
Esta décima revisión es la más reciente
de una serie que se formalizó en 1893
como Clasificación de Bertillon o Lista
Internacional de Causas de Defunción. En
las 10 revisiones realizadas en los 100 años
transcurridos desde entonces, la lista origi-
nal ha pasado de 161 a 2.036 causas de
muerte, que se presentan ahora en 21 capí-
tulos.

En la Décima Revisión se conserva la
estructura tradicional de la CIE, pero la cla-
ve numérica anterior se ha reemplazado con
otra de tipo alfanumérico. Además, se han
creado nuevos capítulos para las enfermeda-
des del ojo y sus anexos y para las enferme-
dades del oído y de la apófisis mastoides; las
clasificaciones de causas externas y de los
factores que influyen en el estado de salud y
contacto con los servicios de salud se han
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incorporado al cuerpo principal de la clasifi-
cación; el sistema de clasificación dual de
ciertas aseveraciones de índole diagnóstica
mediante los símbolos de daga y asterisco,
que se introdujo en la Novena Revisión, se
ha conservado y ampliado, y el eje del aste-
risco se incluye en las categorías homogéne-
as en el nivel de tres caracteres.

El Volumen 1, que es la lista tabular, com-
prende el informe de la Conferencia Interna-
cional para la Décima Revisión, la clasifica-
ción de tres y de cuatro caracteres, la clasifi-
cación para la morfología de los tumores,
listas especiales de tabulación para la morta-
lidad y la morbilidad y las definiciones y el
reglamento de la nomenclatura. En la reim-
presión de 2003, se han añadido 9 códigos
(categorías y subcategorías) y eliminado 8,
lo que hace que la edición de 2003 tenga
12.421 códigos, uno más que la edición de
1995. La mayor parte del resto de los cam-
bios corresponde a ajustes de términos de
inclusión y de exclusión. 

El Volumen 2 contiene las orientaciones
para el registro y la codificación de la infor-
mación sobre enfermedades y problemas
relacionados con la salud, y material sobre
los aspectos prácticos para utilizar la CIE-
10. En la reimpresión de 2003, se ha incor-
porado una lista de afecciones improbables
de provocar la muerte. Además, se han
hecho alrededor de 15 cambios de carácter
general que incluyen, algunos de ellos, nue-
vos códigos para el registro y la codificación
de las enfermedades.

El Volumen 3, que es un índice alfabético,
constituye la herramienta principal para la
codificación 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
Volumen 1. En la reimpresión de 2003, se
han hecho alrededor de 500 cambios lo que
representa el 1% de los 74.000 términos
diagnósticos incluidos en este volumen. La
mayor parte de ellos se encuentra en la sec-
ción I.
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