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ANÁLISIS

La multinacional especializada en información de salud, mercados y hospitales, 
a través de su firma IASIST, prosigue en su actividad de cartografiar el sistema 
asistencial español. En este caso, aplica su modelo de Benchmarking para cali-
brar las peculiaridades y el ritmo de adaptación de la nueva codificación interna-
cional de enfermedades CIE10, en su versión española.

IASIST cartografía el sistema 
hospitalario desde la nueva 
clasificación de enfermedades
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CIE-10 sustituye a la clasificación CIE-9-MC, siendo la mo-
dificación clínica de la novena revisión de la CIE y es la 
clasificación de referencia en los registros de morbilidad y 

codificación clínica en España. CIE-9-MC se actualizó en 2013 y es-
tuvo vigente desde enero de 2014. Como institución responsable, 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) se 
encargó de la traducción, actualización y validación de los mate-
riales originales de la CIE-10 para diagnósticos y procedimientos, 
que conformaron la clasificación CIE-10-ES.
CIE-10-ES Diagnósticos es la traducción de la Modificación Clínica 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la décima 
revisión de la International Classification of Diseases, 10th Revision, 
Clinical Modification (ICD-10-CM), según su denominación original 
en inglés. Su publicación corrió a cargo del Gobierno de los Esta-
dos Unidos (EEUU), a través del Centro Nacional de Estadísticas 
de Salud (NCHS), ente del Departamento de Salud del Gobierno 
Federal de EEUU (DHHS). La modificación clínica de la CIE-10 se 
aplicó a la clasificación original publicada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), institución supranacional que autorizó 
los cambios clínicos.

Equipo multidisciplinar
La Unidad Técnica de la CIE-9-MC del MSSSI inició la traducción y 
validación en 2011, contando con la participación de colaborado-
res delegados de las comunidades autónomas y de 17 sociedades 
médicas, además de numerosos expertos en documentación 
clínica. Dentro de una dinámica de trabajo que incluyó la publi-
cación periódica de adendas con modificaciones. 
CIE-10-ES es un sistema de clasificación alfanumérica de enferme-
dades que incluye una tabla de neoplasias, una tabla de fármacos 
y sustancias químicas, un índice de causas externas y una lista 
tabular de enfermedades. Así mismo, CIE-10-ES Diagnósticos se 
compone de dos partes diferenciadas, el índice alfabético y la 
lista tabular. El primero es un listado de términos ordenados de 
forma alfabética con asignación de códigos y la segunda es un 
listado alfanumérico de códigos, divididos en capítulos que se 
basan en sistemas corporales y entidades nosológicas. La lista 
tabular está organizada en categorías, subcategorías y códigos. 
Las categorías constan de tres caracteres, siendo el primero de 
ellos siempre una letra. Una categoría que carece de otras sub-
divisiones constituye un código final. Las subcategorías constan 
de cuatro o cinco caracteres, que pueden ser números y letras. 
Finalmente, los códigos válidos, pueden tener tres, cuatro, cinco, 
seis o siete caracteres. El contenido incluye la codificación de 
diagnósticos y un volumen adicional la clasificación de proce-
dimientos. La clasificación original se acompaña de una serie de 
convenciones así como de una normativa de codificación que es 
publicada y actualizada anualmente por el Centro Nacional de 
Estadísticas de Salud.

Acotaciones importantes
El texto en negrita denota los términos principales del índice 
alfabético y los códigos literales de la lista tabular. Mientras 
que la letra cursiva de la lista tabular identifica los códigos de 
manifestación.

Principales Diagnósticos en CIE-10_ES

• Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-
B99)

• Neoplasias (C00-D49)
• Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéti-

cos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo in-
munológico (D50-D89)

• Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabóli-
cas (E00-E89)

• Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)
• Enfermedades  del Sistema Nervioso (G00-G99)
• Enfermedades  del ojo y sus anexos (H00-H59)
• Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

(H60-H95)
• Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)
• Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)
• Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)
• Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-

L99)
• Enfermedades del aparato musculo-esquelético y del 

tejido conectivo (M00-M99)
• Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)
• Embarazo, parto y puerperio (O00-O9A)
• Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 

(P00-P96)
• Malformaciones congénitas, deformidades y anoma-

lías cromosómicas (Q00-Q99)
• Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas 

complementarias, no clasificados bajo otro concepto 
(R00-R99)

• Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras con-
secuencias de causas externas (S00-T88)

• Causas externas de morbilidad (V00-Y99)
• Factores que influyen en el estado de salud y contacto 

con los servicios sanitarios (Z00-Z99)

La implantación de CIE-10-ES  
supone un incremento medio de  
recursos del 5%
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En CIE-10-ES son importantes las abreviaturas del índice alfa-
bético y la lista tabular. Por ejemplo, NCOC significa en ambas 
relaciones «No Clasificable bajo Otro Concepto“ y se aplica cuando 
la clasificación no dispone de un código específico para una afec-
ción determinada y el índice remite al codificador a un código de 
la lista tabular del tipo „otros especificados“. O como NEOM, que 
equivale a „no especificado“ y significa „No Especificado de Otro 
Modo“, tanto en el índice como en el listado tabular.
De igual modo, los signos de puntuación también tienen su 
importancia. Los corchetes, [ ], se usan para incluir sinónimos, 
palabras alternativas o frases explicativas, mientras que en el 
índice alfabético identifican códigos de manifestación. Por su 
lado, los paréntesis incluyen palabras complementarias que 
pueden estar presentes o ausentes en la expresión que describe 
una enfermedad o procedimiento sin afectar al código asignado. 
Los términos entre paréntesis, en el índice y la tabla, se llaman 
„modificadores no esenciales“. De igual forma, los dos puntos se 
utilizan en la lista tabular tras todo término que precise uno o 
más modificadores con objeto de ser asignado a una categoría 
determinada. Mientras que un guión expresa en la lista que se 
requieren más caracteres para completar el código.

Diferentes tipos de códigos
Tienen su importancia también en la CIE-10-ES los códigos por 
defecto, que aparecen después de un término principal, en el 
índice alfabético. Representan afecciones asociadas con mayor 
frecuencia al término principal, o bien son códigos inespecíficos 
para la misma. Si se documenta una condición en la historia 
clínica, por ejemplo, apendicitis, sin información adicional como 
„aguda“ o „crónica“, se debe asignar el código que figura por 
defecto. Mientras que los códigos de manifestación en la lista 
tabular, aparecen escrito en itálica de color azul. Estos códigos 
de manifestación no pueden ser secuenciados como diagnóstico 
principal. Así, por ejemplo, „I32 Pericarditis“ remite a enfermeda-
des clasificadas bajo otro concepto.

Instrucciones a seguir
En lo tocante a las instrucciones del índice alfabético de enfer-
medades, la clasificación incluye los imperativos „Véase”, que 
remite a términos principales más específicos, además de “Véase 
categoría”, “Véase subcategoría” y „Véase nota”. Esta última indica-
ción, remite al médico a una categoría o subcategoría del listado 
tabular. Junto a otras instrucciones como “Véase además” y “Véase 
también”, que funcionan como sugerencias no obligatorias, cuan-
do es posible disponer de información complementaria de otros 
términos principales. Así como la indicación „Nota“, que aporta 
información adicional y las instrucciones „incluye“ la exclusión 
pura  “Excluye 1“, que impide codificar cuando aparece en casos 
incompatibles, y “Excluye 2”, que no es tan tajante al excluir que 
dos afecciones concurran al mismo tiempo en el mismo paciente.
Por otro lado, se dice “Codifique primero” en algunas patologías 
en las que se dan a un tiempo el proceso subyacente y otras 
manifestaciones diversas. Sirve para ordear la secuencia de los 
códigos, con el del proceso etiológico en primer lugar y, poste-
riormente el de las manifestaciones. Por lo que los códigos con 

Carles Illa

María Soler
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instrucción no deben ser usados como diagnóstico principal. Así 
mismo, “Codificar además” invita a pensar que la descripción de 
una afección de salud puede precisar dos códigos, en lugar de 
uno solo, sin especificar cuál debe ir delante y cual detrás. Circuns-
tancia esta última para la que también se utilizar la instrucción 
„Utilice código adicional“.

Marcador de Posición CIE-10-ES
CIE-10-ES utiliza una “X” como carácter de reserva de espacio. Es 
un marcador de posición para ciertos códigos que pueden pre-
cisar una expansión en el futuro. Así ocurre, por ejemplo, en los 
códigos de intoxicación, efectos adversos e infradosificación de 
las categorías, T36-T50. Siempre que exista un carácter de espacio 
reservado, es preciso incuir la X para que el código se considere 
válido. La clasificación también especifica cuando es necesario  
utilizar una „X“ para ocupar el lugar vacío de un séptimo dígito 
y el código no tenga desarrollados todos los caracteres previos, 
en el campo de datos. 

Etiología subyacente
CIE-10-ES también acepta convenciones entre la etiología y las 
manifestaciones. De hecho, hay algunas afecciones que pueden 
presentar tanto una etiología subyacente como manifestacio-
nes de múltiples aparatos o sistemas debidas a dicha etiología 
subyacente. Por lo que se puede utilizar la instrucción “Utilicé 
código adicional”, asociada al código de la etiología, y una nota 
del tipo “codifique primero” junto al código de manifestación. Estas 
notas de instrucción indican la secuencia adecuada de códigos, 
etiología seguida de manifestación. Con la salvedad de que, las 
afecciones “en enfermedades clasificadas en otra lugar” no pueden 
utilizarse como diagnóstico principal. 

Patologías agrupadas
CIE-10-ES contempla grandes bloques de patologías que van 
desde Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) 
a los Factores que influyen en el estado de salud y contacto con 
los servicios sanitarios (Z00-Z99), con 19 categorías entre am-
bas. Estas estas agrupaciones, son las Neoplasias (C00-D49), las 
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89), las 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89), los 
Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99), las Enferme-
dades  del Sistema Nervioso (G00-G99), las Enfermedades  del Ojo 
y sus anexos (H00-H59), las Enfermedades del Oído y de la apófisis 
mastoides (H60-H95), las Enfermedades del aparato circulatorio 
(I00-I99), las Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99), las 
Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95), las Enfermedades 
de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99), las Enfermedades del 
aparato musculo-esquelético y del tejido conectivo (M00-M99), 
las Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99), el Embara-
zo, el parto y el puerperio (O00-O9A), Ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal (P00-P96), las Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99), los Síntomas, 
signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no 
clasificados bajo otro concepto (R00-R99), las Lesiones traumáti-

cas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas 
(S00-T88) y, también, las Causas externas de morbilidad (V00-Y99).

Evolución de las clasificaciones
Carles Illa, Principal de Healthcare de IASIST, recordó a esta ca-
becera que en enero de 2016 la Unidad Técnica de Codificación 
CIE-10-ES, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI), hizo entrar en vigor la nueva codificación para España. 
Como su versión preexistente, la CIE9, es una clasificación im-
pulsada a nivel internacional para la discriminación de ingentes 
cantidades de datos diagnósticos sobre categorías patológicas 
bien definidas. En palabras de Illa, “las CIE son sistemas de etique-
tado establecidas para analizar, procesar y gestionar datos clínicos, 
mediante la asignación de códigos por enfermedades, con lo que 
la información obtenida es apta para su manejo con algoritmos 
robotizados bajo fundamentos de Big Data”. 
Según el experto, lograr un Conjunto Mínimo Básico de Datos 
(CMBD) basado en CIE10 es un verdadero reto para la mayoría de 
hospitales. Pero el esfuerzo merece la pena por las importantes 
ventajas que reporta para el sector asistencial. No obstante, Illa 
confirmó que “IASIT sigue evaluando bajo codificación CIE9 a todos 
los hospitales que todavía no han hecho la transición a la CIE-10”.

Nueve hospitales por delante
Como referencia en la implantación de la nueva codificación, 
los premios Top20 Hospitales de Iasist e IQVIA sido los primeros 
en reconocer a los centros más adelantados. Concretamente se 
trató de 9 hospitales en los que la periferia se puso por delante 
del centro de la meseta. En la lista están los centros del grupo HLA 
La Vega de Murcia y Los Naranjos de Huelva. Listado en el que 
también aparecen los hospitales universitarios de la Comunidad 
Valenciana La Fe y el Hospital de la Ribera. Al Norte se destacó 
el Hospital de Jarrio y al Sur el Hospital Costa del Sol de Málaga. 
Mientras que el centro peninsular contó con distinción para 
los hospitales universitarios 12 de Octubre y del Henares. Con 
representación insular por parte de la Clínica Rotger de Palma 
de Mallorca.

Cambio de mentalidad
La consultora senior Healthcare de IASIST, María Soler, estimó 
que ya se dispone de suficiente información para poder hacer 
evaluaciones consistentes. En su opinión, “el primer desafío para 
disponer de datos de CMBD fue satisfactoriamente resuelto con la 
nueva codificación. Lo que supuso seguir las indicaciones ministe-
riales y romper las inercias de los 30 años anteriores, cuando era fácil 
discriminar entre pacientes complejos y patologías“. Para ello, argu-
mentó la experta, se recurrió a cuatro tipos de análisis, partiendo 
de los partes de alta y sin el truco fácil de ampliar los recursos.
A la vista de todo el proceso, resultó necesario renovar lo que ya se 
sabía y que gozaba de reputación, la primera dificultad para Soler 
fue encontrar siempre información exhaustiva en los hospitales. 
Algunos de ellos, por ejemplo, aplicaron drásticos cambios en sus 
procedimientos quirúrgicos. Con la vista puesta siempre, recordó 
la doctora Soler, en los resultados en salud obtenidos. Con análisis 
antes, durante y después de la implantación.
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Laparoscopia como ejemplo
 Por su lado, Mercedes Sáez, project manager de Hospitales Top 
20, se fijó en la evaluación de procesos, donde “100 indicadores 
aplicados a 35 procesos arrojaron una gran cantidad de información, 
con una tasa de mortalidad intrahospitalaria entre 2010 y 2015 que, 
segregada, mostró una tendencia a la disminución en neoplasias 
de colon y recto (3,2%), infarto agudo de miocardio (6,4%) y cáncer 
de tórax (5%)“. En el caso del infarto agudo de miocardio se ob-
servó que un aumento del 4% en la actividad se tradujo en una 
reducción del 11% en la estancia hospitalaria y en un 20% menos 
de mortalidad.
En cuanto a las técnicas mínimamente invasivas, como la lapa-
roscopia aplicada a los trastornos de la vía biliar y el cáncer de 
riñón, se observaron igualmente, según Sáez, descensos en las 
estancias y la mortalidad. En el primer caso, se vio un modesto 
incremento de 1,2%. Mientras que en neoplasia de riñón, se dio 
un aumento del 27% de laparoscopia que redujo la estancia 
hospitalaria en un 24%.
Tras las experiencias recogidas, Sáez adelantó que es muy proba-
ble que el Top20 Hospitales use en adelante una doble evaluación, 
en virtud de los buenos resultados conseguidos.

 
CIE-10-ES y más
 En el lejano octubre de 2016, la 17 edición de Top20 Hospitales 
dejó una cosecha de 63 premios y 42 hospitales galardonados. 
En la siguiente, mucho más reciente y celebrada igualmente en 
el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, fueron 43 los hospitales 
que lograron 53 trofeos, de un conjunto de 146 candidaturas ori-
ginarias de 15 comunidades autónomas, de las cuales 12 fueron 
las agraciadas: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla 
La Mancha, Castilla León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País 
Vasco y Comunidad Valenciana. Entre otras cosas, se destacó a 
4 hospitales por tener las trayectorias más sólidas entre 2010 y 
2015, acreditadas por el certamen. Otros 24 hospitales recibieron 
trofeo por su Gestión Hospitalaria Global, en función de los re-
sultados de sus áreas y sus procesos clínicos, junto a indicadores 
de adecuación, eficiencia y calidad. Se otorgaron de igual modo 
16 trofeos por la evolución registrada en las áreas clínicas de Co-
razón, Aparato Digestivo, Sistema Musculoesquelético, Aparato 
Respiratorio, Sistema Nervioso, Salud de la Mujer y el área de 
Riñón y Vías Urinarias. 

Hospitales, escalera de excelencia
En su última edición como responsable de los premios y de Health-
care en Iasist, la doctora Mercé Casas, destacó en los premios la 
confidencialidad y el rigor de la revisión objetiva de la calidad asis-
tencial de los centros y su adaptabilidad a los nuevos escenarios 
organizativos. Un mérito ya demostrado, según afirmó, por los 
“250 hospitales públicos, y 80 privados, distinguidos hasta la fecha”. 
Un importante legado, como recalcó, además, a los 25 años de 
la creación de IASIST, y dentro del gran proyecto que ya supone 
IQVIA. Como respaldo a unos premios que no están sujetos a la 
variabilidad de un jurado, sino a valoraciones objetivas. De forma 
que “el Benchmark de las buenas prácticas hospitalarias puedan tra-

Mercedes Sáez

Mercé Casas

Además de reducirse la intensidad de la codificación, cayó tam-
bién el número de los procedimientos, especialmente radiografías 
de tórax, administración farmacológica y uso de anticoagulantes. 
Junto a esto, la evaluación de la información se tornó codificación-
dependiente. Es decir que, para Soler, la confrontación de CIE-9 y 
CIE-10 arroja por sistema menos episodios para la segunda. Ade-
más de constatar “datos contradictorios entre las dos codificaciones, 
especialmente en HTA, EPOC y divergencias de comorbilidades que 
alcanzaron el 50%“. Por lo que Soler invitó a todos los hospitales 
a cambiar sus estándares. 
También destacó Soler la variabilidad en la formación de las 
personas destinadas a codificar (codificadores) en los hospitales, 
con un rango de 60 a 100 horas lectivas.
Concluyó la experta con la afirmación de que el 24% de los cen-
tros recurrió a externalización para la implantación de la nueva 
codificación, plena o parcial.
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ducirse en mejores resultados en calidad asistencial y menores tasas 
de mortalidad, complicaciones y reingresos hospitalarios. Junto a 
otros valores como el mayor número de cirugías ambulatorias, el 
descenso de las estancias hospitalarias, y los índices de productivi-
dad y costes más favorables, dentro de los nuevos paradigmas de 
gestión”, según Casas.
  
A la espera del CIE-11
Desde el instante siguiente a la entrega del último trofeo, todo 
el equipo de TOP 20 Hospitales se puso a trabajar en la próxima 
edición de los premios, a celebrarse en el último cuarto del año 
2018. Entonces se sabrá de nuevo cuáles son los hospitales 
que habrán sabido mantener o mejorar su calidad asistencial 
y excelencia organizativa. Y, como no podría ser de otra forma, 
las páginas de nuestra newsletter volverán a estar abiertas para 
felicitar a los hospitales y centros de salud más innovadores, 
seguros y avanzados del país.
Será entonces cuando se conozca el número de nuevos hospitales 
que hayan sabido incorporar con acierto y aprovechamiento para 
sus pacientes la nueva codificación CIE-10-ES. Sin perder de vista 
lo que la OMS determine para la versión decimoprimera (CIE-10) 
en la que el organismo internacional ya está trabajando. +

La progresiva implantación de  
la clasificación CIE-10 desmarca a 
unos hospitales de otros

Hospitales premiados por su implantación 
CIE-10-ES

• Clínica Rotger (Palma de Mallorca)
• HLA La Vega de Murcia (Grupo Hospitalario HLA)
• HLA Los Naranjos de Huelva (Grupo Hospitalario 

HLA)
• Hospital Costa del Sol (Málaga)
• Hospital de Jarrio (Asturias)
• Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Valencia)
• Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid)
• Hospital Universitario de Henares (Madrid)
• Hospital Universitario de la Ribera (Valencia)


