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Departamento de Epidemiología  
División Planificación Sanitaria 
Subsecretaría de Salud Pública 
Ministerio de Salud 

PROGRAMA   
“TALLER NACIONAL DE VIGILANCIA DE CANCER: 2º Encuentro de Codificación en CIE-O3 

de Cánceres hematológicos, SNC y sólidos” 
18, 19 y 20 de noviembre 2015. SANTIAGO, CHILE 

 
El Ministerio de Salud de Chile a través del Departamento de Epidemiología, en el marco del reforzamiento 
permanente de los equipos de registros de cáncer realizará el Taller de Vigilancia de Cáncer 2015, continuando con 
la línea de reforzamiento en la codificación de cáncer en CIE-O3 realizada el año anterior. Esta actividad estará 
nuevamente abierta para la participación de profesionales de registros de cáncer poblacionales u hospitalarios de 
Chile y otros países. Esta se integra a la Red Regional del Nodo de LA de la GICR (Iniciativa Mundial para el Desarrollo 
de Registros de Cáncer). Este Taller cuenta con el apoyo de la Representación de OPS/OMS Chile. 
 
Esta actividad busca cooperar en la integración de los registros de cáncer de América Latina, el Caribe y 
Norteamérica, a través de un espacio de intercambio de conocimientos y metodología de trabajo de los equipos de 
los registros de cáncer. Esto permitirá a los profesionales contar con una capacitación que les facilite avanzar hacia 
la mejor calidad de la información, para así orientar adecuadamente la toma de decisiones en salud pública y la 
evaluación de programas y políticas públicas relacionada con cáncer en la región. 
  
Objetivos del Taller 

 Que los participantes manejen los conceptos y reglas de la codificación de CIE-10 y CIE-03. 

 Que los participantes puedan conocer algunos conceptos básicos de anatomía patológica. 

 Que los participantes puedan realizar la codificación de topografía y morfología de los cánceres hematológicos.  

 Que los participantes puedan realizar la codificación de topografía y morfología de los cánceres del SNC y otros 
tumores sólidos. 

 
Participantes 

 Profesionales de los Registros Poblacionales de Cáncer de Chile 

 Profesionales de los Registros Hospitalarios de Chile 

 Profesionales Anatomopatólogos  

 Profesionales de Departamento del Manejo integral del cáncer  

 Profesionales de Departamento de Estadística en Información en Salud-DEIS 

 Profesionales de Departamento de Epidemiología-MINSAL 

 Miembros de Registros de Cáncer países de América Latina, América Central y América del Norte 
 
Lugar 

 Santiago, Chile 
Fecha 

 18 y 19 noviembre 2015 
Forma de participación 

 Presencial y virtual 
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PROGRAMA 
18, 19 y 20 de noviembre de 2015.Santiago, Chile 

 

18/11/2015 08:30 – 09:00 Inscripción y entrega de material  

 09:00 – 09:15 Inauguración 

09:15 - 10:15 Recordatorio de reglas para la codificación CIE-O3.  Dra. Katy Heise (Chile), Dra. Enriqueta 
Bertran (Chile) 

10:15 - 10:35 Café 

10:35 – 11:05 Nociones generales de Anatomía patológica para codificar. Anatomopatólogo  

11:05 – 13:00 Presentación del Manual de codificación de las neoplasias hematológicas 
Reglas de codificación en hematología. Hematopoyesis y anatomía de los órganos 
linfoides. Técnicas diagnósticas en hematología (anatomía patológica, 
inmunohistoquímica, citogenética). Rafael Marcos-Gragera (Girona/España) 

13:00 – 15:00 Receso 

15:00 – 16:30 Neoplasias linfoides. Descripción general. Neoplasias linfoides de células maduras. 
Neoplasias linfoides de células maduras (Mielomas) Neoplasias linfoides de células 
precursoras. Rafael Marcos-Gragera (Girona/España) 

16:30– 16:45 Café 

16:45 – 18:00 Ejercicios de codificación neoplasias linfoides 
Rafael Marcos-Gragera (Girona/España) 

19/11/2015 
 
 

09:00 – 09:30 Neoplasias mieloides. Descripción general. 
Leucemia Mieloide aguda (LMA). 
Clasificaciones FAB y WHO (2001, 2008). 
Codificación en hematología  

09:30 - 10:45 Síndromes mielodisplásicos, Neoplasias mieloproliferativas. Rafael Marcos-Gragera 
(Girona/España)  

10:45 - 11:15 Síndromes mielodisplasicos / mieloproliferativos 
Neoplasias de los mastocitos. Rafael Marcos-Gragera (Girona/España) 

11:15 – 11:30   Café 

11:30 – 13:00 Reglas codificación neoplasias mieloides. Rafael Marcos-Gragera (Girona/España) 

13:00 – 15:00 Receso 

15:00 – 16:30 Neoplasias mieloides. Ejercicios prácticos. Rafael Marcos-Gragera (Girona/España) 

16:30– 16:45 Café 

16:45 – 17:30 Práctica de Codificación morfológica en cánceres específicos: SNC y Tumores Sólidos. 
Dras. Katy Heise y Enriqueta Bertran (Chile) 

20/11/2015 
 
 

09:00 – 10:30 Examen Codificación Hematológica  

10:30 - 10:45 Café  

10:45 - 12:45 Práctica de Codificación morfológica en cánceres específicos: SNC y Tumores Sólidos. 
Dras. Katy Heise, Enriqueta Bertran (Chile) y Dra. Claudia Tissera (Chile)  

13:00 – 15:00  Receso  

15:00 – 16:30 Examen Codificación SNC y Tumores sólidos 

16:30 – 17:30 Reunión con RPC y RH de Chile 


