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Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
Un paciente que está actualmente en tratamiento por cáncer de próstata fue 

ingresado por hematuria macroscópica con una caída significativa en la 

hemoglobina. Era incapaz de orinar y solo expulsaba sangre franca y coágulos. 

Mientras estuvo en el hospital se le transfundieron 12 unidades de sangre y se 

comenzó con irrigación vesical hasta que la orina estuvo clara en 

aproximadamente 12 horas. ¿Cuál es el diagnóstico principal para este ingreso? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 599.71, Hematuria macroscópica, como diagnóstico principal. 

En este caso, el tratamiento no estaba dirigido a la neoplasia. Asigne el código 

185, Neoplasia maligna de próstata, como diagnóstico secundario. Basados en la 

documentación médica, el paciente fue admitido por hematuria macroscópica.  

 

La regla básica para la designación de diagnóstico principal es la misma para las 

neoplasias como para cualquier otra afección, esto es, el diagnóstico principal es 

la afección que, tras su estudio, ha provocado el ingreso o el episodio actual. No 

hay norma que indique que el código de la neoplasia tenga prioridad. Ya que  

puede ser dificultoso determinar el diagnóstico principal, el objeto del tratamiento 

puede ser usado como guía. Véase las Normas Oficiales de Codificación e 

Información, Selección de Diagnóstico principal, Sección II.B. para más 

información. 
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El código 599.71, puede usarse también como diagnóstico secundario si la 

neoplasia cumple con la definición de diagnóstico principal y la hematuria fue 

tratada igualmente. 

 

 

Pregunta: 
Cuando un paciente es ingresado con choque séptico debido a peritonitis 

bacteriana, ¿se debería asignar un código de peritonitis  (567.29) o el código 

038.9, Septicemia no especificada, como diagnóstico principal?  

 

Respuesta: 
Asigne sólo el código 038.x, Septicemia, como diagnóstico principal. Asigne los 

códigos 567.29, Otra peritonitis supurativa, 995.92, Sepsis grave, y 785.52, 

Choque séptico,  como diagnósticos secundarios. La peritonitis es la infección 

localizada que lleva a una infección sistémica (sepsis). Para todos los casos de 

choque séptico, el código de la infección sistémica debe secuenciarse primero, 

seguido de los códigos 995.92 y 785.52. Debe asignarse también cualquiera de los  

códigos de disfunción orgánica aguda como secundarios. 

 

Las Normas Oficiales de Codificación e Información para el choque séptico 

indican que “El choque séptico se refiere generalmente al fallo circulatorio 

asociado con sepsis grave y, por tanto, representa un tipo de disfunción orgánica 

aguda. Para todos los casos de choque séptico, el código de la infección sistémica 

debe secuenciarse primero, seguido de los códigos 995.92 y 785.52. Debe 

asignarse también cualquiera de los  códigos de disfunción orgánica aguda como 

secundarios. Tal como se indica en las instrucciones de secuenciación de la Lista 

Tabular, el código para el choque séptico no debe asignarse como diagnóstico 

principal. El choque séptico  indica la presencia de sepsis grave. El código 995.92, 

Sepsis grave debe asignarse con el código 785.52, Choque séptico, incluso si el 

término sepsis no está documentado en la historia. La nota del tabular “use código 

adicional” y “codifique primero” sustenta esta norma. 

 

 

Pregunta: 
La paciente es una mujer de 64 años con historia de aniridia que se presenta con 

una membrana retroprotésica tras colocación de dispositivo corneal artificial. Ha 

tenido múltiples operaciones oculares, incluida una queratoplastia penetrante 

(PKP), colocación de dispositivo corneal, membranotomía con YAG por la 

membrana retroprotésica y extirpación de dicha membrana. Durante el ingreso, la 

paciente tuvo una revisión de la vitrectomía con extirpación de la membrana 

retroprotésica vía pars plana e inyección intravítrea de Avastin (*). ¿Cuál es la 

asignación correcta de códigos de diagnóstico y procedimiento para este caso?  

 
(*) Avastin es el nombre comercial del Bevacizumab que es un anticuerpo monoclonal 

humanizado. Se ha demostrado su eficacia en el tratamiento de algunas enfermedades neoplásicas 

como el cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón no microcítico y carcinoma de 

células renales. Así mismo se utiliza para el tratamiento de membranas neovasculares de la cámara 

posterior del ojo 
NT 
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Membrana retroprotésica 
NT 

Respuesta: 
Asigne el código 996.51, Complicación mecánica de otro dispositivo protésico, 

implante o injerto especificado, como diagnóstico principal. Debe asignarse el 

código 743.45, Aniridia, como diagnóstico secundario. Asigne el código 14.74, 

Otra vitrectomía mecánica, para la vitrectomía vía pars plana para la retirada de la 

membrana retroprotésica y el código 99.29, Inyección o infusión de otra sustancia 

terapéutica o profiláctica, para la inyección intravítrea de Avastin. 

 

La queratoprótesis (córnea artificial) proporciona una ventana clara en individuos 

con opacificación grave de la córnea y ceguera corneal y fue desarrollada debido 

al incremento del riesgo de fracaso en el reinjerto en estos pacientes. Las causas 

de fallo de reinjerto pueden incluir glaucoma, enfermedad e inflamación de la 

superficie ocular, falta de células progenitoras del limbo escleral e historia de 

intervenciones múltiples del ojo. 
 

 
Estructura de la zona del limbo corneoescleral y sus distintas células 

NT  



 

 

 

Coding Clinic                                            Segundo Trimestre 2010                                               4 

 
La queratoprótesis está hecha de polimetilmetracrilato óptico rígido. La placa 

frontal tiene un tallo que conecta con una placa posterior. Esta placa posterior 

tiene agujeros para facilitar la comunicación con el humor acuoso para la nutrición 

e hidratación de la córnea. El tejido corneal donante se coloca entre la placa 

anterior y la posterior, con la placa posterior encajada o enroscada en el tallo. El 

dispositivo es ajustado junto con un anillo de titanio y puede ser suturado al ojo 

receptor tal y como ocurre en un trasplante corneal típico. 

 

 
 

  Componentes de la queratoprótesis 
NT  

 

 
Queratoprótesis implantada 

NT  

 

Véase el video en la siguiente web: 

http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/cases/94-Boston-Keratoprosthesis-Failed-Corneal-Grafts.htm 
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Pregunta: 
El paciente es un hombre de 46 años con mieloma múltiple que es ingresado en el 

hospital para tratamiento de una fractura patológica de la diáfisis proximal del 

húmero. Tiene fracturas patológicas inminentes en múltiples lugares del fémur 

izquierdo que producen mucho dolor. El TAC del fémur demuestra un 

significativo adelgazamiento de la pared medial, múltiples cambios infiltrantes 

corticales que afectan el cuello del fémur y cambios infiltrantes del isquion. El 

paciente es incapaz de soportar peso, por lo que la decisión fue realizar una 

fijación mediante aguja trocantérica cefalomedular del fémur izquierdo así como 

una fijación con aguja intramedular del húmero derecho. ¿Cómo debe codificarse 

este caso? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 733.11, Fractura patológica del húmero como diagnóstico 

principal. Deben asignarse los códigos 203.00, Mieloma múltiple, sin mención de 

remisión, 731.8, Otra afección de hueso en enfermedad clasificada en otro sitio, y 

V07.8, Otra medida profiláctica especificada, como diagnósticos secundarios. No 

es infrecuente practicar procedimientos ortopédicos profilácticos para neoplasias 

óseas. Sin embargo no es correcto colocar el código 733.15, Fractura patológica 

de otra parte especificada de fémur, ya que no es un diagnóstico confirmado. Si 

una afección inminente no está listada en el Indice Alfabético de la ICD-9-CM, la 

afección descrita como inminente o amenazante no se codifica. 

 

Para los procedimientos asigne los códigos 78.55, Fijación interna de hueso sin 

reducción de fractura, fémur, y 78.52, Fijación interna de hueso sin reducción de 

fractura, húmero. 

 

 

Pregunta: 
La paciente es una embarazada de 24-5/7 emanas que se presenta en el hospital 

para finalización electiva de embarazo debido a anomalías fetales letales. 

Mediante guiado por ultrasonidos se le inyectó cloruro potásico (ClK) en el 

corazón fetal para cese de la actividad cardiaca fetal. A la paciente se le indujo 

con laminaria seguido de la colocación de un balón de Foley y Pitocin (nombre 

comercial de la Oxitocina 
NT). El feto fue expulsado espontáneamente sin 

complicaciones. ¿Debe codificarse 656.4X, Muerte intrauterina, dado que el 

embarazo está avanzado más allá de la 22 semana?¿Cual es la asignación correcta 

de códigos de diagnóstico y procedimiento? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 635.92, Aborto inducido legalmente, sin mención de 

complicación, completo, como diagnóstico principal. Asigne el código 655.93, 

Malformación fetal conocida o sospechada que afecta el tratamiento de la madre, 

no especificada, afección o complicación anteparto, como diagnóstico secundario. 

El código 656.4X no es correcto ya que es un aborto electivo, no una muerte fetal 

espontánea. 

 

Para los procedimientos, asigne los códigos 99.29, Inyección o infusión de otra 

sustancia terapéutica o profiláctica, para la inyección de cloruro potásico (ClK), 

69.93, Inserción de laminaria, 73.4, Inducción médica al parto, para la inducción 
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con Pitocin y 88.78, Ecografía de útero grávido, para el guiado mediante 

ultrasonidos. 

 

El procedimiento implica la punción de la vena umbilical bajo guiado de 

ultrasonidos con inyección de 5mg de sufentanilo (Opioide sintético 5 a 10 veces más 

potente que su análogo fentanilo 
NT

)  seguido de cloruro potásico (ClK). 

 

 

Pregunta: 
El paciente fue ingresado para heminefrectomía debido a una masa renal bilateral. 

El análisis patológico confirmó un carcinoma de células renales. El médico indicó 

“masas renales bilaterales” en el diagnóstico definitivo al alta ya que los 

resultados de la patología no estaban disponibles en ese momento. Sin embargo el  

informe del estadío del cáncer que el médico ha completado y firmado está 

disponible en la historia clínica. Nuestro director médico ha considerado esta 

confirmación del diagnóstico de cáncer renal suficiente para la codificación. ¿Es 

el informe de estadío de cáncer completado y firmado una documentación 

adecuada a efectos de codificación y declaración? 

 

Respuesta: 
Sí, es adecuado el uso del informe completado de estadío de cáncer a los efectos 

de codificación y declaración cuando está autentificado por el médico 

responsable. Tal como se indica en Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2000, 

páginas 17-18, “La documentación no está limitada a la portada, informe de alta, 

notas de evolución, antecedentes y exploración física u otro informe diseñado para 

recoger información del diagnóstico. Esta indicación se refiere únicamente a 

codificación de ingresos”  

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código para la infección debida a catéter de diálisis?  

 

Respuesta: 
La respuesta depende de la localización del catéter, ya que se necesita una 

información adicional para determinar la asignación correcta del código. Por 

ejemplo, si la infección es debida a un catéter de vía central , asigne el código 

999.31, Infección debida a catéter venoso central. Si la infección es debida a 

catéter colocado periféricamente, codifique 996.62, Infección y reacción 

inflamatoria, debida a dispositivo, implante o injerto vascular. 

 

 
Pregunta: 
El paciente tuvo una historia de enfermedad arterial coronaria con estado de 

injerto de bypass arterial coronario y fue ingresado por infarto de miocardio sin 

elevación de ST (NSTEMI). El cateterismo cardiaco izquierdo mostró un 

pseudoaneurisma del injerto venoso de safena de la arteria diagonal y oclusión 

coronaria (aterosclerosis) de los injertos venosos. El paciente fue sometido a una 

angioplastia selectiva del injerto venoso de safena, aortografía y embolización con 

espiral el pseudoaneurisma. Durante el procedimiento se insertó un balón de 

angioplastia para hacer avanzar la guía. El espiral se introdujo a través de un 
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catéter y se llevó a cabo la trombosis del pseudoaneurisma mediante embolización 

con el espiral. ¿Cómo debe ser codificado este caso? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 410.71, Infarto subendocárdico, episodio inicial, como 

diagnóstico principal para el NSTEMI. Asigne los códigos 996.72, Otras 

complicaciones de dispositivo protésico, implante o injerto internos (biológico) 

(sintético), debido a otro dispositivo, implante o injerto cardiaco, para el 

pseudoaneurisma del injerto de  vena safena al vaso diagonal, E878.2, Operación 

quirúrgica y otros procedimientos quirúrgicos como causa de reacción anormal en 

el paciente, o de complicación tardía, sin mención de accidente en el momento de 

la intervención, Operación quirúrgica con anastomosis, bypass o injerto con tejido 

natural o artificial usados como implante, y 414.02, Aterosclerosis coronaria, de 

bypass con injerto venoso de safena autólogo, como diagnósticos secundarios. 

 

El código 414.11, Aneurisma de vasos coronarios, no es adecuado ya que el 

aneurisma se ha desarrollado en un injerto venoso autólogo y no en una arteria 

coronaria nativa. Aunque hay una nota adicional bajo la categoría 966.7 indicando 

que debe asignarse un código adicional para identificar la complicación, en este 

caso no hay código para identificar la complicación de un pseudoaneurisma en un 

injerto venoso de safena autólogo. 

 

Para los procedimientos, asigne los códigos 39.79, Otra reparación endovascular 

(de aneurisma) de otros vasos, para la embolización mediante espiral, 00.66, 

Angioplastia coronaria transluminal percutánea [PTCA] o aterectomía coronaria, 

para la angioplastia, 00.40, Procedimiento de vaso único, 37.22, Cateteriozación 

de corazón izquierdo, 88.42, Aortografía, y 88.49, Arteriografía de otros lugares 

especificados. 

 

 
 

Pseudoaneurisma de injerto venoso coronario 
NT  
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Pseudoaneurismas de injerto venosos coronario 
NT    
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Pregunta: 
¿Cuál es la codificación correcta cuando una paciente embarazada es ingresada en 

el hospital por parto y tiene una historia de herpes genital? En el momento el 

ingreso la paciente está asintomática sin erupciones y normalmente se mantiene 

on medicación del tipo Valtrex (nombre comercial del Vaciclovir 
NT). ¿Se debe 

codificar como complicación del embarazo o como  un parto normal con historia 

de herpes ya que la paciente está asintomática en el momento del mismo? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 647.61, Enfermedad infecciosa y parasitara en la madre 

clasificada en otro sitio, pero que complica en el embarazo, parto o puerperio, Ora 

enfermedad vírica, parto con o sin mención de afección anteparto, como 

diagnóstico principal. Deben asignarse los códigos 054.10, Herpes genital, no 

especificado y V58.69, Uso prolongado de medicación actual, junto con el V 

correspondiente para describir el producto del parto. La infección por herpes 

durante el embarazo pone en riesgo al feto y es correcto codificarlo como 

complicación del embarazo. 

 

Un código de historia personal de herpes no es correcto ya que las Normas 

Oficiales para Codificación y Declaración indica “los códigos de historia personal 

explican una afección médica pasada del paciente que ya no existe y no está 

recibiendo ningún tratamiento, pero que tiene la posibilidad de recaída, y por tato 

puede necesitar una vigilancia continuada”. El herpes está aún en tratamiento.  

 

 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código ara la hipertensión pulmonar? 

 

El código por defecto para la hipertensión pulmonar es el 416.8, Otra enfermedad 

cardiopulmonar crónica, pero el término de inclusión para el 416.8 es 

“hipertensión pulmonar secundaria”. El código 416.0, Hipertensión pulmonar 

primaria, parece ser el adecuado para una hipertensión pulmonar  ya que la 

“hipertensión pulmonar” está listada como término de inclusión. 

 

Respuesta: 
Asigne el código 416.8, Otra enfermedad cardiopulmonar crónica, para la 

hipertensión pulmonar que no se documenta como primaria o secundaria. Es el 

código por defecto ya que la hipertensión pulmonar secundaria es la más frecuente 

de los tipos de hipertensión pulmonar. El código 416.0, Hipertensión pulmonar 

primaria, sólo se asigna cuando el médico ha diagnosticado específicamente dicha 

hipertensión. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con dolor torácico fue trasladado para cateterización cardiaca para 

descartar una disfunción endotelial. Se realizó una prueba de provocación de 

acetilcolina. Se introdujo acetilcolina en la arteria descendente anterior izquierda 

para descartar la mencionada disfunción endotelial. Se tomaron imágenes del 

diámetro de la estenosis de la citada arteria. La estenosis fue revertida mediante 
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una inyección intracoronaria de nitroglicerina. ¿Cuál es la asignación de códigos 

para esta prueba? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 89.59, Otras medidas cardiacas y vasculares no quirúrgicas, para 

la prueba de provocación de acetilcolina. 

 

 
Pregunta: 
El sistema de tratamiento de heridas Qoustic de Arobella usa una cureta con 

ultrasonidos para desbridar heridas. ¿Cómo se debería codificar el uso de este 

dispositivo?  

 

 
 

Herida desbridada mediante el dispositivo Qoustic de Arobella 
NT
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Terminal del dispositivo Qoustic de Arobella 
NT

 

 

Respuesta: 
Asigne el código 86.28, Desbridamiento no escisional de herida, infección o 

quemadura. El dispositivo es usado para desbridamiento mecánico. Sin embargo, 

el médico documenta que fue realizado también un desbridamiento escisional, por 

tanto codifique el desbridamiento escisional aparte. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con estado de resección por cáncer de colon es ingresado con diarrea 

incoercible inducida por la quimioterapia tras un ciclo reciente de quimioterapia 

con 5-fluorouracilo (5-FU). Al paciente se le descubrió una deficiencia de enzima 

que metaboliza el 5-FU y el médico diagnosticó deficiencia de dihidropirimidina 

deshidrogenasa (DPD). ¿Cuál es el código correcto para esta deficiencia? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 787.91, Diarrea, como diagnóstico principal. Debe asignarse el 

código E933.1, Antineoplásicos y medicamentos inmunosupresores, para 

especificar la causa externa. Asigne el código 277.6, Otros trastornos del 

metabolismo y no especificados, Otras deficiencias de enzimas circulantes, para la 

deficiencia de DPD y el 153.9, Neoplasia maligna de colon, Colon no 

especificado, como diagnósticos secundarios. La deficiencia de dihidropirimidina 

deshidrogenasa (DPD) es un error del metabolismo autosómico recesivo que 

impide el metabolismo normal de ciertas proteínas. Esta deficiencia causa un 

déficit de una enzima esencial para el metabolismo del 5-fluioruracilo (5-FU). El 

medicamento se metaboliza normalmente sin dificultad. Sin embargo los 

pacientes con este trastorno pueden desarrollar una toxicidad grave al 5-FU. 

 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código de diagnóstico correcto para la enfermedad por inclusión de 

microvellosidades?  
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Respuesta: 
Asigne el código 751.5, Otras anomalías del intestino, para la enfermedad por 

inclusión de microvellosidades.  

 

La enfermedad por inclusión de microvellosidades, también conocida como atrofia 

microvellositaria familiar o enfermedad de Davidson,  es una de las causas de diarrea intratable del 

neonato, que se hereda de forma autosómica recesiva y consiste en un bloqueo en la vía de 

transporte desde el Golgi a la superficie celular del enterocito, de las proteinas del reborde en 

chapa, con alteración del ensamblaje normal de las microvellosidades, que trae como 

consecuencia, la fusión de las vesículas de transporte en pequeños cuerpos vesiculares, que se 

transforman en cuerpos vesiculares grandes o en las típicas inclusiones rellenas de 

microvellosidades. Se trata de una mucosa de intestino delgado que presenta una atrofia parcial 

ligera de las vellosidades, con disminución de su altura, pérdida del contorno festoneado, mínima 

inflamación en lámina propia y aislados folículos linfoides, y en la que lo más llamativo es una 

desestructuración del borde apical de los enterocitos, que pierden el ribete en chapa y muestran un 

aspecto microvacuolado. La lesión es focal predominando en el vértice de las vellosidades. Con 

microscopía electrónica se evidencia desorganización y pérdida focal de microvellosidades, con 

cuerpos vesiculares grandes, algunos de los cuales muestran estructuras microvellositarias en su 

interior. 

Aunque el diagnóstico puede sospecharse ya con técnicas convencionales en presencia de una 

diarrea severa intratable del neonato, su confirmación se establece, con la microscopía electrónica, 

por las lesiones descritas. El pronóstico es malo, ya que el proceso es irreversible y obliga a 

mantener alimentación parenteral permanente 
NT 

 

 

Fotomicrografías de microscopio electrónico de enfermedad por inclusión de microvellosidades 
NT 
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Diferencias al microscopio electrónico entre microvellosidades normales y con inclusiones (mutantes) 
NT 

 

 

Inclusiones con microvellosidades en un enterocito 
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Pregunta: 
¿Qué código debería usarse para captar pacientes que son adictos a la heroína y 

están siendo tratados con metadona? El Coding Clinic del Cuatro Trimestre de 

1988, página 8, indica a los codificadores el uso del código 304.01 para pacientes 

que están recibiendo tratamiento con metadona. Sin embargo el código V58.69 

parece más adecuado. 

 

Respuesta: 
Asigne el código 304.00, Dependencia de tipo opioide, no especificada, para 

pacientes que están recibiendo tratamiento con metadona a causa de dependencia 

de la heroína.  El código V58.69, Uso de otra medicación (actual) de larga 

duración, no es correcto ya que no debería usarse en pacientes que tienen adicción 

a drogas. La Guía Oficial para Codificación y Declaración indica que la 

subcategoría V56.8 no se usa para mediación de desintoxicación o programas de 

tratamiento para prevenir el síndrome de abstinencia en pacientes con 

dependencia a drogas (ej. tratamiento con metadona por dependencia a opiáceos). 

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código correcta para una angiografía del corazón por 

resonancia magnética? ¿Sería correcto asignar el código 88.92, Resonancia 

magnética de tórax y miocardio, con el código 88.56, Arteriografía coronaria 

usando dos catéteres?  

 

Respuesta: 
Asigne sólo el código 88.92, Resonancia magnética de tórax y miocardio, para la 

angiografía de corazón por resonancia magnética. Una angiografía por resonancia 

magnética es una resonancia de vasos sanguíneos. A diferencia de la angiografía 

tradicional que implica colocar un catéter, la angiografía por resonancia 

magnética no es invasiva. La prueba es realizada con el paciente acostado en una 

mesa estrecha que se desliza en un túnel parecido a un tubo dentro de un escáner 

de resonancia magnética. Este escáner usa imanes y radiofrecuencia para crear 

imágenes claras y detalladas del cuerpo. En algunos casos, se usa medio de 

contraste para hacer visibles los vasos sanguíneos durante la exploración. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente está recibiendo actualmente quimioterapia para un estadio II de 

carcinoma de pulmón de células no pequeñas. El episodio actual es para una 

inyección de Neulasta (Pegfilgrastim 
NT

) a fin de prevenir la infección. El paciente 

recibió 6 miligramos de Neulasta subcutáneo. ¿Cuáles son los códigos de 

diagnóstico y procedimiento correctos para este episodio?  

 

Respuesta: 
Asigne el código V07.8, Otra medida profiláctica especificada, para la inyección 

de Neulasta, como diagnóstico principal. El Neulasta estimula la producción de 

leucocitos. Asigne el código 162.9, Neoplasia maligna de tráquea, bronquio y 

pulmón, Bronquio y pulmón, no especificado, para el carcinoma de pulmón de 

células no pequeñas, como diagnóstico secundario. Asigne el código 99.209, 

Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica. 
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Aclaraciones 
 

Información sobre el Indice de Masa Corporal (BMI) 
 
Pregunta: 
Ha habido cierta confusión de si la documentación del personal de enfermería es 

válida para asignar el índice de masa corporal (BMI). Desde que a los hospitales 

se les permite codificar el BMI basados en la documentación del dietista, podría 

parecer razonable asignar también este índice basado en la documentación de la 

enfermera.  

 

Respuesta: 
Sí. El BMI puede ser asignado basado en la documentación clínica del personal 

sanitario incluido enfermeros y dietistas que no son los responsables del paciente. 

Tal como se indica en la Guía Oficial para Codificación y Declaración, la 

asignación de código del BMI puede basarse en la documentación de la historia 

clínica del personal sanitario que no es responsable del paciente ya que esta 

información es documentada generalmente por otro personal implicado en el 

cuidado del paciente. Los dietistas han sido mencionados como ejemplo de 

personal sanitario que puede documentar la información sobre el BMI.  

 

Sin embargo, el diagnóstico asociado (tal como sobrepeso, obesidad o bajo peso) 

debe ser documentada por el médico responsable. 

 

Véase la Guía Oficial para Codificación y Declaración para más información. 

 
 

Código E para actividad no especificada  
 
Pregunta: 
Mientras repasaba la Guía Oficial para Codificación y Declaración encontré que 

en el Coding Clinic  del Cuarto trimestre de 2009, página 171, se advertía una 

discrepancia entre las normas publicadas en Coding Clinic y la Guía Oficial para 

Codificación y Declaración que se mostraban en la web del Centro Nacional para 

Estadñisticas de Salud (NCHS). Parecen ser una frase añadida bajo las normas de 

códigos de Actividad publicadas en Coding Clinic que no se muestran en la Guía 

de la web (página 90): 

 

“No asigne E030, Actividad no especificada, si la actividad no está declarada” 
 

Por favor aclare si debe asignarse un código E de actividad cuando se declara una 

código E de causa externa, incluso si es una actividad no especificada. 

 
Respuesta: 
La afirmación arriba indicada fue omitida no intencionadamente y la Guía será 

corregida en la actualización del 1 de octubre de 2010 ya que fue un descuido. El 

código E030 no debe asignarse si la actividad no se ha declarado. 

 

 



 

 

 

Coding Clinic                                            Segundo Trimestre 2010                                               16 

Preguntas frecuentes sobre POA 
 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado con hemorragia subaracnoidea tras un traumatismo. En  

el momento del ingreso no había mención de pérdida de conocimiento. Sin 

embargo tras el ingreso el paciente perdió la consciencia durante varias horas. 

Asignamos el código 825.03, Hemorragia subaracnoidea tras traumatismo sin 

mención de herida abierta intracraneal, con moderada pérdida de conocimiento [1-

24 horas], como diagnóstico principal. ¿Cuál es el POA ya que el paciente perdió 

la consciencia tras el ingreso? 

 

Respuesta: 
Asigne el POA “Y” ya que el traumatismo ocurrió antes del ingreso. La pérdida 

de consciencia es parte de la historia natural del proceso de la enfermedad. 

Adicionalmente la norma de los POA indica una combinación de códigos no 

aplicable aquí, ya que no hay combinación de diagnósticos. Las categorías de la 

fractura de cráneo (800-804) y la lesión intracraneal (850-854) son únicas por lo 

que esta recomendación sólo de aplica en estas categorías. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente en el momento del ingreso tiene úlcera por presión del tobillo debido 

a un dispositivo de fijación interna colocado previamente. Tras varios días se fue 

comprobando que la úlcera se deterioraba hasta estadio 4. Más tarde durante su 

estancia el paciente desarrolló otra úlcera en el sacro que fue tratada con 

desbridamiento escisional y aspiración de la herida. Debido al estado de debilidad 

del paciente, la úlcera sacra evolucionó a estadio 4. El indicador POA para el 

decúbito sacro y estadio 4 son “N”. Sin embargo estos indicadores para el estadio 

4 de la úlcera del tobillo son ambos “Y”. Ya que cada decúbito y los 

correspondientes estadios deben informarse de forma separada, ¿cómo es el 

indicador POA para el estadio 4 de úlceras por presión de diferentes sitios? ¿Sería 

correcto asignar el código 707.24, Ulcera por presión, estadio IV, doble e 

informar ambos “Y” y “N” 

 

Respuesta: 
Informe el indicador POA “N” para el estadio de la úlcera. No es la manera ideal 

de responder a esta situación. Sin embargo debido a las limitaciones de la 

clasificación es el enfoque más correcto. Las Normas Oficiales para Codificación 

e Declaración indican que los códigos de diagnóstico de la ICD-9-CM no deben 

informarse dos veces en el mismo episodio. Este problema será abordado con la 

ICD-10-CM ya que la información acerca del lugar y el estadio están incluidas en 

un único código. 
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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. 


