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¿Qué es la CIE-11?
• La CIE forma parte de la Familia de Clasificaciones Internacionales Relacionadas con la
Salud (FIC) de la OMS.

• La CIE es la norma mundial en materia de datos sobre salud, documentación
clínica y reporte de las estadísticas de salud.

• La OMS revisa la CIE a cada diez años.
• La 11ª. revisión fue aprobada por la Asamblea Mundial de Salud, en mayo de
2019 para entrar en vigencia en 01 de enero de 2022.

• Conocimiento científico actualizado: la CIE-11 es el resultado de una
colaboración sin precedentes con médicos, estadísticos y expertos en
clasificación, en tecnología de información de todo el mundo, de modo que
puede ser utilizada por estos grupos, así como por los codificadores.
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¿Por qué la CIE-11?
• Por primera vez, la CIE es totalmente electrónica. Facilidad de uso con
potencial para reducir los costos de capacitación.

• Es fácil de instalar, uso en línea y fuera de línea.
• Actualmente proporciona acceso a 17 000 categorías de diagnóstico,
con más de 100 000 términos de indización para el diagnóstico
médico.

• Capítulos nuevos y secciones suplementarias: “Enfermedades del
sistema inmunitario”; “Trastornos del ciclo del sueño y vigilia”;
“Condiciones relacionadas con la salud sexual”; “Medicina Tradicional”
(suplementario). Sesión complementaria para evaluación funcional.
Sesión de códigos de extensión (opcional).
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¿Por qué la CIE-11?
En materia de codificación permite un registro y una recopilación de datos más
precisos y detallados con precisión clínica inédita, gracias a las siguientes
características:

• Códigos de resistencia a los antimicrobianos en consonancia con el GLASS.
• Códigos para la documentación completa de la seguridad del paciente, de acuerdo
•

•
•
•

con el marco de seguridad del paciente de la OMS.
La información necesaria para el registro de los cánceres está totalmente
incorporada a la CIE-11.
Codificación específica para los estadios clínicos de la infección por VIH.
Codificación más relevante clínicamente para las complicaciones de la diabetes.
Proporciona más detalles en la codificación de los trastornos debidos al consumo
del alcohol
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Actividades clave en la Región de las Américas
• Traducción al español de la CIE-11, lanzada el mayo de 2019.
Resultado de la traducción solidaria realizada por 8 países.

• Factor de éxito: ¡Compromiso! No obstante el trabajo adicional y
paralelo de los Centros y Ministerios de Salud. Compromiso de la
OMS.

• Participación de 19 países en las pruebas piloto de la CIE-11.
• Desarrollo de hoja de ruta regional para la transición e
implementación.
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¿Cómo acceder a la portada de la CIE-11?
Versión en inglés

https://icd.who.int/en

Versión en español

https://icd.who.int/es
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Próximos pasos
• Apoyar a los países en el desarrollo de hoja de ruta nacional para la
implementación, gradual y sostenible.
• Desarrollo de capacidades en los países: materiales educativos,
capacitaciones para diferentes usuarios.
• Promover la participación de los países en pruebas piloto de mortalidad y
morbilidad, estudios de codificación doble.
• Asegurar la comparabilidad de las estadísticas.
• Involucramiento de la comunidad clínica y asociaciones profesionales
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¡Muchas gracias!
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