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Gripe H1N1 
 

Desde la expansión del código y la creación del código 488.1, Gripe debida a virus de la 

nueva gripe H1N1 el 1 de octubre de 2009, ha habido alguna confusión sobre el uso de dicho 

código. El código 488.1 fue creado  para proporcionar la captura de datos del virus de la 

nueva gripe H1N1 (virus de la gripe porcina) que fue identificado por primea vez en abril tras 

la reunión de la reunión del Comité para el mantenimiento y coordinación de la ICD-9-CM de 

marzo. Respondiendo a muchas solicitudes para ayudar en la codificación de la gripe H1N1 

con neumonía, se proporcionan las siguientes preguntas y respuestas. Esta información está 

publicada también en la web del centro nacional para estadísticas de la salud (NHCS): 

http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd9cm_addenda_guidelines.htm 

 

Pregunta: 
Sería correcto informar el código 488.1 con el 487.0 para un paciente con gripe 

H1N1 con neumonía?  

 

Respuesta: 
Los pacientes con gripe H1N1 pueden desarrollar tanto neumonía bacteriana 

como vírica. Cuando la documentación no especifica si la neumonía es bacteriana 

o vírica, asigne el código 488.1, Gripe debida a nuevo virus de la gripe H1N1, y el 

código 486, Neumonía, organismo no especificado, para la gripe H1N1 con 



 

 

 

Coding Clinic                                            Primer Trimestre 2010                                               2 

neumonía. Si el médico ha documentando el organismo específico o el tipo de 

neumonía (ej. Streptococcus pneumonieae) es correcto asignar el código más 

específico en lugar del 486. No asigne el código 487.0, Gripe con neumonía, ya 

que este código se usa para la gripe estacional, no para la gripe H1N1. La 

secuenciación del diagnóstico principal depende de las circunstancias del ingreso. 

 

 

Pregunta: 
La paciente, niña de cuatro años de edad. Se presenta en el hospital con tos, dolor 

de garganta y fiebre. Sus síntomas han comenzado repentinamente pocos días 

antes y han empeorado progresivamente, incluyendo el desarrollo de escalofríos, 

dolor corporal, congestión nasal y rinorrea. Fue ingresada en el hospital para 

descartar gripe H1N1 y se trató con Tamiflu. Los síntomas remitieron y fue dada 

de alta en buenas condiciones. El médico documetó “posible gripe H1N1” en el 

informe de alta. ¿Cómo debe codificarse? 

 

Respuesta: 
Sí, asigne el código 487.1. Gripe con otras manifestaciones respiratorias, para una 

posible gripe H1N1. Sólo los casos confirmados  d gripe H1N1 se informan. 

Cuando el diagnóstico final índice “posible”, “probable”, sospechada” o 

“cuestionable” el código 488.1, gripe H1N1 no se asigna. 

 

Esto es una excepción en las normas para pacientes ingresados en el hospital que 

dirige al codificador a un diagnóstico calificado en el momento el alta como 

sospechoso o posible como si éste estuviera establecido. Para más información 

véase las Normas Oficiales para Codificación e Información, Sección 1.C.8.d. 

previamente publicadas en Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2009, página 158. 
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Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
De acuerdo con Coding Clinic, Segundo Trimestre de 1989, página 8, los 

hospitales no están informando la hemiplejia como diagnóstico secundario en 

paciente con ACV agudo si la hemiplejia se resuelve antes del alta hospitalaria. 

Por tanto, la hemiplejia no está siendo informada incluso aunque estos pacientes 

reciban tratamiento fisioterápico u otro tratamiento, que originariamente 

significaría informar la hemiplejia basado en las Normas generales para informar 

sobre los diagnósticos secundarios. ¿Deben tomarse en consideración para 

permitir la codificación de este diagnóstico clínicamente significativo? 

 

Respuesta: 
La hemiplejia no es inherente a un accidente cerebrovascular agudo (ACVA). Por 

tanto debe codificarse incluso si se ha resuelto la misma, con o sin tratamiento. La 

hemiplejia afecta el cuidado que recibe el paciente. Informe cualquier déficit 

neurológico causa do de el ACVA incluso cuando se haya resuelto en el momento 

del alta del hospital. Esta norma actual sustituye la información previamente 

publicada en Coding Clinic.  

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para un diagnóstico de “acidosis 

respiratoria compensada” en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC)?  

 

Respuesta: 
Asigne sólo el código 496, Obstrucción crónica de la vía aérea, no clasificada en 

otro sitio para la EPOC. Sería incorrecto informar de manera separada un código 

para la acidosis respiratoria compensada. 

 

Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) pueden 

experimentar dificultades en la regulación de los niveles de gases. La PaO2 puede 

ser baja porque el oxigeno no se absorbe efectivamente en los pulmones. La PaO2 

puede estar elevada debido a un intercambio ineficiente de dióxido de carbono en 

los mismos. Debido al incremento de CO2, el pH corporal disminuirá, dando lugar 

a acidosis respiratoria. Los riñones pueden retener bicarbonato a fin de compensar 

esta acidosis. Esto es referido como “acidosis respiratoria compensada” cuando el 

pH corporal está mantenido dentro de los valores normales a través de 

mecanismos compensadores que afectan a riñones o pulmones. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente es admitido y tratado como ingresado con síntomas de falta de aliento 

y esputos verdosos. Tras un estudio diagnóstico, el médico documenta: 

“Neumonía criptogénica organizada”. ¿Cuál es el código de diagnóstico correcto 

para esta afección? Es lo mismo una neumonía criptogénica organizada que una 

bronquiolitis obliterante organizada?  
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Respuesta: 
Asigne el código 515.8, Otras neumonopatías alveolares y parietoalveolares 

especificadas, para la neumonía criptogénica organizada. 

 

La neumonía criptogénica organizada, una afección idiopática, es referida también 

como  bronquiolitis obliterante organizada. La afección puede asociarse con 

lesión pulmonar debida a medicamentos, radiación, enfermedades autoinmunes 

(tales como artritis reumatoide y síndrome de Sjögren), infección bacteriana o 

vírica o enfermedad pulmonar. Se desarrolla rápidamente y se caracteriza por 

inflamación y cicatrización del pulmón con obstrucción de los alvéolos. Los 

síntomas, parecidos a los de la gripe, son fiebre, tos no productiva, malestar, 

anorexia y disnea. El tratamiento estándar en la actualidad son los corticoides. 

 

 

Pregunta: 
El paciente, un hombre de 62 años, fue diagnosticado de cáncer de piel que ha 

erosionado el hueso frontal así como el cerebro. Fue sometido a resección del 

cáncer con reconstrucción planificada del defecto de hueso craneal mediante 

colgajo libre de dorsal ancho. La cirugía reconstructiva implicó la creación y 

colocación de un colgajo muscular en el defecto craneal. Ya que se necesitaba  un 

injerto de piel de espesor parcial para cubrir el colgajo, dicho injerto de piel se 

recogió del muslo. Se subió el músculo dorsal ancho, se colocó en el defecto y se 

practicaron las anastomosis arterial y venosa. Desgraciadamente la anastomosis 

no fue funcionante. Los intentos de reparación de la anastomosis mediante sutura 

no tuvieron éxito.Ya que no había flujo palpable, el colgajo de dorsal ancho 

considerado no viable. El colgajo fue retirado. ¿Cuál es el código de diagnóstico 

para el colgajo libre de dorsal ancho fallido y el código adecuado de 

procedimientos realizados? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 996.49, Otra complicación mecánica de otro dispositivo 

ortopédico interno, implante e injerto, para el colgajo libre de dorsal ancho fallido. 

El injerto fallido mediante colgajo de músculo se clasifica como complicación 

mecánica. 

 

Asigne el código 83.82, Injerto de músculo o fascia, para la colocación de colgajo 

libre de dorsal ancho, y el código 86.69, Otro injerto de piel de otros sitios, para el 

injerto de piel de grosor parcial. Las anastomosis arterial y venosa son inherentes 

al procedimiento y se informan con el código 83.82. Aunque la cirugía no fue 

exitosa, ésta se completó y debe ser codificada tal como se realizó. La regla 

general de codificación es codificar el procedimiento en toda la extensión en la 

que fue realizado. 

 

 

Pregunta: 
El paciente es ingresado y diagnosticado de hemorragia intracerebral. El médico 

también documenta: “edema vasogénico”. ¿Es correcto codificar el edema 

vasogénico? 
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Respuesta: 
Asigne el código 431, Hemorragia intracerebral, como diagnóstico principal. 

Asigne el código 348.5, Edema cerebral, como secundario. Es correcto codificar 

el edema cerebral de forma separada ya que no es inherente en la hemorragia 

cerebral. 

 

 

Pregunta: 
Una paciente es sometida a histerectomía total laparoscópica. El cirujano practicó 

una cistoscopia mientras el ayudante cerraba las incisiones abdominales. Durante 

la cistoscopia el cirujano descubrió una sutura sintética de polidioxanona (*) en la 

cara posterior de la vejiga. Debido a la dureza de la sutura, fue incapaz de cortarla. 

La paciente que estaba aún bajo anestesia se sometió a una nueva laparoscopia, 

junto con el corte y retirada de las suturas previamente hechas. Se hicieron nuevas 

suturas y una nueva cistoscopia que reveló una vejiga intacta. El cirujano escribió 

“sutura intravesical” como complicación. ¿Cuál es la asignación correcta de 

códigos para la sutura intravesical cuando el cirujano la documenta 

específicamente como complicación? 

 
La sutura de Polidioxanona es una hebra monofilamento, sintética y reabsorbible  obtenida a través 

de la polimerización P-Dioxanona. La fórmula molecular del polímero es (C2 H6 O3)n, y se 

presenta teñida en el color violeta y azul durante la polimerización de la sutura. Está indicada para 

efectuar  el cierre en intervenciones quirúrgicas generales, incluyendo el uso en el tejido 

cardiovascular y micro- cirugías oftálmicas y aparato digestivo. Provoca un mínimo inflamatoria 

en el tejido 
NT
 

  

 
Respuesta: 
Asigne el código 998.2, Punción o laceración accidental durante un 

procedimiento, para la sutura intravesical. La sutura intravesical es una sutura 

accidental a través de la vejiga. Debe asignarse como código adicional el E870.0, 

Corte, punción o hemorragia accidental durante un procedimiento, para indicar la 

causa externa. 
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Pregunta: 
Un paciente es ingresado para derivación de arteria coronaria mediante injerto en 

3 tiempos: arteria mamaria interna izquierda a la descendente anterior, injerto de 

vena safena en la marginal obtusa segunda e injerto de vena safena en la margina 

obtusa tercera. Se hizo una arteriotomía en la marginal obtusa primera pero, como 

era demasiado pequeña, de realizó una angioplastia de parche venoso con sutura. 

¿Cuál es la asignación correcta de código de procedimiento para el parche venoso 

de la marginal obtusa? 

 

Respuesta: 
No informe un código separado para la reparación de la marginal obtusa mediante 

parche venoso ya que es inherente al procedimiento total. En este caso, el cirujano 

intentó utilizar la marginal obtusa primera, descubriendo que era demasiado 

pequeña para ser derivada y luego se colocó un parche en la arteriotomía.   

 

 

Pregunta: 
Un paciente con estado de trasplante renal fue diagnosticado de infección del 

tracto urinario por pseudomona y obstrucción de la unión ureteropélvica. La 

endoprótesis ureteral fue retirada y recolocada. El nefrostograma mostraba 

obstrucción completa del uréter trasplantado en la fosa iliaca derecha. ¿Cuál es el 

código de diagnóstico correcto para la obstrucción de la unión ureteropélvica en 

un paciente trasplantado? ¿Debería codificarse como una complicación del 

trasplante?  

 

Respuesta: 
Asigne el código 996.81, Complicación de órgano trasplantado, para la 

complicación del riñón trasplantado. Se asigna un código de complicación de 

trasplante porque la obstrucción la obstrucción ha afectado la función del riñón 

trasplantado. Asigne el código 593.4, Otra obstrucción de uréter, para la 

obstrucción de la unión ureteropélvica, el 599.0, Infección de la vía urinaria, sitio 

no especificado, y el 041.7, Pseudomona, para la ITU por pseudomonas. 

 

 

Pregunta: 
Por favor,  aclare la Norma oficial para codificación e información sobre SRIS 

debido a procesos no infecciosos. La norma indica que el síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SRIS) puede desarrollarse como resultado de ciertos 

procesos patológicos no infecciosos, tales como traumatismo, neoplasias malignas 

o pancreatitis. Un  médico en nuestro hospital afirma que la pancreatitis aguda es 

una inflamación del páncreas que puede ocurrir con infección. La pancreatitis 

aguda está normalmente causada por cálculos biliares o por exceso de ingesta de 

alcohol, pero no son las únicas causas. Si la norma es precisa, ¿podría aplicarse a 

otras afecciones inflamatorias tales como diverticulitis, colangitis, orquitis, etc.? 

 

Respuesta: 
Sí, la norma para SRIS no infeccioso puede aplicarse para otros tipos de 

afecciones inflamatorias  además de la pancreatitis. Por tanto sería correcto 

utilizar el código  995.93, Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a 

afecciones no infecciosas, sin disfunción orgánica aguda, o el código 995.94, 
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Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a afecciones no infecciosas, 

con disfunción orgánica aguda, para SRIS debida a cualquier afección no 

infecciosa. 

 

 

Pregunta: 
El paciente fue ingresado con historia de tres días de fiebre. En el ingreso tuvo 

taquicardia, taquipnea y recuento bajo de glóbulos blancos. El mé3dico 

documentó que el paciente cumplía los criterios clínicos de síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SRIS). Se llevó a cabo un examen completo de sepsis para 

identificar el origen de la infección. Los cultivos de sangre y líquido 

cefalorraquídeo fueron negativos. El cultivo de orina y la radiografía de tórax 

fueron completamente normales. Basados en los hallazgos de laboratorio, el 

médico indicó que el paciente no tenía un proceso infeccioso agudo y había 

desarrollado un de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) 

secundario a Zyprexa (*). El Zyprexa fue suspendido y sus signos vitales 

volvieron a la normalidad. ¿Cuál es la asignación correcta de código para el SRIS 

secundario a una posible reacción medicamentosa? 

 
(*) Zyprexa  (Olanzapina) La olanzapina está indicada en el tratamiento de la esquizofrenia. Es 

efectiva en el mantenimiento de la mejoría clínica durante la terapia de continuación en los 

pacientes que muestran una respuesta inicial al tratamiento.Está indicada en el tratamiento del 

episodio maníaco de moderado o severo y en la prevención de las recaídas en pacientes que 

presentan trastorno bipolar que hayan respondido al tratamiento con olanzapina durante el episodio 

maníaco 
NT 

 

Respuesta: 
Codifique los síntomas presentes (ej. taquicardia, taquipnea, fiebre, etc.) junto con 

el código E939.3, Agentes psicotrópicos, otros antipsicóticos, neurolépticos y 

tranquilizantes mayores, para identificar la causa externa. Los síntomas son las 

respuestas inflamatorias sistémicas. Debe asignarse el código 995.93, Síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica debido a afecciones no infecciosas, sin 

disfunción orgánica aguda, como diagnóstico secundario. La codificación del 

SRIS necesita un mínimo de dos códigos: un código para la causa subyacente (tal 

como la infección o el traumatismo) y un código de la subcategoría 995.9, 

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). Las notas de instrucción 

bajo el código 995.93 indica: “Codifique primero la afección subyacente”. Sin 

embargo en este caso no hay una afección subyacente ya que el síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica ocurre como reacción adversa a la medicación. 

 

 

Pregunta: 
El paciente fue sometido a lisis de adherencia en una obstrucción de intestino 

delgado. Debido a que las adherencias eran densas y extensas, se tardó mucho 

tiempo en quitarlas de la pared abdominal, pelvis, intestino delgado y colon. Se 

hicieron múltiples enterotomías al diseccionar el intestino delgado. Se identificó 

una lesión de espesor total en una sección de intestino delgado que no pudo ser 

reparada primariamente. Por ello se resecó una porción de intestino delgado con 

anastomosis latero-lateral mediante grapado. Las otras enterotomías de intestino 

delgado se repararon con suturas de tipo Lembert. Al final de la intervención de 

colocó Seprafilm en abdomen y pelvis y la herida operatoria se reaproximó.  El 
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Coding Clinic, Segundo trimestre de 2007, páginas 11-12 (página 11 de la versión 

traducida 
NT) indica que un desgarro de la serosa no debe codificarse. En este caso 

sin embargo la lesión de espesor total de intestino delgado parece significativa 

debido a que de hecho se llevó a cabo una resección parcial del mismo. ¿Cómo 

debe codificarse  este caso? 

 
El Seprafilm® es una membrana bioabsorbible compuesta por hialuronato de sodio y 

carboximetilcelulosa. La membrana se hidrata y se convierte en un gel en las primeras 24 a 48 

horas después de aplicada y se va absorbiendo lentamente en la primera semana. Todos los 

productos de su degradación se excretan en un promedio de 28 días. Esta se coloca cubriendo el 

área de lesión peritoneal y separa las superficies opuestas durante el proceso de cicatrización. Se 

ha demostrado que el Seprafilm disminuye la incidencia, extensión y severidad de las adherencias 

postquirúrgicas en la cavidad abdominopélvica. Su seguridad y eficacia han sido demostradas en 

dos estudios multicéntricos doble ciego aleatorizados y en cuatro ensayos clínicos que 

involucraron 342 pacientes y además en numerosos estudios en animales. Hasta el momento no se 

conocen contraindicaciones para su utilización. No se han identificado reacciones de cuerpo 

extraño. 
NT
 

 

 
 

    
 

Imágenes de Seprafilm 
NT 
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Respuesta: 
Asigne el código 560.81, Adherencia intestinal o peritoneal con obstrucción, 

como diagnóstico principal. Deben asignarse también los códigos 998.2, Punción 

o laceración accidental durante un procedimiento y E970.0, 

Corte/punción/perforación/hemorragia accidental durante una intervención 

quirúrgica. Para los procedimientos, asigne los códigos 54.59, Otra lisis de 

adherencias peritoneales, 45.62, Otra resección parcial de intestino delgado, 

45.91, Anastomosis de intestino delgado con intestino delgado, 46.73, Sutura de 

laceración de intestino delgado, excepto duodeno, y 99.77, Aplicación o 

administración de sustancia antiadherencia, para la colocación de Seprafilm. 

 

Este caso implica más que un desgarro seroso menor. En este caso, el cirujano ha 

documentado claramente que las múltiples enterotomías eran clínicamente 

significativas y una complicación del procedimiento. 

 

 

Pregunta: 
Cuando un paciente es ingresado con exacerbación aguda de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y una infección tal como neumonía, ¿se 

secuencia la neumonía siempre como diagnóstico principal? 

 

Respuesta: 
Secuencia cualquiera de los códigos 486, Neumonía, organismo no especificado, 

o 491.21, Bronquitis obstructiva crónica, con exacerbación (aguda) como 

diagnóstico principal, cuando el paciente ingresa por ambas afecciones. La 

neumonía y la EPOC son dos afecciones distintas que están presentes de manera 

simultánea. La neumonía no es una exacerbación de la EPOC. 

 

La Guía Oficial para Codificación e Información previamente publicada en 

Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2008, página 303, indica “En aquellos casos 

raros en que dos o más diagnósticos cumplen por igual el criterio de diagnóstico 

principal, tal como se determina por las circunstancias del ingreso, el estudio 

diagnóstico y/o el tratamiento proporcionado, y el Indice Alfabético, Lista Tabular 

u otra norma de codificación no proporcionan la secuenciación de los mismos, 

cualquiera de los diagnósticos pueden ser secuenciados primero. 

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es el código de la ICD-9-CM para el síndrome de Poland?  

 

Respuesta: 
Asigne el código 756.81, Ausencia de músculo y tendón, para el síndrome de 

Poland. Adicionalmente, ya que no hay un código específico para este síndrome, 

asigne un código para cada anomalía específica que esté presente. 

 

El síndrome de Poland es una anomalía congénita rara que incluye la ausencia o 

subdesarrollo de los músculos torácicos en un lado y dedos palmeados y 

anormalmente cortos de la mano del mismo lado. Las características asociadas son 

extremadamente variadas entre los casos. Hay una ausencia típica del pectoral 

menor y de la porción esternal del pectoral mayor. 
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Los individuos afectados pueden presentar características mixtas, tales como 

subdesarrollo o ausencia de pezón (incluido el área oscura del mismo [areola]) y/o 

ausencia desigual de vello bajo el brazo (axila). Las mujeres pueden tener 

subdesarrollo o ausencia (aplasia) de una mama y de los tejidos subyacentes 

(subcutáneo). En algunos casos pueden estar presentes anomalías esqueléticas 

asociadas tales como subdesarrollo o ausencia de las costillas superiores, 

elevación del hombro (deformidad de Sprengel) y/o acortamiento del brazo con 

subdesarrollo de los huesos del antebrazo (cúbito y radio). El síndrome de Poland 

es más prevalente en hombres y su etiología es desconocida. 

 

   
Ausencia de musculatura pectoral derecha y alteraciones de dedos de la mano 

NT 

 

 
Hipoplasia mamaria en síndrome de Poland 

NT 

 

    
Manos palmeadas y dedos cortos 

NT
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TAC torácico de síndrome de Poland con ausencia muscular pectoral y de mama unilateral 

NT 

 

 

Pregunta: 
A un paciente con regurgitación mitral se le conectó a derivación cardiopulmonar 

y fue sometido a reparación de la válvula mitral por técnica mínimamente 

invasiva mediante una pequeña toracotomía usando un dispositivo “heart port” 

(que podría traducirse como “puerto cardiaco” NT). ¿Cuál es el código de 

procedimiento de la ICD-9-CM correcto para la reparación de la válvula mitral 

mediante un dispositivo de acceso “heart port”? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 35.12, Valvuloplastia a corazón abierto de válvula mitral sin 

sustitución, para la reparación de válvula mitral, y el código 39.61, Circulación 

extracorpórea auxiliar a la cirugía a corazón abierto, para la derivación 

cardiopulmonar. El acceso con puerto es el abordaje y es inherente al 

procedimiento total. 

 

La cirugía de válvula con acceso mediante puerto permite al cirujano operar por 

medio de pequeñas incisiones (puertos) por debajo del pecho en lugar de cortar a 

través del esternón. Esta técnica puede disminuir el tiempo operatorio y el tiempo 

de clampaje de la aorta. Otra técnica innovadora mínimamente invasiva para la 

cirugía valvular es el abordaje video-asistido endoscópico. Esta técnica incluye la 

visualización vía endoscópica a través del hemitórax derecho, la canalización 

periférica para la circulación extracorpórea y el clampaje endo-aórtico con balón. 
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Comparación entre cirugía abierta y cirugía con abordaje “heart port” 

NT 

 

 
 

 
Reparación de válvula mitral mediante “heart port” 

NT 
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Pregunta: 
Un recién nacido es ingresado tras parto por cesárea y diagnosticado de 

hipermagnesemia. La madre, de 25 años de edad, había sido diagnostiada de 

eclampsia y fue trtada con sulfato de magnesio. ¿Cuál es el código correcto para 

la hipermagnesemia del recién nacido?  

 

Respuesta: 
Ya que la madre había sido tratada con sulfato de magnesio por eclampsia en el 

momento del parto, pregunte al médico para determinar si la hipermagnesemia del 

niño es como resultado del tratamiento de la madre con sulfato de magnesio o es 

debida a un problema metabólico del neonato. Si el niño tiene un problema 

metabólico, asigne el código 775.5, Otros trastornos electrolíticos transitorios 

neonatales y 275.2, Trastorno del metabolismo del magnesio. Si, por el contrario, 

la afección del niño es resultado del tratamiento de la madre, asigne los códigos 

775.5, Otros trastornos electrolíticos transitorios neonatales, y 760.79, Influencias 

nocivas que afectan feto y neonato a través de placenta o leche, Otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coding Clinic                                            Primer Trimestre 2010                                               14 

Nuevo código 
 

Tomografía de coherencia óptica 
 

Este artículo fur omitido inadvertidamente en el ejemplar de Coding Clinic del Cuarto 

Trimestre de 2009 (ya fue corregida en la traducción correspondiente NT) 

 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2009 se han creado dos códigos nuevos (38.24-38.25) para 

describir la técnica de imagen de vasos coronarios y no coronarios por tomografía de 

coherencia óptica (OCT). La tomografía de coherencia óptica es un sistema de catéter que 

puede ser usado para valorar la morfología vascular, la luz del vaso y los componentes de la 

placa en lesiones vasculares. La OCT utiliza radiación electromagnética cercana al infrarrojo 

para la visualización por sección de la pared del vaso a nivel microscópico. Proporciona una 

resolución detallada de la arquitectura del vaso y es posible también una caracterización 

precisa de la placa. Estas capacidades permiten la identificación precisa de muchas placas con 

significancia clínica, la fina capa de fibroateroma. 

 

La OCT puede usarse para ver disecciones en vasos con endoprótesis o sin ella, que pueden 

observarse en las angiografías como turbulencias de flujo anormales que no son normalmente 

visualizables mediante ultrasonidos. Permite así mismo la visualización de otros cambios 

vasculares previamente no identificables. Para obtener la imagen se proporciona un 

aclaramiento del vaso en el preciso momento en que la aquélla es capturada. Esto se puede 

hacer mediante la inyección de contraste, solución salina o una combinación de ambos. La 

inyección se realiza de la misma manera que otra inyección angiográfica. Puede usarse un 

sistema de inyección manual, un inyector motorizado conectado a un catéter u otro sistema 

vascular localizado. El catéter se coloca en el vaso (ej. arteria coronaria) se inyecta la solución 

aclarante y se obtienen las imágenes. El interior del catéter es una fibra óptica que rota con 

una lente conectada a la misma. 

 

La OCT se diferencia de la angiografía. Aunque la angiografía coronaria es una técnica de 

imagen establecida para visualizar la enfermedad aterosclerótica,  está limitada por el hecho 

de que no identifica ciertos detalles de una lesión particular (ej. composición de las placas 

ateroscleróticas) así como el aspecto bidimensional. Aunque la espectroscopia intravascular 

(cercana al infrarrojo) y la OCT utilizan el mismo rango espectral (es decir, longitud de onda) 

y emplea parecidos métodos para liberarla (sondas de catéter de fibra óptica con rotación) , 

los codificadores deben ser conscientes que estas dos técnicas son diferentes. El contraste de 

imagen para los dos vienen de distintos fenómenos físicos (reflexiones del contorno en la 

OCT y absorción química en la espectroscopia cercana al infrarrojo). 
 

 

     38.23 Espectroscopia intravascular 

Revisar inclusión    imagen de espectroscopia de vasos coronarios y  

           periféricos 

Revisar exclusión    imagen intravascular de: 

           vasos coronarios (00.24, 38.24) 

           vasos periféricos (00.23, 38.25) 

 

Nuevo código   38.24 Imagen intravascular de vaso(s) coronario(s) por  

      tomografía de coherencia óptica [OCT] 

 

Incluye: 

Excluye: 
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Nuevo código   38.25 Imagen intravascular de vaso(s) no coronario(s) por  

      tomografía de coherencia óptica [OCT] 

 

       imagen intravascular de vasos coronarios por 

     OCT (38.24)  

 

 
Preguntas frecuentes sobre POA 
 

Pregunta: 
Una mujer de 70 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es 

ingresada con exacerbación aguda de la misma. Se presenta en el hospital con 

distress respiratorio agudo e hipoxia. Al segundo día es trasladada a la unidad de 

cuidados intensivos (UCI) y conectada a ventilación mecánica para tratar su fallo 

respiratorio agudo. Los problemas respiratorios se estabilizaron y la paciente fue 

dada de alta a domicilio. ¿Cuál es el indicador POA correcto? 

 

Respuesta: 
A fin de codificar e informar, tanto la exacerbación de la EPOC como el fallo 

respiratorio agudo deben ser codificados de manera separada. 

 

El indicador POA para la exacerbación aguda de la EPOC es “S”. Si la historia de 

salud no aclara si en fallo respiratorio estaba presente en el momento del ingreso, 

pregunte a médico para confirmarlo. Si el médico responde que el fallo 

respiratorio se desarrolla tras el ingreso, asigne el POA “N”. Si no puede 

determinar si el fallo respiratorio estaba presente en el momento del ingreso, 

asigne un POA “I”. 

 

 

Pregunta: 
El paciente es un hombre de 76 años que se presenta en el servicio de urgencias a 

los tres días del comienzo de un distress respiratorio. En urgencias el paciente se 

deteriora rápidamente, desarrollando un fallo respiratorio agudo que lo lleva a 

ingresar. Es llevado en la unidad de cuidados intensivos del hospital y puesto en 

ventilación mecánica. Se da de alta tras un curso hospitalario sin problemas. ¿Cuál 

es el POA en este caso? 

 

Respuesta: 
El diagnóstico principal debería ser el fallo respiratorio agudo ya que fue el 

motivo del ingreso en el hospital. No debe informarse ningún código por separado 

para el distress respiratorio. 

 

El indicador POA para el fallo respiratorio agudo es “S” ya que se desarrolla antes 

del ingreso. 

 

 

 

 
 

Excluye: 
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Aclaraciones 
 

5º dígito para pauta de uso de alcohol y 
abuso/dependencia de drogas 
 

Pregunta: 
Por favor proporcione una aclaración acerca de la subclasificación de quito dígito 

en las categorías 303-305 para indicar el patrón de abuso de drogas y alcohol del 

paciente. 

 

En Coding Clinic, Segundo Trimestre de 1991, página 11, se proporciona un 

consejo para permitir a los servicios el uso de documentación de “otro personal 

técnico y profesional diferente al médico que atiende al paciente” a fin de asignar  

los quintos dígitos. Adicionalmente, se dan ejemplos  acerca de los 

correspondientes quintos dígitos. Entendemos que la codificación debe basarse en 

la documentación del proveedor de cuidados de salud tal como se define en las 

Normas Oficiales para Codificación e Información – el médico o cualquier 

profesional cualificado de cuidados de salud que legalmente es capaz de 

establecer un diagnóstico en el paciente. Ya que hay personal técnico y 

profesional tales como fisioterapeutas y otros profesionales que no son legalmente 

responsables de establecer un diagnóstico, dudamos de si su documentación puede 

usarse para proporcionar una mayor especificidad en la selección del quinto dígito 

para estos códigos.  

 

Respuesta: 
No. La documentación necesaria para avalar un quinto dígito para el patrón de uso 

debe venir del profesional que legalmente es responsable del diagnóstico del 

paciente. A no ser que este profesional haya documentado el patrón específico de 

uso,  asigne el quinto dígito “0”  para indicarlo como no especificado. La 

designación del patrón de uso/dependencia de drogas o alcohol requiere el juicio 

clínico del profesional. El patrón de uso(ej. continuo, episódico o en remisión) se 

asigna sólo e base a la documentación del profesional  (tal como se define en las 

Normas Oficiales para Codificación e Información. Esto contrasta con la 

asignación de códigos para el estadio de úlceras por presión y del índice de masa 

corporal (BMI) que pueden basarse en documentación de la historia clínica de 

otros profesionales que no son el médico del paciente. 

 

 

Pregunta: 
Por favor, proporcione una aclaración acerca de la subclasificación de quinto 

dígito para las categorías 303-305 para indicar el patrón de abuso de drogas y 

alcohol. Si el médico documenta que “el paciente bebe con exceso los fines de 

semana” ¿podemos asignar el 5º dígito de “continuo” basado en las descripciones 

del Segundo Trimestre de 1991, o debe documentar el médico que es “continuo”? 

 

Respuesta: 
No, las descripciones de quinto dígito para 303-305 proporcionada en el Segundo 

Trimestre de 1991 eran ejemplos y no significa sustituir la documentación del 

médico necesaria para establecer la asignación del código.  
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Los codificadores deben asignar únicamente los quintos dígitos del patrón de uso 

basados en la documentación del médico. Cuando la historia clínica no lo 

especifica o no está clara, asigne el quinto dígito “0” para indicarlo como no 

especificado. 

  
 

Embolización de la arteria uterina  
 

Pregunta: 
Por favor denos una aclaración de la asignación correcta de código para la 

embolización percutánea de la arteria uterina. Hemos hallado confusas las 

instrucciones que están el en Indice y el Tabular. El consejo recientemente 

publicado en Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2009, página 7, para la 

embolización transcatéter parece limitarse a embolizaciones con espiral. No 

estamos seguros si la embolización percutánea de la arteria uterina a través de 

catéter usando “embosferas” debe codificarse en el 99.29, Inyección o infusión de 

otra sustancia terapéutica o profiláctica, o debe usarse el código 39.79, Otra 

reparación endovascular (de aneurisma) de otros vasos. 

 

Respuesta: 
Asigne el código 99.29, Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o 

profiláctica, para la embolización de la arteria uterina. El consejo publicado en 

Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2009 era específico para las embolizaciones 

con espiral a través de catéter. 

 
La embolización de las arterias uterinas (EAU) es un procedimiento que ofrece una alternativa a la 

extirpación quirúrgica tradicional de un fibroma uterino. A este procedimiento también se le llama 

embolización de fibroma uterino (EFU). La embolización de las arterias uterinas reduce los 

fibromas bloqueando su suministro de sangre. El suministro de sangre se bloquea al inyectar 

partículas muy pequeñas en las arterias que suministran sangre a los fibromas. Una vez que se 

elimina el suministro de sangre, los fibromas se reducen y los síntomas generalmente disminuyen 

o desaparecen. Es una técnica nueva y mínimamente invasiva (sin necesidad de una gran incisión 

abdominal) que comprende la identificación de las arterias que suministran sangre a los fibromas 

para bloquearlas. Los médicos continúan evaluando las implicaciones a largo plazo de este 

procedimiento en la fertilidad y en la recurrencia del crecimiento de fibromas. Se lleva a cabo por 

un radiólogo intervencionista, un médico que se especializa en el campo de la radiología y que 

trata una amplia gama de afecciones internas del cuerpo sin hacer incisiones quirúrgicas. Se 

utilizan varias herramientas o instrumentos pequeños, como catéteres o alambres, junto con 

diversas técnicas de diagnóstico por imagen y rayos X (por ejemplo, tomografías computarizadas, 

imágenes por resonancia magnética nuclear, fluoroscopía y ultrasonido). La radiología 

intervencionista ofrece una alternativa al tratamiento quirúrgico de muchos trastornos y puede 

eliminar la necesidad de hospitalización en algunos casos. 

 

Las principales razones para realizar una embolización de las arterias uterinas incluyen: 

Tumores fibroides 

Los tumores fibroides, también conocidos como miomas uterinos, leiomiomas o fibromas, son 

tumores firmes y compactos, que están formados por células musculares lisas y de tejido 

conjuntivo fibroso que se desarrollan en el útero. Se estima que entre un 20 y un 50 por ciento de 

las mujeres que están en edad reproductiva tienen fibromas, aunque no todos se diagnostican. 

Algunas estimaciones afirman que de un 30 a un 77 por ciento de las mujeres desarrollarán 

fibromas en algún momento durante su edad fértil, aunque sólo una tercera parte de estos fibromas 

son lo suficientemente grandes como para ser detectados por un médico durante un examen físico. 

En más de un 99 por ciento de los casos de fibromas, los tumores son benignos (no cancerosos).. 
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Sangrado uterino excesivo 

En general, el sangrado es considerado excesivo cuando una mujer empapa sus productos 

sanitarios (toallas higiénicas o tampones) lo suficiente para requerir su cambio cada dos horas. 

Además, se considera que el sangrado es prolongado cuando una mujer experimenta un periodo 

menstrual que dura más de siete días 
NT 

 

 
 

      
Imágenes angiográficas pre y postembolización de la arteria uterina 

NT
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Las embosferas o biosferas son pequeñas cuentas calibradas con precisión, de forma esférica e 

hidrofílicas,  hechas de co-polímero acrílico (trisacryl) que es luego es unido mediante gelatina. 

Este diseño proporciona una oclusión completa de vasos sanguíneos especialmente en tumores 

hipervascularizados y malformaciones arteriovenosas. Así mismo la superficie hidrofílica y su 

forma esférica protege. Finalmente las propiedades elásticas de las microsferas proporcionan una 

deformación temporal que facilita el paso a través de sistemas de liberación estrechos 
NT
 

 

 
 

 Embosferas o Microsferas 
NT
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Correcciones 
 

Hiperuricemia y gota 
 

El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2009, página 78 (página ?de la versión traducida 
NT) contiene una errata. La última frase de la repuesta no debe asignarse para la 

hiperuricemia, ya que es una parte integral de la gota, en lugar de “un síntoma 

de la gota”. 
 

 

Sobredosis accidental de Evadene, Valium y alcohol 
 

La pregunta y respuesta publicada en Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2009, 

página 112 (página ?de la versión traducida NT) tiene una omisión. La primera frase 

debe ser leida: El paciente bebió no intencionadamente una excesiva cantidad de 

vodka tras haberle sido prescrito Evadene y Valium.  
 

 

Cefalea postraumática debida a lesión intracraneal 
 

El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2008, página 108 (página 99 de la versión 

traducida 
NT) omite inadvertidamente una información relacionada con la segunda 

pregunta de esa misma página. La primera frase debe leerse: Un paciente de 23 

años es visto en la consulta médica con diagnóstico de cefalea postraumática 

debida a lesión intracraneal sufrida durante un accidente de coche varios meses 

antes.  
 

 

Fractura por aplastamiento con deformidad cifótica 
 

El Coding Clinic, Primer Trimestre de 2007, página 21 (página 21 de la versión 

traducida 
NT)  contiene un error tipográfico. El código 81.63 debe ser 81.62, Fusión 

o refusión de 2-3 vértebras.   
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In Memoriam 
Dr. Joseph Luther Nelly 

1957 - 2010 
 

El Dr. Joseph Nelly falleció al estrellar un avión monomotor en Edgewater, Maryland. En los 

siete años pasados trabajó como Medical Officer en el grupo de política de hospitales y 

asistencia ambulatoria de los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), trabajando 

principalmente en temas hospitalarios. Fue un miembro valorado del personal de los CMS  de 

participando en la junta consultiva editorial del Coding Clinic para la ICD-9-CM de la AHA 

(Asociación Americana de Hospitales  NT). El Dr. Nelly tuvo la destacada capacidad de reconocer y 

describir los retos del codificador hospitalario al trasladar la documentación médica a 

códigos. Estuvo bien considerado por sus compañeros y fue un constante defensor del 

codificador. 

 

Este ejemplar de Coding Clinic para la ICD-9-CM está dedicado al Dr. Nelly por sus 

consejos y ayuda a la Oficina Central de la AHA, su dedicación a proporcionar claridad 

cuando los ejemplos de codificación complejos eran presentados al EAB (junta consultiva 

editorial 
NT) y su buena disposición para compartir su experiencia clínica con los codificadores 

alrededor del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento es una traducción de la publicación Coding 

Clinic for ICD-9-CM, editada por la AHA (American Hospital 

Association) y por tanto sujeta a copyright.  
 

Así mismo las imágenes, esquemas y explicaciones que se incluyen 

para una mejor comprensión de los textos, que no vienen en la 

publicación original, y que son  añadidos como “notas del traductor 

NT” pueden estar sujetos en algunos casos a derechos de autor. 
 

La distribución se hace de manera totalmente gratuita y 

exclusivamente para uso particular y dirigida a personas concretas para 

su formación personal. Por tanto la copia de este documento para otros 

usos no personales no cumple la finalidad del traductor, por lo que éste 

no se hace  responsable del destino que se pudiera realizar de estos 

contenidos. 


