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1 RefSet Mapeo SNOMED CT/CIE-10 

Descripción general del mapa 
 

Propósito del mapa 

 Proporcionar una codificación semiautomática de los datos de clasificación 

estadística de la CIE-10 a partir de un registro clínico que está clínicamente 

codificado en SNOMED CT 

 Ayudar en el desarrollo de los códigos de clasificación CIE-10 de registros 

codificados en SNOMED CT para uso en registros y agrupadores de diagnóstico 

 Servir como un mapa de SNOMED CT a CIE-10 validado y aprobado por la OMS 

y SNOMED International y como una fuente para el desarrollo de mapas para 

extensiones de ICD-10 desarrollados y mantenidos por un país miembro 

Lo que el mapa NO es 

 Una codificación CIE-10 completamente automatizada desde una fuente 

SNOMED CT. 

 Soporte para restricciones sociales, culturales, éticas o financieras en la 

codificación CIE-10 requerida por los miembros u otras organizaciones. 

 Un mapa que admite la administración del contexto más allá de lo que se 

encuentra en el registro codificado y las convenciones y reglas CIE-10 como se 

indica en este documento. 

 Un mapa que optimiza o manipula los códigos CIE-10 para fines de reembolso. 

Destinatarios del mapeo 

El mapa CIE- 10 está destinado a proporcionar asistencia dentro del caso de uso de 

mapeo especificado para los Miembros y Afiliados de SNOMED International que: 

 Han implementado, o están implementando, SNOMED CT en sistemas de 

información clínica; y usen la edición 2016 de CIE-10 en sistemas para fines de 

informes estadísticos, epidemiología, cáncer, lesiones y otros registros, 

informes de calidad, informes de seguridad e investigación. 

 El CIE-10  también está diseñado para apoyar el uso por parte de los Centros 

Colaboradores de la OMS en los países interesados donde se implementa o se 

implementa SNOMED CT. 

Relaciones del mapa 

Todos los conceptos coordinados previamente emitidos por SNOMED International 

dentro de la versión internacional actual de SNOMED CT con estado activo dentro de 

los siguientes dominios de SNOMED CT se pueden asignar a códigos CIE-10:  

 Hallazgo clínico (trastornos y hallazgos) Concept.id 404684003 y descendientes  

 Evento Concept.id 272379006 y descendientes  

 Situación con contexto explícito Concept.id 243796009 y descendientes 



 

 
 

2 RefSet Mapeo SNOMED CT/CIE-10 

 

Conjunto de datos del Mapa 

Las estructura del lanzamiento del mapeo es compatible con el formato de 

lanzamiento 2 (Release Format 2). 

Map member: un único registro de datos de Refset de mapeo que reúne los datos 

basados en el conocimiento necesarios para validar el enlace entre un solo concepto 

de SNOMED CT y a lo sumo un código de clasificación ICD-10. El miembro del Mapa 

incluye un enlace al identificador del concepto SNOMED CT de origen, un entero 

mapGroup, un entero mapPriority, una referencia del concepto mapCategoryId status, 

un mapRule, mapAdvice y un enlace para, como máximo, un código de clasificación 

mapTarget ICD-10. 

mapGroup: un valor entero asignado a cada conjunto de miembros del Mapa que se 

coordinan para especificar un código CIE-10 objetivo, o nulo si el concepto de origen 

no requiere un código CIE-10 adicional para una clasificación adecuada. Cada 

mapGroup recopila y ordena las reglas, que se evalúan secuencialmente para obtener 

como máximo un único código de destino. El primer mapGroup designa el conjunto de 

registros utilizados para especificar el primer código de destino (principal). El segundo 

mapGroup identifica el conjunto de registros de datos para el segundo código de 

destino. Estos se repiten según sea necesario para especificar un conjunto completo de 

códigos de destino de mapeo. 

mapPriority: un entero que designa la secuencia de procesamiento del miembro del 

Mapa en tiempo de ejecución dentro de cada mapGroup. Cada registro de datos 

puede incluir una regla que está diseñada para ser procesada con el fin de 

proporcionar un mapeo basado en el conocimiento. Solo el primer miembro del mapa 

que cumple con los criterios de tiempo de ejecución se toma para el código de destino 

dentro de los registros de datos de mapGroup. 

mapCategoryId: un identificador de la foundation de SNOMED CT utilizado para 

identificar el estado editorial del miembro del mapa, destinado para el uso en el 

tiempo de ejecución. A saber: 

 Fuera del alcance de la CIE 10 (447636002 | El concepto de fuente del mapa 

está fuera del alcance de la clasificación de destino |), no es posible realizar una 

asignación. Debido a problemas de validación encontrados relacionados con la 

falta de reproducibilidad de la selección, este mapCategoryId ha sido 

degradado y reemplazado por "no se puede clasificar". 

 El concepto de origen del mapa está clasificado correctamente (447637006 | 

El concepto de origen del mapa está correctamente clasificado) dentro de la 

clasificación CIE-10  para este miembro del Mapa, por lo que no se necesitan 

datos adicionales para la selección de este (Ejemplo: Uno a uno: # 1-10). 
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 El concepto de origen del mapa no puede clasificarse (447638001 | El 

concepto de origen del mapa no puede clasificarse con los datos disponibles |) 

y no se le puede asignar un destino. Esto se puede elegir cuando el concepto de 

fuente no es apropiado para la asignación de un código CIE-10 (Exemplar: 

NotClassifiable: # 1-19). Cuando el concepto de origen no puede ser asignado a 

una clasificación granular especificada por CIE-10, como cuando se debe 

emplear el contexto para un mapa preciso o cuando el concepto de origen 

debe especificar género o edad para la asignación de una clasificación ICD-10 y 

no se especifica el contexto (Ejemplar: Género: # 3-5). 

Existen categorías de mapas adicionales que identifican los estados del proceso 

editorial, pero se publican como un solo miembro del mapa: 

 

 El concepto de origen es ambiguo (447640006 | El concepto de SNOMED CT 

de origen es ambiguo) en su definición de CT de SNOMED; la ambigüedad está 

siendo resuelta antes de que se pueda concluir la clasificación del mapa. Ver 

definición de ambigüedad en 6.1. 

 La guía de la OMS es ambigua (447635003 | La guía de mapeo de la OMS es 

ambigua) con respecto a la meta del mapa; en espera de aclaración de la OMS. 

mapRule: Una declaración lógica procesable por máquina creada para evaluar 

"verdadero" o "falso" en el tiempo de ejecución, que determina si el miembro del 

Mapa debe validarse como el enlace correcto al destino del mapa asociado para el 

MapGroup que se está evaluando. 

El formato que asume mapRule puede ser: 

IFA Concept.id [= VALOR]: una regla de mapa que evalúa la existencia de una o más 

instancias de concepto de SNOMED CT, incluidos sus conceptos descendientes, o un 

valor observable y encontrado en el registro del paciente. El concepto es designado 

por el identificador de SNOMED CT para un hallazgo clínico o entidad observable y el 

nombre completamente especificado de SNOMED CT. En el caso de las reglas para la 

edad al inicio del hallazgo clínico o la edad cronológica actual, puede incluir un rango 

de "VALORES" permitidos. Si tal instancia se encuentra en el registro del paciente en el 

momento de la evaluación de la regla, esta se evalúa como "verdadera" y se selecciona 

el objetivo del mapa asociado para ese mapGroup. De lo contrario, la regla se evalúa 

como "falsa" y la evaluación en tiempo de ejecución pasa al siguiente miembro del 

Mapa dentro del grupo de mapas. El mapAdvice para el registro incluirá una 

declaración legible relacionada con la regla y el destino del mapa. 

TRUE: se aplica cuando un mapRule no es relevante para la evaluación del miembro 

del mapa y el miembro del mapa siempre debe aceptarse como válido. 
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OTHERWISE TRUE: se emplea como regla en el registro final de MapPriority cuando se 

deben evaluar una serie de reglas para determinar el destino del mapa válido. Este es 

el caso cuando ninguna de las reglas se cumple o cuando no hay información adicional 

disponible sobre el contexto del paciente. Un código de destino predeterminado 

puede o no estar especificado con este valor para mapRule dependiendo de si 

mapCategoryId está clasificado correctamente (447637006 | Map sourceconcept está 

clasificado correctamente (concepto de metadatos de la fundación) |) o no clasificable 

(). 

mapAdvice: asesoramiento textual legible por el ser humano que un proveedor de 

software puede emplear para informar al usuario clínico o al experto en clasificación 

durante una sesión de mapeo semiautomática. El mapAdvice tiene tres componentes 

separados por una barra vertical ("|"):  

 Una declaración resumida de la lógica mapRule en términos legibles para el 

usuario clínico. 

 Guía de metadatos complementarios para aclarar el mapa para el profesional 

de la codificación. El asesoramiento de metadatos soportado en el MAP 

incluye: 

 Quinto carácter requerido para especificar el sitio. 

 Codifique siguiendo la guia de snomed. 

 Codifique siguiendo las orientaciones de la OMS. 

 Posible requisito de código adicional para describir la enfermedad o 

condición completamente. 

 Posible requisito de un código de causa externa. 

 Posible requisito de código de agente causante. 

 Posible requisito de código de morfología. 

 Posible requisito de lugar de ocurrencia. 

 Este código no debe ser utilizado en la posición primaria. 

 Este código puede ser utilizado en la posición primaria cuando la 

manifestación es el enfoque primario de atención. 

 Este es un código de causa externa para su uso en una posición 

secundaria 

 Utilice como código primario solamente si el sitio de quemaduras no 

está especificado, use de otro modo como código suplementario con las 

categorías T20-T29 (quemaduras). 

 Este mapa requiere un código de dagas también como un código de 

asterisco. 

 El mapa es dependiente del contexto para el género (obsoleto). 

 Descendientes no exhaustivamente mapeados (obsoletos). 

 Una declaración de resumen que informa el mapCategoryId para facilitar la 

lectura de los miembros del mapa que no tienen un objetivo de mapa: 
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 447638001: "EL CONCEPTO DE FUENTE DE MAPAS NO SE PUEDE 

CLASIFICAR CON DATOS DISPONIBLES" 

 447635003: "LA ORIENTACIÓN DE MAPEO DE LA OMS ES AMBIGÜA" 

 447640006: "EL CONCEPTO SNOMED CT DE LA FUENTE ES AMBIGÜO" 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  


