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INTRODUCCIÓN
La Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O) (1) ha sido usada por cerca de
25 años, principalmente en registros de tumores o cáncer, para codificar la localización (topografía) y la
histología (morfología) de la neoplasia, usualmente obtenidos de un informe de anatomía patológica. Por
acuerdo con el Colegio Estadounidense de Patólogos, la sección de morfología de la CIE-O se incorpora
en la clasificación de la Nomenclatura Sistematizada de Medicina (SNOMED) (2, 3) como la sección de
neoplasias del campo de la morfología.
La segunda edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (4), editada por
Constance Percy, Valerie Van Holten y Calum Muir, se publicó en 1990. La sección de topografía de esta
tercera edición se mantiene igual que en la segunda edición, que se basa en la sección de tumores de la
CIE-10 (5). Sin embargo, la sección de morfología ha sido revisada. Se han introducido nuevas
clasificaciones, especialmente para linfomas y leucemias, y se han asignado nuevos códigos para
incorporarlas. Hace algunos años se presentó la clasificación REAL (Revised European-American
Lymphoma) (6) para los linfomas no Hodgkin, y los técnicos de registros de cáncer necesitaron códigos
específicos para registrar estos tumores. Asimismo, se añadió la terminología del sistema FAB (FrenchAmerican-British) (7) para leucemias. Cuando el grupo de trabajo de la CIE-O se reunió en 1998,
inicialmente se pensaba reexaminar solo esas dos secciones, pero al final se decidió revisar todo el libro.
La sección de morfología de la tercera edición de la CIE-O fue sometida a pruebas de campo durante
1999. Estamos agradecidos a los registros de todo el mundo por sus opiniones sobre el contenido de esta
edición.
Aunque uno de los primeros compromisos de los editores fue cambiar tan pocos términos como fuera
posible, añadir nuevos términos en los espacios vacíos y no volver a usar códigos previamente
asignados, esto no ha sido siempre factible. A fin de mantener juntos los grupos de entidades similares,
los códigos de algunos términos debieron ser cambiados. Además, la secuencia de grupos de términos
pueden no siempre tener la lógica deseable debido a las limitaciones de códigos numéricos disponibles.
En las ediciones de la CIE-O anteriores y en la presente, se ha hecho un particular esfuerzo por usar la
nomenclatura de las series de la Clasificación Histológica Internacional de Tumores, de la Organización
Mundial de la Salud (OMS, “Libro Azul”) (8). Esta serie abarca todas las localizaciones principales de
cáncer y contiene los códigos de morfología de la segunda edición de la CIE-O para cada neoplasia.
Los nuevos términos morfológicos añadidos desde la publicación de la segunda edición se incorporan en
un índice en la parte final de este libro. En la actualidad, la anemia refractaria y otras formas de
síndromes mielodisplásicos se consideran malignas; por lo tanto, su código de comportamiento ha sido
cambiado de /1 (incierto si es benigno o maligno) a /3. Los cistadenomas ováricos de malignidad
limítrofe (borderline), que fueron codificados como malignos en la segunda edición, se revierten a /1 en
la tercera edición. Para mantener la coherencia en las bases de datos longitudinales, se recomienda que
todos los cistadenomas ováricos de malignidad limítrofe se recodifiquen como /1 o se eliminen de la
base de datos.
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Cuadro 1. Codificación de neoplasias 1946-2000: antecedentes históricos de la CIE-O
Topografía
original

Morfología
original
9

10

CIE-6
1948

MOTNAC
1951

OMS

ACS

13

19
SNDO
4.a ed. 1951
5.a ed. 1961
AMA

11
SNOP
1965
Secciones 8, 9
Neoplasias
CAP

CIE-7
1957

15

Topografía
y morfología

OMS

CIEA-8
1967
14

EUA

CIE-8
1967

12
Capítulo II Neoplasias

MOTNAC
1968

16
OMS

H-CIEA-8
1968

ACS

EUA
18
CIE-9
1978

1
Capítulo II Neoplasias

CIE-O
1977

17
CIE-10-MC
1979

OPS

OPS

CPHA
5
CIE-10
1995

4
Capítulo II Neoplasias

OPS

CIE-O
2.a ed.
1990
OMS

CIE-O
3.a ed.
2000
OMS
Nota: los números en el ángulo superior derecho
de las casillas corresponden a las referencias
bibliográficas de la página 41.

2
SNOMED
Morfología
Neoplasias
1977
CAP

3
SNOMED III
(Internacional)
Neoplasias
1993
CAP

20
SNOMED RT
2000
CAP

2
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Desde 1893 existe una clasificación internacional para codificar la mortalidad. Cuando se establecieron
las Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial, y se fundó la Organización Mundial de la Salud
(OMS), ellas se hicieron responsables de la publicación de esas clasificaciones. La 6.ª revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, Lesiones y Causas de Muerte (CIE-6) (9) fue publicada en
1948 y poco después se comenzó a usar para codificar y tabular no solamente los datos de mortalidad
sino, también, los de morbilidad.
En los años iniciales de la nomenclatura y clasificación de tumores (decenios de 1950 y 1960), el
sistema principal para clasificar enfermedades fue la serie CIE publicada por la OMS. Con el tiempo, la
CIE se usó para codificar y tabular los diagnósticos en las historias clínicas para su archivo y
recuperación, y el capítulo II de la CIE siempre se reservó para las neoplasias.
Desde la publicación de la sexta revisión de la CIE en 1948, la clasificación de neoplasias se basó
fundamentalmente en la localización topográfica y el comportamiento (si la neoplasia es benigna,
maligna o no especificada). Con la excepción de las neoplasias linfáticas y hematopoyéticas,
coriocarcinomas, melanomas y ciertas neoplasias benignas, no había habido una nomenclatura de
codificación de otros tipos histológicos.
El primer manual de codificación para la morfología de las neoplasias fue publicado por la Asociación
Estadounidense contra el Cáncer (American Cancer Society, ACS) en 1951 como el Manual de
nomenclatura y codificación de tumores (Manual of Tumor Nomenclature and Coding, MOTNAC) (10);
este consistía de un código de dos dígitos para la morfología y un tercer dígito para denotar el
comportamiento de la neoplasia. Este código fue la base para la codificación estadística propuesta por la
OMS en 1956 para la morfología de los tumores.
En el decenio de 1960, el Colegio Estadounidense de Patólogos (College of American Pathologists,
CAP), decidió establecer una clasificación para todas las entidades patológicas. Con la ayuda de la ACS,
el CAP publicó la Nomenclatura sistematizada de patología (Systematized Nomenclature of Pathology,
SNOP) (11). La SNOP proporcionaba un código morfológico que contenía dos secciones para
neoplasias (8 y 9) y un código topográfico completamente nuevo y detallado para abarcar el cuerpo
entero. El acuerdo con la ACS establecía que esta entidad podría usar las secciones 8 y 9 del SNOP
sobre la morfología de las neoplasias y publicarlas junto con sus propios códigos topográficos. Dado que
tradicionalmente los registros siempre habían usado la sección de neoplasias malignas de la CIE para la
topografía, la ACS se basó en la sección de neoplasias malignas de la CIE-8 para la topografía. En 1968
se publicó una nueva edición del MOTNAC (12) que fue muy utilizada por los registros de cáncer.
En 1968, la OMS solicitó al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) —International
Agency for Research on Cancer (IARC)— que, en consulta con la unidad de cáncer y de CIE de la OMS
y varios grupos nacionales, hiciera recomendaciones sobre el contenido y la estructura del capítulo de
neoplasias de la CIE-9. Los médicos expresaron el deseo de contar con un suplemento para cáncer que
incluyese también la morfología. Numerosos consultores de todo el mundo presentaron sugerencias para
la sección de neoplasias de la CIE-9 y recalcaron la necesidad de codificar la morfología y la histología
de los tumores. Propusieron que se usara la edición de 1968 del MOTNAC como una base para la sección
de morfología (histología): la sección de morfología del MOTNAC se había basado en la sección de
neoplasias de la SNOP publicada en 1965 por el CAP. El MOTNAC fue ampliamente aceptado y traducido
a numerosos idiomas.
Los grupos de trabajo de la CIE-9 también recomendaron que la morfología de un tumor fuese
registrada y codificada. Durante muchos años, los oncólogos han reconocido que el mero conocimiento

3

001-044 Intro

05/12/2003

3:47 PM

Page 4

de la localización o la topografía de un tumor no era suficiente para planificar el tratamiento o realizar
investigaciones. Por ejemplo, las tasas de incidencia y sobrevida difieren de acuerdo con el tipo
histológico del tumor.
Asimismo, los grupos de trabajo recomendaron que se creara una adaptación especial de la CIE,
denominada Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (1), como sucesora del
MOTNAC, para los especialistas en oncología que necesitaran un mayor detalle de la clasificación
histológica. Esta recomendación fue apoyada por un Grupo de Estudio para la Clasificación de
Enfermedades reunido por la OMS en 1971.
Entre las opciones examinadas estuvo la muy exitosa edición del MOTNAC de 1968. En 1976, la OMS
publicó la primera edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, que tenía
una sección de topografía basada en las rúbricas de neoplasias malignas de la CIE-9 y una sección de
morfología con un dígito más que la morfología del MOTNAC. El CAP adoptó la morfología de la
CIE-O para su nueva edición revisada de la SNOP, que se denominó Nomenclatura Sistematizada de
Medicina (Systematized Nomenclature of Medicine, SNOMED) (2). La topografía de la SNOMED fue
otra vez completamente diferente de la de la CIE-O. Algunos de los términos morfológicos de la
SNOMED para lesiones seudotumorales no neoplásicas y afecciones premalignas están enumerados en
la CIE-O para ayudar a los usuarios a diferenciar estos términos de los correspondientes a las verdaderas
neoplasias. Los códigos de la SNOMED no se ofrecen más debido a los cambios continuos, que ahora
son publicados principalmente en la red de Internet. Los usuarios de la CIE-O simplemente necesitan
reconocer que un término referido a la SNOMED no es una neoplasia.
La segunda edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (4) fue
desarrollada por un grupo de trabajo OMS/IARC y editada por Constance Percy, Valerie Van Holten y
Calum Muir. Fue publicada por la OMS en 1990 para uso en los registros de cáncer y en los
departamentos de patología u otros departamentos especializados en cáncer. Es un sistema dual de
clasificación y codificación, tanto para topografía como para morfología. Los códigos topográficos usan
las mismas categorías de tres y cuatro caracteres de la CIE-10 para neoplasias malignas (C00-C80) y
permiten una mayor especificidad para la localización de las neoplasias no malignas de la que es posible
con la CIE-10. La segunda edición de la CIE-O se ha usado ampliamente en todo el mundo y se ha
traducido a muchos idiomas, entre ellos, alemán, checo, chino, eslovaco, español, francés, griego,
italiano, japonés, portugués y ruso.
Esta tercera edición de la CIE-O ha sido preparada por un grupo de trabajo reunido por IARC/OMS. El
código de morfología fue revisado, en especial para los linfomas y leucemias. Los códigos incorporan la
clasificación de la OMS (21, 22), la cual reemplaza la clasificación de linfomas REAL (Revised
European-American Lymphoma) (6) y la clasificación de leucemias FAB (French-American-British) (7).
La edición reconoce también la clasificación de la OMS de las leucemias mieloides, que comprende
distintas combinaciones de anormalidades morfológicas y citogenéticas; por ejemplo, M-9875/3
corresponde a la leucemia mielógena crónica, cromosoma Philadelfia (Phl) positivo, que también se
menciona como leucemia mielógena crónica, t(9;22)(q34;q11) o leucemia mielógena crónica, BCR/ABL.

Conversiones
Los algoritmos de conversión (códigos de comparabilidad) de la tercera edición de la CIE-O a otros
sistemas de codificación estarán disponibles. La conversión original y primera a la CIE-10 estará
disponible en medios electrónicos y también en versión impresa. Tal como se indicó previamente, no hay
cambios en la topografía entre la segunda y la tercera edición de la CIE-O, y los mayores cambios en la
sección de morfología corresponden a linfomas y leucemias.
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DIFERENCIAS ENTRE LA CIE-O Y LA CIE-10
Existen diferencias estructurales básicas entre la CIE-O y la CIE-10. En el Capítulo II de la CIE
(Neoplasias), el código topográfico describe el comportamiento de los tumores (maligno, benigno, in
situ y de comportamiento benigno o maligno incierto o desconocido) usando un bloque específico de
códigos para identificar cada uno de estos tipos de comportamiento. Como resultado, en la CIE-10 son
necesarias cinco categorías diferentes de cuatro caracteres cada una para describir todos los tumores
pulmonares (Cuadro 2). Son muy pocas las variedades histológicas identificadas en la CIE-10; por
ejemplo, no hay manera de distinguir entre un adenocarcinoma y un carcinoma de células escamosas del
pulmón: ambos serían codificados en C34.9.
El índice alfabético de la CIE-10 (v. 3) contiene, bajo el término “neoplasia”, una tabla de cinco columnas con los siguientes
encabezamientos:
Cuadro 2. CIE-10 Entrada del índice alfabético para las
Maligno, Primario o
neoplasias1 del pulmón
secundario,
In situ, Benigno,
Maligno
Comportamiento
Comportamiento
incierto o desconoincierto o
Primario
Secundario
In
situ
Benigno
desconocido
cido. En orden alfabético para cada localiPulmón
C34.9
C78.0
D02.2
D14.3
D38.1
zación anatómica, se
enumeran las categorías correspondientes.
El Cuadro 2 muestra la entrada para los tumores pulmonares.

En contraste, la CIE-O usa solamente un conjunto de cuatro caracteres para la topografía (basado en la
sección de neoplasias malignas de la CIE-10); el código topográfico (C34.9, pulmón) se mantiene igual
para todos las neoplasias de esa localización. El código de comportamiento, incorporado como el quinto
dígito dentro del campo de la morfología, identifica si la neoplasia es maligna, benigna, in situ, etc.
(véanse los Códigos
de comportamiento en
Cuadro 3. Codificación de la CIE-O para las neoplasias del pulmón
la página 27). La
CIE-O también desNeoplasia maligna del pulmón (tal como carcinoma)
C34.9
M-8010/3
cribe el tipo o morfología de la neoplasia
Neoplasia metastásica del pulmón (tal como seminoma
metastásico del testículo)
C34.9
M-9061/6
como se muestra en el
Neoplasia in situ del pulmón (tal como carcinoma
Cuadro 3: un adenoescamoso in situ)
C34.9
M-8070/2
carcinoma del pulmón
Neoplasia
benigna
del
pulmón
(tal
como
adenoma)
C34.9
M-8140/0
se codificaría C34.9,
Neoplasia
del
pulmón
de
comportamiento
incierto
M-8140/3 y un carci(tal como carcinoide de comportamiento incierto)
C34.9
M-8240/1
noma de células escamosas del pulmón,
C34.9, M-8070/3.
1

A pesar de que la CIE-10 mantuvo el término “tumor” como designación básica para los procesos neoplásicos,
esta edición española utiliza el término “neoplasia” porque se ajusta más al concepto lingüístico.

5

001-044 Intro

05/12/2003

3:47 PM

Page 6

El Cuadro 4 muestra
la correspondencia
entre el código de
comportamiento de la
CIE-O y las diferentes secciones del
capítulo II de la CIE10.

Cuadro 4. Código de comportamiento de la CIE-O y sección
correspondiente del capítulo II de la CIE-10
Código de
comportamiento
/0
/1

Categoría
D10–D36
D37–D48

/2

D00–D09

Término
Neoplasias benignas
Neoplasias de comportamiento incierto y
desconocido
Neoplasias in situ
Neoplasias malignas de localización
primaria o presuntamente primaria
Neoplasias malignas de localización
secundaria o presuntamente secundaria

/3
C00–C76
Hasta la publicación
C80–C97
de la CIE-10, había
/6
C77–C79
solamente tres tipos
histológicos de
tumores malignos
con sus propias categorías: linfomas, leucemias y melanoma de la piel. En la CIE-10 se añadieron varias
categorías basadas en el tipo histológico, principalmente mesotelioma (C45) y sarcoma de Kaposi (C46).
Además, el cáncer de hígado (C22) se ha dividido en “subtipos” que comprenden varias entidades
morfológicas.

Categorías de la CIE-10 no utilizadas en la tercera edición de la CIE-O
Según lo indicado anteriormente, las categorías C00-C97 de la CIE-10 incluyen algunas categorías
basadas en su morfología o denotan neoplasias metastásicas o secundarias, según se expresa con el
código de comportamiento de la CIE-O. El Cuadro 5 muestra las categorías de la CIE-10 excluidas de la
sección de topografía de la CIE-O.
La sección C81-C96 de la CIE-10 se utiliza para neoplasias malignas de los tejidos linfáticos,
hematopoyéticos y otros tejidos relacionados. En la tercera edición de la CIE-O, estas categorías tienen
asignados códigos morfológicos específicos y el código de comportamiento /3. El código de morfología,

Cuadro 5. Términos de la CIE-10 eliminados en la CIE-O
CIE-10
Categoría
C43
C45
C46
C81-C96
C78
C79
D00-D09
D10-D36
D37-D48
C97

Códigos equivalentes de la 3.a edición de la CIE-O
Términos
Localización Histología
Comportamiento
Neoplasia de la piel
C44._
M-872–M-879
/3
Mesotelioma
C_ _ ._
M-905
/3
Sarcoma de Kaposi
C_ _ ._
M-9140
/3
Neoplasias malignas de los tejidos linfáticos,
hematopoyéticos y tejidos relacionados
C00–C80
M-959–M-998
/3
Neoplasias malignas secundarias de los
C15–C39
M-______
/6
sistemas respiratorio y digestivo
Neoplasias malignas secundarias de otras
C00–C14,
M-______
/6
localizaciones especificadas
C40–C80
Neoplasias in situ
C00–C80
M-______
/2
Neoplasias benignas
C00–C80
M-______
/0
Neoplasias de comportamiento incierto
y desconocido
C00–C80
M-______
/1
Neoplasias malignas de localizaciones
múltiples (primarias) independientes
Código de cada una
/3
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combinado con el código de topografía correspondiente en el rango C00-C80, expresa el diagnóstico
completo. Por ejemplo, el linfoma linfocítico del estómago se codifica C83.0 en la CIE-10. En la CIE-O,
el linfoma no Hodgkin de células pequeñas (difuso) se codificaría en estómago con el código C16.9 y la
morfología con M-9670/3 (linfoma maligno, células pequeñas, difuso).
La categoría C97 de la CIE-10 no se incorpora en la CIE-O porque cada localización primaria se
codifica habitualmente por separado. Además, los lineamientos para determinar lo que constituye una
localización primaria múltiple varían entre los países.

Códigos especiales de la CIE-O para la topografía de los ganglios linfáticos (C77) y sistemas
hematopoyético y
reticuloendotelial (C42)

Cuadro 6. Códigos topográficos de la CIE-O y no de la CIE-10

En la CIE-10, la categoría C77
C42
se utiliza para neoplasias
malignas secundarias y no
C42.0
especificadas de los ganglios
C42.1
linfáticos. En la CIE-O, C77 se
C42.2
utiliza como el código
C42.3
topográfico para los ganglios
C42.4
linfáticos. Como resultado, la
mayoría de los linfomas malignos (C81-C85) en la
CIE-10 se codifican con el código
topográfico C77 en la CIE-O.

SISTEMAS HEMATOPOYÉTICO Y
RETICULOENDOTELIAL
Sangre
Médula ósea
Bazo
Sistema reticuloendotelial, SAI
Sistema hematopoyético, SAI

La categoría C42 está vacante en la CIE-10, pero se utiliza en la CIE-O para indicar varias
localizaciones topográficas en los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial. Esta categoría sirve
principalmente como localización topográfica para la mayoría de las leucemias y enfermedades
relacionadas que en la CIE-10 se codifican en C90-C95. El Cuadro 6 presenta la lista de subcategorías
de la C42 incorporadas en la CIE-O.
Por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica se codifica C91.1 en la CIE-10. En la CIE-O, esa entidad se
codifica con C42.1 (el código topográfico para la médula ósea), M-9823/3 (el código morfológico de la
leucemia linfocítica crónica de célula B/linfoma linfocítico de células pequeñas).
La categoría de la CIE-10 para neoplasias malignas del bazo (C26.1) no aparece bajo los órganos
digestivos en la tercera edición de la CIE-O: siguiendo la práctica de la primera edición, el bazo tiene
asignado el código C42.2, bajo los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial.

Mola hidatiforme y neurofibromatosis (enfermedad de Von Recklinghausen, excepto del hueso)
Las últimas diferencias entre la CIE-O y el capítulo II de la CIE-10 se refieren a la mola hidatiforme,
SAI, que en la CIE-O se codifica C58.9 M-9100/0 y en la CIE-10 no está clasificada en el capítulo II
(Neoplasias), sino en el capítulo XV “Embarazo, parto y puerperio” como Categoría O01.9, Mola
hidatiforme; y a la neurofibromatosis, que incluye la enfermedad de Von Recklinghausen, excepto del
hueso, que se codifica como M-9540/1 en la CIE-O, pero aparece en la CIE-10 en el capítulo XVII
“Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas ” bajo la categoría Q85.0.
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Enfermedad por VIH y SIDA
Ha habido un gran interés en la relación entre las neoplasias malignas y la enfermedad producida por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Estas neoplasias se deben codificar siguiendo las reglas de
este manual. El trastorno asociado, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), se debe
codificar en un campo separado.

Función de las neoplasias
Por lo general, la CIE-O no provee códigos para las funciones de las neoplasias; por ejemplo, la
secreción de catecolamina de un feocromocitoma maligno (C74.1, M-8700/3). Se pueden usar códigos
separados, como los del capítulo IV “Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas” de la
CIE-10, para registrar algunas de las funciones de las neoplasias. La secreción de catecolamina en el
ejemplo anterior se puede codificar como E27.5.

ESTRUCTURA Y FORMATO DE LA CIE-O, TERCERA EDICIÓN
La CIE-O es una clasificación dual, con sistemas de codificación tanto para la topografía como para la
morfología. El código topográfico describe el sitio de origen de las neoplasias y usa las mismas
categorías de 3 y 4 caracteres de la CIE-10 para las neoplasias malignas (C00-C80); esto permite mayor
especificidad para codificar las localizaciones de las neoplasias no malignas que la que es posible con la
CIE-10. El código de morfología describe el tipo de células del tumor y su actividad biológica; en otras
palabras, las características del tumor mismo. La CIE-O consta de cinco secciones principales. Las listas
tabulares y el índice alfabético están descritos en detalle más adelante.
I.

II.
III.
IV.
V.

Instrucciones para el uso
Esta sección debe ser estudiada cuidadosamente. Contiene instrucciones para el uso y reglas
para la aplicación en registros de tumores (cáncer) y laboratorios de patología.
Topografía – Lista tabular Véase la descripción que sigue.
Morfología – Lista tabular Véase la descripción que sigue.
Índice alfabético Véase la descripción que sigue.
Diferencias de los códigos morfológicos entre la segunda y la tercera edición
Esta sección consiste en un listado de términos considerados ahora como malignos, una lista
de todos los números nuevos de códigos morfológicos y una lista de todos los términos y
sinónimos añadidos a la definición de códigos existentes.

Abreviaturas
A lo largo del texto se utilizan las siguientes abreviaturas:
M — Morfología
SAI — Del latín Sine alter indicatio, que significa “sin otra indicación” (véase la página 12 para
una explicación del término)
CIE-O — Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (3.a edición)
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Topografía — Lista tabular
La sección de topografía es una adaptación
de la sección de neoplasias malignas del
capítulo II de la CIE-10. Estos términos
topográficos tienen asignados códigos de
cuatro caracteres que van desde el C00.0 al
C80.9. Un punto decimal (.) indica las
subdivisiones de las categorías de tres
caracteres (Cuadro 7).

Cuadro 7. Estructura del código topográfico
C —— —— · ——
localización sublocalización
Ejemplo: C50.2

Mama, cuadrante superior interno

Morfología — Lista tabular
Las secciones de morfología de la primera y segunda ediciones de la CIE-O han sido revisadas. Se han
añadido nuevos términos y se ha revisado las secciones de linfomas no Hodgkin y leucemia, tomando
como base la Clasificación de enfermedades hematopoyéticas y linfáticas de la OMS (21, 22). La lista
tabular presenta la estructura de la nomenclatura de codificación de la morfología y constituye el primer
punto de referencia de recuperación o decodificación de la información.
Al revisar la sección de morfología se ha
hecho todo lo posible para incorporar los
nuevos términos que aparecieron
recientemente en la literatura. En varios
casos, se incluyó la terminología para
neoplasias de más de un esquema de
clasificación; por ejemplo, linfomas malignos
(M-959 hasta M-971). Se debe acentuar que
la CIE-O es una nomenclatura de
codificación y no un esquema de
clasificación de neoplasias; en consecuencia,
la lista de términos de diferentes
clasificaciones no representa un aval para
ninguna en particular.

Cuadro 8. Estructura de los códigos morfológicos
—— —— —— —— / ——
——
histología
comportamiento grado
Ejemplo: adenocarcinoma bien diferenciado
M-8140

/3

1

Tumor/tipo de células Comportamiento
Diferenciación
(adeno-)
(carcinoma)
(bien diferenciado)

Los términos morfológicos tienen un código de cinco dígitos entre M-8000/0 y M-9989/3. Los cuatro
primeros dígitos indican los términos histológicos específicos (Cuadro 8). El quinto dígito, a
continuación de la barra (/), es el código de comportamiento que indica si un tumor es maligno, benigno,
in situ o incierto si es maligno o benigno (véase la página 27).
También existe un código de un dígito independiente para el grado de diferenciación histológica (véase
Grado de diferenciación en la página 30). En el caso de linfomas o leucemias, este elemento del código
se usa también para identificar las células de origen: T, B, nulas y NK.
En consecuencia, para la identificación completa
del tumor son necesarios 10 caracteres:
localización anatómica (4 caracteres), tipo
morfológico (4 dígitos), comportamiento (1 dígito)
y grado de diferenciación histológica de una
neoplasia o su equivalente en leucemias y linfomas
(1 dígito). El Cuadro 9 presenta un ejemplo.

Cuadro 9. Estructura de un código completo
Término diagnosticado:
Carcinoma de células escamosas pobremente
diferenciado, lóbulo superior del pulmón
C34.1

9
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Formato de los términos de la CIE-O en las listas tabulares
Cada término morfológico y
topográfico aparece una sola
vez en la lista tabular, tal como
se demuestra en el ejemplo del
Cuadro 10. El término que
aparece en primer lugar,
impreso en negrita con un
código específico, es el término
preferido.

Cuadro 10. Ejemplos del formato de las listas tabulares
C07.9

Glándula parótida
Parótida, SAI
Conducto de la glándula parótida
Conducto de Stensen

M-8290/3

Adenocarcinoma oxifílico
Adenocarcinoma oncocítico
Carcinoma oncocítico
Adenocarcinoma de células de Hurthle (C73.9)
Carcinoma de células de Hurthle (C73.9)
Carcinoma folicular, células oxifílicas (C73.9)

En este ejemplo, “glándula
parótida” describiría todos los
casos con código C07.9. La
letra en negrita indica que es el
término preferido (primero). El sinónimo “parótida, SAI” está sangrado bajo “glándula parótida”. Los
términos no sangrados, “conducto de la glándula parótida” y “conducto de Stensen” se denominan
términos equivalentes. No son sinónimos del término preferido (glándula parótida) pero están listados
bajo el mismo código numérico porque son subdivisiones topográficas del término listado primero; sin
embargo, no son suficientemente diferentes como para tener sus códigos propios. En el índice alfabético,
todos esos términos tendrán el código C07.9. En forma similar para la morfología, el término
“adenocarcinoma oxifílico” describiría todas las variedades morfológicas codificadas como M-8290/3.
El “carcinoma oncocítico” y el “adenocarcinoma oncocítico” son sinónimos de “adenocarcinoma
oxifílico”, pero el “carcinoma de células de Hurthle”, el “adenocarcinoma de células de Hurthle” y el
“carcinoma folicular de células oxifílicas” —términos equivalentes— son otras variedades de carcinoma
que comprometen las células oxifílicas.

Índice alfabético
El índice alfabético se utiliza para la codificación topográfica (localización anatómica) y morfológica
(términos histológicos). El índice también incluye lesiones y estados seudotumorales seleccionados. Los
códigos topográficos se identifican con la letra C, el primer carácter de los códigos del capítulo II de la
CIE-10. Para identificar los códigos de morfología se utiliza la letra M. La enumeración de los términos
se hace por el nombre y por el adjetivo. Por ejemplo, “basófilo, adenocarcinoma,” se encuentra en la B
por “basófilo” y en la A por “adenocarcinoma basófilo”.

Estructura y uso del índice alfabético
El Cuadro 11 muestra la primera columna de términos del índice alfabético. Cualquier vocablo que
aparece como parte de un grupo de tres o más términos está en negrita (tal como Abdomen, Abdominal
y Pared abdominal), y las denominaciones que aparecen a continuación están sangradas bajo el mismo.
Los términos topográficos (C) y morfológicos (M) nunca se mezclan dentro de un mismo
encabezamiento: siempre hay un espacio antes y después de cada grupo.
El primer término de encabezamiento es Abdomen y está en negrita por contener más de tres términos
que lo modifican. El término “SAI” siempre está colocado primero en el índice, bajo el encabezamiento,
en vez de situarse bajo la S, como correspondería según un orden alfabético.
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Los términos agrupados bajo Abdomen,
se separan con un espacio de los
próximos dos términos que contienen el
vocablo “abdominal”. Como estos son
solo términos morfológicos que
comienzan con “abdominal”, no
necesitan un término de
encabezamiento. Sin embargo, los
cuatro términos topográficos siguientes
sí requieren el encabezamiento
Abdominal en negrita.
En el índice alfabético la separación con
un espacio vertical significa:
1.

2.

Un cambio de término
topográfico a morfológico o
viceversa.
El final de un grupo.

Cuadro 11. Primera columna del índice alfabético
-A-

C76.2
C49.4
C47.4
C44.5
C47.4
C49.4
C49.4

Abdomen
SAI
músculo
nervio periférico
piel
sistema nervioso autónomo
tejido conjuntivo
tejido subcutáneo

C49.4
C15.2
C77.2
C49.4

Abdominal
aorta
esófago
ganglio linfático
vena cava

M------M-------

Acantoma de células claras (véase SNOMED)
Acantosis nigricans (véase SNOMED)

C72.5
C72.5
C31.9
C31.9

Accesorio
nervio, SAI
nervio espinal
seno, SAI
seno nasal

C41.4

Acetábulo

M-8280/3
M-8280/0
M-8280/3

Acidófilo
adenocarcinoma (C.75.1)
adenoma (C.75.1)
carcinoma (C.75.1)

M-8550/3
M-8550/0
M-8550/3

Acinar
adenocarcinoma
adenoma
carcinoma

Lesiones y estados seudotumorales
El índice alfabético contiene además la
denominación de ciertas lesiones y
estados seudotumorales en su orden
alfabético apropiado. Estos términos se
pueden confundir con neoplasias; por
ejemplo los que terminan en “oma” o se
refieren a estados premalignos. En la
CIE-O, no se asigna un código
morfológico después de la M, pero en su
lugar se colocan siete guiones (M-------)
porque no se considera que estas
condiciones sean neoplasias. En su
lugar, hay una nota entre paréntesis
(véase SNOMED) para referir al lector
a la Nomenclatura Sistematizada de
Medicina (SNOMED) (2, 3).

En ediciones previas de la CIE-O, se habían colocado los códigos de la SNOMED. Sin embargo, debido
a que en la actualidad están en uso al menos dos ediciones de la SNOMED y los códigos para estas
lesiones y estados no tumorales difieren ligeramente, se decidió omitir los códigos específicos de la
SNOMED en la tercera edición de la CIE-O.

Listas 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 combinaciones para estas enfermedades es tan grande que el índice
sería demasiado largo. Hay solamente una lista para “linfoma, maligno” y una para “leucemia”.
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Significado y uso de “SAI” (sin otra indicación)
La expresión SAI se coloca después de los términos topográficos y morfológicos que aparecen en
cualquier otra parte de la CIE-O con alguna frase o palabra que los modifica. En el índice alfabético,
aparece primero “SAI”, seguido de la lista alfabética de palabras modificadoras. El código para un
término seguido de “SAI” debe utilizarse cuando:
1.
2.
3.

Un término topográfico o morfológico aparece sin otra modificación.
Un término topográfico o morfológico va acompañado de un adjetivo que no aparece en otro
lugar de la clasificación.
Un término es usado en sentido general.

Por ejemplo, el Cuadro 12 muestra
que “adenocarcinoma, SAI” en el
índice alfabético está seguido de una
larga lista de descriptores
adjetivales, cada uno con su código
específico.
Si el diagnóstico es
adenocarcinoma, el código correcto
es M-8140/3 “adenocarcinoma,
SAI”. Si se usa una expresión
diagnóstica tal como
adenocarcinoma atípico, el código
es también M-8140/3 porque el
adjetivo “atípico” no aparece en la
lista de términos modificadores de
“adenocarcinoma”. Así pues, “SAI”
aparece tanto en la lista tabular
como en el índice alfabético para
indicar al codificador y al
decodificador que existe una lista de
términos modificadores en otro
lugar.

Cuadro 12. Ejemplo de ubicación del código SAI

M-8140/3
M-8140/6
M-8280/3
M-8550/3
M-8370/3
M-8251/3
M-8401/3
M-8300/3
M-8250/3
M-8250/3
M-8550/3
M-8147/3
M-8420/3
M-8160/3
M-8270/3
M-8244/3
M-8560/3
M-8560/3

Adenocarcinoma (véase también Carcinoma)
SAI
SAI, metastásico
acidófilo
acinar
adrenocortical
alveolar
apocrino
basófilo
bronquiolar
bronquiolo-alveolar
célula acínica
célula basal
ceruminoso
conducto biliar
cromófobo
y carcinoide, combinado
y carcinoma de células escamosas, mixto
y carcinoma epidermoide, mixto
… etcétera.

En algunos pocos casos, “SAI” se utiliza también para indicar que un término se está usando en sentido
general. Por ejemplo,
“SAI” escrito detrás de “glándula
endocrina”; es decir, “glándula endocrina,
SAI” (C75.9) se utiliza para indicar que en
la lista también existen otras glándulas
endocrinas específicas, como “glándula
pineal” y “glándula pituitaria”, con sus
códigos específicos.
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AFECCIONES HEMATOLÓGICAS MALIGNAS
En esta tercera edición de la CIE-O, se ha hecho una revisión y actualización de todos los tumores, pero
la más extensa corresponde a las afecciones hematológicas malignas. En realidad, la necesidad de
codificar nuevos diagnósticos en hematopatología fue el imperativo más urgente para hacer una nueva
edición.
En los últimos 50 años se propusieron muchas clasificaciones de leucemias y linfomas. Algunas de ellas han
tenido un efecto importante en la práctica clínica, mientras que otras están olvidadas desde hace tiempo.
Durante la mayor parte de ese período, sin embargo, la distinción entre linfomas y leucemias ha sido
considerada de importancia fundamental y las clasificaciones han tendido a evolucionar en forma separada.
La mayoría de las clasificaciones de linfomas pueden ser agrupadas en dos categorías principales. Los
tumores pueden ser subdivididos de acuerdo con características solamente morfológicas, tales como el
tamaño y forma de las células, y el patrón de crecimiento del tumor dentro del ganglio linfático u otros
tejidos. Este es el enfoque usado en la clasificación de Rappaport, publicada por primera vez en 1955, la
cual constituyó un hito en el estudio de los linfomas y precedió en una década el conocimiento
significativo del funcionamiento de los linfocitos normales. En contraste, las clasificaciones de Kiel,
Lukes y Collins estuvieron basadas en la idea de que las células de un linfoma maligno han sufrido la
detención de la maduración y de que los tumores pueden ser clasificados por comparación con los
estadios normales de diferenciación de los linfocitos. Con la denominada Working Formulation (WF), el
Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos intentó proveer un instrumento para volcar los datos
de diagnóstico en un formato común con fines comparativos. En la práctica, ese instrumento 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 usado un sistema de grados para simplificar
las numerosas variedades de tipos de tumor en unas pocas categorías, fundamentalmente para la
aplicación clínica. Es importante reconocer, sin embargo, que los grados no fueron estrictamente
comparables entre los diferentes sistemas de clasificación. En la clasificación de Kiel, los grados alto y
bajo se refieren al tamaño de las células de un tumor. En la WF, los grados usados se derivaron de datos
de pronóstico recopilados en el curso del estudio original que dio base a la clasificación; en términos
clínicos, un grado alto vino a implicar un tumor agresivo potencialmente curable con quimioterapia,
mientras que los linfomas de grado bajo eran más indolentes pero, a menudo, incurables.
El sistema Franco-Americano-Británico (FAB) (7) proporcionó un sistema paralelo aunque distinto para
la clasificación de las leucemias linfoides y mieloides y la mielodisplasia, basado en la coloración
tradicional de los especímenes.
Al comenzar el decenio de 1990, se hizo evidente que existían muchos problemas con los sistemas de
clasificación de leucemias y linfomas. La introducción de técnicas inmunofenotípicas y de biología
molecular demostraron que las categorías individuales eran, de hecho, heterogéneas. Se esclareció que el
uso de los grados en los linfomas como base para los estudios clínicos o epidemiológicos era
potencialmente muy engañoso. Al aclararse las definiciones, se hizo cada vez más obvio que la
distinción entre leucemias linfoides y linfomas era artificial: reflejaba los patrones de diseminación de
un mismo paciente individual más que diferencias básicas celulares o clínicas. La distinción entre la
enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin fue una piedra angular en la clasificación de los
linfomas. Sin embargo, varias investigaciones demostraron que las células tumorales en la enfermedad
de Hodgkin se derivan de las células B del centro germinal y que, por lo tanto, la enfermedad de
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Hodgkin debería ser considerada una forma característica de los linfomas de células B en lugar de un
grupo separado de afecciones. Los estudios citogenéticos revelaron la importancia de las translocaciones
cromosómicas con desregulación de genes individuales en la patogénesis y el comportamiento clínico de
varios tipos de leucemias y linfomas. No obstante, lograr un conocimiento completo de la patogénesis
del tumor va a demandar un proceso largo.
Estos avances fueron la base de la denominada Clasificación Revisada Europea-Americana de Linfomas
(REAL), publicada en 1994 (6). Aunque muchos de los términos usados son similares a los de la
clasificación de Kiel, los conceptos fundamentales son diferentes. En la clasificación REAL, la
definición de las entidades clinicopatológicas está basada en una combinación de morfología,
inmunofenotipo, anormalidades genéticas y características clínicas. No obstante el vasto número de
combinaciones posibles con estas variables, hay de hecho relativamente pocas entidades patológicas y
más de 90% de los linfomas malignos pueden ser clasificados usando este enfoque. La clasificación de
la OMS de las afecciones hematológicas malignas (21, 22) está basada en el mismo enfoque y la sección
de trastornos linfoproliferativos es bastante similar. El enfoque de subclasificación de la leucemia
mieloide aguda (LMA), reconoce la importancia central de las anormalidades citogenéticas y la
distinción entre la LMA “de novo” y la LMA con mielodisplasia asociada.
La clasificación de la OMS (Cuadro 13) no puede considerarse definitiva, pero provee bases sólidas para
desarrollos futuros. Muchas de las principales categorías, tal como el linfoma difuso de células B
grandes, son claramente heterogéneas en términos de características clínicas y respuesta al tratamiento.
En el futuro, estas serán subdivididas con más detalle de acuerdo con criterios celulares y moleculares,
pero hasta el presente no hay consenso sobre la forma de hacerlo. Es probable que las diferencias en la
sección de afecciones hematológicas malignas de la próxima edición de la CIE-O sean tan grandes como
las diferencias entre la segunda y la tercera edición.

Uso de la sección de linfomas y leucemias de la CIE-O
Uso de sinónimos
En la segunda edición de la CIE-O, los casos podían ser codificados usando términos de cualquiera de
las clasificaciones actuales, así como también un buen número de términos arcaicos. Esto hacía muy
difícil la comparación de los conjuntos de datos, especialmente si los términos de múltiples
clasificaciones eran usados para el mismo conjunto de datos. Esta tercera edición incorpora como
términos preferentes para las afecciones hematológicas malignas el sistema de clasificación de la OMS,
pero la terminología antigua se mantiene para permitir una codificación universal y para el análisis de
datos históricos. En algunos casos, los sinónimos pueden no tener una equivalencia exacta con la
terminología preferente de la OMS pero, a juicio de los expertos en este campo, la mayoría de los casos
se encuentran dentro de la categoría correspondiente.
Compatibilidad con la CIE-10
De manera de asegurar la compatibilidad con la CIE-10, existen numerosas formas en las cuales la
tercera edición de la CIE-O difiere de la estructura de clasificación de las afecciones hematológicas
malignas de la OMS. Se han asignado códigos separados a la leucemia linfocítica crónica de células B y
al linfoma linfocítico de células B pequeñas. Estas se reconocen actualmente como exactamente la
misma entidad y, para presentaciones de datos, estas categorías se pueden combinar por dicha razón. El
mismo argumento se aplica al linfoma linfoblástico y a la leucemia linfoblástica aguda que, aunque son
considerados actualmente la misma enfermedad, se incorporan en códigos separados.
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