de Hodgkin clásico con depleción 
  linfocítica, SAI 

9654/3 Linfoma de Hodgkin con depleción 

  linfocitíca, tipo fi brosis difusa 

Linfoma de Hodgkin clásico con depleción 
  linfocítica con fi brosis difusa 

9655/3 Linfoma de Hodgkin con depleción 

  linfocítica, tipo reticular 

Linfoma de Hodgkin clásico con depleción 
  linfocítica, reticular 

9659/3 Linfoma de Hodgkin nodular con 

  predominio linfocítico 

Linfoma de Hodgkin con predominio 
  linfocítico nodular 
Paragranuloma de Hodgkin nodular [obs] 
Paragranuloma de Hodgkin, SAI [obs] 

9661/3 Granuloma de Hodgkin [obs] 

9662/3 Sarcoma de Hodgkin [obs] 

9663/3 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis 

  nodular, SAI 

Enfermedad de Hodgkin, esclerosis 
  nodular, SAI 
Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis 
  nodular, SAI 

9664/3 Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, 

  fase celular 

Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis 
  nodular, fase celular 

9665/3 Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, 

  grado 1 

Enfermedad de Hodgkin, esclerosis 
  nodular, celularidad mixta 
Enfermedad de Hodgkin, esclerosis 
  nodular, predominio linfocítico 
Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis 
  nodular, grado 1 

9667/3 Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, 

  grado 2 

Enfermedad de Hodgkin, esclerosis 
  nodular, depleción linfocítica 
Enfermedad de Hodgkin, esclerosis 
  nodular, variante sincitial 
Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis 
  nodular, grado 2 

967-972 Linfomas no Hodgkin 

967-969 Linfomas de células B maduras 

9670/3 Linfoma maligno de linfocitos B pequeños,

 SAI (véase además 9823/3) 
Linfoma maligno de células pequeñas, SAI 
Linfoma maligno difuso de células 
  pequeñas 
Linfoma maligno linfocítico bien 
  diferenciado, difuso 
Linfoma maligno linfocítico difuso, SAI 
Linfoma maligno linfocítico, SAI 
Linfoma maligno, linfocitos pequeños, 
  difuso 
Linfoma maligno, linfocitos pequeños, SAI 

9671/3 Linfoma maligno linfoplasmocítico (véase 

además 9761/3)

 Inmunocitoma [obs] 
Linfoma maligno linfoplasmocitoide 

Linfoma maligno plasmocitoide [obs] 
Linfoma plasmocítico [obs] 
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9673/3 Linfoma de células del manto (incluye todas 
  las variantes: blástico, pleomorfo, células 
pequeñas) 

Linfoma de la zona del manto [obs] 
Linfoma maligno linfocítico difuso con 
  diferenciación intermedia [obs] 
Linfoma maligno centrocítico [obs] 
Poliposis linfomatosa maligna 

9675/3 Linfoma maligno difuso mixto de células 

  grandes y pequeñas (véase además 
9690/3) [obs] 

Linfoma maligno difuso mixto,
  centroblástico-centrocítico [obs] 
Linfoma maligno difuso, centroblástico
  centrocítico [obs] 
Linfoma maligno difuso, tipo celular mixto 

[obs] 
Linfoma maligno, centrocítico-centroblástico,
  SAI [obs] 

9678/3 Linfoma de efusión primaria 

9679/3 Linfoma mediastínico tipo B de células 

  grandes (C38.3) 

Linfoma tímico tipo B de células grandes 
(C37.9) 

Morfología
 

9680/3 Linfoma maligno difuso tipo B de células 

  grandes, SAI 

Angioendoteliomatosis 
Linfoma angiotrópico 

Linfoma de células B inclasifi cable con 
  características intermedias entre el linfoma 
  difuso tipo B de células grandes y el linfoma 
  de Burkitt 
Linfoma tipo B de células grandes intravascular
 (C49.9) 

Linfoma tipo B intravascular 
Linfoma maligno centroblástico, SAI 

Linfoma maligno de células grandes hendidas
 y no hendidas [obs] 

Linfoma maligno de células grandes 
hendidas, SAI [obs] 

Linfoma maligno de células hendidas 
  grandes, SAI [obs] 
Linfoma maligno de células grandes no 

hendidas, SAI 
Linfoma maligno de células grandes, SAI 
Linfoma maligno de células grandes difuso,
 SAI [obs] 

Linfoma maligno de células no hendidas, SAI 
Linfoma maligno centroblástico, difuso 

Linfoma maligno difuso de células grandes
 hendidas 

Linfoma maligno difuso de células grandes 
no hendidas 

Linfoma maligno difuso de células grandes, 
SAI [obs] 

Linfoma maligno difuso de células no 
hendidas, SAI [obs] 

Linfoma maligno difuso tipo B de células 
  grandes centroblástico, SAI 
Linfoma maligno histiocítico difuso 
Linfoma maligno histiocítico, SAI [obs] 
Linfoma maligno tipo B de células grandes, 

SAI 
Linfoma primario cutáneo difuso de células B 
  grandes tipo pierna (LPCDCBG-TP) (C44.7) 
Linfoma primario difuso de células B grandes 
  del SNC (C70._, C71._, C72._) 
Linfoma tipo B de células grandes anaplásico 
Linfoma tipo B de células grandes, difuso,
  asociado con infl amación crónica 
Linfoma tipo B de células grandes, difuso, VEB 
  positivo de la edad avanzada 

Linfoma tipo B difuso de células grandes, 
SAI 
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9684/3 Linfoma maligno inmunoblástico difuso 

  tipo B de células grandes, SAI 

Linfoma maligno inmunoblástico de células 
  grandes 
Linfoma maligno inmunoblástico, SAI 
Sarcoma inmunoblástico [obs] 

9687/3 Linfoma de Burkitt, SAI (incluye todas las 

  variantes, véase además 9826/3) 

Linfoma maligno de células pequeñas no 
  hendidas tipo Burkitt [obs] 
Linfoma maligno indiferenciado tipo
  Burkitt [obs] 

Linfoma tipo Burkitt 
Tumor de Burkitt [obs] 

9688/3 Linfoma tipo B de células grandes, rico en 

  células T/histiocitos 

Linfoma tipo B de células grandes rico en 
  células T 

Linfoma tipo B de células grandes rico en 
  histiocitos 

9689/3 Linfoma de células B de zona marginal 

  esplénica (C42.2) 

Linfoma esplénico con linfocitos peludos
 (C42.2) 

Linfoma esplénico de zona marginal, SAI 
(C42.2) 

9690/3 Linfoma folicular, SAI (véase además 9675/3) 
Linfoma maligno centrofolicular, SAI 
Linfoma maligno folicular centroblástico
  centrocítico [obs] 
Linfoma maligno folicular centrofolicular 
Linfoma maligno folicular, SAI 
Linfoma maligno linfocítico nodular, SAI [obs] 
Linfoma maligno nodular, SAI [obs] 

9691/3 Linfoma folicular, grado 2 

Linfoma maligno folicular mixto de células 
  pequeñas hendidas y células grandes [obs] 
Linfoma maligno folicular de tipo celular 
  mixto [obs] 
Linfoma maligno nodular mixto linfocítico
  histiocítico [obs] 
Linfoma maligno nodular de tipo celular 
  mixto [obs] 

9695/3 Linfoma folicular grado 1 

Linfoma folicular de células pequeñas 
hendidas 

Linfoma maligno folicular de células 
  pequeñas hendidas [obs] 
Linfoma maligno nodular linfocítico poco 
  diferenciado [obs] 

9698/3 Linfoma folicular grado 3 

Linfoma folicular grado 3A 
Linfoma folicular grado 3B 
Linfoma maligno centroblástico folicular 
Linfoma maligno folicular de células 
  grandes hendidas [obs] 
Linfoma maligno folicular de células 
  grandes no hendidas [obs] 
Linfoma maligno folicular de células 
  grandes, SAI 
Linfoma maligno folicular de células no 

hendidas, SAI [obs] 
Linfoma maligno histiocítico nodular [obs] 
Linfoma maligno linfocítico bien 
  diferenciado nodular [obs] 

9699/3 Linfoma de células B de zona marginal, SAI 

Linfoma asociado a tejido linfoide bronquial 
Linfoma de tejido linfoide asociado a la piel 
Linfoma de tejido linfoide asociado a las 
  mucosas 
Linfoma de zona marginal, SAI 

Linfoma extranodal de zona marginal de tejido 
  linfoide asociado a la mucosa 

Linfoma monocitoide de células B 
Linfoma nodal de zona marginal 
Linfoma TLAB [BALT] 
Linfoma TLAM [MALT] 
Linfoma TLAP [SALT] 

970-971 Linfomas de células T maduras y NK 

9700/3 Micosis fungoide (C44._) 

Reticulosis pagetoide 

9701/3 Enfermedad de Sézary 

Síndrome de Sézary 

9702/3 Linfoma de células T maduras, SAI 

Linfoma anaplásico de células grandes con 
  ALK negativo 

Linfoma de células T, SAI 
Linfoma de Lennert 
Linfoma de zona T

 Linfoma linfoepitelioide 
Linfoma T periférico de células grandes 
Linfoma T periférico pleomorfo de células 
  medianas y grandes 
Linfoma T periférico pleomorfo de células 
  pequeñas 
Linfoma T periférico, SAI 

9705/3 Linfoma de células T angioinmunoblástico 

Linfoma angioinmunoblástico [obs] 
Linfoma T periférico LAID (linfadenopatía 
  angioinmunoblástica con disproteinemia)
 [obs] 

102 



  
 
 
 
 

 

 

 
 
  
  
 
  

  
  

  
   
  

 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  
 
  
  
  
 
 

 

 

  
  
  
  

  
  
  

  

   

  

 

   
   
  

Morfología
 

9708/3 Linfoma T subcutáneo tipo paniculitis 

9709/3 Linfoma cutáneo de células T, SAI (C44._) 

Linfoma cutáneo, SAI (C44._) [obs] 
Linfoma T cutáneo primario citotóxico 
  epidermotrópico agresivo con CD8 positivo 
Linfoma T cutáneo primario de células grandes 
  e intermedias con CD4 positivo 

9712/3 Linfoma B intravascular de células grandes

  (C49.9) 

9714/3 Linfoma anaplásico de células grandes 

  tipo células T y células Null 

Linfoma anaplásico de células grandes con 
  ALK positivo 

Linfoma anaplásico de células grandes con 
CD30 + 

Linfoma anaplásico de células grandes, SAI 
Linfoma de células grandes (Ki-1 +) [obs] 

9716/3 Linfoma de células T hepatoesplénico 

Linfoma hepatoesplénico de células 
  gamma-delta 

9717/3 Linfoma intestinal de células T 

Linfoma de células T asociado a enteropatía 
Linfoma intestinal de células T tipo
  enteropático 

9718/3 Trastorno linfoproliferativo cutáneo 

  primario de células T CD30+ (C44._) 

Linfoma anaplásico de células grandes 
  cutáneo primario (C44._) 
Linfoma T de células grandes cutáneo 
  primario con CD30+ (C44._) 
Papulosis linfomatoide (C44._) 

9719/3 Linfoma de células NK/T, nasal y de tipo 

nasal 

Linfoma de células T angiocéntrico [obs] 
Linfoma de células T/NK 
Linfoma extraganglionar de células NK/T
  de tipo nasal 
Reticulosis maligna de línea media [obs] 
Reticulosis maligna, SAI [obs] 
Reticulosis polimorfa [obs] 

972 Linfoma linfoblástico de 

células precursoras
 

9724/3 Enfermedad linfoproliferativa sistémica de 

  células T de la infancia con VEB positivo 

9725/3 Linfoma de tipo hidroa vacciniforme 

9726/3 Linfoma cutáneo primario de células T 

  gamma-delta 

9727/3 Linfoma linfoblástico de células 

   precursoras, SAI (véase además 9835/3) 
Linfoblastoma [obs] 

Linfoma de células blásticas NK [obs] 
Linfoma maligno linfoblástico, SAI (véase 
  además 9835/3) 
Linfoma maligno de células convolutas [obs] 

Neoplasia de células dendríticas blásticas 
  plasmocitoides 

9728/3 Linfoma linfoblástico de células B 

  precursoras (véase además 9836/3) 

9729/3 Linfoma linfoblástico de células T 

  precursoras (véase además 9837/3) 

973 Tumores de células plasmáticas 

9731/3 Plasmocitoma, SAI 

Mieloma solitario 
Plasmocitoma de hueso (C40._, C41._) 
Plasmocitoma solitario 
Tumor de células plasmáticas 

9732/3 Mieloma múltiple (C42.1) 

Mieloma de células plasmáticas (C42.1)
 
Mieloma, SAI (C42.1)
 
Mielomatosis (C42.1)
 

9733/3 Leucemia de células plasmáticas (C42.1) 

Leucemia plasmocítica (C42.1) 

9734/3 Plasmocitoma extramedular 

(no originado en el hueso) 
Plasmocitoma extraóseo 

9735/3 Linfoma plasmoblástico 

9737/3 Linfoma tipo B de células grandes ALK 

  positivo 

Linfoma tipo B de células grandes que surge
  en enfermedad de Castleman
  multicéntrica asociada a HHV8 
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974 Tumores de mastocitos 

9740/1 Mastocitoma, SAI 

Mastocitoma extracutáneo 
Mastocitoma solitario de la piel 

 Mastocitosis cutánea 
Mastocitosis cutánea difusa 

Tumor de células cebadas 
Tumor de mastocitos, SAI

 Urticaria pigmentosa 

9740/3 Sarcoma de mastocitos 

Mastocitoma maligno 
Tumor maligno de células cebadas 
Tumor maligno de mastocitos 

9741/1 Mastocitosis sistémica indolente 

9741/3 Mastocitosis maligna 

Enfermedad sistémica de mastocitos tisulares 
Mastocitosis sistémica agresiva 
Mastocitosis sistémica con trastorno 
  hematológico clonal asociado sin afectación 
  de los mastocitos 

9742/3 Leucemia de mastocitos (C42.1) 

975 Neoplasias de histiocitos y células 
linfoides accesorias 

9750/3 Histiocitosis maligna 

Reticulosis medular histiocítica [obs] 

9751/3 Histiocitosis de células de Langerhans, SAI 

(este código, que se aplica a todos los tipos de 
  histiocitosis de células de Langerhans, 
  sustituye al antiguo grupo 9751/1 a 9754/3) 

Granulomatosis de células de Langerhans 
[obs]

 Granuloma eosinófi lo 
Histiocitosis X progresiva aguda [obs] 
Histiocitosis X, SAI [obs] 
Enfermedad de Hand-Schuller-Christian [obs] 
Enfermedad de Letterer-Siwe [obs] 
Reticuloendoteliosis no lipídica [obs] 
Histiocitosis de células de Langerhans, 
  diseminada [obs] 
Histiocitosis de células de Langerhans
  generalizada [obs] 
Histiocitosis de células de Langerhans 
  monostótica [obs] 
Histiocitosis de células de Langerhans 
  poliostótica [obs] 
Histiocitosis de células de Langerhans 
  multifocal [obs] 
Granulomatosis de células de Langerhans 
  unifocal [obs] 
Granulomatosis de células de Langerhans, 
  unifocal [obs] 

9755/3 Sarcoma histiocítico 

Linfoma histiocítico verdadero 

9756/3 Sarcoma de células de Langerhans 

9757/3 Sarcoma interdigitante de células 

dendríticas 

Sarcoma de células dendríticas, SAI 
Sarcoma de células interdigitantes 

Tumor de células dendríticas indeterminado 

9758/3 Sarcoma de células dendríticas foliculares 

Tumor de células dendríticas foliculares 

9759/3 Tumor de células reticulares fi broblástico 

976 Enfermedades inmunoproliferativas 

9760/3 Enfermedad inmunoproliferativa, SAI 

9761/3 Macroglobulinemia de Waldenström

  (C42.0) (véase además 9671/3) 

9762/3 Enfermedad de cadenas pesadas, SAI 

Enfermedad de cadenas pesadas alfa 
Enfermedad de cadenas pesadas gamma 
Enfermedad de cadenas pesadas mu 

Enfermedad de Franklin 
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9764/3 Enfermedad inmunoproliferativa del 

  intestino delgado (C17._) 

Linfoma mediterráneo 

9765/1 Gammapatía monoclonal de signifi cado 

  incierto 

Gammapatía monoclonal, SAI 
GMSI 

9766/1 Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica

 Granulomatosis linfomatoide 

9767/1 Linfadenopatía angioinmunoblástica (LAIB) 

Linfadenopatía inmunoblástica (LIB) [obs] 

9768/1 Enfermedad linfoproliferativa T-gamma 

9769/1 Enfermedad por depósito de

 inmunoglobulinas 

Amiloidosis primaria 
Enfermedad sistémica por cadenas ligeras 

980-994 Leucemias 

980 Leucemias, SAI 

9800/3 Leucemia, SAI 

Leucemia aleucémica, SAI [obs] 
Leucemia crónica, SAI [obs] 
Leucemia subaguda, SAI [obs] 

9801/3 Leucemia aguda, SAI 

Leucemia de células blásticas 
Leucemia de células troncales 
Leucemia indiferenciada 

9805/3 Leucemia aguda bifenotípica 

Leucemia aguda bilineal 
Leucemia aguda de línea mixta 

9806/3 Leucemia aguda de fenotipo mixto con 

t(9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1 

9807/3 Leucemia aguda de fenotipo mixto con 

  t(v; 11q23); MLL reordenado 

9808/3 Leucemia aguda de fenotipo mixto con 

  células B/mieloides, SAI 

9809/3 Leucemia aguda de fenotipo mixto con 

  células T/mieloides, SAI 

981-983 Leucemias linfoides
 

9811/3 Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B, SAI 

9812/3 Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con 

t(9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1 

9813/3 Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con 

  t(v; 11q23); MLL reordenado 

9814/3 Leucemia/linfoma linfoblástico tipo B con 

  t(12; 21) (p13; q22); TEL-AML1(ETV6-RUNX1) 

9815/3 Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con 

  hiperdiploidia 

9816/3 Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con 

  hipodiploidia (LLA hipodiploide) 

9817/3 Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con 

t(5; 14) (q31; q32); IL3-IGH 

9818/3 Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con 

t(1; 19) (q23; p13.3); E2A-PBX1 (TCF3-PBX1) 

9820/3 Leucemia linfoide, SAI 

Leucemia de células linfosarcomatosas [obs] 
Leucemia linfática aleucémica [obs] 
Leucemia linfática subaguda [obs] 

Leucemia linfática, SAI [obs] 
Leucemia linfocítica aleucémica [obs] 
Leucemia linfocítica subaguda [obs] 

Leucemia linfocítica, SAI [obs] 
Leucemia linfoide aleucémica [obs] 
Leucemia linfoide subaguda [obs] 

9823/3 Leucemia linfocítica crónica de células B / 

  linfoma linfocítico de células pequeñas 

(véase además 9670/3) 
Leucemia linfática crónica 
Leucemia linfocítica crónica 
Leucemia linfocítica crónica tipo células B 
(incluye todas las variantes de LLCB) 

Leucemia linfoide crónica 

9826/3 Leucemia de células de Burkitt 

(véase además 9687/3) 
FAB L3 [obs]
 
Leucemia aguda tipo Burkitt [obs]
 
Leucemia linfoblástica aguda de células B 

  maduras
 
LLA-B [obs]
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9827/3 Leucemia/linfoma de células T adultas 

  (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) 
Leucemia de células T adultas 
Linfoma de células T adultas 
Linfoma/leucemia de células T adulta 

9831/3 Leucemia linfocítica de células T grandes 

  granulares 

Leucemia linfocítica de células NK de 
  gránulos grandes 
Linfocitosis de células T de gránulos grandes 
Linfocitosis de gránulos grandes, SAI 

Trastorno linfoproliferativo crónico de células 
NK 

9832/3 Leucemia prolinfocítica, SAI 

9833/3 Leucemia prolinfocítica tipo células B 

9834/3 Leucemia prolinfocítica tipo células T 

9835/3 Leucemia linfoblástica de células 

  precursoras, SAI (véase además 9727/3) 
FAB L1 
FAB L2 [obs] 
Leucemia linfática aguda 
Leucemia linfoblástica aguda tipo L2, SAI 
Leucemia linfoblástica aguda, SAI (véase 
  además 9727/3) 
Leucemia linfoblástica aguda de tipo células
  precursoras 
Leucemia linfoblástica de células precursoras 
de fenotipo sin especifi car 

Leucemia linfoblástica, SAI 
Leucemia linfocítica aguda 
Leucemia linfoide aguda 
Leucemia-linfoma linfoblástica aguda, SAI 

9836/3 Leucemia linfoblástica de células B 

  precursoras (véase además 9728/3) 
LLA común 
LLA común de células B precursoras 
LLA Pre-B 
LLA pre-pre-B 
LLA pro-B 
LLA-C 

9837/3 Leucemia linfoblástica de células T 

  precursoras (véase además 9729/3) 
Leucemia/linfoma linfoblástico de células T 

LLA pre-T 
LLA pro-T 
LLA T cortical 
LLA T madura 

984-993 Leucemias mieloides 

9840/3 Leucemia mieloide aguda tipo M6 

Enfermedad de Di Guglielmo [obs] 
Eritremia aguda [obs] 
Eritroleucemia 
FAB M6 
Leucemia eritroide aguda 
LMA M6 
M6A 
M6B 
Mielosis eritrémica aguda [obs] 
Mielosis eritrémica, SAI 

9860/3 Leucemia mieloide, SAI 

 Leucemia eosinofílica 
Leucemia granulocítica aleucémica [obs] 
Leucemia granulocítica subaguda [obs] 
Leucemia granulocítica, SAI 
Leucemia mielocítica, SAI 
Leucemia mielógena aleucémica [obs] 
Leucemia mielógena subaguda [obs] 
Leucemia mielógena, SAI 

Leucemia mieloide aleucémica [obs] 
Leucemia mieloide subaguda [obs] 

Leucemia mielomonocítica, SAI 
Leucemia monocítica aleucémica [obs] 
Leucemia monocítica crónica [obs] 
Leucemia monocítica subaguda [obs] 
Leucemia monocítica, SAI 

Leucemia no linfocítica, SAI 

9861/3 Leucemia mieloide aguda, SAI 

(sin especificar tipo FAB ni OMS, véase además
 9930/3) 

Leucemia aguda no linfocítica 
Leucemia granulocítica aguda 
Leucemia mielocítica aguda 
Leucemia mielógena aguda 

Leucemia mieloide aguda con CEBPA mutado 
Leucemia mieloide aguda con NPM1 mutado 

9863/3 Leucemia mieloide crónica, SAI 

Leucemia granulocítica crónica, SAI 
Leucemia mielocítica crónica, SAI 
Leucemia mielógena crónica, SAI 

9865/3 Leucemia mieloide aguda con t(6; 9) 

  (p23; q34); DEK-NUP214 
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9866/3 Leucemia promielocítica aguda t(15;17)

 (q22;q11-12) 

FAB M3 (incluye todas las variantes) 
Leucemia mieloide aguda con PML/RAR-alfa 
Leucemia mieloide aguda con t(15:17) 

(q22;q11-12) 
Leucemia promielocítica aguda con PML
  RAR-alfa 
Leucemia promielocítica aguda, SAI 

9867/3 Leucemia mielomonocítica aguda 

FAB M4 

9869/3 Leucemia mieloide aguda con inv(3) 

  (q21;q26.2) o con t(13.3) (q21;q26.2); 

  RPN1-EVI1 

9870/3 Leucemia basófi la aguda 

9871/3 Leucemia mieloide aguda con eosinófi los 

anormales en médula ósea (incluye todas 
  las variantes) 

FAB M4Eo 
Leucemia mieloide aguda con CBF-beta/
 MYH11 

Leucemia mieloide aguda con inv(16)
 (p13; q22) 
Leucemia mieloide aguda con t(16;16) 
(p13;q11) 
Leucemia mielomonocítica aguda con 
  eosinófi los anormales 

9872/3 Leucemia mieloide aguda con diferenciación 

mínima 

FAB M0 
Leucemia mieloblástica aguda 

9873/3 Leucemia mieloide aguda sin maduración 

FAB M1 

9874/3 Leucemia mieloide aguda con maduración 

FAB M2, SAI 

9875/3 Leucemia mielógena crónica con BCR/ABL 

  positivo 

Leucemia granulocítica crónica con 
  BCR/ABL 
Leucemia granulocítica crónica con 
  cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo 
Leucemia granulocítica crónica con t(9;22)
 (q34;q11) 

Leucemia mielógena crónica con 
  cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo 
Leucemia mielógena crónica con t(9;22)
 (q34;q11) 

9876/3 Leucemia mieloide crónica atípica con 

  BCR/ABL negativo 

Leucemia mieloide crónica atípica con 
  cromosoma Filadelfia (Ph1) negativo 

9891/3 Leucemia monocítica aguda 

FAB M5 (incluye todas las variantes) 
Leucemia monoblástica aguda 

Leucemia monoblástica y monocítica aguda 
Leucemia monoblástica, SAI 

9895/3 Leucemia mieloide aguda con cambios 

  relacionados con mielodisplasia 

Leucemia mieloide aguda con displasia 
  multilinaje 
Leucemia mieloide aguda con síndrome 
  mielodisplásico previo 
Leucemia mieloide aguda sin síndrome 
  mielodisplásico previo 

9896/3 Leucemia mieloide aguda con t(8;21)

 (q22;q22) 

FAB M2 con LMA1 (CBF-alfa)/ETO 
FAB M2 con t(8;21)(q22;q22) 
Leucemia mieloide aguda con t(8; 21) 
  (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1 
Leucemia mieloide aguda con LMA1
  (CBF-alfa)/ETO 

9897/3 Leucemia mieloide aguda, anomalías 11q23 

Leucemia mieloide aguda con t(9;11)
  (p22;q23); MLLT3-MLL 
Leucemia mieloide aguda, MLL 

9898/1 Mielopoyesis anormal transitoria 

9898/3 Leucemia mieloide asociada al síndrome 

   de Down 

9910/3 Leucemia megacarioblástica aguda 

FAB M7 
Leucemia megacariocítica 

9911/3 Leucemia mieloide aguda (megacario

  blástica) con t(1;22)(p13;q13); 

RBM15-MKL1 

9920/3 Neoplasia mieloide relacionada con 

  tratamiento 

Leucemia mieloide aguda relacionada con 
  tratamiento con agente alquilante 
Leucemia mieloide aguda relacionada con 
  tratamiento con epipodofi lotoxina 

Leucemia mieloide aguda relacionada con 
  tratamiento, SAI 
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9930/3 Sarcoma mieloide (véase además 9861/3) 
Cloroma 
Sarcoma granulocítico 

9931/3 Panmielosis aguda con mielofi brosis (C42.1) 

Mieloesclerosis aguda, SAI 
Mieloesclerosis maligna [obs] 
Mielofi brosis aguda 
Panmielosis aguda, SAI 

994 Otras leucemias 

9940/3 Leucemia de células peludas(C42.1) 

Reticuloendoteliosis leucémica 
Variante de leucemia de células peludas 

9945/3 Leucemia mielomonocítica crónica, SAI 

Leucemia mielomonocítica crónica en 
  transformación [obs] 

Leucemia mielomonocítica crónica tipo I 
Leucemia mielomonocítica crónica tipo II 

9946/3 Leucemia mielomonocítica juvenil 

Leucemia mielomonocítica crónica juvenil 

9948/3 Leucemia de células NK agresiva 

995-996 Trastornos mieloproliferativos 
crónicos 

9950/3 Policitemia vera 

Eritremia crónica [obs] 
Policitemia proliferativa 
Policitemia rubra vera 

9960/3 Neoplasia mieloproliferativa, SAI 

Enfermedad mieloproliferativa crónica, SAI 
Enfermedad mieloproliferativa, SAI 
Trastorno mieloproliferativo crónico 

9961/3 Mielofi brosis primaria 

Metaplasia mieloide agnogénica 
Mieloesclerosis con metaplasia mieloide 
Mieloesclerosis megacariocítica 
Mielofibrosis como resultado de 
  enfermedad mieloproliferativa 
Mielofibrosis con metaplasia mieloide 
Mielofibrosis idiopática crónica 

9962/3 Trombocitemia esencial 

Trombocitemia hemorrágica esencial 
Trombocitemia hemorrágica idiopática 
Trombocitemia idiopática 

9963/3 Leucemia neutrofílica crónica 

9964/3 Leucemia eosinófila crónica, SAI 

Síndrome hipereosinófi lo 

9965/3 Neoplasias mieloides y linfoides con 

  recomposición PDGFRA 

9966/3 Neoplasias mieloides con recomposición 

PDGFRB 

9967/3 Neoplasias mieloides y linfoides con 

anomalías FGFR1 

997 Otros trastornos hematológicos 

9970/1 Trastorno linfoproliferativo, SAI 

Enfermedad linfoproliferativa, SAI 

9971/1 Trastorno linfoproliferativo postrasplante, 

SAI 

TLPT, SAI 

9971/3 Trastorno linfoproliferativo postrasplante

  polimorfo 

9975/3 Neoplasia mieloproliferativa inclasifi cable 

Neoplasia mielodisplásica/
  mieloproliferativa inclasifi cable 

998-999 Síndromes mielodisplásicos 

9980/3 Anemia refractaria, SAI 

Anemia refractaria sin sideroblastos 

9982/3 Anemia refractaria con sideroblastos 

Anemia refractaria con sideroblastos en 
  anillo 
Anemia refractaria con sideroblastos en 

anillo asociada a trombocitosis marcada 
ARSA 

9983/3 Anemia refractaria con exceso de blastos 

AREB
 
AREB I
 
AREB II
 

9984/3 Anemia refractaria con exceso de blastos 

  en transformación [obs] 

AREB-T 

9985/3 Citopenia refractaria con displasia multilineal 

Citopenia refractaria de la infancia 
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9986/3 Síndrome mielodisplásico con síndrome 

de deleción 5q (5q-) 

Síndrome mielodisplásico con del (5q) 
  aislada 

9987/3 Síndrome mielodisplásico relacionado con 

  terapia, SAI 

Síndrome mielodisplásico relacionado con 
  terapia con agentes alquilantes 
Síndrome mielodisplásico relacionado con 
  terapia con epipodofi lotoxina 

9989/3 Síndrome mielodisplásico, SAI 

Preleucemia [obs]
 
Síndrome mielodisplásico inclasifi cable
 
Síndrome preleucémico [obs]
 

9991/3 Neutropenia refractaria 

9992/3 Trombocitopenia refractaria 
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SAI - Sin otra especifi cación (sine altero indicatio) 

A
 Abdomen 
C76.2 - SAI 
C49.4 - músculo 
C47.4  - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.4  - sistema nervioso autónomo 
C49.4  - tejido conjuntivo 
C49.4  - tejido subcutáneo
 Abdominal 
C49.4 - aorta 
C15.2 - esófago 
C77.2  - ganglio linfático 
C49.4  - vena cava 
C72.5 Abducens, nervio 
8893/0 Abigarrado, leiomioma 
-------- Acantoma de células claras  (véase SNOMED) 
-------- Acantosis nigricans (véase SNOMED)
 Accesorio 
C72.5  - nervio, espinal 
C72.5  - nervio, SAI 
C31.9  - seno nasal 
C31.9  - seno, SAI 
C41.4 Acetábulo
 Acidófi lo 
8280/3  - adenocarcinoma (C75.1) 
8280/0  - adenoma (C75.1) 
8280/3  - carcinoma (C75.1)
 Acinar 
8550/3 - adenocarcinoma 
8550/0 - adenoma 
8550/3 - carcinoma 
8402/0 Acroespiroma, ecrino (C44._)
 Adamantinoma 
9310/0 - SAI (excepto de huesos largos 9261/3) (C41._) 
9261/3  - huesos largos (C40._) 
9310/3 - maligno (excepto de huesos largos 9261/3)  
   (C41._) 
9261/3  - tibial (C40.2) 
9261/3 Adamantinoma tibial (C40.2) 
8570/3 Adenoacantoma 

9300/0 Adenoameloblastoma (C41._)
 Adenocarcinofi broma 
8313/3 - células claras (C56.9) 
9015/3 - mucinoso 
9014/3 - seroso
 Adenocarcinoma (véase también carcinoma) 
8140/3 - SAI 
8140/6 - SAI, metastásico 
8280/3 - acidófi lo (C75.1) 
8550/3 - acinar 
8251/3 - alveolar (C34._) 
8401/3 - apocrino 
8525/3 - bajo grado, polimorfo 
8300/3 - basófi lo (C75.1) 
8250/3 - bronquiolar (C34.1) 
8250/3 - bronquiolo-alveolar, SAI (C34._) 
8550/3 - células acinares 
8147/3 - células basales (C07._, C08._) 
8310/3 - células claras, mesonefroide 
8310/3 - células claras, SAI 
8322/3 - células claroacuosas (C75.0) 
8290/3 - células de Hürthle (C73.9) 
8150/3 - células de los islotes (C25._) 
8154/3 - células de los islotes y exocrino, mixto (C25._) 
8490/3 - células en anillo de sello 
8320/3 - células granulares 
8300/3 - células mucoides (C75.1) 
8214/3 - células parietales (C16._) 
8312/3 - células renales (C64.9) 
8420/3 - ceruminoso (C44.2) 
8200/3 - cilindroide 
8480/3 - coloide
 - Combinado 
8244/3 - - carcinoide y adenocarcinoma (C34._) 
8045/3 - - células pequeñas-adenocarcinoma (C34._) 
8255/3 - - con otros tipos de carcinoma 
8244/3 - combinado/mixto, carcinoide y 
8574/3 - con diferenciación neuroendocrina 
8143/3 - con extensión superfi cial 
8573/3 - con metaplasia apocrina 
8571/3 - con metaplasia cartilaginosa 
8571/3 - con metaplasia cartilaginosa y ósea 
8572/3 - con metaplasia de células fusiformes 
8570/3 - con metaplasia escamosa 
8571/3 - con metaplasia ósea 
8255/3 - con otros tipos de carcinoma, combinado 
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8255/3 
8160/3 
8525/3 
8215/3 
8370/3 
8201/3 

8270/3 
8500/3 
8500/3 
8413/3 
9070/3
8210/3 
8210/3 
8263/3 
8261/3 
8210/3 
8210/3 
8221/3 
8220/3 
8154/3 

8380/3 
8383/3 
8382/3 
8280/3
8141/3
8350/3 
8154/3 

8154/3 
8333/3 

8330/3 
8331/3 
8332/3 
8332/3 
8340/3 
8480/3 
8400/3 
8215/3 
8576/3

8140/2 
8210/2 
8210/2 
8263/2 
8261/2 
8210/2 
8210/2 
8503/3
8530/3

8503/2 
8500/2 
8503/3 

- con subtipos mixtos 
- conducto biliar (C22.1, C24.0) 
- conducto terminal 
- conductos anales (C21.1) 
- corteza suprarrenal (C74.0) 
- cribiforme, tipo comedón (C18._, C19.9, 

C20.9) 
- cromófobo (C75.1) 
- ductal infi ltrante (C50._) 
- ductal, SAI (C50._) 
- ecrino, SAI (C44._) 
- embrionario 
- en adenoma polipoide 
- en adenoma tubular 
- en adenoma tubulovelloso 
- en adenoma velloso 
- en pólipo adenomatoso 
- en pólipo, SAI 
- en pólipos adenomatosos múltiples 
- en poliposis adenomatosa del colon (C18._) 
- endocrino y exocrino, mixto (C25._)

 - Endometrioide 
- - SAI 
- - variante de células ciliadas 
- - variante secretora 
- eosinófi lo (C75.1) 
- escirro 
- esclerosante no encapsulado (C73.9) 
- exocrino y de células de los islotes, mixto 

(C25._) 
- exocrino y endocrino, mixto (C25._)
 
- fetal (C73.9)


 - Folicular
 
- - SAI (C73.9)
 
- - bien diferenciado (C73.9)
 
- - moderadamente diferenciado (C73.9)
 
- - trabecular (C73.9)
 
- - y papilar (C73.9)
 
- gelatinoso [obs]
 
- glándula sudorípara (C44._)
 
- glándulas anales (C21.1)
 
- hepatoide
 
- In situ
 
- - SAI
 
- - - en adenoma polipoide
 
- - - en adenoma tubular
 
- - - en adenoma tubulovelloso
 
- - - en adenoma velloso
 
- - - en pólipo adenomatoso
 
- - - en pólipo, SAI
 
- infiltrante y papilar
 
- infl amatorio (C50._)


 - Intraductal
 
- - no infiltrante, papilar (C50._)
 
- - no infi ltrante, SAI
 
- - papilar, con invasión (C50._)
 

8503/2 - - papilar, SAI (C50._) 
8520/3 - lobulillar (C50._) 
8510/3 - medular 
9110/3 - mesonéfrico 
8310/3 - mesonefroide, de células claras 

- Mixto (-a) (-as) 
8560/3 - - adenocarcinoma y carcinoma epidermoide 
8560/3 - - adenocarcinoma y carcinoma escamoso 
8244/3 - - carcinoide-adenocarcinoma 
8154/3 - - células de los islotes y exocrino (C25._) 
8323/3 - - células, de 
8154/3 - - endocrino y exocrino (C25._) 
8154/3 - - exocrino y endocrino (C25._) 
8480/3 - mucinoso, SAI 
8482/3 - mucinoso, tipo endocervical 
8480/3 - mucoide 
8480/3 - mucoso 
8503/2 - no infiltrante, intraductal, papilar (C50._) 
8500/2 - no infiltrante, intraductal, SAI 
8290/3 - oncocítico 
8290/3 - oxífi lo
 - Papilar 
8260/3 - - SAI 
8408/3 - - digital (C44._) 
8408/3 - - ecrino (C44._) 
8503/3 - - infi ltrante (C50._) 
8503/3 - - intraductal, con invasión (C50._) 
8503/2 - - intraductal, no infi ltrante (C50._) 
8503/2 - - intraductal, SAI (C50._) 
8504/3 - - intraquístico 
8460/3 - - seroso (C56.9) 
8340/3 - - variante folicular (C73.9) 
8340/3 - - y folicular (C73.9) 
8503/3 - - y infi ltrante (C50._) 
8408/3 - papilar digital (C44._) 
8408/3 - papilar ecrino (C44._) 
8504/3 - papilar intraquístico 
8450/3 - papiloquístico 
8263/3 - papilotubular 
8481/3 - productor de mucina 
8410/3 - sebáceo (C44._) 
8481/3 - secretor de mucina 
8460/3 - seroso, papilar (C56.9) 
8441/3 - seroso, SAI 
8213/3 - serrado 
8470/3 - seudomucinoso (C56.9) 
8230/3 - sólido, con formación de mucina 
8201/3 - tipo comedón, cribiforme (C18._, C19.9, 

C20.9) 
8145/3 - tipo difuso (C16._) 
8384/3 - tipo endocervical 
8144/3 - tipo intestinal (C16._) 
8163/3 - tipo pancreatobiliar (C24.1) 
8190/3 - trabecular 
8211/3 - tubular 
8263/3 - tubulopapilar 
8262/3 - velloso 
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8244/3 - y carcinoide, combinado 
8244/3 - y carcinoide, combinado / mixto 
8560/3 - y carcinoma escamoso, mixto 
8250/3 Adenocarcinoma bronquiolar (C34._) 
8200/3 Adenocarcinoma cilindroide 
8214/3 Adenocarcinoma de células parietales 

(C16._) 
8525/3 Adenocarcinoma de los conductos 

  terminales 
8480/3 Adenocarcinoma gelatinoso [obs] 
8310/3 Adenocarcinoma mesonefroide de células 

  claras 
8482/3 Adenocarcinoma mucinoso tipo 

  endocervical 
8408/3 Adenocarcinoma papilar digital (C44._) 
8450/3 Adenocarcinoma papiloquístico 
8263/3 Adenocarcinoma papilotubular 
8525/3 Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado 

(C50._) 
8481/3 Adenocarcinoma productor de mucina 
8481/3 Adenocarcinoma secretor de mucina 
8230/3 Adenocarcinoma sólido con formación de 

mucina 
8384/3 Adenocarcinoma tipo endocervical 
8263/3 Adenocarcinoma tubulopapilar
 Adenofi broma 
9013/0 - SAI 
8313/0 - células claras (C56.9) 
8313/1 - células claras, malignidad límite (C56.9)
 - Endometrioide 
8381/0 - - SAI 
8381/1 - - malignidad límite 
8381/3 - - maligno 
9015/0 - mucinoso 
9015/1 - mucinoso, malignidad límite 
8965/0 - nefrogénico (C64.9) 
9013/0 - papilar
 - Seroso 
9014/0 - - SAI 
9014/1 - - malignidad límite 
9014/3 - - maligno 
8965/0 Adenofibroma nefrogénico (C64.9) 
-------- Adenofi brosis (véase SNOMED)
 Adenoideo 
8075/3 - carcinoma 
8098/3 - carcinoma basal (C53._) 
8200/3 - carcinoma quístico 
8100/0 Adenoideo quístico, epitelioma (C44._) 
C11.1 Adenoides 

8561/0 Adenolinfoma (C07._, C08._) 
8324/0 Adenolipoma
 Adenoma 
8140/0 - SAI 
8280/0 - acidófi lo (C75.1) 
8281/0 - acidófi lo-basófilo, mixto (C75.1) 
8550/0 - acinar 
8408/1 - agresivo, papilar digital (C44._) 
8251/0 - alveolar (C34._) 
8390/0 - anejos cutáneos (C44._) 
8401/0 - apocrino 
8140/1 - atípico 
8147/0 - basocelular (C07._, C08._) 
8300/0 - basófi lo (C75.1) 
8281/0 - basófi lo-acidófilo, mixto (C75.1)
 - Bronquial 
8140/1 - - SAI (C34._) 
8240/3 - - carcinoide (C34._) 
8200/3 - - cilindroide (C34._) 
8149/0 - canalicular 
8550/0 - células acinares 
8151/0 - células beta (C25._) 
8310/0 - células claras 
8322/0 - células claroacuosas (C75.0) 
8290/0 - células de Hürthle (C73.9) 
8150/0 - células de los islotes (C25._) 
8640/1 - células de Sertoli 
8170/0 - células hepáticas (C22.0) 
8372/0 - células hiperpigmentadas (C74.0) 
8323/0 - células mixtas 
8300/0 - células mucoides (C75.1) 
8321/0 - células principales (C75.0) 
8420/0 - ceruminoso (C44.2) 
8334/0 - coloide (C73.9) 
8160/0 - conducto biliar (C22.1, C24.0) 
9110/0 - conducto de Wolff 

- Corteza suprarrenal 
8370/0 - - SAI (C74.0) 
8373/0 - - células claras (C74.0) 
8371/0 - - células compactas (C74.0) 
8374/0 - - células glomerulares (C74.0) 
8372/0 - - células hiperpigmentadas (C74.0) 
8375/0 - - células mixtas (C74.0) 
8270/0 - cromófobo (C75.1) 
8503/0 - ductal, SAI 
8408/0 - ecrino papilar (C44._) 
8191/0 - embrionario 
8380/1 - endometrioide, malignidad límite 
8380/0 - endometrioide, SAI 
8280/0 - eosinófi lo (C75.1) 
8333/0 - fetal (C73.9)
 - Folicular 
8330/0 - - SAI (C73.9) 
8330/1 - - atípico (C73.9) 
8290/0 - - células oxífi las (C73.9) 
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8290/0 
8400/0 
8170/0 
8272/0
8453/0 
8504/0 
8204/0 
8334/0 
9110/0 
8325/0 
8333/0 
8441/0 
8202/0 
8441/0 
8982/0 
8281/0 
8146/0 
8480/0 
8453/0 
8372/0 
8290/0 
8290/0 

8260/0 
8408/1 
8408/0 
8504/0 
8408/1 
8453/0 
8263/0 
8506/0 
8640/1 
8212/0 
8940/0 
8941/3 

8210/0 
8210/3 
8210/2 
8210/3 
8410/0 

8213/0 
8213/0 
8213/0 
8213/0 
8213/0 
8213/0 
8213/0 
8640/1 
8190/0 
8336/0 

8211/0 

- folicular de células oxífi las (C73.9) 
- glándula sudorípara (C44._) 
- hepatocelular (C22.0) 
- hipofisario, SAI (C75.1) 
- intraductal, papilar-mucinoso (C25._) 
- intraquístico, papilar 
- lactancia (C50._) 
- macrofolicular (C73.9) 
- mesonéfrico 
- metanéfrico (C64.9) 
- microfolicular (C73.9) 
- microquístico seroso 
- microquístico, SAI (C25._) 
- microquístico, seroso 
- mioepitelial 
- mixto acidófi lo-basófi lo (C75.1) 
- monomorfo 
- mucinoso 
- mucinoso papilar, intraductal (C25._) 
- negro (C74.0) 
- oncocítico 
- oxífi lo 
- Papilar 
- - SAI 
- - digital agresivo (C44._) 
- - ecrino (C44._) 
- - intraquístico 
- papilar digital agresivo (C44._) 
- papilar-mucinoso, intraductal (C25._) 
- papilotubular 
- pezón (C50.0) 
- Pick, tubular 
- plano 
- pleomorfo 
- pleomorfo, carcinoma en (C07._,C08._) 
- Polipoide 
- - SAI 
- - adenocarcinoma en 
- - adenocarcinoma in situ en 
- polipoideo, adenocarcinoma en 
- sebáceo (C44._) 
- sebáceo (véase SNOMED)

 - Serrado 
- - SAI (C18._) 
- - sésil 
- - sésil tradicional 
- - tradicional 
- serrado sésil tradicional 
- serrado tradicional 
- sésil serrado 
- testicular 
- trabecular 
- trabecular hialinizante (C73.9) 
- Tubular 
- - SAI 

8210/3 - - adenocarcinoma en 
8210/2 - - adenocarcinoma in situ en 
8640/1 - - Pick 
8263/0 - tubulopapilar
 - Tubulovelloso 
8263/0 - - SAI 
8263/3 - - adenocarcinoma en 
8263/2 - - adenocarcinoma in situ en 

- Velloso 
8261/0 - - SAI 
8261/3 - - adenocarcinoma en 
8261/2 - - adenocarcinoma in situ en 
8263/0 - villoglandular 
8281/0 	Adenoma acidófi lo-basófilo, mixto (C75.1) 
8281/0 	Adenoma basófi lo-acidófilo, mixto (C75.1)
 Adenoma bronquial 
8140/1 	 - SAI (C34._) 
8240/3 - carcinoide (C34._) 

8200/3 - cilindroide (C34._) 

8200/3 Adenoma bronquial cilindroide (C34._) 

8149/0 Adenoma canalicular 

8151/0 Adenoma de células beta (C25._) 

8170/0 Adenoma de células hepáticas (C22.0) 

8321/0 Adenoma de células principales (C75.0) 

8371/0 Adenoma de corteza suprarrenal de células 


  compactas (C74.0) 
8374/0 Adenoma de corteza suprarrenal de células 

  glomerulares (C74.0) 
8204/0 	 Adenoma de la lactancia (C50._) 
8272/0 	Adenoma hipofi sario, SAI (C75.1) 
8334/0 	 Adenoma macrofolicular (C73.9) 
8325/0 	 Adenoma metanéfrico (C64.9) 
8333/0 	 Adenoma microfolicular (C73.9) 
8146/0 	Adenoma monomórfi co 
8372/0 	 Adenoma negro (C74.0) 
8408/1 	 Adenoma papilar digital, agresivo (C44._) 
8263/0 	Adenoma papilotubular 
8213/0 	 Adenoma serrado sésil tradicional 
8213/0 	 Adenoma serrado tradicional 
8640/1 	 Adenoma testicular (C62._) 
8336/0 	 Adenoma trabecular hialinizante (C73.9) 
8640/1 	 Adenoma tubular de Pick 
8263/0 	Adenoma tubulopapilar 
 Adenoma tubulovelloso 
8263/0 - SAI 
8263/3 - adenocarcinoma en 
8263/2 - adenocarcinoma in situ en 
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8263/0 
8360/1 

8220/0 
8150/0 
8360/1 

8250/1 

8250/1 

8210/0 
8210/3 
8210/2 
8210/3 
8210/2 
8213/0 
8221/0 
8221/3 
8220/0 
8220/3 

8213/0 
8983/0 
8932/0 
8932/0 

8933/3 

9080/0 
8904/0 
9080/0 
9080/0 
8901/3 
8620/1 

8408/1 
8841/1 
8408/1 
8821/1 
9948/3 

Adenoma velloglandular 
Adenomas endocrinos múltiples

 Adenomatosis 
- SAI 
- células de los islotes (C25._) 
- endocrina 
- fi brosante (véase SNOMED) 
- pulmonar (C34._) 
Adenomatosis fi brosante (véase SNOMED) 
Adenomatosis pulmonar (C34._) 
Adenomatoso (-a) (-s) 
- bocio (véase SNOMED) 
- hiperplasia (véase SNOMED)

 - Pólipo 
- - SAI 
- - adenocarcinoma en 
- - adenocarcinoma in situ en 
- - carcinoma en 
- - carcinoma in situ en 
- - mixto, e hiperplásico (C18._) 
- - pólipos, múltiples 
- - pólipos, múltiples, adenocarcinoma en 
- - poliposis colónica (C18._) 
- - poliposis colónica, adenocarcinoma en 

(C18._) 
- y hiperplásico, pólipo mixto (C18._) 
Adenomioepitelioma (C50._) 
Adenomioma 
Adenomioma, polipoide atípico 
Adenomiosis, SAI (véase SNOMED) 
Adenosarcoma

 Adenosis 
- SAI (véase SNOMED) 
- esclerosante (véase SNOMED) 
- fi brosante (véase SNOMED) 
- fl orida (véase SNOMED)
 
Adenosis fi brosante (véase SNOMED)
 
Adenosis fl orida (véase SNOMED)


 Adulto
 
- quístico, teratoma 
- rabdomioma 
- teratoma quístico 
- teratoma, SAI 
- tipo, rabdomiosarcoma pleomorfo 
- tipo, tumor de células de la granulosa (C56.9)

 Agresivo (-a) 
- adenoma papilar digital (C44._) 
- angiomixoma 
- digital, adenoma papilar (C44._) 
- fi bromatosis 
- leucemia de células NK 

9741/3 - mastocitosis sistémica 
9200/1 - osteoblastoma (C40._, C41._) 
9741/3 - sistémica, mastocitosis 
 Aguda 
9840/3 - eritremia [obs] (C42.1) 
9751/3 - histiocitosis X progresiva [obs] 
9931/3 - mieloesclerosis, SAI (C42.1) 
9931/3 - mielofi brosis (C42.1) 
9840/3 - mielosis eritrémica [obs] (C42.1) 
9931/3 - panmielosis con mielofi brosis (C42.1) 
9931/3 - panmielosis, SAI [obs] (C42.1) 
C44.3 Ala nasal 

Alfa 
9762/3 - cadenas pesadas, enfermedad 
8152/3 - células, tumor de, maligno (C25._) 
8152/1 - células, tumor de, SAI (C25._) 
8641/0 Almacenamiento, lípidos, androblastoma 

  tubular con 
8641/0 Almacenamiento, lípidos, tumor de

  células de Sertoli con 
9867/3 Alteraciones de FGFR1, neoplasias

  mieloides y linfoides con 
9867/3 Alteraciones, FGFR1, neoplasias 

  mieloides y linfoides con 
 Alto grado 
8148/2 - displasia glandular esofágica (C15._) 
8503/2 - neoplasia papilar-tubular intraductal 
8503/2 - neoplasia tubular-papilar, intraductal 
8503/2 - papilar-tubular intraductal, neoplasia
 Alveolar (-es) 
8251/3 - adenocarcinoma (C34._) 
8251/0 - adenoma (C34._) 
8251/3 - carcinoma (C34._) 
8250/3 - células, carcinoma de (C34._) 
8920/3 - rabdomiosarcoma 
8902/3 - rabdomiosarcoma y rabdomiosarcoma 

  embrionario, mixto 
9581/3 - sarcoma de partes blandas 
9133/3 - tumor, bronquial intravascular [obs] (C34._) 
8902/3 - y rabdomiosarcoma embrionario, mixto 
 Alvéolo 
8370/0 - SAI (C74.0) 
C03.1 - inferior 
C03.0 - superior 
C03.9 Alvéolo dental
 Ameloblástico 
9270/3 - carcinoma (C41._) 
9271/0 - fi brodentinoma (C41._) 
9290/3 - fi brodentinosarcoma (C41._) 
9330/0 - fi broma (C41._) 
9290/0 - fi bro-odontoma (C41._) 
9290/3 - fi bro-odontosarcoma (C41._) 
9330/3 - fi brosarcoma (C41._) 
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9290/3 
9330/3 
9310/3 
9310/0 

C09.9 

C11.1 
C09.9 
C02.4 
C09.9 
C09.9 
C02.4 
C09.9 
9769/1 
C24.1 
C20.9 

8215/3 
8215/3 
8077/0 
8077/2 

9401/3 
8021/3 
9392/3 
9505/3 
9474/3 
9530/3 
9382/3 
9451/3 
9390/3 
9062/3 
9082/3 
----/-4 

8630/1 
8630/0 
8630/3 
8641/0 

8640/1 

8390/0 
8390/3 
8390/0 
C57.4 
C57.4 

- odontosarcoma (C41._) 
- sarcoma (C41._) 
Ameloblastoma maligno (C41._) 
Ameloblastoma, SAI (C41._)

 Amígdala 
- SAI (excluye amígdala lingual C02.4 y 
  amígdala faríngea C11.1) 
- faríngea 
- faucial 
- lingual 
- palatina 
Amígdala faucial 
Amígdala lingual 
Amígdala palatina 
Amiloidosis, primaria 
Ampolla de Vater 
Ampolla rectal

 Anal (-es) 
- adenocarcinoma ductal (C21.1) 
- adenocarcinoma glandular (C21.1) 
- neoplasia intraepitelial, bajo grado (C21.1) 
- neoplasia intraepitelial, grado III (C21.1)

 Anaplásico 
- astrocitoma (C71._) 
- carcinoma, SAI 
- ependimoma (C71._) 
- ganglioglioma 
- meduloblastoma 
- meningioma (C70._) 
- oligoastrocitoma (C71._) 
- oligodendroglioma (C71._) 
- papiloma del plexo coroideo (C71.5) 
- seminoma (C62._) 
- teratoma maligno 
Anaplásico (véase código de gradación, 
  apartado 4.3.4)

 Androblastoma 
- SAI 
- benigno 
- maligno 
- tubular, con almacenamiento de lípidos 

(C56.9) 
- tubular, SAI 
Anejo (-s) (véase anexo cutáneo)

 Anejo cutáneo 
- adenoma (C44._) 
- carcinoma (C44._) 
- tumor, benigno (C44._) 
Anejos, SAI 
Anejos, uterinos 

 Anemia 
- Refractaria 

9980/3 - - SAI (C42.1) 
9983/3 - - con exceso de blastos (C42.1) 
9984/3 - - con exceso de blastos en transformación 

[obs] (C42.1) 
9982/3 - - con sideroblastos (C42.1) 
9982/3 - - con sideroblastos en anillo (C42.1) 
9982/3 - - con sideroblastos en anillo asociada con 

     trombocitosis marcada 
9980/3 - - sin sideroblastos (C42.1) 

Anemia refractaria (C42.1) 
9980/3 - SAI 
9983/3 - con exceso de blastos 
9984/3 - con exceso de blastos en transformación [obs] 
9982/3 - con sideroblastos 
9982/3 - con sideroblastos en anillo 
9982/3 - con sideroblastos en anillo asociado con 

  trombocitosis marcada 
9980/3 - sin sideroblastos 
 Anexial 
8390/3 - carcinoma (C44._) 
8407/3 - microquístico, carcinoma (C44._) 
8390/0 - tumor, benigno (C44._) 
9161/1 Angioblastoma 
9766/1 Angiocéntrica, lesión inmunoproliferativa
 Angioendotelioma 
9130/1 - SAI 
9130/1 - células fusiformes 
9135/1 - papilar endovascular 
9135/1 Angioendotelioma papilar endovascular 
9712/3 Angioendoteliomatosis
 Angiofi broma 
9160/0 - SAI 
9160/0 - celular 
9160/0 - células gigantes 
9160/0 - juvenil 
-------- Angiofolicular benigna, hiperplasia 

   (véase SNOMED) 
8894/0 Angioleiomioma 
8856/0 Angiolipoma, infi ltrante 
8861/0 Angiolipoma, SAI 
-------- Angioma, en araña (véase SNOMED) 
9120/0 Angioma, SAI 
-------- Angiomatosis, SAI (véase SNOMED) 
8826/0 Angiomiofi broblastoma 
8860/0 Angiomiolipoma 
8894/0 Angiomioma 
8894/3 Angiomiosarcoma 
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8841/1 Angiomixoma 
8841/1 Angiomixoma, agresivo 
9141/0 Angioqueratoma 
9120/3 Angiosarcoma 
C71.6 Ángulo pontocerebeloso 
8975/1 Anidado, tumor de estroma epitelial 

  calcifi cante (C22.0) 
C14.2 Anillo de Waldeyer 
C44.5 Ano, piel 
C21.0 Ano, SAI (excluye piel anal y piel perianal

 C44.5)
 Anormal (-es) 
9871/3 - eosinófilos de médula ósea, leucemia 

  mieloide aguda con (incluye todas las 
  variantes) 

9871/3 - eosinófilos de médula ósea, leucemia 
  mielomonocítica aguda con (incluye todas 
  las variantes) 

9898/1 - mielopoyesis, transitoria 
C21.8 Anorrecto 
 Antebrazo 
C76.4 - SAI 
C44.6 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.1 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.0 - hueso 
C49.1 - músculo 
C49.1 - músculo esquelético 
C47.1 - nervio periférico 
C44.6 - piel 
C47.1 - sistema nervioso autónomo 
C49.1 - tejido adiposo 
C49.1 - tejido conjuntivo 
C49.1 - tejido fi broso 
C49.1 - tejido graso 
C49.1 - tejido subcutáneo 
C49.1 - tejidos blandos 
C49.1 - tendón 
C49.1 - vaina tendinosa 
 Anterior 
C71.9 - fosa craneal 
C38.1 - mediastino 
C04.0 - suelo de la boca 
C10.1 - superficie de la epiglotis 

Anterior, parte de la lengua 
C02.3 - SAI 
C02.0 - superfi cie dorsal 
C02.2 - superfi cie ventral 

Anteriores, 2/3 de la lengua 
C02.3 - SAI 
C02.0 - superfi cie dorsal 
C02.2 - superfi cie ventral 

Antro 
C31.0 - SAI 
C16.3 - estómago 
C16.3 - gástrico 
C30.1 - mastoideo 
C31.0 - maxilar 
C16.3 - pilórico 
C30.1 Antro mastoideo 
C49.4 Aorta abdominal 
C49.3 Aorta, SAI 
C68.9 Aparato urinario, SAI 
C18.1 Apéndice 
 Apocrino (-a) 
8401/3 - adenocarcinoma 
8401/0 - adenoma 
8401/0 - cistoadenoma 
8573/3 - metaplasia, adenocarcinoma con 
8573/3 - metaplasia, carcinoma con 
 Aponeurosis 
C49.9 - SAI 
C49.1 - palmar 
C49.2 - plantar 
9044/3 Aponeurosis y tendones, sarcoma de

  células claras (C49._) 
8248/1 Apudoma 
 Aracnoides 
C70.9 - SAI 
C70.1 - espinal 
C70.0 - intracraneal 
 Araña/aracniforme 
-------- - angioma (véase SNOMED) 
-------- - nevus (véase SNOMED) 
-------- - vascular (véase SNOMED) 
9983/3 AREB (C42.1) 
9983/3 AREB I (C42.1) 
9983/3 AREB II (C42.1) 
9984/3 AREB-T (C42.1) 
C50.0 Areola 
8241/3 Argentafinoma, maligno [obs] 
8240/1 Argentafinoma, SAI [obs]
 Arrenoblastoma 
8630/1 - SAI 
8630/0 - benigno 
8630/3 - maligno 
9982/3 ARSA (C42.1)
 Arteria 
C49.9 - SAI 
C49.4 - aorta, abdominal 
C49.3 - aorta, SAI 
C49.3 - axilar 
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C49.0 - carótida 
C49.4 - celíaca 
C49.1 - cubital 
C49.2 - femoral 
C49.5 - ilíaca 
C49.3 - mamaria interna 
C49.4 - mesentérica 
C49.1 - radial 
C49.4 - renal 
C49.3 - subclavia 
C49.0 Arteria carótida 
C49.4 Arteria celíaca 
C49.1 Arteria cubital 
C49.3 Arteria mamaria interna 
C49.4 Arteria mesentérica 
C49.1 Arteria radial 
C49.3 Arteria subclavia
 Articulación 
C41.9 - SAI 
C40.0 - acromioclavicular 
C41.4 - cadera 
C40.0 - codo 
C41.3 - costovertebral 
C41.3 - esternocostal 
C40.9 - extremidad, SAI 
C40.0 - hombro 
C40.1 - mano 
C40.1 - muñeca 
C40.3 - pie 
C40.2 - rodilla, menisco lateral 
C40.2 - rodilla, menisco medial 
C40.2 - rodilla, SAI 
C41.1 - temporomandibular 
C40.3 - tobillo 
C40.0 Articulación acromioclavicular 
C41.3 Articulación costovertebral 
C41.3 Articulación esternocostal 
C41.1 Articulación temporomandibular 
9430/3 Astroblastoma (C71._)
 Astrocitoma 
9400/3 - SAI (C71._) 
9401/3 - anaplásico (C71._) 
9400/3 - bajo grado (C71._) 
9400/3 - bajo grado, difuso (C71._) 
9412/1 - desmoplásico del lactante (C71._) 
9400/3 - difuso (C71._) 
9400/3 - difuso, bajo grado (C71._) 
9420/3 - fi brilar (C71._) 
9420/3 - fi broso (C71._) 
9411/3 - gemistocítico (C71._) 
9421/1 - juvenil (C71._) 

9421/1 - pilocítico (C71._)
 
9421/1 - piloide (C71._)
 
9425/3 - pilomixoide
 
9410/3 - protoplásmico (C71._)
 
9400/3 - quístico [obs] (C71._)
 
9384/1 - subependimario, de células gigantes (C71._)
 
9383/1 - subependimario, SAI (C71._)
 
9420/3 Astrocitoma fi brilar (C71._) 
9411/3 Astrocitoma gemistocítico (C71._) 
9421/1 Astrocitoma pilocítico (C71._) 
9421/1 Astrocitoma piloide (C71._) 
9425/3 Astrocitoma pilomixoide 
9410/3 Astrocitoma protoplasmático (C71._) 
9400/3 Astroglioma [obs] (C71._)
 Atípico (-a) 
8140/1 - adenoma 
8330/1 - adenoma folicular (C73.9) 
8932/0 - adenomioma polipoide 
8513/3 - carcinoma medular (C50._) 
8830/1 - fi broxantoma 
-------- - hiperplasia (véase SNOMED) 
8830/1 - histiocitoma fi broso 
8893/0 - leiomioma 
8850/1 - lipoma 
9539/1 - meningioma (C70._) 
9390/1 - papiloma del plexo coroideo (C71.5) 

- Proliferativo 
8380/1 - - tumor endometrioide 
8472/1 - - tumor mucinoso (C56.9) 
8462/1 - - tumor seroso papilar (C56.9) 
8585/3 - timoma maligno (C37.9) 
8585/1 - timoma, SAI (C37.9) 
8249/3 - tumor carcinoide 
8444/1 - tumor de células claras proliferativo (C56.9) 
8442/1 - tumor seroso proliferativo (C56.9) 
9508/3 - tumor teratoideo/rabdoideo (C71._) 
C41.2 Atlas
 Auditivo (-a) 
C44.2 - conducto, externo 
C44.2 - conducto, SAI 
C44.2 - meato, externo 
C30.1 - trompa 
C38.0 Aurícula cardíaca
 Auricular 
C49.0 - cartílago 
C44.2 - conducto, externo 
C44.2 - conducto, SAI 
C77.0 - ganglio linfático
 Axila 
C76.1 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.3 - SAI (sarcoma, lipoma) 
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C77.3 - ganglio linfático 
C47.3 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.3 - sistema nervioso autónomo 
C49.3 - tejido adiposo 
C49.3 - tejido conjuntivo 
C49.3 - tejido fi broso 
C49.3 - tejido graso 
C49.3 - tejido subcutáneo 
C49.3 - tejidos blandos
 Axilar 
C49.3 - arteria 
C50.6 - cola de la mama 
C77.3 - ganglio linfático 
C41.2 Axis 

B 
----/-6 B precursoras (véase código de designación

  de células, apartado 4.3.4)
 Bajo grado 
8525/3 - adenocarcinoma, polimorfo 
9400/3 - astrocitoma (C71._) 
9400/3 - astrocitoma difuso (C71._) 
8240/3 - carcinoma neuroendocrino 
8503/0 - intraductal, neoplasia papilar tubular 
8480/1 - neoplasia apendicular mucinosa (C18.1) 
8077/0 - neoplasia intraepitelial anal (C21.1) 
8077/0 - neoplasia intraepitelial cervical (C53._) 
8077/0 - neoplasia intraepitelial escamosa 
8077/0 - neoplasia intraepitelial escamosa esofágica 

(C15._) 
8480/1 - neoplasia mucinosa apendicular (C18.1) 
8503/0 - neoplasia papilar-tubular intraductal 
9187/3 - osteosarcoma, intraóseo 
8931/3 - sarcoma del estroma endometrial (C54.1) 
8503/0 - tubular-papilar, neoplasia intraductal 

Bajo potencial maligno 
8130/1 - neoplasia papilar de células transicionales 

(C67._) 
8130/1 - neoplasia urotelial papilar (C67._) 
8380/1 - tumor endometrioide 
8473/1 - tumor mucinoso papilar (C56.9) 
8472/1 - tumor mucinoso, SAI (C56.9) 
8462/1 - tumor seroso papilar (C56.9) 
8442/1 - tumor seroso, SAI (C56.9) 
----/1 Bajo potencial maligno (véase código de 

  gradación, apartado 4.3.2) 
C32.1 Banda ventricular de laringe
 Barbilla 
C44.3 - SAI 
C44.3 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.0 - SAI (sarcoma, lipoma) 

Índice Alfabético 

C47.0 - nervio periférico 
C44.3 - piel 
C47.0 - sistema nervioso autónomo 
C49.0 - tejido conjuntivo 
C49.0 - tejido fi broso 
C49.0 - tejido subcutáneo 
C49.0 - tejidos blandos 
-------- Barrett, esófago de (véase SNOMED) 
C01.9 Base de la lengua, SAI 
C01.9 Base de la lengua, superfi cie dorsal
 Basocelular 
8147/3 - adenocarcinoma (C07._, C08._) 
8147/0 - adenoma (C07._, C08._)
 - Carcinoma 
8090/3 - - SAI (C44._) 
8090/3 - - células pigmentadas (C44._) 
8093/3 - - fi broepitelial (C44._) 
8093/3 - - fibroepitelial, tipo Pinkus 
8092/3 - - infiltrante, esclerosante (C44._) 
8092/3 - - infiltrante, no esclerosante (C44._) 
8092/3 - - infiltrante, SAI (C44._) 
8097/3 - - micronodular (C44._) 
8092/3 - - morfeiforme (C44._) 
8091/3 - - multicéntrico (C44._) 
8097/3 - - nodular (C44._) 
8091/3 - - superficial multifocal (C44._) 
8092/3 - - tipo desmoplásico (C44._) 
8090/3 - epitelioma (C44._) 
-------- - papiloma (véase SNOMED) 
8090/1 - tumor (C44._)
 Basófi lo 
8300/3 - adenocarcinoma (C75.1) 
8300/0 - adenoma (C75.1) 
8281/0 - adenoma acidófilo, mixto (C75.1) 
8300/3 - carcinoma (C75.1) 
8281/3 - carcinoma acidófilo, mixto (C75.1) 
C42.2 Bazo 
----/0 Benigno (véase código de comportamiento, 

  apartado 4.3.3)
 Bien diferenciado 
8331/3 - adenocarcinoma folicular (C73.9) 
8331/3 - carcinoma folicular (C73.9) 
8240/3 - carcinoma neuroendocrino 
8585/3 - carcinoma tímico (C37.9) 

- Liposarcoma 
8851/3 - - SAI 
8850/1 - - superfi cial 
8850/1 - - tejidos blandos superfi cial 
9052/0 - mesotelioma papilar benigno 
9187/3 - osteosarcoma, intraóseo 
8631/0 - tumor de células de Sertoli-Leydig 
----/-1 Bien diferenciado (véase código de 

  gradación, apartado 4.3.4) 
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 Bifásico 
9053/3 - mesotelioma maligno 
9053/3 - mesotelioma, SAI 
9043/3 - sarcoma sinovial
 Biliar (morfología) 

- Neoplasia intraepitelial 
8148/2 - - alto grado 
8148/0 - - bajo grado 
8148/2 - - grado 3 
8148/2 - neoplasia intraepitelial de alto grado 
8148/0 - neoplasia intraepitelial de bajo grado 
8148/2 - neoplasia intraepitelial de grado 3 
8264/0 - papilomatosis (C22.1, C24.0)
 Biliar (topografía) 
C22.1 - canalículo 
C24.0 - conducto, SAI 
C24.9 - tracto, SAI
 Blastoma 
8000/3 - SAI 
8973/3 - pleuropulmonar 
8972/3 - pulmonar (C34._) 
8973/3 Blastoma pleuropulmonar 
8972/3 Blastoma pulmonar (C34._)
 Boca 
C06.9 - SAI 
C04.0 - suelo, anterior 
C04.1 - suelo, lateral 
C04.9 - suelo, SAI 
C05.9 - techo 
C06.1 - vestíbulo
 Bocio 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
-------- - adenomatoso (véase SNOMED) 
-------- - coloide (véase SNOMED) 
-------- - endémico (véase SNOMED) 
-------- Bocio endémico (véase SNOMED)
 Bolsa 
C48.1 - Douglas 
C75.1 - Rathke 
C48.1 - rectouterino 
C49.9 Bolsa sinovial, SAI 
9350/1 Bolsa, Rathke, tumor (C75.1)
 Borde bermellón 
C00.1 - labio inferior 
C00.0 - labio superior 
C00.2 - labio, SAI 
C02.1 Borde de la lengua 
8910/3 Botrioides, sarcoma 
C52.9 Bóveda vaginal 
C10.4 Branquial, hendidura (localización de la 

  neoplasia)

 Braquial 
C77.3 - ganglio linfático 
C47.1 - nervio 
C47.1 - plexo
 Brazo 
C76.4 - SAI 
C44.6 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.1 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C77.3 - ganglio linfático 
C40.0 - hueso 
C49.1 - músculo 
C49.1 - músculo esquelético 
C47.1 - nervio periférico 
C44.6 - piel 
C47.1 - sistema nervioso autónomo 
C49.1 - tejido adiposo 
C49.1 - tejido conjuntivo 
C49.1 - tejido fi broso 
C49.1 - tejido graso 
C49.1 - tejido subcutáneo 
C49.1 - tejidos blandos 
C49.1 - tendón 
C49.1 - vaina tendinosa 
C34.9 Broncogénico
 Bronquio 
C34.9 - SAI 
C34.0 - carina 
C34.3 - lóbulo inferior 
C34.2 - lóbulo medio 
C34.1 - lóbulo superior 
C34.0 - principal 
C34.0 Bronquio principal 
C34.9 Bronquiolo
 Bronquiolo-alveolar 
8250/3 - adenocarcinoma, SAI (C34._) 

- Carcinoma 
8250/3 - - SAI (C34._) 
8252/3 - - células de Clara (C34._) 
8254/3 - - mixto mucinoso y no mucinoso (C34._) 
8253/3 - - mucinoso (C34._) 
8252/3 - - neumocitos de tipo II (C34._) 
8254/3 - - neumocitos de tipo II y células 

     caliciformes (C34._) 
8252/3 - - no mucinoso (C34._) 
8253/3 - - tipo células caliciformes (C34._) 
8254/3 - - tipo células de Clara y células 

     caliciformes (C34._) 
8254/3 - - tipo indeterminado (C34._) 
C71.7 Bulbo raquídeo
 Burkitt 
9826/3 - leucemia de células (véase también 9687/3) 
9680/3 - linfoma, linfoma de células B,

  inclasificable, con características 
  intermedias entre linfoma difuso de 
  células B y 
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9687/3 

9826/3 

9687/3 

9687/3 

9687/3 

C76.0 
C44.4 
C49.0 
C77.0 
C49.0 
C49.0 
C47.0 
C44.4 
C47.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C25.0 
9762/3 

9762/3 
9762/3 
9762/3 
9762/3 

9762/3 
9762/3 
9762/3 
9762/3 

C76.5 
C44.7 
C49.2 
C41.4 
C41.4 
C47.2 
C44.7 
C47.2 
C49.2 

- linfoma, SAI (incluye todas las variantes) 
  (véase también 9826/3) 
- tipo, leucemia aguda (véase también 
9687/3) 

- tipo, linfoma maligno, células 
  indiferenciadas [obs] (incluye todas las 
  variantes) (véase también 9826/3) 
- tipo, linfoma maligno, células pequeñas 

no hendidas [obs] (incluye todas las 
  variantes) (véase también 9826/3) 
- tumor [obs] (incluye todas las variantes) 
  (véase también 9826/3) 

C
 Cabeza 

- SAI 
- SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
- SAI (sarcoma, lipoma) 
- ganglio linfático 
- músculo 
- músculo esquelético 
- nervio periférico 
- piel, SAI 
- sistema nervioso autónomo 
- tejido adiposo 
- tejido conjuntivo 
- tejido fi broso 
- tejido graso 
- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos 
Cabeza del páncreas 
Cadenas pesadas mu, enfermedad 
Cadenas pesadas, enfermedad de 
- SAI 
- alfa 
- gamma 
- mu 
Cadenas, enfermedad de 
- pesadas alfa 
- pesadas gamma 
- pesadas mu 
- pesadas, SAI

 Cadera 
- SAI 
- SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
- SAI (sarcoma, lipoma) 
- articulación 
- hueso 
- nervio periférico 
- piel 
- sistema nervioso autónomo 
- tejido adiposo 

C49.2 - tejido conjuntivo 
C49.2 - tejido fi broso 
C49.2 - tejido graso 
C49.2 - tejido subcutáneo 
C49.2 - tejidos blandos 
C49.2 - tendón 
C49.2 - vaina tendinosa
 Calcifi cante 
8975/1 - anidado, tumor del estroma epitelial (C22.0) 
8975/1 - epitelial anidado, tumor del estroma (C22.0) 
8110/0 - epitelioma de Malherbe (C44._) 
9301/0 - quiste odontogénico (C41._) 
8642/1 - tumor de células de Sertoli, células grandes 
8975/1 - tumor del estroma epitelial, anidado (C22.0) 
9340/0 - tumor odontogénico epitelial (C41._) 
-------- Calcinosis, tumoral (véase SNOMED) 
C65.9 Cálices renales 
C65.9 Cáliz renal 
C41.0 Calota 
-------- Cambio decidual (véase SNOMED)
 Canal 
C21.1 - anal 
C44.2 - auditivo externo 
C44.2 - auditivo, SAI 
C44.2 - auricular, externo 
C44.2 - auricular, SAI 
C53.0 - cervical 
C53.0 - endocervical 
C44.2 - ótico 
C16.4 - pilórico 
C21.1 Canal anal 
C22.1 Canalículo biliar 
8000/3 Cáncer (véanse directrices para la 

  codificación, apartado 4.3.3) 
8244/3 CANEM
 Canto 
C44.1 - SAI 
C44.1 - externo 
C44.1 - interno 
C44.1 Canto externo 
C71.0 Cápsula interna
 Cara 
C76.0 - SAI 
C44.3 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.0 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C77.0 - ganglio linfático 
C41.0 - hueso (excluye mandíbula C41.1) 
C49.0 - músculo 
C49.0 - músculo esquelético 
C44.3 - piel 
C49.0 - tejido adiposo 
C49.0 - tejido conjuntivo 
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C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C13.1 

C00.5 
C00.4 
C00.3 
8934/3 

8240/3 
8240/3 
8243/3 
8241/3 
8242/3 
8242/1 
8241/3 
8242/1 
8244/3 
8244/3 
8244/3 
9091/1 
9091/1 
8244/3 
8243/3 
8241/3 
8240/3 
8245/1 

8240/3 
8241/3 
8240/1 
8249/3 
8240/1 
8244/3 
8244/3 
8244/3 
8244/3 
8241/3 
8242/3 
8242/1 
8241/3 
8242/1 

9091/1 
8241/3 
8240/3 
8244/3 

- tejido fi broso 
- tejido graso 
- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos 
Cara hipofaríngea del pliegue
  aritenoepiglótico 
Cara interna del labio 
- SAI 
- inferior 
- superior 
Carcinofi broma

 Carcinoide 
- SAI 
- adenoma bronquial (C34._) 
- células caliciformes 
- células EC 
- células ECL, maligno 
- células ECL, SAI 
- células enterocromafi nes 
- células tipo enterocromafín, SAI 
- combinado, adenocarcinoma y 
- combinado/mixto, adenocarcinoma y 
- compuesto 
- estruma (C56.9) 
- estruma ovárico y (C56.9) 
- mixto, carcinoide-adenocarcinoma 
- mucinoso 
- productor de serotonina 
- típico 
- tubular

 - Tumor 
- - SAI 
- - argentafín, maligno 
- - argentafín, SAI 
- - atípico 
- - con potencial maligno incierto 
- y adenocarcinoma, combinado 
- y adenocarcinoma, combinado/mixto 
- y adenocarcinoma, mixto 
Carcinoide compuesto 
Carcinoide de células EC 
Carcinoide de células ECL, maligno 
Carcinoide de células ECL, SAI 
Carcinoide de células enterocromafi nes 
Carcinoide de células tipo 
  enterocromafín, SAI 
Carcinoide estrumal (C56.9) 
Carcinoide productor de serotonina 
Carcinoide típico 
Carcinoide y adenocarcinoma 
  combinado/mixto

 Carcinoma 
(véase también adenocarcinoma) 

8010/3 - SAI 
8010/6 - SAI, metastásico 
8280/3 - acidófi lo (C75.1) 
8281/3 - acidófi lo-basófilo, mixto (C75.1) 
8550/3 - acinar 
8552/3 - acinar-ductal, mixto 
8154/3 - acinar-endocrino-ductal, mixto 
8560/3 - adenoescamoso
 - Adenoideo 
8098/3 - - basal (C53._) 
8075/3 - - escamoso 
8200/3 - - quístico 
8244/3 - adenoneuroendocrino, mixto 
8200/3 - adenoquístico 
8507/2 - adherente, intraductal (C50._) 
8251/3 - alveolar (C34._) 
9270/3 - ameloblástico (C41._) 
8021/3 - anaplásico, SAI 
8390/3 - anejo cutáneo (C44._) 
8390/3 - anexial (C44._) 
8407/3 - anexial microquístico (C44._) 
8098/3 - basal, adenoideo (C53._) 
8123/3 - basaloide (C21.1)
 - Basocelular 
8090/3 - - SAI (C44._) 
8090/3 - - células hiperpigmentadas (C44._) 
8092/3 - - esclerosante, infi ltrante (C44._) 
8093/3 - - fi broepitelial (C44._) 
8093/3 - - fibroepitelial, tipo Pinkus 
8097/3 - - micronodular (C44._) 
8092/3 - - morfeiforme (C44._) 
8091/3 - - multicéntrico (C44._) 
8091/3 - - multifocal superfi cial (C44._) 
8092/3 - - no esclerosante, infi ltrante (C44._) 
8097/3 - - nodular (C44._) 
8091/3 - - superficial, multifocal (C44._) 
8092/3 - - tipo desmoplásico (C44._) 
8090/3 - basocelular de células hiperpigmentadas 

(C44._) 
8091/3 - basocelular multicéntrico (C44._) 
8091/3 - basocelular superficial multifocal (C44._) 
8094/3 - basocelular-escamoso, mixto (C44._) 
8094/3 - basoescamoso (C44._) 
8300/3 - basófi lo (C75.1) 
8281/3 - basófi lo-acidófilo, mixto (C75.1) 
8250/3 - bronquiolar (C34._)
 - Bronquiolo-alveolar 
8250/3 - - SAI (C34._) 
8252/3 - - células de Clara (C34._) 
8254/3 - - mixto mucinoso y no mucinoso (C34._) 
8253/3 - - mucinoso (C34._) 
8252/3 - - neumocitos de tipo II (C34._) 
8254/3 - - neumocitos de tipo II y células 

     caliciformes (C34._) 
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8252/3 
8253/3 
8254/3 

8254/3 
9270/3 
8550/3 
8250/3 
8345/3 
8121/3 
8310/3 
8322/3 
8042/3 
8290/3 
8620/3 
8150/3 
8247/3 
8041/3 
8640/3 
8490/3 
8490/6 

8032/3 
8318/3 
8030/3 
8031/3 
8030/3 

8012/3 
8014/3 
8072/3 
8072/3 
8071/3 
8013/3 
8045/3 

8320/3 
8170/3 
8345/3 
8214/3 

8041/3 
8043/3 
8044/3 
8073/3 
8041/3 
8045/3 

8034/3 
8041/3 

8312/3 
8316/3 
8318/3 
8260/3 
8318/3 

- - no mucinoso (C34._)
 
- - tipo células caliciformes (C34._)
 
- - tipo células de Clara y células 

     caliciformes (C34._) 
- - tipo indeterminado (C34._) 
- carcinoma intraóseo primario (C41.1) 
- células acinares 
- células alveolares (C34._) 
- células C (C73.9) 
- células cilíndricas (C30.0, C31._) 
- células claras 
- células claroacuosas (C75.0) 
- células de avena (C34._) 
- células de Hürthle (C73.9) 
- células de la granulosa (C56.9) 
- células de los islotes (C25._) 
- células de Merkel (C44._) 
- células de reserva 
- células de Sertoli (C62._) 
- células en anillo de sello 
- células en anillo de sello metastásico 
- Células fusiformes 
- - SAI 
- - células renales (C64.9) 
- - y células gigantes 
- células gigantes 
- células gigantes y células fusiformes 
- Células grandes 
- - SAI 
- - con fenotipo rabdoide 
- - escamoso, no queratinizante 
- - escamoso, no queratinizante, SAI 
- - escamoso, queratinizante 
- - neuroendocrino 
- células grandes-células pequeñas, 
  combinado (C34._) 
- células granulares 
- células hepáticas (C22.0) 
- células parafoliculares (C73.9) 
- células parietales (C16._) 
- Células pequeñas 
- - SAI 
- - células fusiformes 
- - células intermedias 
- - escamoso, no queratinizante 
- - neuroendocrino 
- células pequeñas-células grandes, 
  combinado (C34._) 
- células poligonales
 
- células redondas
 
- Células renales
 
- - SAI (C64.9)
 
- - asociado a quiste (C64.9)
 
- - células fusiformes (C64.9)
 
- - papilar (C64.9)
 
- - sarcomatoide (C64.9)
 

8317/3 - - tipo cromófobo (C64.9) 
8317/3 - células renales cromófobas (C64.9) 
8318/3 - células renales sarcomatoide (C64.9) 

- Células transicionales 
8120/3 - - SAI 
8122/3 - - células fusiformes 
8120/2 - - in situ 
8131/3 - - micropapilar (C67._) 
8130/3 - - papilar (C67._) 
8130/2 - - papilar, no invasivo (C67._) 
8122/3 - - sarcomatoide 
8015/3 - células vítreas 
8420/3 - ceruminoso (C44.2) 
8124/3 - cloacogénico (C21.2) 
8480/3 - coloide
 - Combinado 
8255/3 - - adenocarcinoma con otros tipos de 

     carcinoma 
8045/3 - - células pequeñas 
8045/3 - - células pequeñas-células grandes (C34._) 
8045/3 - - células pequeñas-escamoso (C34._) 
8180/3 - - hepatocelular y colangiocarcinoma (C22.0) 
8035/3 - con células gigantes tipo osteoclastos 
8574/3 - con diferenciación neuroendocrina 
8589/3 - con diferenciación tímica 
8589/3 - con elementos tímicos 
8141/3 - con fi brosis productiva 
8573/3 - con metaplasia apocrina 
8051/3 - condilomatoso 
8160/3 - conducto biliar (C22.1, C24.0) 
8180/3 - conducto biliar y hepatocelular, mixto (C22.0) 
8319/3 - conducto colector (C64.9) 
8319/3 - conducto de Bellini (C64.9) 
9110/3 - conducto de Wolff 
8407/3 - conducto sudoríparo, esclerosante (C44._) 

- Conducto, de 
8500/3 - - SAI 
8500/3 - - celular 
8319/3 - - colector (C64.9) 
8500/3 - - infi ltrante (C50._) 
8523/3 - - infiltrante y coloide (C50._) 
8523/3 - - infiltrante y cribiforme (C50._) 
8541/3 - - infiltrante y enfermedad de Paget de la 

     mama (C50._) 
8523/3 - - infiltrante y mucinoso (C50._) 
8523/3 - - infiltrante y tubular (C50._) 
8522/3 - - infiltrante, y carcinoma lobulillar (C50._) 
8522/3 - - infiltrante, y carcinoma lobulillar in situ

 (C50._) 
8514/3 - - tipo desmoplásico 
8370/3 - corteza suprarrenal (C74.0)
 - Cribiforme 
8201/3 - - SAI 
8201/2 - - in situ (C50._) 
8201/3 - - tipo comedón (C18._, C19.9, C20.9) 
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8523/3 
8270/3 

8500/3 
8154/3 
8522/3 
8507/2 
8503/2 
8500/2 
8501/2 
8201/2 
8230/2 
8201/3 
8522/3 
8523/3 

8500/3 
8523/3 
8523/3 
8523/3 
8541/3 
8522/3 
8522/3 
8523/3 
8523/3 
8552/3 
8521/3 

9070/3 
9101/3 
9071/3 
9072/3 
9081/3 
8941/3 
8210/3 
8210/3 
8154/3 
8380/3 
8280/3 
8070/3 
8562/3 

8070/3 
8074/3 
8072/3 
8073/3 
8076/2 
8070/2 
8052/3 
8071/3 
8051/3 
8560/3 

8070/3 
8070/6 

- - y ductal infi ltrante (C50._) 
- cromófobo (C75.1)

 - Ductal
 
- - SAI
 
- - endocrino-acinar, mixto
 
- - in situ y lobulillar infi ltrante (C50._)
 
- - in situ, micropapilar (C50._)
 
- - in situ, papilar (C50._)
 
- - in situ, SAI (C50._)
 
- - in situ, tipo comedón (C50._)
 
- - in situ, tipo cribiforme (C50._)
 
- - in situ, tipo sólido (C50._)
 
- - tipo cribiforme (C50._)
 
- - y lobulillar (C50._)
 
- ductal coloide e infi ltrante (C50._)
 
- Ductal infi ltrante
 
- - SAI (C50._)
 
- - mixto con otros tipos (C50._)
 
- - y coloide (C50._)
 
- - y cribiforme (C50._)
 
- - y enfermedad de Paget de la mama (C50._)
 
- - y lobulillar (C50._)
 
- - y lobulillar in situ (C50._)
 
- - y mucinoso (C50._)
 
- - y tubular (C50._)
 
- ductal-acinar, mixto
 
- ductular infi ltrante (C50._)


 - Embrionario
 
- - SAI
 
- - combinado con coriocarcinoma
 
- - lactante
 
- - tipo poliembrionario
 
- - y teratoma, mixto
 
- en adenoma pleomorfo (C07._, C08._)
 
- en pólipo adenomatoso
 
- en un pólipo, SAI
 
- endocrino-ductal-acinar
 
- endometrioide, SAI
 
- eosinófi lo (C75.1)
 
- epidermoide
 
- epitelial-mioepitelial


 - Escamoso
 
- - SAI
 
- - células fusiformes
 
- - células grandes, no queratinizante
 
- - células pequeñas, no queratinizante
 
- - in situ con invasión dudosa del estroma
 
- - in situ, SAI
 
- - papilar
 
- - queratinizante
 
- - verrucoso
 
- - y adenocarcinoma, mixto


 - Escamoso
 
- - SAI
 
- - SAI, metastásico
 

8075/3 - - acantolítico 
8075/3 - - adenoide 
8083/3 - - basaloide 
8074/3 - - células fusiformes 
8072/3 - - células grandes, no queratinizante, SAI 
8071/3 - - células grandes, queratinizante 
8073/3 - - células pequeñas, no queratinizante 
8078/3 - - con formación de cuerno 
8076/2 - - in situ con invasión dudosa del estroma 
8070/2 - - in situ, SAI 
8081/2 - - intraepidérmico, tipo Bowen (C44._) 
8070/2 - - intraepitelial 
8070/6 - - metastásico, SAI 
8076/3 - - microinvasivo 
8072/3 - - no queratinizante, SAI 
8052/3 - - papilar 
8052/2 - - papilar, no invasivo 
8075/3 - - pseudoglandular 
8071/3 - - queratinizante, SAI 
8074/3 - - sarcomatoide 
8084/3 - - tipo células claras 
8051/3 - - verrucoso 
8075/3 - escamoso acantolítico 
8083/3 - escamoso basaloide 
8081/2 - escamoso intraepidérmico, tipo Bowen 

(C44._) 
8070/2 - escamoso intraepitelial 
8076/3 - escamoso microinvasivo 
8075/3 - escamoso seudoglandular 
8141/3 - escirro 
8407/3 - esclerosante de glándula sudorípara (C44._) 
8172/3 - esclerosante hepático (C22.0) 
8350/3 - esclerosante no encapsulado (C73.9)
 - Folicular 
8330/3 - - SAI (C73.9) 
8331/3 - - bien diferenciado (C73.9) 
8290/3 - - células oxífi las (C73.9) 
8335/3 - - encapsulado (C73.9) 
8335/3 - - mínimamente invasivo (C73.9) 
8332/3 - - moderadamente diferenciado (C73.9) 
8332/3 - - trabecular (C73.9) 
8340/3 - - y papilar (C73.9) 
8346/3 - folicular-medular, mixto (C73.9) 
8480/3 - gelatinoso [obs] 
8400/3 - glándula sudorípara (C44._)
 - Hepatocelular 
8170/3 - - SAI (C22.0) 
8172/3 - - escirro (C22.0) 
8171/3 - - fi brolamelar (C22.0) 
8173/3 - - sarcomatoide (C22.0) 
8174/3 - - tipo células claras (C22.0) 
8175/3 - - tipo pleomorfo (C22.0) 
8173/3 - - variante de células fusiformes (C22.0) 
8180/3 - - y colangiocarcinoma, combinado (C22.0) 
8180/3 - - y de conductos biliares, mixto (C22.0) 
8171/3 - hepatocelular fi brolamelar (C22.0) 
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8575/3 
8508/3 
8272/3 

8010/2 
8522/3 

8522/3 
8210/2 
8210/2 
8076/2 
8070/2 
8522/2 
8520/2 
8050/2 
8120/2 
8020/3 
8530/3 

8500/2 
8507/2 
8507/2 
8503/2 
8500/2 
8503/2 
8503/2 
8230/2 
8543/3 
8522/3 
8522/2 
8070/2 
8010/2 
9270/3 
8504/2 
8504/3 
8504/3 

8503/3 
8503/3 
8453/3 
8470/3 
8470/3 
8337/3 
8502/3 
9071/3 
8082/3 

8520/3 
8520/2 
8522/2 
8522/3 
8520/3 
8522/3 
8520/2 
8522/3 

- hepatoide 
- hipersecretor quístico (C50._) 
- hipofisario, SAI (C75.1) 
- In situ 
- - SAI 
- - carcinoma lobulillar y ductal infi ltrante 

(C50._) 
- - ductal y lobulillar infi ltrante (C50._) 
- - en pólipo adenomatoso 
- - en pólipo, SAI 
- - escamoso, con invasión dudosa del estroma 
- - escamoso, SAI 
- - lobulillar e intraductal (C50._) 
- - lobulillar, SAI (C50._) 
- - papilar 
- - urotelial (C67._) 
- indiferenciado, SAI
 
- infl amatorio (C50._)


 - Intraductal
 
- - SAI
 
- - adherente (C50._)
 
- - micropapilar (C50._)
 
- - no infiltrante, papilar (C50._)
 
- - no infi ltrante, SAI
 
- - papilar, no infi ltrante (C50._)
 
- - papilar, SAI (C50._)
 
- - tipo sólido
 
- - y enfermedad de Paget de la mama (C50._)
 
- - y lobulillar (C50._)
 
- - y lobulillar in situ (C50._)
 
- intraepidérmico, SAI
 
- intraepitelial, SAI
 
- intraóseo, primario (C41.1)
 
- intraquístico, no infi ltrante
 
- intraquístico, papilar
 
- intraquístico, SAI
 
- Invasivo asociado
 
- - neoplasia papilar intraductal con
 
- - neoplasia papilar intraquística con (C23.9)
 
- - neoplasia papilar-mucinosa intraductal con
 
- - neoplasia quística mucinosa con (C25._)
 
- - tumor quístico mucinoso con (C25._)
 
- islotes (C73.9)
 
- juvenil, de mama (C50._)
 
- lactante, embrionario
 
- linfoepitelial


 - Lobulillar
 
- - SAI (C50._)
 
- - in situ (C50._)
 
- - in situ e intraductal (C50._)
 
- - in situ y ductal infi ltrante (C50._)
 
- - infi ltrante (C50._)
 
- - infiltrante y ductal in situ (C50._)
 
- - no infi ltrante (C50._)
 
- - y ductal (C50._)
 

Índice Alfabético 

8522/3 - - y ductal infi ltrante (C50._) 
8522/3 - - y intraductal (C50._) 

- Lobulillar infi ltrante 
8520/3 - - SAI (C50._) 
8524/3 - - mixto con otros tipos (C50._) 
8522/3 - - y carcinoma ductal in situ (C50._) 
8110/3 - matricial (C44._)
 - Medular 
8510/3 - - SAI 
8513/3 - - atípico (C50._) 
8345/3 - - con estroma amiloide (C73.9) 
8512/3 - - con estroma linfoide 
8346/3 - medular-folicular mixto (C73.9) 
8347/3 - medular-papilar, mixto (C73.9) 
8575/3 - metaplásico, SAI 
8010/6 - metastásico, SAI 
8095/3 - metatípico (C44._)
 - Micropapilar 
8265/3 - - SAI (C18._, C19.9, C20.9) 
8131/3 - - células transicionales (C67._) 
8507/2 - - intraductal (C50._) 
8460/3 - - seroso (C56.9) 
8982/3 - mioepitelial 
8562/3 - mioepitelial-epitelial
 - Mixto 
8552/3 - - acinar-ductal 
8154/3 - - acinar-endocrino (C25._) 
8154/3 - - acinar-endocrino-ductal 
8560/3 - - adenocarcinoma y epidermoide 
8560/3 - - adenocarcinoma y escamoso 
8244/3 - - adenoneuroendocrino 
8094/3 - - células basales-escamoso (C44._) 
8045/3 - - células pequeñas 
8523/3 - - con otros tipos, ductal infi ltrante (C50._) 
8524/3 - - con otros tipos, lobulillar infi ltrante (C50._) 
8552/3 - - ductal-acinar 
8154/3 - - ductal-acinar-endocrino 
8154/3 - - ductal-endocrino (C25._) 
8154/3 - - endocrino-ductal-acinar 
8560/3 - - escamoso y adenocarcinoma 
8346/3 - - folicular-medular (C73.9) 
8180/3 - - hepatocelular y de conducto biliar (C22.0) 
8346/3 - - medular-folicular (C73.9) 
8347/3 - - medular-papilar (C73.9) 
8347/3 - - papilar-medular (C73.9) 
8480/3 - mucinoso 
8523/3 - mucinoso y ductal infi ltrante (C50._) 
8430/3 - mucoepidermoide 
8480/3 - mucoide 
8480/3 - mucoso
 - Neuroendocrino 
8246/3 - - SAI 
8240/3 - - bajo grado 
8240/3 - - bien diferenciado 
8013/3 - - células grandes 
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8247/3 
8249/3 
8046/3 

8500/2 
8504/2 
8520/2 
8503/2 
8130/2 

8130/2 
9270/3 
8290/3 
8523/3 

8524/3 

8050/3 
8344/3 
8344/3 
8342/3 
8260/3 
8130/3 
8130/2 
8343/3 

8052/3 
8052/2 
8052/2 
8350/3 
8050/2 
8503/2 
8503/2 
8504/3 
8461/3 
8461/3 
8260/3 
8130/3 
8130/2 
8340/3 
8340/3 
8461/3 
8347/3 
8453/2 

8110/3 
8022/3 
9390/3 
8490/3 
8481/3 
8033/3 
8317/3 
8319/3 
8315/3 
8314/3 

- - cutáneo primario (C44._) 
- - moderadamente diferenciado 
- no de células pequeñas (C34._) 
- No infi ltrante 
- - intraductal, SAI 
- - intraquístico 
- - lobulillar (C50._) 
- - papilar intraductal (C50._) 
- no invasivo, papilar de células 
   transicionales (C67._) 
- no invasivo, papilar urotelial (C67._)
 
- odontogénico (C41._)
 
- oncocítico
 
- otros tipos, ductal infiltrante mixto con

 (C50._) 

- otros tipos, lobulillar infiltrante mixto con 
(C50._)

 - Papilar
 
- - SAI
 
- - células altas (C73.9)
 
- - células columnares (C73.9)
 
- - células oxifílicas (C73.9)
 
- - células renales (C64.9)
 
- - células transicionales (C67._)
 
- - células transicionales, no invasivo (C67._)
 
- - encapsulado (C73.9)
 
- - Escamoso
 
- - - SAI
 
- - - in situ
 
- - - no invasivo
 
- - esclerosante difuso (C73.9)
 
- - in situ
 
- - intraductal, no infi ltrante (C50._)
 
- - intraductal, SAI (C50._)
 
- - intraquístico
 
- - seroso, primario, peritoneo (C48.1)
 
- - superficie serosa (C56.9)
 
- - tiroides (C73.9)
 
- - urotelial (C67._)
 
- - urotelial, no invasivo (C67._)
 
- - variante folicular (C73.9)
 
- - y folicular (C73.9)
 
- papilar seroso primario, peritoneo (C48.1)
 
- papilar-medular, mixto (C73.9)
 
- papilar-mucinoso, intraductal, no invasivo

 (C25._) 
- pilomatricial (C44._) 
- pleomorfo 
- plexo coroideo (C71.5) 
- pobremente cohesionado 
- productor de mucina 
- pseudosarcomatoso 
- renal, células cromófobas (C64.9) 
- renal, tipo de conducto colector (C64.9) 
- rico en glucógeno (C50._) 
- rico en lípidos (C50._) 

8033/3 - sarcomatoide
 
8121/3 - schneideriano (C30.0, C31._)
 
8410/3 - sebáceo (C44._)
 
8481/3 - secretor de mucina
 
8502/3 - secretor, de mama (C50._)
 
8010/6 - secundario

 - Seroso 
8441/3 - - SAI 
8461/3 - - papilar superfi cial (C56.9) 
8461/3 - - papilar, primario, peritoneo (C48.1) 
8231/3 - simple 
8407/3 - siringomatoso (C44._)
 - Sólido 
8230/3 - - SAI 
8230/3 - - con formación de mucina 
8452/3 - - pseudopapilar (C25._) 
8585/3 - tímico, bien diferenciado (C37.9) 
8586/3 - tímico, SAI (C37.9) 
8081/2 - tipo Bowen, escamoso intraepidérmico 

(C44._) 
8201/3 - tipo comedón cribiforme (C18._, C19.9, 

C20.9) 
8145/3 - tipo difuso (C16._) 
8082/3 - tipo infoepitelioma 
8144/3 - tipo intestinal (C16._) 
8163/3 - tipo pancreatobiliar 
8190/3 - trabecular 
8120/3 - transicional 
8102/3 - triquilémico (C44._) 
8211/3 - tubular 
8523/3 - tubular y ductal infi ltrante (C50._)
 - Urotelial 
8120/3 - - SAI 
8120/2 - - in situ 
8130/2 - - no invasivo, papilar (C67._) 
8130/2 - - papilar, no invasivo (C67._)
 - Verrucoso 
8051/3 - - SAI 
8051/3 - - epidermoide 
8051/3 - - escamoso 
8051/3 - verrucoso 
8281/3 Carcinoma acidófi lo-basófilo, mixto (C75.1) 
8552/3 Carcinoma acinar-ductal, mixto 
8154/3 Carcinoma acinar-endocrino, mixto (C25._) 
8154/3 Carcinoma acinar-endocrino-ductal, mixto 
8560/3 Carcinoma adenoescamoso 
8244/3 Carcinoma adenoneuroendocrino, mixto 
8200/3 Carcinoma adenoquístico 
8123/3 Carcinoma basaloide (C21.1) 
8097/3 Carcinoma basocelular micronodular 

(C44._) 
8092/3 Carcinoma basocelular morfeiforme 

(C44._) 
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8091/3 

8091/3 

8098/3 
8094/3 
8094/3 
8281/3 
8250/3 
8252/3 

8254/3 

8252/3 

8254/3 

8254/3 

8124/3 
8051/3 
8092/3 

8345/3 
8121/3 

8247/3 
8041/3 
8042/3 

8012/3 
8014/3 
8072/3 
8072/3 
8071/3 
8013/3 
8170/3 
8214/3 
8045/3 

8045/3 

8045/3 

8316/3 

Carcinoma basocelular multicéntrico
 (C44._) 
Carcinoma basocelular superfi cial 
  multifocal (C44._) 
Carcinoma basocelular, adenoide (C53._) 
Carcinoma basoescamoso (C44._) 
Carcinoma basoescamoso, mixto (C44._) 
Carcinoma basófi lo-acidófilo, mixto (C75.1) 
Carcinoma bronquiolar (C34._) 
Carcinoma bronquiolo-alveolar de células 
  de Clara (C34._) 
Carcinoma bronquiolo-alveolar de células 
  de Clara y de tipo células caliciformes 
(C34._) 

Carcinoma bronquiolo-alveolar no 
  mucinoso (C34._) 
Carcinoma bronquiolo-alveolar no 
  mucinoso y mucinoso, mixto (C34._) 
Carcinoma bronquiolo-alveolar tipo 
  indeterminado (C34._) 
Carcinoma cloacogénico (C21.2) 
Carcinoma condilomatoso 
Carcinoma de células basales infi ltrante no
  esclerosante (C44._) 
Carcinoma de células C (C73.9) 
Carcinoma de células cilíndricas (C30.0, 
C31._) 

Carcinoma de células de Merkel (C44._) 
Carcinoma de células de reserva 
Carcinoma de células en grano de avena 

(C34._) 
Carcinoma de células grandes 
- SAI 
- con fenotipo rabdoide 
- escamoso, no queratinizante 
- escamoso, no queratinizante, SAI 
- escamoso, queratinizante 
- neuroendocrino 
Carcinoma de células hepáticas (C22.0) 
Carcinoma de células parietales (C16._) 
Carcinoma de células pequeñas
  adenocarcinoma, combinado (C34._) 
Carcinoma de células pequeñas-células 
  grandes, combinado (C34._) 
Carcinoma de células pequeñas-escamoso,
  combinado (C34._) 
Carcinoma de células renales asociado a 
  quiste (C64.9) 

Índice Alfabético 

8015/3 Carcinoma de células vidriosas 
8319/3 Carcinoma de conductos colectores (C64.9) 
8319/3 Carcinoma de los conductos de Bellini 

(C64.9) 
8407/3 Carcinoma de los conductos sudoríparos, 

  esclerosante (C44._) 
9390/3 Carcinoma del plexo coroideo (C71.5) 
9072/3 Carcinoma embrionario tipo 

  poliembrionario 
8075/3 Carcinoma epidermoide acantolítico 
8562/3 Carcinoma epitelial-mioepitelial
 Carcinoma escamoso 
8070/3 - SAI 
8074/3 - células fusiformes 
8072/3 - células grandes, no queratinizante 
8073/3 - células pequeñas, no queratinizante 
8076/2 - in situ con invasión dudosa del estroma 
8070/2 - in situ, SAI 
8052/3 - papilar 
8071/3 - queratinizante 
8051/3 - verrucoso 
8560/3 - y adenocarcinoma, mixto 
8083/3 Carcinoma escamoso basaloide 
8070/2 Carcinoma escamoso intraepitelial 
8076/3 Carcinoma escamoso microinvasivo 
8075/3 Carcinoma escamoso seudoglandular 
8094/3 Carcinoma escamoso-basocelular, mixto 

(C44._) 
8335/3 Carcinoma folicular encapsulado (C73.9) 
8335/3 Carcinoma folicular mínimamente 

  invasivo (C73.9) 
8346/3 Carcinoma folicular-medular, mixto (C73.9) 
8480/3 Carcinoma gelatinoso [obs] 
8172/3 Carcinoma hepático, esclerosante (C22.0) 
8171/3 Carcinoma hepatocelular 

  fi brolamelar (C22.0) 
8508/3 Carcinoma hipersecretor, quístico (C50._) 
8272/3 Carcinoma hipofisario, SAI (C75.1) 
8337/3 Carcinoma insular (C73.9) 
8507/2 Carcinoma intraductal adherente (C50._) 
8010/2 Carcinoma intraepitelial, SAI
 Carcinoma invasivo 
8503/3 - neoplasia papilar intraductal, asociado con 
8453/3 - neoplasia papilar-mucinosa intraductal,

  asociado con 
8503/3 - tumor papilar intraquístico, asociado (C23.9) 

Carcinoma invasivo asociado (con) 
8503/3 - neoplasia papilar intraductal 
8503/3 - neoplasia papilar intraquística 
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8453/3 
8470/3 
8470/3 
8082/3 
8110/3 
8346/3 
8347/3 
8575/3 
8095/3 
8430/3 

8246/3 
8240/3 
8240/3 
8013/3 
8041/3 
8247/3 
8249/3 

8052/2 
8130/2 
8453/2 
8130/2 
8046/3 
8344/3 
8344/3 

8343/3 
8347/3 
8110/3 
8490/3 
8490/3 
8481/3 
8319/3 

8315/3 
8314/3 
8481/3 
8452/3 
8407/3 
8230/3 
8585/3 

8586/3 
8082/3 
8051/3 
8010/9 

- neoplasia papilar-mucinosa intraductal 
- neoplasia quística mucinosa (C25._) 
- tumor quístico mucinoso (C25._) 
Carcinoma linfoepitelial
 
Carcinoma matricial (C44._)
 
Carcinoma medular-folicular, mixto (C73.9)
 

 

Carcinoma medular-papilar, mixto (C73.9)
 
Carcinoma metaplásico, SAI
 
Carcinoma metatípico (C44._)
 
Carcinoma mucoescamoso


 Carcinoma neuroendocrino
 
- SAI 
- bajo grado 
- bien diferenciado 
- células grandes 
- células pequeñas 
- cutáneo primario (C44._) 
- moderadamente diferenciado 
Carcinoma no invasivo 
- células escamosas, papilar 
- células transicionales papilar (C67._) 
- papilar mucinoso intraductal (C25._) 
- urotelial papilar (C67._) 
Carcinoma no microcítico (C34._) 
Carcinoma papilar de células altas (C73.9)
Carcinoma papilar de células columnares
 (C73.9) 

Carcinoma papilar encapsulado (C73.9) 
Carcinoma papilar-medular, mixto (C73.9) 
Carcinoma pilomatricial (C44._) 
Carcinoma pobremente cohesionado 
Carcinoma pobremente cohesivo 
Carcinoma productor de mucina 
Carcinoma renal de tipo conductos 
  colectores (C64.9) 
Carcinoma rico en glucógeno (C50._) 
Carcinoma rico en lípidos (C50._) 
Carcinoma secretor de mucina 
Carcinoma seudopapilar, sólido (C25._) 
Carcinoma siringomatoso (C44._) 
Carcinoma sólido con formación de mucina 
Carcinoma tímico, bien diferenciado 
(C37.9) 

Carcinoma tímico, SAI (C37.9) 
Carcinoma tipo linfoepitelioma 
Carcinoma verrucoso 
Carcinomatosis

 Carcinosarcoma 
8980/3 - SAI 
8981/3 - embrionario 
9342/3 - odontogénico (C41._) 
C16.0 Cardias, gástrico 
C16.0 Cardias, SAI 
C34.0 Carina
 Cartilaginosa 
9210/0 - exostosis (C40._, C41._) 
8571/3 - metaplasia, adenocarcinoma con 
8571/3 - y metaplasia ósea, adenocarcinoma con
 Cartílago 
C41.9 - SAI 
C32.3 - aritenoides 
C40.9 - articular de extremidad, SAI 
C41.9 - articular, SAI 
C49.0 - auricular 
C41.3 - costal 
C32.3 - cricoides 
C32.3 - cuneiforme 
C40.9 - extremidad, SAI 
C32.3 - laríngeo 
C30.0 - nasal 
C49.0 - oído 
C40.2 - semilunar 
C32.3 - tiroides 
C32.3 Cartílago aritenoides 
C40.9 Cartílago articular, extremidad, SAI 
C41.9 Cartílago articular, SAI 
C41.3 Cartílago costal 
C32.3 Cartílago cricoides 
C32.3 Cartílago cuneiforme 
C40.2 Cartílago semilunar
 Cavidad 
C06.9 - bucal (vestibular) 
C30.0 - nasal (excluye nariz, SAI C76.0) 
C06.9 - oral 
C48.2 - peritoneal 
C30.1 - timpánica 
C06.9 Cavidad bucal 
C48.2 Cavidad peritoneal 
C30.1 Cavidad timpánica 
8589/3 CCDT (CASTLE)
 CDIS (DCIS) 
8500/2 - SAI 
8503/2 - papilar (C50._) 
8501/2 - tipo comedón (C50._) 
C44.3 Ceja 
----/-7 Célula nula (véase código de designación de 

  células, apartado 4.3.4) 
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----/-5 

9160/0 
9391/3 
8810/1 
8892/0 
8790/0 
9560/0 

8550/0 
8550/3 
8551/3 
8550/1 

8550/3 
8550/0 
8550/1 

8243/3 
8253/3 
8254/3 

8254/3 

8313/3 
8310/3 
8310/3 
8313/0 
8313/1 
8310/0 
8373/0 
8310/3 
8084/3 
8174/3 
8313/3 
8313/0 
8313/1 

8443/0 
9242/3 
9391/3 
8402/0 
9538/1 
9044/3 
9044/3 
8964/3 
8005/3 
9341/1 
8444/1 
8444/1 
8005/0 

Célula T (véase código de designación de 
  células, apartado 4.3.4)

 Celular 
- angiofi broma 
- ependimoma (C71._) 
- fi broma (C56.9) 
- leiomioma 
- nevus azul (C44._) 
- schwannoma

 Células acinares 
- adenoma 
- carcinoma 
- cistadenocarcinoma 
- tumor [obs]

 Células acinares 
- adenocarcinoma 
- adenoma 
- tumor [obs]

 Células caliciformes 
- carcinoide
 
- tipo, carcinoma bronquiolo-alveolar (C34._)
 
- tipo, carcinoma bronquiolo-alveolar,
  células de Clara y (C34._) 
- tipo, carcinoma bronquiolo-alveolar,
  neumocitos de tipo II y (C34._)

 Células claras (tipo) 
- acantoma (véase SNOMED) 
- adenocarcinofi broma (C56.9) 
- adenocarcinoma, mesonefroide 
- adenocarcinoma, SAI 
- adenofi broma (C56.9) 
- adenofibroma de malignidad límite (C56.9) 
- adenoma 
- adenoma de corteza suprarrenal (C74.0) 
- carcinoma 
- carcinoma escamoso 
- carcinoma hepatocelular (C22.0) 
- cistadenocarcinofi broma (C56.9) 
- cistadenofi broma (C56.9) 
- cistadenofibroma de malignidad límite
 (C56.9) 

- cistoadenoma (C56.9) 
- condrosarcoma (C40._, C41._) 
- ependimoma 
- hidradenoma (C44._) 
- meningioma (C70._) 
- sarcoma (excepto de riñón 8964/3) 
- sarcoma de tendones y aponeurosis (C49._) 
- sarcoma del riñón (C64.9) 
- tumor maligno 
- tumor odontogénico (C41._) 
- tumor quístico de malignidad límite (C56.9) 
- tumor, proliferación atípica (C56.9) 
- tumor, SAI 

Índice Alfabético 

Células de Hürthle 
8290/3 - adenocarcinoma (C73.9) 
8290/0 - adenoma (C73.9) 
8290/3 - carcinoma (C73.9) 
8290/0 - tumor (C73.9) 

Células de la granulosa 
8620/3 - carcinoma (C56.9)
 - Tumor 
8620/1 - - SAI (C56.9) 
8622/1 - - juvenil (C56.9) 
8620/3 - - maligno (C56.9) 
8620/3 - - sarcomatoide (C56.9) 
8620/1 - - tipo adulto (C56.9) 

Células de Langerhans 
9751/3 - granulomatosis, SAI [obs] 
9751/3 - granulomatosis, unifocal [obs]
 - Histiocitosis 
9751/3 - - SAI 
9751/3 - - diseminada [obs] 
9751/3 - - generalizada [obs] 
9751/3 - - mono-ostótica [obs] 
9751/3 - - multifocal [obs] 
9751/3 - - poli-ostótica [obs] 
9751/3 - - unifocal [obs] 
9756/3 - sarcoma 

Células de los islotes 
8150/3 - adenocarcinoma (C25._) 
8150/0 - adenoma (C25._) 
8150/0 - adenomatosis (C25._) 
8150/3 - carcinoma (C25._) 
8150/0 - tumor, benigno (C25._) 
8150/1 - tumor, SAI (C25._) 
8154/3 - y adenocarcinoma exocrino, mixto (C25._)
 Células dendríticas 
9727/3 - neoplasia, plasmocitoides blásticas
 - Sarcoma 
9757/3 - - SAI 
9758/3 - - folicular 
9757/3 - - interdigitantes 
9758/3 - tumor, folicular 
9757/3 - tumor, indeterminado 

Células en anillo de sello 
8490/3 - adenocarcinoma 
8490/3 - carcinoma 
8490/6 - carcinoma, metastásico
 Células fusiformes 
9130/1 - angioendotelioma
 - Carcinoma 
8032/3 - - SAI 
8318/3 - - células renales (C64.9) 
8030/3 - - y carcinoma de células gigantes 
8318/3 - carcinoma de células renales (C64.9) 
8122/3 - carcinoma de células transicionales 
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8074/3 
9136/1 
8857/0 

8772/3 
8773/3 
8774/3 
8770/3 
8572/3 
8772/0 
8770/0 
8290/0 
8912/3 
8801/3 
9041/3 
8581/3 
8581/1 
8004/3 
8173/3 
8770/3 
8770/0 
8043/3 

9101/3 

9064/2 

9064/3 
9085/3 
9065/3 
9064/2 

9064/2 

9160/0 
9384/1 
8031/3 
8834/1 
9441/3 

8802/3 
9250/3 
8035/3 

9230/0 
9250/3 
9250/1 
9251/3 
9251/1 
9252/0 
9252/3 

- carcinoma escamoso 
- hemangioendotelioma 
- lipoma

 - Melanoma 
- - SAI 
- - tipo A (C69._) 
- - tipo B (C69._) 
- - y melanoma epitelioide, mixto 
- metaplasia, adenocarcinoma con 
- nevus (C44._) 
- nevus de Reed, pigmentado (C44._) 
- oncocitoma (C75.1) 
- rabdomiosarcoma 
- sarcoma 
- sarcoma sinovial 
- timoma maligno (C37.9) 
- timoma, SAI (C37.9) 
- tipo, tumor maligno 
- variante, carcinoma hepatocelular (C22.0) 
- y melanoma epitelioide, mixto 
- y nevus epitelioide (C44._) 
Células fusiformes, carcinoma de células 
  pequeñas

 Células germinales 
- elementos, coriocarcinoma combinado 
  con otros 
- neoplasia, intratubular (C62._)

 - Tumor 
- - SAI 
- - mixto 
- - no seminomatoso (C62._) 
Células germinales malignas 
  intratubulares (C62._) 
Células germinales, intratubulares 
  malignas (C62._)

 Células gigantes 
- angiofi broma 
- astrocitoma, subependimario (C71._) 
- carcinoma 
- fi broblastoma 
- glioblastoma (C71._) 
- granuloma central (véase SNOMED) 
- granuloma reparativo (véase SNOMED) 
- sarcoma (excepto del hueso 9250/3) 
- sarcoma óseo (C40._, C41._)
 
- similares a osteoclastos, carcinoma con


 - Tumor
 
- - condromatoso (C40._, C41._)
 
- - óseo, maligno (C40._, C41._)
 
- - óseo, SAI (C40._, C41._)
 
- - partes blandas, maligno
 
- - partes blandas, SAI
 
- - tenosinovial (C49._)
 
- - tenosinovial, maligno (C49._)
 

9252/0 - - vaina tendinosa (C49._)
 
9252/3 - - vaina tendinosa, maligno (C49._)
 
8003/3 - tumor maligno, de tipo
 
-------- - vaina tendinosa (véase SNOMED)
 
8030/3 - y células fusiformes, carcinoma de
 
8035/3 Células gigantes tipo osteoclasto,

  carcinoma con
 Células granulares 
8320/3 - adenocarcinoma 
8320/3 - carcinoma 
9580/3 - mioblastoma, maligno 
9580/0 - mioblastoma, SAI
 - Tumor 
9580/0 - - SAI 
9580/3 - - maligno 
9582/0 - - región selar (C75.1) 
9831/3 Células NK, trastorno linfoproliferativo 

  crónico de
 Células pequeñas
 - Carcinoma 
8041/3 - - SAI 
8043/3 - - células fusiformes 
8044/3 - - células intermedias 
8045/3 - - combinado 
8073/3 - - epidermoide, no queratinizante 
8073/3 - - escamoso, no queratinizante 
8045/3 - - mixto 
8041/3 - - neuroendocrino 
9185/3 - osteosarcoma (C40._, C41._) 
8803/3 - sarcoma 
8002/3 - tipo, tumor maligno
 Células plasmáticas 
-------- - granuloma (véase SNOMED) 
9733/3 - leucemia (C42.1) 
9732/3 - mieloma (C42.1) 
-------- - seudotumor (véase SNOMED) 
9731/3 - tumor
 Células redondas 
8041/3 - carcinoma 
8853/3 - liposarcoma 
9185/3 - osteosarcoma (C40._, C41._) 
8806/3 - pequeñas, tumor desmoplásico de 
8803/3 - sarcoma
 Células renales 
8312/3 - adenocarcinoma (C64.9)
 - Carcinoma 
8312/3 - - SAI (C64.9) 
8316/3 - - asociado a quiste (C64.9) 
8318/3 - - células fusiformes (C64.9) 
8260/3 - - papilar (C64.9) 
8318/3 - - sarcomatoide (C64.9) 
8317/3 - - tipo cromófobo (C64.9) 
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Células T adultas 
9827/3 - leucemia122 (incluye todas las variantes) 
9827/3 - leucemia/linfoma (HTLV-1 positivo) 

(incluye todas las variantes) 
9827/3 - linfoma (incluye todas las variantes) 
9827/3 - linfoma/leucemia (incluye todas las 

   variantes)
 Células transicionales
 - Carcinoma 
8120/3 - - SAI 
8122/3 - - células fusiformes 
8120/2 - - in situ 
8131/3 - - micropapilar (C67._) 
8130/3 - - papilar (C67._) 
8130/2 - - papilar, no invasivo (C67._) 
8122/3 - - sarcomatoide 
8130/1 - neoplasia papilar, bajo potencial maligno 

(C67._)
 - Papiloma 
8120/1 - - SAI 
8120/0 - - benigno 
8121/0 - - invertido, benigno 
8121/1 - - invertido, SAI 
9273/0 Cementoblastoma, benigno (C41._) 
9275/0 Cementoma gigantiforme (C41._) 
9272/0 Cementoma, SAI (C41._)
 Central (morfología) 
9321/0 - fibroma odontogénico (C41._) 
-------- - granuloma de células gigantes 

(véase SNOMED) 
9500/3 - neuroblastoma (C71._) 
9506/1 - neurocitoma 
9321/0 - odontogénico, fi broma (C41._) 
9186/3 - osteosarcoma (C40._, C41._) 
9186/3 - osteosarcoma, convencional (C40._,C41._) 
9473/3 - tumor neuroectodérmico primitivo, SAI 

(C71._)
 Central (topografía) 
C50.1 - parte, mama 
C72.9 - sistema nervioso 
C71.0 - sustancia blanca 
C71.6 Cerebelo, SAI 
C71.6 Cerebelo, vermis
 Cerebeloso 
9506/1 - liponeurocitoma 
9471/3 - sarcoma, aracnoideo, circunscrito [obs] 

(C71.6) 
9480/3 - sarcoma, SAI [obs] (C71.6)
 Cerebral (-es) 
C71.0 - corteza 
C71.0 - hemisferio 
C70.0 - meninges 
C71.7 - pedúnculo 

C71.0 - sustancia blanca 
C71.5 - ventrículo 
C71.0 Cerebral, corteza 
C71.7 Cerebral, pedúnculo
 Cerebro 
C71.9 - SAI 
C71.6 - ángulo pontocerebeloso 
C70.0 - aracnoides intracraneal 
C70.9 - aracnoides, SAI 
C71.0 - basales, ganglios 
C71.7 - bulbo raquídeo 
C71.0 - cápsula interna 
C71.0 - central, sustancia blanca 
C71.6 - cerebelo, SAI 
C71.6 - cerebeloso, vermis 
C71.7 - cerebral, pedúnculo 
C71.0 - cerebral, sustancia blanca 
C71.5 - cerebral, ventrículo 
C70.0 - cerebrales, meninges 
C71.0 - cerebro 
C71.0 - córtex cerebral 
C71.0 - corteza cerebral 
C70.0 - craneal, piamadre 
C70.0 - craneales, meninges 
C71.7 - cuarto ventrículo, plexo coroideo 
C71.7 - cuarto ventrículo, SAI 
C71.8 - cuerpo calloso 
C71.0 - cuerpo estriado 
C70.9 - dura, SAI 
C70.0 - duramadre craneal 
C70.9 - duramadre, SAI 
C71.5 - epéndimo 
C71.9 - fosa craneal anterior 
C71.9 - fosa craneal media 
C71.9 - fosa craneal posterior 
C71.9 - fosa craneal, SAI 
C71.1 - frontal, lóbulo 
C71.0 - ganglios basales 
C71.0 - globo pálido 
C71.0 - hemisferio cerebral 
C71.2 - hipocampo 
C71.0 - hipotálamo 
C70.0 - hoz del cerebelo 
C70.0 - hoz del cerebro 
C70.0 - hoz, SAI 
C71.7 - infratentorial, SAI 
C71.0 - ínsula 
C71.0 - ínsula de Reil 
C71.1 - lóbulo frontal 
C71.4 - lóbulo occipital 
C71.3 - lóbulo parietal 
C71.2 - lóbulo temporal 
C71.9 - localización intracraneal 
C70.0 - meninges cerebrales 
C70.0 - meninges craneales 
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C70.0 - meninges intracraneales 
C70.9 - meninges, SAI 
C71.7 - mesencéfalo 
C71.4 - occipital, lóbulo 
C71.7 - oliva 
C71.0 - opérculo 
C72.3 - óptico, tracto 
C71.0 - palio 
C71.3 - parietal, lóbulo 
C71.7 - pedúnculo cerebral 
C71.7 - pedúnculos basales 
C70.0 - piamadre craneal 
C70.9 - piamadre, SAI 
C71.7 - pirámide 
C71.5 - plexo coroideo 
C71.7 - plexo coroideo, cuarto ventrículo 
C71.5 - plexo coroideo, SAI 
C71.5 - plexo coroideo, tercer ventrículo 
C71.5 - plexo coroideo, ventrículo lateral 
C71.1 - polo frontal 
C71.4 - polo occipital 
C71.7 - protuberancia 
C71.0 - putamen 
C72.3 - quiasma óptico 
C71.0 - rinencéfalo 
C71.9 - supraselar 
C71.0 - supratentorial, SAI 
C71.0 - sustancia blanca central 
C71.0 - sustancia blanca cerebral 
C71.0 - tálamo 
C71.8 - tapetum 
C71.2 - temporal, lóbulo 
C70.0 - tentorio, SAI 
C71.5 - tercer ventrículo, plexo coroideo 
C71.5 - tercer ventrículo, SAI 
C70.0 - tienda del cerebelo 
C72.3 - tracto óptico 
C71.7 - tronco encefálico 
C71.2 - uncus 
C71.5 - ventrículo cerebral 
C71.5 - ventrículo lateral, plexo coroideo 
C71.5 - ventrículo lateral, SAI 
C71.7 - ventrículo, cuarto, plexo coroideo 
C71.7 - ventrículo, cuarto, SAI 
C71.5 - ventrículo, lateral, plexo coroideo 
C71.5 - ventrículo, SAI 
C71.5 - ventrículo, tercero, plexo coroideo 
C71.5 - ventrículo, tercero, SAI 
C71.6 - vermis cerebeloso 
C71.0 Cerebro
 Ceruminoso 
8420/3 - adenocarcinoma (C44.2) 
8420/0 - adenoma (C44.2) 
8420/3 - carcinoma (C44.2)

 Cervical 
C53.0 - canal 
C15.0 - esófago 
C77.0 - ganglio linfático 
C72.0 - médula 
C53.8 - muñón 
C47.0 - plexo 
C76.0 - región, SAI
 Cérvix 
C53.9 - SAI 
C53.8 - unión escamocolumnar 
C53.9 - uteri 
C53.9 - uterino 
-------- Chalazion (véase SNOMED) 
-------- Cicatriz, hiperplásica (véase SNOMED) 
C18.0 Ciego 
C05.9 Cielo de la boca
 Cilindroma 
8200/3 - SAI (excepto cilindroma cutáneo 8200/0) 
8200/0 - cutáneo (C44._) 
8200/0 - ecrino dérmico (C44._) 
-------- Cistitis papilar (véase SNOMED) 
-------- Cistitis quística (véase SNOMED)
 Cistoadenocarcinofi broma 
8313/3 - células claras (C56.9) 
9015/3 - mucinoso 
9014/3 - seroso
 Cistoadenocarcinoma 
8440/3 - SAI 
8551/3 - células acinares 
8161/3 - conducto biliar (C22.1, C24.0) 
8380/3 - endometrioide 
8470/2 - mucinoso, no invasivo (C25._) 
8470/3 - mucinoso, SAI (C56.9) 

- Papilar 
8450/3 - - SAI (C56.9) 
8471/3 - - mucinoso (C56.9) 
8460/3 - - seroso (C56.9) 
8471/3 - - seudomucinoso (C56.9) 
8441/3 - seroso, SAI (C56.9) 
8470/3 - seudomucinoso, SAI (C56.9) 
8470/2 Cistoadenocarcinoma no invasivo,

  mucinoso (C25._)
 Cistoadenofi broma 
9013/0 - SAI 
8313/0 - células claras (C56.9) 
8313/1 - células claras, malignidad límite (C56.9) 

- Endometrioide 
8381/0 - - SAI 
8381/1 - - malignidad límite 
8381/3 - - maligno 
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 - Mucinoso 
9015/0 - - SAI 
9015/1 - - malignidad límite 
9015/3 - - maligno
 - Seroso 
9014/0 - - SAI 
9014/1 - - malignidad límite 
9014/3 - - maligno
 Cistoadenoma 
8440/0 - SAI 
8401/0 - apocrino 
8443/0 - células claras (C56.9) 
8161/0 - conducto biliar (C22.1, C24.0) 
8404/0 - ecrino (C44._) 
8380/1 - endometrioide, malignidad límite 
8380/0 - endometrioide, SAI 
8561/0 - linfomatoso, papilar (C07._, C08._) 
8472/1 - mucinoso, malignidad límite (C56.9) 
8470/0 - mucinoso, SAI (C56.9)
 - Papilar 
8450/0 - - SAI (C56.9) 
8561/0 - - linfomatoso (C07._, C08._) 
8451/1 - - malignidad límite (C56.9) 
8473/1 - - mucinoso, malignidad límite (C56.9) 
8471/0 - - mucinoso, SAI (C56.9) 
8462/1 - - seroso, malignidad límite (C56.9) 
8460/0 - - seroso, SAI (C56.9) 
8473/1 - - seudomucinoso, malignidad límite (C56.9) 
8471/0 - - seudomucinoso, SAI (C56.9) 
8462/1 - seroso, malignidad límite (C56.9) 
8460/0 - seroso, SAI (C56.9) 
8472/1 - seudomucinoso, malignidad límite (C56.9) 
8471/0 - seudomucinoso, SAI (C56.9)
 Cistoma 
8440/0 - SAI 
8470/0 - mucinoso (C56.9) 
8441/0 - seroso (C56.9)
 Cistosarcoma fi lodes 
9020/1 - SAI (C50._) 
9020/0 - benigno [obs] (C50._) 
9020/3 - maligno (C50._) 
9985/3 Citopenia con displasia multilinaje, 

  refractaria 
9985/3 Citopenia de la infancia, refractaria
 Claroacuosas, células 
8322/3 - adenocarcinoma (C75.0) 
8322/0 - adenoma (C75.0) 
8322/3 - carcinoma (C75.0) 
C41.3 Clavícula 
8520/2 CLIS (LCIS), SAI (C50._) 
C51.2 Clítoris 
9930/3 Cloroma 
C11.3 Coana 

C41.4 Cóccix
 Codo 
C76.4 - SAI 
C44.6 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.1 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.0 - articulación 
C47.1 - nervio periférico 
C44.6 - piel 
C47.1 - sistema nervioso autónomo 
C49.1 - tejido conjuntivo 
C49.1 - tejido fi broso 
C49.1 - tejido subcutáneo 
C49.1 - tejidos blandos
 Cola 
C50.6 - axilar, mama 
C50.6 - mama, SAI 
C25.2 - páncreas 
C72.1 Cola de caballo 
8160/3 Colangiocarcinoma (C22.1, C24.0) 
8180/3 Colangiocarcinoma y carcinoma 

  hepatocelular, combinados (C22.0) 
C22.1 Colangiolo 
8160/0 Colangioma (C22.1, C24.0) 
-------- Colesteatoma epidermoide

  (véase SNOMED) 
-------- Colesteatoma, escamoso 

 (véase SNOMED) 
-------- Colesteatoma, SAI (véase SNOMED) 
-------- Colitis quística profunda (véase SNOMED)
 Coloide 
8480/3 - adenocarcinoma 
8334/0 - adenoma (C73.9) 
-------- - bocio (véase SNOMED) 
8480/3 - carcinoma 
8523/3 - carcinoma, y ductal infi ltrante (C50._)
 Colon 
C18.9 - SAI 
C18.5 - ángulo esplénico 
C18.3 - ángulo hepático 
C18.7 - ángulo sigmoide 
C18.1 - apéndice 
C18.2 - ascendente 
C18.0 - ciego 
C18.2 - derecho 
C18.6 - descendente 
C18.6 - izquierdo 
C18.7 - pélvico 
C19.9 - rectosigmoide 
C18.7 - sigmoide 
C18.4 - transverso 
C18.2 Colon ascendente 
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C18.2 Colon derecho 
C18.6 Colon descendente 
C18.6 Colon izquierdo 
C19.9 Colon y recto 
C44.3 Columela 
C41.2 Columna vertebral 
C41.2 Columna vertebral (excluye sacro y cóccix 

C41.4) 
C41.2 Columna vertebral 
C41.2 Columna vertebral (excluye sacro y cóccix 

C41.4)
 Combinado (-a) 
8244/3 - carcinoide y adenocarcinoma 
8045/3 - carcinoma de células pequeñas 
8180/3 - carcinoma hepatocelular y 

  colangiocarcinoma (C22.0) 
8045/3 - células pequeñas-adenocarcinoma (C34._) 
8045/3 - células pequeñas-carcinoma de células 

  grandes (C34._) 
8045/3 - células pequeñas-carcinoma escamoso

 (C34._) 
9101/3 - coriocarcinoma con carcinoma embrionario 
9101/3 - coriocarcinoma con otros elementos de 

  células germinales 
9101/3 - coriocarcinoma con teratoma 
8501/2 Comedocarcinoma, no infi ltrante (C50._) 
8501/3 Comedocarcinoma, SAI (C50._)
 Comisura 
C00.6 - labial 
C00.6 - labio 
C32.0 - laríngea 
C00.6 Comisura labial 
9442/3 Componente sarcomatoso, glioblastoma 

  con (C71._)
 Común 
C24.0 - conducto 
C24.0 - conducto biliar 
C77.2 - ganglio linfático del conducto 
C44.2 Concha
 Condiloma 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
-------- - acuminado (véase SNOMED) 
-------- - gigante, acuminado (véase SNOMED) 
9230/3 Condroblastoma, maligno (C40._, C41._) 
9230/0 Condroblastoma, SAI (C40._, C41._)
 Condroide 
9371/3 - cordoma 
8862/0 - lipoma 
8940/0 - siringoma (C44._) 
8940/3 - siringoma, maligno (C44._)

 Condroma 
9220/0 - SAI (C40._, C41._) 
9221/0 - perióstico (C40._, C41._) 
9221/0 - yuxtacortical (C40._, C41._) 
-------- Condromatosis sinovial (véase SNOMED) 
9220/1 Condromatosis, SAI
 Condrosarcoma 
9220/3 - SAI (C40._, C41._) 
9242/3 - células claras (C40._, C41._) 
9243/3 - desdiferenciado (C40._, C41._) 
9240/3 - mesenquimal 
9231/3 - mixoide 
9221/3 - perióstico (C40._, C41._) 
9221/3 - yuxtacortical (C40._, C41._)
 Conducto (topografía) 
C24.0 - biliar cístico 
C24.0 - biliar común 
C24.0 - biliar extrahepático 
C24.0 - biliar hepático 
C22.1 - biliar intrahepático 
C24.0 - biliar, SAI 
C24.0 - cístico 
C24.0 - colédoco 
C24.0 - común 
C75.2 - craneofaríngeo 
C52.9 - Gartner 
C07.9 - glándula parótida 
C08.1 - glándula sublingual 
C08.0 - glándula submaxilar 
C24.0 - hepático 
C69.5 - lagrimal nasal 
C69.5 - lagrimal, SAI 
C69.5 - nasolagrimal 
C25.3 - pancreático 
C25.3 - Santorini 
C07.9 - Stenon [Steensen] 
C73.9 - tirogloso 
C49.3 - torácico 
C08.0 - Wharton 
C25.3 - Wirsung 
C57.7 - Wolff 

Conducto biliar (morfología) 
8160/3 - adenocarcinoma (C22.1, C24.0) 
8160/0 - adenoma (C22.1, C24.0) 
8160/3 - carcinoma (C22.1, C24.0) 
8180/3 - carcinoma y carcinoma hepatocelular,

  mixto (C22.0) 
8161/3 - cistoadenocarcinoma (C22.1, C24.0) 
8161/0 - cistoadenoma (C22.1, C24.0) 

Conducto biliar (topografía) 
C24.0 - SAI 
C24.0 - cístico 
C24.0 - común 
C24.0 - extrahepático 
C24.0 - hepático 
C22.1 - intrahepático 
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C24.0 Conducto biliar extrahepático 
C22.1 Conducto biliar intrahepático 
C53.0 Conducto cervical 
C24.0 Conducto cístico 
C24.0 Conducto colédoco 
C75.2 Conducto craneofaríngeo 
C52.9 Conducto de Gartner 
C25.3 Conducto de Santorini 
C07.9 Conducto de Stenon 
C08.0 Conducto de Wharton 
C25.3 Conducto de Wirsung 
C57.7 Conducto de Wolff 
C63.1 Conducto deferente 
C69.5 Conducto lagrimal nasal 
C69.5 Conducto nasolagrimal 
C25.3 Conducto pancreático 
C73.9 Conducto tirogloso
 Congénito (-a) 
-------- - displasia, SAI (véase SNOMED) 
8824/1 - fi bromatosis, generalizada 
8814/3 - fi brosarcoma 
-------- - melanosis (véase SNOMED) 
8761/3 - nevus melanocítico, melanoma maligno 

en (C44._) 
8761/1 - nevus, intermedio y gigante (C44._) 
8762/1 - nevus, lesión dérmica proliferativa en 

(C44._) 
8761/0 - nevus, pequeño (C44._) 
-------- - quiste, SAI (véase SNOMED) 
8827/1 - tumor miofi broblástico, peribronquial 

(C34._) 
C69.0 Conjuntiva 
C72.0 Cono medular 
C38.0 Corazón
 Cordoide 
9444/1 - glioma (C71._) 
9444/1 - glioma del tercer ventrículo (C71.5) 
9538/1 - meningioma (C70._)
 Cordoma 
9370/3 - SAI 
9371/3 - condroide 
9372/3 - desdiferenciado 
C63.1 Cordón espermático 
8593/1 Cordón sexual 

- elementos aislados de, tumor del estroma 
  con (C56.9) 

8623/1 - tumor con túbulos anulares (C56.9) 
8590/1 - tumor, SAI 

9100/1 Corioadenoma (C58.9) 
9100/1 Corioadenoma destructivo (C58.9) 
9120/0 Corioangioma (C58.9)
 Coriocarcinoma 
9100/3 - SAI 
9101/3 - combinado con carcinoma embrionario 
9101/3 - combinado con otros elementos de células 

  germinales 
9101/3 - combinado con teratoma 
9100/3 Corioepitelioma 
9100/3 Corionepitelioma 
-------- Coristoma (véase SNOMED) 
C69.1 Córnea, limbo 
C69.1 Córnea, SAI 
C30.0 Cornete, nasal 
C69.3 Coroides 
C74.0 Corteza de la glándula suprarrenal
 Corteza suprarrenal 
8370/3 - adenocarcinoma (C74.0)
 - Adenoma 
8370/0 - - SAI (C74.0) 
8373/0 - - células claras (C74.0) 
8371/0 - - células compactas (C74.0) 
8374/0 - - células glomerulares (C74.0) 
8372/0 - - células hiperpigmentadas (C74.0) 
8375/0 - - células mixtas (C74.0) 
8370/3 - carcinoma (C74.0)
 - Tumor 
8370/0 - - SAI (C74.0) 
8370/0 - - benigno (C74.0) 
8370/3 - - maligno (C74.0) 
C41.3 Costilla
 Craneal 
C70.0 - duramadre 
C41.0 - hueso 
C70.0 - meninges 
C72.5 - nervio, SAI 
C70.0 - piamadre 
C41.0 Cráneo, hueso 
C41.0 Cráneo, SAI
 Craneofaringioma 
9350/1 - SAI (C75.2) 
9351/1 - adamantinomatoso (C75.2) 
9352/1 - papilar (C75.2) 
9351/1 Craneofaringioma adamantinomatoso

 (C75.2)
 Cribiforme (tipo) 
8201/3 - adenocarcinoma de tipo comedón 

(C18._, C19.9, C20.9) 
8201/3 - adenocarcinoma, tipo comedón 

(C18._, C19.9, C20.9) 
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- Carcinoma 
8201/3 - - SAI
 
8201/3 - - ductal (C50._)
 
8201/2 - - ductal in situ (C50._)
 
8523/3 - - ductal infi ltrante y (C50._)
 
8201/2 - - in situ (C50._)
 
8201/3 - - tipo comedón (C18._, C19.9, C20.9)
 
C13.0 Cricofaríngeo 
C13.0 Cricoides, SAI 
C69.4 Cristalino 
8700/0 Cromafín, paraganglioma 
8700/0 Cromafín, tumor 
8700/0 Cromafi noma
 Cromófobo 
8270/3 - adenocarcinoma (C75.1) 
8270/0 - adenoma (C75.1) 
8270/3 - carcinoma (C75.1) 
8317/3 - carcinoma, de células renales (C64.9)
 Crónico (-a) 
9960/3 - enfermedad mieloproliferativa 
9950/3 - eritremia [obs] 
9961/3 - mielofi brosis idiopática 
9831/3 - trastorno linfoproliferativo de células NK 
9960/3 - trastorno mieloproliferativo 
C71.7 Cuarto  ventrículo 
C40.0 Cúbito
 Cuello 
C76.0 - SAI 
C44.4 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.0  - SAI (sarcoma, lipoma) 
C77.0 - ganglio linfático 
C49.0 - músculo 
C49.0 - músculo esquelético 
C47.0 - nervio periférico 
C44.4 - piel 
C47.0 - sistema nervioso autónomo 
C49.0 - tejido adiposo 
C49.0 - tejido conjuntivo 
C49.0 - tejido fi broso 
C49.0 - tejido graso 
C49.0 - tejido subcutáneo 
C49.0 - tejidos blandos 
C49.0 - tendón 
C49.0 - vaina tendinosa 
C67.5 Cuello de la vejiga 
C25.7 Cuello del páncreas 
C32.1 Cuerda falsa 
C32.0 Cuerda verdadera
 Cuerda  vocal 
C32.0 - SAI 
C32.1 - falsa 
C32.0 - verdadera 

C32.1 Cuerda vocal falsa
 
C32.0 Cuerda vocal verdadera
 Cuero  cabelludo 
C44.4 - SAI 
C44.4 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.0 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.0 - músculo 
C49.0 - músculo esquelético 
C47.0 - nervio periférico 
C44.4 - piel 
C47.0 - sistema nervioso autónomo 
C49.0 - tejido adiposo 
C49.0 - tejido conjuntivo 
C49.0 - tejido fi broso 
C49.0 - tejido graso 
C49.0 - tejido subcutáneo 
C49.0 - tejidos blandos
 Cuerpo 
C75.5 - aórtico 
C75.4 - carotídeo 
C69.4 - ciliar 
C75.5 - coccígeo 
C16.2 - estómago 
C25.1 - páncreas 
C75.5 - para-aórtico 
C60.2 - pene 
C54.9 - útero 
C57.7 - Wolff 
 Cuerpo 
C71.8 - calloso 
C60.2 - cavernoso 
C16.2 - estómago 
C71.0 - estriado 
C16.2 - gástrico 
C60.2 - peniano 
C54.9 - uterino 
C69.4 Cuerpo ciliar 
C57.7 Cuerpo de Wolff  
C67.1 Cúpula, vesical 
C16.6 Curvatura mayor del estómago, SAI 
   (no clasifi cable de C16.0 a C16.4) 
C16.5 Curvatura menor del estómago, SAI 
   (no clasifi cable de C16.1 a C16.4)
 Cutáneo (-a) 
8247/3 - carcinoma neuroendocrino, primario 
 (C44._) 
-------- - cuerno (véase SNOMED) 
8832/0 - histiocitoma, SAI (C44._) 
9709/3 - linfoma, SAI [obs] (C44_) 
9740/1 - mastocitosis 
9740/1 - mastocitosis, difusa 
9718/3 - trastorno linfoproliferativo de células T 
   CD30+, primario (C44._) 
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D 
Dedo de mano 

C76.4 - SAI 
C44.6 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.1 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.1 - hueso 
C49.1 - músculo 
C49.1 - músculo esquelético 
C47.1 - nervio periférico 
C44.6 - piel 
C47.1 - sistema nervioso autónomo 
C49.1 - tejido conjuntivo 
C49.1 - tejido fi broso 
C49.1 - tejido subcutáneo 
C49.1 - tejidos blandos 
C49.1 - tendón 
C44.6 - uña 
C49.1 - vaina tendinosa 

Dedo del pie 
C76.5 - SAI 
C44.7 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.2 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.3 - hueso 
C49.2 - músculo 
C49.2 - músculo esquelético 
C47.2 - nervio periférico 
C44.7 - piel 
C47.2 - sistema nervioso autónomo 
C49.2 - tejido conjuntivo 
C49.2 - tejido fi broso 
C49.2 - tejido subcutáneo 
C49.2 - tejidos blandos 
C49.2 - tendón 
C44.7 - uña 
C49.2 - vaina tendinosa 
-------- Defecto fi broso metafi sario 

(véase SNOMED) 
9986/3 Del (5q) aislada, síndrome 

  mielodisplásico con 
9271/0 Dentinoma (C41._) 
8832/0 Dermatofibroma lenticular (C44._) 
8832/0 Dermatofibroma, SAI (C44._) 
8832/3 Dermatofi brosarcoma 

- SAI (C44._) 
8833/3 - protuberans, pigmentado (C44._) 
8832/3 - protuberans, SAI (C44._)
 Dérmico (-a) 
8200/0 - cilindroma, ecrino (C44._) 
8200/0 - ecrino, cilindroma (C44._) 
8762/1 - lesión proliferativa, en nevus congénito 
8750/0 - nevus (C44._) 
8762/1 - nevus congénito, lesión proliferativa 
8760/0 - y epidérmico, nevus (C44._) 

Índice Alfabético 

9084/0 Dermoide
 - SAI
 - Quiste 
9084/0 - - SAI 
9084/3 - - con transformación maligna (C56.9) 
9084/3 - - con tumor secundario
 Desdiferenciado 
9243/3 - condrosarcoma (C40._, C41._) 
9372/3 - cordoma 
8858/3 - liposarcoma
 Desmoide 
8821/1 - SAI 
8822/1 - abdominal 
8821/1 - extraabdominal 
8822/1 Desmoide abdominal 
8821/1 Desmoide extraabdominal
 Desmoplásico 
9412/1 - astrocitoma, del lactante 
8823/0 - fi broma 
9412/1 - ganglioglioma, del lactante 
9412/1 - lactante, astrocitoma (C71._) 
9412/1 - lactante, ganglioglioma 
9471/3 - meduloblastoma (C71.6) 
9471/3 - meduloblastoma, nodular (C71.6) 
8745/3 - melanoma maligno (C44._) 
8745/3 - melanoma, amelanótico (C44._) 
9051/3 - mesotelioma 
8092/3 - tipo, carcinoma de células basales (C44._) 
8514/3 - tipo, carcinoma ductal 
8806/3 - tumor de células redondas pequeñas 
C49.3 Diafragma 
9501/0 Dictioma, benigno (C69._) 
9501/3 Dictioma, maligno (C69._)
 Diferenciación (C44._) 
8921/3 - ganglionar, rabdomiosarcoma con 
8634/1 - intermedia con elementos heterólogos, 

  tumor de células de Sertoli-Leydig con 
8631/1 - intermedia, tumor de células de 

  Sertoli-Leydig con 
9362/3 - intermedia, tumor del parénquima pineal 

  con (C75.3) 
8574/3 - neuroendocrina, adenocarcinoma con 
8574/3 - neuroendocrina, carcinoma con 
9561/3 - rabdomioblástica, schwannoma maligno con 
9561/3 - rabdomioblástica, tumor maligno de vaina

   de nervio periférico con 
8589/3 - tímica, carcinoma con 
8588/3 - tímica, tumor epitelial fusiforme con 

- TMVNP (MPNST) con [diferenciación] 
9540/3 - - glandular, con 
9540/3 - - mesenquimatosa, con 
9561/3 - - rabdomioblástica, con 
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8921/3 Diferenciación ganglionar, 
  rabdomiosarcoma con

 Diferenciación intermedia 
8631/1 - tumor de células de Sertoli-Leydig 
8634/1 - tumor de células de Sertoli-Leydig, con 

  elementos heterólogos 
9362/3 - tumor del parénquima pineal (C75.3) 
----/-2 Diferenciación intermedia (véase código de 

  gradación, apartado 4.3.4)
 Diferenciación rabdomioblástica 
9561/3 - schwannoma maligno con 
9561/3 - TMVNP con 
9561/3 - tumor maligno de vaina nerviosa 

  periférica con
 Diferenciado 
8851/3 - liposarcoma 
9511/3 - retinoblastoma (C69.2) 
9080/0 - teratoma 
----/-1 Diferenciado, SAI (véase código de 

  gradación, apartado 4.3.4)
 Difuso (-a) 
9400/3 - astrocitoma (C71._) 
9400/3 - astrocitoma de bajo grado (C71._) 
8350/3 - carcinoma papilar esclerosante (C73.9) 
9740/1 - cutánea, mastocitosis 
8350/3 - esclerosante, carcinoma papilar (C73.9) 
9591/3 - linfosarcoma 
-------- - lipomatosis (véase SNOMED) 
9740/1 - mastocitosis cutánea 
8728/0 - melanocitosis (C70.9) 
9530/1 - meningiomatosis (C70._) 
8505/0 - papilomatosis intraductal 
9513/3 - retinoblastoma (C69.2) 
8145/3 - tipo, adenocarcinoma (C16._) 
8145/3 - tipo, carcinoma (C16._) 
C41.2 Disco intervertebral 
-------- Disgenesia, SAI (véase SNOMED) 
9060/3 Disgerminoma
 Displasia 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
8503/2 - alto grado, neoplasia papilar intraductal con 
8163/2 - alto grado, neoplasia papilar pancreatobiliar

  no invasiva con (C24.1) 
8503/2 - alto grado, tumor papilar intraductal con 
8503/2 - alto grado, tumor papilar intraquístico con 

(C23.9) 
8163/0 - bajo grado, neoplasia papilar pancreatobiliar

  no invasiva con 
-------- - congénita, SAI (véase SNOMED) 
8077/2 - escamosa esofágica, alto grado (C15._) 
8077/0 - escamosa esofágica, bajo grado (C15._) 
8077/2 - esofágica escamosa, alto grado (C15._) 
8077/0 - esofágica escamosa, bajo grado (C15._) 

-------- - fi brosa, SAI (véase SNOMED)
 
8148/2 - glandular esofágica, alto grado (C15._)
 
8148/0 - glandular esofágica, bajo grado (C15._)
 
-------- - grave (véase SNOMED)
 
8077/2 - grave, con NIC III (C53._)
 
8453/0 - intermedia, tumor papilar-mucinoso 


  intraductal con (C25._) 
-------- - leve (véase SNOMED) 
-------- - moderada (véase SNOMED) 
8453/0 - moderada, tumor papilar-mucinoso 

  intraductal con (C25._) 
9985/3 - multilinaje, citopenia refractaria con 
9895/3 - multilinaje, leucemia mieloide aguda con 

- Neoplasia quística mucinosa 
8470/2 - - alto grado, con (C25._) 
8470/0 - - grado intermedio, con (C25._) 
8470/0 - - moderada, con (C25._) 
9275/0 - ósea fl orida (C41._) 
9272/0 - periapical cemental (C41._) 
9272/0 - periapical cemento-ósea (C41._) 
8148/2 - plana, alto grado (C24.1) 

- Tumor quístico mucinoso 
8470/2 - - alto grado, con (C25._) 
8470/0 - - bajo grado, con (C25._) 
8470/3 - - con carcinoma invasivo asociado (C25._) 
8470/0 - - intermedia, con (C25._) 
8470/0 - - moderada, con (C25._) 
9272/0 Displasia cemental periapical (C41._) 
9272/0 Displasia cemento-ósea periapical (C41._) 

Displasia de alto grado (con) 
8453/2 - intraductal, neoplasia papilar-mucinosa 

(C25._) 
8503/2 - intraductal, tumor papilar 
8470/2 - mucinosa, neoplasia quística (C25._) 
8470/2 - mucinoso, tumor quístico (C25._) 
8503/2 - neoplasia papilar intraductal 
8163/2 - neoplasia papilar pancreatobiliar no 

  invasiva (C24.1) 
8453/2 - neoplasia papilar-mucinosa intraductal 

(C25._) 
8470/2 - neoplasia quística mucinosa (C25._) 
8148/2 - plana 
8470/2 - quístico mucinoso, tumor (C25._) 
8503/2 - tumor papilar intraductal 
8503/2 - tumor papilar intraquístico (C23.9) 
8470/2 - tumor quístico mucinoso (C25._) 

Displasia de bajo grado 
8453/0 - neoplasia papilar mucinosa, intraductal 

(C25._) 
8163/0 - neoplasia papilar pancreatobiliar no 

  invasiva (C24.1) 
8453/0 - neoplasia papilar-mucinosa intraductal 

(C25._) 
8470/0 - neoplasia quística mucinosa (C25._) 
8453/0 - tumor papilar-mucinoso intraductal 

(C25._) 
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8470/0 - tumor quístico mucinoso (C25._) 
8470/0 Displasia de grado intermedio, neoplasia 

  quística mucinosa con (C25._) 
8077/2 Displasia grave, NIC III con (C53._) 

Displasia moderada (con) 
8453/0 - neoplasia mucinosa papilar intraductal 

(C25._) 
8453/0 - tumor mucinoso papilar intraductal (C25._) 
8470/0 - tumor mucinoso, quístico (C25._) 
8453/0 - tumor papilar-mucinoso intraductal (C25._) 
8470/0 - tumor quístico, mucinoso (C25._) 
9985/3 Displasia multilinaje, citopenia refractaria 

  con 
9275/0 Displasia ósea fl orida (C41._) 
9705/3 Disproteinemia, linfoma periférico de

  células T, linfadenopatía 
  angioinmunoblástica con [obs] 

C17.3 Divertículo de Meckel (localización de la 
  neoplasia) 

C17.3 Divertículo, Meckel (localización de la 
  neoplasia)

 Ductal
 - Carcinoma 
8500/3 - - SAI 
8201/3 - - tipo cribiforme (C50._) 
8201/2 - - tipo cribiforme, in situ (C50._) 
8522/3 - - y lobulillar (C50._) 

- Carcinoma in situ 
8500/2 - - SAI (C50._) 
8507/2 - - micropapilar (C50._) 
8503/2 - - papilar (C50._) 
8501/2 - - tipo comedón (C50._) 
8201/2 - - tipo cribiforme (C50._) 
8230/2 - - tipo sólido (C50._) 
8522/3 - - y carcinoma lobulillar infi ltrante (C50._) 
8522/3 - carcinoma lobulillar y ductal (C50._) 

- Mixto 
8552/3 - - carcinoma ductal-acinar 
8154/3 - - carcinoma ductal-endocrino (C25._) 
8154/3 - - carcinoma ductal-endocrino-acinar 
8500/2 - neoplasia intraepitelial 3 (C50._) 
8503/0 - papiloma 
8552/3 - y acinar ductal mixto, carcinoma
 Ductal (morfología) 
8500/3 - adenocarcinoma infi ltrante (C50._) 
8525/3 - adenocarcinoma terminal 
8500/3 - adenocarcinoma, SAI 
8503/0 - adenoma, SAI 
8319/3 - Bellini, carcinoma (C64.9) 

- Carcinoma 
8500/3 - - SAI 
8319/3 - - Bellini (C64.9) 

8319/3 - - colector (C64.9) 
8407/3 - - sudoríparo, esclerosante (C44._) 
8514/3 - - tipo desmoplásico 
8500/3 - carcinoma de células de 
8319/3 - carcinoma renal, tipo conducto colector

 (C64.9) 
- Infi ltrante 

8500/3 - - adenocarcinoma (C50._) 
8500/3 - - carcinoma (C50._) 
8523/3 - - mixto con otros tipos de carcinoma 

(C50._) 
8523/3 - - y carcinoma coloide (C50._) 
8523/3 - - y carcinoma cribiforme (C50._) 
8522/3 - - y carcinoma lobulillar (C50._) 
8522/3 - - y carcinoma lobulillar in situ (C50._) 
8523/3 - - y carcinoma mucinoso (C50._) 
8523/3 - - y carcinoma tubular (C50._) 
8541/3 - - y enfermedad de Paget de la mama (C50._) 
-------- - mamario, ectasia (véase SNOMED) 
8506/0 - papilomatosis, subareolar (C50.0) 
8407/3 - sudoríparo, carcinoma esclerosante (C44._) 

- Wolff (de) 
9110/0 - - adenoma 
9110/3 - - carcinoma 
9110/1 - - tumor 
8154/3 Ductal-endocrino, carcinoma mixto (C25._) 
8521/3 Ductular infiltrante, carcinoma (C50._) 
C17.0 Duodeno
 Dura madre 
C70.9 - SAI 
C70.0 - craneal 
C70.1 - espinal 
C70.9 Dura, SAI 

E
 
9210/0 Econdroma (C40._, C41._) 
9210/1 Econdrosis (C40._, C41._)
 Ecrino 
8402/0 - acroespiroma (C44._) 
8413/3 - adenocarcinoma (C44._) 
8408/3 - adenocarcinoma papilar (C44._) 
8408/0 - adenoma papilar (C44._) 
8200/0 - cilindroma dérmico (C44._) 
8404/0 - cistoadenoma (C44._) 
8403/0 - espiroadenoma (C44._) 
8403/3 - espiroadenoma, maligno (C44._) 
8409/0 - poroma (C44._) 
8409/3 - poroma, maligno (C44._) 
-------- Ectasia ductal mamaria (véase SNOMED) 
8921/3 Ectomesenquimoma 
-------- Ectopia, SAI (véase SNOMED) 
-------- Efelis (véase SNOMED) 
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8820/0 

8634/1 
8634/3 
8634/1 
8588/3 
8593/1 

8634/1 
8634/3 
8634/1 
9101/3 

8593/1 

8000/6 

9070/3 
8191/0 

9070/3 
9101/3 
9071/3 
9072/3 
9081/3 
8981/3 
8970/3 

8910/3 
8910/3 
8902/3 

8991/3 
9080/3 
8902/3 
C71.7 

C71.0 

C03.9 
C03.1 
C03.1 
C03.0 
C03.0 

C03.9 
C03.1 
C03.0 

Elastofi broma
 Elementos 

- Tumor de células de Sertoli-Leydig 
- - heterólogos, diferenciación intermedia, con 
- - heterólogos, pobremente diferenciado, con 
- - heterólogos, retiforme, con 
- tumor epitelial fusiforme, con, tipo tímico 
Elementos aislados de cordones sexuales, 
  tumor del estroma, con (C56.9)

 Elementos heterólogos 
- Tumor de células de Sertoli-Leydig 
- - diferenciación intermedia, con 
- - pobremente diferenciado, con 
- - retiforme, con 
Elementos, coriocarcinoma combinado 
  con, de otras células germinales 
Elementos, tumor del estroma, con, 
  aislados de cordones sexuales (C56.9) 
Embolia, tumoral

 Embrionario 
- adenocarcinoma 
- adenoma 
- Carcinoma 
- - SAI 
- - combinado con coriocarcinoma 
- - lactante 
- - tipo poliembrionario 
- - y teratoma, mixto 
- carcinosarcoma 
- hepatoma (C22.0) 
- Rabdomiosarcoma 
- - SAI 
- - pleomorfo 
- - y alveolar, mixto 
- resto, SAI (véase SNOMED) 
- sarcoma 
- teratoma 
- y alveolar, rabdomiosarcoma mixto 
Encéfalo infratentorial, SAI 
(véase también encéfalo) 

Encéfalo supratentorial, SAI 
(véase también cerebro)

 Encía 
- SAI 
- inferior 
- mandibular 
- maxilar 
- superior

 Encía 
- SAI 
- inferior 
- superior 

C03.1 Encía mandibular 
9220/0 Encondroma (C40._, C41._) 
C38.0 Endocardio 
C53.0 Endocérvix 

Endocrino (-a) (-s) (morfología) 
8154/3 - adenocarcinoma exocrino mixto y (C25._) 
8360/1 - adenomas, múltiples 
8360/1 - adenomatosis 
8154/3 - carcinoma acinar-ductal, mixto 

- Tumor 
8150/1 - - SAI, pancreático (C25._) 
8158/1 - - funcionante, SAI 
8150/3 - - maligno, pancreático (C25._) 
8154/3 - - mixto exocrino y, pancreático, maligno 

(C25._) 
8150/3 - - no funcionante, pancreático (C25._) 

- - Pancreático 
8150/1 - - - SAI (C25._) 
8150/0 - - - benigno (C25._) 
8150/3 - - - maligno (C25._) 
8150/3 - - - no funcionante (C25._) 
8154/3 - - - y exocrino, tumor maligno mixto (C25._) 
8154/3 - - pancreático maligno mixto exocrino y 

(C25._) 
8150/0 - - pancreático, benigno (C25._) 
8154/3 - y exocrino, adenocarcinoma mixto (C25._) 

Endocrino (-a) (-s) (topografía) 
C75.9 - glándula, SAI 
C75.8 - glándulas, múltiples 
C25.4 - páncreas 
8154/3 Endocrino-acinar, carcinoma mixto (C25._) 
8154/3 Endocrino-acinar-ductal, carcinoma mixto 
C54.1 Endometrio
 Endometrioide 

- Adenocarcinoma 
8380/3 - - SAI 
8383/3 - - variante de células ciliadas 
8382/3 - - variante secretora 

- Adenofi broma 
8381/0 - - SAI 
8381/1 - - malignidad límite 
8381/3 - - maligno 
8380/1 - adenoma, malignidad límite 
8380/0 - adenoma, SAI 
8380/3 - carcinoma, SAI 
8380/3 - cistoadenocarcinoma 

- Cistoadenofi broma 
8381/0 - - SAI 
8381/1 - - malignidad límite 
8381/3 - - maligno 
8380/1 - cistoadenoma, malignidad límite 
8380/0 - cistoadenoma, SAI 
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8380/1 
8380/1 

8931/3 

8081/2 

9762/3 
9762/3 
9762/3 
9762/3 
9762/3 
9762/3 
9762/3 
9769/1 
9840/3 
9762/3 
9751/3 

9769/1 
9764/3 

9760/3 
9764/3 

9751/3 

9970/1 
9724/3 
9768/1 
9724/3 

9768/1 
9741/3 
9960/3 
9960/3 

9540/1 
9701/3 

9769/1 
9724/3 

9741/3 
9540/1 
8081/2 
9769/1 

- tumor de bajo potencial maligno 
- tumor, proliferativo atípico 
Endometrioma (véase SNOMED)

 Endometriosis 
- SAI (véase SNOMED) 
- estromal (C54.1) 
- externa (véase SNOMED) 
- interna (véase SNOMED) 
Endometriosis externa (véase SNOMED) 
Endometriosis interna (véase SNOMED)

 Enfermedad 
- Bowen (C44._) 
- Cadenas pesadas 
- - SAI 
- - alfa 
- - gamma 
- - mu 
- cadenas pesadas alfa 
- cadenas pesadas gamma 
- cadenas pesadas mu 
- depósito de inmunoglobulinas 
- di Guglielmo [obs] 
- Franklin 
- Hand-Schuller-Christian [obs] 
- Hodgkin (véase enfermedad de Hodgkin) 
- inmunoglobulinas, depósito de 
- inmunoproliferativa del intestino delgado 

(C17._) 
- inmunoproliferativa, SAI 
- intestino delgado, inmunoproliferativa 

(C17._) 
- Letterer-Siwe [obs] 
- Linfoproliferativa 
- - SAI 
- - células T VEB positivas, sistémica, infantil 
- - T gamma 
- linfoproliferativa de células T VEB 
   positivas sistémica infantil 
- linfoproliferativa por T gamma 
- mastocitos, de tejidos sistémicos 
- mieloproliferativa crónica (C42.1) 
- mieloproliferativa, SAI (C42.1) 
- Paget (véase enfermedad de Paget) 
- Recklinghausen (excepto del hueso) 
- Sezary 
- Sistémica 
- - cadenas ligeras 
- - linfoproliferativa de células T VEB 
     positivas, infantil 
- - mastocitos tisulares 
- Von Recklinghausen (excepto del hueso) 
Enfermedad de Bowen (C44._) 
Enfermedad de cadenas ligeras, sistémica 

Índice Alfabético 

9762/3 Enfermedad de cadenas pesadas gamma 
9840/3 Enfermedad de Di Guglielmo [obs] (C42.1) 
9762/3 Enfermedad de Franklin 
9751/3 Enfermedad de Hand-Schuller-Christian 

  [obs] 
Enfermedad de Hodgkin 

9650/3 
(véase también linfoma de Hodgkin) 

- SAI 
- Esclerosis nodular 

9663/3 - - SAI 
9665/3 
9667/3 

- - celularidad mixta 
- - depleción linfocítica 

9665/3 
9667/3 

- - predominio linfocítico 
- - variante sincitial 

9651/3 
9651/3 

- predominio linfocítico, difusa [obs] 
- predominio linfocítico, SAI [obs] 

9651/3 - predominio linfocítico-histiocítico [obs] 
9751/3 Enfermedad de Letterer-Siwe [obs] 
8542/3 Enfermedad de Paget extramamaria 

 (excepto enfermedad de Paget del hueso) 
8540/3 Enfermedad de Paget mamaria (C50._) 
9540/1 Enfermedad de Recklinghausen 

(excepto del hueso) 
-------- Enfermedad de Recklinghausen del hueso 

(véase SNOMED) 
9701/3 Enfermedad de Sezary 
9540/1 Enfermedad de von Recklinghausen 

  (excepto del hueso) 
-------- Enfermedad de von Recklinghausen, ósea

  (véase SNOMED) 
-------- Enfermedad fi broquística, SAI 

  (véase SNOMED) 
9741/3 Enfermedad hematológica clonal de

  células no mastocitarias, mastocitosis 
  sistémica con 

9764/3 Enfermedad inmunoproliferativa del 
  intestino delgado (C17._) 

9724/3 Enfermedad linfoproliferativa de células T

9724/3 
  infantil, sistémica VEB positiva 
Enfermedad linfoproliferativa de células T
  VEB positiva infantil, sistémica 

9768/1 Enfermedad linfoproliferativa T-gamma

9960/3 
 Enfermedad mieloproliferativa 

- SAI [obs] 
9960/3 
9961/3 

- crónica (C42.1) 
- mielofibrosis como consecuencia de 

9769/1 Enfermedad por depósito de
  inmunoglobulinas 

9769/1 Enfermedad por depósito, 
  inmunoglobulinas 
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8152/3 
8152/1 

8280/3 
8280/0 
8280/3 
C71.5 
9392/3 

9391/3 
9392/3 
9391/3 
9391/3 
9391/3 
9394/1 
9393/3 
9391/3 
9394/1 
9391/3 
9383/1 

C38.0 
C63.0 
C72.9 

C32.1 

C10.1 
C32.1 
C48.1 

9391/3 
8452/1 
8585/3 
8585/1 

8010/0 
8588/3 
8588/3 
8010/3 
8975/1 
9340/0 

8771/3 
8771/0 
8804/3 
9042/3 
9133/3 
9133/1 
9125/0 

Enteroglucagonoma, maligno 
Enteroglucagonoma, SAI

 Eosinófi lo 
- adenocarcinoma (C75.1) 
- adenoma (C75.1) 
- carcinoma (C75.1) 
Epéndimo 
Ependimoblastoma (C71._)

 Ependimoma 
- SAI (C71._) 
- anaplásico (C71._) 
- celular (C71._) 
- células claras (C71._) 
- epitelial (C71._) 
- mixopapilar (C72.0) 
- papilar (C71._) 
- tanicítico (C71._) 
Ependimoma mixopapilar (C72.0) 
Ependimoma tanicítico (C71._) 
Ependimoma-subependimoma, mixto 
(C71._) 

Epicardio 
Epidídimo 
Epidural

 Epiglotis 
- SAI (excluye superficie anterior de la 
  epiglotis C10.1) 
- superfi cie anterior 
- superfi cie posterior 
Epiplón

 Epitelial 
- ependimoma (C71.1) 
- neoplasia, sólida y papilar (C25._) 
- timoma maligno (C37.9) 
- timoma, SAI (C37.9) 
- Tumor 
- - benigno 
- - fusiforme, con diferenciación tímica 
- - fusiforme, con elementos tímicos 
- - maligno 
- tumor estromal, calcificante anidado (C22.0) 
- tumor odontogénico, calcifi cante (C41._)

 Epitelioide(s) 
- Células 
- - melanoma 
- - nevus (C44._) 
- - sarcoma 
- - sarcoma sinovial 
- hemangioendotelioma maligno 
- hemangioendotelioma, SAI 
- hemangioma 

8970/3 - hepatoblastoma (C22.0) 
8891/0 - leiomioma 
8891/3 - leiomiosarcoma 

- Mesotelioma 
9052/3 - - SAI 
9052/0 - - benigno 
9052/3 - - maligno 
8804/3 - sarcoma 
9540/3 - TMVNP (MPNST) 
9105/3 - tumor trofoblástico 
8770/3 - y de células fusiformes, melanoma mixto 
8770/0 - y de células fusiformes, nevus (C44._)
 Epitelioma 
8011/3 - SAI 
8100/0 - adenoideo quístico (C44._) 
8011/0 - benigno 
8110/0 - calcificante, de Malherbe (C44._) 
8090/3 - células basales (C44._) 
8070/3 - escamoso 
8096/0 - intraepidérmico, de Jadassohn (C44._) 
8011/3 - maligno 
8410/0 - sebáceo (C44._) 
8110/0 Epitelioma calcificante de Malherbe (C44._) 
9840/3 Eritremia, aguda [obs] (C42.1) 
9950/3 Eritremia, crónica [obs] (C42.1) 
9840/3 Eritroleucemia (C42.1) 
8080/2 Eritroplasia de Queyrat (C60._)
 Escamoso (-a) 
8070/3 - carcinoma 
-------- - metaplasia (véase SNOMED) 

- Neoplasia intraepitelial 
8077/2 - - alto grado 
8077/0 - - bajo grado 
8077/2 - - esofágica, alto grado (C15._) 
8077/0 - - esofágica, bajo grado (C15._) 
8077/0 - - grado I 
8077/0 - - grado II 
8077/2 - - grado III 
8052/0 - papiloma 
8060/0 - papilomatosis 
-------- - queratosis, benigna (véase SNOMED) 
9312/0 - tumor odontogénico (C41._)
 Escamoso (-a) 

- Carcinoma 
8070/3 - - SAI 
8075/3 - - acantolítico 
8075/3 - - adenoideo 
8083/3 - - basaloide 
8074/3 - - células fusiformes 
8072/3 - - células grandes, no queratinizante, SAI 
8071/3 - - células grandes, queratinizante 
8073/3 - - células pequeñas, no queratinizante 
8078/3 - - con formación de cuerno 
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8076/2 - - in situ con invasión dudosa del estroma 
8070/2 - - in situ, SAI 
8081/2 - - intraepidérmico, tipo Bowen (C44._) 
8070/2 - - intraepitelial 
8070/6 - - metastásico, SAI 
8076/3 - - microinvasivo 
8072/3 - - no queratinizante, SAI 

- - Papilar 
8052/3 - - - SAI 
8052/2 - - - in situ 
8052/2 - - - no invasivo 
8071/3 - - queratinizante, SAI 
8074/3 - - sarcomatoide 
8075/3 - - seudoglandular 
8081/2 - - tipo Bowen, intraepidérmico (C44._) 
8084/3 - - tipo células claras 
8051/3 - - verrucoso 
8560/3 - - y adenocarcinoma, mixto 
8070/3 - epitelioma 
8570/3 - metaplasia, adenocarcinoma con
 - Papiloma 
8052/0 - - SAI 
8053/0 - - invertido 
8560/0 - - y papiloma glandular, mixto 
C40.0 Escápula 
C40.0 Escapular, cintura
 Escirro 
8141/3 - adenocarcinoma 
8141/3 - carcinoma 
8172/3 - carcinoma, hepatocelular (C22.0)
 Esclerosante 
8350/3 - adenocarcinoma, no encapsulado (C73.9) 
-------- - adenosis (véase SNOMED) 
8092/3 - carcinoma basocelular, infi ltrante (C44._) 
8407/3 - carcinoma de conductos sudoríparos 

(C44._) 
8172/3 - carcinoma hepático (C22.0) 
8350/3 - carcinoma no encapsulado (C73.9) 
8350/3 - carcinoma difuso papilar (C73.9) 
8350/3 - carcinoma papilar difuso (C73.9) 
8602/0 - estromal, tumor (C56.9) 
8832/0 - hemangioma (C44._) 
8851/3 - liposarcoma 
8602/0 - tumor estromal (C56.9) 
8350/3 - tumor, no encapsulado (C73.9) 

Esclerosante no encapsulado 
8350/3 - adenocarcinoma (C73.9) 
8350/3 - carcinoma (C73.9) 
8350/3 - tumor (C73.9) 
C69.4 Esclerótica 
C63.2 Escroto, piel 
C63.2 Escroto, SAI 
C41.0 Esfenoides 

C21.1 Esfínter anal 
C24.0 Esfínter de Oddi 
C21.1 Esfínter, anal
 Esofágica 
8148/2 - displasia glandular (neoplasia intraepitelial),

   alto grado (C15._) 
8148/0 - displasia glandular (neoplasia intraepitelial),

  bajo grado (C15._) 
8077/2 - neoplasia intraepitelial epidermoide 

(displasia), alto grado (C15._) 
8077/0 - neoplasia intraepitelial epidermoide 

(displasia), bajo grado (C15._) 
8148/2 - neoplasia intraepitelial glandular, alto

 grado (C15._) 
8148/0 - neoplasia intraepitelial glandular, bajo 

grado (C15._)
 Esófago 
C15.9 - SAI 
C15.2 - abdominal 
C15.0 - cervical 
C15.5 - tercio distal 
C15.5 - tercio inferior 
C15.4 - tercio medio 
C15.3 - tercio proximal 
C15.3 - tercio superior 
C15.1 - torácico 
-------- Esófago, Barrett (véase SNOMED)
 Espacio antecubital 
C76.4 - SAI 
C44.6 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.1 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C47.1 - nervio periférico 
C44.6 - piel 
C47.1 - sistema nervioso autónomo 
C49.1 - tejido adiposo 
C49.1 - tejido conjuntivo 
C49.1 - tejido fi broso 
C49.1 - tejido graso 
C49.1 - tejido subcutáneo 
C49.1 - tejidos blandos
 Espalda 
C76.7 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.6 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.6 - fascia 
C41.2 - hueso 
C49.6 - músculo 
C49.6 - músculo esquelético 
C47.6 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.6 - sistema nervioso autónomo 
C49.6 - tejido adiposo 
C49.6 - tejido conjuntivo 
C49.6 - tejido fi broso 
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C49.6 
C49.6 
C49.6 
C49.6 
C49.6 
9063/3 

C70.1 
C41.2 
C70.1 
C72.0 
C70.1 
C72.5 
C47.9 
C70.1 

8403/0 
8403/0 
8403/3 

C18.5 
C77.2 
C77.2 

9421/1 
9440/3 
9423/3 
9423/3 
9423/3 
9423/3 
9423/3 

9504/3 

C41.3 
8670/3 

8670/0 
9522/3 
9521/3 
9523/3 

C16.9 
C16.3 
C16.3 
C16.3 
C16.4 
C16.0 
C16.0 
C16.2 
C16.2 

- tejido graso 
- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos 
- tendón 
- vaina tendinosa 
Espermatocitoma (C62._)

 Espinal (-es) 
- aracnoides 
- columna 
- duramadre 
- médula 
- meninges 
- nervio accesorio 
- nervio, SAI 
- piamadre

 Espiroadenoma 
- SAI (C44._) 
- ecrino (C44._) 
- ecrino, maligno (C44._)

 Esplénico (-a) 
- fl exura, colon 
- ganglio linfático, hiliar 
- ganglio linfático, SAI

 Espongioblastoma 
- SAI [obs] (C71._) 
- multiforme (C71._) 
- polar (C71._) 
- polar primitivo [obs] (C71._) 
- polare (C71._) 
Espongioblastoma polar (C71._) 
Espongioblastoma polar, primitivo [obs] 

(C71._) 
Espongioneuroblastoma 
Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) 
Esternón 
Esteroideas, tumor de células, maligno 
(C56.9) 

Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) 
Estesioneuroblastoma (C30._) 
Estesioneurocitoma (C30._) 
Estesioneuroepitelioma (C30._)

 Estómago 
- SAI 
- antro 
- antro, gástrico 
- antro, pilórico 
- canal pilórico 
- cardias, gástrico 
- cardias, SAI 
- corpus 
- corpus, gástrico 

C16.2 - cuerpo 
C16.6 - curvatura mayor, SAI (no clasifi cable de 

C16.1 a C16.4) 
C16.5 - curvatura menor, SAI (no clasifi cable de 

C16.1 a C16.4) 
C16.1 - fundus 
C16.1 - fundus, gástrico 
C16.8 - pared anterior, SAI (no clasifi cable de 

C16.1 a C16.4) 
C16.8 - pared posterior, SAI (no clasifi cable de 

C16.1 a C16.4) 
C16.3 - pilórico, antro 
C16.4 - píloro 
C16.4 - prepíloro 
C16.0 - unión cardioesofágica 
C16.0 - unión esofagogástrica 
C16.0 - unión gastroesofágica 
8345/3 Estroma amiloide, carcinoma medular 

  con (C73.9) 
C54.1 Estroma endometrial
 Estroma gastrointestinal 
8936/3 - sarcoma 

- Tumor 
8936/1 - - SAI 
8936/0 - - benigno 
8936/3 - - maligno 
8936/1 - - potencial maligno incierto 
8512/3 Estroma linfoide, carcinoma medular con 
C54.1 Estroma, endometrial
 Estromal 
8931/3 - endometriosis (C54.1) 
-------- - hiperplasia (véase SNOMED) 
8931/3 - miosis, endolinfática (C54.1) 
8931/3 - miosis, SAI (C54.1) 
8930/0 - nódulo, endometrial (C54.1) 

- Sarcoma 
8935/3 - - SAI 

- - Endometrial 
8930/3 - - - SAI (C54.1) 
8930/3 - - - alto grado (C54.1) 
8931/3 - - - bajo grado (C54.1) 
8936/3 - - gastrointestinal 

- Tumor 
8935/1 - - SAI 
8935/0 - - benigno 
8975/1 - - calcificante anidado epitelial (C22.0) 
8593/1 - - con elementos aislados de cordones 

     sexuales (C56.9) 
- - Cordón sexual-gonadal 

8590/1 - - - SAI 
8592/1 - - - formas mixtas 
8591/1 - - - incompletamente diferenciado 
8602/0 - - esclerosante (C56.9) 
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- - Gastrointestinal 
8936/1 - - - SAI 
8936/0 - - - benigno 
8936/3 - - - maligno 
8936/1 - - - potencial maligno incierto 
8590/1 - - gonadal 
8590/1 - - ovario (C56.9) 
8590/1 - - testicular (C62._)
 Estromal endometrial 
8930/0 - nódulo (C54.1) 

- Sarcoma 
8930/3 - - SAI (C54.1) 
8930/3 - - alto grado (C54.1) 
8931/3 - - bajo grado (C54.1) 
8931/3 Estromatosis endometrial 
8931/3 Estromatosis, endometrial (C54.1) 
9090/0 Estruma ovárico (C56.9)
 Estruma ovárico 
9090/0 - SAI (C56.9) 
9090/3 - maligno (C56.9) 
9091/1 - y carcinoide (C56.9) 
9090/3 Estruma ovárico, maligno (C56.9) 
9984/3 Exceso de blastos en transformación, 

  anemia refractaria con [obs] 
9983/3 Exceso de blastos, anemia refractaria con 
C53.1 Exocérvix
 Exocrino 
8154/3 - y de células de los islotes, adenocarcinoma,

  mixto (C25._) 
8154/3 - y endocrino, adenocarcinoma, mixto 

(C25._) 
8154/3 - y endocrino, tumor, maligno mixto 

(C25._)
 Exostosis 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
9210/0 - cartilaginosa (C40._, C41._) 
9210/0 - osteocartilaginosa (C40._, C41._) 
9210/0 Exostosis osteocartilaginosa (C40._, C41._) 

Externo (-a) (-s) 
C53.1 - boca 
C44.2 - canal auditivo 
C44.2 - canal auricular 
C51.9 - genitales femeninos 
C00.1 - labio inferior 
C00.0 - labio superior 
C00.2 - labio, SAI 
C44.2 - meato auditivo 
C44.3 - mejilla 
C44.3 - nariz 
C44.2 - oreja 
C72.9 Extradural 

Índice Alfabético 

F
 
-------- FAB (véase Leucemia, FAB)
 Facial 
C77.0 - ganglio linfático 
C41.0 - hueso 
C72.5 - nervio 
C40.1 Falange de la mano 
C40.3 Falange del pie
 Faringe 
C14.0 - SAI 
C14.0 - pared lateral, SAI 
C14.0 - pared posterior, SAI 
C14.0 - pared, SAI
 Faríngeo (-a) 
C11.1 - amígdala 
C11.3 - fórnix 
C14.0 - pared, SAI
 Fascia 
C49.9 - SAI 
C49.1 - palmar 
C49.2 - plantar
 Fascitis 
-------- - infi ltrante (véase SNOMED) 
-------- - nodular (véase SNOMED) 
-------- - seudosarcomatosa (véase SNOMED) 
-------- Fascitis infi ltrativa (véase SNOMED) 
C10.9 Fauces, SAI
 Femenino(s) 
C51.9 - genitales, externos 
C57.9 - órganos genitales, SAI 
C57.9 - tracto genital, SAI 
C57.9 - tracto genitourinario, SAI
 Femoral 
C49.2 - arteria 
C77.4 - ganglio linfático 
C47.2 - nervio 
C40.2 Fémur 
8014/3 Fenotipo, rabdoide, carcinoma de células 

  grandes con 
8700/3 Feocromoblastoma (C74.1) 
8700/3 Feocromocitoma maligno (C74.1) 
8700/0 Feocromocitoma, SAI (C74.1)
 Fetal 
8333/3 - adenocarcinoma (C73.9) 
8333/0 - adenoma (C73.9) 
8880/0 - lipoma de células grasas 
8881/0 - lipoma, SAI 
8881/0 - lipomatosis 
8903/0 - rabdomioma 
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9010/0 
9016/0 
9011/0 
9030/0 
9012/0 
9011/0 
9012/0 

8857/3 
9532/0 
9182/3 
9759/3 
8834/1 
9220/3 
9271/0 
9290/3 

8093/3 
8093/3 

8093/3 
8093/3 

8391/0 
8890/0 
8851/0 
8850/3 

8810/0 
9330/0 

8810/1 
9274/0 
9274/0 
9321/0 
9241/0 
8823/0 
8813/0 
8391/0 
8821/1 
8811/0 

9321/0 
9322/0 
9321/0 
9262/0 
9322/0 
8391/0 
8812/0 
8966/0 

 Fibroadenoma 
- SAI (C50._) 
- gigante (C50._) 
- intracanalicular (C50._) 
- juvenil (C50._) 
- pericanalicular (C50._) 
Fibroadenoma intracanalicular (C50._) 
Fibroadenoma pericanalicular (C50._)

 Fibroblástico 
- liposarcoma 
- meningioma (C70._) 
- osteosarcoma (C40._, C41._) 
- tumor de células reticulares 
Fibroblastoma, células gigantes 
Fibrocondrosarcoma (C40._, C41._) 
Fibrodentinoma, ameloblástico (C41._) 
Fibrodentinosarcoma, ameloblástico 

(C41._)
 Fibroepitelial 

- carcinoma basocelular (C44._) 
- carcinoma de células basales, tipo Pinkus 
- papiloma (véase SNOMED) 
- pólipo (véase SNOMED) 
Fibroepitelioma tipo Pinkus 
Fibroepitelioma, SAI 
Fibroesclerosis (véase SNOMED) 
Fibrofoliculoma (C44._) 
Fibroide uterino (C55.9) 
Fibrolipoma 
Fibroliposarcoma

 Fibroma 
- SAI 
- ameloblástico (C41._) 
- aponeurótico juvenil (véase SNOMED) 
- celular (C56.9) 
- cementifi cante (C41._) 
- cemento-osifi cante (C41._) 
- central, odontogénico (C41._) 
- condromixoide (C40._, C41._) 
- desmoplásico 
- fascial 
- folicular (C44._) 
- invasivo 
- mixoide 
- no osifi cante (véase SNOMED) 
- odontogénico central (C41._) 
- odontogénico periférico (C41._) 
- odontogénico, SAI (C41._) 
- osifi cante (C41._) 
- periférico, odontogénico (C41._) 
- perifolicular (C44._) 
- perióstico (C40._, C41._) 
- renomedular (C64.9) 

-------- Fibroma aponeurótico, juvenil 
(véase SNOMED) 

9274/0 Fibroma cementifi cante (C41._)
 
9274/0 Fibroma cemento-osifi cante (C41._)
 
9241/0 Fibroma condromixoide (C40._, C41._)
 
8813/0 Fibroma fascial
 
-------- Fibroma no osifi cante (véase SNOMED)
 
8391/0 Fibroma perifolicular (C44._)
 
8966/0 Fibroma renomedular (C64.9)

 Fibromatosis 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
8822/1 - abdominal 
8821/1 - agresiva 
-------- - cicatricial (véase SNOMED) 
8824/1 - congénita generalizada 
8822/1 - mesentérica (C48.1) 
-------- - músculo-aponeurótica (véase SNOMED) 
8822/1 - retroperitoneal (C48.0) 
-------- - seudosarcomatosa 
8822/1 Fibromatosis abdominal 
-------- Fibromatosis cicatricial (véase SNOMED) 
8824/1 Fibromatosis generalizada, congénita 
8822/1 Fibromatosis mesentérica (C48.1) 
-------- Fibromatosis músculo-aponeurótica 

  (véase SNOMED) 
8822/1 Fibromatosis retroperitoneal (C48.0) 
8890/0 Fibromioma 
8852/0 Fibromixolipoma 
8811/0 Fibromixoma 
8811/0 Fibromixoma, plexiforme 
8811/3 Fibromixosarcoma 
9290/0 Fibro-odontoma, ameloblástico (C41._) 
9290/3 Fibro-odontosarcoma, ameloblástico 
9262/0 Fibro-osteoma (C40._, C41._)
 Fibrosarcoma 
8810/3 - SAI 
9330/3 - ameloblástico (C41._) 
8814/3 - congénito 
8813/3 - fascial 
8814/3 - lactante 
9330/3 - odontogénico (C41._) 
8812/3 - perióstico (C40._, C41._) 
8813/3 Fibrosarcoma fascial
 Fibrosis 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
8832/0 - nodular subepidérmica (C44._) 
8141/3 - productiva, carcinoma con 
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8832/0 Fibrosis nodular subepidérmica (C44._) 
8141/3 Fibrosis productiva, carcinoma con
 Fibroso (-a) 
9420/3 - astrocitoma (C71._) 
-------- - defecto, metafi sario (véase SNOMED) 
-------- - displasia, SAI (véase SNOMED)
 - Histiocitoma 
8830/0 - - SAI 
8836/1 - - angiomatoide 
8830/1 - - atípico 
8830/0 - - benigno 
8830/3 - - maligno 
9252/0 - - vaina tendinosa (C49.0) 
9532/0 - meningioma (C70._) 

- Mesotelioma 
9051/3 - - SAI 
9051/0 - - benigno 
9051/3 - - maligno 
9160/0 - pápula nasal [obs] (C44.3) 
-------- - pólipo (véase SNOMED) 
9041/3 - sarcoma sinovial, tejido monofásico 

- Tumor 
8815/0 - - localizado 
8815/0 - - solitario 
8815/3 - - solitario, maligno
 Fibroxantoma 
8830/0 - SAI 
8830/1 - atípico 
8830/3 - maligno
 Filodes 

- Cistosarcoma 
9020/1 - - SAI (C50._) 
9020/0 - - benigno [obs] (C50._) 
9020/3 - - maligno (C50._) 

- Tumor 
9020/1 - - SAI (C50._) 
9020/0 - - benigno (C50._) 
9020/1 - - límite (C50._) 
9020/3 - - maligno (C50._) 
C72.0 Filum terminale
 Flanco 
C76.7 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.6 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.6 - músculo 
C49.6 - músculo esquelético 
C47.6 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.6 - sistema nervioso autónomo 
C49.6 - tejido adiposo 
C49.6 - tejido conjuntivo 
C49.6 - tejido fi broso 
C49.6 - tejido graso 

C49.6 - tejido subcutáneo 
C49.6 - tejidos blandos 
C49.6 - tendón 
C49.6 - vaina tendinosa
 Folicular 

- Adenocarcinoma 
8330/3 - - SAI (C73.9) 
8331/3 - - bien diferenciado (C73.9) 
8332/3 - - moderadamente diferenciado (C73.9) 
8332/3 - - trabecular (C73.9) 

- Adenoma 
8330/0 - - SAI (C73.9) 
8330/1 - - atípico (C73.9) 
8290/0 - - células oxifílicas (C73.9)
 - Carcinoma 
8330/3 - - SAI (C73.9) 
8331/3 - - bien diferenciado (C73.9) 
8290/3 - - células oxifílicas (C73.9) 
8335/3 - - encapsulado (C73.9) 
8335/3 - - mínimamente invasivo (C73.9) 
8332/3 - - moderadamente diferenciado (C73.9) 
8332/3 - - trabecular (C73.9) 
8391/0 - fi broma (C44._) 
-------- - linfoma (véase linfoma, maligno, folicular) 
-------- - queratosis, invertida (véase SNOMED) 
-------- - quiste, mandíbula (véase SNOMED) 
9758/3 - sarcoma de células dendríticas 
9758/3 - tumor de células dendríticas 
8340/3 - variante, adenocarcinoma papilar (C73.9) 
8340/3 - variante, carcinoma papilar (C73.9) 
8340/3 - y adenocarcinoma papilar (C73.9) 
8340/3 - y carcinoma papilar (C73.9) 
8641/0 Foliculoma lipídico (C56.9)
 Fondo 
C16.1 - estómago 
C16.1 - gástrico 
C54.3 - uterino 

Fondo de saco 
C48.1 Fondo de saco de Douglas 
C48.1 Fondo de saco rectouterino 
-------- Fordyce, enfermedad de (véase SNOMED) 
8078/3 Formación de cuernos, carcinoma 

  epidermoide con 
C52.9 Fórnix vaginal 
C11.3 Fórnix, faríngeo
 Fosa 
C09.0 - amigdalar 

- Craneal 
C71.9 - - SAI 
C71.9 - - anterior 
C71.9 - - media 
C71.9 - - posterior 
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C75.1 - hipofi saria 
C76.3 - isquiorrectal 
C12.9 - piriforme 
C49.0 - pterigoidea, SAI 
C11.2 - Rosenmüller 
C09.0 Fosa amigdalina
 Fosa craneal 
C71.9 - SAI 
C71.9 - anterior 
C71.9 - media 
C71.9 - posterior 
C11.2 Fosa de Rosenmüller 
C76.3 Fosa isquiorrectal 
C12.9 Fosa piriforme
 Fosa pterigoidea 
C49.0 - SAI 
C47.0 - nervio periférico 
C47.0 - sistema nervioso autónomo 
C49.0 - tejido conjuntivo 
C49.0 - tejido fi broso 
C49.0 - tejidos blandos 
C51.9 Fourchette
 Frenillo 
C00.4 - labio inferior 
C00.3 - labio superior 
C00.5 - labio, SAI 
C00.5 - labios pudendos, SAI 
C02.2 - lingual
 Frente 
C44.3 - SAI 
C44.3 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.0 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C47.0 - nervio periférico 
C44.3 - piel 
C47.0 - sistema nervioso autónomo 
C49.0 - tejido conjuntivo 
C49.0 - tejido fi broso 
C49.0 - tejido subcutáneo 
C49.0 - tejidos blandos
 Frontal 
C41.0 - hueso 
C71.1 - lóbulo 
C71.1 - polo 
C31.2 - seno 
C71.1 Frontal, polo 
9700/3 Fungoide, micosis (C44._) 
9051/3 Fusiforme, mesotelioma 

G 
9765/1 Gammapatía monoclonal de signifi cado

  incierto 
9765/1 Gammapatía monoclonal, SAI 
9765/1 Gammapatía, monoclonal, de signifi cado

  incierto 
9765/1 Gammapatía, monoclonal, SAI 
C77._ Ganglio (véase ganglio linfático)
 Ganglio linfático 
C77.9 - SAI 
C77.2 - abdominal 
C77.2 - aórtico 
C77.0 - auricular 
C77.3 - axila 
C77.3 - axilar 
C77.3 - braquial 
C77.3 - brazo 
C77.1 - broncopulmonar 
C77.1 - bronquial 
C77.0 - cabeza 
C77.0 - cara 
C77.2 - celíaco 
C77.0 - cervical 
C77.4 - Cloquet 
C77.2 - cólico 
C77.2 - conducto colédoco 
C77.3 - cubital 
C77.0 - cuello 
C77.1 - diafragmático 
C77.5 - epigástrico, inferior 
C77.3 - epitroclear 
C77.0 - escaleno 
C77.1 - esofágico 
C77.2 - esplénico, SAI 
C77.4 - extremidad inferior 
C77.3 - extremidad superior 
C77.0 - facial 
C77.4 - femoral 
C77.2 - gástrico 
C77.2 - hepático 

- Hiliar 
C77.1 - - SAI 
C77.2 - - esplénico 
C77.1 - - pulmonar 
C77.2 - hiliar esplénico 
C77.1 - hiliar pulmonar 
C77.5 - hipogástrico 
C77.2 - ileocólico 
C77.5 - ilíaco 
C77.5 - inferior, epigástrico 
C77.2 - inferior, mesentérico 
C77.3 - infraclavicular 
C77.4 - ingle 
C77.4 - inguinal 
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C77.1 - innominado 
C77.1 - intercostal 
C77.2 - intestinal 
C77.2 - intra-abdominal 
C77.5 - intrapélvico 
C77.1 - intratorácico 
C77.2 - lumbar 
C77.0 - mandibular 
C77.1 - mediastínico 

- Mesentérico 
C77.2 - - SAI 
C77.2 - - inferior 
C77.2 - - superior 
C77.2 - mesocólico 
C77.8 - múltiples regiones 
C77.5 - obturador 
C77.0 - occipital 
C77.2 - pancreático 
C77.2 - para-aórtico 
C77.5 - paracervical 
C77.1 - paraesternal 
C77.5 - parametrial 
C77.0 - parotídeo 
C77.3 - pectoral 
C77.5 - pélvico 
C77.2 - periaórtico 
C77.2 - peripancreático 
C77.4 - pierna 
C77.2 - pilórico 
C77.4 - poplíteo 
C77.2 - porta hepatis 
C77.2 - portal 
C77.0 - preauricular 
C77.0 - prelaríngeo 
C77.5 - presinfi sial 
C77.0 - pretraqueal 
C77.1 - pulmonar, SAI 
C77.4 - región inguinal 
C77.0 - retrofaríngeo 
C77.2 - retroperitoneal 
C77.4 - Rosenmüller 
C77.5 - sacro 
C77.3 - subclavicular 
C77.3 - subescapular 
C77.4 - subinguinal 
C77.0 - sublingual 
C77.0 - submandibular 
C77.0 - submaxilar 
C77.0 - submentoniano 
C77.2 - superior, mesentérico 
C77.0 - supraclavicular 
C77.4 - tibial 
C77.1 - torácico 
C77.1 - traqueal 
C77.1 - traqueobronquial 
C77.0 - yugular 

Índice Alfabético 

C77.2 Ganglio linfático aórtico 
C77.1 Ganglio linfático broncopulmonar 
C77.1 Ganglio linfático bronquial 
C77.2 Ganglio linfático celíaco 
C77.2 Ganglio linfático cólico 

Ganglio linfático cubital (C48.1) 
C77.4 Ganglio linfático de Cloquet 
C77.2 Ganglio linfático de la porta hepática 
C77.4 Ganglio linfático de Rosenmüller 
C77.1 Ganglio linfático diafragmático 
C77.3 Ganglio linfático epitroclear 
C77.0 Ganglio linfático escaleno 
C77.1 Ganglio linfático esofágico 

Ganglio linfático hiliar 
C77.1 - SAI 
C77.2 - esplénico 
C77.1 - pulmonar 
C77.5 Ganglio linfático hipogástrico 
C77.2 Ganglio linfático ileocólico 
C77.3 Ganglio linfático infraclavicular 
C77.4 Ganglio linfático inguinal 
C77.1 Ganglio linfático innominado 
C77.2 Ganglio linfático intestinal 
C77.5 Ganglio linfático intrapélvico 
C77.1 Ganglio linfático intratorácico 
C77.0 Ganglio linfático mandibular 
C77.1 Ganglio linfático mediastínico 

Ganglio linfático mesentérico 
C77.2 - SAI 
C77.2 - inferior 
C77.2 - superior 
C77.2 Ganglio linfático mesocólico 
C77.5 Ganglio linfático obturador 
C77.2 Ganglio linfático pancreático 
C77.5 Ganglio linfático paracervical 
C77.1 Ganglio linfático paraesternal 
C77.5 Ganglio linfático parametrial 
C77.3 Ganglio linfático pectoral 
C77.2 Ganglio linfático peripancreático 
C77.4 Ganglio linfático poplíteo 
C77.2 Ganglio linfático portal 
C77.0 Ganglio linfático preauricular 
C77.0 Ganglio linfático prelaríngeo 
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C77.5 
C77.0 
C77.0 
C77.2 
C77.3 
C77.3 
C77.4 
C77.0 
C77.0 
C77.0 
C77.4 
C77.1 
C77.1 
C77.0 
9492/0 
9493/0 

9493/0 

9493/0 

9505/1 
9505/3 
9412/1 

9490/3 
9490/0 
9491/0 
C71.0 
C77.8 
C77.2 
C77.2 
C77.2 
C71.0 
C47.9 
C14.0 

C16.9 
C16.3 
C16.0 
C16.2 
C16.1 
C77.2 
8153/3 
8153/1 
9411/3 

Ganglio linfático presinfi sial 
Ganglio linfático pretraqueal 
Ganglio linfático retrofaríngeo 
Ganglio linfático retroperitoneal 
Ganglio linfático subclavicular 
Ganglio linfático subescapular 
Ganglio linfático subinguinal 
Ganglio linfático submandibular 
Ganglio linfático submentoniano 
Ganglio linfático supraclavicular 
Ganglio linfático tibial 
Ganglio linfático traqueal 
Ganglio linfático traqueobronquial 
Ganglio linfático yugular 
Gangliocitoma 
Gangliocitoma del cerebelo, displásico 

(C71.6) 
Gangliocitoma displásico del cerebelo
 (C71.6) 

Gangliocitoma displásico del cerebelo de
  Lhermitte-Duclos (C71.6)

 Ganglioglioma 
- SAI 
- anaplásico 
- desmoplásico del lactante 
Ganglión (véase SNOMED) 
Ganglioneuroblastoma 
Ganglioneuroma 
Ganglioneuromatosis 
Ganglios basales 
Ganglios linfáticos de múltiples regiones 
Ganglios linfáticos intraabdominales 
Ganglios linfáticos para-aórticos 
Ganglios linfáticos periaórticos 
Ganglios, basales 
Ganglios, SAI 
Garganta

 Gástrico (véase también estómago) 
- SAI 
- antro 
- cardias 
- cuerpo 
- fondo 
- ganglio linfático 
Gastrinoma, maligno 
Gastrinoma, SAI 
Gemistocitoma (C71._)

 Genital (-es) 
C57.9 - órganos femeninos, SAI 
C63.9 - órganos, masculinos, SAI 
C57.9 - tracto, femenino, SAI 
C63.9 - tracto, masculino, SAI 
C51.9 Genitales, femeninos, externos 
9064/3 Germinoma
 Gigante 
-------- - condiloma acuminado (véase SNOMED) 
9016/0 - fi broadenoma (C50._) 
-------- - hipertrofi a rugal (véase SNOMED) 
8761/1 - nevus congénito, intermedio y (C44._) 
8761/3 - nevus pigmentado, melanoma maligno en 

(C44._) 
8761/1 - nevus pigmentado, SAI (C44._) 
9200/0 - osteoma osteoide (C40._, C41._) 
8632/1 Ginandroblastoma (C56.9) 
-------- Ginecomastia (véase SNOMED) 
C60.1 Glande del pene
 Glándula 
C51.0 - Bartolino 
C44.2 - ceruminosa 
C68.0 - Cowper 
C53.0 - endocervical 
C75.8 - endocrina, múltiple 
C75.9 - endocrina, SAI 
C54.1 - endometrial 
C75.1 - hipófi sis 
C69.5 - lagrimal 
C50.9 - mamaria 
C44.1 - Meibomio 
C53.0 - Naboth 
C75.0 - paratiroides 
C68.1 - parauretral 
C07.9 - parótida 
C07.9 - parótida, conducto 
C75.3 - pineal 
C61.9 - próstata 
C08.9 - salival, mayor, SAI 
C06.9 - salival, menor, SAI (véanse directrices para

  la codificación, apartado 4.3.5, términos
  morfológicos seudotopográficos, y la nota
 en C08) 

C08.9 - salival, SAI (excluye glándula salival menor,
  SAI C06.9; véanse directrices para la
  codificación, apartado 4.3.5, términos
  morfológicos seudotopográficos, y nota en C08) 

C08.1 - sublingual 
C08.1 - sublingual, conducto 
C08.0 - submandibular 
C08.0 - submaxilar 
C08.0 - submaxilar, conducto 
C74.9 - suprarrenal 
C73.9 - tiroides 
C68.0 - uretral 
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C44.2 Glándula ceruminal 
C51.0 Glándula de Bartolino 
C68.0 Glándula de Cowper 
C44.1 Glándula de Meibomio 
C53.0 Glándula de Naboth 
C53.0 Glándula endocervical 
C50.9 Glándula mamaria 
C75.0 Glándula paratiroidea 
C68.1 Glándula parauretral 
C75.3 Glándula pineal 
C61.9 Glándula prostática
 Glándula salival 
C08.9 - SAI (excluye glándula salival menor, SAI 

  C06.9; véanse directrices para la 
  codificación, apartado 4.3.5, términos
  morfológicos seudotopográficos y nota en C08) 

C08.9 - mayor, SAI 
C06.9 - menor, SAI (véanse directrices para la 

  codificación, apartado 4.3.5, términos
  morfolófi cos seudotopográficos y nota en 
C08) 

C08.9 Glándula salival mayor, SAI 
C06.9 Glándula salival menor, SAI (véanse 

  directrices para la codifi cación, apartado 
  4.3.5, términos morfológicos
  pseudotopográficos, y nota en C08) 

8940/3 Glándula salival, tumor mixto de tipo,
  maligno (C07._, C08._) 

8940/0 Glándula salival, tumor mixto de tipo,
 SAI (C07._, C08._) 

C08.0 Glándula submandibular
 Glándula sudorípara 
8400/3 - adenocarcinoma (C44._) 
8400/0 - adenoma (C44._) 
8400/3 - carcinoma (C44._) 

- Tumor 
8400/1 - - SAI (C44._) 
8400/0 - - benigno (C44._) 
8400/3 - - maligno (C44._)
 Glándula suprarrenal 
C74.9 - SAI 
C74.0 - corteza 
C74.1 - médula 
C74.9 Glándula suprarrenal 
C68.0 Glándula uretral
 Glandular 
8148/2 - alto grado, displasia esofágica (C15._) 
8148/0 - bajo grado, displasia esofágica (C15._) 
9540/3 - diferenciación, TMVNP (MPNST), con 
8148/2 - displasia esofágica, alto grado (C15._) 

Índice Alfabético 

8148/0 
8148/2 
8148/0 

- displasia esofágica, bajo grado (C15._) 
- esofágica, displasia de alto grado 
- esofágica, displasia de bajo grado (C15._) 

-------- - hiperplasia (véase SNOMED) 
-------- - metaplasia (véase SNOMED) 

8148/2 
8148/0 

- Neoplasia intraepitelial 
- - alto grado 
- - bajo grado 

8148/0 
8148/0 
8148/0 
8148/0 

- - bajo grado, esofágica (C15._) 
- - esofágica, bajo grado (C15._) 
- - grado I 
- - grado II 

8148/2 
8260/0 
8560/0 
8264/0 

- - grado III 
- papiloma 
- papiloma, epidermoide y, mixto 
- papilomatosis 

-------- - y del estroma, hiperplasia
  (véase SNOMED) 

C75.8 Glándulas endocrinas múltiples
 Glioblastoma 
9440/3 
9441/3 

- SAI (C71._) 
- células gigantes (C71._) 

9442/3 
9440/3 

- con componente sarcomatoso (C71._) 
- multiforme (C71._) 

9442/1 Gliofi broma (C71._)
 Glioma 
9380/3 - SAI (excepto glioma nasal —no neoplásico) 

9431/1 
(C71._) 

- angiocéntrico 
9400/3 
9444/1 
9444/1 
9380/3 

- astrocítico (C71._) 
- cordoide (C71._) 
- cordoide, tercer ventrículo (C71.5) 
- maligno (C71._) 

9382/3 - mixto (C71._) 
--------
9383/1 

- nasal (véase SNOMED) 
- subependimario (C71._) 

9431/1 Glioma angiocéntrico 
9400/3 Glioma astrocítico (C71._) 
-------- Glioma nasal (véase SNOMED) 
9381/3 Gliomatosis cerebral (C71._) 
9381/3 Gliomatosis cerebri (C71._) 
9505/1 Glioneuroma [obs] 
9442/3 Gliosarcoma (C71._) 
C69.4 Globo ocular 
C71.0 Globus pallidus 
8712/0 Glomangioma 
8713/0 Glomangiomioma 
8710/3 Glomangiosarcoma
 Glomus 
8711/3 - tumor de, maligno 
8711/0 
8690/1 

- tumor, SAI 
- yugular, tumor de, SAI (C75.5) 
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C75.5 Glomus aórtico 
C75.4 Glomus carotídeo 
C75.5 Glomus coccígeo 
C75.5 Glomus para-aórtico 
C75.5 Glomus yugular 
C75.5 Glomus, coccígeo 
C32.0 Glotis 
8152/3 Glucagonoma, maligno (C25._) 
8152/1 Glucagonoma, SAI (C25._) 
9765/1 GMSI 
9073/1 Gonadoblastoma 
9073/1 Gonocitoma
 Grado (véase código de gradación, apartado

 4.3.2) 
----/-1 - I 
----/-2 - II 
----/-3 - III 
----/-4 - IV 
----/-9 - no determinado, no indicado o no aplicable
 Grado I 
8077/0 - neoplasia intraepitelial escamosa 
8148/0 - neoplasia intraepitelial glandular
 Grado II 
8077/0 - neoplasia intraepitelial escamosa 
8148/0 - neoplasia intraepitelial glandular
 Grado III 

- Neoplasia intraepitelial 
8077/2 - - anal (C21.1) 
8077/2 - - cervical (C53._) 
8077/2 - - epidermoide 
8148/2 - - glandular 
8077/2 - - vaginal (C52._) 
8077/2 - - vulvar (C51._)
 Granuloma 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
-------- - células gigantes central (véase SNOMED) 
-------- - células plasmáticas (véase SNOMED) 
9751/3 - eosinófi lo [obs] 
9661/3 - Hodgkin 
-------- - piógeno (véase SNOMED) 
-------- - reparativo de células gigantes 

(véase SNOMED) 
-------- - reticulohistiocítico (véase SNOMED) 
-------- - sarcoideo (véase SNOMED) 
9661/3 Granuloma de Hodgkin [obs] 
9751/3 Granuloma eosinófi lo [obs] 
-------- Granuloma piógeno (véase SNOMED) 
-------- Granuloma reticulohistiocítico 

(véase SNOMED) 
-------- Granuloma sarcoideo (véase SNOMED)

 Granulomatosis 
9751/3 - células de Langerhans, SAI [obs] 
9751/3 - células de Langerhans, unifocal [obs] 
9766/1 - linfomatoide 
9766/1 Granulomatosis linfomatoide
 Grasa(s) 
8880/0 - células, lipoma, fetal 
-------- - necrosis (véase SNOMED) 
8880/0 - pardo, tumor 

H 
8723/0 Halonevus (C44._)
 Hamartoma 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
-------- - linfoide angiomatoso (véase SNOMED) 
-------- - mesenquimatoso (véase SNOMED) 
-------- Hamartoma linfoide angiomatoso 

(véase SNOMED) 
C44.2 Hélix 
9161/1 Hemangioblastoma
 Hemangioendotelioma 
9130/1 - SAI 
9130/0 - benigno 
9136/1 - células fusiformes 
9133/3 - epitelioide, maligno 
9133/1 - epitelioide, SAI 
9130/1 - kaposiforme 
9130/3 - maligno 
9130/1 Hemangioendotelioma kaposiforme
 Hemangioma 
9120/0 - SAI 
9123/0 - arteriovenoso 
9131/0 - capilar 
9121/0 - cavernoso 
9125/0 - epitelioide 
8832/0 - esclerosante (C44._) 
9125/0 - histiocitoide 
9132/0 - intramuscular 
9131/0 - juvenil 
9131/0 - lactante 
9161/0 - penacho, adquirido 
9131/0 - plexiforme 
9142/0 - queratósico verrucoso 
9123/0 - racemoso 
9131/0 - simple 
-------- - tipo tejido de granulación (véase SNOMED) 
9122/0 - venoso 
9123/0 Hemangioma arteriovenoso 
9131/0 Hemangioma capilar 
9121/0 Hemangioma cavernoso 
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9161/0 Hemangioma de células en penacho 
  adquirido 

-------- Hemangioma de tipo tejido de granulación 
(véase SNOMED) 

9161/0 Hemangioma en penacho, adquirido 
9125/0 Hemangioma histiocitoide 
9132/0 Hemangioma intramuscular 
9142/0 Hemangioma queratósico, verrucoso 
9123/0 Hemangioma racemoso 
9122/0 Hemangioma venoso 
-------- Hemangiomatosis, SAI (véase SNOMED) 
-------- Hemangiomatosis, sistémica 

(véase SNOMED)
 Hemangiopericitoma 
9150/1 - SAI 
9150/0 - benigno 
9150/3 - maligno 
9120/3 Hemangiosarcoma 
-------- Hematoma, SAI (véase SNOMED) 
C71.0 Hemisferio cerebral 
9175/0 Hemolinfangioma
 Hemorrágico (-a) 
9140/3 - sarcoma, múltiple 
9962/3 - trombocitemia esencial (C42.1) 
9962/3 - trombocitemia idiopática (C42.1) 
C10.4 Hendidura branquial (localización de la 

  neoplasia)
 Hepático 
C22.0 - SAI 
C18.3 - ángulo, del colon 
C24.0 - conducto 
C24.0 - conducto biliar 
C77.2 - ganglio linfático
 Hepatoblastoma (C22.0) 
8970/3 - SAI 
8970/3 - epitelioide 
8970/3 - mixto epitelial-mesenquimatoso 
8970/3 Hepatoblastoma epitelial-mesenquimatoso,

  mixto (C22.0) 
8970/3 Hepatoblastoma mesenquimatoso-epitelial,

  mixto (C22.0) 
8170/3 Hepatocarcinoma (C22.0)
 Hepatocelular 
8170/0 - adenoma (C22.0) 

- Carcinoma 
8170/3 - - SAI (C22.0) 
8172/3 - - escirro (C22.0) 
8171/3 - - fi brolamelar (C22.0) 
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8173/3 - - sarcomatoide (C22.0)
 
8174/3 - - tipo células claras (C22.0)
 
8175/3 - - tipo pleomorfo (C22.0)
 
8173/3 - - variante de células fusiformes (C22.0)
 
8180/3 - - y colangiocarcinoma, combinado (C22.0)
 
8180/3 - y de vías biliares mixto, carcinoma (C22.0)
 
8180/3 Hepatocolangiocarcinoma (C22.0)
 Hepatoide 
8576/3 - adenocarcinoma 
8576/3 - carcinoma 
9071/3 - tumor del saco vitelino
 Hepatoma 
8170/3 - SAI (C22.0) 
8170/0 - benigno (C22.0) 
8970/3 - embrionario (C22.0) 
8170/3 - maligno (C22.0) 
-------- Heterotopia glial nasal (véase SNOMED) 
-------- Heterotopia, SAI (véase SNOMED) 
8880/0 Hibernoma 
8402/3 Hidroadenocarcinoma (C44._)
 Hidroadenoma 
8400/0 - SAI (C44._) 
8402/0 - células claras (C44._) 
8402/0 - nodular (C44._) 
8402/3 - nodular, maligno (C44._) 
8405/0 - papilar (C44._) 
8405/0 - papilífero (C44._) 
8404/0 Hidrocistoma (C44._) 
C22.0 Hígado 
9173/0 Higroma quístico 
9173/0 Higroma, SAI 
C34.0 Hilio pulmonar 
C52.9 Himen 
8312/3 Hipernefroma [obs] (C64.9)
 Hiperplasia 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
-------- - adenomatosa (véase SNOMED) 
-------- - adenomiomatosa (véase SNOMED) 
-------- - angiofolicular, benigna (véase SNOMED) 
-------- - atípica (véase SNOMED) 
-------- - estromal (véase SNOMED) 
-------- - estromal y glandular (véase SNOMED) 
-------- - glandular (véase SNOMED) 
-------- - glandular y estromal (véase SNOMED) 
-------- - linfoide, SAI (véase SNOMED) 
-------- - lobulillar (véase SNOMED) 
-------- - nodular focal (véase SNOMED) 
-------- - nodular, SAI (véase SNOMED) 
-------- - papilífera (véase SNOMED) 
-------- - seudoepiteliomatosa (véase SNOMED) 
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8213/0 

C71.2 
C13.2 
C13.9 

C75.1 
C75.1 
C75.1 
C71.0 

9680/3 
9755/3 
9750/3 
9755/3 

8831/0 
8832/0 

8830/0 
8836/1 
8830/1 
8830/0 
8830/3 
9252/0 
8831/0 
8831/0 
8836/1 
8831/0 

9751/3 
9751/3 
9751/3 
9751/3 
9751/3 
9751/3 

Hiperplasia adenomiomatosa 
(véase SNOMED) 

Hiperplasia nodular focal 
(véase SNOMED) 

Hiperplasia papilífera (véase SNOMED) 
Hiperplasia seudoepiteliomatosa 
(véase SNOMED)

 Hiperplásico (-a) 
- cicatriz (véase SNOMED) 
- pólipo (véase SNOMED) 
- y adenomatoso mixto, pólipo (C18._) 
Hipertecosis (véase SNOMED) 
Hipertrofia rugal, gigante (véase SNOMED) 
Hipertrofi a, SAI (véase SNOMED) 
Hipocampo 
Hipofaringe, pared posterior 
Hipofaringe, SAI

 Hipófi sis 
- SAI 
- fosa 
- glándula 
Hipotálamo

 Histiocítico (-a) 
- linfoma, SAI (véase también linfoma) 
- linfoma, verdadero 
- reticulosis medular [obs] 
- sarcoma

 Histiocitoma 
- SAI (C44._) 
- cutáneo, SAI (C44._) 
- Fibroso 
- - SAI 
- - angiomatoide 
- - atípico 
- - benigno 
- - maligno 
- - vaina tendinosa (C49._) 
- juvenil 
- profundo 
Histiocitoma fi broso angiomatoide 
Histiocitoma profundo

 Histiocitosis 
- SAI (véase SNOMED) 
- Células de Langerhans (véase SNOMED)
 
- - SAI
 
- - diseminada [obs]
 
- - generalizada [obs]
 
- - mono-ostótica [obs]
 
- - multifocal [obs]
 
- - poli-ostótica [obs]
 

9751/3 - - unifocal [obs] 
-------- - maligna 

- sinusal con linfadenopatía masiva (véase 
  SNOMED) 

9751/3 - X, progresiva aguda [obs] 
9751/3 - X, SAI [obs] 
9751/3 Histiocitosis de células de Langerhans 

  diseminada [obs] 
9751/3 Histiocitosis de células de Langerhans 

  generalizada [obs] 
9751/3 Histiocitosis de células de Langerhans 

  monostótica [obs] 
9751/3 Histiocitosis de células de Langerhans 

  multifocal [obs] 
9751/3 Histiocitosis de células de Langerhans 

  poliostótica [obs] 
-------- Histiocitosis sinusal con linfadenopatía 

masiva (véase SNOMED) 
9751/3 Histiocitosis X progresiva, aguda [obs]
 Hombro 
C76.4 - SAI 
C44.6 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.1 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.0 - articulación 
C40.0 - cintura 
C40.0 - hueso 
C49.1 - músculo 
C49.1 - músculo esquelético 
C47.1 - nervio periférico 
C44.6 - piel 
C47.1 - sistema nervioso autónomo 
C49.1 - tejido adiposo 
C49.1 - tejido conjuntivo 
C49.1 - tejido fi broso 
C49.1 - tejido graso 
C49.1 - tejido subcutáneo 
C49.1 - tejidos blandos
 Hoz 
C70.0 - SAI 
C70.0 - cerebelosa 
C70.0 - cerebral
 Hueco poplíteo 
C76.5 - SAI 
C44.7 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.2 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C47.2 - nervio periférico 
C44.7 - piel 
C47.2 - sistema nervioso autónomo 
C49.2 - tejido adiposo 
C49.2 - tejido conjuntivo 
C49.2 - tejido fi broso 
C49.2 - tejido graso 
C49.2 - tejido subcutáneo 
C49.2 - tejidos blandos 
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C49.2 - tendón 
C49.2 - vaina tendinosa
 Hueso 
C41.9 - SAI 
C41.4 - acetábulo 
C40.0 - antebrazo 
C41.2 - atlas 
C41.2 - axis 
C40.0 - brazo 
C41.4 - cadera 
C41.0 - calota 
C41.0 - cara (excluye mandíbula C41.1) 
C40.1 - carpiano 
C41.0 - cigomático 
C40.0 - cintura escapular 
C41.3 - clavícula 
C41.4 - cóccix 
C41.2 - columna espinal 
C41.2 - columna vertebral 
C40.3 - corto, extremidad inferior 
C40.1 - corto, extremidad superior 
C41.3 - costilla 
C41.0 - craneal 
C41.0 - cráneo 
C40.0 - cúbito 
C40.1 - dedo de la mano 
C40.3 - dedo del pie 
C40.0 - escápula 
C41.0 - esfenoides 
C41.2 - espalda 
C41.9 - esquelético 
C41.3 - esternón 
C41.0 - etmoides 
C40.3 - extremidad inferior, corto 
C40.2 - extremidad inferior, largo 
C40.9 - extremidad, SAI 
C41.0 - facial 
C40.1 - falange de la mano 
C40.3 - falange del pie 
C40.2 - fémur 
C41.0 - frontal 
C41.0 - hioides 
C40.0 - hombro 
C40.0 - húmero 
C41.4 - ilion 
C41.1 - inferior, maxilar 
C41.4 - innominado 
C41.4 - isquion 
C40.2 - largo, extremidad inferior 
C40.0 - largo, extremidad superior 
C41.1 - mandíbula 
C40.1 - mano 
C41.0 - maxilar 
C41.0 - maxilar superior 
C41.1 - maxilar, SAI 
C42.1 - médula ósea 

C40.1 - metacarpiano 
C40.3 - metatarsiano 
C40.1 - muñeca 
C41.0 - nasal 
C41.0 - occipital 
C41.0 - orbitario 
C41.0 - parietal 
C41.4 - pélvico 
C40.2 - peroné 
C40.3 - pie 
C40.2 - pierna 
C41.4 - púbico 
C40.1 - pulgar 
C40.0 - radio 
C40.3 - rótula 
C41.4 - sacro 
C40.1 - superior, extremidad, corto 
C40.0 - superior, extremidad, largo 
C41.0 - superior, maxilar 
C40.3 - talón 
C40.3 - tarsiano 
C41.0 - temporal 
C40.2 - tibia 
C40.3 - tobillo 
C41.2 - vértebra 
C41.2 - vertebral, columna (excluye sacro y cóccix 

C41.4) 
C40.1 Hueso carpiano 
C41.9 Hueso esquelético 
C41.0 Hueso etmoides 
C41.0 Hueso hioides 
C41.4 Hueso innominado 
C40.3 Hueso metatarsiano 
C41.0 Hueso orbitario 
C41.4 Hueso púbico 
C40.3 Hueso tarsiano 
C41.0 Hueso temporal 
C40.0 Húmero 

I
 Idiopática 
9961/3 - mielofi brosis, crónica 
9962/3 - trombocitemia (C42.1) 
9962/3 - trombocitemia, hemorrágica (C42.1) 
C17.2 Íleon (excluye válvula ileocecal C18.0)
 Ilíaco (-a) 
C49.5 - arteria 
C77.5 - ganglio linfático 
C49.5 - vena 
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C41.4 


8140/2 
8210/2 
8210/2 
8263/2 
8261/2 
8210/2 
8210/2 

8010/2 
8210/2 
8210/2 
8070/2 
8201/2 
8120/2 

8500/2 
8507/2 
8503/2 
8501/2 
8201/2 
8230/2 
8522/3 

8070/2 
8076/2 
8052/2 
8076/2 

8052/2 
8070/2 

8520/2 
8522/2 
8522/3 
8050/2 
8720/2 
----/1 

----/9 

9591/3 
9975/3 
9975/3 
9989/3 

Ilion 
In situ (véase código de comportamiento, 
  apartado 4.3.3)

 In situ (véanse directrices para la codifi cación,
   apartado 4.3.2) 
- adenocarcinoma
 
- - SAI
 
- - en adenoma polipoide
 
- - en adenoma tubular
 
- - en adenoma tubulovelloso
 
- - en adenoma velloso
 
- - en pólipo adenomatoso
 
- - en pólipo, SAI
 
- Carcinoma
 
- - SAI
 
- - en pólipo adenomatoso
 
- - en un pólipo, SAI
 
- - epidermoide, SAI
 
- carcinoma cribiforme (C50._)
 
- carcinoma de células transicionales
 
- Carcinoma ductal
 
- - SAI (C50._)
 
- - micropapilar (C50._)
 
- - papilar (C50._)
 
- - tipo comedón (C50._)
 
- - tipo cribiforme (C50._)
 
- - tipo sólido (C50._)
 
- - y carcinoma lobulillar infi ltrante (C50._)
 
- Carcinoma escamoso
 
- - SAI
 
- - con invasión dudosa del estroma
 
- - papilar
 
- carcinoma escamoso con invasión dudosa 
  del estroma 
- carcinoma escamoso papilar
 
- carcinoma escamoso, SAI
 
- Carcinoma lobulillar
 
- - SAI (C50._)
 
- - y carcinoma intraductal (C50._)
 
- - y ductal infi ltrante (C50._)
 
- carcinoma papilar
 
- melanoma
 
Incierto si es benigno o maligno (véase 
  código de comportamiento, apartado 4.3.3) 
Incierto si localización primaria o 
  metastásica (véase código de 
  comportamiento, apartado 4.3.3)

 Inclasifi cable 
- linfoma/leucemia de células B esplénico 
- neoplasia mielodisplásica/mieloproliferativa 
- neoplasia mieloproliferativa 
- síndrome mielodisplásico

 Indiferenciado 
8020/3 - carcinoma, SAI 
9512/3 - retinoblastoma (C69.2) 
8805/3 - sarcoma 
9082/3 - teratoma maligno 
----/-4 Indiferenciado (véase código de 

  gradación, apartado 4.3.4) 
9985/3 Infancia, anemia refractaria 
9724/3 Infancia, enfermedad linfoproliferativa 

  sistémica de células T positiva para VEB
 Inferior 
C77.5 - ganglio linfático epigástrico 
C77.2 - ganglio linfático mesentérico 
C49.4 - vena cava
 Inferior 
C03.1 - alvéolo 
C50.5 - cuadrante externo de mama 
C50.3 - cuadrante interno de mama 
C03.1 - encía 

- Labio 
C00.1 - - SAI (excluye piel del labio inferior C44.0) 
C00.1 - - borde bermellón 
C00.4 - - cara interna 
C00.1 - - externo 
C00.4 - - frenillo 
C00.4 - - mucosa 
C44.0 - - piel 
C34.3 - lóbulo, bronquio 
C34.3 - lóbulo, pulmón 
C50.8 - mama 
C41.1 - mandíbula 
C03.1 - mucosa alveolar 
C03.1 - mucosa del reborde alveolar 
C44.1 - párpado 
C54.0 - segmento uterino 
C15.5 - tercio, del esófago
 Infi ltrante 
8503/3 - adenocarcinoma papilar 
8856/0 - angiolipoma 

- Carcinoma basocelular 
8092/3 - - SAI (C44._) 
8092/3 - - esclerosante (C44._) 
8092/3 - - no esclerosante (C44._) 
8521/3 - carcinoma ductular 

- Ductal 
8500/3 - - adenocarcinoma (C50._) 
8500/3 - - carcinoma (C50._) 
8541/3 - - carcinoma, y enfermedad de Paget, de la

     mama (C50._) 
8523/3 - - mixto con otros tipos de carcinoma (C50._) 
8523/3 - - y carcinoma coloide (C50._) 
8523/3 - - y carcinoma cribiforme (C50._) 
8522/3 - - y carcinoma lobulillar (C50._) 
8522/3 - - y carcinoma lobulillar in situ (C50._) 
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8523/3 - - y carcinoma mucinoso (C50._) 
8523/3 - - y carcinoma tubular (C50._) 
8856/0 - lipoma
 - Lobulillar 
8520/3 - - carcinoma, SAI (C50._) 
8522/3 - - carcinoma, y carcinoma ductal in situ

 (C50._) 
8524/3 - - mixto con otros tipos de carcinoma 

(C50._) 
8503/3 - y papilar, adenocarcinoma (C50._)
 Infl amatorio 
8530/3 - adenocarcinoma (C50._) 
8530/3 - carcinoma (C50._) 
8851/3 - liposarcoma 
-------- - pólipo (véase SNOMED) 
-------- - seudotumor (véase SNOMED) 
8825/1 - tumor miofi broblástico
 Ingle 
C76.3 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.5 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C77.4 - ganglio linfático 
C47.5 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.5 - sistema nervioso autónomo 
C49.5 - tejido adiposo 
C49.5 - tejido conjuntivo 
C49.5 - tejido fi broso 
C49.5 - tejido graso 
C49.5 - tejido subcutáneo 
C49.5 - tejidos blandos 
9671/3 Inmunocitoma [obs]
 Inmunoproliferativa 
9766/1 - angiocéntrica, lesión 
9764/3 - enfermedad del intestino delgado (C17._) 
9760/3 - enfermedad, SAI 
9764/3 - intestino delgado, enfermedad (C17._) 
9766/1 - lesión angiocéntrica 
C71.0 Ínsula 
C71.0 Ínsula de Reil 
8151/3 Insulinoma, maligno (C25._) 
8151/0 Insulinoma, SAI (C25._)
 Intercostal 
C77.1 - ganglio linfático 
C49.3 - músculo 
C47.3 - nervio 

Intermedio (-a) (-s) 
8044/3 - células, carcinoma de células pequeñas y 
8453/0 - displasia, tumor papilar-mucinoso 

  intraductal con (C25._) 
8470/0 - displasia, tumor quístico mucinoso con 

(C25._) 
8503/0 - neoplasia de grado, neoplasia papilar 

  intraductal con (C22._, C24.0) 

8503/0 - neoplasia de grado, neoplasia papilar 
  intraquística con (C23.9) 

9083/3 - teratoma maligno 
8761/1 - y nevus congénito gigante (C44._)
 Interno (-a) 
C49.3 - arteria mamaria 
C71.0 - cápsula 
C00.5 - labio, SAI 
C06.0 - mejilla 
C30.0 - nariz 
C53.0 - orifi cio 
C67.5 - orifi cio uretral
 Interno(a) 
C44.1 - canto 
C50.8 - mama 
C30.1 - oído
 Intestinal 
8144/3 - adenocarcinoma tipo (C16._) 
8144/3 - carcinoma tipo (C16._) 
9764/3 - enfermedad inmunoproliferativa, intestino

 delgado (C17._)
 Intestino 
C26.0 - SAI 
C17.9 - delgado, SAI 
C18.9 - grueso, SAI
 Intestino 
C26.0 - SAI 
C17.9 - delgado, SAI 
C18.9 - grueso (excluye recto, SAI C20.9 y unión 

  rectosigmoide C19.9)
 Intestino delgado 
C17.9 - SAI 
C17.3 - divertículo de Meckel (localización de la 

  neoplasia) 
C17.0 - duodeno 
C17.2 - íleon (excluye válvula ileocecal C18.0) 
C17.1 - yeyuno 
9764/3 Intestino delgado, enfermedad 

  inmunoproliferativa (C17._) 
C17.9 Intestino delgado, SAI 
C18.9 Intestino grueso (excluye recto, SAI C20.9

   y unión rectosigmoide C19.9) 
C18.9 Intestino grueso, SAI
 Intracraneal (-es) 
C70.0 - aracnoides 
C71.9 - localización 
C70.0 - meninges
 Intraductal 

- Adenocarcinoma 
8503/2 - - no infiltrante, papilar (C50._) 
8500/2 - - no infi ltrante, SAI 
8503/3 - - papilar, con invasión (C50._) 
8503/2 - - papilar, no infi ltrante (C50._) 
8503/2 - - papilar, SAI (C50._) 
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8503/2 
8503/3 
8503/2 

8500/2 
8507/2 
8507/2 
8503/2 
8500/2 
8230/2 
8522/2 
8543/3 

8503/0 
8503/3 
8503/2 
8503/0 

8503/2 
8503/0 

8453/3 
8453/2 
8453/0 
8453/0 
8503/2 
8503/2 
8503/0 
8503/0 

8503/2 
8503/2 
8503/2 

8453/0 
8453/3 
8453/2 
8453/0 
8453/0 
8503/0 
8505/0 
8505/0 
8522/3 

8081/2 
8070/2 
8096/0 
8740/0 
----/2 

C69.4 

- Adenocarcinoma papilar
 
- - SAI (C50._)
 
- - con invasión (C50._)
 
- - no infi ltrante (C50._)
 
- Carcinoma
 
- - SAI (C50._)
 
- - adherente (C50._)
 
- - micropapilar (C50._)
 
- - no infiltrante, papilar (C50._)
 
- - no infi ltrante, SAI
 
- - tipo sólido
 
- - y carcinoma lobulillar in situ (C50._)
 
- - y enfermedad de Paget, de mama (C50._)
 
- Neoplasia papilar
 
- - SAI
 
- - carcinoma invasivo asociado
 
- - con displasia de alto grado
 
- - con neoplasia de grado intermedio 


(C22._, C24.0) 
- - con neoplasia intraepitelial de alto grado 
- - con neoplasia intraepitelial de bajo grado 

(C22._, C24.0) 
- Neoplasia papilar-mucinosa 
- - con carcinoma invasivo asociado 
- - con displasia de alto grado 
- - con displasia de bajo grado (C25._) 
- - con displasia moderada (C25._) 
- neoplasia papilar-tubular, alto grado 
- neoplasia, tubular-papilar, alto grado 
- neoplasia, tubular-papilar, bajo grado 
- neoplasia-tubular papilar, bajo grado 
- Papilar 
- - carcinoma, SAI (C50._) 
- - tumor con displasia de alto grado 
- - tumor con neoplasia intraepitelial de alto

 grado 
- Papilar-mucinoso
 
- - adenoma (C25._)
 
- - carcinoma, invasivo (C25._)
 
- - carcinoma, no invasivo (C25._)
 
- - tumor con displasia de bajo grado
 
- - tumor con displasia moderada (C25._)
 
- papiloma
 
- papilomatosis, difusa
 
- papilomatosis, SAI
 
- y carcinoma lobulillar (C50._)


 Intraepidérmico 
- carcinoma epidermoide, tipo Bowen (C44._) 
- carcinoma, SAI 
- epitelioma de Jadassohn (C44._) 
- nevo (C44._) 
Intraepitelial (véase código de 
  comportamiento, apartado 4.3.3) 
Intraocular

 Intraóseo 
9270/3 - carcinoma, primario (C41.1) 
9187/3 - osteosarcoma, bajo grado (C40._, C41._) 
9187/3 - osteosarcoma, bien diferenciado 

(C40._, C41._)
 Intraquístico 
8504/2 - carcinoma no infi ltrante 
8504/3 - carcinoma, papilar 
8504/3 - carcinoma, SAI 

- Neoplasia papilar 
8504/3 - - carcinoma 
8503/3 - - con carcinoma invasivo asociado (C23.9) 
8503/2 - - con neoplasia intraepitelial de alto grado 

(C23.9) 
8503/0 - - con neoplasia intraepitelial de bajo grado 

(C23.9) 
8503/0 - - con neoplasia intraepitelial de grado 

     intermedio (C23.9) 
- Papilar 

8504/3 - - adenocarcinoma 
8504/0 - - adenoma 
8503/2 - - tumor con displasia de alto grado (C23.9) 
8503/2 - - tumor con neoplasia intraepitelial de alto

 grado (C23.9) 
8504/0 - papiloma 

8076/2 Invasión dudosa del estroma, carcinoma 
  epidermoide in situ con 

8076/2 Invasión dudosa del estroma, carcinoma 
  escamoso in situ con 

8503/3 Invasión, adenocarcinoma papilar 
  intraductal con (C50._)

 Invasivo (-a) 
8453/3 - carcinoma papilar-mucinoso intraductal 

(C25._) 
8821/1 - fi broma 
9100/1 - mola hidatidiforme (C58.9) 
9100/1 - mola, SAI (C58.9)
 Invertido (-a) 
8121/0 - papiloma de células transicionales, benigno 
8121/1 - papiloma de células transicionales, SAI 
8121/1 - papiloma schneideriano (C30.0, C31._) 
8121/1 - papiloma transicional, SAI 
8053/0 - papiloma, epidermoide 
-------- - queratosis folicular (véase SNOMED) 
C69.4 Iris 
C25.4 Islotes de Langerhans 
C41.4 Isquion 
C54.0 Istmo uterino 
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8096/0 
8780/0 

9160/0
9421/1 
8502/3 
9030/0 

9131/0 
8831/0 
8770/0 
8770/0 

8622/1 

C00.9 

C00.2 
C00.1 
C00.0 

C00.5 
C00.4 
C00.3 
C00.6 
C00.6 

C00.2 
C00.1 
C00.0 

C00.5 
C00.4 
C00.5 
C00.3 

J

 Jadassohn 

- epitelioma intraepidérmico (C44._) 
- nevus azul (C44._) 
- nevus sebáceo (véase SNOMED) 
Jessner, infiltrado linfocítico benigno 
(véase SNOMED)

 Juvenil 
- angiofi broma 
- astrocitoma (C71._) 
- carcinoma de mama (C50._) 
- fi broadenoma (C50._) 
- fi broma aponeurótico (véase SNOMED) 
- hemangioma 
- histiocitoma 
- melanoma (C44._) 
- nevus (C44._) 
- pólipo (véase SNOMED) 
- tumor de células de la granulosa (C56.9) 
- xantogranuloma (véase SNOMED) 

K 

L 
L_ (véase Leucemia, FAB, L_)

 Labio 
- SAI (excluye piel del labio C44.0) 
- Borde bermellón 
- - SAI 
- - inferior 
- - superior 
- Cara interna 
- - SAI 
- - inferior 
- - superior 
- comisura 
- comisura, labial 
- Externo 
- - SAI 
- - inferior 
- - superior 
- Frenillo 
- - SAI 
- - inferior 
- - labio, SAI 
- - superior 
- Inferior 

Índice Alfabético 

C00.1 - - SAI (excluye piel del labio inferior C44.0) 
C00.1 - - borde bermellón 
C00.4 - - cara interna 
C00.1 - - externo 
C00.4 - - frenillo 
C00.4 - - mucosa 
C44.0 - - piel 
C00.5 - interno, SAI 
C00.6 - labial, comisura 

- Mucosa 
C00.5 - - SAI 
C00.4 - - inferior 
C00.3 - - superior 
C44.0 - Piel, SAI 

- Superior 
C00.0 - - SAI (excluye piel del labio superior C44.0) 
C00.0 - - borde bermellón 
C00.3 - - cara interna 
C00.0 - - externo 
C00.3 - - frenillo 
C00.3 - - mucosa 
C44.0 - - piel
 Labio vulvar 
C51.9 - SAI 
C51.0 - mayor 
C51.1 - menor
 Labios vulvares 
C51.9 - SAI 
C51.0 - labios, piel 
C51.0 - labios, SAI 
C51.1 - menores
 Lactante 
9412/1 - astrocitoma, desmoplásico (C71._) 
9071/3 - carcinoma embrionario 
8814/3 - fi brosarcoma 
9412/1 - ganglioglioma, desmoplásico 
9131/0 - hemangioma 
8824/1 - miofi bromatosis 
9412/1 Lactante, astrocitoma desmoplásico del
 Lagrimal 
C69.5 - conducto, nasal 
C69.5 - conducto, SAI 
C69.5 - glándula 
C69.5 - saco 
9767/1 LAI 
9705/3 LAID, linfoma periférico de células T [obs] 
C25.4 Langerhans, islotes de
 Laringe 
C32.9 - SAI 
C32.1 - banda ventricular 
C32.1 - cara laríngea del pliegue aritenoepiglótico 
C32.3 - cartílago aritenoides 
C32.3 - cartílago cricoides 
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C32.3 - cartílago cuneiforme 
C32.3 - cartílago laríngeo 
C32.3 - cartílago tiroides 
C32.0 - comisura laríngea 
C32.1 - cuerda falsa 
C32.0 - cuerda verdadera 
C32.1 - cuerda vocal falsa 
C32.0 - cuerda vocal verdadera 
C32.0 - cuerda vocal, SAI 
C32.1 - epiglotis, SAI (excluye superfi cie anterior

  de la epiglotis C10.1) 
C32.1 - epiglotis, superfi cie posterior 
C32.1 - extrínseca 
C32.0 - glotis 
C32.0 - intrínseca 
C32.2 - subglotis 
C32.1 - supraglotis 
C32.1 Laringe extrínseca 
C32.0 Laringe intrínseca
 Laríngeo (-a) 
C32.1 - cara, del pliegue aritenoepiglótico 
C32.3 - cartílago 
C32.0 - comisura 
C13.9 Laringofaringe
 Lateral 
C40.2 - menisco, articulación de la rodilla 
C04.1 - suelo de la boca 
C71.5 - ventrículo, plexo coroideo 
C71.5 - ventrículo, SAI 
8891/0 Leiomioblastoma 
8890/0 Leiomiofi broma
 Leiomioma 
8890/0 - SAI 
8893/0 - abigarrado 
8893/0 - atípico 
8892/0 - celular 
8891/0 - epitelioide 
8898/1 - metastatizante 
8893/0 - pleomorfo 
8890/0 - plexiforme 
8893/0 - simplástico 
8894/0 - vascular 
8898/1 Leiomioma metastatizante 
8893/0 Leiomioma simplástico 
8890/1 Leiomiomatosis intravascular 
8890/1 Leiomiomatosis, SAI
 Leiomiosarcoma 
8890/3 - SAI 
8891/3 - epitelioide 
8896/3 - mixoide
 Lengua 
C02.9 - SAI 
C02.3 - 2/3 anteriores, SAI 

C02.0 - 2/3 anteriores, superfi cie dorsal 
C02.2 - 2/3 anteriores, superfi cie ventral 
C02.4 - amígdala lingual 
C02.3 - anterior, SAI 
C02.0 - anterior, superfi cie dorsal 
C02.2 - anterior, superfi cie ventral 
C01.9 - base, SAI 
C01.9 - base, superfi cie dorsal 
C02.1 - borde 
C02.2 - frenillo lingual 
C02.0 - línea media 
C02.9 - lingual, SAI 
C01.9 - posterior, SAI 
C02.1 - punta 
C01.9 - raíz 
C01.9 - superficie dorsal de la base 
C02.0 - superficie dorsal, SAI 
C02.2 - superficie ventral, 2/3 anteriores 
C02.2 - superficie ventral, anterior 
C02.2 - superficie ventral, SAI 
C01.9 - tercio posterior 
C02.8 - zona de unión 
9702/3 Lennert, linfoma de 
8832/0 Lenticular, dermatofi broma (C44._)
 Léntigo 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
8742/2 - maligno (C44._) 
8742/3 - melanoma maligno (C44._) 
8762/1 Lesión dérmica proliferativa, en nevus 

  congénito (C44._) 
9766/1 Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica 
-------- Lesión linfoepitelial benigna 

(véase SNOMED)
 Leucemia (C42.1) 
9800/3 - SAI 

- Adultas 
9827/3 	 - - células T/ grande granular (incluye todas 

     las variantes) 
9827/3 - - leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 

     positivo) (incluye todas las variantes) 
9827/3 - - linfoma/leucemia de células T (incluye 

     todas las variantes) 
- Aguda 

9801/3 - - SAI 
9808/3 - - B/mieloide, SAI, fenotipo mixto 
9870/3 - - basófi la 
9805/3 - - bifenotípica 
9805/3 - - bilineal 
9895/3 - - con displasia multilinaje, mieloide 
9871/3 - - con eosinófilos de la médula ósea

     anormales, mieloide (incluye todas las 
     variantes) 

9895/3 - - con síndrome mielodisplásico previo, 
     mieloide 

9840/3 - - eritroide 
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 - - Fenotipo mixto 
9808/3 - - - B/mieloide, SAI 
9806/3 - - - con t(9;22) (q34;q11.2); BCR-ABL1 
9807/3 - - - con t(v;11q23); MLL reorganizado 
9809/3 - - - T/ mieloide, SAI 
9861/3 - - granulocítica (no se especifi ca tipo FAB 
      ni OMS) 
9805/3 - - linaje mixto
 
9835/3 - - linfática (véase también 9727/3)
 
 - - Linfoblástica
 
9835/3 - - - SAI (véase también 9727/3)
 
9826/3 - - - tipo células B maduras (véase también 

 9687/3) 
9835/3 - - - tipo células precursoras (véase también 
 9727/3) 
9835/3 - - - tipo L2, SAI (véase también 9727/3) 
9835/3 - - linfoblástica tipo L2, SAI (véase también 
 9727/3) 
9835/3 - - linfocítica (véase también 9727/3) 
9835/3 - - linfoide (véase también 9727/3) 
9836/3 - - LLA pre-B (véase también 9728/3) 
9836/3 - - LLA pre-pre-B (véase también 9728/3) 
9837/3 - - LLA pre-T (véase también 9729/3) 
9836/3 - - LLA pro-B (véase también 9728/3) 
9837/3 - - LLA pro-T (véase también 9729/3) 
9837/3 - - LLA T cortical (véase también 9729/3) 
9837/3 - - LLA T madura nodular (véase también 
 9729/3) 
9826/3 - - LLA-B (véase también 9687/3) 
9910/3 - - megacarioblástica 
9872/3 - - mieloblástica 
9861/3 - - mielocítica (no se especifi ca tipo FAB ni 
      OMS) 
9874/3 - - mielocítica, con maduración 
9861/3 - - mielógena (no se especifi ca tipo FAB ni 
      OMS) 
 - - Mieloide (-s) 
9861/3 - - - SAI (no se especifi ca tipo FAB ni OMS) 
9897/3 - - - alteraciones de 11q23 
9896/3 - - - AML1 (CBF-alfa)/ETO 
9895/3 - - - cambios relacionados con mielodisplasia 
9871/3 - - - CBF-beta/MYH11 
9861/3 - - - CEBPA mutado 
9895/3 - - - con cambios relacionados con 
         mielodisplasia 
9895/3 - - - con displasia multilinaje 
9871/3 - - - con eosinófi los de la médula ósea  
  anormales (incluye todas las variantes) 
9874/3 - - - con maduración 
9895/3 - - - con síndrome mielodisplásico previo 
9865/3 - - - DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 
9872/3 - - - diferenciación mínima 
9871/3 - - - inv (16) (p13; q22) 
9869/3 - - - inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; 
  q26.2); RPN1-EVI1 
9911/3 - - - megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 
  q13); RBM15- MKL1 
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9897/3 - - - MLL 
9897/3 - - - MLLT3-MLL; t (9; 11) (p22; q23) 
9861/3 - - - NPM1 mutado 
9866/3 - - - PML/RAR-alfa 
9911/3 - - - RBM15-MKL1; t (1; 22) (p13; q13), 
  megacarioblástica 
9920/3 - - - relacionada con tratamiento, relacionada 
   con epipodofi lotoxina 
9920/3 - - - relacionada con tratamiento, relacionada 
   con fármacos alquilantes 
9920/3 - - - relacionada con tratamiento, SAI 
9869/3 - - - RPN1-EVI1; t (3; 3) (q21; q26.2) o inv 
  (3) (q21; q26.2) 
9873/3 - - - sin maduración 
9895/3 - - - sin síndrome mielodisplásico previo 
9911/3 - - - t (1; 22) (p13; q13); RBM15-MKL1, 
  megacarioblástica 
9866/3 - - - t (15; 17) (q22; q11-12) 
9871/3 - - - t (16; 16) (p13; q11) 
9869/3 - - - t (3; 3) (q21; q26.2) o inv (3) (q21; 
  q26.2); RPN1-EVI1 
9865/3 - - - t (6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214 
9896/3 - - - t (8; 21) (q22; q22) 
9896/3 - - - t (8; 21) (q22; q22); RUNX1- RUNX1T1 
9897/3 - - - t (9; 11) (p22; q23); MLLT3- MLL 
9840/3 - - - tipo M6 
9871/3 - - mielomonocítica, con eosinófi los 
      anormales 
9867/3 - - mielomonocítica, SAI 
9891/3 - - monoblástica  (incluye todas las variantes) 
9891/3 - - monoblástica y monocítica 
9891/3 - - monocítica (incluye todas las variantes) 
9891/3 - - monocítica y monoblástica 
9861/3 - - no linfocítica (no se especifi ca tipo FAB ni 
      OMS) 
 - - Promielocítica 
9866/3 - - - SAI (incluye variantes) 
9866/3 - - - PML/RAR-alfa 
9866/3 - - - t (15; 17) (q22; q11-12) 
9873/3 - - sin maduración, mieloide 
9895/3 - - sin síndrome mielodisplásico previo, 
      mieloide 
9809/3 - - T/ mieloide, SAI, fenotipo mixto 
9826/3 - - tipo Burkitt [obs] (véase también 9687/3) 
 - Aleucémica 
9800/3 - - SAI [obs] 
9860/3 - - granulocítica [obs] 
9820/3 - - linfática [obs] 
9820/3 - - linfocítica [obs] 
9820/3 - - linfoide [obs] 
9860/3 - - mielógena [obs] 
9860/3 - - mieloide [obs] 
9860/3 - - monocítica [obs] 
9897/3 - alteraciones de 11q23, mieloide aguda 
9896/3 - AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 
9896/3 - AML1(CBF-alfa)/ETO, mieloide aguda 
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9898/3 
9808/3 
9870/3 

9875/3 
9876/3 
9875/3 
9806/3 

9805/3 
9805/3 
9801/3 
9895/3 

9895/3 

9871/3 
9861/3 

9823/3 

9836/3 

9823/3 

9826/3 

9833/3 
9826/3 
9820/3 
9831/3 
9948/3 
9940/3 
9591/3 
9733/3 
9801/3 

9827/3 

9837/3 

9831/3 
9827/3 

9834/3 
9831/3 
9895/3 
9871/3 

9871/3 

9874/3 
9895/3 

- asociada con síndrome de Down, mieloide 
- B/ mieloide, SAI, fenotipo mixto, aguda 
- basofílica, aguda 
- BCR/ABL 
- - granulocítica crónica 
- - negativa, mieloide crónica atípica 
- - positiva, mielógena crónica 
- BCR-ABL1, fenotipo mixto aguda, con t 

(9; 22) (q34; q11.2) 
- bifenotípica, aguda 
- bilineal, aguda 
- blástica 
- cambios relacionados con mielodisplasia, 
   mieloide aguda 
- cambios relacionados con mielodisplasia, 
   mieloide aguda con 
- CBF-beta/MYH11, mieloide aguda 
- CEBPA mutado 
- Células B 
- - leucemia linfocítica crónica/linfoma 
     linfocítico de células pequeñas (véase 
     también 9670/3) 
- - precursoras, linfoblástica (véase también 

9728/3) 
- - tipo, linfocítica crónica (incluye todas las 
     variantes de LLCB) (véase también 9670/3) 
- - tipo, maduras, linfoblástica aguda (véase 
     también 9687/3) 
- - tipo, prolinfocítica 
- células de Burkitt (véase también 9687/3) 
- células de linfosarcoma [obs] 
- células NK grandes, linfocítica granular 
- células NK, agresiva 
- células pilosas 
- células pilosas, variante 
- células plasmáticas (C42.1) 
- células progenitoras 
- Células T
 
- - adultas (incluye todas las variantes)
 
- - leucemia/linfoma (HTLV-1 positivo),

     adultas (incluye todas las variantes) 
- - linfoblástica, precursoras (véase también

 9729/3) 
- - linfocítica, granulares grandes 
- - linfoma/leucemia, adultas (incluye todas 
     las variantes) 
- - tipo, prolinfocítica 
- células T grandes, linfocítica granular 
- con displasia multilinaje, mieloide aguda 
- con eosinófilos en médula ósea anormales,
   mieloide aguda (incluye todas las variantes) 
- con eosinófilos en médula ósea anormales, 
   mielomonocítica aguda (incluye todas las 
   variantes) 
- con maduración, mieloide aguda 
- con síndrome mielodisplásico previo, 
  mieloide aguda 

- Cromosoma Philadelphia Ph1 
9876/3 - - negativo, mieloide crónica atípica 
9875/3 - - positivo, granulocítica crónica 
9875/3 - - positivo, mielógena crónica 

- Crónica 
9800/3 - - SAI [obs] 
9823/3 - - células B pequeñas, leucemia linfocítica/

     linfoma linfocítico (véase también 
9670/3) 

9964/3 - - eosinofílica 
- - Granulocítica 

9863/3 - - - SAI 
9875/3 - - - BCR/ABL 
9875/3 - - - cromosoma Philadelphia Ph1 positivo 
9875/3 - - - t (9; 22) (q34; q11) 
9823/3 - - linfática (véase también 9670/3) 

- - Linfocítica 
9823/3 - - - SAI (véase también 9670/3) 
9823/3 - - - leucemia/linfoma, células B pequeñas 

(véase también 9670/3) 
9823/3 - - - tipo células B maduras (incluye todas 

las variantes de LLCB) (véase también 
9670/3) 

9823/3 - - linfoide (véase también 9670/3) 
9874/3 - - mielocítica, con maduración 
9863/3 - - mielocítica, SAI 

- - Mielógena 
9863/3 - - - SAI 
9875/3 - - - BCR/ABL 
9875/3 - - - cromosoma Philadelphia Ph1 positivo 
9875/3 - - - t (9; 22) (q34; q11) 

- - Mieloide 
9863/3 - - - SAI 
9876/3 - - - BCR/ABL negativo, atípica 
9876/3 - - - cromosoma Philadelphia Ph1 negativo, 

atípica 
9876/3 - - mieloide atípica, BCR/ABL negativo 
9876/3 - - mieloide atípica, cromosoma Philadelphia

     Ph1 negativo 
- - Mielomonocítica 

9945/3 - - - SAI 
9945/3 - - - en transformación [obs] 
9946/3 - - - juvenil 
9945/3 - - - tipo I 
9945/3 - - - tipo II 
9946/3 - - mielomonocítica juvenil 
9860/3 - - monocítica [obs] 
9963/3 - - neutrofílica 
9865/3 - DEK-NUP214; t (6; 9) (p23; q34), 

  mieloide aguda 
9872/3 - diferenciación mínima, mieloide aguda 
9895/3 - displasia multilinaje, mieloide aguda con 
9860/3 - eosinofílica 
9964/3 - eosinofílica crónica, SAI 
9840/3 - eritroide, aguda 
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9835/3 
9835/3 
9826/3 
9872/3 
9873/3 
9896/3 
9874/3 
9896/3 
9866/3 
9867/3 
9871/3 
9891/3 
9840/3 
9910/3 

9806/3 

9807/3 

9808/3 
9809/3 

9860/3 
9861/3 
9860/3 

9863/3 
9875/3 
9875/3 
9875/3 
9860/3 
9801/3 
9871/3 
9869/3 

9805/3 

9820/3 
9835/3 
9820/3 
9823/3 
9820/3 

9835/3 

9835/3 
9826/3 

9835/3 

9835/3 

9836/3 

- FAB 
- - L1 [obs] (véase también 9727/3) 
- - L2 (véase también 9727/3) 
- - L3 (véase también 9687/3) 
- - M0 
- - M1 
- - M2, AML1(CBF-alfa)/ETO) 
- - M2, SAI 
- - M2, t (8; 21) (q22; q22) 
- - M3 (incluye todas las variantes) 
- - M4 
- - M4Eo 
- - M5 (incluye todas las variantes) 
- - M6 
- - M7 
- Fenotipo mixto 
- - leucemia aguda con t (9; 22) (q34; q11.2); 
     BCR/ABL1 
- - leucemia aguda con t (v; 11q23); MLL 
     reordenado 
- - leucemia aguda, B/mieloide, SAI 
- - leucemia aguda, T/mieloide, SAI 
- Granulocítica
 
- - SAI
 
- - aguda (no se especifica tipo FAB ni OMS)
 
- - aleucémica [obs]
 
- - Crónica
 
- - - SAI
 
- - - BCR/ABL
 
- - - cromosoma Philadelphia (Ph1) positivo
 
- - - t (9; 22) (q34; q11)
 
- - subaguda [obs]
 
- indiferenciada
 
- inv (16) (p13: q22), mieloide aguda
 
- inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); 
  RPN1-EVI1, mieloide aguda 
- linaje mixto, aguda
 
- Linfática
 
- - SAI [obs]
 
- - aguda (véase también 9727/3)
 
- - aleucémica [obs]
 
- - crónica (véase también 9670/3)
 
- - subaguda [obs]
 
- Linfoblástica
 
- - SAI (véase también 9727/3)
 
- - Aguda 
- - - SAI (véase también 9727/3) 
- - - tipo células B maduras (véase también 

9727/3) 
- - - tipo células precursoras (véase también 

9727/3) 
- - - tipo L2, SAI
 
- - Precursoras
 
- - - células B (véase también 9728/3)
 

Índice Alfabético 

9837/3 - - - células T (véase también 9729/3) 
9835/3 - - - células, no fenotipifi cadas (véase 

también 9727/3) 
9835/3 - linfoblástica aguda tipo L2, SAI 

- Linfocítica 
9820/3 - - SAI [obs] 
9835/3 - - aguda (véase también 9727/3) 
9820/3 - - aleucémica [obs] 
9831/3 - - células NK granulares grandes 
9831/3 - - células T granulares grandes 
9823/3 - - crónica (véase también 9670/3) 
9823/3 - - crónica de células B, leucemia/pequeñas, 

     linfoma linfocítico (véase también 9670/3) 
9823/3 - - crónica, tipo células B (incluye todas las 

     variantes de LLCB) (véase también 9670/3) 
9826/3 - - LLA B (véase también 9687/3) 
9836/3 - - LLA pre-B (véase también 9728/3) 
9836/3 - - LLA pre-pre-B (véase también 9728/3) 
9836/3 - - LLA pro-B (véase también 9728/3) 
9820/3 - - subaguda [obs] 
9831/3 - linfocítica de células NK granulares grandes 
9831/3 - linfocítica granular, células NK grandes 
9831/3 - linfocítica granular, células T grandes 

- Linfoide 
9820/3 - - SAI 
9835/3 - - aguda (véase también 9727/3) 
9820/3 - - aleucémica [obs] 
9823/3 - - crónica (véase también 9670/3) 
9820/3 - - subaguda [obs] 
9836/3 - LLA común (véase también 9728/3) 
9836/3 - LLA común de precursores (véase también 

9728/3) 
9836/3 - LLA pre-B (véase también 9728/3) 
9836/3 - LLA pre-pre-B (véase también 9728/3) 
9837/3 - LLA pre-T (véase también 9729/3) 
9836/3 - LLA pro-B (véase también 9728/3) 
9837/3 - LLA pro-T (véase también 9729/3) 
9837/3 - LLA T cortical (véase también 9729/3) 
9826/3 - LLA-B (véase también 9687/3) 
9836/3 - LLA-C (véase también 9728/3) 
9840/3 - LMA M6 
9840/3 - M6 tipo mieloide aguda 
9840/3 - M6A 
9840/3 - M6B 
9742/3 - mastocitos (C42.1) 
9910/3 - megacarioblástica aguda 
9911/3 - megacarioblástica con t (1; 22) (p13; q13); 

RBM15-MKL1; mieloide aguda 
9910/3 - megacariocítica 
9872/3 - mieloblástica aguda 

- Mielocítica 
9860/3 - - SAI 
9861/3 - - aguda (no se especifica tipo FAB ni OMS) 
9874/3 - - aguda, con maduración 
9863/3 - - crónica, SAI 
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9860/3 
9861/3 
9860/3 

9863/3 
9875/3 
9875/3 
9875/3 
9860/3 

9860/3 

9896/3 
9895/3 
9871/3 
9861/3 
9895/3 

9895/3 
9871/3 

9874/3 
9895/3 
9865/3 
9872/3 
9871/3 
9869/3 

9911/3 

9897/3 
9897/3 
9861/3 
9866/3 
9911/3 

9920/3 

9920/3 

9920/3 
9869/3 

9896/3 
9873/3 
9895/3 
9911/3 

9866/3 
9871/3 
9869/3 

9865/3 
9896/3 
9896/3 

- Mielógena
 
- - SAI
 
- - aguda (no se especifica tipo FAB ni OMS)
 
- - aleucémica [obs]
 
- - Crónica
 
- - - SAI
 
- - - BCR/ABL
 
- - - cromosoma Philadelphia Ph1 positivo
 
- - - t (9; 22) (q34; q11)
 
- - subaguda [obs]
 
- Mieloide
 
- - SAI
 
- - Aguda
 
- - - AML1(CBF-alfa)/ETO
 
- - - cambios relacionados con mielodisplasia
 
- - - CBF-beta/MYH11
 
- - - CEBPA mutado
 
- - - con cambios relacionados con 


mielodisplasia
- - - con displasia multilinaje 
- - - con eosinófilos anormales en médula 

ósea (incluye todas las variantes) 
- - - con maduración 
- - - con síndrome mielodisplásico previo 
- - - DEK-NUP214; t (6; 9) (p23; q34) 
- - - diferenciación mínima 
- - - inv (16) (p13: q22) 
- - - inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; 

q26.2); RPN1-EVI1 
- - - megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 

q13); rbm15- mkl1 
- - - MLL 
- - - MLLT3-MLL; t (9; 11) (p22; q23) 
- - - NPM1 mutado 
- - - PML/RAR-alfa 
- - - RBM15-MKL1; t (1; 22) (p13; q13), 

megacarioblástica 
- - - relacionada con tratamiento, 

relacionada con epipodofi lotoxina 
- - - relacionada con tratamiento, 

relacionada con fármacos alquilantes 
- - - relacionada con tratamiento, SAI 
- - - RPN1-EVI1; t (3; 3) (q21; q26.2) o inv 

(3) (q21; q26.2) 
- - - RUNX1-RUNX1T1; t (8; 21) (q22; q22) 
- - - sin maduración 
- - - sin síndrome mielodisplásico previo 
- - - t (1; 22) (p13; q13); rbm15-mkl1, 

megacarioblástica 
- - - t (15; 17) (q22; q11-12) 
- - - t (16; 16) (p13; q11) 
- - - t (3; 3) (q21; q26.2) o inv (3) (q21; 

q26.2); RPN1-EVI1 
- - - t (6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214 
- - - t (8; 21) (q22; q22) 
- - - t (8; 21) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1 

9897/3 - - - t (9; 11) (p22; q23); MLLT3-MLL 
9840/3 - - - tipo M6 
9861/3 - - aguda, SAI (no se especifica tipo FAB ni

     OMS) (véase también 9930/3) 
9860/3 - - aleucémica [obs] 
9897/3 - - alteraciones de 11q23, aguda 
9898/3 - - asociada con síndrome de Down 
9895/3 - - cambios relacionados con mielodisplasia, 

aguda 
9895/3 - - con displasia multilinaje, aguda 
9871/3 - - con eosinófilos de médula ósea anormales, 

aguda (incluye todas las variantes) 
9874/3 - - con maduración, aguda 
9895/3 - - con mielodisplasia, aguda, cambios 

     relacionados con 
9895/3 - - con síndrome mielodisplásico previo, 

aguda 
- - Crónica 

9863/3 - - - SAI 
9876/3 - - - BCR/ABL negativo, atípica 
9876/3 - - - cromosoma Philadelphia Ph1 negativo, 

atípica 
9876/3 - - crónica atípica, bcr / abl negativos 
9876/3 - - crónica atípica, cromosoma fi ladelfi a ph1 

     negativo 
9871/3 - - inv (16) (p13: q22), aguda 
9873/3 - - sin maduración, aguda 
9895/3 - - sin síndrome mielodisplásico previo, aguda 
9860/3 - - subaguda [obs] 

- Mieloide aguda relacionada con tratamiento 
9920/3 - - SAI 
9920/3 - - relacionada con epipodofi lotoxina 
9920/3 - - relacionada con fármaco alquilante 
9876/3 - mieloide crónica atípica, BCR/ABL negativo 
9876/3 - mieloide crónica atípica, cromosoma 

  Philadelphia Ph1 negativo 
- Mielomonocítica 

9860/3 - - SAI 
9867/3 - - aguda 
9871/3 - - aguda, con eosinófi los anormales 
9871/3 - - con eosinófilos anormales, aguda

     (incluye todas las variantes) 
- - Crónica 

9945/3 - - - SAI 
9945/3 - - - en transformación 
9946/3 - - - juvenil 
9945/3 - - - tipo I 
9945/3 - - - tipo II 
9945/3 - - en transformación, crónica 
9946/3 - - juvenil 
9946/3 - - juvenil, crónica 
9946/3 - mielomonocítica juvenil 
9946/3 - mielomonocítica juvenil, crónica 
9807/3 - MLL reordenado; fenotipo mixto con t 

   (v; 11q23) 
9897/3 - MLL, mieloide aguda 
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9897/3 

9891/3 
9891/3 
9891/3 
9891/3 

9860/3 
9891/3 
9860/3 
9860/3 
9891/3 
9860/3 
9891/3 
9963/3 
9861/3 

9860/3 
9861/3 
9733/3 

9835/3 

9836/3 

9837/3 

9835/3 

9832/3 
9833/3 
9834/3 

9866/3 
9866/3 
9866/3 
9911/3 

9920/3 

9920/3 

9869/3 

9896/3 

9873/3 
9895/3 

9898/3 
9895/3 

- MLLT3-MLL; t (9; 11) (p22; q23), 
   mieloide aguda 
- Monoblástica
 
- - SAI (incluye todas las variantes)
 
- - aguda
 
- - monocítica y, aguda
 
- - y monocítica aguda
 
- Monocítica
 
- - SAI
 
- - aguda (incluye todas las variantes)
 
- - aleucémica [obs]
 
- - crónica [obs]
 
- - monoblástica y, aguda
 
- - subaguda [obs]
 
- - y monoblástica, aguda
 
- neutrofílica crónica
 
- no linfocítica aguda (no se especifi ca tipo
   FAB ni OMS) 
- no linfocítica, SAI 
- NPM1 mutado 
- plasmocítica (C42.1) 
- Precursoras 
- - células, linfoblástica aguda, no 
     enotipifi cada (véase también 9727/3) 
- - linfoblástica de células B (véase también 

9728/3) 
- - linfoblástica de células T (véase también 

9729/3) 
- - tipo células, linfoblástica aguda (véase 
     también 9727/3)

 - Prolinfocítica 
- - SAI 
- - tipo células B 
- - tipo células T 
- Promielocítica 
- - aguda 
- - - SAI (incluye variantes) 
- - - PML/RAR-alfa 
- - - t (15; 17) (q22; q11-12) 
- RBM15-MKL1; t (1; 22) (p13; q13), 
   megacarioblástica, mieloide aguda 
- relacionada con epipodofi lotoxina, Ç 

mieloide aguda relacionada con tratamiento 
- Relacionada con fármacos alquilantes, 

relacionada con tratamiento, mieloide aguda 
- RPN1-EVI1; t (3; 3) (q21; q26.2) o inv (3) 
   (q21; q26.2), mieloide aguda 
- RUNX1-RUNX1T1; t (8; 21) (q22; q22), 
   mieloide aguda 
- sin maduración, mieloide aguda 
- sin síndrome mielodisplásico previo, 
   mieloide aguda 
- síndrome de Down, mieloide asociada con 
- síndrome mielodisplásico previo, mieloide 
  aguda con 

Índice Alfabético 

9895/3 - síndrome mielodisplásico previo, mieloide 
aguda sin 

9800/3 
9860/3 
9820/3 
9820/3 
9820/3 
9860/3 
9860/3 
9860/3 
9896/3 

9911/3 

9866/3 
9866/3 

9871/3 
9869/3 

9865/3 
9896/3 
9896/3 
9897/3 
9875/3 
9875/3 
9806/3 

- Subaguda 
- - SAI [obs] 
- - granulocítica [obs] 
- - linfática [obs] 
- - linfocítica [obs] 
- - linfoide [obs] 
- - mielógena [obs] 
- - mieloide [obs] 
- - monocítica [obs] 
- t (08:21) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1, 
   mieloide aguda 
- t (1; 22) (p13; q13); RBM15-MKL1, 
   megacarioblástica, mieloide aguda 
- t (15; 17) (q22; q11-12), mieloide aguda 
- t (15; 17) (q22; q11-12), promielocítica 

aguda 
- t (16; 16) (p13; q11), mieloide aguda 
- t (3; 3) (q21; q26.2) o inv (3) (q21; q26.2); 
   RPN1-EVI1, mieloide aguda 
- t (6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214 
- t (8; 21) (q22; q22), FAB M2 
- t (8; 21) (q22; q22), mieloide aguda 
- t (9; 11) (p22; q23); MLLT3-MLL 
- t (9; 22) (q34; q11), granulocítica crónica 
- t (9; 22) (q34; q11), mielógena crónica 
- t (9; 22) (q34; q11.2); BCR/ABL1, fenotipo
  mixto 

9807/3 

9809/3 
9826/3 

9826/3 

- t (v; 11q23); MLL reordenado, fenotipo
  mixto, aguda 
- T/mieloide, SAI, aguda, fenotipo mixto 
- tipo Burkitt, aguda [obs] (véase también 
9687/3) 

- tipo células B maduras, linfoblástica aguda
  (véase también 9687/3) 

9940/3 Leucemia de células pilosas (C42.1) 
9801/3 Leucemia de células precursoras 
9831/3 Leucemia de linfocitos granulares grandes,

  células NK 
9831/3 Leucemia de linfocitos granulares grandes,

  células T 
9733/3 Leucemia plasmocítica (C42.1) 
9827/3 Leucemia/linfoma de células T adultas, 

  positivo para HTLV-1 (incluye todas las 
  variantes)

 Leucemia-linfoma (véase también linfoma/
  leucemia) 

9812/3 - BCR-ABL1; t (9; 22) (q34; q11.2), 
   linfoblástica B 

9827/3 
9827/3 

9815/3 

- células T adultas (incluye todas las variantes) 
- células T adultas (HTLV-1 positivo) 
  (incluye todas las variantes) 
- con hiperdiploidia, linfoblástica B 
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9816/3 

9818/3 

9817/3 
9823/3 

9835/3 

9811/3 
9812/3 
9815/3 
9816/3 
9818/3 

9817/3 
9816/3 
9813/3 
9818/3 

9814/3 

9817/3 
9812/3 
9813/3 
9814/3 

9837/3 
9816/3 

9813/3 

9818/3 

9814/3 

9817/3 
9812/3 

9813/3 

9814/3 

9835/3 

C49.9 
C57.1 
C57.2 
C57.3 
C57.3 

- con hipodiploidia (LLA hipodiploide), 
   linfoblástica B 
- E2A-PBX1 (TCF-PBX1); t (1; 19) (q23; 
   p13.3), linfoblástica B 
- IL3-IGH; t (5; 14) (q31; q32), linfoblástica B 
- leucemia linfocítica crónica de células B/
   linfoma linfocítico de células pequeñas 
   (véase también 9670/3) 
- linfoblástica aguda, SAI (véase también 

9727/3) 
- Linfoblástica B 
- - SAI 
- - BCR-ABL1; t (9; 22) (q34; q11.2) 
- - con hiperdiploidia 
- - con hipodiploidia 
- - E2A-PBX1 (TCF-PBX1); t (1; 19) (q23; 

p13.3) 
- - IL3-IGH; t (5; 14) (q31; q32) 
- - LLA hipodiploide; hipodiploidia 
- - MLL reordenado; t (v; 11q23) 
- - t (1; 19) (q23; p13.3); E2A-PBX1 
     (TCF-PBX1) 
- - t (12; 21) (p13; q22); TEL-AML1 
     (ETV6-RUNX1) 
- - t (5; 14) (q31; q32); IL3-IGH 
- - t (9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1 
- - t (v; 11q23), MLL reordenado 
- - TEL-AML1 (ETV6-RUNX1); t (12; 21) 

(p13; q22) 
- linfoblástica T 
- LLA hipodiploide; hipodiploidia, 
   linfoblástica B 
- MLL reordenado; t (v; 11q23), 
   linfoblástica B 
- t (1; 19) (q23; p13.3); E2A-PBX1 
  (TCF-PBX1), linfoblástica B 
- t (12; 21) (p13; q22); TEL-AML1 
  (ETV6-RUNX1), linfoblástica B 
- t (5; 14) (q31; q32); IL3-IGH, linfoblástica B 
- t (9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1, 
   linfoblástica B 
- t (v; 11q23), MLL reordenado, 
   linfoblástica B 
- TEL-AML1 (ETV6-RUNX1); t (12; 21) 
   (p13; q22), linfoblástica B 
Leucemia-linfoma linfoblástico, agudo, SAI
  (véase también 9727/3) 
Leucoplasia, SAI (véase SNOMED) 
Leucoqueratosis (véase SNOMED)

 Ligamento 
- SAI 
- ancho 
- redondo 
- uterino 
- uterosacro 

C57.1 Ligamento ancho 
C57.2 Ligamento redondo 
C57.3 Ligamento uterosacro 
C69.1 Limbo de la córnea 
C02.0 Línea media de la lengua 
C50.8 Línea media de la mama 
9767/1 Linfadenopatía angioinmunoblástica 

  (LAI) 
9705/3 Linfadenopatía angioinmunoblástica con 

  disproteinemia (LAID), linfoma periférico
  de células T [obs] 

9767/1 Linfadenopatía inmunoblástica [obs] 
9767/1 Linfadenopatía, angioinmunoblástica (LAI) 
9705/3 Linfadenopatía, angioinmunoblástica, con

  disproteinemia (LAID), linfoma periférico
  de células T, [obs] 

9767/1 Linfadenopatía, inmunoblástica (LIB) [obs] 
9170/3 Linfangioendotelioma, maligno 
9170/0 Linfangioendotelioma, SAI 
9174/1 Linfangioleiomiomatosis
 Linfangioma 
9170/0 - SAI 
9171/0 - capilar 
9172/0 - cavernoso 
9173/0 - quístico 
9171/0 Linfangioma capilar 
9172/0 Linfangioma cavernoso 
-------- Linfangiomatosis, sistémica

  (véase SNOMED) 
9174/0 Linfangiomioma 
9174/1 Linfangiomiomatosis 
9170/3 Linfangiosarcoma 
C49.9 Linfático, SAI 
9727/3 Linfoblastoma [obs]
 Linfocítico 
-------- - infiltrado de Jessner, benigno 

(véase SNOMED) 
8583/3 - timoma, maligno (C37.9)
 
8583/1 - timoma, SAI (C37.9)
 
-------- Linfocitoma cutáneo, benigno 


(véase SNOMED) 
9831/3 Linfocitosis de células T granulares grandes 
9831/3 Linfocitosis granular, células T grandes 
9831/3 Linfocitosis, células T, granulares grandes 
9831/3 Linfocitosis, de células T granulares grandes 
8082/3 Linfoepitelioma
 Linfoide 
8512/3 - estroma, carcinoma medular con 
-------- - hamartoma, angiomatoso (véase SNOMED) 
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9590/3 
9714/3 

9702/3 
9714/3 
9714/3 
9714/3 
9718/3 
9719/3 
9705/3 
9705/3 
9712/3 
9680/3 

9699/3 

9670/3 
9698/3 

9687/3 
9680/3 

9687/3 

9687/3 

9716/3 

9591/3 

9737/3 
9680/3 
9737/3 

9680/3 
9688/3 
9680/3 
9737/3 
9680/3 

9680/3 
9680/3 
9680/3 
9684/3 

- hiperplasia, SAI (véase SNOMED) 
- pólipo benigno (véase SNOMED) 
- pólipo, SAI (véase SNOMED)

 Linfoma (maligno) 
- SAI 
- Anaplásico de células grandes 
- - SAI 
- - ALK negativo 
- - ALK positivo 
- - CD30+ 
- - células T y células tipo null 
- - cutáneo primario (C44._) 
- angiocéntrico de células T [obs] 
- angioinmunoblástica de células T 
- angioinmunoblástico [obs] 
- angiotrópico 
- asociado con inflamación crónica, difuso 
  de células B grandes 
- BALT
 
- Bien diferenciado
 
- - linfocítico, difuso (véase también 9823/3)
 
- - linfocítico, nodular [obs]
 
- Burkitt
 
- - SAI (incluye todas las variantes)
 
- - linfoma de células B inclasifi cable, con 

     características intermedias entre linfoma 
     difuso de células B y 
- - tipo, células pequeñas no hendidas [obs] 
     (incluye todas las variantes) 
- - tipo, indiferenciado [obs] (incluye todas 
     las variantes) 
- células [gamma] [delta] (gamma-delta) 
  hepatoesplénico 

- Células B 
- - SAI 
- - Grandes 
- - - ALK positivo 
- - - anaplásico 
- - - con origen en enfermedad de Castleman 

multicéntrica asociada a VHH-8 
- - - rico en células T 
- - - rico en células T/histiocitos 
- - - rico en histiocitos 
- - grandes ALK positivas 
- - grandes anaplásicas 

- - Grandes difuso 
- - - SAI 
- - - asociado con infl amación crónica 
- - - centroblástico, SAI 
- - - inmunoblástico, SAI 
- - - linfoma de células B, inclasifi cable, con 

características intermedias entre el 
linfoma de Burkitt y 

Índice Alfabético 

9596/3 - - - linfoma de células B, inclasifi cable, con 
características intermedias entre el 
linfoma de Hodgkin clásico y 

9680/3 - - - primario, del SNC (C70._, C71._, C72._) 
9680/3 - - - VEB positivo, senil 
9712/3 - - grandes intravascular (C49.9) 
9679/3 
9680/3 

- - grandes mediastínico (C38.3) 
- - grandes rico en células T 

9680/3 - - grandes rico en histiocitos 
9679/3 - - grandes tímico (C37.9) 
9688/3 
9680/3 

- - grandes, rico en células T/histiocitos 
- - inclasificable, con características 
     intermedias entre linfoma difuso de 
     células B grandes y linfoma de Burkitt 

9596/3 - - inclasificable, con características 
     intermedias entre linfoma difuso de 
     células B grandes y linfoma de Hodgkin 
     clásico 

9712/3 - - intravascular 
9728/3 - - linfoblásticas, precursoras (véase también 

9670/3 
9836/3) 

- - linfocítico, pequeñas/leucemia linfocítica
     crónica (véase también 9823/3) 

9699/3 - - monocitoide 
9591/3 
9728/3 

- - pequeñas difuso de la pulpa esplénica roja 
- - precursoras, linfoblástico (véase también 

9836/3) 
9689/3 - - zona marginal esplénica (C42.2) 
9699/3 - - zona marginal, SAI 
9737/3 
9680/3 

- células B grandes ALK positivas 
- células B grandes anaplásicas 

9679/3 - células B grandes del timo (C37.9) 
9712/3 - células B grandes intravascular (C49.9) 
9679/3 - células B grandes mediastínico (C38.3) 
9680/3 - células B grandes primario difuso, del SNC

 (C70._, C71._, C72._) 
9680/3 - células B grandes rico en histiocitos 
9688/3 - células B grandes rico en histiocitos/

   células T 
9591/3 - células B pequeñas, pulpa roja esplénica, 

   difuso 
9673/3 - células del manto (incluye todas las 

   variantes: blástico, pleomorfo, de células 
   pequeñas) 
- Células grandes 
- - Anaplásico 

9714/3 - - - SAI 
9702/3 - - - ALK negativas 
9714/3 
9714/3 

- - - ALK positivas 
- - - CD30+ 

9680/3 - - - células B 
9714/3 - - - células T y células tipo nulo 
9718/3 
9714/3 

- - anaplásico cutáneo primario (C44._) 
- - CD30+ anaplásicas 

9702/3 - - células T periférico 
9680/3 - - difuso, SAI [obs] 
9698/3 - - folicular, SAI 
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9680/3 
9680/3 
9680/3 
9684/3 

9680/3 
9680/3 
9698/3 
9702/3 
9714/3 
9714/3 
9680/3 

9714/3 

9591/3 
9680/3 
9691/3 

9680/3 
9680/3 
9698/3 

9591/3 
9591/3 
9695/3 
9695/3 
9591/3 
9727/3 
9702/3 

9702/3 

9727/3 
9719/3 
9719/3 
9714/3 

9702/3 

9702/3 
9709/3 
9827/3 
9709/3 

9719/3 
9705/3 
9717/3 
9714/3 

9702/3 
9709/3 

- - hendidas 
- - - SAI [obs] 
- - - difuso 
- - - y no hendidas [obs] 
- - inmunoblástico 
- - No hendidas 
- - - SAI 
- - - difuso 
- - - folicular [obs] 
- células grandes anaplásicas ALK negativas 
- células grandes anaplásicas ALK positivas 
- células grandes anaplásicas CD30+ 
- células grandes hendidas y no hendidas 

[obs] 
- células grandes Ki-1+ [obs]
 
- Células hendidas
 
- - SAI [obs]
 
- - células grandes, SAI [obs]
 
- - células pequeñas y grandes mixto,

     folicular [obs] 
- - Grandes 
- - - SAI [obs] 
- - - difuso 
- - - folicular [obs] 
- - Pequeñas 
- - - SAI [obs] 
- - - difuso [obs] 
- - - folicular [obs] 
- - pequeñas folicular 
- células indiferenciadas no Burkitt [obs] 
- células lobuladas [obs] 
- células medianas y grandes pleomorfas, 
   células T, periférico 
- células medianas y grandes, linfoma de 
   células T periférico, pleomorfo 
- células NK blásticas [obs] 
- células NK/T, extraganglionar tipo nasal 
- células NK/T, nasal y de tipo nasal 
- células nulas y células grandes anaplásicas 
   tipo T 
- células pequeñas pleomorfas, células T,
   periférico 
- Células T 
- - SAI 
- - SAI, cutáneo (C44._) 
- - adultas (incluye todas las variantes) 
- - agresivas CD8 positivas, cutáneo 
     primario, citotóxicas epidermotrópicas 
- - angiocéntrico [obs] 
- - angioinmunoblástico 
- - asociado a enteropatía 
- - células grandes anaplásicas, tipo células 
     T y células nulas 
- - células grandes, periférico 
- - citotóxicas epidermotrópicas CD8 
     positivas, cutáneo primario agresivo 

9709/3 - - citotóxicas, cutáneo primario, 
     epidermotrópicas CD8 positivas, agresivo 
- - Cutáneo primario 

9709/3 - - - citotóxicas epidermotrópicas CD8 
positivas, agresivo 

9726/3 - - - gamma-delta 
9718/3 - - - grandes CD30+ 
9709/3 - - - pequeñas/medianas CD4 positivas 
9709/3 - - cutáneo primario, citotóxicas 

     epidermotrópicas CD8 positivas, agresivo 
9709/3 - - cutáneo, SAI (C44._) 
9716/3 - - hepatoesplénico 
9717/3 - - intestinal 
9717/3 - - intestinal tipo enteropatía 
9827/3 - - leucemia/linfoma de células T adultas

     (HTLV-1 positivo) (incluye todas las 
     variantes) 

9729/3 - - linfoblástico, precursoras (véase también 
9837/3) 

9827/3 - - linfoma/leucemia de células T adultas 
     (incluye todas las variantes) 

9702/3 - - maduras, SAI 
9709/3 - - pequeñas/ medianas, CD4 positivas, 

     cutáneo primario 
9709/3 - - pequeñas/medianas CD4 positivas, 

     cutáneo primario 
- - Periférico 

9702/3 - - - SAI 
9702/3 - - - células grandes 
9702/3 - - - células pequeñas pleomorfas 
9705/3 - - - LAID [obs] 
9702/3 - - - medio pleomorfo y de células grandes 
9729/3 - - precursoras, linfoblástico (véase también

 9837/3) 
9688/3 - - rico en células T/histiocitos, de células B 

     grandes 
9680/3 - - rico en, de células B grandes 
9708/3 - - subcutáneo tipo paniculitis 
9827/3 - células T adultas (incluye todas las variantes) 
9709/3 - células T citotóxicas CD8 positivas 

epidermotrópicas agresivo, cutáneo primario 
9709/3 - células T citotóxicas CD8 positivas 

epidermotrópicas, cutáneo primario agresivo 
9709/3 - células T citotóxicas epidermotrópicas 

  CD8 positivas, agresivo, cutáneo primario 
9709/3 - células T citotóxicas, CD8 positivas, 

epidermotrópicas, cutáneo primario agresivo 
9726/3 - células T gamma-delta, cutáneo primario 
9718/3 - células T grandes CD30+, cutáneo 

  primario (C44._) 
9716/3 - células T hepatoesplénico 
9702/3 - células T maduras, SAI 
9709/3 - células T pequeñas/medianas CD4 

  positivas, cutáneo primario 
- Células T periférico 

9702/3 - - SAI 
9702/3 - - células grandes 
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9702/3 
9702/3 
9705/3 
9719/3 

9690/3 
9597/3 
9690/3 

9680/3 
9680/3 
9680/3 
9698/3 

9675/3 
9675/3 
9690/3 
9673/3 

9596/3 
9680/3 

9596/3 

9738/3 

9709/3 
9709/3 

9718/3 
9709/3 

9709/3 
9597/3 
9680/3 

9718/3 
9709/3 

9726/3 
9718/3 
9709/3 

9597/3 
9680/3 
9718/3 

9718/3 
9709/3 

- - células medianas y grandes pleomorfas 
- - células pequeñas pleomorfas 
- - LAID (AILD) [obs] 
- células T/NK
 
- Centro folicular
 
- - SAI (véase también 9675/3)
 
- - cutáneo primario
 
- - folicular (véase también 9675/3)
 
- Centroblástico
 
- - SAI
 
- - células B grandes, difuso, SAI
 
- - difuso
 
- - folicular
 
- Centroblástico-centrocítico
 
- - SAI [obs]
 
- - difuso [obs]
 
- - folicular [obs] (véase también 9675/3)
 
- centrocítico [obs] (incluye todas las 
  variantes: blástico, pleomorfo, de células 
  pequeñas) 
- compuesto de Hodgkin y no Hodgkin 
- con características intermedias entre 
  linfoma difuso de células B y linfoma de 
  Burkitt 
- con características intermedias entre 
  linfoma difuso de células B y linfoma de 
  Hodgkin clásico 
- con origen en enfermedad de Castleman
  multicéntrica asociada a VHH8, células B 
  grandes 
- Cutáneo 
- - SAI [obs] (C44._) 
- - células T citotóxicas CD8 positivas 
     epidermotrópicas agresivo, primario 
- - células T grandes CD30+, primario 
- - células T pequeñas/medianas CD4+, 
     primario 
- - células T, SAI (C44._) 
- - centro folicular, primario 
- - LCBGD, primario, tipo pierna (C44.7) 
- - Primario 
- - - células grandes anaplásico (C44._) 
- - - células T citotóxicas CD8 positivas 

epidermotrópicas agresivo 
- - - células T gamma-delta 
- - - células T grandes CD30+ 
- - - células T pequeñas/medianas CD4 

positivo 
- - - centro folicular 
- - - LCBGD, tipo pierna (C44.7) 
- - primario, células grandes anaplásicas 

(C44._) 
- Cutáneo primario 
- - células grandes anaplásicas (C44._) 
- - células T citotóxicas epidermotrópicas 
     CD8+, agresivo 

Índice Alfabético 

9726/3 - - células T gamma-delta 
9718/3 - - células T grandes CD30+ 
9709/3 - - células T pequeñas/medianas CD4+ 
9597/3 - - centro folicular 
9680/3 - - LCBGD, tipo pierna (C44.7) 
9678/3 - derrame primario 

- Difuso 
9591/3 - - SAI 

- - Células B grandes 
9680/3 - - - SAI 
9680/3 - - - asociado con infl amación crónica 
9680/3 - - - centroblástico, SAI 
9684/3 - - - inmunoblástico, SAI 
9680/3 - - - primario, del SNC (C70._, C71._, C72._) 
9680/3 - - - VEB positivo, senil 

- - Células grandes 
9680/3 - - - SAI [obs] 
9680/3 - - - hendidas 
9680/3 - - - no hendidas 
9680/3 - - centroblástico 
9675/3 - - centroblástico-centrocítico [obs] 
9680/3 - - histiocítico 

- - Linfocítico 
9670/3 - - - SAI (véase también 9823/3) 
9670/3 - - - bien diferenciado (véase también 9823/3) 
9670/3 - - - células pequeñas (véase también 9823/3) 
9673/3 - - - diferenciación intermedia [obs] (incluye 

todas las variantes: blástico, pleomorfo, 
de células pequeñas) 

9591/3 - - - pobremente diferenciado [obs] 
9591/3 - - linfoma de células B pequeñas de la 

     pulpa roja, esplénica 
- - Mixto 

9675/3 - - - células pequeñas y grandes [obs] 
9675/3 - - - linfocítico-histiocítico [obs] 
9675/3 - - - tipo celular [obs] 
9680/3 - - no hendidas, SAI [obs] 

- - Pequeñas 
9670/3 - - - células (véase también 9823/3) 
9591/3 - - - células B de la pulpa roja esplénica 
9591/3 - - - células hendidas [obs] 
9591/3 - - - células, no hendidas [obs] 
9670/3 - - - linfocítico (véase también 9823/3) 
9687/3 - - - no hendidas, tipo Burkitt 

- Difuso de células grandes 
- - células B 

9680/3 - - - SAI 
9680/3 - - - asociado con infl amación crónica 
9680/3 - - - centroblástico, SAI 
9684/3 - - - inmunoblástico, SAI 
9680/3 - - - primario, del SNC (C70._, C71._, C72._) 
9680/3 - - - VEB positivo, senil 
9738/3 - enfermedad de Castleman multicéntrica 

asociada a VHH8, células B grandes con 
   origen en 
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9738/3 

9689/3 
9689/3 
9591/3 

9689/3 
9719/3 

9690/3 
9698/3 
9698/3 
9698/3 
9698/3 
9695/3 
9690/3 
9698/3 
9690/3 

9695/3 
9691/3 
9698/3 
9698/3 
9698/3 
9691/3 

9691/3 

9680/3 

9680/3 
9737/3 
9680/3 
9738/3 

9680/3 
9712/3 
9679/3 
9680/3 
9688/3 
9679/3 
9680/3 
9714/3 
9718/3 

9698/3 
9680/3 

9718/3 
9680/3 
9688/3 

9714/3 

- enfermedad de Castleman multicéntrica, 
   células B grandes, con origen en 
- Esplénico
 
- - células B de la zona marginal (C42.2)
 
- - con células vellosas (C42.2)
 
- - linfoma de células B pequeñas de la 

     pulpa roja difuso 
- - zona marginal, SAI (C42.2) 
- extraganglionar tipo nasal, de células NK/T
 
- Folicular
 
- - SAI (véase también 9675/3)
 
- - células grandes hendidas [obs]
 
- - células grandes, no hendidas [obs]
 
- - células grandes, SAI
 
- - células no hendidas, SAI [obs]
 
- - células pequeñas hendidas [obs]
 
- - centro folicular (véase también 9675/3)
 
- - centroblástico
 
- - centroblástico-centrocítico [obs] (véase 

     también 9675/3) 
- - grado 1 
- - grado 2 
- - grado 3 
- - grado 3A 
- - grado 3B 
- - mixto de células pequeñas hendidas y 
     grandes [obs] 
- - tipo celular mixto [obs] 
- Grandes 
- - SAI 
- - Células B 
- - - SAI 
- - - ALK positivas 
- - - anaplásico 
- - - con origen en enfermedad de Castleman 

multicéntrica asociada a VHH-8 
- - - grandes rico en histiocitos 
- - - intravascular (C49.9) 
- - - mediastínico (C38.3) 
- - - rico en células T 
- - - rico en células T/rico en histiocitos 
- - - tímico (C37.9) 
- - células B grandes rico en histiocitos 
- - células grandes (Ki-1+) [obs] 
- - células grandes anaplásico cutáneo 
     primario (C44._) 
- - células hendidas, folicular [obs] 
- - células hendidas, SAI [obs] 
- - Células T 
- - - cutáneo primitivo CD30+ 
- - - rico en células B grandes 
- - - rico en células T/rico en histiocitos, de 

células B grandes 
- - - y células tipo nulo, anaplásico 

9702/3 - - células T periférico, pleomorfo de células 
     medianas y grandes 

9691/3 - - mixto de células pequeñas hendidas y 
     grandes, folicular [obs] 

9675/3 - - mixto de células pequeñas y grandes, 
     difuso [obs] 

9725/3 - hidroa vacciniforme, tipo
 - Histiocítico 
9680/3 - - SAI [obs] 
9680/3 - - difuso 
9698/3 - - nodular [obs] 
9755/3 - - verdadero 
9755/3 - histiocítico verdadero 
9650/3 - Hodgkin (véase linfoma de Hodgkin) 
9596/3 - Hodgkin y no Hodgkin, compuesto 
9680/3 - inclasificable, con características intermedias 

entre linfoma difuso de células B y linfoma
   de Burkitt 

9596/3 	 - inclasificable, con características intermedias
   entre linfoma difuso de células B y linfoma
   de Hodgkin clásico 
- Indiferenciado (-a) (-s) 

9591/3 - - células, no Burkitt [obs] 
9687/3 - - tipo Burkitt [obs] (incluye todas las 

     variantes) 
9591/3 - - tipo celular, SAI [obs] 
9680/3 - inflamación crónica, células B grandes 

  difuso asociado con 
9680/3 - inflamación, crónica, células B grandes 

   difuso asociado a
 - Inmunoblástico 
9684/3 - - SAI 
9684/3 - - células B grandes, difuso, SAI 
9684/3 - - células grandes 

- Intermedio (-a) 
9673/3 - - diferenciación, linfocítico, difuso [obs] 

(incluye todas las variantes: blástico, 
     pleomorfo, de células pequeñas) 

9591/3 - - diferenciación, linfocítico, nodular [obs] 
9680/3 - - linfoma difuso de células B y linfoma 

     de Burkitt, de células B, inclasifi cable,
     con características entre 

9596/3 - - linfoma difuso de células B y linfoma de 
     Hodgkin clásico, de células B, inclasifi cable,
      con características entre 

9717/3 - intestinal de células T 
9717/3 - intestinal de células T, tipo enteropatía 
9712/3 - intravascular de células B 
9705/3 - LAID, células T periféricas [obs] 
9680/3 - LCBGD, cutáneo primario, tipo pierna 

(C44.7) 
9702/3 - Lennert 
9827/3 - leucemia/linfoma de células T adultas 

   (HTLV-1 positivo) (incluye todas las 
   variantes) 
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9727/3 
9728/3 

9727/3 

9729/3 

9670/3 
9670/3 

9698/3 
9670/3 

9670/3 
9670/3 

9670/3 
9670/3 
9673/3 

9670/3 
9670/3 

9670/3 

9673/3 

9591/3 

9690/3 
9698/3 
9591/3 
9695/3 
9591/3 
9695/3 
9670/3 
9675/3 
9691/3 

9702/3 
9680/3 

9719/3 

9717/3 
9708/3 

9699/3 

- Linfoblástico 
- - SAI (véase también 9835/3) 
- - células B precursoras (véase también 

9836/3) 
- - células precursoras, SAI (véase también 

9835/3) 
- - células T precursoras (véase también 

9837/3) 
- Linfocítico 
- - SAI (véase también 9823/3) 
- - bien diferenciado, difuso (véase también 

9823/3) 
- - bien diferenciado, nodular [obs] 
- - células B, pequeñas, SAI (véase también 

9823/3) 
- - Células pequeñas 
- - - SAI (véase también 9823/3) 
- - - /leucemia linfocítica crónica de células B 

(véase también 9823/3) 
- - - B, SAI (véase también 9823/3) 
- - - difuso (véase también 9823/3) 
- - diferenciación intermedia, difuso [obs] 

(incluye todas las variantes: blástico, 
     pleomorfo, de células pequeñas) 
- - Difuso 
- - - SAI (véase también 9823/3) 
- - - bien diferenciado (véase también 

9823/3) 
- - - células pequeñas (véase también 

9823/3) 
- - - diferenciación intermedia [obs] 

(incluye todas las variantes: blástico, 
pleomorfo, de células pequeñas) 

- - - pobremente diferenciado [obs]
 
- - Nodular
 
- - - SAI [obs] (véase también 9675/3)
 
- - - bien diferenciado [obs]
 
- - - diferenciación intermedia [obs]
 
- - - pobremente diferenciado [obs]
 
- - pobremente diferenciado, difuso [obs]
 
- - pobremente diferenciado, nodular [obs]
 
- linfocítico B, células pequeñas, SAI 
- linfocítico-histiocítico, mixto, difuso [obs] 
- linfocítico-histiocítico, mixto, nodular 

[obs] 
- linfoepitelioide 
- linfoma de células B grandes difuso VEB 
   positivo senil 
- linfoma de células NK/T extraganglionar,
   tipo nasal 
- linfoma de células T asociado a enteropatía 
- linfoma de células T subcutáneo tipo
   paniculitis 
- linfoma extraganglionar de la zona 

marginal del tejido linfoide asociado a 
   mucosas 

Índice Alfabético 

9717/3 - linfoma intestinal de células T tipo

9827/3 
   enteropatía 
- linfoma/leucemia de células T adultas 

9671/3 
9671/3 

(incluye todas las variantes) 
- linfoplasmocítico 
- linfoplasmocitoide 

9699/3 
9764/3 

- MALT 
- mediterráneo 
- Mixto 

9691/3 - - células pequeñas hendidas y grandes, 

9675/3 
     folicular [obs] 
- - células pequeñas y grandes, difuso [obs] 

9675/3 
9691/3 

- - linfocítico-histiocítico, difuso [obs] 
- - linfocítico-histiocítico, nodular [obs] 

9675/3 
9691/3 

- - tipo celular 
- - - difuso [obs] 
- - - folicular [obs] 

9691/3 
9699/3 
9719/3 

- - - nodular [obs] 
- monocitoide de células B 
- nasal y tipo nasal, de células NK/T 
- No hendidas 

9680/3 - - SAI 
- - Células grandes 

9680/3 
9680/3 
9698/3 

- - - SAI 
- - - difuso 
- - - folicular [obs] 

9591/3 
9698/3 
9591/3 
9680/3 

- - células pequeñas, difuso [obs] 
- - células, folicular, SAI [obs] 
- - células, SAI 
- - difuso, SAI [obs] 

9687/3 - - pequeñas, tipo Burkitt [obs] (incluye 

9680/3 
     todas las variantes) 
- - y células grandes hendidas [obs] 

9596/3 
9591/3 

- no Hodgkin y Hodgkin, compuesto 
- no Hodgkin, SAI 

9690/3 
9698/3 

- Nodular [obs] 
- - SAI [obs] (véase también 9675/3) 
- - histiocítico [obs] 
- - Linfocítico 

9690/3 - - - SAI [obs] (véase también 9675/3) 
9698/3 
9591/3 
9695/3 
9691/3 

- - - bien diferenciado [obs] 
- - - diferenciación intermedia [obs] 
- - - pobremente diferenciado [obs] 
- - mixto linfocítico-histiocítico [obs] 

9691/3 - - tipo celular mixto [obs] 
- Pequeñas 
- - Células 

9670/3 - - - SAI (véase también 9823/3) 
9670/3 
9591/3 
9702/3 

- - - difuso (véase también 9823/3) 
- - - no hendidas, difuso [obs] 
- - - pleomorfas, células T, periférico 

9591/3 - - células B, pulpa roja esplénica difuso 
- - Hendidas 

9695/3 
9591/3 

- - - células hendidas, folicular [obs] 
- - - células, difuso [obs] 
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9591/3 
9691/3 
9670/3 
9670/3 

9670/3 
9670/3 

9687/3 

9675/3 
9735/3 
9671/3 
9671/3 

9591/3 
9695/3 

9728/3 

9729/3 

9727/3 

9699/3 
9680/3 

9680/3 

9680/3 

9738/3 

9699/3 
9699/3 
9699/3 

9699/3 
9699/3 
9699/3 
9699/3 
9699/3 

9687/3 
9725/3 
9708/3 

9680/3 

9673/3 

- - - células, SAI [obs]
 
- - - y células grandes, mixto, folicular [obs]
 
- - linfocítico B, SAI (véase también 9823/3)
 
- - linfocítico, difuso, SAI (véase también 


9823/3) 
- - linfocítico, SAI (véase también 9823/3) 
- - linfocítico/leucemia linfocítica crónica 
     de células B (véase también 9823/3) 
- - no hendidas, tipo Burkitt [obs] (incluye 
     todas las variantes) 
- - y grandes, células, mixto, difuso [obs] 
- plasmoblástico 
- plasmocítico [obs] 
- plasmocitoide [obs] 
- Pobremente diferenciado 
- - linfocítico, difuso [obs] 
- - linfocítico, nodular [obs]

 - Precursoras 
- - células B, linfoblástico (véase también 

9836/3) 
- - células T, linfoblástico (véase también 

9837/3) 
- - células, linfoblástico, SAI (véase también 

9835/3) 
- SALT 
- senil, de células B grandes difusas VEB 
   positivo 
- SNC, células B grandes difuso primario 

del (C70._, C71._, C72._) 
- SNC, de células B grandes difuso (C70._, 

C71._, C72._) 
- sobre enfermedad de Castleman
  multicéntrica asociada a VHH8, células B 
  grandes 
- Tejido linfoide 
- - asociado a bronquio 
- - asociado a mucosa 
- - asociado a mucosa, zona marginal 
     extraganglionar 
- - asociado a piel 
- tejido linfoide asociado a bronquio 
- tejido linfoide asociado a la piel 
- tejido linfoide asociado a mucosas 
- tejido linfoide asociado a mucosas, zona 
   marginal extraganglionar 
- tipo Burkitt 
- tipo hidroa vacciniforme 
- tipo paniculitis, linfoma de células T,
   subcutáneo 
- tipo pierna, LCBGD cutáneo 
   primario (C44.7) 
- zona del manto [obs] (incluye todas las 
   variantes: blástico, pleomorfo, de células 
   pequeñas) 

- Zona marginal 
9699/3 - - SAI 
9689/3 - - células B, esplénico (C42.2) 
9699/3 - - células B, SAI 
9689/3 - - esplénica, SAI (C42.2) 
9689/3 - - esplénico, de células B (C42.2) 
9699/3 - - extraganglionar, de tejido linfoide 

     asociado a mucosas 
9699/3 - - ganglionar 
9699/3 - zona marginal ganglionar 
9702/3 - zona T 

Linfoma / leucemia (véase también 
  leucemia/linfoma) 

9827/3 - adultas, células T (incluye todas las 
  variantes) 

9591/3 - células B, esplénico, inclasifi cable 
9827/3 - células T adultas (incluye todas las variantes) 
9591/3 - esplénico de células B, inclasifi cable 
9596/3 Linfoma compuesto de Hodgkin y no

  Hodgkin 
9718/3 Linfoma de células T CD30+, cutáneo 

  primario (C44._) 
Linfoma de Hodgkin 

9650/3 - SAI 
9652/3 - celularidad mixta, SAI 

- Clásico 
9652/3 - - celularidad mixta, SAI 
9654/3 - - depleción linfocítica, fi brosis difusa 
9655/3 - - depleción linfocítica, reticular 
9653/3 - - depleción linfocítica, SAI 
9664/3 - - esclerosis nodular, fase celular 
9665/3 - - esclerosis nodular, grado 1 
9667/3 - - esclerosis nodular, grado 2 
9663/3 - - esclerosis nodular, SAI 
9596/3 - - linfoma de células B, inclasifi cable, con 

      características intermedias entre linfoma 
      de células B grandes difuso y 

9651/3 - - rico en linfocitos 
- Depleción linfocítica 

9653/3 - - SAI 
9655/3 - - depleción, reticular 
9654/3 - - fi brosis difusa 

- Esclerosis nodular 
9663/3 - - SAI 
9664/3 - - fase celular 
9665/3 - - grado 1 
9667/3 - - grado 2 
9659/3 - nodular con predominio linfocítico 
9659/3 - predominio linfocitico, nodular 
9651/3 - rico en linfocitos 
9596/3 - y linfoma no Hodgkin, compuesto 
9673/3 Linfoma de la zona del manto [obs] 
9699/3 Linfoma del BALT 
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9699/3 Linfoma del MALT 
9699/3 Linfoma del SALT 
9591/3 Linfoma esplénico/leucemia de células B,

  inclasifi cable 
9755/3 Linfoma histiocítico verdadero 
9764/3 Linfoma mediterráneo 
9671/3 Linfoma plasmocítico [obs] 
9687/3 Linfoma tipo Burkitt 
9590/3 Linfoma, SAI (véase Linfoma (maligno)) 
9591/3 Linfoma/leucemia de células B, esplénico,

  inclasifi cable 
8561/0 Linfomatoso, cistoadenoma papilar 

(C07._, C08._)
 Linfoproliferativo (-a) 
9724/3 - enfermedad infantil, sistémica, linfocitos T

   VEB positivos 
9768/1 - enfermedad, T gamma 

- Trastorno 
9970/1 - - SAI 
9831/3 - - crónico, de células NK 
9718/3 - - cutáneo primario de células T CD30+ 

(C44._) 
9971/3 - - postrasplante, polimórfi co 
9971/1 - - postrasplante, SAI
 Linfosarcoma 
9591/3 - SAI [obs] 
9820/3 - células leucémicas [obs] 
9591/3 - difuso [obs] 
C02.9 Lingual, SAI 
C34.1 Língula, pulmón 
8142/3 Linitis plástica (C16._) 
8641/0 Lipídico, foliculoma 

Lípidos, lipídico (-as) 
8641/0 - almacenamiento, androblastoma tubular 

  con (C56.9) 
8641/0 - almacenamiento, tumor de células de 

  Sertoli con (C56.9) 
8670/0 - tumor ovárico de células (C56.9) 
8324/0 Lipoadenoma 
8881/0 Lipoblastoma 
8881/0 Lipoblastomatosis 
-------- Lipogranuloma, SAI (véase SNOMED) 
8890/0 Lipoleiomioma
 Lipoma 
8850/0 - SAI 
8850/1 - atípico 
8857/0 - células fusiformes 
8880/0 - células grasas fetales 
8862/0 - condroide 

8881/0 - fetal, SAI 
8856/0 - infi ltrante 
8856/0 - intramuscular 
8854/0 - pleomorfo 
8856/0 Lipoma intramuscular
 Lipomatosis 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
-------- - difusa (véase SNOMED) 
8881/0 - fetal 
9506/1 Liponeurocitoma, cerebeloso
 Liposarcoma 
8850/3 - SAI 
8851/3 - bien diferenciado 
8850/1 - bien diferenciado, tejidos blandos 

   superfi ciales 
8853/3 - células redondas 
8858/3 - desdiferenciado 
8851/3 - diferenciado 
8851/3 - esclerosante 
8857/3 - fi broblástico 
8851/3 - infl amatorio 
8852/3 - mixoide 
8855/3 - mixto 
8854/3 - pleomorfo 
8850/1 - superficial bien diferenciado 
8851/3 - tipo lipoma
 LLA 
9826/3 - B (véase también 9687/3) 
9836/3 - c (véase también 9728/3) 
9836/3 - Pre-B (véase también 9728/3) 
9836/3 - precursor común B (véase también 

9728/3) 
9836/3 - Pre-pre-B (véase también 9728/3) 
9837/3 - Pre-T (véase también 9729/3) 
9836/3 - Pro-B (véase también 9728/3) 
9837/3 - Pro-T (véase también 9729/3) 
9837/3 - T cortical (véase también 9729/3) 
9837/3 - T maduras (véase también 9729/3) 
9836/3 LLA pre-pre-B (véase también 9728/3) 
9837/3 LLA Pre-T (véase también 9729/3) 
9837/3 LLA pro-T (véase también 9729/3) 
9837/3 LLA T cortical (véase también 9729/3) 
9837/3 LLA T, madura (véase también 9729/3) 
9826/3 LLA-B (véase también 9687/3) 
9836/3 LLA-B, precursor común (véase también 

9728/3) 
9836/3 LLA-C (véase también 9728/3) 
-------- LMA (véase Leucemia, LMA)
 Lobulillar 
8520/3 - adenocarcinoma (C50._) 

- Carcinoma 
8520/3 - - SAI (C50._) 
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- - In situ 
8520/2 - - - SAI (C50._) 
8522/2 - - - y carcinoma intraductal (C50._) 
8522/3 - - - y ductal infi ltrante (C50._) 
8520/3 - - infi ltrante (C50._) 
8522/3 - - infiltrante y carcinoma ductal in situ

 (C50._) 
8520/2 - - no infi ltrante (C50._) 
-------- - hiperplasia (véase SNOMED) 
8524/3 - infiltrante, mixto con otros tipos de 

  carcinoma (C50._) 
8522/3 - y carcinoma ductal (C50._) 
8522/3 - y carcinoma ductal infi ltrante (C50._) 
8522/3 - y carcinoma intraductal (C50._)
 Lóbulo 
C71.1 - frontal 
C34.3 - inferior, bronquio 
C34.3 - inferior, pulmón 
C34.2 - medio, bronquio 
C34.2 - medio, pulmón 
C71.4 - occipital 
C71.3 - parietal 
C34.1 - superior, bronquio 
C34.1 - superior, pulmón 
C71.2 - temporal 
C44.2 Lóbulo de la oreja 
C71.2 Lóbulo temporal
 Localización 
C76.2 - intraabdominal, SAI 
C71.9 - intracraneal 
C76.1 - intratorácica, SAI 
C80.9 - primaria, desconocida 
C76.2 Localización intraabdominal, SAI 
C76.1 Localización intratorácica, SAI 
----/6 Localización metastásica, maligna 

(véase código de comportamiento, 
  apartado 4.3.3) 

C80.9 Localización primaria desconocida 
8480/3 Localización primaria desconocida, 

  seudomixoma peritoneal con (C80.9) 
----/3 Localización primaria, maligna (véase 

  código de comportamiento, apartado 4.3.3) 
----/6 Localización secundaria (véase código de 

  comportamiento, apartado 4.3.3)
 Lumbar 
C77.2 - ganglio linfático 
C72.0 - médula 
C47.6 - nervio 
8610/0 Luteinoma (C56.9) 
-------- Luteoma gestacional (véase SNOMED) 
8610/0 Luteoma, SAI (C56.9) 

M
 
-------- M_ (véase Leucemia, FAB, M_) 
9761/3 Macroglobulinemia, Waldenstrom (véase 

  también 9671/3) (C42.0) 
-------- Malacoplaquia (véase SNOMED) 
8000/3 Malignidad 
----/1 Malignidad límite (véase código de 

  comportamiento, apartado 4.3.3)
 Maligno (-a) 
----/9 - incierto si es primario o metastásico (véase

   código de comportamiento, apartado 4.3.3) 
-------- - linfoma (véase Linfoma (maligno)) 
----/6 - localización metastásica (véase código de 

   comportamiento, apartado 4.3.3) 
----/3 - localización primaria (véase código de 

   comportamiento, apartado 4.3.3) 
----/6 - localización secundaria (véase código de

   comportamiento, apartado 4.3.3) 
8742/2 Maligno, léntigo (C44._)
 Mama 
C50.9 - SAI (excluye la piel de la mama C44.5) 
C50.0 - areola 
C50.6 - cola 
C50.6 - cola axilar 
C50.5 - cuadrante inferior externo 
C50.3 - cuadrante inferior interno 
C50.5 - cuadrante infero-externo 
C50.3 - cuadrante infero-interno 
C50.4 - cuadrante superior externo 
C50.2 - cuadrante superior interno 
C50.4 - cuadrante supero-externo 
C50.2 - cuadrante supero-interno 
C50.8 - línea media 
C50.8 - parte externa 
C50.8 - parte inferior 
C50.8 - parte interna 
C50.8 - parte superior 
C50.0 - pezón 
C44.5 - piel 
C50.1 - porción central 
C50.8 Mama externa 
-------- Mancha de nacimiento (véase SNOMED) 
C41.1 Mandíbula
 Mano 
C76.4 - SAI 
C44.6 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.1 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.1 - articulación 
C40.1 - falange 
C40.1 - hueso 
C49.1 - músculo 
C49.1 - músculo esquelético 
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C47.1 - nervio periférico 
C44.6 - piel 
C47.1 - sistema nervioso autónomo 
C49.1 - tejido adiposo 
C49.1 - tejido conjuntivo 
C49.1 - tejido fi broso 
C49.1 - tejido graso 
C49.1 - tejido subcutáneo 
C49.1 - tejidos blandos 
C49.1 - tendón 
C49.1 - vaina tendinosa
 Masculino (-s) 
C63.9 - órganos genitales, SAI 
C63.9 - tracto genital, SAI 
C63.9 - tracto genitourinario, SAI 
8670/0 Masculinovoblastoma (C56.9)
 Mastocitoma 
9740/1 - SAI 
9740/1 - extracutáneo 
9740/3 - maligno 
9740/1 - solitario de la piel 
9740/1 Mastocitoma extracutáneo
 Mastocitos 
9741/3 - enfermedad, tisular sistémica 
9742/3 - leucemia (C42.1) 
9740/3 - sarcoma 
9740/3 - tumor maligno 
9740/1 - tumor, SAI
 Mastocitosis 
9741/3 - con trastorno hematológico de células no 

  mastocitarias asociado, sistémica 
9740/1 - cutánea 
9740/1 - cutánea, difusa 
9740/1 - difusa cutánea 
9741/1 - indolente sistémica 
9741/3 - maligna 

- Sistémica 
9741/3 - - agresiva 
9741/3 - - con THCCNM 
9741/3 - - con trastorno hematológico de células no

     mastocitarias asociado 
9741/1 - - indolente 
9741/3 - sistémica agresiva 
9741/1 Mastocitosis indolente 
9741/3 Mastocitosis sistémica asociada con 

  trastorno hematológico clonal de células
  no mastocitarias 

9741/3 Mastocitosis sistémica con trastorno 
  hematológico clonal de células no 
  mastocitarias asociado 

9741/1 Mastocitosis sistémica indolente
 Maxilar 
C76.0 - SAI 
C41.1 - hueso, inferior 

C41.1 - hueso, SAI 
C41.0 - hueso, superior 
C44.3 - piel
 Maxilar 
C31.0 - antro 
C03.0 - encía 
C31.0 - seno 
C41.0 Maxilar superior 
C44.2 Meato, auditivo externo
 Mediastino 
C38.3 - SAI 
C38.1 - anterior 
C38.2 - posterior
 Medio (-a) 
C71.9 - fosa craneal 
C34.2 - lóbulo, bronquio 
C34.2 - lóbulo, pulmón 
C30.1 - oído 
C15.4 - tercio, esófago
 Médula 
C72.0 - cervical 
C72.0 - espinal 
C72.0 - lumbar 
C72.0 - sacra 
C72.0 - torácica 
C74.1 Médula de la glándula suprarrenal 
C42.1 Médula ósea
 Medular 
8510/3 - adenocarcinoma 

- Carcinoma 
8510/3 - - SAI 
8513/3 - - atípico (C50._) 
8345/3 - - con estroma amiloide (C73.9) 
8512/3 - - con estroma linfoide 
9186/3 - osteosarcoma (C40._, C41._) 
8700/0 - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) 
8700/3 - paraganglioma, suprarrenal, maligno 

(C74.1) 
9750/3 - reticulosis, histiocítica [obs] 
8700/0 - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) 
8700/3 - suprarrenal, paraganglioma, maligno 

(C74.1) 
8581/3 - timoma maligno (C37.9) 
8581/1 - timoma, SAI (C37.9)
 Meduloblastoma 
9470/3 - SAI (C71.6) 
9474/3 - anaplásico 
9474/3 - células grandes (C71.6) 
9471/3 - con nodularidad extensa 
9471/3 - desmoplásico (C71.6) 
9506/1 - lipomatoso (C71.6) 
9470/3 - melanótico (C71.6) 
9471/3 - nodular desmoplásico (C71.6) 
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9474/3 
9506/1 
9506/1 

9501/3 
9501/0 
9502/3 
9502/0 
9502/3 
9502/0 
9472/3 

9910/3 
9910/3 
9961/3 

C76.0 
C44.3 
C49.0 
C44.3 
C06.0 
C06.0 
C47.0 
C44.3 
C47.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
9363/0 

8726/0 
8726/0 
8728/1 
8728/0 

8720/3 
8730/3 
8745/3 
8722/3 
8771/3 
8770/3 

8772/3 
8773/3 
8774/3 
8770/3 
8745/3 
8745/3 
8743/3 
8720/2 
8770/0 

Meduloblastoma de células grandes (C71.6) 
Meduloblastoma lipomatoso (C71.6) 
Medulocitoma (C71.6)

 Meduloepitelioma 
- SAI 
- benigno (C69.4) 
- teratoideo (C69.4) 
- teratoideo, benigno (C69.4) 
Meduloepitelioma teratoide (C69.4) 
Meduloepitelioma teratoide, benigno (C69.4) 
Medulomioblastoma (C71.6)

 Megacariocítica 
- leucemia (C42.1) 
- leucemia aguda (C42.1) 
- mieloesclerosis (C42.1)

 Mejilla 
- SAI 
- SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
- SAI (sarcoma, lipoma) 
- externa 
- interna 
- mucosa 
- nervio periférico 
- piel 
- sistema nervioso autónomo 
- tejido adiposo 
- tejido conjuntivo 
- tejido fi broso 
- tejido graso 
- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos 
Melanoameloblastoma (C40._, C41._)

 Melanocitoma 
- SAI 
- globo ocular (C69.4) 
- meníngeo (C70.9) 
Melanocitosis difusa (C70.9)

 Melanoma 
- SAI 
- amelanótico (C44._) 
- amelanótico, desmoplásico (C44._) 
- células balonizantes (C44._) 
- células epitelioides 
- células epitelioides y fusiformes, mixto 
- Células fusiformes 
- - SAI 
- - tipo A (C69._) 
- - tipo B (C69._) 
- - y epitelioide, mixto 
- desmoplásico maligno (C44._) 
- desmoplásico, amelanótico (C44._) 
- extensión superfi cial (C44._) 
- in situ 
- juvenil (C44._) 

8744/3 - lentiginoso acral, maligno (C44._)
 
8746/3 - lentiginoso mucoso
 
8744/3 - lentiginoso, acral, maligno (C44._)
 
8742/3 - léntigo maligno (C44._)

 - Maligno 
8720/3 - - SAI (excepto melanoma juvenil 8770/0) 
8745/3 - - desmoplásico (C44._) 
8741/3 - - en melanosis precancerosa (C44._) 
8740/3 - - en nevus de la unión (C44._) 
8761/3 - - en nevus melanocítico congénito 
8761/3 - - en nevus pigmentado gigante (C44._) 
8742/3 - - en peca melanótica de Hutchinson (C44._) 
8744/3 - - lentiginoso acral (C44._) 
8745/3 - - neurotrópico (C44._) 
9044/3 - - partes blandas (C49._) 
8723/3 - - regresión (C44._) 
8745/3 - neurotrópico, maligno (C44._) 
8721/3 - nodular (C44._) 
8723/3 - regresión, maligno (C44._) 
8730/3 Melanoma amelanótico (C44._) 
8722/3 Melanoma de células balonizantes (C44._) 
8745/3 Melanoma desmoplásico amelanótico 

(C44._) 
8744/3 Melanoma lentiginoso acral, maligno

 (C44._) 
8746/3 Melanoma lentiginoso, mucoso 
8723/3 Melanoma maligno en regresión (C44._) 
8742/3 Melanoma maligno, léntigo (C44._) 
8745/3 Melanoma neurotrópico, maligno (C44._) 
8728/3 Melanomatosis meníngea (C70.9)
 Melanosis 
-------- - congénita (véase SNOMED) 
8741/3 - precancerosa, melanoma maligno en (C44._) 
8741/2 - precancerosa, SAI (C44._) 
8741/3 Melanosis precancerosa, melanoma maligno 

en (C44._) 
8741/2 Melanosis precancerosa, SAI (C44._)
 Melanótico (-a) 
9470/3 - meduloblastoma (C71.6) 
9541/0 - neurofi broma 
8742/2 - peca, de Hutchinson, SAI (C44._) 
8742/3 - peca, Hutchinson, melanoma maligno en 

(C44._) 
9363/0 - progonoma 
9540/3 - psamomatoso, TMVNP 
9560/0 - schwannoma 
9540/3 - TMVNP 
9540/3 - TMVNP, psamomatoso 
9363/0 - tumor neuroectodérmico 
C49.9 Membrana sinovial, SAI 
C58.9 Membranas fetales 
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 Meníngeo (-a) 
8728/1 - melanocitoma (C70.9) 
8728/3 - melanomatosis (C70.9) 
9530/3 - sarcoma (C70._) 
9539/3 - sarcomatosis (C70._)
 Meninges 
C70.9 - SAI 
C70.0 - cerebrales 
C70.0 - craneales 
C70.1 - espinales 
C70.0 - intracraneales
 Meningioma (C70._) 
9530/0 - SAI 
9530/3 - anaplásico 
9535/0 - angioblástico [obs] 
9534/0 - angiomatoso 
9539/1 - atípico 
9538/1 - células claras 
9538/1 - cordoide 
9531/0 - endoteliomatoso 
9532/0 - fi broblástico 
9532/0 - fi broso 
9535/0 - hemangioblástico [obs] 
9150/1 - hemangiopericítico [obs] 
9530/3 - maligno 
9531/0 - meningotelial 
9530/0 - metaplásico 
9530/0 - microcítico 
9537/0 - mixto 
9538/3 - papilar 
9533/0 - psamomatoso 
9538/3 - rabdoide 
9530/0 - rico en linfoplasmocitos 
9530/0 - secretor 
9531/0 - sincitial 
9537/0 - transicional 
9535/0 Meningioma angioblástico [obs] (C70._) 
9534/0 Meningioma angiomatoso (C70._) 
9531/0 Meningioma endoteliomatoso (C70._) 
9535/0 Meningioma hemangioblástico [obs] 

(C70._) 
9150/1 Meningioma hemangiopericítico [obs] 

(C70._) 
9531/0 Meningioma meningotelial (C70._) 
9530/0 Meningioma metaplásico (C70._) 
9530/0 Meningioma rico en linfoplasmocitos 

(C70._) 
9531/0 Meningioma sincitial (C70._) 
9530/1 Meningiomas, múltiples (C70._) 
9530/1 Meningiomatosis, difusa (C70._) 
9530/1 Meningiomatosis, SAI (C70._) 

Índice Alfabético 

C40.2 Menisco lateral de la articulación de la 
  rodilla 

C40.2 Menisco medial de la articulación de la 
  rodilla 

C71.7 Mesencéfalo
 Mesenquimatoso (-a) 
9240/3 - condrosarcoma 
9540/3 - diferenciación, TMVNP con 
-------- - hamartoma (véase SNOMED) 
8990/3 - sarcoma, mixto 
8800/3 - tumor maligno 
8990/1 - tumor, mixto
 Mesenquimoma 
8990/1 - SAI 
8990/0 - benigno 
8990/3 - maligno 
C48.1 Mesenterio 
C48.1 Mesoapéndice 
C48.1 Mesocolon
 Mesofaringe 
C10.9 - SAI 
C10.2 - pared lateral 
C10.3 - pared posterior
 Mesonéfrico 
9110/3 - adenocarcinoma 
9110/0 - adenoma 
9110/1 - tumor, SAI
 Mesonefroma 
9110/3 - SAI 
9110/0 - benigno 
9110/3 - maligno
 Mesotelioma 
9050/3 - SAI 
9050/0 - benigno 
9053/3 - bifásico, maligno 
9053/3 - bifásico, SAI 
9051/3 - desmoplásico 

- Epitelioide 
9052/3 - - SAI 
9052/0 - - benigno 
9052/3 - - maligno 

- Fibroso 
9051/3 - - SAI 
9051/0 - - benigno 
9051/3 - - maligno 
9051/3 - fusiforme 
9050/3 - maligno 
9055/0 - multiquístico, benigno 
9052/0 - papilar bien diferenciado, benigno 
9055/0 - quístico benigno (C48._) 
9055/1 - quístico, SAI (C48._) 
9051/3 - sarcomatoide 
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9055/0 Mesotelioma multiquístico, benigno 
C57.1 Mesovario 
C40.1 Metacarpiano
 Metaplasia 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
8573/3 - apocrina, con adenocarcinoma 
8573/3 - apocrina, con carcinoma 
8571/3 - cartilaginosa y ósea, con adenocarcinoma 
8571/3 - cartilaginosa, adenocarcinoma con 
8572/3 - células fusiformes, adenocarcinoma con 
-------- - escamosa (véase SNOMED) 
8570/3 - escamosa, adenocarcinoma con 
-------- - glandular (véase SNOMED) 

- Mieloide 
-------- - - SAI (véase SNOMED) 
9961/3 - - con mieloesclerosis 
9961/3 - - con mielofi brosis 
9961/3 - mieloide agnogénica 
8571/3 - ósea, adenocarcinoma con 
9961/3 Metaplasia mieloide agnogénica
 Metastásico (-a) 
8140/6 - adenocarcinoma, SAI 
8490/6 - carcinoma de células en anillo de sello 
8070/6 - carcinoma epidermoide, SAI 
8010/6 - carcinoma, SAI 
8000/6 - neoplasia 
8000/6 - tumor 
9700/3 Micosis fungoide (C44._) 
8150/0 Microadenoma, pancreático (C25._) 
8341/3 Microcarcinoma, papilar (C73.9) 
9590/3 Microglioma [obs] (C71._)
 Micropapilar 
8131/3 - carcinoma de células transicionales (C67._) 
8507/2 - carcinoma ductal in situ (C50._) 
8460/3 - carcinoma seroso (C56.9) 
8507/2 - carcinoma, intraductal (C50._) 
8265/3 - carcinoma, SAI (C18._, C19.9, C20.9)
 Microquístico 
8202/0 - adenoma (C25._) 
8441/0 - adenoma seroso 
8407/3 - carcinoma anexial (C44._) 
9530/0 - meningioma (C70._)
 Mielodisplásico, síndrome 
9989/3 - SAI 
9989/3 - con del (5q) aislada 
9986/3 - con síndrome de deleción 5q (5q) 
9989/3 - inclasifi cable 
9895/3 - previo, leucemia mieloide aguda con 
9895/3 - previo, leucemia mieloide aguda sin 
9987/3 - relacionado con epipodofi lotoxina, 

   relacionado con tratamiento 
9987/3 - relacionado con fármacos alquilantes, 

   relacionado con tratamiento 

- Relacionado con tratamiento 
9987/3 - - SAI 
9987/3 - - relacionado con epipodofi lotoxina 
9987/3 - - relacionado con fármacos alquilantes
 Mieloesclerosis 
9931/3 - aguda, SAI (C42.1) 
9961/3 - con metaplasia mieloide 
9931/3 - maligna [obs] (C42.1) 
9961/3 - megacariocítica
 Mielofi brosis 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
9931/3 - aguda (C42.1) 
9961/3 - con metaplasia mieloide 
9931/3 - con panmielosis (C42.1) 
9961/3 - idiopática crónica 
9961/3 - primaria 
9961/3 - secundaria a enfermedad mieloproliferativa
 Mieloide (-s) 

- Metaplasia 
9961/3 - - agnogénica 
9961/3 - - con mieloesclerosis 
9961/3 - - con mielofi brosis 
9920/3 - neoplasia, relacionada con tratamiento 
9966/3 - neoplasias con reordenamiento de PDGFRB 
9920/3 - relacionada con tratamiento, neoplasia 
9930/3 - sarcoma (véase también 9861/3) 
9967/3 - y linfoides, neoplasias, con alteraciones de 

FGFR1 
9965/3 - y linfoides, neoplasias, con reordenamiento

  de PDGFRA 
8870/0 Mielolipoma
 Mieloma 
9732/3 - SAI (C42.1) 
9732/3 - células plasmáticas (C42.1) 
9732/3 - múltiple (C42.1) 
9731/3 - solitario (C42.1) 
9732/3 Mielomatosis (C42.1) 
9898/1 Mielopoyesis anormal transitoria
 Mieloproliferativo (-a) 
9975/3 - neoplasia, inclasifi cable 
9960/3 - neoplasia, SAI 
9960/3 - trastorno, crónico 
9840/3 Mielosis eritrémica, aguda [obs] (C42.1) 
9840/3 Mielosis eritrémica, SAI (C42.1) 
9840/3 Mielosis, eritrémica, aguda [obs] 
9840/3 Mielosis, eritrémica, SAI (C42.1)
 Miembro inferior 
C76.5 - SAI 
C44.7 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.2 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C77.4 - ganglio linfático 
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C40.3 - huesos cortos 
C40.3 - huesos cortos, articulaciones 
C40.2 - huesos largos 
C40.2 - huesos largos, articulaciones 
C49.2 - músculo 
C49.2 - músculo esquelético 
C47.2 - nervio periférico 
C44.7 - piel 
C47.2 - sistema nervioso autónomo 
C49.2 - tejido adiposo 
C49.2 - tejido conjuntivo 
C49.2 - tejido fi broso 
C49.2 - tejido graso 
C49.2 - tejido subcutáneo 
C49.2 - tejidos blandos 
C49.2 - tendón 
C49.2 - vaina tendinosa
 Miembro superior 
C76.4 - SAI 
C44.6 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.1 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C77.3 - ganglio linfático 
C40.1 - hueso corto 
C40.0 - hueso largo 
C40.1 - huesos cortos, articulaciones 
C40.0 - huesos largos, articulaciones 
C49.1 - músculo esquelético 
C47.1 - nervio periférico 
C44.6 - piel 
C47.1 - sistema nervioso autónomo 
C49.1 - tejido adiposo 
C49.1 - tejido conjuntivo 
C49.1 - tejido fi broso 
C49.1 - tejido graso 
C49.1 - tejido subcutáneo 
C49.1 - tejidos blandos 
C49.1 - tendón 
C49.1 - vaina tendinosa 
9580/3 Mioblastoma, células granulares, maligno 
9580/0 Mioblastoma, células granulares, SAI 
C38.0 Miocardio
 Mioepitelial 
8982/0 - adenoma 
8982/3 - carcinoma 
8982/0 - tumor 
8982/0 Mioepitelioma 
8982/3 Mioepitelioma, maligno 
8825/0 Miofi broblastoma 
8824/0 Miofi broma 
8824/1 Miofi bromatosis 
8824/1 Miofi bromatosis, infantil 
8895/0 Mioma 

C54.2 Miometrio 
8895/3 Miosarcoma 
8931/3 Miosis estromal endolinfática (C54.1)
 
8931/3 Miosis, del estroma, endolinfático (C54.1)
 
8931/3 Miosis, del estroma, SAI (C54.1)
 
-------- Miositis osifi cante, SAI (véase SNOMED)
 
9320/0 Mixofibroma, odontogénico (C41._)
 
8811/0 Mixofi broma, SAI

 Mixoide 
9231/3 - condrosarcoma 
8811/0 - fi broma 
8896/3 - leiomiosarcoma 
8852/3 - liposarcoma 
8852/0 Mixolipoma 
8852/3 Mixoliposarcoma
 Mixoma 
8840/0 - SAI 
9320/0 - odontogénico (C41._) 
9562/0 - vaina nerviosa 
8840/3 Mixosarcoma 

Mixto (-a) (-s) 
- Adenocarcinoma 

8154/3 - - células de los islotes y exocrino (C25._) 
8154/3 - - endocrino y exocrino (C25._) 
8560/3 - - y carcinoma epidermoide 
8560/3 - - y carcinoma escamoso 
8154/3 - adenocarcinoma de células de los islotes y

   exocrino (C25._) 
8154/3 - adenocarcinoma endocrino y exocrino 

(C25._) 
8244/3 - adenocarcinoma-carcinoide 
8281/0 - adenoma acidófi lo-basófi lo (C75.1) 
8281/0 - adenoma basófi lo-acidófi lo (C75.1) 
8244/3 - carcinoide-adenocarcinoma 
8281/3 - carcinoma acidófi lo-basófi lo (C75.1) 
8552/3 - carcinoma acinar-ductal 
8154/3 - carcinoma acinar-endocrino (C25._) 
8154/3 - carcinoma acinar-endocrino-ductal 
8244/3 - carcinoma adenoneuroendocrino 
8281/3 - carcinoma basófi lo-acidófi lo (C75.1) 
8254/3 - carcinoma bronquiolo-alveolar mucinoso

   y no mucinoso (C34._) 
8254/3 - carcinoma bronquiolo-alveolar no 

   mucinoso y mucinoso (C34._) 
8045/3 - carcinoma de células pequeñas 
8180/3 - carcinoma de conducto biliar y 

   hepatocelular (C22.0) 
8552/3 - carcinoma ductal-acinar 
8154/3 - carcinoma ductal-endocrino (C25._) 
8154/3 - carcinoma ductal-endocrino-acinar 
9081/3 - carcinoma embrionario y teratoma 
8154/3 - carcinoma endocrino-acinar (C25._) 
8154/3 - carcinoma endocrino-ductal (C25._) 
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8154/3 
8560/3 
8094/3 
8346/3 
8180/3 

8346/3 
8347/3 
8347/3 

8323/3 
8323/0 
8375/0 
8523/3 

9383/1 

8154/3 

8154/3 
8154/3 

9382/3 
8970/3 

8970/3 

8855/3 
8524/3 

8770/3 

8770/3 
9537/0 
8560/0 
8560/0 
9362/3 
8213/0 
8213/0 
8902/3 
8902/3 

8902/3 

8990/3 
9085/3 
9383/1 
8255/3 
9081/3 
9085/3 

8902/3 
8582/3 
8582/1 

8940/0 

- carcinoma endocrino-ductal-acinar 
- carcinoma escamoso y adenocarcinoma 
- carcinoma escamoso-basocelular (C44._) 
- carcinoma folicular-medular (C73.9) 
- carcinoma hepatocelular y de conducto
   biliar (C22.0) 
- carcinoma medular-folicular (C73.9) 
- carcinoma medular-papilar (C73.9) 
- carcinoma papilar-medular (C73.9) 
- Células 
- - adenocarcinoma 
- - adenoma 
- - adenoma de corteza suprarrenal (C74.0) 
- ductal infiltrante con otros tipos de 
   carcinoma (C50._) 
- ependimoma-subependimoma (C71._) 
- Exocrino 
- - y adenocarcinoma de células de los 
     islotes (C25._) 
- - y adenocarcinoma endocrino (C25._) 
- - y tumor endocrino de páncreas, maligno 

(C25._) 
- glioma (C71._) 
- hepatoblastoma epitelial-mesenquimatoso 

(C22.0) 
- hepatoblastoma mesenquimatoso-epitelial 

(C22.0) 
- liposarcoma 
- lobulillar infiltrante con otros tipos de 
   carcinoma (C50._) 
- melanoma de células fusiformes y 
   epitelioide mixto 
- melanoma epitelioide y de células fusiformes 
- meningioma (C70._) 
- papiloma escamoso y glandular 
- papiloma glandular y escamoso 
- pineocitoma-pineoblastoma (C75.3) 
- pólipo adenomatoso e hiperplásico (C18._) 
- pólipo hiperplásico y adenomatoso (C18._) 
- rabdomiosarcoma alveolar y embrionario 
- rabdomiosarcoma alveolar y 
   rabdomiosarcoma embrionario 
- rabdomiosarcoma embrionario y 
   rabdomiosarcoma alveolar 
- sarcoma mesenquimatoso 
- seminoma y teratoma 
- subependimoma-ependimoma (C71._) 
- subtipos, adenocarcinoma con (C25._) 
- teratoma y carcinoma embrionario 
- teratoma y seminoma 
- Tipo 
- - rabdomiosarcoma 
- - timoma maligno (C37.9) 
- - timoma, SAI (C37.9) 
- Tumor 
- - SAI 

8940/3 - - maligno, SAI
 
8951/3 - - mesodérmico
 
8950/3 - - Müller (C54._)
 
9362/3 - - pineal (C75.3)
 
8940/3 - - tipo glándula salival, maligno (C07._, 


C08._) 
8940/0 - - tipo glándula salival, SAI (C07._, C08._) 
9085/3 - tumor de células germinales 
8592/1 - tumor de los cordones sexuales-gonadal, 

   formas mixtas 
8950/3 - tumor de Müller (C54._) 
8154/3 - tumor endocrino y exocrino de páncreas,

   maligno (C25._) 
8990/1 - tumor mesenquimatoso 
8951/3 - tumor mesodérmico 
9362/3 - tumor pineal (C75.3) 
----/-2 Moderadamente bien diferenciado (véase 

  código de gradación, apartado 4.3.4)
 Moderadamente diferenciado 
8332/3 - adenocarcinoma folicular (C73.9) 
8332/3 - carcinoma folicular (C73.9) 
8249/3 - carcinoma neuroendocrino 
----/-2 Moderadamente diferenciado (véase código

  de gradación, apartado 4.3.4)
 Mola 
9100/0 - hidatídica (C58.9) 

- Hidatidiforme 
9100/0 - - SAI (C58.9) 
9100/0 - - completa (C58.9) 
9100/1 - - invasiva (C58.9) 
9100/1 - - maligna (C58.9) 
9103/0 - - parcial (C58.9) 
9100/1 - invasiva, SAI (C58.9) 
9100/0 Mola hidatídica (C58.9) 
9103/0 Mola hidatídica parcial (C58.9)
 Mola hidatidiforme 
9100/0 - SAI (C58.9) 
9100/0 - completa (C58.9) 
9100/1 - invasiva (C58.9) 
9100/1 - maligna (C58.9) 
9103/0 - parcial (C58.9) 
9100/0 Mola hidatiforme completa (C58.9) 
-------- Molusco contagioso (véase SNOMED) 
-------- Molusco sebáceo (véase SNOMED) 
C51.9 Monte de Venus
 Mucinoso 
9015/3 - adenocarcinofi broma 
8480/3 - adenocarcinoma 
8482/3 - adenocarcinoma, tipo endocervical 

- Adenofi broma 
9015/0 - - SAI 
9015/1 - - malignidad límite 
9015/3 - - maligno 
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8480/0 
8243/3 
8480/3 
8253/3 
8254/3 

9015/3 

8470/3 
8470/2 
8471/3 

9015/0 
9015/1 
9015/3 

8470/0 
8472/1 
8473/1 
8471/0 
8470/0 
8480/1 

8472/1 
8473/1 
8472/1 
8523/3 

8453/0 
8453/3 
8453/2 

8453/3 
8453/2 
8453/0 
8453/0 

8453/0 
8453/0 
8453/0 

8480/3 
8480/3 
8300/3 
8300/0 

C03.1 
C03.0 
C03.9 
C00.4 
C00.3 
C00.5 
C06.0 

- adenoma 
- carcinoide 
- carcinoma 
- carcinoma bronquiolo-alveolar (C34._) 
- carcinoma bronquiolo-alveolar, no 

mucinoso y, mixto (C34._) 
- cistoadenocarcinofi broma


 - Cistoadenocarcinoma
 
- - SAI (C56.9)
 
- - no invasivo (C25._)
 
- - papilar (C56.9)
 
- Cistoadenofi broma
 
- - SAI
 
- - malignidad límite
 
- - maligno


 - Cistoadenoma
 
- - SAI (C56.9)
 
- - malignidad límite (C56.9)
 
- - papilar, malignidad límite (C56.9)
 
- - papilar, SAI (C56.9)
 
- cistoma (C56.9)
 
- neoplasia apendicular, bajo grado (C18.1)


 - Tumor
 
- - SAI, bajo potencial maligno (C56.9)
 
- - papilar, bajo potencial maligno (C56.9)
 
- - proliferativo atípico (C56.9)
 
- y carcinoma ductal infi ltrante (C50._)


 Mucinoso-papilar 
- adenoma, intraductal (C25._) 
- carcinoma, intraductal, invasor (C25._) 
- carcinoma, intraductal, no invasivo (C25._) 
- Neoplasia intraductal con 
- - con carcinoma invasivo asociado 
- - displasia de alto grado (C25._) 
- - displasia de bajo grado (C25._) 
- - displasia moderada (C25._) 
- Tumor intraductal con 
- - displasia de bajo grado (C25._) 
- - displasia intermedia (C25._) 
- - displasia moderada (C25._) 
Mucocele (véase SNOMED)

 Mucoide (s) 
- adenocarcinoma 
- carcinoma 
- células, adenocarcinoma (C75.1) 
- células. Adenoma (C75.1)

 Mucosa 
- alveolar inferior 
- alveolar superior 
- alveolar, SAI 
- labio inferior 
- labio superior 
- labio, SAI 
- mejilla 

C30.0 - nasal 
C06.9 - oral 
C03.1 - reborde alveolar, inferior 
C03.9 - reborde alveolar, SAI 
C03.0 - reborde alveolar, superior 
C06.0 - yugal
 Mucosa alveolar 
C03.9 - SAI 
C03.1 - inferior 
C03.0 - superior 
C06.9 Mucosa bucal 

Mucosa del reborde alveolar 
C03.9 - SAI 
C03.1 - inferior 
C03.0 - superior 
8480/3 Mucoso, adenocarcinoma 
8480/3 Mucoso, carcinoma 
8746/3 Mucoso, melanoma lentiginoso 
9440/3 Multiforme, espongioblastoma (C71._) 
9440/3 Multiforme, glioblastoma (C71._)
 Múltiple (-s) 
8360/1 - adenomas, endocrinos 
8221/0 - adenomatosos, pólipos 
8221/3 - adenomatosos, pólipos, adenocarcinoma en 
9530/1 - meningiomas (C70._) 
9732/3 - mieloma (C42.1) 
9540/1 - neurofi bromatosis 
8221/0 - pólipos adenomatosos 
8221/3 - pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en 
9140/3 - sarcoma hemorrágico 
C77.8 Múltiples regiones, ganglios linfáticos
 Muñeca 
C76.4 - SAI 
C44.6 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.1 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.1 - articulación 
C40.1 - hueso 
C44.6 - piel 
C49.1 - tejido conjuntivo 
C49.1 - tejido fi broso 
C49.1 - tejido subcutáneo 
C49.1 - tejidos blandos 
C49.1 - tendón 
C49.1 - vaina tendinosa 
C53.8 Muñón, cervical
 Músculo 
C49.9 - SAI 
C49.4 - abdomen 
C49.1 - antebrazo 
C49.1 - bíceps braquial 
C49.2 - bíceps femoral 
C49.1 - braquial 
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C49.1 
C49.0 
C49.0 
C49.1 
C49.2 
C49.0 
C49.0 
C49.1 
C49.2 
C49.1 
C49.3 
C49.6 
C49.9 
C49.0 
C69.6 
C49.6 
C49.2 
C49.5 
C49.1 
C49.4 
C49.3 
C49.1 
C49.0 
C49.2 
C49.5 
C49.2 
C49.4 
C49.3 
C49.3 
C49.5 
C49.5 
C49.2 
C49.2 
C49.4 
C49.1 
C49.4 
C49.5 
C49.3 
C49.3 
C49.1 
C49.6 
C49.1 
C49.2 
C49.1 
C49.1 
C49.2 
C49.1 
C49.3 

C49.9 
C49.1 
C49.1 
C49.0 
C49.0 

- brazo 
- cabeza 
- cara 
- coracobraquial 
- cuadriceps femoral 
- cuello 
- cuero cabelludo 
- dedo de la mano 
- dedo del pie 
- deltoides 
- dorsal ancho 
- espalda 
- esquelético, SAI 
- esternocleidomastoideo 
- extraocular 
- fl anco 
- gastrocnemio 
- glúteo mayor 
- hombro 
- iliopsoas 
- intercostal 
- mano 
- masetero 
- muslo 
- nalga 
- pantorrilla 
- pared abdominal 
- pared torácica 
- pectoral mayor 
- pelvis 
- periné 
- pie 
- pierna 
- psoas 
- pulgar 
- recto abdominal 
- región sacrococcígea 
- tórax 
- trapecio 
- tríceps braquial 
- tronco, SAI 
Músculo bíceps braquial 
Músculo bíceps femoral 
Músculo braquial 
Músculo coracobraquial 
Músculo cuádriceps femoral 
Músculo deltoides 
Músculo dorsal ancho

 Músculo esquelético 
- SAI 
- antebrazo 
- brazo 
- cabeza 
- cara 

C49.0 - cuello 
C49.0 - cuero cabelludo 
C49.1 - dedo de la mano 
C49.2 - dedo del pie 
C49.6 - espalda 
C49.6 - fl anco 
C49.1 - hombro 
C49.1 - mano 
C49.2 - muslo 
C49.5 - nalga 
C49.2 - pantorrilla 
C49.4 - pared abdominal 
C49.3 - pared torácica 
C49.5 - periné 
C49.2 - pie 
C49.2 - pierna 
C49.1 - pulgar 
C49.5 - región sacrococcígea 
C49.3 - tórax 
C49.6 - tronco, SAI 
C49.0 Músculo esternocleidomastoideo 
C69.6 Músculo extraocular 
C49.2 Músculo gemelo 
C49.5 Músculo glúteo mayor 
C49.4 Músculo iliopsoas 
C49.0 Músculo masetero 
C49.3 Músculo pectoral mayor 
C49.4 Músculo psoas 
C49.4 Músculo recto mayor del abdomen
 Muslo 
C76.5 - SAI 
C44.7 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.2 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.2 - músculo 
C49.2 - músculo esquelético 
C47.2 - nervio periférico 
C44.7 - piel 
C47.2 - sistema nervioso autónomo 
C49.2 - tejido adiposo 
C49.2 - tejido conjuntivo 
C49.2 - tejido fi broso 
C49.2 - tejido graso 
C49.2 - tejido subcutáneo 
C49.2 - tejidos blandos 
C49.2 - tendón 
C49.2 - vaina tendinosa 
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 Nalga 
C76.3 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.5 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.5 - músculo 
C49.5 - músculo esquelético 
C47.5 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.5 - sistema nervioso autónomo 
C49.5 - tejido adiposo 
C49.5 - tejido conjuntivo 
C49.5 - tejido fi broso 
C49.5 - tejido graso 
C49.5 - tejido subcutáneo 
C49.5 - tejidos blandos 
C30.0 Narinas
 Nariz 
C76.0 - SAI 
C44.3 - ala nasal 
C30.0 - cartílago 
C30.0 - cavidad nasal (excluye Nariz, SAI C76.0) 
C11.3 - coana 
C30.0 - cornete 
C44.3 - externa 
C41.0 - hueso 
C41.0 - hueso nasal 
C30.0 - interna 
C30.0 - mucosa 
C30.0 - narina 
C30.0 - orifi cio nasal 
C44.3 - piel 
C11.3 - tabique, borde posterior 
C30.0 - tabique, SAI 
C30.0 - vestíbulo
 Nasal 
C30.0 - cartílago 
C30.0 - cavidad (excluye nariz, SAI C76.0) 
C69.5 - conducto lagrimal 
C30.0 - cornete 
C41.0 - hueso 
C30.0 - mucosa 
C31.9 - seno, accesorio 
C11.3 - tabique, borde posterior 
C30.0 - tabique, SAI (excluye borde posterior del 

  tabique nasal C11.3)
 Nasofaringe 
C11.9 - SAI 
C11.3 - pared anterior 
C11.2 - pared lateral 
C11.1 - pared posterior 
C11.0 - pared superior 
C11.0 - techo 
-------- Necrosis, grasa (véase SNOMED) 

Índice Alfabético 

8959/1 Nefroblastoma parcialmente diferenciado,
   quístico (C64.9) 

8959/1 Nefroblastoma quístico parcialmente 
  diferenciado (C64.9) 

8960/3 Nefroblastoma, SAI (C64.9)
 Nefroma 
8960/3 - SAI (C64.9) 
8960/1 - mesoblástico 
8959/0 - quístico benigno (C64.9) 
8959/3 - quístico maligno (C64.9) 
8959/3 - quístico multilocular maligno (C64.9) 
8960/1 Nefroma mesoblástico 
8959/3 Nefroma quístico multilocular, maligno 

(C64.9)
 Neoplasia (-s) 
8000/1 - SAI 
8480/1 - bajo grado, mucinosa apendicular 
8000/0 - benigna 
9727/3 - células blásticas plasmocitoides dendríticas 
9727/3 - células dendríticas plasmocitoides blásticas 
9064/2 - células germinales intratubular (C62._) 
8452/1 - epitelial sólida y papilar (C25._) 
8000/1 - incierto si es benigna o maligna 
9975/3 - inclasifi cable, mielodisplásica/

   mieloproliferativa 
9975/3 - inclasifi cable, mieloproliferativa 
8077/2 - intraepitelial anal, grado III (C21.1) 
8077/2 - intraepitelial cervical, grado III (C53._) 
8500/2 - intraepitelial ductal 3 (C50._) 
8077/2 - intraepitelial epidermoide, grado III 
8077/2 - intraepitelial vaginal, grado III (C52._) 
8077/2 - intraepitelial vulvar, grado III (C51._) 
9967/3 - linfoide y mieloide, con alteraciones de 

FGFR1 
9965/3 - linfoide y mieloide, con reordenación de 

   PDGFRA 
9967/3 - linfoides y mieloides, con alteraciones de 

FGFR1 
9965/3 - linfoides y mieloides, con reordenación de 

   PDGFRA 
8000/3 - maligna 
8000/9 - maligna, incierto si es primaria o metastásica 
8000/6 - metastásica 
9975/3 - mielodisplásica / mieloproliferativa, 

   inclasifi cable 
9920/3 - mieloide relacionada con tratamiento 
9967/3 - mieloides y linfoides, con alteraciones de 

FGFR1 
9965/3 - mieloides y linfoides, con reordenación de 

   PDGFRA 
9966/3 - mieloides, con reordenación de PDGFRB 
9975/3 - mieloproliferativa, inclasifi cable 
9960/3 - mieloproliferativa, SAI 
8480/1 - mucinosa apendicular, bajo grado (C18.1) 
8480/1 - mucinosa, apendicular de bajo grado 
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8503/0 

8503/2 
8503/0 

8503/0 

8503/0 

8503/0 

8163/0 
8163/0 

8130/1 

8503/0 
8503/3 
8503/2 
8503/0 

8503/2 
8503/0 

8503/0 

8503/3 

8503/2 

8503/0 

8503/0 

8163/2 
8163/0 
8163/2 

8163/0 

8163/2 

8130/1 
8452/1 

8453/3 
8453/2 
8453/0 
8453/0 

8453/3 
8453/2 

- Neoplasia papilar 
- - intraductal, con, grado intermedio 

(C22._, C24.0) 
- - intraductal, con, intraepitelial de alto grado 
- - intraductal, con, intraepitelial de bajo 

grado (C22._, C24.0) 
- - intraglandular, con, intraepitelial de bajo

 grado (C22.1, C24.0) 
- - intraquística, con, intraepitelial de bajo 

grado (C23.9) 
- - intraquística, con, intraepitelial de grado 
     intermedio (C23.9) 
- no invasiva, pancreatobiliar 
- pancreatobiliar no invasiva 
- Papilar 
- - células transicionales, bajo potencial 
     maligno (C67._) 
- - Intraductal 
- - - SAI 
- - - con carcinoma invasivo asociado 
- - - con displasia de alto grado 
- - - con neoplasia de grado intermedio 

(C22._, C24.0) 
- - - con neoplasia intraepitelial de alto grado 
- - - con neoplasia intraepitelial de bajo 

grado (C22._, C24.0) 
- - intraglandular, con neoplasia intraepitelial
     de bajo grado (C22.1, C24.0) 
- - intraquística con 
- - - con carcinoma invasivo asociado 

(C23.9) 
- - - con neoplasia intraepitelial de alto 

grado (C23.9) 
- - - con neoplasia intraepitelial de bajo 

grado (C23.9)) 
- - - con neoplasia intraepitelial de grado 

intermedio (C23.9) 
- - Pancreatobiliar no invasiva con 
- - - con displasia de alto grado (C24.1) 
- - - con displasia de bajo grado 
- - - con neoplasia intraepitelial de alto 

grado (C24.1) 
- - - con neoplasia intraepitelial de bajo 

grado 
- - tipo pancreatobiliar, con neoplasia 
     intraepitelial de alto grado (C24.1) 
- - urotelial, bajo potencial maligno (C67._) 
- - y epitelial sólida (C25._) 
- Papilar-mucinosa intraductal con 
- - con carcinoma invasivo asociado 
- - con displasia de alto grado 
- - con displasia de bajo grado (C25._) 
- - con displasia moderada (C25._) 
- Papilar-mucinosa, intraductal con 
- - con carcinoma invasivo asociado 
- - con displasia de alto grado 

8453/0 - - con displasia de bajo grado (C25._) 
8453/0 - - con displasia moderada (C25._) 
9727/3 - plasmocitoides blásticas, células dendríticas 
8000/6 - secundaria 
8503/2 - tubular-papilar, intraductal, alto grado 
8503/0 - tubular-papilar, intraductal, bajo grado 
8503/2 - tumor papilar, intraductal, con, 

   intraepitelial de alto grado 
8503/2 - tumor papilar, intraquístico, con, 

intraepitelial de alto grado (C23.9) 
8130/1 - urotelial, bajo potencial maligno (C67._) 
9727/3 Neoplasia de células dendríticas 

  plasmocitoides blásticas 
8148/2 Neoplasia intraepitalial biliar de grado 3
 Neoplasia intraepitelial 
8077/0 - anal, bajo grado (C21.1) 

- Bajo grado 
8077/0 - - anal (C21.1) 
8148/0 - - biliar 
8077/0 - - cervical (C53._) 

- Biliar 
8148/2 - - alto grado 
8148/0 - - bajo grado 
8148/2 - - grado 3 
8148/2 - biliar de alto grado 
8148/2 - biliar de grado 3 
8077/0 - cervical, bajo grado (C53._) 

- Escamosa 
8077/2 - - alto grado 
8077/0 - - bajo grado 
8077/2 - - esofágica, alto grado (C15._) 
8077/0 - - esofágica, bajo grado (C15._) 
8077/0 - - grado I 
8077/0 - - grado II 
8148/2 - esofágica, alto grado (C15._) 

- Glandular 
8148/2 - - alto grado 
8148/0 - - bajo grado 
8148/2 - - esofágica, alto grado (C15._) 
8148/0 - - grado I 
8148/0 - - grado II 
8148/2 - - grado III 
8148/2 - - plana, alto grado (C24.1) 

- Neoplasia papilar 
8503/2 - - intraductal, con alto grado 
8503/0 - - intraductal, con bajo grado (C22._, C24.0) 
8503/0 - - intraglandular, con bajo grado (C22.1, 

C24.0) 
8503/2 - - intraquística, alto grado (C23.9) 
8503/0 - - intraquística, grado intermedio (C23.9) 

- Neoplasia quística mucinosa 
8470/2 - - con alto grado (C22._) 
8470/0 - - con bajo grado (C22._) 
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8470/0 
8148/2 
8503/2 

8500/2 
8077/0 

8077/2 

8148/2 
8077/2 
8077/2 
8148/2 
8148/2 
8148/2 
8148/2 
8503/2 
8503/2 
8163/2 

8163/2 

8470/2 
8148/2 
8470/2 
8503/2 
8503/2 

8077/0 
8148/0 
8077/0 
8077/0 
8077/0 
8077/0 
8148/0 
8148/0 
8148/0 
8503/0 

8503/0 

8503/0 
8163/0 

8470/0 
8470/0 
8163/0 

8503/0 
8503/0 
8503/0 

- - con grado intermedio (C22._) 
- plana, alto grado 
- tumor, papilar intraquístico, alto grado 

(C23.9) 
Neoplasia intraepitelial 3, ductal (C50._) 
Neoplasia intraepitelial cervical de bajo 
  grado (C53._) 
Neoplasia intraepitelial cervical, grado III 
(C53._) 

Neoplasia intraepitelial de alto grado (con) 
- biliar 
- escamosa 
- escamosa esofágica (C15._) 
- esofágica 
- glandular 
- glandular esofágica (C15._) 
- glandular plana (C24.1) 
- neoplasia papilar intraductal 
- neoplasia papilar intraquística 
- neoplasia papilar pancreatobiliar no 
   invasiva (C24.1) 
- neoplasia papilar tipo pancreatobiliar 

(C24.1) 
- neoplasia quística mucinosa (C25._) 
- plana 
- quística mucinosa, neoplasia, (C25._) 
- tumor papilar intraductal 
- tumor papilar intraquístico 
Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) 
- anal (C21.1) 
- biliar 
- cervical (C53._) 
- escamosa 
- escamosa esófagica (C15._) 
- esofágica escamosa (C15._) 
- esofágica glandular (C15._) 
- glandular 
- glandular esofágica (C15._) 
- neoplasia papilar intraductal con (C22._, 

C24.0) 
- neoplasia papilar intraglandular con 

(C22.1, C24.0) 
- neoplasia papilar intraquística con (C23.9) 
- neoplasia papilar pancreatobiliar no 
   invasiva con 
- neoplasia quística mucinosa con (C22._) 
- neoplasia quística, mucinosa (C22._) 
- no invasiva, neoplasia papilar 
   pancreatobiliar con

 - Papilar
 
- - neoplasia intraductal (C22._, C24.0)
 
- - neoplasia intraglandular (C22.1, C24.0)
 
- - neoplasia intraquística (C23.9)
 

Índice Alfabético 

8470/0 Neoplasia intraepitelial de grado 
  intermedio, neoplasia quística mucinosa 
  con (C22._) 

8148/2 Neoplasia intraepitelial prostática, grado III
 (C61.9) 

8077/2 Neoplasia intraepitelial vaginal, grado III 
(C52._) 

8077/2 Neoplasia intraepitelial vulvar, grado III 
(C51._) 

8077/2 
8077/2 
8077/2 
8148/2 
8148/2 
8077/2 
8077/2 

Neoplasia intraepitelial, grado III 
- anal (C21.1) 
- cervical (C53._) 
- epidermoide 
- glandular 
- prostática (C61.9) 
- vaginal (C52._) 
- vulvar (C51._) 

9064/2 Neoplasia intratubular de células 
  germinales (C62._) 

9975/3 Neoplasia mielodisplásica/
  mieloproliferativa, inclasifi cable 

9975/3 Neoplasia mieloproliferativa/
  mielodisplásica, inclasifi cable 

8480/1 Neoplasia mucinosa apendicular, bajo 
  grado (C18.1)

 Neoplasia papilar 
- Pancreatobiliar 
- - No invasiva con 

8163/2 
8163/0 
8163/2 

8163/0 

8163/2 

- - - con displasia de alto grado (C24.1) 
- - - con displasia de bajo grado 
- - - con neoplasia intraepitelial de alto 

grado (C24.1) 
- - - con neoplasia intraepitelial de bajo 

grado 
- tipo pancreatobiliar, con neoplasia 
  intraepitelial de alto grado (C24.1) 

8503/0 Neoplasia papilar intraglandular con 
  neoplasia intraepitelial de bajo grado 
(C22.1, C24.0) 

9727/3 Neoplasia plasmocitoide de células 
  dendríticas, blástica 

8470/3 
8470/2 
8470/0 
8470/0 
8470/2 

8470/0 

8470/0 

Neoplasia quística mucinosa 
- con carcinoma invasivo asociado (C25._) 
- con displasia de alto grado (C25._) 
- con displasia de bajo grado (C25._) 
- con displasia de grado intermedio (C25._) 
- con neoplasia intraepitelial de alto grado 

(C22._) 
- con neoplasia intraepitelial de bajo grado 

(C22._) 
- con neoplasia intraepitelial de grado 
   intermedio (C22._) 
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8503/2 

8503/0 

C47.9 
C72.5 
C72.5 
C72.4 
C47.1 
C47.2 
C72.5 
C47.1 
C72.5 
C47.9 
C72.5 
C47.2 
C72.5 
C72.5 
C47.3 
C47.6 
C47.1 
C72.5 
C47.2 
C72.5 
C72.2 
C72.3 
C47.9 
C47.1 
C47.5 
C72.5 
C72.5 
C72.5 
C72.4 
C47.2 
C47.1 
C72.5 
C72.5 
C47.1 
C47.2 
C72.5 
C72.2 

C47.9 
C47.4 
C47.1 
C47.3 
C47.0 
C47.1 
C47.0 
C47.2 
C47.0 
C47.1 

Neoplasia tubular-papilar, intraductal, 
  alto grado 
Neoplasia tubular-papilar, intraductal, 
  bajo grado

 Nervio 
- SAI 
- accesorio, espinal 
- accesorio, SAI 
- acústico 
- braquial 
- ciático 
- craneal, SAI 
- cubital 
- espinal, accesorio 
- espinal, SAI 
- facial 
- femoral 
- glosofaríngeo 
- hipogloso 
- intercostal 
- lumbar 
- mediano 
- motor ocular externo 
- obturador 
- oculomotor 
- olfatorio 
- óptico 
- periférico, SAI 
- radial 
- sacro 
- trigémino 
- troclear 
- vago 
Nervio acústico 
Nervio ciático 
Nervio cubital 
Nervio glosofaríngeo 
Nervio hipogloso 
Nervio mediano 
Nervio obturador 
Nervio oculomotor 
Nervio olfatorio

 Nervio periférico 
- SAI 
- abdomen 
- antebrazo 
- axila 
- barbilla 
- brazo 
- cabeza 
- cadera 
- cara 
- codo 

C47.0 - cuello 
C47.0 - cuero cabelludo 
C47.1 - dedo de la mano 
C47.2 - dedo del pie 
C47.1 - espacio antecubital 
C47.6 - espalda 
C47.6 - fl anco 
C47.0 - fosa pterigoidea 
C47.0 - frente 
C47.1 - hombro 
C47.2 - hueco poplíteo 
C47.5 - ingle 
C47.1 - mano 
C47.0 - mejilla 
C47.1 - muñeca 
C47.2 - muslo 
C47.5 - nalga 
C47.4 - ombligo 
C69.6 - órbita 
C47.2 - pantorrilla 
C47.4 - pared abdominal 
C47.3 - pared torácica 
C47.5 - pelvis 
C47.5 - periné 
C47.2 - pie 
C47.2 - pierna 
C47.1 - pulgar 
C47.0 - región cervical 
C47.3 - región escapular 
C47.5 - región glútea 
C47.3 - región infraclavicular 
C47.5 - región inguinal 
C47.5 - región sacrococcígea 
C47.0 - región supraclavicular 
C47.2 - rodilla 
C47.0 - sien 
C47.2 - talón 
C47.2 - tobillo 
C47.3 - tórax 
C47.3 - tórax (excluye timo, corazón y mediastino

 C37._, C38._) 
C47.6 - tronco 
C47.1 Nervio radial 
C72.5 Nervio troclear 
C72.5 Nervio vago 
8150/0 Nesidioblastoma (C25._) 
8972/3 Neumoblastoma (C34._) 
8252/3 Neumocitos tipo II, carcinoma 

  bronquiolo-alveolar (C34._) 
8254/3 Neumocitos, tipo II y tipo células 

  caliciformes, carcinoma bronquiolo
  alveolar (C34._) 

9560/3 Neurilemoma maligno [obs] 
9560/0 Neurilemoma, SAI 

188 



-------- 

-------- 

--------  

-------- 
-------- 

--------  

 

 

 

 

 

 

 

 

9560/3 
9560/0 
9560/1 
9505/1 

9500/3 
9500/3 
9522/3 

9506/1 
9506/1 
9506/1 
9521/3 
9506/1 

8574/3 
8574/3 
8240/3 
8249/3 
9523/3 
9503/3 

9540/0 
9541/0 
9550/0 
9540/1 
9540/1 
9540/3 
9506/1 

9570/0 
9560/0 

9550/0 

9560/0 

8725/0 
9540/3 
9562/0 
9991/3 
8722/0 

8720/0 
8730/0 

Neurilemosarcoma [obs] 
Neurinoma 
Neurinomatosis 
Neuroastrocitoma [obs]

 Neuroblastoma 
- SAI 
- central (C71._) 
- olfatorio (C30.0)

 Neurocitoma 
- SAI 
- central 
- extraventricular 
- olfatorio (C30.0) 
Neurocitoma extraventricular

 Neuroendocrino (-a) 
- diferenciación, adenocarcinoma con 
- diferenciación, carcinoma con 
- tumor, grado 1 
- tumor, grado 2 
Neuroepitelioma, olfatorio (C30.0) 
Neuroepitelioma, SAI

 Neurofi broma 
- SAI 
- melanótico 
- plexiforme 
Neurofi bromatosis, múltiple 
Neurofi bromatosis, SAI 
Neurofi brosarcoma [obs] 
Neurolipocitoma (C71.6)

 Neuroma 
- SAI 
- acústico (C72.4) 
- amputación (véase SNOMED) 
- plexiforme 
- traumático (véase SNOMED) 
Neuroma acústico (C72.4)
 
Neuroma de amputación (véase SNOMED)
 
Neuronevus (C44._)
 
Neurosarcoma [obs]
 
Neurotecoma
 
Neutropenia, refractaria
 
Nevo de células balonizantes (C44._)
 
Nevo esponjoso blanco (véase SNOMED)
 
Nevoxantoendotelioma (véase SNOMED)


 Nevus
 
- SAI (C44._) 
- acrómico (C44._) 
- araña (véase SNOMED) 

Índice Alfabético 

- Azul 
8780/0 - - SAI (C44._) 
8790/0 - - celular (C44._) 
8780/0 - - Jadassohn (C44._) 
8780/3 - - maligno (C44._) 
8780/0 - azul de Jadassohn (C44._) 
8722/0 - células balonizantes (C44._) 
8771/0 - células epitelioides (C44._) 
8770/0 - células epitelioides y fusiformes (C44._) 

- Células fusiformes 
8772/0 - - SAI (C44._) 
8770/0 - - pigmentado, de Reed 
8770/0 - - y células epitelioides (C44._) 
8770/0 - células fusiformes pigmentado de Reed 
8760/0 - compuesto (C44._) 
8723/0 - con halo (C44._) 

- Congénito 
8761/1 - - intermedio y gigante (C44._) 
8762/1 - - lesión dérmica proliferativa en (C44._) 
8761/3 - - melanocítico, melanoma maligno en 

(C44._) 
8761/0 - - pequeño (C44._) 
8761/0 - congénito pequeño (C44._) 
8750/0 - dérmico (C44._) 
8760/0 - dérmico y epidérmico (C44._) 
8727/0 - displásico (C44._) 
-------- - espongiforme blanco (véase SNOMED) 
-------- - fl ámeo (véase SNOMED) 
-------- - fresa (véase SNOMED) 
8761/1 - Gigante 
8761/3 - - pigmentado, melanoma maligno en 

(C44._) 
8761/1 - - pigmentado, SAI (C44._) 

- - y congénito intermedio 
8761/1 - intermedio y gigante, congénito (C44._) 
8750/0 - intradérmico (C44._) 
8740/0 - intraepidérmico (C44._) 
9160/0 - involutivo [obs] (C44._) 
-------- - Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) 
8770/0 - juvenil (C44._) 
8726/0 - magnocelular (C69.4) 
8720/0 - melanocítico (C44._) 
8761/3 - melanocítico congénito, melanoma 

maligno (C44._) 
8730/0 - no pigmentado (C44._) 
8720/0 - Pigmentado 

- - SAI (C44._) 
8770/0 - - células fusiformes, de Reed 
8761/1 - - gigante, SAI (C44._) 
8720/0 - piloso (C44._) 
8723/0 - regresión (C44._) 
-------- - sanguíneo (véase SNOMED) 
-------- - sebáceo de Jadassohn (véase SNOMED) 
8770/0 - Spitz (C44._) 
-------- - unilateral (véase SNOMED) 
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8740/0 
8740/3 
8740/0 

8730/0 

8780/0 
8790/0 
8780/0 
8780/3 
8760/0 
8770/0 

8740/0 
8740/3 

8740/0 
8770/0 
8727/0 

8723/0 

8760/0 

8750/0 
9160/0 
8726/0 
8720/0 
8761/3 

8730/0 
8720/0 
8077/2 
8148/2 

8077/2 

8077/2 

8500/2 
8148/2 

- unión (C44._) 
- unión, melanoma maligno en (C44._) 
- unión, SAI (C44._) 
- vascular (véase SNOMED) 
- verrucoso (véase SNOMED) 
- vino de Oporto (véase SNOMED) 
Nevus acrómico (C44._)

 Nevus azul 
- SAI (C44._) 
- celular (C44._) 
- Jadassohn (C44._) 
- maligno (C44._) 
Nevus compuesto (C44._) 
Nevus de células fusiformes 
  hiperpigmentadas de Reed (C44._) 
Nevus de la unión (C44._) 
Nevus de la unión, melanoma maligno 
en (C44._) 

Nevus de la unión, SAI (C44._) 
Nevus de Spitz (C44._) 
Nevus displásico (C44._) 
Nevus en fresa (véase SNOMED) 
Nevus en regresión (C44._) 
Nevus en vino de Oporto (véase SNOMED) 
Nevus epidérmicos y dérmicos (C44._) 
Nevus espongiforme, blanco 
(véase SNOMED) 

Nevus intradérmico (C44._)
 
Nevus involutivo [obs] (C44._)
 
Nevus magnocelular (C69.4)
 
Nevus melanocítico (C44._)
 
Nevus melanocítico congénito, melanoma 

  maligno en (C44._)
 
Nevus no pigmentado (C44._)
 
Nevus piloso (C44._)
 
NIA III (C21.1)
 
NIBil-3, neoplasia intraepitelial biliar, 

  grado 3
 
NIC III (CIN III), con displasia grave 

(véanse directrices para la codifi cación,


  apartado 4.3.2, Carcinoma y CIN III) 

(C53._) 

NIC III (CIN III), SAI (véanse directrices
  para la codificación, apartado 4.3.2, 
  Carcinoma y CIN III) (C53._) 
NID (DIN) 3 (C50._) 
NIP III (C61.9) 

8077/2 NIV III (C51._)
 
8077/2 NIVA III (C52._)
 
-------- No Hodgkin, linfoma (véase Linfoma


  (maligno))
 No infi ltrante 
8500/2 - adenocarcinoma intraductal, SAI 
8503/2 - adenocarcinoma papilar intraductal (C50._) 

- Carcinoma 
8500/2 - - intraductal, SAI (C50._) 
8504/2 - - intraquístico 
8520/2 - - lobulillar (C50._) 
8503/2 - - papilar intraductal (C50._) 
8501/2 - comedocarcinoma (C50._) 
----/2 	No infi ltrante (véase código de 

  comportamiento, apartado 4.3.3)
 No invasiva 

- Neoplasia papilar pancreatobiliar con 
8163/2 - - con displasia de alto grado (C24.1) 
8163/0 - - con displasia de bajo grado 
8163/2 - - con neoplasia intraepitelial de alto grado 

(C24.1) 
8163/0 - - con neoplasia intraepitelial de bajo grado 
----/2 	No invasivo (véase código de comportamiento,

  apartado 4.3.3)
 No queratinizante 

- Carcinoma escamoso 
8072/3 - - SAI 
8072/3 - - células grandes, SAI 
8073/3 - - células pequeñas 
8072/3 - carcinoma escamoso, células grandes 
8073/3 - carcinoma escamoso, células pequeñas 
----/-7 	 No T-no B (véase código de designación de 

  células, apartado 4.3.4)
 Nodular 
8097/3 - carcinoma basocelular (C44._) 
-------- - fascitis (véase SNOMED) 
8832/0 - fibrosis subepidérmica (C44._) 
8402/0 - hidradenoma (C44._) 
8402/3 - hidradenoma maligno (C44._) 
-------- - hiperplasia focal (véase SNOMED) 
-------- - hiperplasia, SAI (véase SNOMED) 
9471/3 - meduloblastoma desmoplásico (C71.6) 
8721/3 - melanoma (C44._) 
-------- - tenosinovitis (véase SNOMED) 
9471/3 Nodularidad extensa, meduloblastoma con 
8930/0 Nódulo, estromal endometrial (C54.1) 
C41.2 Núcleo pulposo 
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O
 Occipital 
C77.0 - ganglio linfático 
C41.0 - hueso 
C71.4 - lóbulo 
C71.4 - polo 
C71.4 Occipital, polo 
9311/0 Odontoameloblastoma (C41._)
 Odontogénico 
9270/3 - carcinoma (C41._) 
9342/3 - carcinosarcoma (C41._) 

- Fibroma 
9321/0 - - SAI (C41._) 
9321/0 - - central (C41._) 
9322/0 - - periférico (C41._) 
9330/3 - fi brosarcoma (C41._) 
9320/0 - mixofi broma (C41._) 
9320/0 - mixoma (C41._) 

- Quiste 
-------- - - SAI (véase SNOMED) 
9301/0 - - calcifi cante (C41._) 
-------- - - dentígero (véase SNOMED) 
-------- - - eruptivo (véase SNOMED) 
-------- - - gingival (véase SNOMED) 
-------- - - primordial (véase SNOMED) 
9270/3 - sarcoma (C41._) 

- Tumor 
9270/1 - - SAI (C41._) 
9300/0 - - adenomatoide (C41._) 
9270/0 - - benigno (C41._) 
9341/1 - - células claras (C44._) 
9340/0 - - epitelial calcifi cante (C41._) 
9312/0 - - escamoso (C41._) 
9270/3 - - maligno (C41._) 
9300/0 - tumor adenomatoide (C41._) 
9302/0 - tumor de células fantasma (C41._)
 Odontoma 
9280/0 - SAI (C41._) 
9282/0 - complejo (C41._) 
9281/0 - compuesto (C41._) 
9290/0 - fi broameloblástico (C41._) 
9282/0 Odontoma complejo (C41._) 
9281/0 Odontoma compuesto (C41._) 
9290/0 Odontoma fi broameloblástico (C41._) 
9290/3 Odontosarcoma, ameloblástico (C41._)
 Oído 
C44.2 - SAI 
C44.2 - canal 
C49.0 - cartílago 
C44.2 - externo 

Índice Alfabético 

C30.1 - interno 
C44.2 - lóbulo 
C30.1 - medio 
C44.2 - piel, SAI
 Ojo 
C69.9 - SAI 
C44.1 - canto externo 
C44.1 - canto interno 
C44.1 - canto, SAI 
C44.3 - ceja 
C69.5 - conducto lagrimal, nasal 
C69.5 - conducto lagrimal, SAI 
C69.5 - conducto nasolagrimal 
C69.0 - conjuntiva 
C69.1 - córnea, limbo 
C69.1 - córnea, SAI 
C69.3 - coroides 
C69.4 - cristalino 
C69.4 - cuerpo ciliar 
C69.4 - esclerótica 
C44.1 - externo, canto 
C69.6 - extraocular, músculo 
C44.1 - glándula de Meibomio 
C69.5 - glándula lagrimal 
C69.4 - globo ocular 
C44.1 - interno, canto 
C69.4 - intraocular 
C69.4 - iris 
C69.4 - lente, cristalino 
C69.6 - músculo extraocular 
C69.5 - nasal, conducto lagrimal 
C72.3 - nervio óptico 
C69.6 - órbita, SAI 
C69.6 - órbita, tejido conjuntivo 
C69.6 - órbita, tejidos blandos 
C44.1 - párpado 
C44.1 - párpado inferior 
C44.1 - párpado superior 
C44.1 - párpado, SAI 
C69.2 - retina 
C69.5 - saco lagrimal 
C69.6 - tejido conjuntivo, órbita 
C69.6 - tejido retrobulbar 
C69.4 - tracto uveal
 Olfatorio 
9522/3 - neuroblastoma (C30.0) 
9521/3 - neurocitoma (C30.0) 
9523/3 - neuroepitelioma (C30.0) 
9520/3 - tumor neurogénico (C30.0) 
9382/3 Oligoastrocitoma (C71._) 
9382/3 Oligoastrocitoma, anaplásico (C71._) 
9460/3 Oligodendroblastoma [obs] (C71._) 
9451/3 Oligodendroglioma, anaplásico (C71._) 
9450/3 Oligodendroglioma, SAI (C71._) 
C71.7 Oliva 
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Ombligo 
C44.5 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.4 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C47.4 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.4 - sistema nervioso autónomo 
C49.4 - tejido conjuntivo 
C49.4 - tejido fi broso 
C49.4 - tejido subcutáneo 
C49.4 - tejidos blandos
 Oncocítico 
8290/3 - adenocarcinoma 
8290/0 - adenoma 
8290/3 - carcinoma 
8121/1 - papiloma de Schneider (C30.0, C31._) 
8290/0 Oncocitoma 
8290/0 Oncocitoma, células fusiformes (C75.1) 
-------- Oncocitosis (véase SNOMED) 
C71.0 Opérculo
 Óptico 
C72.3 - nervio 
C72.3 - quiasma 
C72.3 - tracto
 Órbita 
C69.6 - SAI 
C69.6 - nervio periférico 
C69.6 - sistema nervioso autónomo 
C69.6 - tejido conjuntivo 
C69.6 - tejidos blandos 
C44.2 Oreja, lóbulo 
C44.2 Oreja, piel de 
C44.2 Oreja, SAI 
C71.0 Órgano de Reil 
C75.5 Órgano de Zuckerkandl
 Órganos 
C26.9 - digestivos, SAI 
C57.9 - genitales femeninos, SAI 
C63.9 - genitales masculinos, SAI 
C26.9 Órganos digestivos, SAI 
C53.1 Orificio cervical, externo 
C53.0 Orificio cervical, interno 
C30.0 Orifi cio nasal 
C67.6 Orifi cio ureteral 
C67.5 Orificio uretral, interno
 Orofaringe 
C10.9 - SAI 
C10.2 - pared lateral 
C10.3 - pared posterior 
C10.8 - región de unión 

9071/3 Orquioblastoma (C62._)
 Ósea 
9275/0 - displasia, fl orida (C41._) 
8571/3 - metaplasia, adenocarcinoma con (C41._) 
8571/3 - y cartilaginosa, adenocarcinoma con 

   metaplasia (C41._)
 Osifi cante 
9262/0 - fibroma (C40._, C41._) 
8842/0 - tumor fi bromixoide 
8967/0 - tumor renal (C64.9) 
-------- Osteítis deformante (véase SNOMED)
 
-------- Osteítis fi brosa quística (véase SNOMED)
 
9200/1 Osteoblastoma agresivo (C40._, C41._)
 
9200/0 Osteoblastoma, SAI (C40._, C41._)
 
9250/3 Osteoclastoma maligno (C40._, C41._)
 
9250/1 Osteoclastoma, SAI (C40._, C41._)
 
9210/0 Osteocondroma (C40._, C41._)
 
-------- Osteocondromatosis sinovial 


(véase SNOMED) 
9210/1 Osteocondromatosis, SAI (C40._, C41._) 
9180/3 Osteocondrosarcoma (C40._, C41._) 
9262/0 Osteofibroma (C40._, C41._) 
9182/3 Osteofibrosarcoma (C40._, C41._)
 Osteoma 
9180/0 - SAI (C40._, C41._) 
9200/0 - osteoide gigante (C40._, C41._) 
9191/0 - osteoide, SAI (C40._, C41._) 
9200/0 Osteoma osteoide gigante (C40._, C41._) 
9191/0 Osteoma osteoide, SAI (C40._, C41._)
 Osteosarcoma 
9180/3 - SAI (C40._, C41._) 
9187/3 - bajo grado, intraóseo 
9187/3 - bien diferenciado, intraóseo 
9185/3 - células pequeñas (C40._, C41._) 
9185/3 - células redondas 
9186/3 - central (C40._, C41._) 
9186/3 - central convencional 
9181/3 - condroblástico (C40._, C41._) 
9184/3 - enfermedad de Paget, ósea (C40._, C41._) 
9182/3 - fibroblástico (C40._, C41._) 
9195/3 - intracortical (C40._, C41._) 
9186/3 - medular (C40._, C41._) 
9192/3 - paraostal (C40._, C41._) 
9193/3 - perióstico (C40._, C41._) 
9194/3 - superficial, alto grado (C40._, C41._) 
9183/3 - telangiectásico (C40._, C41._) 
9192/3 - yuxtacortical (C40._, C41._) 
9186/3 Osteosarcoma central convencional 

(C40._, C41._) 
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9181/3 Osteosarcoma condroblástico (C40._,
 C41._) 

9195/3 Osteosarcoma intracortical (C40._, C41._) 
9192/3 Osteosarcoma paraostal (C40._, C41._) 
9183/3 Osteosarcoma telangiectásico (C40._, 

C41._) 
9101/3 Otros elementos de células germinales, 

  coriocarcinoma combinado con 
8523/3 Otros tipos de carcinoma, ductal 

  infiltrante mixto con (C50._) 
8524/3 Otros tipos de carcinoma, lobulillar 

  infiltrante mixto con (C50._) 
C56.9 Ovario
 Oxífi lo (-a) 
8290/3 - adenocarcinoma 
8290/0 - adenoma 

- Célula 
8290/0 - - adenoma folicular (C73.9) 
8290/3 - - carcinoma folicular (C73.9) 
8342/3 - - carcinoma papilar (C73.9) 

P 
C44.2 Pabellón de la oreja 

Paget, enfermedad de 
8542/3 - extramamaria (excepto enfermedad de 

   Paget del hueso) 
-------- - hueso (véase SNOMED) 
9184/3 - hueso, osteosarcoma en (C40._, C41._) 
8540/3 - mama (C50._) 
8540/3 - mamaria (C50._) 
8541/3 - y carcinoma ductal infiltrante de mama 

(C50._) 
8543/3 - y carcinoma intraductal de mama (C50._)
 Paladar 
C05.9 - SAI 
C05.1 - blando, SAI (excluye superfi cie 

   nasofaríngea C11.3) 
C11.3 - blando, superfi cie nasofaríngea 
C05.0 - duro 
C05.8 - duro y blando, zona de unión
 Paladar blando 
C05.1 - SAI (excluye superfi cie nasofaríngea

 C11.3) 
C11.3 - superfi cie nasofaríngea 
C05.8 - y paladar duro, unión de 
C05.0 Paladar duro 
C05.8 Paladar duro y paladar blando, unión 
C71.0 Palio 

Índice Alfabético 

C44.6 Palma, piel

 Palmar 
C49.1 - aponeurosis 
C49.1 - fascia 
C44.6 - piel

 Páncreas 
C25.9 - SAI 
C25.0 - cabeza 
C25.2 - cola 
C25.3 - conducto 
C25.3 - conducto, Santorini 
C25.3 - conducto, Wirsung 
C25.7 - cuello 
C25.1 - cuerpo 
C25.4 - endocrino 
C25.4 - islotes de Langerhans 
C25.4 - Langerhans, islotes de

 Pancreático 
8150/0 - microadenoma (C25._) 
8152/1 - péptido tipo pancreático sobre tumor 

   productor de amida terminal de tirosina, 
   tumor productor de péptido pancreático y 

- Tumor endocrino 
8150/1 - - SAI (C25._) 
8150/0 - - benigno (C25._) 
8150/3 - - maligno (C25._) 
8150/3 - - no funcionante (C25._) 
8154/3 - - y tumor exocrino, maligno mixto (C25._) 
8154/3 - tumor endocrino y exocrino, maligno 

   mixto (C25._) 
8154/3 - tumor exocrino y endocrino, maligno 

   mixto (C25._) 
8152/1 - tumor productor de péptido pancreático 

y péptido de tipo pancreático sobre tumor 
productor de amida terminal de tirosina

 Pancreatobiliar 
8163/0 - neoplasia 

- Neoplasia papilar 
8163/2 - - no invasiva, con displasia de alto grado 

(C24.1) 
8163/0 - - no invasiva, con displasia de bajo grado 
8163/2 - - no invasiva, con neoplasia intraepitelial 

     de alto grado 
8163/0 - - no invasiva, con neoplasia intraepitelial 

     de bajo grado 
8163/0 - neoplasia, no invasiva 

8971/3 Pancreatoblastoma (C25._) 

9931/3 Panmielosis con mielofi brosis (C42.1) 

9931/3 Panmielosis, aguda, SAI (C42.1) 
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 Pantorrilla 
C76.5 - SAI 
C44.7 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.2 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.2 - músculo 
C49.2 - músculo esquelético 
C44.7 - piel 
C49.2 - tejido adiposo 
C49.2 - tejido conjuntivo 
C49.2 - tejido fi broso 
C49.2 - tejido graso 
C49.2 - tejido subcutáneo 
C49.2 - tejidos blandos 
C49.2 - tendón 
C49.2 - vaina tendinosa
 Papilar 

- Adenocarcinoma 
8260/3 - - SAI 
8408/3 - - digital (C44._) 
8408/3 - - ecrino (C44._) 
8503/3 - - infi ltrante (C50._) 
8503/2 - - intraductal no infi ltrante (C50._) 
8503/3 - - intraductal, con invasión (C50._) 
8503/2 - - intraductal, SAI (C50._) 
8504/3 - - intraquístico 
8460/3 - - seroso (C56.9) 
8340/3 - - variante folicular (C73.9) 
8504/3 - adenocarcinoma intraquístico 
9013/0 - adenofi broma 

- Adenoma 
8260/0 - - SAI 
8408/1 - - digital agresivo (C44._) 
8408/0 - - ecrino (C44._) 
8504/0 - - intraquístico 
9135/1 - angioendotelioma, endovascular 

- Carcinoma 
8050/3 - - SAI 
8344/3 - - células altas (C73.9) 
8344/3 - - células columnares (C73.9) 
8342/3 - - células oxífi las (C73.9) 
8343/3 - - encapsulado (C73.9) 
8052/3 - - escamoso 
8052/2 - - escamoso, no invasivo 
8350/3 - - esclerosante difuso (C73.9) 

- - In situ 
8050/2 - - - SAI 
8503/2 - - - ductal (C50._) 
8052/2 - - - escamoso 
8503/2 - - intraductal, SAI (C50._) 
8504/3 - - intraquístico 
8461/3 - - seroso primario, peritoneo (C48.1) 
8461/3 - - superficial seroso (C56.9) 
8260/3 - - tiroides (C73.9) 
8130/3 - - urotelial (C67._) 
8130/2 - - urotelial, no invasivo (C67._) 

8340/3 - - variante folicular (C73.9) 
8260/3 - carcinoma de células renales (C64.9) 
8503/2 - carcinoma ductal in situ (C50._) 

- Carcinoma escamoso 
8052/3 - - SAI 
8052/2 - - in situ 
8052/2 - - no invasivo 
8504/3 - carcinoma intraquístico 
8461/3 - carcinoma seroso primario, peritoneo 

(C48.1) 
8503/2 - CDIS (C50._) 

- Células transicionales 
8130/3 - - carcinoma (C67._) 
8130/2 - - carcinoma, no invasivo (C67._) 
8130/1 - - neoplasia de bajo potencial maligno 

(C67._) 
-------- - cistitis (véase SNOMED) 

- Cistoadenocarcinoma 
8450/3 - - SAI (C56.9) 
8471/3 - - mucinoso (C56.9) 
8460/3 - - seroso (C56.9) 
8471/3 - - seudomucinoso (C56.9)
 - Cistoadenoma 
8450/0 - - SAI (C56.9) 
8561/0 - - linfomatoso (C07._, C08._) 
8451/1 - - malignidad límite (C56.9) 
8473/1 - - mucinoso, malignidad límite (C56.9) 
8471/0 - - mucinoso, SAI (C56.9) 
8462/1 - - seroso, malignidad límite (C56.9) 
8460/0 - - seroso, SAI (C56.9) 
8473/1 - - seudomucinoso, malignidad límite (C56.9) 
8471/0 - - seudomucinoso, SAI (C56.9) 
9352/1 - craneofaringioma (C75.2) 
9135/1 - endovascular, angioendotelioma 
9393/3 - ependimoma (C71._) 
8405/0 - hidradenoma (C44._) 
9538/3 - meningioma (C70._) 
9052/0 - mesotelioma, bien diferenciado, benigno 
8341/3 - microcarcinoma (C73.9) 
8452/1 - neoplasia epitelial, sólida y (C25._) 

- Neoplasia intraductal 
8503/0 - - SAI 
8503/3 - - con carcinoma invasivo asociado 
8503/2 - - con displasia de alto grado 
8503/0 - - con neoplasia de grado intermedio de 

     vías biliares (C22._, C24.0) 
8503/2 - - con neoplasia intraepitelial de alto grado 
8503/0 - - con neoplasia intraepitelial de bajo grado

     de vesícula biliar (C23.9) 
8503/0 - - con neoplasia intraepitelial de bajo grado

     de vías biliares (C22._, C24.0) 
8503/0 - neoplasia intraglandular con neoplasia 

intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) 
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8503/3 
8503/2 

8503/0 

8503/0 

8460/3 
8460/3 
8462/1 
8462/1 
8406/0 
8406/0 

9509/1 
8503/2 
8503/2 

9395/3 
9509/1 
8503/2 

8503/2 

8503/2 

8503/2 

8473/1 

8452/1 
8462/1 

8130/3 
8130/2 
8130/1 

8340/3 
8340/3 
8503/3 
8340/3 
8452/1 

8453/3 
8453/2 

8453/3 
8453/2 
8453/0 
8453/0 

8453/0 

- Neoplasia intraquística con 
- - con carcinoma invasivo asociado 
- - con neoplasia intraepitelial de alto grado 

(C23.9) 
- - con neoplasia intraepitelial de bajo grado 

(C23.9) 
- - con neoplasia intraepitelial de grado 
     intermedio (C23.9) 
- Seroso
 
- - adenocarcinoma (C56.9)
 
- - cistoadenocarcinoma (C56.9)
 
- - tumor, bajo potencial maligno (C56.9)
 
- - tumor, proliferativo atípico (C56.9)
 
- siringoadenoma (C44._)
 
- siringocistoadenoma (C44._)
 
- Tumor
 
- - glioneuronal
 
- - intraductal, con displasia de alto grado
 
- - intraductal, con neoplasia intraepitelial 

     de alto grado 
- - región pineal 
- tumor glioneuronal 
- tumor intraductal con displasia de alto
 grado 

- tumor intraductal con neoplasia 
   intraepitelial de alto grado 
- tumor intraquístico con displasia de alto
   grado (C23.9) 
- tumor intraquístico con neoplasia 

intraepitelial de alto grado (C23.9) 
- tumor mucinoso de bajo potencial 
   maligno (C56.9) 
- tumor quístico (C25._) 
- tumor quístico, seroso, malignidad límite
 (C56.9

 - Urotelial
 
- - carcinoma (C67._)
 
- - carcinoma, no invasivo (C67._)
 
- - neoplasia de bajo potencial maligno 


(C67._) 
- variante folicular, adenocarcinoma (C73.9) 
- y adenocarcinoma folicular 
- y adenocarcinoma infi ltrante (C50._) 
- y carcinoma folicular 
- y neoplasia epitelial sólida (C25._)

 Papilar-mucinoso (-a) 
- carcinoma, intraductal, invasivo (C25._) 
- carcinoma, intraductal, no invasivo (C25._) 
- Neoplasia intraductal con 
- - carcinoma invasivo asociado 
- - con displasia de alto grado 
- - con displasia de bajo grado (C25._) 
- - con displasia moderada (C25._) 
- Tumor intraductal con 
- - con displasia de bajo grado (C25._) 
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8453/0 - - con displasia intermedia (C25._) 
8453/0 - - con displasia moderada (C25._) 
8405/0 Papilífero, hidroadenoma (C44._) 
8406/0 Papilífero, siringocistoadenoma
 Papiloma 
8050/0 - SAI (excepto papiloma vesical 8120/1) 
-------- - basocelular (véase SNOMED) 
-------- - basoescamoso (véase SNOMED) 
8121/1 - células cilíndricas (C30.0, C31._) 
8121/1 - células columnares 

- Células escamosas 
8052/0 - - SAI 
8053/0 - - invertido 
8560/0 - - y glandular, mixto 
8503/0 - ductal 
8052/0 - escamoso 
8053/0 - escamoso invertido 
-------- - fi broepitelial (véase SNOMED) 
8260/0 - glandular 
8503/0 - intraductal 
8504/0 - intraquístico 
9052/0 - mesotelial 
8560/0 - mixto escamoso y glandular 

- Nasosinusal 
8121/0 - - SAI (C30.0, C31._) 
8121/0 - - exofítico (C30.0, C31._) 
8121/0 - - fungiforme (C30.0, C31._) 

- Plexo coroideo 
9390/0 - - SAI (C71.5) 
9390/3 - - anaplásico (C71.5) 
9390/1 - - atípico (C71.5) 
9390/3 - - maligno (C71.5) 
8052/0 - queratósico 

- Schneider, de 
8121/0 - - SAI (C30.0, C31._) 
8121/1 - - invertido (C30.0, C31._) 
8121/1 - - oncocítico (C30.0, C31._) 
8461/0 - superficie serosa (C56.9) 

- Transicional (-es) 
8120/0 - - SAI 
8120/0 - - células, benigno 
8121/0 - - células, invertido, benigno 
8121/1 - - células, invertido, SAI 
8120/1 - - células, SAI 
8121/0 - - invertido, benigno 
8121/1 - - invertido, SAI 
8120/1 - urotelial, SAI (C67._) 
8120/1 - vejiga (C67._) 
8261/0 - velloso 
8051/0 - verrucoso 
-------- Papiloma basoescamoso (véase SNOMED) 
8121/1 	 Papiloma de células cilíndricas (C30.0, 

C31._) 
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8121/1 

9390/0 
9390/3 
9390/1 
9390/3 
8121/0 

9052/0 

8121/0 
8121/0 
8121/0 
8121/0 

8052/0 

8060/0 
8264/0 
8506/0 
8505/0 
8060/0 
8264/0 
8505/0 
8505/0 
8506/0 

9160/0 
9718/3 
9373/0 
8345/3 

C75.5 

8680/1 
8691/1 
8680/0 
8700/0 
8693/3 
8693/1 
8683/0 
8691/1 
8692/1 
8680/3 
8700/0 
8700/3 
8693/3 
8693/1 
8682/1 
8681/1 
8690/1 
8690/1 

Papiloma de células columnares 
Papiloma del plexo coroideo 
- SAI (C71.5) 
- anaplásico (C71.5) 
- atípico (C71.5) 
- maligno (C71.5) 
Papiloma exofítico nasosinusal (C30.0, 

C31._) 
Papiloma mesotelial

 Papiloma nasosinusal 
- SAI (C30.0, C31._) 
- exofítico (C30.0, C31._) 
- fungiforme (C30.0, C31._) 
Papiloma nasosinusal fungiforme (C30.0, 

C31._) 
Papiloma queratósico

 Papilomatosis 
- SAI 
- biliar (C22.1, C24.0) 
- conducto subareolar (C50.0) 
- difusa intraductal 
- escamosa 
- glandular 
- intraductal, difusa 
- intraductal, SAI 
Papilomatosis de los conductos 
   subareolares (C50.0) 
Pápula fibrosa de la nariz [obs] (C44.3) 
Papulosis linfomatoide (C44._) 
Paracordoma 
Parafoliculares, carcinoma de células 
(C73.9) 

Paraganglio
 Paraganglioma 

- SAI 
- aorticopulmonar (C75.5) 
- benigno 
- cromafín 
- extrasuprarrenal, maligno 
- extrasuprarrenal, SAI 
- gangliocítico (C17.0) 
- glomus aórtico (C75.5) 
- glomus carotídeo (C75.4) 
- maligno 
- médula suprarrenal (C74.1) 
- médula suprarrenal, maligno (C74.1) 
- no cromafín, maligno 
- no cromafín, SAI 
- parasimpático 
- simpático 
- yugular (C75.5) 
- yugulotimpánico (C75.5) 

8691/1 Paraganglioma aorticopulmonar (C75.5) 
8691/1 Paraganglioma del glomus aórtico (C75.5) 
8692/1 Paraganglioma del glomus carotídeo 

(C75.4) 
8693/3 Paraganglioma extrasuprarrenal, maligno 
8693/1 Paraganglioma extrasuprarrenal, SAI 
8683/0 Paraganglioma gangliocítico (C17.0) 
8693/3 Paraganglioma no cromafín, maligno 
8693/1 Paraganglioma no cromafín, SAI 
8682/1 Paraganglioma parasimpático 
8681/1 Paraganglioma simpático 
8690/1 Paraganglioma yugular (C75.5) 
8690/1 Paraganglioma yugulotimpánico (C75.5) 
9659/3 Paragranuloma de Hodgkin, nodular [obs] 
9659/3 Paragranuloma de Hodgkin, SAI [obs] 
C57.3 Parametrio 
C72.9 Paraselar
 Pared abdominal 
C76.2 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.4 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.4 - músculo 
C49.4 - músculo esquelético 
C47.4 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.4 - sistema nervioso autónomo 
C49.4 - tejido adiposo 
C49.4 - tejido conjuntivo 
C49.4 - tejido fi broso 
C49.4 - tejido graso 
C49.4 - tejido subcutáneo 
C49.4 - tejidos blandos
 Pared anterior 
C16.8 - estómago, SAI (no clasificable de C16.0 a 

C16.4) 
C11.3 - nasofaringe 
C67.3 - vejiga 
C13.9 Pared de la hipofaringe
 Pared lateral 
C14.0 - faringe, SAI 
C10.2 - mesofaringe 
C11.2 - nasofaringe 
C10.2 - orofaringe 
C67.2 - vejiga 
C11.9 Pared nasofaríngea
 Pared posterior 
C16.8 - estómago, SAI (no clasificable de C16.1 a 

C16.4) 
C14.0 - faringe, SAI 
C13.2 - hipofaringe 
C10.3 - mesofaringe 
C11.1 - nasofaringe 
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C10.3 

C67.4 


C76.1 
C44.5 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C47.3 
C44.5 
C47.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 

C76.1 
C44.5 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C47.3 
C44.5 
C47.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C64.9 

C41.0 
C71.3 
C38.4 

C07.9 
C07.9 
C77.0 
C07.9 

C44.1 
C44.1 
C44.1 
C44.1 

9044/3 
9251/3 
9251/1 

8742/3 

8742/2 

- orofaringe 
- vejiga

 Pared torácica 
- SAI 
- SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
- SAI (sarcoma, lipoma) 
- músculo 
- músculo esquelético 
- nervio periférico 
- piel 
- sistema nervioso autónomo 
- tejido adiposo 
- tejido conjuntivo 
- tejido fi broso 
- tejido graso 
- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos

 Pared torácica 
- SAI 
- SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
- SAI (sarcoma, lipoma) 
- músculo 
- músculo esquelético 
- nervio periférico 
- piel 
- sistema nervioso autónomo 
- tejido adiposo 
- tejido conjuntivo 
- tejido fi broso 
- tejido graso 
- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos 
Parénquima, riñón

 Parietal 
- hueso 
- lóbulo 
- pleura

 Parótida 
- SAI 
- conducto de la glándula 
- ganglio linfático 
- glándula

 Párpado 
- SAI 
- inferior 
- superior 
Párpado

 Partes blandas 
- melanoma maligno (C49._) 
- tumor de células gigantes, maligno 
- tumor de células gigantes, SAI

 Peca 
- SAI (véase SNOMED) 
- melanótica de Hutchinson, melanoma 
   maligno en (C44._) 
- melanótica de Hutchinson, SAI (C44._) 

Índice Alfabético 

8742/3 Peca melanótica de Hutchinson, melanoma 
   maligno en (C44._) 

8742/2 Peca melanótica de Hutchinson, SAI (C44._) 
C71.7 Pedúnculos cerebrales
 Pélvico (-a) 
C18.7 - colon 
C77.5 - ganglio linfático 
C41.4 - hueso 
C76.3 - pared, SAI 
C48.1 - peritoneo
 Pelvis 
C76.3 - SAI 
C49.5 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C41.4 - hueso 
C49.5 - músculo 
C49.5 - músculo esquelético 
C47.5 - nervio periférico 
C76.3 - pared, SAI 
C47.5 - sistema nervioso autónomo 
C49.5 - tejido conjuntivo 
C49.5 - tejido fi broso 
C49.5 - tejidos blandos 
C65.9 Pelvis, renal 
C65.9 Pelvis, riñón
 Pene 
C60.9 - SAI 
C60.2 - cuerpo 
C60.2 - cuerpo cavernoso 
C60.1 - glande 
C60.9 - piel 
C60.0 - prepucio 
8152/1 Péptido de tipo péptido pancreático, tumor

   productor de péptido pancreático y, sobre
   tumor productor de amida de tirosina
   terminal 

8152/1 Péptido pancreático y péptido de tipo
   pancreático, sobre tumor productor de
   amida de tirosina terminal 

8152/1 Péptido tipo pancreático, sobre tumor 
   productor de amida terminal, péptido
   pancreático y 
Pequeño (-a) (-s) 

8806/3 - células redondas, tumor, desmoplásico 
8761/0 - nevus congénito (C44._) 
C24.1 Periampular 
C38.0 Pericardio
 Periférico 
9322/0 - fibroma odontogénico (C41._) 
9561/3 - tumor de vaina de nervio, con 

   diferenciación rabdomioblástica, maligno 
9540/3 - tumor de vaina de nervio, maligno 
9364/3 - tumor neuroectodérmico 
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 Perineo 
C76.3 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.5 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.5 - músculo 
C49.5 - músculo esquelético 
C47.5 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.5 - sistema nervioso autónomo 
C49.5 - tejido conjuntivo 
C49.5 - tejido fi broso 
C49.5 - tejido subcutáneo 
C49.5 - tejidos blandos
 Perineurioma 
9571/0 - SAI 
9571/0 - intraneural 
9571/3 - maligno 
9571/0 - tejidos blandos 
9571/0 Perineurioma intraneural
 Perióstico 
9221/0 - condroma (C40._, C41._) 
9221/3 - condrosarcoma (C40._, C41._) 
8812/0 - fibroma (C40._, C41._) 
8812/3 - fibrosarcoma (C40._, C41._) 
9193/3 - osteosarcoma (C40._, C41._) 
8812/3 - sarcoma, SAI (C40._, C41._) 
8480/6 Peritoneal, pseudomixoma 
8480/3 Peritoneal, pseudomixoma, con localización

   primaria desconocida (C80.9)
 Peritoneo 
C48.2 - SAI 
C48.2 - cavidad 
C48.1 - epiplón 
C48.1 - fondo de saco 
C48.1 - fondo de saco, Douglas 
C48.1 - fondo de saco, rectouterino 
C48.1 - mesenterio 
C48.1 - mesoapéndice 
C48.1 - mesocolon 
C48.1 - pélvico 
C40.2 Peroné 
C50.0 Pezón
 Piamadre 
C70.9 - SAI 
C70.0 - craneal 
C70.1 - espinal
 Pie 
C76.5 - SAI 
C44.7 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.2 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.3 - articulación 
C40.3 - falange 
C40.3 - hueso 

C49.2 - músculo 
C49.2 - músculo esquelético 
C47.2 
C44.7 
C44.7 

- nervio periférico 
- piel 
- planta 

C47.2 - sistema nervioso autónomo 
C49.2 
C49.2 

- tejido adiposo 
- tejido conjuntivo 

C49.2 
C49.2 
C49.2 

- tejido fi broso 
- tejido graso 
- tejido subcutáneo 

C49.2 
C49.2 

- tejidos blandos 
- tendón 

C49.2 - vaina tendinosa
 Piel 
C44.9 - SAI (excluye piel de la vulva C51._, piel del 

C44.5 
pene C60.9 y piel del escroto C63.2) 

- abdomen 
C44.3 - ala nasal 
C44.5 - ano 
C44.6 - antebrazo 

- Auditivo 
C44.2 - - canal, externo 
C44.2 - - canal, SAI 
C44.2 - - meato, externo 
C44.5 - axila 
C44.3 - barbilla 
C44.6 - brazo 
C44.4 - cabeza, SAI 
C44.7 - cadera 
C44.2 - canal auricular, externo 
C44.2 - canal auricular, SAI 

- Canto 
C44.1 - - SAI 
C44.1 - - externo 
C44.1 - - interno 
C44.1 - canto externo 
C44.1 - canto interno 
C44.3 - cara 
C44.3 
C44.6 

- ceja 
- codo 

C44.3 - columela 
C44.4 - cuello 
C44.4 - cuero cabelludo 
C44.6 - dedo de la mano 
C44.7 
C63.2 

- dedo del pie 
- escroto 

C44.6 
C44.5 
C44.7 

- espacio antecubital 
- espalda 
- extremidad inferior 

C44.6 
C44.5 

- extremidad superior 
- fl anco 

C44.3 - frente 
C44.2 - hélix 
C44.6 - hombro 
C44.7 - hueco poplíteo 
C44.5 - ingle 
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C44.0 
C44.0 
C44.0 
C51.0 
C44.2 
C44.5 
C44.3 
C44.6 
C44.3 
C44.3 
C44.6 
C44.7 
C44.5 
C44.3 
C44.3 

C44.2 
C44.2 
C44.2 
C44.2 
C44.2 
C44.5 
C44.2 
C44.2 
C44.2 
C44.2 
C44.6 
C44.6 
C44.7 
C44.5 
C44.5 

C44.1 
C44.1 
C44.1 

C44.1 
C44.1 
C44.1 
C44.1 
C60.9 
C44.5 
C44.5 
C44.7 
C44.7 
C44.7 
C44.7 
C44.6 
C44.4 
C44.5 
C44.5 
C44.5 
C44.5 
C44.5 
C44.4 
C44.7 

- Labio 
- - SAI 
- - inferior 
- - superior 
- labios mayores 
- lóbulo de la oreja 
- mama 
- mandíbula 
- mano 
- mejilla, externa 
- mejilla, SAI 
- muñeca 
- muslo 
- nalga 
- nariz 
- nariz, externa 
- Oído 
- - SAI 
- - canal 
- - externo 
- - lóbulo 
- oído externo 
- ombligo 
- oreja 
- oreja, lóbulo 
- oreja, pabellón 
- pabellón de la oreja 
- palma 
- palmar 
- pantorrilla 
- pared abdominal 
- pared torácica 
- Párpado 
- - SAI 
- - inferior 
- - superior 
- Párpado 
- - SAI 
- - inferior 
- - superior 
- párpado 
- pene 
- perianal 
- periné 
- pie 
- pierna 
- planta, pie 
- plantar 
- pulgar 
- región cervical 
- región escapular 
- región glútea 
- región infraclavicular 
- región inguinal 
- región sacrococcígea 
- región supraclavicular 
- rodilla 

Índice Alfabético 

C44.3 - sien 
C44.7 - talón 
C44.7 - tobillo 
C44.5 - tórax 
C44.2 - trago 
C44.5 - tronco 
C51.9 - vulva 
C44.5 Piel perianal
 Pierna 
C76.5 - SAI 
C44.7 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.2 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C77.4 - ganglio linfático 
C40.2 - hueso 
C49.2 - músculo 
C49.2 - músculo esquelético 
C47.2 - nervio periférico 
C44.7 - piel 
C47.2 - sistema nervioso autónomo 
C49.2 - tejido adiposo 
C49.2 - tejido conjuntivo 
C49.2 - tejido fi broso 
C49.2 - tejido graso 
C49.2 - tejido subcutáneo 
C49.2 - tejidos blandos 
C49.2 - tendón 
C49.2 - vaina tendinosa
 Pigmentado 
8372/0 - adenoma (C74.0) 
8372/0 - adenoma de corteza suprarrenal (C74.0) 
8090/3 - carcinoma basocelular (C44._) 
8833/3 - dermatofibrosarcoma protuberante (C44._) 

- Nevus 
8720/0 - - SAI (C44._) 
8761/3 - - gigante, melanoma maligno en (C44._) 
8761/1 - - gigante, SAI (C44._) 
8770/0 - nevus de células fusiformes de Reed (C44._) 
9560/0 - schwannoma 
-------- - sinovitis vellonodular (véase SNOMED) 
9740/1 Pigmentosa, urticaria 
C09.1 Pilar, amigdalino 
C09.1 Pilar, faucial 
8110/3 Pilomatricoma, maligno (C44._) 
8110/0 Pilomatricoma, SAI 
8110/3 Pilomatrixoma, maligno (C44._) 
8110/0 Pilomatrixoma, SAI (C44._)
 Pilórico 
C16.3 - antro 
C16.4 - canal 
C77.2 - ganglio linfático 
C16.4 Píloro 
9360/1 Pinealoma (C75.3) 
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9362/3 
9362/3 
9361/1 
9362/3 

8093/3 
8093/3 
8093/3 
C71.7 
C12.9 
C12.9 
9432/1 
C58.9 

8212/0 
8148/2 

8148/2 

8148/2 

C49.2 
C49.2 
C44.7 

9731/3 
9734/3 
9734/3 
9731/3 
9731/3 
9734/3 
9734/3 
8142/3 

8940/0 
8941/3 
8022/3 
8175/3 
8893/0 
8854/0 
8854/3 

8901/3 
8910/3 
8901/3 
8802/3 
9424/3 

C38.4 
C38.4 
C38.4 
C38.4 

Pineoblastoma (C75.3) 
Pineoblastoma-pineocitoma, mixto (C75.3) 
Pineocitoma (C75.3) 
Pineocitoma-pineoblastoma, mixto (C75.3)

 Pinkus 
- carcinoma basocelular fi broepitelial tipo 
- fi broepitelioma tipo 
- tumor 
Pirámide 
Piriforme, fosa 
Piriforme, seno 
Pituicitoma 
Placenta

 Plano (-a) 
- adenoma 
- neoplasia glandular intraepitelial de alto
   grado (C24.1) 
- neoplasia intraepitelial (displasia) de alto
   grado (C24.1) 
- neoplasia intraepitelial de alto grado

 Plantar 
- aponeurosis 
- fascia 
- piel

 Plasmocitoma 
- SAI 
- extramedular (no óseo) 
- extraóseo 
- óseo (C40._, C41._) 
- solitario 
Plasmocitoma extramedular (no óseo) 
Plasmocitoma extraóseo 
Plástica, linitis (C16._) 
Pleomorfo (-a) (-s) 
- adenoma 
- adenoma, carcinoma en (C07._, C08._) 
- carcinoma 
- carcinoma hepatocelular, tipo (C22.0) 
- leiomioma 
- lipoma 
- liposarcoma 
- Rabdomiosarcoma 
- - SAI 
- - embrionario 
- - tipo adulto 
- sarcoma de células 
- xantoastrocitoma (C71._)

 Pleura 
- SAI 
- parietal 
- visceral 
Pleura visceral

 Plexiforme 
8811/0 - fi bromixoma 
9131/0 - hemangioma 
8890/0 - leiomioma 
9550/0 - neurofi broma 
9550/0 - neuroma 
9560/0 - schwannoma 
8835/1 - tumor fi brohistiocítico
 Plexo 
C47.1 - braquial 
C47.0 - cervical 
C71.5 - coroideo 
C47.5 - lumbosacro 
C47.5 - sacro
 Plexo coroideo 
C71.5 - SAI 
C71.7 - cuarto ventrículo 
C71.5 - tercer ventrículo 
C71.5 - ventrículo lateral 
C47.5 Plexo lumbosacro
 Pliegue 
C13.1 - aritenoepiglótico, cara hipofaríngea 
C32.1 - aritenoepiglótico, cara laríngea 
C13.1 - aritenoepiglótico, SAI (excluye cara laríngea 

de pliegue aritenoepiglótico C32.1) 
C13.1 - aritenoideo 
C09.1 - glosopalatino
 Pliegue aritenoepiglótico 
C13.1 - SAI (excluye cara laríngea de pliegue 

arietenoepiglótico C32.1) 
C13.1 - cara hipofaríngea 
C32.1 - cara laríngea 
C13.1 Pliegue aritenoideo 
C09.1 Pliegue glosopalatino 
C75.8 Pluriglandular 
----/-3 Pobremente diferenciado (véase código de 

gradación, apartado 4.3.4) 
9423/3 Polar, espongioblastoma (C71._)
 Policitemia 
9950/3 - proliferativa 
9950/3 - rubra vera 
-------- - secundaria (véase SNOMED) 
9950/3 - vera 
9072/3 Poliembrioma 
8034/3 Poligonales, carcinoma de células
 Pólipo 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
8210/3 - SAI, adenocarcinoma en 
8210/2 - SAI, adenocarcinoma in situ en 
8210/3 - SAI, carcinoma en 
8210/2 - SAI, carcinoma in situ en 
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- Adenomatoso 
8210/0 - - SAI 
8210/3 - - adenocarcinoma en 
8210/2 - - adenocarcinoma in situ 
8210/3 - - carcinoma en 
8210/2 - - carcinoma in situ en 
8213/0 - - y hiperplásico, mixto (C18._) 
8210/2 - carcinoma in situ en, SAI 
-------- - fi broepitelial (véase SNOMED) 
-------- - fi broso (véase SNOMED) 
-------- - hiperplásico (véase SNOMED) 
-------- - infl amatorio (véase SNOMED) 
-------- - juvenil (véase SNOMED) 
-------- - linfoide, benigno (véase SNOMED) 
-------- - linfoide, SAI (véase SNOMED) 
-------- - Peutz-Jeghers (véase SNOMED) 
8213/0 - pólipo hiperplásico y (C18._) 
8213/0 - sésil dentado 
8213/0 - sésil serrado 
-------- Pólipo de Peutz-Jeghers (véase SNOMED)
 Polipoide 
8210/0 - adenoma 
8210/3 - adenoma, adenocarcinoma en 
8210/2 - adenoma, adenocarcinoma in situ en 
8932/0 - adenomioma atípico 
8221/3 Pólipos adenomatosos, múltiples, 

   adenocarcinoma en 
8221/0 Pólipos, adenomatosos, múltiples
 Poliposis 
8220/0 - adenomatosa, colónica (C18._) 
8220/3 - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma 

   en (C18._) 
8220/0 - colónica, familiar (C18._) 
9673/3 - linfomatosa, maligna (incluye todas las 

variantes: blástica, pleomorfa, de células 
pequeñas) 

8221/0 - múltiple 
8220/0 Poliposis colónica familiar (C18._) 
9673/3 Poliposis linfomatosa, maligna (incluye 

todas las variantes: blástico, pleomorfo, de 
células pequeñas) 

8409/3 Porocarcinoma (C44._) 
8409/0 Poroma ecrino (C44._) 
8409/3 Poroma ecrino maligno
 Posterior 
C11.3 - borde del tabique nasal 
C71.9 - fosa craneal 
C01.9 - lengua, SAI 
C38.2 - mediastino 
C32.1 - superfi cie, epiglotis 
C01.9 - tercio, lengua 

Índice Alfabético 

Potencial maligno incierto 
8240/1 - tumor, carcinoide 
8936/1 - tumor, estroma gastrointestinal 
8897/1 - tumor, músculo liso 
8897/1 Potencial maligno incierto, tumor de

   músculo liso con 
8936/1 Potencial maligno incierto, tumor estromal

   gastrointestinal con 
9836/3 Pre-B LLA (véase también 9728/3) 
8583/3 Predominantemente cortical, timoma, 

   maligno (C37.9) 
8583/1 Predominantemente cortical, timoma, 

   SAI (C37.9) 
9989/3 Preleucemia [obs] 
C16.4 Prepíloro 
C60.0 Prepucio
 Primario (-a) 
9769/1 - amiloidosis 
9270/3 - carcinoma intraóseo (C41._) 
8247/3 - carcinoma neuroendocrino cutáneo (C44._) 
8461/3 - carcinoma papilar seroso del peritoneo 

(C48.1) 
9961/3 - mielofi brosis 
9718/3 - trastorno linfoproliferativo de células T 

   CD30+ cutáneo (C44._)
 Primitivo 
9423/3 - espongioblastoma polar [obs] (C71._) 
9473/3 - tumor neuroectodérmico, central, SAI 

(C71._) 
9364/3 - tumor neuroectodérmico, periférico, SAI 
9473/3 - tumor neuroectodérmico, SAI 
9836/3 Pro-B, LLA (véase también 9728/3) 
8152/1 Productor de tirosina terminal, tumor, 

sobre tumor productor de péptido 
pancreático y péptido de tipo pancreático 

9363/0 Progonoma melanótico 
8271/0 Prolactinoma (C75.1)
 Proliferante 
8103/0 - quiste triquilémico 
9000/1 - tumor de Brenner (C56.9) 
8444/1 - tumor de células claras atípico (C56.9) 
8442/1 - tumor seroso atípico (C56.9) 
8103/0 - tumor triquilémico
 Proliferativo (-a) 
8762/1 - lesión dérmica en nevus congénito (C44._) 
9950/3 - policitemia 
8380/1 - tumor endometrioide, atípico 
8472/1 - tumor mucinoso, atípico (C56.9) 
8462/1 - tumor seroso papilar, atípico (C56.9) 
C61.9 Próstata, SAI 
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8833/3 Protuberante, dermatofi brosarcoma, de
   células hiperpigmentadas (C44._) 

8832/3 Protuberante, dermatofi brosarcoma, SAI 
(C44._)

 Psamomatoso 
9533/0 - meningioma (C70._) 
9560/0 - schwannoma 
9540/3 - TMVNP, melanótico 
C51.9 Pudendo 
C71.7 Puente
 Pulgar 
C76.4 - SAI 
C44.6 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.1 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.1 - hueso 
C49.1 - músculo 
C49.1 - músculo esquelético 
C47.1 - nervio periférico 
C44.6 - piel 
C47.1 - sistema nervioso autónomo 
C49.1 - tejido conjuntivo 
C49.1 - tejido fi broso 
C49.1 - tejido subcutáneo 
C49.1 - tejidos blandos 
C49.1 - tendón 
C49.1 - vaina tendinosa
 Pulmón 
C34.9 - SAI 
C34.9 - broncogénico 

- Bronquio 
C34.9 - - SAI 
C34.3 - - lóbulo inferior 
C34.2 - - lóbulo medio 
C34.1 - - lóbulo superior 
C34.0 - - principal 
C34.0 - bronquio principal 
C34.9 - bronquiolo 
C34.0 - carina 
C34.0 - hilio 
C34.1 - língula 
C34.3 - lóbulo inferior 
C34.3 - lóbulo inferior, bronquio 
C34.2 - lóbulo medio 
C34.2 - lóbulo medio, bronquio 
C34.1 - lóbulo superior 
C34.1 - lóbulo superior, bronquio 
C34.9 - pulmonar, SAI
 Pulmonar 
C34.9 - SAI 
C77.1 - ganglio linfático, hiliar 
C77.1 - ganglio linfático, SAI 
C02.1 Punta de la lengua 
C71.0 Putamen 

Q
 
-------- Queloide (véase SNOMED)
 Queratinizante 
8071/3 - carcinoma escamoso 
8071/3 - carcinoma escamoso, de células grandes 
8071/3 - carcinoma escamoso, SAI 
-------- Queratoacantoma, SAI (véase SNOMED) 
-------- Queratoquiste (véase SNOMED)
 Queratosis 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
-------- - actínica (véase SNOMED) 
-------- - escamosa benigna (véase SNOMED) 
-------- - folicular invertida (véase SNOMED) 
-------- - obturadora (véase SNOMED) 
-------- - seborreica (véase SNOMED) 
-------- - senil (véase SNOMED) 
-------- Queratosis actínica (véase SNOMED) 
-------- Queratosis seborreica (véase SNOMED) 
-------- Queratosis senil (véase SNOMED) 
8080/2 Queyrat, eritroplasia (C60._) 
C72.3 Quiasma, óptico 
8693/1 Quimiodectoma
 Quiste 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
-------- - conducto nasopalatino (véase SNOMED) 
-------- - conducto tirogloso (véase SNOMED) 
-------- - congénito, SAI (véase SNOMED) 
-------- - dentígero (véase SNOMED) 

- Dermoide 
9084/0 - - SAI 
9084/3 - - con transformación maligna (C56.9) 
9084/3 - - con tumor secundario 
-------- - enterógeno (véase SNOMED) 
-------- - erupción (véase SNOMED) 
-------- - escamoso (véase SNOMED) 
-------- - folicular, mandíbula (véase SNOMED) 
-------- - ganglión (véase SNOMED) 
-------- - gingival, odontogénico (véase SNOMED) 
-------- - gingival, SAI (véase SNOMED) 

- Odontogénico 
-------- - - SAI (véase SNOMED) 
9301/0 - - calcifi cante (C41._) 
-------- - - dentígero (véase SNOMED) 
-------- - - eruptivo (véase SNOMED) 
-------- - - gingival (véase SNOMED) 
-------- - - primordial (véase SNOMED) 
9301/0 - odontogénico calcifi cante (C41._) 
-------- - óseo aneurismático (véase SNOMED) 
-------- - pilar (véase SNOMED) 
-------- - primordial (véase SNOMED) 
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8103/0 

8103/0 

8470/3 
8470/2 
8470/0 
8470/2 

8470/0 

8470/0 

9400/3 
8508/3 
8200/3 
8444/1 

9173/0 
9173/0 
9055/0 
9055/1 

8470/3 
8959/1 

8959/0 
8959/3 
8959/3 
8452/1 

- proliferante, triquilémico 
- radicular (véase SNOMED) 
- sebáceo (véase SNOMED) 
- solitario (véase SNOMED) 
- triquilémico proliferante 
Quiste de erupción (véase SNOMED) 
Quiste del conducto nasopalatino (véase 

SNOMED) 
Quiste del conducto tirogloso (véase 
   SNOMED) 
Quiste dentígero (véase SNOMED) 
Quiste enterógeno (véase SNOMED) 
Quiste epidermoide (véase SNOMED) 
Quiste gingival odontogénico (véase 
   SNOMED) 
Quiste gingival, SAI (véase SNOMED) 
Quiste óseo aneurismático (véase 
   SNOMED) 
Quiste pilífero (véase SNOMED) 
Quiste primordial (véase SNOMED) 
Quiste radicular (véase SNOMED)

 Quística, neoplasia 
- mucinosa
 
- - con carcinoma invasivo asociado (C25._)
 
- - con displasia de alto grado (C25._)
 
- - con displasia de bajo grado (C25._)
 
- - con neoplasia intraepitelial de alto grado 


(C22._) 
- - con neoplasia intraepitelial de bajo grado

 (C22._) 
- - con neoplasia intraepitelial de grado 
     intermedio (C22._)

 Quístico (-a) 
- astrocitoma [obs] (C71._) 
- carcinoma hipersecretor (C50._) 
- carcinoma, adenoideo 
- células claras, tumor de malignidad límite
 (C56.9) 

- enfermedad de la mama (véase SNOMED)
 
- higroma
 
- linfangioma
 
- mesotelioma benigno [obs] (C48._)
 
- mesotelioma, SAI (C48._)
 
- Mucinoso
 
- - con carcinoma invasivo asociado (C25._)
 
- nefroblastoma, parcialmente diferenciado 

(C64.9) 
- Nefroma
 
- - benigno (C64.9)
 
- - maligno (C64.9)
 
- - multilocular, maligno (C64.9)
 
- papilar, tumor (C25._)
 

Índice Alfabético 

8959/1 - parcialmente diferenciado, nefroblastoma 
(C64.9) 

8462/1 - seroso papilar, tumor, malignidad límite
 (C56.9) 

9080/0 - teratoma, adulto 
9080/0 - teratoma, SAI 
8452/1 - y sólido, tumor (C25._) 
8100/0 Quístico, epitelioma adenoideo (C44._) 

R

 Rabdoideo 
8014/3 - fenotipo, carcinoma de células grandes con 
9538/3 - meningioma (C70._) 
8963/3 - sarcoma 
8963/3 - tumor maligno 
8963/3 - tumor, SAI
 Rabdomioma 
8900/0 - SAI 
8904/0 - adulto 
8903/0 - fetal 
8905/0 - genital (C51._, C52.9) 
8904/0 - glucogénico 
8905/0 Rabdomioma genital (C51._, C52.9) 
8904/0 Rabdomioma glucogénico
 Rabdomiosarcoma 
8900/3 - SAI 
8920/3 - alveolar 
8902/3 - alveolar y embrionario, mixto 
8912/3 - células fusiformes 
8921/3 - con diferenciación ganglionar 
8910/3 - embrionario, pleomorfo 
8910/3 - embrionario, SAI 
8902/3 - mixto embrionario y alveolar 
8901/3 - pleomorfo, SAI 
8901/3 - tipo adulto 
8902/3 - tipo mixto 
8900/3 Rabdosarcoma 
C40.0 Radio 
C01.9 Raíz de la lengua 
C75.1 Rathke, bolsa 
C19.9 Recto y colon 
C20.9 Recto, SAI
 Rectosigmoide 
C19.9 - SAI 
C19.9 - colon 
C19.9 - unión
 Refractaria 
9985/3 - citopenia con displasia multilinaje 
9985/3 - citopenia infantil 
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9991/3 
9992/3 

C76.0 
C44.4 
C49.0 
C47.0 
C44.4 
C47.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C10.8 

C76.1 
C44.5 
C49.3 
C47.3 
C44.5 
C47.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 

C76.3 
C44.5 
C49.5 
C49.5 
C49.5 
C47.5 
C44.5 
C47.5 
C49.5 
C49.5 
C49.5 
C49.5 
C49.5 
C49.5 

C76.1 
C44.5 
C49.3 
C77.3 
C47.3 
C44.5 
C47.3 
C49.3 
C49.3 
C49.3 

- neutropenia 
- trombocitopenia

 Región cervical 
- SAI 
- SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
- SAI (sarcoma, lipoma) 
- nervio periférico 
- piel 
- sistema nervioso autónomo 
- tejido adiposo 
- tejido conjuntivo 
- tejido fi broso 
- tejido graso 
- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos 
Región de unión de la orofaringe

 Región escapular 
- SAI 
- SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
- SAI (sarcoma, lipoma) 
- nervio periférico 
- piel 
- sistema nervioso autónomo 
- tejido adiposo 
- tejido conjuntivo 
- tejido fi broso 
- tejido graso 
- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos

 Región glútea 
- SAI 
- SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
- SAI (sarcoma, lipoma) 
- músculo 
- músculo esquelético 
- nervio periférico 
- piel 
- sistema nervioso autónomo 
- tejido adiposo 
- tejido conjuntivo 
- tejido fi broso 
- tejido graso 
- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos

 Región infraclavicular 
- SAI 
- SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
- SAI (sarcoma, lipoma) 
- ganglio linfático 
- nervio periférico 
- piel 
- sistema nervioso autónomo 
- tejido adiposo 
- tejido conjuntivo 
- tejido fi broso 

C49.3 - tejido graso 
C49.3 - tejido subcutáneo 
C49.3 - tejidos blandos
 Región inguinal 
C76.3 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.5 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C77.4 - ganglio linfático 
C47.5 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.5 - sistema nervioso autónomo 
C49.5 - tejido adiposo 
C49.5 - tejido conjuntivo 
C49.5 - tejido fi broso 
C49.5 - tejido graso 
C49.5 - tejido subcutáneo 
C49.5 - tejidos blandos 
C57.1 Región paraovárica 
C76.3 Región perirrectal, SAI 
9395/3 Región pineal, tumor papilar 
9395/3 Región pineal, tumor papilar de 
C76.3 Región presacra, SAI 
C13.0 Región retrocricoidea
 Región sacrococcígea 
C76.3 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.5 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.5 - músculo 
C49.5 - músculo esquelético 
C47.5 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.5 - sistema nervioso autónomo 
C49.5 - tejido adiposo 
C49.5 - tejido conjuntivo 
C49.5 - tejido fi broso 
C49.5 - tejido graso 
C49.5 - tejido subcutáneo 
C49.5 - tejidos blandos
 Región supraclavicular 
C76.0 - SAI 
C44.4 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.0 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C77.0 - ganglio linfático 
C47.0 - nervio periférico 
C44.4 - piel 
C47.0 - sistema nervioso autónomo 
C49.0 - tejido adiposo 
C49.0 - tejido conjuntivo 
C49.0 - tejido fi broso 
C49.0 - tejido graso 
C49.0 - tejido subcutáneo 
C49.0 - tejidos blandos 
9514/1 Regresión espontánea, retinoblastoma con 

(C69.2) 
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C71.0 

C71.0 


9920/3 
9920/3 
9920/3 
9920/3 
9920/3 

9987/3 
9987/3 
9987/3 

8317/3 
8319/3 

8967/0 

C64.9 
C49.4 
C65.9 
C65.9 
C65.9 
8361/0 
9965/3 

9966/3 

8671/0 

C42.3 
9940/3 
9751/3 
9940/3 
8831/0 
9591/3 
9591/3 
9750/3 
9719/3 
9719/3 

9700/3 
9719/3 
9719/3 

9700/3 

Reil, ínsula de 
Reil, órgano de 
Relacionado (-a) con tratamiento 
- Leucemia mieloide aguda 
- - SAI 
- - relacionada con epipodofi lotoxina 
- - relacionada con fármaco alquilante 
- mieloide, neoplasia 
- neoplasia mieloide 
- Síndrome mielodisplásico 
- - SAI 
- - relacionado con epipodofi lotoxina 
- - relacionado con fármaco alquilante

 Renal (morfología) 
- carcinoma, células cromófobas (C64.9) 
- carcinoma, tipo conductos colectores 

(C64.9) 
- tumor, osifi cante (C64.9) 
Renal (-es) (topografía) 
- SAI 
- arteria 
- cálices 
- cáliz 
- pelvis 
Reninoma (C64.9) 
Reordenamiento, PDGFRA, neoplasias 
mieloides y linfoides con 

Reordenamiento, PDGFRB, neoplasias 
mieloides y linfoides con

 Resto 
- embrionario, SAI (véase SNOMED) 
- tumor, suprarrenal 
- Walthard (véase SNOMED)
 
Resto de Walthard (véase SNOMED)
 
Reticuloendotelial, sistema, SAI
 
Reticuloendoteliosis leucémica
 
Reticuloendoteliosis no lipídica [obs]
 
Reticuloendoteliosis, leucémica
 
Reticulohistiocitoma
 
Reticulosarcoma, difuso [obs]
 
Reticulosarcoma, SAI [obs]
 
Reticulosis
 
- maligna de la línea media [obs] 
- maligna, SAI [obs] 
- medular histiocítica [obs] 
- pagetoide 
- polimorfa [obs] 
Reticulosis de la línea media, maligna  
   [obs] 
Reticulosis pagetoide 

Índice Alfabético 

9719/3 Reticulosis polimorfa [obs] 
8633/1 Retiforme de células de Sertoli-Leydig, 

   tumor 
8634/1 Retiforme de células de Sertoli-Leydig, 

   tumor, con elementos heterólogos 
C69.2 Retina
 Retinoblastoma 
9510/3 - SAI (C69.2) 
9514/1 - con regresión espontánea (C69.2) 
9511/3 - diferenciado (C69.2) 
9513/3 - difuso (C69.2) 
9512/3 - indiferenciado (C69.2) 
9514/1 Retinoblastoma con regresión espontánea

 (C69.2) 
9510/0 Retinocitoma (C69.2) 
C14.0 Retrofaringe
 Retromolar 
C06.2 - triángulo 
C06.2 - trígono 
C06.2 - zona 
C48.0 Retroperitoneo 
C71.0 Rinencéfalo
 Riñón 
C64.9 - SAI 
C64.9 - parénquima 
C65.9 - pelvis 
8090/3 Rodens, ulcus (C44._)
 Rodilla 
C76.5 - SAI 
C44.7 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.2 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.2 - articulación, menisco lateral 
C40.2 - articulación, menisco medial 
C40.2 - articulación, SAI 
C47.2 - nervio periférico 
C44.7 - piel 
C40.3 - rótula 
C47.2 - sistema nervioso autónomo 
C49.2 - tejido adiposo 
C49.2 - tejido conjuntivo 
C49.2 - tejido fi broso 
C49.2 - tejido graso 
C49.2 - tejido subcutáneo 
C49.2 - tejidos blandos 
C49.2 - tendón 
C49.2 - vaina tendinosa 
C40.3 Rótula 
9950/3 Rubra vera, policitemia 
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S 
C69.5 Saco lagrimal 
9071/3 Saco vitelino, hepatoide, tumor del 
9071/3 Saco vitelino, tumor del
 Sacro (-a) 
C77.5 - ganglio linfático 
C72.0 - médula 
C47.5 - nervio 
C47.5 - plexo 
C41.4 Sacro, hueso 
-------- Salpingitis ístmica nudosa (véase SNOMED) 
C42.0 Sangre
 Sarcoma 
8800/3 - SAI 
9330/3 - ameloblástico (C41._) 
8910/3 - botrioide 
8910/3 - botrioides 
8804/3 - celular epitelioide 

- Células claras 
9044/3 - - SAI (excepto de riñón 8964/3) 
8964/3 - - de riñón (C64.9) 
9044/3 - - de tendones y aponeurosis (C49._) 
9124/3 - células de Kupff er (C22.0) 
9756/3 - células de Langerhans 

- Células dendríticas 
9757/3 - - SAI 
9758/3 - - foliculares 
9757/3 - - interdigitantes 
9758/3 - células dendríticas foliculares 
9757/3 - células dendríticas interdigitantes 
8801/3 - células fusiformes 
8802/3 - células gigantes (excepto del hueso 9250/3) 
9250/3 - células gigantes, hueso (C40._, C41._) 
9757/3 - células interdigitantes 
8803/3 - células pequeñas 
8802/3 - células pleomorfas 
8803/3 - células redondas 
9591/3 - células reticulares, difuso [obs] 
9591/3 - células reticulares, SAI [obs] 
9471/3 - cerebeloso aracnoideo circunscrito [obs] 

(C71.6) 
9480/3 - cerebeloso, SAI [obs] (C71.6) 
8991/3 - embrionario 
8930/3 - endometrial, SAI (C54.1) 
8804/3 - epitelioide 

- Estromal 
8935/3 - - SAI 

- - Endometrial 
8930/3 - - - SAI (C54.1) 
8930/3 - - - alto grado (C54.1) 
8931/3 - - - bajo grado (C54.1) 
8936/3 - - gastrointestinal 

8930/3 
8930/3 
8931/3 
8936/3 
9260/3 
8710/3 
9930/3 
9130/3 
9140/3 
9755/3 
9662/3 
8805/3 
9684/3 
9140/3 
9530/3 
9170/3 
9740/3 
9530/3 
9530/3 
8990/3 
9930/3 
9441/3 
9540/3 
9270/3 
9180/3 
9180/3 
9581/3 
8812/3 
8963/3 

9040/3 
9043/3 
9042/3 
9041/3 
9041/3 
8800/3 
8910/3 
9471/3 

9124/3 
9757/3 

9757/3 
9591/3 
9591/3 
9260/3 
9662/3 
9140/3 
9581/3 
8930/3 
8710/3 

- Estromal endometrial
 
- - SAI (C54.1)
 
- - alto grado (C54.1)
 
- - bajo grado (C54.1)
 
- estromal gastrointestinal
 
- Ewing (C40._, C41._)
 
- glomoide
 
- granulocítico
 
- hemangioendotelial
 
- hemorrágico múltiple
 
- histiocítico
 
- Hodgkin [obs]
 
- indiferenciado
 
- inmunoblástico [obs]
 
- Kaposi
 
- leptomeníngeo (C70._)
 
- linfangioendotelial (C70._)
 
- mastocitos
 
- meníngeo (C70._)
 
- meningotelial (C70._)
 
- mesenquimatoso, mixto
 
- mieloide (véase también 9861/3) 
- monstruocelular [obs] (C71._) 
- neurogénico [obs] 
- odontogénico (C41._) 
- osteoblástico (C40._, C41._) 
- osteogénico, SAI (C40._, C41._) 
- partes blandas alveolar 
- perióstico, SAI (C40._, C41._) 
- rabdoide 
- Sinovial 
- - SAI 
- - bifásico 
- - células epitelioides 
- - células fusiformes 
- - fi broso monofásico 
- tejidos blandos 
Sarcoma botrioide 
Sarcoma cerebeloso aracnoideo circunscrito
  [obs] (C71.6) 
Sarcoma de células de Kupff er (C22.0) 
Sarcoma de células dendríticas 
  interdigitantes 
Sarcoma de células interdigitantes 
Sarcoma de células reticulares, difuso [obs] 
Sarcoma de células reticulares, SAI [obs] 
Sarcoma de Ewing (C40._, C41._) 
Sarcoma de Hodgkin [obs] 
Sarcoma de Kaposi 
Sarcoma de partes blandas, alveolar 
Sarcoma endometrial, SAI (C54.1) 
Sarcoma glomoide (C15._) 
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9930/3 
9130/3 
9684/3 
9530/3 
9170/3 
9530/3 
9441/3 
9540/3 
9180/3 
9180/3 

9040/3 
9043/3 
9042/3 
9041/3 
9041/3 
9041/3 

8033/3 
8318/3 
8074/3 
8173/3 
8318/3 
8122/3 
8074/3 
9051/3 
8620/3 
8631/3 
9539/3 
8800/9 

8121/3 

8121/0 
8121/1 
8121/1 

9560/0 
9560/0 
9560/0 
9560/0 
9561/3 

9560/0 
9561/3 

9560/3 
9560/0 
9560/0 
9560/0 

Sarcoma granulocítico
 
Sarcoma hemangioendotelial
 
Sarcoma inmunoblástico [obs]
 
Sarcoma leptomeníngeo (C70._)
 
Sarcoma linfanglioendotelial
 
Sarcoma meningotelial (C70._)
 
Sarcoma monstruocelular [obs] (C71._)
 
Sarcoma neurogénico [obs]
 
Sarcoma osteoblástico (C40._, C41._)
 
Sarcoma osteogénico, SAI (C40._, C41._)


 Sarcoma sinovial
 
- SAI 
- bifásico 
- células epitelioides 
- células fusiformes 
- fi broso monofásico 
Sarcoma sinovial fi broso monofásico

 Sarcomatoide 
- Carcinoma 
- - SAI 
- - células renales (C64.9) 
- - escamoso 
- - hepatocelular (C22.0) 
- carcinoma de células renales (C64.9) 
- carcinoma de células transicionales 
- carcinoma escamoso 
- mesotelioma 
- tumor de células de la granulosa (C56.9) 
- tumor de células de Sertoli-Leydig 
Sarcomatosis, meníngea (C70._) 
Sarcomatosis, SAI

 Schneideriano 
- carcinoma (C30.0, C31._)
 
- Papiloma
 
- - SAI (C30.0, C31._)
 
- - invertido (C30.0, C31._)
 
- - oncocítico (C30.0, C31._)


 Schwannoma 
- SAI 
- antiguo 
- celular 
- células hiperpigmentadas 
- con diferenciación rabdomioblástica, 
   maligno 
- degenerado 
- maligno, con diferenciación 
   rabdomioblástica 
- maligno, SAI [obs] 
- melanótico 
- plexiforme 
- psamomatoso 

Índice Alfabético 

9560/0 Schwannoma antiguo 
9560/0 Schwannoma degenerado
 Sebáceo 
8410/3 - adenocarcinoma (C44._) 
8410/0 - adenoma (C44._) 
8410/3 - carcinoma (C44._) 
8410/0 - epitelioma (C44._) 
-------- - quiste (véase SNOMED)
 Secretor 
8502/3 - carcinoma, de mama (C50._) 
9530/0 - meningioma (C70._) 
8382/3 - variante, adenocarcinoma endometrioide
 Secundario 
8010/6 - carcinoma 
8000/6 - neoplasia 
-------- - policitemia (véase SNOMED) 
8000/6 - tumor 
9084/3 - tumor, quiste dermoide con (C56.9)
 Seminoma 
9061/3 - SAI (C62._) 
9062/3 - anaplásico (C62._) 
9062/3 - con alto índice mitótico (C62._) 
9063/3 - espermatocítico (C62._) 
9085/3 - y teratoma, mixto 
9063/3 Seminoma espermatocítico (C62._)
 Seno 
C31.9 - accesorio, nasal 
C31.9 - accesorio, SAI 
C31.3 - esfenoidal 
C31.1 - etmoidal 
C31.2 - frontal 
C31.0 - maxilar 
C31.9 - paranasal 
C12.9 - piriforme 
9071/3 Seno endodérmico, tumor 
C31.3 Seno esfenoidal 
C31.1 Seno etmoidal 
C31.9 Seno paranasal 
C12.9 Seno piriforme
 Seroso 
9014/3 - adenocarcinofi broma 
8460/3 - adenocarcinoma papilar (C56.9) 
8441/3 - adenocarcinoma, SAI (C56.9) 

- Adenofi broma 
9014/0 - - SAI 
9014/1 - - malignidad límite 
9014/3 - - maligno 
8441/0 - adenoma microquístico 
8441/3 - carcinoma (C56.9) 
8461/3 - carcinoma papilar, primario, peritoneo 

(C48.1) 
8460/3 - carcinoma, micropapilar (C56.9) 
9014/3 - cistoadenocarcinofi broma 
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8460/3 
8441/3 

9014/0 
9014/1 
9014/3 

8441/0 
8442/1 
8462/1 
8460/0 
8441/0 

8461/3 
8461/0 
8463/1 

8442/1 
8462/1 
8462/1 
8442/1 
8462/1 

8213/3 
8213/0 
8213/0 
8213/0 
8213/0 
8213/0 

8640/1 
8640/3 

8640/1 
8642/1 
8641/0 
8641/0 

8631/1 
8631/0 
8631/1 
8634/1 

8631/3 
8634/3 

8633/1 
8634/1 
8631/3 

8213/0 
8213/0 
8213/0 

- cistoadenocarcinoma, papilar (C56.9) 
- cistoadenocarcinoma, SAI (C56.9) 
- Cistoadenofi broma
 
- - SAI
 
- - malignidad límite
 
- - maligno
 
- Cistoadenoma
 
- - SAI (C56.9)
 
- - malignidad límite (C56.9)
 
- - papilar, malignidad límite (C56.9)
 
- - papilar, SAI (C56.9)
 
- cistoma (C56.9)
 
- Superfi cial
 
- - carcinoma papilar (C56.9)
 
- - papiloma (C56.9)
 
- - tumor papilar de malignidad límite (C56.9)
 
- Tumor
 
- - SAI, bajo potencial maligno (C56.9)
 
- - papilar, bajo potencial maligno (C56.9)
 
- - papilar, proliferativo atípico (C56.9)
 
- - proliferativo atípico (C56.9)
 
- tumor quístico papilar de malignidad 
   límite (C56.9)

 Serrado 
- adenocarcinoma 
- adenoma (C18._) 
- adenoma, sésil 
- adenoma, sésil tradicional 
- adenoma, tradicional 
- pólipo, sésil 
Sertoli, células de 
- adenoma 
- carcinoma (C62._) 
- Tumor 
- - SAI 
- - células grandes calcifi cante 
- - con almacenamiento de lípidos (C56.9) 
- - rico en lípidos (C56.9) 
Sertoli-Leydig, tumor de células de 
- SAI 
- bien diferenciado 
- diferenciación intermedia 
- diferenciación intermedia, con elementos 
   heterólogos 
- pobremente diferenciado 
- pobremente diferenciado, con elementos 
   heterólogos 
- retiforme 
- retiforme, con elementos heterólogos 
- sarcomatoide

 Sésil 
- adenoma serrado 
- adenoma serrado tradicional 
- pólipo dentado 

-------- Seudolinfoma (véase SNOMED) 
8480/6 Seudomixoma peritoneal 
8480/3 Seudomixoma peritoneal con localización

  primaria desconocida (C80.9)
 Seudomucinoso 
8470/3 - adenocarcinoma (C56.9) 
8471/3 - cistoadenocarcinoma, papilar (C56.9) 
8470/3 - cistoadenocarcinoma, SAI (C56.9) 

- Cistoadenoma 
8470/0 - - SAI (C56.9) 
8472/1 - - malignidad límite (C56.9) 
8473/1 - - papilar, de malignidad límite (C56.9) 
8471/0 - - papilar, SAI (C56.9) 
-------- Seudopólipo, SAI (véase SNOMED) 
-------- Seudosarcoma (véase SNOMED)
 Seudosarcomatoso (-a) 
8033/3 - carcinoma 
-------- - fascitis (véase SNOMED) 
-------- - fi bromatosis (véase SNOMED)
 Seudotumor 
-------- - SAI (véase SNOMED) 
-------- - células plasmáticas (véase SNOMED) 
-------- - infl amatorio (véase SNOMED) 
8974/1 Sialoblastoma
 Sideroblastos 

- Anemia refractaria 
9982/3 - - con (C42.1) 
9982/3 - - con, en anillo (C42.1) 
9982/3 - - con, en anillo, asociada a trombocitosis 

   marcada 
9980/3 - - sin (C42.1) 
9982/3 Sideroblastos en anillo, anemia refractaria

  con 
9982/3 Sideroblastos en anillo, anemia refractaria 

con, asociada con trombocitosis marcada
 Sien 
C44.3 - SAI 
C44.3 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.0 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C47.0 - nervio periférico 
C44.3 - piel 
C47.0 - sistema nervioso autónomo 
C49.0 - tejido adiposo 
C49.0 - tejido conjuntivo 
C49.0 - tejido fi broso 
C49.0 - tejido graso 
C49.0 - tejido subcutáneo 
C49.0 - tejidos blandos
 Sigmoide 
C18.7 - SAI 
C18.7 - colon 
C18.7 - fl exura, colon 
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9765/1 Significado incierto, gammapatía 
  monoclonal de 

C75.1 Silla turca 
9500/3 Simpaticoblastoma 
8231/3 Simplex, carcinoma 
9131/0 Simplex, hemangioma
 Síndrome 
9986/3 - deleción de 5q (5q–), con síndrome 

   mielodisplásico 
9964/3 - hipereosinófi lo 

- Mielodisplásico 
9989/3 - - SAI (C42.1) 
9986/3 - - con del (5q) aislada 
9986/3 - - con síndrome de deleción de 5q (5q) 
9989/3 - - inclasifi cable 
9895/3 - - previo, leucemia mieloide aguda con 
9895/3 - - previo, leucemia mieloide aguda sin 
9989/3 - preleucémico [obs] (C42.1) 
9701/3 - Sezary 
9701/3 Síndrome de Sezary 
9964/3 Síndrome hipereosinofílico 
9989/3 Síndrome preleucémico [obs] (C42.1) 
C41.4 Sínfisis del pubis 
-------- Sinovial, condromatosis (véase SNOMED)
 Sinovioma 
9040/3 - SAI 
9040/0 - benigno 
9040/3 - maligno 
-------- Sinovitis pigmentada vellonodular (véase 

SNOMED) 
-------- Sinovitis, vellonodular pigmentada (véase 

SNOMED) 
8406/0 Siringoadenoma, papilar (C44._) 
8400/0 Siringoadenoma, SAI (C44._) 
8406/0 Siringocistoadenoma papilífero (C44._) 
8406/0 Siringocistoadenoma, papilar (C44._) 
8392/0 Siringofi broadenoma (C44._)
 Siringoma 
8407/0 - SAI (C44._) 
8940/0 - condroide (C44._) 
8940/3 - condroide maligno (C44._) 
C42.4 Sistema hematopoyético, SAI
 Sistema nervioso 
C72.9 - SAI 
C47.9 - autónomo, SAI 
C72.9 - central 
C47.9 - parasimpático, SAI 
C47.9 - simpático, SAI 

Sistema nervioso autónomo 
C47.9 - SAI 
C47.4 - abdomen 

C47.1 - antebrazo 
C47.3 - axila 
C47.0 - barbilla 
C47.1 - brazo 
C47.0 - cabeza 
C47.2 - cadera 
C47.0 - cara 
C47.1 - codo 
C47.0 - cuello 
C47.0 - cuero cabelludo 
C47.1 - dedo de la mano 
C47.2 - dedo del pie 
C47.1 - espacio antecubital 
C47.6 - espalda 
C47.6 - fl anco 
C47.0 - fosa pterigoidea 
C47.0 - frente 
C47.1 - hombro 
C47.2 - hueco poplíteo 
C47.5 - ingle 
C47.1 - mano 
C47.0 - mejilla 
C47.1 - muñeca 
C47.2 - muslo 
C47.5 - nalga 
C47.4 - ombligo 
C69.6 - órbita 
C47.2 - pantorrilla 
C47.4 - pared abdominal 
C47.3 - pared torácica 
C47.5 - pelvis 
C47.5 - periné 
C47.2 - pie 
C47.2 - pierna 
C47.1 - pulgar 
C47.0 - región cervical 
C47.3 - región escapular 
C47.5 - región glútea 
C47.3 - región infraclavicular 
C47.5 - región inguinal 
C47.5 - región sacrococcígea 
C47.0 - región supraclavicular 
C47.2 - rodilla 
C47.0 - sien 
C47.2 - talón 
C47.2 - tobillo 
C47.3 - tórax 
C47.3 - tórax (excluye timo, corazón y mediastino 

C37._, C38._) 
C47.6 - tronco 
C47.9 Sistema nervioso parasimpático, SAI 
C47.9 Sistema nervioso simpático, SAI
 Sistémica 
9769/1 - enfermedad de cadenas ligeras 
9741/3 - enfermedad de los mastocitos tisulares 
9724/3 - enfermedad linfoproliferativa de células T 

   positiva para VEB infantil 
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9741/3 
9741/3 

9741/1 
9741/3 
9741/3 
9741/3 

C--.8 

8230/3 
8230/3 
8230/2 
8230/2 
8452/3 
8230/3 
9080/1 
8452/1 
8452/1 
8452/1 

9740/1 
9731/3 
9731/3 

8815/0 
8815/3 
8156/3 
8156/1 

9384/1 
9383/1 
9383/1 
9383/1 
9383/1 

C32.2 

C08.1 
C77.0 
C08.1 

C08.0 
C77.0 
C08.0 

C04.9 
C04.0 
C04.1 

- hemangiomatosis (véase SNOMED) 
- linfangiomatosis (véase SNOMED) 
- Mastocitosis 
- - agresiva 
- - con trastorno hematológico clonal de 
   células no mastocitarias asociado 
- - indolente 
- mastocitosis agresiva 
- mastocitosis, con THCCNM 
- mastocitosis, con trastorno hematológico 

clonal de células no mastocitarias asociado 
Sitios solapados (localización de la neoplasia) 

(véase nota al comienzo del apartado de 
Topografía y apartado 4.2.6)

 Sólido (-a) 
- adenocarcinoma con formación de mucina 
- carcinoma con formación de mucina 
- carcinoma ductal in situ, tipo (C50._) 
- carcinoma intraductal, tipo 
- carcinoma seudopapilar (C25._) 
- carcinoma, SAI 
- teratoma 
- tumor seudopapilar (C25._) 
- y papilar, neoplasia epitelial (C25._) 
- y quístico, tumor (C25._)

 Solitario 
- mastocitoma de la piel 
- mieloma 
- plasmocitoma 
- quiste (véase SNOMED) 
- tumor fi broso 
- tumor fi broso maligno 
Somatostatinoma, maligno 
Somatostatinoma, SAI

 Subependimario 
- astrocitoma, células gigantes (C71._) 
- astrocitoma, SAI (C71._) 
- glioma (C71._) 
Subependimoma (C71._) 
Subependimoma-ependimoma, mixto 

(C71._) 
Subglotis

 Sublingual 
- conducto glandular 
- ganglio linfático 
- glándula

 Submaxilar 
- conducto glandular 
- ganglio linfático 
- glándula 
Suelo de la boca 
- SAI 
- anterior 
- lateral

 Superfi cial 
8091/3 - carcinoma de células basales, multifocal 

(C44._) 
8143/3 - extensión, adenocarcinoma con 
8743/3 - extensión, melanoma con (C44._) 
8850/1 - liposarcoma bien diferenciado 
8850/1 - tejidos blandos, liposarcoma bien 

   diferenciado
 Superfi cial 
8461/3 - carcinoma papilar seroso (C56.9) 
9194/3 - osteosarcoma, alto grado (C40._, C41._) 
8461/0 - papiloma, seroso (C56.9) 
8463/1 - tumor papilar, superfi cie serosa, 

   malignidad límite (C56.9)
 Superfi cie dorsal 
C02.0 - lengua, 2/3 anteriores 
C01.9 - lengua, base 
C02.0 - lengua, SAI 
C02.0 - parte anterior de la lengua 
C11.3 Superficie nasofaríngea, paladar blando
 Superficie ventral de la lengua 
C02.2 - SAI 
C02.2 - 2/3 anteriores 
C02.2 - anterior
 Superior 
C77.2 - ganglio linfático mesentérico 
C11.0 - pared, nasofaringe 
C49.3 - vena cava
 Superior 
C03.0 - alvéolo 
C50.4 - cuadrante externo de la mama 
C50.2 - cuadrante interno de la mama 
C03.0 - encía 
C03.0 - gíngiva 

- Labio 
C00.0 - - SAI (excluye piel del labio superior C44.0) 
C00.0 - - borde bermellón 
C00.3 - - cara interna 
C00.0 - - externo 
C00.3 - - frenillo 
C00.3 - - mucosa 
C44.0 - - piel 
C34.1 - lóbulo, bronquio 
C34.1 - lóbulo, pulmón 
C50.8 - mama 
C41.0 - maxilar superior 
C03.0 - mucosa alveolar 
C03.0 - mucosa del reborde alveolar 
C44.1 - párpado 
C15.3 - tercio, esofágico 
C39.0 - tracto respiratorio, SAI 
C32.1 Supraglotis
 Suprarrenal 
8700/0 - paraganglioma medular (C74.1) 
8700/3 - paraganglioma medular maligno (C74.1) 
8671/0 - tumor de resto 
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C71.9 

C06.1 
C06.1 
C06.1 
C06.1 
C06.1 
C71.0 
C71.0 

C11.3 
C30.0 

C76.3 
C76.3 
C57.9 
C57.9 
C76.3 
C76.3 
C57.9 
C57.9 
C71.0 

C76.5 
C44.7 
C49.2 
C40.3 
C47.2 
C44.7 
C47.2 
C49.2 
C49.2 
C49.2 
C49.2 
C49.2 
C71.8 
C11.0 

8600/0 
8601/0 
8600/3 
8601/0 
8588/3 

8936/1 
8936/0 
8936/3 

Supraselar
 Surco 

- alveolar 
- labial 
- yugal 
Surco alveolar 
Surco labial 
Sustancia blanca cerebral 
Sustancia blanca, central 

T
 Tabique 

- nasal, borde posterior 
- nasal, SAI (excluye borde posterior del 

tabique nasal C11.3) 
- rectovaginal 
- rectovesical 
- uretrovaginal 
- vesicovaginal 
Tabique rectovaginal 
Tabique rectovesical 
Tabique uretrovaginal 
Tabique vesicovaginal 
Tálamo

 Talón 
- SAI 
- SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
- SAI (sarcoma, lipoma) 
- hueso 
- nervio periférico 
- piel 
- sistema nervioso autónomo 
- tejido conjuntivo 
- tejido fi broso 
- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos 
- vaina tendinosa 
Tapetum 
Techo de nasofaringe

 Tecoma 
- SAI (C56.9) 
- luteinizado (C56.9) 
- maligno (C56.9) 
Tecoma luteinizado (C56.9)
 
TEFDT


 TEGI (GIST)
 
- SAI 
- benigno 
- maligno

C49.9 
C49.1 
C49.3 
C49.1 
C49.0 
C49.2 
C49.0 
C49.0 
C49.0 
C49.1 
C49.6 
C49.6 
C49.1 
C49.2 
C49.5 
C49.1 
C49.0 
C49.2 
C49.5 
C49.2 
C49.4 
C49.3 
C49.2 
C49.2 
C49.0 
C49.3 
C49.5 
C49.3 
C49.5 
C49.5 
C49.0 
C49.2 
C49.0 
C49.6 

C49.9 
C49.4 
C49.1 
C49.3 
C49.0 
C49.1 
C49.0 
C49.2 
C49.0 
C49.1 
C49.0 
C49.0 
C49.1 
C49.2 
C49.1 
C49.6 
C49.6 
C49.0 
C49.0 
C49.1 
C49.2 

 Tejido adiposo 
- SAI 
- antebrazo 
- axila 
- brazo 
- cabeza 
- cadera 
- cara 
- cuello 
- cuero cabelludo 
- espacio antecubital 
- espalda 
- fl anco 
- hombro 
- hueco poplíteo 
- ingle 
- mano 
- mejilla 
- muslo 
- nalga 
- pantorrilla 
- pared abdominal 
- pared torácica 
- pie 
- pierna 
- región cervical 
- región escapular 
- región glútea 
- región infraclavicular 
- región inguinal 
- región sacrococcígea 
- región supraclavicular 
- rodilla 
- sien 
- tronco, SAI

 Tejido conjuntivo 
- SAI 
- abdomen 
- antebrazo 
- axila 
- barbilla 
- brazo 
- cabeza 
- cadera 
- cara 
- codo 
- cuello 
- cuero cabelludo 
- dedo de la mano 
- dedo del pie 
- espacio antecubital 
- espalda 
- fl anco 
- fosa pterigoidea 
- frente 
- hombro 
- hueco poplíteo 
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C49.5 
C49.1 
C49.0 
C49.1 
C49.2 
C49.5 
C49.4 
C69.6 
C49.2 
C49.4 
C49.3 
C49.5 
C49.5 
C49.2 
C49.2 
C49.1 
C49.0 
C49.3 
C49.5 
C49.3 
C49.5 
C49.5 
C49.0 
C49.2 
C49.0 
C49.2 
C49.2 
C49.3 
C49.3 

C49.6 

C49.9 
C49.1 
C49.3 
C49.0 
C49.1 
C49.0 
C49.2 
C49.0 
C49.1 
C49.0 
C49.0 
C49.1 
C49.2 
C49.1 
C49.6 
C49.6 
C49.0 
C49.0 
C49.1 
C49.2 
C49.5 
C49.1 
C49.0 
C49.1 
C49.2 

- ingle 
- mano 
- mejilla 
- muñeca 
- muslo 
- nalga 
- ombligo 
- órbita 
- pantorrilla 
- pared abdominal 
- pared torácica 
- pelvis 
- periné 
- pie 
- pierna 
- pulgar 
- región cervical 
- región escapular 
- región glútea 
- región infraclavicular 
- región inguinal 
- región sacrococcígea 
- región supraclavicular 
- rodilla 
- sien 
- talón 
- tobillo 
- tórax 
- tórax (excluye timo, corazón y mediastino 

C37._, C38._) 
- tronco, SAI

 Tejido fi broso 
- SAI 
- antebrazo 
- axila 
- barbilla 
- brazo 
- cabeza 
- cadera 
- cara 
- codo 
- cuello 
- cuero cabelludo 
- dedo de la mano 
- dedo del pie 
- espacio antecubital 
- espalda 
- fl anco 
- fosa pterigoidea 
- frente 
- hombro 
- hueco poplíteo 
- ingle 
- mano 
- mejilla 
- muñeca 
- muslo 

C49.5 - nalga 
C49.4 - ombligo 
C49.2 - pantorrilla 
C49.4 - pared abdominal 
C49.3 - pared torácica 
C49.5 - periné 
C49.2 - pie 
C49.2 - pierna 
C49.1 - pulgar 
C49.0 - región cervical 
C49.3 - región escapular 
C49.5 - región glútea 
C49.3 - región infraclavicular 
C49.5 - región inguinal 
C49.5 - región sacrococcígea 
C49.0 - región supraclavicular 
C49.2 - rodilla 
C49.0 - sien 
C49.2 - talón 
C49.2 - tobillo 
C49.3 - tórax 
C49.6 - tronco, SAI 
-------- Tejido glial ectópico (véase SNOMED)
 Tejido graso 
C49.9 - SAI 
C49.1 - antebrazo 
C49.3 - axila 
C49.1 - brazo 
C49.0 - cabeza 
C49.2 - cadera 
C49.0 - cara 
C49.0 - cuello 
C49.0 - cuero cabelludo 
C49.1 - espacio antecubital 
C49.6 - espalda 
C49.6 - fl anco 
C49.1 - hombro 
C49.2 - hueco poplíteo 
C49.5 - ingle 
C49.1 - mano 
C49.0 - mejilla 
C49.2 - muslo 
C49.5 - nalga 
C49.2 - pantorrilla 
C49.4 - pared abdominal 
C49.3 - pared torácica 
C49.2 - pie 
C49.2 - pierna 
C49.0 - región cervical 
C49.5 - región glútea 
C49.3 - región infraclavicular 
C49.5 - región inguinal 
C49.5 - región sacrococcígea 
C49.0 - región supraclavicular 
C49.2 - rodilla 
C49.0 - sien 
C49.6 - tronco, SAI 

212 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

C03.9 
C48.0 
C48.0 
C48.0 
C69.6 
C48.0 
C48.0 

C49.9 
C49.4 
C49.1 
C49.3 
C49.0 
C49.1 
C49.0 
C49.2 
C49.0 
C49.1 
C49.0 
C49.0 
C49.1 
C49.2 
C49.1 
C49.6 
C49.6 
C49.0 
C49.1 
C49.2 
C49.5 
C49.1 
C49.0 
C49.1 
C49.2 
C49.5 
C49.4 
C49.2 
C49.4 
C49.3 
C49.5 
C49.2 
C49.2 
C49.1 
C49.0 
C49.3 
C49.5 
C49.3 
C49.5 
C49.5 
C49.0 
C49.2 
C49.0 
C49.2 
C49.2 
C49.3 
C49.6 

Tejido periodontal 
Tejido peripancreático 
Tejido perirrenal 
Tejido perisuprarrenal 
Tejido retrobulbar 
Tejido retrocecal 
Tejido retroperitoneal

 Tejido subcutáneo 
- SAI 
- abdomen 
- antebrazo 
- axila 
- barbilla 
- brazo 
- cabeza 
- cadera 
- cara 
- codo 
- cuello 
- cuero cabelludo 
- dedo de la mano 
- dedo del pie 
- espacio antecubital 
- espalda 
- fl anco 
- frente 
- hombro 
- hueco poplíteo 
- ingle 
- mano 
- mejilla 
- muñeca 
- muslo 
- nalga 
- ombligo 
- pantorrilla 
- pared abdominal 
- pared torácica 
- perineo 
- pie 
- pierna 
- pulgar 
- región cervical 
- región escapular 
- región glútea 
- región infraclavicular 
- región inguinal 
- región sacrococcígea 
- región supraclavicular 
- rodilla 
- sien 
- talón 
- tobillo 
- tórax 
- tronco, SAI 

Índice Alfabético 

C57.9 Tejido vesicocervical 
Tejidos blandos (morfología) 

9571/0 - perineurioma 
8800/3 - sarcoma 
8850/1 - superficial, liposarcoma bien diferenciado 
8800/3 - tumor maligno 
8800/0 - tumor, benigno 

Tejidos blandos (topografía) 
C49.9 - SAI 
C49.4 - abdomen 
C49.1 - antebrazo 
C49.3 - axila 
C49.0 - barbilla 
C49.1 - brazo 
C49.0 - cabeza 
C49.2 - cadera 
C49.0 - cara 
C49.1 - codo 
C49.0 - cuello 
C49.0 - cuero cabelludo 
C49.1 - dedo de la mano 
C49.2 - dedo del pie 
C49.1 - espacio antecubital 
C49.6 - espalda 
C49.6 - fl anco 
C49.0 - fosa pterigoidea, SAI 
C49.0 - frente 
C49.1 - hombro 
C49.2 - hueco poplíteo 
C49.5 - ingle 
C49.1 - mano 
C49.0 - mejilla 
C49.1 - muñeca 
C49.2 - muslo 
C49.5 - nalga 
C49.4 - ombligo 
C69.6 - órbita 
C49.2 - pantorrilla 
C49.4 - pared abdominal 
C49.3 - pared torácica 
C49.5 - periné 
C49.2 - pie 
C49.2 - pierna 
C44.7 - planta del pie 
C49.1 - pulgar 
C49.0 - región cervical 
C49.3 - región escapular 
C49.5 - región glútea 
C49.3 - región infraclavicular 
C49.5 - región inguinal 
C49.5 - región sacrococcígea 
C49.0 - región supraclavicular 
C49.2 - rodilla 
C49.0 - sien 
C49.2 - talón 
C49.2 - tobillo 
C49.3 - tórax 
C49.6 - tronco, SAI 
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 Tendón 
C49.9 - SAI 
C49.1 - antebrazo 
C49.1 - brazo 
C49.2 - cadera 
C49.0 - cuello 
C49.1 - dedo de la mano 
C49.2 - dedo del pie 
C49.6 - espalda 
C49.6 - fl anco 
C49.2 - hueco poplíteo 
C49.1 - mano 
C49.1 - muñeca 
C49.2 - muslo 
C49.2 - pantorrilla 
C49.2 - pie 
C49.2 - pierna 
C49.1 - pulgar 
C49.2 - rodilla 
C49.2 - talón 
C49.2 - tobillo 
-------- Tenosinovitis, nodular (véase SNOMED) 
C70.0 Tentorio, SAI 
9080/3 Teratoblastoma, maligno 
9081/3 Teratocarcinoma
 Teratoma 
9080/1 - SAI 
9080/0 - adulto, quístico 
9080/0 - adulto, SAI 
9082/3 - anaplásico, maligno 
9080/0 - benigno 
9101/3 - combinado con coriocarcinoma 
9084/3 - con transformación maligna 
9080/0 - diferenciado 
9080/3 - embrionario 
9082/3 - indiferenciado, maligno 
9080/3 - inmaduro, maligno 
9080/3 - inmaduro, SAI 
9083/3 - intermedio, maligno 
9080/0 - maduro 

- Maligno 
9080/3 - - SAI 
9082/3 - - anaplásico 
9082/3 - - indiferenciado 
9083/3 - - intermedio 
9102/3 - - trofoblástico 
9080/0 - quístico, del adulto 
9080/0 - quístico, SAI 
9080/1 - sólido 
9102/3 - trofoblástico, maligno 
9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 
9085/3 - y seminoma, mixto 
9080/3 Teratoma inmaduro, maligno 
9080/3 Teratoma inmaduro, SAI 
9080/0 Teratoma maduro 

C71.5 Tercer ventrículo, plexo coroideo 
C71.5 Tercer ventrículo, SAI 
C15.5 Tercio distal del esófago 
C15.3 Tercio proximal del esófago
 Testículo 
C62.9 - SAI 
C62.1 - descendido 
C62.0 - ectópico (localización de la neoplasia) 
C62.1 - escrotal 
C62.0 - no descendido (localización de la neoplasia) 
C62.0 - retenido (localización de la neoplasia) 
C62.1 Testículo descendido 
C62.0 Testículo ectópico (localización de la neoplasia) 
C62.1 Testículo escrotal 
C62.0 Testículo no descendido (localización de la 

  neoplasia) 
C62.0 Testículo retenido (localización de la 

  neoplasia) 
C62.9 Testículo, SAI 
9741/3 THCCNM (AHNMD), mastocitosis 

   sistémica con 
C40.2 Tibia 
C70.0 Tienda del cerebelo
 Tímico, tipo 
8589/3 - diferenciación, carcinoma con 
8588/3 - diferenciación, tumor epitelial fusiforme con 
8589/3 - elemento, carcinoma con 
8588/3 - elemento, tumor epitelial fusiforme con 
C37.9 Timo
 Timoma 
8580/1 - SAI (C37.9) 
8580/3 - SAI, maligno (C37.9) 
8585/3 - atípico, maligno (C37.9) 
8585/1 - atípico, SAI (C37.9) 
8580/0 - benigno (C37.9) 
8581/3 - células fusiformes, maligno (C37.9) 
8581/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 
8584/3 - cortical, maligno (C37.9) 
8584/1 - cortical, SAI (C37.9) 
8587/0 - ectópico, hamartomatoso, 
8585/3 - epitelial, maligno (C37.9) 
8585/1 - epitelial, SAI (C37.9) 
8587/0 - hamartomatoso ectópico 
8583/3 - linfocítico, maligno (C37.9) 
8583/1 - linfocítico, SAI (C37.9) 
8580/3 - maligno, SAI (C37.9) 
8581/3 - medular maligno (C37.9) 
8581/1 - medular, SAI (C37.9) 
8583/3 - organoide, maligno (C37.9) 
8583/1 - organoide, SAI (C37.9) 
8583/3 - predominantemente cortical, maligno 

(C37.9) 
8583/1 - predominantemente cortical, SAI (C37.9) 
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8583/3 
8583/1 
8581/3 
8581/1 
8582/3 
8582/1 
8583/3 
8583/1 
8584/3 
8584/1 
8585/3 
8585/1 
8586/3 
8582/3 
8582/1 

8584/1 
8584/3 
8583/3 

8583/1 
8587/0 
8583/3 
8583/1 
8583/3 
8583/1 
8081/2 

8004/3 
----/-9 

8201/3 

8501/2 
8201/3 
8501/2 
8851/3 

8163/3 
8163/3 
8163/2 

C73.9 
C32.3 
C73.9 
8152/1 

- rico en linfocitos, maligno (C37.9) 
- rico en linfocitos, SAI (C37.9) 
- tipo A, maligno (C37.9) 
- tipo A, SAI (C37.9) 
- tipo AB, maligno (C37.9) 
- tipo AB, SAI (C37.9) 
- tipo B1, maligno (C37.9) 
- tipo B1, SAI (C37.9) 
- tipo B2, maligno (C37.9) 
- tipo B2, SAI (C37.9) 
- tipo B3, maligno (C37.9) 
- tipo B3, SAI (C37.9) 
- tipo C (C37.9) 
- tipo mixto, maligno (C37.9) 
- tipo mixto, SAI (C37.9)

 Timoma cortical (véase también cortical
  adrenal) 
- SAI (C37.9) 
- maligno (C37.9) 
- predominantemente cortical, maligno 

(C37.9) 
- predominantemente cortical, SAI (C37.9) 
Timoma hamartomatoso ectópico
 
Timoma organoide, maligno (C37.9)
 
Timoma organoide, SAI (C37.9)
 
Timoma rico en linfocitos, maligno (C37.9)
 
Timoma rico en linfocitos, SAI (C37.9)
 
Tipo Bowen, carcinoma escamoso 

   intraepidérmico (C44._) 
Tipo celular fusiforme, tumor maligno 
Tipo celular no determinado, no indicado
   o no aplicable (véase código de designación
   de células, apartado 4.3.4)

 Tipo comedón 
- adenocarcinoma, cribiforme (C18._,

 C19.9, C20.9) 
- carcinoma ductal in situ (C50._) 
- carcinoma, cribiforme (C18._, C19.9, C20.9) 
- CDIS (DCIS) (C50._) 
Tipo lipoma, liposarcoma

 Tipo pancreatobiliar 
- adenocarcinoma (C24.1) 
- carcinoma (C24.1) 
- neoplasia papilar con neoplasia 
   intraepitelial de alto grado (C24.1)

 Tiroides 
- SAI 
- cartílago 
- glándula 
Tirosina terminal, tumor productor de
   amida de, péptido pancreático y péptido
   tipo pancreático de 

Índice Alfabético 

8152/1 Tirosina terminal, tumor productor de
  amidas, péptido pancreático y péptido
  tipo péptido pancreático con 

9971/1 TLPT, SAI
 TMVNP 
9540/3 - SAI 
9540/3 - con diferenciación glandular 
9540/3 - con diferenciación mesenquimatosa 
9540/3 - epitelioide 
9540/3 - melanótico 
9571/3 - perineural 
9540/3 - psamomatoso melanótico 
9571/3 TMVNP perineural 
8936/1 TNAG (GANT) 
9473/3 TNEP supratentorial 
9473/3 TNEP, SAI 
9473/3 TNEP, supratentorial 
9473/3 TNEPC (CPNET) (C71._) 
9364/3 TNEPP
 Tobillo 
C76.5 - SAI 
C44.7 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.2 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C40.3 - articulación 
C40.3 - hueso 
C47.2 - nervio periférico 
C44.7 - piel 
C47.2 - sistema nervioso autónomo 
C49.2 - tejido conjuntivo 
C49.2 - tejido fi broso 
C49.2 - tejido subcutáneo 
C49.2 - tejidos blandos 
C49.2 - tendón 
C49.2 - vaina tendinosa
 Torácico (-a) 
C49.3 - conducto 
C15.1 
C77.1 

- esófago 
- ganglio linfático 

C72.0 - médula
 Tórax 
C76.1 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.3 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C47.3 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.3 - sistema nervioso autónomo 
C49.3 - tejido conjuntivo 
C49.3 - tejido fi broso 
C49.3 
C49.3 

- tejido subcutáneo 
- tejidos blandos

 Tórax 
C76.1 - SAI 
C49.3 - músculo 
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C49.3 - músculo esquelético 
C47.3 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.3 - sistema nervioso autónomo 
C49.3 - tejido conjuntivo (excluye timo, corazón y 

mediastino C37._, C38._) 
C49.3 - tejido subcutáneo
 Trabecular 
8190/3 - adenocarcinoma 
8332/3 - adenocarcinoma folicular (C73.9) 
8190/0 - adenoma 
8336/0 - adenoma, hialinizante (C73.9) 
8190/3 - carcinoma 
8332/3 - carcinoma folicular (C73.9)
 Tracto 
C26.9 - alimentario, SAI 
C24.9 - biliar, SAI 
C26.9 - gastrointestinal, SAI 
C57.9 - genital femenino, SAI 
C63.9 - genital masculino, SAI 
C57.9 - genitourinario, femenino, SAI 
C63.9 - genitourinario, masculino, SAI 
C26.0 - intestinal, SAI 
C72.3 - óptico 
C39.0 - respiratorio superior, SAI 
C39.9 - respiratorio, SAI 
C69.4 - uveal 
C26.9 Tracto gastrointestinal, SAI 
C57.9 Tracto genitourinario, femenino, SAI 
C63.9 Tracto genitourinario, masculino, SAI 
C26.0 Tracto intestinal, SAI 
C69.4 Tracto uveal 
C44.2 Trago 
9084/3 Transformación maligna, quiste dermoide

   con (C56.9) 
9084/3 Transformación maligna, teratoma con
 Transicional 
8120/3 - carcinoma 
9537/0 - meningioma (C70._) 

- Papiloma 
8120/0 - - SAI 
8121/0 - - invertido, benigno 
8121/1 - - invertido, SAI 
9362/3 - tumor pineal (C75.3) 
C18.4 Transverso, colon 
C49.3 Trapecio, músculo 
C33.9 Tráquea
 Trastorno 
9741/3 - hematológico clonal de células no 

   mastocitarias, asociado a mastocitosis 
   sistémica 

- Linfoproliferativo 
9970/1 - - SAI 
9831/3 - - crónico, de células NK 
9971/3 - - postrasplante, polimorfo 
9971/1 - - postrasplante, SAI 
9960/3 - mieloproliferativo crónico 
9741/3 Trastorno hematológico clonal de células 

  no mastocitarias, mastocitosis sistémica 
  con 

9718/3 Trastorno linfoproliferativo de células T 
  CD30+, cutáneo primario (C44._) 

9718/3 Trastorno linfoproliferativo de células T,
  cutáneo primario CD30+ (C44._) 

9971/3 Trastorno linfoproliferativo postrasplante 
  polimorfo 

9971/1 Trastorno linfoproliferativo 
  postrasplante, SAI 

-------- Traumático, neuroma (véase SNOMED) 
C06.2 Triángulo retromolar 
C49.1 Tríceps braquial, músculo 
8391/0 Tricodiscoma (C44._) 
8100/0 Tricoepitelioma (C44._) 
8101/0 Tricofoliculoma (C44._) 
8102/3 Tricolemocarcinoma (C44._) 
8102/0 Tricolemoma (C44._) 
C72.5 Trigémino, nervio 
C06.2 Trígono, retromolar 
C67.0 Trígono, vejiga
 Triquilémico 
8102/3 - carcinoma (C44._) 
8103/0 - quiste, proliferante 
8103/0 - tumor, proliferante 
9561/3 Tritón, tumor maligno
 Trofoblástico 
9102/3 - teratoma maligno 
9105/3 - tumor, epitelioide 
9104/1 - tumor, sitio placentario (C58.9)
 Trombocitemia 
9962/3 - esencial (C42.1) 
9962/3 
9962/3 

- esencial, hemorrágica (C42.1) 
- idiopática (C42.1) 

9962/3 - idiopática, hemorrágica (C42.1) 
9962/3 Trombocitemia esencial (C42.1) 
9962/3 Trombocitemia esencial, hemorrágica 

(C42.1) 
9992/3 Trombocitopenia refractaria 
9982/3 Trombocitosis marcada, anemia 

refractaria con sideroblastos en anillo 
  asociado con 
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9982/3 Trombocitosis, marcada, anemia 
refractaria con sideroblastos en anillo 
asociada con

 Trompa 
C30.1 - auditiva 
C30.1 - Eustaquio 
C57.0 - Falopio 
C57.0 - uterina 
C30.1 Trompa de Eustaquio 
C57.0 Trompa de Falopio
 Tronco 
C76.7 - SAI 
C44.5 - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) 
C49.6 - SAI (sarcoma, lipoma) 
C49.6 - músculo 
C49.6 - músculo esquelético 
C47.6 - nervio periférico 
C44.5 - piel 
C47.6 - sistema nervioso autónomo 
C49.6 - tejido adiposo 
C49.6 - tejido conjuntivo 
C49.6 - tejido fi broso 
C49.6 - tejido graso 
C49.6 - tejido subcutáneo 
C49.6 - tejidos blandos 
C71.7 Tronco, encefálico 
C26.9 Tubo digestivo, SAI 
C57.8 Tuboovárico
 Tubular 
8211/3 - adenocarcinoma 

- Adenoma 
8211/0 - - SAI 
8210/3 - - adenocarcinoma en 
8210/2 - - adenocarcinoma in situ en 
8640/1 - - Pick 
8523/3 - - y carcinoma ductal infi ltrante (C50._) 
8641/0 - androblastoma con almacenamiento de 

   lípidos (C56.9) 
8640/1 - androblastoma, SAI 
8245/1 - carcinoide 
8211/3 - carcinoma 
8623/1 Túbulos anulares, tumor de los cordones 

   sexuales con (C56.9) 
8623/1 Túbulos, anulares, tumor de cordón sexual 

   con (C56.9)
 Tumor 
8000/1 - SAI 
8245/3 - adenocarcinoide 
9300/0 - adenomatoideo, odontogénico (C41._) 
9054/0 - adenomatoideo, SAI 
9133/3 - alveolar bronquial intravascular [obs] 

(C34._) 
-------- - amiloide (véase SNOMED) 

Índice Alfabético 

8390/0 - anejo cutáneo, benigno (C44._) 
8390/0 - anexial benigno (C44._) 
9363/0 - anlage retiniano 
9365/3 - Askin 
8090/1 - basocelular (C44._) 
8833/3 - Bednar (C44._) 
8000/0 - benigno 
8000/0 - benigno, no clasifi cado 
9350/1 - bolsa de Rathke (C75.1) 

- Brenner 
9000/0 - - SAI (C56.9) 
9000/1 - - malignidad límite (C56.9) 
9000/3 - - maligno (C56.9) 
9000/1 - - proliferativo (C56.9) 
8100/0 - Brooke (C44._) 
9687/3 - Burkitt [obs] (incluye todas las variantes) 
-------- - calcinosis tumoral (véase SNOMED) 

- Carcinoide 
8240/3 - - SAI 
8241/3 - - argentafín, maligno 
8240/1 - - argentafín, SAI 
8249/3 - - atípico 
8240/1 - - potencial maligno incierto 
8249/3 - carcinoide atípico
 - Células 
8001/1 - - SAI 
8001/0 - - benignas 
8001/1 - - incierto si benignas o malignas 
8001/3 - - malignas 
8550/1 - células acinares [obs] 
8550/1 - células acínicas [obs] 
8152/3 - células alfa, maligno (C25._) 
8152/1 - células alfa, SAI (C25._) 
8151/3 - células beta, maligno 

- Células claras 
8005/0 - - SAI 
8444/1 - - proliferación atípica (C56.9) 
8444/1 - - quístico, malignidad límite (C56.9) 
8005/3 - - tipo, maligno 
8290/0 - células de Hurthle (C73.9) 

- Células de la granulosa 
8620/1 - - SAI (C56.9) 
8622/1 - - juvenil (C56.9) 
8620/3 - - maligno (C56.9) 
8620/3 - - sarcomatoide (C56.9) 
8620/1 - - tipo adulto (C56.9) 
8622/1 - células de la granulosa juvenil (C56.9) 
8621/1 - células de la granulosa-células de la teca 

(C56.9) 
8600/0 - células de la teca (C56.9) 
8621/1 - células de la teca-células de la granulosa 

(C56.9) 
- Células de Leydig 

8650/1 - - SAI (C62._) 
8650/0 - - benigno (C62._) 
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8631/0 - - células de Leydig-Sertoli, bien diferenciado 
8670/0 - - células lipídicas, ovario (C56.9) 
8670/0 - - células lipoideas, ovario (C56.9)
 
8650/3 - - maligno (C62._)
 
8150/0 - células de los islotes, benigno (C25._)
 
8150/1 - células de los islotes, SAI (C25._)
 
8247/3 - células de Merkel (C44._)
 
 - Células de Sertoli 
8640/1 - - SAI (C56.9) 
8642/1 - - calcifi cante de células grandes 
8641/0 - - con almacenamiento de lípidos 
8641/0 - - rico en lípidos (C56.9) 
 - Células de Sertoli-Leydig 
8631/1 - - SAI 
8631/0 - - bien diferenciado 
8631/1 - - diferenciación intermedia 
8634/1 - - diferenciación intermedia, con elementos
      heterólogos 
8631/3 - - pobremente diferenciado 
8634/3 - - pobremente diferenciado, con elementos 
      heterólogos 
8633/1 - - retiforme 
8634/1 - - retiforme, con elementos heterólogos 
8631/3 - - sarcomatoide 
8660/0 - células del hilio (C56.9) 
9758/3 - células dendríticas folicular 
9758/3 - células dendríticas foliculares 
9757/3 - células dendríticas, indeterminado 
8670/3 - células esteroideas, maligno 
8670/0 - células esteroideas, SAI 
9302/0 - células fantasma, odontogénico (C41._) 
8153/3 - células G, maligno 
8153/1 - células G, SAI 
 - Células germinales 
9064/3 - - SAI 
9085/3 - - mixto 
9065/3 - - no seminomatoso (C62._) 
9065/3 - células germinales no seminomatoso 
 (C62._) 
 - Células gigantes 
9230/0 - - condromatoso (C40._, C41._) 
9250/3 - - óseo, maligno (C40._, C41._) 
9250/1 - - óseo, SAI (C40._, C41._) 
9251/3 - - partes blandas, maligno 
9251/1 - - partes blandas, SAI 
9252/0 - - tenosinovial (C49._) 
9252/3 - - tenosinovial, maligno (C49._) 
8003/3 - - tipo, maligno 
9252/0 - - vaina tendinosa (C49._) 
9252/3 - - vaina tendinosa, maligno (C49._) 
9230/0 - células gigantes condromatoso (C40._, 
 C41._) 
 - Células granulares 
9580/0 - - SAI 
9580/3 - - maligno 

9582/0 - - región selar (C75.1)
 
8660/0 - células hiliares (C56.9)
 
 - Células intersticiales
 
8650/1 - - SAI
 
8650/0 - - benigno
 
8650/3 - - maligno
 
8966/0 - células intersticiales renomedular (C64.9)
 
8152/1 - células L
 
8936/1 - células marcapasos, gastrointestinales
 
9731/3 - células plasmáticas
 
8806/3 - células redondas pequeñas desmoplásico
 
8806/3 - células redondas, desmoplásico pequeño
 
9759/3 - células reticulares fi broblásticas
 
9759/3 - células reticulares, fi broblástico
 
8242/3 - células tipo enterocromafi nes, maligno
 
9230/0 - Codman (C40._, C41._)
 
9110/1 - conducto de Wolff
  
8623/1 - cordón sexual, con túbulos anulares (C56.9)
 
8590/1 - cordón sexual, SAI
 
 - Cordón sexual-estroma gonadal
 
8590/1 - - SAI
 
8592/1 - - formas mixtas
 
8591/1 - - incompletamente diferenciado
 
 - Corteza suprarrenal
 
8370/0 - - SAI (C74.0)
 
8370/0 - - benigno (C74.0)
 
8370/3 - - maligno (C74.0)
 
8700/0 - cromafín
 
9135/1 - Dabska
 
8152/1 - de tirosina terminal, tumor productor de 
    péptido pancreático y péptido de tipo 
    pancreático sobre tumor pancreático 
    productor de amida 
8000/6 - embolia 
 - Endocrino 
8158/1 - - funcionante, SAI 
8154/3 - - mixto exocrino y, de páncreas, maligno 
 (C25._) 
8154/3 - - páncreas exocrino y, maligno mixto 
 (C25._) 
8150/0 - - pancreático, benigno (C25._) 
8150/3 - - pancreático, maligno (C25._) 
8150/3 - - pancreático, no funcionante (C25._) 
8150/1 - - pancreático, SAI (C25._) 
8150/3 - endocrino de páncreas no funcionante 
 (C25._) 
8158/1 - endocrino funcionante, SAI 
8380/1 - endometrioide, bajo potencial maligno 
8380/1 - endometrioide, proliferativo atípico 
 - Epitelial 
8010/0 - - benigno 
8975/1 - - estromal anidado calcifi cante (C22.0) 
8010/3 - - maligno 
8602/0 - esclerosante del estroma (C56.9) 
8350/3 - esclerosante no encapsulado (C73.9) 
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8975/1 

8936/1 
8936/0 
8936/3 
8936/1 
8590/1 

8590/1 
8592/1 
8591/1 
8590/1 
8590/1 

8935/1 
8935/0 
8975/1 
8593/1 

8975/1 
8602/0 

8936/1 
8936/0 
8936/3 
8936/1 
9260/3 
8154/3 

8835/1 
8842/0 

8815/0 
8815/0 
8815/3 

9020/1 
9020/0 
9020/1 
9020/3 

8004/3 
8588/3 

8588/3 

8936/1 
8936/1 

8400/1 
8400/0 
8400/3 

- estroma epitelial anidado calcifi cante 
(C22.0) 

- Estroma gastrointestinal 
- - SAI 
- - benigno 
- - maligno 
- - potencial maligno incierto 
- estroma gonadal 
- Estroma gonadal-cordón sexual 
- - SAI 
- - formas mixtas 
- - incompletamente diferenciado 
- estroma ovárico (C56.9) 
- estroma testicular (C62._) 
- Estromal 
- - SAI 
- - benigno 
- - calcificante anidado epitelial (C22.0) 
- - con elementos aislados de cordón sexual 

(C56.9) 
- - epitelial calcificante anidado (C22.0) 
- - esclerosante (C56.9) 
- - Gastrointestinal 
- - - SAI 
- - - benigno 
- - - maligno 
- - - potencial maligno incierto 
- Ewing (C40._, C41._) 
- exocrino y endocrino de páncreas, 
   maligno mixto (C25._) 
- fi brohistiocítico plexiforme 
- fi bromixoide osifi cante 
- Fibroso 
- - localizado 
- - solitario 
- - solitario, maligno 
- Filodes 
- - SAI (C50._) 
- - benigno (C50._) 
- - límite (C50._) 
- - maligno (C50._) 
- Fusiforme(s) 
- - células, tipo, maligno 
- - epitelial, con diferenciación de tipo

 tímico 
- - epitelial, con elementos de tipo tímico 
- Gastrointestinal 
- - células marcapasos 
- - nervio autónomo 
- Glándula sudorípara 
- - SAI (C44._) 
- - benigno (C44._) 
- - maligno (C44._) 

9509/1 - glioneuronal formador de rosetas 
9509/1 - glioneuronal, papilar 

- Glomus 
8711/0 - - SAI 
8711/3 - - maligno 
8690/1 - - yugular, SAI (C75.5) 
8691/1 - glomus aórtico (C75.5) 
8692/1 - glomus carotídeo (C75.4) 
8880/0 - grasa parda 
8312/3 - Grawitz [obs] (C64.9) 
8311/1 - hipernefroide [obs] 
8162/3 - Klatskin (C22.1, C24.0) 
8490/6 - Krukenberg 
8000/3 - Maligno 

- - SAI 
8154/3 - - endocrino y exocrino de páncreas, mixto 

(C25._) 
8800/3 - - mesenquimal 
8154/3 - - mixto endocrino y exocrino, de páncreas 

(C25._) 
8940/3 - - mixto, SAI 
8940/3 - - mixto, tipo glándula salival (C07._, C08._) 
8000/3 - - no clasifi cado 
8000/9 - - no clasificado, incierto si es primario o 

      metastásico 
8150/3 - - pancreático endocrino (C25._) 
8005/3 - - tipo células claras 
8004/3 - - tipo células fusiformes 
8003/3 - - tipo células gigantes 
8002/3 - - tipo células pequeñas 
9540/3 - - vaina nerviosa periférica 
9740/3 - mastocitos, maligno 
9740/1 - mastocitos, SAI 
8800/3 - mesenquimal, maligno 
8990/1 - mesenquimal, mixto 
8951/3 - mesodérmico mixto 
9110/1 - mesonéfrico, SAI 
8000/6 - metastásico 
8982/0 - mioepitelial 

- Miofi broblástico 
8825/1 - - SAI 
8825/1 - - infl amatorio 
8827/1 - - peribronquial (C34._) 
8827/1 - - peribronquial congénito 

- Mixto 
8940/0 - - SAI 
9085/3 - - células germinales 
8154/3 - - endocrino y exocrino, de páncreas, 

      maligno (C25._) 
8154/3 - - exocrino y endocrino pancreático, 

maligno (C25._) 
8940/3 - - maligno, SAI 
8990/1 - - mesenquimal 
8951/3 - - mesodérmico 
8940/3 - - tipo glándula salival, maligno (C07._, 

C08._) 
8940/0 - - tipo glándula salival, SAI (C07._, C08._) 
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- Mucinoso 
8472/1 - - SAI, de bajo potencial maligno (C56.9) 
8473/1 - - papilar, de bajo potencial maligno (C56.9) 
8472/1 - - proliferativo atípico (C56.9) 
8472/1 - - quístico, de malignidad límite (C56.9) 
8470/0 - - quístico, displasia moderada (C25._) 
8453/0 - mucinoso-papilar, intraductal, con 

   displasia moderada (C25._) 
8243/3 - mucocarcinoide 
8430/1 - mucoepidermoide [obs] 
8950/3 - Müller mixto (C54._) 
8897/1 - músculo liso, potencial maligno incierto 
8897/1 - músculo liso, SAI 
8936/1 - nervio autónomo, gastrointestinal 

- Neuroectodérmico 
9364/3 - - SAI 
9363/0 - - melanótico 
9364/3 - - periférico 
9473/3 - - primitivo central, SAI (C71._) 
9473/3 - - primitivo, SAI 
9363/0 - neuroectodérmico melanótico 

- Neuroectodérmico primitivo 
9473/3 - - SAI 
9473/3 - - central, SAI (C71._) 
9364/3 - - periférico, SAI 
9473/3 - neuroectodérmico primitivo central, SAI 

(C71._) 
8240/3 - neuroendocrino, grado 1 
8249/3 - neuroendocrino, grado 2 
9413/0 - neuroepitelial disembrioplásico 
9520/3 - neurogénico, olfatorio 

- No clasifi cado 
8000/0 - - benigno 
8000/1 - - incierto si es benigno o maligno 
8000/1 - - malignidad límite 
8000/3 - - maligno 
8000/9 - - maligno, incierto si es primario o 

      metastásico 
- Odontogénico 

9270/1 - - SAI (C41._) 
9300/0 - - adenomatoideo (C41._) 
9270/0 - - benigno (C41._) 
9341/1 - - células claras (C41._) 
9302/0 - - células fantasma (C41._) 
9340/0 - - epitelial calcifi cante (C41._) 
9312/0 - - escamoso (C41._) 
9270/3 - - maligno (C41._) 
9312/0 - odontógeno escamoso (C41._) 
9520/3 - olfatorio, neurogénico 
8967/0 - osificante, renal (C64.9) 
9507/0 - Pacini 

- Pancreático 
- - Endocrino 

8150/1 - - - SAI (C25._) 
8150/0 - - - benigno (C25._) 

8150/3 - - - maligno (C25._) 
8150/3 - - - no funcionante (C25._) 
8154/3 - - endocrino y exocrino mixto, maligno 

(C25._) 
8152/1 - - péptido tipo pancreático, tumor productor

     de amida con tirosina terminal, péptido 
     pancreático y 

8152/1 - - tumor productor de amidas, péptido 
     pancreático y péptido tipo péptido 
     pancreático con tirosina terminal 
- Papilar 

9509/1 - - glioneuronal 
8503/2 - - intraductal, con displasia de alto grado 
8503/2 - - intraductal, con neoplasia intraepitelial 

     de alto grado 
8503/2 - - intraquístico, con displasia de alto grado 

(C23.9) 
8503/2 - - intraquístico, con neoplasia intraepitelial 

     de alto grado (C23.9) 
8473/1 - - mucinoso, de bajo potencial maligno 

(C56.9) 
8452/1 - - quístico (C25._) 
9395/3 - - región pineal 
8462/1 - - seroso, bajo potencial maligno (C56.9) 
8462/1 - - seroso, proliferativo atípico (C56.9) 

- Papilar-mucinoso intraductal 
8453/0 - - con displasia de bajo grado (C25._) 
8453/0 - - con displasia intermedia (C25._) 
8453/0 - - con displasia moderada (C25._) 
8453/0 - papilar-mucinoso intraductal, con 

   displasia moderada (C25._) 
9362/3 - parenquimatoso, pineal, diferenciación 

   intermedia (C75.3) 
- Periférico (-a) 

9364/3 - - neuroectodérmico 
9364/3 - - neuroectodérmico primitivo, SAI 
9540/3 - - vaina nerviosa, maligno 
9561/3 - - vaina nerviosa, maligno, con 

     diferenciación rabdomioblástica 
8103/0 - pilar (C44._) 
9340/0 - Pindborg (C41._) 

- Pineal 
9362/3 - - mixto (C75.3) 
9362/3 - - parenquimatoso, diferenciación 

     intermedia (C75.3) 
9395/3 - - región, papilar 
9362/3 - - transicional (C75.3) 
9362/3 - pineal transicional (C75.3) 
8093/3 - Pinkus 
8152/1 - PP/PPY, productor de 
8158/1 - productor de ACTH 
8152/1 - productor de amida de tirosina terminal, 

   péptido pancreático y péptido tipo
   pancreático 

8152/1 - productor de péptido tipo glucagón 
8152/1 - productor de PP/PYY 
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8444/1 
8470/0 
8454/0 
8452/1 
8452/1 
8963/3 
8963/3 
9508/3 
9395/3 
8967/0 
8671/0 
9071/3 
9071/3 
8082/3 
8000/6 
9084/3 
9071/3 

8442/1 
8463/1 

8462/1 
8442/1 
8462/1 

8452/1 
9104/1 
8452/1 
8800/0 
8800/3 
9252/0 
9252/3 

9508/3 
8002/3 
8004/3 
8103/0 
9561/3 
9105/3 
9104/1 
8153/1 
8153/3 
8156/3 
8156/1 
8200/0 
9561/3 

9540/3 
9071/3 
8561/0 
8960/3 
8361/0 
8245/3 
9300/0 

- Quístico
 
- - células claras, malignidad límite (C56.9)
 
- - mucinoso, con displasia moderada (C25._)
 
- - nodo aurículo-ventricular (C38.0)
 
- - papilar (C25._)
 
- - y sólido (C25._)
 
- rabdoide maligno
 
- rabdoide, SAI
 
- rabdoide/teratoide, atípico (C71._)
 
- región pineal, papilar
 
- renal osifi cante (C64.9)
 
- resto suprarrenal
 
- saco vitelino
 
- saco vitelino, hepatoide
 
- Schmincke (C11._)
 
- secundario
 
- secundario, quiste dermoide con
 
- seno endodérmico
 
- Seroso
 
- - SAI, de bajo potencial maligno (C56.9)
 
- - papilar superficial, de malignidad límite


 (C56.9) 
- - papilar, de bajo potencial maligno (C56.9) 
- - proliferativo atípico (C56.9) 
- - quístico papilar, de malignidad límite

 (C56.9) 
- seudopapilar, sólido (C25._) 
- sitio placentario, trofoblástico (C58.9) 
- sólido y quístico (C25._) 
- tejidos blandos, benigno 
- tejidos blandos, maligno 
- tenosinovial de células gigantes (C49._) 
- tenosinovial de células gigantes, maligno 

(C49._) 
- teratoide/rabdoide atípico (C71._) 
- tipo célula pequeña, maligno 
- tipo células fusiformes, maligno 
- tricolémico proliferante 
- Tritón, maligno 
- trofoblástico, epitelioide 
- trofoblástico, sitio placentario (C58.9) 
- tumor de células de gastrina 
- tumor de células de gastrina, maligno 
- tumor de células de somatostatina, maligno 
- tumor de células de somatostatina, SAI 
- turbante (C44.4) 
- vaina nerviosa periférica, maligno, 
   diferenciación rabdomioblástica 
- vaina nerviosa, periférica, maligno 
- vitelino polivesicular 
- Warthin (C07._, C08._) 
- Wilms (C64.9) 
- yuxtaglomerular (C64.9) 
Tumor adenocarcinoide 
Tumor adenomatoide, odontogénico 

(C41._) 

9054/0 Tumor adenomatoide, SAI 
9133/3 Tumor alveolar bronquial intravascular 

   [obs] (C34._) 
-------- Tumor amiloide (véase SNOMED) 
8241/3 Tumor carcinoide argentafín, maligno 
8240/1 Tumor carcinoide argentafín, SAI 
9363/0 Tumor de anlage retiniano 
9365/3 Tumor de Askin 
8833/3 Tumor de Bednar (C44._) 

Tumor de Brenner 
9000/0 - SAI (C56.9) 
9000/1 - malignidad límite (C56.9) 
9000/3 - maligno (C56.9) 
9000/1 - proliferativo (C56.9) 
8100/0 Tumor de Brooke (C44._) 
8151/3 Tumor de células beta, maligno (C25._) 
8153/1 Tumor de células de gastrina 
8153/3 Tumor de células de gastrina, maligno 
8600/0 Tumor de células de la teca (C56.9) 
8621/1 Tumor de células de la teca-células de la 

   granulosa (C56.9) 
8621/1 Tumor de células de la teca-granulosa 

(C56.9) 
Tumor de células de Leydig 

8650/1 - SAI (C62._) 
8650/0 - benigno (C62._) 
8650/3 - maligno (C62._) 

Tumor de células de Leydig-Sertoli 
8631/1 - SAI 
8631/0 - bien diferenciado 
8631/1 - diferenciación intermedia 
8634/1 - diferenciación intermedia, con elementos 

   heterólogos 
8631/3 - pobremente diferenciado 
8634/3 - pobremente diferenciado, con elementos 

   heterólogos 
8633/1 - retiforme 
8634/1 - retiforme, con elementos heterólogos 
8631/3 - sarcomatoide 
8247/3 Tumor de células de Merkel (C44._) 
8642/1 Tumor de células de Sertoli calcifi cante de

  células grandes 
8641/0 Tumor de células de Sertoli ricas en 

   lípidos (C56.9) 
8631/3 Tumor de células de Sertoli-Leydig 

  pobremente diferenciado 
8634/3 Tumor de células de Sertoli-Leydig 

  pobremente diferenciado, con elementos 
  heterólogos 
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8156/3 
8156/1 
9757/3 

9302/0 

8153/3 
8153/1 
9230/0 

9252/0 

9252/3 

9582/0 

8660/0 

8650/1 
8650/0 
8650/3 
8966/0 
8966/0 

8152/1 
8670/0 
8936/1 

9759/3 
8242/3 

9230/0 
9135/1 
9260/3 
8880/0 
8312/3 
8162/3 
8490/6 
9350/1 
8591/1 

8897/1 

8897/1 
8936/1 

9507/0 
9340/0 

Tumor de células de somatostatina, maligno 
Tumor de células de somatostatina, SAI 
Tumor de células dendríticas 
   Indeterminado 
Tumor de células fantasma, odontogénico 

(C41._) 
Tumor de células G maligno 
Tumor de células G, SAI 
Tumor de células gigantes condromatoso 

(C40._, C41._) 
Tumor de células gigantes tenosinovial 

(C49._) 
Tumor de células gigantes tenosinovial, 
   maligno (C49._) 
Tumor de células granulares de la región
   selar (C75.1) 
Tumor de células hiliares (C56.9) 
Tumor de células intersticiales 
- SAI 
- benigno 
- maligno 
- renomedular (C64.9) 
Tumor de células intersticiales 
   renomedular (C64.9) 
Tumor de células L 
Tumor de células lipoideas, ovario (C56.9) 
Tumor de células marcapaso 
   gastrointestinal 
Tumor de células reticulares, fi broblástico 
Tumor de células tipo enterocromafín, 
   maligno 
Tumor de Codman (C40._, C41._) 
Tumor de Dabska 
Tumor de Ewing (C40._, C41._) 
Tumor de grasa parda 
Tumor de Grawitz [obs] (C64.9) 
Tumor de Klatskin (C22.1, C24.0) 
Tumor de Krukenberg (C56.9) 
Tumor de la bolsa de Rathke (C75.1) 
Tumor de los cordones sexuales-estroma 
   gonadal incompletamente diferenciado 
Tumor de músculo liso, potencial maligno 
   incierto 
Tumor de músculo liso, SAI 
Tumor de nervios autónomos 
   gastrointestinal 
Tumor de Pacini 
Tumor de Pindborg (C41._) 

8082/3 Tumor de Schmincke (C11._) 
8561/0 Tumor de Warthin (C07._, C08._) 
8960/3 Tumor de Wilms (C64.9) 
9363/0 Tumor del anlage, retiniano 

Tumor del cordón sexual-estroma gonadal 
8590/1 - SAI 
8592/1 - formas mixtas 
8591/1 - incompletamente diferenciado 

Tumor del estroma gonadal 
8590/1 - SAI 
8592/1 - cordones sexuales, formas mixtas 
8591/1 - cordones sexuales, incompletamente

   diferenciado 
8590/1 - y tumor de los cordones sexuales 
8590/1 Tumor del estroma ovárico (C56.9) 
8590/1 Tumor del estroma testicular (C62._) 
8691/1 Tumor del glomus aórtico (C75.5) 
8692/1 Tumor del glomus carotídeo (C75.4) 
9071/3 Tumor del seno endodérmico 
8200/0 Tumor en turbante (C44.4) 
8158/1 Tumor endocrino funcionante, SAI 
8150/3 Tumor endocrino pancreático no 

   funcionante (C25._) 
8588/3 Tumor epitelial fusiforme con 

   diferenciación de tipo tímico 
8588/3 Tumor epitelial fusiforme con elementos 

   de tipo tímico 
8835/1 Tumor fi brohistiocítico, plexiforme 
8842/0 Tumor fi bromixoide, osifi cante 
8815/0 Tumor fi broso localizado 
9509/1 Tumor glioneuronal formador de rosetas 
9509/1 Tumor glioneuronal, papilar 
8311/1 Tumor hipernefroide [obs]
 Tumor miofi broblástico 
8825/1 - SAI 
8825/1 - infl amatorio 
8827/1 - peribronquial (C34._) 
8827/1 - peribronquial, congénito (C34._) 
8827/1 Tumor miofi broblástico peribronquial

 (C34._) 
8827/1 Tumor miofi broblástico peribronquial,

   congénito (C34._) 
8950/3 Tumor mixto de Müller (C54._) 
8951/3 Tumor mixto mesodérmico 
8243/3 Tumor mucocarcinoide 
8430/1 Tumor mucoescamoso [obs] 
8897/1 Tumor muscular, músculo liso, potencial 

   maligno incierto 
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8897/1 Tumor muscular, músculo liso, SAI

 Tumor neuroectodérmico 
9364/3 - SAI 
9473/3 - central, primitivo, SAI (C71._) 
9363/0 - melanótico 
9364/3 - periférico 
9473/3 - primitivo central, SAI (C71._) 
9364/3 - primitivo periférico, SAI 
9473/3 - primitivo, SAI 

8240/3 Tumor neuroendocrino de grado 1 

8249/3 Tumor neuroendocrino de grado 2 

9413/0 Tumor neuroepitelial disembrioplásico 

9520/3 Tumor neurogénico, olfatorio 

Tumor no clasifi cado 
8000/0 - benigno 
8000/1 - incierto si es benigno o maligno 
8000/1 - malignidad límite 
8000/3 - maligno 
8000/9 - maligno, incierto si es primario o 

   metastásico 

9362/3 Tumor parenquimatoso, pineal, 
   diferenciación intermedia (C75.3) 

8103/0 Tumor pilífero (C44._)

 Tumor pineal 
9362/3 - mixto (C75.3) 
9362/3 - parenquimatoso, diferenciación

   intermedia (C75.3) 
9362/3 - transicional (C75.3) 

8158/1 Tumor productor de ACTH 

8152/1 Tumor productor de amidas con tirosina 
   terminal, tumor productor de péptido
   pancreático y péptido tipo péptido
   pancreático sobre 

8152/1 Tumor productor de péptido tipo glucagón 
8152/1 Tumor productor de PP/PYY

 Tumor quístico 
8444/1 - células claras, malignidad límite (C56.9) 

- Mucinoso 
8470/2 - - con displasia de alto grado (C25._) 
8470/0 - - con displasia de bajo grado (C25._) 
8470/0 - - con displasia intermedia (C25._) 
8470/0 - - con displasia moderada (C25._) 
8472/1 - - malignidad límite (C56.9) 
8454/0 - nodo aurículo-ventricular (C38.0) 
8452/1 - papilar (C25._) 
8462/1 - papilar seroso, malignidad límite (C56.9) 

8470/3 
8470/2 
8470/0 
8470/0 
8470/0 
8472/1 
9508/3 

8452/1 
9508/3 
9104/1 

9071/3 
8690/1 
8361/0 
8040/0 
8040/1 
C63.7 

8090/3 
C71.2 
9751/3 

9751/3 

C21.8 
C16.0 
C53.8 
C16.0 
C16.0 
C18.0 
C05.8 
C05.8 
C19.9 
C65.9 
C19.9 
C21.8 
C16.0 
C53.8 
C16.0 
C16.0 
C18.0 
C19.9 
C65.9 
C44.6 

Tumor quístico mucinoso 
- con carcinoma invasivo asociado (C25._) 
- con displasia de alto grado (C25._) 
- con displasia de bajo grado (C25._) 
- con displasia intermedia (C25._) 
- con displasia moderada (C25._) 
- malignidad límite (C56.9) 
Tumor rabdoideo/teratoideo, atípico 

(C71._) 
Tumor seudopapilar, sólido (C25._) 
Tumor teratoide/rabdoide atípico (C71._) 
Tumor trofoblástico de localización
   placentaria (C58.9) 
Tumor vitelino polivesicular 
Tumor yugular, glómico, SAI (C75.5) 
Tumor yuxtaglomerular (C64.9) 
Tumorlet, benigno 
Tumorlet, SAI 
Túnica vaginal 

U 
Ulcus rodens (C44._) 
Uncus 
Unifocal, granulomatosis de células de
   Langerhans [obs] 
Unifocal, histiocitosis de células de
   Langerhans [obs]

 Unión 
- anorrectal 
- cardioesofágica 
- escamocolumnar del cuello uterino 
- esofagogástrica 
- gastroesofágica 
- ileocecal 
- paladar blando y duro 
- paladar duro y blando 
- pelvirrectal 
- pelviureteral 
- rectosigmoidea 
Unión anorrectal 
Unión cardioesofágica 
Unión escamocolumnar, cuello uterino 
Unión esofagogástrica 
Unión gastroesofágica 
Unión ileocecal 
Unión pelvirrectal 
Unión pieloureteral 
Uña, dedo de la mano 
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C44.7 
C67.7 
C66.9 
C67.6 
C68.0 

8120/2 
8130/3 
8130/2 
8120/3 
8130/1 

8120/1 
9741/1 
C67.5 

C55.9 
C57.4 
C53.9 
C57.3 
C54.0 
C57.0 
8890/0 

C55.9 
C57.4 
C57.4 
C53.0 
C53.0 

C53.9 
C53.8 
C53.9 
C54.9 
C54.9 
C53.0 
C54.1 
C54.1 
C53.1 
C54.3 
C53.0 
C57.4 
C53.9 
C57.3 
C58.9 
C53.8 
C53.0 
C54.1 
C54.0 

C57.1 
C57.2 
C57.3 
C57.3 

Uña, dedo del pie 
Uraco 
Uréter 
Ureteral, orifi cio 
Uretra

 Urotelial 
- carcinoma in situ (C67._) 
- carcinoma, papilar (C67._) 
- carcinoma, papilar, no invasivo (C67._) 
- carcinoma, SAI (C67._) 
- neoplasia papilar, de bajo potencial 

maligno (C67._) 
- papiloma, SAI (C67._) 
Urticaria pigmentosa 
Urtral interno, orifi cio 
Uterino (-a) (-s) 
- SAI 
- anexos 
- cérvix 
- ligamento 
- segmento inferior 
- trompa 
Uterino, fi broide (C55.9) 
Útero, uterino (-a) 
- SAI 
- anexos, SAI 
- anexos, uterinos 
- canal cervical 
- conducto endocervical 
- Cuello 
- - SAI 
- - unión escamocolumnar 
- - uterino 
- cuerpo 
- cuerpo uterino 
- endocérvix 
- endometrio 
- estroma endometrial 
- exocérvix 
- fondo uterino 
- Glándula de Naboth 
- - anejos uterinos 
- - cuello uterino 
- - parametrio 
- - placenta 
- - unión escamocolumnar del cuello uterino 
- glándula endocervical 
- glándula endometrial 
- istmo uterino 
- Ligamento 
- - ancho 
- - redondo 
- - uterino 
- - uterosacro 

C58.9 - membranas fetales 
C54.2 - miometrio 
C53.8 - muñón cervical 
C53.1 - orifi cio externo 
C53.0 - orifi cio interno 
C54.0 - segmento uterino inferior 
C57.8 Uteroovárico 
C68.0 Utrículo prostático 
C05.2 Úvula 

V
 
C52.9 Vagina, bóveda 
C52.9 Vagina, fondo de saco 
C52.9 Vagina, SAI
 Vaina nerviosa 
9562/0 - mixoma 
9540/3 - tumor, periférico maligno 
9561/3 - tumor, periférico maligno con 

   diferenciación rabdomioblástica
 Vaina tendinosa 
C49.9 - SAI 
C49.1 - antebrazo 
C49.1 - brazo 
C49.2 - cadera 
C49.0 - cuello 
C49.1 - dedo de la mano 
C49.2 - dedo del pie 
C49.6 - espalda 
C49.2 - hueco poplíteo 
C49.1 - mano 
C49.1 - muñeca 
C49.2 - muslo 
C49.2 - pantorrilla 
C49.2 - pie 
C49.2 - pierna 
C49.1 - pulgar 
C49.2 - rodilla 
C49.2 - talón 
C49.2 - tobillo 
C10.0 Vallécula 
C18.0 Válvula ileocecal 
8383/3 Variante de células ciliadas, 

   adenocarcinoma endometrioide 
9591/3 Variante de leucemia de células pilosas
 Vascular 
-------- - araña (véase SNOMED) 
8894/0 - leiomioma 
-------- - nevus (véase SNOMED) 
C49.9 Vaso sanguíneo, SAI
 Vejiga 
C67.9 - SAI 
C67.3 - anterior, pared 
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C67.5 
C67.1 
C67.2 
C67.6 
C67.5 
C67.3 
C67.2 
C67.4 
C67.9 
C67.4 
C67.0 
C67.7 
C67.9 
C67.9 
8120/1 

8262/3 
8261/3 
8261/2 
8261/0 
8261/0 

C49.4 
C49.4 
C49.4 
C49.3 
C49.5 
C49.9 

C71.5 
C38.0 
C71.5 
C71.7 
C71.7 
C71.5 
C71.5 
C71.5 
C71.5 
C38.0 
C71.6 

8051/3 
8051/3 
8051/3 
9142/0 
8051/0 

C41.2 
C23.9 

- cuello 
- cúpula 
- lateral, pared 
- orifi cio ureteral 
- orificio uretral interno 
- pared anterior 
- pared lateral 
- pared posterior 
- pared, SAI 
- posterior, pared 
- trígono 
- uraco 
- urinaria, SAI 
Vejiga urinaria, SAI (véase también vejiga) 
Vejiga, papiloma de (C67._)

 Velloso 
- adenocarcinoma 
- adenoma, adenocarcinoma en 
- adenoma, adenocarcinoma in situ en 
- adenoma, SAI 
- papiloma

 Vena cava 
- SAI 
- abdominal 
- inferior 
- superior 
Vena, ilíaca 
Vena, SAI

 Ventrículo 
- SAI 
- cardíaco 
- cerebral 
- cuarto, plexo coroideo 
- cuarto, SAI 
- lateral, plexo coroideo 
- lateral, SAI 
- tercero, plexo coroideo 
- tercero, SAI 
Ventrículo cardíaco 
Vermis cerebeloso

 Verrucoso 
- carcinoma escamoso 
- carcinoma, SAI 
- escamoso, carcinoma 
- hemangioma queratósico 
- papiloma

 Verruga 
- SAI (véase SNOMED) 
- plana (véase SNOMED) 
- seborreica (véase SNOMED) 
- vulgar (véase SNOMED) 
Verruga seborreica (véase SNOMED) 
Vértebra 
Vesícula biliar 

C63.7 Vesícula seminal 
Vestibular de la boca 

C06.9 - cavidad 
C06.0 - mucosa 
C06.1 - surco 
C06.1 Vestíbulo de la boca 
C30.0 Vestíbulo de la nariz 
C39.0 Vías respiratorias superiores, SAI 
C39.9 Vías respiratorias, SAI 
8155/3 VIPoma, maligno 
8155/1 VIPoma, SAI 
C51.9 Vulva, piel 
C51.9 Vulva, SAI 

W
 
9761/3 Waldenström, macroglobulinemia (véase 

   también 9671/3) (C42.0)
 Wolff, conducto de 
9110/0 - adenoma 
9110/3 - carcinoma 
9110/1 - tumor 

X
 
9424/3 Xantoastrocitoma pleomorfo (C71._)
 
8830/0 Xantofi broma
 
-------- Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED)
 
-------- Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED)
 
-------- Xantoma, SAI (véase SNOMED)
 
-------- Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED)
 

Y
 
C17.1 Yeyuno
 Yuxtacortical 
9221/0 - condroma (C40._, C41._) 
9221/3 - condrosarcoma (C40._, C41._) 
9192/3 - osteosarcoma (C40._, C41._) 

Z
 
C41.0 Zigomático, hueso 
C21.2 Zona cloacogénica 
C02.8 Zona de unión de la lengua 
C75.5 Zuckerkandl, órgano de 
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