
Esta Décima Revisión es la más reciente
de una serie que se formalizó en 1893 como
Clasificación de Bertillon o Lista Internacio-
nal de Causas de Defunción. En las 10 revi-
siones realizadas en los 100 años transcurri-
dos desde entonces, la lista original ha pasa-
do de 161 a 2.036 causas de muerte, que se
presentan ahora en 21 capítulos.

En esta revisión se conserva la estructura
tradicional de la CIE, pero la clave numérica
anterior se ha reemplazado con otra de tipo
alfanumérico. Además, se han creado nue-
vos capítulos para las enfermedades del ojo
y sus anexos y para las enfermedades del
oído y de la apófisis mastoides; las clasifica-
ciones de causas externas y de los factores
que influyen en el estado de salud y contacto
con los servicios de salud se han incorporado
ahora al cuerpo principal de la clasificación;
el sistema de clasificación dual de ciertas
aseveraciones de índole diagnóstica median-
te los símbolos de daga y asterisco, que se
introdujo en la Novena Revisión, se ha con-
servado y ampliado, y el eje del asterisco se
incluye en las categorías homogéneas en el
nivel de tres caracteres.

El Volumen 1, que es la Lista Tabular con
cerca de 1.200 páginas, comprende el infor-
me de la Conferencia Internacional para la
Décima Revisión, la clasificación de tres y
de cuatro caracteres, la clasificación para la
morfología de los tumores, listas especiales
de tabulación para la mortalidad y la morbi-
lidad y las definiciones y el reglamento de la
nomenclatura. El Volumen 2 contiene las
orientaciones para el registro y la codifica-
ción de la información sobre enfermedades
y problemas relacionados con la salud, jun-
to con mucho material sobre los aspectos
prácticos para utilizar la CIE-10. El Volu-
men 3, que es un índice alfabético, constitu-
ye la herramienta principal para la codifica-
ción y el complemento esencial de la Lista
Tabular, puesto que incluye la gran mayoría
de los términos diagnósticos que se usan en
la actualidad y que no aparecen en el Volu-
men 1.

Para su conveniencia, la CIE-10 ahora
también está disponible en CD-ROM. Esta
versión contiene los volúmenes 1 y 3, y ade-
más, una lista de cuatro caracteres que no se
incluye en la versión impresa.
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