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INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA 
DECIMA REVISION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo 
Ejecutivo el informe de la Conferencia Internacional sobre la Décima 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

La Conferencia Internacional sobre la Décima Revisión de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades se celebró en Ginebra del 26 de septiembre al 2 de octubre de 1989； a ella 
asistieron 91 delegados de 43 Estados Miembros, así como representantes de la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y 
13 organizaciones no gubernamentales. 

Esta vez se han dedicado 14 años, en lugar de los 10 habituales, a preparar la nueva 
revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lo que ha permitido 
examinar con todo detenimiento la estructura y el contenido de la clasificación a la luz de 
las necesidades internacionales en materia de salud pública. 

Como resultado de una vasta labor preparatoria a nivel nacional e internacional y de 
una serie de reuniones consultivas para conciliar las distintas opiniones, se presentaron a 
la Conferencia dos versiones complementarias de la Décima Revisión: la primera con 
categorías de tres caracteres y la segunda con subcategories opcionales de cuatro 
caracteres. También se presentaron definiciones, normas y reglas, y se propuso el concepto 
de "familia" de clasificaciones relativas a la enfermedad y la salud. 

La familia de clasificaciones relativas a la salud y la enfermedad se organizaría en 
torno a la CIE como núcleo clasificatorio acompañado de varias clasificaciones afines o 
suplementarias y de la Nomenclatura Internacional de Enfermedades, de modo que los países y 
los especialistas médicos pudieran responder a necesidades específicas sin menoscabo de la 
función esencial de la CIE. El propósito de la clasificación es servir como instrumento de 
comparación sincrónica entre países y diacrónica dentro de un mismo país o entre países, a 
fin de poder elaborar estadísticas comparables para adoptar decisiones en materia de 
prevención de enfermedades y prestar atención en todos los niveles, además de facilitar el 
acopio de datos epidemiológicos para la investigación. 

El sistema de codificación alfanumérica utilizado para la Décima Revisión ha duplicado 
con creces el espacio disponible； el espacio agregado se ha usado principalmente para 
equilibrar mejor el contenido de los capítulos y dejar espacio para futuras adiciones y 
modificaciones. El número de capítulos ha pasado de 17 (en la Novena Revisión) a 21 y en la 
nueva estructura figuran las dos anteriores clasificaciones suplementarias de Causas 
externas de traumatismos y envenenamientos y de Factores que influyen en el estado de 
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salud y en el contacto con los servicios de salud. Se han creado algunos capítulos nuevos y 
otros se han yuxtapuesto en aras de una secuencia más coherente y lógica. 

El título de la clasificación se ha modificado por "Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos", para destacar sus fines 
estadísticos y reflejar su ámbito más vasto. No obstante, se ha conservado por su comodidad 
la sigla "CIE". 

El nuevo sistema de codificación alfanumérica y el gran aumento de la información en la 
categoría de tres caracteres permitirá atender las necesidades de los países publicando dos 
versiones separadas, pero enteramente comparables, de la CIE: en una sólo figurarían las 
categorías de tres caracteres, con notas de inclusión y exclusión, definiciones, normas, 
reglas e instrucciones, y un índice alfabético； en la otra figurarían las categorías de 
cuatro caracteres en forma tradicional. 

El informe de la Conferencia Internacional sobre la Décima Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades se presenta al Consejo Ejecutivo, el cual, si lo estima 
oportuno, puede adoptar una resolución cuyo texto podría ser el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Conferencia Internacional sobre la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, celebrada en Ginebra del 26 de septiembre 
al 2 de octubre de 1989, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los trabajos realizados por la Conferencia; 

2. TRANSMITE el informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea las recomendaciones de la Conferencia sobre lo 
siguiente : 

a) la Lista tabular de categorías de tres caracteres y de subcategorías 
opcionales de cuatro caracteres y las Listas breves para la tabulación en 
mortalidad y morbilidad, que constituirán la Décima Revisión de la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-10) y 
que entrarán en vigor el 1 de enero de 1993； 

b) las definiciones, normas y requisitos de notificación relacionados con la 
mortalidad materna, fetal, perinatal, neonatal e infantil； 

c) las reglas e instrucciones para la codificación de las causas básicas en la 
mortalidad y de las afecciones principales en la morbilidad; 

d) el concepto y la aplicación de la familia de clasificaciones relativas a la 
salud y la enfermedad, con la CIE como núcleo clasificatorio acompañado de varias 
clasificaciones afines y suplementarias y de la Nomenclatura Internacional de 
Enfermedades； 

e) el establecimiento de un proceso de actualización dentro del ciclo decenal de 
revisión. 


