
Reunión Unidad Técnica CIE 10 ES 16 de junio 2021

16 DE JUNIO 2021 DE 09-14 HORAS
VÍA WEBEX

A las 9 horas del día 16 de junio de 2021 se inicia, mediante plataforma WEBEX, la reunión de

trabajo de la Unidad 

ORDEN DEL DÍA

 
 CUADERNO DE NUEVOS CÓDIGOS DIE-10-ES.  ED. 2022

 CUADERNO DE PERINATAL

 VALIDACIÓN DE PREGUNTAS A LA UNIDAD 

 VALIDACIÓN MATERIALES EDICIÓN 2022

 RUEGOS Y PREGUNTAS

 Se comenta que la próxima publicación será el Cuaderno de Nuevos Códigos y que para el
segundo semestre se prevé publicar el cuaderno de perinatal en el que está trabajando Gemma
Gelabert pero que se debería retomar por parte de la UT el documento de proctología (fístulas)
que está muy avanzado para poder publicarlo también. 

Se da por aprobado el Cuaderno de Nuevos Códigos.

Se  han  detectado  algunos  códigos  que,  a  priori  deberían  llevar  marcador  de  sexo  por  ser
procedimientos que contienen valores específicos de órganos masculinos como la  próstata o
femeninos como perineo femenino. Se decide no incluirlos y dejar los marcadores de la tabla de
referencia en concordancia con los de Medicare.

Se  aborda  de  nuevo  el  Manual  de  Diagnósticos  de  la  4ª  edición,  para  aprobar  la  versión
definitiva  que  incluye  la  nueva  redacción  respecto  al  uso  del  código  Z11.52  Contacto  para
cribado por COVID-19, se da el visto bueno por parte de la UT.

Se comenta que hay un error de interpretación en la norma B4.4 que trata sobre la utilización de
códigos  múltiples  cuando el  valor  de  dispositivo o  de  calificador  del  código son diferentes.
Comenta que en la actualidad se considera que debe utilizarse codificación múltiple cuando el
“tipo”  de  dispositivo  o  el  calificador  son  diferentes,  no  cuando  el  “valor”  de  dispositivo  o
calificador son diferentes. Se genera un amplio debate al respecto y se comenta por parte de
todos que en puridad la interpretación que plantea Jesús Trancoso es correcta pero que quizá
no es conveniente cambiar la forma de codificar que se ha realizado hasta ahora.

Se decide que por parte del Ministerio se estudiará con detenimiento lo publicado al respecto
por parte de los referentes habituales (Coding Clinic, Ahima, Lynn etc…) y se comentará a través
de la eroom las posibles soluciones.
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A continuación, se comienza con la validación de las preguntas a la UT que se publicarán junto al
próximo cuaderno de nuevos códigos. 
Una vez finalizado el consenso de las preguntas, se abordan otras cuestiones de índole general.

Formación monográfica

Para  octubre del  año 2021 está  previsto  el  primer  curso  monográfico mediante  plataforma
webex que  versará  sobre  Digestivo,  Jesús  Trancoso  será  el  docente.  La  primera  de las  tres
ediciones previstas, estará destinada a los miembros de la Unidad Técnica y a los expertos que
colaboran habitualmente con el Ministerio en elaboración de materiales.  El objetivo de esta
primera edición, es testar el formato.

Para el próximo año Paula Asensio será la encargada de impartir el curso de nuevos códigos en
el primer semestre del año 2022. Para el segundo semestre se plantea realizar monográficos de
perinatal,  una  vez  consensuados  los  contenidos  del  cuaderno  que  está  realizando  Gemma
Gelabert.

Cuadernos de codificación
Por parte del Ministerio,  se propone para el primer semestre del 2022, la realización de un
cuaderno  monográfico,  sobre  complicaciones  de  cuidados  a  cargo  de  Fernando  Varela.  Se
sugiere que al ser un tema muy amplio,  se centre en algún aspecto específico (por ejemplo
complicaciones de dispositivos).
Se  aprovecha  la  ocasión  para  comentar  que  un  futuro  sería  conveniente  la  publicación  de
monográficos menos extensos para facilitar su lectura y realización. 

Para el segundo semestre, se invita a Jesús Trancoso para la realización de un monográfico sobre
radiología intervencionista.

Pilar Palau Muñoz

Médico documentalista
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