
 

CONSEJO EJECUTIVO EB143/13 
143.ª reunión 9 de abril de 2018 
Punto 5.2 del orden del día provisional  

Clasificación internacional de enfermedades 

Clasificación estadística internacional de enfermedades 

y problemas de salud conexos: actualización 

sobre la undécima revisión 

Informe del Director General 

1. La Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud conexos 

(a menudo denominada Clasificación internacional de enfermedades o CIE) constituye el estándar 

mundial de clasificación de los datos sobre la mortalidad y morbilidad. Los datos de mortalidad por 

edad, sexo y causa de defunción son la base de la salud pública, y en los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible hay varios indicadores de mortalidad por causas específicas.  

2. La décima revisión de la CIE (CIE-10) se empezó a aplicar en 1994. Unos 120 países notifican a 

la OMS sus datos sobre causas de defunción basándose en la CIE-10, pero solo la mitad de ellos apor-

tan datos de buena calidad. Muchos países usan esta clasificación para determinar la morbilidad y con 

fines de facturación de los seguros de enfermedad. 

3. En su 139.
a
 reunión, en 2016, el Consejo Ejecutivo tomó nota de un informe sobre las principa-

les características de la undécima revisión (CIE-11) y los avances realizados hasta entonces.
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AVANCES DE LA UNDÉCIMA REVISIÓN 

4. En la Conferencia de Revisión de la CIE-11 (Tokio, 12 a 14 de octubre de 2016), la OMS recibió 

opiniones positivas de los países y los especialistas acerca del contenido y la estructura de la CIE-11.
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5. En enero de 2017, la Secretaría pidió a los Estados Miembros que hicieran observaciones sobre el 

nuevo contenido, estructura y características de la CIE-11, las necesidades para su aplicación y las prio-

ridades relativas a los datos en relación con la versión de 2016 de la undécima revisión;
3
 se recibieron 

aportaciones de Estados Miembros de todas las regiones, entre ellas algunas respuestas comunes. 

                                                      

1 Véanse los documentos EB139/7 y EB139/2016/REC/1, acta resumida de la tercera sesión, sección 1.  

2 Véase el informe de la Conferencia de Revisión (http://www.who.int/classifications/network/meeting2016/ 

ICD-11RevisionConferenceReportTokyo.pdf?ua=1), consultado el 8 de marzo de 2018. 

3 Carta circular C.L.2.2017.  

http://www.who.int/classifications/network/meeting2016/ICD-11RevisionConferenceReportTokyo.pdf?ua=1
http://www.who.int/classifications/network/meeting2016/ICD-11RevisionConferenceReportTokyo.pdf?ua=1
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6. Se han tenido en cuenta las nuevas propuestas de cambios a esta versión de la CIE-11 que se 

presentaron hasta la fecha límite del 31 de marzo de 2017, así como las aportaciones derivadas de la 

puesta a prueba sobre el terreno y las revisiones científicas específicas.
1
 Algunos aspectos científicos 

están siendo examinados por los departamentos pertinentes de la Secretaría y el Comité Consultivo 

Científico Médico para las clasificaciones de la OMS. 

7. La Secretaría ha puesto a prueba la CIE-11 sobre el terreno en 31 países de todas las regiones; 

1673 participantes han realizado más de 112 383 asignaciones de códigos. Dicha puesta a prueba in-

cluyó exámenes y ensayos de codificación por sociedades científicas, tal como se indica en el boletín 

informativo ICD-11 Update.
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8. Se acaban de completar las consultas regionales sobre la aplicación. El tiempo que queda hasta 

la publicación de la versión que permitirá preparar la aplicación, prevista para junio de 2018, se dedi-

cará a la redacción final, detección de errores y producción de los materiales complementarios. Las 

nuevas propuestas recibidas después del 31 de marzo de 2017 se procesarán de acuerdo con el proce-

dimiento habitual de mantenimiento tras la publicación. Se han creado los comités y grupos de trabajo 

pertinentes para la fase posterior a la publicación. 

9. Sigue la labor de vinculación con otras terminologías, como las Denominaciones Comunes In-

ternacionales o la Nomenclatura Sistematizada de Medicina – Términos Clínicos. 

10. Las consultas técnicas finales que tendrán lugar el abril de 2018 con estadísticos y otros exper-

tos servirán como última etapa de la garantía de la calidad antes de la publicación de la CIE-11.  

PUBLICACIÓN DE LA UNDÉCIMA REVISIÓN 

11. Los retrasos en la puesta a prueba imposibilitaron que se cumplieran los plazos originales, que 

preveían la presentación de la CIE-11 a la 71.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2018. A fin 

de no comprometer los preparativos de la aplicación y los materiales conexos que la Secretaría ha ini-

ciado ya y de no retrasar el inicio de los preparativos que están emprendiendo los países, está prevista 

la publicación en junio de 2018 de una versión para preparar la aplicación. 

12. La versión final de la CIE-11 se presentará a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo 

de 2019, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión. 

13. Las traducciones de la CIE-11 al chino y al español están casi terminadas, y pronto comenzarán 

las traducciones a los demás idiomas oficiales. En el caso de las versiones en árabe, francés y ruso el 

contenido de la CIE-10 que no cambia ya ha sido trasladado a las versiones correspondientes de  

la CIE-11. Algunos países ya han trasladado a las versiones en sus idiomas de la CIE-11 aquellas par-

tes de la CIE-10 que no cambian, a fin de determinar el volumen del trabajo de traducción necesario y 

planificar el proceso. A continuación se traducirán los materiales de aplicación. 

14. La publicación de una versión de la CIE-11 en junio de 2018 (denominada «versión para la apli-

cación») permitirá preparar la aplicación, en espera del examen de la versión final por la 72.ª Asamblea 

Mundial de la Salud. La estructura y codificación de la CIE-11 y los materiales conexos no sufrirán mo-

dificaciones, de modo que los Estados Miembros puedan planificar las traducciones y la utilización de la 

                                                      

1 Véase ICD-11 Update (http://www.who.int/classifications/2017_10_ICD11_Newsletter.pdf?ua=1), consultado el  

8 de marzo de 2018. 

http://www.who.int/classifications/2017_10_ICD11_Newsletter.pdf?ua=1
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Clasificación a nivel nacional. Se espera que durante esta fase los Estados Miembros informen a la Se-

cretaría de las mejoras que sugieren con respecto a las instrucciones para los usuarios. De este modo, por 

vez primera en su historia, la Clasificación contará con aportaciones basadas en la experiencia práctica y 

las necesidades detectadas antes de ser presentada a la Asamblea de la Salud, estará disponible en varios 

idiomas y se acompañará de una serie completa de manuales e instrumentos de codificación. Se prevé 

que, con base en esas aportaciones, se presente una versión final a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

15. Todos los materiales necesarios para la aplicación de la CIE-11 en los países estarán disponibles 

en el momento de la publicación de la Clasificación en junio de 2018. Habrá materiales de capacitación, 

orientaciones sobre la aplicación, cuadros de transición, herramientas de traducción, información sobre la 

gobernanza y el mantenimiento, y diferentes formatos de la CIE-11 para poder incorporarla a los siste-

mas de notificación sanitaria existentes y utilizarla en papel, en línea y fuera de ella. 

16. La CIE-10 y sus materiales de aplicación seguirán estando disponibles, pero el mantenimiento 

de la CIE-10 después de 2019 se limitará a la corrección de errores y a las aclaraciones. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 


