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Duodenitis - 5432114  42 

Duodenitis aguda - 481543288  42 

Duodenitis crónica - 8432154  42 

Duodenostasis - 8123457  42 

EYUNIT - 8431287  42 

Ictericia - 5432148  42 

Ictericia FUNCIONAL - 84514851  43 

Los cálculos biliares - 0148012  43 
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Estreñimiento - 5484548  43 

Ileítis - 8431287  43 

Candida (candidiasis, aftas) - 54842148  43 

KARDIOSPAZM - 4895132  43 

Carcinoide (síndrome carcinoide) - 4,848,145  43 

Lipodistrofia Intestinal - 4814548  43 

Cólicos intestinales - 8123457  43 

Colitis - 8454321  43 

Colitis aguda - 5432145  43 

Colitis crónica - 5481238  43 

Cardiochalasia - 8545142  43 

SINDROME absorción intestinal - 48543215  43 

DIGESTIVO INSUFICIENCIA SÍNDROME - 9988771   44 

Bathygastry - 8123457  44 

AGUDA gástrico ATON - 5485671  44 

La pancreatitis crónica - 5891432  44 

Gástrica neumatosis - 54321455  44 

FALLO DE HÍGADO SÍNDROME - 8143214  44 

La alergia alimentaria - 2841482  44 

Diarrea (diarrea) - 5,843,218  44 

PORTAL síndrome de hipertensión - 8143218  44 

POSTGEPATITNY SÍNDROME - 4812819  44 

El escorbuto - 5432190  44 

No tropical bebedero - 8432150  44 

Esprue tropical (diarrea tropical) - 5,481,215  44 

Enfermedad de Whipple - 4814548  45 

Flemones ESTÓMAGO - 4567891  45 

La colecistitis aguda - 4154382  45 

La colecistitis crónica - 5481245  45 

El escorbuto - 54321481  45 

Cirrosis - 4812345  45 

CIRROSIS PIGMENTO - 5454589  45 

Esofagitis - 54321489  45 

Esophagism - 8123457  45 
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Enteritis - 8431287  45 

Enteritis SHARP - 54321481  45 

Enteritis crónica - 5432140  45 

Enterocolitis - 8454321  45 

Enteropatía intestinal - 8432150  45 

Enteropatía por gluten - 4891483  46 

Enteropatía DISAHARIDAZODEFITSITNYE - 4845432  46 

Exudativa enteropatía - 48123454  46 

ESOFAGO péptica úlcera - 8432182   46 

ÚLCERA SIMPLE DEL INTESTINO DELGADO - 48481452  46 

(no específica, idiopática, péptica, trófico, redondo, etc.)  46 

Úlcera SINTOMÁTICO - 9671428  46 

Úlcera de estómago y de duodeno - 8125432  46 
 

IX - RIÑONES Y LAS VÍAS URINARIAS - 8941254     47 

Amiloidosis - 4512345  47 

Anomalías del sistema urinario - 1234571  47 

La hidronefrosis - 5432154  47 
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Glomerulonefritis - 4812351  47 

Glomerulonefritis aguda - 4285614.  47 

Piel - 5432110  47 

Pielonefritis - 58143213  47 

Poliquístico enfermedad renal - 5421451  47 

Cólico renal - 4321054  47 

Nefrolitiasis - 5432143  47 

Insuficiencia renal - 4321843  47 

La insuficiencia renal aguda - 8.218.882.  47 

La insuficiencia renal crónica - 5.488.821.  47 

RENAL TUBERCULOSIS - 5814543  48 

Uremia aguda - 5421822  48 

Uremia crónica - 8914381  48 

La cistitis - 48543211  48 

La eclampsia renal - 8149141  48 
 

X - ENFERMEDADES DE LA SANGRE - 1843214     49 

 

Agranulocitosis - 4856742  49 

Anemia (anemia) - 48543212  49 

La anemia aguda poshemorrágica - 9481232  49 

HEREDITARYANAEMIA, INCUMPLIMIENTO DE SÍNTESIS DE PORFIRINAS - 4581254 49 

La anemia de envenenamiento por plomo - 1237819  49 

La anemia megaloblástica - 5481254  49 

Anemia hemolítica - 5484813  49 
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Anemia hemolítica inmunitaria - 5814311  49 

APLÁSTICA (hipoplasia) Anemia - 5481541  49 

Anemia de células falciformes - 7891017   49 

Enfermedad de Gaucher - (Reticulosis kerazinovy) - 5,145,432  49 

Hemoblastosis - 54321451  49 

Hemoblastosis PARAPROTEINEMICHESKIE - 8432184  50 

Diátesis hemorrágicas - 5148543  50 

Diátesis GEMOPPAGICHESKIE causadas por patología vascular - 54815438  50 

DISPROTROMBII - 5481542  50 

Las reacciones de LEYKEMOIDHYE - 5814321  50 

LEUCEMIA - 5481347  50 

Lymphogranulomatosis - 4845714   50 

La enfermedad por radiación. Enfermedad por radiación aguda  - 481543294  50 

MIELEMIYA - 5142357  50 

Eliptocitosis hereditario (elliptotsitoz) - 51454323  50 

HEREDITARIA STOMATOTSITOZ - 4814581  50 

NEUTROPENIA HEREDITARIA - 8432145  50 

Hemoglobinuria paroxística nocturna (APG) - 5,481,455  50 

Talasemia - 7765437  51 

TPOMBOTSITOPATII - 5418541  51 

La trombofilia hematógena - 4814543  51 

FAVIZM - 54321457  51 

Enfermedad por radiación crónica - 4812453  51 

Citostático ENFERMEDAD - 4812813  51 
 

XI - ENDOCRINO Y ENFERMEDAD DE CAMBIO - 1823451        52 
 

La acromegalia - 1854321  52 

Los errores congénitos de la diferenciación sexual - 5451432  52 
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VIRILNY SÍNDROME - 89143212  52 

Hiperinsulinismo (enfermedad hipoglucemia) - 48454322  52 

Hiperparatiroidismo - 5481412  52 

Hiperprolactinemia - 4812454  52 

El hipogonadismo (hombres) - 48143121  52 

Hipoparatiroidismo (tetania) - 4,514,321  52 

El hipotiroidismo (mixedema) - 4,812,415  52 

Enanismo hipofisario (enanismo) - 4,141,414  52 

Diabetes insípida - 4818888  52 

DIABETES - 8819977  52 

DISPITUITARIZM JUVENTUD - 4145412  53 

SCA (enfermedad Grevs-Basedow) tóxico difuso - 5143218  53 

ENDÉMICA BOCIO - 5432178  53 

ENFERMEDAD Itsenko-Cushing - 54321458  53 
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Mezhutochno-pituitario DEFICIENCIA - 48143214  53 

Mixedema - 4812415  53 

La insuficiencia suprarrenal - 4812314  53 

OBESIDAD - 4812412  53 

CÁNCER - 4541548  53 

Desarrollo sexual Avanzada - 4814312  53 

TIROIDITIS - 4811111  53 

Feocromocitoma - 4818145  53 
 

XII - ENFERMEDADES PROFESIONALES - 4185481     55 
 

ENFERMEDADES PROFESIONALES - Factores químicos - 9916514  55 

ENFERMEDADES PROFESIONALES (enfermedad de vibración) - 4514541  55 

ENFERMEDADES PROFESIONALES sobretensión - 4814542  55 

órganos y sistemas individuales  55 

Enfermedades causadas - Factores biológicos - 81432184  55 
 

XIII - INTOXICACIÓN AGUDA - 4185412     56 

 

La intoxicación aguda  56 

Los trastornos neuropsiquiátricos - 9977881  56 

Enfermedad renal (nefropatía tóxica) - 5,412,123  56 

Ekzotoksicheskogo CHOQUE - 4185421   56 

El envenenamiento agudo por las mordeduras de serpientes venenosas y los artrópodos - 

4.812.521.  56 

Las mordeduras de serpiente - 4114111  56 

Picadura del escorpión - 4188888  56 

MORDEDURAS Karakurt - 8181818  56 

Avispas y las abejas que pican - 9189189  56 
 

XIV - ENFERMEDADES INFECCIOSAS - 5421427     57 

 

Amebiasis (disentería amebiana) - 1,289,145  57 

Balantidiasis - 1543218  57 

La rabia (hidrofobia) - 4,812,543  57 

Enfermedad por arañazo de gato (regionarny linfadenitis no bacteriana) - 48145421  57 

ENFERMEDAD Botkin - 5412514  57 

Enfermedad de Brill (tifus repetición, el tifus recurrente) - 514854299  57 

El botulismo - 5481252  57 

Brucelosis - 4122222  57 

Vaccinella - 4848148  57 

8 

 

página 9 

La hepatitis viral A y B (enfermedad de Botkin) - 5,412,514  57 

La helmintiasis - 5124548  57 

Alveococcosis - 5481454  57 
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Ankilostomidoze - 4815454  57 

Ascariasis - 4814812 - Exciter  57 

Himenolepiasis - 54812548  58 

Bothriocephaliasis - 4812354  58 

Clonorquiasis - 5412348  58 

METAGONIMOZ - 54812541  58 

Opistorquiasis - 5124542  58 

Estrongiloidiasis - 54812527  58 

TENIARINHOZ - 4514444  58 

Teniasis - 4855555  58 

TRIQUINELOSIS (triquinosis) - 7,777,778  58 

TRIHOSTRONGILIDOZY - 9998888  58 

Trichuriasis - 4125432  58 

El fascismo - 4812542  58 

Cisticercosis - 4512824  58 

La esquistosomiasis (bilharzia) - 48125428  58 

Enterobiosis - 5123542  59 

Equinococosis - 5481235  59 

Fiebre hemorrágica con síndrome renal, o nefrozonefrit hemorrágica - 5124567 59 

Infecciones herpéticas - 2312489  59 

GRIPE - 4814212  59 

DISENTERIA - 4812148  59 

Difteria - 5556679  59 

Yersiniosis - 5123851  59 

Campilobacteriosis (vibroz) - 4,815,421  59 

La tos ferina - 4812548  59 

SARAMPIÓN - 4214825  59 

RUBÉOLA - 4218547  59 

La legionelosis - 5142122  59 

LEISHMANIASIS - 5184321  60 

La leptospirosis - 5128432  60 

LISTERIOSIS - 5812438  60 

Fiebre Q - 5148542  60 

Fiebre de Marburg (fiebre hemorrágica Maridi, Ébola) - 5,184,599  60 

La giardiasis - 5189148  60 

MALARIA - 5189999  60 

Enfermedad meningocócica - 5891423  60 

Micoplasmosis - 5481111  60 

Mononucleosis infecciosa - 5142548  60 

La psitacosis - 5812435  60 

La viruela VIENTO - 48154215  60 

La viruela NATURAL - 4848148  60 

Las infecciones respiratorias agudas - 48145488  61 

PARAKOKLYUSH - 2222221  61 

Las paperas EPIDEMICHEKY (cerdo) - 3,218,421  61 
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La pediculosis (piojos) - 48148121  61 

La intoxicación alimentaria toxinas bacterianas - 5184231  61 

Pseudotuberculosis - 514854212  61 

Dar a luz - 4123548  61 
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La enfermedad por rotavirus - 5148567  61 

Salmonelosis - 5142189  61 

ÁNTRAX - 9998991  61 

La escarlatina - 5142485  61 

Tétanos - 5671454  61 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) - 5,148,555  61 

Enfermedades TIFO-paratifoidea (fiebre tifoidea, paratifoidea A y B) - 1,411,111  62 

TIF Duster (piojo del tifus, pésimo) - 1,444,444  62 

TIF Duster TICK - 5189499  62 

TOXOPLASMOSIS - 8914755  62 

La tularemia - 4819489  62 

CÓLERA - 4891491  62 

PORCINA - 8998888  62 

Enfermedades por enterovirus - 8123456  62 

Encefalitis transmitida por garrapatas - 7891010  62 

ESHERIHIOZY - 1238888  62 

FIEBRE AFTOSA - 9912399  62 

 

XV - LA DEFICIENCIA DE VITAMINA ENFERMEDAD - 1234895 

63 

Deficiencia de vitamina A (avitaminosis - 5451234, hipovitaminosis - 5154231)  63 

La deficiencia de vitamina A (retinol) - 4,154,812   63 

La deficiencia de vitamina B1 (tiamina) - 1,234,578  63 

La deficiencia de vitamina B2 (riboflavina) - 1,485,421  63 

La falta de ácido nicotínico (vitamina PP, vitamina B 3) - 1,842,157  63 

La deficiencia de vitamina B6 (piridoxina) - 9.785.621.  63 

La deficiencia de vitamina C - 4.141.255.  63 

(deficiencia de ácido ascórbico, avitaminosis C, el escorbuto, el escorbuto)  63 

La deficiencia de vitamina D - 5.421.432.   63 

La deficiencia de vitamina K - 4845414  63 

GIPOPOLIVITAMINOZY, POLIAVITAMINOZY - 4815432  63 

 

XVI PT 1 - ENFERMEDAD INFANTIL - 18543218     64 

 

El síndrome adrenogenital - 45143213  64 

Alergias respiratorias - 45143212  64 

La rinitis alérgica y la sinusitis - 5814325  64 

ALERGICO laringitis - 58143214  64 

ALERGICO tráquea - 514854218  64 
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Bronquitis alérgica - 5481432  64 

ALERGICO Neumonía - 51843215  64 

El síndrome de alcoholismo fetal (embriofetopatiya alcohol, alcoholismo fetal) - 4,845,421  

64 

deficiencia de antitripsina - 1454545  64 

ANEMIA - 48543212  64 

Desarrollo ZHELEZODEFETSITNYH Anemia - 1458421  64 

TÓXICO anemia hemolítica - 45481424  64 

La aspiración de cuerpos extraños - 4821543  65 

El asma bronquial - 58145428  65 

La bronquitis aguda - 5482145  65  

Vasculitis hemorrágica (KAPILLYAROTOKSIKOZ, enfermedad de Henoch) - 65 5128421 

65 

La galactosemia - 48125421  65 

Enfermedad hemolítica del recién nacido - 5125432  65 

La enfermedad hemorrágica del recién nacido - 5128543  65 

Hemofilia - 548214514  65 
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HEPATITIS - ver cap. Las enfermedades del sistema digestivo. 

HIPERTENSIÓN PORTAL - 45143211  65 

Glucosuria, renal (riñón glyukodiabet) - 5,142,585  65 

Hipervitaminosis D - 5148547  65 

El hipotiroidismo - 4512333  65 

Histiocitosis X - 5484321  65 

Glomerulonefritis DIFFUSE - 5145488  66 

Diabetes mellitus - 4851421  66 

Diabetes insípida HOJA - 5121111  66 

DIABETES HOJA DE SAL (PSEVDOGIPOALDOSTERONIZM) - 3,245,678  66 

ALERGICO eccema - 0195451  66 

Hemorrágica del eczema - 0480421  66 

LINFÁTICA eccema - 5148548  66 

DISPEPSIA SIMPLE - 5142188   66 

DISPEPSIA PARENTERAL - 8124321  66 

DISPEPSIA Tóxico - 514218821  66 

DISTONIA vegetovascular - 514218838  66 

Síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos - 5148284  66 

Ictericia neonatal - 4815457  67 

El crup FALSO - 5148523  67 

LEUCEMIA - 5481347  67 

Síndrome de malabsorción - 4518999  67 

Fibrosis quística - 9154321  67 

Jade HEREDITARIA - 5854312  67 

La estenosis pilórica - 5154321  67 

Pilorospazme - 5141482  67 
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Pequeño neumonía focal - 4814489  67 

La neumonía recién nacido - 5151421  67 

La neumonía crónica - 51421543  67 

Poliartritis crónica inespecífica (infektartrit) - 8,914,201  67 

Los defectos cardíacos congénitos - 14891548  67 

El raquitismo (hipovitaminosis D) - 5,481,232  68 

Vómito - 1454215  68 

Reumatismo - 5481543  68 

Sepsis neonatal - 4514821  68 

Spazmofilii - 5148999  68 

Infecciones por estafilococos - 5189542  68 

Estenosante laringitis (síndrome de crup) - 1,489,542  68 

NIÑOS Subfebrilitet - 5128514  68 

Calambres - 51245424  68 

SUBSEPSIS ALERGICO Wissler, Franconi - 5421238  68 

Síndrome tóxico (toxemia con exsicosis) - 5,148,256  68 

Heridos TRABAJO intracraneal - 518999981  68 

TUBERCULOSIS - 5148214  69 

TEMPRANA intoxicación tuberculosa - 1284345  69 

Fenilcetonuria - 5148321  69 

Fosfato-diabetes - 5148432  69 

Síndrome de Toni-Fanconi, Debra - 4514848  69 

La enfermedad celíaca - 4154548   69 

Exudativa enteropatía - 4548123  69 
 

XVI -pt 2 - eNFERMEDADES QUIRÚRGICAS EN LA INFANCIA - 5182314 

11 

 

página 12 

Angioma - 4812599  70 

Apendicitis - 9999911  70 

La atresia biliar - 9191918  70 

Atresia del intestino delgado - 9188888  70 

Atresia y estenosis del duodeno - 5557777  70 

Atresia de ano y el recto - 6555557  70 

Atresia esofágica - 8194321  70 

Hernia cordón umbilical fetal - 5143248  70 

Hernia diafragmática - 5189412  70 

Divertículo de Meckel - 4815475  70 

La intususcepción - 5148231  70 

Cefalohematoma - 48543214  70 

Hemorragia gastrointestinal - 5121432  70 

Paladar hendido - 5151515  71 

Quemadura química del esófago - 5148599  71 

La osteomielitis de la epífisis - 12345895  71 
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La estenosis pilórica - 5154321  71 

Sacrococcygeal REGIÓN teratoma - 481543238  71 

Flemones recién nacido - 51485433  71 
 

XVII Pt 1 - OBSTETRICIA, ENFERMEDAD DE LA MUJER - 1489145 

72 

Las anomalías de la actividad patrimonial - 14891543  72 

La asfixia recién nacido - 4812348  72 

UTERINO EMBARAZO - 1899911  72 

El embarazo ectópico - 4812311  72 

Embarazo y el parto, el momento - 1.888.711.  72 

El embarazo múltiple -123457854  72 

Embarazo, prolongado - 5142148  72 

Enfermedades de la Mama (hypogalactition) - 48123147  72 

Sangrado (OBSTÉTRICO) - 4,814,821  72 

Polihidramnios - 5123481  72 

OBEZBOLEVANIE TRABAJO - 5421555  72 

El recién nacido cordón umbilical - 0123455  73 

Postnatal NORMAL (continúa 6-8 semanas.) - 12.891.451.  73 

Postnatal PATOLÓGICO - 41854218  73 

Praevia y la caída CABLE - 1485432  73 

Placenta previa - 1481855  73 

Desprendimiento de la placenta - 1.111.155.  73 

Nacimiento prematuro - 1.284.321.  73 

Hidatidiforme - 4121543  73 

Roturas de GENITAL - 148543291  73 

Toxicosis embarazada - 1848542  73 

Pelvis estrecha - 2148543  73 

ANATÓMICOS pelvis estrecha - 4812312  73 

Pelvis estrechas CLÍNICAMENTE - 4858543  73 

EMBOLIA líquido amniótico - 5123412  74 
 

XVII Pt 2 - ENFERMEDAD DE LA MUJER - 1854312 

75 

Anexitis - 5143548  75 

El síndrome adrenogenital - 148542121  75 

ALGODISMEHOREYA - 4815812  75 

Amenorrea - 514354832  75 
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Ciclo anovulatorio - 4813542  75 

Ovárica apoplejía - 1238543  75 

Bartolini - 58143215  75 

Beli - 5128999  75 

INFERTILIDAD - 9918755  75 
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Vaginitis (coleitis) - 5,148,533  75 

Vulva - 5185432  75 

Vulvovaginitis - 5814513  75 

La gonorrea en las mujeres - 5148314  75 

Picazón de la vulva - 5414845  75 

Quiste ovárico - 5148538  75 

Cistoma de ovario - 58432143 

Menopausia. Climaterio neurosis - 4851548 

Coleitis - 5148533  76 

Craurosis - 58143218  76 

Hemorragia uterina disfuncional - 4853541  76 

La leucoplasia en la vulva, cuello uterino - 5185321  76 

Mioma - 51843216  76 

Oophoritis - 5143548  76 

Bajada y caída útero y la vagina - 514832183  76 

PARÁMETROS - 5143215   76 

Los pólipos bodyand cervical - 518999973  76 

Síndrome premenstrual - 9917891  76 

76   

CÁNCER GENITAL FEMENINA - 5148945  76 

Salpingitis - 5148914  77 

Ovarios, el síndrome SKLEROKISTOZNYH - 518543248  77 

GENITAL TUBERCULOSIS - 8431485  77 

Chorionepithelioma - 4854123  77 

Endometriosis - 5481489  77 

El endometrio - 8142522  77 

Endocervicitis - 4857148  77 

Cervical erosión - 54321459  77 

 

 XVIII   ENFERMEDAD DE LOS NERVIOS148543293  78 

 

Los abscesos cerebrales - 1894811  78 

Los aneurismas cerebrales - 1485999  78 

Aracnoiditis - 4567549  78 

El síndrome asténico - 1891013   78 

Atetosis - 1454891  78 

La esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de la motoneurona) - 5,148,910  78 

HIDROCEFALIA - 81432143  78 

Hepatolenticular enfermedad (degeneración Hepatolenticular) - 48143212  78 

Dolor de cabeza (tsefalgiya) - 4,818,543  78 

Vértigo - 514854217  78 

PARÁLISIS CEREBRAL - 4818521  78 

Diencefálico (hipotálamo) SÍNDROME - 514854215  78 

Movimiento del cerebro - 4818542  78 

Espinal Accidente cerebrovascular - 8888881  78 

COMA - 1111012  78 
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Meningitis - 51485431  79 

MIASTENIA - 9987542  79 

Miele - 4891543  79 
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Mielopatía - 51843219  79 

La neuralgia migrañosa (dolor de cabeza "viga") - 4,851,485  79 

La migraña (hemicránea) - 4,831,421  79 

Miauton CONGÉNITO TOMS - 4848514  79 

Miauton distrófica KURSHMANNA Butt-Steinert - 481543244  79 

MONONEVROPATII (neuritis y neuralgias) - 4,541,421  79 

La narcolepsia - 48543216  79 

La neuropatía del nervio facial - 518999955  79 

La neuralgia del trigémino - 5148485  79 

NEYROREVMATIZM - 8185432  79 

Neurosífilis - 5482148  79 

Desmayos (síncope) - 4,854,548  80 

El herpes zóster - 51454322  80 

TUMOR CEREBRAL - 5451214  80 

Los tumores de la médula espinal - 51843210  80 

TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO - 514832182  80 

Oftalmoplejía - 4848532  80 

La enfermedad de Parkinson (parálisis temblorosa) - 5,481,421  80 

FAMILIA Parálisis Periódica (familiar mioplegii paroxística) - 5,123,488  80 

Amiotrofia peroneo de Charcot-Marie - 4814512  80 

POLINEUROPATÍA (polineuritis) - 4,838,514  80 

POLIRADIKULONEVROPATIYA desmielinizante de Guillain-Barré - 4548128  80 

La poliomielitis aguda epidémica - 2223214  80 

POSTPUNKTSIONNY SÍNDROME - 818543231  81 

Distrofia muscular progresiva - 85432183  81 

Trastornos del sueño - 514248538  81 

Radiculopatía discogénico ( "radiculitis banal) - 5,481,321  81 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE - 51843218  81 

Siringomielia - 1777771  81 

Amiotrofia espinal - 5483312  81 

TEMBLOR - 3148567  81 

FAKOMATOZY - 5142314  81 

Mielosis FUNIKULYARNY (esclerosis combinado) - 518543251  81 

CHOREA - 4831485  81 

Lesión cerebral traumática - 51843213  81 

Síndrome de Adie - 18543211  81 

Virus de la encefalitis - 48188884  82 

EPIDURIT (absceso epidural) - 888888149  82 
 

XIX - LA ENFERMEDAD MENTAL - 8345444  83 
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Alcoholismo - 148543292  83 

Amnésico (Korsakov) SÍNDROME - 4185432  83 

Síndromes afectivos - 548142182  83 

Síndromes delirantes - 8142351  83 

El síndrome alucinatorio (alucinaciones) - 4,815,428 83 

DEFECTO psíquico - 8885512  83 

La intoxicación la psicosis - 1142351  83 

Síndromes histéricos - 5154891  83 

Síndromes catatónicos - 51843214  83 

Psicosis maníaco-depresiva (MDP) - 514218857  83 

Compulsivo - 8142543  83 

Adicción (Abuso de Sustancias) - 5,333,353  84 
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NEUROSIS - 48154211  84 

NEGATIVO (defectuoso) ESTADO - 5418538  84 

Oligofrenia (demencia) - 1,857,422  84 

Mareos - 4518533  84 

PRESENIALNYE (presenil, involutivo) psicosis - 18543219   84 

Parálisis - 512143223  84 

El síndrome Psychoorganic - 51843212  84 

La psicopatía - 4182546  84 

Reactiva la psicosis - 0101255  84 

FIN DE SÍNDROME sobrevalorados - 148454283  84 

Senestopathic-hipocondría - 1488588  84 

Senil psicosis - 481854383  84 

SINTOMÁTICO psicosis - 8148581  85 

Abuso de sustancias y la drogadicción - 1414551  85 

Encefalopatía Traumática - 18543217  85 

Esquizofrenia - 1858541  85 

Epilepsia - 1484855  85 
 

XX - DISFUNCIÓN SEXUAL - 1456891  86 

 

El vaginismo - 5142388  86 

Hipersexualidad - 5414855   86 

Impotencia - 8851464  86 

La masturbación (masturbación) - 0021421  86 

Perversiones sexuales (perversión sexual - 0001112)  86 

Trastornos sexuales - 1818191  86 

Trastornos sexuales IMAGINARIOS - 1484811  86 

Trastornos sexuales neurohumorales - 1888991  86 

Trastornos sexuales mentales - 2148222  86 

Trastornos del pene ciclo PARTE copulativa - 184854281  86 
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Trastornos de la eyaculación CONSTITUYE ciclo copulativa - 1482541  86 

La frigidez (frigidez sexual) - 5,148,222  86 

 

XXI - LA PIEL Y ENFERMEDADES VENÉREAS - 18584321  88 

 

La actinomicosis PIEL - 148542156  88 

La alopecia (calvicie, alopecia) - 5,484,121  88 

Angiitis (vasculitis) PIEL - 1454231  88 

La dermatitis atópica (neurodermatitis difusa) - 5,484,215  88 

Balanopostitis - 5814231  88 

Las verrugas - 5148521  88 

Vasculitis PIEL - 5142544  88 

VITÍLIGO (Pes) - 4,812,588  88 

La gonorrea (masculino) - 2,225,488  88 

La micosis fungoide - 4814588  88 

Dermatitis - 1853121  88 

Ictiosis - 9996789  88 

Candida (candidiasis) - 9,876,591  88 

Picazón - 1249812  89 

Las verrugas genitales - 1489543  89 

Urticaria - 1858432  89 

Síndrome de Lyell - 4891521  89 

La lepra - 148543294   89 

Inguinal lymphogranulomatosis - 1482348  89 
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Lisha roja y plana - 4858415  89 

Colores Lisha (pitiriasis) - 18543214  89 

Lisha ROSA - 5148315  89 

Mastocitosis - 148542171  89 

Microsporas - 1858321  89 

Moluscos contagioso - 514321532  89 

Neurodermatitis - 1484857  89 

CÁNCER DE PIEL - 1458914  89 

Pioderma - 51432149  90 

Tembladera - 5189123  90 

PSORIASIS - 999899181  90 

El pénfigo (akantoliticheskaya) - 8,145,321  90 

La rosácea - 518914891  90 

RUBROMIKOZ (rubrofitiya) - 4,518,481  90 

La seborrea - 1234512  90 

SÍFILIS - 1484999  90 

Síndrome de Stevens-Johnson (eritema multiforme) - 9,814,753  90 

Toxicodermias (allergotoksikodermiya) - 514832184  90 

Trihofitii - 4851482  90 
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Tuberculosis de la piel - 148543296  90 

El acné vulgar (vulgaris, junior) - 514832185  90 

Tiña costra (roña) - 4,851,481  91 

SARNA - 8132548  91  

El chancroide SUAVE - 4815451  91 

Eczema - 548132151  91 

Athletes pie - 5148532  91 

ERITEMA Tanglewood - 15184321  91 

ERITEMA exudativo multiforme - 548142137  91 

Eritrasma - 4821521  91 

XXII - enfermedad quirúrgica - 18574321  92 

 

Enfermedades quirúrgicas de adultos - 5843215  92 

Absceso - 8148321  92 

Adenoma de la próstata - 51432144  92 

La actinomicosis - 4832514  92 

ANEURISMA - 48543218  92 

Aneurisma de la CORAZÓN - 9.187.549.  92 

La apendicitis aguda - 54321484  92 

Ateroma - 888888179  92 

Bronquiectasia - 4812578  92 

Las venas varicosas de las extremidades inferiores - 4831388  92 

Varicocele - 81432151  92 

Hidrocele y el cordón espermático - 481543255  92 

LUXACION - 5123145  92 

Archoptosis - 514832187  93 

Gangrena gaseosa - 45143218  93 

La gangrena de pulmón - 4838543  93 

Hemartrosis - 4857543  93 

Las hemorroides - 58143219  93 

Hidradenitis - 4851348  93 

La ginecomastia - 4831514  93 

HERNIA - 95184321  93 
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Dumping - SÍNDROME - 4184214  93 

Divertículo - 48543217  93 

La diverticulosis del colon - 4851614  93 

Los cálculos biliares - 0148012  93 

MECÁNICO ictericia - 8012001  93 

La retención de la orina aguda - 0144444  93 

El síndrome de Zollinger-Ellison - 148543295  94 

Los cuerpos extraños bronquios - 5485432  94 

CUERPO EXTERIOR DEL ESTÓMAGO - 8184321  94 

ESOFAGO EXTRAÑO - 14854321  94 
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Los cuerpos extraños tejido blando - 148543297  94 

Carbunclo - 483854381  94 

Lactocele - 4851432  94 

Cepillos y Fístula del lateral del cuello - 514854214  94 

Cepillos y Fístula CUELLO MID - 4548541  94 

La colitis ulcerosa - 48143211  94 

Estado EPITELIALES aceite - 9018532  94 

Kosolapov - 485143241  94 

Tortícolis - 4548512  94 

Criptorquidia - 485143287  95 

Hemorragia interna - 5142543  95 

El sangrado externo (de lesiones) - 4,321,511  95 

La enfermedad de Crohn - 94854321  95 

Leiomioma - 5514214  95 

Linfadenitis - 4542143  95 

Linfangitis - 484851482  95 

Lipoma - 4814842  95 

Falsa junta (pseudoartrosis) - 4,814,214  95 

Mast - 8152142  95 

Mastopatía - 84854321  95 

Megacolon - 4851543  95 

La mediastinitis - 4985432  95 

El íleo - 4548148  95 

Encarnada uñas - 4548547  95 

Congelación - 4858514  96 

QUEMADURAS - 8191111  96 

La oclusión de las grandes arterias - 81543213  96 

Orquioepididimitis - 818432151  96 

La osteomielitis TRAUMÁTICO - 514854221  96 

Abdomen agudo - 5484543  96 

La pancreatitis aguda - 4881431  96 

Colecistitis aguda - 4154382  96 

Uñero - 8999999  96 

Penetrando úlcera péptica - 9148532  96 

Huesos rotos - 7776551  96 

La peritonitis - 1428543  96 

Pneumoempyema - 148543299  96 

Pie Plano - 1891432  96 

El neumotórax espontáneo - 481854221  97 

El daño a los órganos internos – 8914319  97 

Barnacle - 4819491  97 

El síndrome Postcholecystectomical - 4518421 97 

17 

 

página 18 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#94
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#95
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#97
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#97
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#97
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#97
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#97
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#97
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#97
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#97


Úlcera perforada - 8143291  97 

Escaras - 6743514  97 

PRÓSTATA - 9718961  97 

Menisco desgarrado - 8435482  97 

HERIDAS - 5148912  97 

Rectal - 5189421  97 

SALIDA estenosis del estómago - 81543211  97 

La fisura anal - 81454321  97 

Esta afección y - 5432142  97 

Tromboflebitis - 1454580  98 

La tuberculosis de los huesos - 148543281  98 

URETRAL - 1387549  98 

Contusión (hematoma) - 0156912  98 

Fibroadenoma de mama - 4854312  98 

La fimosis y parafimosis - 0180010  98 

Flebotrombosis - 1454580  98 

Flemones - 48143128  98 

Forúnculos - 5148385  98 

Colangitis - 8431548  98 

Descarga eléctrica - 5185431  98 

Empiema (pleuresía purulenta) - 514854223  98 

Endarteritis haciendo desaparecer - 4518521  98 

TROFICO ÚLCERAS - 514852154  98 

Enfermedades quirúrgicas de los recién nacidos - 514218871  98 

Enfermedades quirúrgicas abdominal - 5184311  99 

CONGÉNITO NACIDO HOLANGIOPATII (atresia biliar) - 948514211  99 

Enfermedades quirúrgicas del tórax - 5184312  99 

Atresia esofágica - 518543157  99 

La hernia diafragmática congénita - 518543257  99 

Los quistes pulmonares congénitas - 4851484  99 

Neumotórax - 5142147  99 

La fístula traqueoesofágica - 514854714  99 

Enfermedades inflamatorias Pyo-- 514852171  99 

ELEVACIÓN recién nacido - 514854238  99 

Osteomielitis hematógena aguda - 5141542  99 

La peritonitis - 4184321  99 

AGUDA paraproctitis - 4842118  99 

NECROTIZANTE flemones recién nacido - 514852173  99 

Enfermedades musculoesqueléticas - 514218873  100 

Traumas y enfermedades ortopédicas - 1418518  100 

Anquilosis - 1848522  100 

Bursa - 75184321   100 

Hemartrosis - 7184321  100 

Deformaciones de un dedo del pie hacia el exterior - 5418521  100 

Contractura de Dupuytren - 5185421  100 
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JUNTAS KONKRATURA - 8144855  100  

Falsa junta (pseudoartrosis) - 8,214,231  100 

El daño a los órganos internos - 5432188  100 

Estiramiento (distorsión) - 5,148,517  100 

Traumática amputación - 5451891  100 

Traumático choque - 1454814  100 
 

XXIII - DEL OÍDO, NARIZ Y GARGANTA - 1851432  101 
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Adenoides - 5189514  101 

La angina de pecho (amigdalitis aguda) - 1,999,999  101 

ANTRA (OTOANTRIT) - 1,844,578  101 

Atresia cavidad nasal y sinequias - 1989142  101 

Aerosinusitis - 514854237  101 

Hematoma del tabique nasal - 5431482  101 

La hipertrofia de las amígdalas - 4514548  101 

FALDA LARINGE - 148543283  101 

Eustace - 18554321  101 

El absceso retrofaríngeo (retrofaringealny absceso) - 1,454,321  101 

Los cuerpos extraños en oído - 54321545.  101 

Warping tabique nasal - 148543285  101 

La hemorragia nasal - 65184321  101 

Laberinto - 48154219  101 

La laringitis - 4548511  102 

Laringoespasmo - 485148248  102 

La mastoiditis aguda - 514832186  102 

ENFERMEDAD Meniere - 514854233  102 

MUKOTSELE (PIOTSELE) senos frontales - 5148322  102 

Secreción nasal (rinitis) - 5,189,912  102 

Moquea vasomotora y alérgica - 514852351  102 

La neuritis coclear - 1488513  102 

Ozena (hedor del resfriado común) - 514854241  102 

Cáncer de la laringe - 5148742  102 

Hinchazón de la garganta - 2314514  102 

OTGEMATOMA (otematoma) - 4,853,121  102 

Otiti - 55184321  102 

OTOMIKOZ - 514832188  103 

La otosclerosis (otospongioz) - 4,814,851  103 

Paresia y parálisis de la laringe - 1854555  103 

Los pólipos nasales - 5519740  103 

Sepsis OTOGENNY - 5900001  103 

SULFÚRICO TUBO - 48145814  103 

SENO - 1800124  103   
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Escleroma - 0198514  103 

Laríngeo estenosis - 7654321  103 

Estridor congénito - 4185444  103 

La amigdalitis aguda - 1999999  103 

La amigdalitis crónica - 35184321  103 

Trauma del oído - 4548515  103 

LARINGEO TUBERCULOSIS - 5148541  103 

Faringitis - 1858561  103 

FARINGOMIKOZ - 1454511  104 

Fibroma NASOFARÍNGEO - 1111122  104 

Forúnculos delante de la nariz - 1389145  104 
 

XXIV  ENFERMEDADES DE LOS OJOS  1891014  105 

 

La ambliopía - 1899999  105 

Astenopía - 9814214  105 

El astigmatismo - 1421543  105 

La atrofia del nervio óptico - 5182432  105 

La blefaritis - 5142589  105 
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La miopía (visión corta) - 548132198  105 

MUELLE QATAR - 514258951  105 

Dislocación del cristalino - 25184321  105 

Eversión CENTURY - 5142321  105 

La ceguera nocturna (ceguera nocturna, la ceguera nocturna)  105 

GLAUCOMA - 5131482  105 

Dacriocistitis - 45184321  105 

La hipermetropía (hipermetropía) - 5,189,988  106 

Congestiva disco óptico - 145432152  106 

IRITO - 5891231  106 

CATARATA - 5189142  106 

Queratitis - 518432114  106 

CONJUNTIVA - 5184314  106 

El estrabismo - 518543254  106 

WebEye (ojos pterigión) - 18543212  106 

La neuritis óptica - 5451589  106 

Obstrucción de la arteria central de la retina - 514852178  106 

Obstrucción de la vena central de la retina - 7777788  106 

Quemaduras en los ojos - 8881112  106 

Párpado superior SUMERGIDA (ptosis) - 18543121  106 

Desprendimiento de retina - 1851760  106 

PANOFTALMIT - 5141588  106 

La presbicia - 1481854  107 

LESIONES globo ocular - 518432118  107 
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Retina - 5484512  107 

Oftalmia LUZ - 5841321  107 

SIMPÁTICA INFLAMACIÓN - 8185321  107 

Esclerótica, epiescleritis - 514854248  107 

El tracoma - 5189523  107 

Uveítis - 548432198  107 

Chalazión (Gradina) - 5,148,582  107 

Coroides - 5182584  107 

Exoftalmos - 5454311  107 

Endoftalmitis - 514254842  107 

ÚLCERA córneas - 548432194.  107 

CEBADA - 514854249  107 
 

XXV - ENFERMEDADES DE DIENTES Y LA BOCA - 1488514   109 

 

Absceso admaxillary - 518231415  109 

Alveolar - 5848188  109 

La anquilosis de la articulación temporomandibular - 514852179  109 

ARTRITIS temporomandibular - 548432174  109 

LUXACION ATM - 5484311  109 

LUXACION DIENTE - 485143277  109 

Gingivitis - 548432123  109 

Hiperestesia DIENTES - 1484312  109 

Hipoplasia del esmalte - 74854321  109 

GLOSSALGIYA - 514852181  109 

GLOSS - 1484542  109 

Tartar - 514852182  109 

CARIES DENTAL - 5148584  109 

QUISTES MAXILO - 514218877  109 
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El sangrado después de las operaciones de extracción de dientes - 8144542  109 

La xerostomía - 5814514  109 

La leucoplasia - 485148151  110 

La osteomielitis JAWS - 5414214  110 

Punzada de dolor de muelas - 5182544  110 

Papilomas - 5844522  110 

La enfermedad periodontal - 58145421  110 

PERIODONTITIS - 5182821  110 

ROMPER LOS DIENTES - 814454251  110 

Las fracturas de mandíbula - 5182148  110 

PERIKORONARIT - 5188888  110 

La periodontitis apical - 3124601  110 

PULP - 1468550  110 

STOMATOGENNAYA INFECCIÓN CRÓNICA - 514854814  110 
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Estomatitis - 4814854  110 

Flemones admaxillary - 5148312  110 

Hale - 518431482  111 
 

XXVI - ENFERMEDAD DESCONOCIDA Y ESTADO - 1884321 
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XXVII - TASA DE índices de laboratorio - 1489999 

113 

sistema de la sangre - 148542139  113 

Mocha - 1852155  113 

Los contenidos intestinales - 1485458  113 

Saliva - 514821441  113 

Jugo gástrico - 5148210  113 

La bilis - 514852188  113 

La bioquímica sanguínea - 514832189  113 

Los indicadores de actividad en los sistemas neuroendocrinos de regulación - 518432121    
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INTRODUCCIÓN 
El libro describe que he recibido de la práctica de la restauración del sistema de salud en el 

concentraciones de número de siete, ocho y nueve dígitos. La mayoría son número de siete dígitos, 

como que permiten una generalización con los números más altos para realizar el valor en la 

restauración de la cuerpo. Para la práctica analítica de ocho y nueve dígitos número da en el libro de 
texto y en el apéndice. La extensión de este principio de recuperación de la salud, se puede obtener 

una concentración de la otra, y por lo tanto podemos concluir que se conectan uno a otro 

diagnóstico. Tal sistema permite la concentración, centrándose en números, de acuerdo con una 

específica diagnóstico para curar o restablecer la medida preventiva de la salud humana, así como se 
puede obtener la reducción de la dependencia entre los diferentes diagnósticos. En la práctica, si 

tomamos el numérica serie de siete dígitos para una enfermedad, así como una serie de números a 

otra enfermedad, a continuación, los valores de los números pueden obtener información sobre lo que 

es común entre las enfermedades y tratamientos para las enfermedades comunes. Por lo tanto, 

podemos reducir el tratamiento con un solo pulso Nivel simplemente la comprensión de la situación y 
el estado mental adecuado. En este caso, la concentración se refiere a la restauración de la 

enfermedad específica de la especie, pero también pueden ser transferidos a cualquier otra situación 

en la gestión de eventos, así como la restauración de derechos después de la muerte biológica. La 

concentración puede ser realizada por el individual de auto-curación y se puede concentrar mediante la 
inversión en la concentración de la idea de restaurar la otra persona a través de determinado por la 

concentración. 

Usted puede concentrarse en el número real correspondiente a la cabeza, de inmediato, a incluir todas 

las enfermedades que se incluyen en un capítulo específico, si la enfermedad se relaciona con el título 
del capítulo, pero sin diagnóstico definitivo. Si conoce el diagnóstico, el enfoque debe ser el número 

correspondiente a un diagnóstico específico. A concentraciones puede ir de una concentración a otro, y 

por lo tanto para entender la forma de organizar la secuencia de números para crear un sistema de 

gestión hacia el pleno restablecimiento de la salud. Tratar de encontrar su propia concentración. 

Este enfoque se aplica a la gestión global a través de la concentración en los números. 
La concentración se puede realizar como consistente, es decir, por ejemplo, de primera a séptima o la 

selección de un número. 

Por lo tanto, la concentración de los diferentes métodos de concentración y puede ser individual, 

dependiendo de cómo aplicarlos. La concentración puede ser aplicado en cualquier momento, o 
recordar, o su escritura. En el momento de la concentración debe entenderse que una significado 

espiritual que se adhieren a la restauración de la enfermedad y cómo ampliar esta conocimiento para 

todo el sistema de recuperación de una posible catástrofe global en tanto que puede acelerar la 

recepción del resultado. 
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I –  CONDICIONES CRÍTICAS – 1258912 
 

La insuficiencia respiratoria aguda - 1257814 

- El estado patológico del organismo en el que el mantenimiento de gas normal de la sangre 

composición no se proporciona o se obtiene por el estrés de los mecanismos compensatorios 

de las vías respiratorias y caracterizado por: una disminución de pO2 de la sangre arterial 

(PaO2) Por debajo de 50 mm Hg, respirando aire ambiente; aumento rSO2 de la sangre 
arterial (Paso2) Por encima de 50 mm Hg; la mecánica del trastorno y ritmo de la respiración, 

disminución en el pH (7,35). 

insuficiencia cardiovascular agudo - 1895678 

- Perdido la capacidad del corazón para proporcionar un flujo adecuado de sangre a los 

órganos y sistemas, la brecha de oportunidades y necesidades del tejido cardíaco de oxígeno, 

que se caracteriza por una baja en la sangre la presión, la reducción del flujo sanguíneo a los 

tejidos. 

El paro cardíaco (muerte clínica) - 8,915,678 

- Un estado de transición entre la vida y la muerte - no es la muerte, pero ya no 
vive. Empieza con la terminación del sistema nervioso central, la circulación sanguínea y la 

respiración antes la aparición de cambios irreversibles en los tejidos y principalmente en el 

cerebro. 

choque traumático, choques y SHOKOPODOBNYE ESTADO - 1895132 

- Una enfermedad grave causada por una lesión, acompañado por trastornos graves de las 

funciones de órganos vitales, especialmente el sistema circulatorio y respiratorio. 
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II –   ENFERMEDADES TUMORALES - 8214351 

 

Los tumores malignos orofaringe - 1235689 

- Escamosas, y limfoepiteliomy indiferenciada formas de cáncer, tumores combinando 

amígdalas celestes, la pared faríngea lengua y posterior. 

Los tumores malignos del intestino PEQUEÑO - 5485143 

- Es un cáncer carcinoide, LMS y localizada en el íleon terminal, duodeno y el yeyuno. 

Los tumores testiculares malignos - 5814321 

- Representar una tumores de células germinales se originan en el epitelio espermático y 

negerminogennye que emana de las células que producen hormonas, y el estroma. 

PIEL Linfoma - 5891243 

- Un grupo de tumores que se desarrollan predominante primaria o en la piel de la T-y B- 

linfocitos. 

Mesotelioma - 58912434 

- Un tumor maligno que surge en la pleura o el peritoneo. 

Melanoma - 5674321 

- Un tumor maligno que surge de los melanocitos, lo más frecuentemente localizado en la 

piel, rara vez en la conjuntiva, la cáscara de la coroides ojos, membranas mucosas de la 

nariz, la boca, vagina, el recto. 

Neuroblastoma - 8914567 

- Tumores malignos, metástasis al esqueleto o el hígado, dando lugar a los nervios simpáticos 

y ganglios, así como en la capa medular de las glándulas suprarrenales. 

Tumores óseos malignos - 1234589 



- Tumores malignos primarios del hueso (osteosarcoma, sarcoma parostalnaya, 

condrosarcoma, gigante maligno tumor de células) y el origen nekostnogo (sarcoma de 

Ewing, fibrosarcoma, cordoma, angiosarcoma, ameloblastoma). 

Los tumores del útero - 9817453 

- Tumor maligno del útero, diagnosticado en las mujeres menopáusicas, durante la 
premenopausia, a la edad de 40, que precede al desarrollo de la obesidad, diabetes, 

hipertensión. 

Los tumores del cerebro (cerebro y la médula espinal) - 5431547 

- Tumores malignos que se originan en los adultos y los niños, que representan un mayor 

grado de glioblastoma y astrocitoma maligno. 

tumor de la glándula suprarrenal - 5678123 

- Crecimientos anormales de tejido de la glándula suprarrenal, que consiste en una células 

cualitativamente alterados convertido atípico con respecto a la diferenciación, la naturaleza 

del crecimiento y otros procesos. 

Los tumores de la cavidad nasal y senos paranasales - 8514256 

- Carcinoma de células escamosas, localizada en la cavidad nasal o los senos maxilares. 
24 

 

página 25 

TUMOR NASOFARÍNGEO - 5678910 

- Carcinoma de células escamosas - los principales tipos histológicos de tumores en esta 
zona. 

tumores de paratiroides - 1548910 

- Por lo general representa un adenoma benigno, carcinoma, a veces se caracteriza por lentos 

el desarrollo y la metástasis a los ganglios linfáticos regionales, los pulmones, el hígado. 

Los tumores del páncreas de las islas de Langerhans - 8951432 

- Representar un adenoma (90%), característica del tumor como malignos basado en el 

hecho 

de aparición de metástasis localizadas en el hígado, los pulmones, los huesos y el cerebro. 

El carcinoma de la papila duodenal - 8912345 

- Maligno tumor epitelial, presentado por el tumor primario (40%) o de otro tipo que penetra 
en los carcinomas de zona (conducto biliar, duodeno, páncreas). 

Carcinoma de los órganos genitales externos de la vagina y - 12589121 

- El desarrollo del tumor epitelial maligno precedido por precancerosa - leucoplasia y 

craurosis. 

CÁNCER BAY - 1567812 

- Tumor epitelial maligno, la forma histológica de que es un carcinoma de células escamosas 

con queratinización. 

El cáncer de estómago - 8912534 

- Maligno tumor epitelial, la localización en el tercio superior (cardíaco y la parte inferior de la 

estómago), el tercio medio (el cuerpo del estómago) o el tercio inferior (parte pilórica 

estómago) con síntomas inespecíficos clínicos - náuseas, vómitos, eructos, disfagia, debilidad 
general, pérdida de peso, anemia, etc. 

cáncer de vesícula biliar - 8912453 

- Tumores epiteliales malignos, la estructura morfológica que representa una diferente 

adenocarcinoma diferenciación con el tipo infiltrante de crecimiento, rara vez (no más de 

15%) - carcinoma de células escamosas. 

El carcinoma de las vías biliares extrahepáticas - 5789154 

- Tumores epiteliales malignos, que representan diversos adenocarcinoma con diferenciación 

tipo infiltrante de crecimiento que afecta al conducto biliar común. 

CÁNCER DE PIEL - 8148957 

- Tumores epiteliales malignos que surgen en las áreas abiertas del cuerpo, que precede a la 



desarrollo de hiperqueratosis - la edad y la pérdida resultante de las radiaciones ultravioleta 

intensa, enfermedad Boven, dermatitis por radiación, xeroderma pigmentoso, albinismo, 

úlceras crónicas y cicatrices, etc. 

CÁNCER DE MAMA - 5432189 

- Tumor maligno de cáncer de mama, factores de riesgo, que incluyen: la menopausia, a los 
50 años, la falta de nacimiento o primer nacimiento a la edad de 30 años, antecedentes 

familiares indicativo de cáncer de mama en la madre, hermana o ambos, de mama fibro-

kistozaya. 
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El cáncer de vejiga - 89123459 

- Un tumor maligno, ocurre con mayor frecuencia en personas que trabajan con aminas 

aromáticas, así como cistitis crónica. 

El cáncer de hígado - 5891248 

- Un tumor maligno, localizada en el hígado y, a menudo representa un carcinoma 

hepatocelular, al menos - colangiocelular. 

El cáncer de esófago - 8912567 

- Carcinoma de células escamosas, tumores de la mayoría se encuentran en el tercio medio 
del esófago. 

El cáncer de páncreas - 8125891 

- Un tumor maligno, localizada en la cabeza, cuerpo y cola del páncreas y es una mayoría 

carcinoma ductal (adenocarcinoma). 

El cáncer de pene - 8514921 

- Carcinoma de células escamosas, con un alto grado de diferenciación, lo que afecta al 

cuerpo de el pene. 

El cáncer de riñón - 56789108 

- Carcinoma de células renales se origina en el parénquima del riñón y pelvis renal epitelio 

(adenocarcinoma). 

URÉTER CÁNCER - 5891856 

- Tumor maligno en la estructura morfológica asemeja a la de cáncer de vejiga más a 
menudo afecta el tercio inferior del uréter. 

CÁNCER DE PRÓSTATA - 4321890 

- Un tumor maligno, que es el adenocarcinoma de la variación de la diferenciación. 

El carcinoma de las glándulas salivales - 9854321 

- La mayoría son tumores malignos en la glándula parótida, rara vez en el submandibular y 

sublingual. 

NIÑOS rabdomiosarcoma - 5671254 

- La forma más común de los sarcomas de tejidos blandos en la práctica pediátrica, hay tres 

tipos histológicos: embrionario, alveolar y polimórfica. 

El cáncer de colon (colorrectal) - 5,821,435 

- Un tumor maligno, que se encuentra en el ano, el nivel inferior, medio y 

verhneampulyarnom recto y colon sigmoide, más a menudo diagnosticado con 

adenocarcinoma, el tumor tiene menos estructura celular anillo de sello, no diferenciado, o 
carcinoma de células escamosas. 

CÁNCER DE TIROIDES - 5814542 

- Histológicamente un carcinoma papilar, carcinoma folicular, anaplásico, y rara vez medular 

cáncer. 

El cáncer de ovario - 4851923 

- Representar una serosos, mucinosos y endometrioid los cánceres de ovario. 
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sarcoma de tejidos blandos - 54321891 

- Un tumor maligno, que se encuentra en los tejidos blandos de las extremidades, el tronco, 

retroperitoneo, y otras áreas del cuerpo. 

sarcoma de Kaposi - 8214382 

- Un tumor maligno que afecta a la piel de las extremidades y el tronco, en raras ocasiones 

los ganglios linfáticos, vísceras, huesos. 
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III – 
 

Sepsis - 58143212 

Sepsis (infección de la sangre) 

Agudo - 8914321 

Crónica - 8145421 

- Una enfermedad caracterizada por difusión progresiva del organismo de origen bacteriano, 

viral y flora fúngica. 
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IV – 

 

coagulación intravascular diseminada SÍNDROME (DIC,  

THROMBOHEMORRHAGIC SÍNDROME) - 5148142 

DIC - 8123454 

- Se observa en muchas enfermedades y todos los estados de las señales y se caracteriza por 

coagulación intravascular diseminada y la agregación de células de la sangre, la activación y 
agotamiento de los componentes de la coagulación y sistemas fibrinolíticos, microcirculación 

alteración en los cuerpos de su degeneración y disfunción, marcada tendencia a 

trombosis y hemorragia. 
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V – 

 

Las enfermedades circulatorias - 1289435 

Aneurisma aórtico - 48543218 

- Véase Sec. Enfermedades quirúrgicas , el diagnóstico de un aneurisma . 

Aneurisma de la CORAZÓN - 9187549 

- V. Enfermedades quirúrgicas . 

Arritmia cardíaca - 8543210 

- Violaciónes del corazón asociado con cambios en la función del tejido de conducción, 
en el que la reducción progresiva rítmica y de sus servicios. 

Obstrucción arterial - 81543213 

- Véase la Sección. diagnostican enfermedades quirúrgicas oclusión de las arterias 

principales. 

La hipertensión arterial - 8145432 

- Aumento de la presión sanguínea en la zona vascular de la boca de la aorta a la arteriolas, 

ambos inclusive. 

hipotensión arterial (hipotensión) - 8,143,546 

- Se caracteriza por una disminución de la presión sistólica por debajo de 100 mm Hg y 

diastólica presión - sea inferior a 60 mm Hg 



La aterosclerosis - 54321898 

- La enfermedad crónica más común que afecta a las arterias elásticas (aorta, y sus ramas 

el arco) y músculo-elástica (las arterias del corazón, el cerebro, etc.) tipo, con la formación 

de focos únicas y múltiples de lípidos, principalmente colesterol, depósitos - placas de 

ateroma – en la cubierta interna de las arterias. 

La obstrucción de los CORAZÓN - 9874321 

- Actividad cardiaca asociada con la disminución o interrupción de la conducción del impulso 
en el sistema de conducción. 

Las venas varicosas - 4831388 

- cm. en el cap. enfermedades quirúrgicas . 

SISTEMA vasculitis - 1894238 

- Ver vasculitis sistémica en la Sec. La enfermedad reumática . 

Vasoneurosis (cardiopsychoneurosis) - 8,432,910 

- Trastornos vasomotores de la naturaleza funcional, acompañado por diskoordinirovannymi 

reacciones en diferentes partes del sistema vascular. 

Crisis hipertensiva - 5679102 

- Ocurrir en la hipertensión y, en la mayoría de los casos que se caracterizan por una 

combinación de sistémica y regional, principalmente cerebral, angiodistony. 

Hipertensión - 8145432 

- Véase la hipertensión arterial. 
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Infarto de Miocardio - 8914325 

- Enfermedad cardíaca grave, causada por la deficiencia aguda de su suministro de sangre, 
con el aparición de focos de necrosis en el músculo cardíaco, la forma clínica más importante 

de enfermedad coronaria. 

Coronaria (coronaria) Enfermedades del corazón - 1454210 

- Proceso patológico crónico causado por el suministro insuficiente de sangre al miocardio, la 

gran mayoría (97-98%) de los casos es el resultado de aterosclerosis de las arterias 

coronarias del corazón. 

Cardialgia - 8124567 

- Dolor en el corazón, caracterizado por las características de la angina de pecho 

caracterizados por costura, ardor, dolor dolor, menos opresivo en el corazón. 

Cardiomiopatía - 8421432 

- Primaria lesión miocárdica no inflamatorio (idiopática), no asociado con valvular o 
cortocircuitos intracardíacos, arterial o hipertensión pulmonar, cardiopatía isquémica o 

enfermedades sistémicas. 

Kardiosklerosis - 4891067 

- La derrota del músculo (miokardioskleroz) y las válvulas del corazón, debido al desarrollo de 

tejido cicatricial en ellos en forma de nidos de varios tamaños (desde microscópica a gran 

lesiones cicatriciales y campos) y la prevalencia de sustituir el miocardio y 

(O) se deforma válvulas. 

COLAPSO - 8914320 

- Una forma de insuficiencia circulatoria aguda resultante de la ruptura de relaciones 
normales entre el la capacidad de la cama y el volumen vascular arterial. 

cardíaca pulmonar - 5432111 

- El estado patológico caracterizado por la hipertrofia y dilatación (y luego fracaso) de la 

ventrículo derecho debido a la hipertensión arterial pulmonar en pacientes con lesiones de la 

sistema respiratorio. 

Myocardiodystrophy - 85432104 

- Lesión no inflamatoria del músculo del corazón como resultado de violaciónes de su 

metabolismo bajo la influencia de factores extracardiacas. 



Miocardiopatía - 8432142 

- Daño miocárdico no inflamatoria primaria no asociada con valvular o intracardiaca 

derivaciones arteriales, o hipertensión pulmonar, enfermedad cardíaca isquémica o 

enfermedad sistémica (Enfermedad del colágeno, amiloidosis, hemocromatosis, etc.). 

Infarto - 8432110 

- Lesiones inflamatorias del músculo del corazón. 

Insuficiencia de la circulación sanguínea - 85432102 

- Insuficiencia aguda o crónica del sistema circulatorio para entregar órganos y tejidos de la 
sangre en una cantidad necesaria para el funcionamiento normal de tanto en reposo como 

durante el ejercicio. 
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distonía Neurocirculatoria (NCD) - 5,432,150 

- Disfunción opción vegetativo-vascular (ver vasoneurosis ) predominantemente en joven 

personas que se asignarán en función de las necesidades de la práctica médica y de expertos, 

como 

nosológica forma prospectiva. 

El edema pulmonar - 54321112 

- El ataque de disnea grave causada insuficiencia cardíaca congestiva aguda con más del 

ventrículo izquierdo insuficiencia exudación en los alvéolos y batiendo a líquido seroso 
(edema alveolar). 

PERICARDIO - 9996127 

- Inflamación aguda o crónica del pericardio. 

Los defectos cardíacos congénitos - 9995437 

- La formación de anomalías cardiacas fetales, y (o) los grandes vasos, causando una 

violación de intracardiaca flujo sanguíneo, llevando eventualmente a la insuficiencia cardíaca. 

CARDIOPATÍAS contraídas - 8124569 

válvula cardíaca válvula de la derrota (válvulas) que parecen incapaces de divulgación 

completa (estenosis) o - cierre (insuficiencia valvular) o de ambos (un defecto combinado). 

Reumatismo - 5481543 

- Véase el reumatismo en el cap. La enfermedad reumática . 

asma cardíaca - 8543214 

- El ataque de las dificultades de respiración pesada, debido principalmente a la creciente 
aguda o empeoramiento insuficiencia cardíaca congestiva crónica con ventricular izquierda 

exudación fracaso en el tejido pulmonar de líquido seroso (edema intersticial). 

Insuficiencia Cardíaca - 8542106 

- Insuficiencia del corazón como una bomba, que proporciona circulación de la sangre normal. 

insuficiencia vascular - 8668888 

- Falta de correspondencia entre la capacidad de la cama y de la sangre del volumen vascular 

debido a la insuficiente tono vascular, o (ii) el volumen de sangre circulante (hipovolemia). 

VASCULAR Cruise (crisis angiodistonicheskie) - 8,543,218 

- Violaciónes aguda pasajeras hemodinámica sistémica o local del flujo sanguíneo causado 

por trastornos del tono vascular, venas iehypertension o hipotensión arterial, hipotensión, 
tejido 

La disfunción de las anastomosis arteriovenosas (AVA). 

La angina de pecho (angina de pecho) - 8,145,999 

- ataques repentinos de dolor en el pecho debido a la escasez de suministro de sangre al 

miocardio - formas clínicas de la enfermedad isquémica del corazón. 

Tromboflebitis - 1454580 

- Ver Flebotrombosis en la Sec. Enfermedades quirúrgicas . 

Endocarditis - 8545421 

- Inflamación del endocardio de la pared de la válvula o por motivos de reumatismo, menos 



infecciones, incluyendo sepsis, tejido conectivo, la toxicidad (uremia) lesión. 
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VI – 

 

 Las enfermedades reumáticas - 8148888 

Las articulaciones Enfermedades - 5421891 

INFECCIOSAS ARTRITIS - 8111110 

- Inflamación de una o más articulaciones instalados etiología microbiana. 

artritis microcristalina - 0014235 

- Un grupo de enfermedades de las articulaciones causado por la deposición de estos 

microcristales de composición diferente. 

ARTRITIS REUMATOIDE - 8914201 

- Una enfermedad sistémica del tejido conjuntivo, que se manifiesta principalmente crónica 

inflamación progresiva de las articulaciones. 

Psoriásica artropatía - 0145421 

- Un tipo de enfermedad inflamatoria de las articulaciones en pacientes con psoriasis. 

OSTEOARTRITIS DEFORMABLE - 8145812 

- Enfermedad de las articulaciones no inflamatoria causada por la degeneración del cartílago 

articular. 

Periartritis - 4548145 

- enfermedades de los tejidos blandos periarticulares (tendones, bolsas, cápsulas) sin 

evidencia de artritis real. 

Gota - 8543215 

- Una enfermedad caracterizada por una violación del metabolismo de las purinas y se 

acompaña de acumulación de ácido úrico en el cuerpo. 

Las enfermedades reumáticas tejidos blandos periarticulares - 1489123 

- Una enfermedad de los tendones (tendinitis, tendovaginitah), ligamentos (ligamentidy), la 

la inserción de estas estructuras a los huesos (entezopatii), bolsas sinoviales (bursitis), 

aponeurosis y fascias de la naturaleza inflamatoria o degenerativa, no causados por un 

traumatismo directo, lesión, infección o tumor. 

síndrome de Reiter (síndrome uretrookulosinovialny) - 4,848,111 

- Una enfermedad con una combinación característica de la artritis, uretriita, conjuntivitis, y 

en algunos casos con una dermatitis peculiar. 

La espondilitis anquilosante (enfermedad de Bechterew) - 4,891,201 

- Una enfermedad inflamatoria crónica de las articulaciones de la columna vertebral con una 

tendencia a desarrollar la pérdida progresiva de la circulación en ellos. 

Tendovaginitah - 1489154 

- Inflamación de la vaina del tendón. 

SISTEMA vasculitis (SW) - 1,894,238 

- Un grupo de enfermedades caracterizadas por lesiones vasculares sistémicas con un 

componente inflamatorio reacción de la pared vascular. 
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granulomatosis de Wegener - 8943568 

- Células gigantes vasculitis granulomatosa necrotizante, que afecta principalmente a las vías 

respiratorias, pulmones y riñones. 



vasculitis hemorrágica (enfermedad de Henoch) - 8,491,234 

- Falla sistémica de los capilares, arteriolas, vénulas, principalmente la piel, las articulaciones, 

el abdomen y los riñones. 

arteria GIGANTE (arteritis de la temporal) - 9,998,102 

- Una enfermedad sistémica caracterizada por la inflamación granulomatosa de la túnica 

media de vasos, sobre todo la piscina de las arterias carótidas (temporales, craneales y 

otros). 

El síndrome de Goodpasture - 8491454 

- Capilar sistémica, que afecta principalmente a los pulmones y los riñones por el tipo de 

hemorrágico neumonitis y glomerulonefritis. 

Periarteritis Uzelkov - 54321894 

- Enfermedad vascular sistémica, que afecta principalmente a las arterias musculares y los 

vasos de menor calibre. 

La enfermedad de Takayasu (aorto-arteritis) - 8,945,432 

- Una enfermedad sistémica caracterizada por la inflamación de la aorta y sus ramas fuera de 

el desarrollo de parcial o total de su obliteración. 

La obliteración Tromboangeítis - 8945482 

- Enfermedad vascular inflamatoria sistémica, que afecta principalmente a las arterias de tipo 

muscular, y las venas. 

La enfermedad difusa del tejido conectivo - 5485812 

- Un grupo de enfermedades caracterizado por tipo sistémico de la inflamación de varios 

órganos, 

combinado con autoinmune y procesos inmunes-complejo, fibrozo o brazo vaniem. 

Lupus ROJO - 8543148 

- Una enfermedad autoinmune sistémica crónica de tejidos y vasos sanguíneos conectivos. 

Dermatomiositis (polimiositis) - 5,481,234 

- Una enfermedad sistémica del tejido conjuntivo, que afecta principalmente a los músculos y 

la piel. 

La esclerodermia sistémica - 1110006 

- Enfermedad sistémica soedinitelnotkannoso-sudistoe crónica que se caracteriza por la 

progresiva fibrosis. 

El síndrome MEZCLA DE ENFERMEDADES conjuntivo (Sharpe) - 1,484,019 

- Se caracteriza por una combinación de características individuales de la esclerosis sistémica, 
polimiositis y lupus eritematoso sistémico. 

Sjogren (Segrena) SÍNDROME - 4891456 

- Inflamación crónica de las glándulas exocrinas, principalmente salival y sistema lagrimal, 

con signos de insuficiencia de secreción. 

35 

 

página 36 

Reumatismo - 5481543 

- Enfermedad del tejido conectivo inflamatoria sistémica con localización predominante en el 

corazón. 
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VII – 

 

Problemas Respiratorios - 5823214 

Aspergilosis - 481543271 

- Una enfermedad causada por hongos del género Aspergillus , con localización frecuente en 
el sistema broncopulmonar. 



El asma bronquial - 8943548 

- Enfermedades alérgicas, la manifestación principal de los cuales es el ataque de asfixia por 

la alteración de la permeabilidad de los bronquios. 

Los bronquiolos (inflamación aguda de los bronquiolos) - 89143215 

- Se ve como una forma grave de bronquitis aguda. 

La bronquitis aguda - 4812567 

- Difusa inflamación aguda del árbol traqueobronquial. 

La bronquitis crónica - 4218910 

- Inflamación difusa progresiva de los bronquios que no está asociado con local o 

generalizada pulmonar y que se manifiesta por la tos. 

infarto pulmonar - 89143211 

- Una enfermedad causada por embolia o trombosis de las ramas de la arteria pulmonar, 

principalmente su patrimonio y las arterias más pequeñas. 

Pneumonomoniliasis - 4891444 

- La derrota del aparato broncopulmonar con la candidiasis (véase cap. Las enfermedades del 

sistema digestivo ), caracterizado por la aparición de pequeños focos de necrosis en 

neumónica el centro y exudado fibrinoso en los alvéolos en los alrededores de la zona de 

necrosis. 

La pleuresía - 4854444 

- Inflamación de la pleura con formación de depósitos de fibrina en su superficie o derrame 
en 

su cavidad. 

Neumonía - 4814489 

- Inflamación de los pulmones, un grupo de enfermedades caracterizadas por inflamación de 

la parénquima, o en su mayor parte del parénquima, es decir, la parte respiratoria de los 

pulmones se dividen en croupous (equidad) y desigual. 

Pneumosclerosis - 9871234 

- El desarrollo de tejido conectivo pulmonar como resultado de la no específica (neumonía, 

bronquitis) o específica (tuberculosis, la sífilis), el proceso inflamatorio. 

Neumoconiosis - 8423457 

- Enfermedad pulmonar ocupacional causada por la inhalación prolongada de polvo y que se 
caracteriza por el desarrollo de fibrosis intersticial difusa. 

La silicosis - 4818912 

- La forma más común y en gran medida que fluye de la neumoconiosis, se desarrolla como 

resultado de  la inhalación prolongada de polvo que contiene sílice libre. 
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SILIKATOZY - 2224698 

- Causada por la inhalación de polvo silicatos - minerales que contienen dióxido de silicio, 

asociados con otros elementos (magnesio, calcio, hierro, aluminio, etc.). 

Asbestosis - 4814321 

- La forma más común de silikatoza causada por la inhalación de polvo de amianto. 

Talcosis - 4845145 

- Un silikatoz relativamente benigna causada por la inhalación de polvo de talco polvo. 

METALLOKONIOZY - 4845584 

- Causada por la inhalación del polvo de algunos metales: Beriliosis - polvo de 

berilio; siderosis – hierro polvo; alyuminoz - polvo de aluminio; baritoz - polvo de bario, etc. 

KARBOKONIOZY - 8148545 

- Debido a la influencia de polvo que contiene carbono (carbón, grafito, hollín) y se 

caracterizado por el desarrollo de pulmonar intersticial focal moderada y pequeña fibrosis. 

Antracosis - 5843214 



- Karbokonioz causada por la inhalación de polvo de carbón. 

Neumoconiosis DE POLVO ORGÁNICO - 4548912 

- Se puede atribuir a la neumoconiosis es condicional, ya que no son siempre 

acompañado de un proceso difuso con el resultado de la fibrosis. 

CÁNCER DE PULMÓN - 4541589 

- 98% de los tumores primarios de pulmón relacionados con el cáncer, que emanan de la 

mucosa bronquial. 

Sarcoidosis - 4589123 

- Una enfermedad sistémica caracterizada por la formación en los tejidos de "estampado" 

granulomas compuestos por células epitelioides y células gigantes ocasionales Pirogov - 

Langhans o Tipo de cuerpo extraño. 

tuberculosis pulmonar - 8941234 

- Enfermedad infecciosa que se caracteriza por la formación de lesiones en el tejido enfermo 

inflamación específica y la expresión de la reacción general del cuerpo. 

síndrome de Rich - - HAMM 4814578 

- Fibrosis pulmonar intersticial difusa progresiva, es excepcionalmente localización pulmonar 

proceso, la baja eficiencia de la terapia, las mismas muertes. 

El enfisema - 54321892 

- Se caracteriza por agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales a los bronquiolos 
terminales, acompañado de cambios destructivos de las paredes alveolares, y una de las 

formas particulares de enfermedades pulmonares crónicas no específicas. 
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VII- 

 

enfermedades digestivas - 5321482 

La desnutrición (enfermedad de la inanición, edema libre de proteínas) - 5,456,784 

- Una enfermedad causada por malnutrición prolongada, caracterizado por un agotamiento 

general, trastornos de todo tipo de metabolismo, la degeneración de los tejidos y órganos en 
violación de sus funciones. 

amebiasis 1289145 

- Véase Sec. Las enfermedades infecciosas . 

Amiloidosis - 5432185 

- Una enfermedad sistémica que afecta a muchos diferentes órganos y estructuras de tejido, 

caracterizado por la perturbación del metabolismo de las proteínas y la deposición 

extracelular en estos complejos proteína-polisacárido complejo. 

ARTERIOMEZENTERIALNAYA obstrucción parcial - 5891234 

- El síndrome causado por la compresión parcial de la arteria mesentérica superior del menor 
porción horizontal del duodeno. 

ATON esófago, el estómago - 8123457 

- Ver tracto digestivo discinesia. 

La acalasia CARDI - 4895132 

(Kardiospazm, hiatospazm, megaezofagus, la ampliación idiopática del esófago, etc.) 

- Una enfermedad relativamente rara que se caracteriza por cambios degenerativos de los 

nervios intramural plexo del esófago y cardias, atonía, aumenta el peristaltismo esofágico en 

violación de sus paredes y la apertura del reflejo del cardias en la deglución, y como el 

resultado de violaciones de estos procesos que pasan a alimentos y los líquidos de ingestión 

en el estómago y retraso prolongado del esófago. 

Ahil gástrico FUNCIÓN - 8432157 

- Una condición caracterizada por la inhibición temporal de la secreción gástrica sin orgánico 

lesión del aparato secreto del estómago. 

BAUGINIT - 58432148 



- Inflamación de la válvula ileocecal. 

Beriberi - 3489112 

- La vitamina B2 

. Ver la deficiencia de la vitamina . 

BRONCE DIABETES - 5454589 

- Véase la hemocromatosis . 

BULBA - 5432114 

- Ver duodenitis . 
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GASTRO - 5485674 

- Inflamación de la membrana mucosa (en algunos casos - y las capas más profundas) de la 
pared del estómago. 

Gastroenteritis aguda - 4567891 

- La enfermedad causada por polietiologic química, causas mecánicas, térmicas y bacteriana, 

que conduce a distrófica, el daño a la mucosa necrobiótico y el desarrollo de gástrica cambios 

inflamatorios en el mismo. 

CRÓNICA GASTRO - 5489120 

- Que se manifiesta por la inflamación crónica de la mucosa (en algunos casos - y la 

capas más profundas) de la pared del estómago. 

Gastrocardiac (SÍNDROME Remhelda) - 5,458,914 

- Reflector complejo cambios cardiovasculares funcionales (dolor y sensación de presión en 

el corazón, los cambios en la frecuencia cardíaca y electrocardiograma) que ocurre después 
de una comida, durante estimulación de la mucosa del área cardíaca, úlcera y cáncer de 

cardias gástrico. 

Ventroptosia - 81234574 

- Véase el sistema digestivo discinesia. 

La gastroenteritis - 5485674 

- Ver la gastritis , enteritis . 

Gastroenterocolitis - 8431287 

- Ver la gastritis , enteritis . 

Hemocromatosis - 5454589 

(Cirrosis pigmentaria del hígado, diabetes de bronce, síndrome Troisi-Ano Shoffara, 

siderofiliya, etc.) 

- Enfermedad común caracterizada por la alteración del metabolismo del hierro, aumentó su 
contenido en el suero sanguíneo y la acumulación en los tejidos y órganos internos. 

HEPATITIS - 5814243 

- Enfermedad inflamatoria del hígado. 

HEPATITIS AGUDA - 58432141 

- Puede ser causada por una infección de virus o la hepatitis sérica, leptospira, salmonella, 

enterovirus y otros patógenos de enfermedades infecciosas (véase cap. Infecciosas 

Enfermedades ). 

HEPATITIS CRÓNICA - 5123891 

- Enfermedad del hígado, la naturaleza inflamatorias y degenerativas con fibrosis moderada y 

en gran parte estructura lobular conservado del hígado es prolongado (más de 6 meses). 

Hepatosis - 9876512 

- Enfermedad del hígado que se caracteriza por cambios degenerativos de la parénquima sin 
la expresado respuesta de las células mesenquimales. Distinguir entre hepatosis aguda y 

crónica, entre estos últimos - la grasa y colestásica. 
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Hepatosis SHARP - 1234576 

- (Degeneración tóxicos del hígado, atrofia amarilla aguda del hígado, etc.). 

Hepatosis CRÓNICA GRASOS - 5143214 

- (Degeneración grasa, infiltración grasa, esteatosis hepática, etc.) se caracteriza por la grasa 

(A veces con elementos de la proteína), la degeneración de los hepatocitos y curso crónico. 

Hepatosis colestásica - 5421548 

- Se caracteriza por la colestasis y la acumulación de pigmento biliar en los hepatocitos, 

cambios distróficos en ellos (en su mayoría Proteinosis). 

Hepatolenticular degeneración - 5438912 

- (Degeneración hepatolenticular, la enfermedad de Wilson) - una enfermedad común 

caracterizada por trastornos metabólicos de cobre, tales como la cirrosis hepática y los 

procesos destructivos en el cerebro. 

GEPATOSPLENOMEGALICHESKY LIPOIDOZ - 4851888 

- Ver con hiperlipemia esencial . 

GEPATOLIENALNY SÍNDROME - 8451485 

- Un aumento combinado en el hígado y el bazo de diversos orígenes. 

Funcional hiperbilirrubinemia - 84514851 

- (Hiperbilirrubinemia benigna, ictericia funcional) - un grupo de enfermedades y síndromes 

tinción ictérica caracterizado de la piel y membranas mucosas, hiperbilirrubinemia con 

Pruebas de función hepática normal y otra (con las principales formas de) la falta de 

morfológica cambios en el hígado, curso benigno. Estos incluyen el síndrome congénito y 

postgepatitny hiper-rubinemii. 

Funcional congénita hiperbilirrubinemia - 8432180 

- Un grupo de hiperbilirrubinemia negemoliticheskih genética. 

Hiperbilirrubinemia POSTGEPATITNAYA - 8214321 

- Véase el síndrome de postgepatitny . 

hiperlipidemia esencial (lipoidoz gepatosplenomegalichesky) - 4,851,888 

- Fermentopathy hereditaria caracterizada por alteración del metabolismo de la grasa. 

Hipovitaminosis - 5154231 

- Véase la deficiencia de vitamina en la Sec. Enfermedades de la deficiencia de vitamina A. 

Hipersecreción función gastrointestinal - 5484214 

- (Estado giperatsidnyh, "estómago irritable") - una enfermedad caracterizada por un 

aumento de gástrico sokootdeleniya y la acidez del jugo gástrico. 

Diabetes bronceada - 5454589 

- Véase la hemocromatosis . 

FUNCIONAL DIARREA - 81234574 

- Véase el tracto digestivo discinesia. 
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Disbacteriosis intestinal - 5432101 

- Un síndrome caracterizado por alteración de la microflora equilibrio móvil normalmente 

habitan en el intestino. 

Discinesia APARATO DIGESTIVO - 8123457 

- Enfermedad funcional, que se manifiesta una violación de tono y el peristaltismo del sistema 
digestivo, con músculo liso (esófago, estómago, camino de la bilis, el intestino). 

Discinesia ESOFÁGICA espástica - 5481248 

- (Esophagism). Distinguir esophagism primaria, que es una consecuencia de violaciónes de 

la regulación de la función cortical del esófago, y una secundaria que se produce cuando 

esofagitis, úlcera péptica y colelitiasis, etc. 

Discinesia biliar - 58432144 



- Trastornos funcionales del tono y la motilidad de la vesícula biliar y los conductos biliares. 

Discinesia INTESTINO - 54321893 

- Incluir la neurosis y trastornos intestinales reflejos en las enfermedades de otras partes del 

aparato digestivo sistema (úlcera péptica, colecistitis, colelitiasis, apendicitis, fisuras anales, 

etc.) y otra órganos y sistemas (urolitiasis, anexitis, etc.). 

DISPEPSIA - 1112223 

- El término colectivo para los trastornos digestivos funcionales naturaleza 
predominantemente debido a la insuficiente secreción de enzimas digestivas (ver síndrome 

digestivo ) o a largo término malnutrición (dispepsia nutricional). 

La degeneración del hígado - 9876512 

- Ver hepatosis . 

Duodenitis - 5432114 

- Enfermedad inflamatoria del duodeno. 

duodenitis aguda - 481543288 

- Por lo general se produce en combinación con la inflamación aguda del estómago y del 

intestino como un gastroenteritis aguda, gastroenterocolitis; es catarral, erosiva-ulcerosa y 

flemonosa. 

duodenitis crónica - 8432154 

- Se produce a una alimentación irregular, con el uso frecuente de alimentos irritantes, la 
adicción al alcohol. 

Duodenostasis - 8123457 

- Ver tracto digestivo discinesia. 

EYUNIT - 8431287 

- Véase la enteritis . 

Ictericia - 5432148 

- síndromes de origen diferente con típica coloración ictérica de la piel y mucosas membranas 

causada por la acumulación en los tejidos y sangre en la bilirubin.Depending causas de la 

ictericia hemolítica hiperbilirrubinemia distinguen (nadpechenochnuyu), parénquima (hígado) 

y mecánica (podpechenochnuyu). 
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Ictericia FUNCIONAL - 84514851 

- Véase la hiperbilirrubinemia funcional. 

Los cálculos biliares - 0148012 

- V. Enfermedades quirúrgicas . 

Estreñimiento - 5484548 

- Síndrome de polietiologic se caracteriza por una larga defecación demora. 

Ileítis - 8431287 

- Véase la enteritis . 

Candida (candidiasis, aftas) - 54842148 

- Un grupo de enfermedades causadas por hongos de la levadura Candida . 

KARDIOSPAZM - 4895132 

- Véase el cardias acalasia . 

Carcinoide (síndrome carcinoide) - 4,848,145 

- Rara vez se producen tumores hormonalmente activos, procedentes de células 

argentophilic. 

INTESTINAL LIMFANGIEKTAZIYA - 5214321 

- Ver enteropatía intestinal . 

Lipodistrofia Intestinal - 4814548 

- (Enfermedad de Whipple, esteatorrea idiopática), una enfermedad sistémica, que afecta 

principalmente a la intestino delgado y la mala absorción de la grasa. 



Cólicos intestinales - 8123457 

- Ver discinesia sistema digestivo. 

Colitis - 8454321 

- Inflamación de la membrana mucosa del colon. 

colitis aguda - 5432145 

- Suele común, a menudo asociado con la inflamación aguda de la mucosa 

el intestino delgado (enterocolitis aguda), y, a veces estómago. 

colitis crónica - 5481238 

- Una de las enfermedades más comunes del sistema digestivo. A menudo se combina con 

lesiones inflamatorias del intestino delgado (enterocolitis). 

Cardiochalasia - 8545142 

- Se produce cuando la hernia hiatal axial, el daño al esfínter cardíaco debido a la forzado 

intervención quirúrgica en la esclerosis sistémica, etc. 

SINDROME absorción intestinal - 48543215 

(Síndrome de mala absorción) 

- Síntoma, que surgen de trastornos de los procesos de absorción en el intestino delgado. 
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DIGESTIVO INSUFICIENCIA SÍNDROME - 9988771 

- Síndrome, caracterizado por trastornos digestivos en el tracto gastrointestinal. 

Bathygastry - 8123457 

- Ver tracto digestivo discinesia. 

AGUDA gástrico ATON - 5485671 

- Paresia de los músculos de la pared del estómago debido a la destrucción directa de su 

inervan estructuras nerviosas, o reflejo. 

La pancreatitis crónica - 5891432 

- Inflamación crónica del páncreas. ( Aguda pakreatit -. Ver Ch enfermedades quirúrgicas ). 

Gástrica neumatosis - 54321455 

- Alto contenido de aire en el estómago. 

FALLO DE HÍGADO SÍNDROME - 8143214 

- Síndrome, caracterizado por la violación de una o varias de las funciones del hígado debidas 

al daño agudo o crónico del parénquima. 

La alergia alimentaria - 2841482 

- Lesiones alérgicas del sistema digestivo de los alimentos, medicinas, bacterianas y otras 

origen. 

Diarrea (diarrea) - 5,843,218 
- rápido (más de 2 veces al día) la selección de las deposiciones líquidas asociados con 

el rápido paso del contenido intestinal debido al aumento de la motilidad, la mala absorción 

de agua en el intestino grueso y la liberación de la pared intestinal de la gran cantidad de 
secreciones inflamatorias o trasudado. 

PORTAL síndrome de hipertensión - 8143218 

- Síndrome, caracterizado por aumento de la presión en la cuenca de la vena porta, la 

expansión de la anastomosis portokavalnyh natural, ascitis, esplenomegalia. 

POSTGEPATITNY SÍNDROME - 4812819 

(Hiperbilirrubinemia postgepatitnaya, ictericia postgepatitnaya) - 

simtomokompleks caracterizados por hiperbilirrubinemia leve residual con un alto contenido 

en la sangre se detecta predominantemente indirecta (gratis) bilirrubina en algunos pacientes 

con aguda (Generalmente viral) hepatitis, sin evidencia de otros cambios funcionales y 
morfológicos hígado. 

El escorbuto - 5432190 



- Véase la deficiencia de vitamina (vitamina C) en la Sec. Enfermedades de la deficiencia de 

vitamina A. 

No tropical bebedero - 8432150 

- Ver enteropatía intestinal (celíacos). 

Esprue tropical (diarrea tropical) - 5,481,215 

- Enfermedad crónica grave que se caracteriza por cambios inflamatorios y atróficas de la 

mucosa intestinal, diarrea persistente, glositis y la anemia normocrómica. 
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TUBERCULOSIS SISTEMA DIGESTIVO - 8143215 

- Esta actualmente rara. En la mayoría de los casos observados en pacientes con pulmonar 

avanzada tuberculosis. 

Enfermedad de Whipple - 4814548 

- Ver lipodistrofia intestinal. 

Flemones ESTÓMAGO - 4567891 

- Véase la gastritis aguda (flemonosa). 

La colecistitis aguda - 4154382 

- Ver las enfermedades quirúrgicas . 

La colecistitis crónica - 5481245 

- Inflamación crónica de la vesícula biliar. 

El escorbuto - 54321481 

- Véase la deficiencia de vitamina (vitamina C) en la Sec. Las enfermedades de deficiencia de 

vitamina A , (digital 

concentración - ver el diagnóstico de escorbuto ). 

Cirrosis - 4812345 

- Crónica, enfermedad hepática progresiva que se caracteriza por una violación significativa 

de su lobulada estructura, hiperplasia de elementos reticuloendoteliales en el hígado y el 

bazo, el hígado anormal función. 

CIRROSIS PIGMENTO - 5454589 

- Véase la hemocromatosis . 

Esofagitis - 54321489 

- Inflamación del esófago. Distinguir esofagitis aguda, subaguda y crónica. 

Esophagism - 8123457 

- Ver tracto digestivo discinesia. 

Enteritis - 8431287 

- Enfermedad inflamatoria de la mucosa del intestino delgado. 

Enteritis SHARP - 54321481 

- Enteritis aguda es a menudo en el proceso patológico involucrado tanto como el estómago 

(Gastroenteritis) y colon (gastroenterocolitis). 

Enteritis crónica - 5432140 

- Con enteritis crónica en algunos casos afectados predominantemente flaco (eyunit) o íleon 
(Ileítis) delgado. 

Enterocolitis - 8454321 

- Véase la enteritis , la colitis . 

enteropatía intestinal - 8432150 

- El nombre general de enfermedades intestinales crónicas no inflamatorias, que se basan en 

anomalías congénitas fermentopathy o en la estructura de la pared intestinal. 
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Enteropatía por gluten - 4891483 



(Bebedero Europea, esprue no tropical, los adultos con enfermedad celíaca, la esteatorrea 

idiopática) 

- Una enfermedad hereditaria (fermentopathy) delgado rara caracterizada por la ausencia o 

reducido la salida de las enzimas de la pared intestinal a descomponer el gluten. 

Enteropatía DISAHARIDAZODEFITSITNYE - 4845432 

- Enfermedad hereditaria causada por la falta de o la salida insuficiente de la mucosa del 

intestino disacaridasas intestinales (lactasa, maltasa, invertasa, etc.), lo que resulta en un 

perturbado digestión de disacáridos (lactosa, maltosa, sacarosa). 

Exudativa enteropatía - 48123454 

- Una enfermedad rara que se caracteriza por el agrandamiento anormal de los vasos 

linfáticos y aumento de la permeabilidad de la pared intestinal, diarrea, una pérdida 

significativa de proteína a través de el tracto gastrointestinal. 

ESOFAGO péptica úlcera - 8432182 

- Picaduras de la pared inferior del esófago causada por la acción proteolítica del flujo en el 
esófago del jugo gástrico en caso de insuficiencia del cardias. 

ÚLCERA SIMPLE DEL INTESTINO DELGADO - 48481452 

(No específica, idiopática, péptica, trófico, redondo, etc.) 

- Caracterizado por la aparición de una o múltiples ulceraciones predominantemente en el 

íleon, se asemeja a la morfología de las úlceras pépticas del estómago y el duodeno. 

Úlcera SINTOMÁTICO - 9671428 

- Destrucción focal aguda o crónica de la mucosa gástrica, la etiología y la patogénesis 

distinta de la úlcera péptica y es sólo una de las características locales de la patológica 

condición del cuerpo causada por diferentes factores. 

úlcera de estómago y de duodeno - 8125432 

- Enfermedad crónica y recurrente, en el que como resultado de violaciónes de neurales y 
humorales mecanismos que regulan los procesos de secreción-trófica en el área 

gastroduodenal en se forma úlcera gástrica o duodenal. 
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IX – 

 

riñón y tracto urinario - 8941254 

Amiloidosis - 4512345 

- En la mayoría de los casos, una enfermedad sistémica, que se basa en los cambios que 

llevan a la pérdida de tejido amiloide extracelular (un complejo de complejo de proteína-

polisacárido), que causa la la interrupción definitiva de los cuerpos. 

Anomalías del sistema urinario - 1234571 

- Es la más común de todas las malformaciones congénitas. 

La hidronefrosis - 5432154 

- Se desarrolla debido a violaciónes de la salida de la orina y se caracteriza por la ampliación 
de sistema de la pelvis de galvanoplastia, lo patológico cambia iterstitsialnoy tejido renal y 

atrofia de su parénquima. 

Glomerulonefritis - 4812351 

- Glomerulonefritis difusa - immunoallergicheskoe la enfermedad, que afecta principalmente a 

la vasos glomerulares. 

Glomerulonefritis aguda - 4285614. 

Piel - 5432110 

- Inflamación de la pelvis renal. 

Pielonefritis - 58143213 

- No específica de la enfermedad infecciosa de los riñones, que afecta al parénquima renal, 

tejido predominantemente intersticial, la pelvis y cálices. 

Poliquístico enfermedad renal - 5421451 



- Condición congénita en la que aparecen los dos riñones y aumentar gradualmente el quiste, 

el cual conduce a la atrofia de funcionar parénquima. 

cólico renal - 4321054 

- El síndrome observa en un número de enfermedades de los riñones, la principal 

manifestación de los cuales - el agudo dolor en la región lumbar. 

Nefrolitiasis - 5432143 

- Se relaciona con la formación en el riñón, en vez en las copas y la pelvis, concreciones, que 
causa una variedad de cambios patológicos de los riñones y del tracto urinario. 

Insuficiencia renal - 4321843 

- Es un síndrome que se desarrolla como resultado de insuficiencia renal grave de los 

procesos generando la interrupción de la homeostasis, y se caracteriza por uremia, la 

violación de una equilibrio a base de agua del cuerpo. 

La insuficiencia renal aguda - 8.218.882. 
La insuficiencia renal crónica - 5.488.821. 
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RENAL TUBERCULOSIS - 5814543 

- Enfermedad infecciosa causada por microbacterias y afecta a los riñones. 

uremia aguda - 5421822 

- Ver la insuficiencia renal aguda. 

uremia crónica - 8914381 

- Ver la insuficiencia renal crónica. 

La cistitis - 48543211 

- Enfermedad infecciosa causada por la penetración de bacterias patógenas en la vejiga. 

La eclampsia renal - 8149141 

- Véase la glomerulonefritis aguda. 

48 

 

página 49 

X – 
 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE - 1843214 

Agranulocitosis - 4856742 

- Reducción del número de células blancas de la sangre (menos de 1.000 en 1 ml) o el 

número de granulocitos (menos de 750 en 1 ml de sangre). 

Anemia (anemia) - 48543212 

- Una disminución de la hemoglobina total en la sangre, lo que, a excepción de la pérdida de 

sangre aguda, caracterizado por disminución de los niveles de hemoglobina por unidad de 

volumen de sangre. 

La anemia aguda poshemorrágica - 9481232 

- La anemia debido a la pérdida aguda de sangre en el corto plazo. 

ANEMIA hereditario, INCUMPLIMIENTO DE LA SÍNTESIS DE PORFIRINAS - 

4581254 

- (Anemia sideroahresticheskie), caracterizado glóbulos rojos gipohromiey, elevado hierro 
sérico, el depósito de hierro con una imagen de hemosiderosis. 

La anemia de envenenamiento por plomo - 1237819 

- Debido a la síntesis de porfirinas deteriorado y hemo. 

La anemia megaloblástica - 5481254 

- Un grupo de la anemia, una característica común de las cuales es la detección en la médula 

ósea de eritrokariotsitov núcleos estructurales peculiares que preservan estos rasgos en las 



etapas posteriores de diferenciación y son el resultado de la síntesis de ADN y ARN en las 

células llamadas megaloblastos. 

Anemia hemolítica - 5484813 

- Se asocian con aumento de la destrucción de las células rojas de la sangre. 

Anemia hemolítica inmunitaria - 5814311 

- Causado por la influencia de anticuerpos en las células rojas de la sangre. 

APLÁSTICA (hipoplasia) Anemia - 5481541 

- Un grupo de enfermedades caracterizadas por disminución progresiva de la cantidad de 
formado elementos en la sangre periférica y la médula ósea. 

Anemia de células falciformes - 7891017 

- En un gran grupo de enfermedades causadas por trastornos de la composición de 

aminoácidos de hemoglobina - trastornos de la hemoglobina, la más común es la anemia de 

células falciformes. 

Enfermedad de Gaucher - (Reticulosis kerazinovy) - 5,145,432 

- Una deficiencia hereditaria de la enzima glucocerebrosidasa i²-, dando lugar a un 

incumplimiento de utilización de lípidos - glyukotserebrozidov y su acumulación en los 

macrófagos de bazo, la médula ósea y el hígado. 

Hemoblastosis - 54321451 

VNEKOSTNOMOZGOVYE - GEMATOSARKOMY y linfomas (LIMFOTSITOMY) 
- Tumores de las células hematopoyéticas en las fases iniciales no afecta a la médula ósea, 

puede estar formado por células blásticas (gematosarkomy) y linfocitos maduros (linfoma o 

limfotsitomy). 

49 

 

página 50 

Hemoblastosis PARAPROTEINEMICHESKIE - 8432184 

- Un grupo especial de tumores del sistema linfático, en donde las células tumorales 

(linfocitos o inmunoglobulina plasma) se sintetiza (Ig). 

diátesis hemorrágicas - 5148543 

- La enfermedad, caracterizada por una tendencia a la hemorragia. 

diátesis GEMOPPAGICHESKIE causadas por patología vascular - 54815438 

- Enfermedad Pandyu-Oslepa (telangiectasia hereditaria, hemo ppagichesky angiomatosis). 

DISPROTROMBII - 5481542 

- Diátesis gemoppagicheskie debido a la deficiencia de los factores que determinan 
ppotpombinovogo compleja (hereditaria y adquirida). 

Las reacciones de LEYKEMOIDHYE - 5814321 

- cambios en la sangre y los órganos de la leucemia se asemeja a la hematopoyesis y otros 

tumores de el sistema hematopoyético, pero siempre con un reactivo y no puede ser 

transformado en que tumor, que se asemejan. 

LEUCEMIA - 5481347 

- Un término que combina múltiples tumores del sistema hematopoyético, que surge de 

células hematopoyéticas y que afectan a la médula ósea. 

Lymphogranulomatosis - 4845714 

- Células de ganglio linfático con la presencia de Berezovsky - Sternberg. La etiología es 

desconocida. 

La enfermedad por radiación. enfermedad por radiación aguda - 481543294 

- Una enfermedad independiente, desarrollando como resultado de la muerte de células que 
se dividen sobre todo influenciado por corto plazo (hasta varios días) los efectos de las 

radiaciones ionizantes sobre grandes áreas del cuerpo. 

MIELEMIYA - 5142357 

- La presencia de células sanguíneas en la médula ósea - mielocitos ppomielotsitov, 

epitpokapiotsitov, un menor número de núcleos megakapiotsitov. 



Eliptocitosis hereditario (elliptotsitoz) - 51454323 
- Una anomalía hereditaria dominante de la formación de glóbulos rojos, a veces complica el 

aumento de la hemólisis. 

HEREDITARIA STOMATOTSITOZ - 4814581 
- Anormalidad hereditaria dominante de las células rojas de la sangre forma, que es a veces 
complicado por la hemólisis intracelular. 

NEUTROPENIA HEREDITARIA - 8432145 
- Un grupo de enfermedad hereditaria rara, con casi total ausencia de neutrófilos en la sangre 

detectado constantemente (neutropenia permanente) o en intervalos regulares (neutropenia 

periódica). 

hemoglobinuria paroxística nocturna (APG) - 5,481,455 
- (Enfermedad Markyafavy Michele, paroxística nocturna constante gemolobinuriya 

gemosiderinuriey, enfermedad-Shtryubinga Markyafavy) - un tipo de anemia hemolítica adquirida, 50 
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que fluye con una hemólisis intravascular constante, gemosiderinuriey, la inhibición de la 

granulocitos y trombotsitopoeza. 

Talasemia - 7765437 
- Un grupo de anemia hemolítica hereditaria caracterizada por una marcada gipohromiey 

eritrocitos con niveles normales o elevados de hierro en el suero de la sangre. 

TPOMBOTSITOPATII - 5418541 

- Enfermedades que se basan en innata (a menudo hereditaria) o adquirida de plaquetas 

cualitativa 
deficiencia. 

La trombofilia hematógena - 4814543 

- Estado, que se caracteriza por una tendencia a desarrollar trombosis recurrente de los 

vasos sanguíneos (principalmente las venas) en diferentes lugares debido a violaciónes de la 

composición y las propiedades de sangre. 

FAVIZM - 54321457 

- Desarrollo de un síndrome hemolítico agudo en algunos individuos con deficiencia de 

glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G-6-FDG) en respuesta a la ingesta de alimentos con fava 

frijoles, o entrar en los pulmones del polen de esta planta. 

enfermedad por radiación crónica - 4812453 

- Es una enfermedad causada por la irradiación repetida del cuerpo en pequeñas dosis, para 

un total 

exceda de 100 rads. 

Citostático ENFERMEDAD - 4812813 

- Un tipo de enfermedad polisindromnoe derivados de la exposición al organismo de citotóxico 

factores y la pérdida resultante se dividen principalmente las células en el primer lugar - la 

médula ósea, epitelio del tracto gastrointestinal, la expresión frecuente de enfermedad 

citostático - enfermedad del higado. 
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XI – 

 

endocrino y ENFERMEDAD DE CAMBIO - 1823451 

La acromegalia - 1854321 

- La enfermedad causada por la producción excesiva de la hormona del crecimiento y 

caracterizado por una crecimiento desproporcionado de los huesos, los tejidos blandos y 

órganos internos. 

Los errores congénitos de la diferenciación sexual - 5451432 

- Enfermedad, definida por anomalías cromosómicas. 

VIRILNY SÍNDROME - 89143212 



- Una manifestación de las características masculinas secundarias femeninas sexuales, debido 

a un mayor contenido en las hormonas sexuales masculinas de una mujer. 

Hiperinsulinismo (enfermedad hipoglucemia) - 48454322 

- Una enfermedad caracterizada por episodios de hipoglucemia causados por el aumento de la 

secreción las células a la insulina beta en el páncreas debido a tumores hormonalmente 
activas de los islotes de Langerhans (adenoma islote) o hiperplasia difusa de estas células. 

Hiperparatiroidismo - 5481412 

- (Generalizada osteodistrofia fibrosa, enfermedad de Recklinghausen) de la enfermedad 

desconocida etiología, caracterizada por la hiperfunción de las glándulas paratiroides. 

Hiperprolactinemia - 4812454 

- Síndrome galaktoreiamenorei en las mujeres y el hipogonadismo en hombres. 

El hipogonadismo (hombres) - 48143121 

- Un estado patológico causado por la secreción insuficiente de los andrógenos en el cuerpo. 

Hipoparatiroidismo (tetania) - 4,514,321 

- Una enfermedad caracterizada por la actividad funcional reducida de las glándulas 

paratiroides, aumento de la excitabilidad neuromuscular y síndrome convulsivo. 

El hipotiroidismo (mixedema) - 4,812,415 

- Una enfermedad caracterizada por la baja función tiroidea. 

enanismo hipofisario (enanismo) - 4,141,414 

- Una enfermedad que se caracteriza por retraso del crecimiento y la discapacidad física. 

Diabetes insípida - 4818888 

- La enfermedad causó que el sistema derrota gipotalamogi-pofizarnoy y se caracteriza por 
polidipsia y poliuria. 

DIABETES - 8819977 

- La enfermedad causada por deficiencia absoluta o relativa de insulina en el cuerpo y es 

caracterizado por violaciónes graves de metabolismo de los carbohidratos, con la 

hiperglucemia y glucosuria (orina de azúcar "), así como otros trastornos metabólicos. 
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DISPITUITARIZM JUVENTUD - 4145412 

- Disfunción del sistema hipotálamo-pituitaria para aumentar la secreción de crecimiento 

y secreción de hormona corticotropina y una violación de tirotropina y 

gonadotropinas. 

SCA (enfermedad Grevs-Basedow) tóxico difuso - 5143218 

- Una enfermedad caracterizada por hiperplasia e hiperfunción de la glándula tiroides. 

ENDÉMICA BOCIO - 5432178 

- Los residentes de la enfermedad de ciertas áreas geográficas, que se caracteriza por la 

ampliación de la glándula tiroides. 

ENFERMEDAD Itsenko-Cushing - 54321458 

- Se caracteriza por la alteración de la función del sistema hipotálamo-pituitario-adrenal y 

síntomas de aumento de la producción de corticosteroides. 

Mezhutochno-pituitario DEFICIENCIA - 48143214 

(Panhipopituitarismo, diencefálico, caquexia hipofisaria, panhipopituitarismo) 

- Una enfermedad caracterizada por prolapso o disminución de la función del eje hipotálamo-

hipófisis sistema con la hipofunción secundaria de las glándulas endocrinas periféricas. 

Mixedema - 4812415 

- Ver el hipotiroidismo . 

La insuficiencia suprarrenal - 4812314 

- Un síndrome causado por una violación primaria de la corteza suprarrenal (enfermedad de 

Addison) o cambios secundarios como resultado de su reducción de la secreción de ACTH. 

OBESIDAD - 4812412 



- Exceso de peso debido a la acumulación de tejido graso. 

CÁNCER - 4541548 

- La naturaleza del tumor enfermedad endocrina, ver la acromegalia, síndrome de virilny, 

hiperinsulinismo, hiperparatiroidismo, feocromocitoma. 

desarrollo sexual Avanzada - 4814312 

- La maduración prematura de los órganos sexuales en niñas de hasta 8 años y los niños 

menores de 10 años. 

TIROIDITIS - 4811111 

- Enfermedades inflamatorias de la glándula tiroides. La inflamación de la glándula tiroides 

difusa ampliada strumitom llamada. 

Feocromocitoma - 4818145 

- La enfermedad causada por un tumor benigno o maligno de los tejidos cromafines adrenales 

o extraadrenal localización. 
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XII – 

 

ENFERMEDADES PROFESIONALES - 4185481 

ENFERMEDADES PROFESIONALES - Factores químicos - 9916514 

- enfermedades causadas por sustancias tóxicas irritantes. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES (enfermedad de vibración) - 4514541 

Debido a la influencia de factores físicos 

- La enfermedad causada por la vibración a largo plazo (al menos 3-5 años) la exposición a la 
vibración en una entorno de producción. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES sobretensión - 4814542 

órganos y sistemas individuales - enfermedades causadas por mikrotravmatizatsiey 

sobretensión funcional crónica, la realización de la mismo tipo de movimientos rápidos. 

Enfermedades causadas - Factores biológicos - 81432184 

- Véase la Sección. 14 enfermedades infecciosas . 
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XIII – 

 

INTOXICACIONES AGUDAS - 4185412 

La intoxicación aguda 

- Enfermedad causada por la llegada de sustancias endógenas y exógenas en el cuerpo 

a través de la boca (toxicidad oral) - 5.142.154, a través del tracto respiratorio 

(inhalación 

toxicidad) - 4548142, a través de la piel sin protección (envenenamiento percutánea) - 

4.814.823, después de inyecciones de dosis tóxicas de fármacos (inyectar veneno) o la 

introducción de sustancias tóxicas en diversas cavidades corporales (recto, la vagina, el 

conducto auditivo, etc.) - 4818142. 

Los trastornos neuropsiquiátricos - 9977881 

- trastornos causados por la intoxicación aguda, que comprende la totalidad de los trastornos 

mentales, neurológicos y síntomas somatovegetative debido a una combinación de efectos 

tóxicos directos sobre diferentes  estructuras del sistema nervioso central y periférico 



(toxicosis exógeno), y evolucionado como resultado de la intoxicación de otros órganos y 

sistemas, en particular todo el hígado y riñón (la toxicosis endógena). 

enfermedad renal (nefropatía tóxica) - 5,412,123 

- Se produce cuando el envenenamiento por venenos nefrotóxicos (anticongelante, sublimado 

corrosivo, dicloroetano, tetrohlorid de carbono, etc.). 

Daño al hígado (hepatopatía tóxica) - 48145428 

- Desarrolla venenos de intoxicación aguda del hígado (dicloroetano, tetracloruro de 
carbono), ciertos venenos vegetales y fármacos (quinacrina). 

Ekzotoksicheskogo CHOQUE - 4185421 

- Función del sistema cardiovascular deteriorado en la fase toxigénica de envenenamiento. 

El envenenamiento agudo por las mordeduras de serpientes venenosas y los 

artrópodos - 4.812.521. 
Las mordeduras de serpiente - 4114111 

causar intoxicación aguda causada por la acción específica del veneno de la serpiente - el 

veneno de serpiente glándulas del producto. 

Picadura del escorpión - 4188888 

- Provoca un dolor insoportable severo en el área de la inoculación de veneno, a menudo se 

irradia a lo largo de los troncos nerviosos. 

MORDEDURAS Karakurt - 8181818 

- No provocan ninguna reacción local grave al veneno, pero están acompañados por una 
intoxicación en general significativo y original. 

avispas y las abejas que pican - 9189189 

- Acompañada por una grave reacción dolor local, la aparición en la zona afectada de 

hiperemia moderada y edema. 
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XIV – 

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS - 5421427 

Amebiasis (disentería amebiana) - 1,289,145 

- Enfermedades por protozoos que se caracteriza por lesiones ulcerosas del colon, y en 

algunos casos complicando absceso de hígado, pulmonar y otros órganos. 

Balantidiasis - 1543218 

- Enfermedad protozoaria caracteriza por lesiones ulcerosas del colon y severa. 

La rabia (hidrofobia) - 4,812,543 

- Una enfermedad viral aguda que se produce después de la exposición a la saliva de la piel 
dañada de infectados animales. 

enfermedad por arañazo de gato (regionarny linfadenitis no bacteriana) - 

48145421 

- Una enfermedad aguda que se produce a través del contacto con gatos infectados - por 

mordeduras, arañazos, oslyunenii. 

ENFERMEDAD Botkin - 5412514 

- Véase la hepatitis viral . 

Enfermedad de Brill (tifus repetición, el tifus recurrente) - 514854299 

- La repetición del tifus epidémico, causado a los enfermos con ellos en muchos años. 

El botulismo - 5481252 

- Envenenamiento por toxina botulínica, incorporada en los alimentos. 

Brucelosis - 4122222 

- Enfermedad infecciosa-alérgica zoonótica causada por diferentes tipos de Brucella. 

Vaccinella - 4848148 

- Una forma leve de la viruela (ver la viruela naturales ). 



La hepatitis viral A y B (enfermedad de Botkin) - 5,412,514 

- Enfermedades infecciosas totales de naturaleza viral, manifiestan intoxicación, que afecta 

principalmente el hígado y en algunos casos la ictericia. 

La helmintiasis - 5124548 

- enfermedades causadas por alojarse en los gusanos parásitos humanos - gusanos y sus 

larvas. 

Alveococcosis - 5481454 

- Exciter - alveococcus etapa larval. 

Ankilostomidoze - 4815454 

- helmintiasis provocada por gusanos parásitos en el intestino delgado humano, con mayor 
frecuencia en el duodeno. 

Ascariasis - 4814812 - Exciter 

- Parásito áscaris en el estado adulto en el intestino delgado. 
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Himenolepiasis - 54812548 

- Patógenos - tenia enana. 

Bothriocephaliasis - 4812354 

- Exciter - la tenia de ancho. 

Clonorquiasis - 5412348 

- Helmintiasis causada por casualidad - Fluke chino. 

METAGONIMOZ - 54812541 

- Helmintiasis causada por pequeña casualidad. Patógeno - Metagonimus, un parásito en el 

intestino intestino del hombre, perros, gatos, cerdos. 

Opistorquiasis - 5124542 

- Exciter - Fluke gato, o siberiano, que es un parásito en los conductos biliares del hígado, la 

vesícula biliar y conductos pancreáticos hombre, gatos, perros, etc. 

Estrongiloidiasis - 54812527 

- Exciter - ugritsa intestinal, parásito en la pared intestinal (principalmente 

gastrointestinales), a veces en los conductos del hígado y el páncreas durante la migración - 

en los bronquios y el pulmón tejido. 

TENIARINHOZ - 4514444 

- Exciter - tenia bovina. 

Teniasis - 4855555 

- Exciter - tenia del cerdo, que puede parasitar a los seres humanos, no sólo en la madurez, 

pero en el fase larvaria, que causa la enfermedad - cisticercosis. 

TRIQUINELOSIS (triquinosis) - 7,777,778 

- Exciter - fleshworm. 

TRIHOSTRONGILIDOZY - 9998888 

- agentes - pequeños gusanos de las trichostrongylids familiares. 

Trichuriasis - 4125432 

- Exciter - tricocéfalos, parasitando en el colon humano. 

El fascismo - 4812542 

- agentes - fasciola hepática y gigantes. 

Cisticercosis - 4512824 

- Desarrolla como resultado del contacto con los huevos de tenia, el estómago de cerdo 

(alimentos contaminados, las manos sucias, lanzando los segmentos maduros del intestino en 

el estómago, tales como vómitos en pacientes infectados con la forma madura de la tenia del 

cerdo). Patógeno – cerdo tenia fase larvaria (cisticerco). 

La esquistosomiasis (bilharzia) - 48125428 

- Helmintiasis con lesiones del sistema urogenital, el intestino, el hígado, el bazo y, a veces 



el sistema nervioso y los pulmones, que se observa en los climas tropicales y subtropicales. 
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Enterobiosis - 5123542 

- Exciter - oxiuros, parasitando en el intestino delgado y el colon inferior. 

Equinococosis - 5481235 

- Exciter - larvas de parásitos de equinococosis en el hígado, los pulmones y otros órganos. 

fiebre hemorrágica con síndrome renal, o nefrozonefrit hemorrágica - 

5124567 

- Enfermedad natural viral aguda focal, que fluye de la intoxicación, fiebre, renales originales 
síndrome y manifestaciones hemorrágicas. 

infecciones herpéticas - 2312489 

- Enfermedades provocadas por virus herpes simplex, que se caracteriza por la piel, las 

membranas mucosas, en algunos casos pueden causar daños graves en los ojos, el sistema 

nervioso y los órganos internos. 

GRIPE - 4814212 

- Una enfermedad infecciosa viral aguda; anthroponosis se transmite por gotitas en el aire. 

DISENTERIA - 4812148 

- Enfermedad infecciosa con un mecanismo fecal-oral de transmisión causada por diferentes 

tipos de Shigella. 

Difteria - 5556679 

- Una enfermedad infecciosa aguda con la transmisión por el aire, que se caracteriza 

principalmente tóxico lesión de los sistemas cardiovascular y nervioso, el proceso inflamatorio 
local con el formación de la placa fibrosa. 

Yersiniosis - 5123851 

- Una enfermedad infecciosa aguda relacionada con la zoonosis. 

Campilobacteriosis (vibroz) - 4,815,421 

- Una enfermedad infecciosa aguda de la naturaleza zoonótica. 

La tos ferina - 4812548 

- Una enfermedad infecciosa aguda relacionada con la anthroponosis aire-drop, que se 

caracteriza por episodios de tos espasmódica. 

SARAMPIÓN - 4214825 

- Una enfermedad infecciosa viral aguda con la transmisión por el aire, que afecta 

principalmente los niños y que se caracteriza por fiebre, intoxicación, catarro de las vías 

respiratorias y una maculopápulas. 

RUBÉOLA - 4218547 

- Una enfermedad infecciosa viral aguda con la transmisión por el aire, caracterizada por 

fiebre transitoria, erupción e hinchazón korepodobnoy zadnesheynyh y occipital ganglios 

linfáticos. 

La legionelosis - 5142122 

(Enfermedad de los legionarios, neumonía de Pittsburgh, la fiebre de Pontiac, 

legionellainfektsiya)  

- Una enfermedad infecciosa aguda causada por diversas especies de Legionella, 

caracterizada por fiebre, intoxicación grave en general, grave, pulmonar, sistema nervioso 
central, órganos digestivos. 
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LEISHMANIASIS - 5184321 

- Enfermedad parasitaria causada por un protozoo del género Leishmania . 

La leptospirosis - 5128432 



- La enfermedad infecciosa aguda causada por diferentes serotipos de Leptospira. 

LISTERIOSIS - 5812438 

- Una enfermedad infecciosa de los grupos de zoonosis, que se caracteriza por polimorfismo 

Las manifestaciones clínicas de. 

Fiebre Q - 5148542 

- Enfermedad aguda por rickettsias se caracteriza por fiebre, síntomas de intoxicación, y 

frecuente enfermedad pulmonar. 

fiebre de Marburg (fiebre hemorrágica Maridi, Ébola) - 5,184,599 

- Una enfermedad viral aguda caracterizada por una grave, altamente letal, síndrome 

hemorrágico, el hígado, tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. 

La giardiasis - 5189148 

- Infestación de Giardia, que fluye en forma de disfunción intestinal o asintomática 

parazitonositelstvo. 

MALARIA - 5189999 

- Enfermedad protozoaria aguda caracterizada por supuesto recurrente cíclico con el cambio 

de convulsiones febriles y períodos interictales, anemia, agrandamiento del hígado y el bazo. 

Enfermedad meningocócica - 5891423 

- Causado por la enfermedad meningocócica se producen en forma de nasofaringitis aguda, 

meningitis purulenta y meningococcemia. 

Micoplasmosis - 5481111 

- Una enfermedad infecciosa aguda causada por micoplasma. 

Mononucleosis infecciosa - 5142548 

- Enfermedad infecciosa viral caracterizada por la transformación blástica de linfocitos, la 

aparición de estas células peculiares en la sangre y reactiva linfadenitis periférica, linfático 

agrandado linfáticos y el bazo. 

La psitacosis - 5812435 

- Una enfermedad infecciosa aguda causada por la clamidia, la fiebre, la intoxicación en 

general, pulmonar, sistema nervioso, aumento del hígado y el bazo. 

La viruela VIENTO - 48154215 

- Una enfermedad viral aguda con la transmisión por el aire se produce predominantemente 

en la infancia y se caracteriza por fiebre, erupción, pápulas, vezikuleznoy, curso benigno. 

La viruela NATURAL - 4848148 

- La naturaleza vysokokontagioznaya enfermedad viral aguda, caracterizada por severa, 
fiebre y erupción pustulosa. 
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Las infecciones respiratorias agudas - 48145488 

(ARI, catarro aguda de las vías respiratorias superiores, infección respiratoria aguda) 

- Común, caracterizado por la intoxicación general y lesión primaria de la respiratorio tracto. 

PARAKOKLYUSH - 2222221 

- Una enfermedad infecciosa aguda causada por la varita parakoklyushnoy ( Bordetella 

parapertussis ); tiene similitudes con formas más leves de la tos ferina. 

Las paperas EPIDEMICHEKY (cerdo) - 3,218,421 

- Una enfermedad infecciosa viral aguda que afecta principalmente a niños menores de 15 

años, 

caracterizada por la inflamación de las glándulas salivales y otros órganos glandulares, y, a 
menudo el desarrollo de la meningitis serosa. 

La pediculosis (piojos) - 48148121 

- Parásito de pequeños insectos chupadores de sangre humana - piojos de la cabeza. 

La intoxicación alimentaria toxinas bacterianas - 5184231 



- enfermedades que se producen después de comer los alimentos, la contaminación por 

diferentes microorganismos y que contenga toxinas bacterianas. 

Pseudotuberculosis - 514854212 

- Una enfermedad infecciosa aguda de los grupos zoonosis caracteriza por fiebre, en general 

intoxicación, lesiones del intestino delgado, el hígado, a menudo skarlatinopodobnoy 
erupción. 

Dar a luz - 4123548 

- Enfermedad estreptocócica aguda caracterizada por lesiones en la piel con la formación del 

drásticamente limitado focos inflamatorios, así como fiebre y síntomas de intoxicación, 

recaídas frecuentes. 

La enfermedad por rotavirus - 5148567 

- Una enfermedad viral aguda con la enfermedad predominante de los niños. 

Salmonelosis - 5142189 

- Una enfermedad infecciosa aguda causada por la salmonela transmitida por el alimentario. 

ÁNTRAX - 9998991 

- Una enfermedad que se produce en los seres humanos en forma de piel, pulmón, intestinal 

y septicémica formas. 

La escarlatina - 5142485 

- Anthroponosis inhalación aguda que afecta principalmente a los niños menores de 10 años 
se que se caracteriza por fiebre, la intoxicación por lo general, dolor de garganta y erupción 

cutánea melkotochechnoy. 

Tétanos - 5671454 

- Una enfermedad infecciosa aguda caracterizada por daño tóxico severo al sistema nervioso 

convulsiones tónico clónicas y, deterioro de la termorregulación. 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) - 5,148,555 

- Enfermedad viral altamente peligrosa caracterizada por un largo período de incubación, la 

supresión de la inmunidad celular, el desarrollo de infecciones secundarias (virales, 

bacterianas, protozoos) y lesiones neoplásicas, que por lo general llevan a los pacientes a la 
muerte. 
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enfermedades TIFO-paratifoidea (fiebre tifoidea, paratifoidea A y B) - 1,411,111 

- Un grupo de enfermedades infecciosas agudas con el mecanismo fecal-oral de transmisión 

causado por Salmonella y las manifestaciones clínicas similares. 

TIF Duster (piojo del tifus, pésimo) - 1,444,444 

- Una enfermedad rickettsial aguda caracterizada por fiebre, intoxicación general, el daño a la 

sangre buques y sistema nervioso. 

TIF Duster TICK - 5189499 

- Una enfermedad infecciosa aguda caracterizada por fiebre, intoxicación general, el aspecto 

de primaria y afectar erupción maculopapular. 

TOXOPLASMOSIS - 8914755 

- Enfermedad parasitaria caracteriza por crónica, daño al sistema nervioso, linfadenopatía, 

esplenomegalia y hepatomegalia, daño miocárdico frecuentes, muscular y los ojos. 

La tularemia - 4819489 

- Una enfermedad infecciosa aguda de los grupos de zoonosis. 

CÓLERA - 4891491 

- Una enfermedad infecciosa aguda con un mecanismo fecal-oral de la transmisión, causada 

por V. cholerae. 

PORCINA - 8998888 

- Una enfermedad focal natural infecciosa aguda causada por la varita de la peste. 

Enfermedades por enterovirus - 8123456 



enfermedad infecciosa aguda causada por enterovirus: a menudo se producen con los 

músculos y sistema nervioso central, piel. 

Encefalitis transmitida por garrapatas - 7891010 

- Neyrovirusnaya infección aguda caracterizada por lesiones de la materia gris del cerebro y 

médula espinal. 

ESHERIHIOZY - 1238888 

- enfermedades causadas por diferentes cepas de Escherichia coli enteropatógena. 

FIEBRE AFTOSA - 9912399 

- Una enfermedad viral aguda caracterizada por fiebre, la intoxicación por lo general, las 

lesiones aftosas de la mucosa oral, lesiones de la piel de las manos  
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XV – 

 

VITAMINA enfermedad de deficiencia - 1234895 

Deficiencia de vitamina A (avitaminosis - 5451234, hipovitaminosis - 5154231) 

- Un grupo de enfermedades que se desarrollan cuando el flujo insuficiente en el cuerpo de 

una o más vitaminas o completa falta de alimentos. 

La deficiencia de vitamina A (retinol) - 4,154,812 

- Se produce cuando la falta de vitamina A y caroteno en la dieta, la violación de su absorción 

en el intestino y la síntesis de la vitamina A de caroteno en el cuerpo. 

La deficiencia de vitamina B1 (Tiamina) - 1,234,578 

- Hipovitaminosis y avitaminosis B1 (Beriberi, Kakke) se producen con una deficiencia de esta 
vitamina en la dieta (principalmente arroz pulido dieta carente de vitamina B-1, En el este y 

el sudeste Asia), la violación de su absorción intestinal y la asimilación (en las lesiones 

intestinales graves, vómitos persistentes, diarrea prolongada, etc.). 

La deficiencia de vitamina B2 (Riboflavina) - 1,485,421 
- Se produce cuando la falta de vitamina B2 en los alimentos o violación de su absorción 

intestinal y asimilación (fosforilación) o aumento de la destrucción en el organismo. 

El fracaso del ácido nicotínico (vitamina PP, vitamina B3) - 1,842,157 

- Se debe a una ingesta insuficiente de esta vitamina con alimentos (harina de maíz en su 

mayoría), es insuficiente aspiración en el intestino (en varias enfermedades del estómago y 
del intestino delgado), alto la insolación y la alta demanda de esta vitamina (embarazo, 

trabajo físico pesado, etc.). 

La deficiencia de vitamina B6 

(Piridoxina) - 9.785.621. 
En los adultos, sólo hay la forma endógena: la supresión de la flora bacteriana en el 

delgado (sintetizar piridoxina en cantidades suficientes para el cuerpo), antibióticos a largo 

plazo, sulfonamidas y fármacos antituberculosos, sobre todo al tiempo que aumenta la 

demanda de esta vitamina (gran ejercicio, embarazo, etc.). 

La deficiencia de vitamina C - 4.141.255. 
(Deficiencia de ácido ascórbico, avitaminosis C, el escorbuto, el escorbuto) 

La deficiencia de vitamina D - 5.421.432. 
Lo más importante es la vitamina D2 (Ergocalciferol) y D3 (Colecalciferol). 

La deficiencia de vitamina K - 4845414 

- Adultos es poco frecuente, se asocia con la terminación de los ingresos en el intestino de la 

bilis necesaria para phyquinone de succión (con obstrucción y la compresión de los conductos 

biliares), y crónica enfermedades intestinales (véase el síndrome de insuficiencia de 

succión ). 

GIPOPOLIVITAMINOZY, POLIAVITAMINOZY - 4815432 

- Ocurrir mucho más frecuentemente que una deficiencia aislada de una de las vitaminas. 
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XVI Pt 1 – 

 

ENFERMEDAD INFANTIL - 18543218 

El síndrome adrenogenital - 45143213 

- Un grupo de enfermedad autosómica recesiva hereditaria causada por la deficiencia de las 

enzimas la síntesis de las hormonas esteroides de la corteza suprarrenal. 

alergias respiratorias - 45143212 

- Un grupo de enfermedades con lesiones de las vías respiratorias alérgicas. 

La rinitis alérgica y la sinusitis - 5814325 

- El más común en los niños de 2-4 años de edad, rara vez aislado, combinado con la derrota 

de la laringe, la faringe, a veces los tubos de ventilación, el oído medio. 

ALERGICO laringitis - 58143214 

- Es más común en los niños pequeños. El flujo puede hacer que el carácter recurrente, existe 

periódicamente es una áspera tos "perruna", ronquera. 

ALERGICO tráquea - 514854218 

- Se manifiesta por episodios repetidos de tos persistente, generalmente de noche, causando 

una dolorosa, bebé dormido perturbadora. 

Bronquitis alérgica - 5481432 

- Se caracteriza por frecuentes (varias veces al mes) recurrente, persistente, intrusivo, a 

menudo tos paroxística, principalmente por la noche, en los pulmones, junto con estertores 

húmedos secos auscultado abigarrado, con sibilancias espiratorias no se pronuncia. 

ALERGICO Neumonía - 51843215 

- Son las formas más frecuentemente diagnosticados de enfermedades respiratorias 
alérgicas. 

El síndrome de alcoholismo fetal (embriofetopatiya alcohol, alcoholismo fetal) - 

4,845,421 

- Combina una variedad de ambos en combinación, y el grado de gravedad de las anomalías 

en el desarrollo psico-físico de los niños, ya sea debido al abuso del alcohol Mujer antes y 

durante el embarazo. 

deficiencia de antitripsina - 1454545 

- Número de enfermedades hereditarias, que se basan en la falta de Î ± 1 

-antitripsina - una glicoproteína sintetizada en el hígado, lo que conduce a una mayor 
acumulación de enzimas proteolíticas y daño tisular subsiguiente. 

ANEMIA - 48543212 

- Véase la Sección. 10 Las enfermedades del sistema sanguíneo. 

Desarrollo ZHELEZODEFETSITNYH Anemia - 1458421 

- Promueve una serie de factores: cantidad limitada de hierro en lactantes y baja - en el 

prematuro, ingesta insuficiente de hierro de los alimentos, violaciónes de la absorción 

intestinal de hierro. 

TÓXICO anemia hemolítica - 45481424 

- Debido a envenenamiento accidental (fenacetina, nitrofuranos, sulfonamidas, tintes de 

anilina, derivados de nitrobenceno, naftaleno). 
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La aspiración de cuerpos extraños - 4821543 

- La aspiración de cuerpos extraños orgánicos e inorgánicos. 

El asma bronquial - 58145428 



- Una enfermedad alérgica, que se manifiesta por ataques periódicos de falta de aire 

causadas por alteración de la permeabilidad bronquial debido a un espasmo, edema de la 

mucosa y el aumento de las secreciones. 

La bronquitis aguda - 5482145 

- Enfermedad inflamatoria de los bronquios de diferentes etiologías. 
Vasculitis hemorrágica (KAPILLYAROTOKSIKOZ, enfermedad de Henoch) - 

5,128,421 
- Una enfermedad alérgica con melkotochechnymi hemorragias en la piel y, a veces 

dolor abdominal, dolores de cabeza y articulaciones inflamadas. 

La galactosemia - 48125421 

- Una enfermedad hereditaria, que se basa en el bloqueo metabólico en el camino de 

conversión de galactosa en glucosa. 

enfermedad hemolítica del recién nacido - 5125432 

- Ictericia hemolítica del recién nacido debido a un conflicto inmunológica entre la madre y el 

feto debido a la incompatibilidad de los antígenos de eritrocitos. 

la enfermedad hemorrágica del recién nacido - 5128543 

- Un grupo de síndromes causados por un error transitorio en el período neonatal precoz, 
cierta factores de coagulación de la sangre. 

Hemofilia - 548214514 

- Una enfermedad hereditaria, transmitida por forma recesiva: está ligada al cromosoma X. 

HEPATITIS - ver cap. Las enfermedades del sistema digestivo. 

HIPERTENSIÓN PORTAL - 45143211 

- Se observa en la intrahepática (como resultado de la cirrosis del hígado) y extrahepática 

(Tromboflebitis de la vena esplénica) unidad, a menudo en niños que sufrió en el neonatal 

período sepsis umbilical, con patología congénita de la vena portal. 

Glucosuria, renal (riñón glyukodiabet) - 5,142,585 

- Es debido a un defecto hereditario en sistemas de enzimas tubulares renales que 

proporcionan la reabsorción de la glucosa. 

Hipervitaminosis D - 5148547 

- Hay una sobredosis de vitamina D o aumento de la sensibilidad a la misma. 

El hipotiroidismo - 4512333 

- La enfermedad causó una disminución en la función tiroidea. 

Histiocitosis X - 5484321 

- Un grupo de enfermedades con una patogénesis común, que se basa en el reactiva 

proliferación de histiocitos con la acumulación de estos productos metabólicos. 
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Glomerulonefritis DIFFUSE - 5145488 

- La enfermedad infecciosa-alérgica de los riñones. 

Diabetes mellitus - 4851421 

- La enfermedad causada por la deficiencia absoluta o relativa de insulina y se caracteriza por 

una violación flagrante del metabolismo de los carbohidratos con la hiperglucemia y 

glucosuria, y otros trastornos metabólicos. 

Diabetes insípida HOJA - 5121111 

- Una enfermedad hereditaria en los riñones no son capaces de producir orina con mayor 

osmolar concentración, la osmolaridad que el ultrafiltrado glomerular de plasma. 

DIABETES HOJA DE SAL (PSEVDOGIPOALDOSTERONIZM) - 3,245,678 

- Mecanismos tubulares violados por reabsorción de sodio debido a la baja sensibilidad de 

el epitelio de la aldosterona, a menudo debido a pielonefritis. 

ALERGICO eccema - 0195451 

- Una predisposición genética a las enfermedades alérgicas del cuerpo. 



Hemorrágica del eczema - 0480421 

- Ver vasculitis hemorrágica, púrpura trombocitopénica, gemofeliya. 

LINFÁTICA eccema - 5148548 

(Según la terminología antigua - diátesis limfatiko-hipoplásico) 

- La deficiencia hereditaria de sistema linfático asociado con deterioro de la función de la 

timo como el cuerpo principal para controlar la maduración de los linfocitos. 

DISPEPSIA SIMPLE - 5142188 

- Indigestión aguda, causada por la violación del régimen de alimentación, la 
sobrealimentación, la introducción de los alimentos, la funcionalidad insuficiente del tracto 

gastrointestinal (por ejemplo, una rápida transferencia a artificial la alimentación), el destete 

en el verano, el sobrecalentamiento. 

DISPEPSIA PARENTERAL - 8124321 

- Se relaciona con focos de infección fuera del tracto gastrointestinal (infección respiratoria, 

otitis medios de comunicación, infección del tracto urinario). 

DISPEPSIA Tóxico - 514218821 

- Indigestión aguda severa, que procede con profundos trastornos metabólicos. 

DISTONIA vegetovascular - 514218838 

- A menudo observado en prepúberes y púberes períodos. Contribuir a la aparición de 

intoxicación crónica, fatiga, violaciónes prolongado y significativo del régimen, la falta de 
ejercicio, el estrés emocional. De gran importancia es la predisposición genética. 

síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos - 5148284 

(Síndrome de dificultad respiratoria) 

- Los procesos de enfermedad no infecciosas en los pulmones (neumopatía), formadas en el 

prenatal y primeros períodos neonatales del desarrollo del niño y que se manifiesta la 

insuficiencia respiratoria. 
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Ictericia neonatal - 4815457 

- Véase también la enfermedad hemolítica del recién nacido. 

El crup FALSO - 5148523 

- Véase la laringitis constrictiva. 

LEUCEMIA - 5481347 

- Véase enfermedad del sistema arterial. 

síndrome de malabsorción - 4518999 

- El síndrome de la absorción intestinal alterada a través de la membrana mucosa de la 
intestino delgado de uno o más nutrientes. 

Fibrosis quística - 9154321 

- Una enfermedad hereditaria grave, que se basa en la derrota de las glándulas exocrinas y 

elevada viscosidad de los secretos que conducen a la derrota de los pulmones, el páncreas y 

el intestino, al menos - del hígado y los riñones se caracteriza por un aumento significativo de 

la concentración de cloro y sodio en el sudor de los pacientes. 

Jade HEREDITARIA - 5854312 

- Etiología, patogenia no se entiende. Sugieren que la enfermedad está asociada con una 

la mutación del gen que controla la síntesis de proteínas estructurales del tejido renal, como 
así como otros órganos. 

La estenosis pilórica - 5154321 

- Ver las enfermedades quirúrgicas en la infancia. 

Pilorospazme - 5141482 

- Se caracteriza por la aparición de vómitos desde el nacimiento, que no es sistemática. 

Pequeño neumonía focal - 4814489 

- Ver Cap. Las enfermedades del aparato respiratorio. 



La neumonía recién nacido - 5151421 

- La inflamación en el tejido pulmonar. 

La neumonía crónica - 51421543 

- Inflamación crónica, que se formó en los niños basado en congénita sistema 

broncopulmonar y la enfermedad hereditaria. 

Poliartritis crónica inespecífica (infektartrit) - 8,914,201 

- Véase la artritis reumatoide en Ch. La enfermedad reumática . 

Los defectos cardíacos congénitos - 14891548 

- Etiología no se conoce, y para todo el grupo de malformaciones congénitas. Creer que una 

3-8 semanas intrauterina cualquier impacto con suficiente factor de fuerza (endógena y 
exógena) que puede provocar perturbaciones en la organogénesis del corazón. A este 

respecto, la importancia adjunta al virus, en particular el organismo causal de las paperas y 

la rubéola. En algunos los casos que establecen el papel de la predisposición hereditaria. 

67 

 

Página 68 

El raquitismo (hipovitaminosis D) - 5,481,232 

- La deficiencia de vitamina D o exógena origen endógeno. Patogénesis - véase la vitamina 

deficiencia en la Sec. Las enfermedades del sistema digestivo . 

Vómito - 1454215 

- Sobre todo en los niños ocurre con frecuencia y aparece con más frecuencia que los menos 

un niño. En lactantes, es a menudo debido a la sobrealimentación (vómitos habitual, 
regurgitación). La mayor frecuencia vómitos acompaña a las enfermedades febriles en niños 

como la edad jóvenes y mayores (por lo menos) de edad. 

Sin embargo, en el período agitado de vómitos pueden no causado por la enfermedad, e 

inapropiado dieta, medicamentos (incluyendo antipiréticos, sulfonamidas, etc.). 

Reumatismo - 5481543 

- Véase el reumatismo en el cap. La enfermedad reumática . 

Sepsis neonatal - 4514821 

- Una enfermedad grave causada por los flujos continuos o periódicos de los microorganismos 

en la sangre de los focos de inflamación que se caracteriza por discrepancia severa entre 
común trastornos a los cambios locales, y con frecuencia la formación de nuevos focos de 

inflamación en varios órganos y tejidos. 

Spazmofilii - 5148999 

- La enfermedad en los neonatos, que se caracteriza por una tendencia a la tónica y kloniko-

tónico convulsiones debido a la hipocalcemia. 

infecciones por estafilococos - 5189542 

- Un grupo de procesos infecciosos agudos y crónicos causados por estafilococos. 

Estenosante laringitis (síndrome de crup) - 1,489,542 

- Una inflamación aguda de la laringe, a menudo impresionantes Troch y los bronquios. 

NIÑOS Subfebrilitet - 5128514 

- Síndrome de poli etiología, como focos de infección crónica (amigdalitis crónica, las 

adenoides, etc.), y una serie de enfermedades que se producen crónicamente (intoxicación 

tuberculosis, linfoma, etc.). 

Calambres - 51245424 

- Contracciones musculares involuntarias, súbitas y diferentes en intensidad, duración y 

predominio. 

SUBSEPSIS ALERGICO Wissler, Franconi - 5421238 

- Forma específica de la enfermedad de la artritis reumatoide. 

Síndrome tóxico (toxemia con exsicosis) - 5,148,256 

- Severa respuesta no específica general del cuerpo de un niño pequeño que le dio en el 

microbiana toxinas, virus, alimentos de mala calidad. 



Heridos TRABAJO intracraneal - 518999981 

- Daño cerebral del niño en el parto, que se basa en la rotura de los vasos sanguíneos y 

hemorragia intracraneal. 
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TUBERCULOSIS - 5148214 

- La enfermedad infecciosa causada por el total de bacilos ácido-alcohol resistentes, y los 

pulmones, intestinos, huesos, articulaciones, la piel, los ojos, etc. 

TEMPRANA intoxicación tuberculosa - 1284345 

- Distinguir el síndrome, que es característica para todos los tipos de tuberculosis, y como 
una forma independiente de la enfermedad en los niños. 

Fenilcetonuria - 5148321 

- Una enfermedad hereditaria grave que se caracteriza principalmente daño al sistema 

nervioso. 

Fosfato-diabetes - 5148432 

- Enfermedad dominante ligada al cromosoma X con una profunda violación del metabolismo 

del fósforo-calcio, que no se pueden eliminar las dosis habituales de vitamina D ( "raquitismo 

resistente a la vitamina D" – el nombre no es exacto). 

Síndrome de Toni-Fanconi, Debra - 4514848 

- El síndrome se caracteriza también por la osteopatía tipo rahitopodobnogo, pero a diferencia 

la diabetes aparece fosfato de síntomas generales más graves, la reducción de la desnutrición 
- resistencia a la infección. 

La enfermedad celíaca - 4154548 

- Se caracteriza por una alteración de la absorción intestinal, sub-o atrofia de la mucosa 

membrana de yeyuno. 

Exudativa enteropatía - 4548123 

- Grupo heterogéneo de enfermedades y condiciones patológicas que se caracteriza por el 

aumento de pérdida de proteínas plasmáticas a través del tracto gastrointestinal con 

síntomas de mala absorción, hipoproteinemia, edema, retraso en el desarrollo físico. 
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XVI -PT 2 – 

 

enfermedades quirúrgicas EN LA INFANCIA - 5182314 

En esta sección se proporciona la información mínima acerca de la mayor parte 

enfermedades quirúrgicas importantes y peligrosas de la infancia. 

Angioma - 4812599 

- Tumor vascular benigno. Malformación congénita de los vasos sanguíneos. 

Apendicitis - 9999911 

- los niños tiene un aumento más rápido de los síntomas y una tendencia hacia la 

desarrollo de peritonitis. 

La atresia biliar - 9191918 

- Obstrucción congénita de la vía biliar. 

Atresia del intestino delgado - 9188888 

- Obstrucción completa del intestino delgado de la naturaleza congénita. 

Atresia y estenosis del duodeno - 5557777 

- Obstrucción mecánica total o parcial del duodeno. 

Atresia de ano y el recto - 6555557 

- Ausencia congénita del ano y el recto. 

Atresia esofágica - 8194321 



- Obstrucción congénita del esófago. 

Hernia cordón umbilical fetal - 5143248 

- El defecto de la pared abdominal anterior con protrusión de las vísceras en el estirado 

membrana en la base del cordón umbilical. 

hernia diafragmática - 5189412 

- Defecto en el diafragma, acompañado por el movimiento de los cuerpos desde el abdomen 

hasta el pecho. 

Divertículo de Meckel - 4815475 

- Pared ciega divertículo del intestino delgado, es de los restos del conducto vitelino, 

hendidura del intestino. 

La intususcepción - 5148231 

- Obstrucción intestinal causada por la introducción de un sitio en el intestino siguiente, los 

más forma común de obstrucción intestinal en los niños. 

Cefalohematoma - 48543214 

- Subperiosteal hematoma del hueso parietal de los niños nacidos en los primeros meses de 

la vida debido a un trauma del nacimiento. 

Hemorragia gastrointestinal - 5121432 

- La fuente de la hemorragia puede ser una membrana mucosa (sangrado diapedetic), 

erosiones, úlceras, etc. 
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Paladar hendido - 5151515 

- Congénita paladar hendido. 

Quemadura química del esófago - 5148599 

- Daños al ácido esofágico o álcali. 

La osteomielitis de la epífisis - 12345895 

- La osteomielitis con la localización de purulenta en la epífisis. 

La estenosis pilórica - 5154321 

- Obstrucción pilórica, se observa en los niños durante los primeros meses de vida. 

Sacrococcygeal REGIÓN teratoma - 481543238 

- Un tumor que tiene una estructura compleja. 

Flemones recién nacido - 51485433 

- Tipo de una inflamación purulenta del tejido subcutáneo con una propagación muy rápida, 

fusión de la grasa, el desprendimiento y posterior necrosis de la piel. 
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XVII Pt 1 – 

 

obstetricia, ENFERMEDAD DE LA MUJER - 1489145 

Las anomalías de la actividad patrimonial - 14891543 

- A sus principales especies son la debilidad de la mano de obra, mano de obra y 
excesivamente fuerte diskoordinirovannuyu trabajo. 

La asfixia recién nacido - 4812348 

- Es debido a una disminución o el cese de la entrada de oxígeno a la acumulación en la 

sangre de productos no oxidados del metabolismo. 

UTERINO EMBARAZO - 1899911 

- El embarazo normal dura 280 días, es decir, 40 semanas. o 10 meses obstétricas, a contar 

desde el primer día del último período menstrual. 

El embarazo ectópico - 4812311 

(Para restaurar la salud con el embarazo ectópico con la preservación de la fruta) 



- La implantación y el desarrollo del óvulo se produce fuera del útero - por lo general en el 

trompa de Falopio (99%). 

Embarazo y el parto, el momento - 1.888.711. 
(Para un embarazo normal en condiciones normales) Para determinar la edad gestacional y 

fecha de nacimiento usando información sobre el momento de la última menstruación, fecha 
de los primeros movimientos fetales y los datos de la inspección objetiva embarazada. 

El embarazo múltiple -123457854 

(Desarrollo simultáneo de dos o más fetos) 

Embarazo, prolongado - 5142148 

- La continuación del embarazo 41-42 semanas. 

Enfermedades de la Mama (hypogalactition) - 48123147 

- La producción insuficiente de leche. 

Sangrado (OBSTÉTRICO) - 4,814,821 

- Sangrado en el período post-parto y hemorragia en el postparto temprano. 

Polihidramnios - 5123481 

- La acumulación excesiva de líquido amniótico cavidad amniótica (más de 2 litros). razones 

no ha estudiado adecuadamente. 

OBEZBOLEVANIE TRABAJO - 5421555 

Ñ "DD · Ð¸Ð¾Ð¿Ñ DN ... Ð¾Ð¿Ñ € Ð¾Ñ" DD »Ð ° ÐºÑ,Ð¸Ñ ‡ ÐμÑ ÐºÐ ° Ñ preparación 

para el parto embarazada - un sistema de medidas destinadas a eliminar las emociones 
negativas, la crianza reflejo condicionado positivo conexiones, la eliminación del miedo 

embarazada de parto y el dolor genérica, que involucran a participar activamente en el acto 

de dar a luz. 
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El recién nacido cordón umbilical - 0123455 

- Herida umbilical es a menudo una infección puerta de enlace. Desarrollo de la infección 

puede resultar en septicemia. Al manipular un umbilical del recién nacido, especialmente un 

control estricto de la ejecución de las normas de asepsia y antisepsia. 

Postnatal NORMAL (continúa 6-8 semanas.) - 12.891.451. 
Postnatal PATOLÓGICO - 41854218 

- Retraso de alta posparto (lohiometra) surge en la curva posterior del útero (con el reposo 

prolongado en cama) y frenar su caída. 

Praevia y la caída CABLE - 1485432 

- Ocurrir en ausencia de la zona de contacto (posición lateral del feto, de nalgas que, 
estrecho pelvis). 

Placenta previa - 1481855 

- La ubicación de su parte frontal que presenta parte del feto. 

Desprendimiento de la placenta - 1.111.155. 
Causas: enfermedad de la madre (formas graves de intoxicación tarde, la hipertensión, 

nefritis, etc.), los cambios inflamatorios y degenerativos en el útero, la placenta degenerativa 

cambios (prolongación del embarazo, hipovitaminosis), sobredistensión del útero 

(polihidramnios, embarazo múltiple, frutos grandes). 

Nacimiento prematuro - 1.284.321. 
El parto prematuro se produce entre los 28 y 39ª semana de embarazo. 

Hidatidiforme - 4121543 

- Un tipo de cambio en el corion, que se refleja en un fuerte aumento en el tamaño de las 
vellosidades, que se forman durante la expansión puzyrkoobraznye. 

Roturas de GENITAL - 148543291 

- Rompe los genitales externos de los labios menores, la abertura externa de la mucosa 



la membrana de la uretra y el clítoris, este último a menudo se asocia con hemorragia 

significativa. 

Toxicosis embarazada - 1848542 

- Toxicosis (vómitos, salivación, dermatitis, asma, ictericia, el embarazo, la hidrocefalia, 

etc.) se producen durante el embarazo y por lo general se detiene después de la graduación. 

Pelvis estrecha - 2148543 

- Distinguir la pelvis estrechos anatómicos y clínicos (funcional), pelvis estrecha. 

ANATÓMICOS pelvis estrecha - 4812312 

- Al menos una de las dimensiones de la pelvis se reduce de 2 cm 

pelvis estrechas CLÍNICAMENTE - 4858543 

- Tal vez con un anatómicamente estrechos pelvis, así como el tamaño normal de la pelvis, 

pero con un feto grande, la inserción anormal de la cabeza y presentación cefálica (trasero 

asinclitismo, presentación de frente, etc.). 
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EMBOLIA líquido amniótico - 5123412 

- Se desarrolla debido a la penetración en el torrente sanguíneo de la madre líquido 

amniótico. 
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XVII PT 2 – 

 

ENFERMEDAD DE LA MUJER - 1854312 

Anexitis - 5143548 

- Ver oophoritis , salpingitis . 

El síndrome adrenogenital - 148542121 

- Se caracteriza por la hiperactividad de la corteza suprarrenal y niveles elevados de 

andrógenos en el cuerpo, provocando fenómenos de virilización. 

ALGODISMEHOREYA - 4815812 

- Menstruación dolorosa. 

Amenorrea - 514354832 

- Ausencia de menstruación durante 6 meses. y más. 

ciclo anovulatorio - 4813542 

- El ciclo menstrual sin la ovulación y el desarrollo del cuerpo lúteo, manteniendo al mismo 

tiempo sangrado regular. 

Ovárica apoplejía - 1238543 

- Sangrado en el ovario, acompañado de su ruptura y hemorragia en el abdomen 

cavidad. 

Bartolini - 58143215 

- Inflamación de la glándula gran vestíbulo. 
Beli - 5128999 

- Uno de los síntomas más comunes de las enfermedades ginecológicas asociadas con un 

criterio cuantitativo o cambio cualitativo en las secreciones genitales. 

INFERTILIDAD - 9918755 

- La ausencia de los últimos 2 años o más embarazos en mujeres que son regularmente 

sexualmente activos sin utilizar métodos anticonceptivos. 

Vaginitis (coleitis) - 5,148,533 

- Inflamación de la membrana mucosa de la vagina. 

Vulva - 5185432 

- Inflamación de la vulva, a menudo asociada con la vaginitis (ver vulvovaginitis ). 



Vulvovaginitis - 5814513 

- Inflamación de la vagina y la vulva. 

La gonorrea en las mujeres - 5148314 

- Una enfermedad venérea causada gonokkom. 

Picazón de la vulva - 5414845 

- Se refiere a una vulva enfermedad precancerosa. 
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Quiste ovárico - 5148538 

- La educación de retención resultante de la acumulación de secreciones en el pre-existente 

de ovario cavidad. 

Cistoma de ovario - 58432143 

- La proliferación de tumor benigno epitelial. 

Menopausia. Climaterio neurosis - 4851548 

- La menopausia es causada por la edad de ajuste del cuerpo de la mujer. 

Coleitis - 5148533 

- Véase la vaginitis . 

Craurosis - 58143218 

- Vulvares precancerosas expresa en distrófica, atrófica y cambios en la piel escleróticas. 

Hemorragia uterina disfuncional - 4853541 

- Como resultado de una violación de la producción ovárica de hormonas sexuales. 

La leucoplasia en la vulva, cuello uterino - 5185321 

- Se refiere a una condición precancerosa con un fenómeno característico de hiper-y 

paraqueratosis, con el posterior desarrollo de proceso esclerótico, la aparición en el los 

genitales externos y parte vaginal del cuello uterino manchas blanquecinas no se eliminan 

con un hisopo de algodón. 

Mioma - 51843216 

- Un tumor benigno procedente de tejido del músculo liso. 

Oophoritis - 5143548 

- Inflamación de los ovarios a menudo se asocia con la inflamación de las trompas de Falopio 
(ver salpingitis ). 

Bajada y caída útero y la vagina - 514832183 

- Con mayor frecuencia en los ancianos debido a la transferido durante el trauma del parto, 

pesado física trabajar (trabajo duro poco después de dar a luz), los procesos involutivos en 

los genitales inherente vejez. 

PARÁMETROS - 5143215 

- Fibra de inflamación parauterinos. 

Los pólipos CUERPO Y CERVICAL - 518999973 

- La proliferación anormal del epitelio glandular del endometrio o endocérvix con proceso 

inflamatorio crónico que fluye. 

Síndrome premenstrual - 9917891 

- Sistemas de la depresión nerviosa, serdechnoso-sudistoy y endocrino en la segunda mitad 
del ciclo menstrual. 

CÁNCER GENITAL FEMENINA - 5148945 

- El cáncer de la vulva - tumor epitelial maligno (menos propensos a desarrollar a partir de 

tsilindrokletochnogo epitelio). 
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Salpingitis - 5148914 

- Inflamación de las trompas de Falopio. 



ovarios, el síndrome SKLEROKISTOZNYH - 518543248 

(De Stein-Leventhal) - ocurren con mayor frecuencia cuando la función del eje hipotálamo-

hipofisario, hiperplasia suprarrenal o lesión ovárica primaria. 

GENITAL TUBERCULOSIS - 8431485 

- Siempre es una enfermedad secundaria, se produce cuando se mueve desde el sitio 

primario de la infección (pulmones) por barcos hematógena o linfática de los ganglios 

linfáticos mesentéricos y peritoneo. 

Chorionepithelioma - 4854123 

- Un tumor maligno que se desarrolla a partir de los elementos coriónicas. 

Endometriosis - 5481489 

- Heterotopías tejidos y órganos, en los que normalmente no ocurre endometriales. 

El endometrio - 8142522 

- Inflamación del revestimiento del útero. 

Endocervicitis - 4857148 

- Inflamación de la membrana mucosa del canal cervical de útero. 

Cervical erosión - 54321459 

- Contribuir a la aparición de eversión de la mucosa, la rotura del cuello del útero en el parto 

y el aborto. 
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XVIII 

 

 

Enfermedad de los nervios - - XVIII 148543293 

Los abscesos cerebrales - 1894811 

- La acumulación irregular de pus en la sustancia del cerebro. 

Los aneurismas cerebrales - 1485999 

- Extensión del tronco arterial local, a menudo en el área del círculo arterial cerebral (el 

círculo). 

Aracnoiditis - 4567549 

- Inflamación serosa de la aracnoides del cerebro o la médula espinal. 

El síndrome asténico - 1891013 

- Fatiga, agotamiento, debilidad o pérdida de la capacidad de un gran estrés físico o mental. 

Atetosis - 1454891 

- Lento "gusano" tónico movimiento violento. 

La esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de la motoneurona) - 5,148,910 

- Está progresando constantemente paresia espástica-atrófico de las extremidades y los 

trastornos causados por bulbar destrucción selectiva de las neuronas manera 

kortikomuskulyarnogo. 

HIDROCEFALIA - 81432143 

- Un aumento de líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal. 

Hepatolenticular enfermedad (degeneración Hepatolenticular) - 48143212 

- Un trastorno autosómico recesivo ocurre generalmente entre las edades de 10 a 35 años y 

se caracteriza por la progresiva implicación de los ganglios subcortical y el hígado. 

Dolor de cabeza (tsefalgiya) - 4,818,543 

- Uno de los síntoma más frecuente de diversas enfermedades. 

Vértigo - 514854217 

- Sensación de rotación enfermo de sí mismo o de los objetos circundantes, o una sensación 

de "caer a través de" la caer, la inestabilidad del suelo, dejando por debajo de sus pies. 

PARÁLISIS CEREBRAL - 4818521 



- Un grupo de enfermedades detectadas en los recién nacidos y emergentes del motor 

neprogressiruyuschimi discapacidad. 

Diencefálico (hipotálamo) SÍNDROME - 514854215 

- Un trastorno complejo que se produce en las lesiones de la región hipotalámica diencéfalo. 

Movimiento del cerebro - 4818542 

- Accidente cerebrovascular agudo. 

Espinal Accidente cerebrovascular - 8888881 

- Graves problemas circulatorios en la médula espinal. 

COMA - 1111012 

- La pérdida del conocimiento debido a la disfunción del tronco cerebral. 
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Meningitis - 51485431 

- Inflamación de la piamadre. 

MIASTENIA - 9987542 

- Las enfermedades crónicas, la manifestación principal de las cuales es la fatiga anormal de 

los músculos estriados. 

Miele - 4891543 

- Inflamación de la médula espinal, por lo general una sustancia blanca y gris emocionante, 

con una mielitis transversa lesión limitada a unos pocos segmentos. 

Mielopatía - 51843219 

- Concepto modular para referirse a varias lesiones de la médula espinal crónica debido a la 

patológica procesos. 

La neuralgia migrañosa (dolor de cabeza "viga") - 4,851,485 

- Paroxismos de dolor severo en el área temporo-orbital, que se producen como una serie de 
dolorosas ataques, se repiten varias veces durante el día. 

La migraña (hemicránea) - 4,831,421 

- Dolor paroxístico en una mitad de la cabeza, a menudo acompañado de náuseas, vómitos. 

Miauton CONGÉNITO TOMS - 4848514 

- Enfermedad autosómica dominante, caracterizada por un prolongados espasmos musculares 

tónico que ocurrir después de los movimientos voluntarios iniciales. 

Miauton distrófica KURSHMANNA Butt-Steinert - 481543244 

- Se caracteriza por una combinación de miotonía, atrofia muscular, y trastornos endocrinos. 

La atrofia muscular afecta principalmente a la cara y el cuello. La distrofia miotónica, y con 

frecuencia acompañado de cataratas, calvicie, atrofia testicular, la reducción en la sangre de 

algunos gammaglobulinas. 

MONONEVROPATII (neuritis y neuralgias) - 4,541,421 

- Aislado lesiones de los troncos nerviosos individuales. 

La narcolepsia - 48543216 

- Paroxismos de la somnolencia irresistible con períodos cortos de sueño normal, 

independientemente de la situación externa. 

La neuropatía del nervio facial - 518999955 

- Otitis media, una fractura del hueso temporal, Tumor del ángulo pontocerebeloso. 

La neuralgia del trigémino - 5148485 

- Un síndrome de paroxística, a menudo agravado por el dolor a lo largo de las ramas de la 

nervio trigémino. 

NEYROREVMATIZM - 8185432 

- Elementos Reumatismo del sistema nervioso. 

Neurosífilis - 5482148 

- Una afección sifilítica del sistema nervioso. 
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Desmayos (síncope) - 4,854,548 

- Una pérdida repentina de la conciencia, provocada por la isquemia cerebral transitoria. El 

más leve forma de insuficiencia circulatoria aguda. 

El herpes zóster - 51454322 

- Infección viral de ganglios espinales, que se manifiesta por dolores y erupciones cutáneas 

en el nivel de destrucción. 

TUMOR CEREBRAL - 5451214 

- Los procesos neoplásicos que reducen el volumen del cráneo y que representan un aumento 

presión intracraneal. 

Los tumores de la médula espinal - 51843210 

- Representaron el 20% de todos los tumores del sistema nervioso central. extramedular 
aislada y intramedular tumores. 

TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO - 514832182 

- En su mayoría neurinomas, por lo general ocurren dentro de la neurofibromatosis de 

Recklinghausen. 

Oftalmoplejía - 4848532 

- Parálisis varios músculos externos del ojo, a veces en combinación con la parálisis de la 

pupila del esfínter. 

La enfermedad de Parkinson (parálisis temblorosa) - 5,481,421 

- Una enfermedad crónica causada por una violación del metabolismo de las catecolaminas en 

los ganglios basales manifestada por el agotamiento y los movimientos, temblores y rigidez 

muscular. 

FAMILIA Parálisis Periódica (familiar mioplegii paroxística) - 5,123,488 

- Una enfermedad hereditaria que se caracteriza por ataques repentinos de la flácida 

transitoria avanzar parálisis de las extremidades. 

amiotrofia peroneo de Charcot-Marie - 4814512 

(Amiotrofia neural de Charcot-Marie) 

- Una enfermedad hereditaria, que a su vez se manifiesta atrofia y debilidad lentamente 

progresiva de distal de la pierna. 

POLINEUROPATÍA (polineuritis) - 4,838,514 

- El fallo simultáneo de muchos nervios periféricos, que se manifiesta por flácida simétrica 

trastornos de parálisis y sensoriales, predominantemente en las extremidades distales, con 
lesiones en algunos casos, y los nervios craneales. 

POLIRADIKULONEVROPATIYA desmielinizante de Guillain-Barré - 4548128 

- Desmielinización selectiva de las raíces de la médula espinal, al parecer la naturaleza 

autoinmune. 

La poliomielitis aguda epidémica - 2223214 

(Poliomielitis anterior aguda, enfermedad de Medin, parálisis espinal infantil) 

- Una enfermedad viral aguda causada por la lesión de las células del asta anterior de la 

médula espinal y el motor núcleos de los nervios craneales, lo que lleva al desarrollo de la 

parálisis fláccida con arreflexia y atrofia muscular. 
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POSTPUNKTSIONNY SÍNDROME - 818543231 

- dolores de cabeza y los fenómenos que ocurren después de meningismo punción lumbar. 

distrofia muscular progresiva - 85432183 

- La degeneración progresiva esencial del tejido muscular, que surja de cualquier daño a 
el sistema nervioso y conduce a la atrofia severa y debilidad de determinados grupos 

musculares. 



Trastornos del sueño - 514248538 

- Trastornos del sueño, acompañados por hipersomnia - ver la narcolepsia , dependiendo de 

la razones de su contribuye dividen en dos grupos. 

Radiculopatía discogénico ( "radiculitis banal) - 5,481,321 

- dolor, motoras y autonómicas perturbaciones causadas por la derrota de las raíces de la 

médula espinal como resultado de la osteocondrosis. 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE - 51843218 

- Enfermedad remitente del sistema nervioso causado por la aparición de cerebro dispersa 
y lesiones de la médula espinal de desmielinización, que con el tiempo desaparecen o son 

cicatrices glioznymi sustituidas (placas). 

Siringomielia - 1777771 

- Una enfermedad crónica que se caracteriza por la formación de cavidades en la médula 

espinal y bulbo raquídeo, lo que conduce al desarrollo de extensas áreas de pérdida de dolor 

y sensibilidad a la temperatura. 

Amiotrofia espinal - 5483312 

- Un grupo de enfermedad crónica hereditaria caracterizada por la parálisis atrófica 

progresiva causado por la derrota de los cuernos anteriores de la médula espinal. 

TEMBLOR - 3148567 

- Una serie de movimientos involuntarios y rítmicos con respecto a las partes del cuerpo, que 
surge de la sucesivas contracciones de los músculos agonistas y antagonistas. 

FAKOMATOZY - 5142314 

- Un grupo de enfermedades de origen genético en el que el daño nervioso se combina con el 

piel o angiomatosis coriorretiniana. 

mielosis FUNIKULYARNY (esclerosis combinado) - 518543251 

- La degeneración combinada subaguda de la médula espinal de lesión posterior y cordón 

lateral. 

CHOREA - 4831485 

- Hiperquinesia, que se caracteriza por contracciones irregulares extremidades dispersas 

(especialmente la superior), tronco y la cara. 

Lesión cerebral traumática - 51843213 

- Trauma mecánico del cráneo provoca la compresión de la (transitoria o permanente) de 
tejido cerebral. 

síndrome de Adie - 18543211 

- Una forma especial de la destrucción de la inervación de la pupila en forma de midriasis 

unilateral con la pérdida de la respuesta pupilar a la luz y pupillotoniey. 
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Virus de la encefalitis - 48188884 

- Un grupo de enfermedades caracterizadas por la inflamación del cerebro causada por 

sustancias virus neurotróficos. 

EPIDURIT (absceso epidural) - 888888149 

- Acumulación de pus en el tejido de la médula espinal epidural. 
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XIX – 

 

LA ENFERMEDAD MENTAL - 8345444 

Alcoholismo - 148543292 

- Una enfermedad que se desarrolla en la intoxicación crónica de etanol, expresada ansias de 
beber, la abuso incontrolado, la retirada (resaca) síndrome, trastorno mental, somático y 



trastornos neurológicos, la caída de la salud y el deterioro social. 

Amnésico (Korsakov) SÍNDROME - 4185432 

- Los síntomas psicopatológicos, que ocupa uno de los principales trastornos de la memoria 

condiciones de eventos actuales. 

síndromes afectivos - 548142182 

- Incluir el trastorno polar - la depresión y la manía. Distinguido: síndrome depresivo 

caracterizado por el bajo estado de ánimo dolorosa, la tristeza, a veces acompañada de una 
física dolorosa sensación de presión en el pecho, retraso intelectual y motor, maníaco 

síndrome se caracteriza por estado de ánimo elevado dolorosa, combinado con la infundada 

optimismo. 

síndromes delirantes - 8142351 

- Sin sentido - es objetivamente falso, absolutamente causado nekorrigiruemoe razones 

dolorosas para sentencias que pudieran surgir sin provocación adecuada. 

El síndrome alucinatorio (alucinaciones) - 4,815,428 

- El estado se determina en un tiempo suficientemente largo, se producen una gran cantidad 

de alucinaciones y eventos sin alteración de la conciencia. 

DEFECTO psíquico - 8885512 

- Deficiente (negativo) del estado - un proceso doloroso debido a la pérdida de ciertas 

funciones mentales debidos a disociación (desintegración de la actividad integrativa) del SNC. 

La intoxicación la psicosis - 1142351 

- El resultado de la intoxicación aguda o crónica de los venenos industriales o alimenticios, 

productos químicos utilizados en la vida cotidiana, las drogas, las drogas. 

síndromes histéricos - 5154891 

- Más a menudo se producen en los extremos o situaciones de conflicto. 

síndromes catatónicos - 51843214 

- Proceder a la prevalencia de violaciónes de la esfera motora, estupor catatónico incluir 

y la emoción a menudo se reemplazan mutuamente. 

psicosis maníaco-depresiva (MDP) - 514218857 

(Locura intermitente, ciclofrenia) - una enfermedad que se manifiesta por recurrentes de 

manía y estados depresivos (fases) suelen estar separados por el intermedio. 

compulsivo - 8142543 

- Caracterizado por la aparición involuntaria e irresistible de pensamientos, ideas, dudas, 

miedos, unidades, motor actúa. 
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Adicción (Abuso de Sustancias) - 5,333,353 

- Las enfermedades que se desarrollan en el abuso de sustancias y que expresaron el deseo 

de éstos sustancias, abuso creciente incontrolada, síndrome de abstinencia, el deterioro 

social. 

NEUROSIS - 48154211 

- Uno de los tipos más comunes de reacciones psicogénicas. 

NEGATIVO (defectuoso) ESTADO - 5418538 

- Una amplia gama de cambios de déficit moloobratimyh, manifiesta un debilitamiento de la 

salud mental actividad, procesos cognitivos, el agotamiento de la vida emocional. 

Oligofrenia (demencia) - 1,857,422 

- Innata o demencia precoz, que se manifiesta en la falta de desarrollo del intelecto y psique 
como un todo. 

Mareos - 4518533 

- Síndromes psicopatológicos, trastornos de la conciencia y la identidad objetiva. 

PRESENIALNYE (presenil, involutivo) psicosis - 18543219 



- Un grupo de enfermedades mentales, que se manifiesta en la edad de desarrollo inverso 

(45-60 años), se produzca en la forma de depresión (melancolía envolvente) o una delirante 

psicosis paranoica o estructura parafrénico (paranoide). 

Parálisis - 512143223 

- Difusa meningoencefalitis sifilítica, que se manifiesta y psicopatológica trastornos 
neurológicos, y terminando con una demencia profunda. 

El síndrome Psychoorganic - 51843212 

- Un estado de debilidad mental causado por daño cerebral orgánico. 

La psicopatía - 4182546 

- Idiosincrasia innata persistente de la personalidad, lo que impide la plena adaptación a la 

ambiente. 

Reactiva la psicosis - 0101255 

- El enlace de la enfermedad a un traumatismo en el contenido de las formaciones 

psicopatológicas factores traumáticos, la desaparición de los fenómenos dolorosos después de 

la eliminación de su causas. 

FIN DE SÍNDROME sobrevalorados - 148454283 

- Una condición patológica caracterizada derivada de las circunstancias reales de la 
persistencia afectiva pintó las ideas, que prevalece sobre todas las demás representaciones. 

Senestopathic-hipocondría - 1488588 

- Hipocondría parece excesiva atención a su problema de salud, incluso un ligero 

indisposición, o la condena de una enfermedad grave. 

Senil psicosis - 481854383 

- Se producen en la vejez, que incluyen la demencia senil y otras psicosis senil. 
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SINTOMÁTICO psicosis - 8148581 

- Incluye trastornos mentales resultantes de enfermedades internas, enfermedades 

infecciosas, endocrinopatía. 

Abuso de sustancias y la drogadicción - 1414551 

- enfermedades causadas por el uso de diversas sustancias que causan intoxicación. 

Encefalopatía Traumática - 18543217 

- Incluye una serie de trastornos morfológicos, neurológicos y psiquiátricos que ocurren en 

períodos tardíos y tardíos del traumatismo craneoencefálico. 

Esquizofrenia - 1858541 

- Proceso de la enfermedad actual progresiva caracterizada por cambios incrementales en 
personalidad. 

Epilepsia - 1484855 

- Trastorno crónico neuropsiquiátrico caracterizado por convulsiones recurrentes y es 

acompañado por una variedad de síntomas clínicos y de laboratorio. 
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XX – 

 

Disfunciones sexuales - 1456891 

El vaginismo - 5142388 

- Psicógena se produzca la contracción convulsiva de los músculos del suelo pélvico y la 

vagina al intentar el coito, o el examen ginecológico. 

Hipersexualidad - 5414855 

- Erotism, moderadamente característica de un número de períodos de edad. 

Impotencia - 8851464 



- El debilitamiento de la disfunción eréctil que interrumpe el flujo normal de la relación 

sexual. 

Encontrado en diversos trastornos sexuales. 

La masturbación (masturbación) - 0021421 

- Una forma sustituta de la satisfacción sexual por medio de la estimulación artificial de 
erógena zonas (por lo general genital), que culmina en el orgasmo. 

Perversiones sexuales (perversión sexual - 0001112) 

- Trastornos dolorosos foco de atracción sexual o las condiciones de su satisfacción. 

Trastornos sexuales - 1818191 

- Expresada en los cambios dolorosos de la excitabilidad sexual (de la atracción sexual a la 

erección, la eyaculación y el orgasmo) y el efecto sobre la adaptación sexual mutuo. 

trastornos sexuales IMAGINARIOS - 1484811 

- Caracterizado por las quejas de manifestaciones sexológicos y sin desviaciones con respecto 

a la edad y normas constitucionales. 

trastornos sexuales neurohumorales - 1888991 

- Determinado por la lesión primaria de diencefálico (centro neurohormonal subtalamichesky) 

o algunas glándulas endocrinas (la hipófisis, gónadas, glándulas suprarrenales, etc.). 

trastornos sexuales mentales - 2148222 

- Los más numerosos, están asociados con la interrupción de la neurodinámica existente o 
emergentes acondicionado estereotipos reflejas de la esfera sexual. 

Trastornos del pene ciclo PARTE copulativa - 184854281 

- Más raras todos los demás - en enfermedades de la médula espinal, cola de caballo y 

anatómicamente conectados con ellos ekstraspinalnyh departamentos, así como a sí mismos 

cavernosos del pene (por ejemplo, en forma de induración Penis Plastica ) origen traumático, 

inflamatoria, neoplásica o tóxicos. 

trastornos de la eyaculación CONSTITUYE ciclo copulativa - 1482541 

- Es inherentemente más propensos a tener cambios congestivos e inflamatorios de la 

próstata uretra o el síndrome de lóbulos paracentral. 

La frigidez (frigidez sexual) - 5,148,222 

- Completa ausencia o reducción en el deseo sexual de una mujer, las sensaciones sexuales 
específicos y el orgasmo. 
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XXI – 

 

 LA PIEL y las enfermedades venéreas - 18584321 

La actinomicosis PIEL - 148542156 

- La forma más común de profunda psevdomikoza. 

La alopecia (calvicie, alopecia) - 5,484,121 

- La falta de pelo (por lo general en la cabeza, rara vez en otras partes del cuerpo con vello). 

Angiitis (vasculitis) PIEL - 1454231 

- Un grupo de la dermatitis inflamatoria alérgica, la manifestación principal de las cuales es la 

derrota vasos sanguíneos dermogipodermalnyh de diferente calibre. 

La dermatitis atópica (neurodermatitis difusa) - 5,484,215 

- Enfermedad de la piel caracterizada por prurito, pápulas liquenoides, lihenifikatsiyami y 

crónica recidivante curso. 

Balanopostitis - 5814231 

- Inflamación del cuero cabelludo y la capa interna del prepucio del pene. 



Las verrugas - 5148521 

- Enfermedad causada por un virus filtrable y se caracteriza por tumores benignos pequeño 

tumor la naturaleza no inflamatoria. 

Vasculitis PIEL - 5142544 

- Un grupo de la dermatitis inflamatorias y alérgicas, el enlace original y líder clínico y 

síntomas patológicos que son inespecíficos vasos sanguíneos lesión de dermogipodermalnyh 

diferente calibre. 

VITÍLIGO (Pes) - 4,812,588 

- Una enfermedad de la piel relativamente rara que se caracteriza por la pérdida de pigmento 

focal adquirida (Acromática) con molestias principalmente cosméticos a los pacientes. La 

etiología es desconocida. 

La gonorrea (masculino) - 2,225,488 

- La enfermedad de transmisión sexual más común, se caracteriza principalmente por un 

purulenta inflamación de la uretra. La gonorrea en las mujeres - 

ver obstetricia , enfermedades de la mujer . 

La micosis fungoide - 4814588 

- Variante de linfoma de células T benigna de la piel. 

Dermatitis - 1853121 

- Enfermedades inflamatorias de la piel, lo que resulta en una respuesta a los irritantes de la 
ambiente. 

Ictiosis - 9996789 

- Enfermedad de la piel hereditaria asociada a la violación generalizada de queratinización. 

Candida (candidiasis) - 9,876,591 

- Micosis, hongos causada por la levadura Candida ; afecta a la piel y las membranas 

mucosas, manifiesta una variedad de formas clínicas de la enfermedad. 
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Picazón - 1249812 

- En la mayoría de los casos es la naturaleza neuro-alérgica. Distinguir prurito como síntoma 

subjetivo de diversas enfermedades (eczema, urticaria, sarna, etc.) y enfermedad de la piel 

que pica como una independiente (prurito idiopática). 

Las verrugas genitales - 1489543 

- Una especie de verrugas en forma de crecimientos blandos-lobulada, más a menudo en la 
región anogenital. 

Urticaria - 1858432 

- Una enfermedad alérgica caracterizada por la formación de la piel y las membranas 

mucosas de las ampollas. 

síndrome de Lyell - 4891521 

- Lesiones en la piel y las membranas mucosas tóxico-alérgica, a menudo acompañado por 

los cambios en órganos internos y sistema nervioso. 

La lepra - 148543294 

- Una enfermedad infecciosa crónica. 

Inguinal lymphogranulomatosis - 1482348 

(Cuarta enfermedad venérea, limfopatiya venéreas) - enfermedades venéreas. 

Lisha roja y plana - 4858415 

- Una enfermedad común, de etiología desconocida con afectación de la piel, las membranas 

mucosas, menos clavos. 

colores Lisha (pitiriasis) - 18543214 

- Enfermedad de la piel por hongos malokontagioznoe. 

Lisha ROSA - 5148315 

- Es una de suponer una enfermedad común de la piel, viral con aspecto característico de 



eritema. 

Mastocitosis - 148542171 

- Una enfermedad crónica que afecta a la piel y órganos internos, los huesos. 

Microsporas - 1858321 

- Infección por hongos de la piel y el cabello causada mikrosporumami. 

Moluscos contagioso - 514321532 

- Infección viral crónica de la piel, principalmente en los niños. 

Neurodermatitis - 1484857 

- La enfermedad más grave de los grupos de dermatosis picazón, caracterizada por una grave 

picor y el rascado con la piel lihenifikatsiey posterior. 

CÁNCER DE PIEL - 1458914 

- La designación de grupo de varios tipos de tumores procedentes de diferentes partes de la 

epidermis. 
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Pioderma - 51432149 

- Un grupo de enfermedades de la piel, el síntoma principal de los cuales es enconada. 

Tembladera - 5189123 

- Una enfermedad de los grupos de dermatosis picazón caracterizado por la aparición de 

nódulos edematosos con picazón aguda. 

PSORIASIS - 999899181 

- Una enfermedad crónica no contagiosa común que afecta a la piel, uñas y articulaciones. 

El pénfigo (akantoliticheskaya) - 8,145,321 

- Enfermedad maligna de etiología desconocida, caracterizada por la aparición en la mucosa 

membranas y ampollas en la piel y erosiones, una tendencia a crecimiento periférico, y la 
toxicidad. 

La rosácea - 518914891 

- Una complicación común de la seborrea en la edad media y avanzada, que se manifiesta en 

nodular pequeño, erupción pustulosa en la cara en el fondo de un eritema difuso con 

telangiectasia. 

RUBROMIKOZ (rubrofitiya) - 4,518,481 

- La infección fúngica más común de los pies. 

La seborrea - 1234512 

- Una enfermedad de etiología desconocida, caracterizada por la liberación mejorada en la 

superficie de la piel cambio cualitativo en el sebo, lo que reduce las propiedades 

bacteriostáticas del piel y promueve el desarrollo de la infección secundaria. 

SÍFILIS - 1484999 

- Enfermedad infecciosa caracterizada por recaídas crónicas, con la derrota de todos los 
órganos y sistemas, transmiten principalmente a través del contacto sexual. 

Síndrome de Stevens-Johnson (eritema multiforme) 

- 9814753 

- La enfermedad tóxico-alérgica aguda, con erupción cutánea generalizada en la piel y 

mucosas membranas, es una variante maligna de eritema exudativo. 

Toxicodermias (allergotoksikodermiya) - 514832184 

- lesiones en la piel que se producen en respuesta a la ingestión, inhalación o administración 

parenteral de sustancias tóxicas y alérgicas (agentes químicos, algunos medicamentos y 

alimentos). 

Trihofitii - 4851482 

- Infección por hongos de la piel, el cabello y las uñas, causada trihofitonami. Distinguir 

superficie trihofitii (Antroponoznuyu) y (Zooantroponoznuyu). 

Tuberculosis de la piel - 148543296 



- Un grupo de dermatosis, el desarrollo de lo que se debe a la penetración en la piel y tejido 

subcutáneo de Mycobacterium tuberculosis. 

El acné vulgar (vulgaris, junior) - 514832185 

- Una de las enfermedades más comunes de la piel que se producen principalmente en la 

adolescencia y se caracterizada por la inflamación purulenta de las glándulas sebáceas en el 
fondo de seborrea. 

90 

 

Página 91 

tiña costra (roña) - 4,851,481 

- Infección por hongos de la piel, el cabello y las uñas, se caracteriza por supuesto 

prolongada. 

SARNA - 8132548 

- Una enfermedad parasitaria del hombre caracteriza por la comezón nocturna, rascarse, la 

formación de la piel "picazón mueve." 

El chancroide SUAVE - 4815451 

- Enfermedades de transmisión sexual caracterizada por úlceras dolorosas en los genitales 

suaves. 

Eczema - 548132151 

- Una enfermedad caracterizada por la inflamación de las capas superficiales de la piel de 

neuro-alérgica respuesta a estímulos externos o internos, en el que el polimorfismo erupción, 
picor y largo Por supuesto término recurrente. 

pie € ™ s Athleteâ - 5148532 

- Infección por hongos de la piel y las uñas. Distinguir la ingle del atleta y el pie de atleta. 

ERITEMA Tanglewood - 15184321 

- La enfermedad más común de los grupos de la piel vasculitis alérgica profunda, que se 

manifiesta sitios inflamatorios en las extremidades inferiores. 

ERITEMA exudativo multiforme - 548142137 

- Enfermedad en función del ciclo de flujo se caracteriza por erupciones eritematosas-

papulares y ampollosas en la piel y las membranas mucosas. 

Eritrasma - 4821521 

- La superficie psevdomikoz más común. 
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XXII - ENFERMEDAD QUIRÚRGICA - 18574321 

enfermedades quirúrgicas de adultos - 5843215 

Absceso - 8148321 

- Purulenta inflamación del tejido con la formación de la atención limitada de la caries, 

rodeado por tejido de granulación. 

Adenoma de la próstata - 51432144 

- Adenomiomatoz glándulas periuretrales. 

La actinomicosis - 4832514 

- Radiante, una enfermedad fúngica causada por varios tipos de actinomicetos, 

saprofitiruyuschimi en la boca. 

ANEURISMA - 48543218 

- Protuberancia o extensión de un lumen uniforme en un área limitada debido a la destrucción 

de la pared del vaso, con la preservación de la cubierta endotelial (aneurisma verdadero) sin 

guardar el endotelio (falso aneurisma), comunica con la cavidad recipiente situado en 

enquistadas los tejidos circundantes o entre las conchas del vaso (disección). 

Aneurisma de la CORAZÓN - 9.187.549. 



El infarto de miocardio en el 10-15% de los casos se complica por el desarrollo de 

aneurismas. 

La apendicitis aguda - 54321484 

- Inflamación inespecífica del ciego apéndice. 

Ateroma - 888888179 

- Quiste de retención glándulas sebáceas de la piel, que aparecen como consecuencia de la 

obstrucción de ductless  glándulas. 

Bronquiectasia - 4812578 

- Cilíndrica o la ampliación de sacular segmentaria o los bronquios subsegmentarios, a 

menudo – menor lóbulo, sobre todo a la izquierda. 

Las venas varicosas de las extremidades inferiores - 4831388 

- Dilatación sacular desigual del tramo, acompañado por el fallo de las válvulas y la sangre 

perturbación del flujo. 

Varicocele - 81432151 

- enfermedades de las venas del cordón espermático que se caracteriza por la expansión 

desigual, tortuosidad uzlopodobnoy, así como el adelgazamiento de la pared venosa. 

Hidrocele y el cordón espermático - 481543255 

- Acumulación de líquido entre las hojas neobliterirovannogo del proceso vaginal peritoneo. 

LUXACION - 5123145 

- El desplazamiento total de las superficies articulares de los huesos fuera de la norma 
fisiológica. 
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Archoptosis - 514832187 

- Una enfermedad en la cual el recto a través del ano vuelto del revés. 

Gangrena gaseosa - 45143218 

- Soplado que destruye la infección anaeróbica tejido. 

La gangrena de pulmón - 4838543 

- Progresiva parénquima pulmonar ichorization bajo la influencia de infecciones anaerobias. 

Hemartrosis - 4857543 

- Sangrado en la cavidad articular. 

Las hemorroides - 58143219 

- La extensión de los cuerpos cavernosos del recto. 

Hidradenitis - 4851348 

- Purulenta inflamación de las glándulas sudoríparas apocrinas. 

La ginecomastia - 4831514 

- Un aumento de cáncer de mama en los hombres. 

HERNIA - 95184321 

- De salir de los órganos internos fuera de la cavidad anatómica en general bajo la 

integumento del cuerpo o a una cavidad vecina. 

Dumping - SÍNDROME - 4184214 

- Se produce en pacientes sometidos a extensa herramienta del estómago, particularmente la 
operación Billroth II. 

Divertículo - 48543217 

- Protrusión sacular de la mucosa y submucosa en los defectos de la membrana muscular en 

el tracto digestivo. 

La diverticulosis del colon - 4851614 

- La aparición de divertículos en relación con un aumento prolongado en segmental 

la presión en el colon distal de las perturbaciones periódicas en la función motora en el fondo 

de la mayoría de los cambios degenerativos de edad de tejido conectivo y elementos 

musculares del pared intestinal. 



Los cálculos biliares - 0148012 

- La enfermedad causó la formación de cálculos biliares, rara vez en hígado y vías biliares. 

MECÁNICO ictericia - 8012001 

- El síndrome patológico causado por una violación de la salida de la bilis desde el conducto 

biliar. 

La retención de la orina aguda - 0144444 

- Es el resultado de la compresión de las vías urinarias (adenoma o cáncer de la próstata, 

estenosis de la uretra, la vejiga de piedra, etc.) y reducir contráctil del detrusor. 
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el síndrome de Zollinger-Ellison - 148543295 

- Enfermedad de úlcera péptica, causada por gastrinoma. 

Los cuerpos extraños bronquios - 5485432 

- varios artículos, incluyendo plantas y animales, atrapados en los bronquios por exógena 

aspiración. 

CUERPO EXTERIOR DEL ESTÓMAGO - 8184321 

- Los niños y las personas con enfermedades mentales pueden tragar una cuchara, cuchillos, 

tenedores, agujas, botones, monedas y otros artículos. 

ESOFAGO EXTRAÑO - 14854321 

- Monedas, prótesis dentales, huesos, agujas, piezas enteras de carne. 

Los cuerpos extraños tejido blando - 148543297 

- Más a menudo localizada en las manos y los pies. Se trata de piezas de metal, madera o 

vidrio. 

Carbunclo - 483854381 

- Inflamación purulenta de múltiples folículos del pelo y la grasa subcutánea alrededor de 
ellos. 

Lactocele - 4851432 

- La mayoría de los quistes están relacionados con enfermedades dishormonal, quistes de 

retención son menos  común. 

Cepillos y Fístula del lateral del cuello - 514854214 

- Surgir de residuos de arcos branquiales embrionarias o el tercer bolsillo faríngea. 

Cepillos y Fístula CUELLO MID - 4548541 

- Quistes y fístulas mediana desarrollan a partir de los restos de la schitovidnoyazychnogo 

cuello ducto - embrionarnogo progreso proveniente de una lengua agujero ciego a la cresta 

piramidal tiroides. 

La colitis ulcerosa - 48143211 

- Una mucosa cancro común de los dos puntos, a partir de la línea, caracterizado por 
prolongada y acompañada de complicaciones locales y sistémicas graves. 

Estado EPITELIALES aceite - 9018532 

- Malformación de la piel - ciego de composición cavidad tubular mezhyagodichnoy pliegue de 

la piel, por lo general contienen descamadas del epitelio, la grasa y el cabello. 

Kosolapov - 485143241 

- Deformidad de los pies para girar hacia adentro y hacia la planta del pie. Causa del pie 

zambo: la la deformación de los huesos y la contractura de las articulaciones del pie. 

Tortícolis - 4548512 

- Se ha corregido inclinación de la cabeza hacia el lado de uno de los músculos del esternón-

klyuchichnosostsevidnoy en conjuntamente con la rotación de la cabeza en la dirección 

opuesta como resultado de la cicatrización músculo. 
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Criptorquidia - 485143287 

- Incompletos testículo en el escroto ptosis o una distopía en cualquier nivel. 

Hemorragia interna - 5142543 

- El derramamiento de sangre en el lumen de una cavidad anatómica o daño en órgano hueco 

arteriales o venosos troncos arrosion mecánicamente vasos, la rotura del aneurisma. 

El sangrado externo (de lesiones) - 4,321,511 

- Es debido a los vasos dañados en heridas abiertas-mecánicas. 

la enfermedad de Crohn - 94854321 

- Inflamación no específica del tracto gastrointestinal en cualquier nivel que con la formación 

de infiltrados inflamatorios profunda úlceras longitudinales, lo que complica perforaciones, 
externo o fístulas internas, hemorragias y otras complicaciones graves. 

Leiomioma - 5514214 

- Un tumor benigno procedente de músculo liso. 

Linfadenitis - 4542143 

- Inflamación de los ganglios linfáticos (a menudo supurativa). 

Linfangitis - 484851482 

- Purulenta inflamación de los vasos linfáticos. Etiología - ver linfadenitis . 

Lipoma - 4814842 

- Un tumor benigno procedente de tejido adiposo. 

falsa junta (pseudoartrosis) - 4,814,214 

- La movilidad de los huesos como resultado de fracturas sin unión. 

Mast - 8152142 

- Inflamación de la glándula mamaria. 

Mastopatía - 84854321 

- Enfermedad dyshormonal de mama. 

Megacolon - 4851543 

- Gigantismo de los dos puntos de distinto origen (enfermedad de Hirschsprung, una 

enfermedad Chigasov, megacolon idiopático, etc.). 

La mediastinitis - 4985432 

- Inflamación serosa o purulenta de la grasa mediastínica. 

El íleo - 4548148 

- Síndrome, caracterizado por una violación del paso de los contenidos del tracto 

gastrointestinal. 

Encarnada uñas - 4548547 

- Borde lateral de la placa de la uña encarnada bajo el vástago de clavo. 
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Congelación - 4858514 

- Daño tisular causado por la exposición local al frío. 

QUEMADURAS - 8191111 

- Producir cuando se expone al calor del tejido. 

La oclusión de las grandes arterias - 81543213 

- Conduce a trastornos circulatorios agudas o crónicas región u órgano anatómico, causada 

por embolia o trombosis. 

Orquioepididimitis - 818432151 

- Inflamación inespecífica del testículo y el epidídimo. 

La osteomielitis TRAUMÁTICO - 514854221 

- Inflamación del tejido óseo, fracturas óseas debido a abrir sus heridas de bala, la 

heridas de los tejidos blandos cerca del hueso. 

Abdomen agudo - 5484543 



- El término colectivo que incluye enfermedad abdominal agudo quirúrgico que requiere 

hospitalización de emergencia para el tratamiento quirúrgico o conservador. 

La pancreatitis aguda - 4881431 

- La enfermedad, que se basa en la autolisis del páncreas causada por la activación de 

enzimas en los conductos. 

colecistitis aguda - 4154382 

- Inflamación inespecífica aguda de la vesícula biliar. 

Uñero - 8999999 

- Inflamación no específica de los dedos o de los pies, con la excepción de la superficie 

trasera hierve. 

Penetrando úlcera péptica - 9148532 

- Penetración de la úlcera gástrica o úlcera duodenal en ubicado cerca de los órganos y 

tejidos. 

Huesos rotos - 7776551 

- Violación de la integridad anatómica del hueso debido a una lesión. 

La peritonitis - 1428543 

- Inflamación del peritoneo. Causada por una infección, por lo menos - de irritantes químicos 

(Orina, bilis, jugo gástrico). 

Pneumoempyema - 148543299 

- Acumulación de pus y aire en la cavidad pleural con grados variables de colapso pulmonar. 

Pie Plano - 1891432 

- Aplanamiento de la cruz y, en raras ocasiones, el arco longitudinal del pie. 
96 

 

página 97 

El neumotórax espontáneo - 481854221 

- Pérdida de presión negativa en la cavidad pleural, acompañado por el colapso parcial o total 

de el pulmón debido a la comunicación con el ambiente externo cuando la integridad de la 

pared torácica. 

El daño a los órganos internos - 8914319 

- Lesión cerebral (ver cerebral traumática lesión). 

Barnacle - 4819491 

- Un tumor benigno procedente de la mucosa, se encuentra en una pierna o una base amplia, 

colgando en el lumen del cuerpo. 

El síndrome Postcholecystectomical - 4518421 

- Una condición en la que el dolor y la preocupación para el paciente antes de la 

colecistectomía, izquierda, y después de cirugía. 

Úlcera perforada - 8143291 

- Rápidamente emergente publicar un órgano hueco (estómago, duodeno) con una cavidad 
peritoneal libre, lo que resulta en la mayor parte de la úlcera gástrica y úlcera duodenal. 

Escaras - 6743514 

- Necrosis de la piel, causada por la compresión de los tejidos con trófico reducida. En el 

temprana edad de úlceras por presión son para enfermedades o lesiones de la médula espinal 

en los ancianos – en pacientes debilitados con prolongada acostado. localizada con frecuencia 

en los talones y sacro. 

PRÓSTATA - 9718961 

- Inflamación de la glándula prostática. 

Menisco desgarrado - 8435482 

- Lesiones intra-articular de la rodilla. 

HERIDAS - 5148912 

- Daño tisular mecánica en violación de su integridad. 

Rectal - 5189421 



- Pasajes de forma anormal en la pared del recto, por lo general en las criptas morganievyh, 

y termina en paraproctium (incompleto interno) o, más a menudo, la apertura en la piel 

alrededor el ano (exterior completa). 

SALIDA estenosis del estómago - 81543211 

- Romper la evacuación de los alimentos desde el estómago debido a la cicatrización del 
bulbo duodenal como resultado de la enfermedad de úlcera péptica, cáncer, antral gástrica y 

rara - hipertrofia del píloro. 

La fisura anal - 81454321 

- Hendidura longitudinal-úlcera mucosa del canal anal, por lo general situado en su pared 

posterior. 

Esta afección y - 5432142 

- Enfermedad sistémica inflamatoria de las arterias y venas con la obliteración y segmentaria 

La trombosis de las pequeñas y medianas primero y luego los grandes vasos. 
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Tromboflebitis - 1454580 

- Ver Flebotrombosis . 

La tuberculosis de los huesos - 148543281 

- manifestaciones de la infección general la tuberculosis se observa en el 10% de los 

pacientes con tuberculosis. 

URETRAL - 1387549 

- Inflamación de la uretra, lo más a menudo la etiología de la gonorrea, a veces debido a 

prostatitis. 

Contusión (hematoma) - 0156912 

- Daños mecánicos a los tejidos sin perturbar la integridad de la piel. 

Fibroadenoma de mama - 4854312 

- Tumoral dyshormonal que desarrolla debido hiperestrogenemia. 

La fimosis y parafimosis - 0180010 

- Enfermedades causadas por la estrechez del orificio de salida del prepucio del pene. 

Flebotrombosis - 1454580 

- La formación en el lumen de un coágulo de vena, que se fija a la pared del vaso en todo o 

en parte (un coágulo de sangre flotante), buque oclusiva. 

Flemones - 48143128 

- Purulenta inflamación de los tejidos con una tendencia a la progresión. 

Forúnculos - 5148385 

- Purulenta inflamación del folículo piloso y su grasa subcutánea circundante. Los  agente 
causante de la inflamación es a menudo más staphylococcus. 

Colangitis - 8431548 

- Inflamación inespecífica de las vías biliares. 

Descarga eléctrica - 5185431 

- El daño a los tejidos y órganos mediante el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo: 

en el caso de accidentes de trabajo, más a menudo - en el hogar entre los niños. 

Empiema (pleuresía purulenta) - 514854223 

- Acumulación de pus en la cavidad pleural con compresión secundaria del tejido pulmonar. 

endarteritis haciendo desaparecer - 4518521 

- La enfermedad más común de las arterias de las extremidades inferiores, por lo general 

acompañada de aterosclerosis obliterante, tombangiitom etc. 

TROFICO ÚLCERAS - 514852154 

- Curación a largo plazo de los defectos de los tejidos con una inclinación por la corriente 

lenta, y la recurrencia. 

enfermedades quirúrgicas de los recién nacidos - 514218871 



98 

 

página 99 

Enfermedades quirúrgicas abdominal - 5184311 

- Íleo congénita, atresia del ano. 

CONGÉNITO NACIDO HOLANGIOPATII (atresia biliar) - 948514211 

- Fallo de la función de los conductos biliares, la obstrucción de los conductos biliares. 

enfermedades quirúrgicas del tórax - 5184312 

Atresia esofágica - 518543157 

- Malformación grave, que se forma en las primeras etapas de la embriogénesis, cuando el 

esófago forma un tubo hueco y está separado del sistema respiratorio. 

La hernia diafragmática congénita - 518543257 

- Malformación que se desarrolla en el útero, en el que el desplazamiento de los órganos 
abdominales en el pecho a través de un defecto en el diafragma. 

Los quistes pulmonares congénitas - 4851484 

- Malformación, que se produce en el período de la embriogénesis, cuando los bronquios y los 

alvéolos están formados. 

Neumotórax - 5142147 

- Rotura del tejido pulmonar durante la ventilación mecánica. 

La fístula traqueoesofágica - 514854714 

- División equivocado de la llamada cáncer primario en la etapa de la embriogénesis en el 

respiratorio y el tubo esofágico. 

enfermedades inflamatorias Pyo-- 514852171 

ELEVACIÓN recién nacido - 514854238 

- Inflamación de la glándula mamaria. 

osteomielitis hematógena aguda - 5141542 

- Enfermedad séptica de los recién nacidos. 

La peritonitis - 4184321 

- Enfermedad polietiologic resultante de la perforación de la pared del tracto gastrointestinal 
en su defectos del desarrollo, enterocolitis necrotizante, y enfermedades inflamatorias de la 

cavidad abdominal. 

AGUDA paraproctitis - 4842118 

- Inflamación del tejido graso situado alrededor del recto y del ano. 

NECROTIZANTE flemones recién nacido - 514852173 

- Tipo de piel supurativa-necrótico y el tejido subcutáneo en niños durante el primer 

semanas de vida. 
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Enfermedades musculoesqueléticas - 514218873 

- Sufrieron lesiones en el parto, durante un acto tribal, con cambio manual o asignación de 

herramientas, por cesárea sección. 

Traumas y enfermedades ortopédicas - 1418518 

Anquilosis - 1848522 

- Rigidez en las articulaciones como resultado de los cambios patológicos en el mismo. 

Bursa - 75184321 

- Inflamación de las bolsas periarthric mucosas. 

Hemartrosis - 7184321 

- Sangrado en la cavidad articular. 

Deformaciones de un dedo del pie hacia el exterior - 5418521 

- Parte de la deformidad bilateral, que se producen en el contexto de la transversal y 



plana longitudinal. 

contractura de Dupuytren - 5185421 

- La reducción de los dedos como resultado de la degeneración del rumen palmar 

aponeurosis. 

JUNTAS KONKRATURA - 8144855 

- La restricción de la movilidad en la articulación. 

falsa junta (pseudoartrosis) - 8,214,231 

- La movilidad de los huesos como resultado de fracturas sin unión. 

El daño a los órganos internos - 5432188 

- Lesiones de la cavidad del pecho, lesiones del abdomen, lesión cerebral traumática 
(ver traumática cerebro lesión.). 

Estiramiento (distorsión) - 5,148,517 

- El daño a los ligamentos, músculos, tendones y otros tejidos sin perturbar su 

integridad anatómica. 

Traumática amputación - 5451891 

- Rechazo de parte o de toda la extremidad (u otra parte del cuerpo) como resultado de la 

violencia mecánica. 

Traumático choque - 1454814 

- Reacción grave común del cuerpo con traumatismo tisular masivo y la pérdida de sangre. 
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XXIII – 

 

oído, nariz y garganta - 1851432 

Adenoides - 5189514 

- La hipertrofia patológica de la amígdala faríngea tercer (nasofaringe). 

La angina de pecho (amigdalitis aguda) - 1,999,999 
- Una enfermedad infecciosa, que afecta principalmente a las amígdalas. 

ANTRA (OTOANTRIT) - 1,844,578 

- Inflamación de las paredes del antro y sus tejidos circundantes. 

atresia cavidad nasal y sinequias - 1989142 

- Tejido conectivo, cartílago o hueso unión, parcial o completamente el cierre de la luz de la 

nariz. 

Aerosinusitis - 514854237 

- Inflamación de los senos que se produce cuando los cambios repentinos en la presión 

barométrica de aire ambiente. 

Hematoma del tabique nasal - 5431482 

- La lesión en la nariz suele ir acompañada de sangrado debajo de la membrana mucosa de la 

septum nasal con la formación de un hematoma. 

La hipertrofia de las amígdalas - 4514548 

- A menudo en combinación con adenoides. Es más común en los niños como una 
manifestación de tejido hipertrofia de la garganta limfadenoidnoy. 

FALDA LARINGE - 148543283 

- Membrana de tejido conectivo en la laringe. 

Eustace - 18554321 

- Auditivo enfermedad (de Eustaquio) tubo, viola ventilación del oído medio. 

El absceso retrofaríngeo (retrofaringealny absceso) - 1,454,321 

- Se forma como resultado de la supuración de los ganglios linfáticos y el espacio 

retrofaríngeo tejido. 

Los cuerpos extraños en oído - 54321545. 



oreja de cuerpo extraño. El observadas con mayor frecuencia en niños, cirugía estética en el 

canal auditivo diversos pequeños objetos (papel, frutas de hueso, guisantes, semillas de 

girasol, granos, etc.). 

Warping tabique nasal - 148543285 

- Una consecuencia del desarrollo anormal del esqueleto facial o lesión. 

La hemorragia nasal - 65184321 

- Causas: cirugía de la nariz del trauma en los tumores de la cavidad nasal, enfermedades 
infecciosas agudas, hipertensión, diátesis hemorrágica. 

Laberinto - 48154219 

- Derramado o limitada participación de las partes periféricas de la acústica y vestibular 

analizadores. 
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La laringitis - 4548511 

- Inflamación de la laringe. 

Laringoespasmo - 485148248 

- Por lo general ocurre en la primera infancia (como una manifestación de raquitismo, 

spazmofilii, hidrocefalia como consecuencia de la alimentación artificial, etc.). 

La mastoiditis aguda - 514832186 

- Inflamación aguda de los tejidos de la apófisis mastoides es a menudo complicaciones de la 

aguda medios de otitis purulenta (mastoiditis secundaria). 

ENFERMEDAD Meniere - 514854233 

- Razones no están claras. Los principales factores patogénicos están aumentando el número 
de fluido laberíntico (endolinfa) y un aumento vnutrilabirintnogo presión. 

MUKOTSELE (PIOTSELE) senos frontales - 5148322 

- Kistoobraznoe expansión de los senos paranasales. 

secreción nasal (rinitis) - 5,189,912 

- Inflamación de la mucosa nasal. 

Moquea vasomotora y alérgica - 514852351 

- Ataques repentinos de la congestión nasal, moco acuoso con copiosas, 

estornudos. Vasomotora La rinitis es una enfermedad neuro-reflejo. 

La neuritis coclear - 1488513 

- Coclear neuritis. 

Ozena (hedor del resfriado común) - 514854241 

- Enfermedad crónica de la cavidad nasal con una atrofia de la mucosa agudo, la formación 

de grueso secreciones, la reducción en la corteza fétido, el adelgazamiento de los huesos y 
los hoyos de las paredes de la nariz. 

Cáncer de la laringe - 5148742 

- Tumores benignos son más comunes, especialmente fibroma (pólipo) y del papiloma 

laríngeo. 

Hinchazón de la garganta - 2314514 

- Aparece como una de las manifestaciones de las lesiones inflamatorias o no inflamatorias de 

laringe y por lo general se encuentran en lugares donde el tejido submucoso suelto de laringe 

(Espacio podskladochnoe, pliegues vestibulares, pliegues cherpalonadgortannye, la superficie 

de la epiglotis de la lengua). 

OTGEMATOMA (otematoma) - 4,853,121 

- Sangrado en el área de la superficie exterior de la oreja (en su tercio superior) entre el 
cartílago y pericondrio, y algunas veces entre el cartílago y la piel. 

Otiti - 55184321 

- Inflamación del oído. Distinguir el (ver externo, medio e interno laberinto ) otitis. 
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OTOMIKOZ - 514832188 

- Una enfermedad causada por el desarrollo en las paredes del conducto auditivo externo (a 

veces en el tímpano) hongos de diversos tipos. 

La otosclerosis (otospongioz) - 4,814,851 

- Enfermedad focal de la cápsula ósea del laberinto de etiología desconocida. 

Paresia y parálisis de la laringe - 1854555 

- Son causadas por procesos inflamatorios y degenerativos en los músculos o la disfunción de 

la los nervios que inervan la laringe, los centros del cerebro y las vías. 

Los pólipos nasales - 5519740 

- Formado principalmente como resultado de la irritación prolongada de la membrana 

mucosa. 

Sepsis OTOGENNY - 5900001 

- Es causada por una infección purulenta del oído medio a través de las venas y senos de la 

hueso temporal, o por contacto directo con el pus de paredes seno sigmoideo. 

SULFÚRICO TUBO - 48145814 

- La acumulación de cerumen en el conducto auditivo externo debido al aumento de la 

secreción localizada glándulas de azufre en la misma. 

SENO - 1800124 

- Inflamación aguda o crónica de los senos paranasales. 

Escleroma - 0198514 

- Una enfermedad infecciosa crónica que afecta a la mucosa de las vías respiratorias. 

Laríngeo estenosis - 7654321 

- Una reducción significativa o cierre completo de su lumen. Distinguir entre aguda y 

la estenosis crónica de la laringe. 

Estridor congénito - 4185444 

- Malformación del anillo exterior de la laringe. 
La amigdalitis aguda - 1999999 

- Véase la amigdalitis . 

La amigdalitis crónica - 35184321 

- Inflamación de las amígdalas, están enfermos, niños y adultos. 

Trauma del oído - 4548515 

- Daños mecánicos - el tipo más frecuente de daño del oído. 

LARINGEO TUBERCULOSIS - 5148541 

- Se trata de la tuberculosis pulmonar slozhneniem y ocurre predominantemente en hombres 

de edad 20-40 años. 

Faringitis - 1858561 

- Inflamación aguda o crónica de la faringe. 
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FARINGOMIKOZ - 1454511 

- Blennosis garganta hongo leptotriksom. 

Fibroma NASOFARÍNGEO - 1111122 

- El tumor más común de la nasofaringe. 

Forúnculos delante de la nariz - 1389145 

- Surge como resultado de un trauma y el rascado, aplicada por el paciente suele ser un 
dedo, con la entrada de la infección estafilocócica en las glándulas sebáceas y los folículos 

pilosos, que se encuentra en la entrada de la nariz. 
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XXIV- 

 

ENFERMEDADES DE LOS OJOS XXIV- - 1891014 

La ambliopía - 1899999 

- Una disminución de ninguna base anatómica o de refracción aparente. 

Astenopía - 9814214 

- La rápida fatiga visual que ocurre durante el trabajo visual. 

El astigmatismo - 1421543 

- Una combinación de un ojo de diferentes especies o de diferentes grados de ametropía de 

uno tipo de ametropía. 

La atrofia del nervio óptico - 5182432 

- enfermedades del nervio y la retina óptica, las enfermedades del cerebro, sus membranas y 

sangre buques, intoxicación general, razones hereditarias. 

La blefaritis - 5142589 

- Inflamación de los márgenes de los párpados. 

La miopía (visión corta) - 548132198 

- Ametropía vista en la que los rayos paralelos procedentes de objetos situados muy lejos, se 

unen en 

delante de la retina. 

MUELLE QATAR - 514258951 

- Inflamación crónica de los párpados y conjuntiva del globo ocular con crecimientos 

papilares, creciendo en la primavera y el verano. 

Dislocación del cristalino - 25184321 

- Completa (dislocación) o parcial (subluxación), el desplazamiento de la lente del lugar 

de la situación usual. 

Eversión CENTURY - 5142321 

- Etiología, patogenia. ectropión cicatricial se forma debido a la contracción de la piel del 
párpado después de heridas, quemaduras, lupus eritematoso sistémico y otros procesos 

patológicos en esta área. eversión espástica es el resultado de la reducción de la parte orbital 

de la circular músculos del ojo. Senil ectropión - una consecuencia de la debilidad de los 

músculos.  ectropión paralítico se produce sólo en el párpado inferior y se produce cuando la 

parálisis de la cara nervio. 

La ceguera nocturna (ceguera nocturna, la ceguera nocturna) 
- 5142842 - trastorno de la visión crepuscular. 

GLAUCOMA - 5131482 

- Enfermedad crónica del ojo con un incremento constante o periódica de la presión 

intraocular, una forma especial de la atrofia del nervio óptico (excavación glaucomatosa), y 

los cambios en la representación visual campo. Distinguir glaucoma primario, secundario y 

congénita. 

Dacriocistitis - 45184321 

- Inflamación del saco lagrimal, generalmente crónica. 
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La hipermetropía (hipermetropía) - 5,189,988 

- El tipo de ametropía en el que los rayos paralelos procedentes de objetos situados muy 

lejos, conectado detrás de la retina. 

Congestiva disco óptico - 145432152 

- Hinchazón no inflamatoria del nervio óptico. 

IRITO - 5891231 

- Inflamación del iris o el iris y el cuerpo ciliar (iridociclitis). 



CATARATA - 5189142 

- Opacidad de la sustancia o de la cápsula del cristalino. 

Queratitis - 518432114 

- Inflamación de la córnea. 

CONJUNTIVA - 5184314 

- Inflamación de la conjuntivo del ojo. 

El estrabismo - 518543254 

- Desviación del eje visual de un ojo desde un punto de fijación común. 

WebEye (ojos pterigión) - 18543212 

- Un pliegue de la conjuntiva, la junta con el borde de la córnea. 

La neuritis óptica - 5451589 

- Difusión directa de la inflamación en el nervio óptico de los senos paranasales o membranas 
de la metástasis cerebral infekta con bacteriemia, la reacción del tejido nervioso en la 

sensibilización de infecciones e intoxicaciones comunes. 

Obstrucción de la arteria central de la retina - 514852178 

- Conectar el barril debido a la central de la retina espasmo arterial, embolia o trombosis. 

Obstrucción de la vena central de la retina - 7777788 

- Cerrar el lumen de la vena central de la retina o de sus ramas debido a la trombosis o la 

íntima engrosamiento de la embarcación. 

quemaduras en los ojos - 8881112 

- Aparecerá cuando se expone al calor (quemaduras térmicas) o químicos (quemaduras 

químicas). 

párpado superior SUMERGIDA (ptosis) - 18543121 

- Ptosis del párpado superior desde lo sutil hasta el cierre completo de la hendidura palpebral. 

Desprendimiento de retina - 1851760 

- Distinguir entre el desprendimiento de retina primaria y secundaria, que se desarrolla como 

resultado de una lesión, inflamación, hinchazón ojos. 

PANOFTALMIT - 5141588 

- Inflamación purulenta aguda de todos los tejidos y las membranas oculares. 
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La presbicia - 1481854 

- Debilitamiento edad de alojamientos: endurecimiento de la lente no puede aceptar como 

una convexa forma y reduce su poder de refracción. 

LESIONES globo ocular - 518432118 

- La violación de la integridad del ojo como resultado de la exposición a los objetos afilados y 

romos. 

Retina - 5484512 

- Inflamación de la retina. 

oftalmia LUZ - 5841321 

- La quemadura de la conjuntiva, la córnea y la retina del ojo cuando se expone a muy 
brillante ligero. 

SIMPÁTICA INFLAMACIÓN - 8185321 

- La segunda enfermedad ocular que se produce debido a la iridociclitis crónica traumática 

primer ojo. 

Esclerótica, epiescleritis - 514854248 

- Inflamación de la esclerótica y el reumatismo epiescleritis, la tuberculosis, la sífilis, raras 

veces, aguda enfermedades infecciosas. 

El tracoma - 5189523 

- La infección crónica de la conjuntiva. 

Uveítis - 548432198 



- Inflamación del tracto uveal del ojo. 

Chalazión (Gradina) - 5,148,582 

- Redondeado la educación en el cartílago del siglo. 

Coroides - 5182584 

- Inflamación de la coroides, por lo general en combinación con la inflamación de la retina 

(Coriorretinitis). 

Exoftalmos - 5454311 

- Vystoyanie globo ocular anterior. 

Endoftalmitis - 514254842 

- Inflamación purulenta de las capas internas del ojo con la formación de un absceso en el 
cuerpo vítreo. 

ÚLCERA córneas - 548432194. 

Etiología y patogénesis: infección erosionados tras el trauma de los microbios de córnea 

saco conjuntival, sistema lagrimal (especialmente con dacriocistitis), así como los microbios 

que estamos en el tema de la herida, la decadencia de la infiltración y su rechazo de un 

superficial queratitis. 

CEBADA - 514854249 

- Párpado limitada inflamación purulenta aguda. 
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XXV – ENFERMEDADES DE dientes y la boca – 1488514 

 

Absceso admaxillary - 518231415 

- Inflamación purulenta con la formación del enfoque limitado del colapso de los tejidos 
de la región maxilofacial. 

Alveolar - 5848188 

- Inflamación de las paredes de los pocillos de la diente extraído. 

La anquilosis de la articulación temporomandibular - 514852179 

- La restricción de la movilidad o inmovilidad de la mandíbula. 

ARTRITIS temporomandibular - 548432174 

- Enfermedades inflamatorias o inflamatorias-distróficos de la articulación 

temporomandibular. 

LUXACION ATM - 5484311 

- El desplazamiento de la cabeza articular de la mandíbula. 

LUXACION DIENTE - 485143277 

- El desplazamiento forzado de los dientes con el daño periodontal. 

Gingivitis - 548432123 

- Inflamación del margen gingival. 

Hiperestesia DIENTES - 1484312 

- Aumento del dolor y la sensibilidad táctil de los dientes. 

Hipoplasia del esmalte - 74854321 

- Hipoplasia del esmalte dental. 

GLOSSALGIYA - 514852181 

- Un síndrome que se manifiesta por hiperestesia y parestesia de la lengua. 

GLOSS - 1484542 

- Catarral o inflamación purulenta de los tejidos de la lengua. 

Tartar - 514852182 



- Depósitos de cal en los dientes. 

CARIES DENTAL - 5148584 

- Una enfermedad caracterizada por la destrucción progresiva de los tejidos dentales duros. 

QUISTES MAXILO - 514218877 

- Formación de la cavidad patológica con el contenido líquido de origen odontogénico. 

El sangrado después de las operaciones de extracción de dientes - 8144542 

- Profusa, uno mismo no se detiene el sangrado de la herida de extracción. 

La xerostomía - 5814514 

- Sequedad de la boca. 
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La leucoplasia - 485148151 

- Inflamación crónica de la mucosa, acompañado de la queratinización de la capa epitelial. 

La osteomielitis JAWS - 5414214 

- Proceso inflamatorio infeccioso, que afecta a todos los elementos de la mandíbula. 

Punzada de dolor de muelas - 5182544 

- Aparición espontánea ataques de dolor en el diente, a menudo se irradia hacia el oído o 

templo, asociado con la inflamación de la pulpa. 

Papilomas - 5844522 

- Inflamación de la papila interdental. 

La enfermedad periodontal - 58145421 

- Sistema de derrotar a todo el complejo de distrófica-inflamatoria del tejido periodontal, lo 

que lleva a la destrucción del aparato de soporte del diente. 

PERIODONTITIS - 5182821 

- Enfermedad inflamatoria de los tejidos del periodonto de la destrucción autoinmune de las 

el proceso alveolar. 

ROMPER LOS DIENTES - 814454251 

- Violación traumática de la integridad de la raíz y la corona del diente. 

las fracturas de mandíbula - 5182148 

- Daños en el hueso de la mandíbula en violación de su integridad. 

PERIKORONARIT - 5188888 

- Inflamación de la encía que cubre el capó del diente erupcionado. 

La periodontitis apical - 3124601 

- Inflamación de los tejidos que rodean el ápice de la raíz. 

PULP - 1468550 

- Inflamación de la pulpa del diente, que se manifiesta por ataques de dolor. 

STOMATOGENNAYA INFECCIÓN CRÓNICA - 514854814 

- Focos de inflamación crónica en la boca o en los alrededores de los tejidos, causando la 

sensibilización (Principalmente okoloverhushechnye y la inflamación periodontal). 

Estomatitis - 4814854 

- Inflamación de las membranas mucosas de la boca. 

Flemones admaxillary - 5148312 

- Purulenta generalizada inflamación de subcutánea, mezhfastsialnoy tejido submucoso y la 

región maxilofacial. 

110 

 

Página 111 

Hale - 518431482 

- Inflamación del borde rojo, la mucosa y la piel de los labios. 
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XXVI – ENFERMEDAD DESCONOCIDA Y ESTADO - 1884321 

En el caso de las enfermedades y condiciones desconocidas debe considerarse un humano el 

cuerpo en forma de siete elementos: la primera - la cabeza, el segundo – el el cuello, el 

tercero - el brazo derecho, el cuarto - la mano izquierda, el quinto – el tronco, el sexto - la 

pierna derecha y el séptimo - la pierna izquierda. 

Si no se conoce la enfermedad y del estado, es necesario asociar el proceso con uno o más 
de los elementos enumerados anteriormente. 

La reducción de las series de números desconocidos con los diagnósticos, las 

enfermedades y condiciones Items pendientes La revitalización de la serie numérica 

Cabeza  1819999 

Cuello  18548321 

Mano derecha  1854322 

Mano izquierda  4851384 

El maletero  5185213 

Pierna derecha  4812531 

Pie izquierdo  485148291 
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XXVII –   TASA DE ÍNDICES DE LABORATORIO – 1489999 
 

Sistema de la sangre - 148542139 

Mocha - 1852155 

Los contenidos intestinales - 1485458 

Saliva - 514821441 

Jugo gástrico - 5148210 

La bilis - 514852188 

La bioquímica sanguínea - 514832189 
Los indicadores de actividad en los sistemas neuroendocrinos de regulación – 

518432121 

 


