
¡Le damos la bienvenida a la plataforma de formación en CIE-10-ES del 
Ministerio de Sanidad!

El Ministerio de Sanidad le da la bienvenida a la plataforma de formación en CIE-10-ES.

CIE-10-ES es la clasificación de referencia en España para la codificación clínica desde el 1 de
enero de 2016. Comprende la modificación clínica de la Clasificación Internacional de
Enfermedades, 10ª revisión, traducida al castellano y validada del original ICD10CM para
diagnósticos así como la traducción y validación del original ICD10PCS para procedimientos.

La finalidad primordial de esta plataforma es garantizar el acceso a la formación básica en
codificación clínica con CIE-10-ES a los profesionales responsables de las tareas de
codificación en los centros sanitarios. Se pretende difundir por este medio los contenidos
formativos relativos a la clasificación, y su normativa de uso.

La implantación de la CIE-10-ES supuso una oportunidad extraordinaria para desarrollar
programas formativos en materia de codificación clínica, como base para la normalización
de la información. También lo fue para dar paso a nuevos métodos de aprendizaje y difusión
mediante el uso de herramientas de formación online que han dado respuesta a las
crecientes demandas de capacitación y que han permitido extender dicha formación a otros
profesionales del ámbito clínico, la gestión, la salud púbica y la investigación.

La plataforma de formación en CIE-10-ES contiene, además del Curso básico de codificación,
destinado a profesionales de la codificación clínica, otro Curso de Introducción a la
clasificación CIE-10-ES, destinado a otros perfiles sanitarios o de gestión, entre ellos
profesionales dedicados a la asistencia sanitaria interesados en la normalización de la

información clínica y en los requerimientos documentales necesarios para una codificación
de calidad. Ambos cursos, por sus distintas características, tienen también diferentes
condiciones de acceso, registro, contenido y seguimiento.

La gran aceptación y demanda de los cursos de esta plataforma nos anima a dar continuidad
a este programa de formación. Las evaluaciones y sugerencias recibidas por parte de los
miles de alumnos que han accedido a las ediciones de las versiones previas de la CIE10ES
han permitido mejorar e ir adecuando los contenidos de los cursos a sus necesidades.

Le deseamos una exitosa y satisfactoria experiencia de aprendizaje.
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