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La Clasificación Internacional de Enfer-
medades para Oncología (CIE-O) se ha usa-
do durante casi 25 años como un instrumen-
to estándar para codificar los diagnósticos de
las neoplasias en los registros de tumores y
de cáncer y en los laboratorios de anatomía
patológica. 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 ori-
gen de la neoplasia y usa las mismas catego-
rías de tres y cuatro caracteres que la sección
de neoplasias del capítulo II de la CIE-10. El
código morfológico describe las característi-
cas del tumor mismo, incluido su tipo de
células y su actividad biológica. El índice

alfabético presenta los códigos para la topo-
grafía y la morfología, e incluye lesiones y
trastornos seleccionados similares a tumo-
res. En la última sección se presenta una guía
para reconocer las diferencias de la codifica-
ción morfológica entre la segunda y la terce-
ra edición. La guía comprende las listas de
todos los números nuevos de códigos, los
términos nuevos y los sinónimos agregados
a las definiciones de los códigos existentes,
la definición de los términos que cambiaron
los códigos de morfología, los términos para
los trastornos que ahora se consideran
malignos, los términos eliminados y los tér-
minos que cambiaron los códigos de com-
portamiento.
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