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¡Bienvenid@ a la plataforma de formación en CIE-10-ES del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad!
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad le da la bienvenida a la plataforma de
formación en CIE-10-ES. La CIE-10-ES, comprende la modificación clínica de la Clasificación
Internacional de Enfermedades, 10ª revisión que ha sido traducidas al castellano y validadas
del original ICD10CM e ICD10PCS para diagnósticos y procedimientos, respectivamente,
para su uso en España como clasificación de referencia para la codificación clínica a partir
del 1 de Enero de 2016.
La finalidad primordial de dicha plataforma es garantizar el acceso a la formación básica en
codificación clínica con la CIE-10-ES a los profesionales responsables de las tareas de
codificación en los centros sanitarios.
Asimismo se pretende difundir, a través de este medio, otros contenidos formativos
destinados a dar a conocer la nueva clasificación, sus contenidos y las características
diferenciales respecto a la anterior clasificación de referencia en el ámbito clínico, la CIE9MC
que ha estado en vigor durante más de 25 años en nuestro país.
Durante los últimos años la formación de los codificadores ha sido tarea de las propias
comunidades autónomas, habiendo correspondido al Ministerio la coordinación, como
apoyo a dicha formación, de talleres específicos de actualización.
El proyecto de implantación de la CIE-10-ES es una oportunidad extraordinaria para, por una
parte, desarrollar programas formativos comunes en materia de codificación clínica, como
base para la normalización de la información y, por otra, dar paso en estas tareas a nuevos
métodos de aprendizaje y difusión mediante el uso de herramientas de formación a
distancia, que den respuesta, de ese modo, a las demandas crecientes de capacitación, al
tiempo que extendemos dicha formación a otros profesionales del ámbito clínico, la gestión,
la salud pública y la investigación.
Hasta el momento, la plataforma contiene solo un curso básico de codificación en CIE10 y
otro de Introducción a la CIE10, los cuales, por sus distintas características, tienen también
diferentes condiciones de acceso, registro, contenido y seguimiento.
Está previsto, en un futuro próximo, ir incorporando nuevos contenidos formativos y,
asimismo, esperamos mejorar los actuales a medida que vayamos teniendo resultados de
las evaluaciones, así como sugerencias y aportaciones que los usuarios de la plataforma y de
la clasificación nos hagan llegar.
Le deseamos una exitosa y satisfactoria experiencia de aprendizaje.
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