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Dar a conocer los antecedentes del proyecto y las 

actuaciones que se están llevando a cabo en el ámbito del 

Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud 

para la implantación de la CIE10 en España como 

clasificación de referencia para la codificación clínica y el 

registro de morbilidad a partir del 1 de Enero de2016. 

Objetivo y contenidos presentación 



Antecedentes - situación  (2006-2009) 

• EVIDENCIAS EN EL AMBITO DE LA DOCUMENTACION 

CLINICA DE INSUFICIENCIAS EN LA CIE9MC 

• NECESIDAD CONSTANTE DE REALIZAR CONVERSIONES 

A CIE10  

– Mortalidad 

– Investigación en el ámbito clínico 

– Estadísticas internacionales (OMS/OCDE/Eurostat)  

– Proyectos internacionales 



Justificación cambio 

• Limitaciones de la CIE9MC 

–  Desfasada – menos precisa –  

jerarquías comprometidas  

• Disponibilidad 

–  Ultima edición 2014  

• Armonización ámbito internacional  

 

 

 

 

 

 

  



Trabajos previos (2006-2009) 

• Traducción ISHMT (Listado Internacional 

de causas de morbilidad hospitalaria)  



Trabajos previos (2006-2009) 

• Permisos para traducción CIE10 - OMS 



Trabajos previos (2006-2009) 

• Acuerdo uso CIE 10 con la OPS 

• Integración CIE10 en eCIEmaps  

• Mapa correspondencias CIE9MC-CIE10 



ICD-10-AM -ACHI 
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• CRITERIOS PARA TOMAR LA DECISION  

– VALIDEZ - DISPONIBILIDAD – APLICABILIDAD – 
ACCESIBILIDAD - ESTABILIDAD Y GARANTIAS   

• AGENTES IMPLICADOS EN EL CAMBIO 

– MINISTERIO – COMUNIDADES AUTONOMAS – 
AUTORIDADES ACADEMICAS – SOCIEDADES 
CIENTIFICAS – DOCUMENTALISTAS/USUARIOS  

• ACTUACIONES MAS IMPORTANTES PARA LLEVAR A 

CABO LA TRANSICION   
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MINISTERIO DE SANIDAD  

 

o Decisión  

o Elaboración de normativa  

o Apoyo para el diseño y desarrollo de herramientas para el 

uso de la clasificación y para la formación  

o Creación de un núcleo diseminador de conocimiento  

o Indicación de las modificaciones en los curriculum de 

formación reglada actuales  

o Generación de manuales y documentos de formación 



• Sistema integrado de codificación de diagnósticos y 

procedimientos 

• Actualización regular de los sistemas de clasificación de 

acuerdo con los avances en la práctica clínica 

• Que permita la armonización de los datos en 

comparaciones internacionales 

• La  garantice la normalización con base en la existencia 

de material, guías de uso, documentación y referentes 

normativos y de formación para codificadores  

 

Hacia la CIE10 – Criterios selección 



 

• CIE10  
  
• CIE10 modificación clínica 
  ICD10 AM – Irlanda     
  ICD10 CA  
  ICD10 GM – Suiza – Austria  
  ICD10 CM –  EEUU  

• CIE11  

• Snomed 

 

Hacia la CIE10 – alternativas 

? 



• Precisa, Flexible y Estable 
• Diagnósticos :       ICD9CM 14.315          ICD10CM 69.099 
• Procedimientos :  ICD9CM 3.838           ICD10‐PCS 71.957  

 

• Clasificación y materiales de libre uso 
  Autorización traducción y uso (FY2011) 
 

•  Experiencia previa  CIE9MC  
  Actualizaciones 
  Normativa 
  Unidad de Referencia 

 

Decisión - CIE10MC/PCS  



 

• Terminología médica actualizada compatible con 
la práctica médica actual 
 

• Mejoras significativas en la clasificación 
  Contactos ambulatorios 
  Restructuración capítulos  
  Consistente clasificaciones internacionales 
 

 

• Incorpora mayor especificidad para el análisis de 
la información clínica 
 Facilita la monitorización de planes de cuidados, 

 Facilita el seguimiento de la calidad y seguridad paciente 
 

 
 
 

Resumen CIE10MC: 



• Exhaustividad:  Único código para cada uno de los 

procedimientos. 

• Flexibilidad: Para incorporar nuevos procedimientos  

• Multiaxial:  Cada código perteneciente a un eje, 

conserva el mismo significado a lo largo de toda su 

expansión jerárquica. 

• Terminología estandarizada:  Significado único y 

específico para cada término. 

 

Resumen CIE10PCS: 



 Preparación 2009 - 2013  

I Informe técnico CIE10 

Unidad Tecnica CIE 

Propuesta Comité Técnico CMBD 

Informe Subcomisión SI-SNS 

Propuesta Subcomisión SI-SNS 
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PLANIFICACIÓN

TRADUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIALES CIE10

PREPARACIÓN DE MATERIALES FORMATIVOS EN CIE10

PUBLICACIÓN CIE10 1ª EDICION

ADAPTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN CON CCAA

FORMACION

ENTRADA EN VIGOR DE CIE10MC

Actividad realizada Actividad pendiente

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA CIE10MC EN ESPAÑAAcuerdo de agenda para la transición a la CIE10 

 



Estrategia 

PREPARACION DE 
MATERIALES 

DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS 

PLANES DE 
FORMACION  

 

COORDINACION 

IMPLANTACION 
CIE-10-ES 



Desarrollo de herramientas de soporte 

 
• Herramientas de consulta y de ayuda a la 

codificación 
  
• Herramientas de e-Learning 

 
 

• Mapeo CIE9MC - CIE10ES 
 

 
• Sistemas de clasificación de pacientes 



• COMUNIDADES AUTONOMAS 

 Subcomisión Sistemas de Información  

 CT- CMBD  - UT CIE 

• SOCIEDADES CIENTIFICAS  

 Convenio colaboración con SEDOM 

 Participación validación materiales/formación clínicos 

• MINISTERIO – AGE  

  SGTI – HCD  

  Cartera de Servicios  

       

 

        

 

Coordinación – normalización SI 



•  Hospitales, Proveedores privados 
- Adaptación de gestores de datos  

- Actualización de herramientas de ayuda codificación y de 

extracción de datos 

- Integración de mapeos para consulta/recuperación series 

•  MSSSI, Oficinas estadísticas, Servicios centrales de 
CCAA 

- Adaptación de los modelos de datos 

- Actualización de  aplicaciones de soporte 

- Adopción de mapas para recuperación de series  

•  Industria 
-   Diseño y desarrollo de aplicaciones de soporte 

- Actualización sistemas clasificación de pacientes  

- Adaptación aplicaciones de explotación de datos 

SISTEMAS DE INFORMACION 



Impacto SISTEMAS DE INFORMACION 

Impacto en aplicativos operacionales y SIST. INFORMACIÓN 

(indicar con una X lo que proceda) 

Necesidad 

de nuevo 

desarrollo 

Necesidad 

de 

adaptación 

del actual 

Aplicación de descarga del CMBD 
Cálculo de indicadores para el seguimiento del contrato 

programa de los centros 
Derivación de pacientes a otros centros hospitalarios 

Gestion de Lista de espera Quirúrgica 
Descarga de la Lista de espera Quirúrgica 

SIFCO- CSUR  
Descarga del SIAE 

Conciertos externos 
Facturación a terceros 

Adaptación de tablas maestras 
Otros (especificar) 

Tiempo estimado en meses para la implantación (análisis, desarrollo, pruebas, 
puesta en producción) 

Coste económico estimado 



II Jornada Técnica CIE10 – compartir  



- Presentación trabajos preparatorios MSSSI: 

 

- Estrategia de formación  

- Borradores 1ª edición CIE10ES 

- Aplicación de consulta – eCIEmaps  

- Plataforma de formación on-line 

 

-Sinergias con proyectos relacionados 

- HCDSNS 

- Servidor de recursos  

- RAE-CMBD 

II Jornada Técnica CIE10 



• Mayor precisión en la caracterización de la morbilidad 

atendida. 

• Más comprensión de la provisión de procedimientos 

emergentes 

• Armonización con BBDD internacionales 

• Mejor precisión en la medición de los resultados de los 

cuidados sanitarios.  

• Más capacidad para el análisis desempeño, calidad y 

seguridad del paciente 

 

 Resultados esperados 



Puedes llegar a cualquier parte,  

siempre que andes lo suficiente 

 

 Lewis Carroll 



Mercedes Alfaro – S.Gral Información San. e Innov. 
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Rafael Navalón – Tec. Exp. Col. proyecto CIE10 
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Esther Salmador – Adm. apoyo 

Isabel Esteban – Adm. apoyo 
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