Dirección de Estadísticas e Información en Salud

CENTRO ARGENTINO DE CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES

CACE

Antecedentes
El Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades (CACE) fue creado en el año 1985 por
Resolución del Ministerio de Salud de la Nación bajo la denominación de Comisión Nacional
de Clasificación de Enfermedades (CNCE). En 2014 por Resolución 2042 del Ministerio de
Salud de la Nación se dispuso la denominación actual.
Es organismo asesor del Sistema Estadístico de Salud (SES) de Argentina en su temática
específica. La coordinación del mismo se reporta a la Dirección de Estadísticas e
Información de Salud (DEIS) que representa el nivel nacional del Sistema Estadístico de
Salud.
Objetivos:
• Apoyar la implementación de la Familia de Clasificaciones Internacionales (FIC).
• Colaborar con el Sistema Estadístico de Salud y elaborar con la Dirección de Estadística e
Información de Salud el programa anual de capacitación para el uso de las clasificaciones.
• Capacitar, en diferentes niveles, en el uso de las clasificaciones tanto bajo la modalidad
presencial como a distancia.
• Participar en el fortalecimiento de las estadísticas de mortalidad y de morbilidad y
contribuir a la mejoría de la calidad de las mismas.

Antecedentes
Con la colaboración del Centro se implementaron en Argentina las diversas
clasificaciones estadísticas de uso en salud, especialmente la CIE en su Décima
Revisión y otras destinadas a la codificación de morbilidad en el primer nivel de
atención (CEPS-AP) y los procedimientos de salud (CPS).
En coordinación con el Servicio Nacional de Rehabilitación, se garantizó la aplicación
de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud (CIF).
También colabora en la programación y ejecución de actividades de capacitación
sobre codificación de morbimortalidad, correcto registro de causas de muerte y de
diagnósticos y procedimientos, así como en internación

CACE
Centro Colaborador de OMS
En marzo de 2015, y a propuesta de la Organización Panamericana de la
Salud, la OMS designó al CACE como Centro Colaborador para la Familia de
Clasificaciones Internacionales de la Organización Mundial de la Salud.
En marzo de este año, ha sido redesignado como CC por un nuevo período
de 4 años.

Temas de cooperación como CC
El Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades como Centro
Colaborador de OMS tiene como temas centrales apoyar el desarrollo,
la implementación y uso de la Familia de Clasificaciones
Internacionales (FIC). Esta Familia abarca la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la
Salud (CIE), la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y de la Salud (CIF)
y la Clasificación
Internacional de Intervenciones en Salud (ICHI).
Los temas específicos son :
1 Clasificación de enfermedades
2. Información en salud; estadísticas; evaluación de mediciones y
tendencias
3. Discapacidad y rehabilitación (con exclusión de prevención de
accidentes)

ACTIVIDADES REALIZADAS COMO CENTRO COLABORADOR
AÑO 2018
✔Traducción Solidaria de la CIE 11 al español
✔Participación en la Fase 3 de la prueba piloto de CIE-11
✔Desarrollo de Curso Básico e Intermedio Regional para la
aplicación de la CIE-10
✔Implementación y tutorías para el Curso Básico Regional CIE10
✔Elaboración del Curso virtual para la aplicación de la
Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF).
✔Curso presencial de Actualización y Formación de facilitadores
en la República Oriental del Uruguay
✔Capacitación en provincias argentinas
✔Participación en el “Foro Iberoamericano de discusiones sobre
la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS (FCIOMS)” Dr. Roberto Becker.
✔Censo de codificadores
✔Interacción con otros centros colaboradores en la WHO-FIC de
la Región

Actividades programadas - Año 2019
• Implementación y tutorías para el Curso Intermedio Regional CIE-10 y
capacitaciones presenciales.
• Desarrollo e implementación de un Curso Virtual Inicial en CIE-10
autoadministrado para Argentina y usuarios de la región.
• Traducción de documentos y participación en las sesiones virtuales
regionales para la Transición hacia la CIE-11
• Participación en las pruebas de campo de la Clasificación Internacional
de Intervenciones en Salud (ICHI)
• Participación en el proceso de actualización de contenidos de la CIF.
• Asistencia a países de la región para la aplicación de la CIF.
• Participación en el “Foro Iberoamericano de discusiones sobre la Familia
de Clasificaciones Internacionales de la OMS (FCI-OMS)” Dr. Roberto
Becker.

Para conocer más

http://www.deis.msal.gov.ar/index.
php/cace-centro-argentino-declasificacion-de-enfermedades/

