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BOOK REVIEW*

FRITZ, A.; PERCY, C.; JACK, A.; SHANMUGARATNAM, K.; SOBIN, L.; PARKIN, D.M. & WHELAN, S. – Clasificación internacional de
enfermedades para Oncología.   Tercera edición.   Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2003.  242p.   (Publicación Científica y
Técnica No. 586). ISBN 92 75 31586 8

La Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncologia
(CIE-O) se ha usado durante casi 25 años como un instrumento 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 origen de la neoplasia y usa las mismas categorías de tres y
cuatro caracteres que la sección de neoplasias del capítulo II de la CIE-
10. El código morfológico describe las características del tumor mismo,
incluido su tipo de células y su actividad biológica. El índice alfabético
presenta los códigos para la topografía y la morfología, e incluye lesiones
y trastornos seleccionados similares a tumores. En la última sección se
presenta una guía para reconocer las diferencias de la codificación
morfológica entre la segunda y la tercera edición. La guia 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 términos que cambiaron los códigos de
comportamiento.
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