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Tabla de conversión de los códigos nuevos de 
ICD-9-CM 

 
El National Center for Health Statistics (NCHS) y los Centros para los 

Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han publicado nuevos códigos de diagnósticos y 
procedimientos para la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª revisión, 
Modificación Clínica (ICD-9-CM) cada año desde 1986.  

 
La asignación de nuevos códigos son el resultado de esfuerzos a lo largo de los años del ICD-
9-CM Coordination and Maintenance Committee, que es subvencionado conjuntamente por el 
NCHS y la CMS. La fecha efectiva para los nuevos códigos es la misma cada año, 1 de 
octubre. 
 
La Tabla de Conversión para los códigos nuevos de ICD-9-CM se proporciona para ayudar en 
la recuperación de datos. Para cada código nuevo la tabla muestra la fecha en que comenzó a 
ser efectivo y su código equivalente previamente asignado. Los códigos equivalentes fueron 
usados para informar de diagnósticos y procedimientos hasta el momento en que los nuevos 
códigos fueron publicados. 
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Códigos de Diagnósticos 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 

005.81    1995    005.8 
005.89    1995    005.8 
 
007.4    1997    007.8 
007.5    2000    007.8 
 
008.00-008.09   1992    008.0 
008.43-008.47   1992    008.49 
008.61-008.69   1992    008.6 
 
031.2    1997    031.8 
 
038.10-038.11   1997    038.1 
038.12    2008    038.11 & V09.0 
038.19    1997    038.1 
 
040.41    2007    771.89 
040.42    2007    872.10-872.12, 
         872.71-872.79, 872.9 
         873.1, 873.50-59 
         873.70-873.79, 873.9 
         874.10-12, 874.3, 874.5, 874.9 
         875.1, 876.1, 877.1, 878.1, 878.3, 
         878.5, 878.7, 878.9, 879.1, 879.3, 
         879.5, 879.7, 879.9 
         888.10-888.19, 881.10-881.19, 
         822.1, 883.1, 884.1, 885.1, 886.1, 
         887.1, 887.3, 887.5, 887.7, 890.1, 
         891.1, 892.1, 893.1, 894.1  
 
040.82    2002    040.89 
 
041.00-041.03   1992    041.0 
041.04    1992    041.0 
041.04#    1997    041.04 
041.05    1992    041.0 
041.09    1992    041.0  
041.10-041.19   1992    041.1 
041.12    2008     041.11 &V09.0 
041.81-041.85   1995    041.8 
041.86    1992    041.84    
041.89    1992    041.8 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
042    1994    042-042.2, 042.9, 
         043.0-043.3, 043.9, 
         044.0, 044.9 (Códigos borrados) 
042.0-042.9   1986    279.19  
 
043.0-043.9   1986    279.19 
 
044.0-044.9   1986    279.19 
 
046.11, 046.19   2008     046.1 
046.71-046.72, 046.7  2008     046.8 
 
051.01-051.02   2008     051.0 
 
052.2    2006    052.7 
052.14    2006    053.19 
052.74    2006    054.79 
 
058.10-058.12   2007    057.8 
058.21, 058.29   2007    054.3 
058.81-054.82, 058.89  2007    054.9 
 
059.00    2008     046.8 
059.01    2008    057.8 
059.09    2008     046.8 
059.10-059.12, 059.19  2008     046.8 
059.20-059.22   2008     078.89 
059.8-059.9   2008     057.8 
 
066.4    2002     066.3 
066.40-066.42, 066.49  2004    066.4 
 
070.20-070.21   1991    070.2 
070.22    1994    070.20 
070.23    1994    070.21 
070.30-070.31   1991    070.3 
070.32    1994    070.30 
070.33    1994    070.31 
070.41-070.43   1991    070.4 
070.44    1994    070.41 
070.49    1991    070.4 
070.51-070.53   1991    070.5 
070.54    1994    070.51 
070.59    1991    070.5 
070.70    2004    070.51 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
070.71    2004    070.41  
 
077.98-077.99   1993    077.9 
 
078.10-078.11, 078.19  1993    078.1 
078.12    2008     078.19 
078.88    1993    078.89 
 
079.4    1993    079.8  
079.50-079.53, 079.59  1993    079.8 
079.6    1996    079.89 
079.81    1995    079.89 
079.83    2007    079.89 
079.82    2003    079.89  
079.88-079.89   1993    079.8 
079.98-079.99   1993    079.9 
 
082.40-082.41, 082.49  2000    082.8 
 
088.81    1989    088.8 
088.82    1989    088.89 
088.89    1989    088.8 
 
099.40-099.49   1992    099.4 
099.50-099.59   1992    078.89 
 
112.84-112.85   1992    112.89 
114.4-114.5   1993    114.3 
 
176.0-176.9   1991    173.0-173.9 
 
199.2    2008     996.80-996.87, 996.89 
 
200.30-200.38   2007    202.80-202.88 
200.40-200.48   2007    202.80-202.88 
200.50-200.58   2007    202.80-202.88 
200.60-200.68   2007    200.00-200.08 
200.70-200.78   2007    200.00-200.08   
200.70-200.78   2007    200.00-200.08 
 
202.70-202.78   2007    202.10-202.18  
 
203.00    1991    203.0 
203.01    1991    V10.79 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
203.10    1991    203.1 
203.11    1991    V10.79 
203.12    2008     203.10 
203.80    1991    203.8 
203.81    1991    V10.79 
203.82    2008     203.80 
 
204.00    1991    204.0 
204.01    1991    V10.61 
204.02    2008    204.00 
204.10    1991    204.1 
204.11    1991    V10.61 
204.12    2008     204.10 
204.20    1991    204.2 
204.21    1991    V10.61 
204.22    2008     204.20 
204.80    1991    204.8 
204.81    1991    V10.61 
204.82    2008     204.80 
204.90    1991    204.9 
204.91    1991    V10.61 
204.92    2008     204.90  
 
205.00    1991    205.0 
205.01    1991    V10.62 
205.02    2008    205.00 
205.10    1991    205.1 
205.11    1991    V10.62 
205.12    2008     207.10 
205.20    1991    205.2 
205.21    1991    V10.62 
205.22    2008     205.20 
205.30    1991    205.3 
205.31    1991    V10.62 
205.32    2008     205.30 
205.80    1991    205.8 
205.81    1991    V10.62 
205.82    2008     205.80 
205.90    1991    205.9 
205.91    1991    V10.62 
205.92    2008     205.90 
  
206.00    1991    206.0 
206.01    1991    V10.63 
206.02    2008     260.00 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
206.10    1991    206.1 
206.11    1991    V10.63 
206.12    2008     206.10 
206.20    1991    206.2 
206.21    1991    V10.63 
206.22    2008     206.20 
206.80    1991    206.8 
206.81    1991    V10.63 
206.82    2008     206.80 
206.90    1991    206.9 
206.91    1991    V10.63 
206.92    2008     206.90 
 
207.00    1991    207.0 
207.01    1991    V10.69 
207.02    2008     207.00 
207.10    1991    207.1 
207.11    1991    V10.69 
207.12    2008     207.10 
207.20    1991    207.2 
207.21    1991    V10.69 
207.22    2008     207.20 
207.80    1991    207.8 
207.81    1991    V10.69 
207.82    2008     207.80 
 
208.00    1991    208.0 
208.01    1991    V10.60 
208.02    2008    208.00 
208.10    1991    208.1 
208.11    1991    V10.60 
208.12    2008    208.10 
208.20    1991    208.2 
208.21    1991    V10.60 
208.22    2008    208.20 
208.80    1991    208.8 
208.81    1991    V10.60 
208.82    2008    208.80 
208.90    1991    208.9 
208.91    1991    V10.60 
208.92    2008    208.90 
 
209.00    2008     152.9 
209.01    2008     152.0 
209.02    2008     152.1 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
209.03    2008     152.2 
209.10    2008     153.9 
209.11    2008     153.5 
209.12    2008     153.4 
209.13    2008     153.6 
209.14    2008     153.1 
209.15    2008     153.2 
209.16    2008     153.3 
209.17    2008     154.1 
209.20    2008     199.1 
209.21    2008     162.2-162.9 
209.22    2008     164.0 
209.23    2008     151.0-151.9 
209.24    2008     189.0-189.1 
209.25-209.27, 209.29  2008     199.1 
209.30    2008     199.0-199.1 
209.31    2009    173.0-173.3 
209.32    2009    173.4 
209.33    2009    173.6 
209.34    2009    173.7 
209.35    2009    173.5  
209.36    2009     173.8, 187.7 
209.40-209.43   2008     211.2 
209.50-209.56   2008     211.3 
209.57    2008     211.4 
209.60    2008     199.0 
209.61    2008     212.3 
209.62    2008     212.6 
209.63    2008     211.1 
209.64    2008     223.0-223.1 
209.65-209.67, 209.69  2008     229.8 
209.70    2009     199.1 
209.71    2009     196.0-196.9 
209.72    2009     197.7 
209.73    2009     198.5 
209.74    2009      197.6 
209.75    2009     199.0 
209.79    2009    199.0 
  
233.30-233.32, 233.9  2007    233.3 
 
237.70-237.72   1990    237.7 
237.73, 273.79   2010    237.70 
238.71-238.76   2006    238.7 
238.77    2008     996.80-996.89 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
238.79    2006    238.7 
 
239.81, 239.89   2009     239.8 
 
249.00    2008     250.00, 251.8 
249.01    2008     250.02, 251.8 
249.10    2008     250.10, 251.8 
249.11    2008     250.12, 251.8 
249.20    2008     250.20, 251.8 
249.21    2008     250.22, 251.8 
249.30    2008     250.30, 251.8 
249.31    2008     250.32, 251.8 
249.40    2008     250.40, 251.8 
249.41    2008     250.42, 251.8 
249.50    2008     250.50, 251.8 
249.51    2008     250.52, 251.8 
249.60    2008     250.60, 251.8 
249.61    2008     250.62, 251.8 
249.70    2008     250.70, 251.8 
249.71    2008     250.72, 251.8 
249.80    2008     250.80, 251.8 
249.81    2008     250.82, 251.8 
249.90    2008     250.90, 251.8 
249.91    2008     250.92, 251.8 
 
250.02    1993    250.90 
250.03    1993    250.91 
250.12    1993    250.10 
250.13    1993    250.11 
250.22    1993    250.20 
250.23    1993    250.21 
250.32    1993    250.30 
250.33    1993    250.31 
250.42    1993    250.40 
250.43    1993    250.41 
250.52    1993    250.50 
250.53    1993    250.51 
250.62    1993    250.60 
250.63    1993    250.61 
250.72    1993    250.70 
250.73    1993    250.71 
250.82    1993    250.80 
250.83    1993    250.81 
250.92    1993    250.90 
250.93    1993    250.91 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
252.00-252.02, 252.08  2004    252.0 
 
255.10-255.14   2003    255.1 
255.41-255.42   2007    255.4 
  
256.31-256.39   2001    256.3 
 
258.01    2007    258.0 
258.02    2007    258.0, 193 
258.03    2007    258.0  
 
259.5    2005    257.8  
259.50-259.52   2008     259.5 
273.4    2004    277.6 
 
271.01-275.03, 275.09  2010    275.0 
275.40-275.42   1997    275.4 
275.49    1997    275.4 
275.5    2008     275.41 Cambio de la tabla 2008 
 
276.50-276.52   2005    276.5 
276.61, 276.69   2010    276.6 
 
277.02-277.03, 277.09  2002    277.00 
277.30-277.31   2006    277.3 
277.39    2006    277.3 
277.7    2001    277.8 
277.81-277.84, 277.89  2003    277.8 
277.85    2004    277.89 
277.86    2004    277.89 
277.87    2004    277.89, 758.89 
277.88    2009     584.8 
 
278.00-278.01   1995    278.0 
278.02    2005     278.00 
278.03    2010    278.8 
 
279.41, 379.49   2009     279.4 
279.50-279.53   2008     996.80-996.89 
 
282.41-282.42, 282.49  2003    282.4 
282.64    2003    282.63 
282.68    2003    282.69  
 
283.10-283.11, 283.19  1993    283.1 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
284.01    2006    284.0 
284.09    2006    284.0 
284.1    2006    284.8 
284.2    2006    284.8, 285.8 
284.81, 284.9   2007    284.8 
 
285.21-285.22, 285.29  2000    285.8 
285.3    2009     284.89 
 
287.30-287.33, 287.39  2005     287.3 
287.41, 287.49   2010    287.4 
 
288.00-288.04   2006    288.0 
288.09    2006    288.0 
288.4    2006    288.0 
288.50-288.51   2006    288.0, 288.8 
288.59    2006    288.0 
288.60-288.65   2006    288.8 
288.66    2007    288.69  
288.69    2006    288.8 
 
289.52    2003    289.59 
289.53    2006    288.0    
289.81-82, 289.89  2003    298.8 
289.83    2006    289.89 
289.84    2008     287.4 
  
291.81    1996    291.8 
291.82    2005     291.89 
291.89    1996    291.8 
 
292.85    2005     292.89 
 
293.84    1996    293.89 
 
294.10-294.11   2000    294.1 
 
300.82    1996    300.81 
305.1    1994    305.10, 305.11, 
         305.12, 305.13 (códigos borrados) 
312.81-312.82, 312.89  1994    312.8 
315.32    1996    315.39 
315.34    2007    315.31, 315.39 
315.35    2010    307.0 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
320.81-320.89   1992    320.8 
 
323.01-323.02   2006    323.0 
323.41-323.42   2006    323.4 
323.51-323.52   2006    323.5 
323.61-323.63   2006    323.6 
323.71-323.72   2006    323.7 
323.81-323.82   2006    323.8   
 
327.00    2005     780.51, 780.52 
327.01    2005     780.51, 780.52 
327.02    2005     307.41 
327.09    2005     780.51, 780.52 
327.10-327.14   2005     780.53, 780.54 
327.15    2005     307.43 
327.19    2005     780.53, 780.54 
327.20-327.27   2005     780.57 
327.29    2005     780.51, 780.53, 780.57 
327.30-327.37, 327.39  2005     307.45 
327.40-327.44, 327.49  2005     780.59 
327.51    2005     780.58 
327.52    2005     729.82 
327.53    2005     306.8 
327.59    2005     780.58 
327.8    2005     780.50 
 
331.11    2003    331.1 
331.19    2003    331.1 
331.5    2007    331.3  
331.82    2003    331.89 
331.83    2006    310.1 
 
333.71-333.72   2006    333.7 
333.79    2006    333.7 
333.85    2006    333.82 
333.92-333.93   1994    333.99 
333.94    2006    333.99 
 
337.00-337.01, 337.09  2008     337.0 
337.20-337.22, 337.29  1993    337.9 
337.3    1998    337.9 
 
338.0    2006    código de dolor por sitio o 

 348.8 
338.11    2006    código de dolor por sitio  
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
338.12    2006    código de dolor por sitio  
338.18    2006    codifique dolor por sitio 
338.19    2006    codifique dolor por sitio 
338.21    2006    codifique dolor por sitio 
338.22    2006    codifique dolor por sitio 
338.28    2006    codifique dolor por sitio 
338.29    2006    codifique dolor por sitio 
338.3-338.4   2006    codifique dolor por sitio 
 
339.00-339.02   2008    346.20-346.21 
339.03-339.04   2008    346.90-346.91 
339.05, 339.09   2008    784.0 
339.10-339.12   2008     307.81 
339.20-339.22   2008     784.0 
339.3    2008     784.0 
339.41    2008     346.90-346.91 
339.42-339.44   2008     784.0 
339.81-339.85, 339.89  2008     784.0 
 
341.20    2006    323.9 
341.21    2006    323.8 
341.22    2006    323.9 
 
342.00-342.02   1994    342.0 
342.10-342.12   1994    342.1 
342.80-342.82   1994    342.9 
342.90-342.92   1994    342.9 
 
344.00-344.04, 344.09  1994    344.0 
344.30-343.32   1994    344.3 
344.40-344.42   1994    344.4 
344.81, 344.89   1993    344.8 

 
345.00-345.01   1989    345.0 
345.10-345.11   1989    345.1 
345.40-345.41   1989    345.4 
345.50-345.51   1989    345.5 
345.60-345.61   1989    345.6 
345.70-345.71   1989    345.7 
345.80-345.81   1989    345.8 
345.90-342.91   1989    345.9 
 
346.00-346.01   1992    346.0 
346.02-346.03   2008     346.01 
346.10-346.11   1992    346.1 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de  previa 

 
 
346.12-346.13   2008     346.11 
346.20-346.21   1992    346.2 
346.22-346.23   2008     346.21 
346.30-346.33   2008     346.80-346.81 
346.40-346.43   2008     625.4 
346.50-346.53   2008     346.00-346.01 
346.60-346.63   2008     346.00-346.01 
346.70-346.73   2008     346.90-346.91 
346.80-346.81   1992    346.8 
346.82    2008     346.80 
346.83    2008     346.81 
346.90-346.91   1992    346.9 
346.92    2008     346.90 
346.93    2008     346.91 
 
347.00-347.01   2004    347 
347.10-347.11   2004    347 
 
348.30-348.31, 348.39  2003    348.3 
348.81, 348.89   2009    348.8 
 
349.31, 349.39   2008     998.2 
 
355.71    1993    354.4 
355.79    1993    355.7 
 
357.81-357.82, 357.89  2002    357.8 
 
358.00-358.01   2003    357.8 
 
359.21-359.24   2007    359.2 
359.29    2007    359.2 
359.71, 359.79   2009    359.89 
359.81, 359.89   2002    359.8 
 
362.03-362.07   2005     362.02 
362.20, 362.22-362.27  2008     362.21 
 
364.81, 364.89   2007    364.8 
364.82    2008     364.89 
 
365.83    2002    365.89 
 
371.82    1992    371.89 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de  previa 

 
 
372.06    2009     372.01 
372.34    2008     372.51 
372.81, 372.89   2000    372.8 
 
374.87    1990    374.89 
377.43    2006    377.49 
 
379.60-379.63   2006    379.99 
 
380.03    2004    733.99 
 
388.45    2007    315.32 
 
389.05-389.06   2007    389.0 
389.13    2007    389.12     
389.15    2006    389.18 
389.16    2006    389.18 
389.17    2007    389.11 
389.20-389.22   2007    389.2 
 
403.00-403.01   1989    403.0 
403.10-403.11   1989    403.1 
403.90-403.91   1989    403.9 
 
404.00-404.03   1989    404.0 
404.10-404.13   1989    404.1 
404.90-404.93   1989    404.9 
 
410.00-410.02   1989    410.0 
410.10-410.12   1989    410.1 
410.20-410.22   1989    410.2 
410.30-410.32   1989    410.3 
410.40-410.42   1989    410.4 
410.50-410.52   1989    410.5 
410.60-410.62   1989    410.6 
410.70-410.72   1989    410.7 
410.80-410.82   1989    410.8 
410.90-410.92   1989    410.9 
 
411.81    1989    411.8 
411.89    1989    411.8 
 
414.00-414.01   1994    414.0 
414.02-414.03   1994    996.03 
414.04-414.05   1996    414.00 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de  previa 

 
 
414.06    2002    414.00 
414.07    2003    414.06 
414.12    2002    414.11 
414.2    2007    414.00-414.07 
414.3    2008     414.00-414.07 
 
415.11    1995    997.3 & 415.1 
415.12    2007    415.19 
415.19    1995    415.1 
 
416.2    2009     415.19 
 
423.3    2007    423.9  
 
426.82    2005     794.31 
 
428.20-428.23   2002    428.0 
428.30-428.33   2002    428.0 
428.40-428.43   2002    428.0 
 
429.71    1989    410.0-410.9 
429.79    1989    410.0-410.9 
429.83    2006    429.89 
 
433.00-433.01   1993    433.0 
433.10-433.11   1993    433.1 
433.20-433.21   1993    433.2 
433.30-433.31   1993    433.3 
433.80-433.81   1993    433.8 
433.90-433.91   1993    433.9 
 
434.00-434.01   1993    434.0 
434.10-434.11   1993    434.1 
434.90-434.91   1993    434.9 
 
435.3    1995    435.0 & 435.1 
 
437.7    1992    780.9 
 
438.0    1997    249.9 & 438 
438.10    1997    784.5 & 438 
438.11    1997    784.3 & 438 
438.12    1997    784.5 & 438 
438.13-438.14   2009    438.19 
438.19    1997    784.5 & 438 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de  previa 

 
 
438.20    1997    342.90 & 438 
438.21    1997    342.91 & 438 
438.22    1997    342.92 & 438 
438.30    1997    344.40 & 438 
438.31    1997    344.41 & 438 
438.32    1997    344.42 & 438 
438.40    1997    344.30 & 438 
438.41    1997    344.31& 438 
438.42    1997    344.32 & 438 
438.50-438.52   1997    344.89 & 438 
438.53    1998    438.50 
438.6-438.7   2002    438.89 
438.81    1997    784.69 & 438 
438.82    1997    787.2 & 438 
438.83-438.85   2002    438.89 
438.89    1997    438 
438.9    1997    438 
 
440.20-440.22   1992    440.2 
440.23    1993    440.20 & 707.1 ó 
         707.8 ó 707.9 
440.24    1993    440.20 & 785.4 
440.29    1993    440.20 
440.30-440.32   1994    996.1 
440.4    2007    440.20-440.29, 440.30-440.32 
 
441.00-441.03   1994    441.0 
441.6    1993    441.1 & 441.3 
441.7    1993    441.2 & 441.4 
 
443.21    2002    442.81 
443.22    2002    442.2 
443.23    2002    442.1 
443.29    2002    442.89 
443.82    2005     443.89 
 
445.01-445.02   2002    440.29 
445.81    2002    440.1 
445.89    2002    440.8 
446.20-446.21, 446.29  1990    446.2 
 
447.70-447.73   2010    441.9 
 
449    2007    038.0-038.9 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
451.82-451.84   1993    451.89 
 
453.40-453.42#   2004    453.8 Títulos cambiados a  
                   agudos solamente 
453.50-453.52   2009    453.40-453.42 
453.6    2009    453.8 
453.71-453.77, 453.79  2009    453.8 
453.81-453.87, 453.89  2009    453.8# Títulos expandidos y  

cambiados a agudos 
          solamente 
 
454.8    2002    454.9 
 
458.2    1995    997.9 & 458.9 
458.21, 458.29   2003    458.2 
458.8    1997    458.9 
 
459.10-459.14, 459.19  2002    459.1 
459.30-459.33, 459.39  2002    459.89 
 
464.00-464.01   2001    464.0 
464.50-464.51   2001    464.0 
 
466.11    1996    466.1 
466.19    1996    466.1 
 
474.0#    1997    474.0 
474.00-474.02   1997    474.0 
 
477.1    2000    477.8 
477.2    2004    477.8 
  
478.11    2006    478.1 
478.19    2006    478.1 
 
480.3    2003    480.8 
 
482.30-482.39   1992    482.3 
482.40    1998    482.4 
482.41    1998    482.4 
482.42    2008     482.41 & V09.0 
482.49    1998    482.4 
482.81-482.83   1992    482.8 
 
# Título de código cambiado  
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
482.84    1997    482.83 
482.89    1992    482.8 
 
483.0    1992    483 
483.1    1996    078.88 & 484.8 
483.8    1992    483 
 
488    2007    487.0-487.8  
488.01-488.02, 488.09  2010    488.0 
488.1    2009    487.0-487.8 
 
491.20-491.21   1991    491.2 
491.22    2004    491.21 
 
493.20    1989    493.90 
493.21    1989    493.91 
493.02    2000    493.00 
493.12    2000    493.10 
493.22    2000    493.20 
493.81    2003    519.1 
493.82    2003    493.90-493.91 
493.92    2000    493.90 
 
494.0-494.1   2000    494 
 
511.81    2008     197.2 
511.89    2008     511.8 
 
512.1    1994    997.3 
 
517.3    2003    282.62 
 
518.6    1997    518.89 
518.7    2006    997.3 
518.81    1987    799.1 
518.82-518.89   1987    518.8 
518.83    1998    518.81 
518.84    1998    518.81 
 
519.00-519.02, 519.09  1998    519.0 
519.11    2006    519.1 
519.19    2006    519.1 
 
521.00-521.09   2001    521.0 
521.06    2004    521.09 
521.07    2004    521.09 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
521.08    2004    521.09 
521.10-521.15   2004    521.1 
521.20-521.25   2004    521.2 
521.30-521.35   2004    521.3 
521.40-521.45   2004    521.4 
521.81    2006    873.63, 873.73 
521.89    2006    521.8 
 
523.00-53.01   2006    523.0 
523.10-523.11   2006    523.1  
523.20-523.25   2004    523.2 
523.30-523.33   2006    523.3 
523.40-523.42   2006    523.4 
 
524.00-524.09   1992    524.0 
524.07    2004    524.09 
524.10-524.19   1992    524.1 
524.20-524.29   2004    524.2 
524.30-524.37, 524.39  2004    524.3 
524.50-524.57, 524.59  2004    524.5 
524.60-524.69   1991    524.6 
524.64    2004    524.69 
524.70-524.79   1992    524.8 
524.75-524.76   2004    524.79 
524.81-524.82, 524.89  2004    524.8 
 
525.10-525.19   2001    525.1 
525.20-525.26   2004    525.2 
525.40-525.44   2005     525.10 
525.50-525.54   2005     525.10 
525.60-525.67, 525.69  2006    525.8 
525.71-525.73, 525.79  2007    525.8 
 
526.61-526.63, 526.69  2006    526.8 
 
528.00-528.02, 528.09  2006    528.0 
528.71-528.72, 528.79  2004    528.7 
 
530.10-530.11, 530.19  1993    530.1 
530.12    2001    530.10 
530.13    2008     530.19 
530.20-530.21   2003    530.2 
530.81    1993    530.1 
530.82-530.84, 530.89  1993    530.8 
530.85    2003    530.2 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
530.86    2004    997.4 
530.87    2004    997.4 
530.89    1993    530.8 
 
535.00-535.01   1991    535.0 
535.10-535.11   1991    535.1 
535.20-535.21   1991    535.2 
535.30-535.31   1991    535.3 
535.40-535.41   1991    535.4 
535.50-535.51   1991    535.5 
535.60-535.61   1991    535.6 
535.70    2008    535.40 
535.71    2008    535.41 
 
536.3    1994    997.4 
536.40-536.42, 536.49  1998    997.4 
 
 
537.82    1990    537.89 
537.83    1991    537.82 
537.84    2002    531.00 
 
538    2006    558.9 
 
556.0-556.6   1994    556 
556.8-556.9   1994    556 
 
558.3    2000    558.9 
558.41-558.42   2008    558.9 
 
560.32    2010    560.39 
 
562.02    1991    562.00 
562.03    1991    562.01 
562.12    1991    562.10 
562.13    1991    562.11 
 
564.00-564.09   2001    564.0 
564.81    1998    564.8 
564.89    1998    564.8 
 
567.21-567.23, 567.29  2005     567.2 
567.31    2005    728.89 
567.38    2005     567.2 
567.39    2005     567.9 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
567.81-567.82, 567.89  2005     567.8 
 
569.43    2007    565.0 
569.44    2008     569.49 
569.60-569.61   1995    596.6 
569.62    1998    569.69 
569.69    1995    596.6 
569.71    2009     997.4 & 558.9 
569.79    2009    569.89 
569.84    1990    557.1 
569.85    1991    569.84 
569.86    2002    569.82 
569.87    2009    569.89 
 
571.42    2008     571.49 
 
574.60    1996    574.00 & 574.30 
574.61    1996    574.01 & 574.31 
574.70    1996    574.10 & 574.40 
574.71    1996    574.11 & 574.41 
 
574.80    1996    574.00 & 574.10 
         574.30 & 574.40 
574.81    1996    574.01 & 574.11 
         574.31 & 574.41 
574.90    1996    574.20 & 574.50 
574.91    1996    574.21 & 574.51 
 
575.10-575.11   1996    575.1 
575.12    1996    575.0 & 575.1 
 
585.1-585.6, 585.9  2005     585 
 
588.81    2004    588.8 
588.89    2004    588.8 
 
593.70-593.73   1994    593.7 
 
596.51-596.53   1992    596.5 
596.54    1992    344.61 
596.55-596.59   1992    596.5 
 
599.60    2005     599.6 
599.69    2005     599.6 
599.70-599.72   2008     599.8 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
599.81-599.89   1992    599.8 
 
600.0-600.3, 600.9  2000    602.8 
600.00-600.01   2003    600.0 
600.10-600.11   2003    600.1 
600.20-600.21   2003    600.2 
600.90-600.91   2003    600.9 
 
602.3    2001    602.8 
 
607.85    2003    607.89 
 
608.20-608.24   2006    608.2 
608.82    2001    608.83 
608.87    2001    608.89 
 
611.81    2008     611.8 
611.82    2008     757.6 
611.83, 611.89   2008     611.8 
 
612.0-612.1   2008     611.8 
 
616.81-616.89   2006    616.8 
 
618.00-618.05, 618.09  2004    618.0 
618.81-618.83   2004    618.1 
618.84    2006    618.1 
618.89    2004    618.8 
621.30-621.33   2004    621.3 
621.34    2009    621.30 
 
622.10-622.12   2004    622.1 
 
624.01-624.03, 624.09  2007    624.0 
 
625.70    2008     625.8 
625.71    2008     616.10 
625.79    2008     625.8 
 
629.20-629.23   2004    629.8 
629.29    2006    629.20 
629.81, 629.89   2006    629.9 
629.89    2006    629.8 (nota de corrección) 
 
633.00-633.01   2002    633.0 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
l 633.10-633.11   2002    633.1 
633.20-633.21   2002    633.2 
633.80-633.81   2002    633.8 
633.90-633.91   2002    633.9 
 
645.00-645.01, 645.03  1991    645.0-645.1, 645.3 *** 
645.10-645.11, 645.13  2000    645.00-645.01, 645.03 
645.20-645.21, 645.23  2000    645.00-645.01, 645.03 
 
649.00-649.04   2006    648.40-648.44 
649.10-649.14   2006    646.10-646.14 
649.20-649.24   2006    V23.89 
649.30    2006    641.30, 648.90, 666.30 
649.31    2006    641.31, 648.91 
649.32    2006    648.92, 666.32 
649.33    2006    641.33, 648.93 
649.34    2006    648.94, 666.34 
649.40-649.44   2006    648.90-648.94 
649.50-649.51   2006    641.90-641.91 
649.53    2006    641.93 
649.60-649.64   2006    646.80-646.84  
649.70-649.71, 649.73  2008     654.50-654.51, 654.53,  
         654.60-654.61, 654.63 
 
651.30-651.31, 651.33  1989    651.00-651.01, 651.03 
651.40-651.41, 651.43  1989    651.10-651.11, 651.13 
651.50-651.51, 651.53  1989    651.20-651.21, 651.23 
651.60-651.61, 651.63  1989    651.80-651.81, 651.83 
651.70-651.71, 651.73  2005    651.8 
 
654.20-654.21, 654.23  1990    654.2, 654.9 
654.90-654.94   1990    654.2, 654.9 
 
655.70-655.71   1997    655.8 
655.73    1997    655.8 
 
657.00, 657.01, 657.03  1991    657.0, 657.1, 657.3 *** 
 
659.60, 659.61, 659.63  1992    659.80-659.81, 659.83 
 
659.70, 659.71, 659.73  1998    656.30-656.31, 656.33 
 
664.60    2007    664.20 
 
*** Modificado el 2 de octubre de 2004 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               24 

Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
664.61    2007    664.21 
664.64    2007    664.24 
 
665.10, 665.11   1992    665.10, 665.11, 665.12, 665.14 

 Nota: este título para la 
subcategoría 665.1 ha sido 
cambiado, haciendo inválidas las 
subclasificaciones de quinto 
dígito 665.12 y 665.14 

 
670.00, 670.02, 670.04  1991    670.0, 670.1, 670.3 *** 
670.00, 670.02, 670.04  2009    670.00, 670.02, 670.04#  
         [Títulos de código modificados,  
         ahora son códigos inespecíficos] 
670.10, 670.12, 670.14  2009    670.00, 670.02, 670.04 
670.20, 670.22, 670.24  2009    670.00, 670.02, 670.04 
670.30, 670.32, 670.34  2009    670.00, 670.02, 670.04 
670.80, 670.82, 670.84  2009    671.20, 671.22, 671.24, 671.40, 
         671.42, 671.44, 671.50, 671.52, 
         671.54 
 
672.00, 672.01, 672.04  1991    672.0, 672.1, 672.3 *** 
 
674.50-674.54   2003    674.80, 674.82, 674.84 
 
677    1994    Ninguna 
 
678.00-678.01, 678.03  2008     656.80-656.81, 656.83 
678.10-678.11, 678.13  2008     653.7 
 
679.00-679.04   2008     656.00-656.01, 656.03,  

656.80-656.81, 656.83, 
679.10-679.14   2008     653.00-656.01, 656.03 
 
686.00-686.01   1997    686.0 
686.09    1997    686.0 
 
690.10    1995    690 
690.11    1995    691.8 & 704.8 
690.12    1995    691.8 
690.18    1995    690 
690.8    1995    690 
 
692.72-692.74   1992    692.79 
692.75    2000    692.79 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
692.76-692.77   2001    692.71 
692.82-692.83   1992    692.89 
692.84    2004    692.89 
695.10-695.15, 695.19  2008     695.1 
695.50-695.59   2008     695.1 
 
702.0-702.8   1991    702 
702.11, 702.19   1994    702.1 
 
704.02    1993    704.09 
 
705.21-705.22   2004    780.8 
 
707.00-707.07, 707.09  2004    707.0  
707.10-707.15, 707.19  2000    707.1 
707.20-707.25   2008     707.00-707.07, 707.09 
 
709.00-709.01, 709.09  1994    709.0 
 
710.5    1992    288.3, 729.1 
 
718.70-718.79   2001    718.80-718.89 
719.7    2003    719.70, 719.75-719.79 (Códigos 
            borrados) 
724.03    2010    724.02 
 
727.83    2000    727.89 
 
728.86    1995    729.4 
728.87    2003    728.9 
728.88    2003    728.89 
 
729.71-729.73, 729.79  2006    729.9 
729.90-729.92, 729.99  2008    729.9 
 
731.3    2006    733.9 
 
733.10-733.16, 733.19  1993    733.1 
733.45    2007    733.49 
733.93    2001    733.16 
733.94    2001    733.19 
733.95    2001    733.19 
733.96-733.98   2008     733.95 
 
738.10-738.19   1992    738.1 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
747.60-747.64, 747.69  1993    747.6 
747.82    1993    747.89 
747.83    2002    747.89, 747.9 
 
752.31-752.34   2010    752.3 
752.35    2010    752.2 
752.36, 752.39   2010    752.3 
752.43-752.47   2010    752.49 
752.51-752.52   1996    752.5 
752.61-752.63   1996    752.6 
752.64-752.65   1996    752.8 
752.69    1996    752.8 
752.81, 752.89   2003    752.8 
 
753.10-753.17, 753.19  1990    753.1 
753.20-753.23   1996    753.2 
753.29    1996    753.2 
 
756.70-756.71   1997    756.7 
756.72-756.73   2009    756.79 
756.79    1997    756.7 
 
758.31-758.33, 758.39  2004    758.3 
758.81    1996    758.8 
758.89    1996    758.9 
 
759.81-759.82   1989    759.8 
759.83    1994    759.89 
759.89    1989    759.8 
 
760.61-760.64   2008     760.6 
760.75    1991    760.79 
760.76    1994    760.79 
760.77    2005       760.79 
760.78    2005       760.79 
 
763.81-763.83, 763.89  1998    763.8 
 
764.00-764.09   1988    764.0 
764.10-764.19   1988    764.1 
764.20-764.29   1988    764.2 
764.90-764.99   1988    764.9 
 
765.00-765.09   1988    765.0 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
765.10-765.19   1988    765.1 
765.20-765.24   2002    765.00-765.09 
765.25-765.29   2002    765.10-765.19 
 
766.21-766.22   2003    766.2 
 
767.11, 767.19   2003    767.1 
 
768.7    2006    768.9 
768.70-768.73   2009    768.7 
 
770.10-770.18   2005     770.1 
770.81-770.84, 770.89  2002    770.8 
770.85-770.86   2005     770.1 
770.87    2006    770.89 
770.88    2006    768.9 
 
771.81-771.83, 771.89  2002    771.8 
772.10-772.14   2001    772.1 
 
775.81    2006    775.8 
775.89    2006    775.8 
 
777.50-777.53   2008    777.5 
 
779.31-779.33   2009    779.3 
779.34    2009    783.41 
779.7    2001    772.1 
779.81-779.82   2002    779.8 
779.83    2003    779.89 
779.84    2005     Ninguno (suprimir código) 
779.85    2006    779.89 
779.89    2002    779.8 
 
780.01-780.02   1992    780.0 
780.03    1993    780.01 
780.09    1992    780.0 
780.31    1997    780.3 
780.32    2006    780.39 
780.33    2010    780.39  
780.39    1997    780.3 
780.57    1992    780.51, 780.53 
780.58    2004    780.59 
780.60-780.61   2008    780.6 
780.62    2008    998.89, 998.59  
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
780.63    2008    999.9 
780.64    2008    780.99 
780.65    2008    780.99 
780.71    1998    780.7 
780.72    2008    344.00 
780.79    1998    780.7 
780.91-780.92   2002    780.9 
780.93    2003    780.99 
780.94    2003    780.99 
780.95    2005    780.99 
780.96    2006    780.99 
780.97    2006    780.99 
780.99    2002    780.9 
 
781.8    1994    781.9 
781.91-781.92   2000    781.9 
781.93    2002    723.5 
781.94    2003    781.99 
781.99    2000    781.9 
 
783.21    2000    783.4 
783.22    2000    783.4 
783.40-783.43   2000    783.4 
783.7    2000    783.4 
 
784.42-784.44   2009    784.49  
784.51, 784.59   2009    784.5   
784.91    2006    473.9 
784.99    2006    784.9 
 
785.52    2003    785.59 
786.03    1998    786.09 
786.04    1998    786.09 
786.05    1998    786.09 
786.06    1998    786.09 
786.07    1998    786.09 
786.30-786.31, 786.39  2010    786.3 
 
787.01-787.03   1994    787.0 
787.04    2009    787.01, 787.03 
787.20-787.24, 787.29  2007    787.2 
787.60-787.63   2010    787.6 
787.91    1995    558.9 
787.99    1995    787.9 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
788.20-788.21, 788.29  1993    788.2 
788.30-788.39   1992    788.3 
788.38    2004    788.39 
788.41-788.43   1993    788.4 
788.61-788.62   1993    788.6 
788.63    2003    788.69 
788.64-788.65   2006    788.69 
788.69    1993    788.6 
788.91    2008    788.39 
788.99    2008    788.9 
 
789.00-789.07, 789.09  1994    789.0 
789.30-789.37, 789.39  1994    789.3 
789.40-789.47, 789.49  1994    789.4 
789.51    2007    197.6 
789.59    2007    789.5 
789.60-789.67, 789.69  1994    789.6 
789.7    2009    789.00-789.07, 789.09 
 
790.01-790.09   2000    790.0 
790.21-790.22, 790.29  2003    790.2 
790.91    1993    790.9 
790.92    1993    286.9 
790.93    1993    790.9 
790.94    1997    790.99 
790.95    2004    790.99 
790.99    1993    790.9 
 
792.5    2000    792.9 
 
793.80-793.81, 793.89  2001    793.8 
793.82    2009    793.89   
793.91, 793.99   2006    793.9  
 
795.00-795.02, 795.09  2002    795.0 
795.03    2004    622.1 
795.04    2004    622.1 
795.05    2004    795.09 
795.06    2006    795.04 
795.07    2008     795.09 
795.08    2004    795.09 
795.10-795.16   2008     795.1# 
         (Las afecciones del 795.1, se  
         codifican ahora en el 796.9) 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
795.18-795.19   2008     795.1# 
         (Las afecciones del 795.1, se  
         codifican ahora en el 796.9) 
795.31, 795.39   2002    795.3 
795.71    1994    795.8 (código borrado) 
795.79    1994    795.7 
795.8    1986    795.7 
795.81-795.82   2006    796.9 
795.89    2006    796.9 
 
796.5    1997    796.9 
 
796.6    2004    796.9 
796.70-796.79   2008     795.1# 
         (Las afecciones del 795.1, se  
         codifican ahora en el 796.9) 
799.01-799.02   2005    799.0 
799.21-799.23   2009    799.2 
799.24    2009    301.3 
799.25    2009    799.89 
799.29    2009    799.2 
799.51    2010    314.00 
799.52    2010    307.9 
799.53    2010    781.8 
799.54-799.55   2010    307.9 
799.59    2010    310.1, 294.9, 799.89 
799.81    2003    799.8 
799.82    2009    799.89 
799.89    2003    799.8 
 
813.45    2002    813.42 
813.46    2009    813.43 
813.47    2009    813.44 
 
 
823.40-823.42   2002    823.80-823.82 
 
832.2    2009    832.00-832.05, 832.09 
         [corrección de código 1 Oct.  

         2010] 

 
840.7    2001    840.8 
 
# Título del código cambiado 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
850.11-850.12   2003    850.1 
 
864.05    1992    864.09 
864.15    1992    864.19 
 
 
909.5    1994    909.9 
 
922.31-922.33   1996    922.3 
 
925.1-925.2   1993    925 
 
958.90-958.93, 958.99  2006    958.8 
 
959.0#    1997    959.0 
959.01    1997    854.00 
959.09    1997    959.0 
959.11-959.14, 959.19  2003    959.1  
 
965.61    1998    965.6 
965.69    1998    965.6 
 
969.00-969.05, 969.09  2009    969.0 
969.70-969.73, 969.79  2009    969.7 
 
970.81, 870.89   2010    970.8 
 
989.81-989.84   1995    989.8 
989.89    1995    989.8 
 
995.20-995.23   2006    995.2 
995.24    2009    995.29 
995.27, 995.29   2006    995.2 
995.50-995.55   1996    995.5 
995.59    1996    995.5 
995.60-995.69   1993    995.0 
995.7    2000    Ninguno 
995.80    1996    995.81 
995.81#    1996    995.81 
995.82-995.85   1996    995.81 
995.86    1998    995.89 
995.90-995.94   2002    038.0-038.9 
 
# Título del código cambiado 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
996.04    1994    996.09 
996.40-996.47, 996.49  2005     996.4 
996.51-996.59   1987    996.5 
996.55    1998    996.52 
996.56    1998    996.59 
996.57    2003    996.59 
996.60-996.69   1989    996.6 
996.68    1998    996.69 
996.70-996.79   1989    996.7 
996.80-996.84   1987    996.8 
996.85    1990    996.89 
996.86    1987    996.8 
996.87    2000    996.89 
996.89    1987    996.8 
 
997.00-997.01   1995    997.0 
 
997.02    1995    997.9 & 430-434, 436 
997.09    1995    997.0 
997.31, 997.39   2008    997.3 
 
997.71    2001    997.4 
997.72    2001    997.5 
997.79    2001    997.2 
997.91    1995    997.9 
997.99    1995    997.9 
 
998.11-998.12   1996    998.1 
998.13    1996    998.89 
998.30    2008    998.32 
998.33    2008    998.32 
998.31-998.32   2002    998.3 
998.51    1996    998.5 
998.59    1996    998.5 
998.81-998.82   1994    998.8 
998.83    1996    998.89 
998.89    1994    998.8 
 
999.31    2007    999.3, 999.60-999.69 
999.39    2007    999.3 
 
999.60-999.63, 999.69  2010    999.6 
999.70-999.74   2010    999.7 
999.75-999.79   2010    999.89 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
999.81-999.82   2008     999.9 
999.83-999.85   2010    999.9 
999.89    2008    999.8 
 
V01.71, V01.79   2004    V01.7 
 
V01.81, V01.89   2002    V01.8 
V01.82    2003    V01.89 
V01.83-V01.84   2004    V01.89 
 
V02.51     1998    V02.5 
V02.52    1998    V02.5 
V02.53-V02.54   2008    V02.59 
V02.59    1998    V02.5 
V02.60-V02.62   1994    V02.6 
V02.69    1997    V02.6 
 
V03.81-V03.82, V03.89 1994    V03.8 
V04.81-V04.82, V04.89 2003    V04.8 
 
V05.3-V05.4   1993    V05.8 
 
V06.5-V06.6   1994    V06.8 
 
V07.31, V07.39   1994    V07.3 
V07.4    1992    V07.8 
V07.51-V07.52, V07.59 2008     V07.8 
 
V08    1994    044.9, 795.8 (Código borrado) 
 
V09.0-V09.91   1993    Ninguna 
 
V10.48    1998    V10.49 
V10.53    2001    V10.59 
V10.90-V10.91   2009    V10.9 
 
V12.00-V12.03, V12.09 1994    V12.0 
V12.04    2008     V12.09 
V12.40-V12.41   1997    V12.4 
V12.42    2005     V12.49 
V12.49    1997    V12.4 
V12.50-V12.52, V12.59 1995    V12.5 
V12.53-V12.54   2007    V12.59 
V12.60-V12.61, V12.69 2005     V12.6  
V12.70-V12.72, V12.79 1994    V12.7  
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V13.00-V13.01, V13.09 1994    V13.0 
V13.02-V13.03   2005    V13.09 
V13.21    2002    V13.2 
V13.22    2007    V13.29  
V13.23-V13.24   2010    V13.29  
V13.29    2002    V13.2 
V13.51-V13.52, V13.59 2008     V13.5 
V13.61    1998    V13.6 
V13.62-V13.68   2010    V13.69 
V13.69    1998    V13.6 
 
V15.01-V15.09   2000    V15.0 
V15.21-V15.22, V15.29 2008     V15.2 
V15.41-V15.42   1996    V15.4 
V15.49    1996    V15.4 
V15.51    2008    V15.5 
V15.52    2009    V15.59 
V15.53    2010    V15.59  
V15.59    2008     V15.5 
V15.80    2009    V15.89 
V15.82    1994    305.13 (Código borrado) 
V15.83    2009    V15.89 
V15.84-V15.86   1995    V15.89 
V15.87    2003    V15.89 
V15.88    2005    V15.49 
 
V16.40-V16.43, V16.49 1997    V16.4 
 
V16.51    1998    V16.5 
V16.52    2007    V16.59 
V16.59    1998    V16.5 
 
V17.41, V17.49   2007    V17.4 
V17.81    2005    V17.8 
V17.89    2005    V17.8 
 
V18.11, V18.19   2007    V25.09 
V18.51, V18.59   2006    V18.5 
V18.61    1998    V18.6 
V18.69    1998    V18.6 
V18.9    2005    V19.8 
 
V20.31-V20.32   2009    V20.2 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V21.30-V21.35   2000    Ninguno 
 
V23.41, V23.49   2002    V23.4 
V23.7    1989    V23.8 
V23.81-V23.84, V23.89 1998    V23.8 
V23.85-V23.86   2008    V23.89 
 
V25.03    2003    V25.01 
V25.04    2007    V25.09  
V25.11    2010    V25.1 
V25.12-V25.13   2010    V25.42 
V25.43    1992    V25.49 
V25.5    1992    V25.8 
 
V26.21-V26.22, V26.29 2000    V26.2 
V26.31-V26.33   2005    V26.3 
V26.34-V26.35   2006    V26.31 
V26.39    2006    V26.32 
V26.41    2006    V26.4 
V26.42    2009    V26.49 
V26.49    2007    V26.4 
V26.51-V26.52   1998    Ninguno 
V26.81    2007    V26.8 
V26.82    2009    V26.89 
V26.89    2007    V26.8 
 
V28.6    1997    V28.8 
V28.81-V28.82, V28.89 2008     V28.8 
 
V29.0-V29.1   1992    V71.8 
V29.2    1994    V29.8 
V29.3    1998    V29.8 
V29.8    1992    V71.8 
V29.9    1992    V71.9 
 
V30.00-V30.01   1989    V30.0 
V31.00-V31.01   1989    V31.0 
V32.00-V32.01   1989    V32.0 
V33.00-V33.01   1989    V33.0 
V34.00-V34.01   1989    V34.0 
V35.00-V35.01   1989    V35.0 
V36.00-V36.01   1989    V36.0 
V37.00-V37.01   1989    V37.0 
V39.00-V39.01   1989    V39.0 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V42.81-V42.83   1997    V428 
V42.84    2000    V42.89 
V42.89    1997    V42.8 
 
V43.21-V43.22   2003    V43.2 
V43.60-V43.66, V43.69 1994    V43.6 
V43.81-V43.82   1995    V43.8 
V43.83    1998    V43.89 
V43.89    1995    V43.8 
 
V44.50-V44.52, V44.59 1998    V44.5 
 
V45.00    1994    V45.89 
V45.01    1994    V45.0 
V45.02, V45.09   1994    V45.89 
V45.11    2008     V45.1 
V45.12    2008     V15.81  
V45.51    1994    V45.5 
V45.52, V45.59   1994    V45.89 
V45.61    1997    V45.6 
V45.69    1997    V45.6 
V45.71    1997    611.8 
V45.72    1997    569.89 
V45.73    1997    593.89 
V45.74    2000    593.89, 596.8 
V45.75    2000    V45.89 
V45.76    2000    518.89 
V45.77    2000    602.8, 607.89, 608.89, 620.8,  

621.8, 622.8 
V45.78    2000    390.89 
V45.79    2000    255.8, 289.59, 388.8, 569.49, 

577.8, V45.89 
V45.82    1994    V45.89 
V45.83    1995    V45.89 
V45.84    2001    Ninguno 
V45.85    2003    V45.89 
V45.86    2006    V45.89 
V45.87-V45.88   2008     V45.89 
 
V46.11-V46.12   2004    V46.1 
V43.13    2005     V46.11 
V43.14    2005     V46.11 
V46.2    2002    V46.8 
V46.3    2008     V46.9 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V49.60-V49.67   1994    V49.5 
V49.70-V49.77   1994    V49.5 
V49.81    2000    Ninguno 
V49.82    2001    Ninguno 
V49.84    2005     V49.89 
V49.85    2007    369.00-369.9 con 389.00-389.9 
V49.86    2010    Ninguno 
V49.87    2010    Ninguno  
V49.89    2000    V49.8 
 
V50.41-V50.42, V50.49 1994    V50.8 
 
V51.0, V51.8   2008     V51 
 
V53.01-V53.02, V53.09 1997    V53.0 
V53.31    1994    V53.3 
V53.32, V53.39   1994    V53.9 
V53.50    2009    V53.5 
V53.51    2009    V59.99 
V53.59    2009    V53.5 
V53.90-V53.91, V53.99 2003    V53.9 
 
V54.01-V54.02, V54.09 2003    V54.0 
V54.10-V54.17, V54.19 2002    V54.8 
V54.20-V54.27, V54.29 2002    V54.8 
V54.81, V54.89   2002    V54.8 
 
V56.1    1995    V58.89 
V56.1#    1998    V56.1 
V56.2    1998    V56.1 
V56.31-V56.32   2000    V56.8 
 
V57.21-V57.22   1994    V57.2 
 
V58.11    2005     V58.1 
V58.12    2005     140-208, 230-239 
V58.30-V58.32   2006    V58.3 
V58.41    1994    V58.4 
V58.42    2002    V58.49 
V58.43    2002    V58.49 
V58.44    2004    V58.71-V58.78 
V58.49    1994    V58.4 
V58.61    1995    V67.51 
V58.62    1998    V58.69 
V58.63-V58.65   2003    V58.69 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V58.66-V58.67   2004    V58.69 
V58.69    1995    V67.51 
V58.71-V58.78   2002    V58.49 
V58.81    1994    V58.8 
V58.82    1995    V58.89 
V58.83    2000    V58.89 
V58.89    1994    V58.8 
 
V59.01-V59.02, V59.09 1995    V59.0 
V59.6    1995    V59.8 
V59.70-V59.74   2005     V59.8 
 
V60.81, V60.89   2009    V60.8 
 
V61.01-V61.06   2008    V61.0 
V61.07-V61.8   2009    V61.09 
V61.09    2008     V61.0 
V61.10-V61.12   1996    V65.49 
V61.22    1996    V61.21 
V61.23-V61.25   2009    V61.29 
V61.42    2009    V61.49 
 
V62.21-V62.22, V62.29 2008     V62.2 
V62.83    1996    V65.49 
V62.84    2005     V62.89 
V62.85    2010    Ninguno 
 
V64.00-V64.05   2005     V64.0 
V64.06    2005     V64.2 
V64.07-V64.09   2005     V64.0 
V64.4    1997    Ninguno 
V64.41-V64.43   2003    V64.4 
 
V65.11, V65.19   2003    V65.49 
V65.40-V65.45   1994    V65.4 
V65.46    2003    V65.49 
V65.49    1994    V65.4 
 
V66.7    1996    Ninguno 
 
V67.00-V67.01, V67.09 2000    V67.0 
 
V68.1, V68.09   2007    V68.0 
 
V69.0-V69.3   1994    Ninguno 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V69.4    2004    V69.8 
V69.5    2005     V69.8 
V69.8-V69.9   1994    Ninguno 
 
V71.81    2000    V71.8 
V71.82-V71.83   2002    V71.89 
V71.89    2000    V71.8 
 
V72.11    2006    V72.1 
V72.12    2007    V72.19 
V72.19    2006    V72.1 
V72.31-V72.32   2004    V72.3 
V72.40-V72.41   2004    V72.4 
V72.42    2005     V22.0-V22.1 
V72.60-V72.63, V72.69 2009    V72.6  
V72.81-V72.85   1993    V72.8 
V72.86    2005     V72.83 
 
V73.81    2007    V73.89 
V73.88-V73.89   1993    V73.8 
V73.98-V73.99   1993    V73.9 
 
V76.10-V76.12   1997    V76.1 
V76.19    1997    V76.1 
V76.44    1998    V76.49 
V76.45    1998    V76.49 
V76.46-V76.47   2000    V76.49 
V76.50-V76.52   2000    V76.49 
V76.81-V76.89   2000    V76.8 
 
V77.91-V77.99   2000    V77.9 
 
V80.01, V80.09   2009    V80.0 
 
V82.71    2006    V26.31 
V82.79    2006    V26.32 
V82.81-V82.89   2000    V82.8 
 
V83.01-V83.02   2001    Ninguno 
V83.81    2002    Ninguno 
V83.89    2002    V19.8 
 
V84.01-V84.04, V84.09 2004    Ninguno 
V84.8    2004    Ninguno 
V84.81, V84.89   2007    V84.8 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V85.0    2005     Ninguno 
V85.1    2005     Ninguno 
V85.21-V85.25   2005     Ninguno  
V85.30-V85.39   2005     Ninguno 
V85.4    2005     Ninguno 
V85.41-V85.45   2010    V85.4 
V85.51-V85.54   2006    Ninguno 
V86.0-V86.1   2006    Ninguno 
 
V87.01, V87.09   2008     V15.89 
V87.11-V87.12, V87.19 2008     V15.89 
V87.2    2008     V15.89 
V87.31    2008    V15.89 
V87.32    2009    V87.39 
V87.39    2008     V15.89 
V87.41-V87.42   2008    V15.89 
V87.43-V87.46   2009    V87.49 
V87.49    2008     V15.89 
 
V88.01-V88.03   2008     V45.77 
V88.11-V88.12   2010    V45.79 
 
V89.01    2008     658.00-658.01, 658.03, 
V89.02    2008     657.00-657.01, 657.03, 
V89.03    2008     655.00-655.01, 655.03, 
         655.10-655.11, 655.13, 
         655.20-655.21, 655.23 
V89.04    2008     656.50-656.51, 656.53, 
         656.60-656.61, 656.63 
 
V89.05    2008     654.50-654.51, 654.53, 
         654.60-654.61, 654.63, 

644.10-644.11, 644.13 
V89.09    2008     655.80-655.81, 656.83, 
         656.90-656.91, 656.93 
 
V90.01, V90.09   2010    V15.59 
V90.10-V90.12   2010    V15.59 
V90.2    2010    V15.59 
V90.31-V90.33, V90.39 2010    V15.59 
V90.81, V90.83, V90.89 2010    V15.59 
V90.9    2010    V15.59 
V91.00-V91.03, V91.09 2010    Ninguno 
V91.10-V91.12, V91.19 2010    Ninguno 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V91.20-V91.22, V91.99 2010    Ninguno 
V91.90-V91.92, V91.99 2010    Ninguno 
 
 
E000.0-E000.1   2009    Ninguno 
E000.2    2010    E000.8 
E000.8-E000.9   2009    Ninguno 
E001.0-E001.1   2009    Ninguno 
E002.0-E002.9   2009    Ninguno 
E003.0-E003.3, E003.9 2009    Ninguno 
E004.0-E004.4, E004.9 2009    Ninguno 
E005.0-E005.4, E005.9 2009    Ninguno 
E006.0-E006.6, E006.9 2009    Ninguno 
E007.0-E007.9   2009    Ninguno 
E008.0-E008.4, E008.9 2009    Ninguno 
E009.0-E009.5, E009.9 2009    Ninguno 
E010.0-E010.3, E010.9 2009    Ninguno 
E011.0-E011.1, E011.9 2009    Ninguno 
E012.0-E012.2, E012.9 2009    Ninguno 
E013.0-E013.5   2009    Ninguno 
E014.0-E014.1, E014.9 2009    Ninguno 
E015.0-E015.2, E015.9 2009    Ninguno 
E016.0-E016.2, E016.9 2009    Ninguno 
E017.0-E017.9   2009    Ninguno 
E018.0-E018.3   2009    Ninguno 
E019.0-E019.2, E019.9 2009    Ninguno 
E029.0-E029.2, E029.9 2009    Ninguno 
E030    2009    Ninguno 
 
E830.7    2009    E830.0-E830.3 
E831.7    2009    E831.0-E831.3 
E832.7    2009    E832.0-E832.3 
E833.7    2009    E833.0-E833.3 
E834.7    2009    E834.0-E834.3 
E835.7    2009    E835.0-E835.3 
E836.7    2009    E836.0-E836.3 
E837.7    2009    E837.0-E837.3 
E838.7    2009    E838.0-E838.3 
 
E854.8    1995    E858.8 
 
E869.4    1994    E869.8 
 
E876.6-E876.7   2009    E876.5 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
E880.1    1995    E884.9 
 
E884.3-E884.4   1995    E884.2 
E884.5-E884.6   1995    E884.9 
 
E885.0    2002    E885.9 
E885.1-E885.4, E885.9  2000    E885 
 
E888.0    2001    E920 
E888.1    2001    E888 
E888.8-E888.9   2001    E888 
 
E906.5    1995    E906.3 
 
E908.0-E908.4   1995    E908 
E908.8-E908.9   1995    E908 
 
E909.0-E909.4   1995    E909 
E909.8-E909.9   1995    E909 
 
E917.3    2001    E917.9 
E917.4    2001    E917.9 
E917.5    2001    E886.0 
E917.6    2001    E917.1 
E917.7-E917.8   2001    E888 
 
E920.5    1995    E920.4 
 
E922.4    1997    E917.9 
E922.5    2002    E922.8 
 
E924.2    1995    E924.0 
 
E927.0-E927.4   2008     E927 
E927.8-E927.9   2008     E927 
 
E928.3    2000    E928.8 
E928.4    2003    E928.8 
E928.5    2003    E928.8 
E928.6    2007    E928.8 
E928.7    2009    E928.8 
 
E933.6-E933.7   2007    E933.8 
 
E955.6    1997    E955.9 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
E955.7    2002    E955.4 
 
E967.2    1996    E967.0 
E967.3    1996    Ninguno 
E967.4-E967.8   1996    E967.1 
 
E968.5    1995    E968.8 
E968.6    1997    E968.8 
E968.7    2000    E968.8 
 
E985.6    1997    E985.4 
E985.7    2002    E985.4 
 
E979.0-E979.9   2002    E960.0-E966, E968.0-E968.9 
 
E990.1-E990.3   2009    E990.8 
E991.4-E991.8   2009    E991.9 
E992.0-E992.3   2009    E992 
E992.8-E992.9   2009    E992 
E993.0-E993.9   2009    E993 
E994.0-E994.3   2009    E994 
E994.8-E994.9   2009    E994 
E995.0-E995.4   2009    E995 
E995.8-E995.9   2009    E995 
E996.0-E996.3   2009    E996 
E996.8-E996.9   2009    E996 
E997.3    2009    E997.9 
E998.0-E998.1   2009    E998 
E998.8-E998.9   2009    E998 
 
E999.0    2002    E999 
E999.1    2002    E969 
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Códigos de Procedimientos 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
00.01    2002    99.99 
00.02    2002    99.99 
00.03    2002    99.99 
00.09    2002    99.99 
 
00.10    2002    99.25 
00.11    2002    99.19 
00.12    2002    93.98 
00.13    2002    99.29 
00.14    2002    99.21 
00.15    2003    99.28 
00.16    2004    Ninguno 
00.17    2004    99.29 
00.18    2005     99.29 
00.19    2007    99.29 
 
00.21    2004    88.71 
00.22    2004    88.73 
00.23    2004    88.77 
00.24    2004    88.72 
00.25    2004    88.75 
00.28    2004    88.79 
00.29    2004    88.79 
 
00.31    2004    Ninguno 
00.32    2004    Ninguno 
00.33    2004    Ninguno 
00.34    2004    Ninguno 
00.35    2004    Ninguno 
00.39    2004    Ninguno 
 
00.40    2005     Ninguno 
00.41    2005     Ninguno 
00.42    2005     Ninguno 
00.43    2005     Ninguno 
00.44    2006    Ninguno 
00.45    2005     Ninguno 
00.46    2005     Ninguno 
00.47    2005     Ninguno 
00.48    2005     Ninguno 
00.49    2008     39.97 
 
00.50    2002    37.80-37.87 y  37.70-37.74, 37.76 
00.51    2002    37.94 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
00.52    2002    Ninguno 
00.53    2002    37.80-37.87 
00.54    2002    37.96 
00.55    2002    39.90 
00.56    2006    89.63 
00.57    2006    37.79 
00.58    2008     89.61 
00.59    2008     89.69 
 
00.60    2010    00.55 
00.61    2004    39.50 
00.62    2004    39.50 
00.63    2004    00.55, 39.90 
00.64    2004    00.55, 39.90 
00.65    2004    00.55, 39.90 
00.66    2005     36.01 (Código borrado) 
         36.02 (Código borrado) 
         36.05 (Código borrado) 
00.67    2008     89.61 
00.68    2008     89.61 
00.69    2008     89.62 
 
00.70    2005     81.53  
00.71    2005     81.53  
00.72    2005     81.53  
00.73    2005     81.53  
00.74    2005     Ninguno 
00.75    2005     Ninguno  
00.76    2005     Ninguno 
00.77    2006    Ninguno 
 
00.80    2005     81.55  
00.81    2005     81.55 
00.82    2005     81.55 
00.83    2005     81.55 
00.84    2005     81.55 
00.85    2006    81.51 
00.86    2006    81.52 
00.87    2006    81.52 
 
00.91    2004    Ninguno 
00.92    2004    Ninguno 
00.93    2004    Ninguno 
00.94    2007    Ninguno 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
01.10    2007    01.18 
01.16    2007    01.18 
01.17    2007    01.18 
 
01.20    2010    86.95 
01.26    2005     Ninguno 
01.27    2005     Ninguno 
01.28    2006    01.26 
01.29    2010    86.05 
 
02.96    1992    89.19 
 
03.90    1987    03.99 (Inserción de catéter) 
 
05.25    1995    39.7 
 
07.83    2007    07.81 
07.84    2007    07.82 
07.95    2007    07.92 
07.98    2007    07.89 
 
11.75    1989    11.79 
11.76    1989    11.62 
 
13.90    2006    13.9 (Código borrado) 
13.91    2006    13.9 (Código borrado) 
 
17.11    2008     53.03 
17.12    2008     53.04 
17.13    2008     53.05 
17.21    2008     53.14 
17.22    2008     53.15 
17.23    2008     53.16 
17.24    2008     53.17 
17.31    2008     45.71 
17.32    2008     45.72 
17.33    2008     45.73 
17.34    2008     45.74 
17.35    2008     45.75 
17.36    2008     45.76 
17.37    2008     45.79 
17.41    2008     Ninguno 
17.42    2008     Ninguno 
17.43    2008     Ninguno 
17.44    2008     Ninguno 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
17.45    2008     Ninguno 
17.49    2008     Ninguno 
 
17.51    2009    Ninguno 
17.52    2009    Ninguno 
17.61    2009    01.59 
17.62    2009    01.59, 06.31 
17.63    2009    50.29 
17.69    2009    32.29, 60.61, 85.20 
 
17.70    2009    99.25 
17.71    2010    88.59 
 
20.96-20.98   1986    20.95 
 
22.12    1988    22.11 
 
26.12    1988    26.11 
 
27.64    2004    27.69 
 
29.31    1991    83.02 
29.32    1991    29.3 
29.39    1991    29.3 
 
31.45    1988    31.43-31.44 
31.95    1989    31.75 
 
32.01    1989    32.0 
32.09    1989    32.0 
32.20    2007    32.29 
32.22    1995    32.29, 32.9 
32.23    2006    32.29 
32.24    2006    32.29 
32.25    2006    32.29 
32.26    2006    32.29 
32.27    2010    32.26 
32.28    1989    32.29 
32.30    2007    32.3 (Código borrado) 
32.39    2007    32.3 (Código borrado) 
32.41    2007    32.4 (Código borrado) 
32.49    2007    32.4 (Código borrado) 
32.50    2007    32.5 (Código borrado) 
32.59    2007    32.5 (Código borrado) 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               48 

Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
33.20    2007    33.28 
33.27    1987    33.22 + 33.27 
33.28    1989    32.27 
33.29    1987    33.28, 33.29 
33.50    1995    33.5 
33.51    1995    33.5 
33.52    1995    33.5 
33.6    1990    33.5 + 37.5 
33.71    2006    33.22, 96.05 
33.72    2008     33.22 
33.73    2009    33.71 
33.78    2006    33.22, 96.05 
33.79    2006    33.22, 96.05 
 
34.05    1994    34.99 
34.06    2007    34.04 
34.20    2007    34.24 
34.52    2007    34.51 
 
35.55    2006    35.53 
35.84    1988    35.82 
35.96    1986    35.03 
35.97    2010    35.96 
 
36.00-36.03   1986    36.0 
36.04    1986    39.97 
36.05    1986    36.01, 36.02 
36.05    1987    36.01* 
36.06    1995    36.01, 36.02, 36.03, 36.05 
36.07    2002    36.06 
36.09    1986    36.0 
36.09    1991    36.00 (Código borrado) 
36.17    1996    36.19 
36.31 1998    36.3 
36.32 1998    36.3 
36.33    2006    36.32 
36.34    2006    36.32 
36.39    1998    36.3 
 
37.20    2006    37.26 
37.26-37.27   1988    37.29 
37.28    2001    88.72 
37.34    1988    37.33 
 
* Antes de octubre de 1986 en contenido del código actual 36.05 era asignado al 36.0 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
37.35    1997    37.33 
37.36    2008     37.33 
37.37    2010    37.33 
37.41    2005     37.99 
37.49    2005     37.99 
37.51    2003    37.5 
37.52    2003    37.62 
37.53    2003    37.63 
 
37.54    2003    37.63 
37.55    2008    37.64 
37.60    2008    37.65 
37.65    1995    37.62 
37.66    1995    37.62 
37.67    1998    37.4 
37.68    2004    37.62 
37.70 (sólo electrodo)  1987 (electrodo/dispositivo) 37.70 
37.71-37.72 (sólo electrodos) 1987 (electrodo/dispositivo) 37.74 
37.73 (sólo electrodo)  1987 (electrodo/dispositivo) 37.73 
 
37.74 (sólo electrodo)  1987 (electrodo/dispositivo) 37.76 
37.75 (sólo electrodo)  1987 (electrodo/dispositivo) 37.89 
37.76 (sólo electrodo)  1987 (electrodo/dispositivo) 37.81 
37.77 (sólo electrodo)  1987 (electrodo/dispositivo) 37.83-37.84 
37.78    1987    37.71-37.72 
37.79    1987    86.09 
37.80-37.87   1992    89.49 (Código borrado, este 

procedimiento está incluido en el 
código para inserción/sustitución 
de marcapasos) 

37.80 (sólo dispositivo) 1987 (electrodo/dispositivo) 37.73-37.77 
37.81 (sólo dispositivo) 1987 (electrodo/dispositivo) 37.73-37.77 
37.82 (sólo dispositivo) 1987 (electrodo/dispositivo) 37.73-37.77 
37.83 (sólo dispositivo) 1987 (electrodo/dispositivo) 37.73-37.77 
37.85-37.87   1987    37.85 
37.89    1987    37.86+37.89 
37.90    2004    37.99 
37.94-37.98   1986    37.99 
38.22    1986    38.29 
38.23    2008     00.21-00.29 
38.24    2009    00.24, 38.23 
38.25    2009    00.21-00.23, 00.25, 38.23 
38.44 (aorta abdominal solo) 1986    38.44 (toda la aorta) 
38.45 (aorta torácica solo) 1986    38.44-38.45 
38.95    1989    38.93 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               50 

Códigos Procedimientos (continuación) 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
38.97    2010    38.93, 89.52  
 
39.28    1991    39.29 
39.50    1995    39.59 
39.65    1988    39.61 
39.66    1990    39.65 
39.71    2000    39.52 
39.72    2002    39.79 
39.73    2005     39.79 
39.74    2006    38.01, 38.02 
39.75    2009    39.72 
39.76    2009    39.72 
39.79    2000    39.52 
39.81    2010    39.8 (Código borrado) 
39.82    2010    04.92 
39.83    2010    86.96 
39.84    2010    04.92 
39.85    2010    86.09 
39.86    2010    04.92 
39.87    2010    04.93 
39.88    2010    86.05 
39.89    2010    39.8 (Código borrado) 
 
39.90    1996    39.50 
 
41.00-41.03   1988    41.0 
41.04    1994    99.79 
41.05    1997    Ninguno 
41.06    1997    Ninguno 
41.07    2000    41.04 
41.08    2000    41.05 
41.09    2000    41.01 
 
42.25    1988    42.24 
42.33    1989    42.32, 42.39 
42.33    1990    42.91 
 
43.11    1989    43.1 
43.19    1989    43.1, 43.2 
43.41    1989    43.41, 43.49 
 
44.21    1986    44.2 
44.22    1986    44.09 
44.29    1986    44.2 
44.32    2001    44.39 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
44.38    2004    44.39 
44.43    1989    43.49, 45.32 
44.44    1989    38.86 
44.49    1989    43.0 
44.67    2004    44.66 
44.68    2004    44.69 
44.93-44.94   1986    44.99 
44.95    2004    44.69 
44.96    2004    44.69 
44.97    2004    44.99 
44.98    2004    44.99 
 
45.16    1988    45.14 (45.15 antes de 1987) 
45.30    1989    45.31, 45.32 
45.42    1988    45.41 
45.43    1989    45.49  
45.75    1988    48.66 (Código borrado, añadida  

resección de Hartmann) 
45.81    2008     45.8 (Código borrado) 
45.82    2008     45.8 (Código borrado) 
45.83    2008     45.8 (Código borrado) 
45.95    1987    45.93 
 
46.13    1992    46.12 (Código borrado) 
46.32    1989    46.39 
46.85    1989    46.99 
46.86    2009    46.85 
46.87    2009    46.85 
46.97    2000    46.99 
 
47.01    1996    47.0 
47.09    1996    47.0 
47.11    1996    47.1 
47.19    1996    47.1 
48.36    1995    45.42 
48.40    2008     48.49 
48.42    2008     48.49 
48.43    2008     48.49 
48.50    2008     48.5 (Código borrado) 
48.52    2008     48.5 (Código borrado) 
48.59    2008     48.5 (Código borrado) 
 
49.31    1989    49.3 
49.39    1989    49.3 
49.75    2002    49.79 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
49.76    2002    49.79 
 
50.13    2007    50.11 
50.14    2007    50.19 
50.23    2006    50.29 
50.24    2006    50.29 
50.25    2006    50.29 
50.25    2006    50.29 
 
51.10    1989    51.97 
51.11    1989    51.11, 51.97 
51.14    1989    51.12 
51.15    1989    51.97 
51.21    1996    51.22, 51.23 
51.22    1991    51.21 (Código borrado) 
51.23    1991    51.22 
51.24    1996    51.22, 51.23 
51.64    1989    51.69 
51.84-51.88   1989    51.97 
51.97    1986    52.91, 51.99 ó 51.82 
51.98    1986    51.99 
 
52.13    1989    51.97, 52.91 
52.14    1989    52.11 
52.21    1989    52.2 
52.22    1989    52.2 
52.84    1996    99.29 
52.85    1996    99.29 
52.86    1996    99.29 
52.93    1989    52.93 + 52.91 
52.94    1989    52.09 
52.97    1989    52.91 
52.98    1989    52.91 
52.99    1989    52.93, 52.94, 52.99 
 
53.42    2008     53.41 
53.43    2008     53.49 
53.62    2008     53.61 
53.63    2008     53.69 
53.71    2008     53.7 (Código borrado) 
53.72    2008     53.7 (Código borrado) 
53.75    2008     53.7 (Código borrado) 
53.83    2008     53.80 
53.84    2008     53.80 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
54.24    1987    54.23 
54.25    1993    54.98 
54.51    1996    54.5 
54.59    1996    54.5 
 
55.03-55.04   1986    55.02 
55.32    2006    55.39 
55.33    2006    55.39 
55.34    2006    55.39 
55.35    2006    55.39 
 
56.33-56.34   1987    56.33 
56.35    1987    45.12 
 
57.17-57.18   1989    57.21 
57.22    1989    57.22, 57.82 
 
58.31    1990    58.3 
58.39    1990    58.3 
 
59.03    1996    59.02 
59.12    1996    59.11 
59.72    1995    59.79 
59.96    1986    59.95 
 
60.21    1995    60.2 
60.29    1995    60.2 
60.95    1991    60.99 
60.96    2000    60.29 
60.97    2000    60.29 
 
64.97    1986    64.95 
65.01    1996    65.0 
65.09    1996    65.0 
65.13    1996    65.12 
65.14    1996    65.19 
65.23    1996    65.22 
65.25    1996    65.29 
65.31    1996    65.3 
65.39    1996    65.3 
65.41    1996    65.4 
65.49    1996    65.4 
65.53    1996    65.51 
65.54    1996    65.52 
65.63    1996    65.61 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
65.64    1996    65.62 
65.74    1996    65.71 
65.75    1996    65.72 
65.76    1996    65.73 
65.81    1996    65.8 
65.89    1996    65.8 
 
66.01    1992    66.0 
66.02    1992    66.73 
 
67.51    2001    67.5 
67.59    2001    67.5 
 
68.15    1987    68.14 
68.16    1987    68.13 
68.23    1996    68.29 
68.31    2003    68.3 
68.39    2003    68.3 
68.41    2006    68.4 (Código borrado) 
68.49    2006    68.4 (Código borrado) 
68.51    1996    68.5 
68.59    1996    68.5 
68.61    2006    68.6 (Código borrado) 
68.69    2006    68.6 (Código borrado) 
68.71    2006    68.7 (Código borrado) 
68.79    2006    68.7 (Código borrado) 
68.9    1992    68.4 
 
70.53    2007    70.50 
70.54    2007    70.51 
70.55    2007    70.52 
70.63    2007    70.61 
70.64    2007    70.62 
70.78    2007    70.77 
70.93    2007    70.92 
70.94    2007    Ninguno 
70.95    2007    Ninguno 
74.3    1992    69.11 (Código borrado) 
 
75.37    1998    99.29 
75.38    2001    75.34 
77.56    1989    77.89, 78.49, 81.18 
77.57    1989    77.89, 78.49, 81.18, 83.85 
77.58    1989    77.59, 81.18 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
78.10    1991    78.40 
78.11    1991    78.41 
78.12    1991    78.42 
78.13    1991    78.43 
78.14    1991    78.44 
78.15    1991    78.45 
78.16    1991    78.46 
78.17    1991    78.47 
78.18    1991    78.48 
78.19    1991    78.49 
78.20    1991    78.10, 78.20, 78.30 
78.21    1991    78.11, 78.31 
78.22    1991    78.12, 78.22, 78.32 
78.23    1991    78.13, 78.23, 78.33 
78.24    1991    78.14, 78.34 
78.25    1991    78.15, 78.25, 78.35 
78.27    1991    78.17, 78.27, 78.37 
78.28    1991    78.18, 78.38 
78.29    1991    78.11, 78.16, 78.19, 78.29, 78.39 
78.39    1991    78.31 
78.90*    1987    78.40 
78.91*    1987    78.41 
78.92*    1987    78.42 
78.93*    1987    78.43 
78.94*    1987    78.44 
78.95*    1987    78.45 
78.96*    1987    78.46 
78.97*    1987    78.47 
78.98*    1987    78.48 
78.99*    1987    78.49 
 
80.50-80.59   1986    80.5 
 
80.53    2008     03.99 
80.54    2008     03.99 
 
81.03    1989    81.02 
81.04-81.05   1989    81.03, 81.04, 81.05 
81.06-81.07   1989    81.06, 81.07 
81.08    1989    81.06, 81.07, 81.08 
81.09    1989    81.08 
 
* Los códigos 78.90-78.99 fueron retitulados como “Inserción de estimulador de crecimiento   

de hueso en octubre de 1987; los contenidos previos de los códigos 78.90-78.99 se 
reasignaron a los códigos 78.40-78.49 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
81.18    2005     81.99 
81.30-81.34   2001    81.09 
81.35    2001    81.09 
81.36    2001    81.09 
81.37    2001    81.09 
81.38    2001    81.09 
81.39    2001    81.09 
81.40    1989    81.69 
81.51    1989    81.51, 81.59 
81.52    1989    81.61, 81.62, 81.63, 81.64 
81.53    1989    81.51, 81.59, 81.61, 81.62, 81.63,  
         81.64 
81.54-81.55   1989    81.41 
81.56    1989    81.48 
81.57    1989    81.31, 81.39 
81.59    1989    81.39 
81.61**    2002    81.00-81.08, 81.30-81.39 
81.64    2003    Ninguno 
81.65    2004    78.49 
81.62    2003    Ninguno 
81.63    2003    Ninguno 
81.66    2004    78.49 
81.72     1989    81.79 
81.73-81.74   1989    81.41 
81.75    1989    81.87 
81.79    1989    81.79, 81.87 
81.80    1989    81.81 
81.88    2010    81.80   
81.97    1992    81.59 
 
84.51    2002    Ninguno 
84.52    2002    Ninguno 
84.53    2004    78.30, 78.32-78.35, 78.37-78.39 
84.54    2004    78.30, 78.32-78.35, 78.37-78.39  
84.55    2004    Ninguno 
84.56    2005     Ninguno 
84.57    2005     Ninguno 
84.58    2005     Ninguno 
84.59    2004    Ninguno 
84.60    2004    80.51 
84.61    2004    80.51 
84.62    2004    80.51 
84.63    2004    80.51 
 
** El código 81.61 fue borrado con efectividad del 1 de octubre de 2005 
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Códigos Procedimientos (continuación) 

 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
84.64    2004    80.51 
84.65    2004    80.51 
84.66    2004    80.51 
84.67    2004    80.51 
84.68    2004    80.51 
84.69    2004    80.51 
84.71    2005     Ninguno 
84.72    2005     Ninguno 
84.73    2005     Ninguno 
84.80    2007    84.58 (Código borrado) 
84.81    2007    78.59 
84.82    2007    84.59 
84.83    2007    78.59 
84.84    2007    84.59 
84.85    2007    78.59 
84.94    2010    78.51  
 
85.55    2010    85.99  
 
85.70    2008     85.7 (Código borrado) 
85.71    2008     85.7 (Código borrado) 
85.72    2008     85.7 (Código borrado) 
85.73    2008     85.7 (Código borrado) 
85.74    2008     85.7 (Código borrado) 
85.75    2008     85.7 (Código borrado) 
85.76    2008     85.7 (Código borrado) 
85.79    2008     85.7 (Código borrado) 
85.95    1987    85.99 
85.96    1987    85.99 
 
86.06    1987    86.09 
86.07    1990    86.09 
86.27    1986    86.22-86.23 
86.28    1988    86.22 
86.67    1998    86.65 
86.87    2010    86.89 
86.90    2010    86.83  
86.93    1987    86.89 
86.94    2004    02.93, 03.93, 04.92 
86.95    2004    02.93, 03.93, 04.92 
86.96    2004    02.93, 03.93, 04.92 
86.97    2005     86.94 
86.98    2005     86.95 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
88.59    2007    88.90 
88.90    1986    88.39 
88.91    1986    89.15 
88.92    1986    89.39 
88.93    1986    88.15 
88.94    1986    89.39 
88.95    1986    89.29 
88.96    2002    88.91-88.97 
88.97    1989    88.99 
88.98    1989    88.90 
88.99    1986    89.39 
 
89.10    1989    89.15 
89.17-89.18   1988    89.15 
89.19    1989    89.15 
89.49    2004    89.59 
89.50    1991    89.54 
89.60    2002    89.65 
 
92.3    1995    01.59, 04.07, 07.63, 07.68 
92.30-92.33, 92.39  1998    92.3 
92.41    2007    92.25 
  
93.90    1988    93.92 
 
94.61-94.69   1989    94.25 
 
96.29    1998    96.39 
96.6    1986    96.35 
96.70    1991    93.92 (Código borrado) 
96.71    1991    93.92 (Código borrado) 
96.72    1991    93.92 (Código borrado) 
 
97.05    1989    51.97 
97.44    2001    37.64 
 
98.51-98.52   1989    59.96 (Código borrado) 
98.59    1989    59.96 (Código borrado)  
 
99.00    1995    99.02 
99.10    1998    99.29 
99.15    1986    99.29 
99.20    1998    99.29 
 
99.28    1994    99.25 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
99.71-99.79*   1988    99.07 
99.75    2000    99.29 
99.76    2002    99.79 
99.77    2002    Ninguno 
99.78    2004    99.71 
99.85    1987    93.35 
99.86    1987    93.39  
99.88    1988    99.83 
          
* Los códigos 99.71-99.79 fueron borrados en octubre de 1987; sus contenidos no fueron 

transferidos a otro sitio. En octubre de 1988, los códigos 99.71-99.79 fueron reclasificados 
como “Aféresis terapéutica” 
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VOLÚMEN 1 y 2 
CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICOS NUEVOS/REVISADOS 

 
 

Neurofibromatosis 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010, se han creado los códigos 237.73, Schwannomatosis, 
y 237.79, Otras neurofibromatosis. La neurofibromatosis (NF) hacen referencia a un a 
grupo de tres trastornos genéticos autosómicos dominantes distintos que producen  tumores 
que crecen a lo largo de los nervios. 
 
La NF tipo I (NF1) (237.71) es el tipo más frecuente de neurofibromatosis, también conocida 
como neurofibromatosis de Von Recklinghausen y fibromatosis periférica. Afecta a un caso 
entre 4.000, pero el 30-40% de los casos nuevos son espontáneos y de causa desconocida. Los 
síntomas más frecuentes pueden estar presentes en el nacimiento y son evidentes a los diez 
años de edad. Incluye manchas de color marrón claro (café con leche) en la piel, tumores en 
nervios periféricos, pecas en axila o ingle, desarrollo anormal de la columna, complicaciones 
cardiovasculares y dificultad de aprendizaje. La NF1 es progresiva. Tiene una expectativa de 
vida normal, pero los síntomas a menudo empeoran con el tiempo. El tratamiento se centra en  
el alivio de los síntomas. 
 
La neurofibromatosis tipo II (NF2) (237.72) afecta a un caso entre 40.000. Los signos clásicos 
de la NF2 son el desarrollo de tumores vestibulares bilaterales (schwannomas do neurinomas 
del acústico) en los octavos nervios craneales que afectan la audición y el equilibrio. Los 
schwannomas pueden producirse a lo largo de cualquier nervio incluido los nervios espinales, 
craneales y periféricos. Si los tumores crecen, pueden producir discapacidad que requiere 
extirpación quirúrgica. Los síntomas de la NF2 se encuentran entre los 18 y 22 años. Los 
signos más frecuentes son la pérdida de audición o acúfenos. Aunque hay algunos estudios 
sobre el pronóstico, la NF2 se sabe que aumenta el riesgo de otros tumores del sistema 
nervioso tales como glioma, meningioma y ependimoma. Las opciones quirúrgicas dependen 
del tamaño del tumor.  
 
Cuando está asociada con formas hereditarias, la Schwannomatosis (considerada como una 
variación de la NF2) se ha identificado como una mutación rara del gen SMARCB/INI1. Los 
schwannomas de desarrollan por todo el cuerpo excepto en el nervio vestibular. Si el tumor 
crece, comprime los nervios y produce dolor, entumecimiento, acúfenos, debilidad y otros 
síntomas neurológicos. Los síntomas se producen sobre los 30 años. Un tercio de los 1 entre 
40.000 individuos con Schwannomatosis tienen tumores limitados a una sola parte del cuerpo 
tal como un segmento espinal, pierna o brazo. La gravedad del dolor y de la discapacidad 
puede requerir la extirpación quirúrgica o una intervención para reducir el tamaño del tumor.  
 
   237 Neoplasia de evolución incierta de glándulas endocrinas y sistema  
    nervioso 
 
    237.7 Neurofibromatosis  
Borrar        Enfermedad de Von Recklinghausen  
 
Nuevo código   237.73 Schwannomatosis 
 
Nuevo código   237.79 Otra neurofibromatosis 
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Schwannoma NT 

 

   
 

Schwannomas de plexo braquial NT  

 
Hemocromatosis asociada a Transfusión (Sobrecarga de hierro) 

 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010, el código 375.0, Trastornos del metabolismo del 
hierro, se ha expandido y se han creado códigos nuevos para describir la hemocromatosis 
hereditaria (275.01), Hemocromatosis debida a transfusión repetida de hematíes (275.02), 
otras hemocromatosis (275.03) y otros trastornos del metabolismo del hierro (275.09). 
 
La hemocromatosis  hereditaria es un trastorno genético que hace que el organismo absorba y 
acumule más hierro de lo normal. En el tipo más común,  el gen causante es el HFE, que es el 
que regula la absorción de hierro. Esta mutación genética causa sobrecarga de hierro que da 
lugar a daño orgánico y tisular. Dos tipos de hemocromatosis hereditaria menos frecuente 
incluyen la hemocromatosis juvenil y la hemocromatosis neonatal. La hemocromatosis 
juvenil da como resultado una sobrecarga de hierro grave y enfermedad hepática y cardiaca en 
adolescentes y adultos jóvenes entre los 15 y 30 años. La hemocromatosis neonatal puede 
producir una sobrecarga rápida de hierro en el hígado de los neonatos llevado a la muerte. 
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La hemocromatosis secundaria puede ser producida por ciertos tipos de anemia, enfermedad 
hepática alcohólica u otros trastornos. Los pacientes dependientes de transfusión que reciben 
glóbulos rojos por un largo periodo de tiempo pueden llegar a una sobrecarga de hierro. La 
acumulación de hierro en los tejidos puede producir daño hepático y cardiaco. Los pacientes 
con enfermedad de células falciformes que han recibido transfusiones crónicas pueden estar 
también afectados. La terapia de quelación* puede usarse para minimizar la acumulación de 
hierro en pacientes que han recibido múltiples transfusiones. 
       

* Un quelante, o antagonista de metales pesados, es una sustancia que forma complejos con iones de metales 
pesados. A estos complejos se les conoce como quelatos, palabra que proviene de la palabra griega χηλή 
chele que significa "garra".Una de las aplicaciones de los quelantes es evitar la toxicidad de los metales 
pesados para los seres vivos. 

 
 

Signos y síntomas de la hemocromatosis NT  
 

    
 
Imágenes microscópicas de hemocromatosis NT 
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Paciente afecta de hemocromatosis NT 
 
275.0 Trastornos del metabolismo del hierro 

Borrar          Diabetes bronceada 
Borrar          Hemocromatosis 
Borrar          Cirrosis pigmentaria (de hígado) 
 
Nuevo código   275.01 Hemocromatosis hereditaria 

Diabetes bronceada 
Cirrosis pigmentaria (de hígado) 
Hemocromatosis primaria (hereditaria) 

 
Nuevo código   275.02 Hemocromatosis debida a transfusiones repetidas de  
      hematíes 
           Sobrecarga de hierro por transfusiones repetidas de  

hematíes 
           Hemocromatosis asociada a transfusión (hematíes) 
 
Nuevo código   275.03 Otras hemocromatosis  
           Hemocromatosis NEOM 
 
Nuevo código   275.09 Otros trastornos del metabolismo del hierro 
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Pregunta: 
La paciente, una mujer de 40 años de edad, con historia conocida de 
enfermedad de células falciformes y de múltiples transfusiones 
sanguíneas, se presenta en Urgencias aquejada de dolor en las rodillas, 
caderas y espalda que ha aumentado en intensidad y ha ido 
progresando a tórax y brazos. Fue ingresada debida a crisis de células 
falciformes. El médico anotó que el recuento sanguíneo completo 
mostraba un nivel de ferritina elevado y su diagnóstico final fue 
“Crisis de células falciformes y sobrecarga de hierro por transfusiones 
de sangre”. ¿Cómo debe codificarse este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 282.62, Enfermedad Hb-SS con mención de crisis, 
como diagnóstico principal. Asigne el código 275.02, 
Hemocromatosis debido a transfusiones repetidas de hematíes. El 
código E934.7, Medicamentos, sustancias medicinales y biológicas 
que causan efectos adversos en su uso terapéutico, Sangre y productos 
sanguíneos, debe asignarse también  para identificar la causa externa. 
El código 275.02 debe informarse cuando la documentación del 
médico asocia la hemocromatosis con transfusiones de sangre, incluso 
si la palabra “repetidas” no está documentada. 

 
 

Sobrecarga circulatoria asociada a Transfusión (TACO) 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010, el código 276.6, Sobrecarga de líquido, se ha 
expandido y se ha creado un código para identificar la sobrecarga de líquido asociada a 
transfusión (TACO). Antes de este cambio, no había un código diagnóstico específico en la 
ICD-9-CM para dicha afección. 
 
La sobrecarga circulatoria asociada a transfusión (TACO) es un edema pulmonar 
cardiogénico. Esta afección ocurre cuando se transfunde demasiado líquido o éste se 
transfunde muy rápidamente, llevando a incrementar el volumen intravascular y la presión 
hidrostática elevada excede de la capacidad fisiológica del sistema cardiovascular. 
Normalmente se produce entre 2 y 6 horas de la transfusión y los síntomas incluyen entre 
otros distress respiratorio, cianosis, taquicardia, incremento de la presión sanguínea, presión 
de enclavamiento pulmonar aumentada y otros signos de sobrecarga de líquido. No es una 
complicación rara de la transfusión y puede no ser informada debido a la variedad en el 
diagnóstico diferencial, que se presenta como distress respiratorio en paciente transfundido, 
incluyendo transfusión relacionada con lesión pulmonar (TRALI). 
 
   276 Trastornos del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base 
 
    276.6 Sobrecarga de líquido 
Borrar         Retención de liquido  
 
Nuevo código   276.61 Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión 
           Sobrecarga de líquido debida a transfusión (sangre)
       (componentes sanguíneos) 
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Nuevo código   276.69 Otra sobrecarga de líquido  
            Retención de líquido 
 

Pregunta: 
El paciente desarrolló una sobrecarga de líquido tras una transfusión 
de sangre. Sus síntomas incluían insuficiencia respiratoria aguda, 
presión sanguínea elevada y taquicardia. Fue intubado y puesto en 
ventilación mecánica durante 48 horas. El médico informó de un fallo 
respiratorio agudo debido a sobrecarga circulatoria asociada a 
transfusión. (TACO). ¿Deben codificarse los signos y síntomas de la 
afección tal como el fallo respiratorio y la presión sanguínea elevada? 
¿Cómo debe codificarse este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 276.61, Sobrecarga de líquido asociada a transfusión 
asociada, para el TACO. Asigne también el 518.81, Fallo respiratorio 
agudo, como diagnóstico adicional. No es correcto asignar códigos 
adicionales para las manifestaciones que presenta la TACO ya que son 
inherentes al propio trastorno. Asigne los códigos 96.71, Ventilación 
mecánica continua de menos de 96 horas, 96.04, Inserción de tubo 
endotraqueal, y 99.04, Transfusión de concentrado de hematíes, para 
los procedimientos. 
 
 

Síndrome de hipoventilación y obesidad (Síndrome de Pickwick) 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010, se ha creado un código nuevo para identificar 
únicamente el síndrome de hipoventilación y obesidad (278.03). 
 
En el síndrome de hipoventilación y obesidad los problemas de respiración causan 
hipoventilación crónica que se manifiestan en un descenso del nivel de oxígeno y una 
elevación del dióxido de carbono. Es también denominado síndrome de Pickwick (*). Implica  
trastornos respiratorios en el sueño. Los problemas respiratorios pueden relacionarse tanto con 
la obesidad como con los problemas neurológicos. 
 
Frecuentemente, mucha gente con esta afección también paran de respirar durante cortos 
periodos de tiempo durante el sueño, haciendo que se despierten parcialmente durante la 
noche, lo que les lleva a somnolencia durante el día. La enfermedad añade presión al corazón 
que a veces puede llevar a síntomas de fallo cardiaco. Es beneficiosa la pérdida de peso. 
 
 

(*) El nombre Pickwick que denomina el síndrome procede del personaje protagonista de la novela Los papeles 
póstumos del Club Pickwick, también conocida como Los papeles del Club Pickwick, (en inglés: The 
Posthumous Papers of the Pickwick Club). Fue la primera novela publicada por entregas por el escritor 
Charles Dickens entre abril de 1836 y noviembre de 1837. Samuel Pickwick es un obeso caballero que dirige 
un club de cazadores que lleva su nombre y cuyo aspecto físico y comportamiento coincide con la 
sintomatología que aparece en el síndrome al que da nombre NT 
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Portada de la primera edición y una de las portadas de las entregas posteriores.  
En el círculo se puede apreciar  a Samuel Pickwick  con el típico trastorno del sueño  NT 

 
   278 Sobrepeso, obesidad y otra hiperalimentación 
 
    278.0 Sobrepeso y obesidad 
 
Nuevo código   278.03 Síndrome de hipoventilación y obesidad 
            Síndrome de Pickwick 
 

Pregunta: 
Un paciente con obesidad mórbida es ingresado por falta de 
respiración. El paciente indica que se despierta frecuentemente 
durante la noche y que tiene un incremento de la somnolencia durante 
el día. El dietista observó que el índice de masa corporal era de 44 y 
recomendó la pérdida de peso. El diagnóstico final del médico fue 
“síndrome de hipoventilación y obesidad y obesidad mórbida”. ¿Cuál 
es la asignación correcta de código diagnóstico para el “síndrome de 
hipoventilación y obesidad”? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 278.03, Síndrome de hipoventilación y obesidad, 
como diagnóstico principal. Los códigos 278.01, Obesidad mórbida, y 
V85.4, Indice de Masa Corporal 40 o más, adulto, deben asignarse. Es 
correcto separar la asignación del código 278.01, Obesidad mórbida, 
ya que proporciona mayor información de la gravedad y no es 
inherente al síndrome. Es posible tener síndrome de hipoventilación y 
obesidad sin  obesidad mórbida. 
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Púrpura postransfusional (PPT) 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010, el código 287.4, Trombocitopenia secundaria, se ha 
expandido para crear un único código (287.41) que describe la púrpura postransfusional 
(PPT). 
 
La púrpura postransfusional (PPT), una complicación potencialmente mortal poco frecuente, 
se desarrolla a los 5 a 10 días tras una transfusión de productos de la sangre y se caracteriza 
por una trombocitopenia grave de rápido comienzo. El cuerpo crea anticuerpos en respuesta a 
antígenos plaquetarios presentes en la sangre transfundida. La PPT es causada por una 
destrucción mediada por anticuerpos de las plaquetas tanto del donante como las del propio 
paciente y los síntomas pueden incluir trombocitopenia profunda, púrpura y/o hemorragia. La 
afección es más frecuente en mujeres multíparas que están sensibilizadas a aloantígeno 
específico plaquetario humano (HPA) tras el embarazo. El tratamiento primario es la terapia 
con inmunoglobulina (IVIg). También puede ser beneficioso el intercambio terapéutico de 
plasma. 
 
Antes de este cambio, no había un código específico de diagnóstico en la ICD-9-CM para 
describir la PPT. 
 
   287 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas 
 
    287.4 Trombocitopenia secundaria 
Borrar        Púrpura postransfusional 
Borrar        Trombocitopenia (debida a:) 
Borrar     dilucional 
Borrar     medicamentos 
Borrar     circulación extracorpórea  
Borrar     transfusión masiva de sangre 
Borrar     aloinmunización plaquetaria 
 
Nuevo código   287.41 Púrpura postransfusional 
            Púrpura tras transfusión de sangre entera (fresca) o  
       productos sanguíneos 
            PPT  
 
Nuevo código   287.49 Otra trombocitopenia secundaria 
            Trombocitopenia (debida a:) 
       dilucional 
       medicamentos 
       circulación extracorpórea  
       transfusión masiva de sangre 
       aloinmunización plaquetaria 
       secundaria NEOM 
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Trastorno de fuidez 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010, se ha creado el código 315.35, Trastorno de la 
fluidez con comienzo en la infancia, para diferenciar esta afección de la de comienzo adulto. 
El título del código 307.0 “tartamudeo” ha sido revisado y se usa ahora para clasificar 
“trastornos de fluidez en el adulto”. Históricamente, el código 307.0, Tartamudeo*, era el 
concepto por defecto. Farfulleo NEOM y tartamudeo NEOM son clasificados en el código 
315.35. Adicionalmente se ha creado un nuevo código (784.52) para identificar los trastornos 
de la fluidez en afecciones clasificadas en otra parte. Todos los códigos nuevos están 
excluidos del 438.14, Efectos tardíos de la enfermedad cerebrovascular, trastornos de la 
fluidez. 
 
(*) El código 307.0, desde su publicación en la ICD9 de la WHO, ha tenido como descriptor “stuttering”, 

término que se trasladó y se ha mantenido durante las distintas ediciones de la ICD-9-CM. Dicho término 
fue traducido en la versión de 1975 de la CIE por la OPS (Organización Panamericana de la Salud) como 
“tartamudeo”. Sin embargo en las distintas versiones de le CIE-9-MC aparece como “tartamudeo y 
balbuceo”. A partir de la 5ª edición sólo refiere “balbuceo” manteniéndose así hasta la 7ª edición. Con esta 
nueva edición desaparece el término “stuttering” que se traslada al 315.35 como término de inclusión  junto 
con el de “cluttering” que viene a traducirse como “farfulleo” tal como se indica en su equivalencia con el 
código F98.6 de la traducción oficial de la CIE10, código que no aparece ya en la ICD10CM de 2009 
integrando el concepto de “cluttering” dentro del F98.8 NT  

 
Los trastornos de la fluidez implican la interrupción del habla caracterizada por síntomas 
primarios que incluyen sonidos y repetición de sílabas, bloqueos (fijación articulatoria que 
impiden al hablante avanzar en su discurso), y prolongaciones inadecuadas de sonidos en el 
habla. La incapacidad del hablante en iniciar o continuar el habla puede causar reacciones 
secundarias caracterizadas por signos visibles de tensión y esfuerzo. 
 
Existe una alta incidencia de comienzo en la infancia temprana que se resuelve de forma 
espontánea. Actualmente no es posible predecir qué niños experimentarán una remisión o 
tendrán trastornos de la fluidez persistentes. Los trastornos de la fluidez son un impedimento 
potencial y una afección incapacitante con consecuencias importantes de tipo educacional, 
social y vocacional. 
 
   307 Síntomas o síndromes especiales, no clasificados en otro sitio 
 
Revisar   307.0 Tartamudeo Trastorno de la fluidez de comienzo adulto 
Añadir     trastorno de la fluidez de comienzo en la infancia  
           (315.35) 
Revisar     tartamudeo (trastorno de la fluidez) debido a efectos  
            tardíos de accidente cerebrovascular (438.14) 
Añadir     trastorno de la fluidez en afecciones clasificadas en otro  
            sitio (784.52) 
 
Nuevo código   315.35 Trastorno de la fluidez de comienzo en la infancia 
            Farfulleo NEOM 
            Tartamudeo NEOM 
       trastorno de la fluidez de comienzo adulto 
            (307.0) 

trastorno de la fluidez debido a efectos  
                 tardíos de accidente cerebrovascular (438.14) 

 

Excluye: 

Excluye: 
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trastorno de la fluidez en afecciones clasificadas 
     en otro sitio (784.52) 
 

     315.39 Otro 
Borrar      balbuceo y tartamudeo (307.0) 
 
Nuevo código   784.52 Trastorno de la fluidez en afecciones clasificadas en  
      otro sitio 
           Tartamudeo en afecciones clasificadas en otro sitio 
 
     Codifique primero la enfermedad o afección subyacente como: 
           Enfermedad de Parkinson (332.0) 
       trastorno de la fluidez de comienzo adulto 
            (307.0) 

trastorno de la fluidez de comienzo en la   
      infancia (315.35) 
trastorno de la fluidez debido a efectos  

                 tardíos de accidente cerebrovascular (438.14) 
 

 
Ectasia aórtica 

 
La ectasia aórtica se refiere a una dilatación leve de la aorta que no está definida como 
aneurisma, normalmente menor de 3 cm de diámetro. Anteriormente, la ectasia aórtica estaña 
indexada bajo el código 441.9, Aneurisma aórtico de lugar no especificado sin mención de 
ruptura. Sin embargo, loa pacientes con ectasia aórtica no tienen un aneurisma. Desde el 1 de 
octubre de 2010 se  ha creado la subcategoría 557.7, Ectasia aórtica, para diferenciar 
específicamente esta afección.  
 

     
 

Radiografías AP y L de paciente con ectasia de la aorta torácica  NT 
 
 
 
 

Excluye: 

Excluye: 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               70 

  
 

Esofagograma con esófago desviado por la ectasia de la aorta torácica  NT 
 
 
   447 Otros trastornos de arterias y arteriolas 
 
Nueva subcategoría 447.7 Ectasia aórtica 
          Ectasis de aorta 
 
      aneurisma y disección aórtica (441.00-441.9) 
 
Nuevo código   447.70 Ectasia aórtica, sitio no especificado 
 
Nuevo código   447.71 Ectasia aórtica torácica 
 
Nuevo código   447.72 Ectasia aórtica abdominal 
 
Nuevo código   447.73 Ectasia aórtica toracoabdominal 
 
 
 

Virus de la gripe aviar y nueva gripe H1N1 con manifestaciones 
 
Efectivo desde octubre de 2010, los códigos 488.0, Gripe debida a virus de la virus de la gripe 
aviar identificado y 448.1, Gripe debido a virus de la nueva gripe H1N1 identificado, se han 
expandido y se han creado códigos nuevos  para proporcionar la captura de datos de las 
manifestaciones de la gripe aviar y H1N1. Antes de esta revisión, los códigos 448.0 y 448.1 
no proporcionaban una especificación adicional como los códigos bajo la categoría 487, 
Gripe. Este cambio se hizo para codificar todas las formas de gripe con neumonía así como 
otras manifestaciones. 

Excluye: 
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Al igual que las normas para la codificación de la infección por HIV, los códigos 488.0 y 
488.1 sólo deben asignarse para casos confirmados de gripe aviar o nueva gripe H1N1. Estos 
códigos no se asignan cuando el diagnóstico final indica que la infección es “sospechada”, 
“posible”, “parecida a” o “cuestionable”. Esto es una excepción en las normas para pacientes 
ingresados que indican al codificador que asigne un código para diagnósticos calificados en el 
momento del alta como sospechados o posibles como si realmente estuvieran establecidos. 
Diríjase a las Normas Oficiales para Codificación e Información Sección 1.C.8.d. para más 
información. 
 
Igualmente diríjase al Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2007, páginas 87-88 (páginas  83-85 

de la versión traducida NT) para más información sobre la gripe aviar y Cuarto Trimestre de 2009, 
páginas 92-93 (páginas  83-84 de la versión traducida NT) sobre la nueva gripe H1N1. 
   
   488 Gripe debida a ciertos virus de la gripe identificados 
 
    488.0 Gripe debida a virus de la gripe aviar identificado 
 
Nuevo código   488.01 Gripe debida a virus de la gripe aviar identificado  
      con neumonía 
           Gripe aviar con 
       bronconeumonía 
       neumonía 
           Gripe debido a virus de la gripe aviar con 
       neumonía, cualquier forma 
     Use código adicional para identificar el tipo de neumonía  
           (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485) 
 
Nuevo código   488.02 Gripe debida a virus de la gripe aviar identificado 
      con otras manifestaciones respiratorias 
            Gripe aviar con 
       laringitis 
       faringitis 
       infección respiratoria (aguda)(superior) 
            Gripe aviar identificada NEOM 
 
Nuevo código   488.09 Gripe debida a virus de la gripe aviar identificado  
      con otras manifestaciones  
            Gripe aviar con afectación del tracto  
       gastrointestinal  
            Encefalopatía debida a gripe aviar identificada  
            “gripe intestinal” [gastroenteritis viral] (008.8)  
 
    488.1 Gripe debida a virus de la nueva gripe H1N1 identificado  
 
Nuevo código   488.11 Gripe debida a virus de la nueva gripe H1N1  
      identificado con neumonía 
           Nueva gripe H1N1 con 
       bronconeumonía 
       neumonía 
           Gripe debido a virus de la nueva gripe H1N1 con 
       neumonía, cualquier forma 

Excluye: 
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     Use código adicional para identificar el tipo de neumonía  
           (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485) 
 
Nuevo código   488.12 Gripe debida a virus de la nueva gripe H1N1  
      identificado con otras manifestaciones respiratorias 
            Nueva gripe H1N1 con 
       laringitis 
       faringitis 
       infección respiratoria (aguda)(superior) 
            Nueva gripe H1N1 identificada NEOM 
 
Nuevo código   488.19 Gripe debida a virus de la nueva gripe H1N1  
      identificado con otras manifestaciones  
            Nueva gripe H1N1 con afectación del tracto  
       gastrointestinal  
            Encefalopatía debida a gripe aviar identificada  
 
 

Incontinencia fecal e Impactación fecal 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010, la subcategoría 787.6, Incontinencia de heces, se ha 
expandido para crear códigos nuevos para incontinencia total de heces (787.60), defecación 
incompleta (787.61), manchado fecal (787.62) y urgencia fecal (787.63). Adicionalmente se 
han creado códigos nuevos para describir únicamente la impactación fecal (560.32) junto con 
las notas de instrucción correspondientes que diferencian entre los códigos de síntomas y los 
códigos de la impactación fecal y el estreñimiento. 
 
La incontinencia fecal puede ser causada por lesión de uno o ambos músculos de tipo anillo al 
final del recto denominados esfínteres anales externo e interno. Los esfínteres mantienen las 
heces dentro. Cuando están dañados, los músculos no tienen fuerza suficiente y se escapan las 
heces. La incontinencia fecal puede ser causada también por daño en los nervios que 
controlan los esfínteres anales. Si estos  nervios se lesionan, los músculos no trabajan 
adecuadamente y puede producirse la incontinencia. Si están lesionados los nervios 
sensitivos, no se detecta que las heces están en el recto. El daño en los nervios puede ser 
causado en el nacimiento, la costumbre de esforzarse para hacer pasar las heces, ictus, 
incapacidad física por una lesión y enfermedades que afectan los nervios tales como diabetes 
y esclerosis múltiple. 
 
Están disponibles tratamientos efectivos para la incontinencia fecal que pueden mejorar o 
restablecer en control intestinal. El tipo de tratamiento depende de la causa y la gravedad de la 
incontinencia fecal. El tratamiento puede incluir cambios dietéticos, medicación, 
entrenamiento intestinal o cirugía. Puede ser necesario más de un tipo de tratamiento para un 
control satisfactorio ya que la incontinencia es una cadena complicada de sucesos. 
 
La impactación fecal es una masa inmóvil y sólida de heces que se desarrolla en el recto como 
resultado de un estreñimiento crónico. Hay muchas causas posibles tales como no ingerir 
suficiente fibra, inactividad física y falta de líquidos. Medicamentos como los narcóticos para 
el dolor y ciertos sedantes que enlentecen los movimientos en el intestino pueden hacer que la 
materia fecal se haga grande, dura y/o demasiado seca para eliminarla. 
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El tratamiento efectivo para la impactación fecal requiere tanto tratamiento de la propia 
impactación como para ayudar a prevenir futuras recurrencias. 
 

           
 

Gran impactación fecal que ocupa todo el abdomen  NT 
 

       
 

TAC y Rx de impactación fecal  NT 
 
   787 Síntomas que afectan el aparato digestivo 
 
    787.6 Incontinencia de heces 
 
Nuevo código   787.60 Incontinencia total de heces     
           Incontinencia fecal NEOM 
 
Nuevo código   787.61 Defecación incompleta 
 
       estreñimiento (564.00-564.09) 
       impactación fecal (560.32) 

Excluye: 
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Nuevo código   787.62 Manchado fecal 
          manchado fecal 
 
Nuevo código   787.63 Urgencia fecal 
 
   560 Obstrucción intestinal sin mención de hernia 
 
    560.3 Impactación de intestino 
 
Nuevo código   560.32 Impactación fecal      
        
       estreñimiento (564.00-564.09) 
       defecación incompleta (787.61) 
 
     560.39 Otra 
Borrar          Impactación fecal 
 
 

Estenosis vertebral lumbar con Claudicación neurogénica 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010 se ha creado un  código nuevo (724.03) para identificar 
la estenosis vertebral de la región lumbar con claudicación neurogénica. Actualmente hay un 
código para la estenosis vertebral lumbar, 742.02, Estenosis vertebral, región lumbar. Sin 
embargo no hay un único código en la ICD-9-CM para la claudicación neurogénica. Además, 
puesto que un paciente puede tener estenosis lumbar sin claudicación neurogénica, se hizo 
una petición para tener un código que proporcionara una diferenciación entre los pacientes 
con y sin claudicación neurogénica. Por tanto, el código actual de estenosis vertebral de la 
región lumbar (742.02) se revisó para indicar “sin claudicación neurogénica”. 
 
La estenosis vertebral es un estrechamiento del canal vertebral. Esta afección no implica una 
afección quirúrgica o sintomática. La claudicación neurogénica es un término usado 
frecuentemente para un síndrome asociado con una estenosis vertebral lumbar importante que 
lleva a una compresión de la cauda equina (nervios lumbares). Los síntomas experimentados 
son calambres en nalga y extremidad inferior, dolor y fatiga. Los síntomas son exacerbados 
por la posición erecta y la extensión de la columna lumbar y se alivia  de una forma típica con 
la postura sentada, agachado y con la flexión de la columna lumbar. Los síntomas de la 
claudicación neurogénica pueden ser parecidos a los de la claudicación vascular pero son en 
cambio debido a compresión de múltiples raíces lumbares más que a insuficiencia vascular. 
La claudicación neurogénica es una afección posiblemente quirúrgica. 
 
   724 Otros trastornos de la espalda y no especificados 
 
    724.0 Estenosis vertebral, otra excepto cervical 
 
Revisar    724.02 Región lumbar, sin claudicación neurogénica 
Añadir            Región lumbar NEOM 
 
Nuevo código   724.03 Región lumbar, con claudicación neurogénica 
     
 

Excluye: 
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Estenosis lumbar NT 
 

  
 

RNM de estenosis lumbar múltiple NT 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               76 

Anomalías congénitas de útero, cérvix, vagina y genitales externos 
 
El desarrollo del tracto genital femenino es un proceso complejo que implica una serie de 
eventos altamente organizados incluyendo la diferenciación, migración, fusión, y canalización 
celulares. El fallo en cualquier parte de este proceso da como resultado las anomalías 
congénitas. Las anomalías mullerianas (*) incluyen todas las anomalías congénitas del útero, 
cérvix y vagina. Estas varían desde la agenesia uterina o vaginal a la duplicación del útero y la 
vagina. Están asociadas con ovarios y genitales externos funcionantes por lo que las 
anomalías se diagnostican a menudo por la infertilidad y las complicaciones obstétricas. 

 
(*) Los órganos genitales internos se desarrollan a partir de dos conductos genitales que existen en el feto tanto 

masculino como femenino: el paramesonéfrico o conducto de Müller y el mesonéfrico o conducto de Wolff. 
Este último involuciona en la mujer, en la que el conducto paramesonéfrico pasa a ser el conducto genital 
principal. Tiene tres partes: una superior, vertical, una segunda porción, media y horizontal y una tercera 
porción, inferior y vertical, que se fusiona en la línea media con la homóloga contralateral. De las primeras 
dos se originan las trompas uterinas; de la inferior, el canal uterino, del que se desarrollan: el cuerpo uterino, 
cuello uterino y tercio superior de la vagina. Del conducto de Müller se forman la mucosa y pared muscular 
de estos órganos. El resto de la vagina se desarrolla de la placa vaginal, que nace de los bulbos seno-
vaginales. 

 

 
 

Desarrollo del aparato genital femenino NT 
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Diferenciación de los órganos genitales internos en ambos sexos NT 
 
 
Desde el 1 de octubre de 2010 se han creado códigos nuevos para la agenesia e hipoplasia 
uterinas, úteros unicorne, bicorne, septo y arcuato. 
 
 

 
 

Clasificación de las anomalías del útero según la American Fertility Society NT 
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                               II Utero unicorne                                                                  IV Utero bicorne        
 

     
 
                                     V Utero septo                                                                  VI Utero arcuato 
 

La anomalía denominada útero didelfo está incluida dentro de las duplicaciones del útero en el código 752.2  
 

 
 

III Utero didelfo 
 

Histerosalpingografías de distintas anomalías congénitas del útero NT 
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Las anomalías cervicales y vaginales son menos comunes que las uterinas. Estas afecciones 
obstruyen el flujo menstrual y causan amenorrea o dolor pélvico cíclico. Se han creado 
códigos para la agenesia vaginal y cervical, duplicación cervical, septo transverso de vagina y 
septo longitudinal vaginal. 
 
 

 
 

Agenesia de vagina NT   
 
 

 
 

Septo longitudinal de vagina NT   
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Septo longitudinal de vagina NT   
 
 

 
 

Septo transverso de vagina NT   
 

Existen muchas opciones de tratamiento y dependen de la anomalía mulleriana específica. Los 
avances quirúrgicos han permitido a muchas mujeres concebir y parir niños sanos. La 
disponibilidad de códigos específicos de la ICD-9-CM  para estas afecciones mejorarán el 
cuidado de los pacientes y aumentarán la comunicación entre los médicos. 
 
   752 Anomalías congénitas de los órganos genitales 
 
    752.3 Otras anomalías del útero 
Borrar         Ausencia, congénita, de útero 
Borrar         Agenesia de útero  
Borrar         Aplasia de útero 
Borrar         Utero bicorne 
Borrar         Utero unicorne 
Borrar         Utero con un solo cuerno funcionante   
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Nuevo código   752.31 Agenesia de útero 
           Ausencia congénita de útero 
 
Nuevo código   752.32 Hipoplasia de útero 
 
Nuevo código   752.33 Utero unicorne 
           Utero unicorne con o sin cuerno uterino separado 
           Utero con un solo cuerno funcionante 
 
Nuevo código   752.34 Utero bicorne 
           Utero bicorne, completo o parcial 
 
Nuevo código   752.35 Utero septo  
           Utero septo, completo o parcial 
 
Nuevo código   752.36 Utero arcuato 
 
Nuevo código   752.39 Otras anomalías del útero 
           Aplasia del útero NEOM 
           Anomalía mulleriana del útero NCOC  
        
       anomalía del útero debida a exposición a  
            dietilestilbestrol (760.76) 
       útero didelfo (752.2) 
       duplicación del útero (752.2) 
 
    752.4 Anomalías del cérvix, vagina y genitales externos femeninos 
 
Nuevo código   752.43 Agenesia cervical  
           Hipoplasia cervical 
 
Nuevo código   752.44 Duplicación cervical 
 
Nuevo código   752.45 Agenesia vaginal  
            Agenesia de vagina, total o parcial 
 
Nuevo código   752.46 Septo vaginal transverso  
 
Nuevo código   752.47 Septo vaginal longitudinal 
           Septo vaginal longitudinal con so sin obstrucción 
 
     752.49 Otras anomalías de cérvix, vagina y genitales externos  
      femeninos 
Revisar          Ausencia de cérvix, clítoris, vagina o vulva 
Revisar           Agenesia de cérvix, clítoris, vagina o vulva 
Añadir          Anomalías de cérvix NCOC 
Añadir          Anomalías de himen NCOC 
Añadir           Anomalías mullerianas de cérvix y vagina NCOC 
 
 
 

Excluye: 
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Ataques postraumáticos 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010, se ha creado un código nuevo para identificar 
independientemente los ataques postraumáticos (780.33). 
 
Un ataque postraumático es un episodio de ataque inicial o recurrente no atribuible a otra 
causa evidente tras una lesión cerebral traumática penetrante o no penetrante. 
 
Los ataques que se producen poco después de que la persona sufra una lesión cerebral pueden 
dañar más el cerebro, que ya está vulnerable, disminuyendo la cantidad de oxígeno disponible 
en el cerebro. El riesgo de que una persona sufra un ataque disminuye progresivamente a 
medida que pasa el tiempo tras la lesión. 
 
Se ha visto que los ataques tempranos incrementan el riesgo de epilepsia postraumática. Los 
ataques debidos a epilepsia postraumática se diferencian de los ataques postraumáticos (no 
epilépticos) basados en la etiología y el tiempo del ataque tras el traumatismo. Una persona 
con ataque postraumático puede desarrollar ataque tardíos, que ocurren más de una semana 
después del traumatismo inicial. Los ataques tardíos se consideran que no están provocados, 
mientras que los ataques tempranos (aquellos que ocurren dentro de la semana tras el 
traumatismo) se consideran provocados (resultado directo de la lesión). Un ataque provocado 
es aquel que resulta de una causa no recurrente, tal como son los efectos inmediatos de un 
trauma, y no de un defecto del cerebro.  No  indica que sea una epilepsia. 
 
 
Nuevo código   780.33 Ataque postraumático 
 
       epilepsia postraumática (345.00-345.91) 
 

 
Pregunta: 
El paciente, un varón de 16 años, fue golpeado por un coche mientras 
patinaba y sufrió una contusión en el córtex cerebral. Mientras estaba 
hospitalizado el paciente sufrió un ataque postraumático que duró 3 
minutos. Se realizó una craniectomía para descompresión. ¿Cómo 
debe ser codificado este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 851.00, Contusión del córtex (cerebral) sin mención 
de herida intracraneal abierta, estado de conciencia no especificado, 
como diagnóstico principal. Asigne el código 780.33, Ataque 
postraumático, como diagnóstico adicional. Asigne los códigos 
E814.7, Accidente de tráfico con vehículo a motor que implica 
colisión con peatón, Peatón, E849.5, Lugar de ocurrencia, Calle 
carretera, E006.0, Patín de ruedas (en línea) y monopatín, y E00.8. 
Otro estado de causa externa, para describir la causa externa, lugar de 
ocurrencia, actividad y estado. Adicionalmente asigne el código 01.24, 
Otra craniectomía, para el procedimiento. 

 
 
 

Excluye: 
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Dolor de mandíbula 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010 se ha creado un código nuevo para el dolor de 
mandíbula, 784.92, Otros síntomas que afectan la cabeza y el cuello, dolor mandibular. Antes 
de la creación de este código, el dolor de mandíbula estaba indexado en el código 526.9, 
Enfermedades no especificadas de la mandíbula. El dolor mandibular puede ser uno de los 
muchos síntomas de un infarto de miocardio. El código 526.9 no describe correctamente el 
escenario de pacientes que se presentan en el centro sanitario con este tipo de dolor. No 
proporciona información acerca del problema específico de la mandíbula. Ya que el dolor 
mandibular puede ser un síntoma importante, se ha creado un código independiente. 
 
   784 Síntomas que afectan cabeza y cuello 
 
    784.9 Otros síntomas que afectan cabeza y cuello 
 
Nuevo código   784.92 Dolor de mandíbula 
           Dolor mandibular 
           Dolor maxilar 
       artralgia  de la articulación temporomandibular  
             (524.62) 

 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en el Servicio de Urgencias aquejado de dolor 
mandibular. Se realiza un completo estudio cardiaco para descartar un 
infarto de miocardio. El paciente no tenía infarto de miocardio. ¿Cuál 
es el código correcto para este episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 784.92, Dolor mandibular, para este episodio. No 
asigne un código de infarto de miocardio ya que ha sido descartado. 

 
 

Hemorragia pulmonar idiopática aguda en niños 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2010, el código786.3, Hemoptisis, se ha ampliado para crear 
un código nuevo (786.31) a fin de identificar la hemorragia pulmonar idiopática aguda en  
niños (HPIA) mayores de 28 días. 
 
La HPIA es un a afección rara que se caracteriza por una hemorragia pulmonar de comienzo 
brusco en un niño previamente sano. Los signos y síntomas de la hemorragia pulmonar 
incluyen hemoptisis y sangre en nariz vía aérea sin evidencia de sangrado respiratorio o  
gastrointestinal. Estos niños normalmente se presentan con distress o fallo respiratorio agudo  
grave que requiere ventilación mecánica y en muchos casos los infiltrados bilaterales se 
muestran en la radiografía de tórax. 
 
Previamente no había código para identificar la HPIA. Aunque la afección es rara, un código 
nuevo será útil para hacerle el seguimiento. El código 786.31 no se usa en niños de menos de 
28 días. Si un niño que está aún en período perinatal desarrolla una hemorragia pulmonar, 
asigne el código 770.3, Otra afección respiratoria en feto y recién nacido, Hemorragia 
pulmonar. 

Excluye: 
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    786.3 Hemoptisis 
Borrar         Tos con hemorragia 
Borrar         Hemorragia pulmonar NEOM 
Borrar     hemorragia pulmonar del recién nacido 
 
 
Nuevo código   786.30 Hemoptisis, no especificada 
           Hemorragia pulmonar NEOM 
 
Nuevo código   786.31 Hemorragia pulmonar idiopática aguda en niños 
      [HPIA] 
           Hemorragia pulmonar idiopática aguda en niño 
        mayor de 28 días 
        hemorragia pulmonar idiopática aguda en niño 
              menor de 28 días (770.3) 
       enfermedad de von Willebrand (296.4) 
 
Nuevo código   786.39 Otra hemoptisis 
           Tos con hemorragia 
 
 
Déficit cognitivo por lesión cerebral traumática y afecciones neurológicas 

 
Vigentes desde el 1 de octubre de 2010, se han creado códigos nuevos para identificar déficits 
cognitivos relacionados con una lesión cerebral o con afecciones neurológicas. Estos códigos 
se usan para describir disfunciones cognitivas tales como problemas de memoria, 
concentración, atención, comunicación y labores ejecutivas. Están dirigidos para usarse como 
códigos secundarios cuando la causa del déficit es conocida, así como antes de llegar a un 
diagnóstico más específico. Además estos códigos pueden usarse como códigos secundarios 
cuando la causa del déficit es conocida si la causa de dicho déficit no es inherente a la 
afección. 
 
Estos códigos se localizan en al Capítulo 16, Signos, síntomas y enfermedades mal definidas, 
de la ICD-9-CM. 
 
   799 Otras causas de morbilidad y mortalidad mal definidas y desconocidas 
 
Nueva subcategoría 799.5 Signos y síntomas que afectan al conocimiento 
 

amnesia (780.93) 
síndrome amnésico (294.0) 
trastorno de déficit de atención (314.00-314.01) 
efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular (438) 
pérdida de memoria (780.93) 
disfunción cognitiva leve, así definida (331.83) 
problemas específicos de retraso del desarrollo  
     (315.00-315.09) 
amnesia global transitoria (437.7) 
olvido visuoespacial 781.8 

 

Excluye

Excluye

Excluye
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Nuevo código   799.51 Déficit de atención o concentración 
 
Nuevo código   799.52 Déficit de comunicación cognitiva 
 
Nuevo código   799.53 Déficit visuoespacial 
 
Nuevo código   799.54 Déficit psicomotor 
 
Nuevo código   799.55 Déficit del lóbulo frontal y de la función ejecutiva 
 
Nuevo código   799.59 Otros signos y síntomas que afectan al conocimiento 
 

Pregunta: 
El paciente está siendo visto de manera ambulatoria para revisión de 
un déficit psicomotor tras haber completado los cuidados por una 
lesión cerebral traumática. ¿Cómo debe ser codificado? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 799.54, Déficit psicomotor, como diagnóstico 
principal, seguido del código 907.0, Efecto tardío de lesión 
intracraneal sin mención de fractura de cráneo, para el déficit 
psicomotor debido a lesión cerebral traumática. 
 

 
Suceso que aparentemente amenazan la vida en el niño (ALTE) 

 
Vigentes desde el 1 de octubre de 2010, la “nota excluye” bajo el código 799.82, que excluía 
códigos de signos y síntomas asociados con un diagnóstico confirmado de suceso que 
aparentemente amenaza la vida (ALTE),  ha sido borrada. 
 
El código 799.82, suceso que aparentemente amenaza la vida en el niño, debe ser asignado 
como código secundario si el suceso está documentado en la historia clínica. El código debe 
asignarse como diagnósticos principal si no se documenta otro diagnóstico. 
 
    799.8 Otras afecciones mal definidas 
 
     799.82 Sucesos que aparentemente amenazan la vida en el niño 
            
Añadir    Codifique primero los diagnósticos confirmados, si se conocen 
Revisar Use código(s) adicional(es) para los signos y síntomas 

asociados si no se ha confirmado un diagnóstico, o si los 
signos y síntomas no se asocian normalmente con ese 
diagnóstico, o proporcionan una información adicional para la 
causa del ALTE 

      
               signos y síntomas asociados con un código de 
             diagnóstico confirmado que lo ratifica  
 
 

 

Excluye: 
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Pregunta: 
Un niño de dos semanas, que había nacido prematuramente a las 33 
semanas de gestación, fue ingresado después que la madre hubiera 
presenciado un suceso que aparentemente amenazaba la vida. El niño 
se volvió azul y presentó asfixia tras la comida. La vía aérea estaba 
libre y fue estimulado vigorosamente por paramédicos antes de 
llevarlo urgentemente al hospital. Se ingresó y el diagnóstico final del 
médico indicaba: “probable suceso que aparentemente amenaza la 
vida con apnea obstructiva debida a enfermedad por reflujo 
gastroesofágico”. ¿Cuáles son los códigos de diagnóstico? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 770.82, Otra apnea del recién nacido, como 
diagnóstico principal. Asigne los códigos 777.8, Otros trastornos 
perinatales especificados del aparato digestivo, 530.81, Reflujo 
esofágico, 799.82, Suceso que aparentemente amenaza la vida en el 
niño, y 765.27, Semanas de gestación, 33 a 34 semanas completas, 
como diagnósticos secundarios. 
 
 
Pregunta: 
Un niño de 5 meses de edad fue ingresado en Urgencias tras 2 
episodios de ALTE debido a neumonía por virus respiratorio sincitial 
(RSV). Tenía dificultad de respiración, fiebre y secreción nasal. La 
frecuencia respiratoria había disminuido y tenía una coloración 
azulada en la piel de alrededor de la boca. El RSV fue tratado con 
hidratación intravenosa, broncodilatadores y oxígeno. ¿Cuáles son los 
códigos de diagnóstico? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 480.1, Neumonía debida a virus sincitial respiratorio, 
como diagnóstico principal. Asigne el código 799.82, Suceso que 
aparentemente amenaza la vida en el niño, como diagnóstico 
secundario. 

 
 

Envenenamiento por cocaína 
 
Vigentes desde el 1 de octubre de 2010, se ha expandido el código 970.8, Otros estimulantes 
especificados del sistema nervioso central, y se ha creado un único código (970.81) para 
identificar el envenenamiento por cocaína. 
 
   970 Envenenamiento por estimulantes del sistema nervioso central 
 

970.8 Otros estimulantes especificados del sistema nervioso central 
 

Nuevo código   970.81 Cocaína      
           Crack 
 
Nuevo código   970.89 Otros estimulantes del sistema nervioso central 
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Reacción de incompatibilidad debida a transfusión de sangre 
 
Vigentes desde el 1 de octubre de 2010, las subcategorías 996.0, Reacción de 
Incompatibilidad AB0, 997.7, Reacción de incompatibilidad Rh, y 999.8, Otra reacción a 
infusión o transfusión, han sido revisadas y ampliadas para  crear códigos independientes e 
identificar los distintos tipos de reacciones transfusionales hemolíticas (RTH). Estos nuevos 
grupos de códigos incluyen tanto reacciones transfusionales hemolíticas agudas como 
retardadas y permitirán la captura de datos del las distintas RTH. Adicionalmente se han 
creado códigos nuevos para describir la reacción transfusional hemolítica febril (780.66).  
 
Una reacción transfusional hemolítica febril es una reacción menor que normalmente se 
produce tras una transfusión sanguínea. Este tipo de reacción está asociada con fiebre pero no 
con hemolisis y no ocurre tan rápidamente como una reacción hemolítica aguda. Se produce 
aproximadamente en una a seis horas tras la transfusión y los síntomas que presenta consisten 
en fiebre, escalofríos y malestar. Aunque algunos pacientes pueden desarrollar disnea, la 
afección no llega a hipotensión o distress respiratorio. Ya que la fiebre puede ser también el 
primer signo de otras enfermedades más graves, tal como la reacción transfusional hemolítica 
o la sepsis, la reacción hemolítica transfusional aguda es un diagnóstico de exclusión y 
requiere de una observación y evaluación directas. 
 
Una reacción transfusional hemolítica (RTH) es una respuesta sistémica del organismo a la 
administración de sangre que el incompatible con el receptor, dando como resultado la 
destrucción de glóbulos rojos en la circulación. Esto puede conducir a fallo renal agudo y/o 
coagulación intravascular diseminada (CID). La reacción incluye signos clínicos y de 
laboratorio de destrucción aumentada de eritrocitos. Las reacciones transfusionales 
hemolíticas rpu3den ser tanto agudas como retardadas y pueden ser causadas tanto por 
incompatibilidad AB0 como no-AB0. 
 
Una reacción transfusional hemolítica aguda implica la destrucción acelerada de hematíes 
inmediatamente dentro de las 24 horas desde la transfusión. Hay presentes signos de 
hemolisis clínicos y de laboratorio. Estos síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos y la 
sensación de calor a lo largo de la vena en la que la sangre ha sido transfundida, dolor en la 
parte baja de la espalda, dolor torácico, taquicardia, hipotensión y hemoglobinemia con la 
subsiguiente hemoglobinuria e hiperbilirubinemia. 
 
En la reacción transfusional hemolítica retardada los signos y síntomas incluyen caída del 
hematocrito (debido a la destrucción extravascular de los hematíes transfundidos) y la prueba 
antiglobulina directa positiva. Normalmente se desarrolla entre los 4 y 8 días tras la 
transfusión de sangre, pero puede ocurrir por encima de un mes después. En muchos casos la 
reacción hemolítica retardada es asintomática y puede pasar desapercibida ya que la 
destrucción de hematíes es un proceso gradual. Este tipo de reacción puede ocurrir también en 
pacientes que han desarrollado anticuerpos de una transfusión previa o de un embarazo, y no 
han sido detectados con las pruebas de laboratorio rutinarias durante las pruebas 
pretransfusionales. Una reacción hemolítica debida a incompatibilidad de glóbulos rojos es un 
suceso grave  que pone en peligro la vida y normalmente se desarrolla a causa de un accidente 
médico. 
 
Los anticuerpos más frecuentes asociados a reacción transfusional hemolítica (tanto aguda 
como retardada) incluyen los siguientes: Anti-A, Anti- AB, Anti-K, Anti-k, Anti-Jka, Anti-
Jkb, Anti-S, Anti-Fya, Anti-Fyb, Anti-M, anticuerpos Rh, Anti-C, Anti-D, Anti-c y Anti-e. 
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Diagnóstico diferencial de una reacción transfusional hemolítica aguda NT   
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Signos y síntomas de una reacción transfusional hemolítica aguda NT   
 

 
De acuerdo con el Centro para la Evaluación e Investigación Biológica (CBER) de la 
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) en el año fiscal 2008 (octubre de 2007 a 

septiembre de 2008 NT) las reacciones transfusionales hemolíticas fueron las causa principal de 
muertes relacionadas con transfusión informadas por el CBER, representando un 37% de las 
mismas El incremento de las muertes declaradas debido a estas reacciones fue debido a un 
aumento en las víctimas mortales tanto en las reacciones hemolíticas AB0 como no-AB0 
desde el FY 2007 (año fiscal 2007 NT). 
 
Nuevo código   780.66 Reacción transfusional no hemolítica febril 
            RTNHF 
            Fiebre postransfusión    
 
   999 Complicaciones de cuidados médicos, no clasificados en otra parte 
 
      
Revisar   999.6 Reacción  de incompatibilidad AB0 debida a transfusión de
     sangre o productos sanguíneos 
Borrar         Transfusión de sangre incompatible 
Borrar         Reacción a incompatibilidad de grupo sanguíneo en  

infusión o transfusión 
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Nuevo código   999.60 Reacción de incompatibilidad AB0 no especificada
           Transfusión de sangre incompatible AB0 NEOM 
           Reacción a incompatibilidad AB0 por transfusión 
        NEOM 
 
Nuevo código   999.61 Incompatibilidad ABO con reacción transfusional  
      hemolítica no especificada como aguda o retardada 
           Incompatibilidad AB0 con reacción transfusional  
       hemolítica en un tiempo indeterminado tras la  
       transfusión 
           Reacción transfusional hemolítica (RTH) debida a  
       incompatibilidad AB0 
 
Nuevo código   999.62 Incompatibilidad AB0 con reacción transfusional 
       hemolítica aguda 
            Incompatibilidad AB0 con reacción transfusional  
       hemolítica en menos de 24 horas desde la  
       transfusión 
           Reacción transfusional hemolítica aguda (RTHA) 
       debida a incompatibilidad AB0 
 
Nuevo código   999.63 Incompatibilidad AB0 con reacción transfusional 
      hemolítica retardada  
           Incompatibilidad AB0 con reacción transfusional  
       hemolítica en 24 horas o más desde la   
       transfusión 
           Reacción transfusional hemolítica retardada  
       (RTHR) debida a incompatibilidad AB0 
 
Nuevo código   999.69 Otra reacción de incompatibilidad AB0 
           Reacción transfusional serológica retardada por  
       incompatibilidad AB0 
           Otra transfusión de sangre incompatible AB0 
           Otra reacción de incompatibilidad AB0 por  
       transfusión 
 
Revisar   999.7 Reacción por incompatibilidad Rh y otra no-AB0 debida a  
     transfusión de sangre y productos sanguíneos 
Borrar         Reacciones debidas a factor Rh en infusión o transfusión 
 
Nuevo código   999.70 Reacción por incompatibilidad Rh, no especificada 
           Reacción debida a factor Rh en transfusión NEOM 

Transfusión de sangre incompatible Rh NEOM 
Reacción no especificada debida a incompatibilidad  
       relacionada con antígenos Rh (C) (c) (D) (E) (e) 

           Reacción no especificada por incompatibilidad Rh 
 
Nuevo código    999.71 Incompatibilidad Rh con reacción transfusional 
      hemolítica no especificada como aguda o retardada 
           Reacción transfusional hemolítica (RTH) debida a  
       incompatibilidad Rh 
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RTH debida a incompatibilidad relacionada con  
        antígenos Rh (C) (c) (D) (E) (e) no especificada  
        como aguda o retardada  

           Incompatibilidad Rh con reacción transfusional  
       hemolítica en un tiempo indeterminado tras la  
       transfusión 
 
Nuevo código   999.72 Incompatibilidad Rh con reacción transfusional  
      hemolítica aguda 
           Reacción transfusional hemolítica aguda (RTHA)  
       debida a incompatibilidad Rh 
           RTHA debida a incompatibilidad relacionada con  
       antígenos Rh (C) (c) (D) (E) (e)  
           Incompatibilidad Rh con reacción transfusional  
       hemolítica en menos de 24 horas desde la  
       transfusión 
 
Nuevo código   999.73 Incompatibilidad Rh con reacción transfusional  
      hemolítica retardada 
           Reacción transfusional hemolítica retardada  
       (RTHR) debida a incompatibilidad Rh 
           RTHR debida a incompatibilidad relacionada con  
       antígenos Rh (C) (c) (D) (E) (e) 
           Incompatibilidad Rh con reacción transfusional  
       hemolítica en 24 horas o más desde la   
       transfusión 
  
Nuevo código   999.74 Otra reacción de incompatibilidad Rh  
                    Reacción transfusional serológica retardada por  
       incompatibilidad Rh 
           Otra reacción debida a incompatibilidad relacionada  
       con antígenos Rh (C) (c) (D) (E) (e) 
           Otra reacción a transfusión de sangre incompatible 
       Rh 
 
Nuevo código   999.75 Reacción de incompatibilidad no-AB0, no  
      especificada 
           Transfusión de sangre incompatible no-AB0 EOM 
           Reacción a incompatibilidad de antígeno no-AB0  
       por transfusión 
           Reacción no específica por incompatibilidad  
       relacionada a antígenos menores (Duffy) (Kell) 
       (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) 
            
Nuevo código   999.76 Incompatibilidad no-AB0 con reacción transfusional  
      hemolítica no especificada como aguda o retardada 
               Reacción transfusional hemolítica (RTH) debida a  
       incompatibilidad no-AB0 

RTH debida a incompatibilidad relacionada con  
              antígenos menores (Duffy) (Kell) (Kidd)  
       (Lewis) (M) (N) (P) (S) 
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           Incompatibilidad no-AB0 con reacción transfusional  
       hemolítica en un tiempo indeterminado tras la  
       transfusión 
 
Nuevo código   999.77 Incompatibilidad no-AB0 con reacción transfusional  
      hemolítica aguda 
           Reacción transfusional hemolítica aguda (RTHA)  
       debida a incompatibilidad no-AB0 
           RTHA debida a incompatibilidad relacionada con  
       antígenos menores (Duffy) (Kell) (Kidd)  
       (Lewis) (M) (N) (P) (S) 
            Incompatibilidad no-AB0 con reacción transfusional  
       hemolítica en menos de 24 horas desde la  
       transfusión 
 
Nuevo código   999.78 Incompatibilidad no-AB0 con reacción transfusional  
      hemolítica retardada 
           Reacción transfusional hemolítica retardada  
       (RTHR) debida a incompatibilidad no-AB0 
           RTHR debida a incompatibilidad relacionada con  
       antígenos menores (Duffy) (Kell) (Kidd)  
       (Lewis) (M) (N) (P) (S) 
           Incompatibilidad no-AB0 con reacción transfusional  
       hemolítica en 24 horas o más desde la   
       transfusión 
 
Nuevo código   999.79 Otra reacción de incompatibilidad no-AB0 
               Reacción transfusional serológica retardada por  
       incompatibilidad no-AB0 
           Otra transfusión de sangre incompatible no-AB0 
           Otra reacción debida a incompatibilidad relacionada  
       con antígenos menores (Duffy) (Kell) (Kidd) 
       (Lewis) (M) (N) (P) (S) 
           Otra reacción de incompatibilidad no-AB0 por  
       transfusión 
 
Revisar   999.8 Otra reacción y reacción no especificada a infusión y  
     transfusión 
 
Añadir           reacciones de incompatibilidad AB0 (999.60-999.69) 
Añadir           reacción transfusional no hemolítica febril (780.66) 
Añadir           hemocromatosis debida a transfusiones repetidas de  
      hematíes (275.02) 
Añadir           reacciones de incompatibilidad no-AB0 (999.70-999.79) 
Añadir           púrpura postransfusional (287.41) 
Añadir           reacciones de incompatibilidad Rh (999.70-999.74) 
Añadir           sobrecarga circulatoria asociada a gransfusión (TACO) 
      (276.61) 
 
 
 

Excluye
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Nuevo código   999.80 Reacción transfusional, no especificada 
           Transfusión de sangre incompatible NEOM 
           Reacción de incompatibilidad de grupo sanguíneo  
       en infusión o transfusión NEOM 
 
Nuevo código   999.83 Reacción transfusional hemolítica, incompatibilidad  
      no especificada 
           Reacción transfusional hemolítica (RTH) con  
       incompatibilidad de antígeno no especificado,  
       no indicada como aguda o retardada  
           HTR con incompatibilidad no especificada y a un  
       tiempo no especificado tras la transfusión 
 
Nuevo código   999.84 Reacción transfusional hemolítica aguda,  
      incompatibilidad no especificada  
           Reacción transfusional hemolítica aguda (RTHA)  
       con incompatibilidad de antígeno no  
       especificado 
           RTHA, incompatibilidad no especificada 
 
Nuevo código   999.85 Reacción transfusional hemolítica retardada,  
      incompatibilidad no especificada  
           Reacción transfusional hemolítica retardada (RTHR)  
       con incompatibilidad de antígeno no  
       especificado 
           RTHR, incompatibilidad no especificada 
 
     999.89 Otra reacción a transfusión 
Borrar          Reacción a transfusión NEOM  
Añadir          Reacción transfusional serológica retardada,  
       incompatibilidad no especificada 
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Puesta al día de Códigos V    
 
Las clasificaciones tabulares de los códigos V no están reflejadas en el Coding Clinic sino en la Addenda oficial 
de la ICD-9-CM de 1 de octubre de 2010 (FY11) disponible en las páginas web de las agencias estatales 
Medicare & Medicaid Services (CMS) y National Center for Health Statistics (NCHS) 
http://www.cms.hhs.gov/icd9providerdiagnosticcodes y http:/www.cdc.gov/nchs/icd/icd9cm.htm y se 
han incluido  para completar la información de los cambios realizados en esta nueva versión NT  
 
Revisar en encabezamiento de la sección 
 
CLASIFICACION SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
ESTADO DE SALUD Y CIONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS (V01-V90) 
 
 
Códigos de Historia (de) 
 
Varios códigos  nuevos describen historias personales. El código V11.4 se usa para describir 
la historia personal de trastorno mental asociado con reacción de estrés a combate y 
operaciones. La reacción de estrés al combate y a las operaciones fueron añadidas como 
término de inclusión en la categoría 308, Reacción aguda al estrés. 
 
   V10 Historia personal de neoplasia maligna 
Añadir            historia personal de tumor carcinoide maligno (V10.91)  
Añadir            historia personal de tumor neuroendocrino maligno (V10.91) 

 
V11 Historia personal de trastorno mental 
  

Nuevo código  V11.4 Reacción de estrés a combate y a operaciones  
 
 
Se han creado dos nuevos códigos para describir la historia personal de trastornos genitales y 
obstétricos: historia personal de displaisa vaginal (V13.23) e historia personal de displasia 
vulvar (V13.24) 
                                                                 

V13 Historia personal de otras enfermedades 
  
 V13.2 Otros trastornos obstétricos y del aparato genital 

 
Revisar          abortadora habitual pérdida recurrente de embarazo (646.3) 
 
Nuevo código   V13.23  Historia personal de displasia vaginal 
             Historia personal de afecciones clasificables en  
       623.0 
       historia personal de neoplasia maligna de  
            vagina (V10.44) 
 
Nuevo código   V13.23  Historia personal de displasia vulvar 
             Historia personal de afecciones clasificables en  
       624.01-624.02 
       historia personal de neoplasia maligna de  
            vulva (V10.44) 

Excluye

Excluye

Excluye

Excluye
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El código V13.6, Malformaciones congénitas, se ha ampliado para identificar mejor  la 
historia personal de malformaciones congénitas por sistema o área corporal, tal como aparato 
genitourinario (V13.62), sistema nervioso (V13.63), ojo, oído, cara y cuello (V13.64), 
corazón y aparato circulatorio (V13.65), aparato respiratorio (V13.66), aparato digestivo 
(V13.67), piel, miembros y aparato musculoesquelético (13.68) y otras malformaciones 
congénitas (V13.69). Adicionalmente, se ha añadido el término “corregidas”  como 
modificador no esencial para aclarar que la subcategoría V13.6 debe usarse para informar las 
malformaciones congénitas que pueden estar aún presentes pero que no requieren cuidados 
adicionales, así como las malformaciones corregidas que ya no están presentes. Debido a los 
avances en le Medicina, muchas afecciones congénitas pueden ser reparadas y los pacientes 
pueden quedar con pequeñas afecciones residuales o sin ellas. 
 
Revisar   V13.6 Malformaciones congénitas (corregidas) 
 
Revisar    V13.61  Historia personal de hHipospadia (corregidas) 
 
Nuevo código   V13.62  Historia personal de otra malformaciones  
        congénitas del aparato genitourinario (corregidas)
  
Nuevo código   V13.63  Historia personal de malformaciones congénitas  
        del sistema nervioso (corregidas) 
 
Nuevo código   V13.64  Historia personal de malformaciones congénitas  
        de ojo, oído, cara y cuello (corregidas) 
              Corrección de labio y paladar hendidos 
 
Nuevo código   V13.65  Historia personal de malformaciones congénitas  
        de corazón y aparato circulatorio (corregidas) 
 
Nuevo código   V13.66  Historia personal de malformaciones congénitas  
        del aparato respiratorio (corregidas) 
 
Nuevo código   V13.67  Historia personal de malformaciones congénitas  
        del aparato digestivo (corregidas) 
 
Nuevo código   V13.68  Historia personal de malformaciones congénitas  
        de piel, miembros y aparato musculoesquelético 
        (corregidas) 
 
Revisar    V13.69  Historia personal de otras malformaciones congénitas  
        (corregidas) 
 
 
El código V15.53, Historia personal de cuerpo extraño retenido extirpado 
completamente, se ha creado para permitir el seguimiento de pacientes que han tenido un 
cuerpo extraño y que no están presentes por haber sido extirpados en su totalidad. 
 
   V15   Otra historia personal que presenta peligro para la salud 
 
    V15.5 Lesión 
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Nuevo código   V15.53  Historia personal de cuerpo extraño retenido 
        extirpado completamente 
 
    V15.8 Otra historia personal que presenta peligro para la salud 
 
     V15.89  Otra 
Revisar              contacto y exposición (sospechada) a otras  
       sustancias potencialmente peligrosas (*)  
 
(*) No es una modificación sino que corrige una errata tipográfica en la versión original americana NT  
 
 
Códigos de Estado (de) 
 
La subcategoría V07.5, Uso profiláctico de agentes que afectan los receptores y niveles de 
estrógenos, han sido revisados de tal manera que estos códigos no se usarán más 
exclusivamente para uso profiláctico. Pueden ser usados también en situaciones donde estos 
agentes puedan administrarse como tratamiento. 
 
Revisar   V07 Necesidad de aislamiento y medidas profilácticas o terapéuticas 
Añadir    uso prolongado (actual) (profiláctico) de ciertos medicamentos  
           específicos (V58.61-V58.69) 
 
Revisar   V07.5 Uso profiláctico de agentes que afectan los receptores y los  
     niveles de estrógenos 
 
Revisar    V07.51  Uso profiláctico de moduladores de receptores  
        selectivos de estrógenos  
Revisar               Uso profiláctico de:         
 
Revisar    V07.52  Uso profiláctico de inhibidores de la aromatasa  
Revisar               Uso profiláctico de:  
 
Revisar    V07.59  Uso profiláctico de otros agentes que afectan los  
        receptores y los niveles de estrógenos 
Revisar               Uso profiláctico de:  
 
Revisar   V07.8  Otras medidas profilácticas o terapéuticas especificadas 
 
Revisar   V07.9  Medidas profilácticas o terapéuticas no especificadas 
 
   V45 Otros estados tras procedimiento 
 
    V45.0 Dispositivo cardiaco in situ 
 
     V45.01  Marcapasos cardiaco 
Añadir                    desfibrilador cardiaco con marcapasos  
       cardiaco sincrónico (V45.02) 
     
     V45.02  Desfibrilador cardiaco implantable automático 
Añadir             Con marcapasos cardiaco sincrónico  

Excluye

Excluye

Excluye
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    V45.5  Presencia de dispositivo contraceptivo 
Borrar            revisión, resinserción o retirada de dispositivo (V25.42)
             complicación de dispositivo (996.32) 
             inserción de dispositivo (V25.1) 
 
     V45.51  Dispositivo intrauterino contraceptivo 
Añadir             revisión de dispositivo (V25.42)  
Añadir             complicación de dispositivo (996.32)  
Añadir             inserción o retirada de dispositivo  
         (V25.11-V25.13) 
 
    V45.7 Ausencia adquirida de órgano 
 
     V45.79  Otra ausencia adquirida de órgano  
Añadir             ausencia adquirida de páncreas (V88.11-V88.12) 
 
   V46 Otra dependencia de máquina y dispositivo 
 
    V46.3 Dependencia de silla de ruedas  
    Codifique primero la causa de la dependencia, tal como:  
Revisar        obesidad (278.00-278.03)  
 
 
Se han creado dos códigos nuevos de estado como sigue: 
 
•  V49.86 Estado de “no resucitar”(*). Este código debe usarse si está documentado por el 

médico que un paciente tiene una orden previa de no resucitar en cualquier momento de su 
estancia. 

 
(*) Una orden de no resucitar ("Do Not Resucitate"), DNR por sus iniciales en inglés, es un tipo de directriz 

anticipada. Una DNR es una solicitud de que no le den resucitación cardiopulmonar si el corazón se para 
o si el paciente deja de respirar. Salvo que reciban otras instrucciones, el personal hospitalario tratará de 
ayudar a todos los pacientes a quienes su corazón haya dejado de latir o que han dejado de respirar. Se 
puede usar un formulario de directriz anticipada o puede decir al médico que no quiere ser resucitado. En 
este caso, el médico colocará una orden DNR en su historia médica.  

 
•  V49.87 Estado de limitación física. Este código debe ser usado cuando el médico 

documenta que el paciente ha quedado limitado durante el episodio actual. Por favor 
advierta que este código no debería usarse cuando se documenta que el paciente está 
limitado temporalmente durante un procedimiento. 

 
   V49 Otras afecciones que influyen en el estado de salud 
 
    V49.8 Otras afecciones especificadas que influyen en el estado de  
     salud 
 
Nuevo código   V49.86 Estado de “no resucitar”    
 
Nuevo código   V49.87 Estado de limitación física 
 
               limitación debida a procedimiento – omitir código 

Excluye

Excluye

Excluye

Excluye
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Ejemplo de formulario de “no resucitar” NT   
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El código V85.4, Indice de masa corporal, 40 o más, adulto, ha sido ampliado para  crear 
cinco códigos nuevos que proporcionen una mayor especificidad al identificar pacientes con 
un índice  de masa corporal (BMI) mayor de 40. 
 
   V85 Indice de masa corporal (BMI) 
 
    V85.4 Indice de masa corporal 40 o más, adulto 
 
Nuevo código   V85.41  Indice de masa corporal 40.0-44.9, adulto  
 
Nuevo código   V85.42  Indice de masa corporal 45.0-49.9, adulto 
 
Nuevo código   V85.43  Indice de masa corporal 50.0-59.9, adulto 
 
Nuevo código   V85.44  Indice de masa corporal 60.0-69.9, adulto 
 
Nuevo código   V85.45  Indice de masa corporal 70 o más, adulto 
 
 
El código V88.1, Ausencia adquirida de páncreas, se ha ampliado para diferenciar entre la 
ausencia total adquirida (V88.11) y la ausencia parcial adquirida de páncreas (V88.12). 
 
   V88 Ausencia adquirida de otros órganos y tejidos 
 
Nueva subcategoría V88.1 Ausencia adquirida de páncreas 
    Use código adicional para identificar cualquier asociación: 
           uso de insulina (V58.67) 
           diabetes mellitus secundaria (249.00-249.91) 
 
Nuevo código   V88.11  Ausencia total adquirida de páncreas 
               Ausencia adquirida de páncreas NEOM 
 
Nuevo código   V88.12  Ausencia parcial adquirida de páncreas 
 
 
Se ha creado una categoría nueva para informar el estado de cuerpo extraño retenido. Estos 
códigos deben usarse para informar el estado de pacientes con fragmentos o astillas 
incrustadas, así como cuerpos extraños retenidos durante un periodo de tiempo. Se han creado 
distintos códigos para materiales retenidos tales como fragmentos radioactivos (V90.01 y 
V90.09), fragmentos metálicos (V90.10, V90.11 y V90.12), fragmentos plásticos (V90.2), 
fragmentos orgánicos (V90.31, V90.32, V90.33, V90.39), otros cuerpos extraños retenidos 
(V90.81, V90.83 y V90.89) y material no especificado (V90.9). Estos códigos deben usarse 
para informar de cuerpos extraños que han estado retenidos durante un período de tiempo. 
 
 
Nueva Sección   CUERPO EXTRAÑO RETENIDO (V90) 
 
Nueva categoría V90 Cuerpo extraño retenido 
          Fragmento incrustado (estado) 
          Astilla incrustada (estado) 
          Estado de cuerpo extraño retenido 
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estado de prótesis articular artificial (V43.60-V43.69) 
cuerpo extraño dejado accidentalmente durante un  
      procedimiento (998.4) 
cuerpo extraño que entra por un orificio (930.0-939.9) 
dispositivos cardiacos in situ (V45.00-V45.09) 
órgano o tejido sustituido por otros medios  
      (V43.0-V43.89) 
órgano o tejido sustituido por trasplante (V42.0-V42.9) 
historia personal de cuerpo extraño retenido ya retirado  
      (V15.53) 
Cuerpo extraño superficial (astilla) (categorías 910-917 y 
      919 con 4º dígito 6 ó 7, 918.0) 

 
Nueva subcategoría V90.0 Fragmentos radiactivos retenidos 
 
Nuevo código   V90.01 Fragmentos de uranio agotado retenidos  
 
Nuevo código   V90.09  Otros fragmentos radiactivos retenidos 
             Otros fragmentos de isótopos agotados retenidos 
             Fragmentos radiactivos  no terapéuticos 
       retenidos 
 
Nueva subcategoría V90.1 Fragmentos metálicos retenidos 
 
Nuevo código   V90.10  Fragmentos metálicos retenidos, no especificados 
             Fragmento metálico retenido NEOM  
             
Nuevo código   V90.11  Fragmentos metálicos magnéticos retenidos  
 
Nuevo código   V90.12  Fragmentos metálicos no magnéticos retenidos 
 

 
 

TAC abdominal con fragmentos metálicos retenidos NT 

Excluye
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TAC craneal con fragmentos metálicos retenidos en la caraNT 

 
Nuevo código  V90.2 Fragmentos plásticos retenidos 
          Fragmentos acrílicos 

Fragmentos de dietilhexilftalato (*) 
Fragmentos de isocianato (**) 

 
(*) Dietilhexilftalato  (NT) 

El PVC es un plástico de consistencia dura y quebradiza a temperatura ambiente. El efecto de los 
plastificantes, es hacer que el material al que se agregue sea más maleable y flexible y adquiera una 
mayor plasticidad. De esto resultan una variedad de posibilidades de uso, también en el área de 
dispositivos médicos. El plastificante más utilizado en las aplicaciones de PVC es el DEHP (Dietil-hexil-
ftalato). El PVC suave contiene más del 50% de DEHP. Sin embargo, el DEHP no está en cohesión 
química con las moléculas del PVC, sino está solamente almacenado de manera física en la matriz 
polimérica del PVC. Por consiguiente, el DEHP puede ser disuelto del plástico bajo la condición de que 
el PVC que contiene DEHP esté en contacto con líquidos que contienen lípidos, lipófilos o líquidos 
capaces de disolver el DEHP. Las soluciones hidrófilas p.ej. soluciones aguadas no son capaces de 
disolver una cantidad notable del DEHP.  
Una entrada alta de DEHP puede generarse por medio de productos que están destinados a suministrar 
líquidos lipófilos para el organismo de manera enteral o parenteral y por tanto están en contacto con la 
mucosa, sangre, lesiones o con tejido que ha sido abierto de manera invasiva.  
Los siguientes productos en particular, pueden llevar a una exposición elevada a DEHP si están 
elaborados de PVC que contenga DEHP: 
 
 
• Catéteres (p.ej. catéteres intravasculares terapéuticos y diagnósticos, catéteres urológicos) 
• Sondas gastrointestinales (Sondas estomacales y duodenales, sondas de alimentación percutánea)   
• Sistemas tubulares para circulación extracorpórea y sus unidades funcionales (p.ej. oxigenadores,  
         dializadores, filtros de plasma, separadores de célula) 
• Recipientes para Sangre y componentes separados de sangre 
• Recipiente para líquidos lipófilos de administración enteral o parenteral 
• Sistemas de Infusión y Transfusión, sus Conectores, Filtros y Extensiones 
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Varios estudios sobre la toxicidad del DEHP pueden comprobar diferentes efectos negativos del DEHP a 
través de experimentos en animales. Los de mayor significado son los efectos negativos para el desarrollo 
sexual de la descendencia masculina. Por causa de los efectos particulares del DEHP para el desarrollo 
sexual, existen los siguientes grupos de riesgo los cuales muestran una mayor sensibilidad a los posibles 
efectos negativos de DEHP para la salud: 
• Niños sin alcanzar la madurez sexual 
• Prematuros o recién nacidos 
• Lactantes y niños pequeños 
• Niños y jóvenes hasta la pubertad 
• Mujeres embarazadas 
• Madres amamantando 

 
(**) Isocianato (NT) 

La espuma de poliuretano es un producto muy utilizado en multitud de procesos industriales, debido a sus 
aplicaciones: industria del automóvil (volantes, alerones, asientos, salpicaderos, etc) suelas de calzado, 
muebles, moldes para obtención de prótesis en ortopedia, aislamientos, etc. 
Procede de la mezcla de dos productos: Poliol e Isocianato. Los isocianatos producen una serie de efectos, 
agudos y crónicos: 
•  Agudos: sensibilización cutánea (dermatitis) y respiratoria (asma), irritación de ojos, nariz y garganta; 
         bronquitis; broncoespasmo y edema pulmonar; asfixia por formación de cianmetahemoglobina (el 
          isocianato es derivado del ácido cianhídrico) 
• Crónicos: sensibilización cutánea y respiratoria; asma ocupacional; cáncer 

 
 
Nueva subcategoría V90.3 Fragmentos orgánicos retenidos 
 
Nuevo código   V90.31 Astillas o espinas retenidas 
 
Nuevo código   V90.32  Dientes retenidos 
 
Nuevo código   V90.33  Fragmentos de madera retenidos 
 
Nuevo código   V90.39  Otros fragmentos orgánicos retenidos 
 
Nueva subcategoría V90.8 Otros cuerpos extraños retenidos especificados 
 
Nuevo código   V90.81  Fragmentos de cristal retenidos 
 
Nuevo código   V90.83  Otros fragmentos de piedra o cristalinos retenidos 
            Fragmentos de hormigón o cemento retenidos  
 
Nuevo código   V90.89  Otros cuerpos extraños retenidos especificados 
 
Nuevo código  V90.9 Cuerpo extraño retenido, material no especificado 
 
 
Consejo y afecciones obstétricas relacionadas 
 
Los códigos de la categoría V25, Contacto para tratamiento contraceptivo, se han revisado 
para permitir una mejor clasificación de los contactos para el manejo e inserción de 
dispositivos intrauterinos (DIU). Antes de este cambio,  los contactos para inserción de DIU 
estaban codificados en el V25.1, mientras que la revisión rutinaria, retirada y reinserción 
posterior se codificaban en el V25.42.  
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               103 

Adicionalmente se ha revisado la nota de inclusión en el código V25.42, Vigilancia de 
métodos anticonceptivos prescritos anteriormente, Dispositivo intrauterino anticonceptivo, 
para aclarar que este código no debe ser usado para la inserción o retirada de DIU. Deben 
usarse n su lugar los códigos nuevos V25.13 o V25.12 para estos episodios. 
 
   V23 Supervisión de embarazo de alto riesgo 
 
    V23.2 Embarazo con historia de aborto 
Revisar            abortadora habitual pérdida de embarazo recurrente  
 
   V25 Contacto para asistencia anticonceptiva 
 
Revisar   V25.1 Contacto para inserción o retirada de dispositivo intrauterino  
     anticonceptivo 
Añadir           contacto para revisión rutinaria de dispositivo intrauterino  
      anticonceptivo (V25.42) 
 
Nuevo código   V25.11  Contacto para inserción de dispositivo intrauterino  
        anticonceptivo 
 
Nuevo código   V25.12  Contacto para retirada de dispositivo intrauterino  
        anticonceptivo 
 
Nuevo código   V25.13  Contacto para retirada y reinserción de dispositivo  
        intrauterino anticonceptivo 
             Contacto para sustitución de dispositivo  
       intrauterino anticonceptivo 
 
    V25.4 Vigilancia de métodos anticonceptivos prescitos previamente 
Borrar            presencia de dispositivo intrauterino anticonceptivo como 
        hallazgo incidental (V45.5) 
 
     V25.42  Dispositivo intrauterino anticonceptivo 
            Revisión, reinserción o retirada de dispositivo  
       intrauterino  
Añadir             inserción o retirada de dispositivo intrauterino 
       anticonceptivo (V25.11-V25.13)  
              presencia de dispositivo anticonceptivo  
       intrauterino como hallazgo incidental (V45.5) 
  
   V26 Asistencia procreativa  
 
    V26.3 Asesoramiento genético y pruebas 
 
     V26.32  Otras pruebas genéticas en la mujer 
Revisar    Use código adicional para identificar abortadora habitual  
           pérdida de embarazo recurrente (629.81, 646.3) 
 
Revisar    V26.35  Contacto para pruebas en la pareja masculina de 
        abortadora habitual mujer con pérdida de embarazo 
        recurrente  

Excluye

Excluye

Excluye

Excluye
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Se ha creado una nueva categoría (V91) para informar acerca del estado de placenta 
gestacional múltiple. Estos códigos nuevos especifican el número de placentas y sacos 
amnióticos. Dependiendo del número de placentas y de sacos amnióticos, el riesgo de 
complicaciones se incrementa y el plan de tratamiento es diferente. La subcategoría V91.0 es 
para gestaciones con dos placentas, la V91.1 es para gestaciones con tres placentas, la V91.2, 
para cuatro, mientras que la subcategoría es para otros estados de placenta múltiple. 
 
 
Nueva Sección       ESTADO DE GESTACION CON PLACENTA MULTIPLE (V90) 
 
Nueva categoría V91 Estado de gestación con placenta múltiple 
        Codifique primero la gestación múltiple (651.0-651.9)   
 
Nueva subcategoría V91.0 Estado de gestación con placenta doble 
 
Nuevo código   V91.00  Gestación doble, número de placentas no  
        especificado, número de sacos amnióticos no  
        especificado 
 
Nuevo código   V91.01  Gestación doble, monocoriónico/monoamniótico 
        (una placenta, un saco amniótico) 
 
Nuevo código   V91.02  Gestación doble, monocoriónico/diamniótico 
        (una placenta, dos sacos amnióticos) 
 
Nuevo código   V91.03  Gestación doble, dicoriónico/diamniótico 
        (dos placentas, dos sacos amnióticos) 
 
Nuevo código   V91.09  Gestación doble, incapacidad de determinar el  
        número de placentas o sacos amnióticos 
 
Nueva subcategoría V91.1 Estado de gestación con placenta triple 
 
Nuevo código   V91.10  Gestación triple, número de placentas no  
        especificado, número de sacos amnióticos no  
        especificado 
 
Nuevo código   V91.11  Gestación triple, con dos o más fetos  
        monocoriónicos 
 
Nuevo código   V91.12  Gestación triple, con dos o más fetos  
        monoamnióticos 
  
Nuevo código   V91.19  Gestación triple, incapacidad de determinar el  
        número de placentas o sacos amnióticos 
 
Nueva subcategoría V91.2 Estado de gestación con placenta cuádruple 
 
Nuevo código   V91.10  Gestación cuádruple, número de placentas no  
        especificado, número de sacos amnióticos no  
        especificado 
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Nuevo código   V91.11  Gestación cuádruple, con dos o más fetos  
        monocoriónicos 
 
Nuevo código   V91.12  Gestación cuádruple, con dos o más fetos  
        monoamnióticos 
  
Nuevo código   V91.19  Gestación cuádruple, incapacidad de determinar el  
        número de placentas o sacos amnióticos 
 
Nueva subcategoría V91.9 Otro estado de gestación con placenta múltiple 
 
Nuevo código   V91.90  Otra gestación múltiple, número de placentas no  
        especificado, número de sacos amnióticos no  
        especificado 
 
Nuevo código   V91.91  Otra gestación múltiple, con dos o más fetos  
        monocoriónicos 
 
Nuevo código   V91.92  Otra gestación múltiple, con dos o más fetos  
        monoamnióticos 
  
Nuevo código   V91.99  Otra gestación múltiple, incapacidad de  
        determinar el número de placentas o sacos  
        amnióticos 
 
Miscelánea 
 
Se ha creado un nuevo código para identificar pacientes con ideas homicidas (V62.85) 
 
   V62 Otras circunstancias psicosociales 
 
    V62.8 Otro estrés psicológico o físico, no clasificado en otro sitio  
 
Nuevo código   V62.85  Ideas homicidas  
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Actualización de códigos E 
 

Estatus de causas externas  
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2009, se ha creado el código E000.2, Estado de causa 
externa, Actividad de voluntario, para identificar aquellas actividades hechas como 
voluntario. Antes de este cambio la actividad de voluntario tenía un término de inclusión bajo 
el código E000.8, Otro estado de causa externa 
 
     E000 Estatdo de causa externa  
 
Nuevo código   E000.2 Actividad de voluntario 
      Actividad de niño u otro miembro familiar que ayuda  
            en un trabajo remunerado de otro miembro de la  

      familia 
 
    E000.8   Otro estado de causa externa  
Añadir      Actividad de niño u otro miembro familiar que ayuda  
            en un trabajo remunerado de otro miembro de la  
            familia 
Borrar     Actividad de voluntario    
         

Pregunta: 
Un paciente fue llevado al hospital en ambulancia tras caer de una 
escalera de coche de bomberos  mientras estaba aparcado al lado del 
parque de bomberos. El paciente era voluntario en el mismo y estaba 
montado en el coche de bomberos. Se golpeó la cabeza y experimentó 
un breve período de inconsciencia (aproximadamente 45 minutos). En 
el examen se encontró una concusión. ¿Cómo debe codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos 850.12, Concusión con pérdida de conciencia de 3 
a 59 minutos, E824.9, Otro accidente no de tráfico de vehículo a 
motor al subir o bajar, persona no especificada, E849.3, Lesión en 
lugar y local industrial,  E000.2, Estado de actividad de voluntario. En 
este caso, el código E029, Otra actividad, no se asigna ya que esta 
situación no implica una única actividad cubierta por códigos de 
actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excluye: 
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VOLÚMEN 3 
CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS NUEVOS/REVISADOS 

 
Inserción de stent liberador de fármaco en arteria femoral superficial 

  
Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, se ha creado un  nuevo código (00.60)  para 
identificar específicamente la inserción de una stent liberador de fármaco en la arteria femoral 
superficial. El código actual de la ICD-9-CM  para la inserción de stent liberador de fármaco 
en vaso periférico comprende a todos los vasos periféricos y no identifica específicamente la 
inserción en la arteria femoral superficial. El tratamiento de las arterias periféricas con stent es 
a menudo más difícil que el tratamiento de las arterias coronarias. Esto es especialmente 
cierto  en la arteria femoral superficial. Esta arteria comienza cerca de la ingle, donde se 
divide la arteria femoral común, y continua a lo largo del muslo antes de convertirse en arteria 
poplítea cuando entra en la fosa poplítea por detrás de la rodilla. La arteria femoral superficial 
es un largo vaso sometido a fuerzas significativas. Las lesiones en dicha arteria tienden a ser 
heterogéneas y complejas, y a menudo afectan a placas grandes  o calcificadas además de 
producir oclusiones totales. 

 
Nuevo código 00.60 Inserción de stent liberador de  
  fármaco en la arteria femoral superficial 
      Codifique también cualquier: 

angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no 
 coronario(s) (39.50) 

stent periférica no liberadora de fármaco  
 (39.00) 
número de stent vasculares insertadas  
 (00.45-00.48) 
número de vasos tratados (00.40-00.43) 
procedimiento en  bifurcación de vaso (00.44) 
 
inserción de stent liberador de fármaco de otros 

vasos periféricos (00.55) 
aquéllas inserciones para otros procedimientos 

endovasculares (39.71-39.79) 
 

Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de estenosis de arteria femoral superficial y 
es sometido a angioplastia con balón con inserción de stent liberador de 
fármaco en la misma. ¿Cómo debe codificarse este procedimiento? 
 
Respuesta 
Asigne el código 39.50, Angioplastia o aterectomía de vaso no coronario, 
y el código 00.60, Inserción de stent liberador de fármaco en arteria 
femoral superficial, para la angioplastia con balón de la arteria femoral con 
colocación de stent. Deben asignarse los códigos 00.40, Procedimiento de 
vaso único, y 00.45, Inserción de una stent vascular, para indicar el 
número de vasos tratados y el número de stent insertadas. 

Excluye: 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               108 

 
 

Angioplastia con balón de la arteria femoral NT 
 
 

 
 

Inserción de una stent en la arteria femoral NT 
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Implantación o sustitución del generador de pulsos de  
neuroestimulador craneal  

 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, se han creado dos códigos nuevos  para describir la 
implantación o sustitución del generador de de pulsos de neuroestimulador craneal (01.20) y 
la retirada  del  generador de de pulsos de neuroestimulador craneal (01.29). 
 
El sistema RNS® (siglas de Responsive Neurostimulation System NT) es un dispositivo diseñado para 
el tratamiento de la epilepsia (parcial o focal) médicamente intratable e incluye tanto la 
implantación como productos externos. El sistema incluye un neuroestimulador craneal que 
tiene capacidad de reaccionar, de detectar nuevos ataques y aplicar estimulación en el foco del 
ataque para suprimir el mismo. 
 
Para el funcionamiento del sistema implantable se incluye el neuroestimulador RNS así como 
electrodos profundos y una tira de electrodos corticales. El neuroestimulador es un dispositivo 
controlado mediante microprocesador, programable y con alimentado por batería que libera 
un tren corto de pulsos eléctricos en el cerebro mediante los electrodos implantados. Al tratar 
la epilepsia, el neuroestimulador RNS está diseñado para detectar actividad eléctrica anormal 
en el cerebro y responder liberando estimulación eléctrica para estabilizar la actividad 
cerebral antes de que el paciente sufra un ataque. El neuroestimulador es implantado en el 
cráneo y conectado a uno o dos electrodos que se implantan cerca del foco que produce los 
ataques. 
 
El dispositivo externo incluye el programador, un ordenador portátil con software propietario, 
que tiene un interfaz mediante telemetría que establece comunicación con el neuroestimulador 
RNS implantado. El médico usa el programador para programar de manera no invasiva los 
parámetros de detección y estimulación del dispositivo. Otros elementos son la capacidad de 
acceder a la actividad cerebral del paciente (electrocorticograma o ECoG) a tiempo real y la 
capacidad de actualizar los datos almacenados del paciente. 
 
Codifique también cualquier implantación de electrodos asociada (02.93) junto con la 
implantación del generador de pulsos de neuroestimulador craneal (01.20). 
 
 
Nuevo código 01.20 Implantación o sustitución del generador de pulsos  
  de neuroestimulador craneal                             
     Codifique también cualquier implantación de electrodo (02.93)   

 
implantación o sustitución del generador de pulsos 

de neuroestimulador subcutáneo (86.94-86.98) 
 
Nuevo código 01.29 Retirada del generador de pulsos de  
  neuroestimulador craneal                             
 
 
 
 
 
 

Excluye: 
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          Neuroestimulador craneal implantado NT                   Generador de pulsos del neuroestimulador craneal NT 
 

 

 
 

Radiografía de un neuroestimulador craneal implantado en el cerebro NT 
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Angiografía vascular no coronaria intraoperatoria por fluorescencia  
[IFVA] 

 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, se ha creado un nuevo código (17.71) para describir 
específicamente la angiografía vascular no coronaria intraoperatoria por fluorescencia 
[IFVA]. 
 
La IFVA fue usada inicialmente para la angiografía intraoperatoria “final” en la cirugía de 
bypass con  injerto de la arteria coronaria para evaluar la calidad de la anastomosis vascular y 
la permeabilidad de la misma. Previamente no había un código específico para diferenciar el 
uso de la angiografía vascular intraoperatoria por fluorescencia en la coronaria frente a 
aplicaciones no coronarias, tales como una reconstrucción mamaria, microcirugía pediátrica  
reconstructiva y otros tipos de reconstrucción de tejidos. Por ejemplo, en la cirugía de 
reconstrucción mamaria, la IFVA proporciona una visualización intraoperatoria y una 
evaluación de los colgajos de la mastectomía, perfusión de los tejidos y de las anastomosis 
microscópicas. 
 
El código revisado 88.59, angiografía vascular coronaria intraoperatoria por fluorescencia se 
asigna ahora sólo para aplicaciones coronarias de la IFVA. Consulte el Coding Clinic, Cuarto 
Trimestre de 2007, páginas 121-122 (páginas 127-128 de la versión traducida NT) para una mayor 
información sobre la IFVA. 
 
Nuevo código   17.71 Angiografía vascular no coronaria intraoperatoria  
      por fluorescencia [IFVA]. 

Arteriograma láser intraoperatorio 
Arteriograma SPY 
Arteriografía SPY 

 
angiografía vascular coronaria  
    intraoperatoria por fluorescencia 
    (88.59) 

 
Revisar titulo de código 88.59 angiografía vascular coronaria intraoperatoria por  

fluorescencia 
  

Pregunta: 
Una paciente con historia de cáncer de mama y estado 
postmastectomía es sometida a cirugía reconstructiva de la mama con 
colgajo miocutáneo transverso de recto abdominal (TRAM). La 
reconstrucción mamaria fue realizada con angiografía vascular no 
coronaria intraoperatoria por fluorescencia para valorar la perfusión 
tisular. ¿Cómo debe codificarse esta intervención? 
   
Respuesta: 
Asigne los códigos 85.73, colgajo miocutáneo transverso de recto 
abdominal (TRAM), libre, y 17.71, angiografía vascular no coronaria 
intraoperatoria por fluorescencia [IFVA] para los procedimientos 
realizados. 

 
 

Excluye: 
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Angiografía intraoperatoria por fluorescencia en una reconstrucción de mama NT 
 

 
Ablación bronquial por termoplastia 

 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, el código 32.27, Termoplastia bronquial 
broncoscópica, ablación de músculo liso de la vía aérea, se ha creado para la termoplastia 
bronquial. La termoplastia bronquial es un nuevo procedimiento broncoscópico que implica la 
ablación del músculo liso de la vía aérea el pulmón para el tratamiento del asma severo que es 
refractaria a tratamiento médico convencional. 
 
El músculo liso de la vía aérea está situado en las paredes del pulmón. Los pacientes con asma 
tienen aumentada significativamente la  cantidad de músculo liso de la vía aérea para 
contraerse en respuesta a estímulos externos tales como polvo, alérgenos, aire frío y estrés. 
Durante la termoplastia bronquial se introduce un broncoscopio flexible en el pulmón. Un 
catéter libera una energía de radiofrecuencia a una temperatura controlada  para reducir el 
exceso de músculo liso de la vía aérea que se estrecha en pacientes asmáticos. El 
broncoscopio y el catéter son reposicionados sistemáticamente por un máximo de 10 
segundos por activación para proporcionar un  tratamiento permanente y completo en toda la 
región prevista del pulmón. La reducción de músculo liso de la vía aérea disminuye el área 
que puede estrecharse en respuesta a los alérgenos que causan los ataques de asma y las 
dificultades para respirar. 
 
 
Nuevo código   32.27 Termoplastia bronquial broncoscópica, ablación de  

músculo liso de la vía aérea  
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Broncoscopia con sistema de termoplastia bronquial NT 
 

      
 

            Detalle del catéter de la termoplastia NT                             Momento de la liberación de energía NT 
 

 
Reparación percutánea de válvula mitral con implante 

 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, se ha creado un nuevo código (35.97) para identificar 
la reparación percutánea de la válvula mitral con implante. 
 
Actualmente más de 4 millones de pacientes en los Estados Unidos padecen de regurgitación 
clínicamente significativa de la válvula mitral y hasta hace poco tiempo la cirugía a corazón 
abierto era la única opción terapéutica. Sin embargo se ha desarrollado un nuevo 
procedimiento percutáneo de acceso endovascular para tratar la regurgitación de la válvula 
mitral usando el implante MitraClip®. El MitraClip usa un abordaje a tórax cerrado mediante 
catéter mínimamente invasivo para la reparación de la regurgitación cardiaca causada por 
patología valvular y/o disfunción ventricular izquierda. 
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El procedimiento se realiza con el corazón latiendo y es una alternativa a la cirugía a corazón 
abierto. Los cardiólogos intervencionistas pueden llevar a cabo el procedimiento en la sala de 
cateterismo cardiaco o en un quirófano híbrido bajo anestesia general (Un quirófano híbrido 
combina un laboratorio cardiológico plenamente funcional con una sala de operaciones totalmente equipada y 
puede usarse de diversas formas, tanto para cirugía abierta como para cirugía mínimamente invasiva NT). 
Durante el procedimiento, el acceso dentro de la aurícula izquierda se lleva a cabo mediante 
punción del tabique interauricular con el uso de una aguja y funda transeptal guiada bajo 
fluoroscopia y ecocardiografía transesofágica continua. El paciente es anticoagulado para 
conseguir un tiempo de coagulación de al menos 250 segundos. 
 
Se hace avanzar una guía dirigible que aúna catéter y dilatador por la aurícula izquierda. El 
sistema de liberación del clip con el implante es insertado mediante una guía-catéter dirigible. 
Dicho implante es dirigido precisamente y alineado sobre el chorro regurgitante de la válvula. 
El implante se hace avanzar en el ventrículo izquierdo y se retrae hasta que las ramas del 
mismo están enganchadas y luego se cierran juntando dichas ramas. La calidad del enganche, 
de la función valvular y la adecuación de la reparación son valoradas sistemática y 
repetidamente. Una vez que se consigue una correcta reducción de la regurgitación mitral y se 
confirma una inserción apropiada de las ramas, el implante es desplegado y el sistema de 
liberación del clip y el catéter-guía son retirados. 
 
El implante puede beneficiar a los pacientes con alto riesgo de regurgitación mitral 
significativa que no podrían soportar de otra manera una cirugía invasiva, y ofrece a estos 
pacientes una alternativa menos invasiva que la cirugía a corazón abierto. 
 
Los codificadores deberían ser conscientes que el implante MitraClip® (código 35.97) no es 
lo mismo que la valvuloplastia percutánea con balón y está excluida del código 35.96. 
 
 

 
 

Vía de abordaje para la implantación del sistema MitraClip® mediante catéter NT 
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                  Dispositivo MitraClip® abierto                                         Dispositivo MitraClip® cerrado NT 
 

 
 

Primer plano del dispositivo MitraClip® con las ramas abiertas 
 
Revisar título de código 35.96 Valvuloplastia percutánea con balón 
Borrar término de inclusión      Valvuloplastia percutánea con balón 
Añadir término de inclusión      Dilatación de válvula con balón  
 
Añadir término de exclusión   reparación de válvula mitral con  

implante (35.97) 
 
Nuevo código   35.97 Reparación de válvula mitral con implante 
           Reparación endovascular de válvula mitral 

Implantación de clip con ramas en válvula mitral 
Reparación de válvula mitral transcatéter  

 
Codifique también cualquier ecocardiografía transesofágica 

[ETE] (88.72) 
          valvuloplastia percutánea con balón  
                                     (35.96) 

Excluye: 

Excluye: 
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Pregunta: 
Un paciente tuvo una regurgitación grave de la válvula mitral y fue 
sometido a colocación de implante MitraClip®. ¿Cuál es el código 
correcto de procedimiento para la colocación del implante 
MitraClip®? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 35.97, Reparación percutánea de la válvula mitral 
con implante,  para el implante MitraClip® 

 
 

Ablación de tejido cardiaco (procedimiento del laberinto) toracoscópico y 
toracoscópicamente asistido 

 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, se ha creado un nuevo código para describir 
específicamente el procedimiento del laberinto realizado por vía toracoscópica o por abordaje 
asistido toracoscópicamente (37.37). Previamente la clasificación de procedimientos sólo 
proporcionaba códigos para el procedimiento del laberinto realizado mediante tórax abierto 
(37.33) y por abordaje endovascular (37.34).  
 
El procedimiento del laberinto es un abordaje quirúrgico usado para tratar la fibrilación 
auricular creando líneas de cicatrices que bloquean las vías de conducción del mismo corazón. 
El procedimiento de laberinto clásico se realiza mediante abordaje a tórax abierto, creando las 
líneas con un bisturí mediante un cuidadoso patrón de incisiones en el tejido cardiaco. Las 
cicatrices (lesiones) se forman cuando cicatrizan las incisiones, creando bloqueos de la 
conducción. Hay variaciones llamadas laberinto 1, 2 y 3, que representan diferentes patrones 
de incisión. A través de los años se han desarrollado varios abordajes para el procedimiento 
del laberinto. 
 
El abordaje abierto es el método de cirugía tradicional y se realza mediante una esternotomía 
media o toracotomía. La técnica abierta original fue la “Cortar y mirar”, que implica 
incisiones en el tejido de la aurícula seguido de una reconstrucción de la misma. Debido a las 
dificultades y los riegos asociados a múltiples incisiones auriculares, más recientemente se ha 
realizado una serie de ablaciones lineales. Hay una variedad de fuentes de energía usadas para 
la ablación (ej. radiofrecuencia, criotermia, microondas, laser y ultrasonidos). La fuente de 
energía es liberada mediante una sonda o un instrumento tipo clamp y puede aplicarse en 
localizaciones estratégicas dentro del corazón o en la superficie del mismo. La creación de 
incisiones/líneas de ablación puede ser visualizada con el abordaje abierto. 
 
También ha sido desarrollado un abordaje endovascular (percutáneo) mediante catéteres 
cardiacos insertados periféricamente. Las ablaciones endovasculares han sido muy efectivas 
en el tratamiento de arritmias, incluyendo la fibrilación y el flutter auricular, causado por una 
sola fuente (ej. foco ectópico) o estimulación eléctrica anormal del lado derecho del corazón. 
 
El abordaje toracoscópico es la técnica más nueva. Sin embargo lo que comúnmente se refiere 
como abordaje toracoscópico debería denominarse más correctamente como 
“toracoscópicamente-asistido”. El toracoscopio se usa sólo para iluminación y visualización, 
ya que los instrumentos para la ablación quirúrgica se insertan mediante una (mini) 
toracotomía o una incisión subxifoidea en vez del propio toracoscopio. Solo recientemente se 
ha establecido un abordaje toracoscópico total. Como ocurre con el abordaje abierto, las 
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técnicas toracoscópicamente-asistidas y toracoscópica total necesitan abrir el pericardio. Se 
requiere una disección importante de los senos pericárdicos y otras estructuras vitales a fin de 
conseguir un acceso para alcanzar estas áreas el corazón. Además, como en la técnica abierta, 
las incisiones pueden hacerse dentro de la aurícula toracoscópicamente, teniendo que hacer un 
mayor número de líneas de ablación. 
 
 

 
 

Abordaje a tórax abierto (esternotomía) y toracoscópico NT 
 
 
 

         
 Líneas de ablación sobre vías de conducción anómalas NT           Procedimiento del laberinto NT 
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37.3 Pericardiectomía y escisión de lesiones del corazón   
 
Revise la nota   Codifique además el bypass cardiopulmonar [circulación  
     extracorpórea] [máquina corazón-pulmón], si se ha realizado  
     (39.61) 
 
     37.33 Escisión o destrucción de otra lesión de tejido cardiaco, 

abordaje abierto 
Revise el término de inclusión       Ablación o incisión de tejido cardiaco (crioablación) 
       (electrocauterio) (laser) (microondas)  
       (radiofrecuencia) (resección) (ultrasonidos) 

mediante abordaje a tórax abierto 
Borrar término de inclusión      Procedimiento del laberinto modificado, abordaje  
       transtorácico 
       ablación, escisión o destrucción de lesión de 

      tejido cardiaco: 
Añadir término de exclusión   abordaje toracoscópico (37.37) 
 
Revisar título de código 37.34 Escisión o destrucción de otra lesión o tejido cardiaco, 
         otro abordaje endovascular 
Revisar término de inclusión   Ablación de tejido cardiaco (crioablación)  
             (electrocauterio) (laser) (microondas)  
              (radiofrecuencia) (resección) (ultrasonidos),  
              mediante catéter insertado por vía periférica  
Revisar término de inclusión   Procedimiento del laberinto modificado,  
             abordaje endovascular percutáneo 
Añadir término de exclusión   ablación, escisión o destrucción de lesión de 

      tejido cardiaco: 
 abordaje abierto (37.33) 

abordaje toracoscópico (37.37) 
 

Nuevo código   37.37 Escisión o destrucción de otra lesión o tejido 
cardiaco, abordaje toracoscópico 

            Ablación o incisión de tejido cardiaco  
       (crioablación) (electrocauterio) (laser)  
       (microondas) (radiofrecuencia) (resección)  
       (ultrasonidos), vía toracoscópica 

Procedimiento del laberinto modificado, vía  
     toracoscópica 
Aquella por vía toracostópicamente asistida (sin  
     toracotomía) (con puerto de acceso) (con  
     incisión subxifoidea) 

    
ablación, escisión o destrucción de lesión de 
tejido cardiaco: 

abordaje abierto (37.33) 
abordaje endovascular (37.34) 
escisión toracoscópica o destrucción de la  
     orejuela auricular izquierda (37.36) 

 
 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Disección del área cardiaca donde se realiza la ablación NT 
SVC (vena cava superior), RSPV (vena pulmonar superior derecha) 
RIPV (vena pulmonar inferior derecha), IVC (vena cava inferior) 

 
 

Colocación de catéter venoso central mediante guiado 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, se ha creado el código 38.97, Colocación de catéter 
venoso central mediante guiado, para describir la colocación de un catéter venoso central 
mediante seguimiento electrocardiográfico, fluoroscópico y por ultrasonidos. Este tipo de 
catéter vascular residente se inserta mediante el uso de electrocardiograma así como 
fluoroscopia y ultrasonido para asegurar el posicionamiento correcto del mismo. 
 
La colocación de catéter venoso central mediante guiado electrocardiográfico es una 
tecnología nueva que combina la electrocardiografía con la inserción del catéter a fin de 
asegurar la alineación de la punta del mismo en una posición correcta en la vena cava 
superior. Durante la colocación del catéter, se colocan dos electrodos externos de 
electrocardiograma (ECG) en el hombro izquierdo y en la parte baja izquierda del abdomen, 
un electrodo intravascular se localiza en la punta del catéter y se genera una señal similar a la 
que se observa en la derivación II del ECG estándar. Usando una tecnología magnética propia 
esta señal va cambiando a medida que avanza la punta del catéter desde o hacia el corazón. La 
localización óptima de la punta puede ser relacionada con el patrón de la señal de ECG. La 
información dada por la localización de la punta del catéter guiado mediante ECG 
proporciona al clínico una información inmediata por lo que se pueden detectar 
desplazamientos de la punta del catéter y ser corregidos cuando es necesario. El código 
incluye también la localización del catéter venoso central guiados con fluoroscopia y 
ultrasonidos. 
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Diferentes ECG de la punta de un catéter venoso central según la posición del mismo NT 
 

 

 

 

 

Guiado del catéter con fluoroscopia. La punta, marcada con la flecha, muestra una posición extraauricular  NT 
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Nuevo código   38.97 Colocación de catéter venoso central mediante  
      guiado 
     Incluye guiado por: 

electrocardiograma 
fluoroscopia 
ultrasonidos 
 

Pregunta: 
Se insertó un catéter venoso central usando seguimiento mediante 
EGC. ¿Cómo debe ser codificado este procedimiento? 
  
Respuesta: 
Asigne el código 38.97, Colocación de catéter venoso central 
mediante guiado, para el procedimiento realizado. 
 
 
 

Dispositivo de activación del reflejo presor del seno carotídeo  
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, se han creado códigos para la implantación del 
dispositivo de activación del reflejo presor del seno carotídeo (*). El reflejo presor  es un  
sistema que ayuda a regular la función cardiovascular. El sistema de activación del reflejo 
presor del seno carotídeo es actualmente el único procedimiento quirúrgico que implanta un 
dispositivo médico para tratar pacientes con hipertensión primaria. Consiste en un generador 
de pulsos implantable, electrodos bilaterales del seno carotídeo y un sistema de programación 
informatizado. El generador de pulsos es situado en una bolsa subcutánea en la región 
pectoral bajo la clavícula. Los electrodos se colocan bilateralmente en los senos carotídeos, 
que son los principales puntos de control de presión sanguínea. Los electrodos van bajo la piel 
y conectan con el generador de pulsos. La localización de los electrodos se determina 
intraoperatoriamente según las respuestas de presión sanguínea  a pruebas de activación. El 
sistema de programación no invasivo regula la energía de activación desde el dispositivo a los 
electrodos y pueden ajustarse basados en las necesidades del paciente. 
 
Cuando se activa el dispositivo, el sistema programado libera la energía a través de los 
electrodos en el seno carotideo. Los barorreceptores de las arterias carótidas emiten señales a 
través de las vías nerviosas al cerebro de que hay un aumento en la presión sanguínea que 
necesita ser corregida. El cerebro envía señales a otras partes del organismo para contrarrestar 
el aumento de presión sanguínea mediante modulación de sistema nervioso y hormonas para 
dilatar los vasos sanguíneos y permitir que la sangre fluya más  libremente, reduciendo la 
frecuencia cardiaca e influyendo en el control de líquidos del riñón. Esto da como resultado la 
reducción de la presión sanguínea y de la carga cardiaca, mejorando la circulación y un 
equilibrio neurohormonal más correcto. 
 
(*) El dispositivo de activación del reflejo presor del seno carotídeo está comercializado bajo el nombre de 

RheosTM CVRx (NT) 
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Componentes del sistema de activación del reflejo presor  NT 

 

 
Generador de pulsos conectado a los electrodos  NT 

 

 
Electrodo sobre el seno carotídeo  NT 
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Detalle del generador y los electrodos NT 

  
 

    39.8 Operaciones del cuerpo carotídeo, seno carotídeo y otros  
     cuerpos vasculares 
Borrar término de inclusión     Quimiodectomía 
Borrar término de inclusión          Denervación de: 
      cuerpo aórtico 
      cuerpo carotídeo 
Borrar término de inclusión      Estimulador  eléctrico  
Borrar término de inclusión      Glomectomía carotídea   
Borrar término de inclusión      Implantación o sustitución de dispositivo de activación del  
             reflejo presor del seno carotídeo 
 
Borrar término de exclusión     sustitución de electrodo(s) sólo en seno  
              carotídeo  (04.92) 
 
Nuevo código   39.81 Implantación o sustitución del dispositivo de  
      estimulación del seno carotídeo, sistema completo 
           Dispositivo de activación del reflejo presor  
       del seno carotídeo 
           Implantación de estimulador del seno carotídeo y  
       electrodo(s)  
       exploraciones carotídeas 
 
       implantación o sustitución de electrodo(s) de  
            estimulación del seno carotídeo sólo (39.82) 
       implantación o sustitución de generador de  
            pulsos de estimulación del seno carotídeo  
            sólo (39.83) 
 
 

Excluye: 

Incluye: 

Excluye: 
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Nuevo código   39.82 Implantación o sustitución del dispositivo de  
      estimulación del seno carotídeo, sólo cable(s) 
 
       Implantación o sustitución de dispositivo de 

    estimulación del seno carotídeo, sistema  
    completo (39.81) 

 
Nuevo código   39.83 Implantación o sustitución del dispositivo de  
      estimulación del seno carotídeo, sólo generador de 
      pulsos 
 
       Implantación o sustitución de dispositivo de 

    estimulación del seno carotídeo, sistema  
    completo (39.81) 

 
Nuevo código   39.84 Revisión del dispositivo de estimulación del seno  
      carotídeo, sólo cable(s) 
            Reparación de cable [retirada con reinserción] 
            Reposicionamiento de cable(s) [electrodo]  
 
Nuevo código   39.85 Revisión del generador de pulsos de estimulación del  
      seno carotídeo           
            Desbridamiento y reconstrucción del bolsillo (piel y  
       tejido subcutáneo) 
            Recolocación del bolsillo [creación de un nuevo  
       bolsillo]  
            Reposicionamiento del generador de pulsos  
            Revisión del bolsillo del generador de pulsos de  
       estimulación del seno carotídeo 
 
Nuevo código   39.86 Retirada del dispositivo de estimulación del seno  
      carotídeo, sistema completo 
 
Nuevo código   39.87 Retirada del dispositivo de estimulación del seno  
      carotídeo,  sólo cable(s) 
 
Nuevo código   39.88 Retirada del dispositivo de estimulación del seno  
      carotídeo,  sólo generador de pulsos   
 
Nuevo código   39.89 Otras operaciones sobre cuerpo carotídeo, seno  
      carotídeo y otros cuerpos vasculares 
          Quimiodectomía 

Denervación de: 
       cuerpo aórtico 
       cuerpo carotídeo 
                Glomectomía carotídea 
 
       escisión del glomus yugular (20.51) 
 
 
 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Pregunta: 
Un paciente en estado de implantación de dispositivo de activación del 
reflejo presor del seno carotídeo debido a hipertensión refractaria es 
ingresado  para ajustar y recolocar los electrodos del seno carotídeo 
para mejorar la activación de la señal. ¿Cuáles son los códigos 
correctos de diagnósticos y procedimientos? 
  
Respuesta: 
Asigne el código V53.39, Colocación y ajuste de otro dispositivo, otro 
dispositivo cardiaco, como diagnóstico principal. Asigne el código 
401.9, Hipertensión esencial, como diagnóstico secundario. Asigne el 
código 39.84, revisión de electrodo(s) de estimulación del seno 
carotídeo sólo, para la recolocación de los cables. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente con hipertensión refractaria fue visto en la consulta 
médica para poner en marcha un dispositivo de activación del reflejo 
presor del seno carotídeo transcurrido un mes de su implantación. 
¿Cuáles son los códigos de diagnóstico adecuados? 
  
Respuesta: 
Asigne el código V53.39, Colocación y ajuste de otro dispositivo, otro 
dispositivo cardiaco, como diagnóstico principal. Asigne el código 
401.9, Hipertensión esencial, como diagnóstico secundario. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente en estado de implantación de dispositivo de activación del 
reflejo presor del seno carotídeo debido a hipertensión refractaria es 
ingresado para sustitución del generador de pulsos. ¿Cuáles son los 
códigos correctos de diagnósticos y procedimientos?   
 
Respuesta: 
Asigne el código V53.39, Colocación y ajuste de otro dispositivo, otro 
dispositivo cardiaco, como diagnóstico principal. Asigne el código 
401.9, Hipertensión esencial, como diagnóstico secundario. Asigne el 
código 39.83, Implantación o sustitución de generador de pulsos de 
estimulación del seno carotídeo sólo, para la sustitución del generador.  

 
 

Fusión vertebral y refusión  
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, se han hecho cambios en los códigos de fusión 
vertebral (81.32-81.38) a fin de ayudar a aclarar su uso. 
 
Se han añadido unas notas adicionales a la subcategoría 81.0, Fusión vertebral, y a la 
subcategoría 81.3, Refusión de la columna. Estas notas proporcionan información relacionada 
con el eje de la clasificación de estos códigos donde los títulos de los mimos se han revisado 
para reflejar la porción anatómica (columna anterior o posterior) fusionada, así como la 
técnica usada para realizar la fusión. 
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En la columna anterior, se fusiona el cuerpo (corpus) de la vértebra adyacente (fusión 
intersomática). La columna anterior puede ser fusionada usando una técnica anterior, lateral o 
posterior. Para la columna posterior se fusionan las estructuras posteriores de las vértebras 
adyacentes (fusión de pedículos, láminas, facetas, apófisis transversas o del “canal”). La 
fusión de columna posterior puede realizarse usando una técnica posterior, posterolateral o 
lateral transversa. 
 
Además de las actualizaciones de los títulos de los códigos, se han hecho cambios en los 
términos de inclusión para proporcionar una guía de codificación adicional en los 
procedimientos y técnicas tales como la fusión intersomática lateral directa (DLIF), fusión 
intersomática lateral extrema (XLIF), fusión intersomática lumbar axial (ALIF), técnica 
extracavitaria y fusión de facetas. 
 
Es importante revisar cuidadosamente los cambios de la addenda listados abajo para 
determinar cómo afectan estos cambios a la codificación de estos procedimientos. 
Para más información, véase el monográfico incluido en Coding Clinic 2º trimestre de 2009 (páginas 1 a 8 de la 
versión traducida) acerca de estos procedimientos vertebrales NT 
 
    81.0 Fusión vertebral 
 
Añadir nota  Nota: La fusión vertebral es clasificada por la región anatómica  

     (columna) fusionada y la técnica (abordaje) usado para realizar  
     la fusión 

 
Para la columna anterior, el cuerpo (corpus) de la vértebra adyacente 

es fusionada (fusión intersomática). La columna anterior puede ser 
fusionada usando la técnica anterior, lateral o posterior. 

 
Para la columna posterior, se fusionan las estructuras posteriores de 

las vertebras adyacentes (pedículos, lámina, facetas, apófisis 
transversa o fusión del “canal”. La columna posterior puede ser 
fusionada usando la técnica posterior, posterolateral o lateral 
transversa. 

 
Revisar título de código 81.02 Otra fusión de la columna anterior cervical, técnica  
      anterior 
           Artrodesis a nivel de C2 o inferior: 
Revisar término de inclusión   técnica fusión intersomática anterior 
 
Revisar título de código 81.03 Otra fusión de la columna posterior cervical, técnica  
      posterior 
Revisar término de inclusión       Artrodesis a nivel de C2 o inferior, técnica  
       posterolateral   
Borrar término de inclusión   técnica posterior (intersomática) 
Borrar término de inclusión   técnica posterolateral 

 
Revisar título de código 81.04 Fusión de la columna anterior dorsal o dorsolumbar,  
  técnica anterior 
        Artrodesis de región torácica o toracolumbar: 
Revisar término de inclusión   fusión técnica intersomática anterior 
Añadir término de inclusión        Técnica extracavitaria 
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Revisar título de código 81.05 Fusión de la columna posterior dorsal y dorsolumbar, 
      técnica posterior   
Añadir término de inclusión        Artrodesis de región torácica o toracolumbar,  

       técnica posterolateral 
Borrar término de inclusión   técnica posterior (intersomática) 
Borrar término de inclusión   técnica posterolateral 
 
Revisar título de código 81.06 Fusión de la columna anterior lumbar y lumbosacra,  
      técnica anterior 
             Artrodesis de región lumbar o lumbosacra: 
Revisar término de inclusión   fusión anterior (técnica intersomática) 
Añadir término de inclusión   retroperitoneal 
Añadir término de inclusión   transperitoneal 
Añadir término de inclusión          Fusión intersomática lateral directa [DLIF] 
Añadir término de inclusión          Fusión intersomática lateral extrema [XLIF] 
 
Revisar título de código 81.07 Fusión de la columna posterior lumbar y lumbosacra,  
      técnica posterior o lateral de apófisis transversas 
Añadir término de inclusión          Fusión de facetas 
Añadir término de inclusión          Técnica posterolateral 
Añadir término de inclusión          Técnica de apófisis transversas 
 
Revisar título de código 81.08 Fusión de la columna anterior lumbar y lumbosacra,  
      técnica posterior  
Revisar término de inclusión          Artrodesis de región lumbar o lumbosacra, fusión  
       posterior (técnica intersomática) 
Borrar termino de inclusión   técnica posterolateral 
Añadir término de inclusión          Fusión lumbar intersomática axial [AxiaLIF]   
 
    81.3 Refusión de columna 
 
Añadir nota:   Nota: La fusión vertebral es clasificada por la región anatómica  

     (columna) fusionada y la técnica (abordaje) usado para realizar  
     la fusión 

 
Para la columna anterior, el cuerpo (corpus) de la vértebra adyacente 

es fusionada (fusión intersomática). La columna anterior puede ser 
fusionada usando la técnica anterior, lateral o posterior. 

 
Para la columna posterior, se fusionan las estructuras posteriores de 

las vertebras adyacentes (pedículos, lámina, facetas, apófisis 
transversa o fusión del “canal”. La columna posterior puede ser 
fusionada usando la técnica posterior, posterolateral o lateral 
transversa. 

 
Revisar título de código 81.32 Refusión de otra columna cervical, columna anterior,  
      técnica anterior 
           Artrodesis a nivel de C2 o inferior: 
Revisar término de inclusión   fusión (técnica intersomática) anterior 
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Revisar título de código 81.33 Refusión de otra columna cervical, columna posterior,  
      técnica posterior 
Revisar término de inclusión       Artrodesis a nivel de C2 o inferior, técnica  
       posterolateral   
Borrar término de inclusión   técnica posterior (intersomática) 
Borrar término de inclusión   técnica posterolateral  
 
Revisar título de código 81.34 Refusión de la columna dorsal o dorsolumbar, columna  
  anterior, técnica anterior 
        Artrodesis de región torácica o toracolumbar: 
Revisar término de inclusión   fusión técnica intersomática anterior 
Añadir término de inclusión        Técnica extracavitaria 
 
Revisar título de código 81.35 Refusión de la columna dorsal y dorsolumbar, columna  
      posterior, técnica posterior   
Añadir término de inclusión        Artrodesis de región torácica o toracolumbar,   

       técnica posterolateral 
Borrar término de inclusión   técnica posterior (intersomática) 
Borrar término de inclusión   técnica posterolateral 
 
Revisar título de código 81.36 Refusión de la columna lumbar y lumbosacra, columna 
      anterior, técnica anterior 
             Artrodesis de región lumbar o lumbosacra: 
Revisar término de inclusión   fusión anterior (técnica intersomática) 
Añadir término de inclusión   retroperitoneal 
Añadir término de inclusión   transperitoneal 
Añadir término de inclusión          Fusión intersomática lateral directa [DLIF] 
Añadir término de inclusión          Fusión intersomática lateral extrema [XLIF] 
 
Revisar título de código 81.37 Refusión de la columna lumbar y lumbosacra, columna 
      posterior, técnica posterior o lateral de apófisis 

transversas 
Añadir término de inclusión          Fusión de facetas 
Añadir término de inclusión          Técnica posterolateral 
Añadir término de inclusión          Técnica de apófisis transversas 
 
Revisar título de código 81.08 Refusión de la columna lumbar y lumbosacra, columna  

anterior, técnica posterior  
Revisar término de inclusión          Artrodesis de región lumbar o lumbosacra, fusión  
       posterior (técnica intersomática) 
Borrar termino de inclusión   técnica posterolateral 
Añadir término de inclusión          Fusión lumbar intersomática axial [AxiaLIF]   
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Sustitución total inversa de hombro   
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, se ha creado un código nuevo para identificar por 
separado la sustitución total inversa de hombro (81.88). aunque la sustitución total de hombro 
convencional es efectiva para la osteoartritis, no lo es para pacientes diagnosticados de 
artropatía con desgarro del manguito de los rotadores o fracturas complejas. Además la 
sustitución de hombro convencional no es efectiva en pacientes que han sido sometidos 
previamente a este tipo de sustitución y que ha fallado. 
 
En una sustitución total convencional de hombro el hueso y el cartílago dañados se extirpan y 
se sustituyen por implantes de metal y plástico. Generalmente se usan tres implantes 
incluyendo una semiesfera para reemplazar la cabeza humeral, un tallo para anclar la 
semiesfera en la diáfisis del húmero y una copa para formar la cavidad glenoidea. 
 
La sustitución total inversa de hombro es un procedimiento alternativo en pacientes cuyo 
trastorno de hombro no puede ser tratado efectivamente con una sustitución total 
convencional. Como su nombre indica, los implantes de semiesfera y cavidad van en una 
localización opuesta al procedimiento convencional. En una sustitución total inversa de 
hombro la semiesfera se coloca en la cavidad glenoidea y la cavidad se localiza en el extremo 
del húmero. Normalmente se usan cinco o más implantes. Se atornilla una base en la cavidad 
glenoidea y se sujeta la semiesfera metálica a la misma. En el otro lado, se fijan un tallo y un 
cuello metálicos en el húmero donde se fija luego la cavidad. Se usa también un espaciador en 
el húmero. Este espaciador actúa como un implante permanente para proporcionar una tensión 
correcta en la articulación. 
 
 
Revisar título de código 81.80  Otra Ssustitución total de hombro 
 
 
Añadir término de exclusión   sustitución total inversa de hombro (81.88) 
 
     81.83 Otra reparación de hombro 
Borrar término de inclusión       Revisión de artroplastia de hombro 
 
Nuevo código   81.88 Sustitución total inversa de hombro 
           Sustitución inversa de bola y cavidad 
        
       conversión de sustitución (artroplastia) total de  
            hombro anterior (fallida) en sustitución total  
            inversa de hombro (81.97) 
       
     81.97 Revisión de sustitución de articulación de extremidad  
      superior 
Añadir término de inclusión       Revisión de artroplastia de hombro 
 
 
 
 
 
 
 

Excluye: 

Excluye: 
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Tiempos de la sustitución total inversa de hombro NT 

 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               131 

Inserción de dispositivo de fijación esternal con placas rígidas 
 

Desde el 1 de octubre de 2010 se ha creado un nuevo código para describir la inserción de 
dispositivo de fijación esternal con placas rígidas (84.94) para la prevención de la dehiscencia 
esternal e infección de la zona profunda de la herida esternal tras cirugía cardiotorácica. 
 
Tradicionalmente el cierre esternal tras una cirugía cardiotorácica se realizaba usando alambre 
esternal. Sin embargo, la dehiscencia con o sin infección es la mayor causa de morbilidad y 
mortalidad. La incidencia de complicaciones esternales aumenta con la obesidad, osteoporosis 
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como factores relacionados con la curación de 
la herida (ej. diabetes o uso de corticoides). Los estudios han demostrado que la fijación 
mediante placas rígidas en el esternón puede disminuir significativamente la incidencia de 
dehiscencia en esta población de pacientes. La fijación mediante placas de titanio es un nuevo 
abordaje para la reconstrucción esternal, así como un método efectivo para estabilizar la 
dehiscencia esternal complicada. 
 
Los primeros pasos para la fijación del esternón con placas rígidas son os siguientes: 

• Exposición lateral de las costillas, si es necesario para la aplicación de las placas 
• Medida del grosor del hueso para la selección correcta de tornillos 
• Reducción del esternón con unas pinzas reductoras 
• Corte y moldeado de las placas, si es necesario 
• Perforación de los agujeros de los tornillos en esternón y costillas (sólo para 

autoenroscado de los tornillos) 
• Selección e inserción de los tornillos adecuados 
• Perforación y aplicación de los tornillos restantes 
• Inserción de las placas restantes para una estabilización correcta 
• Cierre del tejido blando 

 
Nuevo código   84.94 Inserción de dispositivo de fijación esternal con  
      placas rígidas 
        
       inserción de dispositivo de fijación esternal para  
             fijación de fractura (79.39) 

fijación interna de hueso sin reducción de  
      fractura (78.59) 

Pregunta: 
El paciente tiene un estado tras bypass de injerto coronario y se 
presenta en el hospital con dehiscencia de herida quirúrgica. El 
cirujano realiza un desbridamiento esternal, retirada de los alambres 
esternales y colocación de dispositivo de fijación esternal con placas 
rígidas. ¿Cómo debe codificarse? 
  
Respuesta: 
Asigne el código 998.31, Disrupción interna de herida operatoria, 
como diagnóstico principal. Asigne el código V45.81, Estado de 
bypass aortocoronario, para indicar la historia del mismo. Asigne el 
código 84.94, Inserción de dispositivo de fijación esternal con placas 
rígidas y el código 77.61, Desbridamiento de hueso, esternón, para los 
procedimientos realizados. 

 

Excluye: 
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Imágenes de placas de fijación esternal NT 
 

 
Injerto de grasa  

 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2010, se han creado códigos nuevos para describir el injerto 
de grasa en la mama (85.55), el injerto de grasa en piel y subcutáneo (86.87) y la extracción 
de grasa para injerto o depósito (86.90). 
 
El injerto de grasa es una técnica en la que se inyectan células grasas preparadas a fin de 
corregir defectos de tejidos. Los injertos de grasa se usan a menudo en procedimientos 
reconstructivos (ej. tras lumpectomía y como procedimiento complementario de la 
reconstrucción mamaria). Son usados también en procedimientos cosméticos tales como 
aumento de labios y reducción de las arrugas de la cara. 
 
La grasa antóloga es usada para injerto y se obtiene mediante liposucción. Es normalmente 
recolectada de un área no molesta tal como abdomen, flancos o muslo. Una vez que el 
cirujano inyecta un líquido tumescente, se coloca una cánula de liposucción subcutáneamente 
y se aspira el tejido adiposo. El lipoaspirado se procesa a fin de concentrar el número de 
células. Esto se realiza normalmente como procedimiento “a pie de mesa” en el mismo acto 
operatorio. La grasa es filtrada por centrifugación para eliminar e exceso de líquido. Esto 
consigue un injerto más concentrado consistente en adipocitos con un pequeño volumen de 
células progenitoras. 
 
Recientemente se han desarrollado nuevas técnicas que enriquecen el injerto de grasa con 
células progenitoras y regeneradoras derivadas de adipocitos. Las células regeneradoras 
fomentan la neoangiogénesis y previenen la muerte celular. Este proceso de enriquecimiento 
divide el lipoaspirado en dos partes alícuotas. Una de las partes es concentrada 
bioquímicamente para dar las células adiposas y otras células precursoras regeneradoras. 
Estas son mezcladas con la porción restante del lipoaspirado, lo que crea un injerto de grasa 
enriquecido de progenitores con una mayor concentración de células madre y regeneradoras. 
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Extracción de grasa mediante liposucción abdominal NT 
 
La técnica para la localización del injerto en el área receptora implica colocar una cánula en el 
lugar del defecto e inyectar la grasa. La aguja se pasa a través de distintas capas y en 
diferentes direcciones (en abanico) para asegurar una distribución uniforme y un máximo de 
área en el injerto de grasa. Esto maximiza la exposición del injerto al tejido original 
circundante para aumentar la disponibilidad de oxígeno y nutrientes hasta que el injerto 
establezca un nuevo suministro sanguíneo. En la reconstrucción de mama el injerto de grasa 
se coloca en las capas circundantes de las glándulas mamarias para conseguir el contorno 
correcto y una textura similar a la mama primitiva. 
 
El injerto de mama puede realizarse como un procedimiento aparte o en el mismo acto 
operatorio junto con otros procedimientos reconstructivos (ej. colgajo miocutáneo, revisión de 
mamoplastia, etc.). 

 
 

Injerto de grasa por detrás de la mama NT 
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Imágenes de antes y después del injerto de grasa mamario NT 

 

   
Imágenes de antes del injerto de grasa en región glútea NT 

 

   
Imágenes de después del injerto de grasa en región glútea NT 
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Nuevo código   85.55 Injerto de grasa en mama 
       extracción de grasa para injerto autólogo 
 
          Trasplante o transferencia autóloga de grasa  

Injerto de grasa en mama NEOM 
Injerto de grasa en mama con o sin injerto  
    enriquecido 
Injerto de micro-grasa 
             

       aquél con reconstrucción de mama  
              (85.70-85.79) 
 
Nuevo código   86.87 Injerto de grasa en piel y tejido subcutáneo 
       extracción de grasa para injerto autólogo 
 
          Trasplante o transferencia autóloga de grasa  

Injerto de grasa en mama NEOM 
Injerto de grasa en mama con o sin injerto  
    enriquecido 
Injerto de micro-grasa 
             

       injerto de grasa en mama (85.55) 
 
Nuevo código   86.90 Extracción de grasa para injerto o depósito 

Recolección de grasa para extracción de células para  
     uso futuro  
Liposucción para recolección de injerto de grasa       
       

       aquél con injerto en el mismo acto operatorio 
             (85.55, 86.87) 
 

Pregunta: 
Una mujer de 66 años en estado post mastectomía por cáncer de mama 
es sometida a “reconstrucción del lugar de la mastectomía con injerto 
de grasa”. El médico documenta que la grasa fue recolectada de la 
cadera y el abdomen con una cánula de recogida, transferida a una 
jeringa y se realizó el injerto con grasa colocada en el área usando otra 
cánula de injerto. ¿Cuál es el código correcto de procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 85.55, Injerto de grasa en mama, para la 
transferencia de grasa al lugar de la mastectomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluye: 

Excluye: 

Incluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Cambios en la Guía Oficial de Codificación e 
Información con la ICD-9-CM   

 
Con efectividad desde el 1 de octubre de 2010, se han  producido cambios en la Guía Oficial de 
Codificación e Información. Abajo sólo se incluye un resumen de las modificaciones. La Guía 
completa puede descargarse visitando la página  

http://www.cdc.gov/nchs/dataw/ftpserv/ftpicd9/ftpicd9.htm 

 
Al igual que ocurriera con las clasificaciones tabulares de los códigos V, que no se incluían en el Coding Clinic 
original y remitía hacia las páginas del CDC y de los CMS (ver Coding Clinic 4º trimestre de 2009), en el presente 
documento se hace traducción íntegra de la Guía para facilitar su comprensión y tener disponible toda la 
información en un  solo documento y en un solo formato NT 
 
Las modificaciones están publicadas abajo usando el siguiente formato: 

• Los cambios de contenido aparecen en texto negrita (ej. sepsis grave) 
• Los ítems subrayados han sido movidos en la Guía del 1 de octubre de 2009 (ej. sepsis 

grave) 
• Las supresiones se muestran como tachados (ej. sepsis grave)  

 
Prólogo 
 
Los Centros para los servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Centro Nacional para 
Estadísticas de Salud (NCHS), dos instituciones pertenecientes al Departamento de Salud y 
Servicios Sociales (DHHS), proporcionan las siguientes normas para codificación e información 
usando la Clasificación Internacional de Enfermedades, Modificación Clínica (ICD-9-CM). 
Estas normas deben ser usadas tanto en la versión oficial de ICD-9-CM como las publicadas en 
CD-ROM por la Imprenta del Gobierno (GPO) de los Estados Unidos. 
 
Estas normas han sido aprobadas por las cuatro organizaciones que forman las Entidades 
Colaboradoras de la ICD-9-CM: la Asociación Americana de Hospitales (AHA), la Asociación 
Americana para Gestión de la Información de Salud (AHIMA), los CMS y la NCHS. Estas 
normas están incluidas en la versión oficial de la ICD-9-CM, y también aparecen en el Coding 
Clinic for ICD-9-CM, publicado por la Asociación Americana de Hospitales. 
 
Estas normas son un conjunto de reglas desarrolladas para acompañar y complementar las 
convenciones oficiales y las instrucciones proporcionadas dentro de la ICD-9-CM. Las 
instrucciones y convenciones de la clasificación tienen prioridad frente a la Guía. Esta Guía 
se basa en las instrucciones de codificación y secuenciación de los volúmenes I, II y III de la 
ICD-9-CM, pero proporcionan una información adicional. Bajo la Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) se exige el cumplimiento a estas normas cuando 
se asignan códigos de diagnósticos y procedimientos de la ICD-9-CM. Los códigos de 
diagnóstico (Volúmenes 1-2) se han adoptado bajo la HIPAA para todas las situaciones de 
cuidados de salud. Los códigos del  Volumen 3 se han adoptado para los procedimientos 
realizados en pacientes ingresados en los hospitales. Es esencial un esfuerzo conjunto entre el 
proveedor de cuidados de salud y el codificador para lograr una documentación completa y 
precisa, la asignación de códigos y la remisión de diagnósticos y procedimientos. Estas normas 
han sido desarrolladas para ayudar tanto al proveedor como al codificador para identificar 
aquellos diagnósticos que deben ser informados. La importancia de una documentación 
consistente y completa en los registros médicos no debe ser pasada por alto. Sin esta 
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documentación, no puede lograrse una codificación precisa. Debe repasarse la documentación 
completa para determinar las causas específicas del contacto y las afecciones tratadas. 
 
El término contacto es usado para todas las situaciones, incluido el ingreso hospitalario. En el 
contexto de estas normas, el término proveedor se usa a lo largo de la misma para indicar al 
médico o cualquier profesional de cuidados de salud cualificado que está legalmente capacitado 
para establecer un diagnóstico. Sólo este conjunto de normas, es oficial. 
 
Las normas están organizadas en secciones. La Sección I incluye la estructura, las convenciones 
y las normas generales a aplicar a la clasificación completa, así como las normas específicas por 
capítulo y que se corresponden a los capítulos que componen la clasificación. La Sección II 
incluye normas para la selección de diagnóstico principal para pacientes no ambulatorios. La 
Sección III incluye normas para informar sobre diagnósticos adicionales en pacientes no 
ambulatorios. La Sección IV es para codificar e informar pacientes ambulatorios. 

 
 
Tabla de Contenidos 

 

Sección I ICD-9-CM  Convenciones, Normas Generales de 
Codificación y Normas específicas por Capítulo   

 

A. Convenciones de la ICD-9-CM        
 
1. Formato            
2. Abreviaturas           

a. Abreviaturas del Indice         
b. Abreviaturas del Tabular         
c. 3. Puntuación           

4. Notas de Inclusión y Exclusión y términos de Inclusión     
5. Códigos “Otros” y “No Especificados”        

a. Códigos “Otros”          
b. Códigos “No Especificados”         

6. Convenciones sobre etiología/manifestación (“codifique primero”,  
“use código adicional” y “en enfermedades clasificadas en otra parte”)   

7. “Y”            
8. “Con”            
9. “Véase” y “véase también”         

 
 
B. Normas Generales de Codificación       

 
1. Uso del Indice Alfabético y de la Lista Tabular       
2. Localización de cada término en el Indice Alfabético      
3. Nivel de detalle en la codificación        
4. Código o códigos del 001.0 al V83.89        
5. Selección de códigos del 001.0 al 999.9        
6. Signos y síntomas          
7. Afecciones que son parte integral de la enfermedad      
8. Afecciones que no son parte integral de la enfermedad      
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9. Codificación múltiple de afecciones simples       
10. Afecciones agudas y crónicas         
11. Códigos de combinación         
12. Efectos tardíos           
13. Afecciones inminentes o amenazas         
14. Declaración del mismo código de diagnóstico más de una vez    
15. Ingreso/Contacto para Rehabilitación       
16. Documentación para IMC y Estadios de úlcera por presión    
17. Síndromes 

 
 
C. Normas de Capítulos Específicos        

 
1. Capítulo 1: Enfermedades infecciosas y parasitarias (001-139)     

a. Infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)    
b. Septicemia, Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), Sepsis, 

Sepsis grave y Shock séptico         
c. Afecciones por Staphylococcus aureus meticilin-resistente    

 
2. Capítulo 2: Neoplasias (140-239)        

a. Tratamiento dirigido a la neoplasia primaria       
b. Tratamiento dirigido a la neoplasia secundaria      
c. Codificación y secuenciación de las complicaciones      
d. Neoplasia primaria previamente extirpada       
e. Admisión/contacto que implica quimioterapia y radioterapia    
f. Admisión/contacto para determinar ausencia de malignidad     
g. Síntomas, signos y enfermedades mal definidas listadas en el capítulo 16  
 asociado a neoplasias          
h. Ingreso/contacto para control/manejo del dolor      
i. Neoplasia maligna asociada a trasplante de órgano     
 

3. Capítulo 3: Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas y trastornos de 
la inmunidad (240-279)          
a. Diabetes mellitus          
 

4. Capítulo 4: Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos (280-289)  
a. Anemia en enfermedades crónicas        

 
5. Capítulo 5: Trastornos mentales (290-319)       

Reservado para futura ampliación de las normas 
 

6. Capítulo 6: Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos (320-389)  
a. Dolor – Categoría 338          

 
7. Capítulo 7: Enfermedades del aparato circulatorio (390-459)     

a. Hipertensión           
b. Infarto cerebral / ictus / accidente cerebrovascular      
c. Accidente cerebrovascular postoperatorio       
d. Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular      
e. Infarto agudo de miocardio (IAM)        



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               139 

8. Capítulo 8: Enfermedades del aparato respiratorio (460-519)     
a. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] y asma     
b. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] y bronquitis    
c. Fallo respiratorio agudo         
d. Gripe debida a virus de la gripe aviar (gripe aviar)      
 

9. Capítulo 9: Enfermedades del aparato digestivo (520-579)     
Reservado para futura ampliación de las normas 

 
10. Capítulo 10: Enfermedades del aparato genitourinario (580-629)    

a. Enfermedad renal crónica         
 

11. Capítulo 11: Complicaciones del embarazo, nacimiento y puerperio (630-677)  
a. Reglas generales para casos obstétricos       
b. Selección del diagnóstico obstétrico principal      
c. Afecciones fetales que afectan el tratamiento de la madre      
d. Infección por VIH en Embarazo, nacimiento y puerperio     
e. Afecciones actuales que complican el embarazo      
f. Diabetes mellitus en el embarazo        
g. Diabetes gestacional          
h. Parto normal, código 650         
i. Período de postparto y periparto         
j. Código 677, Efecto tardío de complicación del embarazo     
k. Aborto           

 
12. Capítulo 12: Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo (680-709)    

a. Códigos de estadio de úlcera por presión       
 
13. Capítulo 13: Enfermedades musculoesqueléticas y tejido conectivo (710-739)  

a. Codificación de fracturas patológicas       
 
14. Capítulo 14: Anomalías congénitas (740-759)       

a. Códigos de las categorías 740-759, Anomalías congénitas     
 

15. Capítulo 15: Normas para recién nacidos (perinatal) (760-779)    
a. Reglas generales en periodo perinatal       
b. Uso de los códigos V30-V39        
c. Traslado de recién nacidos         
d. Uso de la categoría V29         
e. Uso de otros códigos V en historias perinatales      
f. Causas maternas de morbilidad perinatal      
 Anomalías congénitas en recién nacidos       
h. Codificación de diagnósticos perinatales adicionales     
i. Prematuridad y retraso en el crecimiento fetal       
j. Sepsis en recién nacido         

 
16. Capítulo 16: Signos, síntomas y afecciones mal definidas (780-799)    

Reservado para futura ampliación de las normas 
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17. Capítulo 17: Lesiones y envenenamientos (800-999)      
a. Codificación de heridas          
b. Codificación de fracturas traumáticas       
c. Codificación de quemaduras         
d. Codificación de desbridamiento de herida, infección o quemadura   
e. Codificación de efectos adversos, envenenamientos y efectos tóxicos   
f. Complicaciones de cuidados         
g. SRIS debido procesos no infecciosos       

 
18. Capítulo 18: Clasificación de factores que influyen el estado de salud y contactos  

con los servicios de salud (Suplementaria V01-V84)      
a. Introducción          
b. Use de códigos V en cualquier situación de cuidado de salud     
c. Códigos V que indican la causa de un contacto      
d. Categorías de códigos V         
e. Tabla de códigos V          
 

19. Capítulo 19: Clasificación suplementaria de causas externas de lesión y 
envenenamiento (Códigos E, E800-E999)       

a. Normas generales de codificación de códigos E      
b. Normas para el lugar del suceso        
c. Normas para efectos adversos de medicamentos y sustancias medicinales  

 y biológicas          
d. Normas para codificar códigos E de causas múltiples     
e. Normas para abuso de niños y adultos       
f.  Normas para propósitos desconocidos o sospechados      
g. Causas indeterminadas         
h. Normas para efectos tardíos de causas externas      
i.  Normas para Accidentes y complicaciones de cuidados     
j.  Normas sobre terrorismo         

 
 

Sección II Selección del Diagnóstico Principal           
 

A. Códigos de síntomas, signos y afecciones mal definidas      
B. Dos o más afecciones interrelacionadas, que potencialmente reúnen la definición 
     para ser diagnóstico principal          
C. Dos a más diagnósticos que reúnen igualmente la definición de diagnóstico principal  
D. Dos o más diagnósticos diferenciales o comparativos      
E. Síntomas seguidos de diagnósticos diferenciales o comparativos     
F. Plan de tratamiento no llevado a cabo        
G. Complicaciones de cirugía y otros cuidados médicos      
H. Diagnósticos dudosos          
I. Ingreso desde Unidad de Observación       
   1. Ingreso tras observación médica        
   2. Ingreso tras observación postoperatoria  
J. Ingreso desde cirugía ambulatoria         
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Sección III Informando Diagnósticos Adicionales         
 

A. Afecciones previas           
B. Hallazgos anormales          
C. Diagnósticos no confirmados         

 
 
Sección IV Normas de Codificación de Diagnósticos para 

Pacientes Ambulatorios            
 

A. Selección de la afección principal         
1. Cirugía ambulatoria          
2. Estancia en Observación          

B. Códigos del 001.0 al V89.09         
C. Información precisa de los códigos de diagnóstico de la ICD-9-CM    
D. Selección de códigos del 001.0 al 999.9        
E. Códigos que describen signos y síntomas        
F. Contacto para circunstancias distintas a enfermedad o lesión     
G. Nivel de detalle de la codificación         

1. Códigos de la ICD-9-CM con 3, 4 ó 5 dígitos       
2. Uso del número completo de dígitos requeridos para un código    

H. Códigos ICD-9-CM para diagnóstico, afección, problema u otro motivo de contacto/ 
     visita             
I. Diagnósticos “probable”, “sospechado”, “cuestionable”, “descartado” o “en estudio”  
J. Enfermedades crónicas          
K. Codifica todas las afecciones documentadas que coexisten     
L. Pacientes que reciben sólo servicios diagnósticos        
M. Pacientes que reciben sólo servicios terapéuticos       
N. Pacientes que reciben sólo evaluación preoperatoria       
O. Cirugía ambulatoria           
P. Visitas prenatales rutinarias ambulatorias        

 
 
Apéndice I: Guía para informar ”Presente en el Ingreso”        
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Sección I. Convenciones, normas generales de codificación y 
normas específicas por capítulo 

 
Las convenciones, normas generales y normas específicas por capítulo son aplicables a todos los 
entornos de cuidados de salud, excepto que se indique lo contrario. Las convenciones e 
instrucciones de la clasificación tienen prioridad sobre la Guía. 
 

 
A. Convenciones de la ICD-9-CM 

 
Las convenciones de la ICD-9-CM son las reglas generales para usar la clasificación 
independientemente de las normas. 
Estas convenciones están incorporadas como notas de instrucciones dentro del índice y 
tabular de la ICD-9-CM. Las convenciones tienen preferencia sobre las normas. Las 
convenciones son las siguientes: 
 
1. Formato: La ICD-9-CM usa un formato de sangrado para facilitar las referencias 
 
2. Abreviaturas: 
 

a. Abreviaturas del Indice: 
 
NEC  “No clasificado en otra parte”. Esta abreviatura en el Indice representa 

“otro especificado”. Cuando no hay un código específico para una 
condición, el Indice dirige al codificador al código “otro especificado” en 
el Tabular. (NCOC en la versión española NT) 

 
b. Abreviaturas del Tabular: 

 
NEC  “No clasificado en otra parte”. Esta abreviatura en el Tabular representa 

“otro especificado”. Cuando no hay un código específico para una 
condición, el Tabular incluye una entrada NEC bajo un código como 
código “otro especificado”. (véase códigos “Otros”) (NCOC en la versión 
española NT) 

 
NOS “No especificado de otra manera”. Esta abreviatura equivale a inespecífico 

(véase códigos “Inespecíficos”). (NEOM en la versión española NT) 

 
3. Puntuación: 
 

[ ]  Los corchetes son usados en la lista Tabular para encerrar sinónimos, términos 
alternativos o frases explicativas. Los corchetes son usados en el Indice para 
identificar códigos de manifestaciones. (véase Sección I.A.6. 
“Etiología/manifestaciones) 

 
( ) Los paréntesis son usados tanto en el Indice como en el Tabular para encerrar 

palabras suplementarias que pueden estar presentes o ausentes en ese momento 
en la enfermedad o procedimiento sin afectar el código asignado. Los términos 
entre paréntesis son referidos como modificadores no esenciales. 
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 :   Los dos puntos son usados en la lista Tabular después de un término incompleto 
que necesita uno más modificadores siguiendo a los dos puntos para asignarlos a 
la categoría dada. 

 
 
4. Notas de inclusión y exclusión y términos de inclusión: 
 

Incluye:   Esta nota aparece inmediatamente bajo el título de un código de tres dígitos 
para definir más el contenido de la categoría o dar ejemplos. 

 
Excluye:   Una nota de exclusión bajo un código indica que el término excluido del 

código debe ser codificado en otra parte. En algunos casos los códigos de 
términos excluidos no deben ser usados junto con el código del cual ha 
sido excluido. Un ejemplo de ello es una condición congénita excluida de 
una forma adquirida para la misma condición. Los códigos de congénito 
y adquirido no deben ser usados juntos.  En otros casos, el término 
excluido puede ser usado junto con el código del que ha sido excluido. 
Un ejemplo de ello es cuando fracturas de distintos huesos se codifican 
con diferentes códigos. Ambos códigos deben ser usados juntos si los dos 
tipos de fracturas están presentes. 

 
Términos de inclusión: Se incluye una lista de términos bajo ciertos códigos de 

cuarto y quinto dígito. Estos términos son afecciones bajo las cuales el 
código será usado. Los términos pueden ser sinónimos del título del 
código, o, en el caso de códigos “otro especificado”, los términos son una 
lista de afecciones asignadas a este código. Los términos de inclusión no 
son necesariamente exhaustivos. Pueden ser asignados a un código 
términos adicionales que se encuentran sólo en el Indice. 

 
 
5. Códigos “Otros” y “No especificados” 

 
a. Códigos “Otros”  

 
Los códigos titulados “otros” o “otros especificados” (normalmente un código con 
4º dígito 8 ó 5º dígito 9 para códigos diagnósticos) son para usarse cuando la 
información de la historia clínica proporciona detalles que no tienen código 
específico. La entrada al Indice con NEC en la línea designa “otro” código en el 
Tabular. Esta entrada en el Indice representa una enfermedad específica para la 
cual no existe código específico por lo que el término es incluido dentro de un 
código “otro”. 

 
b. Códigos “No especificados”  

 
Los códigos titulados “no especificados” (normalmente un código con 4º dígito 9 
ó 5º dígito 0 para códigos diagnósticos) son para usarse cuando la información de 
la historia clínica en insuficiente para asignar un código más específico. 
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6. Convenciones sobre etiología/manifestación (notas “codifique primero”, “use código 
adicional”, y “en enfermedades clasificadas en otra parte”) 

 
Ciertas afecciones tienen a la vez una etiología fundamental y manifestaciones en 
múltiples sistemas debido a dicha etiología. Para estas condiciones  la ICD-9-CM 
tiene una convención que exige que la afección fundamental sea codificada primero 
seguida de la manifestación. Donde tal combinación exista hay una nota “use  código 
adicional” en el código de la etiología y una nota “codifique primero” en el código de 
la manifestación. Estas notas de instrucción indican la el apropiado orden de 
secuencia de los códigos, etiología seguido de manifestación. 

 
En muchos casos los códigos de manifestación tienen  en su título “en enfermedades 
clasificadas en otra parte”. Los códigos con este título forman parte de la convención 
etiología/manifestación. El título del código indica que es un código de 
manifestación. Los códigos “en enfermedades clasificadas en otra parte” no están 
permitidos ser usados como diagnóstico principal. Deben ser usados junto con un 
código de afección fundamental y deben ser listados siguiendo la misma. 

 
Hay códigos de manifestación que no tienen en el título “en enfermedades 
clasificadas en otra parte”. Para estos códigos estarán además presentes una nota “use 
código adicional” y las reglas para aplicación de ordenación de códigos.  
 
Adicionalmente a las notas en el Tabular, estas manifestaciones también tienen una 
entrada específica en el Indice. En el Indice ambas afecciones están listadas juntas 
con el código de la etiología primero seguido por el código de la manifestación entre 
corchetes. El código entre corchetes será siempre secuenciado como secundario. 

 
Las combinaciones etiología/manifestación más frecuentemente usadas son los 
códigos de la diabetes mellitus, categoría 250. Para cada código bajo la categoría 250 
hay una nota de codificación adicional para la manifestación que es específica para la 
manifestación diabética particular. Si un paciente tuviera más de una manifestación 
de diabetes debe usarse tantos códigos de la categoría 250 como se necesiten para 
describir completamente la afección diabética. Los códigos de la categoría diabetes 
250 deben ser secuenciados primero, seguidos de los códigos de manifestación. 

 
Las notas “Codifique primero” y “Use código adicional” son usadas también como 
reglas de ordenación para ciertos códigos que no son parte de la combinación 
etiología/manifestación. Véase la sección I.B.9. “Codificación múltiple de una 
afección única” 
 

7. “Y” 
La palabra “y” debería ser interpretada tanto como “y” como “o” cuando aparecen en 
un título. 
 

8. “Con” 
La palabra “con” debe interpretarse para indicar “asociada con o “debida a” 
cuando aparezca en un título de código, el Índice alfabético o una nota 
instruccional en la Lista tabular. 
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9. “Véase” y Véase también” 
La instrucción “véase” seguida del término principal en el Indice indica que debe 
consultarse otro término. Es necesario ir al término principal anotado con  “véase” 
para localizar el código correcto.  
La instrucción “véase también” seguida del término principal en el Indice indica que 
hay otro término principal que debe consultarse y que puede proporcionar una 
entrada adicional en el Índice que puede ser útil. No es necesario seguir el “véase 
también” cuando el término principal original proporciona el código necesario. 
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B.   Normas Generales de Codificación 
 
1. Uso conjunto del Indice Alfabético y la Lista Tabular 

Utilice el Indice Alfabético y la Lita Tabular conjuntamente cuando localice y asigne 
un código. Usar sólo el Indice Alfabético y la Lista Tabular conduce a errores en la 
asignación de códigos y disminuye la especificidad en la selección del mismo. 

 
2. Localice cada término en el Indice Alfabético  

Localice cada término en el Indice Alfabético y verifique el código elegido en la 
Lista. Lea y siga las notas de instrucciones que aparecen tanto en el Indice Alfabético 
como en la Lista tabular. 

 
3. Nivel de detalle en la codificación. 

Los códigos de diagnóstico y el procedimiento deben ser usados con el mayor 
número de dígitos disponible. 
 
Los códigos diagnósticos de la ICD-9-CM están compuestos por 3, 4 ó 5 dígitos. Los 
códigos con tres dígitos están incluidos en la ICD-9-CM como encabezamiento de 
una categoría de códigos que luego es subdividida utilizando cuartos y/o quintos 
dígitos, que proporcionan mayor detalle. 
 
Los códigos de tres dígitos serán usados sólo si no tienen más subdivisiones. Cuando 
se proporcionan subcategorías de cuarto dígito o subclasificaciones de quinto dígito 
deben ser utilizadas. Un código es inválido si no ha sido codificado con el mayor 
número de dígitos requeridos para ese código. Por ejemplo, el infarto agudo de 
miocardio, código 410, tiene cuartos dígitos que describen la localización del infarto 
(ej. 410.2, de pared inferolateral), y quintos dígitos que identifican el episodio de 
cuidado. Sería incorrecto informar un código de la categoría 410 sin cuarto y quinto 
dígito. 
 
El volumen 3 de procedimientos de la ICD-9-CM está compuesto por códigos con 3 
ó 4 dígitos. Los códigos con dos dígitos están incluidos en la ICD-9-CM como 
encabezamiento de una categoría de códigos que pueden ser subdivididas con el uso 
de terceros y/o cuartos dígitos, que proporcionan mayor detalle. 

 
4. Código o códigos del 001.0 al V83.99 V91.99 

La codificación apropiada  de código o códigos de 001.0 a V83.02 V91.99 deben ser 
usadas para identificar diagnósticos, síntomas, afecciones, problemas, dolencias y 
otras razones del episodio/visita. 

 
5. Selección de códigos 001.0 al 999.9  

La selección de códigos 001.0 al 999.9 será usada normalmente para describir la 
razón de admisión/contacto. Estos códigos están en las secciones de ICD-9-CM para 
la clasificación de enfermedades y lesiones (ej. enfermedades infecciosas y 
parasitarias, neoplasias, síntomas, signos, afecciones mal definidas, etc.) 
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6. Signos y síntomas 
Los códigos que describen síntomas y signos, al contrario que los diagnósticos, son 
aceptables para informar motivos cuando no se ha establecido (confirmado) un 
diagnóstico definitivo por parte del médico. El capítulo 16 de la ICD-9-CM, 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas (códigos 780.0-799.9) contiene muchos, 
aunque no todos los códigos de síntomas. 

 
7. Afecciones que son parte integral del proceso de la enfermedad. 

Los signos y síntomas que son parte integral de una enfermedad no deben ser 
asignados como código adicional, a menos que haya una instrucción en otro sentido 
en la clasificación 
 

8. Afecciones que no son parte integral del proceso de la enfermedad. 
Los signos y síntomas que de forma rutinaria no son asociados con la enfermedad 
pueden ser codificados adicionalmente cuando estén presentes. 

 
9. Codificación múltiple de una afección simple. 

Adicionalmente a la convención sobre etiología/manifestación que requiere dos 
códigos para describir completamente una afección simple que afecta múltiples 
sistemas, hay otras afecciones simples que también requieren más de un código. Las 
notas “use un código adicional” se encuentran en el Tabular y codifica lo que no es 
parte de una combinación etiología/manifestación cuando un código secundario es 
útil para describir completamente una afección. La regla para secuencia de códigos 
es la misma, “use código adicional” indica que debe ser añadido un código 
secundario. 
 
Por ejemplo, para infecciones que no están incluidas en el capítulo 1, se requiere un 
código secundario de la categoría 041, Infección bacteriana en afecciones 
clasificadas en otra parte o de lugar inespecífico”, para identificar el organismo 
bacteriano causante de la infección. Una nota “use código   adicional” se encontrará 
normalmente en el código de infección que indica la necesidad de añadir un código 
secundario para codificar el organismo. 
 
La nota “codifique primero” está también bajo ciertos códigos que no son 
específicamente códigos de manifestaciones pero son debidos a una causa 
fundamental. Cuando se presenta la nota “codifique primero” y está presente una 
afección fundamental, ésta debe ser codificada primero. En los casos donde no hay 
afección fundamental responsable o no es identificable el “codifique primero” debe 
ser ignorado. 
 
La nota “codifique primero, si es aplicable, cualquier afección causal”, indica que 
este código debe ser asignado como diagnóstico principal cuando la afección causal 
es desconocida o no aplicable. Si la afección causal se conoce, el código de esta 
afección debe ser puesto como principal. 
 
Pueden ser necesarios códigos múltiples para efectos tardíos, complicaciones y 
códigos obstétricos para describir completamente la afección. Vea las normas 
específicas para esas afecciones en instrucciones más adelante. 
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10. Afecciones agudas y crónicas. 
Si la misma afección es descrita a la vez como aguda (subaguda) y crónica, y existen 
entradas separadas en el Indice Alfabético, con el mismo nivel de sangría, codifique 
ambos y ponga el agudo (subagudo) primero. 
 

11. Códigos de combinación. 
Un código de combinación es un código simple usado para clasificar: 

Dos diagnósticos, o 
   Un diagnóstico con un proceso secundario asociado (manifestación) 
   Un diagnóstico con una complicación asociada 
 
Los códigos de combinación están identificados por referir entradas de subtérminos 
en el Indice Alfabético y por indicar las notas de exclusión e inclusión en la Lista 
Tabular. 
 
Asigne sólo un código de combinación cuando este código identifique 
completamente las afecciones implicadas o cuando el Indice Alfabético así lo indica. 
Los códigos múltiples no deben ser usados cuando la clasificación proporciona un 
código de combinación que claramente identifica todos lo elementos documentados 
del diagnóstico. Cuando el código de combinación carece de la necesaria 
especificidad para describir la manifestación o complicación, debe usarse un código 
adicional como código secundario. 

 
12. Efectos tardíos. 

Un efecto tardío es el efecto residual (afección producida) después que la fase aguda 
de una enfermedad o lesión ha finalizado. No hay límite de tiempo en el que el 
código de efecto tardío pueda ser usado. La secuela puede ser evidente pronto, como 
en los casos de accidente cerebrovascular, o puede ocurrir meses o años más tarde, 
tal como los que se producen en lesiones previas. La codificación de efectos tardíos 
generalmente necesita dos códigos ordenados de tal manera que la manifestación de 
la naturaleza del efecto tardío se pone en primer lugar. El efecto tardío se codifica 
como secundario. 
 
Una excepción a la norma anterior son aquellos casos donde el código del efecto 
tardío es seguido por un código de manifestación identificado en la Lista Tabular y 
en el título, o el código de efecto tardío ha sido ampliado (a niveles de cuarto o 
quinto dígito) para incluir las manifestaciones. El código para la fase aguda de una 
enfermedad o lesión que da lugar al afecto tardío nunca es usado con un código de 
efecto tardío. 

 
13. Afecciones calificadas de inminentes o amenazas. 

Codifique cualquier afección descrita en el momento del alta como “inminente” o 
“amenaza” como sigue: 
  Si ha tenido lugar, codifíquelo como diagnóstico confirmado. 

Si no ha tenido lugar, consulte el Indice Alfabético para determinar si la  
afección tiene un subtérmino para “inminente” o “amenaza” y también 
consulte encabezamientos para “inminente” o “amenaza”. 
Si el subtérmino está listado, asigne el código. 
Si el subtérmino no está listado, codifique la manifestación fundamental 
existente y no la manifestación descrita como “inminente” o “amenaza”.  
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14. Declaración de códigos diagnósticos iguales más de una vez 
Solo debe informarse un único código para cada diagnóstico de ICD-9-CM en un 
solo ingreso. Esto es aplicable a afecciones bilaterales o dos afecciones diferentes 
clasificables en el mismo código diagnóstico de la ICD-9-CM. 
 

15. Ingreso/Contacto para Rehabilitación 
Cuando el motivo  del ingreso/contacto es la rehabilitación, secuencie el código 
adecuado de la categoría V57, Cuidado que implican procedimientos de 
rehabilitación, como diagnóstico principal. El código de la afección para la cual el 
servicio ha sido requerido debe declarase como diagnostico secundario. 
 
Sólo se necesita un código de la categoría V57. Debe asignarse el código V57.89, 
Otros procedimientos de rehabilitación, si se realiza más de un procedimiento de 
rehabilitación durante un único contacto. Debe asignarse un código de 
procedimiento para identificar cada tipo de tratamiento rehabilitador realizado. 
 

16. Documentación para el IMC y los estadios de úlcera por presión 
Para el Indice de masa corporal (IMC) y los estadios de ulcera por presión, la 
asignación de códigos debe basarse en la documentación de la historia clínica de los 
clínicos que no son los proveedores (es decir, los médicos u otros cuidadores que 
estén legalmente cualificados para establecer el  diagnóstico del paciente), ya que 
esta información está documentada por otros profesionales que toman parte en el 
cuidado del paciente (ej. el dietista documenta normalmente el IMC y las 
enfermeras los estadios de ulceras por presión). Sin embargo, los diagnósticos 
asociados tales como sobrepeso, obesidad o úlcera de presión) debe documentarse 
por el médico asignado al paciente. Si hay una documentación de la historia en 
desacuerdo, ya sea del mismo clínico  o de otros, debe preguntarse al médico que 
lleva el paciente para aclararlo. 
 
Los códigos de IMC y de los estadios de úlcera por presión deben informarse 
únicamente como diagnósticos secundarios. Como todos los diagnósticos 
secundarios, los códigos de IMC y de úlcera por presión sólo se asignarán cuando 
reúnan la definición de diagnóstico secundario asignable (véase Sección III, 
Información de diagnósticos  secundarios) 
 

17. Síndromes 
Siga las instrucciones del Indice Alfabético cuando codifique síndromes. En 
ausencia de entrada en el índice, asigne el código de la manifestación documentada 
del síndrome. 
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C.   Normas de Codificación específicas por Capítulo 
 

Adicionalmente a las normas generales de codificación hay normas para diagnósticos 
y/o afecciones específicas en la clasificación. A menos que se indique lo contrario, 
estas normas se aplican a todos entornos de cuidados. Véase la Sección II para las 
normas de la selección del diagnóstico principal. 
 
1. Capítulo 1: Enfermedades infecciosas y parasitarias (001-139) 
 

a. Infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
 
1) Codifique sólo casos confirmados  

Codifique sólo casos confirmados de infección/enfermedad por VIH. Esto 
es una excepción a la norma  para pacientes ingresados (sección II, H) que 
afirma “si el diagnóstico documentado en el momento del alta es calificado 
como “probable”, “sospechado”, “parecido”, “cuestionable”, “posible” o 
“aún debe ser descartado”, codifique la afección como si existiera...” 
 
En este contexto, la “confirmación” no requiere documentación de 
positividad serológica o de cultivo de VIH; si el médico indica que es VIH 
positivo o tiene una enfermedad relacionada con VIH es suficiente. 
 

2) Selección y secuencia de códigos 
 

(a) Paciente ingresado por una afección relacionada con VIH 
Si un paciente es ingresado por una afección relacionada con VIH, el 
diagnóstico principal debe ser 042, seguido de códigos diagnósticos 
adicionales para todas las afecciones relacionadas con VIH informadas 

 
 (b)  Paciente ingresado por una afección no relacionada con VIH 

Si un paciente con VIH es ingresado por una afección no relacionada 
(tal como una lesión traumática), el código de la afección no 
relacionada (ej. el código de la naturaleza de la lesión) debe ser el 
diagnóstico principal. Otros diagnósticos serían 042 seguidos por los 
diagnósticos adicionales de las afecciones relacionadas con VIH. 

 
(c)   Aunque el paciente sea diagnosticado recientemente 

Sea el paciente diagnosticado recientemente o haya tenido ingresos o 
contactos previos por afecciones  de VIH la ordenación de los códigos 
es indistinta 

 
(d)  Virus de la inmunodeficiencia humana asintomático 

El código V08, infección por virus de la inmunodeficiencia humana 
[VIH] asintomática, se aplicará cuando el paciente no tenga otra 
documentación que los síntomas descritos como “VIH positivo”, “VIH 
conocido”, “Test positivo a VIH”, o terminología similar. No use este 
código si está presente el término “SIDA”, o si el paciente es tratado de 
alguna enfermedad relacionada con VIH, o se describe que ha tenido 
alguna manifestación resultante de su estado VIH positivo: use 042 en 
estos casos. 
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(e)  Pacientes con serología VIH no concluyente  
Los pacientes con serología VIH no concluyente, sin diagnóstico 
definitivo de enfermedad o afección, deben codificarse con 795.71, 
Prueba  serológica inconcluyente para inmunodeficiencia humana  
[VIH]. 

 
(f)   Afecciones relacionadas con VIH previamente diagnosticadas 

Los pacientes con cualquier afección conocida anteriormente 
relacionada con VIH deben ser codificados como 042. Una vez que el 
paciente ha desarrollado una afección relacionada con VIH, éste tiene 
que ser siempre codificado con 042 en cada ingreso/encuentro 
subsiguiente. Los pacientes previamente diagnosticados con cualquier 
enfermedad VIH nunca se codificarán como 795.71 ó V08. 

 
(g)   Infecciones por VIH en embarazo, nacimiento y puerperio 

Durante el embarazo, nacimiento y puerperio, una paciente ingresada 
debido a afección relacionada con VIH, recibirá como diagnóstico 
principal 647.6X, Otras enfermedades infecciosas y parasitarias en la 
madre clasificadas en otra parte, que complican el embarazo, 
nacimiento y puerperio, seguido de 042 y los códigos para afecciones 
relacionadas con VIH. Los códigos del Capítulo 15 siempre tienen 
prioridad en el orden de codificación. 

 
Las pacientes con infección por VIH asintomática ingresadas durante el 
embarazo, nacimiento y puerperio recibirán el código 647.6X y V08.  

 
(h)  Contactos para pruebas de VIH 

Si el paciente está siendo visto para determinar su estado VIH, use el 
código V73.89, Criba para otra enfermedad viral especificada. Use el 
código V69.8, Otros problemas relacionados con el estilo de vida, como 
secundario si un paciente asintomático pertenece a un grupo de alto 
riesgo conocido para VIH. Si un paciente debiera hacerse pruebas de 
VIH por signos o síntomas de enfermedad o diagnóstico confirmado 
relacionado con VIH, codifique los signos, síntomas o diagnósticos. El 
código adicional de asesoramiento V65.44 debe ser usado si se da 
asesoramiento durante el contacto para la prueba. 
Cuando un paciente vuelve a ser informado de los resultados de las 
pruebas use el código V65.44, asesoramiento de VIH, si el resultado es 
negativo.  
 
Si el resultado es positivo pero el paciente es asintomático, use el 
código V08, Infección por VIH asintomática. Si el resultado es positivo 
y tiene sintomatología use el código 042, Infección por VIH, con los 
códigos de afecciones relacionadas con VIH. El código de 
asesoramiento debe  ser usado también si el paciente con resultado 
positivo ha sido asesorado. 
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b. Septicemia, Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico (SRIS), Sepsis grave y 
Shock séptico 

 
1) SRIS, septicemia y sepsis 
 

(a) Los términos septicemia y sepsis son a menudo usados indistintamente 
por los médicos. Sin embargo no se consideran términos sinónimos. Las 
siguientes descripciones se proporcionan como referencia pero no 
excluye preguntar al médico para aclarar sobre los términos usados en 
la documentación: 
 
(i) La septicemia generalmente se refiere a una enfermedad sistémica 

asociada con la presencia de microorganismos patológicos o 
toxinas en la sangre, que pueden incluir bacterias, virus, hongos u 
otros organismos. 

 
(ii) El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) 

generalmente se refiere a una respuesta sistémica a una infección, 
traumatismo/quemadura u otra afección (tal como cáncer) con 
síntomas que incluyen fiebre, taquicardia, taquipnea y leucocitosis. 

 
(iii) La sepsis generalmente se refiere a SRIS debido a infección 
 
(iv) La sepsis grave generalmente se refiere a sepsis asociada a 

disfunción aguda de un órgano. 
 

(b) La codificación del SRIS, sepsis y sepsis grave requiere un mínimo de 
dos códigos: un código para la causa subyacente (tal como infección o 
traumatismo) y un código de la subcategoría 995.9 Síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). 
 
(i) El código de la causa subyacente (tal como infección o 

traumatismo) debe ser secuenciado antes que el código de la 
subcategoría 995.9 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
(SRIS). 

 
(ii) Sepsis y sepsis grave requieren un código de la infección sistémica 

(038.xx, 112.5, etc.) y cualquiera de los códigos 995.91, Sepsis o 
995.92, Sepsis grave. Si el organismo causal no está documentado, 
asigne el código 038.9, Septicemia no especificada. 

 
(iii) La sepsis grave requiere un código o códigos adicionales para la 

disfunción aguda del órgano asociada. 
 
(iv) Si un paciente tiene sepsis con disfunción orgánica múltiple, siga 

las instrucciones para codificar la sepsis grave. 
 
(v) Tanto el término sepsis como SRIS debe estar documentad para 

signar un código de la subcategoría 995.9 
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(vi) (Véase la sección I.C.17.g., Lesiones y envenenamientos, para 

informarse acerca del síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémico (SRIS) debido a traumatismo/quemadura y otros 

procesos no infecciosos. 

 
(c) Dada la compleja naturaleza de la sepsis y la sepsis grave, algunos 

casos requieren preguntar al médico antes de asignar los códigos. 
 

2) Secuenciación de sepsis y sepsis grave 
(a) Sepsis y sepsis grave como diagnóstico principal 

Si la sepsis o sepsis grave está presente en el momento del ingreso y 
reúne las condiciones de la definición de diagnóstico principal, el 
código de la infección sistémica (ej. 038.xx, 112.5, etc.) debe ser 
asignado como diagnóstico principal, seguido del código 995.91, Sepsis 
o 995.92, Sepsis grave, tal como se indica en las reglas de 
secuenciación de la lista tabular. Debe asignarse también un código 
para cualquier infección localizada, si está presente. 
 
Si la sepsis o sepsis grave es debida a una infección tras procedimiento, 
véase la Sección Inc.10 para las normas relacionadas con la sepsis por 
infección tras procedimiento. 

 
 (b) Sepsis y sepsis grave como diagnóstico secundario 

Cuando la sepsis o sepsis grave se desarrollan durante el ingreso (no 
está presente en el momento de la admisión), el código de infección 
sistémica y los códigos 995.91 o 995.92 deben asignarse como 
diagnósticos secundarios siguiendo las normas proporcionadas en la 
lista tabular. 
 

(c) La documentación no aclara si la sepsis o sepsis grave están presentes 
en el momento del ingreso 
La sepsis o sepsis grave pueden estar presentes en el ingreso pero el 
diagnóstico puede no ser confirmado hasta algún tiempo tras el mismo. 
Si la documentación no aclara si la sepsis o sepsis grave  estaban 
presentes en el momento del ingreso, debe preguntarse al médico.  
 

3) Sepsis/SRIS con infección localizada 
Si la causa del ingreso es a la vez una sepsis, sepsis grave o SRIS y una 
infección localizada, tal como neumonía o celulitis, debe asignarse un 
código de infección sistémica (038.xx, 112.5, etc.) primero, luego un código 
995.91 ó 995.92,  seguido del código de la infección localizada. Si el 
paciente es ingresado con infección localizada, tal como neumonía y la 
sepsis/SRIS no se desarrolla hasta después del ingreso, véase la norma 
I.C.1.b.2b). 
 
Nota: El término urosepsis no es un término específico. Si es el único 
término documentado, sólo debe asignarse el código 599.0 basado en la 
carencia de este término en el alfabético de la ICD-9-CM, junto con el 
código del organismo causal si se conoce 
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4) Sepsis bacteriana y Septicemia 
En muchos casos, será un código de la categoría 038, Septicemia, el que 
deberá usarse juntamente con un código de la categoría 995.9 tal como se 
sigue:    
 
(a) Sepsis estreptocócica  

Si la documentación de la historia constata una sepsis estreptocócica, 
deben usarse los códigos 038.0, Septicemia estreptocócica y 995.91, en 
este orden. 

 
(b) Septicemia estreptocócica  

Si la documentación de la historia constata una septicemia 
estreptocócica, sólo debe asignarse el código 038.0. Sin embargo el 
proveedor debe ser preguntado si el paciente  tiene sepsis, una infección 
con SRIS. 

 
5) Disfunción orgánica aguda no claramente asociada a sepsis 

Si un paciente tiene sepsis o una disfunción orgánica aguda, pero la historia 
clínica indica que la disfunción orgánica aguda está relacionada con una 
afección médica deferente a la sepsis, no asigne el código 995.92, Sepsis 
grave. Debe asociarse una disfunción orgánica aguda con la sepsis para que 
pueda asignarse un código de sepsis grave. Si la documentación no aclara si 
una disfunción orgánica aguda está relacionada con la sepsis u otra afección 
médica, pregunte al médico. 
 

6) Shock séptico 
(a)  Secuenciando el shock séptico 

El shock séptico generalmente se refiere a un fallo circulatorio asociado 
a sepsis grave, y por tanto representa un tipo de disfunción orgánica 
aguda. 
 
Para todos los casos de shock séptico, el código de la infección 
sistémica debe secuenciarse primero, seguido de los códigos 995.92 y 
785.52. Debe asignarse cualquier código adicional para otras 
disfunciones orgánicas agudas. Tal y como se anota en las instrucciones 
de secuenciación del tabular, el código de shock séptico no puede ser 
asignado como diagnóstico principal. 
 

(b) Shock séptico sin documentación de sepsis grave   
El shock séptico indica la presencia de sepsis grave. 
 
El código 995.92, Sepsis grave, debe asignarse con el código 785.52, 
Shock séptico, incluso si el término sepsis grave no está documentado 
en la historia. Las notas “use código adicional” y “codifique primero” 
en el tabular apoyan esta norma. 

 
7) Sepsis y shock séptico que complican aborto y embarazo 

La sepsis y el shock séptico que complican aborto, embarazo ectópico y 
embarazo molar están clasificados en los códigos del Capítulo 11 (630-639) 
Véase sección I.C.11.i.7 para información de la codificación de la sepsis 

puerperal. 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               155 

8) Hemocultivo negativo o no concluyente 
Los hemocultivos negativos o no concluyentes no excluyen un diagnóstico 
de septicemia  o sepsis en pacientes con evidencia clínica de la afección; no 
obstante debe preguntarse al médico.  

 
9) Sepsis del recién nacido 

Véase la Sección I.C.15.j. para información sobre la codificación de la 

sepsis del neonato 

 
10) Sepsis debida a infección tras procedimiento 

 
(a) Documentación de la relación causal 

Al igual que todas las complicaciones por procedimiento, la asignación 
de códigos se basa en la documentación que indica la relación entre 
infección y procedimiento emitida por el médico. 

 
(b) Sepsis debida a una infección tras procedimiento  

En los casos de sepsis tras procedimiento, el código de complicación, 
tal como 998.59, Otra infección postoperatoria, ó 674.3x, Otras 
complicaciones de heridas quirúrgicas obstétricas, deben codificarse 
primero con el código adecuado de sepsis (código de infección 
sistémica y los códigos 995.91 ó 995.92). Deben asignarse códigos 
adicionales para cualquier disfunción orgánica aguda en casos de sepsis 
grave. 

 
11) Códigos de causa externa de lesión con SRIS 

Remítase a la Sección I.C.19.a.7 para instrucciones sobre uso de los 

códigos de causa externa de lesiones con códigos por SRIS resultante de 

traumatismo. 
 

12)  Sepsis y sepsis grave  asociada a procesos no infecciosos 
En algunos casos, un proceso no infeccioso, tal como traumatismo, puede 
llevar a una infección que a su vez puede resultar en sepsis o sepsis grave. 
Si la sepsis o sepsis grave está documentada como asociada a una afección 
no infecciosa, tal como una quemadura o una lesión grave, y esta afección 
cumple la definición de diagnóstico principal, el código de la afección no 
infecciosa debería ser secuenciada primero, seguido del código de la 
infección sistémica y cualquier código 995.91, Sepsis, ó 995.92, Sepsis 
grave . Deben asignarse diagnósticos adicionales para cualquier disfunción 
orgánica aguda asociada en casos de sepsis grave. Si la sepsis o la sepsis 
grave cumplen la condición de diagnóstico principal, la infección sistémica 
y los códigos de sepsis deben secuenciarse antes que las afecciones no 
infecciosas. Cuando tanto la afección no infecciosa asociada como la sepsis 
o sepsis grave cumplen  la definición de diagnóstico principal, cualquiera de 
ellas puede asignarse como diagnóstico principal. 
Véase la Sección I.C.1.b.2)(a) para las normas relacionadas con sepsis y 

sepsis grave como diagnóstico principal.  
 
Sólo debe asignarse un código de SRIS (subcategoría 995.9)  
Sólo puede asignarse un código de la categoría 995.9 para el SRIS asociado 
a traumatismo u otra afección no infecciosa. Asigne el código de SRIS 
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(subcategoría 995.9) que corresponda al diagnóstico principal. Esto es, si el 
traumatismo o la afección no infecciosa es la causa subyacente, asigne el 
código 995.93 ó 995.94. Si la causa subyacente es una infección, asigne el 
código 995.91 ó 995.92. 

 
 Véase la Sección I.C.17.g. para información sobre codificación del SRIS 
debido a traumatismo/quemadura u otros procesos no infecciosos. 

 
  c. Afecciones por Staphilococcus aureus meticilin-resistente (SAMR) 

 
  1) Selección y secuenciación de los códigos de Staphilococcus aureus  meticilin-

resistente 
 

(a) Códigos de combinación para afecciones por Staphilococcus aureus  
meticilin-resistente 
Cuando un paciente es diagnosticado de una infección debida a 
Staphilococcus aureus  meticilin-resistente, y esta infección tiene un 
código de combinación que incluye el organismo causal (ej. septicemia, 
neumonía), asigne el código adecuado para la afección (ej. 038.12, 
Septicemia por Staphilococcus aureus  meticilin-resistente, o 482.42, 
Neumonía por Staphilococcus aureus  meticilin-resistente). No asigne el 
código 041.12, Staphilococcus aureus  meticilin-resistente, como 
diagnóstico secundario ya que el código incluye el tipo de infección y al 
citado organismo. No asigne tampoco el código de la subcategoría V09.0, 
Infección por organismo resistente a la penicilina como diagnóstico 
secundario. 
 
Véase la Sección C.1.b.1. para instrucciones sobre codificación de la 

septicemia. 

 
(b) Otros códigos para infecciones por Staphilococcus aureus  meticilin-

resistente 
Cuando existe documentación de una infección actual (ej. infección de 
herida, absceso en una sutura o infección del tracto urinario), debida a 
SAMR , y esta infección no tiene un código de combinación que incluya 
el organismo causal, seleccione el código adecuado para identificar la 
afección junto con el código 041.12, Staphilococcus aureus  meticilin-
resistente, para esta infección. No asigne códigos de la subcategoría 
V09.0, Infección con microorganismos resistentes a penicilinas. 
 

(c) Staphilococcus aureus  meticilin-susceptible (SAMS) y colonización por 
SAMR 
La afección o estado de estar colonizado o ser portador de MSSA o 
MRSA se denomina colonización o portador, mientras que una persona 
individual se describe como estar colonizada o ser portador. La 
colonización significa que el SAMR o SAMS están presentes en el 
cuerpo sin que cause necesariamente una enfermedad. Una prueba de 
colonización por SAMR positiva debe estar documentada por el médico 
como “cribaje positivo de SAMR” o “frotis nasal positivo de SAMR”. 
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Asigne el código V02.54, Portador o sospecha de portador de 
Staphilococcus aureus  meticilin-resistente, para pacientes en los que se 
ha documentado que existe una colonización por SAMR. Asigne el 
código V02.53, Portador o sospecha de portador de Staphilococcus 
aureus  meticilin-susceptible, para pacientes en los que se ha 
documentado que existe una colonización por SAMS. La colonización no 
es indicativa necesariamente de una enfermedad o de la causa de una 
afección específica que pueda tener el paciente, a no ser que el médico la 
documente como tal. 

 
(d) Colonización e infección por SAMR  

Si en un paciente está documentado que tiene tanto una colonización 
como infección por SAMR durante un ingreso hospitalario, deben 
asignarse tanto el código V02.54, Portador o sospecha de portador,  
Staphilococcus aureus  meticilin-resistente, como el código de la 
infección por SAMR. 

 
 
2. Capítulo 2: Neoplasias (140-239) 
 

Normas generales: 
El capítulo 2 de la ICD-9-CM contiene los códigos de la mayoría de las neoplasias 
benignas y malignas. Ciertas neoplasias benignas, como el adenoma prostático, 
pueden ser encontradas en los capítulos de sistemas específicos. Para codificar 
apropiadamente las neoplasias es necesario determinar e la historia clínica si la 
neoplasia es benigna, in-situ, maligna, o de comportamiento histológico incierto. 
Si es maligna deben ser especificados lugares secundarios (metástasis). 
 
La Tabla de Neoplasias en el Indice Alfabético debe ser consultada primero. Si el 
término histológico está documentado, éste debe ser consultado primero, en orden 
a determinar qué columna de la Tabla de Neoplasias es la apropiada. Por ejemplo, 
si la documentación indica “adenoma”, remítase al término en el Indice Alfabético 
para repasar las entradas bajo este término y la nota de instrucción “véase también 
neoplasia, por sitio, benigna”. La tabla proporciona el código apropiado basado en 
el tipo de neoplasia y el sitio. Es importante seleccionar en la tabla la columna 
apropiada que corresponda con el tipo de neoplasia. El tabular debe ser luego 
consultado para verificar que el código correcto ha sido seleccionado de la tabla y 
que no existe un código más específico. 
 
Véase la Sección I.C.18.d.4. para información acerca de los códigos V para 

susceptibilidad genética al cáncer 

 
a. Tratamiento dirigido a la neoplasia 

Si el tratamiento está dirigido a la neoplasia designe la neoplasia como 
diagnóstico principal. La única excepción a esta norma es si un 
ingreso/contacto de un paciente es únicamente para la administración de 
quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia. Asigne el código V58.x adecuado 
como diagnóstico principal y el diagnóstico o problema por el cual ha 
ingresado como secundario.  

 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               158 

b. Tratamiento dirigido a la metástasis  
Cuando el paciente es ingresado debido a una neoplasia primaria con 
metástasis y el tratamiento está dirigido solamente hacia el sitio secundario,  la 
neoplasia secundaria será el diagnóstico principal incluso cuando la neoplasia 
primaria todavía esté presente. 

 
c. Codificación y secuenciación de las complicaciones 

La codificación y la ordenación de las complicaciones asociadas con neoplasias 
malignas o la terapia de las mismas están sujetas a las siguientes normas: 

 
1) Anemia asociada con neoplasia 

Cuando el ingreso es para tratamiento de una anemia asociada a neoplasia 
maligna, y el tratamiento es sólo para la anemia, el código adecuado para la 
anemia (tal como el código 285.22, Anemia en enfermedad neoplásica)  será 
designado como diagnóstico principal y estará seguida del código apropiado 
para la neoplasia maligna. El código 285.22 debe ser usado también como 
diagnóstico secundario si el paciente padece anemia y está siendo tratado 
con quimioterapia. Los códigos 285.22, Anemia en enfermedad neoplásica, 
y 285.3, Anemia inducida por quimioterapia antineoplásica, deben asignase 
juntos  si tanto la anemia en la enfermedad neoplásica como la anemia 
debida a quimioterapia antineoplásica están documentadas. 

 
2) Anemia asociada a quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia 

Cuando el ingreso es para tratamiento de una anemia asociada a 
quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia, y el tratamiento es sólo para la 
anemia, ésta será designada como diagnóstico principal. El código adecuado 
para la neoplasia puede asignarse como diagnóstico secundario. 

 
3) Tratamiento de la deshidratación debida a neoplasia 

Cuando el ingreso es para tratamiento de una deshidratación debida a la 
neoplasia maligna o a la terapia, o a la combinación de ambas, y sólo se está 
tratando la deshidratación (rehidratación intravenosa), la deshidratación será 
codificada en primer lugar, seguida del código de la neoplasia maligna.  

 
4) Tratamiento de una complicación resultante de un procedimiento quirúrgico 

Cuando el ingreso es para tratamiento de una complicación como resultado 
de un procedimiento quirúrgico realizado para el tratamiento de una 
neoplasia maligna intestinal, designe la complicación como diagnóstico 
principal si el tratamiento está dirigido directamente a resolver la 
complicación. 

 
d. Neoplasia primaria previamente extirpada 

Cuando una neoplasia maligna primaria ha sido previamente extirpada o 
erradicada de su sitio y no hay más tratamiento dirigido a ese sitio y no hay 
evidencia de ninguna neoplasia maligna primaria, debe ser usado un código 
V10, Historia personal de neoplasia maligna, para indicar el antiguo lugar de la 
neoplasia. Cualquier mención de extensión, invasión o metástasis de otro sitio 
es codificada como neoplasia maligna secundaria dicho sitio. El lugar 
secundario debe ser principal frente al código V10 que será usado como código 
secundario. 
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e. Ingresos/contactos que implican quimioterapia, inmunoterapia o  
radioterapia 

  
1) Episodio de cuidados que implica escisión quirúrgica de neoplasia 

Cuando un episodio de cuidados implica la extirpación quirúrgica de una 
neoplasia, primaria o secundaria, seguida de quimioterapia o tratamiento por 
radiación durante el mismo episodio de cuidados, el código de la neoplasia 
debe ser asignado en primer lugar. Cuando un ingreso implica la extirpación 
quirúrgica de una neoplasia, primaria o secundaria, seguida de 
quimioterapia o tratamiento por radiación, codifique la neoplasia maligna 
como diagnóstico principal, usando los códigos 140-198 ó cuando sean 
apropiados los códigos 200-203. 

 
2) Ingreso/contacto del paciente únicamente para administración de 

quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia 
Si el ingreso es exclusivamente para la administración de quimioterapia, 
inmunoterapia o terapia por radiación, asigne el código V58.0, Admisión 
para radioterapia, ó V58.1, Admisión para quimioterapia, o V58.12, 
Admisión para inmunoterapia antineoplásica como diagnósticos principales. 
Si el paciente recibe más de una de estas terapias durante el mismo episodio, 
deben asignarse más de un código en cualquier orden. 

 
3) Paciente ingresado para radioterapia/quimioterapia e inmunoterapia y que 

desarrolla complicaciones  
Cuando un paciente ingresa por radioterapia, inmunoterapia o quimioterapia 
y desarrolla una complicación tal como náusea o vómito incontrolable o 
deshidratación, el diagnóstico principal será el V58.0, Admisión para 
radioterapia, ó V58.11, Admisión para quimioterapia antineoplásica, o 
V5.12, Admisión para inmunoterapia antineoplásica, seguido de cualquier 
código de complicación. 
 
Véase la Sección I.C.18.d.7. para información adicional acerca de códigos 

V de cuidados posteriores.  

 
f.  Ingreso/contacto para determinar la extensión de la neoplasia  

Cuando el motivo de la admisión es determinar la extensión de la neoplasia 
maligna, o para un procedimiento tal como paracentesis o toracocentesis, la 
neoplasia maligna primaria o la secundaria se designará como código principal 
incluso si se ha administrado quimioterapia o radioterapia. 

 
 
g. Síntomas, signos y afecciones mal definidas listadas en el Capítulo 16 

Los síntomas, signos y afecciones listadas en el capítulo 16 características de, o 
asociadas con una neoplasia maligna primaria o secundaria no deben ser 
usados para reemplazar la neoplasia maligna como diagnóstico principal, sin 
tener e cuenta el número de ingresos para el tratamiento de la neoplasia. 

 
Ver la Sección I.C.18.d.14, Contacto para extirpación profiláctica de órgano 

 
h. Ingresos/contactos para control/tratamiento del dolor 

Ver la Sección I.C.6.a.5. para información sobre esta codificación 
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i. Neoplasia maligna asociada a órgano trasplantado 

Una neoplasia maligna de un órgano transplantado, debe ser codificada como 
complicación de trasplante. Asigne primero el código adecuado de la 
subcategoría 996.8, Complicaciones de órgano trasplantado, seguido del 
código 199.2, Neoplasia maligna asociada con trasplante de órgano. Use un 
código adicional para especificar la neoplasia. 

 
 
3. Capítulo 3: Trastornos Endocrinos, Nutricionales, Metabólicos y de la 

Inmunidad (240-279) 
 

a. Diabetes Mellitus 
Los códigos bajo la categoría 250, Diabetes mellitus, identifican complicaciones 
y manifestaciones asociadas con diabetes mellitus. Se requiere de un quinto 
dígito para identificar el tipo de diabetes y si la diabetes es controlada o 
incontrolada. 
 
1) Quintos dígitos de la categoría 250: 

Los quintos dígitos bajo la categoría 250 son los siguientes: 
 
0 tipo II o inespecífico, no declarada como incontrolada 
1 tipo I [tipo juvenil], no declarada como incontrolada 
2 tipo II o inespecífico, incontrolada 
3 tipo I [tipo juvenil], incontrolada 

 
La edad del paciente no es el único factor determinante, aunque muchos 
diabéticos de tipo I desarrollan la afección llegando a la pubertad. Por esta 
causa, la diabetes mellitus tipo I es definida también como diabetes juvenil. 

 
2) Diabetes mellitus de tipo no documentado 

Si el tipo de diabetes mellitus no está documentado en la historia clínica el tipo 
por defecto es el II. 

 
3) Diabetes mellitus y uso de insulina 

Todos los diabéticos de tipo I tienen que usar insulina para sustituir la que su 
cuerpo no produce. Sin embargo, el uso de insulina no significa que el paciente 
sea un diabético de tipo I. Algunos pacientes con diabetes de tipo II son 
incapaces de controlar su nivel de azúcar mediante dieta y medicación oral 
únicamente y necesitan insulina. Si la documentación de la historia clínica no 
indica el tipo de diabetes pero indica que el paciente usa insulina, debe usarse 
el quinto dígito adecuado para el tipo II. Para      los pacientes de tipo II que se 
forma rutinaria usan insulina debe asignarse el código V58.67, Uso prolongado 
(actual) de insulina, para indicar que el paciente usa insulina. El código V58.67 
no debe asignarse si la insulina se suministra temporalmente para llevar el 
control del  nivel de azúcar de un paciente de tipo II durante un contacto. 

 
4) Asignando y secuenciando los códigos de diabetes y las afecciones asociadas 

Cuando se asignan códigos de diabetes y sus afecciones asociadas, los códigos 
de la categoría 250 deben ser secuenciados antes que los de las afecciones 
asociadas. Los códigos de diabetes y los códigos secundarios que corresponden 
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a ellos son códigos emparejados que siguen la norma sobre 
etiología/manifestación (Véase la Sección I.A.6.). Asigne tantos códigos de la 
categoría 250 como sean necesarios para identificar todas las afecciones 
asociadas que el paciente tenga. Los códigos secundarios correspondientes 
están listados bajo cada uno de los códigos de diabetes. 
 
(a) Retinopatía diabética/edema macular diabético 

El edema macular diabético, código 362.07, está solo presente con 
retinopatía diabética. Debe usarse otro código de la categoría 362.0, 
Retinopatía diabética, con el código 362.07. Los códigos bajo la categoría 
362.0 son manifestaciones de la diabetes, por lo que deben ser usados 
seguidos del código adecuado de diabetes. 

 
5) Diabetes mellitus que complica el embarazo 

 
(a) Para la diabetes mellitus que complica el embarazo, véase la Sección 

I.C.11.f., diabetes mellitus en el embarazo. 
 
(b) Para la diabetes gestacional, véase la Sección I.C.11.g., diabetes 

gestacional. 
 

6) Malfuncionamiento de la bomba de insulina 
(a) Infradosis  de insulina por fallo de la bomba de insulina 

Una infradosis de insulina debido a un fallo de la bomba de insulina debe 
asignarse al 996.57, Complicación mecánica debida a bomba de insulina, 
como diagnóstico principal, seguido del código adecuado de diabetes 
mellitus basado en la documentación. 

 
(b) Sobredosis de insulina por fallo de la bomba de insulina 

El código principal o primero en orden para un contacto por 
malfuncionamiento de la bomba de insulina que da lugar a sobredosis de 
insulina debe ser también el 996.57, Complicación mecánica debida a 
bomba de insulina, seguido del código 962.3, Envenenamiento por insulina 
y agentes antidiabéticos, y el código adecuado de diabetes mellitus basado 
en la documentación. 

 
7) Diabetes mellitus secundaria 

Los códigos bajo la categoría 249, Diabetes mellitus secundaria, identifican las 
complicaciones/manifestaciones asociadas con diabetes mellitus. La diabetes 
secundaria siempre está causada por otra afección o evento (ej. fibrosis 
quística, neoplasia maligna de páncreas, pancreatectomía, efectos adversos de 
medicamentos o envenenamiento). 
 
(a) Quinto dígito de la categoría 249 

Se necesita un quinto dígito para todos los códigos de la categoría 249 para 
identificar si una diabetes está controlada o incontrolada. 

 
(b) Diabetes mellitus secundaria y uso de insulina 

Para los pacientes que usan insulina de manera rutinaria, debe asignarse 
también el código V58.67, Uso prolongado de insulina (actual). El código 
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V58.67 no debe asignarse si la insulina se da temporalmente para llevar un 
control de la glucemia durante el contacto.   

 
(c) Asignando y secuenciando los códigos de diabetes y las afecciones 

asociadas 
Cuando se asignan códigos para la diabetes secundaria y sus afecciones 
asociadas (ej. manifestaciones renales), los códigos de la categoría 249 
deben ser secuenciados antes que los de las afecciones asociadas. Los 
códigos de diabetes secundaria y los códigos de las manifestaciones que 
les corresponde son códigos emparejados que siguen la convención de 
etiología/manifestación de la clasificación. Asigne tantos códigos de la 
categoría 249 como sean necesarios para identificar todas las afecciones 
asociadas que el paciente tenga. Los códigos. Los códigos 
correspondientes a las afecciones asociadas se listan bajo cada código de 
diabetes secundaria. Por ejemplo, la diabetes secundaria con nefrosis 
diabética se asigna al código 249.40, seguida del 581.81.  
 

(d) Asignando y secuenciando los códigos de diabetes secundaria y sus 
causas 
La secuenciación de los códigos de diabetes secundaria en relación a los 
códigos de causa de la diabetes se basa en la causa del contacto, las 
convenciones de secuenciación de la ICD-9-CM y las normas de capítulo 
específico. 
 
Si un paciente es visto para tratamiento de diabetes secundaria o de una de 
sus afecciones asociadas, se secuenciará un código de la categoría 249 
como diagnóstico principal, con la causa de la diabetes secundaria (ej. 
fibrosis quística) como diagnóstico secundario. 
 
Si el paciente, no obstante, es visto para tratamiento de la afección 
causante de la diabetes secundaria, (ej. neoplasia maligna de páncreas), el 
código de la causa de la diabetes secundaria debe secuenciarse como 
diagnóstico principal seguido de un código de la categoría 249. 
 
(i) Diabetes mellitus secundaria debida a pancreatectomía 

Para la diabetes mellitus postpancreatectomía (falta de insulina debido 
a extirpación quirúrgica de todo o parte del páncreas), asigne el código 
251.3, Hipoinsulinemia postquirúrgica. Asigne un código de la 
subcategoría 249, Diabetes mellitus secundaria, y un código V45.79, 
Otra ausencia adquirida de órgano de la subcategoría V88.1, 
Ausencia adquirida de páncreas, como diagnóstico adicional. 
Codifique también  cualquier manifestación diabética (ej. nefrosis 
diabética 581.81). 

 
(ii) Diabetes secundaria debida a medicamentos 

La diabetes secundaria puede estar causada por efectos adversos de 
medicación correctamente administrada, envenenamiento o efectos 
tardíos de envenenamiento 
Véase la sección Inc.17.e para codificación de efectos adversos y 

envenenamiento, y la sección Inc.19 para declaración de códigos E 
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4. Capítulo 4: Enfermedades de la Sangre y Órganos Hematopoyéticos (280-289) 
 

a. Anemia en enfermedad crónica 
La subcategoría 285.2, Anemia en enfermedades crónicas, contiene códigos para 
la anemia en la enfermedad renal crónica, código 285.22; y anemia en otras 
enfermedades crónicas, código 285.29. Estos códigos pueden usarse como 
diagnóstico principal/primero si la causa del contacto es tratar la anemia. Debe 
ser usado como código secundario si el tratamiento de la anemia es un 
componente de un episodio pero no la principal causa del  mismo. Cuando se usa 
un código de la categoría 285 es necesario usar también el código de la afección 
crónica que causante de la anemia. 
 
1) Anemia en enfermedad renal crónica 

Cuando se asigna el código 285.21, Anemia en enfermedad renal crónica, es 
necesario asignar también un  código de la categoría 585, Enfermedad renal 
crónica, para indicar el estadio de la misma. 
Véase I.C.10.a. Enfermedad renal crónica (ERC). 

 
2) Anemia en enfermedad neoplásica 

Cuando se asigna el código 285.22, Anemia en enfermedad neoplásica, es 
necesario asignar también el código de la neoplasia que es responsable de la 
anemia. El código 285.22 es para usarlo en la anemia que es debida a una 
neoplasia maligna, no por la quimioterapia antineoplásica, que es un efecto 
adverso. Asigne el código 285.3 para la anemia debida a quimioterapia 
antineoplásica. 
Véase I.C.2.c.1. Anemia asociada a neoplasia maligna. 

Véase I.C.2.c.2. Anemia asociada a quimioterapia, inmunoterapia y 

radioterapia. 

Véase I.C.17.e.1. Efectos adversos. 

 
 
5. Capítulo 5: Trastornos Mentales (290-319) 
 

Reservado a ampliaciones futuras de las normas  
 

 
6. Capítulo 6: Enfermedades del Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos 

(320-389)  
 

a. Dolor – Categoría 338 
 

1) Información general de codificación 
Los códigos de la categoría 338 deben usarse conjuntamente con códigos de 
otras categorías y capítulos para proporcionar un mayor detalle acerca del 
dolor agudo o crónico y dolor relacionado con neoplasia. Si el dolor no se 
especifica como agudo o crónico, no asigne códigos de la categoría 338, 
excepto para el dolor postoracotomía, postoperatorio o relacionado con 
neoplasia. 
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Debe asignarse un código de las subcategorías 338.1 y 338.2 si el diagnóstico 
subyacente (definitivo) es conocido, a no ser que la causa del contacto sea 
para control/manejo del dolor y no el tratamiento de la afección subyacente. 
 
(a) Códigos de la categoría 338 como Diagnóstico Principal 

Los códigos de la categoría 338 son aceptables como diagnóstico 
principal: 

 
• Cuando el control o manejo del dolor  es la causa de la 

admisión/contacto (ej. un paciente con desplazamiento de disco 
intervertebral, repercusión nerviosa y dolor de espalda grave que se 
presenta para inyección de esteroide en el canal espinal). La causa 
subyacente del dolor puede ser informada como diagnóstico 
secundario, si se conoce. 

 
• Cuando el ingreso o el contacto es para un procedimiento dirigido a 

tratar la afección subyacente (ej. fusión vertebral, cifoplastia), debe 
asignarse un código  de dicha afección (Ej. fractura vertebral, 
estenosis vertebral). No deben asignarse códigos de la categoría 338. 

 
• Cuando un paciente es ingresado para la inserción de un 

neuroestimulador para control del dolor, asigne el código de dolor 
adecuado como diagnóstico principal o en primer lugar. Cuando el 
ingreso o contacto se dirige a tratar la afección subyacente, y se 
inserta un neuroestimulador para controlar el dolor durante el mismo 
episodio, debe asignarse un código de dicha afección como 
diagnóstico principal  y el código adecuado de dolor como diagnóstico 
secundario. 

 
(b) Uso de los códigos de la categoría 338 junto con códigos de dolor 

específicos por sitio 
 
(i) Asignación de códigos de la categoría 338 y códigos de dolor 

específicos por sitio 
Los códigos de la categoría 338 pueden ser usados junto con códigos 
que identifican el lugar del dolor (incluyendo códigos del capítulo 16) 
si los códigos de la categoría 338 proporcionan información adicional. 
Por ejemplo, si el código describe el lugar del dolor pero no describe 
completamente si el dolor es agudo o crónico, ambos códigos pueden 
ser asignados. 

 
(ii) Secuenciación de los códigos de la categoría 338 con códigos de dolor 

específicos por sitio  
La secuenciación de los códigos de la categoría 338 con códigos de 
dolor específicos por sitio (incluyendo códigos del capítulo 16) 
depende de las circunstancias del contacto/admisión tal como sigue: 
 
• Si el contacto es para control o manejo del dolor, asigne el código 

de la categoría 338 seguido del código que identifique el lugar 
específico del dolor (ej. al contacto para tratamiento del dolor de 
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dolor agudo de cuello por traumatismo se le asigna el código 
338.11, Dolor agudo por traumatismo, seguido del código 723.1, 
Cervicalgia, para identificar el lugar del dolor). 

 
• Si el contacto es por cualquier otra causa excepto control o manejo 

del dolor, y no se ha establecido por el médico un diagnóstico 
definitivo (confirmado) relacionado, asigne primero el código para 
el dolor específico por sitio, seguido del código adecuado de la 
categoría 338. 

 
2) Dolor debido a dispositivos, implantes e injertos 

El dolor asociado a dispositivos, implantes o injertos dejados en la herida 
operatoria (por ejemplo dolor por prótesis de cadera) se asignan con el código 
adecuado del capítulo 17, Lesiones y envenenamientos. Use código(s) 
adicional(es) de la categoría 338 para identificar el dolor agudo o crónico 
debido a la presencia de dispositivo, implante o injerto (338.18-338.19 ó 
338.28-338.29) 

 
3) Dolor postoperatorio 

El dolor postoracotomía y otros dolores postoperatorios se clasifican en las 
subcategorías 338.1 y 338.2, dependiendo de si el dolor es agudo o crónico. 
Los dolores postoracotomía o postoperatorios  no especificados como agudo 
o crónico son por defecto los de la forma aguda. 
 
El dolor postoperatorio rutinario o esperado inmediatamente después de la 
cirugía no debe codificarse. 
 
(a) Dolor postoperatorio no asociado con una complicación 

postoperatoria específica 
El dolor postoperatorio no asociado a una complicación postoperatoria 
específica se asigna con el código adecuado de la categoría 338.  

 
(b) Dolor postoperatorio asociado con complicación postoperatoria 

específica 
El dolor postoperatorio asociado con una complicación postoperatoria 
específica (tal como dolor por sutura de alambre) se asigna con el código 
adecuado del Capítulo 17, Lesiones y Envenenamientos. Si es correcto, 
use código(s) adicional(es) de la categoría 338 para identificar el dolor 
agudo o crónico (333.18 ó 333.28). Si el control/manejo del dolor es la 
causa del ingreso, debe asignarse un código de la categoría 338 como 
diagnóstico principal de acuerdo a la Sección I.C.6.a.1.a. 

 
(c) Dolor postoperatorio como diagnóstico principal 

El dolor postoperatorio debe informarse como diagnóstico principal 
cuando la causa declarada del ingreso/contacto está documentada como 
control/manejo de dolor postoperatorio. 

 
(d)  Dolor postoperatorio como diagnóstico secundario 

El dolor postoperatorio debe informarse como diagnóstico secundario 
cuando un paciente se presenta para cirugía ambulatoria y desarrolla un 
grado de dolor postoperatorio inusual o excesivo. 
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La documentación clínica debe usarse para guiar la codificación del 
dolor, además de la Sección III. Informando diagnósticos secundarios, y 
Sección IV, Codificación e información en servicios ambulatorios. 

 

Véase la Sección II.I.2. para información sobre la secuencia de 

diagnósticos en pacientes ingresados en hospitalización tras observación 

del postoperatorio. 

 

Véase la Sección II.J. para información sobre la secuencia de 

diagnósticos en pacientes ingresados en hospitalización desde cirugía 

ambulatoria. 

 

Véase la Sección IV.A.2. para información de la secuencia de 

diagnósticos en pacientes ingresados en observación. 

 
4) Dolor crónico 

El dolor crónico está clasificado en la subcategoría 338.2. No hay un período 
de tiempo que defina cuándo el dolor se convierte en crónico. La 
documentación clínica debe usarse para orientar el uso de estos códigos. 
 

5) Neoplasia asociada con dolor 
El código 338.3 se asigna al dolor documentado como relacionado, asociado 
o debido a cáncer, neoplasia maligna primitiva o secundaria, o tumor. Este 
código se asigna sin tener en cuenta si el dolor es agudo o crónico. 
 
Este código debe asignarse como diagnóstico principal cuando la causa 
declarada del ingreso/contacto está documentada como control/manejo del 
dolor. La neoplasia subyacente debe informarse como diagnóstico adicional. 
 
Cuando el motivo del ingreso/contacto es tratamiento de la neoplasia y el 
dolor asociado con la misma está también documentado, debe asignarse el 
código 338.33 como diagnóstico secundario. 
 
Véase la Sección I.C.2. para instrucciones en la secuenciación de las 

neoplasias por otros motivos declarados en el ingreso/contacto (excepto para 

control/manejo del dolor). 

 

6) Síndrome de dolor crónico 
Esta afección es distinta al término “dolor crónico” y por tanto este código 
sólo debería usarse cuando el médico ha documentado específicamente esta 
afección. 

 
 
7. Capítulo 7: Enfermedades del Aparato Circulatorio (390-459) 

 
a. Hipertensión 

Tabla de Hipertensión 
 
La Tabla de Hipertensión, encontrada bajo el término principal “hipertensión” en 
el Indice Alfabético, contiene una completa lista de afecciones debidas o 
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asociadas con la hipertensión y clasificadas de acuerdo a sus características 
malignas, benignas o inespecíficas. 

 
1) Hipertensión esencial, o NEOM 

Asigne la hipertensión (arterial)(esencial)(primaria)(sistémica)(NEOM) a la 
categoría 401 con el cuarto dígito adecuado para indicar maligna (.0), benigna 
(.1), o no especificada (.9). No use ni maligna .0 ni benigna .1 mientras la 
historia clínica no recoja dicha denominación. 

 
2) Hipertensión con enfermedad cardiaca 

Las afecciones cardiacas (425.8,  428, 429.0-429.3, 429.8, 429.9) están 
asignadas a códigos de la categoría 402 cuando la relación causal está 
declarada (debida a hipertensión) o implícita (hipertensiva). Use un código 
adicional de la categoría 428 para identificar el tipo de fallo cardíaco en 
aquellos pacientes con fallo cardíaco. Puede ser asignado más de un código 
de la categoría 428 si el paciente tiene fallo sistólico o diastólico y fallo 
cardíaco congestivo. 
 
Las mismas afecciones cardiacas (425.8,  428, 429.0-429.3, 429.8, 429.9) con 
hipertensión, pero sin relación causal, serán codificadas por separado. Ordene 
los códigos de acuerdo a las circunstancias del ingreso. 

 
3) Enfermedad del riñón crónica hipertensiva 

Asigne códigos de la categoría 403, Enfermedad renal hipertensiva, cuando 
están presentes afecciones  de las categorías 585 o 587 con hipertensión. A 
diferencia de la hipertensión con enfermedad cardiaca, la ICD-9-CM presume 
la relación causa-efecto y clasifica la enfermedad renal crónica (ERC) con  
enfermedad renal crónica hipertensiva. 

 
Los quintos dígitos de la categoría 403 deben asignarse como sigue: 
• 0 con ERC en estadio I a IV, o inespecífico 
• 1 con ERC en estadio V o enfermedad renal terminal. 
Debe usarse el código adecuado de la categoría 585, Enfermedad renal 
crónica, como diagnóstico secundario con un código de la categoría 403 para 
identificar el estadio de la enfermedad renal crónica 

 
Véase la Sección I.C.10.a. para información de la codificación de la 

enfermedad renal crónica. 

 
4) Enfermedad cardiaca y de riñón hipertensiva crónica  

Asigne códigos de la categoría de combinación 404, Enfermedad cardiaca y 
renal hipertensiva crónica cuando la enfermedad renal hipertensiva y la 
enfermedad cardiaca hipertensiva estén ambas declaradas en el diagnóstico. 
Se presupone una relación entre la hipertensión y la enfermedad renal, 
crónica aunque la afección no sea indicada. Asigne un código adicional de la 
categoría 428 para identificar el tipo de fallo cardíaco en aquellos pacientes 
con fallo cardíaco. Puede ser asignado más de un código de la categoría 428 
si el paciente tiene fallo sistólico o diastólico y fallo cardíaco congestivo. 
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Los quintos dígitos de la categoría 404 deben asignarse como sigue: 
• 0 sin fallo cardiaco y enfermedad renal crónica (ERC) en estadio I a IV, o 

inespecífico 
• 1 con fallo cardiaco y enfermedad renal crónica (ERC) en estadio I a IV, o 

inespecífico 
• 2 sin fallo cardiaco y enfermedad renal crónica (ERC) en estadio V o 

enfermedad renal terminal. 
• 3 con fallo cardiaco y enfermedad renal crónica (ERC) en estadio V o 

enfermedad renal terminal 
 
Debe usarse el código adecuado de la categoría 585, Enfermedad renal 
crónica, como diagnóstico secundario con un código de la categoría 404 para 
identificar el estadio de la enfermedad renal crónica. 
 

Véase la Sección I.C.10.a. para información de la codificación de la 

enfermedad renal crónica 

 
5) Enfermedad cerebrovascular hipertensiva 

Asigne primero códigos de 430-438, Enfermedad cerebrovascular, y luego el 
código apropiado de hipertensión de las categorías 401-405. 

 
6) Retinopatía hipertensiva 

Son necesarios dos códigos para identificar la afección. Primero asigne el 
código de la subcategoría 362.11, Retinopatía hipertensiva, y luego el código 
apropiado de las categorías 401-405 para indicar el tipo de hipertensión. 
 

7) Hipertensión secundaria  
Se requieren dos códigos: uno para identificar la etiología fundamental y otro 
de la categoría 405 para identificar la hipertensión. La secuencia de los 
códigos la determina la razón del ingreso. 

8) Hipertensión transitoria 
Asigne el código 796.2, Presión sanguínea elevada sin diagnóstico de 
hipertensión, mientras que el paciente tiene un diagnóstico establecido de 
hipertensión. Asigne el código 642.3X para la hipertensión transitoria en el 
embarazo. 
 

9) Hipertensión controlada  
Asigne el código apropiado de las categorías 401-405. Este diagnóstico 
refiere normalmente un estado de hipertensión bajo tratamiento. 
 

10) Hipertensión incontrolada  
La hipertensión incontrolada debe referir una hipertensión no tratada o 
hipertensión que no responde al régimen corriente de tratamiento. En 
cualquier caso, asigne el código apropiado de las categorías 401-405 para 
designar la etapa y tipo de hipertensión 
 

11) Presión sanguínea elevada  
Para una presión sanguínea elevada sin hipertensión sin mayor especificación, 
asigne el código 796.2, Presión sanguínea elevada sin diagnóstico de 
hipertensión, preferentemente a códigos de la categoría 401. 
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b.  Infarto cerebral/ictus/accidente cerebrovascular (ACV) 
El término ictus y ACV son usados a menudo de manera indistinta para referirse 
al infarto cerebral. Los términos ictus, ACV e infarto cerebral NEOM están 
indexados en el código 434.91, Oclusión de arteria cerebral,  no especificada, 
con infarto. El código 436, Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida, no 
debe usarse cuando en la documentación consta ictus o ACV. 

 
Deben asignarse código(s) adicional(es) para cualquier déficit neurológico 
asociado con ACV agudo, sintener en cuenta si el déficit se ha resuelto 
antes del alta. 

 
Véase la Sección Inc.18.d.3 para información de la codificación del estado tras 

administración de tPA en otro Centro dentro de las últimas 24 horas. 

 
c.  Accidente cerebrovascular postoperatorio 

La hemorragia cerebrovascular o infarto que ocurre como resultado de una 
intervención médica se codifica en el 997.02, Infarto o hemorragia 
cerebrovascular iatrogénicos. La documentación de la historia clínica debería 
especificar claramente la relación causa-efecto entre la intervención médica y el 
accidente cerebrovascular a fin de asignar este código. Debe usarse un código 
secundario en el rango 430-432 o de las subcategorías 433 o 434 con quinto 
dígito “1” para identificar el tipo de hemorragia o infarto. 
Estas normas se ajustan a la nota de instrucción “use código adicional” de la 
categoría 997. El código 436, Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida, 
no debe ser usado como diagnóstico secundario con el código 997.02. 

 
d. Efectos tardíos de la Enfermedad Cerebrovascular 

 
1) Categoría 438, Efectos tardíos de la enfermedad cerebrovascular 

La categoría 438 es usada para indicar afecciones clasificables en las 
categorías 430-437 como causas de efectos tardíos (déficits neurológicos), 
ellas mismas clasificadas en otro sitio. Estos “efectos tardíos” incluyen 
déficits neurológicos que persisten tras la aparición de las afecciones 
clasificables del 430 al 437. Los déficits neurológicos causados por 
enfermedad cerebrovascular pueden estar presentes desde el comienzo o 
pueden aparecer en cualquier momento tras el comienzo de la afección 
clasificable en 430-437. 
 
Los códigos de la categoría 438 se usan solo para efectos tardíos de 
enfermedad cerebrovascular, no para déficits neurológicos asociados a 
ACV agudo. 
 

2) Códigos de la categoría 438 con códigos del 430-437 
Los códigos de la categoría 438 deben ser asignados en una historia con 
códigos de 430-437, si el paciente tiene un accidente cerebrovascular (CVA) 
actual y déficits de un CVA antiguo.  
 

3) Código V12.54 
Asigne el código V12.54, Ataque isquémico transitorio (TIA), e infarto 
cerebral sin déficit residual (y no un código de la categoría 438) como código 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               170 

adicional para una historia de enfermedad cerebrovascular cuando no están 
presentes déficits neurológicos. 

 
e. Infarto agudo de miocardio (IAM) 

 
1) Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) e infarto de miocardio 

sin elevación de ST (IMSEST) 
Los códigos de la ICD-9-CM para el infarto agudo de miocardio (IAM) 
identifican el lugar, tal como pared anterolateral o pared posterior. Las 
subcategorías 410.0-410.6 y 410.8 se usan para el infarto de miocardio con 
elevación ST (IMEST). La subcategoría 410.7, Infarto subendocárdico, se usa 
para  el infarto agudo de miocardio sin elevación de ST (IMEST) e infarto no 
transmural. 
 

2) Infarto agudo de miocardio, no especificado 
La subcategoría 410.9, es la categoría por defecto para el infarto agudo de 
miocardio no especificado. Si sólo está documentado el IMEST o el IM 
transmural sin localización, pregunte al médico sobre el mismo, o asigne un 
código de la subcategoría 410.9. 

 
3) IAM documentado como no transmural o subendocárdico y de lugar 

especificado 
Si un IAM está documentado como no transmural o subendocárdico, pero se 
proporciona el lugar, se codifica como IAM subendocárdico. Si un IMSEST 
evoluciona a IMEST, asigne el código de IMEST. Si un IMEST se convierte 
en IMSEST debido a terapia trombolítica, codifíquese como IMEST. 

 
 
8. Capítulo 8: Enfermedades del Aparato Respiratorio (460-519) 

 Véase Inc.17.f para la neumonía asociada a ventilador 

 
a. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica [EPOC] y Asma 

 
1) Estados que incluyen EPOC y Asma 

Los estados que incluyen EPOC son la bronquitis obstructiva crónica, 
subcategoría 491.2, y enfisema, categoría 492. Todos los códigos de asma 
están bajo la categoría 493, Asma. El código 496, Obstrucción crónica de la 
vía aérea, no clasificada en otro lugar, es un código inespecífico que sólo 
debe ser usado cuando la documentación de la historia clínica no especifica el 
tipo de EPOC que se está tratando.  
 

2) Exacerbación aguda de bronquitis crónica obstructiva y asma 
Los códigos para la bronquitis cónica obstructiva y el asma distinguen entre 
casos no complicados y aquéllos con exacerbación aguda. Una exacerbación 
aguda es un empeoramiento o descompensación de una afección crónica. No 
es equivalente a una infección sobreañadida o una afección crónica, aun 
cuando una exacerbación puede ser  desencadenada por una infección. 
 

3) Naturaleza coincidente de las afecciones que comprenden la y el  asma 
Dada la naturaleza coincidente de las afecciones que constituyen la EPOC y 
el asma, hay muchas variaciones en la forma en que dichas afecciones vienen 
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documentadas. La selección del código debe estar basada en los términos en 
que está documentado. Cuando se selecciona el código correcto del tipo 
documentado de EPOC y asma, es esencial repasar primero el índice, y luego 
verificar el código en la lista tabular. Hay muchas notas de instrucción bajo 
las diferentes categorías y códigos de EPOC. Es importante que todas esas 
notas sean revisadas para asegurar la asignación correcta del código. 

 
4) Exacerbación aguda de asma y estatus asmático 

Una exacerbación aguda del asma es un incremento de la gravedad de los 
síntomas del mismo, tales como sibilancias y respiración acortada. El estatus 
asmático se refiere a un fracaso del paciente para responder al tratamiento 
administrado durante un episodio asmático y es una complicación que 
amenaza la vida y que requiere de cuidados urgentes. Si el estatus asmático 
está documentado con cualquier tipo de EPOC o bronquitis aguda, el estatus 
asmático se debe codificar primero. Esto prevalece sobre cualquier tipo de 
EPOC incluyendo aquella con exacerbación aguda o con bronquitis aguda. Es 
inadecuado asignar un código de asma con 5º dígito 2, con exacerbación 
aguda, junto con un código de asma con 5º dígito 1, con estatus asmático. 
Sólo debe asignarse el 5º dígito 1. 

 
b. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica [EPOC] y Bronquitis 

 
1) Bronquitis aguda con EPOC 

La bronquitis aguda, código 466.0, es debida a un organismo infeccioso. 
Cuando la bronquitis aguda está documentada con EPOC, debe asignarse el 
código 491.22, Bronquitis crónica obstructiva con bronquitis aguda. No es 
necesario asignar también el código 466.0. Si la historia clínica documenta 
bronquitis aguda con EPOC con exacerbación aguda, sólo debe asignarse el 
código 491.22. La bronquitis aguda incluida en el código 491.22 prevalece 
sobre la exacerbación aguda. Si la historia documenta EPOC con 
exacerbación aguda sin mención de bronquitis aguda, sólo debe asignarse el 
código 491.21. 

 
c. Fallo respiratorio agudo 

 
1) Fallo respiratorio agudo como diagnóstico principal 

El código 518.81, Fallo respiratorio agudo, debe asignarse como diagnóstico 
principal cuando es la afección que tras el estudio se establece como 
responsable principalmente del ingreso en el hospital y la selección se apoya 
en el Indice Alfabético y la Lista Tabular. Sin embargo, las normas 
específicas por capítulo (tal como obstétricas, envenenamientos, HIV, recién 
nacidos) que proporcionan normas de secuenciación tienen preferencia. 
 

2) Fallo respiratorio agudo como diagnóstico secundario 
El fallo respiratorio puede ser listado como diagnóstico secundario se ocurre 
tras el ingreso, o si está presente en el momento de la admisión pero no reúne 
las condiciones de diagnóstico principal. 
 

3) Secuenciación del fallo respiratorio agudo y otras afecciones agudas 
Cuado un paciente es ingresado con fallo respiratorio y otra afección aguda 
(ej.  infarto miocárdico, accidente cerebrovascular, neumonía por aspiración), 
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el diagnóstico principal no será el mismo en cada situación. Esto es aplicable 
tanto si la otra afección aguda es respiratoria como no respiratoria. La 
selección del diagnóstico principal dependerá de las circunstancias del 
ingreso. Si tanto el fallo respiratorio como la otra afección aguda son 
responsables por igual  de producir el ingreso en el hospital, y no hay capítulo 
específico con reglas de secuenciación, deben aplicarse en estas situaciones 
las normas que contemplan dos o más diagnósticos que reúnen por igual las 
condiciones de diagnóstico principal (Sección II,C.). Si la documentación no 
especifica si es el fallo respiratorio agudo o la otra afección el responsable del 
ingreso, pregunte al médico para aclararlo. 
 

d.  Gripe debido a ciertos virus identificados  
Codifique únicamente los casos confirmados de gripe aviar (código 488.01, 
488.02, 488.09, Gripe debida a virus de la gripe aviar identificado) o virus de la 
nueva gripe H1N1 (H1N1 o gripe porcina, código 488.11, 488.12, 488.19). Esto 
es una excepción en las normas de la sección II, H. (Diagnósticos dudosos) para 
pacientes hospitalizados. 
 
En este contexto, la “confirmación” no necesita la documentación de una prueba 
específica de laboratorio positiva para la gripe aviar o la nueva gripe H1N1.  Sin 
embargo, la codificación debe basarse en la constatación diagnóstico del médico 
de que el paciente tiene la gripe aviar o la nueva gripe H1N1 (H1N1 o gripe 
porcina). 
 
Si el médico registra: “sospecha, posibilidad o probabilidad de gripe aviar o 
nueva gripe H1N1 (H1N1 o gripe porcina)”, debe asignarse el código adecuado 
de la categoría 487. El código de la categoría 488, Gripe debido a ciertos virus 
identificados de gripe, no debe asignarse. 
 
 

9. Capítulo 9: Enfermedades del Aparato Digestivo (520-579) 
 

Reservado para futuras normas 
 
 
10. Capítulo 10: Enfermedades del Aparato Genitourinario (580-629) 

 
a. Enfermedad renal crónica 

 
1) Estadios de la enfermedad renal crónica (ERC) 

La ICD-9-CM clasifica la ERC basada en la gravedad. La gravedad de la 
ERC es designada  en estadios I-V. El estadio II, código 585.2, equivale a la 
ERC leve; el estadio III, código 585.3, equivale a ERC moderada; y el estadio 
IV, código 585.4, equivale a la ERC grave. El código 565.6, Enfermedad 
renal  en estadio final (EREF) se asigna cuando el médico documenta un 
estadio final de la enfermedad renal (EREF). 
 
Si ambos estadios de ERC y EREF están documentados, asigne sólo el código 
585.6. 
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2) Enfermedad renal crónica y estado de trasplante renal 
Los pacientes que han sido sometidos a trasplante renal pueden presentar aún 
alguna forma de ERC ya que el trasplante puede no restituir completamente la 
función renal. Por tanto, la presencia de ERC sola no constituye una 
complicación del trasplante. Asigne el código 585 adecuado para el estadio de 
ERC del paciente y el código V42.0. Si se documenta una complicación del 
trasplante tal como fallo o rechazo, vea la sección I.C.17.f.1.b. para 
informarse sobre la codificación de las complicaciones del trasplante renal. Si 
la documentación no aclara si el paciente tiene una complicación del 
trasplante, pregunte al médico. 
 

3) Enfermedad renal crónica con otra afección 
Los pacientes con ERC pueden también sufrir otras afecciones graves, de las 
cuales las más frecuentes son diabetes e hipertensión. La secuenciación de 
códigos de ERC en relación con otros códigos de afecciones se basa en las 
convenciones de la lista tabular. 
Véase I.C.4.a.1. para la anemia en ERC. 

Véase I.C.7.a.3. para la enfermedad renal hipertensiva. 

Véase I.C.17.f.1.b. Complicaciones de trasplantes, para  instrucciones en la 

codificación de rechazo a fallo documentado. 
 
 
11. Capítulo 11: Complicaciones del Embarazo, Nacimiento y Puerperio (630-677) 

 
a. Reglas generales para casos obstétricos 

 
1) Códigos del capítulo 11 y prioridad en la secuencia 

Los casos obstétricos requieren códigos del capítulo 11, en el rango 630-677, 
Complicaciones del embarazo, nacimiento y puerperio. Los códigos del 
capítulo 11 tienen prioridad en la secuencia sobre otros capítulos. Deben 
usarse códigos adicionales de otros capítulos junto con los códigos del 
capítulo 11 para especificar más las afecciones. Si el embarazo es 
documentado por el médico como incidental, codifique V22.2 en lugar de 
cualquier código del capítulo 11. Es responsabilidad del médico especificar si 
la afección que está siendo tratada no afecta al embarazo.  

 
2) Códigos del capítulo 11 usados sólo en la historia materna  

Los códigos del capítulo 11 están para ser usados con la historia materna, 
nunca con la historia del recién nacido. 

  
3) Quintos dígitos del capítulo 11 

Las categorías 640-648, 651-676 requieren quinto dígito, que indica sin el 
contacto ha sido anteparto, postparto, o si se ha producido o no parto. 

 
4) Quintos dígitos apropiados para cada código 
  Los quintos dígitos, que son apropiados para cada código están listados entre 

corchetes bajo cada código). Los quintos dígitos en cada código deben ser 
coherentes unos con otros. Esto es, si se produce un parto, todos los quintos 
dígitos deben indicar el parto. 
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b. Selección del Diagnóstico Obstétrico Principal 
 
1) Visitas prenatales ambulatoria rutinarias 
 Para las visitas prenatales ambulatorias rutinarias cuando no hay presentes 

complicaciones, deben usarse los códigos V22.0, Supervisión de embarazo 
normal de primigrávida y V22.1, Supervisión de otro embarazo normal, como 
diagnósticos principales. Estos códigos no pueden ser usados conjuntos a los 
del capítulo 11. 

 
2) Visitas prenatales ambulatorias de pacientes de alto riesgo 

Para las visitas prenatales rutinarias de pacientes con embarazo de alto riesgo, 
debe ser usado un código de la categoría V23, Supervisión de embarazo de 
alto riesgo,  como diagnóstico principal. Deben usarse conjuntamente como 
secundarios otros códigos del capítulo 11. Es necesario reparar 
minuciosamente cualquier nota de exclusión para estar seguro que ese código 
V está siendo usado apropiadamente. 

 
3)  Episodios donde no se produce parto 
 En episodios donde no se produce parto, el diagnóstico principal debe 

corresponder a la complicación principal del embarazo que ha causado el 
contacto. Si existiera más de una complicación, todas las cuales son 
monitorizadas o tratadas, cualquiera de estas complicaciones puede ser 
codificada primero. 

 
4)  Cuando ocurre un parto 
 Si se produce el parto, el diagnóstico principal debe corresponder a la 

circunstancia o complicación principal  del parto. En el caso de parto por 
cesárea, la selección del diagnóstico principal debe ser la afección establecida 
tras el estudio y que fue responsable del ingreso de la paciente. Si la paciente 
fue ingresada con una afección que dio como resultado un procedimiento de 
cesárea, ésta afección debe ser escogida como diagnóstico principal. Si la 
causa del ingreso no tuviera relación con la afección que dio como resultado 
dicho parto por cesárea, la afección relacionada con el ingreso debe 
seleccionarse como diagnóstico principal, incluso si la cesárea fue realizada. 

 
5) Resultado del parto 

Cuando ocurre un parto debe ser incluido en cada historia materna  un código 
de resultado del parto V27.0-V27.9. Estos códigos no deben ser usados en 
episodios subsiguientes ni en la historia clínica del recién nacido.  

 
c. Afecciones fetales que afectan el tratamiento de la madre 

 
1) Códigos de la categoría 655 y 656 

Los códigos de las categorías 655, Anormalidades fetales conocidas o 
sospechadas que afectan el tratamiento de la madre, y la categoría 656, Otros 
problemas conocidos o sospechados del feto y de la placenta que afectan el 
tratamiento de la madre, se asignarán sólo cuando la afección fetal sea 
actualmente responsable de modificación en el tratamiento de la madre, esto 
es, por requerir estudios diagnósticos, observación adicional, cuidados 
especiales, o finalización del embarazo. El hecho de que la afección fetal 
exista no justifica asignar un código de este tipo a la historia de la madre.  
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Véase I.C.18.d para afecciones maternales y fetales sospechadas no 

encontradas 

 
2) Cirugía intrauterina 

En los casos en que la cirugía se realiza sobre el feto, deben asignarse códigos 
de diagnóstico de la categoría 655, Anormalidades fetales conocidas o 
sospechadas que afectan el tratamiento de la madre, para identificar la 
afección fetal. El código de procedimiento 75.36, Corrección de defecto fetal, 
debe asignarse en la historia del ingreso hospitalario. 
No deben usarse códigos del Capítulo 15, códigos perinatales, en la historia 
de la madre para identificar las afecciones fetales. La cirugía intrauterina 
realizada en el feto todavía se codifica como un contacto obstétrico. 

 
d.  Infección por VIH en embarazo, nacimiento y puerperio 

Durante el embarazo, nacimiento y puerperio, una paciente ingresada a causa de 
una afección relacionada con VIH debe recibir el diagnóstico principal 647.6X,  
Otra enfermedad infecciosa o parasitaria especificada en la madre clasificada en 
otro sitio, que complica embarazo, nacimiento o puerperio, seguido de 042 y los 
códigos de afecciones relacionadas con VIH. Esta es una excepción a la regla de 
secuencia de códigos ya descrita. 

 
Las pacientes con infección por VIH asintomática ingresadas durante embarazo, 
nacimiento y puerperio deben codificarse como 647.6X y V08. 

 
e. Afecciones actuales que complican el embarazo 

Asigne un código de la subcategoría 648.x para pacientes que tienen afecciones 
actuales cuando dichas afecciones afectan el tratamiento del embarazo, 
nacimiento o puerperio. Use códigos secundarios adicionales de otros capítulos 
para identificar esas afecciones. 

 
f. Diabetes mellitus en el embarazo 

La diabetes mellitus es factor de complicación significativo en el embarazo. A 
las mujeres embarazadas que tiene diabetes de les debe asignar el código 648.0x, 
Diabetes mellitus que complica el embarazo, y un código secundario de la 
categoría 250, Diabetes mellitus,  o la categoría 249, Diabetes secundaria, para 
identificar el tipo de diabetes. 
 
El código V58.67, Uso (actual) de insulina durante largo tiempo, debe ser 
también asignado si la diabetes mellitus está siendo tratada con insulina. 

 
g. Diabetes gestacional 

La diabetes estacional puede ocurrir durante e segundo o tercer trimestre del 
embarazo en mujeres que no eran diabéticas antes del mismo. La diabetes 
gestacional puede causar complicaciones en el embarazo parecidas a aquellas 
que tenían diabetes mellitus preexistente. También ponen a la mujer en un algo 
riesgo de desarrollar diabetes tras el embarazo. La diabetes gestacional es 
codificada en el 648.8x, Tolerancia anormal a la glucosa. Los códigos 648.0x y 
648.8x no deben ser usados nunca juntos en el mismo episodio. 
 
El código V58.67, Uso (actual) de insulina durante largo tiempo, debe ser 
también asignado si la diabetes mellitus está siendo tratada con insulina. 
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h. Parto normal, código 650 
 

1) Parto normal 
El código 650 es para usarlo en casos de que una mujer sea ingresada para un 
parto normal a término, de hijo único, sano, y sin complicaciones anteparto, 
durante el parto y en el postparto durante ese episodio. El código 650 es 
siempre diagnóstico principal. No se debe usar si se necesita cualquier otro 
código del capítulo 11 para describir una complicación actual del período 
antenatal, período de parto o perinatal. Con el código 650 deben usarse 
códigos adicionales de otros capítulos si no están relacionados con el 
embarazo o no complican de alguna forma el mismo. 

 
2)  Parto normal con complicación anteparto ya resuelta 

El código 650 puede ser usado en pacientes que han tenido una complicación 
en algún momento del embarazo pero dicha complicación no está presente en 
el momento del ingreso para el parto. 

 
3) V27.0, Nacido único con vida, resultado del parto 

El código V27.0, Nacido único con vida, es el único código de producto del 
parto apropiado para usarse con el 650. 

 
i. Períodos de postparto y periparto 

 
1) Períodos de postparto y periparto Parto normal 

El período postparto comienza inmediatamente después del parto y continúa 
seis semanas siguientes al mismo. El período periparto es definido entre el 
último mes de embarazo y cinco meses tras el mismo. 

 
2) Complicación postparto 

Una complicación postparto es una complicación ocurrida dentro de un 
período de seis semanas. 

 
3) Complicaciones relacionadas con el embarazo después de seis semanas 

Los códigos del capítulo 11 pueden ser también usados para describir 
complicaciones relacionadas con el embarazo después de las seis semanas si 
el médico documenta que esta afección tiene relación con el embarazo. 

 
4) Complicaciones postparto que ocurren durante el mismo ingreso que el parto  

Las complicaciones postparto que ocurren durante el mismo episodio de parto 
están identificadas con el quinto dígito “2”. Los siguientes episodios para 
complicaciones postparto deben ser identificados con el cuarto dígito “4”. 

 
5) Ingreso para cuidado postparto rutinario tras parto fuera del hospital  

Cuando la madre pare fuera del hospital antes del ingreso y es admitida para 
cuidado postparto rutinario y no se evidencian complicaciones, use el código 
V24.0, Cuidado y examen postparto inmediatamente después del parto, como 
diagnóstico principal. 

 
6) Ingreso tras parto fuera del hospital con afecciones postparto  
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Un diagnóstico de parto no debe ser usado para una mujer que ha parido antes 
del ingreso en el hospital. Debe ser codificado cualquier afección y/o 
procedimiento postparto. 
 

7) Sepsis puerperal 
El código 670.2x, Sepsis puerperal, debe asignarse con un código secundario 
para identificar el organismo causal (ej. para la infección bacteriana asigne el 
código de la categoría 041, Infecciones bacterianas en afecciones clasificadas 
en otro sito o de sitio no especificado).Los códigos de la categoría 038, 
Septicemia, no deben usarse para la sepsis puerperal. No asigne el código 
995.91, sepsis, ya que el código 670.2x describe la sepsis. Use códigos 
adicionales para identificar la sepsis grave (995.92) y cualquier disfunción 
orgánica aguda asociada si es aplicable. 

 
j. Código 677, Efectos tardíos de complicaciones del embarazo 

 
1) Código 677  

El código 677, Efectos tardíos de complicaciones del embarazo, nacimiento y 
puerperio, es para su uso en casos donde la complicación inicial del embarazo 
desarrolla una secuela que requiere cuidados o tratamiento en una fecha 
futura.  

 
 
2) Tras el período inicial de postparto  

El código puede ser usado en cualquier momento después del período inicial 
de postparto. 

 
3) Secuenciación del código 677 

Este código, al igual que todos los efectos tardíos, debe seguir en la 
ordenación de códigos a los de las secuelas de la complicación. 

 
k. Abortos 

 
1) Quintos dígitos necesarios para categorías de aborto  

Para las categorías de aborto 634-637 se requieren quintos dígitos. La 
asignación del quinto dígito está basada en el estado de la paciente al inicio (o 
al comienzo) del contacto. El quinto dígito 1, incompleto, indica que el 
producto de la concepción no ha sido expulsado completamente del útero. El 
quinto dígito 2, completo, indica que todos los productos de la concepción 
han sido expulsados del útero antes del episodio de cuidados. 

 
2) Código de las categoría 640-648 y 651-659  

Deben usarse códigos de las categorías 640-648 y 651-657 como códigos 
adicionales para indicar la complicación más destacada del aborto. 

 
El quinto dígito 3 se asigna a códigos de estas categorías cuando son usadas 
en abortos donde los otros quintos dígitos no son aplicables. Los códigos de 
las categorías 660-669  no deben ser usados para complicaciones del aborto. 
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3) Código 639 para complicaciones  
El código 639 debe ser usado para todas las complicaciones siguiendo al 
aborto. No debe asignarse con códigos de las categorías 634-638. 

 
4) Aborto con feto vivo 

Cuando un intento de finalización del embarazo da como resultado un feto 
vivo asigne el código 644.21, Inicio precoz del parto, con el código apropiado 
de la categoría V27, Producto del parto. El código de procedimiento para el 
intento de finalización de embarazo debe ser también asignado. 

 
5) Productos retenidos de la concepción que siguen a un aborto 

Los ingresos subsiguientes para productos retenidos de la concepción 
siguiendo a un aborto espontáneo o legalmente inducido, tienen asignados un 
código apropiado en la categoría 634, Aborto espontáneo o legalmente 
inducido, con quinto dígito “1” (incompleto). Esto está indicado incluso si el 
paciente fue dado de alta previamente con diagnóstico de aborto completo. 

 
 
12. Capítulo 12: Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo (680-709) 

 
a. Códigos de estadios de úlcera por presión 

 
1) Estadios de úlcera por presión 

Se necesitan dos códigos para describir completamente una úlcera por 
presión: un código de la subcategoría 707.0, Ulcera por presión, para 
identificar el lugar de la úlcera y un código de la subcategoría 707.2, Estadio 
de la úlcera por presión. 
 
Los códigos de la subcategoría 707.2, Estadios de las úlceras por presión, se 
usan como diagnósticos secundarios con un código de la subcategoría 707.0, 
Ulcera por presión. Los códigos del 707.2, Estadios de las úlceras por 
presión, no deben asignarse como diagnóstico principal. Los códigos de 
estadio de las úlceras por presión deben usarse sólo con úlcera de presión y 
no con otros tipos de úlceras (ej. úlcera por ectasia). 
 
La ICD-9-CM clasifica los estadios de úlceras por presión basados en la 
gravedad, la cual se define con los estadios I-IV y no estadificable. 

 
2) Ulcera por presión no estadificable 

La asignación del código 707.25, Ulcera por presión, no estadificable debe 
basarse en la documentación clínica. El código 707.25 se usa para úlceras por 
presión cuyo estadio no puede ser clínicamente determinado (ej. úlcera 
cubierta por escara o que ha sido tratada con injerto de piel o músculo) y las 
ulceras por presión que están documentadas como lesiones profundas de 
tejidos y no hay evidencia de traumatismo. Este código no debe confundirse 
con el 707.20, Ulcera por presión, estadio no especificado. El código 707.20 
debe asignarse cuando no hay documentación acerca del estadio de la úlcera 
por presión. 
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3) Estadio de úlcera por presión documentado 
La asignación del código de estadio de la úlcera por presión debe estar 
orientado por la documentación clínica del mismo o la documentación de los 
términos encontrados en el índice. Para los términos clínicos descritos que 
describen el estadio y no están encontrados en el índice, y sin documentación 
del mismo, debe preguntarse el médico. 
 

4) Ulcera por presión bilateral con igual estadio 
Cuando un paciente tiene úlcera por presión bilateral (ej. ambas nalgas) y 
ambas úlceras por presión están documentadas que tienen el mismo estadio, 
sólo debe informarse un código por sitio y un código por estadio. 
 

5) Ulcera por presión bilateral con diferentes estadios 
Cuando un paciente tiene úlcera por presión bilateral en el mismo sitio (ej. 
ambas nalgas) y cada una está documentada con diferente estadio, asigne un 
código por sitio y los códigos adecuados para los estadios de úlcera por 
presión.  

 
6) Ulceras por presión múltiple de diferentes sitios y estadios 

Cuando un paciente tiene úlceras por presión múltiple de diferentes sitios (ej. 
nalga, talón, hombro) y cada úlcera por presión se documenta que tiene 
diferentes estadios (ej. estadio 3 y 4), asigne los códigos adecuados a los 
distintos sitios y un código para dada diferente estadio de ulcera por presión. 

 
7) Pacientes ingresados con úlceras por presión documentadas como curadas 

No asigne código si la documentación afirma que la úlcera por presión está 
completamente curada. 

 
8) Pacientes ingresados con úlceras por presión documentadas como en proceso 

de curación  
A las úlceras por presión descritas como en proceso de curación, se deben 
poner los códigos de estadio de úlcera por presión adecuados basados en la 
documentación de la historia clínica. 
 
Si la documentación no proporciona información acerca del estadio de la 
úlcera en curación, asigne el código 707.20, Estadio de úlcera por presión, no 
especificado. 
 
Si la documentación no aclara si el paciente tiene una úlcera actual (nueva) o 
si ha sido tratada de una úlcera por presión en curación, pregunte al médico. 
 

9) Pacientes ingresados con úlceras por presión que evoluciona a otro estadio 
durante el ingreso  
Si el paciente es ingresado con una úlcera por presión en un estadio y 
progresa a otro más alto, asigne el código del estadio mayor informado de 
cada sitio. 
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13. Capítulo 13: Enfermedades del aparato musculoesquelético y tejido conectivo 
(710-739) 

 
a. Codificación de fracturas patológicas 

 
1) Fracturas agudas vs. Cuidado posterior 

Las fracturas patológicas son informadas usando la subcategoría 733.1, 
cuando la fractura se diagnostica por primera vez. Puede usarse mientras el 
paciente está recibiendo tratamiento activo para la fractura. Ejemplos de 
tratamiento activo son: tratamiento quirúrgico, contacto con un servicio de 
urgencias, evaluación b y tratamiento por un médico nuevo. 
 
Las fracturas se codifican usando códigos de cuidados posteriores 
(subcategorías V54.0, v54.2, V54.8 o V54.9) en contactos después de que el 
paciente hay completado su tratamiento activo de la fractura y se admite para 
cuidados rutinarios de la fractura durante las fases de curación o 
recuperación. Ejemplos de cuidados posteriores de fractura son: cambio o 
retirada de yeso, retirada de dispositivo de fijación interno o externo, ajuste 
de medicación y visitas de revisión tras tratamiento de la fractura. 
 
Los cuidados por complicaciones del tratamiento quirúrgico de la reparación 
de fracturas durante las fases de curación o recuperación deben codificarse 
con el código adecuado de complicación. 
 
Los cuidados de complicaciones de fracturas, tales como mala unión o no 
unión, deben informarse con los códigos adecuados. 
 
Véasela Sección I.C.17.b. para información sobre la codificación de las 

fracturas traumáticas. 

 
 

14. Capítulo 14: Anomalías congénitas (740-759) 
 

a. Códigos de las categorías 740-759, Anomalías congénitas 
Asigne un  código(s) adecuado de las categorías 740-759, Anomalías congénitas, 
cuando se ha documentado una anomalía. Una anomalía congénita puede ser 
diagnóstico principal o secundario en un episodio.  
 
Cuando una anomalía congénita no tiene una sola asignación de códigos, asigne 
código(s) adicional(es) para cualquier manifestación que esté presente. 
 
Cuando la asignación de códigos identifica específicamente la anomalía 
congénita, las manifestaciones que son componentes inherentes de la anomalía 
no deben codificarse separadamente. Se asignarán códigos adicionales para las 
manifestaciones que no son un componente inherente de la anomalía. 
 
Los códigos del Capítulo 14 pueden ser usados a lo largo de la vida del paciente. 
Si una anomalía congénita ha sido corregida, debe usarse un código de historia 
personal para identificar la historia de esa anomalía. Aunque esté presente en el 
momento del nacimiento, una anomalía congénita puede no ser identificada 
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hasta más tarde. Cuando la afección es diagnosticada por el médico es correcto 
asignar un código del 740-759. 
 
Para la admisión en el nacimiento, debe usarse como diagnóstico principal un 
código adecuado de la categoría V30, Niño nacido vivo, de acuerdo con el tipo 
de nacimiento, seguido de los códigos de anomalías congénitas, 740-759.  
 
(En nuestro medio el V30 no se usa por lo que la anomalía congénita del recién nacido pasaría a 
diagnóstico principal NT) 

 
 
15. Capítulo 15: Normas en el neonato (perinatal) (760-779) 

 
Para los propósitos de codificación e información el período perinatal está definido 
desde antes del nacimiento hasta el día 28 tras el mismo. Las siguientes normas se 
proporcionan con objeto de información. Los hospitales pueden recoger tantos 
diagnósticos como necesiten para su uso interno.   

 
a. Regla general para perinatal 
 

1) Códigos del capítulo 15 
No se usan nunca en la historia de la madre. Los códigos del capítulo 11, el 
capítulo obstétrico, no son permitidos nunca en la historia del niño. Los 
códigos del capítulo 15 pueden ser usados a lo largo de la vida del paciente si 
las afecciones están aún presentes. 
 

2) Secuenciación de códigos perinatales 
Generalmente, los códigos del capítulo 15 deben secuenciarse como 
principales en la historia del recién nacido, con la excepción del código V30 
para el episodio del nacimiento (véase NT anterior), seguido de códigos de 
cualquier otro capítulo que proporcione un mayor detalle. La nota “use 
código adicional” al comienzo del capítulo soporta esta norma. Si el índice no 
proporciona un código específico para una afección neonatal,  asigne el 
código 779.89, Otras afecciones especificadas originadas en período 
perinatal, seguido del código de otro capítulo que especifique la afección. Los 
códigos de signos y síntomas pueden asignarse cuando no ha sido establecido 
un diagnóstico definitivo. 

 
3) Afecciones del proceso del nacimiento o adquirida en la comunidad 

Si un recién nacido tiene una afección que puede ser debida tanto al proceso 
del nacimiento como adquirida en la comunidad y la documentación no 
indica cuál es, por defecto es debida al proceso del nacimiento y debe usarse 
un código del capítulo 15. si la afección es adquirida en la comunidad, no 
debe asignarse un código del capítulo 15. 

 
4) Codifique todas las afecciones clínicamente significativas 

Todas las afecciones clínicamente significativas observadas  en un examen de 
rutina del recién nacido deben ser codificadas. Una afección es clínicamente 
significativa si requiere: 
• evaluación clínica; o 
• tratamiento terapéutico; o 
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• procedimientos diagnósticos; o 
• estancia prolongada en el hospital, o 
• incremento de cuidados o control de enfermería; o 
• tiene implicaciones para las necesidades de cuidado futuras 

 
Nota: las normas perinatales  listadas arriba son las mismas que las normas 
generales de codificación para “diagnósticos adicionales”, excepto en el 
último punto respecto a las implicaciones para futuros cuidados. Si una 
afección es o no clínicamente significativa sólo  puede ser determinada por el 
médico. Los códigos deben asignarse para afecciones que han  sido 
especificadas por el servicio como que tienen implicaciones en las 
necesidades de cuidados futuras. Los códigos del capítulo perinatal no deben 
asignarse mientras que el servicio haya establecido un diagnóstico definitivo. 

 
b. Uso de códigos V30-V39 

Cuando se codifique el nacimiento de un niño, asigne el código de las categorías 
V30-V39 de acuerdo al tipo de nacimiento. Los códigos de estas categorías se 
asignan como diagnóstico principal y sólo por una vez en el recién nacido en el 
momento del nacimiento (véase NT anterior). 

 
c. Traslado de recién nacidos 

Si el recién nacido es trasladado a otra institución, el V30 no se usará en el 
hospital de traslado(véase NT anterior). 

 
d. Uso de la categoría V29 

 
1) Asigne un código de la categoría V29 
  Asigne un código de la categoría V29, Observación y evaluación de recién 

nacidos en afecciones no confirmadas, para identificar  aquellos casos donde 
es evaluada la salud del neonato para una afección que no está presente tras el 
estudio. No use el código de la categoría V29 cuando el paciente tenga 
identificados signos o síntomas de problemas sospechados; en tales casos, 
codifique el signo o el síntoma.  

 
 Debe también asignarse un código de la categoría V29 con diagnóstico 

principal para reingresos o contactos cuando el código V30 no se puede 
aplicar. Los códigos de la categoría V29 son para usarse con sólo con recién 
nacidos o niños en los cuales no se han encontrado afecciones tras su estudio. 

 
2) Código V29 en la historia del recién nacido 

El código V29 debe ser usado como secundario tras el V30, Producto del 
parto. Puede ser usado como principal para readmisiones donde el V30 no 
puede ser usado. Este debe usarse sólo en recién nacidos sanos en los cuales 
no está presente ninguna afección tras el estudio (véase NT anterior). 
 

e. Uso de otros códigos V en la historia perinatal 
Los códigos V diferentes al V20 y V29 pueden ser asignados en una historia 
perinatal o de recién nacido. Los códigos pueden ser usados como diagnósticos 
principales para tipos específicos de episodios o para reingresos o episodios 
donde no se aplica el V30. 
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Véase la Sección I.C.18 para información referente a la asignación de códigos V. 

 
f. Causas maternas de morbilidad perinatal 

Los códigos  de las categorías 760-763, Causas maternas de morbilidad y 
mortalidad perinatal, son asignados cuando la enfermedad materna afecta 
actualmente al feto o neonato. El hecho de que la madre tenga una afección 
médica asociada o experimente alguna complicación en el embarazo o en el 
parto no justifica la asignación rutinaria de códigos de estas categorías en la 
historia del recién nacido. 

 
g. Anomalías congénitas en recién nacido 

Para el ingreso por nacimiento, debe usarse el código adecuado de la categoría 
V30, Niño nacido con vida, de acuerdo al tipo de nacimiento, seguido de 
cualquier código de anomalía congénita, categorías 740-759 (véase NT anterior). 
Use códigos secundarios adicionales de otros capítulos para especificar 
afecciones asociadas con la anomalía, si es aplicable. 
 
Véase también la Sección I.C.14 para información sobre la codificación de 

anomalías congénitas 

 
h. Codificación de diagnósticos perinatales adicionales 

 
1) Asigne códigos para afecciones que requieran tratamiento  

Asigne códigos para afecciones que requieran tratamiento y posterior 
investigación, estancia prolongada o utilización de recursos. 

 
2) Códigos para afecciones  especificadas que tienen implicaciones en futuras 

necesidades de cuidados 
Asigne códigos para afecciones que hayan sido especificadas por el médico 
como que tendrán implicaciones en futuras necesidades de cuidados. 

 
Nota: Esta norma no debe ser usada para pacientes adultos. 

 
3) Códigos para afecciones de recién nacidos originadas en período perinatal  

Asigne un código de afección del recién nacido originada en período neonatal 
(categorías 760-779) además de las complicaciones que surjan durante el 
episodio de cuidados actual clasificadas en otros capítulos, sólo si el 
diagnóstico ha sido documentado por el médico responsable en el momento 
del alta como que afecta al feto o recién nacido. 

 
i. Prematuridad y retraso del crecimiento fetal 

Los médicos usan diferentes criterios para determinar la prematuridad. Un 
código de prematuridad no debe asignarse hasta que no esté documentado. La 
asignación del quinto dígito de la categoría 764 y las subcategorías 765.0 y 
765.1 debe estar basada en el peso al nacer y la edad gestacional estimada. El 
código de la subcategoría 765.2, Semanas de gestación,  debe asignarse como 
código adicional con la categoría 764 y los códigos de las subcategorías 765.0 y 
765.1, para especificar las semanas de gestación tal como es documentada por el 
médico en la historia. 
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j. Sepsis del recién nacido 
El código 771.81, Septicemia [sepsis] del recién nacido, debe asignarse con un 
código secundario de la categoría 041, Infección bacteriana in afecciones 
clasificadas en otra parte o de lugar inespecífico, para identificar el organismo. 
No es necesario usar un código de la subcategoría 995.9, Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica (SRIS) en la historia del recién nacido. No debe usarse un 
código de la categoría 038, Septicemia, en la historia del recién nacido. El 
código 771.81 describe la sepsis. 

 
 
16. Capítulo 16: Signos, síntomas y afecciones mal definidas (780-799) 

 
Reservado para futuras normas 

 
 
17. Capítulo 17: Lesiones y envenenamientos (800-900) 

 
a. Codificación de las heridas 

Cuando se codifican heridas, asigne códigos para cada lesión, a no ser que se 
proporcione un código de combinación, en cuyo caso éste debe ser asignado. 
Los códigos de heridas múltiples son proporcionados por la ICD-9-CM, pero no 
deben ser utilizados a no ser que no tengamos disponible unos códigos con 
información más específica. Estos códigos no serán usados para la cicatrización 
normal de heridas quirúrgicas o para identificar complicaciones de heridas 
quirúrgicas. 

 
El código para la herida más grave, determinada por el médico, debe ser 
codificado en primer lugar. 

 
1) Heridas superficiales  

Las heridas superficiales tales como abrasiones o contusiones no serán 
codificadas junto con lesiones más graves del mismo sitio. 

 
2) Herida primaria con daño en nervio/vaso sanguíneo 

Cuando una herida primaria resulta en un daño menor de nervios periféricos o 
vasos sanguíneos, la lesión primaria debe ser codificada primero y códigos 
adicionales de las categorías 950-957, Lesiones de nervios y espina dorsal y/o 
900-904, Lesiones de vasos sanguíneos. Cuando la lesión primaria es de 
vasos sanguíneos o nervios, éstas deben ser codificadas primero. 

 
b. Codificación de las fracturas traumáticas 

Los principios de codificación múltiple de las lesiones deben ser seguidos en la 
codificación de las fracturas. Las fracturas de lugares específicos se codificarán 
individualmente por sitio de acuerdo a las categorías 800-829 y al nivel de 
detalle suministrado por el informe médico. Se proporcionan categorías de 
combinación de fracturas múltiples para su uso cuando hay detalle insuficiente 
en el informe médico (tal como traumatismo trasladado a otro hospital), cuando 
el sistema de recogida de códigos tenga limitado el número de códigos a 
registrar, o cuando hay especificidad insuficiente a niveles de cuarto o quinto 
dígito. Más normas específicas son: 
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1) Fracturas agudas vs. Cuidados posteriores 
Las fracturas traumáticas son codificadas usando los códigos de fracturas 
agudas (800-829) mientras el paciente está recibiendo tratamiento activo para 
la fractura. Ejemplos de tratamiento activo son: tratamiento quirúrgico, 
contacto con un servicio de urgencias, evaluación b y tratamiento por un 
médico nuevo. 
 
Las fracturas se codifican usando códigos de cuidados posteriores 
(subcategorías V54.0, v54.2, V54.8 o V54.9) en contactos después de que el 
paciente hay completado su tratamiento activo de la fractura y se admite para 
cuidados rutinarios de la fractura durante las fases de  curación o 
recuperación. Ejemplos de cuidados posteriores de fractura son: cambio o 
retirada de yeso, retirada de dispositivo de fijación interno o externo, ajuste 
de medicación y visitas de revisión tras tratamiento de la fractura. 
Los cuidados por complicaciones del tratamiento quirúrgico de la reparación 
de fracturas durante las fases de curación o recuperación deben codificarse 
con el código adecuado de complicación. 
 
Los cuidados de complicaciones de fracturas, tales como mala unión o no 
unión, deben informarse con los códigos adecuados. Las fracturas patológicas 
no se codifican en el rango 800-829, en su lugar se asigna a la subcategoría 
733.1. Véase la Sección I.C.13.a. para información adicional. 
 

2) Fracturas múltiples del mismo miembro  
Las fracturas múltiples del mismo miembro clasificables en el mismo tercer 
o cuarto dígito se codificarán en esta categoría. 

 
3) Fracturas múltiples unilaterales o bilaterales del mismo hueso  

Las fracturas múltiples unilaterales o bilaterales del mismo hueso pero 
clasificadas en diferentes cuarto dígitos dentro de la misma categoría de tres 
dígitos se codificarán individualmente por sitio. 

 
4) Categorías 819 y 828 de fracturas múltiples 

Las categorías 819 y 828 de fracturas múltiples clasifican fracturas bilaterales 
de ambos miembros superiores (819) o ambos miembros inferiores (828), 
pero sin otro detalle más que el tipo abierto o cerrado de la fractura. 

 
5) Secuenciación de las fracturas múltiples  

Las fracturas múltiples serán ordenadas de acuerdo con la gravedad de la 
fractura y debería pedirse al médico una lista de fracturas ordenadas por 
gravedad. 

 
c. Codificación de las quemaduras 

Las quemaduras (940-948) están clasificadas por profundidad, extensión y 
agente (código E). Las quemaduras están clasificadas por profundidad como de 
primer grado (eritema), segundo grado (flictena) y tercer grado (afecta espesor 
completo). 

 
1) Secuenciación de códigos de quemaduras y afecciones relacionadas 

Codifique primero el código que refleje el más alto grado de quemadura 
cuando este presente más de una quemadura. 
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(a) Cuando la causa del ingreso o contacto es para tratamiento de quemaduras 

externas múltiples, secuencie primero el código que refleja la quemadura 
de mayor grado. 

 
(b) Cuando un paciente tiene tanto quemaduras externas como internas, las 

circunstancias del ingreso dictan la selección del diagnóstico principal. 
(c) Cuando un paciente es ingresado por quemaduras y otras afecciones 

relacionadas tales como inhalación de humo y/o fallo respiratorio, las 
circunstancias del ingreso dictan la selección del diagnóstico principal. 

 
2) Quemaduras en el mismo lugar  

Clasifique las quemaduras del mismo sitio (categoría de tres dígitos)(940-
947) pero de diferentes grados en la subcategoría que identifique el  grado 
más alto recogido en el diagnóstico. 

 
3) Quemaduras no curadas 

Las quemaduras no curadas son codificadas como quemaduras agudas. La 
necrosis de piel quemada debe ser codificada como quemadura no curada. 

 
4)  Código 958.3, Infección de herida postraumática 

Asigne el código 958.3, Infección de herida postraumática no clasificada en 
otro sitio, como código adicional para quemadura infectada de cualquier sitio. 

 
5) Asigne códigos separados para cada lugar de quemadura 

Cuando se codifican quemaduras, asigne por separado códigos para cada 
lugar de quemadura. La categoría 946, Quemaduras de sitios múltiples 
especificados, debe ser usada sólo si la localización de las mismas no está 
documentada. La categoría 949, Quemadura inespecífica es extremadamente 
indefinida y debería ser raramente usada 

 
6) Asigne códigos de la categoría 948, Quemaduras   

Las quemaduras clasificadas de acuerdo a la superficie corporal afectada 
cuando el lugar de la quemadura no ha sido especificado o cuando se necesita 
para información adicional. Es aconsejable usar la categoría 948 como código 
adicional cuando se necesita proporcionar datos para evaluar la mortalidad 
por quemadura, tal como ocurre en las unidades de quemados. También es 
aconsejable usar la categoría 948 como código adicional cuando hay que 
informar  los casos de quemaduras de tercer grado que afectan el 20 por 
ciento o más de la superficie corporal. 

 
Cuando se asigna un código de la categoría 948: 
El cuarto dígito es usado para identificar el porcentaje de superficie total 
afectada en la quemadura (todos los grados) 

 
Los quintos dígitos se asignan para identificar el porcentaje de superficie total 
afectada de quemadura con tercer grado. 
El quinto dígito cero (0) es asignado cuando es menor del 10 por ciento o 
cuando no hay superficie afectada con tercer grado. 
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La categoría 948 está basada en la clásica “regla de los nueves” estimando la 
superficie corporal afectada: cabeza y cuello se asigna un nueve por ciento, 
cada brazo 9 por ciento, cada pierna 18 por ciento, el tronco anterior 18 por 
ciento, tronco posterior 18 por ciento, y genitales uno por ciento. Los médicos 
pueden cambiar dicho porcentaje cuando sea necesario para aplicarlo a niños 
que tienen proporcionalmente mayor la cabeza que los adultos y pacientes 
con grandes nalgas, muslos o abdomen afectados por quemaduras. 

 
7) Ingresos para tratamiento de efectos tardíos de quemaduras 

Los ingresos pata tratamiento de efectos tardíos de quemaduras (ej. escaras o 
sinequias) deben ser codificados con la afección (secuela) seguido del código 
apropiado de efecto tardío (906.5-906-9). Debe ser usado también un código 
E de efecto tardío, si se desea (en la versión española es obligatorio NT). 

 
8) Secuela con efecto tardío y quemadura actual 

Cuando sea pertinente pueden codificarse a la vez la secuela con un código de 
efecto tardío, y un código de quemadura en el mismo episodio. 

 
d. Codificación del desbridamiento de herida, infección o quemadura. 

El desbridamiento escisional debe ser realizado por un médico y/u otro 
proveedor de cuidados e implica un desbridamiento escisional en oposición al 
mecánico (cepillado, frotado, lavado). 
 
Para la codificación el desbridamiento escisional es el 86.22. 
El desbridamiento no escisional se asigna como 86.28 

 
e. Efectos adversos, envenenamientos y efectos tóxicos 

Las propiedades de ciertos fármacos, sustancias medicinales y biológicas o 
combinaciones de ellas, pueden causar reacciones tóxicas. La incidencia de 
toxicidad por medicamentos es clasificada en la ICD-9-CM como sigue: 

 
1) Efectos adversos 

Cuando un medicamento es prescrito y administrado adecuadamente, 
codifique la reacción y además el código apropiado E930-E949. Los códigos 
E930-E949 deben ser usados para identificar la sustancia causante del efecto 
adverso del fármaco, sustancia medicinal o biológica, correctamente prescrita 
y apropiadamente administrada. Los efectos, tales como taquicardia, delirio, 
hemorragia gastrointestinal,  vómito, hipopotasemia, hepatitis, fallo renal o 
fallo respiratorio, son codificados seguidos por el código apropiado E930-
E949. 

 
Los efectos adversos de sustancias terapéuticas correctamente prescritas y 
apropiadamente administradas (toxicidad, reacción sinérgica, efectos 
colaterales, y reacción idiosincrásica) pueden ser debidos a  (1) diferencias 
entre pacientes, tales como edad, sexo, enfermedades o factores genéticos, y 
(2) factores relacionados con los medicamentos, tales como tipo de fármaco, 
vía de administración, duración del tratamiento, dosis y biodisponibilidad. 

 
2) Envenenamiento 

 
(a) Error en la prescripción del medicamento 
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Cuando se produce un error en la prescripción o en la administración de un 
medicamento por un médico, enfermero, paciente u otra persona, use el 
código apropiado de envenenamiento (960-979). 

 
(b) Sobredosis de medicamento tomada intencionadamente  

Si se ha tomado o administrado una sobredosis de un medicamento 
intencionadamente y tiene como resultado una toxicidad medicamentosa, 
debe ser codificado como envenenamiento (960-979). 

(c) Medicamento no prescrito tomado en combinación con otro correctamente 
prescrito y administrado  
Si un fármaco o agente medicinal no prescrito es tomado en combinación 
con otro correctamente prescrito y administrado, cualquier toxicidad 
medicamentosa o reacción resultante de la interacción de los dos 
medicamentos debe ser clasificada como envenenamiento. 

 
(d) Interacción de medicamento(s) y alcohol 

Cuando se produce una reacción resultado de la interacción de un 
medicamento(s) y alcohol, debe clasificarse como envenenamiento 

 
(e) Secuenciación del envenenamiento 

Cuando se codifica un envenenamiento o reacción por uso inapropiado de 
una medicación (ej. dosis equivocada, sustancia equivocada, vía de 
administración equivocada) el código de envenenamiento debe ser puesto 
primero, seguido del código de la manifestación. Si hay también 
diagnóstico de abuso de medicamentos o dependencia a  sustancias, el 
abuso o la dependencia se codificarán como código adicional. 

 
Véase la Sección I.C-3-a.6.b. si el envenenamiento es resultado de 
malfuncionamiento de bomba de insulina y la Sección I.C.19 para uso 
general de los códigos E. 

 
3) Efectos tóxicos 

 
(a) Códigos de efectos tóxicos 

Cuando una sustancia perjudicial es ingerida o entra en contacto con una 
persona, es clasificada como efecto tóxico. Los códigos de efectos tóxicos 
están en las categorías 980-989. 

 
(b) Secuenciación de los códigos de efectos tóxicos 

El código del efecto tóxico debe ser secuenciado primero, seguido de los 
códigos que identifican el resultado de dicho efecto tóxico. 

 
(c) Causas externas de los efectos tóxicos 

Para indicar el motivo, deben asignarse códigos de causa externa de las 
categorías E860-E869 para la exposición accidental, E950.6 o E950.7 para 
la auto lesión intencionada, E962 para agresión o categorías E980-E982 
para el motivo indeterminado 

 
f. Complicaciones de cuidados 

 
1)  Complicaciones de cuidados 
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(a)  Documentación de las complicaciones de cuidados 

Como con todas las complicaciones de procedimientos y tras 
procedimientos, la asignación de los códigos  se basa en la relación entre 
la afección y el procedimiento en la documentación del proveedor. 

 
 
2)  Complicaciones de trasplantes 
 

(a)  Complicaciones de trasplantes distintos al renal 
Los códigos de la subcategoría 996.8, Complicaciones de trasplante de 
órganos se usan tanto para las complicaciones como para el rechazo de 
órganos trasplantados. El código de complicación de trasplante se asigna 
sólo si la complicación afecta la función del órgano trasplantado. Se 
necesitan dos códigos para describir completamente una complicación de 
trasplante: el código apropiado de la  subcategoría 996.8 y un código 
secundario que identifica la complicación. 
 
Las afecciones preexistentes o las afecciones que se desarrollen tras el 
trasplante no se codifican como complicaciones a no ser que afecten a la 
función de los órganos trasplantados. 
 
Véase I.C.18.d.3) para el estado de extirpación de órgano para 

trasplante 

Véase I.C.2.i para neoplasia maligna asociada a órgano trasplantado 

 
(b) Enfermedad renal crónica y complicaciones del trasplante renal 

Los pacientes que han sido sometidos a trasplante renal tienen todavía 
una cierta forma de enfermedad renal crónica (ERC) ya que el riñón 
trasplantado puede no sustituir totalmente la función renal.  
Debe asignarse el código 996.81 para las complicaciones documentadas 
de un trasplante renal, tal como fallo, rechazo u otra complicación del 
trasplante. No debe asignarse el código 996.81 en pacientes trasplantados 
de riñón que tienen enfermedad renal crónica (ERC) a no ser que se 
documente una complicación del trasplante tal como fallo o rechazo. Si 
la documentación no aclara si el paciente tiene una complicación del 
trasplante, pregunte al médico. 
 
En pacientes con ERC tras un  trasplante renal, pero que no han tenido 
una complicación tal como fallo o rechazo, véase la sección I.C.10.a.2. 
Enfermedad renal crónica y estado de trasplante renal. 

 
3)  Neumonía asociada a ventilador 
 

(a)  Documentación de la neumonía asociada a ventilador 
Como con todas las complicaciones de procedimientos y tras 
procedimientos, la asignación de los códigos  se basa en la relación entre 
la afección y el procedimiento en la documentación del proveedor. 
 
El código 997.31, Neumonía asociada a ventilador, debe asignarse sólo 
cuando el médico ha documentado una neumonía asociada al ventilador. 
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Debe asignase también un código adicional para identificar el organismo 
(ej. Pseudomona aeruginosa, 041.7). no asigne códigos secundarios de 
las categorías 480-484 para identificar el tipo de neumonía. 
 
El código 997.31 debe asignarse en casos en los que el paciente tiene 
neumonía y está en ventilación mecánica pero el proveedor no afirma 
específicamente que dicha neumonía está asociada al ventilador. 
 
Si la documentación no aclara si el paciente tiene una neumonía como 
complicación atribuible a ventilación mecánica, pregunte al proveedor. 

 
(b)  Paciente ingresado con neumonía y desarrolla una neumonía asociada a 

ventilador 
Un paciente puede ser ingresado con un tipo de neumonía (ej. código 
481, Neumonía neumocócica) y posteriormente desarrollar una neumonía 
asociada a ventilador. En este caso, el diagnóstico principal es el código 
adecuado de las categorías 480-484 para la neumonía diagnosticada en el 
momento del ingreso. El código 997.31, Neumonía asociada a ventilador 
debe asignarse como diagnóstico secundario cuando el proveedor ha 
documentado también la presencia de esta neumonía. 

 
g. SRIS debido a proceso no infeccioso 

El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) puede desarrollarse 
como resultado de ciertos procesos no infecciosos, tales como traumatismo, 
neoplasia maligna o pancreatitis. Cuando el SRIS está documentado con una 
afección no infecciosa, y no se documenta una infección , debe asignarse el 
código de la afección subyacente, tal como una lesión , seguido del código 
995.93, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a proceso no 
infeccioso sin disfunción orgánica aguda, o 995.94, síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica debido a proceso no infeccioso con disfunción orgánica 
aguda. Si se documenta una disfunción orgánica aguda, debe asignarse el código 
adecuado para la disfunción orgánica aguda junto al código 995.94. si la 
disfunción orgánica aguda está documentada pero no se puede determinar si 
dicha disfunción está asociada a SRIS o debida a otra afección (ej. directamente 
debida a traumatismo) debe preguntarse al médico.  
 
Cuando la afección no infecciosa ha llevado a una infección que da como 
resultado un SRIS, véase la Sección I.C.1.b.11 para las normas sobre sepsis y 
sepsis grave asociada a procesos no infecciosos. 

 
 
18. Clasificación de factores que influyen en el estado de salud y contactos con los 

servicios de salud (Suplementaria V01-V84 V91) 
 Nota: El capítulo específico de normas proporciona información adicional sobre el 

uso de códigos V para contactos especificados. 
 

a. Introducción 
La ICD-9-CM proporciona códigos para abordar contactos en otras 
circunstancias que las enfermedades o lesiones. La clasificación suplementaria 
de factores que influencian el estado de salud y contactos con los servicios 
sanitarios (V01-V83.99 V91.99) se proporciona para abordar ocasiones en las 
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que otras circunstancias diferentes  a enfermedad o lesión son recogidas como 
un diagnóstico o un problema. 
 
Hay cuatro circunstancias fundamentales para el uso de los códigos V: 
1) Cuando una persona que normalmente no está enferma contacta con los 

servicios de salud por una razón específica, tal como actuar como donante de 
órgano, recibir cuidados profilácticos, vacunaciones, cribaje de salud o recibir 
asesoramiento en asuntos relacionados con la salud. 

2) Cuando una persona con enfermedad o lesión resuelta, o afección crónica o de 
larga duración que requiere cuidado continuo, contacta con servicios de 
cuidados de salud para cuidados posteriores específicos de la enfermedad o 
lesión (ej. diálisis para enfermedad renal, quimioterapia por cáncer, cambio 
de yeso). Debe usarse un código de diagnóstico/síntoma siempre que se esté 
tratando de un diagnóstico agudo actual o se esté estudiando un síntoma. 

3) Cuando circunstancias o problemas influyen en el estado de salud pero no son 
enfermedades o lesiones actuales. 

4) En recién nacidos, para indicar el estado al nacimiento. 
 

b. Uso de códigos V en cualquier escenario de cuidado de salud 
Los códigos V son para usarse en cualquier escenario de cuidado de salud. Los 
códigos V pueden ser usados tanto como primer diagnóstico (o diagnóstico 
principal en pacientes ingresados) como secundario dependiendo la las 
circunstancias del contacto. Ciertos códigos V pueden ser usados solamente 
como principales, otros sólo como secundarios. 
Véase Sección I.C.18.e, Códigos V que pueden ser sólo Diagnóstico Principal 

 
c. Los códigos V indican la razón del contacto.  

No son códigos de procedimiento. Un código de procedimiento correspondiente 
debe acompañar al código V para describir el procedimiento realizado. 

 
d. Categorías de códigos V 

 
1) Contacto/Exposición 

La categoría V01 indica contacto o exposición a enfermedades contagiosas. 
Estos códigos son para pacientes que no presentan ningún signo o síntoma de 
la enfermedad pero han sido expuestos a ella por contacto personal con un 
individuo infectado o está en un área donde la enfermedad es epidémica. 
Estos códigos deben usarse como diagnóstico principal para explicar un 
contacto para pruebas, o, más frecuentemente, como código secundario para 
identificar un riesgo potencial. 

 
2) Inoculación y vacunación 

Las categorías V03-V06 se usan en contactos para inoculación  y vacunación. 
Indican que un paciente está siendo visto para recibir una inoculación 
profiláctica contra una enfermedad. La inyección debe ser representada por el 
código apropiado de procedimiento. Un código de V03-V06 debe ser usado 
como secundario si la inoculación es administrada de forma rutinaria de un 
cuidado preventivo, tal como una visita de bebé sano. 
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3) Estado 
Los códigos de estado indican tanto si el paciente es portador de enfermedad 
o que, o tiene secuelas o residuos de una enfermedad o afección pasada, u 
otro factor que influye en el estado de salud. Esto incluye tantas cosas 
como la presencia de dispositivos protésicos o mecánicos resultantes de un 
tratamiento pasado. Un código de estado es informativo ya que dicho estado 
puede afectar el curso del tratamiento y su resultado. Un código de estado es 
diferente de un código de historia. El código de historia indica que el paciente 
no tiene ya la afección. 
 
Un código de estado no debe usarse con un diagnóstico de uno de los 
capítulos de sistemas si el código diagnóstico incluye la información 
proporcionada por el código de estado. Por ejemplo, el código V42.1, Estado 
de trasplante cardíaco, no debe usarse con el código 996.83, Complicaciones 
del corazón trasplantado. El código de estado no proporciona información 
adicional. El código de complicación ya indica que es un paciente 
trasplantado de corazón.  
 
Los códigos/categorías V de estado son: 
 
V02 Portador o sospecha de portador de enfermedades infecciosas 

El estado de portador indica que una persona alberga el organismo 
específico de una enfermedad sin manifestación de síntomas y es 
capaz de transmitir la infección. 

V07.5X Uso profiláctico de agentes que afectan a los receptores y al nivel de 
estrógenos  
Este código indica si un paciente ha recibido un medicamento que 
afecta a los receptores o al nivel de  estrógenos para la prevención 
del cáncer. 

V08 Estado de infección VIH asintomático 
Este código indica que el paciente tiene la prueba de VIH positiva 
pero no manifiesta signos o síntomas de la enfermedad. 

V09 Infección por microorganismos resistentes 
Esta categoría indica que el paciente tiene una infección que es 
resistente a tratamiento médico. Coloque el código de la infección 
primero. 

V21 Estados constitucionales del desarrollo 
V22.2   Estado de embarazo, incidental 
 Este código es secundario y sólo para usarlo cuando el embarazo no 

está complicado y no es la razón de la visita. Por el contrario, se 
requiere un código del capítulo de obstetricia. 

V26.5x Estado de esterilización 
V42 Organo o tejido sustituido por trasplante 
V43 Organo o tejido sustituido por otro medio 
V44 Estado de apertura artificial 
V45 Otro estado postquirúrgico 

Asigne el código V45.87, Estado de extracción de órgano 
trasplantado, para indicar que un órgano previamente trasplantado ha 
sido extraído. Este código no debe asignarse para un episodio en el 
que se hace la extracción el órgano trasplantado. Es en este episodio 
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donde debe asignarse la complicación por la que es necesaria la 
extracción del órgano trasplantado. 

 Véase la sección I.C.17.f..2. para información sobre codificación de 

complicaciones en órgano trasplantado. 

 Asigne el código V45.88, Estado de administración de activadores 
del plasminógeno tisular o tPA (rtPA) en un hospital diferente dentro 
de las 24 horas antes de la admisión en el hospital actual, como 
diagnóstico secundario cuando un paciente es recibido mediante 
traslado y la documentación indica que se administró activadores del 
plasminógeno tisular (tPA) dentro de las últimas 24 horas anteriores 
al ingreso en el hospital actual. 
Esta norma se aplica siempre que los pacientes hayan recibido ya el 
tPA en el momento llega al hospital actual. 
Debe asignarse como diagnóstico principal el código adecuado de la 
afección por la que se administró el tPA (tal como enfermedad 
cerebrovascular o infarto de miocardio). 
El código V45.88 sólo es aplicable en la historia del hospital que 
recibe, no en la historia del hospital que traslada.  

V46 Otra dependencia de máquina 
V49.6 Estado de amputación de miembro superior 
V49.7 Estado de amputación de miembro inferior 
 Nota: Las categorías V42-V46 y las subcategorías V49.6 y V49.7 

son para usarse solamente si no hay complicaciones o 
malfuncionamiento de los órganos o tejidos reemplazados, lugar de 
amputación o equipo del que depende el paciente.  

V49.81 Estado postmenopáusico asintomático (natural) (relacionado con 
la edad) 

V49.82 Estado de sellado dental 
V49.83 Estado de espera para trasplante de órgano 
V49.86 Estado de no resucitar 
 Este código debe usarse cuando esté documentado por el médico 

que el paciente está en situación de no resucitar durante 
cualquier momento de su estancia  

V49.87 Estado de limitación física 
 Este código debe usarse cuando está documentado que el paciente ha 

sido ha quedado limitado durante el episodio actual.Por favor 
advierta que este código no debe informarse cuando está 
documentado que el pacientes está temporalmente limitado durante 
un procedimiento. 

V58.6 Uso de medicación de larga duración 
 Los códigos de esta subcategoría indica un uso continuo de 

medicamentos (incluyendo cosas como tratamiento con aspirina) 
para tratamientos de larga duración de una afección o como uso 
profiláctico. No es para usarse con pacientes que tienen adicción a 
drogas. Esta subcategoría no se usa en medicación para 
desintoxicación o programas de mantenimiento para prevenir 
síntomas de abstinencia en pacientes con dependencia a drogas (ej. 
mantenimiento con metadona por dependencia a opiáceos). Asigne 
en su lugar el código adecuado para el estado de dependencia a 
droga. 
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Asigne un código de la subcategoría V58.6, Uso prolongado (actual) 
de medicación, si el paciente está recibiendo una medicación por un 
período extenso de tiempo como medida profiláctica (tal como la 
prevención de la trombosis venosa profunda) o un tratamiento para 
una afección crónica (tal como artritis) o una enfermedad que 
requiere un tratamiento largo (tal como el cáncer). No asigne un 
código de la subcategoría V58.6 para medicación que se está 
administrando en breves períodos de tiempo para tratar 
enfermedades agudas o lesiones (tal como un tratamiento antibiótico 
en una bronquitis aguda) 

V83 Estado de portador genético 
 El estado de portador genético indica que una persona porta un gen, 

asociado a una enfermedad concreta, que puede ser pasada a los 
descendientes, que pueden desarrollar la enfermedad. La persona no 
tiene la enfermedad y no está en riesgo de desarrollarla. 

V84 Estado de susceptibilidad genética 
 La susceptibilidad genética indica que la persona tiene un gen que 

incrementa el riesgo de que desarrolle la enfermedad. 
Los códigos de la categoría V84, Susceptibilidad genética a la 
enfermedad, no debería usarse como diagnóstico principal. Si el 
paciente tiene una afección a la cual el/ella es susceptible y dicha 
afección es el motivo del contacto, el código para la afección actual 
debe ser colocado primero. Si el paciente está siendo visto para 
revisión tras completar un tratamiento para esta afección, y dicha 
afección está ya presente, debe ponerse en primer lugar un código de 
seguimiento (de la categoría V67 por ejemplo NT), seguida por los códigos 
adecuados de historia personal y susceptibilidad genética. Si el 
propósito del contacto es asesoramiento genético asociado con 
asistencia procreativa, deben asignarse códigos de la subcategoría 
V26.3, Asesoramiento genético, como diagnóstico principal , 
seguido de un código de la categoría V84. Deben asignarse códigos 
adicionales para cualquier historia personal o familiar aplicable. 
Véase la Sección I.C.18.d.14 para información sobre extracción 

profiláctica de órgano debido a susceptibilidad genética. 

V85 Indice de masa corporal (BMI) 
V86 Estado de receptor de estrógeno 
V88 Ausencia adquirida de otros órganos y tejidos 
V90 Cuerpo extraño retenido 

 
4) Historia (de) 

Hay dos tipos de códigos V de historia, personal y familiar. Los códigos de 
historia personal refieren una afección médica pasada del paciente que no 
existe actualmente y no reciben ningún tratamiento pero que tiene  
posibilidad de recurrir, y, por tanto, pueden requerir seguimiento continuo. 
Las excepciones a esta regla general son la categoría V14, Historia personal 
de alergia a medicamentos y la subcategoría V15.0, Alergia aparte de 
medicamentos. Una persona que ha tenido un episodio alérgico a una 
sustancia o alimento en el pasado podría ser considerado siempre alérgico a 
esta sustancia. 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               195 

Los códigos de historia familiar son para usar cuando un paciente tiene un 
miembro(s) de la familia que tiene una enfermedad concreta que da lugar a 
que el paciente tenga un  mayor riesgo de contraer también esa enfermedad. 
 

Los códigos de historia personal pueden ser usados conjuntamente con 
códigos de estudio y los de historia familiar pueden ser usados junto con los 
de cribaje para referir la necesidad de una prueba o procedimiento. Los 
códigos de historia son también aceptables en cualquier historia clínica  sin 
tener en cuenta la causa de la visita. Una historia de enfermedad, aun cuando 
no esté presente, es una información importante que puede cambiar el tipo de 
tratamiento prescrito. 
 
Las categorías de códigos V de historia son: 
V10 Historia personal de neoplasia maligna 
V12 Historia personal de ciertas enfermedades 
V13 Historia personal de otras enfermedades 

Excepto: V13.4, Historia personal de artritis, y la subcategoría 
V13.6, Historia personal de malformaciones congénitas. Estas 
afecciones duran roda la vida por lo que no son verdaderos códigos de 
historia. 

V14 Historia personal de alergia a medicamentos 
V15 Otra historia personal que presenta peligro para la salud, 

Excepto: V15.7, Historia personal de contracepción 
V16 Historia familiar de neoplasia maligna 
V17 Historia familiar de ciertas enfermedades crónicas invalidantes 
V18 Historia familiar de otras enfermedades específicas 
V19 Historia familiar de otras afecciones 
V87 Otra exposición o historia personal especificada que supone peligro 

para la salud  
 
5) Cribaje 

El cribaje es el examen para una enfermedad o precursor de enfermedad en 
individuos aparentemente sanos de tal manera que pueda proporcionarse una 
detección y tratamiento precoz en aquellos en los que el examen resulte 
positivo para dicha enfermedad. Los cribajes que están recomendados para 
muchos subgrupos de población incluyen: mamografía rutinaria en mujeres 
de más de 40 años, prueba de sangre oculta en heces para cualquiera mayor 
de 50 años y amniocentesis para descartar anomalías fetales en mujeres 
embarazadas mayores de 35 años, ya que la incidencia de cáncer de mama y 
de colon en estos subgrupos es mayor que en la población general, así como 
la incidencia de síndrome de Down en madres añosas. La prueba de una 
persona para descartar o conformar un diagnóstico de sospecha porque el 
paciente tiene algunos signos o síntomas es un examen diagnóstico y no un 
cribaje. En estos casos, el signo o síntoma es usado para justificar la causa del 
examen. 
 
Un código de cribaje puede ser diagnóstico principal si la razón de la visita es 
específicamente una prueba de cribaje. Puede ser usado también como código 
adicional si el cribaje se hace durante una consulta para otros problemas. No 
es necesario un código de cribaje si el mismo es inherente a un examen 
rutinario, tal como un frotis de Papanicolaou durante una exploración pélvica 
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rutinaria. Si fuera descubierta una afección durante el cribaje, el código para 
la afección puede ser asignado como diagnóstico secundario. El código V 
indica que el examen de cribaje es programado. Se requiere un código de 
procedimiento para confirmar que el cribaje ha sido realizado. 
 
Las categorías de códigos V de cribaje son: 
V28  Cribaje prenatal 
V73-V82 Reconocimientos de cribaje especial 

 
6) Observación 

Hay tres categorías de códigos V para observación. Son para usarse en 
circunstancias muy limitadas cuando una persona está siendo observada para 
una afección sospechada que ha sido descartada. Los códigos de observación 
no se usan si están presentes lesiones o enfermedades o en signos y síntomas 
relacionados con la afección sospechada. En tales casos el código del 
diagnóstico/síntoma se usa con el código E correspondiente para identificar la 
causa externa.  
 
Los códigos de observación son para usarse sólo como diagnóstico principal. 
La única excepción es cuando se requiere un código de la categoría V30, niño 
nacido vivo,  como diagnóstico principal. En este caso el código de 
observación V29 va colocado después del V30. Se pueden usar códigos 
adicionales al código de observación pero sólo si no están relacionados con la 
afección sospechada que está siendo observada. 
 
Los códigos de la subcategoría V89.0, Sospecha de afecciones maternales y 
fetales no encontradas, puede ser usado tanto como diagnóstico principal 
como secundario dependiendo del caso. Son para usarse en muy limitadas 
circunstancias en la historia de la madre cuando el contacto es para una 
afección materna sospechada que es descartada durante ese episodio (por 
ejemplo, una afección materna o fetal puede ser sospechada debida a un 
resultado anormal de una prueba). Estos códigos no deben usarse cuando la 
afección está confirmada. En estos casos, la afección confirmada debe ser 
codificada. Además estos códigos no son para usarse si una enfermedad o 
cualquier signo o síntoma relacionado con una afección sospechada está 
presente. En estos casos el código de diagnóstico/síntoma  es el que se usa. 
 
Deben usarse códigos secundarios junto a los códigos de la subcategoría 
V89.0, pero sólo si no están relacionados con la afección sospechada que está 
siendo evaluada. 
 
Los códigos de la subcategoría V89.0 no deben usarse para contactos para 
cribaje prenatal en la madre. Véase sección I.C.18.d. Sreening 
 
Para contactos de afecciones fetales sospechadas que no son concluyentes tras 
pruebas y evaluación, asigne el código adecuado de la categoría 655, 656, 
657 ó 658. 
 
Las categorías de códigos V de observación son: 
V29  Observación y evaluación del neonato por afección sospechada pero 

no encontrada 
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Para el primer contacto debe ser puesto un código V30 antes del 
código V29 (sólo cuando se hace ingreso a todos los niños nacidos  NT) 

V71  Observación y evaluación de afección sospechada no confirmada 
V89 Afecciones maternas y fetales sospechadas y no encontradas 
 

7) Cuidados posteriores 
Los códigos de cuidados posteriores cubren situaciones en las que el 
tratamiento inicial de una enfermedad o lesión ha sido realizado y el paciente 
necesita cuidados continuados durante la fase de curación o recuperación, o 
para las consecuencias a largo plazo de la enfermedad. El código de cuidado 
posterior no debe ser usado si el tratamiento está dirigido a una enfermedad o 
lesión actual o aguda; el código de diagnóstico debe usarse en estos casos. 
Excepciones a esta regla son los códigos V58.0, Radioterapia, y los códigos 
de la subcategoría V58.1, Contacto para quimioterapia e inmunoterapia en 
afecciones neoplásicas. Estos códigos deben ser puestos en primer lugar 
seguidos del código diagnóstico cuando el paciente únicamente recibe 
tratamiento por radiación o quimioterapia para el tratamiento de una 
neoplasia. Si el paciente recibiera quimioterapia y radioterapia a la vez 
durante el mismo episodio, los códigos V58.0 y V58.1 pueden ser usados 
juntos en un registro de los que cualquiera puede ser diagnóstico principal. 
Los códigos de cuidados posteriores son generalmente diagnósticos 
principales para justificar la causa específica del episodio. Un código de 
cuidado posterior puede ser usado como diagnóstico secundario cuando 
algunos tipos de cuidados posteriores se proporcionan adicionalmente a la 
causa del ingreso y no son aplicables códigos de diagnóstico. Un ejemplo 
podría ser el cierre de una colostomía durante un episodio para tratamiento de 
otra afección. 
 
Los códigos de cuidados posteriores pueden usarse junto con cualquier otro 
código de cuidado posterior u otros diagnósticos para proporcionar un mejor 
detalle en la especificidad de la visita para cuidado posterior, a no ser que la 
clasificación lo indique en otro sentido. La secuenciación de cuidados 
posteriores múltiples es discrecional. 
 
Ciertas categorías de códigos V de cuidados posteriores necesitan un 
diagnóstico secundario para describir la afección resuelta o la secuela, para 
otros, la afección es inherente al propio código. 
Otras categorías de códigos V de cuidados posteriores incluyen la     
adecuación y ajuste y cuidado de aperturas artificiales. 
Los códigos V de estado deben ser usados en cuidados posteriores para 
indicar su naturaleza. Por ejemplo, el código V45.81, Estado de derivación 
aortocoronaria, puede ser usado con el código V58.73, Cuidado posterior tras 
cirugía del aparato circulatorio, NEOM, para indicar la cirugía por la cual se 
ha realizado el cuidado posterior. También un código de estado de trasplante 
puede ser usado seguido de un código V58.44, Cuidado posterior de órgano 
trasplantado, para identificar dicho órgano. El código de estado no debe ser 
usado cuando el cuidado posterior ya indica el tipo de estado, tal como el 
V55.o, Atención en traqueostomía, con V44.0, Estado de traqueostomía. 
 
Véase la sección I.B.16 Admisión/Contacto para Rehabilitación 
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Las categorías/códigos V de cuidados posteriores son: 
V51.0 Contacto para reconstrucción mamaria tras mastectomía  
V52 Colocación y ajuste de dispositivo protésico e implante 
V53 Colocación y ajuste de otro dispositivo 
V54 Otro cuidado posterior ortopédico 
V55 Cuidado de apertura artificial 
V56 Admisión para diálisis y cuidado de catéter de diálisis 
V57 Cuidados que implican el uso de procedimientos de rehabilitación 
V58.0 Radioterapia 
V58.11 Contacto para quimioterapia antineoplásica 
V58.12 Contacto para inmunoterapia antineoplásica 
V58.3x Cuidado de drenajes quirúrgicos y suturas 
V58.41 Admisión para cierre de herida postoperatoria 
V58.42 Cuidado posterior de cirugía de neoplasia 
V58.43 Cuidado posterior de cirugía traumatológica 
V58.44 Cuidado posterior que implica órgano trasplantado 
V58.49 Otro cuidado posterior postquirúrgico 
V58.7x Cuidados posteriores postquirúrgicos  
V58.81 Colocación y ajuste de catéter vascular 
V58.82 Colocación y ajuste de catéter no vascular 
V58.83 Monitorización de medicamento 
V58.89 Otro cuidado posterior especificado  

 
8) Seguimiento 

Los códigos de seguimiento son para justificar la vigilancia continuada 
seguida de un tratamiento completo  de la enfermedad, afección o lesión. 
Deduce que la afección ha sido completamente tratada y no existe 
actualmente. No debería ser confundida con códigos de cuidados posteriores 
que justifican tratamientos actuales para la curación de una afección o su 
secuela.  
Los códigos de seguimiento deben ser usados junto con códigos de historia 
para proporcionar una visión completa de la afección curada y su tratamiento. 
El código de seguimiento es diagnóstico principal, seguido de un código de 
historia. 
Se puede usar un código de seguimiento para justificar visitas repetidas. Si se 
encontrara una recaída de una afección en una visita de seguimiento, entonces 
el código de diagnóstico debería usarse en lugar del código de seguimiento. 
 
Las categorías de códigos V de seguimiento son: 
V24 Cuidados y evaluación postparto 
V67 Examen de seguimiento 

 
9) Donante 

La categoría V59son los códigos de donantes. Son para usarlos en individuos 
vivos que son donantes de sangre y otros tejidos corporales. Estos códigos 
son sólo para individuos que donan a otros, no para autodonaciones. No son 
para usar en donaciones de cadáveres. 

 
10) Asesoramiento 

Los códigos V de asesoramiento son para usarlos si un paciente o miembro de 
su familia recibe asistencia en el período posterior a una enfermedad o lesión, 
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o cuando se requiere un soporte en el arreglo de problemas familiares o 
sociales. No es necesario usarlo conjuntamente con un código de diagnóstico 
cuando el asesoramiento es considerado una parte integral del tratamiento 
estándar. 

 
Las categorías/códigos V de asesoramiento son: 
V25.0 Asesoramiento y consejos generales en el manejo de anticonceptivos 
V26.3 Asesoramiento genético 
V26.4 Asesoramiento y consejos generales para asistencia procreativa 
V61.X Otras circunstancias familiares 
V65.1 Persona que pide asesoramiento en nombre de otra  
V65.3 Vigilancia y asesoramiento dietético 
V65.4 Otro asesoramiento, no clasificado en otra parte 

 
11)  Afecciones obstétricas y relacionadas 

Véase la Sección I.C.11, las normas obstétricas para más información en el 

uso de estos códigos. 

Los códigos V de embarazo son para su uso en aquellas circunstancias donde 
no exista ninguno de los problemas o complicaciones incluidas en los códigos 
de los capítulos de Obstetricia (visita rutinaria prenatal o cuidado postparto).  
Los códigos V22.0, Supervisión de primígrávida normal, y V22.1, 
Supervisión de otro embarazo normal, van siempre en primer lugar y no 
deben ser usados con otro código de capítulo de Obstetricia. 
El producto del parto, categoría V27, debe ser incluido en los registros de 
partos de todas las madres. Es siempre un código secundario. 
Los códigos V de planificación familiar (contracepción) o de asesoramiento y 
gestión para procreación deben ser incluidos en una historia obstétrica tanto 
durante el embarazo como en el estado postparto, si es aplicable. 
 
Las categorías de códigos V para Obstetricia y afecciones relacionadas son: 
V22 Embarazo normal 
V23 Supervisión de embarazo de alto riesgo 
 Excepto: V23.2, Embarazo con historia de aborto. Se necesita el 

código 646.3, Abortadora habitual Pérdida de embarazo recurente, 
del capítulo de Obstetricia para indicar una historia de aborto durante 
el embarazo 

V24 Cuidado y evaluación postparto 
V25 Contacto para asistencia anticonceptiva.  

Excepto: V25.0x (véase Sección I.C.18.d.11, Asesoramiento) 
V26 Asistencia procreativa 
 Excepto: V25.5x, Estado de esterilización, V26.3 y V26.4 (véase 

Sección I.C.18.d.11, Asesoramiento) 

V27 Producto del parto 
V28 Cribaje prenatal 
 (véase Sección I.C.18.d.6., Cribaje) 

V91 Estado de gestación con placenta múltiple 
 

12) Neonato, bebé o niño 
Véase la Sección I.C.15, las normas de neonatos, para más información en el 

uso de estos códigos. 
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Las categorías de códigos V de neonatos son: 
V20 Supervisión sanitaria de bebé o niño  
V29 Observación y evaluación de neonatos por afecciones sospechadas 

pero no encontradas. Observación, sección 6 de este artículo 
 (véase Sección I.C.18.d.7, Observación)  

V30-V39 Niño nacido vivo de acuerdo al tipo de nacimiento 
 
13) Exámenes rutinarios y administrativos 

Los códigos V se permiten para describir los contactos para exámenes 
rutinarios, tales como exámenes generales, o exploraciones por motivos 
administrativos, tal como examen físico preempleo. Los códigos se usan sólo 
como diagnóstico principal y no deben ser usados si el examen es para 
diagnóstico de una afección sospechada o a efectos de tratamiento. En tales 
casos debe ser usado el código de diagnóstico. Si durante un examen rutinario 
se descubriera una enfermedad o afección, ésta debe ser codificada como 
diagnóstico secundario. Las afecciones preexistentes y crónicas, y los códigos 
de historia deben ser también incluidos como diagnósticos adicionales 
mientras la exploración es por motivo administrativo y no enfocado hacia una 
afección concreta. Los códigos V de examen preoperatorio y previos a un 
procedimiento se usan sólo en aquellas situaciones en las que el paciente está 
siendo aprobado para cirugía o un procedimiento y no se le está dando 
tratamiento. 
 
Las categorías/códigos V para examen rutinario y administrativo son: 
V20.2 Examen de salud rutinario de bebé o niño 

Cualquier inyección administrada debe tener el correspondiente 
código de procedimiento 

V70 Examen médico general 
V72 Investigación y examen especial 

 Los códigos V72.5 y V72.62 pueden usarse si la causa del ingreso es 
para una prueba de laboratorio/radiología rutinaria en ausencia de 
signos, síntomas o diagnósticos asociados. Si las pruebas rutinarias se 
realizan durante un episodio en que se realiza otra prueba para evaluar 
un signo, síntoma o diagnóstico, lo adecuado es asignar tanto el 
código V como el que  describe la causa de la prueba no rutinaria. 

 
14)  Códigos V misceláneos 

Los códigos V misceláneos incluyen otros contactos para cuidados de salud 
que no caen dentro de otras categorías. Algunos de estos códigos identifican 
la causa del contacto, otros son para usarse como código adicional ya que 
proporcionan información útil en circunstancias en las que puede afectar el 
cuidado o tratamiento de un paciente. 
 
Contacto  para extirpación profiláctica de órgano 
Para los contactos específicos de extirpación profiláctica de mama, ovario y 
otro órgano debido a susceptibilidad genética al cáncer o historia familiar de 
cáncer, el diagnóstico principal debe ser un código de la subcategoría V50.4, 
Extirpación profiláctica de órgano, seguido del código adecuado de 
susceptibilidad genética y el código de historia familiar. 
Si el paciente tiene una neoplasia en un a localización y se hace una 
extirpación profiláctica de un  órgano de otra localización para prevenir tanto 
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una neoplasia primaria como una metástasis, debe asignarse un código de 
neoplasia maligna junto con el código de la subcategoría V50.4. No debe 
asignarse un código V50.4 si el paciente es sometido a extirpación de órgano 
para tratamiento de la neoplasia, tal como la extirpación de los testículos para 
el tratamiento del cáncer de próstata. 
 
Las categorías/códigos V misceláneos son: 
V07 Necesidad de aislamiento y otras medidas profilácticas o terapéuticas 
 Excepto V07.5, Uso profiláctico de agentes que afectan a receptores y 

niveles de estrógeno  
V50 Cirugía electiva por motivos diferentes a remediar estados de salud 
V58.5 Ortodoncia 
V60 Circunstancias de alojamiento, domésticas y económicas 
V62 Otras circunstancias psicosociales 
V63 Indisponibilidad de otros servicios médicos para cuidados 
V64 Personas que contactan con servicios de salud para procedimientos 

específicos, no llevados a cabo 
V66  Convalecencia y cuidados paliativos 
V68 Contactos por motivos administrativos 
V69  Problemas relacionados con el estilo de vida 

 
15) Códigos V no específicos 

Ciertos códigos V son no específicos, o potencialmente redundantes con otros 
códigos en la clasificación por lo que pueden tener poca justificación su uso 
en pacientes ingresados. Su uso en pacientes externos debe estar limitado a 
aquellos casos donde no hay más documentación que permita una mayor 
precisión en la codificación. De lo contrario, debería ser usado cualquier 
signo o síntoma o cualquier otra razón de la visita reflejado bajo otro código . 
 
Las categorías/códigos V no específicos son: 
V11 Historia personal de trastorno mental 

Debe ser usado un código del capítulo de trastornos mentales, con un 
quinto dígito de “en remisión” 

V13.4 Historia personal de artritis 
V13.6 Historia personal de malformaciones congénitas 
V15.7 Historia personadle contracepción 
V23.2 Embarazo con historia de aborto 
V40 Problemas mentales y de comportamiento 
V41 Problemas con los sentidos y otras funciones especiales 
V47 Otros problemas con órganos internos 
V48 Problemas en la cabeza, cuello y tronco 
V49 Problemas en piernas y otros problemas 

Excepciones:  
V49.6 Estado de amputación de miembro superior 

  V49.7  Estado de amputación de miembro inferior 
  V49.81 Estado postmenopáusico asintomático (relacionado con la  
    edad) (natural) 
  V49.82 Estado de sellado dental 
  V49.83  Estado de espera para trasplante de órgano 

 V49.86 Estado de no resucitar 
 V49.87 Estado de limitación física  
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V51.8 Otros cuidados posteriores que implican cirugía plástica 
V58.2 Transfusión de sangre, sin diagnóstico declarado 
V58.9 Cuidado posterior inespecífico 

Los códigos V72.5 y V72.6 no deben ser usados si se ha documentado 
cualquier signo o síntoma o motivo de la prueba. Véase la sección 
IV.K y la IV.L de las normas para pacientes ambulatorios. 

 
e. Códigos que pueden ser únicamente diagnóstico principal 

[Nota del Editor: La Tabla de códigos V ha sido revisada incluyendo sólo los 
códigos V , que sólo pueden ser diagnóstico principal. Las columnas para sólo 
diagnóstico secundario,  principal o secundario y códigos V no específicos han 
sido borradas. Esto es coherente con el enfoque tomado de la Guía Oficial de 
Codificación e Información de la ICD-10. Para facilitar la lectura, está incluida 
la columna completa de los códigos que pueden ser sólo diagnóstico principal, 
pero sólo los códigos nuevos del 1 de octubre son los que se han añadido en 
negrita]. 
 
Al igual que con el resto de la Guía en esta traducción se ha optado por conservar íntegramente 
todas las columnas ya que se considera una herramienta útil de consulta acerca del 
posicionamiento de los distintos códigos V NT. 

 
 

Tabla de códigos V 
 

1 de octubre de 2010 (FY2011) 
 

Los códigos en negrita indican un cambio desde la tabla de octubre de 2009 
Los ítems subrayados han sido movidos en la tabla desde octubre de 2009 

 
La tabla de códigos V contiene columnas para diagnóstico principal, principal o 
secundario, secundario solamente y no específico. Cada código o categoría es listada en la 
columna izquierda y la secuencia del código o códigos dentro de la categoría se anota 
dentro de la columna adecuada. 
 
Como se indica en la nota a pié de página de la columna “Sólo Dx principal”, los códigos 
V designados como sólo diagnóstico principal tienen el propósito de limitarse como 
únicamente diagnóstico principal, pero puede informarse como diagnóstico secundario en 
aquellas situaciones  donde el paciente ha tenido más de un contacto en un mismo día y los 
códigos para los múltiples contactos están combinados, o cuando hay más de un código V 
que reúne las condiciones e la definición de diagnóstico principal (ej. paciente que es 
admitido para cuidados domiciliarios tanto para cuidados posteriores como para 
rehabilitación y reúnen igualmente las condiciones de la definición de diagnóstico 
principal). Los códigos V designados como diagnóstico principal no deben informarse si 
no cumplen la definición de diagnóstico principal. 
 
Véase la Sección II y Sección IV.A para información sobre la selección de diagnóstico 

principal. 

Véase la Sección II.C para información sobre dos o más diagnósticos que cumplen por 

igual la definición de diagnóstico principal. 
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Código(s) Descripción 
Sólo Dx 
principal  

(1) 

Dx principal 
o 

secundario 
(2) 

Sólo Dx 
secundario 

(3) 

Dx no 
específico

(4) 

V01.X 
Contacto con o exposición a enfermedades 
transmisibles 

  X     

V02.X 
Portador o sospecha de portador de 
enfermedades infecciosas 

  X     

V03.X 
Necesidad de vacunación profiláctica e inoculación 
contra enfermedades bacterianas 

  X     

V04.X 
Necesidad de vacunación profiláctica e inoculación 
contra ciertas enfermedades  

  X     

V05.X 
Necesidad de vacunación profiláctica e inoculación 
contra enfermedades únicas 

  X     

V06.X 
Necesidad de vacunación profiláctica e inoculación 
contra enfermedades combinadas 

  X     

V07.0 Aislamiento   X   

V07.1 Desensibilización a alergeno  X   

V07.2 Inmunoterapia profiláctica  x   

V07.3X Otra quimioterapia profiláctica  X   

V07.4 Terapia hormonal sustitutoria (postmenopáusica)    X    

V07.5X 
Uso profiláctico de agentes que afectan a 
receptores y nivel de estrógenos 

  X  

V07.8 Otra medida profiláctica específica  X   

V07.9 Medida profiláctica no especificada    X 

V08.X Estadio de infección por VIH asintomático   X   

 V09.X Infección con organismos resistentes    X    

 V10.X Historia personal de neoplasia maligna   X      

 V11.X Historia personal de trastorno mental    X    

 V12.X Historia personal de otras enfermedades   X      

 V13.0X Historia personal de trastornos del aparato urinario   X      

 V13.1 Historia personal de enfermedad trofoblástica   X    

 V13.2X 
Historia personal de otros trastornos genitales y 
obstétricos 

  X    

 V13.3 
Historia personal de enfermedades de piel y tejido 
subcutáneo 

  X    

 V13.4 Historia personal de artritis      X  

 V13.5X 
Historia personal de otros trastornos 
muculoesqueléticos 

  X    

 V13.61 Historia personal de hipospadia    X  

 V13.69 Historia personal de malformaciones congénitas      X  

 V13.7 Historia personal de problemas perinatales   X    

 V13.8 
Historia personal de otras enfermedades 
especificadas 

  X      

 V13.9 
Historia personal de enfermedades no 
especificadas 

  X      

 V14.0X Historia personal de alergia a medicamentos    X    

 V15.0X 
Historia personal de alergia distinta a 
medicamentos 

   X   

 V15.1 
Historia personal de cirugía de corazón y grandes 
vasos 

   X    

 V15.2X 
Historia personal de cirugía de otros órganos 
mayores 

   X    

 V15.3 Historia personal irradiación    X    

 V15.4X Historia personal de trauma psicológico    X    

V15.5X Historia personal de lesión    X   

V15.6 Historia personal de envenenamiento    X   
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Código(s) Descripción 
Sólo Dx 
principal  

(1) 

Dx principal 
o 

secundario 
(2) 

Sólo Dx 
secundario 

(3) 

Dx no 
específico

(4) 

V15.7 Historia personal de anticoncepción     X 

V15.81 
Historia personal de no adherencia a l tratamiento 
médico 

   X  

V15.82 Historia personal de uso de tabaco    X  

V15.84 Historia personal de exposición a asbesto    X   

V15.85 
Historia personal de exposición a líquidos 
corporales potencialmente peligrosos 

   X   

V15.86 Historia personal de exposición a agujas    X   

V15.87 
Historia personal de oxigenación de membrana 
extracorpórea [ECMO] 

   X  

V15.88 Historia de caída    X   

V15.89 
Otra historia personal especifica que presenta 
peligro para la salud 

   X   

V16.X Historia familiar de neoplasia maligna    X     

V17.X 
Historia familiar de ciertas enfermedades crónicas 
incapacitantes  

  X    

V18.X Historia familiar de otras afecciones especificadas    X     

V19.X Historia familiar de otras afecciones    X     

V20.X Supervisión de bebe o niño sano  X    

V21.X Estados constitucionales del desarrollo   X  

V22.0 Supervisión de embarazo normal en primípara   X    

V22.1 Supervisión de otro embarazo normal   X      

V22.2 Estado de embarazo incidental    X    

V23.X Supervisión de embarazo de alto riesgo    X     

V24.X Examen y cuidado postparto  X    

V25.X Contacto para tratamiento anticonceptivo    X   

V26.0 Tuboplastia o vasoplastia tras esterilización previa    X   

V26.1 Inseminación artificial    X   

V256.2X 
Asistencia procreativa, investigación y 
comprobación  

  X   

V26.3X 
Asistencia procreativa, consejo genético y 
comprobación   

  X   

V26.4X Asistencia procreativa, asesoramiento y consejo    X   

V26.5X Asistencia procreativa, estado de esterilización    X  

V26.81 
Contacto para procedimiento de ciclo de fertilidad 
reproductiva 

X    

V26.82 
Contacto para procedimiento de conservación de 
la fertilidad 

X    

V26.89 Otra asistencia procreativa     

V26.9 Asistencia procreativa no especificada    X   

V27.X  Producto del parto    X   

V28.X Contacto para cribaje prenatal de la madre   X     

V29.X 
Observación y evaluación de recién nacidos por 
sospecha de afecciones no encontradas 

X      

V30.X Nacido vivo único X    

V31.X Nacido vivo gemelar con cogemelo vivo X      

V32.X Nacido vivo gemelar con cogemelo mortinato X      

V33.X Nacido vivo gemelar, no especificado X       

V34.X Nacido vivo de otro parto múltiple todos vivos X       

V35.X Nacido vivo de otro parto múltiple todos mortinatos X       

V36.X 
Nacido vivo de otro parto múltiple vivos y 
mortinatos 

X        
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Código(s) Descripción 
Sólo Dx 
principal  

(1) 

Dx principal 
o 

secundario 
(2) 

Sólo Dx 
secundario 

(3) 

Dx no 
específico

(4) 

V39.X Nacido vivo no especificado X     

V40.X Problemas mentales y de comportamiento    X  

V41.X 
Problemas con sentidos especiales y otras 
funciones especiales 

   X  

V42.X Organos o tejidos sustituidos por trasplante   X   

V43.0 
Organos o tejidos sustituidos por otro medio, globo 
ocular 

  X    

V43.1 
Organos o tejidos sustituidos por otro medio, 
cristalino 

  X   

V43.21 
Organos o tejidos sustituidos por otro medio, 
dispositivo de asistencia cardiaca 

  X    

V43.22 Estado de corazón artificial totalmente implantable  X     

V43.3 
Organos o tejidos sustituidos por otro medio, 
válvula cardiaca 

  X    

V43.4 
Organos o tejidos sustituidos por otro medio, vaso 
sanguíneo 

  X    

V43.5 
Organos o tejidos sustituidos por otro medio, 
vejiga 

  X    

V43.6X 
Organos o tejidos sustituidos por otro medio, 
articulación 

  X    

V43.7 
Organos o tejidos sustituidos por otro medio, 
pierna 

  X   

V43.8X 
Otros órganos o tejidos sustituidos por otros 
medios 

  X   

V44.X Estado  de apertura artificial   X   

V45.0X Dispositivo cardiaco in situ   X   

V45.1X Estado  de diálisis renal   X    

V45.2 
Presencia de dispositivo de drenaje de líquido 
cefalorraquídeo 

  X    

V45.3 Estado  de anastomosis o derivación intestinal   X   

V45.4 Estado  de artrodesis   X    

V45.5X Presencia de dispositivo anticonceptivo   X    

V45.6X Estado tras cirugía de ojo y anejos   X    

V45.7X Ausencia adquirida de órgano  X     

V45.8X Otro estado tras procedimiento   X    

V46.0 Otra dependencia de máquina, aspirador   X    

V46.11 Estado de dependencia respiratoria   X   

V46.12 
Contacto por dependencia respiratoria por fallo de 
funcionamiento 

X     

V46.13 
Contacto para desconexión de respirador 
(ventilador) 

X     

V46.14 Complicación mecánica de respirador (ventilador)  X     

V46.2  
Otra dependencia de máquina, suplemento de 
oxígeno 

   X   

V46.3 Dependencia de silla de ruedas   X  

V46.8 Otra dependencia de conexión a  máquina   X  

V46.9 Dependencia de máquina no especificada    X 

V47.X Otros problemas con órganos internos    X 

V48.X Problemas de cabeza, cuello y tronco    X 

V49.0 Deficiencia de miembros    X 

V49.1 Problemas mecánicos de los miembros    X 

V49.2 Problemas motores de los miembros    X 

V49.3 Problemas sensoriales de los miembros    X 
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Código(s) Descripción 
Sólo Dx 
principal  

(1) 

Dx principal 
o 

secundario 
(2) 

Sólo Dx 
secundario 

(3) 

Dx no 
específico

(4) 

V49.5 Otros problemas de los miembros    X 

V49.6X Estado de amputación de miembro superior  X   

V49.7X Estado de amputación de miembro inferior  X   

V49.81 Estado postmenopáusico asintomático (natural)  X   

V49.82 Estado de sellado dental   X  

V49.83 Estado de espera de trasplante de órgano   X  

V49.84 Estado de confinamiento en cama  X   

V49.85 Disfunción sensorial dual   X  

V49.86 Estado de no resucitar  X   

V49.87 Estado de limitación física  x   

V49.89 
Otras afecciones especificadas que influyen en el 
estado de salud 

 X   

V49.9 
Afecciones no especificadas que influyen en el 
estado de salud 

   X 

V50.X 
Cirugía electiva para otro propósito que remediar 
estados de salud 

 X   

V51.0 
Contacto para reconstrucción mamaria tras 
mastectomía 

X   X 

V51.8 
Otro cuidado posterior que requiere uso de cirugía 
plástica 

   X 

V52.X 
Colocación y ajuste de dispositivo e implante 
protésico 

 X   

V53.X Colocación y ajuste de otro dispositivo  X   

V54.X Otro cuidado ortopédico posterior  X   

V55.X Atención a aperturas artificiales  X   

V56.0 Diálisis extracorpórea X    

V56.1 
Contacto para colocación y ajuste de catéter de 
diálisis extracorpórea 

 X   

V56.2 
Contacto para colocación y ajuste de catéter de 
diálisis peritoneal 

 X   

V56.3X Contacto para prueba de adecuación a diálisis  X   

V56.8 
Contacto para otra diálisis y cuidado del catéter de 
diálisis 

 X   

V57.X 
Cuidado que implica el uso de procedimientos de 
rehabilitación 

X    

V58.0 Radioterapia X    

V58.11 Contacto para quimioterapia antineoplásica X    

V58.12 Contacto para inmunoterapia antineoplásica X    

V58.2 Transfusión de sangre sin diagnóstico informado    X 

V58.3 Atención a vendajes y suturas  X   

V58.4X Otro cuidado posterior tras cirugía  X   

V58.5 Contacto para ortodoncia    X  

V58.6X Uso de medicación de larga duración (actual)   X    

V58.7 
Cuidado posterior tras cirugía de sistemas 
especificados, no clasificados en otra parte 

 X     

V58.8X 
Otros procedimientos especificados y cuidados 
posteriores 

 X     

V58.9 Cuidados posteriores no especificados     X  

V59.0 Donantes X     

V60.X Alojamiento y circunstancias económicas   X   

V61.X Otras circunstancias familiares  X    

V62.X Otras circunstancias psicosociales   X   

V63.X No disposición de  instalaciones médicas  X    
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Código(s) Descripción 
Sólo Dx 
principal  

(1) 

Dx principal 
o 

secundario 
(2) 

Sólo Dx 
secundario 

(3) 
 

V64.X 
Personas que contactan con servicios de salud 
para procedimientos específicos no realizados 

  X  
Dx no 

específico
(4) 

V66.0 Convalecencia y cuidados paliativos tras cirugía X     

V66.1 
Convalecencia y cuidados paliativos tras 
radioterapia 

X     

V66.2 
Convalecencia y cuidados paliativos tras 
quimioterapia 

X     

V66.3 
Convalecencia y cuidados paliativos tras 
psicoterapia y otros tratamientos de trastornos 
mentales 

X     

V66.4 
Convalecencia y cuidados paliativos tras 
tratamiento de fractura 

X     

V66.5 
Convalecencia y cuidados paliativos tras otro 
tratamiento 

X     

V66.6 
Convalecencia y cuidados paliativos tras 
tratamiento combinado 

X     

V66.7 Contacto papa cuidado paliativo   X   

V66.9 Convalecencia no especificada X     

V67.X Examen de seguimiento  X    

V68.X Contacto por motivos administrativos X     

V69.X Problemas relacionados con estilos de vida  X    

V70.0 
Examen médico general rutinario en un servicio de 
salud 

X     

V70.1 
Examen psiquiátrico general pedido por la 
autoridad 

X     

V70.2 
Otro examen psiquiátrico general y no 
especificado 

X     

V70.3 
Otros exámenes médicos por motivos 
administrativos 

X     

V70.4 Examen por motivos medicolegales X     

V70.5 Examen de salud de subpoblaciones definidas X     

V70.6 Examen médico en estudio poblacional X     

V70.7 Examen de participante en ensayo clínico  X    

V70.8 Otros exámenes médicos generales especificados X     

V70.9 Examen médico general no especificado X     

V71.X 
Observación y evaluación de afecciones 
sospechadas no encontradas 

X     

V72.0 Examen de ojos y vista  X    

V72.1X Examen de oídos y audición  X    

V72.2 Examen dental  X    

V72.3X Examen ginecológico  X    

V72.4X Examen o prueba de embarazo  X    

V72.5 Examen radiológico NCOC  X    

V72.6 Examen de laboratorio  X    

V72.7 
Prueba diagnóstica de piel y sensibilización 
alérgica 

 X    

V72.81 Examen cardiovascular preoperatorio  X     

V72.82 Examen respiratorio preoperatorio  X     

V72.83 Otro examen preoperatorio especificado  X    

V72.84 Examen preoperatorio no especificado  X    

V72.85 Otro examen especificado  X    

V72.86 Contacto para tipaje de grupo sanguíneo  X    

V72.9 Examen no especificado     
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Código(s) Descripción 
Sólo Dx 
principal  

(1) 

Dx principal 
o 

secundario 
(2) 

Sólo Dx 
secundario 

(3) 
 

V73.X 
Examen de cribaje especial para enfermedades 
por virus y chlamydias 

 X   X  

V75.X 
Examen de cribaje especial para otras 
enfermedades infecciosas 

 X   
Dx no 

específico
(4) 

V76.X 
Examen de cribaje especial para neoplasias 
malignas 

 X    

V77.X 
Examen de cribaje especial para enfermedades 
endocrinas, nutricionales, metabólicas e 
inmunitarias 

 X    

V78.X 
Examen de cribaje especial para trastornos de 
sangre y órganos hematopoyéticos 

 X    

V79.X 
Examen de cribaje especial para trastornos 
mentales y deficiencias del desarrollo 

 X    

V80.X 
Examen de cribaje especial para enfermedades 
neurológicas, ojos y oído 

 X    

V81.X 
Examen de cribaje especial para enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias y genitourinarias 

 X    

V82.X Examen de cribaje especial para otras afecciones  X    

V83.X Estado de portador genético  X    

V84.X Susceptibilidad genética a la enfermedad   X   

V85 Indice de Masa Corporal   X   

V86 Estado de receptor de estrógenos   X   

V87.0X 
Contacto y exposición (sospecha) a metales 
peligrosos 

 X   

V87.1X 
Contacto y exposición (sospecha) a compuestos 
aromáticos peligrosos 

 X   

V87.2 
Contacto  y exposición (sospecha) a otros 
productos químicos potencialmente peligrosos 

 X   

V87.3X 
Contacto y exposición (sospecha) a otras 
sustancias potencialmente peligrosas 

 X   

V87.4X Historia personal de terapia medicamentosa   X  

V88.0X Ausencia adquirida de cérvix uterino   X  

V89.0X 
Sospecha de anomalías maternas o fetales no 
encontradas 

 X   

V90  Estado de cuerpo extraño retenido  X   

V91 Estado de gestación con placenta múltiple  X   
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19. Clasificación suplementaria de causas externas de lesión y envenenamiento 
(códigos E, E800-E999)    

 
Introducción: Estas normas son proporcionadas para aquellos que normalmente 
recogen los códigos E con el fin de ser estandarizar procesos. Si su institución 
planea comenzar a recoger los códigos E, estas normas deben ser aplicadas. El uso 
de códigos E es suplementario a la aplicación de códigos diagnósticos de la ICD-9-
CM. Los códigos E no serán recogidos nunca como diagnóstico principal (primer 
diagnóstico en pacientes no ingresados) y no son necesarios para su envío al CMS 
(Centres for Medicare and Medicaid Services) (en la versión española los códigos E son 
siempre obligatorios NT). 
 
Los códigos de causas externas de lesiones y envenenamientos (categorías E000 y 
E800-E999) están dirigidos a proporcionar datos para las estrategias de 
investigación de  la lesión y prevención de lesiones. Los códigos de actividad 
(categorías E001-E030) tiene la intención de describir la actividad de una persona 
que necesita cuidados por lesiones así como otros problemas de salud cuando dicha 
lesión o afección es como resultado de una actividad o la actividad contribuye a su 
producción. Los códigos E plasman cómo la lesión o envenenamiento ha ocurrido 
(causa), el intento (no intencionado o accidental; o intencionado, tal como suicidio 
o agresión), el estatus de la persona (ej. civil, militar), la actividad asociada y el 
lugar sonde el suceso ha ocurrido.  
 
Algunas categorías de códigos E incluyen: 

accidentes de transporte 
envenenamiento y efectos adversos de fármacos, sustancias medicinales y 
biológicas 
caídas accidentales 
accidentes causados por fuego y llamas 
accidentes debidos a factores naturales y ambientales 
efectos tardíos de accidentes, agresiones o autolesiones 
agresiones o lesiones infligidas a propósito 
suicidio o lesiones autoinfligidas 

 
Estas normas se aplican para la codificación de los códigos E procedentes de los 
registros en hospitales, consultas externas, servicios de urgencias, otros cuidados 
ambulatorios y consultas médicas, y cuidados no agudos, excepto cuando se aplica 
otra norma específica. (Véase Sección III, Normas para envío de diagnósticos de 
pacientes externos/ Requisitos para facturas médicas). 

 
a. Normas generales para codificar los códigos E 

 
1) Uso con cualquier código del 001-V89 V91 

Se debe usar un código E de las categorías E800-E999 cuando cualquier 
código de las categorías 001-V89 V91, indican una lesión, envenenamiento o 
efecto adverso debido a una causa externa. 
 
Debe usarse un código E de actividad (categorías E001-E030) con cualquier 
código del 001-V89 que indique una lesión u otra afección de salud que 
resulte de una actividad o la actividad haya contribuido a dicha afección. 
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2) Asigne el código E adecuado en todos los tratamientos iniciales 
Asigne el código E apropiado en todos los tratamientos iniciales de lesión, 
envenenamiento o efecto adverso de medicamentos, no en los tratamientos 
posteriores. 

 
Los códigos de causa externa de lesiones (códigos E) deben asignarse cuando 
los códigos de fractura aguda son aún aplicables. 
Véase Sección I.C.17.b.1, para codificación de fracturas agudas 

 
3) Use el rango completo de los códigos E 

Use el rango completo de los códigos E para describir totalmente la causa, el 
intento y el lugar del suceso, si es aplicable, para todas las lesiones, 
envenenamientos y efectos adversos de medicamentos. 
Véase a.1.),k.), y L) en esta sección para información acerca del uso de los 

códigos de estatus y actividad 

 
4) Asigne tantos códigos E como sean necesarios 
  Asigne tantos códigos E como sean necesarios para explicar completamente 

cada causa. Si sólo se puede registrar un código E, asigne el más relacionado 
al diagnóstico principal. 

 
5) Selección del código E apropiado 

La selección del código E apropiado está dirigida por el Indice de Causas 
Externas, que se localiza después del Indice Alfabético de enfermedades y 
por las notas de inclusión y exclusión de la Lista Tabular. 
 

6) El código E nunca puede ser diagnóstico principal 
Un código E nunca puede ser diagnóstico principal (primero de la lista). 
 

7) Código de causa externa con el síndrome de respuesta sistémica inflamatoria 
(SRIS) 
No es adecuado un código de causa externa con un código de la categoría 
995.9 a no ser que el paciente tenga otra afección para la que un código E sea 
adecuado (tal como  una lesión, envenenamiento o efecto adverso de 
medicamento). 
 

8) Normas para codificar causas múltiples con códigos E 
Para describir completamente la causa externa de enfermedad, lesión o 
envenenamiento se necesita más de un código E. La asignación de códigos E 
deben ser secuenciada con la siguiente prioridad: 
 
Si dos o más sucesos causan por separado lesiones, debe asignarse un código 
E para cada causa. El primer código E debe ser seleccionado siguiendo el 
siguiente orden: 
 
Los códigos E para abuso de niños y adultos tienen prioridad sobre todos los 
otros códigos E. 
Véase Sección I.C.19.e. normas de abusos de niños y adultos. 

 
Los códigos E para terrorismo tienen prioridad sobre los demás códigos E 
excepto abuso de niños y de adultos 
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Los códigos E de sucesos catastróficos tiene prioridad sobre todos los demás 
códigos E excepto abusos de niños y adultos y terrorismo. 
 
Los códigos E de accidentes del transporte tienen prioridad sobre todos los 
demás códigos E excepto abuso de niños y adultos, terrorismo y sucesos 
catastróficos. 
 
Los códigos de actividad y estatus se asignan tras los códigos de causa 
(intencional). 
 
El primer código E debería corresponder a la causa del diagnóstico más grave 
debido a agresión, accidente o autolesión, siguiendo el orden jerárquico 
listado arriba. 
 

9) Si el formato de información limita el número de códigos E 
Si el formato de la información limita el número de códigos E que pueden ser 
usados en los datos clínicos, informe el código de la causa/intención más 
relacionada con el diagnóstico principal. Si el formato permite la captura de 
códigos E adiciona les, la causa/intención, incluidos los accidentes médicos, 
de los sucesos adicionales deben informarse preferentemente que los códigos 
de lugar, actividad o estatus.  
 

c. Normas para el lugar del suceso 
Use un código adicional de la categoría E849 para indicar el lugar del suceso de 
lesiones y envenenamientos. El lugar del suceso describe el sitio donde ha 
ocurrido dicho suceso y no la actividad del paciente en el momento del mismo. 

 
No use E849.9 si el lugar del suceso no está señalado. 

 
d. Normas para efectos adversos de fármacos, sustancias medicinales y biológicas 
 

1)  No codifique directamente desde la Tabla de Medicamentos 
  No codifique directamente desde la Tabla de Medicamentos y Productos 

Químicos. Consulte siempre antes la Lista Tabular. 
 

2)  Utilice tantos códigos como sea necesario para describirlos 
Utilice tantos códigos como sea necesario para describir completamente todos 
los fármacos y sustancias medicamentosas o biológicas. 
 
Si el formato de la información limita el número de códigos E y hay distintos 
códigos con cuarto dígito con la misma categoría de tres dígitos, use el código 
para “otro especificado” de aquella categoría de medicamentos o sustancias 
medicinales o biológicas. Si no hay un código de “Otra especificada” en esta 
categoría, use el “No especificado” más adecuado en esta categoría. 
Si el formato limita el número de códigos E y los códigos están en distintas 
categorías de tres dígitos, asigne el código E adecuado para otros 
medicamentos y sustancias medicinales múltiples. 
 

3) Si el mismo código E puede describir el agente causal 
Si el mismo código E puede describir el agente causal de más de una reacción 
adversa, asigne el código una sola vez. 
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4) Si se informa de dos o más fármacos, sustancias medicinales o biológicas 
Si se informa de dos o más fármacos, sustancias medicinales o biológicas, 
codifique cada una individualmente a no ser que la combinación esté listada 
en la Tabla de Medicamentos y Sustancias Químicas. Es este caso asigne el 
código E de la combinación. 

 
5) Cuando resulta una reacción de la interacción de medicamentos 

Cuando resulta una reacción de la interacción de medicamentos con alcohol, 
use códigos E de envenenamiento para ambos. 

 
6) Códigos del E930-E949 

Los códigos E930-E949 deben ser usados para identificar la sustancia causal 
de un efecto adverso de fármaco, sustancia medicinal o biológica, 
correctamente prescrita y apropiadamente administrada. Los efectos, tales 
como taquicardia, delirio, hemorragia gastrointestinal, vómito, 
hipopotasemia, hepatitis, fallo renal o fallo respiratorio, son codificados y 
seguido por el código apropiado de las categorías E930-E949. 

 
e. Normas para abusos de niños y adultos 

 
1) Lesión intencional 

Cuando la causa de una lesión o descuido es un abuso intencional de niño o 
adulto, el primer código E debe ser asignado de las categorías E960-E968, 
Homicidio y lesión infligida intencionadamente por otras personas (excepto 
categoría E967).  Un código de la categoría E967, Apaleamiento y maltrato a 
niño y adulto, debe ser añadido como código adicional para identificar el 
autor, si se conoce. 

 
2) Propósito accidental 

En casos de abandono cuando el propósito se ha determinado como 
accidental,  debe ser codificado en primer lugar el código E904.0, Accidente 
por abandono o descuido de niño o minusválido. 

 
f.  Normas para propósitos sospechados o desconocidos 

 
1) Si el propósito (accidente, autolesión, agresión) de la causa de una lesión o 

envenenamiento es desconocido o inespecífico 
Si el propósito (accidente, auto lesión, agresión) de la causa de una lesión o 
envenenamiento es desconocido o inespecífico codifique el propósito como 
indeterminado E980-E989 

 
2) Si el propósito (accidente, auto lesión, agresión) de la causa de la lesión o 

envenenamiento es discutible 
Si el propósito (accidente, autolesión, agresión) de la causa de la lesión o 
envenenamiento es discutible, probable o sospechada codifique el propósito 
como indeterminado E980-E989. 

 
g. Causas indeterminadas 

 
Cuando el propósito de una lesión o envenenamiento es conocido, pero la causa 
es desconocida, use el código E928.9, Accidente no especificado, E958.9, 
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Suicidio o autolesión por medio inespecífico, y E968.9, Agresión por medio 
inespecífico. 
 
Estos códigos E son utilizados pocas veces, ya que la documentación en la 
historia clínica, tanto en pacientes ingresados como ambulatorios, normalmente 
proporciona suficientes detalles para determinar la causa de la lesión 

 
h. Normas para efectos tardíos de causas externas 

 
1) Códigos E de efectos tardíos 

Existen códigos E de efectos tardíos de lesiones y envenenamientos pero no 
para efectos adversos de fármacos, accidentes médicos o complicaciones 
quirúrgicas. 

 
2) Códigos E de efectos tardíos (E929, E959, E969, E977, E989 o E999.1) 

Debe ser usado un código E de efecto tardío (E929, E959, E969, E977, E989 
o E999.1) con un efecto tardío o secuela resultante de una lesión o 
envenenamiento previos (905-909). 

 
3) Código E de efecto tardío con una lesión actual  relacionada 

No debe ser usado nunca un código E de efecto tardío con un código 
relacionado con la naturaleza de la lesión actual. 

 
4) Uso de código E de efecto tardío en visitas sucesivas 

Use códigos E de efecto tardío en visitas sucesivas cuando un efecto tardío de 
la lesión inicial o envenenamiento está siendo tratado. No hay código E de 
efecto tardío para efectos adversos de medicamentos.  
 
No use código E de efecto tardío para las visitas sucesivas de seguimiento (ej. 
para evaluar la curación o recibir terapia de rehabilitación) de la lesión o 
envenenamiento cuando no se ha documentado efecto tardío de lesión. 

 
i.  Normas para accidentes y complicaciones en cuidados 

 
1) Códigos E870-E876 

Asigne un código de las categorías E870-E876 si el accidente ha sido 
señalado por el médico. Cuando se aplica la guía de los códigos E relacionada 
con la secuenciación, estos códigos E son considerados códigos causales. 

 
2) Códigos E878-E879 

Asigne un código de las categorías E878-E879 si el médico atribuye una 
reacción anormal o una complicación tardía de un procedimiento quirúrgico o 
médico, pero no menciona accidente en el momento del procedimiento como 
causa de dicha reacción. 

 
 j. Normas para Terrorismo 
 

1) Cuando la causa de la lesión es identificada por el Gobierno Federal (FBI) 
como terrorismo 
Cuando la causa de la lesión es identificada por el Gobierno Federal (FBI) 
como terrorismo el primer código E debe ser un código de la categoría E979, 
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Terrorismo. La definición de terrorismo empleada por el FBI se encuentra en 
una nota de inclusión en el E979 (Lesiones resultantes del uso ilegal de fuerza o 
violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar al Gobierno, la 
población civil o cualquier parte de los mismos, como promoción de objetivos políticos o 
sociales NT ). El código E de terrorismo es el único código E que puede ser 
asignado. No deben ser asignados códigos E adicionales de categorías de 
agresiones. 
  

2) Causa de una lesión que es sospechosa de ser resultado de terrorismo 
Cuando la causa de una lesión es sospechosa de ser resultado de terrorismo, 
debe ser asignado un código de la categoría de E979. Asigne un código en el 
rango de códigos E basadas las circunstancias en la documentación del 
intento y el mecanismo. 
 

3) Código E979,9, Terrorismo, efectos secundarios 
Asigne el código E979.9, Terrorismo, efectos secundarios, para afecciones 
ocurridas a consecuencia de atentado terrorista. Este código no debe ser 
asignado para afecciones que son debidas a acto terrorista inicial. 

 
4) Tabulación estadística de códigos de terrorismo 

Para propósitos estadísticos estos códigos serán tabulaos fuera de la categoría 
de agresión, ampliando la categoría actual de E960-E969 para incluir E979 y 
E999.1. 

 
k. Normas para códigos de actividad 
 

Asigne un código de la categoría E001-E030 para describir la actividad que ha 
causado o contribuido a la lesión u otra afección sobre la salud. 
 
A diferencia de otros códigos E, los códigos de actividad pueden asignarse para 
indicar una afección sobre la salud (no sólo una lesión) resultado de una 
actividad, o que la actividad ha contribuido a la afección. 
 
Los códigos de actividad no son aplicables a envenenamientos, efectos 
adversos, complicaciones o efectos tardíos. 
 
No asigne el E030, Actividad no especificada, si dicha actividad no ha sido 
confirmada.  

 
l. Estatus de la causa externa 

 
Debe asignarse un código de la categoría E000, Estatus de la causa externa, 
siempre que se asigne cualquier otro código E para un contacto, incluido los 
códigos E de Actividad, excepto en los casos indicados abajo. Asigne un 
código de la categoría E000, Estatus de la causa externa, para indicar el estatus 
en el trabajo o de la persona en el momento en que ocurre el suceso. El código 
de estatus indica si un suceso ocurrido durante una actividad militar, o una 
persona civil durante el trabajo, o un individuo, incluido un estudiante o 
voluntario, estuvo involucrado en una actividad no laboral en el momento del 
suceso causal. 
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Debe asignarse un código E000, Estatus de la causa externa, cuando sea 
aplicable, con otros códigos de cauda externa, tales como accidentes en el 
transporte o caídas. Los códigos de estatus de la causa externa no son 
aplicables a envenenamientos, efectos adversos, accidentes (excluidos los 

transportes NT) o efectos tardíos. 
 
No asigne códigos de la categoría E000 si no es aplicable otro código E (causa 
o actividad) para este episodio. 
 
No asigne el código E009, Estatus de la causa externa no especificada, si dicho 
estatus no hay sido confirmado. 
 
No asigne el código E030, Actividad no especificada, si la actividad no está 
declarada. 
[Nota del editor: Esta indicación fue omitida accidentalmente de la versión 
oficial de la Guía publicada en la web de la NCHS y ha sido añadida en la 
versión de 2010]. 
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Sección II Selección del Diagnóstico Principal para servicios 
de cuidados agudos (ingresados) 

 
Las circunstancias del ingreso siempre dirigen la selección del diagnóstico principal. El 
diagnóstico principal es definido en el Uniform Hospital Discharge Data Set (UHDDS) como la 
“condición establecida tras el estudio que principalmente es responsable de ocasionar la admisión 
del paciente en el hospital para su cuidado” (El UHDDS es el equivalente a nuestro CMBD NT). 

 
Las definiciones del UHDDS son usadas por hospitales de cuidados agudos y corta estancia para 
informar los datos de los ingresos de una forma estandarizada. Estos datos y sus definiciones 
pueden ser encontrados en el Registro Federal (vol.50, nº147), pp.31038-40, de 31 de julio de 
1985. 

 
Desde este momento la aplicación de las definiciones del UHDDS ha sido ampliada para incluir 
todas la situaciones de pacientes no ambulatorios (cuidados agudos, corta estancia, cuidados de 
larga estancias y hospitales psiquiátricos; algunas agencias de salud; servicios de rehabilitación; 
enfermería domiciliaria, etc.) 
 
En determinados diagnósticos principales las recomendaciones de la ICD-9-CM, volúmenes I y II 
tienen prioridad sobre estas normas oficiales de codificación.  

 
La importancia de una documentación completa y consistente en la historia clínica no puede ser 
pasada por alto. Sin tal documentación la aplicación de las normas de codificación es una tarea 
dificultosa, si no imposible. 

 
A. Códigos de síntomas, signos y afecciones mal definidas 

Los códigos de síntomas, signos y afecciones mal definidas del capítulo 16 no deben ser 
usados como diagnóstico principal cuando se ha establecido un diagnóstico relacionado 
definitivo. 
 

B. Dos o más afecciones relacionadas que pueden cumplir la definición de diagnóstico 
principal 
Cuando dos o más afecciones relacionadas (tales como enfermedades del mismo 
capítulo de la ICD-9-CM o manifestaciones características asociadas a cierta 
enfermedad) que potencialmente cumplen la definición de diagnóstico principal, 
cualquier afección puede ser codificada primero, a no ser que las circunstancias del 
ingreso, el tratamiento proporcionado, la Lista Tabular, o el Indice Alfabético indique lo 
contrario. 

 
C. Dos o más diagnósticos que cumplen por igual la definición de diagnóstico principal 

En el caso inusual de que dos o más diagnósticos cumplan por igual los criterios de 
diagnóstico principal, determinados por la circunstancia de admisión, protocolo 
diagnóstico y/o tratamiento proporcionado, y el Indice Alfabético, Lista Tabular u otra 
norma de codificación no nos proporcione el orden de códigos. Cualquiera de los 
diagnósticos puede ser puesto en primer lugar. 

 
D. Dos o más diagnósticos diferenciales 

En el infrecuente caso de que  dos o más diagnósticos diferenciales sean documentados 
como “o uno u otro” (o terminología similar) serán codificados como si los diagnósticos 
estuvieran confirmados y los mismos serán ordenados de acuerdo con las circunstancias 
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del ingreso. Si no se puede hacer más sobre qué diagnóstico debe ser principal, 
cualquiera puede ser puesto en primer lugar. 

 
E. Un síntoma(s) seguido de diagnósticos diferenciales 

Cuando un síntoma(s) es seguido de diagnósticos comparativos, el síntoma de codifica 
primero. Todos los diagnósticos diferenciales deben ser codificados como diagnósticos 
secundarios. 

 
 F. Plan de tratamiento no realizado 

Ponga como diagnóstico principal la afección que, tras el estudio, fue la causa del 
ingreso, aunque el tratamiento no se haya llevado a cabo debido a circunstancias 
imprevistas. 

 
G. Complicaciones de la cirugía u otros cuidados médicos 

Cuando el ingreso es para tratamiento de una complicación resultante de cirugía o 
cuidado médico, el código de la complicación se podrá como diagnóstico principal. Si la 
complicación está clasificada en las categorías 996-999, se asignará un código adicional 
para la complicación específica. 

 
H. Diagnósticos dudosos 

Si el diagnóstico indicado en el momento del alta es calificado como “probable”, 
“sospechado”, “parecido”, “cuestionable”, “posible”, o “todavía por descartar”, o 
cualquier otro término similar que indique duda, codifique la afección como si existiera 
o como si estuviera establecida. Las bases para esta norma son el protocolo diagnóstico, 
planes para otro protocolo u observación, y la aproximación a la terapéutica que 
corresponda más estrechamente con el diagnóstico establecido. 

 
Nota: Estas normas son solamente aplicables en corta estancia, agudos, cuidados de 
larga estancia y hospitales psiquiátricos 

 
I. Ingreso desde unidades de Observación 
 

1.  Ingreso tras observación médica 
Cuando un paciente es admitido en una unidad de observación por una afección 
médica, la cual empeora o no mejora y por tanto es ingresado en el mismo hospital 
para esa misma afección, el diagnóstico principal debe ser la afección médica que le 
ha llevado al ingreso en el hospital. 
 

2.  Ingreso tras observación postoperatoria 
Cuando un paciente es admitido en una unidad de observación para monitorizar una 
afección (o complicación) que se desarrolla tras una cirugía ambulatoria,  y luego es 
posteriormente ingresado en el mismo hospital, los hospitales deben aplicar la 
definición de diagnóstico principal del Conjunto de Datos Uniforme de Alta 
Hospitalaria (UHDDS) como “la afección que tras su estudio es la principal 
responsable del ingreso del paciente en el hospital” 

 
 

J. Ingreso desde Cirugía ambulatoria 
Cuando un paciente es sometido a intervención quirúrgica en el departamento de cirugía 
ambulatoria y posteriormente es ingresado para continuar los cuidados en el mismo 
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hospital, deben seguirse las siguientes normas  al seleccionar el diagnóstico principal en 
el ingreso de dicho paciente: 
 

• Si la causa del ingreso es una complicación, asigne la misma como diagnóstico 
principal 

• Si no hay complicación u otra causa documentada como causa del ingreso, 
asigne el motivo de la cirugía ambulatoria como diagnóstico principal. 

• Si la causa del ingreso es otra afección no relacionada con la cirugía, asigne 
dicha afección como diagnóstico principal. 
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Sección III Información de Diagnósticos Adicionales  
 

REGLAS GENERALES PARA OTROS DIAGNOSTICOS (ADICIONALES) 
 
Para propósitos de información la definición de “otros diagnósticos” es interpretada con las 
afecciones adicionales que afectan el cuidado de paciente cuando requieren: 

evaluación clínica; o 
tratamiento terapéutico; o 
procedimientos diagnósticos; o  
estancia hospitalaria de larga duración; o 
cuidados o monitorización de enfermería. 

 
El ítem #11-b de la UHDDS define “Otros Diagnósticos” como “todas las afecciones que 
coexisten en el momento de la admisión, que se desarrollan posteriormente, o que afectan al 
tratamiento recibido y/o a la duración de la estancia. Los diagnósticos descritos en episodios 
anteriores que no influyan en la estancia actual serán excluidos”. Las definiciones de UHDDS se 
aplican a pacientes ingresados en hospitales de agudos y corta estancia para informar de los datos 
del ingreso de una forma estandarizada. Estos datos y sus definiciones pueden ser encontrados en 
el Federal Register de 31 de julio de 1985 (Vol. 50, Nº 147), pp. 31038-40 

 
Desde este momento la aplicación de las definiciones de la UHDDS se ha ampliado para incluir 
todas las unidades ambulatorias (hospitales de cuidados agudos, corta estancia, larga estancia y 
psiquiátricos, agencias de cuidados a domicilio, unidades de rehabilitación, enfermería 
domiciliaria, etc.) 
 
Las siguientes normas se aplicarán en los denominados “otros diagnósticos” cuando ni el Indice 
Alfabético ni la Lista Tabular proporcionen una indicación. El listado de diagnósticos en la 
historia del paciente es responsabilidad del médico que lo atiende. 
 

A. Afecciones previas 
Si el médico ha incluido un diagnóstico en un  informe diagnóstico final, tal como el 
resumen al alta, este debe ser normalmente codificado. Algunos médicos incluyen en el 
informe diagnóstico afecciones resueltas o diagnósticos y estados posteriores al 
procedimiento de admisiones previas que no influyen en la estancia actual. Tales 
afecciones no deben ser recogidas y sólo se codificarán si se requieren por la política del 
hospital. 
Sin embargo, los códigos de antecedentes (V10-V19) deben ser usados como códigos 
secundarios si dichos antecedentes personales o familiares tienen un impacto en el 
cuidado presente o influye en el tratamiento. 

 
B. Hallazgos anormales 

Los hallazgos anormales (laboratorio, rayos X, anatomía patológica, y otros resultados 
diagnósticos) no serán codificados a no ser que el médico indique su importancia 
clínica. Si los hallazgos están  fuera de rangos normales y el médico que lo atiende ha 
indicado otras pruebas para evaluar la afección o el tratamiento prescrito, es 
conveniente preguntar al médico si se deben añadir los hallazgos anormales. 
Por favor, fíjese: Esto difiere de las prácticas de codificación de pacientes externos para 
contactos de pruebas diagnósticas que deben ser interpretadas por un médico. 
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C. Diagnósticos no confirmados 
Si el diagnóstico documentado en el momento del alta es calificado como “probable”, 
“sospechado”, “parecido a”, “cuestionable”, “posible”, “aún por descartar” u otros 
términos similares que indiquen indeterminación, codifique la afección como si 
existiera o si ésta estuviera establecida. Las bases para esta norma son las pruebas 
diagnósticas, planes para posteriores pruebas diagnósticas y el enfoque al tratamiento 
inicial que corresponda más con el diagnóstico establecido. 

 
Nota: Esta guía es aplicable sólo para hospitales de corta estancia, agudos, larga 
estancia y psiquiátricos. 
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Sección IV Normas para Codificación e Información de 
Diagnósticos en Servicios Ambulatorios 

 
Estas normas para diagnósticos de pacientes ambulatorios han sido aprobadas para uso de 
hospitales/médicos para codificar e informar sobre servicios hospitalarios ambulatorios y 
consultas médicas. 
 
La información sobre el uso de ciertas abreviaturas, signos de puntuación, símbolos y otras 
convenciones usadas en la Lista Tabular de la ICD-9-CM (códigos y títulos) puede ser encontrada 
en la Sección IA de estas normas, bajo “Convenciones usadas en la Lista Tabular”. La 
información sobre la ordenación correcta para encontrar un código también está descrita en la 
Sección I. 
 
Los términos contacto y visita se usan a menudo indistintamente para describir contactos con 
servicios ambulatorios y por tanto aparecen juntos en estas normas sin distinguirse uno de otro. 
 
Aunque las convenciones y normas generales se aplican a todas las situaciones, las normas de 
codificación para ambulatorios e informe médico de los diagnósticos pueden variar en un número 
de casos como aquellos diagnósticos de pacientes ingresados, reconociendo que: 
 
La definición del diagnóstico principal en el Uniform Hospital Discharge Data Set  (UHDDS)  se 
aplica sólo en pacientes ingresados en hospitales generales de agudos y de corta estancia. 

 
Las normas de codificación para diagnósticos no confirmados (probable, sospechado, descartado, 
etc.) fueron desarrolladas para pacientes ingresados y no son de aplicación en pacientes 
ambulatorios. 

 
A. Selección de la afección listada en primer lugar. 

En los pacientes ambulatorios el término diagnóstico listado en primer lugar se usa en 
lugar del término diagnóstico principal. 

 
Para determinar el diagnóstico listado en primer lugar, las convenciones de codificación 
de la ICD-9-CM así como las normas generales y específicas tienen prioridad sobre las 
normas de pacientes ambulatorios. 
 
Los diagnósticos a menudo no están establecidos en el momento de la contacto/visita 
inicial. Pueden llevarse dos o más visitas antes que un diagnóstico sea confirmado.  
 
La regla más crítica implica el comienzo de la búsqueda para el código correcto en el 
Indice Alfabético. Nunca comience la búsqueda en la Lista Tabular ya que ello 
conducirá a errores de codificación. 
 
1.  Cirugía ambulatoria 

Cuando un paciente se presenta para cirugía ambulatoria, codifique la causa de la 
cirugía como diagnóstico principal (motivo del contacto), incluso si la cirugía no se 
ha realizado por contraindicación. 
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2. Estancia en Observación 
Cuando un paciente es ingresado para observación por una afección médica, asigne 
un código de dicha afección como diagnóstico principal. 
 
Cuando el paciente se presenta para cirugía ambulatoria y desarrolla una 
complicación que necesita ingreso en observación, codifique el motivo de la cirugía 
como diagnóstico principal (motivo del contacto), seguido de códigos de la 
complicación como diagnósticos secundarios. 

 
B. Códigos del 001.0 al V89V91.99 

Deben ser usados los códigos adecuados de 001.0 a V89V91.99 para identificar 
diagnósticos, síntomas, afecciones, problemas, reclamaciones, u otras razones de 
contacto/visita. 

 
C. Información correcta de los diagnósticos de la ICD-9-CM 

Para una información correcta de los diagnósticos de la ICD-9-CM, la documentación 
debe describir la afección del paciente, usando terminología que incluya tanto 
diagnósticos específicos como síntomas, problemas, o razones del contacto. Hay 
códigos de la ICD-9-CM para describir todo esto. 
 

D. Selección de códigos del 001.0 al 999.9 
La selección de códigos de 001.0 a 999.9 frecuentemente es usada para describir la 
razón del contacto. Estos códigos están en la sección  de la ICD-9-CM para la 
clasificación de enfermedades y lesiones (ej. infecciones y enfermedades parasitarias; 
neoplasias; síntomas, signos y afecciones mal definidas, etc.) 

 
E. Códigos que definen síntomas y signos 

Los códigos que definen síntomas y signos, en oposición a los diagnósticos, son 
aceptables para informar motivo del contacto cuando no ha sido establecido 
(confirmado) un diagnóstico por el médico. El capítulo 16 de la ICD-9-CM, síntomas, 
signos y afecciones mal definidas (códigos 780.0-799.9) contiene muchos, aunque no 
todos, de los códigos para síntomas. 

 
F. Contactos en circunstancias distintas que enfermedad o lesión 

La ICD-9-CM proporciona códigos para abordar contactos en circunstancias distintas 
que enfermedad o lesión. La clasificación suplementaria de factores que influencian  el 
estado de salud y contactos con servicios de salud (V01.0 - V89V91.99) se proporciona 
para abordar ocasiones en que circunstancias distintas a enfermedad o lesión se recogen 
como diagnósticos o problemas. Véase la Sección I.C.18 para información sobre 
códigos V. 

 
G. Nivel de detalle en la codificación 

 
1. Códigos de la ICD-9-CM con 3, 4 ó 5 dígitos 

La ICD-9-CM está compuesta por códigos de 3, 4 ó 5 dígitos. Los códigos con tres 
dígitos están incluidos en la ICD-9-CM como encabezamiento de una categoría de 
códigos que luego es subdividida utilizando cuartos y/o quintos dígitos, que 
proporcionan mayor detalle. 
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2. Use el número completo de dígitos requeridos para un código 
Los códigos de tres dígitos serán usados sólo si no tienen más subdivisiones. Cuando 
se proporcionan subcategorías de cuarto dígito o subclasificaciones de quinto dígito 
deben ser utilizadas. Un código es inválido si no ha sido codificado con el mayor 
número de dígitos requeridos para ese código. Véase también la Sección I, Normas 
generales de codificación, Nivel de detalle.   

 
H. Códigos ICD-9-CM para diagnóstico, afecciones, problemas u otros motivos de 

contacto/visita 
Ponga primero el código de ICD-9-CM para el diagnóstico, afección, problema u otra 
razón de contacto/visita expresado en la historia clínica como principal responsable de 
los servicios proporcionados. Ponga códigos adicionales que describan cualquier 
afección coexistente. En algunos casos el diagnóstico principal puede ser un síntoma 
cuando no ha sido establecido (confirmado) por el médico. 

 
I. Diagnóstico no confirmados 

No codifique diagnósticos documentados como “probable”, “sospechado”, 
“cuestionable”, “descartado” o “en estudio”. Preferiblemente, codifique la afección en 
el más alto grado de certeza para el contacto/visita, tal como síntoma, signo, resultados 
anormales de pruebas u otras razones de la visita. 

 
Por favor fíjese: Esto difiere de las prácticas de codificación usadas en corta estancia, 
cuidados agudos, larga estancia y hospitales psiquiátricos 

 
J. Enfermedades crónicas 

Las enfermedades crónicas tratadas en curso actual deben ser codificadas e informadas 
tantas veces como el paciente reciba tratamiento o cuidado para la afección. 

 
K. Codifique todas las afecciones documentadas que coexistan 

Codifique todas las afecciones documentadas que coexistan en el momento del 
contacto/visita, y requiera o afecte al cuidado  del paciente. No codifique afecciones que 
han sido previamente tratadas y no existen actualmente. Sin embargo, los códigos de 
antecedentes (V10-V19) pueden ser usados como secundarios si el antecedente personal 
o familiar tiene impacto en el cuidado actual o influye en el tratamiento. 

 
L. Pacientes que reciben sólo servicios de diagnóstico 

Para pacientes que reciben sólo servicios de diagnóstico durante el contacto/visita, 
coloque en primer lugar el diagnóstico, condición, problema u otra razón del 
contacto/visita indicado en la historia clínica como el principal responsable del servicio 
ambulatorio proporcionado durante el contacto/visita. Los códigos de otros diagnósticos 
(ej. afecciones crónicas) deben ser puestos como diagnósticos secundarios. 

 
Para contactos de pruebas de laboratorio/radiología de rutina en ausencia de cualquier 
signo, síntoma o diagnóstico asociado, asigne V72.5 y/o códigos de la subcategoría 
V72.6. Si la prueba rutinaria se realiza durante el mismo episodio de una prueba para 
evaluar un signo, síntoma o diagnóstico, es adecuado asignar juntos el código V y el 
código que describe la causa de la prueba no rutinaria. 
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Para contactos de pacientes externos para pruebas diagnósticas que han sido 
interpretadas por un médico, y el informe final está disponible en el momento de la 
codificación, codifique cualquier diagnóstico confirmado o definitivo documentado en 
la interpretación. No codifique signos y síntomas relacionados como diagnósticos 
secundarios. 
 
Por favor, fíjese: esto difiere de la práctica de codificación en los pacientes ingresados 
en hospital respecto a los hallazgos anormales en los resultados de pruebas. 

 
M. Pacientes que reciben sólo tratamiento 

Para pacientes que reciben sólo tratamiento durante un contacto/visita, ponga como 
primer código el diagnóstico, afección, problema o razón del contacto/visita indicado en 
la historia clínica como principal responsable del servicio ambulatorio proporcionado 
durante dicho contacto/visita. Los códigos de otros diagnósticos (ej. afecciones 
crónicas) deben ser puestos como diagnósticos secundarios. 

 
La única excepción a esta regla es cuando la razón de la admisión/contacto es la 
quimioterapia, radioterapia o rehabilitación en los que el código V adecuado será 
codificado primero, y el diagnóstico o problema por el cual ha sido realizado el servicio 
se listará como secundario. 

 
N. Pacientes que reciben evaluación preoperatoria solamente 

Para pacientes que reciben evaluación preoperatoria solamente, ponga un código de la 
categoría V72.8, Otro examen especificado, para describir las consultas preoperatorias. 
Asigne un código para la afección que describa el motivo de la cirugía como 
diagnóstico secundario. Codifique también cualquier hallazgo en la evaluación 
preoperatoria. 

 
O. Cirugía ambulatoria 

Para cirugía ambulatoria, codifique el diagnóstico para el cual se ha realizado la cirugía. 
Si el diagnóstico postoperatorio es diferente del preoperatorio, hasta el momento en que 
se confirme el diagnóstico, seleccione el postoperatorio para codificarlo, ya que es el 
más definitivo. 

 
P. Visitas prenatales ambulatorias de rutina 

Para las visitas prenatales ambulatorias de rutina cuando no hay complicaciones 
presentes deben ser usados los códigos V22.0, Supervisión de embarazo normal, 
primípara, y V22.1, Supervisión de otro embarazo normal, como diagnóstico principal. 
Estos códigos no deben ser usados conjuntamente con códigos del capítulo 11. 
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Apéndice I 
Guía para informar diagnósticos ”Presentes al Ingreso” 

[Añadido a la Guía Oficial de Codificación de 1 de octubre de 2006] 
 

Introducción 
Estas normas son para usarse como suplemento de las Normas oficiales para codificación e 
información de la  ICD-9-CM para facilitar la asignación de los indicadores “Presentes en el 
Ingreso” para cada código de diagnóstico y causa externa informados en los formularios de 
declaración (UB-04 e institucional 837). (Estos formularios son usados por los CMS o Centers for 
Medicare and Medicaid Services y son cumplimentados con datos de la estancia del paciente a lo largo de su 
ingreso incluyendo la codificación de diagnósticos NT). 
 

 
 

Modelo UB-04 usado por los CMS para informar de los POA NT 
 
Estas normas no pretenden reemplazar ninguna de las que aparecen en la parte principal de las 
Normas Oficiales para Codificación e Información mediante ICD-9-CM. Las normas de los 
POA tampoco pretenden proporcionar una orientación de si una afección debe o no ser 
codificada, sino  cómo aplicar el indicador POA en el conjunto final de códigos diagnósticos 
que se han asignado de acuerdo a las Secciones I, II y III de las normas oficiales de 
codificación. Posteriormente a la asignación de los códigos ICD-9-CM, los POA deben ser 
asignados en aquellas afecciones en las que deben estar codificados. 
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Tal como se expuso en la Introducción de las Normas Oficiales para Codificación e 
Información en ICD-9-CM,  es esencial un esfuerzo conjunto entre el proveedor de cuidados 
de salud y el codificador para conseguir una documentación, una asignación de códigos  y una 
información de diagnósticos y procedimientos completa y precisa. No debe dejarse de insistir 
en la importancia de una documentación consistente y completa en la historia clínica. La 
documentación de la historia clínica de cualquier proveedor implicado en el cuidado y 
tratamiento debe usarse para comprobar si una afección estaba presente en el ingreso o no. En 
el contexto de las normas oficiales de codificación, el término  “proveedor” significa un 
médico o cualquier profesional de cuidados de salud cualificado que legalmente es 
responsable de establecer el diagnóstico del paciente. 
 
Estas normas no sustituyen el juicio clínico en cuanto a determinar si una afección estaba o no 
presente en el momento del ingreso. Debe consultarse al proveedor acerca de los temas 
relacionados con los signos/síntomas, tiempo en el resultado de pruebas y tiempo en los 
hallazgos. 
 
Requerimientos generales para la información 

Todas las declaraciones referidas a ingresos de pacientes en hospitales de cuidados agudos 
u otros servicios que están sujetos a una ley o a regulación deben enviar información de 
“presente al ingreso”. 

 
Presente al ingreso está definido como presente en el momento en que se produce la orden 
de ingreso. Las afecciones que se desarrollan durante un contacto ambulatorio, incluido el 
servicio de urgencias, observación o cirugía ambulatoria, se consideran como presentes en 
el ingreso. 

 
El indicador POA se asigna al diagnóstico principal y a los secundarios (tal como se 
definen en la Sección II de la Guía Oficial) y los códigos de causa externa. 

 
Los casos de documentación descrita como inconsistente, perdida, conflictiva o no clara 
deben ser resueltos por el proveedor. 

 
Si una afección no tendría que codificarse e informarse basado en las definiciones del 
UHDDS (Uniform Hospital Discharge Data Set equivalente a nuestro CMBD NT) y a la guía oficial de 
codificación, el POA no debería informarse. 

 
Opciones de Información 

Y - Sí 
N - No 
U - Desconocido 
W - Clínicamente indeterminado 
No informado/No usado (excluido de informar el POA) 

 
Para más instrucciones específicas sobre las opciones de información sobre el indicador 

POA de Medicare, consulte la página: 
http://www.cms.hhs.gov/HospitalAcqCond/ 
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Definiciones de Información 
Y = presente en el momento del ingreso en admisión 
N = no presente en el momento del ingreso en admisión 
U = la documentación es insuficiente para determinar si la afección está presente en el  
         ingreso 
W = el proveedor es incapaz de determinar clínicamente si la afección estaba o no presente  

en el ingreso 
 
Marco temporal para identificación y documentación del POA 

No hay un  marco temporal establecido de cuándo el proveedor (para la definición de 
“proveedor” usada en esta guía) debe identificar o documentar de si una afección está 
presente en el momento del ingreso. En algunas situaciones clínicas, no es posible para el 
proveedor realizar un diagnóstico definitivo (o una afección puede no ser reconocida o 
informada por el paciente) durante un período de tiempo tras el ingreso. En algunos casos 
pueden ser varios días antes de que el médico lleve a un diagnóstico definitivo. Esto no 
significa que la afección no estaba presente en la admisión. Determinar si una afección 
estaba o no presente en el momento del ingreso deberá basarse en las normas aplicables del 
POA tal como se muestran en este documento, o en el mejor juicio clínico del proveedor. 
 
Si en el momento de la asignación del código la documentación no indica si la afección 
estaba o no presente en el momento del ingreso, es adecuado preguntar al proveedor para 
una mayor aclaración. 

 
Asignación de indicador POA 
 
       La afección está en la lista “Excluir de la Información” 

Deje el campo “presente en el ingreso” en blanco  si la afección está en la lista de los 
códigos de la ICD-9-CM para los que este campo no es aplicable. Es la única 
circunstancia en que el campo puede dejarse en blanco. 
 

POA documentado explícitamente 
Asigne Y para cualquier afección que el proveedor documenta explícitamente como 
presente en el ingreso. 
 
Asigne N para cualquier afección que el proveedor documenta explícitamente que no 
está presente en el ingreso. 
 

Afecciones diagnosticadas antes de la admisión del ingreso 
Asigne Y en las afecciones que estaban diagnosticadas antes de la admisión 
(ejemplos: hipertensión, diabetes mellitus, asma). 
 

Afecciones diagnosticadas durante el ingreso pero claramente presentes antes del mismo 
Asigne Y para las afecciones diagnosticadas durante el ingreso que estaban 
claramente presentes pero no diagnosticadas hasta después de ocurrida la admisión. 
 
Los diagnósticos confirmados posteriormente tras la admisión se consideran 
presentes en el ingreso si en el momento de la admisión están documentadas como 
sospechadas, posibles, a descartar, diagnóstico diferencial o constituyen la causa  
subyacente de un síntoma que está presente en el momento del ingreso. 
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Afecciones desarrolladas durante un contacto ambulatorio antes del ingreso 
Asigne Y para cualquier afección desarrollada durante un contacto ambulatorio antes 
de la orden escrita de ingreso. 

 
La documentación no indica si la afección está presente en la admisión 

Asigne “U” cuando la documentación de la historia clínica no aclara si la afección 
estaba presente en el momento del ingreso. No sebe asignarse “U” de manera 
rutinaria y debe usarse sólo en muy limitadas circunstancias. Los codificadores 
tienen el deber de preguntar a los proveedores cuando la documentación no está 
clara. 

 
La documentación confirma que no puede determinarse si la afección estaba o no 
presente en la admisión 

Asigne “W” cuando la documentación de la historia clínica indica que no puede 
determinarse si la afección estaba o no presente en el momento del ingreso. 
 

Afección crónica con exacerbación aguda en la admisión 
Si el código es un código de combinación que identifica tanto la afección aguda 
como la exacerbación aguda, véase las normas POA relacionadas con códigos de 
combinación. 
 
Si el código de combinación sólo identifica la afección crónica y no la exacerbación 
aguda (ej. exacerbación aguda de fallo cardiaco crónico leucemia crónica), asigne 
“Y”. 

 
La afección está documentada como posible, probable, sospechada o a descartar en el 
momento del alta 

Si el diagnóstico final contiene un diagnóstico posible, probable, sospechado o a 
descartar, y este diagnóstico estaba basado en signos, síntomas o hallazgos clínicos 
sospechados en el momento del ingreso, asigne “Y”. 
 
Si el diagnóstico final contiene un diagnóstico posible, probable, sospechado o a 
descartar, y este diagnóstico está basado en los signos, síntomas o hallazgos clínicos 
que no estaban presentes en el momento del ingreso, asigne “N”. 
 

Afecciones documentadas como inminentes o amenazas en el momento del alta 
Si el diagnóstico final contiene un  diagnóstico documentado como inminente o 
amenaza, y este diagnóstico está basado en síntomas o hallazgos clínicos que estaban 
presentes en la admisión, asigne “Y”. 
 
Si el diagnóstico final contiene un  diagnóstico documentado como inminente o 
amenaza, y este diagnóstico está basado en síntomas o hallazgos clínicos que no 
estaban presentes en la admisión, asigne “N”. 
 

Afecciones agudas y crónicas 
Asigne “Y” para la afección aguda que está presente en la admisión y “N” para la 
afección aguda que no estaba presente en el momento del ingreso. 
 
Asigne “Y” para las afecciones crónicas aunque la afección pueda no ser 
diagnosticada hasta después de la admisión. 
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Si una sola afección identifica tanto la forma aguda como la crónica, véase las 
normas POA de códigos de combinación. 

 
Códigos de combinación 

Asigne “N” si cualquier parte del código de combinación no estaba presente en la 
admisión (ej. bronquitis crónica obstructiva con exacerbación aguda y la 
exacerbación no estaba presente en el momento del ingreso; úlcera gástrica que no 
empieza a sangrar hasta después de la admisión; paciente asmático que desarrolla un 
estatus asmático tras el ingreso). 
 
Asigne “Y” si todas las partes del código de combinación estaban presentes en la 
admisión (ej. paciente con neuropatía diabética que se ingresa por diabetes no 
controlada). 
 
Si el diagnóstico final incluye un diagnóstico diferencial y ambos están presentes, o 
sospechados, en la admisión, asigne “Y”. 
 
Para los códigos de infección que incluyen el organismo causante, asigne “Y” si la 
infección (o signos de infección) estaba presente en la admisión, aunque el resultado 
del cultivo no se conozca hasta después de la misma (ej. paciente ingresado con 
neumonía y el proveedor documenta la Pseudomona como organismo causante pocos 
días después). 
 

Un mismo código de diagnóstico para dos o más afecciones 
Cuando el mismo código diagnóstico de la ICD-9-CM se aplica a dos o más 
afecciones durante el mismo episodio (ej. afección bilateral, o dos afecciones 
separadas clasificadas en el mismo código diagnóstico de la ICD-9-CM): 
 
Asigne “Y” si todas las afecciones representadas por el único código ICD-9-CM 
estaban presentes en el momento del ingreso (ej. fractura bilateral del mismo hueso, 
mismo sitio y ambas fracturas estaban presentes en el ingreso) 
 
Asigne “N” si cualquiera de la afecciones  representadas por el único código de la 
ICD-9-CM no estaba presente en el momento de la admisión (ej. la deshidratación 
con hiponatremia se asigna al código 276.1, pero sólo una de estas afecciones 
estaban presentes en el momento del ingreso)  

 
Afecciones obstétricas 

Si la paciente da a luz o no durante la hospitalización no afecta la asignación del 
indicador POA. El factor determinante de la asignación del POA es si la 
complicación del embarazo o la afección obstétrica descrita por el código estaba o no 
presente en el momento del ingreso. 
 
Si la complicación del embarazo o la afección obstétrica estaba presente en la 
admisión (ej. paciente ingresada por parto pretérmino), asigne “Y”. 
 
Si la complicación del embarazo o la afección obstétrica no estaba presente en la 
admisión (ej. desgarro de segundo grado durante el parto, hemorragia postparto que 
ocurre durante la hospitalización actual, distress fetal desarrollado tras el ingreso) 
asigne “N”. 
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Si el código obstétrico incluye más de un diagnóstico y cualquiera de ellos 
identificado por el código no está presente en el momento de la admisión, asigne 
“N”. (ej. Código 624.7, Preeclampsia o eclampsia sobre hipertensión preexistente). 
Si el código obstétrico incluye información que no es un diagnóstico, no considere 
esta información en la determinación del POA. (ej. Código 652.1x, Presentación de 
nalgas u otra mala presentación convertida con éxito en presentación cefálica, puede 
informarse como presente en la admisión si el feto estaba de nalgas en el momento 
del ingreso (puesto que la conversión a cefálica no representa un diagnóstico, el que 
la conversión ocurra tras el ingreso no influye en la determinación del POA). 

 
Afecciones perinatales 

Los recién nacidos no se consideran ingresados hasta después del nacimiento. Por 
tanto, cualquier afección presente en el nacimiento o desarrollada en el útero se 
considera presente en la admisión y debe asignarse como “Y”. Esto incluye las 
afecciones que ocurren durante el parto (ej. lesión durante el parto, aspiración de 
meconio, exposición a estreptococo B en el canal vaginal). 
 

Afecciones y anomalías congénitas  
Asigne “Y” para las afecciones y anomalías congénitas. Las afecciones congénitas 
son siempre consideradas presentes en el ingreso. 
 

Códigos de causa externa o lesiones 
Asigne “Y” para cualquier código E que represente una causa externa de lesión o 
envenenamiento que ocurre antes del ingreso del paciente (ej. paciente que cae de la 
cama en su casa, paciente que cae de la cama en urgencias antes del ingreso). 
 
Asigne “N” para cualquier código E que represente una causa externa de lesión o 
envenenamiento que ocurre durante el ingreso en hospitalización del paciente (ej. 
paciente que cae de la cama durante su estancia en el hospital, paciente que sufre una 
reacción adversa a medicación administrada tras la admisión en el hospital). 
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Categorías y Códigos excluidos de los requerimientos de los 
Diagnósticos Presentes al Ingreso 

 
Nota: Para estas categorías de códigos, los “Diagnósticos presentes al ingreso” están 

excluidos  debido a que representan circunstancias en relación a contactos de cuidados de 

salud o factores que influencian el estado de salud que no representan una enfermedad actual 

o lesión o están siempre presentes en el ingreso. 

 

Las categorías y subcategorías listadas incluyen todos los códigos dentro de las mismas, a 

no ser que se indique otra cosa. A fin de resumir la lista de excepciones de POA y hacerla 

más legible, cuado un  rango de códigos está exentote POA se presenta únicamente dicho 

rango, en lugar de listar cada uno de manera individual. 

 
137-139 Efectos adversos de enfermedades infecciosas y parasitarias 
268.1 Efecto tardío del raquitismo 
326  Efectos tardíos de absceso intracraneal o de infección piógena 
412 Infarto antiguo de miocardio 
438 Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular 
650 Parto normal 
660.7 Fórceps o ventosa fallido, no especificado 
677 Efecto tardío de complicación del embarazo, parto y puerperio 
740-759 Anomalías congénitas 
905-909 Efectos tardíos de lesiones, envenenamientos, efectos tóxicos y otras causas externas 
 
V02 Portador o sospecha de portador de enfermedades infecciosas 
V03 Necesidad de vacunación o inoculación profiláctica contra enfermedades bacterianas 
V04 Necesidad de vacunación o inoculación profiláctica contra enfermedades víricas 
V05 Necesidad de otras vacunaciones e inoculaciones profilácticas contra una sola  
  enfermedad 
V06 Necesidad de vacunación e inoculación profiláctica contra combinaciones de  
  enfermedades 
V07 Necesidad de aislamiento y otras medidas profilácticas 
V10 Historia personal de neoplasia maligna 
V11 Historia personal de trastorno mental 
V12 Historia personal de otras enfermedades específicas 
V13 Historia personal de otras enfermedades 
V14 Historia personal de alergia a agentes medicamentosos 
V15.01-V15.09 Otra historia personal, Alergia diferente a alergia a medicamentos 
V15.1 Otra historia personal, Cirugía cardiaca y de grandes vasos 
V15.2 Otra historia personal, Cirugía de otros órganos mayores 
V15.3 Otra historia personal, Irradiación 
V15.4 Otra historia personal, Trauma psicológico 
V15.5 Otra historia personal, Lesión 
V15.6 Otra historia personal, Envenenamiento 
V15.7 Otra historia personal, Anticoncepción 
V15.80 Otra historia personal. Historia de sedación moderada fallida 
V15.81 Otra historia personal, No adherencia a tratamiento médico 
V15.82 Otra historia personal, Historia de uso de tabaco 
V15.83 Otra historia personal, Estado de infrainmunización 
V15.84 Otra historia personal, Contacto y exposición (sospechada) con asbesto 
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V15.85 Otra historia personal, Contacto y exposición (sospechada) con fluidos 
               potencialmente peligroso 
V15.86 Otra historia personal, Contacto y exposición (sospechada) con plomo 
V15.88 Otra historia personal, Historia de caída 
V15.89 Otra historia personal, Otra 
V15.9 Historia personal no especificada que representa un peligro para la salud 
V16  Historia familiar de neoplasia maligna 
V17 Historia familiar de ciertas enfermedades incapacitantes crónicas 
V18 Historia familiar de ciertas enfermedades especificadas 
V19 Historia familiar de otras enfermedades 
V20 Supervisión sanitaria de lactante o niño 
V21 Estados constitucionales durante el desarrollo 
V22 Embarazo normal 
V23 Supervisión de embarazo de alto riesgo 
V24 Cuidado y examen postparto 
V25 Contacto para asistencia anticonceptiva 
V26 Asistencia procreativa 
V27 Resultado del parto 
V28 Cribaje prenatal 
V29 Observación y evaluación de recién nacido por sospecha de enfermedad no  
  encontrada 
V30-V39 Recién nacidos con vida según el tipo de parto 
V42 Organo o tejido sustituido por trasplante 
V43 Organo o tejido sustituido por otro medio 
V44 Estado de apertura artificial 
V45 Otros estados posteriores a un procedimiento 
V46 Otra dependencia de máquina y dispositivo 
V49.60-V49.77 Estado de amputación de miembro superior e inferior 
V49.81-V49.85 Otras afecciones especificadas que influyen en el estado de salud 
V50 Cirugía electiva para propósito que no sean los de remediar estados de salud 
V51 Cuidado posterior que implica uso de cirugía plástica 
V52 Colocación y ajuste de dispositivo protésico e implante 
V53 Colocación y ajuste de otro dispositivo 
V54 Otro cuidado ortopédico posterior 
V55 Cuidado de aperturas artificiales 
V56 Contacto para diálisis y cuidado de catéter de diálisis 
V57 Cuidado que implica el uso de procedimientos de rehabilitación 
V58 Contacto para otros procedimientos y cuidados posteriores y los no especificados 
V59 Donantes 
V60 Circunstancias relacionadas con alojamiento, circunstancias domésticas y  
  económicas 
V61 Otras circunstancias familiares 
V62 Otras circunstancias psicosociales 
V64 Personas que contactan con servicios sanitarios para procedimientos específicos que  
  no se llevan a cabo 
V65 Otras personas que solicitan consulta 
V66 Convalecencia y cuidados paliativos 
V67 Examen de seguimiento 
V68 Contacto con fines administrativos 
V69 Problemas relacionados con estilo de vida 
V70 Examen médico general 
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V71 Observación y valuación por sospecha de enfermedades no encontradas 
V72 Investigaciones y reconocimientos especiales 
V73 Reconocimiento de cribaje especial para enfermedades víricas y por chlamydia 
V74 Reconocimiento de cribaje especial para enfermedades bacterianas y espiroquetales 
V75 Reconocimiento de cribaje especial para otras enfermedades infecciosas 
V76 Cribaje especial para neoplasias malignas 
V77 Cribaje especial para trastornos endocrinos, nutritivos, metabólicos y de inmunidad 
V78 Cribaje especial para trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 
V79 Cribaje especial para trastornos mentales y deficiencias del desarrollo 
V80 Cribaje especial para enfermedades neurológicas, oculares y del oído 
V81 Cribaje especial para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y genitourinarias 
V82 Cribaje especial para otras enfermedades 
V83 Estado de portador genético 
V84 Susceptibilidad genética a la enfermedad 
V85 Indice de masa corporal 
V86 Estado de los receptores de estrógenos 
V87.32 Contacto y exposición (sospechada) con proliferación de algas 
V87.4 Historia personal de terapia medicamentosa 
V88 Ausencia adquirida de otros órganos y tejidos 
V89 Afecciones maternas y fetales sospechadas no encontradas 
V90 Cuerpo extraño retenido 
V91 Estado de gestación con placenta múltiple 
 
E000 Estatus de la causa externa 
E001-E030  Actividad  
E800-E807   Accidentes de ferrocarril 
E810-E819   Accidentes de tráfico de vehículos motorizados 
E820-E825   Accidentes de de tráfico de vehículos motorizados 
E826-E829   Otras accidentes de vehículos de carretera 
E830-E838   Accidentes de medios de transporte acuáticos 
E840-E845   Accidentes de transporte aéreos y espaciales 
E846-E848   Accidentes de vehículos no clasificados bajo otros conceptos 
E849.0-E849.6  Lugar de acontecimiento 
E849.8-E949.9  Lugar de acontecimiento 
E883.1 Caída accidental dentro de pozo 
E883.2   Caída accidental dentro de colector de aguas o registro 
E884.0   Caída desde aparatos de patios de recreo 
E884.1 Caída desde acantilado 
E885.0  Caída  desde patinete (sin motor) 
E885.1  Caída de patín de ruedas 
E885.2  Caída desde monopatín 
E885.3  Caída desde esquís (eskís no es una palabra aceptada por la RAE, si se usa la palabra inglesa es  
  “skis” y si se usa en castellano es “esquís” o “esquíes” NT) 
E885.4 Caída desde snowboard 
E886.0 Caída en un mismo nivel por colisión, empujón o codazo, por o con otra persona. En  
             deporte 
E890.0-E890.9 Incendio en vivienda particular 
E893.0   Accidente causando por ignición de ropa por fuego controlado en vivienda particular 
E893.2   Accidente causando por ignición de ropa por fuego controlado no en edificio o  
             estructura 
E894 Combustión de material altamente inflamable 
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E895 Accidente causado por fuego controlado en vivienda particular 
E897 Accidente causado por fuego controlado no en edificio o estructura 
E898.0-E898.1 Accidente causado por otro fuego y llamas especificados 
E917.0 Chocar con o ser golpeado accidentalmente por objeto o persona, en deporte sin 
  caída subsiguiente 
E917.1  Chocar con o ser golpeado accidentalmente por objeto o persona, causado por  
  multitud, miedo colectivo o pánico sin caída subsiguiente 
E917.2 Chocar con o ser golpeado accidentalmente por objeto o persona, en corriente de 
  agua sin caída subsiguiente 
E917.5 Chocar con o ser golpeado accidentalmente por objeto o persona, en deporte con  
  caída subsiguiente 
E917.6 Chocar con o ser golpeado accidentalmente por objeto o persona, causado por  
  multitud, miedo colectivo o pánico con caída subsiguiente 
E919.0-E919.1 Accidente causado por maquinaria 
E919.3-E919.9 Accidente causado por maquinaria 
E921.0-E921.9 Accidente causado por explosión de recipiente a presión 
E922.0-E922.9 Accidente causado por arma de fuego y proyectil de escopeta de aire  
   comprimido 
E924.1 Accidente causado por sustancias cáusticas y corrosivas 
E926.2 Exposición a fuentes de luz visible y ultravioleta 
E928.0-E928.8  Otras causas ambientales y accidentales y las no especificadas 
E929.0-E929.9 Efectos tardíos de lesiones accidentales 
E959 Efectos tardíos de lesión autoinflingida 
E970-E978   Intervención legal 
E979 Terrorismo 
E981.0-E981.8 Envenenamiento por gases en el uso doméstico, sin determinar si la causa  
   fue accidental o intencionada 
E982.0-E982.9 Envenenamiento por otros gases, sin determinar si la causa fue accidental o  
   intencionada 
E985.0-E985.7 Lesión por arma de fuego y explosivos, sin determinar si la causa fue  
   accidental o intencionada 
E987.0 Caída desde un lugar alto sin determinar si la causa fue accidental o intencionada, en  
  locales residenciales 
E987.2  Caída desde un lugar alto sin determinar si la causa fue accidental o intencionada, en  
  sitios naturales 
E989 Efectos tardíos de lesión sin determinar si fue infligido accidental o de manera 
  intencionada 
E990-E999   Lesión como resultado de operaciones de guerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2010                                               235 

Ejemplos de POA 
 
Los ejemplos de POA han sido quitados de la Guía. 
 
[Nota del Editor]: Los ejemplos futuros de POA se publicarán en Coding Clinic for ICD-9-
CM. Esto es coherente con no incluir ejemplos específicos en la Guía.  
 
A pesar de la nota anterior en esta versión traducida se mantienen los ejemplos a fin de servir de apoyo a la 
información suministrada sobre los POA NT. 

 
Medicina y Cirugía General 
 
1. El paciente ingresa para establecer un diagnóstico en una caquexia. El diagnóstico final es 

neoplasia maligna de pulmón con metástasis. 
 

Asigne “Y” en el campo POA para le neoplasia maligna. La neoplasia maligna estaba 

claramente presente en el ingreso, aunque no fue diagnosticada hasta después de ocurrir 

dicho ingreso. 

 

2. Un paciente es sometido a cirugía ambulatoria. Durante el período de recuperación, el 
paciente desarrolla fibrilación articular y es por tanto admitido en el hospital como ingreso. 

 
Asigne “Y” en el campo POA para la fibrilación auricular ya que ésta se desarrolló antes 

de la orden escrita del ingreso hospitalario. 

 
3. Un paciente es tratado en observación y mientras estaba en dicho servicio se cae de la cama 

y se rompe la cadera. El paciente es ingresado para tratar la fractura de cadera. 
 
Asigne “Y” en el campo POA para la fractura de cadera ya que esta se produce antes de 

la orden escrita del ingreso hospitalario. 

 

4. Un paciente con fallo cardiaco congestivo conocido es admitido en el hospital antes de 
desarrollar un fallo cardiaco congestivo descompensado. 

 
Asigne “Y” en el campo POA para el fallo cardiaco congestivo. El código ICD-9-CM 

identifica la afección crónica y no especifica la exacerbación aguda. 

 
5. Un paciente es sometido a cirugía con hospitalización. Tras la intervención, desarrolla 

fiebre y es tratado intensivamente. El diagnóstico final del médico documenta “posible 
infección postoperatoria tras cirugía”. 
 
Asigne “N” en el campo POA para la infección postoperatoria ya que el diagnóstico final 

que contiene los términos “posible”, “probable”, sospechado, “a descartar” y que están 

basados en síntomas o hallazgos clínicos que no estaban presentes en el momento de la 

admisión deben ser informador domo “N”. 

 
6. Un paciente con tos severa y dificultad de respirar fue diagnosticado durante su 

hospitalización de cáncer de pulmón. 
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Asigne “Y” en el campo POA para el cáncer de pulmón. Aunque el cáncer no fue 

diagnosticado hasta después de ingresado, es una afección crónica claramente presente 

antes de la admisión. 

 
7. Un paciente es ingresado en el hospital para cirugía de derivación de la arteria coronaria. 

En el postoperatorio desarrolla embolismo pulmonar. 
 

Asigne “N” en el campo POA para el embolismo pulmonar. Es una afección aguda que no 

estaba presente en el momento del ingreso. 

 
8. Un paciente que con historia conocida de aterosclerosis coronaria y estado post infarto de 

miocardio cinco años antes es ahora ingresado para tratamiento de infarto de miocardio 
inminente. 

 
Asigne “Y” para el infarto de miocardio inminente ya que la afección está presente en el 

momento del ingreso. 

 
9. Un paciente con diabetes mellitus desarrolló una diabetes descontrolada en tres días de 

hospitalización. 
 
Asigne “N” para la diabetes ya que el componente “descontrolada” del código no estaba 

presente en el ingreso. 

 
10. Un paciente es ingresado con fiebre alta y neumonía. Rápidamente se deteriora y se hace 

séptico. El diagnóstico al alta lista la sepsis y la neumonía. La documentación no aclara si 
la sepsis estaba presente en el momento del ingreso o desarrollada poco después del 
mismo. 

 
Pregunte al médico si la sepsis estaba presente en la admisión, desarrollado poco después 

del ingreso o no se puede determinar clínicamente si estaba o no presente en el momento 

del ingreso. 

 
11. Un paciente es ingresado para reparación de aneurisma abdominal. Sin embargo, el 

aneurisma se rompe tras el ingreso en el hospital. 
 

Asigne “N” para la rotura del aneurisma abdominal. Aunque el aneurisma estaba 

presente en el momento del ingreso, el componente “rotura” de la descripción del código 

no ocurre hasta después del mismo. 

 
12. Un paciente con hepatitis vírica B progresa a coma hepático tras su ingreso. 

 
Asigne “N” para la hepatitis viral B con coma hepático ya que parte de la descripción del 

código no se desarrolla hasta después de la admisión. 
 

13. Un paciente con historia de venas varicosas y úlcera de la extremidad inferior izquierda se 
golpea contra un lado de la cama durante su hospitalización. Sangra profusamente. El 
diagnóstico final indica venas varicosas con úlcera y hemorragia. 

 
Asigne “Y” para las venas varicosas con ulcera. Aunque la hemorragia ocurre tras el 

ingreso, la descripción del código para las venas varicosas con úlcera no menciona la 

hemorragia.  
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14. La valoración de enfermería al ingreso documenta la presencia de úlcera de decúbito. No 

hay mención de úlcera de decúbito en la documentación del médico hasta varios días tras 
el ingreso. 

 
Pregunte al médico si estaba presenta la úlcera de decúbito en el momento de la admisión 

o si  se desarrolló tras el mismo. Tanto la asignación del código de diagnóstico como 

determinar si la afección estaba presente en la admisión deben estar basadas  en la 

documentación del proveedor en la historia clínica (para la definición de “proveedor”  

busque en el principio de esta guía POA y en la sección introductoria de las Normas 

Oficiales de la ICD-9_CM para Codificación e Información). Si no puede determinarse en 

la documentación del proveedor si la afección estaba presente en el momento del ingreso, 

debe preguntarse a dicho proveedor. 

 

15.  Se obtiene un cultivo de orina en el momento del ingreso. El proveedor documenta 
infección del tracto urinario cuando el resultado del cultivo está disponible unos pocos días 
más tarde. 

 
Asigne “Y” para la infección del tracto urinario ya que el diagnóstico está basado en los 

resultados de una muestra obtenida en admisión. Puede no ser posible para el proveedor 

hacer un diagnóstico definitivo por un período de tiempo tras la admisión. No se necesita 

un marco temporal de si el proveedor debe identificar o documentar si una afección está 

presente en la admisión. 

 
16. Un paciente es positivo a Estafilococo meticilin-resistente (SAMR) en un cultivo nasal 

rutinario al ingreso en el hospital. Durante la hospitalización, fue sometido a una inserción 
de catéter venoso central y posteriormente desarrolló una infección que fue diagnosticada 
de sepsis por SAMR debida a infección del catéter venoso central. 

 
Asigne “Y” para la colonización positiva a SAMR. Asigne “N” para la sepsis por SAMR 

debida a infección del catéter venoso central ya que el paciente no tenía infección por 

SAMR en el momento de la admisión 
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Obstetricia 
 
1. Una paciente es ingresada en el hospital y tiene un parto normal 
 

Deje el campo “presente al ingreso” (POA) en blanco. El código 650, Parto normal, está 

en la lista “excluido de declaración”. 

 
2. Paciente ingresada con embarazo avanzado por vómitos excesivos y deshidratación. 

Durante el ingreso se produce un parto prematuro. 
 
Asigne “Y” para el vómito excesivo y la deshidratación. 

Asigne “N” para el parto prematuro. 

 

3. Paciente ingresada con trabajo de parto. Durante la estancia se aprecia un absceso de mama 
cuando la madre intenta dar el pecho. El proveedor no es capaz de determinar si el absceso 
estaba presente en el momento del ingreso. 
 
Asigne “W” para el absceso mamario. 

 
4. Paciente ingresada con trabajo de parto. Tras 12 horas se aprecia distress fetal y se practica 

una cesárea. 
 

Asigne “N” para el distress fetal. 
 
5. Una embarazada fue ingresada con trabajo de parto y se diagnosticó de vuelta de cordón en 

la nuca. El médico fue preguntado pero no fue capaz de determinar si la vuelta de cordón 
estaba presente o no en el momento de la admisión 

 
Asigne “W” para la vuelta de cordón nucal del feto 
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Recién nacido 
 
1. Un niño nacido único nace en el hospital por cesárea. El médico documenta bradicardia 

fetal durante el parto en el diagnóstico final de la historia del recién nacido 
 

Asigne “Y” ya que la bradicardia se desarrollo antes del ingreso del niño (nacimiento). 
 
2. Un recién nacido desarrolla diarrea que se creía debida a la alimentación del hospital 
 

Asigne “N” ya que la diarrea se desarrolla tras el ingreso.  

 

(En el caso de que no se ingresen todos los niños nacidos en el hospital el POA debería ser 

“Y” ya que la diarrea sí estaría presente en el momento del ingreso 
NT
). 

 
3.  Un recién nacido en el hospital, nacido complicado por vuelta de cordón en la nuca. 
 

Asigne “Y” para la vuelta de cordón en la nuca en la historia del niño. Cualquier afección 

que está presente en el nacimiento o desarrollada dentro del útero se considera presente 

en el ingreso, incluyendo las afecciones que ocurren durante el parto. 

 
 
 
 
 
 

 
NOTA IMPORTANTE 

 
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 al copyright de la misma, junto con las 
imágenes, esquemas y explicaciones que se incluyen para una mejor 
comprensión de los textos y que no vienen en la publicación original y 
añadidos como “notas del traductor NT”. 

 
La elaboración de este documento se hace de manera totalmente 
gratuita y exclusivamente para uso particular y dirigido a personas 
concretas para su formación personal. La copia de este documento para 
otros usos no personales no cumple la finalidad del traductor, por lo 
que éste no se hace responsable de los mismos. 


