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El Ministerio de Sanidad lanza un curso de formación a distancia sobre CIE-10ES a través de una plataforma de formación Moodle.
La citada plataforma, que ya estaba en funcionamiento desde el mes de Julio de
2014, contaba ya con un “Curso básico de codificación con CIE-10-ES”. Dicho
curso, que ya han realizado más de 1.300 profesionales de la codificación de
toda España, tiene por objeto facilitar el acceso a la formación básica sobre
codificación con CIE-10-ES a todos los profesionales de codificación en activo,
tanto del ámbito público como privado. Estará en funcionamiento durante cinco
años y la inscripción se gestiona a través de los responsables del proyecto de
implantación de la nueva clasificación CIE-10-ES en las comunidades
autónomas.
Desde el 1 de Julio la plataforma también aloja el “Curso de Introducción a la
CIE-10-ES”. Se trata de un curso de acceso libre y gratuito para el que solo es
necesario REGISTRARSE en la propia plataforma sin que sea necesario hacer
ningún trámite adicional. Este nuevo curso tiene por finalidad familiarizar a todos
los usuarios del portal estadístico con este nuevo sistema de clasificación, dar a
conocer sus particularidades así como los requerimientos que exige para su uso
e interpretación.
La CIE-10-ES, integra dos sistemas de clasificación, uno de enfermedades, para
la codificación de diagnósticos, y otro de procedimientos. Dichas clasificaciones
corresponden a la traducción al castellano, y su posterior validación, de la ICD10-CM (Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades y de los
Problemas Relacionados con la salud 10ª revisión, Modificación Clínica), para
diagnósticos, y de la ICD-10-PCS (Sistema de Codificación de Procedimientos
para la ICD-10-CM), para los procedimientos.
La nueva clasificación CIE-10-ES entrará en vigor como clasificación de
referencia para la codificación clínica en hospitales a partir del 1 de Enero de
2016 sustituyendo a la actual clasificación CIE-9-MC, que dejará de utilizarse.
La CIE-10-ES, mucho más precisa y adaptada a la actual situación de la
práctica clínica, mejora las posibilidades de registro y análisis de los casos
atendidos en los hospitales.
http://www.cie10formacion.es/

