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CIE – 10: Nueva propuesta para codificadores de
información médica a través de cursos virtuales (GT2)
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RESUMEN/ABSTRACT: Se ha demostrado que la Educación a Distancia es un método efectivo de capacitación con la CIE10. Entre 2014 y 2016 se han desarrollado 6 cursos a codificadores y otros usuarios de la CIE de diferentes países de la
región. Los resultados obtenidos señalan la necesidad de replantear la propuesta. Los siguientes cursos se dictarán de
acuerdo al perfil y las necesidades del alumno (Curso Básico, Intermedio y Avanzado). Conforme al requerimiento de
capacitación, puede capacitarse en forma conjunta Morbilidad y Mortalidad o cada uno de los temas por separado.

Conclusiones/Conclusions

Introducción/Background
Como respuesta a las necesidades planteadas por los países de la región en el seno
de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Fortalecimiento de los Sistemas de
Información en Salud (RELACSIS), relacionadas con la formación y actualización de
codificadores en la CIE-10, y de la problemática con los métodos de enseñanza
utilizados,
se propuso, la alternativa de capacitación a través de entornos
virtuales. El Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades y Centro
Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México
(CEMECE), y el Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades y Centro
Colaborador de la OPS/OMS para la Familia de Clasificaciones Internacionales
(CACE), tuvieron a su cargo entre 2014-2016 el diseño, desarrollo y coordinación
de los siguientes cursos en línea:
Title
1º: Morbilidad y mortalidad (CIE-10. Ed. 2008): 10 de marzo/31 de mayo/2014.
Tutores: CEMECE y CACE. Alumnos: 73 (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay).
2º: Morbilidad y mortalidad (CIE-10. Ed. 2008): 15 de septiembre/20 de
diciembre/2014. Tutores: exalumnos del primer curso. Alumnos: 202 (Argentina,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Uruguay).
Previo a la impartición del tercer curso que incluiría las actualizaciones a 2013 de la
CIE-10, se hizo una capacitación en línea a 20 tutores del 2do. Curso, dictado por
las coordinadoras del CACE y del CEMECE, entre el 10 y 14 de agosto de 2015.
3º: Actualizaciones a 2013 de la CIE-10, dirigido a egresados del segundo:
Mismos tutores del 2do. Curso. impartido del 31/agosto al 9/octubre/2015.
4º: Morbilidad (CIE-10. Ed. 2015): 11 de Julio/28 de septiembre/2016. Tutores: 3
de Chile. Alumnos 28 alumnos de Chile.
5º: Morbilidad (CIE-10. Ed. 2015: 8 de agosto/02 de noviembre/2016. Tutores: 4
de Colombia. Alumnos 12 codificadores de Colombia.
6º:Morbilidad y mortalidad (CIE-10. Ed. 2015): 15 de agosto/20
diciembre/2016. Tutores: CEMECE y CACE. Alumnos: 100 de: Argentina, Colombia,
Cuba, El Salvador, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.

Métodos y Materiales/Methods & Materials
Para el dictado de los cursos se dispone de 8 módulos como material de estudio,
dependiendo del tipo de curso que se seleccione:
MÓDULO 1. Nociones básicas sobre educación a distancia
MÓDULO 2. Terminología médica
MÓDULO 3. Generalidades de la Clasificación Internacional de Enfermedades
MÓDULO 4. Estructura básica de la CIE-10
MÓDULO 5. El diagnóstico y su codificación
MÓDULO 6. Reglas y Orientaciones para el registro y la codificación de la
mortalidad
Title
MÓDULO 7. Reglas y Orientaciones para el registro y la codificación de morbilidad
MÓDULO 8. Presentación estadística

Resultados/Results
Efectuando la evaluación de
estos resultados y atentos a las necesidades
específicas requeridas se revisaron y reformularon las distintas opciones de
capacitación vigentes surgiendo nuevas opciones, desde un Curso básico, a uno
intermedio de morbilidad o mortalidad y como también avanzado de morbilidad y
mortalidad.
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La nueva propuesta de capacitación
a distancia en la CIE-10, contempla:
1.- Curso Básico: El participante
aprenderá a utilizar los volúmenes de la
CIE-10, y a aplicar los procedimientos
para la asignación de códigos a los
diagnósticos registrados en los formatos
de salud y en los sistemas de
codificación automatizada (MMDS, IRIS);
con base en la normatividad establecida
en la Clasificación.
2.- a)
Curso Intermedio de
Codificación
de
Morbilidad:
El
participante conocerá las orientaciones
para el registro y la codificación de la
“Afección
Principal”
y
las
otras
afecciones; aprenderá a identificar o
reseleccionar la afección principal con
base en la aplicación de reglas de
morbilidad.
2.- b)
Curso Intermedio de
Codificación
de
Mortalidad:
El
participante conocerá el procedimiento
para la certificación de las causas de
muerte y los pasos para la selección de
la causa básica de defunción mediante la
aplicación del Principio General y las
reglas de selección y modificación de la
causa antecedente originaria.
3.a)
Curso
Avanzado
de
Codificación de Morbilidad: Profundiza
el conocimiento de la CIE–10 formando
personal para codificar y resolver
problemas complejos y convertirse en
formadores de codificadores. Aprenderán
a aplicar las “Notas especificas por
capítulo” en la reselección de la Afección
Principal.
3.b)
Curso
Avanzado
de
Codificación de Mortalidad: Profundiza
el conocimiento de la CIE–10 formando
personal para codificar y resolver
problemas complejos y convertirse en
formadores de codificadores. Aprenderán
a aplicar las “Notas de interpretación de
diagnósticos de causas de muerte” en la
selección de la ”causa básica de
defunción.
La duración de cada uno será de 2
meses – 130 horas teórico prácticas.
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