Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares

K00 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes
Excluye: dientes incluidos e impactados (K01.-)
K00.0 Anodoncia
Hipodoncia
Oligodoncia
K00.1 Dientes supernumerarios
Cuarto molar
Dientes suplementarios
Distomolar
Mesiodens
Paramolar
K00.2 Anomalias del tamaño y de la forma del diente
Concrescencia )
Fusión ) de los dientes
Germinación )
Dientes:
. en forma de clavija [cónicos]
. evaginados
. in dente
. invaginados
Macrodoncia
Microdoncia
Perlas de esmalte
Taurodontismo
Tubérculo paramolar
Excluye: tubérculo de Carabelli, el cual es considerado una variación
normal y no debe ser codificado
K00.3 Dientes moteados
Esmalte moteado
Fluorosis dental
Opacidad no fluórica del esmalte
Excluye: depósitos [adherencias] en dientes (K03.6)
K00.4 Alteraciones en la formación dentaria
Aplasia e hipoplasia del cemento
Diente de Turner
Dilaceración dentaria
Hipoplasia del esmalte (neonatal) (postnatal) (prenatal)
Odontodisplasia regional
Excluye: dientes de Hutchinson y molares moruloides en la sifilis
congénita (A50.5)
dientes moteados (K00.3)
K00.5 Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra
parte
Amelogénesis )
Dentinogénesis ) imperfecta
Odontogénesis )

Dientes "en concha"
Displasia dentinal
K00.6 Alteraciones en la erupción dentaria
Caida prematura de los dientes primarios [deciduos]
Dentición precoz
Diente:
. natal
. neonatal
. primario [persistente] retenido
Erupción prematura de diente
K00.7 Sindrome de la erupción dentaria
K00.8 Otros trastornos del desarrollo de los dientes
Alteración del color del diente durante su formación
Manchas intrinsecas de los dientes SAI
K00.9 Trastorno del desarrollo de los dientes, no especificado
Trastorno de la odontogénesis SAI
K01 Dientes incluidos e impactados
Excluye: dientes incluidos e impactados con posición anormal de los
mismos o de los dientes adyacentes (K07.3)
K01.0 Dientes incluidos
Diente incluido, que no ha erupcionado sin obstrucción por otro diente
K01.1 Dientes impactados
Diente impactado, que no ha erupcionado debido a la obstrucción por otro
diente

K02 Caries dental
K02.0 Caries limitada al esmalte
Manchas blancas [caries incipiente]
K02.1 Caries de la dentina
K02.2 Caries del cemento
K02.3 Caries dentaria detenida
K02.4 Odontoclasia
Melanodoncia infantil
Melanodontoclasia
K02.8 Otras caries dentales
K02.9 Caries dental, no especificada
K03 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes
Excluye: bruxismo (F45.8)
caries dental (K02.-)
rechinamiento de dientes SAI (F45.8)

K03.0 Atrición excesiva de los dientes
Desgaste:
. oclusal ) de los dientes
. proximal )
K03.1 Abrasión de los dientes
Abrasión (por):
. dentifrico )
. hábitos )
. ocupacional ) de los dientes
. ritual )
. tradicional )
Defecto cuneiforme de los dientes SAI
K03.2 Erosión de los dientes
Erosión dental:
. SAI
. debida a:
. dieta
. drogas y medicamentos
. vómito persistente
. idiopática
. ocupacional
K03.3 Reabsorción patológica de los dientes
Granuloma interno de la pulpa
Reabsorción (externa) de los dientes
K03.4 Hipercementosis
Hiperplasia del cemento
K03.5 Anquilosis dental
K03.6 Depósitos [acreciones] en los dientes
Cálculo dentario:
. subgingival
. supragingival
Depósito [acreciones] en los dientes:
. anaranjado
. betel
. materia alba
. negro
. tabaco
. verde
Pigmentación de los dientes:
. SAI
. extrinseca SAI
K03.7 Cambios posteruptivos del color de los tejidos dentales duros
Excluye: depósitos [acreciones] en los dientes (K03.6)
K03.8 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes
Dentina sensible
Esmalte irradiado
Use código adicional de causa externa (Capitulo XX), si desea identificar la
radiación en los casos inducidos por radiación.
K03.9 Enfermedad no especificada de los tejidos dentales duros

K04 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales
K04.0 Pulpitis
Absceso )
Pólipo ) de la pulpa
Pulpitis:
. aguda
. crónica (hiperplásica) (ulcerativa)
. supurativa
K04.1 Necrosis de la pulpa
Gangrena de la pulpa
K04.2 Degeneración de la pulpa
Calcificaciones de la pulpa
Piedras )
Denticulos
K04.3 Formación anormal de tejido duro en la pulpa
Dentina secundaria o irregular
K04.4 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa
Periodontitis apical aguda SAI
K04.5 Periodontitis apical crónica
Granuloma apical o periapical
Periodontitis apical SAI
K04.6 Absceso periapical con fistula
Absceso dental ) con fistula
Absceso dentoalveolar )
K04.7 Absceso periapical sin fistula
Absceso:
. dental )
. dentoalveolar ) SAI
. periapical )
K04.8 Quiste radicular
Quiste:
. apical (periodontal)
. periapical
. radicular residual
Excluye: quiste lateral periodontal (K09.0)
K04.9 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido
periapical
K05 Gingivitis y enfermedades periodontales
K05.0 Gingivitis aguda
Excluye: gingivitis ulceronecrótica aguda (A69.1)
gingivostomatitis herpética (B00.2)
K05.1 Gingivitis crónica
Gingivitis (crónica):
. SAI

.
.
.
.

descamativa
hiperplásica
marginal simple
ulcerativa

K05.2 Periodontitis aguda
Absceso:
. parodontal
. periodontal
Pericoronitis aguda
Excluye: absceso periapical (K04.7)
. con fistula (K04.6)
periodontitis apical aguda (K04.4)
K05.3 Periodontitis crónica
Pericoronitis crónica
Periodontitis:
. SAI
. complicada
. simple
K05.4 Periodontosis
Periodontosis juvenil
K05.5 Otras enfermedades periodontales
K05.6 Enfermedad del periodonto, no especificada
K06 Otros trastornos de la encia y de la zona edéntula
Excluye: atrofia del reborde alveolar edéntulo (K08.2)
gingivitis:
. SAI (K05.1)
. aguda (K05.0)
. crónica (K05.1)
K06.0 Retracción gingival
Recesión gingival (generalizada) (localizada) (postinfecciosa)
(postoperatoria)
K06.1 Hiperplasia gingival
Fibromatosis gingival
K06.2 Lesiones de la encia y de la zona edéntula asociadas con traumatismo
Hiperplasia irritativa del reborde alveolar edéntulo [hiperplasia
protésica]
Use código adicional de causa externa (Capitulo XX), si desea identificar la
causa.
K06.8 Otros trastornos especificados de la encia y de la zona edéntula
Epulis de células gigantes
Epulis fibroso
Granuloma periférico de células gigantes
Granuloma piogénico de la encia
Reblandecimiento del reborde
K06.9 Trastorno no especificado de la encia y de la zona edéntula

K07 Anomalias dentofaciales [incluso la maloclusión]
Excluye: atrofia o hipertrofia hemifacial (Q67.4)
hiperplasia o hipoplasia condilar unilateral de los:
. maxilares (K10.8)
K07.0 Anomalias evidentes del tamaño de los maxilares
Hiperplasia, hipoplasia:
. mandibular
. maxilar
Macrognacia (mandibular) (maxilar)
Micrognacia (mandibular) (maxilar)
Excluye: acromegalia (E22.0)
sindrome de Robin(-Pierre) (Q87.0)
K07.1 Anomalias de la relación maxilobasilar
Asimetria de la mandibula
Prognatismo (mandibular) (maxilar)
Retrognatismo (mandibular) (maxilar)
K07.2 Anomalias de la relación entre los arcos dentarios
Anteposición
Desviación de la linea media del arco dentario
Distoclusión
Mesioclusión
Mordida:
. abierta (anterior) (posterior)
. cruzada (anterior) (posterior)
Oclusión lingual posterior de los dientes maxilares
Sobremordida (excesiva):
. horizontal
. profunda
. vertical
K07.3 Anomalias de la posición del diente
Apiñamiento )
Desplazamiento )
Diastema ) del diente o dientes
Espaciamiento anormal )
Rotación )
Transposición
Dientes impactados o incluidos con posición anormal de éstos o de los
adyacentes
Excluye: dientes impactados o incluidos sin posición anormal (K01.-)
K07.4 Maloclusión de tipo no especificado
K07.5 Anomalias dentofaciales funcionales
Cierre anormal de los maxilares
Maloclusión debida a:
. deglución anormal
. hábito digital, labial o lingual
. respiración bucal
Excluye: bruxismo (F45.8)
rechinamiento de dientes SAI (F45.8)
K07.6 Trastornos de la articulación temporomaxilar
Castañeteo maxilar
Complejo o sindrome de Costen

Sindrome de disfunción dolorosa de la articulación temporomandibular
Trastorno de la articulación temporomaxilar
Excluye: esguince (S03.4) ) reciente de la articulación
luxación (S03.0) ) temporomaxilar
K07.8 Otras anomalias dentofaciales
K07.9 Anomalia dentofacial, no especificada
K08 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén
K08.0 Exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas
K08.1 Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal
local
K08.2 Atrofia del reborde alveolar desdentado
K08.3 Raiz dental retenida
K08.8 Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén
Agrandamiento del reborde alveolar SAI
Odontalgia SAI
Prolongación alveolar irregular
K08.9 Trastorno de los dientes y de sus estructuras de sostén, no especificado
K09 Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte
Incluye: lesiones que muestran caracteristicas histológicas de quiste
aneurismático y de otra lesión osteofibrosa
Excluye: quiste radicular (K04.8)
K09.0 Quistes originados por el desarrollo de los dientes
Queratoquiste
Quiste (de la):
. dentigero
. erupción dentaria
. folicular
. gingival
. lateral periodóntico
. primordial
K09.1 Quistes de las fisuras (no odontogénicos)
Quiste (del, de la):
. canal incisivo
. globulomaxilar
. nasopalatino
. palatino medio
. papila palatina
K09.2 Otros quistes de los maxilares
Quistes maxilares
. SAI
. aneurismático
. hemorrágico
. traumático

Excluye: quiste de Stafne (K10.0)
quiste latente óseo de los maxilares (K10.0)
K09.8 Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte
Perla de Epstein
Quiste
. dermoide )
. epidermoide ) de la boca
. linfoepitelial )
. nasoalveolar
. nasolabial
K09.9 Quiste de la región bucal, sin otra especificación
K10 Otras enfermedades de los maxilares
K10.0 Trastornos del desarrollo de los maxilares
Quiste latente óseo de los maxilares
Quiste de Stafne
Torus:
. mandibularis
. palatinus
K10.1 Granuloma central de células gigantes
Granuloma de células gigantes SAI
Excluye: granuloma periférico de células gigantes (K06.8)
K10.2 Afecciones inflamatorias de los maxilares
Osteitis )
Osteomielitis (neonatal) ) maxilar (aguda) (crónica)
Osteorradionecrosis ) (supurativa)
Periostitis )
Secuestro óseo de los maxilares
Use código adicional de causa externa (Capitulo XX), si desea identificar la
radiación en los casos inducidos por radiación.
K10.3 Alveolitis del maxilar
Alvéolo seco
Osteitis alveolar
K10.8 Otras enfermedades especificadas de los maxilares
Displasia fibrosa )
Exostosis ) de los maxilares
Hiperplasia )
Hipoplasia ) condilar unilateral
Querubismo
K10.9 Enfermedad de los maxilares, no especificada
K11 Enfermedades de las glándulas salivales
K11.0 Atrofia de glándula salival
K11.1 Hipertrofia de glándula salival

K11.2 Sialadenitis
Excluye: fiebre uveoparotidea [Heerfordt] (D86.8)
parotiditis infecciosa (epidémica) (B26.-)
K11.3 Absceso de glándula salival
K11.4 Fistula de glándula salival
Excluye: fistula congénita de glándula salival (Q38.4)
K11.5 Sialolitiasis
Cálculo de conducto o de glándula salival
K11.6 Mucocele de glándula salival
Quiste mucoso de glándula salival:
. por extravasación
. por retención
Ránula
K11.7 Alteraciones de la secreción salival
Hiposecreción salival
Ptialismo
Xerostomia
Excluye: sequedad de boca SAI (R68.2)
K11.8 Otras enfermedades de las glándulas salivales
Enfermedad de Mikulicz
Estenosis ) del conducto salival
Estrechez )
Lesión linfoepitelial benigna de glándula salival
Sialectasia
Sialometaplasia necrotizante
Excluye: Sindrome seco [Sj”gren] (M35.0)
K11.9 Enfermedad de glándula salival, no especificada
Sialadenopatia SAI
K12 Estomatitis y lesiones afines
Excluye: cancrum oris (A69.0)
estomatitis gangrenosa (A69.0)
gingivoestomatitis herpética [herpes simple] (B00.2)
noma (A69.0)
queilitis (K13.0)
K12.0 Estomatitis aftosa recurrente
Aftas de Bednar
Estomatitis:
. aftosa (mayor) (menor)
. herpetiforme
Periadenitis mucosa necrótica recurrente
Ulcera aftosa recurrente
K12.1 Otras formas de estomatitis
Estomatitis:
. SAI
. protésica
. ulcerativa
. vesiculosa

K12.2 Celulitis y abceso de boca
Abscesos submandibulares
Celulitis (del piso) de la boca
Excluye: absceso (de):
. glándula salival (K11.3)
. lengua (K14.0)
. periapical (K04.6-K04.7)
. periodontal (K05.2)
. peritonsilar (J36)
K13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal
Incluye: alteraciones epiteliales de la lengua
Excluye: enfermedades de la lengua (K14.-)
estomatitis y lesiones afines (K12.-)
otros trastornos de la encia y de la zona edéntula
(K05 -K06)
quistes de la región bucal (K09.-)
K13.0 Enfermedades de los labios
PerlŠche NCOP
Queilitis:
. SAI
. angular
. exfoliativa
. glandular
Queilodinia
Queilosis
Excluye: arriboflavinosis (E53.0)
perlŠche debido a:
. candidiasis (B37.8)
. deficiencia de riboflavina (E53.0)
queilitis debida a trastornos relacionados con la radiación
(L55-L59)
K13.1 Mordedura del labio y de la mejilla
K13.2 Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua
Eritroplasia ) del epitelio bucal, incluso la lengua
Leucoedema )
Leucoqueratosis nicotinica palatina
Paladar del fumador
Excluye: leucoplasia pilosa (K13.3)
K13.3 Leucoplasia pilosa
K13.4 Granuloma y lesiones semejantes de la mucosa bucal
Granuloma eosinófilo )
Granuloma piogénico ) de la mucosa bucal
Xantoma verrugiforme )
K13.5 Fibrosis de la submucosa bucal
Fibrosis de la submucosa de la lengua
K13.6 Hiperplasia irrritativa de la mucosa bucal
Excluye: hiperplasia irritativa de la zona edéntula
[hiperplasia protésica] (K06.2)

K13.7 Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal
Mucinosis bucal focal
K14 Enfermedades de la lengua
Excluye: fibrosis de la submucosa de la lengua (K13.5)
eritroplasia )
hiperplasia epitelial focal ) de la lengua (K13.2)
leucoedema )
leucoplasia )
leucoplasia pilosa (K13.3)
macroglosia (congénita) (Q38.2)
K14.0 Glositis
Absceso )
Ulcera (traumática) ) de la lengua
Excluye: glositis atrófica (K14.4)
K14.1 Lengua geográfica
Glositis:
. areata exfoliativa
. migratoria benigna
K14.2 Glositis romboidea mediana
K14.3 Hipertrofia de las papilas linguales
Hipertrofia de las papilas foliáceas
Lengua:
. negra pilosa
. negra vellosa
. saburral
K14.4 Atrofia de las papilas linguales
Glositis atrófica
K14.5 Lengua plegada
Lengua:
. con surcos
. escrotal
. fisurada
Excluye: lengua fisurada congénita (Q38.3)
K14.6 Glosodinia
Glosopirosis
Lengua dolorosa
K14.8 Otras enfermedades de la lengua
Agrandamiento )
Atrofia ) de la lengua
Crenación )
Hipertrofia )
K14.9 Enfermedad de la lengua, no especificada
Glosopatia SAI

