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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La CIE-10-ES ha supuesto un cambio
importante en la manera de codificar, especialmente en el ámbito de los
procedimientos, no solo por el aumento en el número de códigos, sino también
por el cambio en su estructura.
Históricamente, en nuestro hospital, una parte de la codificación de
procedimientos quirúrgicos se ha realizado de manera descentralizada en
determinados Servicios y Gabinetes por razones de organización y circuitos
internos: Endoscopia digestiva, Hemodinámica, Electrofisiología y Radiología
intervencionista. En estos Servicios fue necesario realizar ampliaciones en
dígitos de los códigos existentes en CIE-9-MC, así como prestaciones para
poder dar respuesta a sus necesidades, modificaciones que quedaron
plasmadas en sendos catálogos.
La transición a la CIE-10-ES nos ha llevado a un nuevo reto que es la
adaptación y ampliación de los catálogos ya existentes, así como a la creación
de unos nuevos, para facilitar tanto la codificación descentralizada como la
centralizada en nuestro Servicio la cual se realiza desde la hoja operatoria.
El objetivo del presente póster es describir todo el proceso de creación de
dichos catálogos, desde su diseño hasta su puesta en marcha en el hospital.
MATERIAL Y MÉTODO: Partimos de los catálogos de procedimientos
quirúrgicos en CIE-9-MC existentes en el hospital y evaluamos las necesidades
para su adaptación a CIE-10-ES Procedimientos consultando la normativa
vigente, Cuadernos de Codificación, Coding Clinic, cursos realizados hasta el
momento y consultas a expertos. Como primer paso, elaboramos un plan de
trabajo, programando reuniones con los diferentes Servicios implicados para
adaptar y actualizar la cartera de servicios con las nuevas tecnologías
disponibles. Tras esto, empezamos la elaboración de los catálogos
transformando el lenguaje natural utilizado habitualmente en los Servicios a
lenguaje normalizado CIE-10-ES Procedimientos.

Ante la complejidad de algunas técnicas quirúrgicas que requieren codificación
múltiple y de otros casos en que técnicas distintas llevan al mismo código no
permitiendo su diferenciación, nos planteamos, conjuntamente con el Servicio
de Control de Gestión, la creación de prestaciones que permitiesen su
agrupación o diferenciación.
Se establecieron reuniones periódicas con los Servicios mencionados para
seguimiento y revisión hasta llegar a un consenso. Posteriormente, se inició un
periodo de prueba para ver si los catálogos se ajustaban completamente a sus
necesidades.
RESULTADOS: Con este trabajo hemos conseguido unos catálogos que
cumplen los siguientes objetivos:
•
•

Codificación descentralizada de Gabinetes a través de prestaciones que
generan los códigos en CIE-10-ES Procedimientos.
Codificación centralizada con catálogos consensuados con los Servicios
usando su propia terminología clínica.

CONCLUSIONES: La creación de catálogos de procedimientos facilita y agiliza
la codificación centralizada y descentralizada, la explotación de la información
para la planificación y la gestión, el análisis de actividad y costes, y la
investigación clínica por parte de los facultativos.
Además, con el uso de prestaciones vinculadas a procedimientos se consigue
información de actividad y costes aun cuando los códigos CIE por si mismos no
son lo suficientemente específicos.
Se deberá evaluar en el futuro si los catálogos se adecúan totalmente a las
necesidades particulares de cada Servicio.

