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Los códigos nuevos contenidos en este ejemplar son vigentes a partir de las altas de 1 
de octubre de 2007. Cualquier otro consejo o asignación de código contenido en este 
ejemplar será efectivo con las altas desde el 19 de octubre de 2007 (sólo en USA NT)  
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Tabla de conversión de los nuevos códigos de ICD-9-CM         
Códigos nuevos y revisados  
Pregunte al Editor 
Guía Oficial de Codificación de la ICD-9-CM 

 
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 
038.19    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 
041.81-041.85   1995    041.8 
041.86    1992    041.84    
041.89    1992    041.8 
 
042    1994    042-042.2, 042.9, 
         043.0-043.3, 043.9, 
         044.0, 044.9 (Códigos borrados) 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
042.0-042.9   1986    279.19  
 
043.0-043.9   1986    279.19 
 
044.0-044.9   1986    279.19 
 
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 
 
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 
070.71    2004    070.41  
 
077.98-077.99   1993    077.9 
 
078.10-078.11, 078.19  1993    078.1 
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 
079.82    2003    079.89  
079.83    2007    079.89 
079.88-079.89   1993    079.8 
079.98-079.99   1993    079.9 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
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 
203.10    1991    203.1 
203.11    1991    V10.79 
203.80    1991    203.8 
203.81    1991    V10.79 
 
204.00    1991    204.0 
204.01    1991    V10.61 
204.10    1991    204.1 
204.11    1991    V10.61 
204.20    1991    204.2 
204.21    1991    V10.61 
204.80    1991    204.8 
204.81    1991    V10.61 
204.90    1991    204.9 
204.91    1991    V10.61 
  
205.00    1991    205.0 
205.01    1991    V10.62 
205.10    1991    205.1 
205.11    1991    V10.62 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
205.20    1991    205.2 
205.21    1991    V10.62 
205.30    1991    205.3 
205.31    1991    V10.62 
205.80    1991    205.8 
205.81    1991    V10.62 
205.90    1991    205.9 
205.91    1991    V10.62 

  
206.00    1991    206.0 
206.01    1991    V10.63 
206.10    1991    206.1 
206.11    1991    V10.63 
206.20    1991    206.2 
206.21    1991    V10.63 
206.80    1991    206.8 
206.81    1991    V10.63 
206.90    1991    206.9 
206.91    1991    V10.63 

 
207.00    1991    207.0 
207.01    1991    V10.69 
207.10    1991    207.1 
207.11    1991    V10.69 
207.20    1991    207.2 
207.21    1991    V10.69 
207.80    1991    207.8 
207.81    1991    V10.69 
 
208.00    1991    208.0 
208.01    1991    V10.60 
208.10    1991    208.1 
208.11    1991    V10.60 
208.20    1991    208.2 
208.21    1991    V10.60 
208.80    1991    208.8 
208.81    1991    V10.60 
208.90    1991    208.9 
208.91    1991    V10.60 
 
233.30-233.322, 233.9  2007    233.3 
 
237.70-237.72   1990    237.7 
 
238.71-238.76   2006    238.7 
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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 
 
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 
 
 
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  
 
273.4    2004    277.6 
 
275.40-275.42   1997    275.4 
275.49    1997    275.4 
 
276.50-276.52   2005    276.5 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
278.00-278.01   1995    278.0 
278.02    2005     278.00 
 
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 
 
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 
 
287.30-287.33, 287.39  2005     287.3 
 
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 
 
291.81    1996    291.8 
291.82    2005     291.89 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
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    2005     780.53, 780.54 
327.11    2005     780.53, 780.54 
327.12    2005     780.53, 780.54 
327.13    2005     780.53, 780.54 
327.14    2005     780.53, 780.54 
327.15    2005     307.43 
327.19    2005     780.53, 780.54 
327.20    2005     780.57 
327.21    2005     780.57 
327.22    2005     780.57 
327.23    2005     780.57 
327.24    2005     780.57 
327.25    2005     780.57 
327.26    2005     780.57 
327.27    2005     780.57 
327.29    2005     780.51, 780.53, 780.57 
327.30    2005     307.45 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
327.31    2005     307.45 
327.32    2005     307.45 
327.33    2005     307.45 
327.34    2005     307.45 
327.35    2005     307.45 
327.36    2005     307.45 
327.37    2005     307.45 
327.39    2005     307.45 
327.40    2005     780.59 
327.41    2005     780.59 
327.42    2005     780.59 
327.43    2005     780.59 
327.44    2005     780.59 
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 
 
337.20-337.22, 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  
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
338.3    2006    codifique dolor por sitio 
338.4    2006    codifique dolor por sitio 
 
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 
346.10-346.11   1992    346.1 
346.20-346.21   1992    346.2 
346.80-346.81   1992    346.8 
346.90-346.91   1992    346.9 
 
347.00-347.01   2004    347 
347.10-347.11   2004    347 
 
348.30-348.31, 348.39  2003    348.3 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de  previa 

 
 
359.29    2007    359.2 
359.81, 359.89   2002    359.8 
 
362.03-362.07   2005     362.02 
 
365.83    2002    365.89 
 
371.82    1992    371.89 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de  previa 

 
 
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 
414.06    2002    414.00 
414.07    2003    414.06 
414.12    2002    414.11 
414.2    2007    414.00-414.07 
 
415.11    1995    997.3 & 415.1 
415.12    2007    415.19 
415.19    1995    415.1 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de  previa 

 
 
438.10    1997    784.5 & 438 
438.11    1997    784.3 & 438 
438.12    1997    784.5 & 438 
438.19    1997    784.5 & 438 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de  previa 

 
 
446.20-446.21, 446.29  1990    446.2 
 
449    2007    038.0-038.9 
 
451.82-451.84   1993    451.89 
 
453.40-453.42   2004    453.8 
 
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 
482.49    1998    482.4 
482.81-482.83   1992    482.8 
482.84    1997    482.83 
482.89    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 

 
 
483.0    1992    483 
483.1    1996    078.88 & 484.8 
483.8    1992    483 
 
488    2007    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 

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

 
 
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 
530.20-530.21   2003    530.2 
530.81    1993    530.1 
530.82-530.84, 530.89  1993    530.8 
530.85    2003    530.2 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
535.60-535.61   1991    535.6 
 
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 
 
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 
567.81-567.82, 567.89  2005     567.8 
 
569.43    2007    565.0 
569.60-569.61   1995    596.6 
569.62    1998    569.69 
569.69    1995    596.6 
569.84    1990    557.1 
569.85    1991    569.84 
569.86    2002    569.82 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
599.81-599.89   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 
 
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 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               19 

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

 
 
621.30-621.33   2004    621.3 
 
622.10-622.12   2004    622.1 
 
624.01-624.03, 624.09  2007    624.0 
 
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 
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  
 
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 
 
*** Modificado el 2 de octubre de 2004 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
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 *** 
 
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 
 
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 
692.76-692.77   2001    692.71 
692.82-692.83   1992    692.89 
692.84    2004    692.89 
 
*** Modificado el 2 de octubre de 2004 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
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) 
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 
 
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 
 
738.10-738.19   1992    738.1 
 
747.60-747.64, 747.69  1993    747.6 
747.82    1993    747.89 
747.83    2002    747.89, 747.9 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
756.79    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 
 
760.75    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 
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 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
772.10-772.14   2001    772.1 
 
775.81    2006    775.8 
775.89    2006    775.8 
 
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 
780.39    1997    780.3 
780.57    1992    780.51, 780.53 
780.58    2004    780.59 
780.71    1998    780.7 
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 
 
784.91    2006    473.9 
784.99    2006    784.9 
 
785.52    2003    785.59 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
787.01-787.03   1994    787.0 
787.20-787.24, 787.29  2007    787.2 
787.91    1995    558.9 
787.99    1995    787.9 
 
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 
 
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 
 
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 
793.91, 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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
795.06    2006    795.04 
795.08    2004    795.09 
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 
 
799.01-799.02   2005    799.0 
799.81    2003    799.8 
799.89    2003    799.8 
 
813.45    2002    813.42 
 
823.40-823.42   2002    823.80-823.82 
 
840.7    2001    840.8 
 
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 
 
# 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 

 
 
989.81-989.84   1995    989.8 
989.89    1995    989.8 
 
995.20-995.23   2006    995.2 
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    2002    038.0-038.9 
995.91    2002    038.0-038.9 
995.92    2002    038.0-038.9 
995.93    2002    038.0-038.9 
995.94    2002    038.0-038.9 
 
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 
997.71    2001    997.4 
997.72    2001    997.5 
997.79    2001    997.2 
997.91    1995    997.9 
997.99    1995    997.9 
 
# 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 

 
 
998.11-998.12   1996    998.1 
998.13    1996    998.89 
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 
 
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 
V02.59    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 
 
V08    1994    044.9, 795.8 (Código borrado) 
 
V09.0-V09.91   1993    Ninguna 
 
V10.48    1998    V10.49 
V10.53    2001    V10.59 
 
V12.00-V12.03, V12.09 1994    V12.0 
V12.40-V12.41   1997    V12.4 
V12.42    2005     V12.49 
V12.49    1997    V12.4 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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  
 
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  
V13.29    2002    V13.2 
V13.61    1998    V13.6 
V13.69    1998    V13.6 
 
V15.01-V15.09   2000    V15.0 
V15.41-V15.42   1996    V15.4 
V15.49    1996    V15.4 
V15.82    1994    305.13 (Código borrado) 
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 
 
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 
V23.89    1998    V23.8 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V25.03    2003    V25.01 
V25.04    2007    V25.09  
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, V26.49   2007    V26.4 
V26.51-V26.52   1998    Ninguno 
V26.81, V26.89   2007    V26.8 
 
V28.6    1997    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 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V45.02, V45.09   1994    V45.89 
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 
 
V46.11-V46.12   2004    V46.1 
V43.13    2005     V46.11 
V43.14    2005     V46.11 
V46.2    2002    V46.8 
 
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 
V49.89    2000    V49.8 
 
V50.41-V50.42, V50.49 1994    V50.8 
V53.01-V53.02, V53.09 1997    V53.0 
V53.31    1994    V53.3 
V53.32, V53.39   1994    V53.9 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
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 
 
V61.10-V61.12   1996    V65.49 
V61.22    1996    V61.21 
 
V62.83    1996    V65.49 
V62.84    2005     V62.89 
 
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 
# 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 

 
 
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 
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 
V72.81-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 
 
V82.71    2006    V26.31 
V82.79    2006    V26.32 
V82.81-V82.89   2000    V82.8 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
V85.0    2005     Ninguno 
V85.1    2005     Ninguno 
V85.21-V85.25   2005     Ninguno  
V85.30-V85.39   2005     Ninguno 
V85.4    2005     Ninguno 
V85.51-V85.54   2006    Ninguno 
V86.0-V86.1   2006    Ninguno 
 
E854.8    1995    E858.8 
 
E869.4    1994    E869.8 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
E920.5    1995    E920.4 
 
E922.4    1997    E917.9 
E922.5    2002    E922.8 
 
E924.2    1995    E924.0 
 
E928.3    2000    E928.8 
E928.4    2003    E928.8 
E928.5    2003    E928.8 
E928.6    2007    E928.8 
 
E933.6-E933.7   2007    E933.8 
 
E955.6    1997    E955.9 
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 
 
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 
 
00.50    2002    37.80-37.87 y  37.70-37.74, 37.76 
00.51    2002    37.94 
00.52    2002    Ninguno 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
00.61    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 (borrado) 
         36.02 (borrado) 
         36.05 (borrado) 
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 
 
01.10    2007    01.18 
01.16    2007    01.18 
01.17    2007    01.18 
 
01.26    2005     Ninguno 
01.27    2005     Ninguno 
01.28    2006    01.26 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               37 

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

 
 
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) 
 
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 
32.28    1989    32.29 
32.30    2007    32.3 (código borrado) 
32.39    2007    32.3 (código borrado) 
32.41    2007    32.4 (código borrado) 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
32.49    2007    32.4 (código borrado) 
32.50    2007    32.5 (código borrado) 
32.59    2007    32.5 (código borrado) 
 
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 
33.78    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 
 
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 
 
* 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 

 
 
37.34    1988    37.33 
37.35    1997    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 
37.65    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 
38.44 (aorta abdominal solo) 1986    38.44 (toda la aorta) 
38.45 (aorta torácica solo) 1986    38.44-38.45 
38.95    1989    38.93 
 
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 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
39.74    2006    38.01, 38.02 
39.79    2000    39.52 
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 
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) 
45.95    1987    45.93 
 
46.13    1992    46.12 (Código borrado) 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

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

 
 
46.32    1989    46.39 
46.85    1989    46.99 
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 
 
49.31    1989    49.3 
49.39    1989    49.3 
49.75    2002    49.79 
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 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

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

 
 
52.98    1989    52.91 
52.99    1989    52.93, 52.94, 52.99 
 
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 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

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

 
 
65.53    1996    65.51 
65.54    1996    65.52 
65.63    1996    65.61 
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 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

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

 
 
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 
 
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 
 
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 
 
* 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 

 
 
81.08    1989    81.06, 81.07, 81.08 
81.09    1989    81.08 
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 
81.62    2003    Ninguno 
81.63    2003    Ninguno 
81.64    2003    Ninguno 
81.65    2004    78.49 
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 
81.97    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 
 
* 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 

 
 
84.62    2004    80.51 
84.63    2004    80.51 
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  
 
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 
86.93    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 
 
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 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

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

 
 
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 
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 
 
 

Botulismo infantil y Botulismo de herida 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se han creado dos códigos nuevos: 040.41, Botulismo 
infantil y 040.42, Botulismo de herida para informar de ambas afecciones. 
 
El botulismo es un envenenamiento causado por la neurotoxina del Clostridium botulinum. El 
C. Botulinum es un bacilo anaerobio grampositivo con varias neurotoxinas. Hay tres tipos de 
botulismo: a través de comida, de herida y botulismo infantil. Actualmente, el código 005.1, 
Intoxicación alimentaria por  botulismo es el único código para el botulismo. 
 
Botulismo infantil: es producido por ingestión de esporas del Clostridium botulinum que  de 
crecen en el intestino y libera toxinas. Estas toxinas afectan la interacción normal entre 
músculo y nervios interfiriendo la liberación de acetilcolina en las terminaciones del nervio 
periférico. Los síntomas incluyen estreñimiento,  debilidad muscular, alimentación 
insuficiente, disminución de movimientos, dificultad respiratoria y parálisis neuromuscular. 
Los síntomas varían en gravedad desde ligero letargo y pobre alimentación  a hipotonía severa 
e insuficiencia respiratoria aguda. 
 
La enfermedad afecta normalmente a lactantes de tres a cuatro meses de edad. Muchos niños 
pequeños podrían haber consumido miel que es una fuente conocida de esporas que causan 
botulismo. Los pacientes que desarrollan botulismo infantil son hospitalizados, monitorizados 
y tratados médicamente. La complicación más grave es la disfunción respiratoria. 
 
Botulismo de herida: es causado por toxinas producidas en una herida infectada con 
Clostridium botulinum. El botulismo de herida es característico de una herida por lesión 
traumática o punción profunda. Está asociado con la formación de abscesos producidos por el 
uso intramuscular o intravenoso de heroína “black tar” (traducida como alquitrán negro es un tipo de 
heroína muy usada en Estados Unidos y producida en Méjico por lo que también se llama “alquitrán negro 
mejicano” NT) . La afección se manifiesta con síntomas neurológicos, tales como diplopia, 
ptosis, disfagia, disartria, disminución del reflejo del vómito y/o debilidad facial. Estos 
síntomas pueden progresar a debilidad general y disnea. 
 
En el botulismo grave puede aparecer fallo respiratorio y parálisis que necesite ventilación 
mecánica. El tratamiento puede incluir desbridamiento de la herida para extirpar la fuente de 
toxinas producidas por la bacteria, antitoxinas que inhiban  las toxinas circulantes por la 
sangre y antibioterapia. Los pacientes muestran normalmente una mejora de la fuerza tras 
varias semanas o meses. 
 
Cuando se asigna el código 040.42, Botulismo de herida, use un código adicional para 
describir la herida abierta complicada. 
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040 Otras enfermedades bacterianas 
 

Nueva subcategoría 040.4 Otro botulismo especificado 
         Intoxicación por toxinas del Clostridium botulinum [C.  
      botulinum] no producida por ingestión alimentaria  
 
      botulismo NEOM (005.1) 

      intoxicación alimentaria por toxinas del Clostridium  
           botulinum (005.1) 
  

Nuevo código   040.41 Botulismo infantil  
 
Nuevo código   040.42 Botulismo de herida 

            Botulismo no producido por ingestión alimentaria 
 

      Use código adicional para identificar la herida abierta  
      complicada  
 
 

     
 
           Clostridium botulinum NT                                            Botulismo en una herida NT 

 
 

 
Roseola infantil e Infecciones por Herpesvirus humano 

 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se han creado códigos nuevos para informar sobre la 
Roseola infantil y las infecciones por herpesvirus humanos. 
 
La roseola es la enfermedad vírica más frecuente y contagiosa de niños pequeños de entre seis 
meses y dos años. La presentación clásica está marcada por varios días de fiebre alta 
acompañada en ocasiones con convulsiones febriles durante los momentos de fiebre alta. 
Pocos días después la fiebre baja y se desarrolla un exantema característico. El exantema 
aparece como pequeñas manchas rojas-rosadas planas o abultadas que comienzan en el tronco 
y se extienden al cuello, brazos y piernas. El exantema se resuelve en uno o dos días 
quedando unas finas escamas en las áreas afectadas. 

Excluye: 
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Dos virus comunes y estrechamente relacionados pueden producir roseola: el herpesvirus 
humano 6 (HHV-6) y el herpesvirus humano 7 (HHV-7). Ambos son herpesvirus beta que 
pueden reactivarse y producir la enfermedad en aquello que están inmunodeprimidos, con 
SIDA o en receptores de trasplante. El HHV-6 es extremadamente neurotrópico y la 
neuroinvasión está documentada siempre en la primoinfección en niños. Puede causar 
encefalitis y otros trastornos neurológicos. 
 
Nueva sección                 OTROS HERPESVIRUS HUMANOS (058) 
 
Nueva   058 Otros herpesvirus humanos 
categoría 

herpes congénito (771.2 
citomegalovirus (078.5) 
virus de Epstein-Barr (075) 
herpes HEOM 
herpes simples (054.0-0.54.9) 
herpes zoster (053.0-053.9) 
herpesvirus humano NEOM (054.0-054.9) 
herpesvirus humano 1 (054.0-054.9) 
herpesvirus humano 2 (054.0-054.9) 
herpesvirus humano 3 (052.0-053.9) 
herpesvirus humano 4 (075) 
herpesvirus humano 5 (078.5) 
varicela (052.0-052.9) 
virus varicela-zoster (052.0-053.9) 
 

Nueva subcategoría 058.1 Roseola infantil 
         Exantema súbito [sexta enfermedad] 
 
Nuevo código   058.10 Roseola infantil, no especificada 

      Exantema súbito [sexta enfermedad] no especificado 
 
Nuevo código   058.11 Roseola infantil debida a herpesvirus humano 6 

Exantema súbito [sexta enfermedad] debida a  
              Herpesvirus humano 6  
 
Nuevo código   058.12 Roseola infantil debida a herpesvirus humano 7 

Exantema súbito [sexta enfermedad] debida a  
              Herpesvirus humano 7  
 
Nueva subcategoría 058.2 Otra encefalitis por herpesvirus humano 
       encefalitis por herpes NEOM (054.3) 

encefalitis por herpes simples (054.3) 
encefalitis por herpesvirus humano NEOM  
     (054.3) 
encefalitis por virus simio B (054.3) 

 
Nuevo código   058.21 Encefalitis por herpesvirus humano 6  
 
Nuevo código   058.29 Otra encefalitis por herpesvirus humano 
         Encefalitis por herpesvirus humano 7 

Excluye: 

Excluye: 
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Nueva subcategoría 058.8 Otras infecciones por herpesvirus humano 
          
Nuevo código   058.81 Infección por herpesvirus humano 6 
 
Nuevo código   058.82 Infección por herpesvirus humano 7 
 
Nuevo código   058.89 Otra infección por herpesvirus humano  
          Infección por herpesvirus humano 8 
          Sarcoma de Kaposi asociado a infección por  
       herpesvirus 
 
 

   
 

Roseola infantil NT 
 

Tipos de herpes  virus humanos NT                               Más información en http://www.ictvonline.org/ 

Se conocen ocho tipos de virus de la familia Herpesviridae que producen enfermedades en humanos. Todos los que 
afectan a seres humanos comienzan con VHH (virus del herpes humano) seguido de un número arábigo como: 

• VHH-1: Es el virus del herpes simple tipo 1 que produce herpes labial y la estomatitis herpética. Pertenecen al 
Género Simplexvirus dentro de la Subfamilia Alphaherperviridae. 

• VHH-2: Es el virus del herpes simple tipo 2 o herpes genital que produce vesículas y luego úlceras genitales.  

•  VHH-3: Es el virus de la varicela-zoster (VVZ), que produce la culebrilla y la varicela, una enfermedad muy 
contagiosa, sobre todo en los niños, que cursa también con vesículas que se transforman en costras. Pertenecen 
al Género Varicellovirus dentro de la Subfamilia Alphaherpervirinae 

• VHH-4: Es el Virus de Epstein-Barr (VEB), que provoca la mononucleosis infecciosa, el linfoma de Burkitt y 
el carcinoma nasofaríngeo. Pertenecen al Género Lymphocryptovirus dentro de la Subfamilia 
Gammaherpervirinae 

• VHH-5: Es el citomegalovirus (CMV), que provoca mononucleosis, retitinis, hepatitis y otras enfermedades 
infecciosas sobre todo en inmunodeprimidos.  Pertenecen al Género Cytomegalovirus dentro de la Subfamilia 
Betaherpesvirinae 

• VHH-6: Es el virus de la roseola infantum, exantema súbito de la infancia.  Pertenecen al Género Roseolovirus 
dentro de la Subfamilia Betaherpervirinae 

• VHH-7: Parecido al VHH-6, provoca los mismos síntomas. Pertenecen al Género Roseolovirus dentro de la 
Subfamilia Betaherpervirinae 

• VHH-8: Virus del sarcoma de Kaposi, es del Género Rhadinovirus dentro de la Subfamilia 
Gammaherpervirinae 
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Pregunta: 
Un niño de un año de edad tuvo fiebre de 103 grados (referido a grados 

Fahrenheit; 33.4 grados Celsius NT) los últimos tres días. La fiebre bajó 
aunque al niño repentinamente le brotó un exantema rojizo en todo el 
cuerpo. El médico lo diagnosticó como roseola infantil. ¿Cuál es el 
código de diagnóstico para dicha enfermedad? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 058.10, Roseola infantil, no especificada, ya que el 
médico no documenta el virus del herpes responsable de la roseola. 

 
Pregunta: 
Un hombre de 36 años con SIDA conocido y sarcoma de Kaposi de la 
piel es visto para tratamiento de infección por herpesvirus de la piel 
que está asociado con el sarcoma de Kaposi. ¿Cómo debe ser 
codificada esta afección? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 042, Virus de la inmunodeficiencia humana [HIV], 
como diagnóstico principal. Asigne el código 176.0, Sarcoma de 
Kaposi de la piel, y el código 058.89, Otra infección por herpesvirus 
humano, como diagnósticos secundarios. 

 
 
 

Infección por Parvovirus B19 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 079.83, Parvovirus B19, para 
identificar independientemente las infecciones debidas a este virus. El parvovirus B19 es un 
virus que infecta normalmente a los humanos. Este virus puede propagarse  por secreciones 
infectadas de la vía aérea. La manifestación más usual del parvovirus humano B19 es el 
eritema infeccioso también denominada “Quinta enfermedad”. Puede dar lugar también  a una 
poliartropatía simétrica aguda. En pacientes imunocomprometidos el virus puede producir 
infecciones crónicas y está asociado a aplasia pura de glóbulos rojos y anemia crónica. En 
algunos casos el parvovirus B19 puede dar lugar a crisis anémicas transitorias por fallo de la 
producción de glóbulos rojos. La infección durante el embarazo puede causar hydrops fetal, 
anemia congénita o muerte fetal intraútero. 
 

079 Infección por virus o clamidia en afecciones clasificadas en otra parte  
 o de lugar no especificado 

 
    079.8 Otras infecciones especificadas por virus o clamidia  
 
Nuevo código   079.83 Parvovirus B19 
          Parvovirus humano 
          Parvovirus NEOM 
              eritema infeccioso [quinta enfermedad] (057.0) 
 
 
 

Excluye: 
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El Parvovirus B19 es una especie de virus perteneciente al Género Erythrovirus que está encuadrado en la 
Subfamilia Parvovirinae y que  a su vez  forma parte de la Familia Parvoviridae.  Esta familia de virus no  tiene 
un Orden asignado desde el punto de vista taxonómico NT

 

 

          
Imágenes del parvovirus B19 NT 

 

 
Hydrops fetal por parvovirus B19 NT 

 
 
 

Linfomas no Hodgkin 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, el título de la categoría 200, Linfosarcoma y 
reticulosarcoma se ha revisado como “Linfosarcoma y reticulosarcoma y otros tumores 
malignos especificados del tejido linfático”. Adicionalmente, la categoría 200 se ha ampliado 
para permitir una clasificación más actual de los linfomas basados en la denominación 
específica de su comportamiento. La categoría 200 requiere un quinto dígito para indicar la 
localización específica afectada. Si el ganglio linfático afectado incluye más de una región del 
cuerpo (ej. cabeza y tórax, cuello y abdomen, axila y miembro inferior, miembro superior y 
pelvis) debe asignarse un quinto dígito “8”. 
 
Los linfomas no Hodgkin son un grupo heterogéneo de linfomas malignos que presentan una 
descripción clínica  que es en términos generales similar a la enfermedad de Hodgkin, pero 
con la ausencia de células gigantes de Reed-Sternberg que son características de éste. Los 
linfomas se desarrollan en los componentes linfáticos del sistema inmunitario. 
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La principal célula encontrada en el tejido linfoide es el linfocito, un glóbulo blanco que lucha 
en las infecciones, de los que existen dos tipos principales: linfocitos B (células B) y 
linfocitos T (células T). Los linfomas de células B representan un 85% de los linfomas no 
Hodgkin en Estados Unidos. No hay una causa conocida para el linfoma no Hodgkin  pero 
existe una relación entre la afección y la infección bacteriana o vírica. 
El tratamiento generalmente depende del comportamiento de la enfermedad (indolente, 
agresiva o muy agresiva). Hay treinta (30) subtipos de linfomas no Hodgkin basados en las 
características químicas y genéticas. 
 
Los linfomas de zona marginal (200.3) son tumores de células B de crecimiento lento que se 
clasifican basados en si se desarrolla fuera o dentro del ganglio linfático. Los linfomas de 
tejido linfoide asociado a mucosa (MALT) por ejemplo, son linfomas de zona marginal 
extranodulares que se presentan en el tracto gastrointestinal, ojos, tiroides, glándulas 
salivares, pulmones y piel. Los linfomas de células B de zona marginal nodulares afectan a 
los ganglios linfáticos pero son infrecuentes. Los linfomas marginales esplénicos afectan al 
bazo, médula ósea y sangre. El tratamiento para los linfomas de zona marginal depende del 
tipo, la localización y la presentación. 
 
Los linfomas de células del manto (200.4) son unos linfomas no Hodgkin de células B 
agresivos que representan aproximadamente el 6% de todos los casos de linfomas No 
Hodgkin en Estados Unidos. Es diagnosticado normalmente en un estadio 4 en el tracto 
gastrointestinal, médula ósea y ganglios linfáticos supra e infradiafragmáticos. El abordaje 
quimioterápico usando R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y 
prednisona) en el tratamiento más frecuente. El linfoma de células del manto es complicado 
de tratar pero la combinación de quimioterapia, terapias biológicas y otros tratamientos 
prometen una mejora en la supervivencia. 
 
El linfoma primario del sistema nervioso central (SNC) (200.5) se encuentra en el cerebro y 
médula espinal. La existencia de sistema inmune debilitado aumenta el riesgo de este agresivo 
linfoma. Es frecuente en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
historia de trasplante de riñón y otras afecciones inmunocomprometidas. Los tumores están 
normalmente limitados al eje cráneo-espinal y al ojo sin afectación sistémica. La radioterapia 
ha sido el tratamiento estándar debido a la naturaleza difusa de este linfoma. 
 
Los linfomas de células grandes (200.7)  son el tipo más frecuente de linfoma no Hodgkin. 
Son agresivos y se desarrollan en ganglios linfáticos y fuera de los mismos tale como tracto 
gastrointestinal, testículos, tiroides, piel, mama, sistema nervioso central y hueso. Los 
linfomas de células grandes comprenden entre el 20 y 25% de los linfomas en la infancia. La 
quimioterapia  en altas dosis y el trasplante de células madre/médula ósea han incrementado 
los índices de supervivencia. 
 
El linfoma anaplásico de células T grandes (200.6) y el linfoma de células T periféricas 
(202.7) son linfomas de células T frecuentes. El linfoma anaplásico de células T grandes 
puede ser cutáneo o sistémico. El linfoma anaplásico de células grandes cutáneo aparece en la 
piel y crece lentamente. Responde bien a la radiación y a la cirugía. Ocasionalmente se usa 
radioterapia. El  linfoma anaplásico de células grandes sistémico puede aparecer a lo largo del 
cuerpo y afecta frecuentemente la piel, hueso, tejido blando y pulmón. Aunque agresivo, estos 
linfomas responden a la quimioterapia. Los linfomas de células T periféricos representan un 
grupo diverso de linfomas agresivos. A menudo necesitan tratamiento de rescate y trasplante, 
aunque respondan bien al tratamiento. 
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Revisar  200 Linfosarcoma y reticulosarcoma y otros tumores malignos  
    especificados de tejido linfático  
 
Nuevo código  200.3 Linfoma de zona marginal  

Linfoma de células B de zona marginal extranodal 
Tejido linfoide asociado a mucosa [MALT]   
Linfoma de células B de zona marginal nodular 
Linfoma de células B de zona marginal esplénico 
         

Nuevo código  200.4 Linfoma de células del manto 
 
Nuevo código  200.5 Linfoma primario de sistema nervioso central 
 
Nuevo código  200.6 Linfoma anaplásico de células grandes 
 
Nuevo código  200.7 Linfoma de células grandes 
 
   202 Otras neoplasias malignas de tejido linfoide e histiocítico 
 
Nuevo código  202.7 Linfoma de células T periféricas 
 
 

      
 
                      Linfoma de zona marginal NT                                                       Linfoma de células del manto NT 

                

    
 
              Linfoma anaplásico de células grandes NT                                           Linfoma de células grandes NT 
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Carcinoma in situ de vagina y vulva 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, el código 233.3, Carcinoma in situ de otro órgano 
genital femenino  y no especificado, se ha expandido para describir el carcinoma in situ de 
vagina (neoplasia intraepitelial de vagina III) y el carcinoma in situ de vulva (neoplasia 
intraepitelial de vulva III). Estos códigos nuevos son análogos al 233.1, Carcinoma in situ de 
cérvix uterino. 
 
El carcinoma in situ de vagina o neoplasia intraepitelial de vagina III (VAIN III) es una 
afección preinvasiva, que surge del epitelio escamoso. La afección es precursora de cáncer. El 
VAIN III es por lo general multifocal, normalmente ocurre en la bóveda vaginal y puede estar 
asociada con otras neoplasias genitales. Las opciones de tratamiento incluyen: escisión local 
amplia con o sin injerto de piel, vaginectomía total o parcial con injerto de piel para la 
enfermedad multifocal o extensa, quimioterapia intravaginal, cirugía con láser y/o radiación 
intracavitaria. 
 

 
 

Imagen de Neoplasia Intraepitelial de vagina de grado III (VAIN III) NT 

 
 

La neoplasia intraepitelial de vulva (VIN III) es un a lesión preinvasiva de piel de la vulva. 
Esta afección se diagnostica mediante biopsia de tejido hallándose células anormales en todo 
el grosor del epitelio. Si no se trata, esos cambios en la vulva pueden progresar a cáncer 
invasivo. Esta fase preinvasiva se conoce por diferentes términos: carcinoma in situ, neoplasia 
intraepitelial vulvar de grado III, displasia severa y enfermedad de Bowen. Los síntomas 
incluyen picor y quemazón crónicos y aparición de manchas ligeramente rojas, blancas o 
pigmentadas. El tratamiento incluye normalmente la escisión quirúrgica o tratamiento con 
láser y el de elección consiste en extirpar todo el tejido afectado con un margen de al menos 2 
a 3 mm de tejido normal alrededor de la lesión. Para las lesiones multifocales, la extirpación 
mediante láser se realiza para destruir las células anormales sin dañar el tejido normal. Puede 
acompañarse de injerto de piel cuando se extirpa un area grande. 
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Imagen de Neoplasia Intraepitelial de vulva de grado III (VIN III) NT 

 
   233.3 Otros órganos genitales femeninos y no especificados 
 
Nuevo código  233.30 Organo genital femenino no especificado 
 
Nuevo código  233.31 Vagina 
           Displasia severa de vagina 
           Neoplasia intraepitelial de vagina [VAIN III] 
 
Nuevo código  233.32 Vulva 
           Displasia severa de vulva 
           Neoplasia intraepitelial de vulva [VIN III] 
 
Nuevo código  233.39 Otro órgano genital femenino 
 
 
 

Deficiencia de Glucocorticoides y Mineralocorticoides 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, el código 255.4, se ha ampliado para identificar mejor 
la insuficiencia corticoadrenal como Deficiencia de glucocorticoide (255.41) o Deficiencia 
de mineralocorticoide (255.42). 
 
La insuficiencia corticoadrenal está relacionada con la disminución de la función de la corteza 
suprarrenal, que produce cortisol y aldosterona. La disminución de la producción de cortisol 
da como resultado una deficiencia glucocorticoide. Esta puede causar una variedad de signos 
y síntomas incluidos malestar, pérdida de apetito, hipotensión ortostática, pérdida de peso, 
anemia, azotemia (exceso de cuerpos nitrogenados en la sangre NT) prerrenal, hiperpigmentación e 
hiponatremia. Si también está afectada la aldosterona, puede producirse hiperpotasemia. En 
casos más agudos de deficiencia glucocorticoide se puede encontrar agitación, confusión, 
fiebre y dolor abdominal, y si no es tratada puede progresar a al coma y la muerte. 
 
La deficiencia mineralocorticoide da como resultado hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis 
metabólica moderada. Puede llevar a debilidad profunda y arritmia cardiaca. Esta afección 
puede ser causada por deficiencia combinada de cortisol y aldosterona. 
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255 Trastornos de la glándula adrenal 
 

255.4 Insuficiencia corticoadrenal 
Borrar           Crisis Addissoniana 

Enfermedad de Addisson NEOM 
Adrenal: 

atrofia (autoinmune) 
calcificación 
crisis 
hemorragia 
infarto 
insuficiencia NEOM 
 

Nuevo código   255.41   Deficiencia glucocorticoide 
Crisis Addissoniana 
Enfermedad de Addisson NEOM 
Atrofia adrenal (autoinmune)    
Calcificación adrenal 
Crisis adrenal 
Hemorragia adrenal 
Infarto adrenal 
Insuficiencia adrenal NEOM 
Deficiencia glucocorticoide y mineralocorticoide 
      combinada 
Insuficiencia corticoadrenal NEOM 

 
Nuevo código   255.42   Deficiencia mineralocorticoide 

Hipoaldosteronismo 
 

 
 

Zonas de la glándula suprarrenal  y sus hormonas correspondientes NT 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               59 

 
 

 
 

Síntesis de los corticosteroides NT 

 
 

  
                                 Cortisol NT                                                                            Aldosterona NT 
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Pregunta: 
Un paciente de 3 meses de edad se presenta con ataques epilépticos 
secundarios a hipoglucemia. Tras un estudio completo, el médico lo 
diagnostica de insensibilidad al receptor de hormona 
adrenocorticotropa (ACTH). El paciente fue dado de alta con 
prednisolona de tratamiento de fondo, hidrocortisona intramuscular y 
glucagón para las urgencias hipoglucémicas. ¿Cuál es el código 
correcto de la ICD-9-CM para la insensibilidad del receptor de 
ACTH? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 255.41, Deficiencia glucocorticoide,  para la 
insensibilidad a la ACTH. Esta asignación de código puede encontrase 
de la siguiente manera: 
 
  Insensibilidad 
   Hormona adrenocorticotropa (ACTH) 255.41 
 
La hormona adrenocorticotropa (ACTH) es el principal regulador de 
la producción de cortisol por la corteza suprarrenal, estimulándola 
para producir glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. El 
síndrome de insensibilidad a la ACTH es una afección infrecuente 
normalmente hereditaria, pero puede ser adquirida debida al desarrollo 
de anticuerpos que bloquean los receptores de ACTH. Los individuos 
con insensibilidad a la ACTH tienen niveles de cortisol séricos bajos o 
indetectables, alto nivel de ACTH en plasma y ausencia o deficiencia 
marcada de respuesta adrenal a la ACTH sin desequilibrio 
hidroelectrolítico, que se presenta típicamente en el fallo adrenal 
primario a su vez secundario a otras patologías.  
 
 
 
Neoplasia endocrina múltiple (MEN) 

 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se han creado códigos nuevos para declarar 
únicamente las neoplasias endocrinas múltiples (MEN). Antes de esta cambio, El síndrome de 
Wermer (MEN tipo I) estaba indexado en el código 258.0, Actividad poliglandular en 
adenomatosis múltiple endocrina, mientras que el síndrome de Simple (MEN tipo IIA) estaba 
indexado en el código 193, Neoplasia maligna de la glándula tiroides. Esto códigos no 
clasificaban adecuadamente estos síndromes complejos. 
 
Los síndromes de neoplasia endocrina múltiple (MEN) son un grupo de enfermedades raras 
con mutaciones dominantes autonómicas en genes que regulan el crecimiento celular. 
Incluyen la hiperplasia adenomatosa y la formación de tumores malignos en varias glándulas 
endocrinas. Las MEN se refieren también a la adenomatosis endocrina múltiple y la 
adenomatosis endocrina familiar. Son clasificadas normalmente como tipo I, tipo IIA y tipo 
IIB. 
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Neoplasia múltiple endocrina tipo I (258.01): también denominado como síndrome de 
Wermer. Se define como tumores hiperfuncionantes de los islotes pancreáticos (incluyendo 
gastrinoma, insulinota, glucoganoma, tumor de péptido intestina vasoactivo (VIP) o VIPoma, 
tumor productor de polipéptido pancreático (PP) o PPoma, tumores de glándulas paratiroides 
y de la hipófisis anterior (incluyendo prolactinoma, somatotropinoma, corticotropinoma o 
tumores no funcionantes). También han sido asociados al MEN tipo I los lipomas, 
angiofibromas o tumores de la corteza de la glándula adrenal. 
 
Neoplasia múltiple endocrina tipo IIA (258.02): también denominado síndrome de Simple. 
Se caracteriza por carcinoma tiroideo medular, feocromocitoma e hiperparatiroidismo 
causado por hiperplasia de la glándula paratiroides. 
 
Neoplasia múltiple endocrina tipo IIB (258.03): se define por tumor tiroideo medular y 
feocromocitoma. Se asocian anomalías como neuromas mucosos, fibras nerviosas corneales 
meduladas (se refiere a las fibras nerviosas recubiertas de mielina NT) y hábitos marfanoides. 

 

 
 

     
 

Características marfanoides NT 
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Asigne códigos adicionales junto con los códigos de la categoría 258 para identificar 
neoplasias malignas y otras afecciones asociadas con estos síndromes 
 
Consulte las páginas 99-100 (páginas 98-99 de la versión traducida NT) para información acerca de 
los códigos V nuevos que describen la historia familiar y la susceptibilidad genética a los 
MEN. 

 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               63 

255 Disfunción poliglandular y trastornos relacionados 
 

258.0 Actividad poliglandular en adenomatosis endocrina  
múltiple 

Borrar           Síndrome de Wermer 
Añadir     Síndrome de neoplasia múltiple endocrina [MEN] 
Añadir    Use código adicional para identificar cualquier neoplasia  

maligna y otras afecciones asociadas con estos síndromes 
 

Nuevo código   258.01 Neoplasia múltiple endocrina [MEN] tipo I 
        Síndrome de Wermer 

 
Nuevo código   258.02 Neoplasia múltiple endocrina [MEN] tipo IIA 

                  Síndrome de Simple 
 

Nuevo código   258.03 Neoplasia múltiple endocrina [MEN] tipo IIB 
 
Pregunta: 
Un hombre de 58 años de edad con neoplasia endocrina múltiple tipo I 
conocida y gastrinoma maligno de páncreas es ingresado para 
tratamiento. ¿Cómo debe codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 258.01, Neoplasia endocrina múltiple [MEN] tipo I, 
como diagnóstico principal. Adicionalmente asigne el código157.4, 
Neoplasia maligna, islotes de Langerhans. 
 
 
 

Aplasia de glóbulos rojos adquirida y otra anemia aplásica 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, el código 284.8, Otras anemias aplásicas 
especificadas, ha sido ampliado para identificar por separado la Aplasia de glóbulos rojos 
adquirida (284.81), así como Otras anemias aplásicas especificadas (284.89) causadas por 
enfermedades sistémicas crónicas, terapia medicamentosa, infección, radiación y/o toxinas. 
 
La aplasia pura de glóbulos rojos adquirida es un tipo específico de anemia aplásica que 
afecta los precursores de los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos y los megacariocitos son 
normales. Esta afección es crónica y a menudo está asociada con trastornos subyacentes tales 
como timoma y enfermedad autoinmune. Puede ser también resultado de infecciones por 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), herpes, parvovirus B19 (quinta enfermedad) o 
hepatitis. El algunos casos,  la causa de esta aplasia es desconocida y la afección es refractaria 
al tratamiento. Sin embargo, ha demostrado respuesta a la ciclosporina y al Rituxan (Su 
genérico es el Rituximab que es un anticuerpo monoclonal NT) 
 
Otros tipos de anemia aplásica producen fallo de la médula ósea produciéndose un número 
inadecuado de células sanguíneas. El daño de la médula ósea puede se causado por exposición 
a toxinas, productos químicos, virus o medicamentos. Los pacientes que reciben altas dosis de 
radioterapia y medicamentos antineoplásicos pueden desarrollar anemia aplásica. Los 
síntomas varían e incluyen fatiga, infecciones crónicas, mareos, cefalea y episodios de 
sangrado excesivo. 
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284 Anemia aplásica y otros síndromes  con fallo de la médula ósea  
 

    284.1 Pancitopenia  
      pancitopenia (debida a)(con):  
            inducida por medicamento  
 

284.8 Otra anemia aplásica especificada 
Borrar         Anemia aplásica (debida a): 

enfermedad sistémica crónica 
medicamentos 
infección 
radiación 
toxica (paralítica) 

Aplasia de glóbulos rojos (adquirida)(adulto)(con linfoma) 
(con timoma) 

Use código E adicional para identificar la causa 
 
Nuevo código   284.81 Aplasia de glóbulos rojos (adqurida)(adulto) 

(con timoma) 
          Aplasia de glóbulos rojos NEOM 
 
Nuevo código   284.89 Otra anemia aplásica específicada  

     Anemia aplásica (debida a): 
enfermedad sistémica crónica 
medicamentos 
infección 
radiación 
toxica (paralítica) 

Use código E adicional para identificar la causa 
 

 
 

Anemia aplásica de la serie roja. Aspirado medular: proeritroblasto gigante con vacuolización citoplasmática. 
(Tinción de May-Grünwald-Giemsa, × 100) NT 

Excluye: 
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Bandemia 
 
La bandemia se refiere a un exceso de glóbulos blancos inmaduros o células en banda de la 
sangre. Se presenta frecuentemente en casos de infección bacteriana. Con efectividad del 1 de 
octubre de 2007, se ha creado un código nuevo (288.66) para identificar los casos de 
bandemia que están presentes, aunque el diagnóstico de la infección no haya sido establecido. 
 

288.6 Recuento elevado de glóbulos blancos  
 
Nuevo código   288.66 Bandemia 

           Bandemia sin diagnóstico específico de infección 
              infección confirmada -codificar  

              leucemia (204.00-208.9)  
 

 
 

Bandemia NT 

 
 
 

Hidrocefalia idiopática con presión normal 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 331.5, Hidrocefalia idiopática 
con presión normal para identificar y diferenciar la hidrocefalia idiopática de la secundaria. 
Normalmente la hidrocefalia secundaria con presión normal se asigna al código 331.3, 
Hidrocefalia comunicante. En la lista tabular la descripción bajo el código 331.3 se ha 
revisado para incluir la hidrocefalia secundaria. 
 
La hidrocefalia con presión normal es un aumento anormal del líquido cefalorraquídeo en los 
ventrículos o cavidades cerebrales que ocurre cuando el flujo de dicho líquido está bloqueado. 
La acumulación de líquido cefalorraquídeo conduce a ventriculomegalia, agrandamiento de 
los ventrículos y a la aparición de los síntomas. Puede ser causada por cualquier afección 
donde el flujo de líquido cefalorraquídeo esté bloqueado tal como hemorragia subaracnoidea, 
traumatismo craneal, infarto cerebral, infección, tumor, o complicaciones de la cirugía. La 
idiopática puede producirse sin que ningunote estos factores esté presente y sin ninguna causa 
identificable. 

Excluye: 
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Los síntomas incluyen disfunción mental progresiva, demencia, dificultad de la marcha y 
urgencia urinaria y/o incontinencia. Para establecer el diagnóstico, el médico debe ordenar 
pruebas diagnósticas tales como TAC o resonancia magnética cerebral, punción lumbar y/o 
monitorización de la presión intracraneal. El tratamiento quirúrgico incluye el desvío del 
líquido cefalorraquídeo y se acompaña con la creación de una derivación ventricular que lo 
dirige alrededor de la obstrucción y lo quita de la circulación. La derivación drena el líquido 
tanto desde el sistema ventricular como del espacio subaracnoideo lumbar a un lugar distal, 
tal como la cavidad peritoneal, espacio pleural o sistema venoso donde se absorbe o se excreta 
el líquido. La finalidad de este tratamiento es impedir los síntomas.  
 
   331 Otras degeneraciones cerebrales 
 

331.3 Hidrocefalia comunicante  
Hidrocefalia secundaria con presión normal 

Revisar     hidrocefalia congénita (741.0, 742.3) 
Añadir          hidrocefalia idiopática con presión normal (331.5) 
Añadir          hidrocefalia con presión normal (331.5) 
Añadir          espina bífida con hidrocefalia (741.0) 

 
331.4 Hidrocefalia obstructiva  

Revisar     hidrocefalia congénita (741.0, 742.3) 
Añadir          hidrocefalia idiopática con presión normal (331.5) 
Añadir          hidrocefalia con presión normal (331.5) 
Añadir          espina bífida con hidrocefalia (741.0) 
 
Nuevo código  331.5 Hidrocefalia idiopática con presión normal 

          Hidrocefalia con presión normal NEOM 
            hidrocefalia congénita (742.3) 

      hidrocefalia secundaria con presión normal (331.3) 
      espina bífida con hidrocefalia (741.0) 

       

 
 

TAC de hidrocefalia con presión normal NT 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Síntomas de la hidrocefalia con presión normal NT 
 

      
 

                                RNM de hidrocefalia NT                                            Derivación del LCR en la hidrocefalia NT 
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Trastornos miotónicos 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, el código 359.2, Trastornos miotónicos se ha ampliado 
para crear códigos independientes de los diferentes tipos de trastornos normalmente 
agrupados bajo dicho código. Estos códigos se han creado para ayudar en la distinción de la 
gravedad entre distrofia miotónica, que es crónica, progresiva y a menudo grave, de la 
miotonía congénita que tiene un curso moderado. 
 
La miotonía implica una relajación de los músculos muy lenta tras la contracción. Se puede 
ver en cualquier tipo de contracción, aunque voluntaria, o debida a movimientos reflejos o 
estimulación eléctrica. 
 
La distrofia muscular miotónica (enfermedad de Steinart) es la segunda causa más frecuente 
de distrofia muscular en Norteamérica y la causa más común de miotonía. El curso puede ser 
variable. Al nacimiento, los niños pueden ser casi normales o tener los músculos faciales 
debilitados e hipotonía. La debilidad es moderada en los primeros años. La miotonía 
normalmente no es evidente hasta después de los cinco años de edad. Tanto los músculos 
estriados como los lisos están afectados. Puede estar presentes implicaciones cardiacas, 
normalmente más de bloqueo cardiaco que de miocardiopatía. Pueden existir anomalías 
endocrinas, deficiencia inmune y catarata. El diagnóstico puede hacerse en base a la clínica 
pero debe realizarse una biopsia muscular. 
 
 
 

      
 
 

Distrofia muscular miotónica o enfermedad de Steinert NT 
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La miotonía congénita implica rigidez muscular y miotonía con hipertrofia muscular. Puede 
existir debilidad muscular. Sin embargo la enfermedad parece ser estable y no progresiva en 
muchos años. La miotonía congénita puede ser autosómica dominante (enfermedad de 
Thomsen) o autosómica recesiva (enfermedad de Becker, que no es lo mismo que la distrofia 
muscular de Becker).  
 
 

     
 

Tipos de herencia autosómica (no ligada a cromosoma sexual) NT 
 

 
 

 
 

Miotonía congénita autonómica dominante o enfermedad de Thomsen NT 
 

Más información en: http://escuela.med.puc.cl/publ/Cuadernos/1997/pub_13_97.html 
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La condrodistrofia miotónica (enfermedad de Schwartz-Japel) ocasiona hipertrofia muscular 
generalizada y debilidad, con rasgos dismórficos y enanismo. 
 

   
 

Condrodistrofia miotónica o enfermedad de Schwartz-Jampel NT 
 
Otras causas de miotonía incluyen las siguientes:  
(1) Paramiotonía congénita de von Eulenburg, que causa miotonía provocada por exposición 
al frío. Puede producir también debilidad muscular con los cambios de temperatura y posible 
sensibilización al potasio en algunos casos. Afecta el canal del sodio (Los canales de sodio son 
proteínas de membrana responsables de la génesis del potencial de acción muscular NT).  
(2) Miotonía fluctuans y la miotonía permanens, que son miotonías agravadas por el potasio y 
están descritas como trastornos de los canales del sodio de los músculos. 
(3) Miotonía levior, que es una forma moderada de miotonía autosómica dominante. Afecta 
individuos que muestran miotonía aislada sin debilidad, hipotrofia o hipertrofia musculares. 
 

 
 

Canales del sodio y sus mutaciones asociadas a la Parálisis periódica hiperkaliemica (HyperPP),  
Paramiotonía congénita (PMC) y Miotonías agravads por el potasio (PAM) NT 
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359 Distrofias musculares y otras miopatías  
 

    359.2 Trastornos miotónicos 
Borrar         Distrofia miotónica 

Enfermedad de Eulenberg 
Miotonía congénita 
Paramiotonía congénita 
Enfermedad de Steinert 
Enfermedad de Thomsen 
  

Añadir       parálisis peroiódica (359.3) 
 
Nuevo código   359.21 Distrofia muscular miotónica 
          Distrofia miotónica 

Miotonía atrófica 
Distrofia miotónica 
Miopatía miotónica proximal 
Enfermedad de Steinert 

 
Nuevo código   359.22 Miotonía congénita 

Miotonía congénita reactiva a la acetazolamida 
Forma dominante (enfermedad de Thomsen) 
Forma recesiva (enfermedad de Becker) 
 

Nuevo código   359.23 Condrodistrofia miotónica 
          Condrodistrofia miotónica congénita 

Enfermedad de Schwartz-Jampel 
 

Nuevo código   359.24 Miotonía inducida por medicamentos  
       Use código E adicional para identificar el medicamento 
 
Nuevo código   359.29 Otro trastorno  miotónico especificado 
          Miotonía fluctuans 

Miotonía levior 
Miotonía permanens 
Paramiotonía congénita (de von Eulemburg) 

 
 
 

Síndrome del iris flácido intraoperatorio 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 364.81, Síndrome del iris 
flácido intraoperatorio, para identificar esta afección que ocurre durante la cirugía de 
catarata. Se caracteriza por pérdida del tono muscular del iris que es asociada frecuentemente 
a bloqueo alfa-1 (antagonista adrenorreceptor). Los bloqueantes alfa-1 son generalmente 
prescritos para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata en los hombres y la 
retención urinaria en las mujeres. Como es importante que la pupila permanezca estable y 
dilatada durante la cirugía de catarata, el síndrome de iris flácido intraoperatorio (SIFI) 
aumenta el riesgo de ruptura capsular posterior y otras complicaciones quirúrgicas. Hay tres 
características comunes en el SIFI: un iris flácido que se hincha en respuesta a la irrigación 

Excluye: 
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normal de la cámara anterior., una marcada tendencia del iris a prolapsarse por las incisión  
del cristalino y las incisiones laterales (o side-port), y constricción progresiva de la pupila 
durante la cirugía. 
 
Para más información ver los videos en: 
http://www.eyesurgeryvideos.com/2008/07/sideport-incisions-for-phaco.html NT 
 
Normalmente durante la cirugía, la pupila se dilata y el iris mantiene su integridad sin pérdida 
de dilatación durante la manipulación instrumental. Si se produce un SIFI, la pupila no se 
expande adecuadamente e incluso se contrae. El iris se vuelve flácido, se hincha alrededor de 
los instrumentos y fuera de la incisión. Debido al incremento en la dificultad al realizar la 
cirugía y de las probables complicaciones, los pacientes son informados de que informen a su 
oftalmólogo si han tenido un antecedente o historia de medicamentos bloqueantes alfa-1. El 
cirujano debe luego planificar el uso de dispositivos expansores de la pupila al comienzo de la 
intervención. 
 
Aunque el síndrome de iris flácido intraoperatorio aumenta el riesgo de complicaciones en la 
cirugía de catarata, no es una complicación quirúrgica sino más bien una denervación 
relacionada con medicamento que da como resultado una función anormal del iris. 
 

    
 

Síndrome del iris flácido intraoperatorio NT 
 

364 Trastornos del iris y cuerpo cilliar 
 
    364.8 Otros trastornos del iris y cuerpo ciliar 
Borrar                Prolapso de iris NEOM 
  
Borrar         prolapso de iris en herida reciente (871.1) 
 
Nuevo código   364.81 Síndrome del iris flácido 
                 Síndrome del iris flácido intraoperatorio (SIFI) 
    Use código E adicional para identificar la causa, tal como: 
          simpaticolíticos [abtiadrenérgicos] que causan efectos adversos en  
          su uso terapéutico 
 
 Nuevo código   364.89 Otros trastornos del iris y cuerpo ciliar  
           Prolapso de iris NEOM 
      prolapso de iris en herida reciente (871.1) 
 

Excluye: 

Excluye: 
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Pregunta: 
Un paciente con catarata nuclear senil es sometido a 
facoemulsificación con inserción de lente intraocular protésica. El 
paciente había estado tomado una medicación bloqueante alfa-1. 
Debido al riesgo de síndrome de iris flácido intraoperatorio, el 
cirujano utilizó dispositivos de expansión de la pupila durante el 
procedimiento. El diagnóstico final fue de catarata nuclear senil y SIFI 
relacionado con medicación bloqueante alfa-1. ¿Cuál es el código de 
diagnóstico adecuado? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 366.16, Catarata senil, esclerosis nuclear, como 
diagnóstico principal. Asigne el 364.81, Síndrome de iris flácido 
intraoperatorio y E941.3, Efectos adversos en el uso terapéutico, 
Simpaticolíticos [antiadrenérgicos], como códigos adicionales. 

 
 
 

Trastornos del proceso auditivo 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 388.45 para informar de los 
trastornos del proceso auditivo.  
 
Los trastornos del proceso auditivo son aquéllos que afectan cómo la información auditiva es 
procesada por el cerebro.  Se refiere a las dificultades que afectan al proceso de la intensidad, 
frecuencia e información temporal auditivas en el sistema nervioso central. Puede ser 
adquirida como resultado de problemas neurológicos causados por lesiones en la cabeza, 
tumores, ictus, afecciones neurológicas degenerativas, infecciones y deficiencia de oxígeno. 
 

388 Otros trastornos del oído 
 
    388.4 Otra percepción auditiva anormal 
 
Nuevo código   388.45 Trastorno del proceso auditivo adquirido 
          Trastorno del proceso auditivo NEOM 
 
                trastorno del proceso auditivo central (315.32) 
 
 
 

Pérdida de audición 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, la categoría 389, Pérdida de audición, se ha ampliado 
para reflejar mejor esta afección y se han creado códigos nuevos para diferenciar entre las 
formas unilaterales y bilaterales de pérdida de audición. Adicionalmente, se ha creado el 
código 315.34, Retraso en el desarrollo del habla y lenguaje debido a pérdida de audición, 
para describir específicamente esta pérdida de audición. 
 
 
 

Excluye: 
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El código 315.34 proporcionará a investigadores y epidemiólogos mejorar la precisión de           
la trayectoria, la comunicación y el destino de  recursos a individuos que tiene retraso en el 
habla y el lenguaje por pérdida de audición. Hay evidencias de que niños nacidos con pérdida 
de audición permanente o intermitente o sordera tienen un riesgo significativamente mayor de 
no adquirir las destrezas normales para su edad adecuada en el habla y el lenguaje  

 
315 Retrasos específicos en el desarrollo 

 
315.3 Trastornos en el desarrollo del habla o lenguaje 
 

315.32 Trastorno de lenguaje mixto receptivo-expresivo 
Añadir         Trastorno central del proceso auditivo  
Añadir      trastorno auditivo adquirido (388.45) 
        
Nuevo código   315.34 Retraso en de desarrollo del habla y lenguaje por  
      pérdida de audición 
     Use código adicional parta identificar el tipo de pérdida de  
     audición (389.00-389.9) 
 
   389 Pérdida de audición 
 
    389.0  Pérdida de audición conductiva 
Añadir      pérdida de audición mixta conductiva y  
       sensorial (389.20-389.22) 
 
Nuevo código   389.05 Pérdida de audición conductiva, unilateral 
 
Nuevo código   389.06 Pérdida de audición conductiva, bilateral 
 
    389.1  Pérdida de audición sensorioneural 
Añadir      pérdida de audición mixta conductiva y  
       sensorial (389.20-389.22) 
 
Nuevo código   389.13 Pérdida de audición neural, unilateral 
 
Revisar    389.14 Pérdida de audición central, bilateral 
 
Nuevo código   389.17 Pérdida de audición sensorial, unilateral 
 
Revisar    389.18 Pérdida de audición sesorioneural de tipo combinado, 
      bilateral 
 
    389.2  Pérdida de audición mixta conductiva y sensorioneural 
Revisar          Sordera o pérdida de audición de tipos clasificables del 
                389.00-389.08 con tipos clasificables del 389.10-389.18 
 
Nuevo código   389.20 Pérdida de audición mixta, no especificada 
 
Nuevo código   389.21 Pérdida de audición mixta, unilateral 
 
Nuevo código   389.22 Pérdida de audición mixta, bilateral 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Pregunta: 
Un paciente de dos años es remitido al logopeda por el pediatra 
después que su madre refiriera que el niño no hablaba todavía. Tras un 
conjunto de pruebas, fue diagnosticado de retraso en el desarrollo del 
habla y el lenguaje debido a pérdida de audición conductiva bilateral. 
¿Cómo debe codificarse este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 315.34, Retraso en el desarrollo del habla y el 
lenguaje debido a pérdida de audición, y el código 389.06, Pérdida de 
audición conductiva, bilateral, para este caso. 

 
 
 

Oclusión total crónica de arteria coronaria 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 414.2, Oclusión total crónica 
de  arteria coronaria.  

 
Una oclusión total crónica implica un bloqueo completo de una arteria coronaria que ha 
estado presente en un prolongado período de tiempo (ej. meses o años). La oclusión total 
crónica se desarrolla cuando se acumula placa en la arteria llevando a una reducción 
sustancial del flujo de sangre y al desarrollo de derivaciones colaterales de dicho flujo. 
Aunque las colaterales bien desarrolladas no compensen completamente la disminución del 
flujo, las colaterales ayudan a preservar la viabilidad del miocardio evitando la isquemia. Los 
pacientes con oclusión total crónica presentan normalmente un cambio en el estado anginoso 
que está relacionado directamente con la actividad física. Estoa pacientes tienen un riesgo 
aumentado de infarto de miocardio o muerte. La oclusión total crónica de arteria coronaria 
puede tratarse con angioplastia o colocación de  de endoprótesis (normalmente recubierta de 
medicamento). Estos tipos de obstrucción son más resistentes para atravesarlos con la guía  y 
son más difíciles de tratar que otros tipos de estenosis coronaria. Para ello se han desarrollado 
métodos de tratamiento que manejan específicamente las oclusiones crónicas totales 
coronarias. 
 
Cuando se presenta una oclusión total crónica coronaria con aterosclerosis coronaria, asigne el 
código 414.2 como código adicional. No asigne el código 414.2 para una oclusión coronaria 
aguda. 
 
 
Nuevo código  414.2 Oclusión total crónica de arteria coronaria 
          Oclusión completa de arteria coronaria 
          Oclusión total de arteria coronaria  
 
    Codifique primero la ateroscerosis coronaria (414.00-414.07) 
 
      oclusión coronaria aguda con infarto de miocardio 
           (410.00-410.92)  
      oclusión coronaria aguda sin infarto de miocardio 
           (411.81) 
 

Excluye: 
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(A) Oclusión total crónica del tracto proximal de la arteria coronaria derecha. 
(B) Angioplastia de la arteria a través d e la coronaria derecha y la descendente (flechas) 
(C) Resultado final tras la implantación de la endoprótesis (stent)  NT 

 
 

 
 
 
(A) Vista oblicua anterior izquierda de la arteria coronaria izquierda con estenosis significativa de 

la arteria descendente anterior izquierda y de la primera diagonal (flecha)   
(B) Vista oblicua anterior izquierda de la arteria coronaria derecha mostrando un a lesión 

obstructiva crónica en la porción media (flecha)  NT 
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Dispositivo CROSSER 14 ® para permeabilizar la coronaria obstruida NT 

 

    
 

           Introducción de la guía en el trombo  Introducción del CROSSER en el trombo 
 

     
 

                 Avance del CROSSER   Perforación total del trombo 
 

    
 
           Dilatación de la arteria mediante un balón  Introducción de la endoprótesis (stent) 
 
En el dispositivo CROSSER ® se produce una corriente de alta frecuencia mediante un generador. Esta corriente 
es liberada a unos cristales piezoeléctricos que da como resultado movimientos de contracción y expansión. El 
dispositivo amplía estos movimientos propagando una vibración mecánica de alta frecuencia a un  terminal de 
nitinol (aleación de niquel-titanio) a 20 kHz. Esta energía vibratoria proporciona impactos mecánicos que ayudan 
a la recanalización de la arteria obstruida NT 

 
Más información en: http://www.flowcardia.com/tech_anim.htm NT 
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Oclusión total crónica de las arterias de las extremidades 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 440.4, Oclusión total crónica 
de arteria de las extremidades para proporcionar una codificación más específica de dicha 
patología que se desarrolla cuando las placas calcificadas se acumulan en las arterias durante 
un largo período de tiempo dando como resultado una disminución significativa del flujo de 
sangre. Aproximadamente el 40% de los pacientes con enfermedad vascular periférica se  
presentan inicialmente con oclusión parcial, que progresa a oclusión total crónica. Las arterias 
a menudo crean sistemas de derivación colaterales , pero éstas no lo compensan totalmente. 
Los síntomas pueden variar especialmente en relación a la importancia del suministro 
colateral de sangre. Estos síntomas incluyen claudicación intermitente (dolor de piernas 
durante el ejercicio) así como dolor en reposo. Los pacientes con oclusión total crónica en las 
arterias periféricas pueden experimentar una isquemia aguda de miembro (ej. úlceras 
incurables o gangrena) que da como resultado la necesidad de la amputación del mismo. La 
tasa de permeabilización no es alta para cirugía de revascularización usando injertos 
protésicos en arterias periféricas con enfermedad grave. La invertención con angioplastia y 
endoprótesis es más compleja ya que es extremadamente dificultoso el paso de la guía a 
través de la oclusión total. 
 
Cuando está presente una oclusión total crónica con arterioesclerosis de las extremidades, el 
código 440.04, Oclusión total crónica de arteria de las extremidades, se asigna como 
diagnóstico secundario. 
 
La oclusión total aguda de arteria de extremidad se asigna con los códigos 444.21-444.22. 
 
 

           
 
             Obstrucción total crónica de iliaca derecha NT              Obstrucción total crónica de femoral superficial NT 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               79 

440 Aterosclerosis 
 
 440.2 De arterias nativas de las extremidades 

Añadir        Use código adicional, si es aplicable, para identificar la  
              oclusión total crónica de arterias de extremidades  
 
Nuevo código  440.4 Oclusión total crónica de arterias de las extremidades 
         Oclusión completa de arterias de extremidades 
         Oclusión total de arterias de extremidades  
 
    Codifique primero la ateroscerosis de arterias de las extremidades  
    (440.20-440.29, 440.30-440.32) 
 
      oclusión aguda de arteria de extremidad  
      (444.21-444.22) 
 
 
 

Embolismo séptico 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 415.12, Embolismo pulmonar 
séptico. 
 
El embolismo pulmonar séptico ocurre cuando el material infeccioso de una infección 
localizada penetra en el sistema venoso, viaja a través del corazón y se aloja en las arterias del 
pulmón. El riesgo de embolismo pulmonar séptico incrementa con la presencia de catéter o 
dispositivo insertado, el uso de medicamentos intravenosos, tromboflebitis pélvica y 
afecciones supurativas  de cabeza y cuello tales como sinusitis o faringoamigdalitis. El 
embolismo pulmonar séptico  es un trastorno infrecuente que es difícil de diagnosticar a causa 
de sus manifestaciones inespecíficas. El paciente experimenta fiebre y síntomas respiratorios 
tales como trabajo al respirar y tos. El embolismo pulmonar séptico cuede causar absceso 
pulmonar o neumonía necrotizante. Pueden verse mediante TAC de tórax múltiples nódulos 
pulmonares periféricos infiltrantes y lesiones cavitarias. Cuando está confirmado el 
diagnóstico, se usa antibioterapia para tratar la infección con tratamiento trombolítico de los 
émbolos. Dependiendo de la causa del embolismo pulmonar séptico, puede considerarse el 
tratamiento con anticoagulantes. 
 
El embolismo arterial séptico se produce cuando material embólico de una infección 
localizada viaja a través del sistema arterial y se aloja en pequeños vasos. El embolismo 
puede originar una infección en el corazón tal como una endocarditis infecciosa o un absceso 
del pulmón, y viajar a cualquier lugar del organismo, incluido el cerebro, retina o dedos. 
Puede dar como resultado daño tisular por falta de oxígeno y riego sanguíneo del área 
afectada. Puede existir dolor muscular, hormigueo o entumecimiento. Pueden igualmente 
existir múltiples áreas de infección o abscesos. El tratamiento más importante es eliminar la 
infección con antibióticos. 
 
Los códigos de la categoría 038, Septicemia, y 995.8, Síndrome de respuesta inflamatorio 
sistémico (SRIS) no deben asignarse a no ser que la sepsis esté documentada específicamente 
a lo largo del episodio del embolismo séptico. 
 

Excluye: 
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Embolismo pulmonar séptico NT 

 

 
 

Embolismo séptico de la mano NT 

 
 

415 Enfermedad cardiaca pulmonar aguda 
 
 415.1 Embolismo e infarto pulmonar 

 
Nuevo código   415.12 Embolismo pulmonar séptico 
          Embolismo séptico NEOM 
      
     Codifique primero la infección subyacente, tal como: 
             septicemia (038.0-038.9) 
  
        embolismo arterial séptico (449) 
 
 
 

Excluye: 
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Nuevo código 449 Embolismo arterial séptico 
    Codifique primero la infección subyacente, tal como: 
           endocarditis infecciosa (421.0) 
           absceso pulmonar (513.0) 
    Use código adicional, si es aplicable, para identificar el lugar del  
           embolismo (433.0-433.9, 444.0-444.9) 
 
      Embolismo pulmonar séptico (415.12) 
 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado con disnea, fiebre y tos co esputo teñido de 
sangre. El TAC muestra varios estadios de cavitaciones pulmonares 
debidas a embolismo pulmonar séptico. Los cultivos de esputo 
aislaron Fusobacterium necrophorum (también conocido como bacilo 
de Schmorl), con infección denominada necrobacilosis. El paciente 
comenzó con altas dosis de antibioterapia intravenosa para el 
embolismo pulmonar séptico debido a necrobacilosis 
farinfoamigdalina. ¿Cuál es el código de diagnóstico de este ingreso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 465.8, Infecciones respiratorias agudas de otros 
sitios múltiples, como diagnóstico principal. Asigne el código 040.3, 
Otras enfermedades bacterianas, Ncecrobacilosis, y 415.12, 
Embolismo pulmonar séptico como diagnósticos secundarios.  

 
 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado con absceso de pulmón y embolismo arterial 
séptico de la arteria femoral. ¿Cómo debe codificase?  
 
Respuesta: 
Asigne el código 513.0, Absceso pulmonar, como diagnóstico 
principal. Asigne el código 449, Embolismo arterial séptico, y el 
código444.22, Embolismo arterial y trombosis de extremidad inferior, 
como diagnósticos secundarios para esta patología. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente de diálisis con estadio terminal de enfermedad renal es 
ingresado con embolia pulmonar séptica debida a infección del catéter 
de diálisis. Los hemocultivos confirman un bacilo gramm-negativo. 
¿Cuál es el código de diagnóstico para este caso?  
 
Respuesta: 
Asigne el código 996.62, Infección y reacción inflamatoria por otro 
dispositivo vascular, implante y prótesis, como diagnóstico principal. 
Asigne los códigos 038.40, Septicemia por gramm-negativo, no 
especificado, 995.91, Sepsis, 415.12, Embolismo pulmonar séptico, 
585.6, Enfermedad renal en estadio terminal y V45.1, Estado de 
diálisis renal, como diagnósticos secundarios. 

 

Excluye: 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               82 

Taponamiento cardiaco 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado un código nuevo para identificar el 
taponamiento cardiaco (423.3). El taponamiento cardiaco es debido a una acumulación de 
líquido en el pericardio dando como resultado un aumento de la presión en el corazón. Este 
incremento de presión produce una disminución del llenado de los ventrículos,  lo que da 
lugar a un déficit de la eyección cardiaca. Los síntomas pueden ser similares al fallo cardiaco 
o al choque cardiogénico, con taquicardia, disnea y ortopnea. 
 
El taponamiento cardiaco puede ser causado por una efusión progresiva debida a infección, 
neoplasia o tras cirugía cardiaca. También pede ser producida por rotura cardiaca, disección 
aórtica o traumatismo penetrante. Está generalmente acompañado de pulso paradójico con una 
marcada disminución del pulso (y de la presión sistólicas sanguínea) durante la inspiración. El 
diagnóstico puede ser confirmado mediante ecocardiografía. 
 
El tratamiento incluye la pericardiocentesis para extraer el líquido. Dependiendo de la causa, 
puede colocarse un catéter para permitir el drenaje, crear una ventana en el pericardio o 
realizar una operación cardiaca de urgencia para tratar algunas afecciones. 
 
   423 Otras enfermedades del pericardio 
 
Nuevo código  423.3 Taponamiento cardiaco 
    Codifique primero la causa subyacente 
 

Pregunta: 
¿Cuál es el código adecuado para un aneurisma disecante de aorta que 
da como resultado un taponamiento cardiaco? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 441.01, Disección de aorta, torácica, como 
diagnóstico principal, seguido del código 423.3, Taponamiento 
cardiaco. 

 

  
                  Taponamiento cardiaco NT 
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Radiografía y TAC de un Taponamiento cardiaco NT 

 
 
 

Gripe aviar 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 488 para identificar la gripe 
debida al virus de la gripe aviar. 
 
La gripe aviar es una infección causada por el virus de la gripe aviar (ave). Normalmente el 
“virus de la gripe aviar” se refiere a virus de la gripe A encontrados fundamentalmente en 
aves. El riesgo para los humanos es generalmente bajo ya que estos virus no infectan 
normalmente a los mismos. 
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Los síntomas de la gripe aviar en humanos van desde síntomas parecidos a la típica gripe 
humana (ej. fiebre, tos, dolor de garganta y musculares) hasta infecciones oculares, neumonía, 
enfermedades respiratorias graves (tal como distress respiratorio agudo) y otras 
complicaciones graves y que ponen en peligro la vida. Los síntomas de la gripe aviar pueden 
depender de qué tipo de virus causa la infección. 
 
El Influenza A virus (H5N1) –también llamado “virus N5H1”- es un subtipo de Influenza A 
virus (perteneciente a la Familia Orthomyxoviridae  dentro del Género Influenzavirus A NT) que se encuentra 
principalmente en aves. Pocos virus de la gripe aviar han cruzado la barrera de las especies 
para infectar humanos. El H5N1 ha causado la mayor parte de los casos detectados de 
enfermedad grave y muerte en humanos. Muchos de estos casos han sido como resultado de 
personas con un contacto directo o muy cercano con aves de corral infectadas con el H5N1 o 
con superficies contaminadas por dicho virus. No se han informado de casos en humanos en 
los Estados Unidos hasta esta fecha. 
 
Los científicos están preocupados de que el virus H5N1 pueda cambiar y ser capaz de infectar 
humanos y distribuirse fácilmente de persona a persona. En este caso habría poca o ninguna 
protección inmune contra el virus en la población humana. Si el virus H5N1 ganara en 
capacidad de extenderse fácilmente de persona a persona, podría dar comienzo a una  
pandemia (estallido mundial de la enfermedad). 
 
Al igual que las normas sobre la codificación de la infección por VIH, el código 488 debe 
asignarse solamente para casos confirmados de gripe aviar. El código 488 no se asigna 
cuando el diagnóstico final indica que la infección es “sospechada”, “posible”, “parecida a “ o 
“cuestionable”. Esto es una excepción a las normas en pacientes ingresados que indican al 
codificador a que asigne un código para un diagnóstico calificado como sospechado o posible 
como si realmente estuviera establecido.  
 
 
Nuevo código 488 Gripe debido a virus de la gripe aviar identificado 

Nota: Gripe causada por virus de la gripe que normalmente infectan   
          sólo aves y, menos frecuentemente, otros animales 

 
      gripe causada por otros virus de la gripe (487) 
 
 

     
 

Imágenes del virus H5N1 NT 

Excluye: 
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Ciclo del virus de la gripe aviar NT 

 
 
 

 
 

Distribución de casos de los distintos serotipos de virus aviar NT 
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Desgarro del esfínter anal 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se han creado nuevos códigos para identificar el 
desgarro del esfínter anal. 
 
Actualmente, el único código para el desgarro del esfínter anal asociado al parto es el incluido 
como desgarro perineal de tercer grado. Sin embargo, el desgarro del esfínter anal puede 
ocurrir durante el parto independientemente del desgarro de tercer grado, y tales desgarros no 
pueden ser identificados hasta que compliquen un parto subsiguiente. Además de ser un factor 
de complicación en el parto, los desgarros del esfínter anal son responsables de incontinencia 
fecal. La incontinencia fecal puede ser el primer síntoma que lleva a un diagnóstico de 
desgarro antiguo y no curado del esfínter anal en pacientes no embarazadas. La Academia 
Americana de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) han solicitado un a serie de códigos y otras 
modificaciones para los diferentes desgarros del esfínter anal tanto en pacientes embarazadas 
como no embarazadas. Se han creado por tanto códigos nuevos y modificaciones a los 
existentes tanto en pacientes embarazadas como no embarazadas. 
 

569 Otros trastornos del intestino 
 

569.4 Otros trastornos especificados de recto y ano 
 
Nuevo código   569.43     Desgarro del esfínter anal (cicatrizado)(antiguo) 
             Desgarro de ano, no traumático 
     Use código adicional para cualquier incontinencia fecal (787.6) 
                   fisura anal (565.0) 

   desgarro del esfínter anal (cicatrizado)(antiguo)   
         que complica el parto (654.8) 

 
654 Anomalías en órganos y tejidos blandos de la pelvis 

Añadir     traumatismo  de perineo y vulva que complica el parto  
            actual (664.0-664.9) 
 

654.8 Anomalía congénita o adquirida de la vulva 
Añadir          Desgarro del esfínter anal (cicatrizado)(antiguo) que  
      complica el parto 
Añadir      desgarro del esfínter anal (cicatrizado)(antiguo) 
              No asociado a parto (569.43) 

 
664 Traumatismo de perineo y vulva durante el parto 

 
664.2 Desgarro perineal de tercer grado 

Añadir      desgarro del esfínter anal durante el parto no  
             asociado a desgarro perineal de tercer grado 
             (664.6) 
 
Nuevo código  664.6 Desgarro del esfínter anal que complica el parto no  
     asociado [0,1,4] a desgarro perineal de tercer grado 
              desgarro perineal de tercer grado (664.2) 
             
      

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Tipos de desgarros perineales incluyendo el anal NT 

 
Pregunta: 
Una paciente es ingresada para parto. El médico indica un desgarro de 
esfínter anal como uno de los diagnósticos finales. Sin embargo no 
hace mención de un desgarro perineal de tercer grado. ¿Cuál es el 
código adecuado para el desgarro del esfínter anal? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 664.61, Desgarro del esfínter anal que complica el 
parto, no asociado a desgarro perineal de tercer grado, con o sin 
mención de afección anteparto, para el desgarro del esfínter anal. 

 
 
 

Neoplasia intraepitelial de vulva I y II 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se han  creado los códigos 624.01, Neoplasia 
intraepitelial de vulva I y 642.02, Neoplasia intraepitelial de vulva II. 
 
La neoplasia intraepitelial de vulva (VIN) es una afección que afecta la superficie de la vulva, 
los genitales externos femeninos. El síntoma más frecuente es el picor persistente. Aparecen 
lesiones ligeramente sobresalientes que difieren de coloración comparadas con la piel de 
alrededor. Las anomalías celulares de la VIN I están normalmente limitadas al tercio inferior 
del epitelio. La VIN II se extiende al tercio medio del epitelio. Una vez confirmada la VIN 
mediante biopsia, se realiza escisión con láser o extirpación quirúrgica para eliminar el tejido 
y reducir el desarrollo del cáncer. La quimioterapia tópica se reserva para mujeres que 
rehúsan la intervención quirúrgica. La VIN está asociada  a la infección por virus del 
papiloma humano (VPH). 
 

624  Trastornos no inflamatorios de vulva y perineo 
 

624.0 Distrofia de vulva 
          Craurosis de vulva 
          Leucoplasia de vulva 
 Revisar   carcinoma in situ de vulva (233.32)  
     neoplasia intraepitelial de vulva III [VIN III] (233.32) 
 

Excluye: 
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Nuevo código   624.01 Neoplasia intraepitelial de vulva I [VIN I] 
                 Displasia leve de vulva 
 
Nuevo código   624.01 Neoplasia intraepitelial de vulva II [VIN II] 
                 Displasia moderada de vulva 
 
Nuevo código   624.09 Otra distrofia de vulva 
                 Craurosis de vulva 
             Leucoplasia de vulva  
 

Pregunta: 
Una mujer con neoplasia intraepitelial de vulva es vista para 
vaporización mediante láser. ¿Cuál es el código adecuado de 
diagnóstico y procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 624.02, Neoplasia intraepitelial de vulva II, para el 
diagnóstico. Asigne el código 71.3, Otra escisión o destrucción local 
de vulva y perineo, para el procedimiento. 

 
 
 

Necrosis aséptica de maxilar 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 733.45, Necrosis aséptica de 
maxilar. 
 
La necrosis aséptica de maxilar implica una grave pérdida o destrucción del hueso maxilar. 
Esta afección está normalmente asociada con el uso de medicación con bifosfonato para el 
tratamiento de la osteoporosis y cáncer pero puede estar relacionada con patología dental, 
extracción de dientes y traumatismo. La etiología puede ser incluso desconocida. La  
incidencia es igual tanto en la mandíbula como en el maxilar superior. Los síntomas incluyen 
dolor, hinchazón e infección de la encía y los maxilares, pérdida de dientes, entumecimiento 
mandibular y exposición del hueso. En casos muy graves, se expone el hueso asociado a 
infección de tejido blando o dolor no tratable con antibióticos debido al gran volumen de 
hueso necrótico. 
 
Véase la página 102 (página 105 de la versión traducida NT) de este número para más información 
sobre el nuevo código E que describe los efectos adversos de los bifosfonatos oral e 
intravenoso. 
 

733  Otros trastornos de hueso y cartílago 
 

733.4 Necrosis aséptica de hueso 
 
Nuevo código   733.45 Maxilar 
           Use código E adicional para identificar el medicamento, si  
           está inducido por éste 
 
      osteoradionecrosos de maxilar (526.89) Excluye: 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               89 

 Pregunta: 
Una mujer de 40 años es ingresada con osteonecrosis aséptica maxilar 
con restricción grave de la apertura de la boca y disminución de 
ingesta oral. La osteonecrosis fue causada por bifosfonatos orales que 
habían sido prescritos para tratar la osteoporosis. Los bifosfonatos 
habían sido suspendidos varios meses antes. ¿Cuál es el código 
adecuado de diagnóstico para este ingreso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 733.45, Necrosis aséptica de hueso, maxilar, para la 
osteonecrosis aséptica. Deben asignarse como códigos secundarios el 
733.00, Osteoporosis no especificada y el E933.6, Efectos adversos en 
el uso terapéutico, Bifosfonatos orales. 

 

 
 

Necrosis aséptica de maxilares NT 

 

 
Reconstrucción en 3D de TAC de necrosis maxilar NT 
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Disfagia 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, el código 787.2 se ha ampliado para identificar las 
diferentes fases de la disfagia. 
 
La disfagia, definida como dificultad para tragar, es normalmente un síntoma de afecciones 
subyacentes y es más prevalerte en pacientes de edad avanzada. Las causas neurogénicas  
incluyen la enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple y 
miastenia grave. También  ocasionan disfagia el ictus, las lesiones cerebrales traumáticas, los 
tumores y las infecciones por afectación de los nervios craneales que se relacionan con la 
deglución. La deglución normal requiere una funcionalidad normal de de una variedad de 
estructuras orales, músculos y nervios que tiene que ver con el transporte de bolos de comida 
o líquido desde la boca a través de la faringe y el esófago hasta el estómago. La deglución 
típica implica una serie intrincada de contracciones musculares voluntarias e involuntarias que 
se clasifican en diferentes estadios dependiendo de la fase de deglución: oral, faríngea y 
esofágica. 
La fase oral de la deglución es la fase preparatoria oral y la de transporte oral. Durante la fase 
preparatoria el bolo se prepara para la deglución. La fase oral propulsiva se refiere al paso de 
la comida desde la cavidad oral a la orofaringe. Los músculos trabajan de manera coordinada 
para combinar el bolo alimentario con la saliva y lo envía desde la cavidad oral anterior a la 
orofaringe, donde involuntariamente se inician los reflejos de deglución. La disfagia de la fase 
oral supone un problema en el envío de comida de la cavidad oral hacia la orofaringe. 
 
La disfagia orofaríngea se refiere a la dificultad de transportar la comida desde la orofaringe 
al esófago. La disfagia orofaríngea se ve más a mentid que la disfagia esofágica. El 
tratamiento de esta disfagia incluye la modificación en la consistencia de la comida y técnicas 
de conducta, tales como cambios posturales o de la maniobra de deglución. Algunos estudios 
han sugerido que la afectación de la sensibilidad lengua causa problemas en la función oral. 
Los cambios relacionados con la edad en la discriminación sensorial de la lengua así como los 
cambios en la función motora contribuyen a incrementar la frecuencia de disfagia, aspiración 
y neumonía en la población anciana. 
 
La fase faríngea de la deglución es involuntaria y automática. La actividad faríngea empieza 
tras desencadenarse el reflejo de deglución. Durante la fase faríngea el paladar blando se 
eleva. El hueso hioides y la laringe se mueve arriba y adelante. Las cuerdas vocales se 
mueven hacia la línea media y la epiglotis se dobla hacia abajo para proteger la vía aérea. La 
lengua empuja hacia atrás y hacia abajo hacia la faringe para empujar el bolo. La lengua se 
ayuda de las paredes faríngeas que se mueven hacia dentro con una onda progresiva de 
contracción de arriba hacia abajo. El esfínter esofágico superior se relaja durante la fase 
faríngea de la deglución y llevado hacia delante abierto por los movimientos del hioides y de 
la laringe. Este esfínter se cierra tras el paso de la comida y las estructuras faríngeas vuelven a 
la posición inicial. Si se afecta el mecanismo funcional de protección laríngeo, puede ocurrir 
una aspiración durante la fase faríngea. 
 
En la fase faringoesofágica el bolo es impulsado hacia abajo por peristaltismo. El esfínter 
esofágico inferior se relaja durante la deglución y permanece hasta que el bolo es empujado 
hacia el estómago. El esfínter inferior se cierra tras la entrada del bolo en el estómago, 
evitando el reflujo gastroesofágico.  La disfagia esofágica se produce por problemas con el 
paso de la  comida hacia abajo del esófago. Puede ser causada tanto por trastornos de la 
motilidad como por obstrucción mecánica (ej. neoplasia maligna, estenosis esofágica, etc.) 
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787  Síntomas que afectan el aparato digestivo 
 

787.2 Disfagia 
Borrar         Dificultad en la deglución 
Añadir   Codifique primero la disfagia debida a afecto tardío de accidente  

       cerebrovascular, si es aplicable (438.82)   
 
Nuevo código   787.20 Disfagia, no especificada 
                  Dificultad en la deglución NEOM 
 
Nuevo código   787.21 Disfagia, fase oral 
 
Nuevo código   787.22 Disfagia, fase orofaríngea 
 
Nuevo código   787.23 Disfagia, fase faríngea 
Nuevo código   787.24 Disfagia, fase faringoesofágica 
 
Nuevo código   787.29 Otra disfagia 
 

Pregunta: 
Una paciente fue ingresado en un servicio de rehabilitación para 
terapia múltiple tras un accidente cerebrovascular agudo (ACV). El 
médico constata en el diagnóstico definitivo “Disfagia orofaríngea y 
hemiparesia residual del lado izquierdo debido a ACV”. ¿Cuáles son 
los códigos adecuados? 
 
 
Respuesta: 
Asigne el código V57.89, Cuidado que implica el uso de 
procedimiento de rehabilitación, otro, como diagnóstico principal. 
Deben asignarse como diagnósticos secundarios los códigos 438.82, 
Otros efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular, disfagia,  
787.32, Disfagia, fase orofaríngea y 438.20, Efectos tardíos de 
enfermedad cerebrovascular, hemiplejia que afecta lugar no 
especificado, para describir completamente las afecciones del 
paciente.  

 
 
 

Ascitis 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, el código 789.5, Ascitis, se ha ampliado para 
identificar por separado la Ascitis maligna (789.51) y Otras ascitis (789.59). El término 
“ascitis maligna” tenía un término de inclusión con el código 197.6 (realmente tenía un subtérmino 
dentro del Indice Alfabético, no un término de inclusión en el Tabular NT). 
 
La ascitis describe la afección consistente en la acumulación patológica de líquido dentro de 
la cavidad abdominal. La causa más frecuente de la ascitis son la cirrosis, fallo cardiaco 
congestivo, tuberculosis y carcinoma (ascitis maligna). 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               92 

La ascitis maligna es una manifestación del estado terminal de un número variado de cánceres 
asociados con un mal pronóstico. Las neoplasias malignas más frecuentes asociadas a ascitis 
son adenocarcinomas de ovario, mama, colon, estómago y páncreas. Los síntomas incluyen 
distensión abdominal, náusea, vómito, saciedad temprana, disnea, edema de extremidades 
inferiores, aumento de peso y movilidad reducida. 
 

 
789  Otros síntomas que afectan abdomen y pelvis 

 
789.3 Tumefacción, masa o bulto abdominal o pélvica 

 
Revisar     ascitis (789.51-789.59) 
 

789.5 Ascitis 
      Líquido en cavidad peritoneal 

 
Nuevo código   789.51 Ascitis maligna 
           Codifique primero la neoplasia maligna, tal como: 
      neoplasia maligna de ovario (183.0) 
      neoplasia maligna secundaria de retroperitoneo y  

    peritoneo (197.6) 
 
Nuevo código   789.59 Otras ascitis 
 
 
 
 

  
 

                     Ascitis por cirrosis NT                                                  TAC de una ascitis maligna NT 

 

 
 
 

Excluye: 
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Pregunta: 
Una mujer de 50 años con neoplasia maligna de ovario conocida es 
ingresada en el hospital para paracentesis de su ascitis maligna. 
¿Cómo debería codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 183.0, Neoplasia maligna de ovario, como 
diagnóstico principal. Adicionalmente asigne el código 789.51, Ascitis 
maligna, como diagnóstico secundario. Asigne el código 54.91, 
Drenaje abdominal percutáneo, para la paracentesis. 

 
 
 

Infección debida a catéter vascular 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado un código nuevo para identificar la 
Infección debida a catéter venoso central (993.31). 
 
El catéter venoso central proporciona un acceso vascular necesario y se usa para suministrar 
medicación, líquido, nutrientes o productos sanguíneos por un largo período de tiempo, 
normalmente varias semanas o más. El catéter es insertado a través de la piel dentro de una 
vena generalmente en cuello o tórax. Se introduce a través de la vena hasta que llega a una 
vena grande cerca del corazón. Las venas más usuales son la yugular interna, la subclavia y la 
femoral. Esto contrasta con las vías periféricas que normalmente se colocan en brazos o 
manos. 
 
Las posibles complicaciones asociadas con estos catéteres incluyen infecciones locales o 
sistémicas incluyendo infecciones de la localización del catéter, infecciones sanguíneas 
relacionadas con el catéter, tromboflebitis séptica, endocarditis y otras infecciones a distancia 
(ej. abscesos pulmonar o cerebral, endoftalmitis y osteomielitis). 
 
Loa catéteres venosos centrales incluyen el catéter de Hickmann, catéter central insertado 
periféricamente y catéter de triple luz. Las infecciones debidas a catéteres vasculares deben 
codificarse e indexarse y se excluyen del código 999.31. 
 
Como otras complicaciones de procedimiento, el código de complicación está basado en la 
documentación del médico donde se relaciona la infección con el procedimiento o el catéter 
vascular. 
 
 

999 Complicaciones de cuidados médicos, no clasificadas en otro sitio 
Añadir   Use código adicional, si es aplicable, para identificar la complicación  

     específica 
 
999.3 Otra infección 

Añadir    Use código adicional para identificar la infección, tal como: 
            septicemia (038.0-038.9) 
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Nuevo código   999.31 Infección por catéter venosos central 
                 Infección sanguínea relacionada con catéter 

     Infección debida a: 
 Catéter de Hickmann 
 Catéter central insertado periféricamente 

  Catéter de triple luz    
 
           infección debida a:  
       catéter arterial (996.62) 
       catéter NEOM (996.69) 
       catéter venoso periférico (996.62) 
       catéter urinario (996.64)  
 
Nuevo código   993.39 Infección tras otra infusión, inyección, transfusión o 
      vacuna 

Pregunta: 
Un paciente en ingresado con desnutrición grave y se coloca un 
catéter venoso central para nutrición parenteral total. El paciente 
desarrolló una infección del catéter venoso central que progresó hacia 
una sepsis grave con fallo renal agudo. ¿Cómo debe codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 261, Marasmo nutricional, para la malnutrición 
grave como diagnóstico principal. Además, asigne el código 993.31, 
Infección por catéter venoso central, 038.9, Septicemia no 
especificada, 995.92, Sepsis grave y 584.9, Fallo renal agudo, no 
especificado. 

   
Catéteres de Hickman de 1 y 3 luces NT 

Excluye: 
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Puesta al día de Códigos V    
 
Los nuevos códigos V para el 1 de octubre de 2007, se centran principalmente en historias 
personales y familiares, que son los tipos de códigos importantes para identificar un mayor 
riesgo en enfermedad o de causa de visita. Hay también otros códigos útiles para conceptos 
nuevos tales como planificación familiar, conservación de la audición y contactos para 
determinación de incapacidad. 
 
La información acerca de cada código V nuevo es proporcionada más adelante clasificada en 
categorías principales de códigos V para la que dicho código pertenece, basada en las 
categorías definidas en la Guía Oficial para Codificación y Declaración de la ICD-9-CM. La 
tabla de códigos V, publicada en dicha guía, se ha actualizado y refleja dichos cambios. 
 
Se han cambiado dos códigos a subcategoría: la categoría V84 que aparece en la tabla como 
un código y ha sido revisado para indicar que ahora es una subcategoría., y un código nuevo 
(V49.85, Disfunción sensorial doble) se ha añadido a la tabla. Todos los demás códigos 
nuevos  para este año están en las subcategorías ya incluidas en la tabla y permanecen bajo la 
misma columna que los demás códigos de la misma subcategoría. Se ha realizado un cambio 
en  el código V29, Observación y evaluación de recién nacido y niño por enfermedad 
sospechada y no encontrada, la cual puede ser declarada como diagnóstico principal o 
secundario. Ningún otro ítem ha sido movido dentro de la tabla este año. 
 
 
Historia (de) 
Cada código nuevo de historia personal o familiar siguientes puede ser usado como principal 
para explicar la causa del contacto o como diagnóstico secundario para proporcionar 
información adicional del estado de salud del paciente. 
 
Hay tres nuevos códigos de historia personal importantes: V12.53, Historia personal de 
parada cardiaca súbita, V12.54, Historia personal de ataque isquémico transitorio (TIA) 
e infarto cerebral sin déficits residuales, y V13.22, Historia personal de displasia 
cervical. Hay también un código nuevo paralelo de Historia familiar de muerte súbita 
V17.4, y códigos nuevos para Historia familiar de cáncer de vejiga, V16.52, e Historia 
familiar de síndrome de neoplasia endocrina múltiple [MEN], V18.11. 
 
El código V12.53, se usa sólo en individuos que han tenido un episodio previo de parada 
cardiaca y ha sido resucitados satisfactoriamente. A estos pacientes se les encuentra  
normalmente afecciones cardiacas congénitas tales como arritmias que no habían sido 
diagnosticadas antes del episodio de parada cardiaca. Este código no se usa en pacientes con 
historia de infarto de miocardio (código 412). 
 
Aunque hay paralelismo, el código V17.41 se titula de diferente forma que el V12.53.  El 
código de historia personal es sólo para individuos que han sobrevivido a un episodio de 
parada cardiaca. El código de historia familiar incluye a miembros de la familia que han 
muerto de lo que se denomina muerte súbita. El código V14.71 refleja esta terminología. 
 
El código V12.54 se usa sólo en pacientes que no tienen déficits residuales de un episodio 
isquémico cerebrovascular. 
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El código V12.33 se usa en pacientes que han  sido tratados previamente de displasia cervical 
y no han tenido otra citología anormal (frotis de Papanicolaou). Si la paciente es tratada 
también para una neoplasia cervical, sólo se necesita en código V10.41, Historia personal de 
neoplasia maligna de cérvix uterino. 
 
El código V18.11, debe informarse en pacientes con historia familiar de neoplasia endocrina 
múltiple (MEN). 
 
Las clasificaciones no están reflejadas en el Coding Clinic, sino en la Addenda oficial de la ICD-9-CM de 1 de 
octubre de 2007 (FY08) disponible en las páginas web de los Medicare & Medicaid Services (CMS) y del 
National Center for Health Statistics (NCHS) http://www.cms.hhs.gov/icd9providerdiagnosticcodes y 
http://www.cdc.gov/nchs/icd9.htm y se ha incluido para completar la información de los cambios realizados en 
esta nueva versión NT  
 
   V12 Historia personal de otras enfermedades específicas 
 
    V12.5 Enfermedades del aparato circulatorio 
 
Nuevo código   V12.53  Parada cardíaca 
                   Parada cardiaca resucitada satisfactoriamente 
 
Nuevo código   V12.54  Ataque isquémico transitorio e infarto cerebral sin  
        déficits residuales 
                   Déficit neurológico isquémico prolongado  
       reversible 

Déficit neurológico isquémico reversible 
Ictus sin déficits residuales 

 
       efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular  
       (438.0-438.9) 
 
   V13 Historia personal de otras enfermedades 
 
    V13.2Otros trastornos del aparato genital y osbtétricos 
 
      abortadota habitual (646.3) 
Revisar      sin embarazo actual (629.81) 
 
Nuevo código   V13.22  Historia personal de displasia cervical 
                   Historia personal de afecciones clasificables entre  
       622.10-622.12 
 
       historia personal de neoplasia maligna de  
            cérvix uterino (V14.01) 
 
   V16 Historia familiar de neoplasia maligna 
 
    V16.5 Organos urinarios 
Revisar          Historia familiar de afecciones clasificables entre 188-189 
 
Nuevo código   V16.52  Vejiga 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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   V17 Historia familiar de enfermedades incapacitantes crónicas 
 
    V17.4 Otras enfermedades cardiovasculares 
 
Nuevo código   V17.41  Historia familiar de muerte súbita 
                       historia familiar de enfermedad cardiaca  
             isquémica (V17.3) 
       historia familiar de infarto de miocardio (V17.3) 
 
Nuevo código   V17.49  Historia familiar de otras enfermedades  
        cardiovasculares 
                   Historia familiar de enfermedad cardiovascular  
       NEOM  
     
   V18 Historia familiar de otras afecciones específicas 
 
    V18.1 Historia familiar de enfermedades endocrinas y metabólicas 
 
Nuevo código   V18.11  Síndrome de neoplasia endocrina múltiple [MEN] 
                    
Nuevo código   V18.19  Otras enfermedades endocrinas y metabólicas 
 
 
Orientación y Obstetricia y afecciones relacionadas 
Los dos nuevos códigos para planificación familiar aúnan dos de las principales categorías de 
códigos V, asesoramiento y obstetricia y afecciones relacionadas. Como ambos códigos hacen 
referencia a planificación familiar natural, debe tener cuidado en determinar si la causa del 
contacto es atender el embarazo o evitar un embarazo. El código V25.04, Consejo e 
instrucción en planificación familiar natural para evitar el embarazo, está bajo la 
categoría V25, Contacto para asistencia anticonceptiva. El código V26.41, Consejo y 
asesoramiento procreativo mediante planificación familiar natural, está bajo la categoría 
V26, Asistencia procreativa. 
 
Los códigos de planificación familiar natural pueden ser tanto diagnósticos principales como 
secundarios. 
 
Hay también otro código nuevo bajo la categoría V26, el V26.81, Contacto para 
procedimiento de ciclo de fertilidad mediante reproducción asistida (in vitro). Este 
código no se usa para contactos para pruebas previas al procedimiento. Para contactos de 
pruebas previas al procedimiento debe usarse el código adecuado de infertilidad sólo. Es 
importante asignar el V26.81 con un código de infertilidad para diferenciar los contactos para 
procedimientos de fertilidad de aquéllos para realizar pruebas anteriores al procedimiento. 
 
 
El código V26.81 debe colocarse en primer lugar en la historia clínica, seguido del código de 
infertilidad, ya que el procedimiento normalmente es el único motivo del contacto. Otros 
códigos bajo la subcategoría V26.8 se permiten tanto como principal  como secundario. 
 
    
 
 

Excluye: 
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   V25 Contacto para asistencia anticonceptiva 
 
    V25.0 Asesoramiento y consejo generales 
 
Nuevo código   V25.04  Consejo e instrucción en planificación familiar  
        natural para evitar el embarazo 
 
   V26 Contacto para asistencia procreativa 
 
    V26.4 Asesoramiento y consejo generales 
 
Nuevo código   V26.41  Consejo y asesoramiento procreativo mediante  
        planificación familiar natural  
  
Nuevo código   V26.49  Otro consejo y asesoramiento procreativo 
 
    V26.8 Otra asistencia procreativa especificada 
 
Nuevo código   V26.81  Contacto para procedimiento de ciclo de fertilidad  
        mediante reproducción asistida (in vitro).  
        Paciente que es sometido a ciclo de  
           fertilización in vitro 
        Use código adicional para identificar el tipo de 
        infertilidad   
 
       diagnóstico y pruebas anteriores a los ciclos 
 
Nuevo código   V26.89  Otra asistencia procreativa especificada 
 
 
Estado (de) 
Para pacientes que son a la vez ciegos y sordos se ha creado el código V49.85, Disfunción 
sensorial doble. Este código identifica que, debido a que una persona tiene ambas 
disfunciones, la capacidad de compensar la pérdida de un  sentido usando el otro desaparece, 
aumentando dicha disfunción. La terapia ocupacional y el entrenamiento se ven afectados por 
este disfunción doble. 
 
El código V49.85 es un código secundario de estado. Los códigos de disfunciones auditivas y 
visuales deben asignarse antes del código V49.85. Este nuevo código ha sido añadido a la 
tabla de códigos V y asignado a la columna de “sólo secundario” 
 
El código V84.81, Susceptibilidad genética a neoplasia endocrina múltiple [MEN] se ha 
creado para identificar a pacientes que tienen dicha susceptibilidad genética. Debe asignarse 
con el código V18.11, Historia familiar de MEN, si el paciente tiene estos antecedentes 
familiares de la enfermedad. Al igual que otros códigos de susceptibilidad genética,  El 
V84.81 no debe usarse como diagnóstico principal. Si el paciente tiene una neoplasia 
endocrina múltiple actual, el código de la afección actual debe ser asignado en primer lugar 
con códigos secundarios de historia familiar o de susceptibilidad genética. 
 
 
 

Excluye: 
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   V49 Otros procesos que influyen en el estado de salud 
 
    V49.8 Otras afecciones especificadas que influyen en el estado de  
     salud 
 
Nuevo código   V49.85  Disfunción sensorial doble  
            Ceguera y sordera  
            Disfunción audiovisual combinada  
 
     Codifique primero: 
           disfunción auditiva (389.00-389.9)  
           disfunción visual (369.00-369.9) 
 
   V84 Susceptibilidad genética a la enfermedad 
 
    V84.8 Susceptibilidad genética a otra enfermedad  
 
Nuevo código   V84.81   Susceptibilidad genética a neoplasia endocrina 
         múltiple [MEN] 
  
Nuevo código   V84.89   Susceptibilidad genética a otra enfermedad 
 
 
Exámenes rutinarios y administrativos 
Se ha creado el código V72.12, Contacto para tratamiento y conservación de la audición, 
para justificar la evaluación y pruebas para métodos  usados para reducir y prevenir la pérdida 
de audición. Debe acompañarse de un código secundario para identificar aquellos factores de 
riesgo o exposición que indique la causa de la posible pérdida de audición, tal como 
exposición ocupacional o uso continuo de dispositivos de música portátiles u otros 
dispositivos electrónicos que representan una amenaza para la audición. Puede ser diagnóstico 
principal o secundario. 
 
   V72 Investigación y examen especial 
 
    V72.1 Examen de oídos y audición 
 
Nuevo código   V72.12 Contacto para tratamiento y conservación de la  
       audición  
 
    V72.3 Examen ginecológico 
 
     V72.31  Examen ginecológico rutinario  
Revisar    Use código adicional para identificar: frotis vaginal de 
                Papanicolaou urinario (V76.47) 
Añadir           cribaje para el papilomavirus humano (V73.81)  
Añadir           frotis vaginal de Papanicolaou rutinario (V76.47) 
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Cribaje 
El código V73.81, Contacto para cribaje del papilomavirus humano (VPH), al igual que 
todos los códigos de cribaje, se usa en contactos para cribaje de personas asintomáticas. 
Ahora que está disponible una vacuna contra varias formas del VPH que causan cáncer 
cervical, es importante conocer si la paciente ha contraído el VPH antes de ponerse la vacuna. 
La vacuna no es efectiva en individuos que han sido previamente infectados. El código 
V73.81 puede usarse como diagnóstico principal o como secundario. 
 
   V73 Examen especial para enfermedades por virus y clamidias 
 
    V73.8 Otras enfermedades especificadas por virus y chlamydias 
 
Nuevo código   V73.81 Virus del papiloma humano (VPH)  
     
   V76 Cribaje especial para neoplasias malignas 
 
    V76.2 Cérvix 
 
Añadir     cribaje especial para virus del papiloma humano  
      (V73.81)    

 

 
Mecanismo de infección del VPH NT 

 

Excluye: 
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Los virus de papiloma humano (VPH) o Papilomavirus son un conjunto de al menos 130 especies y genotipos. 
Los que tienen alto riesgo de producir cáncer de cérvix son los VPH 16 y 18 que son los usados para las vacunas 
disponibles. Los VPH pertenecen a la familia Papillomaviridae que comprende 16 Géneros de los que  el 
Alphapapillomavirus es el que incluye estas dos especies NT 
 
 

   
 
                 Frotis de cérvix normal y displásico NT                              Imagen de un cáncer de cérvix por VPH NT 

 

 
 
Miscelánea 
Se ha creado un código nuevo para el examen de discapacidad V68.01. Como todos los 
códigos de la categoría V68, Contacto por motivos administrativos, es un código que sólo se 
pone como diagnóstico principal en aquellos casos en que el paciente tiene un contacto para 
determinar su estado de discapacidad. Deben asignarse diagnósticos secundarios para indicar 
qué tipos de pruebas y cribajes se han realizado. Este código es el adecuado para la 
determinación de discapacidades tanto físicas como mentales. 
 
 
   V68 Contacto por motivos administrativos 
 
    V68.0 Emisión de certificados médicos 
Borrar           Emisión de certificados médicos de: 
      causa de muerte 
      estado físico 
      incapacidad 
 
Nuevo código   V68.01  Examen de discapacidad 
     Use código adicional para identificar: 
           Examen específico, cribaje y pruebas realizadas  
      (V72.0-V82.9) 
 
Nuevo código   V68.09  Otra emisión de certificados médicos   
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Efectos de proliferación de algas nocivas y toxinas de algas 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado un nuevo código E (E928.6) para 
identificar los efectos de la “marea roja” y otras proliferaciones de algas nocivas. El Centro 
Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS) ha trabajado con el Centro Nacional para la 
Salud Ambiental (programa de “Peligros ambientales y efectos en la salud”) para mantener 
una coherencia con los conocimientos actuales. 
 
Las algas son fundamentales para los ecosistemas marinos y de aguas frescas. Aunque la 
mayoría de las algas no son peligrosas, en ciertas condiciones ambientales las algas nocivas 
constituyen proliferaciones cuando las algas microscópicas crecen muy rápidamente. Pueden 
producir daños en el medio ambiente, agotar el oxígeno y bloquear la luz solar necesaria para 
las plantas, así como liberar toxinas peligrosas. En el océano, estas proliferaciones pueden 
aparecer como rojas o marrones y son referidas como mareas. 
Las algas nocivas marinas, tales como las asociadas con mareas rojas, pueden producir 
toxinas que pueden dañar los peces y animales marinos. La gente que come marisco con 
toxinas producidas por estas algas pueden experimentar síntomas neurológicos (tales como 
hormigueos de dedos de manos y pies) y síntomas gastrointestinales. El aire de la respiración 
que contiene toxinas de algas asociadas a marea roja puede causar ataques de asma en 
individuos susceptibles. 
 
La Cyanobacteria, también conocida como alga verde-azulada, puede producir toxinas que 
contaminan el agua potable y de sitios de recreo. Los humanos que beben o nadan en agua 
que contiene altas concentraciones de cianobacterias o toxinas cianobacteriales pueden 
experimentar gastroenteritis, irritación de la piel, reacciones alérgicas o daño hepático. 
 
La Pfiesteria piscicida, un organismo unicelular que habita en estuarios, se ha encontrado 
junto a grandes cantidades de peces muertos. Los científicos no están seguros de si la P. 
piscicida afecta la salud en humanos. Sin embargo individuos expuestos a agua que contiene 
alta concentración de P. Piscicida ha informado de síntomas como cefalea, confusión, rash 
cutáneo e irritación ocular. 
 

Las algas constituyen un conjunto polifilético, es decir, que sus miembros están dispersos entre distintos grupos 
de parentesco o “filos” (en latín Phyllum). Así las cianobacterias son un Filo que perteneciente al Dominio 
Procariota (en desuso actualmente)  y Reino Bacteria, mientras que los dinoflagelados son un Filo perteneciente 
al Domio Eucariota, Reino Protista. El Reino Protista está conformado por un grupo de organismos que 
presentaban un conjunto de características que impedían colocarlos en los reinos ya existentes de una manera 
plenamente definida. Esto se debe a que algunos protistas pueden parecerse y actuar como individuos del reino 
plantas, otros protistas pueden parecerse y actuar como organismos del reino animal, pero los organismos del 
reino protista no son ni animales ni plantas. 

Las cianobacterias fueron designadas durante mucho tiempo como cianófitas (Cyanophyta, literalmente plantas 
azules) o cianofíceas (Cyanophyceae, literalmente algas azules), castellanizándose lo más a menudo como algas 
verdeazuladas. Cuando se descubrió la distinción entre célula procariota y eucariota se constató que éstas son las 
únicas algas procarióticas, y el término cianobacteria (se había llamado siempre bacterias a los procariontes 
conocidos) empezó a ganar preferencia. Los análisis genéticos recientes han venido a situar a las cianobacterias 
entre las bacterias gramnegativas. 

La especie asociada a la “marea roja” es el dinoflagelado Karenia brevis (antes conocida como Gymnodinium 
breve) y las asociadas a la marea marrón son el dinoflagelado Aureoumbra lagunensis  y el Aureococcus 
anophagefferens que no pertenece a los dinoflagelados sino a los cromófitos NT 
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Imágenes de “marea roja”  NT 

 

    
 

Proliferación de cianobactarias NT 

 

       
 
                   Imagen de “marea marrón”  NT                                                 Proliferación de algas en Alaska NT  
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Imágenes de Cianobacterias  NT 

 

    
 
                   Imágenes de Pfiesteria piscicida  NT                                   Imágenes de otros Dinoflagelados  NT 

 

 
 
E928 Otras causas ambientales y accidentales y no especificadas 

 
Nuevo código  E928.6  Exposición ambiental a proliferación de algas nocivas y  
       toxinas de algas 

Proliferación de algas NEOM 
Proliferación de algas verde-azuladas 
Marea marrón 
Proliferación de cianobacterias 
Marea roja de Florida 
Proliferación de algas nocivas 
Pfisteria piscicida 
Marea roja 
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Bifosfonatos (Difosfonatos) 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado un nuevo código E para identificar los 
efectos adversos del uso terapéutico de bifosfonatos orales e intravenosos. 
 
Los bifosfonatos (también llamados difosfonatos) son una clase de medicamentos que inhiben 
la reabsorción de hueso. Se usa en la profilaxis y tratamiento de la enfermedad de Paget ósea, 
osteoporosis, metástasis de hueso, mieloma múltiple y otras afecciones que implican 
fragilidad ósea. Se usan igualmente para reducir la elevación de los niveles de calcio en 
sangre o para tratar la osteoporosis. 
 
Los efectos colaterales más frecuentes son náuseas, dolor abdominal y aumento de 
movimientos intestinales. Hay un pequeño riesgo de úlcera de esófago. En casos 
extremadamente raros se ha asociado a rotura del hueso mandibular en operaciones dentales. 
 

 
MEDICAMENTOS, SUSTANCIAS MEDICINALES Y BIOLOGICAS QUE CAUSAN  

EFECTOS ADVERSOS EN SU EMPLEO TERAPEUTICO (E930-E949) 
 

E933 Agentes fundamentalmente sistémicos 
 
Nuevo código  E933.6 Bifosfonatos orales 
        
Nuevo código  E933.7 Bifosfonatos intravenosos 
 
 
 
 

     
 
    Modo de actuación de los bifosfonatos  NT                                  Tipos de moléculas de bifosfonatos  NT   
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VOLÚMEN 3 
CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS NUEVOS/REVISADOS 

 

Barrera hematoencefálica 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 00.19, para identificar la 
interrupción de la barrera hematoencefálica (IBHE) mediante infusión. 
 
La barrera hematoencefálica (BHE) representa un impedimento importante para administrar la 
quimioterapia  en tumores cerebrales. La BHE es una hilera de pequeños vasos cerebrales que 
impiden que muchas sustancias tales como toxinas o medicamentos penetren en el cerebro. 
Ya que muchos de los medicamentos quimioterápicos no atraviesan la BHE muy bien, los 
pacientes reciben dosis inadecuadas de quimioterapia en los tumores cerebrales mediante los 
métodos de administración convencionales orales o intravenosos. 
 
Un método que se ha desarrollado para mejorar la administración de medicamentos en el 
sistema nervioso central es interrumpir la BHE e infundir la quimioterapia en las arterias que 
llevan al cerebro. Con esta técnica es posible administrar cinco a diez veces más 
concentración de medicamento en el cerebro. La quimioterapia intraarterial con IBHE tiene 
una supervivencia a largo tiempo igual o mejor que la radioterapia pero sin el riesgo de 
neurotoxicidad. 
 
Durante este procedimiento se coloca un catéter en la arteria femoral y se avanza hasta la 
arteria carótida o vertebral-ambas proporcionan sangre al cerebro. Se administra entonces una 
solución  de manitol en la arteria. Este agente abre la barrera hematoencefálica. 
Inmediatamente después se infunde la quimioterapia por la misma arteria. Tras unas pocas 
horas, la BHE se cierra de nuevo. El procedimiento se repite al siguiente día con IBHE y 
quimioterapia. En este momento sin embargo la quimioterapia se administra en una arteria 
diferente del cerebro a fin de liberar la quimioterapia en distintas áreas del mismo. 
 
Los efectos adversos más frecuentes son aquéllos típicos de la quimioterapia intravenosa. 
 
Nuevo código   00.19 Interrupción de la barrera hematoencefálica  
      [IBHE] 
           Infusión de sustancia para interrumpir la barrera 
           hematoencefálica  
     Codifique también: quimioterapia (99.25) 
 
                  Otra perfusión (39.97) 

 
Pregunta: 
Un paciente de 12 años fue ingresado en el hospital para 
quimioterapia debido a un meduloblastoma recurrente del SNC que 
afectaba ambos hemisferios cerebrales y el cerebelo. Antes de la 
administración del quimioterápico se le hizo una interrupción de la 
barrera hematoencefálica. ¿Qué código debería asignarse como 
diagnóstico principal para este ingreso, un código de neoplasia o un 
código que indique que el paciente ha sido ingresado para 
quimioterapia? Así mismo, ¿Cuál es el código para la interrupción de 
la barrera hematoencefálica? 

Excluye: 
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Respuesta: 
Asigne el código V58.11, Admisión para quimioterapia 
antineoplásica, como diagnóstico principal. El paciente fue ingresado 
para la administración de quimioterapia, la cual se realizó a través de 
la barrera hematoencefálica para una absorción más rápida. Asigne el 
código 191.8, Neoplasia maligna de cerebro, Otras partes del cerebro, 
como diagnóstico secundario. Asigne el código 99.25, Inyección o 
infusión de sustancia quimioterápica antineoplásica y el código 00.19, 
Interrupción de la barrera hematoencefálica mediante infusión 
[IBHE], para la administración de quimioterapia e IBHE. 
 

 
 

      
 

    
La barrera hematoencefálica NT 

 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               108 

Monitorización neurofisiológica intraoperatoria 
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 00.94, Monitorización 
neurofisiológica intraoperatoria, para identificar independientemente las pruebas 
neurofisiológicas realizadas durante los procedimientos quirúrgicos. 
 
La monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNI) incluye el uso de una o más 
técnicas neurofisiológicas a tiempo real en el quirófano para evaluar la integridad de las 
estructuras nerviosas. Se incluyen pruebas realizadas intraoperatoriamente de nervios 
craneales, nervios periféricos y médula espinal. Las modalidades más frecuentes incluyen: 
electroencefalograma, potenciales evocados somatosensoriales, potenciales evocados 
auditivos del tallo cerebral, electromiogramas, estudios de conducción nerviosa, potenciales 
evocados motores y Doppler intracraneal. 
 
La MNI es usada frecuentemente en cirugía espinal compleja para proteger la médula espinal 
y las raíces nerviosas. Se usa igualmente en procedimientos quirúrgicos que afectan vasos 
sanguíneos que irrigan el cerebro o la médula espinal, tal como la endarterectomía carotídea,  
cirugía de aneurisma intracraneal y disección o aneurisma aórtico. Se usa también en 
procedimientos quirúrgicos que afectan tumores situados cerca de nervios críticos o 
estructuras cerebrales, tales como neuromas del acústico y tumores parotídeos. Otros usos 
incluyen la ayuda en la colocación de: 
 

• Agujas o electrodos en regiones del sistema nervioso con propiedades fisiológicas 
específicas 

• Electrodos que estimulan zonas profundas del cerebro en el tratamiento de trastornos 
de los movimientos 

• Electrodos que estimulan la médula espinal y la cortical para el tratamiento de 
síndromes dolorosos severos 

 
 
 
      

 
 

Monitorización neurofisiológica intraoperatoria NT 
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Nuevo código   00.94 Monitorización neurofisiológica intraoperatoria  
      Pruebas en nervios craneales, nervios periféricos y 
          médula espinal realizada intraoperatoriamente 
          Pruebas neurofisiológicas intraoperatorias 
      MNI 

Monitorización de nervios 
Neuromonitorización 

            
monitorización de temperatura cerebral (01.17) 
monitorización de oxígeno intracraneal (01.16) 
pletismograma (89.58) 

 
 
 

Monitorización de temperatura intracraneal y cerebral 
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se han creado los siguientes códigos para informar 
sobre monitorización de la presión intracraneal, del oxígeno y de la temperatura cerebral: 
 

• 01.10 Monitorización de la presión intracraneal 
• 01.16 Monitorización del oxígeno intracraneal 
• 01.17 Monitorización de la temperatura cerebral 
 

Estos códigos incluyen la inserción de un catéter o sonda para monitorización, así como la 
monitorización. 
 
La monitorización de la presión intracraneal, del oxígeno intracraneal y de la temperatura 
cerebral se usa en el tratamiento de las lesiones cerebrovasculares, lesiones traumáticas 
cerebrales y otros trastornos cerebrales que producen un aumento de la presión intracraneal 
con la consiguiente disminución de los niveles de oxigenación de los tejidos cerebrales. Estos 
dispositivos pueden usarse en el servicio de urgencias, quirófanos, habitaciones de pacientes o 
unidades de cuidados intensivos. 
 
Monitorización de la presión intracraneal (PIC): La monitorización de la presión 
intracraneal consiste en el uso de un dispositivo para determinar la presión dentro del cerebro. 
Se trata de un pequeño catéter fijado al paciente en el cráneo mediante una ventriculostomía o 
tornillo subaracnoideo que se conecta a un transductor que registra la presión. Muchos tipos 
de dispositivos de monitorización de PIC incluyen: 
 

• Dispositivo–catéter conectado con el líquido intraventricular con un manómetro 
externo, micromanómetro o fibra óptica 

• Dispositivo transductor de presión del parénquima 
• Dispositivo subdural 
• Dispositivo acoplado al líquido subaracnoideo 
• Dispositivos epidurales 

 
 
 
 
 

Excluye: 

Incluye: 
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Monitorización de oxígeno intracraneal: Ha habido avances tecnológicos recientes en la 
monitorización de los niveles de oxígeno cerebral en el cuidado de pacientes que han tenido 
lesiones cerebrales traumáticas o hemorragias subaracnoideas considerables. Están 
disponibles diversos tipos de monitorización del oxígeno de los tejidos intracraneales. 
Normalmente hay un monitor con una pantalla para mostrar los valores de oxígeno, cables 
que conectan las sondas de monitorización y el monitor a pie de cama y sondas para 
colocarlas en el cerebro. 
 
Monitorización de la temperatura cerebral: Los nuevos avances tecnológicos han dado 
como resultado dispositivos dirigidos a la medición de la temperatura intracraneal. Algunos 
dispositivos son capaces de medir simultáneamente la PIC, el oxígeno intracraneal y la 
temperatura cerebral.  
 

 
 

     
 
 
 

     
 

Monitorización intracraneal NT 
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Nuevo código   01.10 Monitorización de la presión intracraneal 
      Inserción de catéter o sonda para monitorización 

 
 

Nuevo código   01.16 Monitorización del oxígeno intracraneal 
      Inserción de catéter  sonda para monitorización 

Presión parcial de oxígeno cerebral 
 
Nuevo código   01.17 Monitorización de la temperatura intracraneal 
      Inserción de catéter o sonda para monitorización 

 
01.18 Otros procedimientos diagnósticos de cerebro y 
            meninges cerebrales 

       
      monitorización de la temperatura cerebral (01.17) 
      monitorización del oxígeno intracraneal (01.16) 
      monitorización de la presión intracraneal (01.10) 
 

Pregunta: 
Un paciente varón de 25 años de edad fue llevado inconsciente al 
hospital y en condiciones críticas tras accidente de vehículo a motor 
donde su vehículo chocó contra otro coche. El paciente fue 
diagnosticado de hematoma subdural y fue llevado inmediatamente a 
cirugía. El neurocirujano colocó un catéter para medición de la 
presión intracraneal y del oxígeno del tejido cerebral. El equipo 
quirúrgico practicó múltiples intervenciones para reducir la PIC y 
mejorar la presión parcial de oxígeno cerebral. Cuando la PIC no pudo 
ser controlada, el neurocirujano realizó una craneotomía y aspiró el 
hematoma subdural. Se recuperó del procedimiento lentamente y 
volvió a la conciencia en el séptimo día. ¿Cómo debe ser codificado 
este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 825.24, Hemorragia subdural tras lesión sin mención 
de herida intracraneal abierta con pérdida prolongada de la conciencia 
[más de 24 horas] y vuelta al nivel de conciencia preexistente, como 
diagnóstico principal. Debe asignarse el código E812.0, Otro 
accidente de tráfico con vehículo a motor, conductor diferente a 
motocicleta, como diagnóstico secundario. Asigne el código 01.09, 
Otra punción craneal, para la aspiración del hematoma subdural. 
Asigne el código 01.10, Monitorización de la presión intracraneal, y el 
código 01.16, Monitorización del oxígeno intracraneal, como códigos 
adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluye: 

Incluye: 

Incluye: 

Excluye: 
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Procedimientos toracoscópicos sobre el timo 
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se han creado códigos nuevos para identificar los 
siguientes procedimientos sobre la glándula del  timo mediante abordaje toracoscópico: 
escisión total (07.84), escisión parcial (07.83), incisión (07.95) y otra operación y no 
especificada (07.98). 
 
La toracoscopia es un tipo de endoscopia, en la que un tubo flexible de fibra óptica es 
insertado en el tórax a través de una pequeña incisión mientras que los tejidos que se 
encuentran se visualizan directamente. A través del toracoscopio pueden conseguirse realizar 
técnicas quirúrgicas tales como cortes, suturas y resecciones, y así permitir realizar una serie 
de procedimientos sin abrir el tórax. 
 
La timectomía toracoscópica es un procedimiento mínimamente invasivo. Co  la técnica 
toracoscópica el cirujano hace 2 o 3 pequeñas incisiones de 3/4 de pulgada de longitud (poco 

menos de 2cm NT) en un lado del tórax. A través del los agujeros se introduce una pequeña óptica 
e instrumentos de disección. Se visualiza la glándula tímica y se extirpa. Debido a la 
localización y al pequeño tamaño de las incisiones, esta es el abordaje más estético para la 
timectomía. 
 
Revisar título de código 07.81 Otra escisión parcial de timo 
Añadir término de inclusión  Escisión parcial abierta de timo 
 
Añadir término de exclusión   escisión parcial toracoscópica de timo (07.83) 
 
Revisar título de código 07.82 Otra escisión total de timo 
Añadir término de inclusión  Escisión total abierta de timo 
 
Añadir término de exclusión   escisión total toracoscópica de timo (07.84) 
 
Nuevo código   07.83 Escisión parcial toracoscópica de timo 
 
       Otra escisión parcial de timo (07.81) 
 
Nuevo código   07.84 Escisión total toracoscópica de timo 
 
       Otra escisión total de timo (07.81) 
 
Revisar título de código 07.92 Otra incisión de timo 
Añadir término de inclusión  Incisión abierta de timo 
 
Añadir término de exclusión   incisión toracoscópica de timo (07.95) 
 
Nuevo código   07.95 Incisión toracoscópica de timo 
 
       Otra incisión de timo (07.92) 
 
Nuevo código   07.98 Otra operación y no especificada toracoscópica de  
      timo 
 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Revisar título de código 07.99 Otra operación y no especificada de timo 
Añadir término de inclusión  Timectomía transcervical 
Borra término de inclusión  Timopexia 
 
Añadir término de exclusión   otra operación toracoscópica de timo (07.98) 
 
 
 
 

 
 

Timectomía toracoscópica NT 

 
 
 
 

 
 

Posición y colocación de trócares para la timectomía toracoscópica NT 

 
 

Excluye: 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               114 

Pregunta: 
Una mujer de 32 años de edad fue ingresada en el hospital con visión 
doble, caída de párpados, debilidad y dificultad en el habla siendo 
diagnosticada de exacerbación aguda de la miastenia gravis. La 
paciente fue sometida a una timectomía total toracoscópica 
videoasistida a fin de conseguir la remisión completa o reducir la 
necesidad de medicación. ¿Cuál es la correcta asignación de códigos 
para este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 358.01, Miastenia gravis con exacerbación (aguda), 
como diagnóstico principal. Asigne el código 07.84, Escisión total 
toracoscópica del timo, para el procedimiento realizado. 

 
 
 

Procedimientos toracoscópicos del tórax 
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se han creado varias subcategorías y códigos para 
identificar por separado las intervenciones toracoscópicas del tórax. 
 
La cirugía torácica mínimamente invasiva, también denominada toracoscopia, cirugía torácica 
videoasistida o cirugía toracoscópica, es un procedimiento torácico que se realiza con un 
toracoscopio (pequeño videoscopio) que usa tres pequeñas incisiones de 1 pulgada (algo menos 

de 2,5cm NT) y una de 3 a 4 pulgadas (entre 8 y 10cm NT) para permitir el acceso al tórax con 
instrumentos especiales. El toracoscopio transmite imágenes del área operatoria a un 
ordenador. Los pacientes que son sometidos a cirugía toracoscópica, tal como resección en 
cuña o lobectomía, tienen unos tiempos de intervención, de estancia y de recuperación más 
cortos. 
 
La resección toracoscópica en cuña (32.20) es la resección quirúrgica de una porción de tejido 
en forma de cuña de de uno o ambos pulmones por vía toracoscópica y se realiza para el 
tratamiento de pequeños nódulos pulmonares. 
 
La resección toracoscópica segmentaria (32.30) de pulmón es la resección de una sección de 
lóbulo pulmonar también denominado segmento brocopulmonar. La resección segmentaria 
del pulmón se lleva acabo para el tratamiento de lesiones benignas con distribución 
segmentaria. En algunos casos, la resección segmentaria  puede realizarse para extirpar una 
neoplasia maligna cuando el tumor está limitado a este segmento. 
 
La lobectomía toracoscópica de pulmón (32.41) es la extirpación de un a sección grande o 
lóbulo del pulmón. Esta intervención se realiza para lesiones malignas. Ocasionalmente, los 
pacientes con tumores más grandes o de localización más central no son candidatos para la 
lobectomía videoasistida. 
 
La neumonectomía toracoscópica (32.50) es la extirpación de un pulmón completo. Esta 
intervención se indica para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, absceso pulmonar 
múltiple, bronquiectasias o infección pulmonar masiva. 
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La biopsia pulmonar toracoscópica (33.20) es un procedimiento en el cual se extirpa una 
muestra de tejido pulmonar  a través de un toracoscopio. El tejido pulmonar es examinado 
microscópicamente para diagnosticar la enfermedad. La principal indicación de biopsia 
pulmonar toracoscópica es la evaluación del nódulo pulmonar solitario y evaluar una 
enfermedad pulmonar de etiología desconocida. 
 
El drenaje toracoscópico de la cavidad pleural (34.06) incluye la extracción del líquido pleural 
excesivo mediante procedimiento toracoscópico. El líquido se lleva a analizar para determinar 
la causa subyacente de la efusión pleural (ej. infección, cáncer, fallo cardiaco, cirrosis o 
enfermedad renal). Pueden introducirse también  talco estéril o antibióticos para prevenir la 
recurrencia de la efusión pleural. 
 
En la biopsia pleural toracoscópica (34.20) se visualizan las membranas pleurales y se toman 
muestras de tejido para su examen patológico. El procedimiento se realiza bajo anestesia 
general o sedación intravenosa con anestesia local. Esta técnica tiene un alto índice 
diagnóstico y es eficiente y segura. 
 
La decorticación toracoscópica de pulmón (34.52) es la extirpación de parte o de toda la 
superficie externa del pulmón. Se hace una pequeña incisión en la cavidad torácica, se inserta 
un toracoscopio videoasistido entre las costillas y se realiza el procedimiento bajo anestesia 
general. La decorticación toracoscópica es un abordaje quirúrgico efectivo para la 
reexpansión pulmonar en el empiema pleural. 
 
Nuevo código   32.20 Escisión toracoscópica delusión o tejido pulmonar 
          Resección toracoscópica en cuña 
 
Creación de   32.3 Resección segmentaria de pulmón  
subcategoría         Lobectomía parcial   
 
Nuevo código   32.30 Resección toracoscópica segmentaria de pulmón 
 
Nuevo código   32.39 Otra resección segmentaria de pulmón y no 
      especificada 
 
       resección segmentaria toracoscópica (32.30) 
 
Creación de   32.4 Lobectomía de pulmón  
subcategoría         Lobectomía con resección segmentaria de lóbulos  
      adyacentes del pulmón 
        
       aquélla con disección radical [escisión] de 
          estructuras torácicas 
 
Nuevo código   32.41 Lobectomía toracoscópica de pulmón 
 
Nuevo código   32.49 Otra lobectomía de pulmón 
 
       lobectomía toracoscópica de pulmón (32.41) 
 
 
 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Creación de   32.5 Neumonectomía  
subcategoría         Escisión de pulmón NEOM 
           Neumonectomía (con disección mediastínica)   
 
Nuevo código   32.50 Neumonectomía toracoscópica 
 
Nuevo código   32.59 Otra neumonectomía y no especificada 
 
       neumonectomía toracoscópica (32.50) 
 
Nuevo código   33.20 Biopsia pulmonar toracoscópica 
 
       biopsia cerrada endoscópica de pulmón (33.27) 
       biopsia cerrada [percutánea][aguja] (33.27) 
       biopsia abierta de pulmón (33.28) 
 
Nuevo código   34.06 Drenaje toracoscópico de cavidad pleural 
           Evacuación de empiema 
 
Nuevo código   34.20 Biopsia pleural toracoscópica 
 
Nuevo código   34.52 Decorticación toracoscópica de pulmón 
 
 
 

      
 

Posición y colocación de trócares para la videotoracoscopia NT 

 
 
 
 
 

Excluye: 

Excluye: 
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Videotoracoscopia NT 

 
Pregunta: 
Una mujer de 76 años de edad fue diagnosticada de efusión pleural 
maligna. Se había sometido previamente a toracocentesis con alivio de 
los síntomas. Debido a la recurrencia de la efusión, se llevó a cabo una 
pleurodesis química con drenaje de líquido pleural mediante 
toracoscopia con videoasistencia. La paciente fue llevada al quirófano 
y se insertó el toracoscopio para la visualización de la efusión. Se 
llevó a cabo una pleurodesis con talco. Se drenó un área por encima 
del diafragma y se extrajo aproximadamente un litro de de líquido 
pleural.  ¿Cómo debe ser codificado este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 34.06, Drenaje toracoscópico de cavidad pleural, y el 
código 34.92, Inyección en cavidad torácica para el drenaje 
toracoscópico con pleurodesis con talco 
 
 

 
Biopsia hepática transyugular y laparoscópica 

 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se han creado nuevos códigos (50.13-50.14) para 
describir la biopsia hepática transyugular u laparoscópica. 
 
La biopsia hepática es la manera más fiable de obtener información histológica del estado del 
hígado. Los resultados anormales en la biopsia hepática pueden confirmar una enfermedad 
hepática alcohólica, cáncer hepático, hepatitis, hemocromatosis y cirrosis. 
 
Para realizar una biopsia hepática transyugular de introduce un catéter en la vena yugular 
interna derecha hasta la aurícula y la vena hepática derecha. Una vez que el medio de 
contraste confirma la posición, se obtienen muestras de tejido del parénquima hepático por 
medio de una aguja que se pasa a través del catéter. Cuando se accede por la vena femoral en 
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lugar de la yugular, la biopsia puede referirse como biopsia hepática transvenosa. El 
procedimiento tarda sobre 30-60 minutos y necesita monitorización electrocardiográfica para 
detectar cualquier arritmia inducida por la introducción del catéter. La biopsia hepática 
transyugular puede realizarse cuando existen contraindicaciones a la biopsia hepática 
percutánea por coagulopatía, ascitis y obesidad mórbida. A pesar de que la muestra de tejido 
es más pequeña y más fragmentada que la obtenida mediante con el método percutáneo, el 
procedimiento transyugular es seguro y proporciona una información diagnóstica útil.  
 
La biopsia hepática laparoscópica proporciona una visualización directa que incrementa la 
precisión diagnóstica cuan do se necesita una muestra de tejido de un área específica del 
hígado. El laparoscopio reinserta a través de una pequeña incisión abdominal para proyectar 
la imagen del hígado en un monitor. El instrumental se pasa por el laparoscopio o por una 
pequeña incisión separada. Usando las imágenes, el médico es capaz de obtener muestras de 
tejido hepático. La biopsia laparoscópica, al igual que la transyugular, se puede realizar en 
presencia de ascitis o trastornos de la coagulación. 
 
Nuevo código   50.13 Biopsia hepática transyugular 
           Biopsia hepática transvenosa 
                  biopsia cerrada (percutánea) [aguja] de hígado  
             (50.11) 
       biopsia laparoscópica de hígado (50.14) 
 
Nuevo código   50.14 Biopsia laparoscópica de hígado 
            biopsia cerrada (percutánea) [aguja] de hígado  
             (50.11) 
       biopsia abierta de hígado (50.12) 
       biopsia hepática transyugular (50.13) 
 
     50.19 Otro procedimiento diagnóstico del hígado 
Borrar término de inclusión         Biopsia laparoscópica 
Añadir término de exclusión   biopsia laparoscópica de hígado (50.14) 
       biopsia transyugular de hígado (50.13) 
 

   
Biopsia hepática transyugular NT 

 

Más información en: www.japi.org/june_2008/o_425.html (NT) 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Biopsia hepática laparoscópica NT 

 
 
 
 

Procedimientos de reparación de prolapsos pélvicos usando 
injertos o prótesis 

 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se han creado nuevos códigos para describir los 
procedimientos reparadores de prolapso pélvico tanto restauradores como compensatorios. 
Ejemplos de cirugía pélvica restauradora son: la reparación de cistocele y rectocele (70.53-
70.55), construcción/reconstrucción vaginal (70.63-70.64), suspensión/fijación vaginal 
(70.78) y reparación de enterocele (70.93). Adicionalmente, se han creado así mismo códigos 
para diferenciar el tipo de injerto o prótesis (biológica o sintética) usados en estos 
procedimientos pélvicos. 
 
Nuevo código   70.53 Reparación de cistocele y rectocele con injerto o  
      prótesis 
     Use código adicional para la sustancia biológica (70.94) o 
     sintética (70.95) si se conoce     
       
Nuevo código   70.54 Reparación de cistocele con injerto o prótesis 
     Use código adicional para la sustancia biológica (70.94) o 
     sintética (70.95) si se conoce   
 
Nuevo código   70.55 Reparación de rectocele con injerto o prótesis 
     Use código adicional para la sustancia biológica (70.94) o 
     sintética (70.95) si se conoce 
 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               120 

Nuevo código   70.63 Construcción vaginal con injerto o prótesis 
     Use código adicional para la sustancia biológica (70.94) o 
     sintética (70.95) si se conoce 
 
       construcción vaginal (70.61) 
 
Nuevo código   70.64 Reconstrucción vaginal con injerto o prótesis 
     Use código adicional para la sustancia biológica (70.94) o 
     sintética (70.95) si se conoce 
 
       reconstrucción vaginal (70.61) 
 
Nuevo código   70.78 Suspensión y fijación vaginal con injerto o prótesis 
     Use código adicional para la sustancia biológica (70.94) o 
     sintética (70.95) si se conoce 
 
Nuevo código   70.93 Otra operación de fondo de saco con injerto o  
      prótesis 
     Use código adicional para la sustancia biológica (70.94) o 
     sintética (70.95) si se conoce 
 
Nuevo código   70.94 Inserción de injerto biológico 

Material o sustancia alogénico 
Aloinjerto           
Autoinjerto 
Material o sustancia autólogo 
Heteroinjerto 
Material o sustancia xenogénico 

     Codifique primero estos procedimientos cuando se realizan  
     con injerto o prótesis 

Otras operaciones de fondo de saco (70.93) 
Reparación de cistocele (70.54) 
Reparación de cistocele y rectocele (70.53) 
Reparación de rectocele (70.55) 
Construcción vaginal (70.63) 
Reconstrucción vaginal (70.64) 
Suspensión y fijación vaginal (70.78)   
    

Nuevo código   70.95 Inserción de injerto o prótesis sintética 
          Tejido artificial 
     Codifique primero estos procedimientos cuando se realizan  
     con injerto o prótesis 

Otras operaciones de fondo de saco (70.93) 
Reparación de cistocele (70.54) 
Reparación de cistocele y rectocele (70.53) 
Reparación de rectocele (70.55) 
Construcción vaginal (70.63) 
Reconstrucción vaginal (70.64) 
Suspensión y fijación vaginal (70.78)  
 
 

Excluye: 

Excluye: 
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Localizaciones anatómicas de los prolapsos pélvicos NT 

 

 
 

Reparación de prolapso pélvico con prótesis NT 

 
 
 

Procedimientos para conservar el movimiento de la columna 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado una nueva subcategoría (84.8) para 
informar de la inserción, sustitución y revisión de dispositivos de conservación del 
movimiento vertebral posterior. Los códigos de los nuevos procedimientos se han creado para 
distinguir diferentes tipos de técnicas de conservación del movimiento que se están usando 
actualmente. Estos dispositivos se denominan también dispositivos de estabilización vertebral 
dinámicos. Antes de la creación de estos códigos varios de estos procedimientos se 
capturaban bajo el código 84.59, Inserción de otros dispositivos vertebrales. 
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La subcategoría 84.8 incluye cualquier facetectomía (parcial o total) realizada al mismo nivel. 
Sin embargo, si se realiza la descompresión quirúrgica sincrónica (foraminectomía, 
laminectomía o laminotomía), debe asignarse el código 03.09, Otra exploración y 
descompresión del canal espinal,  como código adicional. 
 
Los pacientes que padecen de estenosis espinal o enfermedad degenerativa del disco pueden 
tratarse con  medidas conservadoras incluyendo fisioterapia y tratamiento del dolor. Cuando 
el cuidado conservador no proporciona alivio, la descompresión quirúrgica puede ser un 
tratamiento alternativo. La descompresión quirúrgica  (03.09) incluye la retirada de hueso y/o 
del tejido que produce presión el la médula espinal o las raíces nerviosas. El segmento espinal 
puede considerarse inestable dependiendo de la extensión de hueso y tejido extirpado durante 
el procedimiento de descompresión. La estabilización del segmento espinal se lleva a cabo 
principalmente mediante fusión vertebral. Sin embargo se han  desarrollado una técnicas 
nuevas de conservación del movimiento espinal que proporcionan estabilización vertebral sin 
la restricción de movimiento asociada a la fusión. 
 
Las técnicas de conservación del movimiento colocadas en la parte posterior de la columna se 
pueden clasificar en las siguientes: 
 

• Dispositivos entre apófisis espinosas 
• Dispositivo de estabilización mediante tornillo pedicular 
• Dispositivo de sustitución de faceta articular 
• Sustitución de discos intervertebrales, y 
• Sistemas de reparación de disco 

 
Dispositivos entre apófisis espinosas: son usados para tratar dolor en la pierna debido a 
estenosis lumbar o dolor de espalda mecánico debido a enfermedad de disco degenerativa. 
Tienen como propósito tratar el estadio temprano de la enfermedad. Los dispositivos pueden 
estar moviéndose libremente y actuar como espaciadores entre las apófisis espinosas de los 
cuerpos vertebrales adyacentes al nivel de origen de los síntomas. Puede proporcionar 
descompresión mecánica o puede ser necesaria una descompresión quirúrgica suplementaria. 
Como ejemplos de dispositivos entre apófisis espinosas se incluyen los sistemas X-Stop®, 
Wallis® y Coflex®. Con anterioridad al 1 de octubre de 2007, la implantación de dispositivos 
de descompresión entre apófisis espinosas estaba asignada al código 84.58. Este código ha 
sido borrado y sustituido por el código por el 84.80, Inserción o sustitución de dispositivo(s) 
entre apófisis espinosas. El código 84.81, Revisión de dispositivo(s) entre apófisis espinosas, 
se usa para informar de reparaciones de dispositivos previamente insertados. 

            
Sistema X-Stop ® NT   
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Sistema Wallis ® NT 

 

 
Sistema Coflex ® NT 

 
Dispositivos de estabilización dinámica basada en los pedículos: son usados para tratar 
dolor en la pierna o espalda debido a estenosis y/o espondilolistesis. Tienen como propósito 
tratar el estadio medio de la enfermedad. Los dispositivos proporcionan fuerzas de 
estabilización posterior para crear un patrón de carga normal a través del disco sin pérdida de 
movimiento. Como ejemplos de dispositivos de estabilización dinámica basados en los 
pedículos se incluyen los sistemas  Dynesys® y M-Brace®. Otros sistemas están en desarrollo 
actualmente. El código 84.82 debe usarse para la inserción o la sustitución de los dispositivos 
de estabilización dinámica basados en los pedículos, mientras que el código 84.83, se usa para 
la revisión de dispositivos previamente insertados. Estos dispositivos no deben confundirse 
con los tornillos pediculares usados en la fusión espinal (omitir código) o en la sustitución de 
tornillos pediculares utilizados en dicha fusión (78.59).  
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Sistema Dynesys ® NT 

 
 
Dispositivos de sustitución de facetas articulares: tienen como propósito tratar el dolor de 
pierna/espalda debido a estenosis o degeneración de facetas articulares. Se usan en el estadio 
tardío de la enfermedad. Estos dispositivos reemplazan las facetas articulares mientras 
conservan el movimiento y puede proporcionar alguna estabilidad. Ejemplos de dispositivos 
de sustitución de facetas incluyen el Sistema de Artroplastia de Faceta Total® y el Sistema de 
Sustitución de Faceta Artificial®. Otros sistemas están actualmente en desarrollo. Debe usarse 
el código 84.84 para la inserción o recambio de dispositivos de sustitución de facetas, 
mientras que el código 84.85 es para la reparación de dispositivos previamente insertados. 

 

   
 

Total Facet  Arthoplasty System ® NT 

 
Sistemas de sustitución de discos intervertebrales y de reparación de disco: son otras 
formas de tecnologías de conservación del movimiento- Sin embargo permanecen con los 
código preexistentes 84.60-84.69, Sustitución de disco vertebral. Para una mayor información 
de estos códigos, por favor, consulte el Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2004, páginas 
129-133 (páginas 118-121 de la versión traducida NT)  
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Nueva subcategoría 84.8 Inserción, sustitución y revisión de dispositivo de  
     conservación de movimiento vertebral  
           Dispositivo(s) de estabilización dinámica 
 
    Incluye cualquier facetectomía sincrónica (parcial, total) realizada al  
    mismo nivel        
     
    Codifique cualquier descompresión quirúrgica sincrónica   
    (foraminectomía, laminectomía, laminotomía) si se ha realizado  
    (03.90) 
      fusión espinal (81.00-81.08, 81.30-81.39) 
      inserción de prótesis de disco artificial (84.60-84.69) 
      inserción de dispositivo de fusión espinal intersomático 
          (84.51) 
 
Nuevo código   84.80 Inserción o sustitución de dispositivo(s) entre las  
      apófisis espinosas     
             Dispositivo(s) de descompresión entre apófisis  
       espinosas 
             Dispositivos de distracción entre apófisis espinosas
             inserción o recambio de dispositivo de sustitución 
       de faceta articular (84.84) 
             inserción o recambio de dispositivo de  
       estabilización dinámica basada en los pedículos  
       (84.82) 
 
Nuevo código   84.81 Revisión de dispositivo(s) entre las apófisis espinosas 
            Reparación de dispositivo(s) entre apófisis  
       espinosas previamente insertado         
            revisión de dispositivo de sustitución de faceta  
       articular (84.85) 
            revisión de dispositivo de estabilización dinámica  
       basada en los pedículos (84.83) 
 
Nuevo código   84.82 Inserción o sustitución de dispositivo(s) de  
      estabilización dinámica basada en los pedículos 
              inserción inicial de tornillo pedicular con fusión  
       espinal-omitir código    
             inserción o recambio de dispositivo de sustitución 
       de faceta articular (84.84) 
             inserción o recambio de dispositivo entre las  
       apófisis espinosas (84.80) 
             sustitución de tornillos pediculares usados en la  
       fusión espinal (78.59)  
        
Nuevo código   84.83 Revisión de dispositivo(s) de estabilización dinámica  
      basada en los pedículos 
            Reparación de dispositivo(s) de estabilización 
        dinámica basada en los pedículos previamente  
       insertado(s)  
        

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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                    retirada de tornillos pediculares usados en la  
       fusión espinal (78.69)  
                  sustitución de tornillos pediculares usados en la  
       fusión espinal (78.59)  
             revisión de dispositivo de sustitución de faceta  
       articular (84.85) 
             revisión de dispositivo  entre apófisis espinosas  
       (84.81) 
 
Nuevo código   84.84 Inserción o recambio de dispositivo(s) de sustitución 
      de facetas articulares     
             Artroplastia de faceta articular 
             inserción inicial de tornillo pedicular con fusión  
       espinal-omitir código    
             inserción o recambio de dispositivo entre las  
       apófisis espinosas (84.80) 
             inserción o recambio de dispositivo de  
       estabilización dinámica de los pedículos (84.82) 
             sustitución de tornillos pediculares usados en la  
       fusión espinal (78.59)  
 
Nuevo código   84.85 Revisión de dispositivo(s) de sustitución de facetas  
      articulares     
              Reparación de dispositivo(s) de sustitución de  
       facetas articulares previamente insertado(s)  
             retirada de tornillos pediculares usados en la  
       fusión espinal (78.69)  
                  sustitución de tornillos pediculares usados en la  
       fusión espinal (78.59)  
             revisión de dispositivo  entre apófisis espinosas  
       (84.81) 
             revisión de dispositivo de estabilización dinámica  
       basada en los pedículos (84.83) 
 

Pregunta: 
Un paciente fue intervenido con el sistema de artroplastia de faceta 
total (TFAS®) con descompresión de las raíces nerviosas para 
tratamiento de estenosis espinal (L4-5) y espondilolistesis 
degenerativa. Este es un procedimiento nuevo que se está realizando 
en nuestro servicio. ¿Cómo debe ser codificado? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 724.02, Estenosis espinal, otra diferente a la cervical, 
región lumbar, como diagnóstico principal. El código 738.4, 
Espondilolistesis adquirida, debe asignarse como diagnóstico 
secundario. Asigne el código 84.84, Inserción o sustitución de 
dispositivo de sustitución de faceta, para la artroplastia de faceta total 
y el código 03.09, Otra exploración y descompresión de canal espinal, 
para la descompresión de la raíz nerviosa. 

 
 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Angiografía vascular intraoperatoria por fluorescencia 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 88.59, Angiografía vascular 
intraoperatoria por fluorescencia, para la arteriografía intraoperatoria por láser. (o 
angiografía SPY®). Antes de la creación de este código este procedimiento estaba asignado al 
88.90, Diagnóstico por imagen, no clasificada en otro concepto. 
 
La angiografía vascular intraoperatoria por fluorescencia es una tecnología de imagen  nueva 
que proporciona una evaluación a tiempo real de la vascularización coronaria y de las 
estructuras cardiacas durante los procedimientos de derivación coronaria con injerto. Es 
particularmente útil en la evaluación de la calidad de las anastomosis vasculares y 
permeabilidad del injerto 
 
Se inyecta el colorante verde indocianina (IC-Green®) en el torrente sanguíneo. Este 
colorante de une a las proteínas plasmáticas de la sangre y emite fluorescencia cuando se 
ilumina con una fuente de luz monocromática láser. La fluorescencia se captura mediante una 
cámara de video CCD (el CCD o dispositivo de cargas interconectadas es un tipo de sensor de las cámaras 

de video actuales NT). Un monitor de LCD (pantalla de cristal líquido NT) de alta resolución muestra 
imágenes a tiempo real de la vascularización de la coronaria nativa y del injerto durante la 
operación que es guardada en un sistema de almacenaje en disco duro. El cirujano puede 
realizar una valoración visual del flujo sanguíneo a través del vaso, la presencia y el nivel de 
de rellenado o vaciado, el flujo de salida de la coronaria nativa (denominado run-off NT) y evaluar 
si existe un acodamiento, retorcimiento o espasmo en el injerto. Si no se observan 
anormalidades, el cirujano confirma que la valoración se ha completado. Las secuencias de 
imágenes guardadas se archivan y se informan describiendo los resultados de cada inyección 
y cada secuencia. El tiempo medio para este procedimiento es de 2-3 minutos por injerto y 
una media de 8 a 10 minutos de tiempo total que se añaden a la intervención quirúrgica. 
 

            
 

Sistema SPY ® NT 
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Imágenes de angiografía SPY ® NT 

 
Más información en: http://www.visionarysurgeon.org/tut.html 

 
 
Nuevo código   88.59 Angiografía vascular intraoperatoria por  
      fluorescencia     
            Arteriografía láser intraoperatoria (SPY) 
           Arteriograma SPY  
            Arteriografía SPY 
       
 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado para doble derivación coronaria mediante 
injerto. Se administró IC-Green ® mediante vía venosa central. Las 
arteriografías SPY confirmaron la permeabilidad del injerto y un flujo 
sanguíneo satisfactorio. ¿Cuál es la asignación de código de 
procedimiento adecuado? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 36.12, Derivación (aorto)coronaria de dos arterias 
coronarias, y 88.59, Angiografía vascular intraoperatoria por 
fluorescencia, para esos procedimientos. 
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Radioterapia con electrones intraoperatoria  
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2007, se ha creado el código 92.41 para informar sobre la 
radioterapia con electrones intraoperatoria. Antes de esto, el código 99.25 no diferenciaba 
entre la teleradioterapia  y la radioterapia intraoperatoria con electrones. Con la llegada de 
esta nueva tecnología, la radioterapia con electrones puede ser realizada durante el 
procedimiento quirúrgico usando un dispositivo portátil. 
 
La radioterapia con electrones intraoperatoria es un tipo de radioterapia intensiva 
especializada administrada durante la cirugía de manera directa en el tumor, o en el lecho 
tumoral cuando los tejidos normales han sido desplazados o protegidos. Se usa como parte de 
procedimiento quirúrgico de resección del tumor para extirpar células tumorales, tratar los 
márgenes del tumor y administrar la dosis inicial de radioterapia. 
 
Las localizaciones de tumores que actualmente pueden tratarse con la tecnología portátil 
incluyen: cáncer de cabeza, cuello, mama, cerebro, gastrointestinal, pulmón y genitourinario. 
Adicionalmente, puede usarse para tratar sarcomas de tejidos blandos de las extremidades y 
sarcomas retroperitoneales. 
 
Nueva subcategoría 92.4 Procedimientos radioterápicos intraoperatorios 
 
Nuevo código   92.41 Radioterapia intraoperatoria con electrones  
            IOERT 
       Usando acelerador lineal portátil 
 
 
 

     
 
 

Imágenes de acelerador lineal portátil para radioterapia intraoperatoria NT 
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Pregunte al editor 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código de la ICD-9-CM para el hallux limitus? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 735.8, Otra deformidad adquirida de dedo del pie, para el hallux limitus. 
 
El hallux limitus es una deformidad de la primera articulación metatarsofalángica, que limita 
ella amplitud de movimiento y puede dar lugar a rigidez y dolor en la misma. La movilidad 
normal en esta articulación es de aproximadamente 60 grados de dorsiflexión (el movimiento 
hacia arriba del dedo) y de 10 grados en la flexión plantar (el movimiento del dedo hacia 
abajo). La afección es normalmente producida por una limitación funcional del movimiento 
con un metatarsus primus elevatus subyacente. (El metatarsus primus elevatus es una deformidad en 
flexión dorsal del primer radio o articulación cuneometatarsal que impide soportar cargas al quedar elevado y no 
contactar con el plano del suelo., haciendo que la carga la soporte el segundo metatarsiano o el siguiente NT).  La 
declinación metatarsal normal es de 15 grados. En el metatarsus elevatus el ángulo de 
declinación puede alcanzar 20 grados o más. Esta afección produce espolones típicos y 
artritis. Estos cambios articulares pueden empeorar progresivamente, llevando a la fusión de 
la articulación. Esta fusión es denominada hallux rigidus. 
 
El tratamiento puede incluir la retirada quirúrgica de los espolones articulares para 
proporcionar un mayor rango de movimiento. Si el elevatus es leve, se acompaña de 
condilectomía o extirpación del hueso dañado. Si es severo, es necesaria la osteotomía del 
primer metatarsiano. En casos más graves se realiza sustitución de la articulación con 
implante de titanio. 
 
 
 

     
 

Hallux limitus y espolón típico del primer metatarsiano NT 
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Angulo de declinación metatarsal normal NT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 

Hallux limitus y su corrección quirúrgica NT 

 
Más información en: http://www.myfootshop.com/detail.asp?Condition=Hallux%20Limitus  

 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código de la ICD-9-CM para el síndrome del martillo hipotenar? 
 
Respuesta 
Asigne el código 443.89, Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas, para el 
síndrome del martillo hipotenar. 
 
El síndrome del martillo hipotenar es una afección de la mano en la que el flujo sanguíneo de 
los dedos está reducido y ocurre cuando se usa la palma de la mano de manera repetida (ej. 
martilleando, picando o retorciendo). Estas actividades pueden dañar algunos vasos 
sanguíneos de la mano, especialmente la arteria cubital. Esta arteria atraviesa el área hipotenar 
de la palma suministrando sangre a los dedos. El daño en esta arteria da como resultado una 
reducción del flujo sanguíneo de los dedos. 
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Arteriografía de un síndrome de martillo hipotenar NT 
 

   
 

Dedos afectados y disección de las arterias de la palma de la mano en la reparación quirúrgica NT 
 

Más información en: http://www.emedicine.com/orthoped/topic362.htm (NT) 
 

 
Pregunta: 
¿Cómo informaría de un cultivo para gonorrea y chlamydia que es realizado antes de la 
inserción de un dispositivo intrauterino? 
 
Respuesta 
Asigne los códigos V74.5, Cribaje especial para enfermedades bacterianas y espiroquetales, 
Enfermedades venéreas, y V73.88, Cribaje especial para enfermedades virales y chlamydias, 
otra especificada, para estos exámenes de cribajes. 
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Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de códigos para la prueba de gonorrea/clamidia debido a exposición a 
estas enfermedades? 
 
Respuesta 
Asigne el código V01.6, Contacto o exposición a enfermedades transmisibles, enfermedades 
venéreas, para la exposición a la gonorrea y clamidia. No es adecuado un código de Cribaje 
cuando hay un contacto/exposición a una enfermedad transmisible sexualmente (ETS) 
 
 
Pregunta: durante el embarazo 
Una paciente embarazada es vista para prueba tras exposición a clamidia. ¿Cuál es la 
asignación de código para este episodio? 
 
Respuesta 
Asigne el código V22.X, Supervisión de embarazo normal, y V01.6, Contacto o exposición a 
enfermedades transmisibles, enfermedades venéreas, para la exposición y prueba a clamidia 
durante el embarazo. No debe considerarse un embarazo de alto riesgo sólo porque la paciente 
fue expuesta a la clamidia. 
 
 
Pregunta: 
¿Qué código debería asignarse para la laceración periuretral? Varios médicos han afirmado 
que estas laceraciones eran menores y normalmente requerían uno o dos puntos de sutura para 
su reparación. 
 
Respuesta 
Asigne el código 664.81, Otro traumatismo especificado de perineo y vulva, parida, con o sin 
mención de afección anteparto, para la laceración periuretral. Asigne el código 75.69, 
Reparación de otra laceración obstétrica actual, para la reparación de la laceración periuretral. 
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Normas Oficiales de Codificación e Información con la 
ICD-9-CM   

 
Efectiva desde 1 de octubre de 2007 

Los cambios en el texto aparecen en negrita. 
Los ítems subrayados han sido movidos dentro de la guía del  

15 de noviembre de 2006. 
La Guía incluye la Tabla de Códigos V actualizada. 

 

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 normas 
se basan 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 
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. 
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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         
 Abreviaturas del Indice         

a. Abreviaturas del Tabular         
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      
9. Codificación múltiple de afecciones simples       
10. Afecciones agudas y crónicas         
11. Códigos de combinación         
12. Efectos tardíos           
13. Afecciones inminentes o amenazas         
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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         
 
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      
 

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)        

 
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         
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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)    

Reservado para futura ampliación de las normas 
 
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 

 
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       
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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         
 
 

Sección III Informando Diagnósticos Adicionales         
 

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

 

 

 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               139 

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 V84.8          
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. 
 

 
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, seguido 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” en el índice alfabético se ordena siguiendo inmediatamente al 
término principal, no en orden alfabético. 
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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 

La codificación apropiada  de código o códigos de 001.0 a V83.02 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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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 
Inc..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. 
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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. 

 
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 
(a) Secuenciación de la sepsis/sepsis grave asociada a proceso no 

infeccioso 
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.  
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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.  
 
(b)  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 (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. 

 
 
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. 
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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. 

 
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 y seguido por el 
código E933.1, 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 

 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               156 

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 
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. 
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(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. 

 
 
 
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). 
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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. 
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. 
 
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. 
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• 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 
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. 
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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. 

 
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. 
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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 
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. 
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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 585-587. 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. 
 
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 
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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. 
 

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. 
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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. 

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 V12.59 
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 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. 
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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) 

 
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 
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. 
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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), el diagnóstico principal 
no será el mismo en cada situación. 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.). 
 

d. Gripe debido a virus de la gripe aviar identificado (gripe aviar) 
Codifique únicamente los casos confirmados de gripe aviar. 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.  Sin embargo, 
la codificación debe basarse en la constatación diagnóstico del médico de 
que el paciente tiene la gripe aviar. 
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Si el médico registra: “sospecha, posibilidad o probabilidad de gripe aviar, 
debe asignarse el código adecuado de la categoría 487. El código 488, Gripe 
debido a virus identificado de la gripe aviar, 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. 
 
 

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. 
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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. 

 
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 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. 
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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 corresponder a la causa de 
esa cesárea a no ser que la causa del ingreso no tuviera relación con la 
afección que dio como resultado dicho parto por cesárea. 

 
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 

Las anormalidades fetales conocidas o sospechadas que afectan el tratamiento 
de la madre, y la categoría 656, Otros problemas 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.  

 
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. 

 
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. 
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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, 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. 

 
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. 
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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  

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. 

 
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) Secuenciando el 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. 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. 

 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               172 

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. 
 

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) 

 
Reservado para futuras normas 
 

 
 
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 
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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 
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) 
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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 
• 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 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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: 

 
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. 
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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. 

 
(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. 
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(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. 
 
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. 
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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 

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). 
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(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) 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 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. 
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Las complicaciones postrasplante que no se relacionan con la función del 
órgano trasplantado son clasificadas por su complicación específica. Por 
ejemplo, una dehiscencia de herida operatoria sería codificada como 
dehiscencia de herida, no como una complicación de trasplante. A los 
pacientes trasplantados que son vistos para tratamiento no relacionado 
con el órgano trasplantado se les debería asignar un código de la 
categoría V42, Órgano o tejido sustituido por trasplante, para identificar 
el estado de trasplantado del paciente. No se debe usar nunca un código 
de la categoría V42 con un código de la subcategoría 996.8. 
 

(b) Complicaciones del trasplante renal 
Debe asignarse el código 996.81 para las complicaciones documentadas 
de un trasplante renal, tal como fallo o rechazo. 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. 

 
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. 
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18. Clasificación de factores que influyen en el estado de salud y contactos con los 
servicios de salud (Suplementaria V01-V84) 

 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-V83.02) se proporciona para abordar ocasiones en las 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 situación de cuidado de salud 
Los códigos V son para usarse en cualquier tipo 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. 

 
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. 
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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. 
 

3) Estado 
Los códigos de estado indican tanto si el paciente es portador de enfermedad 
o que tiene secuelas o residuos de una enfermedad o afección pasada. 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. 

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 
V46 Otra dependencia de máquina 
V49.6 Estado de amputación de miembro superior 
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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 
V49.82 Estado de sellado dental 
V49.83 Estado de espera para trasplante de órgano 
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. 
Asigne un código de la subcategoría V58.6, Uso (actual) de 
medicación de larga duración, 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. 

V86 Estado de receptor de estrógeno 
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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. 
 

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 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 

 
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 
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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 
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 dos 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. 
 
Las categorías de códigos V de observación son: 
V29  Observación y evaluación del neonato por afección sospechada pero 

no encontrada 
Parta 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 
 

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 
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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. 
 
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. 
 
Las categorías/códigos V de cuidados posteriores son: 
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  
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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, 
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 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).  
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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, 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) 

 
12) Neonato, bebé o niño 

Véase la Sección I.C.15, las normas de neonatos, para más información en el 
uso de estos códigos. 
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 
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 se usan sólo en 
aquellas situaciones en las que el paciente está siendo aprobado para cirugía y 
no se le está dando tratamiento. 
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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 V72.6 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 
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 
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 
V85 Indice de Masa Corporal 
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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 
  V49.82 Estado de sellado dental 
  V49.83  Estado de espera para trasplante de órgano 

V51 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. 
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Tabla de códigos V 
 

1 de octubre de 2007 (FY2008) 
Los códigos en negrita indican un cambio desde la tabla de noviembre de 2006 
Los ítems subrayados han sido movidos en la tabla desde noviembre de 2006 

 
 

Esta actualización anual incluye un nuevo formato para la tabla de códigos V que hacer su 
uso más fácil y eficiente. La tabla 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. 

 

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.X Necesidad de aislamiento y otras medidas 
profilácticas 

  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  

 V13.5 Historia personal de otros trastornos 
muculoesqueléticos 

  X    

 V13.61 Historia personal de hipospadia    X  

 V13.69 Historia personal de malformaciones congénitas      X  

 
(1) Generalmente para uso como diagnóstico principal pero puede ser secundario si el 

paciente tiene más de un contacto en el día 
(2) Estos códigos pueden ser usados como diagnóstico principal o secundario 
(3) Estos códigos son sólo de uso como diagnósticos secundarios 
(4) Estos códigos son principalmente para usarse en servicios no agudos y deben limitarse a 

contactos en los que no se documentan signos o síntomas en el motivo de la visita. Su 
uso puede ser tanto principal como secundario 
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Código(s) Descripción 
Sólo Dx 
principal  

(1) 

Dx principal 
o 

secundario 
(2) 

Sólo Dx 
secundario 

(3) 

Dx no 
específico

(4) 

 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    

 V15.2 Historia personal de cirugía de otros órganos 
mayores 

   X    

 V15.3 Historia personal irradiación    X    

 V15.4X Historia personal de trauma psicológico    X    

V15.5 Historia personal de lesión    X   

V15.6 Historia personal de envenenamiento    X   

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    

V26.89 Otra asistencia procreativa     
V26.9 Asistencia procreativa no especificada    X   

V27.X  Producto del parto    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) 

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        

V37.X  Nacido vivo de otro parto múltiple no especificado     
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   

V45.1 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     
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Código(s) Descripción 
Sólo Dx 
principal  

(1) 

Dx principal 
o 

secundario 
(2) 

Sólo Dx 
secundario 

(3) 

Dx no 
específico

(4) 

V46.2  Otra dependencia de máquina, suplemento de 
oxígeno 

   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 
V49.4 Desfiguración de los miembros    X 
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  

V49.89 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 Cuidados posteriores que requieren 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     
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Código(s) Descripción 
Sólo Dx 
principal  

(1) 

Dx principal 
o 

secundario 
(2) 

Sólo Dx 
secundario 

(3) 

Dx no 
específico

(4) 

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    

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

  X   

V65.X 
Otras personas que solicitan consulta sin malestar 
o enfermedad 

 X    

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     
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Código(s) Descripción 
Sólo Dx 
principal  

(1) 

Dx principal 
o 

secundario 
(2) 

Sólo Dx 
secundario 

(3) 

Dx no 
específico

(4) 

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    X  

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

 X    

V74.X 
Examen de cribaje especial para enfermedades 
por bacterias y espiroquetas 

 X    

V75.X Examen de cribaje especial para otras 
enfermedades infecciosas 

 X    

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   
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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 (códigos E) están 
dirigidos a proporcionar datos para las estrategias de investigación de  la lesión y 
prevención de lesiones. 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), 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-V84.8 

Se debe usar un código E cuando cualquier código de las categorías 001-
V83.02, indican una lesión, envenenamiento o efecto adverso debido a una 
causa externa. 

 
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 
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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. 

 
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 una lesión, envenenamiento o efecto 
adverso de medicamento. 
 

b. 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. 

 
c. 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. 

 
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. 

 
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. 
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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) Si el formato de envío de datos limita el número de códigos E 

Si el formato de envío de datos limita el número de códigos E que pueden 
asignarse, codifique los más relacionados con el diagnóstico principal. 
Incluya al menos uno de cada categoría (causa, intento, lugar de suceso) si es 
posible. 
 
Si hay distintos códigos de cuarto dígito en la misma categoría de tres dígitos, 
use el código de la categoría “Otro especificado”. Si no hay códigos de “Otro 
especificado” en esta categoría, use el código “No especificado” apropiado de 
dicha categoría. 
 
Si los códigos están en diferentes categorías de tres dígitos, asigne el código 
E apropiado para otros fármacos y sustancias medicinales múltiples. 

 
7) 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. 

 
d. Normas para codificar causas múltiples con códigos E 

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 
 
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. 
 
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. 
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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, 
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. 
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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 

 
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, 
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. 
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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. 
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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 
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” 
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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 
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 V84.8 

Deben ser usados los códigos adecuados de 001.0 a V83.02 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-V83.02) se proporciona para 
abordar ocasiones en que circunstancias distintas a enfermedad o lesión se recogen 
como diagnósticos o problemas. 

 
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 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. 
 
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) 
 
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 presente en el  
         ingreso o no 
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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. 
 

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), asigne “Y”. 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2007                                               216 

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 era sospechado 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 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. 
 
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 
status 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). 
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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”. 
 
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. 

 
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 
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 Otra historia personal que presenta riesgos 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 
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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 
V49.60-V49.77 Estado de amputación de miembro superior e inferior 
V49.81-V49.84 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 
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 
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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 
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 
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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 
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Ejemplos de POA 
 
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. 
 
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. 
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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. 

 

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. 

 
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
). 
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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. 


