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"PATOLOGÍAS ORALES EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL 

MINSA DE LA PROVINCIA DE MA YNAS, 2013" 

Por: 

LUIS PINEDO ROBALINO 

LUIS CARLOS RUÍZ DEL CASTILLO 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo demostrarque no hay diferencias significativas entre 

la prevalencia de: patologías orales entre los hospitales y los centros de salud del MINSA de 

la provincia de Maynas. El tipo de investigación fue cuantitativa; el diseño fue No 

experimental, descriptivo comparativo, transversal.La muestra estuvo conformada por los 

Diagnósticos del 1 semestre 2013 de Hospitales y Centros de Salud del MINSA de la 

provincia de Maynas. El instrumento utilizado para identificar la prevalencia fue la ficha de 

recolección de datos de patologías orales de establecimientos de salud del MINSA. 

Entre los hallazgos más importantes se encontró lo siguiente: Los diagnósticos de las 1 O 

patologías orales más prevalentes de los Establecimientos de Salud del MINSA del ler 

semestre del 2013 fueron: en el Hospital !quitos: Caries en dentina (24.5%), pulpitis 

(23.6%), necrosis de la pulpa (17.4% ), gingivitis aguda (3.4%), absceso periapical sin 

fistula (3.1%), caries limitada al esmalte (2.7%), caries dental no especificada (2.3%), 

pioderma (2.1%), dientes impactados (1.2%) y absceso periapical con fistula (1.2%). En el 

Hospital Regional de Loreto: Pulpitis (25.0%), necrosis de la pulpa (15.7%), caries de la 

dentina (6.5%), pioderma (4.7%), parálisis de Bell (4.4%), gingivitis aguda (4.1 %), 

verrugas víricas (3.4%), mialgia (2.2%)~ tumores basocelulares (1.9%) y alteraciones en la 

erupción dentaria (l.5%).En los Centros de Salud: Caries de la dentina (21.4%), necrosis 

pulpar (10.9%), caries limitada al esmalte (9.9%), caries dental no especificado (9.9%), 

pioderma (9.5%), gingivitis aguda (8.0%), depósitos (acreciones) en los dientes (6.5%), 

pulpitis (5.4%), trastorno del desarrollo de los dientes no especificado (4.6%) y mialgia 

(2.4%). 

En los valores estadísticos calculados con los datos de la tesis, se observa que no hay 

diferencias estadísticas significativas entre las patologías diagnosticadas de los 

establecimientos de salud MINSA !quitos (p = 0.7681). 
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"ORAL PATHOLOGY IN HOSPITALS AND HEALTH CENTERS OF THE 

PROVINCE OF MA YNAS, 2013" 

By: 

LUIS PINEDO ROBALINO 

LUIS CARLOS RUIZ DEL CASTILLO 

ABSTRACT 

This study aimt:d to demonstrate that there are no significant differences between the 

prevalence of oral diseases among hospitals and MINSA health centers in the province of 

Maynas. The research was quantitative, the design was not experimental, descriptive, 

comparative, cross. The sample consisted of the first semester 2013 Diagnostics of 

Hospitals and Health MINSA Maynas province. The instrument used was to identify the 

prevalence Rt:cord data collection of oral pathologies health facilities. 

Among the most important findings the following was found : The diagnoses of the 1 O 

most prevalent oral diseases of Health Facilities MOH 1st half of 2013 were : Hospital 

!quitos : Caries in dentin (24.5%) , pulpitis (23.6%) , pulp necrosis (17.4%), acute 

gingivitis (3.4%), periapical abscess without fistula (3.1%), limited to enamel decay (2.7 

%) , dental caries unspecified (2.3%) , pyoderma (2.1%) , affected ( 1.2%) teeth and 

periapical abscess with fistula (1.2%). In the Lo11eto Regional Hospital: Pulpitis (25 .. 0%) , 

pulp necrosis (15.7%), dentin caries (6.5%), pyoderma (4.7%), Bell's palsy (4.4%), acute 

gingivitis (4.1%), viral warts (3.4%) , myalgia (2.2 %) , basal cell tumors (1.9%) and 

changes in tooth eruption (1.5%). In Health Centers: Caries of dentin (21.4%) , pulp 

necrosis (10.9%) , limited decay enamel (9.9%) , dental caries unspecified (9.9%) , 

pyoderma (9.5%), acute gingivitis (8.0%) , deposits (accretions) in the teeth (6.5%) , 

pulpitis (5.4 %) , development disorder not otherwise specified teeth (4.6%) and myalgia 

(2.4%). 

The statistical values calculated with the data of the thesis, it is observed that no statistically 

significant diffc:rences between the pathologies diagnosed MOH health facilities !quitos 

(p=0.7681). 

Keywo11ds: Oral Pathology, establishment ofHealth 
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CAPITULOI 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad oral se ha considerado como uno de los principales problemas de 

saludPública en todo el mundo, debido a su alta incidencia y prevalencia, así como por el 

elevado costo asociado a su tratamiento. Las patologías odontológicas constituyen el punto 

de entrada de diversas enfermedades en el ser humano, ya que de su inadecuado 

diagnóstico y tratamiento pueden afectar al correcto funcionamiento de otros órganos y por 

lo consiguiente su deterioro pudiendo llegar hasta a causar la muerte en los pacientes 

afectados. 

Así mismo existen pacientes que padecen de enfermedades sistémicas desconocidas por 

ellos, que se pueden diagnosticar mediante un adecuado estudio de la cavidad oral ya que 

presentan lesiones características de una determinada patología como el ·viH, leucemia, 

diabetes, cáncer etc. 

En el campo del desarrollo de la profesión odontológica, se presentan diversas patologías 

propias de la especialidad las mismas que son diagnosticadas y tratadas en los diversos 

centros de salud y hospitales de nuestra localidad, así mismo existen otras patologías que 

no son diagnosticadas ni tratadas por ser propias de una especialidad estomatológica 

definida y no se cuenta con profesionales especialistas en un determinada especialidad 

odontológica ni los medios y equipos adecuados de ayuda para su diagnóstico y tratamiento 

oportuno a fin de lograr su rehabilitación total o brindarle una mejor calidad de vida en caso 

de enfermedades terminales. 

La caries y las enfermedades periodontales son las dos principales causas de enfermedad 

oral en los países industrializados y, tradicionalmente, se les ha imputado la mayor parte de 

los presupm:stos globales destinados a la salud oral. Poseen un impacto individual y 

comunitario importante en términos de dolor y sufrimiento, deterioro, pérdida de función y 

disminución de la calidad de vida. 
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La salud oral forma parte y es esencial para la salud general de la población. Se ha 

relacionado, al igual que la mayoría de las enfermedades crónicas, con factores de riesgo 

modificables relacionados con los estilos de vida. 

La necesidad de avanzar en la mejora de la salud oral es indudable. Es necesario hacer 

hincapié en que la prevención y la promoción son piezas estratégicas claves en este 

proceso. 

Consideramos importante realizar el presente trabajo de investigación denominado 

"Patologías oralt::s en hospitales y centros de salud del MINSA de la provincia de Maynas 

2013", que nos permitirá identificar la prevalencia de las enfermedades odontológicas más 

comunes en nm::stra población y su nivel de incidencia, además de permitimos contar con 

un control estadístico y datos confiables sobre ellas. 

Los resultados constituirán una base más sólida para futuras investigaciones, así mismo el 

estudio contribuirá a que las autoridades del sector salud promuevanla realización de 

campañas de sensibilización tendientes a promover en la población hábitos en la práctica, 

prevención y mantenimiento de una adecuada Salud Oral. 

A si mismo consideramos que es factible el logro de los objetivos previstos en esta 

investigación por no ser controversia!. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que no hay diferencias significativas entre la prevalencia de 

patologías orales entre los hospitales y los centros de salud del MINSA de la 

provincia de Maynas. 

1.2.2 OBJE:TIVOS ESPECÍFICOS 

l. Identificar la prevalencia de patologías orales en los registros de los 

hospitales del MINSAde la provincia de Maynas. 

2.. Identificar la prevalencia de patologías orales en los registros de los Centros 

de Salud del MINSAde la provincia de Maynas. 

3. Comparar la prevalencia de patologías orales entre los Hospitales y Centros 

de Salud del MINSA de la Provincia de Maynas. 
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CAPITULOII 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 ESTl[JDIOS RELACIONADOS AL TEMA 

M0 dlel Rosario Rioboo Crespo, Paloma Planells del Pozo, Rafael Rioboo 

Garda (2005). Los estudios epidemiológicos realizados estos últimos años han 

mostrado la dispar apreciación de los diferentes investigadores y una gran 

variabilidad en las prevalencias de las lesiones mucosas orales en las diferentes 

zonas del mundo. Tanto lo expuesto con anterioridad como la falta de 

uniformidad en los criterios de elaboración de los estudios epidemiológicos 

explica que el porcentaje de las lesiones orales observadas en los diferentes 

grupos de niños estudiados nos ofrezcan una gran variabilidad con porcentajes 

comprendidos entre el 4,1% y 52,6%. Las lesiones que más frecuentemente han 

sido tenidas en cuenta por los diferentes autores y que más aparecen en los 

diferentes estudios son: la estomatitis aftosa recurrente, el herpes labial, la 

lengua fisurada, la lengua geográfica, la candidiasis oral y las lesiones 

traumáticas, con prevalencias que respectivamente muestran rangos de 0,9% al 

10,8%, del 0,78% al5,2%, del1,49% al23%, del 0,60% al9,8% y del 0,01% al 

3,7%. Frente a la gran cantidad de alteraciones que podemos encontrarnos, 

debemos ser capaces de detectar dichas lesiones y llevar a cabo un correcto 

diagnóstico diferencial, eslabón esencial del plan de tratamiento. 

La siguiente exposición tiene como fin, basándonos en una revisión de los 

diferentes estudios nacionales e internacionales, aportar datos sobre la patología 

d,e la mucosa oral más significativa de la población infantil en cuanto a 

prevalencia y diagnóstico diferencial. Valencia nov.-dic. 2005 

l\1[éndez Valerio Estefa Victoria (2009). Realizó un trabajo de investigación en 

el De:partamento de Ancash Provincia del Santa, Distrito de Coishco, donde se 

determinó la prevalencia de caries dental, ,enfermedad periodontal, maloclusión, 

en escolares de 6, 12,15 años de edad, población que estuvo conformada por 

2386 alumnos, tomando una muestra de 30 escolares de 6 años, 30 escolares de 
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12 años y 30 escolares de 15 años respectivamente; obteniendo una muestra total 

de 90 escolares. Se obtuvo como resultado una prevalencia de caries dental de 

57,8%, un índice ceod general de 1,01, en sexo femenino de 1,36 y en el sexo 

masculino de 0,71, un CPOD general de 0,86, en sexo femenino de 0,94 y sexo 

masculino de 0,76 ; la experiencia de caries de las tres edades es de 1,87, siendo 

en la ·~dad de 6 años un 3,10%; en la de 12 años de 1,57% y en los de 15 años 

0,93% y la necesidad de tratamiento para caries dental están distribuidas en un 

71,10% para tratamiento preventivo de sellantes de fosas y fisuras; 15,52% para 

obturaciones de 1 superficies; 9,19% para tratamiento pulpar; 3,08% para 

extrac:ciones; 1,10% para obturaciones de 2 o más superficies y 0,00% para otros 

tratamientos. Del 100% de niños examinados de 12 y 15 años la prevalencia 

total de Enfermedad Periodontal fue de 35,0%. Siendo la mayor necesidad de 

tratamiento para Enfermedad Periodontal en educación en salud bucal más 

profilaxis de 35%, del total de sextantes examinados. Del 100% de examinados 

de 12 y 15 años, el 85% presentaron Maloclusión Dentaria, de las cuales 84,2% 

fueron maloclusiones leves y el15,8% Maloclusiones moderadas- severas. 

Jorge~ Reyes, Roberto Paz Soldán, Raúl Palian, Víctor García (2011). 

Determinaron diagnósticos patológicos orales y la enfermedad mental asociada, 

según el CIE X, en los pacientes atendidos ,en un establecimiento psiquiátrico 

en la ciudad de Lima-Perú. Los diagnósticos bucales más frecuentes fueron: 

caries dental 90,6%, gingivitis 84,3%, enfermedades de la pulpa dentaria 24,8%, 

edéntulo parcial o total 46,1 %. Los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes 

fueron: trastornos del humor 17,5%, trastornos mentales y de comportamiento 

debidos al consumo de psicotrópicos 12,2%, trastornos neuróticos secundarios a 

situaciones estresantes 12,0% y esquizofrenia 10,7%. 

Diiego Abdón Sánchez Riofrío (2010). Se realizó un estudio de morbilidad 

másfrecuente utilizando la Clasificaciónlnternacional de Enfermedades (CIE-1 O) 

de la OMSdurante el periodo julio 2008-junio 2009 por el Servicio 

Odontológicode la 11 Zona Naval en Galápagos cuya población es en un 

98%proveniente del Ecuador continental, con el propósito de conocer 

lasituación de salud bucal de la comunidad. Los resultados obtenidosseñalaron a 
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la caries dental como la primera patología presente enel 65% de los casos 

registrados, seguido de enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales con el 

17%. El grupo de edad que presentómayores patologías fue el de adolescentes y 

jóvenes entre 15-19 años y hubo una mayor presencia de patologías en 

hombresque en mujeres. Se concluye entonces la necesidad de una 

mejoratención al grupo de edad más vulnerable, que las acciOnes 

odontológicasdeben ir encaminadas a resolver el problema de la cariesdental y 

que la forma más ·efectiva de lograr esto es poniendo énfasisen la salud 

preventiva desde edad temprana. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1 Concepto de patología 

D!iccionario de la odontología. (1996). Parte de la Medicina que se ocupa 

de: las enfermedades y alteraciones morfológicas, estructurales y funcionales 

que ocasionan. D.t patobiología; nosología. 

2.2.2 Concepto de patología Bucal 

Diccionario de la odontología. (1996). (oral p.).Parte de los conocimientos 

odontológicos que atañe a las enfermedades y anomalías de la cavidad bucal, 

tanto las primarias como las que son manifestaciones de enfermedades de 

tipo sistémico. Las describe, enseña a diagnosticarlas, a comprender su 

etiopatogenia, y pronóstico dando directivas para su tratamiento. 

2.2.3Conlcepto de patología clínica 

Diccionario de la odontología. (1996). (clínica p.). Aquella que se aplica a 

la solución de los problemas, particularmente apelando a métodos de 

laboratorio para el diagnóstico. 

2.2.4 Concepto de Patología Dental 

Diccionario de la odontología. (1996). (dental p.): Rama de la patología 

que se ocupa de los cambios que las enfermedades determinan en los dientes. 

D.t .patodoncia. 

2.2.5 Concepto Patognomónico 

Uiccionario de la odontología. (1996).(pathognomonic ). Carácter del signo 

o síntoma especifico distintivo de una enfermedad o condición patológica; 

basta por sí solo para definir el diagnostico. D.t. diacrítico. 
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Parte de la medicina que estudia la naturaleza de las enfermedades, 

especialmente de los cambios estructurales y funcionales de los tejidos y 

órganos que las causan. 

2.2.6 Clasificación de la patología bucal: 

St~gún S. N. BHASKAR clasifica a las patologías bucales de la siguiente 

manera: 

2.2.6.1DIAGNOSTICO DE LAS AFECCIONES DE LA CAVIDAD 

BUCAL 

A. Lesiones superficiales de la mucosa bucal. 

- Lesiones blancas 

- Lesiones vesiculares 

- Ulceraciones 

- Lesiones pigmentadas 

B. Tumores del tejido blando de la cavidad bucal 

- Tumores firmes no hemorrágicos 

- Tumores hemorrágicos o que sangran fácilmente 

-Tumores comprimibles (renitentes o depresibles) 

- Tumores papilares o en forma de coliflor 

C. Lesiones de los maxilares 

- Lesiones radiolúcidas 

- Lesiones radiopacas 

- Lesiones parcialmente radiolúcidas y radiopacas 

D. Lesiones de las glándulas salivales 

- Tumefacciones 
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2.2.6.2 PATOLOGÍA DE DIENTES Y MAXILARES 

2.2.6.2.1 Trastornos del desarrollo de los maxilares. la 

dentición y los dientes 

A. Trastornos en el desarrollo del cráneo, maxilares y 

dientes. 

- Disostosiscleidocraneal (enfermedad de Sainton) 

- Disostosiscraneofacial (enfermedad de Crouzon) 

Disostosismandibulofacial (Síndrome de 

TreacherCollins, síndrome de Franceschetti). 

B. Trastornos en el desarrollo de los maxilares. 

- Macrognatia 

- Micronagtia 

- Agnatia 

-Fisura palatina 

-Síndrome de Pierre Robin 

- Fisura mandibular 

C. Trastornos en el desarrollo de los dientes. 

Trastornos durante la diferenciación de los gérmenes 

dentarios 

- Displasia ectodérmica 

- Anodontia 

- Dientes accesorios y supemumararios 

- Dentición pretemporaria 

- Dentición pospermanente 
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2.2.6.2.2 

2.2.6.2.3 

2.2.5.2.4 

Trastornos durante la morfodiferenciación de los 

gérmenes dentarios 

.:. Dientes de Hutchinson 

-Molares ,en mora (moriformes) 

-Molares de Pfluger 

- Incisivos laterales en forma de cuña 

- Macrodoncia 

- Microdoncia 

- Dens in dente ( densinvaginatus) 

- Densevaginatus ( odontoma evaginado) 

- Geminación 

-Fusión 

- Dilaceración 

- Taurodontismo 

Trastornos durante la aposición de los tejidos 

dentarios duros 

- Hipoplasia del esmalte 

- Amelogénesis imperfecta 

- Dentinogénesis imperfecta (dentina opalescente) 

- Displasia dentinaria 

- Dientes en cáscara 

- Odontodisplasia 

- Pigmentación de esmalte y dentina 

- Hipoplasia del cemento 

Trastorno durante la calcificación de los tejidos 

dentarios duros 

- Hipocalcificación del esmalte 

- Dentina interglobular 
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2.2.6.2.5 

2.2.6.2.6 

2.2.6.2.7 

Trastornos durante la erupción de los dientes 

- Maloclusión 

- Concrescencia 

- Erupción tardía 

- Dientes enanos y retenidos 

- Supraerupción o extrusión dentaria 

Lesiones de los tejidos dentarios duros 

l. Caries dentaria 

a) Radiación 

2. Erosión 

3. Abrasión 

4. Atrición 

5. Dentina secundaria 

6. Dentina irregular 

7. Hipercementosis 

8. Reabsorción radicular 

Patología de la pulpa dentaria 

l. Pulpitis 

a) Pulpitis aguda e hiperemia 

b) Pulpitis crónica 

e) Pulpitis hiperplásica (pólipo pupar) 

2. Anacoresis 

3. Aerodontalgía 

4. Necrosis 

5. Atrofia reticular 

6. Calcificaciones 

7. Reabsorción interna 

8. Metaplasia 
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2.2.6.2.8 Patología periapical 

l. Granuloma dentario 

2. Quiste radicular 

3. Quiste residual 

4. Absceso periapical (dentoalveolar) 

5. Cicatriz apical 

6. Colestatoma 

2.2.6.2.9 Patología gingival y periodontal 

l. Gingivitis 

a) Crónica 

b) Hiperplásica 

e) Hormonal 

d) Descamativa 

e) Ne·crotizante 

f) Aguda recurrente 

g) Alérgica 

h) Lesiones varias 

2. Periodontitis 

a) Bolsa periodontal 

b) Absceso periodóntico 

3. Periodontitis juvenil 

4. Traumatismo oclusal 

2.2.6.2.10 Quistes de los maxilares 

l. Quistes odontogénicos 

a) Primordial 

b) Dentígero 

e) Multilocular 

d) Radicular 
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e) Residual 

f) Queratoquisteodontogénico 

g) Quiste odontogénicoqueratinizante y calcificante 

2. Quistes no odontogénicos 

a) Palatino mediano 

b) Alveolar mediano 

e) Globulomaxilar 

d) Nasoalveolar 

e) Mandibular mediano 

f) Nasopalatino 

3. "Quistes" no epiteliales (seudoquistes) 

a) Traumático 

b) Cavidad ósea ideopática 

e) Hueso aneurisma! 

2.2.6.2.11 Tumores odontogénicos de los maxilares 

l. Tumores epiteliales 

a) Ameloblastoma 

b) Ameloblastomaacantomatoso 

e) Tumor odontogénicoadenomatoide 

(adenoameloblastoma) 

d) Tumor neuroectodérmico de la infancia 

(melanoameloblastoma) 

2. Tumores mesenquimáticos 

a) Cementoma 

b) Cementoblastomabenigno( cementoma verdadero) 

e) Fibroma cementificante 

d) Mixomaodontogénico 

e) Fibroma odontogénico 

f) Dentinoma 
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3. Tumores mixtos (epiteliales y mesenquimáticos) 

a) Fibroma ameloblástico 

b) Fibroma ameloblástico de células granulares 

e) Fibroodontomaameloblástico 

d) Odontoma ameloblástico (odontoameloblastoma) 

e )Odontoma (compuesto, complejo, quístico) 

4. Tumores odontogénicos raros 

a) Ameloblastoma de células granulosas 

b) Tumor odontogénnico epitelial calcificante 

e) Fibrosarcomaameloblástico 

d) Tumor odontogénico escamoso 

e) Tumor odontogénicoextraóseo 

2.2.6.2.12 Tumores no odontogénicos y seudotumores de los 

maxilares 

l. Benignos 

a) Granuloma gigantocelular (central) 

b) Tumor de células gigantes 

e) Mixoma 

d)Condroma 

e) Lesiones osteofibrosas centrales (fibroma, fibroma 

osificante, displasia fibrosa monostótica, fibroma con 

osificación, fibroma con calcificación, etc.) 

t) Osteoblastoma 

g) Querubismo o tumefacciones fibrosas intraóseas 

familiares de los maxilares 

h) Osteoma 

i) Toros 

j) Hemangioma del hueso 

k) Fibroma 
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2. Malignos 

a) Sarcoma osteogénico 

b) Condrosarcoma 

e) Mi e loma múltiple y solitario 

d) Tumor de Ewing 

e) Sarcoma de células reticulares 

:t) Sarcoma de Burkitt (tumor) 

g) Tumores metastásicos 

h) Tumores raros 

2.2.6.2.13 Patología de los maxilares 

l. Enfermedad de Paget (osteítis deformante) 

2. Osteopetrosis (enfermedad de Albers-Schonberg; 

,enfermedad marmórea de los huesos) 

3. Leontiasis ósea 

4. Enfermedad de Engelmann (enfermedad de Camurati

Engelmann; esclerosis diafisaria múltiple) 

5. Osteogénesis imperfecta (enfermedad de 

Lobstein;hueso frágil; fragilitas ossium; 

osteopsatirosis) 

6. Enfermedad de Caffey (hiperostosis cortical infantil) 

7. Enfermedad de Garré (osteomielitis) 

8. Osteítis condensante 

9. Osteomielitis crónica esclerosante 

10. Displasia fibrosa (osteítis fibrosa diseminada; 

osteodistrofia; displasia fibrosa poliostótica) 

11. Histiocitosis X 

a) Granuloma eosinófilo 

b) Enfermedad de Hand-Schuller-Christian 

e) Enfermedad de Letterer-Siwe 

12. Enfermedad de Gaucher 

13. Enfermedad de Niemann-Pick 
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14. Osteomielitis 

15. Médula hematopoyética 

16. Enfermedad de Gorham 

17. Osteorradionecrosis 

2.2.6.3 PATOLOGÍA DE LA MUCOSA BUCAL, LENGUA Y 

GLÁNDULAS SALIVALES 

2.2.6.3.1 LESIONES SUPERFICIALES DE LA MUCOSA 

BUCAL 

A)Lesiones blancas 

l. Gingivitis descamativa 

2. Hiperqueratosis benígna (pachyderma oris; 

pachydermiaoralis; queratosis focal) 

3. Leucoplasia con disqueratosis 

4. Leucoplasia verrugosa 

5. Carcinoma in si tu 

6. Eritroplasia 

7. Carcinoma de células escamosas 

8. Nevo blanco esponja 

9. Disqueratosisintraepitelial benigna hereditaria 

(ojo rojo) 

10. Liquen plano 

11. Estomatitis nicotínica 

12. Lengua vellosa blanca (linguavillosa alba) 

13. Candidiasis 

14. Enfermedad de Fordyce 

15. Quemaduras químicas 

16. Lengua geográfica 

17. Perlas de Epstein (nódulos de Bohn) 
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B)Lesiones vesiculares 

l. Gingivostomatits herpética primaria 

2. Lesiones herpéticas secundarias (herpes labial) 

3. Ulcera aftosa 

4. Periadenitis mucosa necrótica recurrens 

(enfermedad deSuttdn: úlcera de Mikulicz, 

periadenitisaphtae, aphthousmajor) 

5. Herpes Zoster (culebrillas) 

6. Eritema multiforme 

a) Síndrome de Behcet 

b) Síndrome de Stevens-Johnson 

e) Ectodermosis erosiva pluriorificialis 

7. Síndrome de Reiter 

8. Pénfigo 

9. Pénfigo benigno de la mucosa (penfigoide) 

10. Viruela 

11. Varicela 

12. Sarampión (rubéola) 

13. Herpangina 

14. Enfermedad de la boca, mano y pie 

15. Epidermólisis ampollar 

16. Reacciones alérgicas (estomatitis venenata y 

medicamentosa) 

17. Mucocele 

C) Lesiones pigmentadas 

l. Tatuaje por amalgama 

2. Enfermedad de Addison 

3. Placas pigmentadas normales 

4. Síndrome de Jegher 

5. Mácula melanótica 

6. Melanosis focal 

7. Nevo 
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2.2.6.3.2 

8. Melanoma 

9. Pigmentaciones varias 

D) Lesiones superficiales varias 

l. Fibrosis submucosa 

2. Lengua geográfica (rash migratorio; 

glossitismigrans; glositis migratoria; 

glossitisareataexfoliativa) 

3. Perleche 

4. Estomatitis de etiología protética 

5. Leucodema 

6. Eritema, equimosis y petequias del paladar 

7. Síndrome de nódulos linfáticos mucocutáneos 

8. Displasia mucoepitelial hereditaria 

QUISTES DE LOS TEJIDOS BLANDOS 

l. Mucocele (quiste por retención de mucus; 

fenómeno de retención) 

2. Quiste mucoso 

3. Ránula 

4. Quiste gingival 

5. Quiste epidermoide 

6. Quiste nasoalveolar 

7. Quiste branquial 

8. Quiste linfoepitelial 

9. Quistetirogloso 
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2.2.6.3.3 TUMORES BENIGNOS Y PROLIFERACIONES 

PSEUDOTUMORALES DE LOS TEJIDOS 

BLANDOS 

A) Tumores epiteliales 

l. Verruga vulgar 

2. Condiloma acuminado 

3. Papiloma 

4. Hiperplasia epitelial focal (enfermedad de 

Heck) 

5. Hiperplasia 

(queratoacantoma) 

seudoepiteliomatosa 

6. Hiperplasia papilar inflamatoria 

B) Tumores mesenquimáticos 

l. Fibroma por irritación 

2. Fibroma periférico y fibroma periférico con 

calcificación 

a) Fibroma de células gigantes 

b) Mucinosis focal oral 

3. Mixoma (de los tejidos blandos) 

4. Epulis fisurado 

5. Hiperplasia seudoepiteliomatosa 

( queratoacantoma) 

6. Hiperplasia papilar inflamatoria 

7. Granuloma pió geno 

8. Tumor del embarazo(granuloma gravidarum) 

9. Hemangiomas 

a) Hemangiona capilar y cavernoso 

b) Hemangioma juvenil 

10. Linfangioma 

11. Higroma quístico (linfanfioma quístico) 

12. Neuroma (neuroma traumático) 

13. Schwannotna (neurilemoma) 



2.2.6.3.4 

14. Neurofibroma 

15. N eumofibromatosis generalizada 

(neurofibomatosis múltiple; enfermedad de von 

Recklinghausen); esclerosis tuberosa 

16. Lipoma 

17. Mioblastoma de células granulosas 

18. Epulis congénito 

19. Nevoxantoendotelioma 

juvenil, xantogranuloma) 

(xantogranuloma 

20. Xantoma verrugiforme 

21. Plasmocitoma de tejido 

(plasmocitomaextramedular) 

22. Granuloma de células plasmáticas 

23. Leiomioma 

24. Rabdomioma 

25 .. Angiofibroma nasofaríngeo juvenil 

26. Hamartoma y coristoma 

blando 

TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS 

BLANDOS 

A) Tumores epiteliales 

l. Carcinoma de células escamosas (carcinoma 

epidermoide) 

2. Carcinoma de células fusiformes 

3. Adenocarcinoma de células escamosas 

4. Carcinoma verrugoso 

5. Carcinoma de células transicional 

6. Linfoepitelioma 

7. Melanoma 

8. Tumores malignos de las glándulas salivales 



2.2.6.3.5 

B) Tumores mesenguimáticos 

l. Fibrosarcoma 

2. Fascitis 

3. Rabdomiosarcoma 

4. Rabdomiosarcoma embrionario 

5. Plasmocitoma de tejido blando 

6. Linfoma maligno 

a) Linfosarcoma 

b) Sarcoma de células reticulares 

7. Leucemia 

8. Granuloma letal de la línea media y 

granuLomatosis de Wegener 

9. Sarcoma de Kaposi 

LESIONES DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES 

A) Agrandamientos no neoplásicos 

l. Paperas (parotiditis infecciosa) 

2. Enfermedad por arañazo de gato 

3. Sarcoidosis (enfermedad de Besnier-Boeck-

Schaumann) Síndrome de Heerfordt 

( uveoparotiditis, fiebre uveoparotídea) 

4. Enfermedad de Mikulicz (lesión linfoepitelial 

benigna) 

5. Síndrome de Mikulicz 

6. Síndrome de Sjogren (síndrome seco) 

7. Infiltración adiposa 

8. Hipertrofia 

9. Sialadenitis 

1 O. Ránula y mucocele 

11. Quiste linfoepitelial 

12. Queilitis glandular apostematosa 

13. Enfermedad por inclusión citomegálica 

14. Sialometaplasia necrotizante 

15. Agrandamientos varios 



B) Agrandamientos neoplásicas 

l. Adenoma monomorfo 

2. Oncocitoma 

3. Tumor de Warthin (cistoadenoma papilar 

linfomatoso) 

4. Tumor mixto (adenoma pleomórfico) 

5. Tumor mucoepidermoide 

6. Carcinoma de células acinosas 

7. Carcinoma adenoquístico ( cilindroma; tumor 

mixto basaloide) 

8. Adenocarcinoma 

9. Hemangioma juvenil 

1 O. Linfangioma; schwannoma y xantoma 

2.2.6.4 PATOLOGÍA ESPECIAL DE LA CAVIDAD BUCAL 

2.2.6.4.1 MALFORMACIONES DEL DESARROLLO 

A) Malformaciones de los maxilares 

l. Disostosiscleidocraneal 

2. Disostosiscraneofacial 

3. Disostosismandibulofacial 

4. Macrognatia; micrognatia y agnatia 

5. Fisura palatina 

6. Síndrome de Pierre Robín 

7. Fisura mandibular 

8. Qm~rubismo 

9. Osteopetrosis 

1 O. Osteogénesis imperfecta 

B) Malformaciones de los dientes 

l. Displasia ectodérmica 

2. Anodoncia 

3. Dientes accesorios 

4. Dientes supernumerarios 
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5. Dentición preprimaria 

6. Dientes pospermanentes 

7. Incisivo de Hutchinson 

8. Molares en mora 

9. Macrodonciamicrodoncia 

1 O. Dens in dente 

11. Geminación 

12. Taurodontismo 

13. Amelogénesis imperfecta 

14. Dentinogénesis imperfecta 

15. Dientes en cáscaras 

16. Odontodisplasia 

17. Hipocalcificación del esmalte (hereditaria) 

18. Concrescencia 

C) Malformaciones de los tejidos blandos 

l. Fisura del labio superior 

2. Fístulas o fositas congénitas del labio 

3. Macrostomia 

4. Macroquelia 

5. Labio doble 

6. Macroglosia 

7. Microglosia y aglosia 

8. Anquiloglosia 

9. Tiroides lingual 

1 O. Quiste del conducto tiro gloso 

11. Glositis romboidal media 

12. Lengua hendida 

13. Fístula de la línea media de la lengua 

14. Lengua fisurada (lengua escrotal) 

15. Perla de Epstein (nódulo de Bohn, quiste de la 

lámina dental) 

16. Quiste dermoide 

17. Nevo blanco esponja 
:JI 



2.2.6.4.2 

2.2.6.4.3 

18. Enfermedad de Fordyce 

19. Quistes branquiales 

20. Fístula branquial 

21. Épulis congénito 

MANIFESTACINES BUCALES DE 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

l. Deficiencias vitamínicas 

2. Discrasias sanguíneas 

3. Trastornos metabólicos 

4. Envenenamientos por metales 

5. Trastornos endocrinos 

6. Enfermedades granulomatosas crónicas 

7. Enfermedades de la piel y las mucosas 

8. Enfermedades de los huesos 

9. Enfermedades varias 

MANIFESTACIONES GENERALES DE 

ENFERMEDADES BUCALES 

l. Trombosis de los senos cavernosos y meningitis 

2. Septicemias 

3. Infecciones bucales 

4. Tumores bucales malignos 

5. Pérdida de dientes 

6. Focos de infección 

7. Extracciones, raspados y masajes vigorosos de las 

encías 
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2.2.6.4.4 TRASTORNOS NEUROLOGICOS QUE 

AFECTAN REGIONES BUCALES 

l. Síndrome de disfunción dolorosa miofacial 

2. Neuralgia del trigémino (tic doloroso) 

3. Glosodinia 

4. Síndrome auriculotemporal (síndrome de Frey) 

5. Neuralgia esfenopalatina (neuralgia de Sluder) 

6. Neuralgia glosofaríngea 

7. Parálisis facial (parálisis de Bell) 

8. Causalgia 

9. Síndrome de Eagle 

2.2.7. Clasificación de la patología bucal: 

SEGÚN REGEZI SCIUBBA clasifica a las patologías bucales de la 

siguiente manera: 

2.2.7.1 ENFERMEDADES VESICULOBULOSAS: 

A. ENFERMEDADES VIRALES 

Infecciones por virus del herpes simple 

Infecciones por varicela-zoster 

Enfermedad de mano, pie y boca 

Herpangina 

Sarampión 

B. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON DEFECTOS 

INMUNITARIOS 

Pénfigo vulgar 

Pénfigo cicatrizal 

Penfigoidebuloso 

Dermatitis herpetiforme 
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2.2.7.2 

C. ENFERMEDADES HEREDITARIAS 

Epidermólisis bulosa 

ENFERMEDADES ULCERATIVAS: 

l. 

2. 

3. 

LESIONES REACTIVAS 

ENFERMEDADES BACTERIANAS 

Sífilis 

Gonorrea 

Tuberculosas 

Lepra 

Actinomicosis 

Noma 

ENFERMEDADES MICOTICAS 

Micosis profundas 

Micosis subcutáneas: esporotricosis 

Micosis oportunistas: ficomicosis 

4. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON DISFUNCION 

INMUNITARIA 

Ulceras aftosas 

Síndrome de Behcet 

Síndrome de Reiter 

Eritema multiforme 

Lupus eritematoso 

Reacciones a fármacos 

Alergia de contacto 

Granulomatosis de wegener 

Granuloma de la línea media 

Enfermedades granulomatosa crónica 

Neutropenia cíclica 
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5. NEOPLASIAS 

Carcinoma de células escamosas 

Carcinoma del seno maxilar 

2.2.7.3 LESIONES BLANCAS 

l. ENFERMEDADES HEREDITARIAS 

Leucoedema 

Nevo esponjoso blanco 

Disqueratosisintraepitelial benigna hereditaria 

Queratosis folicular 

2. LESIONES REACTIVAS 

Hiperqueratosis focal (friccional) 

Lesiones blancas relacionadas con el tabaco no fumado 

Estomatitis nicotínica 

Queilitis solar 

3. OTRAS LESIONES BLANCAS 

Leucoplasia idiopática 

Leucoplasia pilosa 

Lengua pilosa 

Lengua geográfica 

Liquen plano 

Esfacelo relacionado con dentífricos 

4. LESIONES NO EPITELIALES BLANCO

AMARILLENTAS 

Candidiasis 

Quemaduras de la mucosa 

Fibrosis submucosa 

Gránulos de frodyce 

Tejido linfoide ectópico 
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Tejido linfoide ectópico 

Quiste gingivales 

Párulis 

Lipoma 

2.2.7.4 LESIONES ROJO-AZULADAS 

l. INTRA VASCULARES 

Lesiones del desarrollo 

Hemangioma 

Lesiones reactivas 

Granuloma piógeno 

Granuloma periférico de células gigantes 

Glositis romboide 

Neoplasias 

Eritroplaquia 

Sarcoma de Kaposi 

Causa desconocida 

Lengua geográfica 

Psoriasis 

Enfermedades metabólicas-endocrinas 

Deficiencia de vitamina B 

Anemia perniciosa 

Anemia por deficiencia de hierro 

Síndrome de ardor bucal 

Enfermedades infecciosas 

Fiebre escarlatina 

Candidiasis atrófica 
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Anomalías inmunitarias 

Gingivitis de células plasmáticas 

Reacciones a Fármacos y alergias de contacto 

2. EXTRA VASCULARES 

Petequias 

Equimosis 

2.2.7.5 PIGMENTACIONES DE LOS TEJIDOS BUCALES Y 

PERIBUCAL 

l. LESIONES BENIGNAS DE ORIGEN MELANOCITO 

Pigmentación fisiológica 

Melanosis relacionada con tabaquismo 

Efélides 

Léntigo 

Mácula melanótica bucal 

2. NEOPLASIAS 

Nevos 

Melanoma 

Tumor neuroectodérmico de la infancia 

3. PIGMENTACION CAUSADA POR DEPOSITOS 

EXOGENOS 

Tatuajes por amalgama 

Pigmentación por metales pesados 

Pigmentación por minociclina 
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2.2. 7.6 LESIONES VERRUCOP APILARES 

l. LESIONES RECATIVAS 

Hiperplasia papilar 

Condiloma lato 

Papiloma escamoso y verrugas bucales 

Condiloma acuminado 

Hiperplasia epitelial focal 

2. NEOPLASIAS 

Queratoacantoma 

Carcinoma verrucoso 

3. CAUSA DESCONOCIDA 

Pioestomatitis vegetante 

Xantoma verruciforme 

2.2.7.7 LESIONES DEL TEJIDO CONECTIVO 

l. LESIONES DEL TEJIDO CONECTIVO FIBROSO 

HIPERPLASIA REACTIVA 

Granulomas piógeno y periférico de células gigantes 

Fibroma periférico 

Hiperplasia gingival generalizada 

Fibroma traumático 

Hiperplasia fibrosa inducida por prótesis dental 

NEOPLASIAS 

Mixoma 

Angiofibroma nasofaríngeo 

F asciítis no dular 

Fibromatosis 

Fibrosarcoma 

Histiocitoma fibroso benigno 
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Histiocitoma fibroso maligno 

2. LESIONES VASCULARES 

LESIONES REACTIVAS 

Venas varicosas 

LESIONES CONGENITAS 

Hemangioma 

Linfangioma 

NEOPLASIAS 

Hemangiopericitoma 

Angiosarcoma 

Sarcoma de Kaposi 

3. LESIONES NERVIOSAS 

LESIONES REACTIVAS 

Neuroma traumatico 

NEOPLASIAS 

Tumores de células granulares 

Schwannoma 

N euro fibroma 

Neuromas mucosas del síndrome de neoplasia endocrino 

multiple, tipo 111 

Neuroma encapsulado en palizada 

Sarcoma neurógeno 

Neuroblastoma olfatorio 
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4. LESIONES DEL MUSCULO Y TEJIDO ADIPOSO 

LESIONES REACTIVAS 
·--- -·-- -· .. 

Miocitisoscificante 

NEOPLASIAS 

Leiomioma y leiomiosarcoma 

Rabdomioma y rabdomiosarcoma 

Lipoma y liposarcoma 

l. LESIONES REACTIVAS (NO INEECCIOSAS.} 

Extravasación de moco 
Quiste por retención de moco 
Rár1ula 
Mucocele del seno maxilar 
Quiste y scudoquistc por retención en el seno maxilar 
Siaiometa.pJasianecrozante 
Afección de la glándula salival inducida _por radiación 
Hipcrplasia adcnomatoidc 

2. .ENF~RMEDADBS ThlFECCIOSAS 

EN.FERMEPAI.?f-:!i_yiRAI,ES 

Parotiditis 
Sialoadenitis citomegáh<:.~ 

SIALODENITIS BACTERIANA 

B.óR~OI:DOSiS 

3. ENFERMEQATlES )'ytETABOLICA~ 

JNMl.JNITARIOS 

Lcsi.ón linfiJé::pitclial benigna 

Síndrome de Sjoergn 
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5. NEOPLASIAS BENIGNAS 

Tumor mixto benigno (adenoma pleomorfico) 

Adenoma mQn.om.prfi<;o 

o Adenoma de células basales 

o Adenoma canalicular 

o Mioepitelioma 

o Adenoma sebáceo 

o Oncocitoma 

o Cistadenoma papilar linfomatoso (tumor de Warthin) 

Papiloma ductales 

o Sialoadenomapapilífero 

o Papiloma ductal invertido 

o Papiloma intraductal 

6. NEOPLASIAS. MALIGNAS 

Carcinoma mucoepidermoide 

Carcinoma quístico adenoide 

Carcinoma de células acinares 

Carcinoma derivado de tumor mixto y tumor mixto maligno 

Carcinoma cpimioepitelial 

Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado 

Carcinoma del conducto salival 

Carcinoma de células escamosas 

Adenocarcinoma de células basales 

adenocarcinoma 

47 



2.2.7.9 LESIONES LINFOIDES 

l. LESIONES REACTIVAS 

Hiperplasia linfoide 

Hiperpla<;ia angio1infoide con eosinofilia (HALE) 

2. LESIÓ_N DJ;L DESARROLLO EMBRIONARIO 

Quiste linfoepitelial 

3. NEOPLASI.AS 

LXNFQMA 

Linfoma de Hodgkin 

Linfoma no Hodgkin 

Linfoma de burkin 

MIEL0~1A Y PLASMACITOMA 

2.2.7.10 QUISTES DE LA BOCA 

l. QUlAIBODONTOGI:':NQ~ 

Quiste Periapic.al 

Quiste dcntígero 

o Quiste por erupción 

Quiste lateral pcriodontal 

Quiste odontógeno glandular 

Quiste gingival del recién nacido 

Queratoq uisteodontógeno 

Quiste odontógenocalcificantc 

2. QUISTE N_O_Ql)ONTOQENOS 

Lesiones globulomaxilares 

Quiste nasolabial 

Lesión mandibular media 
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Quiste del conducto nasopalatino 

3. PSEUDOQUISTES 

Quiste óseo aneurísmico 

Quiste óseo traumático (simple) 

Quiste óseo estático 

Defecto focal osteoporótico de la medula ósea 

4. QUISTES DEL TEJIDO BLANDO DEL CUELLO 

Quiste branquial y quiste linfoepitelial cervical 

Quiste dermoide 

Quiste del conducto tirogloso 

2.2. 7.11 TUMORES ODONTÓGENOS 

l. IVMQRES EJ>ITELIALES 

Ameloblastoma 

Tumores odontógeno escamoso 

Tumor odontógeno epitelial calcificante 

Tumor odontógeno de células claras (carcinoma) 

Tumor Odontógenoadenomatoide 

Mixomaodontógeno 

Mixomaodontógeno central 

Fibroma cementante 

Cementoblastmna 

Displasia Periapical cementoósea 

3. TU M<) RES MIXTOS (EPITELIAL Y 

MESENQUJMATOSO) 

Odontoma 

Fibroma y fibroodontomaameloblásticos 
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2.2.7.12 TUMORES BENIGNOS NO ODONTÓGENOS 

FIBROMA OSIFICANTE 

DISPLASIA FIBROSA 

FIBROMA DESMOPLASICO 

OSTEOBLASTOMA 

OSTEOMA OSTEOIDE 

CONDROMA 

OSTEOMA 

GRANULOMA CENTRAL DE CELULAS GIGANTES 

TUMOR DE CELULAS GIGANTES 

HEMANGIOMA DEL HUESO 

ENFERMEDAD DE CELULAS DE LANGERHANS 

(HTSTIOCITOS -IDIOPATlCA) 

TOROS Y EXOSTOSIS 

HJPERPLASfA CORONOIDES 

PULPITIS 

ABSCESO PERIAPICAL 

OTE0iv1ELITJS AGUDA 

OSTEMELITIS CRONICA (OSTErTJS) 

18 Osteomielitis focal (oste.itis condensan te) 

• Osteomielitis esclerosante difusa 

1!:: Osteomielitis de Ga1-ré (osteomielitis crónica con ncriosüüs . . 
proliferativa) 

7.~2.7.14 ~JCOPLASIAS T-;·Jj\J.J.~!NAS ~O OOONTÓGENAS HE l,Oª 

MAXILARES 

OSTEOSARC..QMAS_YUXI~.ACQRTICAT"'ES_ 

(SUPERFICIE) 
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Osteosarcomaparosteal 

Osteosarcomaperiostial 

2. CONDROSARCOMA 

Condrosarcomamesenquimatoso 

3. SARCOMA DE EWING 

4. LINFOMA DE BURKITT 

5. NEOPLASIA DE CELULAS PLASMA TIC AS 

Mieloma múltiple 

Plasmacitoma solitario del hueso 

6. CARCINOMA METASTASICO 

2.2.7.15 ENFERMEDADES METABÓLICAS Y GENÉTTCA~J)E 

LOS MAXILARES 

l. TRASTORNOS MET ABOLICOS 

Enfermedad de Paget 

Hiperparatiroidismo 

Hipofosfatasia 

Hiperostosis cortical infantil 

Enfermedad de hueso fantasma 

Acromegalia 

2. ANOMALIAS GENETICAS 

Querubismo 

Osteopetrosis 

Osteogénesis imperfecta 

Displasia cleidocraneal 
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Síndrome de Crouzon 

Síndrome de treacher Collins 

Síndrome de Pierre Robín 

Síndrome de Marfan 

Síndrome de Ehlers-Danlos 

Síndrome de Down 

Atrofia hemifacial 

Labio y paladar hendidos 

Síndrome X frágil 

2.2.7.16 ANORMALIDADES DENTALES 

l. ALTERACIONES DEL TAMAÑO 

Microdoncia 

Macrodoncia 

2. ALTERACIONES DE LA FORMA 

Germinación 

Fusión 

Concrescencia 

Dilaceración 

Diente invaginado 

Diente evaginado 

Taurodontismo 

Raíces supernumerarias 

Perlas de esmalte 

Atricion, abrasión, erosion 

3. ALTERACIONES DEL NUMERO 

Anodontia 

o Retención 

Dientes supernumerarios 
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4. DEFECTOSDELESMALTE 

Defectos ambientales del esmalte 

Amelogénesis imperfecta 

5. DEFECTOS DE LA DENTINA 

Dentinogénesis imperfecta 

Displasia de la dentina 

6. DEFECTOS DEL ESMALTE Y LA DENTINA 

Odontodisplasia regional 

7. ANORMALIDADES DE LA PULPA DENTAL 

Calcificación de la pulpa 

Resorción de la pulpa interna 

Resorción de la pulpa externa 

8. ALTERACIONES DEL COLOR 

Pigmentación exógena 

Pigmentación endógena 

2.2.7.17 LESIONES COMUNES DE LA PIEL 

l. MACULAS YPARCHES 

Hipopigmentadas (blnacas o rasadas) 

o Vitiligo 

Hiperpigmentadas (marron) 

o Efélides 

o Manchas café con leche (puntos café con leche) 

o Léntigo solar (mancha hepática) 

o Melasma (máscara del embarazo) 



Eritematosas (rojas) 

o Erosipela 

o Telangiectasia 

o Petequias 

o Púrpura 

o Equimosis 

o Hemorragias subungulares 

2. P APULAS Y PLACAS 

Color carnoso, amarillas e hipopigmentadas 

o Acrocordón (colgajo cutáneo) 

o Pápula fibrosa 

o Adenoma sebáceo (angiofibroma) 

o Neurofibroma 

o Siringoma 

o Molusco contagioso 

o Hiperplasia sebácea 

o Xantelasma 

o Milia 

o Síndrome de Favre-Racoushot 

Hiperpigmentadas (marrón) 

o Nevos 

o Melanoma 

o Queratoquiste seborreica 

Eritematosas (rojas) 

o Acné 

o Dermatitis peribucal 

o Foliculitis 

o Furúnculo 

o Miliaria 

o Granuloma facial 

o Hemangioma cereza 
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o Hemangioma fresa 

o Nevo de Spitz 

o Dermatosis neutrofilica febril aguda (síndrome de 

Sweet) 

o Erupciones morbiliformes por fármacos 

Violáceas (azul o purpura) 

o Liquen plano 

o Lago venoso 

o Nevo azul 

o Angiosarcoma 

3. NÓDULOS 

Carcinoma de células basales 

Queratoacantoma 

Carcinoma de células escamosas 

4. RONCHAS 

Urticaria 

Angioedema 

5. DERMATOSIS PAPULOSCAMOSA 

Queratosis actínica 

Dermatitis seborreica 

Psoriasis 

Dermatitis atópica 

Queratosis pilar 

Pitiriasis rosa 

Verruga vulgar 

Verruga plana 



6. VESICULA, BULLAS Y PUSTULA 

Infección por herpes simple 

Infección por varicela-zoster 

Dermatitis de contacto 

Impétigo 

Rosácea 

Eritema multiforme 

Pénfigo vulgar, foliáceo y eritematoso 

7. EROSIONES, FISURAS, ÚLCERAS Y CICATRICES 

Queilitis angular 

Pioderma gangrenoso 

Quemaduras 

Queloide 

Radiodermatitis 

8. ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO 

Dermatomiositis 

Lupus eritematoso 

Esclerodermia 

Arteritis temporal 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Concepto de patología Bucal 

Diccionario de la odontología. (1996). (oral p.).Parte de los conocimientos 

odontológicos que atañe a las enfermedades y anomalías de la cavidad bucal, tanto 

las primarias como las que son manifestaciones de enfermedades de tipo sistémico. 

Las describe, enseña a diagnosticarlas, a comprender su etiopatogenia, y pronóstico 

dando directivas para su tratamiento. 

Establecimiento de Salud. 

Ministerio de Salud (2001).Es la organización destinada al cuidado y a la atención 

de la salud a través de la prevención y/o el diagnóstico y/o el tratamiento, en una 

sola ubicación fisica (Hospitales y Centros de Salud). 
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2.4 HIPÓTESIS 

No hay diferencias significativas entre la prevalencia de patologías orales entre los 

hospitales y los centros de salud del MINSA de la provincia de Maynas. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La investigación presenta dos variables centrales que son: 

Variable independiente: Patologías orales 

Variable dependiente:Categoría de establecimiento de Salud 

2.6 INDICADORES E ÍNDICES 

Las variables tienen los siguientes indicadores e índices. 
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Variables Indicadores 

Lesiones blancas 
Lesiones 

lesiones vesiculares 
Superficiales de 
mucosa bucal Ulceraciones 

Lesiones pigmentadas 

Tumores firmes no hernorrágicos 
Tumores del 

Tumores hemorrágicos o que sangran fácilmente 
tejido blando de 
la cavidad bucal Tumores comprimibles (renitentes o depresibles) 

Tumores papilares o en forma de coliflor 

Lesiones de los 
lesiones radiolúcidas 

maxilares Lesiones radiopacas 

Lesiones parcialmente radiolúcidas y radiopacas 

lesiones de las 
glándulas Tumefacciones 
salivales 

Caries dentaria 

Erosión 

Abrasión 
lesiones de los 

Atrición 
tejidos dentales 

duros Dentina secundaria 

Dentina irregular 

Hipercementosis 

Reabsorción radicular 
Pulpitis aguda e Hiperemia 

Pulpitis Crónica 

Pulpitis 

Patologia orales Pulpitis hiperplásica 
(pólipo pupar) 

Patología de la 
pulpa dentaria Anacoresis 

Aerodontalgía 

Necrosis 

Atrofia reticular 

Calcificaciones 

Reabsorción interna 

Metaplasia 
Crónica 

Hiperplásica 

Hormonal 

Gingivitis 
Descamativa 

Necrotizante 
Patología Aguda recurrente 
gingival y 

Alérgia periodontal 
lesiones Varias 

Periodontitis 
Bolsa periodontal 

absceso periodóntico 

Periodontitís juvenil 

Traumatismo oclusal 

Granuloma dentario 

Quiste radicular 

Patología Quiste residual 
periapical Absceso periapical (dentoalveolar) 

Cicatriz apical 

Colestatoma 

Categorías de Hospitales 
Hospital tipo 111 
Hospital tipo 11 

establecimiento de 
Puesto de Salud 

Salud Centros de Salud 
Centro de Salud 
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CAPITULO DI 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa. 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental, descriptivo comparativo, transversal. 

El esquema será el siguiente: 

Mt 01 

M2 02 

M =Muestra 

01 :::02 
01"/-02 

O 1, 02 = Observaciones obtenidas en cada una de las 2 variables distintas 

Aliado derecho se comparan las muestras. 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.1.3.1 Población 

Diagnósticos de Patologías orales de Hospital~s y Centros de Salud del 

MINSA de la provincia de Maynas del 1 semestre del año 2013. 

3.1.3.2 Muestra 

Se utilizó todos los diagnósticos del 1 semestre 2013 de Hospitales y 

Centros de Salud del MINSA de la provincia de Maynas. 
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3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1.4.1 Procedimientos de recolección de datos 

Se solicitó permiso a las autoridades del MINSA para acceder a 

información de archivos correspondientes a informes mensuales 

de registros del CIE-X de Hospitales y Establecimientos de 

Salud del I semestre 2013. 

Observamos y analizamos la información obtenida del MINSA 

Se procedió a registrar en el instrumento N° O l. 

Analizamos la información. 

A) CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

a) Inclusión:Todos los diagnósticos patológicos orales. 

b) Exclusión: Todos los diagnósticos patologías no orales. 

3.1.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

a) Instrumento 

El instrumento para recabar la información fue la ficha de 

Recolección de datos de Patologías Orales deEstablecimientos de 

Salud del MINSA, de la Provincia de Maynas, !quitos ciudad. 

(Anexo N° 01) 

b) Técnica 

Para efectos de estudio, se realizará de la siguiente manera: 

Se procedió a identificar la muestra en estudio. 

Se realizó observaciones del registro de Morbilidad 

Estomatológica general del ler semestre 2013, registrando 

las patologías orales más prevalentes diagnosticadas por 
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los profesionales responsables de los Hospitales y 

Establecimientos de Salud en la ficha de registro. 

Los datos estarán registrados en las tablas N° 01,02 y 03. 

Se tabularon los datos. 

Se procesaron los datos en el programa estadístico 

informático (SPSS 18.0). 

Se procedió a analizar la información y elaborar el 

informe. 

3.1.4.3 Procesamiento de la información 

Se utilizó el programa estadístico SPSS 18 en español para Windows. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

Las 1 O patologías orales más prevalentes diagnosticadas por los Centros de Salud del 

MINSA del ler semestre del 2013 fueron: Caries de la dentina (21.4%), necrosis pulpar 

(10.9%), caries limitada al esmalte (9.9%), caries dental no especificado (9.9%), pioderma 

(9.5%), gingivitis aguda (8.0%), depósitos (acreciones) en los dientes (6.5%), pulpitis 

(5.4%), trastorno del desarrollo de los dientes no especificado (4.6%) y mialgia (2.4%). 

(CUADRO 01). (GRAFICO 01). 

CUADRO N° 01. 

PATOLOGÍASORALESMÁSPREVALENTESDELOSCENTROSDESALUD 

DEL MINSA, PROVINCIA DE MA YNAS (CIUDAD IQUITOS) 

No PATOLOGÍAS ORALES TOTAL % 

1 Trastorno del desarrollo de los dientes, no especificado 830 4.6 

2 Caries limitada al esmalte 1778 9.9 

3 Caries de la dentina 3852 21.4 

4 Caries dental, no especificada 1788 9.9 

5 Depósitos [ acreciones] en los dientes 1168 6.5 

6 Pulpitis 976 5.4 

7 Necrosis de la pulpa 1956 10.9 

8 Gingivitis aguda 1438 8.0 

9 Pioderma 1709 9.5 
10 Mialgia 428 2.4 

11 Otras patologías 2082 11.6 

Total 18005 100% 
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GRÁFICO N° 01 

PATOLOGÍAS ORALES MÁS PREV ALENTES EN LOS CENTROS DE 

SALUD DEL MINSA, PROVINCIA DE MAYNAS (CIUDAD IQUITOS) 
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Las 1 O patologías orales más prevalentes en el Hospital !quitos fueron: Caries de la dentina 

(24.5%), pulpitis (23.6%), necrosis de la pulpa (17.4%), gingivitis aguda (3.4), absceso 

periapical sin fistula (3 .1% ), caries limitada al esmalte (2. 7% ), caries dental no especificada 

(2.3% ), pioderma (2.1% ), dientes impactados (1.2%) y absceso periapical con fistula 

(1.2%). (CUADRO 02). (GRAFICO 02). 
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CUADRO N° 02. 

PATOLOGÍAS ORALES MÁS PREV ALENTES DEL HOSPITAL APOYO 

IQIDTOS "CESAR GARAYAR GARCÍA" 

No PATOLOGÍAS ORALES TOTAL % 
1 Dientes impactados 15 1.2 
2 Caries limitada al esmalte 34 2.7 
3 Caries de la dentina 313 24.5 
4 Caries dental, no especificada 29 2.3 
5 Pulpitis 301 23.6 
6 Necrosis de la pulpa 222 17.4 
7 Absceso Periapical con fistula 15 1.2 
8 Absceso Periapical sin fistula 39 3.1 
9 Gingivitis aguda 43 3.4 
10 Pioderma 27 2.1 
11 Otras patologías 240 18.8 

Total 1278 100% 

GRÁFICO N° 02 

PATOLOGÍAS ORALES MAS PREV ALENTES DEL HOSPITAL APOYO 

IQUITOS "CESAR GARAY AR GARCÍA" 
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Las 1 O patologías orales más prevalentes en el Hospital Regional de Loreto fueron: Pulpitis 

(25.0%), necrosis de la pulpa (15.7%), caries de la dentina (6.5%), pioderma (4.7%), 

parálisis de Bell (4.4%), gingivitis aguda (4.1%), verrugas yíricas (3.4%), mialgia (2.2%), 

tumores basocelulares (1.9%) y alteraciones en la erupción dentaria (1.5%). (CUADRO 

03). (GRAFICO 03). 

CUADRO N° 03. 

PATOLOGÍAS ORALES MÁS PREVALENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE 

LO RETO" 

No PATOLOGIA ORALES TOTAL % 

1 Verrugas víricas 37 3.4 

2 Parálisis de Bell 47 4.4 

3 Alteraciones en la erupción dentaria 16 1.5 

4 Caries de la dentina 70 6.5 

5 Pulpitis 270 25 

6 Necrosis de la pulpa 170 15.7 

7 Gingivitis aguda 44 4.1 

8 Pioderma 51 4.7 

9 Mialgia 24 2.2 

10 Tumores basocelulares 20 1.9 

11 Otras patologías 331 30.6 

Total 1080 100% 
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GRÁFICO N° 03 

PATOLOGÍAS ORALES MÁS PREV ALENTES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 
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Las 5 patologías orales·más prevalentes y comunes en los Hospitales del MINSA Maynas 

fueron: Caries de la dentina, pulpitis, necrosis de la pulpa, gingivitis aguda y pioderma, 

siendo la más prevalente para los Centros de salud Caries de la dentina, en el Hospital 

Apoyo !quitos Caries de la dentina y en el Hospital Regional de Loreto fue Pulpitis 

(CUADRO No 05). (GRAFICO 05) 
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CUADRO N° 04. 

PATOLOGÍAS ORALES MÁS PREVALENTES DE LOS HOSPITALES DEL 

MINSA. 

DIAGNOSTICOS HOSP. HOSP. 
No ORALES IQUIT REG 
1 Caries de la dentina 313 70 
2 Pulpitis 301 270 
3 Necrosis de la pulpa 222 170 
4 Gingivitis aguda 43 44 
5 Pioderma 27 51 

GRÁFICO N° 04 

PATOLOGÍAS ORALES MÁS PREVALENTES EN EL HOSPITAL APOYO 

IQIDTOS Y HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 
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Las 5 patologías orales más prevalentes y comunes en los Hospitales y Centros de salud 

del MINSA Maynas fueron: Caries de la dentina, pulpitis, necrosis de la pulpa, gingivitis 

aguda y piodenna, siendo la más prevalente para los Centros de salud <;:aries de la dentina, 

en el Hospital Apoyo Iquitos Caries de la dentina y en el Hospital Regional de Loreto fue 

Pulpitis (CUADRO N° 04). (GRAFICO 04) 

CUADRO N° 05. 

PATOLOGÍAS ORALES MÁS PREV ALENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD DEL MINSA IQUITOS 

DIAGNOSTICOS HOSP. HOSP. 
No ORALES cc.ss IQUIT REG 
1 Caries de la dentina 3852 313 70 
2 Pulpitis 976 301 270 
3 Necrosis de la pulpa 1956 222 170 
4 Gingivitis aguda 1438 43 44 
5 Pioderma 1709 27 51 
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GRÁFICO N° 05 

PATOLOGÍAS ORALES MÁS PREV ALENTES ENTRE LOS 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL MINSA IQIDTOS 
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En los valores estadísticos calculados con los datos de la tesis, se observa que no hay 

diferencias estadísticas significativas entre las patologías diagnosticadas de los 

establecimientos de salud MINSA lquitos (p = 0.7681). (Cuadro N° 06) 

CUADRO N° 06. 

PRUEBA DE ANOV A DE UNA VIA PARA COMPARAR LA PREVALENCIA DE 

PATOLOGÍAS ORALES ENTRE LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 

DEL MINSA DE LA PROVINCIA DE MA YNAS. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL SQ QM 
Tratamientos 2 11.745 5.873 
Error 12 257.767 21.481 

--- --- ---
F= 0.2734 --- ---
(p) = 0.7681 --- ---
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CAPITULO V 

DISCUSION 

La presente investigación se realizó con los datos obtenidos de los Diagnósticos de 

patologías orales realizados por los profesionales de salud oral (Cirujanos Dentistas) de los 

Establecimientos de Salud y Hospitales del MINSA de la Provincia de Maynas registrados 

en la ficha de morbilidad estomatológica general facilitados por la DIRESA. 

En este estudio se determinó que los centros de Salud, las patologías diagnosticadas más 

prevalenteses caries dental (21.4%), seguido de enfermedad Pulpar (16.3%), que estos 

resultados coinciden con los estudio de morbilidad deDiego Abdón Sánchez 

Riofrío(2010)en el Servicio Odontológicode la II Zona Naval en Galápagos en donde sus 

resultados arrojaron que la caries dental es la primera patología presente enel 65% de los 

casos registrados, seguido de enfermedades de lapulpa con el 17%. 

Mientras que el Hospital Regional de Loretodifiere ya que la pulpitis es la patología oralcon 

un 25%, seguida de la necrosis pulpar con 15.7, comparando con los resultados de estudio 

de Diego Abdón Sánchez Riofrío(2010). 

En relación a nuestra investigación y al estudio de Jorge Reyes, Roberto Paz Soldán, 

Raúl Palian, Víctor García (2011), quedeterminó que los diagnósticos bucales más 

prevalentes fueron: caries dental 90,6%, gingivitis 84,3%, enfermedades de la pulpa 

dentaria 24,8%, dichos resultados difieren con nuestra investigación en el Hospital 

Regional de Loreto pero coincide con el primer diagnóstico en Centros de Salud: caries de 

la dentina (21.4%), enfermedad pulpar (16.3%) y pioderma (9.5%) y con el Hospital Apoyo 

!quitos: caries de la dentina (24.5%), pulpitis (23.6%), necrosis de la pulpa (17.4%). 

Además en este estudio pudimos determinar que el diagnostico patológico más prevalente 

de los Centros de salud y el Hospital de Apoyo !quitos del MINSA Maynas fue Caries de 

la dentina. Sin embargo la patología más prevalente en el Hospital Regional de Loreto fue 

Pulpitis. 
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Entre los Hospitales del MINSA Maynas los resultados difieren, ya que en el Hospital de 

Apoyo !quitos la patología más prevalente fue la caries de la dentina, mientras que en el 

Hospital Regional de Loreto fue la pulpitis. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo 

siguiente: 

l. Las patologías ora1es más preva1entes en los Centros de Salud fueron: Caries de la 

dentina (21.4%), necrosis pulpar (10.9%), caries limitada al esma1te (9.9%), caries 

denta1 no especificado (9.9%), pioderma (9.5%). 

2. Las patologías ora1es máspreva1entes en el Hospita1 !quitos fueron: Caries en dentina 

(24.5%), pulpitis (23.6%), necrosis de la pulpa (17.4%), gingivitis aguda (3.4%), 

absceso Periapical sin fistula (3 .1% ). 

3. Las patologías ora1es mas preva1entes en el Hospita1 Regiona1 de Loretofueron: 

Pulpitis (25.0%), necrosis de la pulpa (15.7%), caries de la dentina (6.5%), pioderma 

(4.7%), parálisis de Bell (4.4%). 

4. No hay diferencias estadísticas significativas entre las patologías diagnosticadas de 

los establecimientos de sa1ud MINSA Iquitos (p = O. 7681 ). 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

./ Promover campañas de salud oral al público en general con la ayuda de la DIRESA 

que promuevan hábitos de higiene oral y concientizar a la población sobre las 

causas de las patologías más frecuentes y sus consecuencias al no atenderlas a 

tiempo . 

./ Realizar estudios posteriores a esta investigación, a fm de tener actualizados datos 

cuantitativos que reflejen la prevalencia de las patologías orales más diagnosticadas 

en nuestra población . 

./ A los profesionales del área de Estomatología encargados de registrar los 

diagnósticos de las patologías orales en Centros de Salud y Hospitales del MINSA, 

ser más minuciosos en observar y registrar los diagnósticos patológicos más 

frecuentes y/o prevalentes en la cavidad oral según el CIE-X. 
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CAPITULO IX 
ANEXOS 

INSTRUMENTON° 01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PATOLOGÍAS ORALES DE 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA. 

l. PRESENTACIÓN 

La presente ficha de recolección de datos, tiene como objetivo identificar la 

prevalencia de las patologías orales obtenidas de los registros del MINSA. Los 

resultados solo se utilizaran con fines de estudio, esperando obtener diferencias 

significativas en la prevalencia de patologías orales entre los hospitales y los 

centros de salud del MINSA de la provincia de Maynas. 

11. INSTRUCCIONES 

Observe detenidamente la ficha de Recolección de datos donde se anotan 

claramente nombre de Establecimiento de Salud y Diagnósticos. 

111. CONTENIDO 

N° Nombre del Establecimiento de Salud Diagnostico 
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IV. VALORACIÓN 

Tipo de patologías diagnosticadas: .............................. . 

Tipo de>establecimiento de salud: .................................. . 

79 



No 

1 
2 

3 
4 
S 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 
32 

33 
34 

ANEXON°0l 

CUADR007 

MORBILIDAD ESTOMATOLOGICA DEL HOSPITAL APOYO IQIDTOS 

"CESAR GARA YAR GARCÍA" 

PATOLOGIAS ORALES M F TOTAL 
Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática o o o 
Otras infecciones de Vincent o o o 
Herpes zoster con otras complicaciones o 1 1 

Sarampión con otras complicaciones o o o 
Verrugas víricas 4 6 10 

Estomatitis candidiásica 2 7 9 

Estomatitis candidiásicapseudomembranosa aguda o o o· 
Estomatitis candidiásica eritematosa (atrófica) aguda o o o 
Estomatitis candidiásicahiperplásica crónica o o o 
Estomatitis candidiásica eritematosa (atrófica) crónica o o o 
Candidiasis mucocutánea o o o 
Granuloma candidiásico bucal o o o 
Queilitis angular o o o 
Estomatitis candidiásica - Otras manifestaciones bucales especificadas o o o 
Estomatitis candidiásica - Manifestaciones bucales, no especificadas o o o 
Tumor maligno del labio superior, cara externa o o o 
Tumor maligno del labio inferior, cara externa o o o 
Tumor maligno del labio, cara externa, sin otra especificación o o o 
Tumor maligno del labio superior, cara interna o o o 
Tumor maligno del labio inferior, cara interna o o o 
Tumor maligno del labio, cara interna, sin otra especificación o 1 1 

Tumor maligno de la comisura labial o o o 
Lesión de sitios contiguos del labio o o o 
Tumor maligno del labio, parte no especificada o o o 
Tumor maligno de la base de la lengua o o o 
Tumor maligno de la cara dorsal de la lengua o o o 
Tumor maligno del borde de la lengua o o o 
Tumor maligno de la cara ventral de la lengua o o o 
Tumor maligno de los dos tercios anteriores de la lengtJ_a, parte no eSQ_ecificada o o o 
Tumor maligno de la amígdala lingual o o o 
Lesión de sitios contiguos de la lengua o o o 
Tumor maligno de la lengua, parte no especificada o o o 
Tumor maligno de la encía superior o o o 
Tumor maligno de la encía inferior o o o 
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35 Tumor maligno de la encía, parte no especificada o o o 
36 Tumor maligno de la parte anterior del piso de la boca o o o 
37 Tumor maligno de la parte lateral del piso de la boca o o o 
38 Lesión de sitios contiguos del piso de la boca o o o 
39 Tumor maligno del piso de la boca, parte no especificada o o o 
40 Tumor maligno del paladar duro o o o 
41 Tumor maligno del p_aladar blando o o o 
42 Tumor maligno de la úvula o o o 
43 Lesión de sitios contig_uos del paladar o o o 
44 Tumor maligno del paladar, parte no especificada o o o 
45 Tumor maligno de la mucosa de la m"jilla o o o 
46 Tumor maligno del vestíbulo de la boca o o o 
47 Tumor maligno del área retromolar o o o 
48 Lesión de sitios contiguos de otras partes y de las no especificadas de la boca o o o 
49 Tumor malie;no de la boca, parte no especificada o o o 
so Tumor maligno de la glándula parótida o o o 
51 Tumor maligno de la glándula submaxilar o o o 
52 Tumor maligno de la glándula sublingual o o o 
53 Lesión de sitios contiguos de las glándulas salivales may_ores o o o 
54 Tumor malie;no de glándula salival mayor, no especificada o o o 
55 Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe o o o 
56 Tumor maligno del seno maxilar o o o 
57 Tumor maligno del seno etrnoidal o o o 
58 Tumor maligno del seno frontal o o o 
59 Tumor maligno del seno esfenoida\ o o o 
60 Lesión de sitios contiguos de los senos paranasales o o o 
61 Tumor maligno de seno paranasal no especificado o o o 
62 Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara o o o 
63 Tumor maligno del hueso del maxilar inferior o o o 
64 Lesión de sitios contiguos del hueso y del cartílago articular o o o 
65 Melanoma maligno del labio o o o 
66 Melanoma maligno de las otras partes y las no especificadas de la cara o o o 
67 Melanoma maligno de sitios contiguos de la piel o o o 
68 Tumor maligno de la piel del labio o o o 
69 Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara o o o 
70 Lesión de sitios contiguos de la piel o o o 
71 Sarcoma de Kaposi de la piel o o o 
72 Sarcoma de Kaposi del tejido blando o o o 
73 Sarcoma de Kaposi del paladar o o o 
74 Sarcoma de Kaposi de los ganglios linfáticos o o o 
75 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello o o o 
76 Tumor maligno de otros nervios craneales y los no especificados o o o 
77 Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello 4 o 4 

78 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la cabeza, cara y cuello o o o 
81 



79 Tumor maligno secundario de la piel o o o 
80 Tumor maligno secundario de los huesos y de la médula ósea o o o 
81 Tumor maligno secundario de otros sitios especificados o 1 l 

82 Linfoma no Hodgk:in de células grandes (difuso) o o o 
83 Tumor de Burkitt o o o 
84 Micosis fungoide o o o 
85 Linfosarcoma o o o 
86 Enfermedad de Letterer-Siwe o o o 
87 carcinoma in situ del labio, de la cavidad bucal y de la faringe o o o 
88 Melanoma in situ del labio o o o 
89 Melanoma in situ de otras partes y de las no especificadas de la cara o o o 
90 Melanoma in situ de otros sitios o o o 
91 Carcinoma in situ de la piel del labio l 3 4 

92 Carcinoma in situ de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara o o o 
93 Tumor benigno del labio o o o 
94 Tumor benigno de la lengua o o o 
95 Tumor benigno del piso de la boca o o o 
96 Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas de la boca o o o 
97 Tumor benigno de la glándula parótida o o o 
98 Tumor benigno de otras glándulas salivales mayores especificadas o o o 
99 Tumor benigno de la glándula salival mayor, sin otra especificación o o o 

100 Tumor benigno de los huesos del cráneoy de la cara o o o 
101 Tumor benigno del maxilar inferior o o o 
102 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular, sitio no especificado o o o 
103 Tumor benigno lipomatoso de piel y de te_jido subcutáneo de cabeza, cara y cuello o o o 
104 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y cuello o o o 
105 Nevomelanocítico del labio o o o 
106 Nevomelanocítico de otras partes y de las no especificadas de la cara o o o 
107 Tumor benigno de la piel del labio o o o 
108 Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara o o o 
109 Tumor benigno de los nervios craneales o o o 
110 Tumor benigno de los ganglios linfáticos o o o 
111 Tumor benigno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo o o o 

Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de la 
112 faringe o l l 

113 Enfermedad de Von Willebrand o o o 
114 Deficiencia hereditaria del factor XI o o o 
115 Deficiencia hereditaria de otros factores de la coagulación o o o 
116 Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes o o o 
117 Deficiencia adquirida de factores de la coagulación o o o 
118 Otros defectos especificados de la coagulación o o o 
119 Defecto de la coagulación, no especificado o o o 
120 Otros trastornos somatomorfos o o o 
121 Tartamudez [espasmofemia] l o l 
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122 
Otros trastornos emm;ionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez 

y en la adolescencia o o o 
123 Distoníabucofacial idiopática o o o 
124 Neuralgia del trigémino o o o 
125 Dolor facial atípico o o o 
126 Otros trastornos del trigémino o o o 
127 Trastorno del trij!;émino, no especificado o o o 
128 Parálisis de Bell 6 6 12 

129 Síndrome de Melkersson o o o 
130 Espasmo hemifacial clónico o o o 
131 Mioquimia facial o o o 
132 Otros trastornos del nervio facial o o o 
133 Trastorno del nervio facial, no especificado o l l 

134 Trastornos del nervio glosofaríngeo o o o 
135 Trastornos del nervio hipoj!;)oso o o o 
136 Trastorno de nervio craneal no especificado o o o 
137 V árices sublinguales o o o 
138 Otros trastornos venosos especificados o o o 
139 Linfadenitis crónica, excepto la mesentérica o o o 
140 Otros pólipos de los senos paranasales o o o 
141 Quiste y mucocele de seno paranasal o o o 
142 Anodoncia o o o 
143 Dientes supernumerarios o l 1 

144 Anomalfas del tamaño y de la forma del diente o 1 1 

145 Dientes moteados o 1 1 

146 Alteraciones en la formación dentaria o o o 
147 Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra parte o o o 
148 Alteraciones en la erupción dentaria 2 1 3 

149 Síndrome de la erupción dentaria o o o 
150 Otros trastornos del desarrollo de los dientes o o o 
151 Trastorno del desarrollo de los dientes, no especificado 5 1 6 

152 Dientes incluidos 2 o 2 

153 Dientes impactados 6 9 15 

154 Caries limitada al esmalte 13 21 34 

155 Caries de la dentina 106 207 313 

156 Caries del cemento o 2 2 

157 Caries dentaria detenida o 2 2 

158 Odontoclasia o o o 
159 Otras caries dentales especificadas o o o 
160 Caries dental, no especificada 2 27 29 

161 Atrición excesiva de los dientes o o o 
162 Abrasión de los dientes o o o 
163 Erosión de los dientes o o o 
164 Reabsorción patológica de los dientes o o o 
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165 Hipercementosis o o o 
166 Anquilosis dental 1 o 1 

167 Depósitos [acreciones] en los dientes o l l 

168 Cambios posteruptivos del color de los tejidos dentales duros o o o 
169 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de Jos dientes o 1 1 

170 Enfermedad no especificada de los tejidos dentales duros o o o 
171 Pulpitis 153 148 301 

172 Necrosis de la pulpa 119 103 222 

173 Degeneración de la pulpa o o o 
174 Formación anormal de tejido duro en la pulpa o o o 
175 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa 1 1 2 

176 Periodontitis apical crónica 3 1 4 

177 Absceso periapical con fistula 3 12 15 

178 Absceso _I>_eriapical sin fistula 19 20 39 

179 Quiste radicular o 1 1 

180 Otras enfermedadesy las no egJecificadas de la pulpa y del tejido periapical o 1 1 

181 Gingivitis aguda 16 27 43 

182 Gingivitis crónica 6 3 9 

183 Periodontitis aguda 7 2 9 

184 Periodontitis crónica 5 6 11 

185 Periodontosis o 2 2 

186 Otras enfermedades periodontales o o o 
187 Enfermedad del periodonto, no especificada o o o 
188 Retracción gingival o o o 
189 Hiperplasia gingival o o o 
190 Lesiones de la encía _y_ de la zona edéntula asociadas con traumatismos o 1 1 

191 Otros trastornos es_I>_ecificados de la encía y de la zona edéntula o 1 1 

'192 Trastorno no especificado de la encía y de la zona edéntula 1 o 1 

193 Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares o o o 
194 Anomalías de la relación maxilobasilar 1 o 1 

195 Anomalías de la relación entre los arcos dentarios o o o 
196 Anomalías de la p_osición del diente 6 2 8 

197 Maloclusión de tipo no especificado 3 2 5 

198 Anomalías dentofaciales funcionales o o o 
199 Trastornos de la articulación temporomaxilar o o o 
200 Otras anomalías dentofaciales o o o 
201 Anomalía dentofacial, no especificada 1 o 1 

202 Exfoliación de Jos dientes debida a causas sistémicas o 1 1 

203 Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad _periodontallocal o o o 
204 Atrofia del reborde alveolar desdentado o o o 
205 Raíz dental retenida 2 3 5 

206 Otras afecciones es¡>_ecificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén 1 o 1 

207 Trastorno de los dientes y de sus estructuras de sostén, no especificado o o o 
208 Quistes originados por el desarrollo de los dientes o o o 
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209 Quistes de las fisuras (no odontogénicos) o o o 
210 Otros quistes de los maxilares o o o 
211 Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte o 3 3 

212 Quiste de la región bucal, sin otra especificación o o o 
213 Trastornos del desarrollo de los maxilares o o o 
214 Granuloma central de células gigantes o o o 
215 Afecciones inflamatorias de los maxilares o o o 
216 Alveolitis del maxilar 3 4 7 

217 Otras enfermedades especificadas de los maxilares o o o 
218 Enfermedad de los maxilares, no especificada o o o 
219 Atrofia de glándula salival o o o 
220 Hipertrofia de glándula salival o o o 
221 Sialadenitis 1 o 1 

222 Absceso de glándula salival o o o 
223 Fístula de glándula salival o o o 
224 Sialolitiasis o 1 1 

225 Mucocele de glándula salival o o o 
226 Alteraciones de la secreción salival o o o 
227 Otras enfermedades de las glándulas salivales o o o 
228 Enfermedad de glándula salival, no especificada o o o 
229 Estomatitis aftosa recurrente 1 1 2 

230 Otras formas de estomatitis 9 9 18 

231 Celulitis y absceso de boca 1 o 1 

232 Enfermedades de los labios o 5 5 

233 Mordedura del labio y de la mejilla o o o 
234 Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua o o o 
235 Leucoplasia pilosa o o o 
236 Granulomas y lesiones semejantes de la mucosa bucal o o o 
237 Fibrosis de la submucosa bucal o o o 
238 Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal o o o 
239 Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal o 1 1 

240 Glositis o 4 4 

241 Lengua geográfica o o o 
242 Glositis romboidea mediana o o o 
243 Hipertrofia de las papilas linguales o o o 
244 Atrofia de las papilas linguales o o o 
245 Lengua plegada o o o 
246 Glosodínia o o o 
247 Otras enfermedades de la lengua o 2 2 

248 Enfermedad de la lengua, no especificada o l 1 

249 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de la cara 3 1 4 

250 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco del cuello l 2 3 

251 Celulitis de la cara o o o 
252 Celulitis de otros sitios o o o 
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253 Pioderma 12 15 27 

254 Pénfigo vulgar o o o 
255 Pénfigo vegetante o o o 
256 Pénfigo foliáceo o o o 
257 Pénfigo inducido por drogas o o o 
258 Otros pénfigos o o o 
259 Pénfigo, no especificado o o o 
260 Psoriasis vulgar o o o 

261 
Otros cambios agudos especificados de la piel debido a radiación ultravioleta (incluye 

queilitis actínica) o o o 
262 Dermatitis peribucal o o o 
263 Otros engrosamientos epidérmicos especificados (Queratoacantoma) o o o 
264 Síndrome seco [Sjogren] o o o 
265 Enfermedad de Behcet o o o 
266 Mialgia 4 o 4 

267 OsteoP..orosis con fracturapatológica o o o 
268 Osteoporosis sin fractura patológica o o o 
269 Osteomalacia del adulto o o o 
270 Consolidación defectuosa de fractura o 1 1 

271 Falta de consolidación de la fractura rseudoartrosisl 3 o 3 

272 Consolidación retardada de la fractura o o o 
273 Enfermedad de Paget de otros huesos o o o 

274 
Otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo (gingivitis del embarazo, 

granuloma del embarazo) o 2 2 

275 Fisura del paladar duro, bilateral o o o 
276 Fisura del paladar duro, unilateral o o o 
277 Fisura del__galadar blando, bilateral o o o 
278 Fisura del paladar blando, unilateral o o o 
279 Fisura del paladar duro y del paladar blando, bilateral o o o 
280 Fisura del paladar duro y del paladar blando, unilateral o o o 
281 Fisura del paladar, línea media o o o 
282 Fisura del paladar bilateral, sin otra especificación o o o 
283 Fisura del paladar unilateral, sin otra especificación o o o 
284 Labio leporino, bilateral o o o 
285 Labio leporino, línea media o o o 
286 Labio leporino, unilateral o o o 
287 Fisura del _paladar duro con labio leporino bilateral o o o 
288 Fisura del paladar duro con labio leporino, unilateral o o o 
289 Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral o o o 
290 Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral o o o 
291 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, bilateral o o o 
292 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, unilateral o o o 
293 Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación o o o 

'1294 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación o o o 
295 Malformaciones congénitas de los labios, no clasificadas en otra parte o o o 
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296 Anquiloglosia o l l 

297 Macroglosia o o o 
298 Otras malformaciones congénitas de la lengua o o o 
299 Malformaciones congénitas de las glándulas y de los conductos salivales o o o 
300 Malformaciones congénitas del paladar, no clasificadas en otra parte o o o 
301 Otras malformaciones congénitas de la boca o o o 
302 Asimetría facial o o o 
303 Facies comprimida o o o 
304 Dolicocefalia o o o 
305 Plagiocefalia o o o 
306 Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la mandíbula o o o 
307 Craneosinostosis o o o 
308 Disostosiscraneofacial o o o 
309 Hipertelorismo o o o 
310 Macrocefalia o o o 
311 Disostosis maxilofacial o o o 
312 Disostosisoculomaxilar o o o 
313 Otras malformaciones congénitas especificadas de los huesos del cráneo y de la cara o o o 
314 Malformación congénita no especificada de los huesos del cráneo y de la cara o o o 
315 Osteogénesis imperfecta o 1 1 

316 Displasia poliostótica fibrosa o o o 
317 Osteopetrosis o o o 
318 Osteocondrodisplasia, no especificada o o o 
319 Síndmme de Ehlers-Danlos o o o 
320 Epidermólisis bullosa simple o o o 
321 Epidermólisis bullosa letal o o o 
322 Epidermólisis bullosa distrófica o o o 
323 Otras epidermólisis bullosas o o o 
324 Epidermólisis bullosa, no especificada o o o 
325 Nevo no neoplásico, congénito o o o 
326 Otras malformaciones congénitas de la piel, especificadas o o o 
327 Disfagia o 1 1 

328 Halitosis o o o 
329 Anestesia de la piel o o o 
330 Hipoestesia de lapiel o o o 
331 Parestesia de la piel l l 2 

332 Hiperestesia o o o 
333 Cianosis o o o 
334 Rubor o o o 
335 Equimosis espontánea o o o 
336 Boca seca, no especificada o o o 

Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del cráneo y de la cabeza, no clasificados 
337 en otra parte o o o 
338 Traumatismo superficial del labio de la cavidad bucal o o o 

87 



339 Traumatismo superficial múltiJ>les de la cabeza o o o 
340 Herida de la mejilla y_ de la región temporomandibular o o o 
341 Herida del labio y de la cavidad bucal o o o 
342 Fractura del malar y del hueso maxilar superior 1 o l 

343 Fractura de los dientes 4 o 4 

344 Fractura del maxilar inferior JO 2 12 

345 Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los huesos de la cara o o o 
346 Fracturas de otros huesos del cráneo y de la cara 1 o 1 

347 Fractura del cráneo y de los huesos de la cara, parte no especificada o 1 l 

348 Luxación del maxilar o o o 
349 Luxación de diente 3 o 3 

350 Luxación de otras partes y de las no especificadas de la cabeza o o o 
351 Esguince y torceduras del maxilar o o o 
352 Traumatismo del nervio trigémino[V par] o o o 
353 Traumatismo del nervio facial [VII par] l o 1 

354 Traumatismo de otros nervios craneales o o o 
355 Traumatismo superficiales que afectan la cabeza con el cuello o o o 
356 Traumatismo con aplastamiento que afectan la cabeza con el cuello o o o 
357 Cuerpo extraño en la boca o o o 
358 Quemadura de la boca y de la faringe o o o 
359 Corrosión de la boca y de la faringe o o o 
360 Congelamiento superficial de la cabeza o o o 
361 Congelamiento superficial del cuello o o o 
362 Envenenamiento por drogas dentales aplicadas tópicamente o o o 
363 Efecto tóxico de plomo y sus compuestos o o o 
364 Efecto tóxico del mercurio y sus compuestos o o o 
365 Efecto toxico de otras sustancias y_ las no es¡J_ecíficas- Tabaco y nicotina o o o 
366 Hemorragia y hematoma que complican un procedimiento, no clasificado en otra parte o o o 
367 Punción o laceración accidental durante un _j>I'ocedimiento, no clasificado en otra parte o o o 
368 Desgarro de herida operatoria, no clasificado en otra parte o o o 
369 Infección consecutiva a _l)focedimiento, no clasificada en otra parte 1 o l 

370 
Cuerpo extraño dejado accidentalmente en cavidad corporal o en herida operatoria 

consecutiva a procedimiento o o o 
371 Complicación mecánica de prótesis articular interna o o o 
372 Complicación mecánica de dispositivo de fijación interna de otros huesos o o o 
373 Complicación mecánica de otros dispositivos óseos, implantes e injertos o o o 

374 
Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos 

internos o o o 
375 Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis articular interna o o o 
376 Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo de fijación interna [cualquier sitio] o o o 

Infección y reacción inflamatoria debidas a otros dispositivos protésicos, implantes e 
377 iniertos ortopédicos interno 1 1 2 

378 Otras complicaciones de dispositivos protésicos, im_plantes e injertos ortopédicos internos o o o 

379 
Complicaciones no especificadas de dispositivos protésicos, implantes e injertos 

ortopédicos internos o o o 
380 Rechazo de trasplante de médula ósea o o o 
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381 Falla y rechazo de otros órganosy t~idos trasplantados o o o 
382 Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte o o o 
383 Secuelas de quemadura, corrosión y_ congelamiento de la cabeza y del cuello o o o 
384 Efectos adversos de opiáceos y analgésicos relacionados o o o 
385 Efectos adversos de otras drogas antiinflamatorias no esteroides [DAINEl o o o 
386 Efectos adversos de drogas dentales, de aplicación tópica o o o 
387 Incidente durante operación quirúrgica o o o 
388 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante operación quirúrgica o o o 
389 Materiales y dispositivos, accesorios _protésicos _y de implantes o o o 
390 Instrumental, materiales__y_disi>_ositivos quirúrgi5os (inclusive suturas) o o o 
391 Dispositivos diversos, no clasificados en otra parte o o o 
392 Tumores SAl o o o 
393 Tumores epiteliales SAl o o o 
394 Tumores de células escamosas o o o 
395 Tumores basocelulares o 1 1 

396 Papilomas y carcinomas de células transicionales o o o 
397 Adenomas y_ adenocarcinomas o 6 6 

398 Tumores mucot11idermoides o o o 
399 Tumores quísticos, mucinosos y serosos o o o 
400 Tumores canalicu1ares, lobulillares y medulares o o o 
401 Tumores de células acinosas o o o 
402 Tumores epiteliales complejos 1 o 1 

403 Paragangliomas y tumores glómicos o 1 1 

404 Nevos y melanomas o o o 
405 Tumores y sarcomas de tejidos blandos, SAl o o o 
406 Tumores fibromatosos o o o 
407 Tumores mixomatosos o o o 
408 Tumores lipomatosos o o o 
409 Tumores miomatosos o o o 
410 Tumores complejos mixtos y del estroma o 4 4 

411 Tumores sinoviales o o o 
412 Tumores de células germinales o o o 
413 Tumores de los vasos Sa!!guíneos o o o 
414 Tumores de los vasos linfáticos o o o 
415 Tumores óseos y condromatosos o o o 
416 Tumores de células gigantes o o o 
417 Otros tumores óseos o o o 
418 Tumores odontogénicos o o o 
419 Otros tumores o o o 
420 Tumores neuroepiteliomatosos o 1 1 

421 Meningiomas o o o 
422 Tumores de las vainas nerviosas 1 o 1 

423 Tumores de células gran_ulares _y_ sarcoma alveolar de partes blandas o o o 
424 Linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin 1 o 1 
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425 Otros tumores linforreticulares o o o 
426 Tumores de células plasmáticas o o o 
427 Enfermedades inmunoproliferativas o o o 
428 Leucemias o o o 
429 Otros trastornos mieloproliferativos y linfoproliferativos o o o 

ANEXON°02 

CUADRO OS 

MORBILIDAD ESTOMATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

No PATOLOGIAS ORALES M F TOTAL 
1 Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática o o o 
2 Otras infecciones de Vincent o o o 
3 Herpes zoster con otras complicaciones o o o 
4 Sarampión con otras complicaciones o o o 
5 Verrugas víricas 12 25 37 

6 Estomatitis candidiásica 3 6 9 

7 Estomatitis candidiásicapseudomembranosa aguda o o o 
8 Estomatitis candidiásica eritematosa (atrófica) aguda o o o 
9 Estomatitis candidiásicahiperplásica crónica o o o 

10 Estomatitis candidiásica eritematosa (atrófica) crónica o o o 
11 Candidiasis mucocutánea 1 o l 

12 Granuloma candidiásico bucal o o o 
13 Queilitis angular o o o 
14 Estomatitis candidiásica - Otras manifestaciones bucales especificadas o o o 
15 Estomatitis candidiásica - Manifestaciones bucales, no especificadas o o o 
16 Tumor maligno del labio superior, cara externa o o o 
17 Tumor maligno del labio inferior, cara externa o o o 
18 Tumor maligno del labio, cara externa, sin otra especificación o o o 
19 Tumor maligno del labio superior, cara interna o o o 
20 Tumor maligno del labio inferior, cara interna o o o 
21 Tumor maligno del labio, cara interna, sin otra especificación o o o 
22 Tumor maligno de la comisura labial o o o 
23 Lesión de sitios contiguos del labio o o o 
24 Tumor maligno del labio, parte no especificada o o o 
25 Tumor maligno de la base de la lengua o o o 
26 Tumor maligno de la cara dorsal de la lengua 1 o 1 

27 Tumor maligno del borde de la lengua o o o 
28 Tumor maligno de la cara ventral de la lengua o o o 
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29 Tumor maligno de los dos tercios anteriores de la lengua, parte no especificada o o o 
30 Tumor maligno de la amígdala lingual o o o 
31 Lesión de sitios contiguos de la lengua o o o 
32 Tumor maligno de la lengua, parte no especificada 1 1 2 

33 Tumor maligno de la encía superior o 3 3 

34 Tumor maligno de la encía inferior o o o 
35 Tumor maligno de la encía, parte no especificada o 1 1 

36 Tumor maligno de la parte anterior del piso de la boca o o o 
37 Tumor maligno de la parte lateral del piso de la boca o o o 
38 Lesión de sitios contiguos del piso de la boca o o o 
39 Tumor maligno del piso de la boca, parte no especificada o o o 
40 Tumor maligno delpaladar duro o o o 
41 Tumor maligno del paladar blando o o o 
42 Tumor maligno de la úvula o o o 
43 Lesión de sitios contiguos del paladar o o o 
44 Tumor maligno del paladar, parte no especificada o o o 
45 Tumor maligno de la mucosa de la mejilla o 1 l 

46 Tumor maligno del vestíbulo de la boca o o o 
47 Tumor maligno del áfea retromolar o o o 
48 Lesión de sitios contiguos de otras partes_y_ de las no especificadas de la boca o o o 
49 Tumor malígno de la boca, parte no especificada o o o 
so Tumor maligno de la glándula parótida o o o 
51 Tumor maligno de la glándula submaxilar 1 o 1 

52 Tumor maligno de la glándula sublingual o o o 
53 Lesión de sitios contiguos de las glándulas salivales mayores o o o 
54 Tumor maligno de glándula salival mayor, no especificada o o o 
55 Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe o o o 
56 Tumor maligno del seno maxilar o o o 
57 Tumor maligno del seno etmoidal o o o 
58 Tumor maligno del seno frontal o o o 
59 Tumor maligno del seno esfenoida} o o o 
60 Lesión de sitios contiguos de los senos paranasales o o o 
61 Tumor maligno de seno paranasal no especificado o o o 
62 Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara o o o 
63 Tumor maligno del hueso del maxilar inferior {) l l 

64 Lesión de sitios contiguos del hueso y del cartílago articular o o o 
65 Melanoma maligno del labio 2 1 3 

66 Melanoma maligno de las otras partes y las no especificadas de la cara o o o 
67 Melanoma maligno de sitios contiguos de la piel o o o 
68 Tumor maligno de la piel del labio () () () 

69 Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara 1 1 2 

70 Lesión de sitios contiguos de la piel o o o 
71 Sarcoma de Kaposi de la piel o o o 
72 Sarcoma de Kaposi del ~jido blando o o o 
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73 Sarcoma de Kaposi del paladar o o o 
74 Sarcoma de Kaposi de los ganglios linfáticos o o o 
75 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello o o o 
76 Tumor maligno de otros nervios craneales y los no especificados o o o 
77 Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello 1 o 1 

78 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la cabeza, cara y cuello o o o 
79 Tumor maligno secundario de la piel o o o 
80 Tumor maligno secundario de los huesos y de la médula ósea o o o 
81 Tumor maligno secundario de otros sitios especificados o o o 
82 Linfoma no Hodgkin de células grandes (difuso) o o o 
83 Tumor de Burkitt o o o 
84 Micosis fungoide o o o 
85 Linfosarcoma o o o 
86 Enfermedad de Letterer-Siwe o o o 
87 carcinoma in situ del labio, de la cavidad bucal y de la faringe o o o 
88 Melanoma in situ del labio o o o 
89 Melanoma in situ de otras partes y de las no especificadas de la cara o o o 
90 Melanoma in situ de otros sitios o o o 
91 Carcinoma in situ de la piel del labio 4 5 9 

92 Carcinoma in situ de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara 1 1 2 

93 Tumor benigno del labio o 1 1 

94 Tumor benigno de la lengua 2 o 2 

95 Tumor benigno del piso de la boca o o o 
96 Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas de la boca o 1 1 

97 Tumor benigno de la glándula parótida o o o 
98 Tumor benigno de otras glándulas salivales mayores especificadas o o o 
99 Tumor benigno de la glándula salival mayor, sin otra especificación o o o 

100 Tumor benigno de los huesos del cráneo y de la cara 2 2 4 

101 Tumor benigno del maxilar inferior o o o 
102 TuiilQr benigno del hueso y del cartílago articular, sitio no especificado 1 o 1 

103 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello 6 3 9 

104 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y cuello o o o 
105 Nevomelanocítico del labio o 2 2 

106 Nevomelanocítico de otras partes y de las no especificadas de la cara o o o 
107 Tumor benigno de la piel del labio o l l 

108 Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara o 4 4 

109 Tumor benigno de los nervios craneales o o o 
110 Tumor benigno de los ganglios linfáticos 1 1 2 

111 Tumor benigno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo o 1 1 
Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de la 

112 faringe o o o 
113 Enfermedad de Von Willebrand o o o 
114 Deficiencia hereditaria del factor XI o o o 
115 Deficiencia hereditaria de otros factores de la coagulación o o o 
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116 Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes o 1 1 

117 Deficiencia adquirida de factores de la coagulación o o o 
118 Otros defectos especificados de la coagulación o o o 
119 Defecto de la coagulación, no especificado 1 6 7 

120 Otros trastornos somatomorfos o o o 
121 Tartamudez [ espasmofemia] o o o 

122 
Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la 

niflez y en la adolescencia 7 3 10 

123 Distoníabucofacial idiopática o o o 
124 Neuralgia del trigémino 1 4 5 

125 Dolor facial atípico o 2 2 

126 Otros trastornos del trigémino 1 o 1 

127 Trastorno del trigémino, no especificado o o o 
128 Parálisis de Bell 12 35 47 

129 Síndmme de Melkersson o o o 
130 Espasmo hemifacial clónico o 2 2 

131 Mioquimia facial o o o 
132 Otros trastornos del nervio facial o 2 2 

133 Trastorno del nervio facial, no especificado o 2 2 

134 Trastornos del nervio glosofaríngeo o o o 
135 Trastornos del nervio hipogloso o o o 
136 Trastorno de nervio craneal, no especificado o o o 
137 Várices sublinguales o o o 
138 Otros trastornos venosos especificados o o o 
139 Linfadenitis crónica, excepto la mesentérica o o o 
140 Otros pólipos de los senos paranasales o o o 
141 Quiste y mucocele de seno paranasal o o o 
142 Anodoncia o o o 
143 Dientes supernumerarios 1 1 2 

144 Anomalías del tarnaflo y de la forma del diente o o o 
145 Dientes moteados 1 o 1 

146 Alteraciones en la formación dentaria 1 o 1 

147 Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra parte o o o 
148 Alteraciones en la erupción dentaria 7 9 16 

149 Síndrome de la erupción dentaria o o o 
150 Otros trastornos del desarrollo de los dientes o o o 
151 Trastorno del desarrollo de los dientes, no especificado o o o 
152 Dientes incluidos 1 o 1 

153 Dientes impactados 2 o 2 

154 Caries limitada al esmalte 5 7 12 

155 Caries de la dentina 26 44 70 

156 Caries del cemento 1 4 5 

157 Caries dentaria detenida o 6 6 

158 Odontoclasia o o o 
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159 Otras caries dentales especificadas o 1 1 

160 Caries dental, no especificada 4 3 7 

161 Atrición excesiva de los dientes o o o 
162 Abrasión de los dientes o 1 1 

163 Erosión de los dientes 1 o 1 

164 Reabsorción patológica de los dientes o o o 
165 Hipercementosis o o o 
166 Anquilosis dental o o o 
167 Depósitos [acrecionesl en los dientes o o o 
168 Cambios posteruptivos del color de los te_iidos dentales duros o o o 
169 Otras enfermedades es¡>_ecificadas de los tejidos duros de los dientes o o o 
170 Enfermedad no especificada de los tejidos dentales duros o o o 
171 Pulpitis 120 150 270 

172 Necrosis de la pulpa 84 86 170 

173 Degeneración de la pulpa o o o 
174 Formación anormal de tejido duro en la pulpa o o o 
175 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa o 1 1 

176 Periodontitis apical crónica o o o 
177 Absceso _periapical con fistula 5 5 10 

178 Absceso _per~ical sin fistula 7 4 ll 

179 _Quiste radicular o o o 
180 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical o o o 
181 Gingivitis aguda 7 37 44 

182 Gingivitis crónica 2 7 9 

183 Periodontitis aguda l o l 

184 Periodontitis crónica 1 3 4 

185 Periodontosis 1 1 2 

186 Otras enfermedades periodontales o 1 l 

187 Enfermedad del periodonto, no especificada o 1 1 

188 Retracción gingival o l l 

189 Hiperplasia gingival o 3 3 

190 Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con traumatismos o o o 
191 Otros trastornos especificados de la encía y de la zona edéntula o o o 
192 Trastorno no especificado de la encía y de la zona edéntula l o 1 

193 Anomalias evidentes del tamafio de los maxilares o 1 1 

194 Anomalías de la relación maxilobasilar o o o 
195 Anomalías de la relación entre los arcos dentarios o o o 
196 Anomalías de la posición del diente o o o 
197 Maloclusión de tipo no especificado o o o 
198 Anomallas dentofaciales funcionales o o o 
199 Trastornos de la articulación temp_oromaxilar 1 3 4 

200 Otras anomalías dentofaciales o o o 
201 Anomalía dentofacial, no especificada o o o 
202 Exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas 2 1 3 
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203 Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local o 2 2 

204 Atrofia del reborde alveolar desdentado o o o 
205 Raíz dental retenida o o o 
206 Otras afecciones ,especificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén o o o 
207 Trastorno de los dientes y de sus estructuras de sostén, no especificado o o o 
208 Quistes originados por el desarrollo de los dientes o o o 
209 Quistes de las fisuras (no odontogénicos) o 2 2 

210 Otros quistes de los maxilares o o o 
211 Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra_Qarte 1 1 2 

212 Quiste de la región bucal, sin otra especificación o o o 
213 Trastornos del desarrollo de Jos maxilares o o o 
214 Granuloma central de células gigantes o 1 1 

215 Afecciones inflamatorias de los maxilares o 1 1 

216 Al veo litis del maxilar 1 1 2 

217 Otras enfermedades especificadas de los maxilares o o o 
218 Enfermedad de Jos maxilares, no especificada o o o 
219 Atrofia de glándula salival 2 1 3 

220 Hipertrofia de glándula salival o 1 1 

221 Sialadenitis o o o 
222 Absceso de glándula salival o o o 
223 Fistula de glándula salival o o o 
224 Sialolitiasis o o o 
225 Mucocele de glándula salival o 1 1 

226 Alteraciones de la secreción salival o o o 
227 Otras enfermedades de las glándulas salivales o o o 
228 Enfermedad de glándula salival, no especificada o o o 
229 Estomatitis aftosa recurrente 2 1 3 

230 Otras formas de estomatitis 1 1 2 

231 Celulitis y absceso de boca 2 o 2 

232 Enfermedades de los labios l o l 

233 Mordedura del labio y de la mejilla o o o 
234 Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua o o o 
235 Leucoplasia pilosa o o o 
236 Granulomas y lesiones semejantes de la mucosa bucal 2 o 2 

237 Flbrosis de la submucosa bucal o o o 
238 Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal o o o 
239 Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal o o o 
240 Glositis 2 3 5 

241 Lengua geográfica 3 o 3 

242 Glositis romboidea mediana o 1 l 

243 Hipertrofia de las papilas linguales o o o 
244 Atrofia de las papilas linguales o o o 
245 Lengua plegada o o o 
246 Glosodinia o o o 
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247 Otras enfermedades de la lengua o 2 2 

248 Enfermedad de la lengua, no especificada o o o 
249 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de la cara 3 3 6 

250 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco del cuello 2 o 2 

251 Celulitis de la cara o 1 1 

252 Celulitis de otros sitios 2 2 4 

253 Pioderma 27 24 51 

254 Pénfigo vulgar o 3 3 

255 Pénfigo vegetante o o o 
256 Pénfigo foliáceo o o o 
257 Pénfigo inducido por drogas o o o 
258 Otros pénfigos o o o 
259 Pénfigo, no especificado o 7 7 

260 Psoriasis vul~ar 1 1 2 
Otros cambios agudos especificados de la piel debido a radiación ultravioleta (incluye 

261 queilitis actínica) o o o 
262 Dermatitis peribucal o 2 2 

263 Otros engrosamientos epidérmicos especificados (Queratoacantoma) o o o 
264 Síndrome seco [Sjogren] o 2 2 

265 Enfermedad de Behcet o o o 
266 Mialgia 13 11 24 

267 Osteoporosis con fractura patológica o o o 
268 Osteoporosis sin fractura patológica o o o 
269 Osteomalacia del adulto o o o 
270 Consolidación defectuosa de fractura o o o 
271 Falta de consolidación de la fractura [seudoartrosisJ 4 o 4 

272 Consolidación retardada de la fractura 1 o 1 

273 Enfermedad de Paget de otros huesos o o o 

274 
Otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo (gingivitis del 

embarazo, granuloma del embarazo) o o o 
275 Fisura del paladar duro bilateral o o o 
276 Fisura del paladar duro, unilateral o o o 
277 Fisura del paladar blando, bilateral o o o 
278 Fisura del paladar blando, unilateral o 1 1 

279 Fisura del paladar duro y del paladar blando, bilateral o o o 
280 Fisura del paladar duro y del paladar blando, unilateral o o o 
281 Fisura del paladar, linea media o o o 
282 Fisura del paladar bilateral, sin otra especificación o o o 
283 Fisura del paladar unilateral, sin otra especificación o o o 
284 Labio leporino, bilateral o o o 
285 Labio leporino, línea media o o o 
286 Labio leporino, unilateral o 1 1 

287 Fisura del paladar duro con labio leporino, bilateral o o o 
288 Fisura del paladar duro con labio leporino, unilateral o o o 
289 Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral o o o 
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290 Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral o o o 
291 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, bilateral o o o 
292 Fisura del_l)_aladar duro y del _j)aladar blando con labio leporino, unilateral o o o 
293 Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación o o o 
294 Fisura del _paladar con labio le¡>_orino unilateral, sin otra especificación o o o 
295 Malformaciones con_génitas de los labios, no clasificadas en otra_parte 1 o 1 

296 Anquiloglosia 8 4 12 

297 MacrogJosia o o o 
298 Otras malformaciones congénitas de la lengua o o o 
299 Malformaciones con_génitas de las _glándulas _y de los conductos salivales o o o 
300 Malformaciones congénitas deipaladar, no clasificadas en otra parte o o o 
301 Otras malformaciones congénitas de la boca o 1 1 

302 Asimetría facial o o o 
303 Facies comprimida o o o 
304 Dolicocefalia o o o 
305 Pla_giocefalia o o o 
306 Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara _yde la mandíbula o o o 
307 Craneosinostosis o 1 1 

308 Disostosiscraneofacial o o o 
309 Hipertelorismo o o o 
310 Macrocefalia o o o 
311 Disostosis maxilofacial o o o 
312 Disostosisoculomaxilar o o o 
313 Otras malformaciones congénitas especificadas de los huesos del cráneo y de la cara o o o 
314 Malformación congénita no especificada de tos huesos del cráneo y de la cara o o o 
315 Osteo~nesis imp_erfecta o o o 
316 Displasiapoliostótica fibrosa o o o 
317 Osteopetrosis o o o 
318 Osteocondmdisplasia, no especificada o o o 
319 Síndrome de Ehlers-Danlos o o o 
320 Epidermólisis bullosa simple o o o 
321 Epidermólisis bullosa letal o o o 
322 Epidermólisis bullosa distrófica o o o 
323 Otras epidermólisis bullosas o o o 
324 Epidermólisis bullosa, no especificada o o o 
325 Nevo no neoplásico, congénito o o o 
326 Otras malformaciones congénitas de la piel, especificadas 1 1 2 

327 Disfugia o 1 1 

328 Halitosis o o o 
329 Anestesia de la piel o o o 
330 Hipoestesia de la piel o o o 
331 Parestesia de la piel o o o 
332 Hiperestesia o o o 
333 Cianosis o o o 
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334 Rubor o o o 
335 Equimosis espontánea o o o 
336 Boca seca, no especificada 1 o 1 

Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del cráneo y de la cabeza, no clasificados 
337 en otra parte o o o 
338 Traumatismo superficial del labio de la cavidad bucal 1 1 2 

339 Traumatismo superficial múltiples de la cabeza o 1 1 

340 Herida de la mejilla y de la región temporomandibular 1 1 2 

341 Herida del labio y de la cavidad bucal 1 2 3 

342 Fractura del malar y del hueso maxilar superior 1 o 1 

343 Fractura de los dientes 2 1 3 

344 Fractura del maxilar inferior 6 2 8 

345 Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los huesos de la cara o o o 
346 Fracturas de otros huesos del cráneo y de la cara o o o 
347 Fractura del cráneo y de los huesos de la cara, parte no especificada o o o 
348 -- Luxación..deLmaxilar .. -··---- ~, ..... -.,..,.,~··~ ...... -- "''"·A~.-o,.•...,,- -.-.--- 2_ ¡_ 3 

349 Luxación de diente 1 o 1 

350 Luxación de otras partes y de las no especificadas de la cabeza o 1 1 

351 Esguince y torceduras del maxilar 1 o 1 

352 Traumatismo del nervio trigémino fV parl o o o 
353 Traumatismo del nervio facial [VII parl o o o 
354 Traumatismo de otros nervios craneales o o o 
355 Traumatismo superficiales que afectan la cabeza con el cuello o o o 
356 Traumatismo con aplastamiento que afectan la cabeza con el cuello o o o 
357 Cuerpo extraño en la boca o o o 
358 Quemadura de la boca y de la faringe o o o 
359 C::orrosión de la boca y de la faringe o o o 
360 Congelamiento superficial de la cabeza o o o 
361 Congelamiento superficial del cuello o o o 
362 Envenenamiento por drogas dentales aplicadas tópicamente o o o 
363 Efecto tóxico de plomo y sus compuestos o o o 
364 Efecto tóxico del mercurio y sus compuestos o o o 
365 Efecto toxico de otras sustancias y las no especificas - Tabaco y nicotina o o o 
366 Hemorragia y hematoma que complican un procedimiento, no clasificado en otra parte o o o 
367 Punción o laceración accidental durante un procedimiento, no clasificado en otra parte o o o 
368 Desgarro de herida operatoria, no clasificado en otra parte o o o 
369 Infección consecutiva a procedimiento, no clasificada en otra parte o o o 

Cuerpo extraño dejado accidentalmente en cavidad corporal o en herida operatoria 
370 consecutiva a procedimiento o o o 
371 Complicación mecánica de prótesis articular interna o o o 
372 Complicación mecánica de dispositivo de fijación interna de otros huesos o o o 
373 Complicación mecánica de otros dispositivos óseos, implantes e injertos o o o 

Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos 
374 internos o o o 
375 Infección y reacción inflamatoria debidas aprótesis articular interna o o o 
376 Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo de fijación interna [cualquier o o o 
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sitio] 

377 
Infección y reacción inflamatoria debidas a otros dispositivos protésicos, implantes e 

injertos ortopédicos interno o o o 
378 Otras complicacionés de dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos o o o 

379 
Complicaciones no especificadas de dispositivos protésicos, implantes e injertos 

ortopédicos internos o o o 
380 Rechazo de trasplante de médula ósea o o o 
381 Falla y rechazo de otros órganos y tejidos trasplantados o o o 
.382 Otras ,complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte o o o 
383 Secuelas de quemadura, corrosióny congelamiento de la cabeza y del cuello o o o 
384 Efectos adversos de opiáceos y analgésicos relacionados o o o 
385 Efectos ádversos de otras drogas antiinflamatorias no esteroides [DAINE] o o o 
386 Efectos adversos de drogas dentales, de aplicación tópica o o o 
387 Incidente durante operación quirúrgica o o o 
388 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante operación quirúrgica o o o 
389 Materiales y dispositivos, accesorios protésicos y de implantes o o o 
390 Instrutnental, máteriales y dispositivos quirúrgicos (inclusive Sutl.irils) o o o 
391 Dispositivos diversos, no clasificados en otra parte o o o 
392 Tumores SAl o 4 4 

393 Tumores epiteliales SAl o o o 
394 Tumores de células escamosas o o o 
395 Túmóres báSocehiláies o 20 20 

396 Papilomas y carcinomas de células transicionales o o o 
397 Adenomas y adenocarcinomas 1 7 8 

398 Tumores mucoepidermoides o o o 
399 Tumores quísticos, mucinosos y serosos o o o 
400 tumores canaliculares, lobulillares y medulares o o o 
401 Tumores de células acinosas o o o 
402 Tumores epiteliales complejos o o -0 

--

403 Paragangliomas y tumores glómicos 4 1 5 

404 Nevosy melanomas o 1 1 

405 Tumores y sarcomas de tejidos blandos, SAl o o o 
406 Tumores fibromatosos o o o 
407 Tumores mixomatosos o o o 
408 Tumores lipomatosos o o o 
409 Tumores miomatosos 1 o 1 

410 Tumores complejos mixtos y del estroma o 1 1 

411 Tumores sinoviales o o o 
412 Tumores de células germinales o o o 
413 Tumores de los vasos sanguíneos o 3 3 

414 Tumores de los vasos linfáticos o o o 
415 Tumores óseos y condromatosos o 1 1 

416 Tumores de células gigantes o o o 
417 Otros tumores óseos o o o 
418 Tumores odontogénicos o o o 
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419 Otros tumores ó o 
420 Tumores neuroepiteliomatosos o o 
421 Meningiomas o o 
422 Tumores de las vainas nerviosas o o 
423 Tumores de células granulares y sarcoma alveolar de partes blandas o o 
424 Linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin o o 
425 Otros tumores linforreticulares o o 
426 Tumores de células plasmáticas o o 
427 Enfermedades inmunoproliferativas o o 
428 Leucemias o o 
429 Otros trastornos mieloproliferativos y linfoproliferativos o o 

ANEXON°03 

CUADR009 

MORBILIDAD ESTOMATOLOGICA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

MINSA IQUITOS 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

No PATOLOGIAS ORALES M F TOTAL 
1 Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática o o o 
2 Otras infecciones de Vincent o o o 
3 Herpes zoster con otras complicaciones 3 o 3 
4 Sarampión con otras complicaciones o o o 
S Verrugas víricas 4 4 8 
6 Estomatitis candidiásica 1 3 4 
7 Estomatitis candidiásicapseudomembranosa aguda o o o 
8 Estomatitis candidiásica eritematosa (atrófica) aguda o o o 
9 Estomatitis candidiásicahiperplásica crónica o o o 
io Estomatitis candidiásica eritematosa (atrófica) crónica o o o 
11 Candidiasis mucocutánea o o o 
12 Granuloma candidiásico bucal o o o 
13 Queilitis angular o o o 
14 Estomatitis candidiásica- Otras manifestaciones bucales especificadas o o o 
15 Estomatitis candidiásica- Manifestaciones bucales, no especificadas 2 o 2 

16 Tumor maligno del labio superior, cara externa o o o 
17 Tumor maligno del labio inferior, cara externa o o o 
18 Tumor maligno del labio, cata externa, sin otra especificación 1 o 1 

19 Tumor maligno del labio superior, cara interna o o o 
20 Tumor maligno del labio inferior, cara interna o o o 
21 Tumor maligno del labio, cara interna, sin otra especificación o o o 
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22 Tumor maligno de la comisura labial o o o 
23 Lesión de sitios contiguos del labio 5 4 9 
24 Tumor maligno del labio, parte no especificada o o o 
25 Tumor maligno de la base de la lengua o o o 
26 Tumor maligno de la cara dorsal de la lengua o o o 
27 Tumor maligno del borde de la lengua o o o 
28 Tumor maligno de la cara ventral de la lengua o o o 
29 Tumor maligno de los dos tercios anteriores de la lengua, parte no ,especificada o o o 
30 Tumor maligno de la amígdala lingual o o o 
31 Lesión de sitios contiguos de la lengua o o o 
32 Tumor maligno de la lengua, parte no especificada o o b 
33 Tumor maligno de la encía superior o o o 
34 Tumor maligno de la encía inferior o o o 
35 Tumor maligno de la encía,_l)arte no especificada o o o 
36 Tumor maligno de la parte anterior del piso de la boca o o o 
37 Tumor maligno de la parte lateral del piso de la boca o o o 
38 Lesión de sitios contiguos del piso de la boca o o o 
39 Tumor maligno del piso de la boca, parte no especificada o o o 
40 Tumor maligno del paladar duro o o o 
41 Tumor maligrto del paladar blando o o o 
42 Tumor maligno de la úvula o o o 
43 Lesión de sitios contiguos del paladar o o o 
44 Tumor maligno del paladar, parte no especificada o o o 
45 Tumor maligno de la mucosa de la mejilla o o o 
46 Tumor maligrto del vestíbulo de la boca o o o 
47 Tumor maligno del área retromolar o o o 
48 Lesión de sitios contiguos de otras partes y de las no especificadas de la boca o o o 
49 Tumor maligno de la boca, parte no especificada o o o 
so Tumor maligno de la glándula parótida o o o 
51 Tumor maligno de la glándula submaxilar o o o 
52 Tumor maligno de la glándula sublingual o o o 
53 Lesión de sitios contiguos de las glándulas salivales mayores o o o 
54 Tumor maligno de glándula salival mayor, no especificada o o o 
SS Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe o o o 
56 Tumor maligno del seno maxilar o () o 
57 Tumor maligno del seno etmoidal o o o 
58 Tumor maligno del seno :frontal o o o 
59 Tumor maligno del seno esfenoida! o o o 
60 Lesión de sitios contiguos de los senos paranasales o o o 
61 Tumor maligno de seno paranasal no especificado o o o 
62 Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara o o o 
63 Tumor maligno del hueso del maxilar inferior o o o 
64 Lesión de sitios eontíguos del hueso y dél Cartilago articular o o o 
65 Melanoma maligno del labio o o o 
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66 Melanoma maligno de las otras partes y ias no especificadas de la cara o o o 
67 Melanoma maligno de sitios contiguos de la piel o o o 
68 Tumor maligno de la piel del labio o o o 
69 Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara o o o 
70 Lesión de sitios contiguos de la piel o o o 
11 Sarcoma de Kaposi de la piel o o o 
72 Sarcoma de Kaposi del tejido blando o 1 1 
73 Sarcoma de Kaposi del paladar o o o 
74 Sarcoma de Kaposi de los ganglios linfáticos o o o 
75 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello o o o 
76 Tumor maligno de otros nervios craneales y los no especificados o o o 
77 Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello 1 o 1 
78 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la cabeza, cara y cuello o o o 
79 Tumor maligno secundario de la piel o o o 
80 Tumor maligno secundario de Jos huesos y de la médula ósea o o o 
81 Tumor maligno secundario de otros sitios especificados o o o 
82 Linfoma no Hodgkin de células g¡-andes (difuso) o o o 
83 Tumor de Burkitt o o o 
84 Micosis fungoide o o o 
85 Linfosarcoma o o o 
86 Enfermedad de Letterer-Siwe o o o 
87 carcinoma in situ del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 1 o 1 
88 Melanoma in si tu del labio o o o 
89 Melanoma in situ de otras partes y de las no especificadas de la cara o 1 1 
90 Melanoma in situ de otros sitios o o o 
91 Carcinoma in situ de la piel del labio o 2 2 
92 Carcinoma in situ de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara o 2 2 
93 Tumor benigno del labio o t 1 

94 Tumor benigno de la lengua 2 1 3 
95 Tumor benigno del piso de la boca o o o 
96 Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas de la boca o o o 
97 Tumor benigno de la glándulaparótida o o o 
98 Tumor benigno de otras glándulas salivales mayores especificadas o o o 
99 Tumor benigno de la glándula salival mayor, sin otra especificación o o o 
100 Tumor benigno de los huesos del cráneo y de la cara o o o 
101 Tumor benigno del maxilar inferior o o o 
102 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular, sitio no especificado o o o 
103 Tumor benigno Iipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello 1 6 7 

Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y 
104 cuello o o o 
105 Nevomelanocitico del labio o o o 
106 Nevomelanocítico de otras partes y de las no especificadas de la cara o o o 
107 Tumor benigno de la piel del labio o o o 
108 Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara o o o 
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109 Tumor benigno de ios nervios craneaies () o o 
110 Tumor benigno de los ganglios linfáticos o o o 
111 Tumor benigno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo o o o 
112 

Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de 
la faringe o o o 

113 Enfermedad de Von Willebrand o o o 
114 Deficiencia hereditaria del factor XI 1 o 1 
115 Deficiencia hereditaria de otros factores de la coagulación o o o 
116 Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes o o o 
117 Deficiencia adquirida de factores de la coagulación o o o 
118 Otros defectos especificados de la coagulación o o o 
119 Defecto de la coagulación, no especificado o o o 
120 Otros trastornos somatomorfos o o o 
121 Tartamudez [ esl!_asmofemia] o () o 
122 

Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en 
la niñez y en la adolescencia 5 2 7 

123 Distortíabuoofácial idiopática o o o 
124 Neuralgia del trigémino o 1 1 
125 Dolor facial atípico l l 2 
126 Otros trastornos del trigémino o o o 
127 Trastorno del trigémino, no especificado o o o 
128 Páiálisis de Bell 4 9 13 
129 Síndrome de Melkersson o o o 
130 Espasmo hemifacial clónico o o o 
131 Mioquimia facial o o o 
132 Otros trastornos del nervio facial o o o 
133 trastorno del nervio facial, no especificado o 2 2 
134 Trastornos del nervio glosofaríngeo o o o 
135 Trastornos del nervio hipogloso o -- __ o. ·----·-- o 

_.,, .. ~. ~-·~ ... ·-- -~ 

136 Trastorno de nervio craneal, no especificado o o o 
137 Várices sublinguales o o o 
138 Otros trastornos venosos especificados o o o 
139 Linfadenitis crónica, excepto la mesentérica o o o 
140 Otros pólipos de los senos paranasales o o o 
141 Quiste y mucocele de seno paranasal o o o 
142 Anodoncia o 2 2 
143 Dientes supernumerarios 4 4 8 

144 Anomalías del tamañ.o y de la forma del diente 1 o 1 
145 Dientes moteados 1 o 1 
146 Alteraciones en la formación dentaria o 2 2 
147 Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra parte o o o 
148 Alteraciones en la erupción dentaria 58 35 93 

149 Síndrome de la erupción dentaria 13 14 27 

150 Otros trastornos del desarrollo de los dientes o o o 
151 Trastorno del desarrollo de los dientes, no especificado 424 406 830 
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152 Dientes inciuidos 1 2 3 
153 Dientes impactados 3 6 9 
154 Caries limitada al esmalte 497 1281 1778 

155 Caries de la dentina 1172 2680 3852 
156 Caries del cemento 2 4 6 
157 Caries dentaria detenida 1 2 3 
158 Odontoclasia 1 6 7 
159 Otras caries dentales especificadas 2 lO 12 
160 Caries dental, no especificada 604 1184 1788 
161 Atrición excesiva de los dientes 1 2 3 
162 Abrasión de los dientes 2 2 4 
163 Erosión de los dientes o o o 
164 Reabsorción patológica de los dientes o o o 
165 Hipercementosis o o o 
166 Anquilosis dental 2 l 3 
i67 Depósitos facrecionesl en los dientes 254 914 ii68 
168 Cambios posteruptivos del color de los tejidos dentales duros o 2 2 
169 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes 19 27 46 
170 Enfermedad no especificada de los tejidos dentales duros o 1 1 
171 Pulpitis 393 583 976 
172 Necrosis de la pulpa 781 1175 1956 
173 Degeneración de la pulpa o lO 10 
174 Formación anormal de tejido duro en la pulpa 2 3 S 

175 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa 2 4 6 
176 Periodontitis apical crónica 2 l 3 
177 Absceso periapical con fistula 95 94 189 
178 Absceso periapical sin fistula 138 225 363 
179 Quiste radicular o o o 
180 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical 1 2 3 
181 Gingivitis aguda 2&6 1152 1438 

182 Gingivitis crónica 55 289 344 
183 Periodontitis aguda 15 22 37 
184 Periodontitis crónica 14 18 32 

185 Periodontosis o o o 
186 Otras enfermedades periodontales 17 28 45 

187 Enfermedad del periodonto, no especificada o o o 
188 Retracción gingival 1 o 1 

189 Hiperplasia gingival 1 o 1 
190 Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con traumatismos 1 o 1 

191 Otros trastornos especificados de la encía y de la zona edéntula 2 6 8 

192 Trastorno no especificado de la encía y de la zona edéntula o 4 4 

193 Anomalías evidentes del tamafío de los maxilares o o o 
194 Anomalías de la relaéión maxilobasilar o o o 
195 Anomalías de la relación entre los arcos dentarios o o o 

104 



196 Anomalías de ia posición deí diente i8 7 25 
197 Maloclusión de tipo no especificado 3 1 4 
198 Anomalías dentofuciales funcionales o o o 
199 Trastornos de la articulación temporomaxilar o 1 1 
200 Otras anomalías dentofaciales o o o 
201 

- . - o Anomalía dentofacial, no especificada o o 
202 Exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas 1 7 8 
203 Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local o 1 1 

204 Atrofia del reborde alveolar desdentado o 1 1 

205 Raíz dental retenida 64 113 177 
206 Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén 23 23 46 
207 Trastorno de los dientes y de sus estructuras de sostén, no especificado o o o 
208 Quistes originados por el desarrollo de los dientes 1 o 1 

209 Quistes de las fisuras (no odontogénicos) o o o 
210 Otros quistes de los maxilares o 1 1 
2ii Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte o 2 2 
212 Quiste de la región bucal, sin otra especificación 4 o 4 

213 Trastornos del desarrollo de los maxilares l o 1 
214 Grailuloma central de células gigantes o 3 3 
215 Afecciones intl.am.atQrias de los maxilares o o o 
216 Alveolitis del maxilar 3 45 48 
217 Otras enfermedades especificadas de los maxilares o o o 
218 Enfermedad de los maxilares; no especificada 2 o 2 

219 Atrofia de glándula salival o o o 
220 Hipertrofia de glándula salival o o o 
221 Sialadenitis 2 4 6 
222 Absceso de glándula salival o o o 
223 Fístula de glándula salival o o o 
224 Sialolitiasis o o o 
225 Mucocele de glándula salival o 2 2 

226 Alteraciones de la secreción salival o o o 
227 Otras enfermedades de las glándulas salivales o o o 
228 Enfermedad de glándula salival, no especificada o o o 
229 Estomatitis aftosa recurrente 15 23 38 
230 Otras formas de estomatitis 3 4 7 

231 Celulitis y absceso de boca 8 18 26 

232 Enfermedades de los labios 1 o 1 

233 Mordedura del labio y de la mejilla o 1 1 

234 Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua 1 o 1 

235 Leucoplasia pilosa o o o 
236 Granulomas y lesiones semejantes de la mucosa bucal o o o 
237 Fibrosis de la submucosa bucal o o o 
238 Hiperplasia irritativa dé la mticósa bucal o o o 
239 Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal o 1 1 
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240 diosltis 2 o 2 
241 Lengua geográfica o o o 
24~ Glositis romboides mediana o o º 243 Hipertrofia de las papilas linguales o o o 
244 Atrofia de las papilas linguales o o o 
245 LengJJa _pleg¡t_da o 1 1 
246 Glosodinia o 1 1 
247 Otras enfermedades de la lengua o o o 
248 Enfermedad de la lengua, no especificada o o o 
249 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de la cara 30 16 46 
iso Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco del cuello o 1 i 
251 Celulitis de la cara 17 22 39 
252 Celulitis de otros sitios 13 9 22 
253 Pioderma 838 871 1709 
254 Pénfigo vulgar o o o 
íSs Pénfigo vegetante 2 2 4 
256 Pénfigo foliáceo o o o 
257 Pénfigo inducido por drogas o o o 
258 Otros pénfigos o o o 
259 Pénfigo, no especificado 1 4 S 

260 Psoriasis vulgar 1 1 2 

261 
Otros cambios agudos especificados de la piel debido a radiación ultravioleta 

(incluye queilitis actínica) o o o 
262 Dermatitis peribucal o 1 .i 
263 Otros engrosamientos epidérmicos especificados (Queratoacantoma) o o o 
264 Síndrome seco rsjogren] o o o 
265 Enfermedad de Behcet o o o 
266 Mialgia 178 250 428 
267 Osteo_porosis con fractura patológica o o o 
268 Osteoporosis sin fractura _patológica o o o 
269 Osteomalacia del adulto o o o 
270 Consolidación defectuosa de fractura o o o 
271 Falta de consolidación de la fractura rseudoartrosisl o o o 
272 Consolidación retardada de la fractura o o o 
273 Enfermedad de Paget de otros huesos o o o 

274 
Otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo (gingivitis del 

104 embarazo, granuloma del embarazo) o 104 

275 Fisura del paladar duro, bilateral o o o 
276 Fisura del paladar duro, unilateral o o o 
277 Fisura del paladar blando, bilateral o o o 
278 Fisura del paladar blando, unilateral o o o 
279 Fisura del paladar duro y del Qaladar blando, bilateral o o o 
280 Fisura del paladar duro y del paladar blando, unilateral o o o 
281 Fisura del paladar, línea media o o o 
282 Fisura del paladar bilateral, sin otra especificación o o o 
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283 Fisura dei paiadar unilateral, sin otra es.!'_edficadón ó o o 
284 Labio leporino, bilateral o o o 
285 Labio leporino, linea media o 1 1 
286 Labio leporino, unilateral 1 o 1 
287 Fisura del paladar duro con labio lt:Qorino, bilateral o o o 
288 Fisura deÍ p.aladar duro con ÍabÍo ÍeporÍno, unÍiateraÍ o o o 
289 Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral o o o 
290 Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral o o o 
291 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, bilateral o o o 
292 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, unilateral o o o 
i93 Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación o o o 
294 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación o o o 
295 Malformaciones congénitas de los labios, no clasificadas en otra parte o o o 
296 Anquiloglosia 4 5 9 
297 Macrog}osia o o o 
298 Otras malformaciones congénitas de la lengua o o o 
299 Malformaciones congénitas de las glándulas y de los conductos salivales o o o 
300 Malformaciones congénitas del paladar; no clasificadas en otra parte o o o 
301 Otras malformaciones congénitas de la boca o o o 
302 Asimetria facial o o o 
303 Facies comprimida o o o 
304 Dolicocefalia o o o 
305 Plagiocefalia o o o 
306 Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la mandíbula o o o 
307 Cranoosinostosis o o o 
308 Disostosiscraneofacial o o o 
309 Hipertelorismo o o o 
310 Macrocefalia o o o 
311 Disostosis maxilofacial o o o 
312 Disostosisocu\omaxilar o o o 
313 Otras malformaciones congénitas especificadas de los huesos del cráneo y de la cara o o o 
314 Malformación congénita no especificada de Jos huesos del cráneo y de la cara o o o 
315 Osteogénesis imperfecta o o o 
316 Displasia poliostótica fibrosa o o o 
317 Ostéopetrosis Q Q o 
318 Osteocondrodisplasia, no esi>_ecificada o o o 
319 Síndrome de Ehlers-Danlos o o o 
320 Epidertnólisis bullosa simple o o o 
321 Epidermólisis bullosa letal o o o 
322 Epidermó\isis bu\losa distrófica o o o 
323 Otras epidermólisis bullosas o o o 
324 Epidermólisis bullosa, no especificada o 4 4 

325 Nevó no tíeoplásico, cótígériitó o 3 3 

326 Otras malformaciones congénitas de la piel, especificadas o o o 
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327 Disfagia o 1 1 
328 Halitosis 1 o 1 

3Z9 Anestesia de la piel o o o 
330 Hipoestesia de la piel o o o 
331 Parestesia de la piel o 1 1 
332 Hiperestesia o o o 
333 Cianosis o o o 
334 Rubor o o o 
335 Equimosis espontánea o o o 
336 Boca seca, no especificada o o o 

Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del cráneo y de la cabeza, no 
337 clasificados en otra parte o o o 
338 Traumatismo superficial del labio de la cavidad bucal 1 o 1 
339 Traumatismo superficial múltiples de la cabeza o i 2 
340 Herida de la meiilla~ de la -r~gión temQ_oromandibular 5 3 8 
341 __ Herida dd labiQ Y.de la.c.avidad bucal -· ··- 5 5 1Q 
342 Fractura del malar y del hueso maxilar superior o o o 
343 Fractura de Jos dientes o 1 1 
344 Fractura del maxilar inferior o i 1 
345 Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los huesos de la cara o o o 
346 Fracturas de otros huesos del cráneo y de la cara o o o 
347 Fractura del cráneo y de los huesos de la cara, parte no especificada o 3 3 
348 Luxación del maxilar 1 o 1 
349 Luxación de diente o o o 
350 Luxación de otras partes y de las no especificadas de la cabeza l o 1 
351 Esgl!ince y torceduras del maxilar o o o 
352 Traumatismo del nervio trigémino IV par] o o o 
353 Traumatismo del nervio facial rvn parl o 1 1 
354 Traumatismo de otros nervios craneales o o (j 

355 Traumatismo superficiales que afectan la cabeza con el cuello 1 1 2 

356 Traumatismo con aplastamiento que afectan la cabeza con el cuello o o o 
357 Cuerpo extraño en la boca o o o 
358 Quemadura de la boca y de la farin_ge o o o 
359 Corrosión de la boca y de la faringe o o o 
360 Congelamiento superficial de la cabeza o o o 
361 Congelamiento superficial del cuello o o o 
362 Envenenamiento por drogas dentales aplicadas tópicamente o o o 
363 Efecto tóxico de plomo y sus compuestos o o o 
364 Efecto tóxico del mercurio y sus compuestos o o o 
365 Efecto toxico de otras sustancias y las no específicas - Tabaco y nicotina o o o 
366 

Hemorragia y hematoma que complican un procedimiento, no clasificado en otra o parte o o 

367 
Punción o laceración accidental durante un procedimiento, no clasificado en otra 

parte o o o 
368 Desgarro de herida operatoria, no clasificado en otra parte o i 1 

369 Infección consecutiva a procedimiento, no clasificada en otra parte o o o 
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370 
Cuerpo extrafio dejado accidentalmente en cavidad corporal o en herida operatoria 

o consecutiva a procedimiento o o 
371 Complicación mecánica de prótesis articular interna o o o 
372 Complicación meeánica de dispositivo dé fijación intétmi dé otros hüésós o o o 
373 Complicación mecánica de otros dispositivos óseos, implantes e injertos o o o 
374 

Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos 
ortopédicos internos o o o 

375 Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis articular interna o o o 
376 

Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo de fijación interna [cualquier 
si ti~ o o o 

377 
Infección y reacción inflamatoria debidas a otros dispositivos protésicos, implantes 

e injertos ortopédicos interno o o o 
3'78 

Otras complicaciones de dispositivos protésioos, implantes e injertQS ooopédioos 
internos o o o 

379 
Complicaciones no especificadas de dispositivos protésicos, implantes e injertos 

orto_Q_édicos internos o o o 
380 Rechazo de trasplante de médula ósea o o o 
381 Falla y rechazo de otros órganos y tejidos trasplantados o o o 
382 

Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra 
parte o o o 

383 Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de la cabeza y del cuello o o o 
384 Efectos adversos de opiáceos y analgésicos relacionados o o o 
385 Efectos advefSQs de otras drogas antiinflamatorias no esteroides [DAINE] o o o 
386 Efectos advefSQs de drogas dentales, de aplicación tópica o o o 
387 Incidente durante operación quirúrgica o o o 
388 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante operación quirúrgica o o o 
389 Materiales y dispositivos, accesorios protésicos y de implantes o o o 
390 Instrumental, materiales y dispositivos quirúrgicos (inclusive suturas) o o o 
391 Di~ositivos diversos, no clasificados en otra ¡Jarte o o o 
392 Tumores SAl o o o 
393 Tumores epiteliales SAl o o o 

1 

394 Tumores de células escamosas o o o 
395 Tumores basocelulares o o o 
396 Papilomas y carcinomas de células transicionales o o o 
397 Adenomas y adertocarcinomas 7 13 20 
398 Tumores mucoepidermoides 1 o 1 
399 Tumores quísticos, mucinosos y serosos o o o 
400 Tumores canaliculares, lobulillares y_ medulares o o o 
401 Tumores de células acinosas o o o 
402 Tüiñi:ires e¡;itéliates complejos o o o 
403 Paragangliomas y tumores glómicos 2 3 S 

404 Nevos y melanomas o o o 
405 Tumores y sarcomas de tejidos blandos SAl o o o 
406 Tumores fibromatosos o o o 
40'7 Tumores mixomatosos o o o 
408 Tumores lipomatosos o o o 
409 Tum~m;s mi9m!lWS9S Q Q o 
410 Tumores complejos mixtos y del estroma o o o 
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411 Tumores sinoviaies o o o 
412 Tumores de células germinales o o o 
413 Tumores de los vasos sanguíneos 1 o 1 
414 Tumores de los vasos linfáticos o o o 
415 Tumores óseos y condromatosos 2 2 4 
416 Tumores de céiuias gigantes o o o 
417 Otros tumores óseos o o o 
418 Tumores odontogénicos 2 1 3 

419 Otros tumores o o o 
420 Tumores neuroepiteliomatosos o o o 
421 Meningiomas o 1 1 
422 Tumores de las vainas nerviosas o 1 1 
423 Tumores de células granulares y sarcoma alveolar de partes blandas o o o 
424 Linfomas de Hodgk:in y linfomas no Hodgkin o o o 
425 Otros tumores linforreticulares o o o 
426 Tumores de células plasmáticas o o o 
427 Enfermedades inmunoproliferativas o o o 
428 Leucemias o o o 
429 Otros trastornos mieloproliferativosy linfoproliferativos o o o 
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ANEX004 

CUADRO lO 

Categorías de establecimiento de Salud de la Provincia de Maynas 

-

1 
UBICACION GEOGRAFICA 

DISTlUBUCION DE 
NO EBTAliLECIMI:ENTOS POR CO:DlGODit 

CATEGORIAS Y REDES PROVlNCIA DISTRITO VBIGBO (IDS) 

fle&"6n ---1 m-1 HOSP.REGIORAL DE LORETO MAYNAS PUNCHANA 160108 101 
2 I- 2 Centro rehabD.ttaclD nafra. :Mental CR&ID MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 204 
3 D-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS MAYNAS !QUITOS 160112 101 

REDES DE SALUD 
~ . -- -

1.- MICRO RED IQUITOS IIORTE 
' 4 C.S. I-4 MOROlfACOCBA MAYNAS !QUITOS 160101 201 

S P.S. l-1 MANACAMIRI MAYNAS IQUITOS 160101 306 

6 P.S. I-1 SAN JOSE DE LUPUNA MAYNAS !QUITOS 160101 325 

7 P.S. I-1 NUEVO LIBERTAD MAYNAS !QUITOS 160101 340 

8 C.S. I-3 TUPAC AMARU De Iquitoa MAYNAS !QUITOS 160101 207 

9 P.S. I-1 VARGAS GUERRA MAYNAS !QUITOS 160101 304 

10 P.S. I-1 PORVENIR dé Iquitol> MAYNAS !QUITOS 160101 328 

11 C.S.I-3 SARTA MARIA DE RARA Y MAYNAS ALTONANAY 160102 '201 

12 P.S. I-1 S AMITO MAYNAS ALTONANAY 160102 302 

13 P.S. I-1 SAN ANTONIO DE PINTUYACU MAYNAS ALTONANAY 160102 304 

14 P.S. I-1 DIAMANTE AZUL MAYNAS ALTONANAY 160102 303 

a.- MICRO RED lf;ZUITOS StJR 
1S C.S. I-4 BAR JUAR DE MIRAFLORES MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 201 

16 P.S. l-1 RUMOCOCHA MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 307 

-r7 r.s. 1-2 MoDELO MAYNAS SAN JUAN BAUTTs 160113 306 
18 P.S. l-2 PROGRESO De San Juan Bautista MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 304 

19 P.S. 1·2 SARTO TOMAS de San Juan Bautlat MAYNA$ SAN JUAN BAUTIS 160113 30S 

20 P.S. 1·1 QUISTOCOCHA MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 309 

21 P.S. I-2 ZUlfGAROCOCHA MAYNAS $AN JUAN BAUTIS 160113 308 

22 P.S. I-1 VARILLAL MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 312 

23 P.S. I-1 MORALILLO MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 311 

24 P.S. I-1 VILLA BUEN PASTOR MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 303 

:;zs P.S. I-2 LOS DELFIRES MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 301 

26 C.S. I-3 SARTA CLARA DE lfARAY MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 205 

27 P.S. I-1 SAN PABLO DE CUY ANA MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 313 

28 P.S. I-2 PAUJIL MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 310 

29 P.S. I-1 CAHUIDE MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 314 

30 C.S. I-3 AMERICA de San Juan Bautista MAYNAS SAN JUAN BAUTIS 160113 202 

3.- MICRO RED BELEN 1 

31 C.S.I-3 6DEOCTUBRE MAYNAS VILLABELEN 160112 203 

32 P.S. 1-1 SOLEDAD De Villa Bc1en MAYNAS VILLABELEN 160112 304 

á!1 P.S. I-1 SAN ANTONIO· RlO ITAYA MAYNAS VILLA BELE-r¡- 160112 302 

34 P.S. I·1 MUNICHS- RIO ITA YA MAYNAS VILLABELEN 160112 301 

as c.s. I-3 BELEI'l de VUla Belen MAYNAS VILLABELEN 160112 205 

36 P.S. ¡.¡ CABO PANTOJA - R. AMAZONAS MAYNAS !QUITOS 160101 302 

3'7 P.S. 1-1 LUPUNA MAYNAS VILLABELEN 160112 306 

38 P.S. I-1 GALLITO MAYNAS IQUITOS 160101 303 

39 P.S. I-1 CANTA GALLO MAYNAS VILLABELEN 160112 307 

40 C.S. I-3 9DEOCTUBRE MAYNAS VILLABELEN 160112 201 

._41,_ ,C,S. ~1-:3. ~~ ... MA~S- ~LI,A B_E¡'=EN j~1t2.~2 

4.- MICRO RED PUWCHAHA ' ' 
42 c.s. 1-4 BELLA VISTA l'JAl'I'AY MAYNAS PUNCHANA 160108 201 

43 P.S, 1·2 PADRECOCHA MAYNAS PUNCHANA 160108 304 

44 P.S. I-1 BARRIO FLORIDO MAYNAS PUNCHANA 160108 305 

45 P.S. 1·1 SANTA MARIA DEL OJEAL MAYNAS PUNCHANA 160108 306 

46 P.S. 1-1 SANTA CLARA DEL OJE:AL MAYNAS PUNCHANA 160108307 

47 P.S. 1-1 SARGENTO LORES MAYNAS PUNCHANA 160108 308 

48 P.S.I-1 PICUROYACU MAYNAS PUNCHANA 160108 309 

49 P.S. I-2 MASUSA MAYNAS PUNCHANA 160108 310 

so P.S. I-1 CENTRO FUERTE MAYNAS PUNCHANA 160108 311 

61 P.S. l-1 PUNTO ALEGRE MAYNAS PUNCHANA 160108 312 

52 C;S' 1-3 BAl'J Al'JTOifiO de !quitos MAYNAS !QUITOS 160101 208 

53 P.S.I-2 MAYRAS MAYNAS !QUITOS 160101 326 

54 P.S.I-2 FEJUIARDO LORES MAYNAS !QUITOS 160101 327 

SS P.S.I-2 1°. DE ENERO MAYNAS !QUITOS 160101 301 111 
56 P.S. I:l NUEVO VERSALLES MAYNAS PUNCHANA 160108 313 


