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Los códigos nuevos contenidos en este ejemplar son vigentes a partir de las altas de 1 
de octubre o de 2006. Cualquier otro consejo o asignación de código contenido en 
este ejemplar será efectivo con las altas desde el 14 de diciembre de 2006 (sólo en USA 
NT)  
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Tabla de conversión de los nuevos códigos de ICD-9-CM         
Códigos nuevos y revisados  
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Nota de Corrección 
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 
 
040.82    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) 
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 
   
 
 
# 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 

 
 
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  
079.88-079.89   1993    079.8 
079.98-079.99   1993    079.9 
 
082.40-082.41, 082.49  2000    082.8 
 
088.81    1989    088.8 
088.82    1989    088.89 
088.89    1989    088.8 
 
099.40-099.49   1992    099.4 
099.50-099.59   1992    078.89 
 
112.84-112.85   1992    112.89 
114.4-114.5   1993    114.3 
 
176.0-176.9   1991    173.0-173.9 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

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

 
 
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 
 
237.70-237.72   1990    237.7 
 
238.71-238.76   2006    238.7 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
252.00-252.02, 252.08  2004    252.0 
 
255.10-255.14   2003    255.1 
 
256.31-256.39   2001    256.3 
 
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 
 
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 
 
285.21-285.22, 285.29  2000    285.8 
 
287.30-287.33, 287.39  2005     287.3 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
288.69    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 
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 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
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 
331.82    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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

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

 
 
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 
 
359.81, 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 
 
389.15    2006    389.18 
389.16    2006    389.18 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de  previa 

 
 
410.40-410.42   1989    410.4 
410.50-410.52   1989    410.5 
410.60-410.62   1989    410.6 
410.70-410.72   1989    410.7 
410.80-410.82   1989    410.8 
410.90-410.92   1989    410.9 
 
411.81    1989    411.8 
411.89    1989    411.8 
 
414.00-414.01   1994    414.0 
414.02-414.03   1994    996.03 
414.04-414.05   1996    414.00 
414.06    2002    414.00 
414.07    2003    414.06 
414.12    2002    414.11 
 
415.11    1995    997.3 & 415.1 
415.19    1995    415.1 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de  previa 

 
 
438.0    1997    249.9 & 438 
438.10    1997    784.5 & 438 
438.11    1997    784.3 & 438 
438.12    1997    784.5 & 438 
438.19    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 
 
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 
 
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 
 
483.0    1992    483 
483.1    1996    078.88 & 484.8 
483.8    1992    483 
 
# 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 

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

 
 
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 
 
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 
535.60-535.61   1991    535.6 
 
536.3    1994    997.4 
536.40-536.42,536.49  1998    997.4 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
569.60-569.61   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 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
621.30-621.33   2004    621.3 
 
622.10-622.12   2004    622.1 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
629.20-629.23   2004    629.8 
629.29    2006    629.20 
629.81, 629.89   2006    629.9 
 
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 
 
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 
 
*** 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 

 
 
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 
 
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 
 
*** 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 

 
 
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 
733.93    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 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

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

 
 
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 
 
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 
787.91    1995    558.9 
787.99    1995    787.9 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
788.20-788.21, 788.29  1993    788.2 
788.30-788.39   1992    788.3 
788.38    2004    788.39 
788.41-788.43   1993    788.4 
788.61-788.62   1993    788.6 
788.63    2003    788.69 
788.64-788.65   2006    788.69 
788.69    1993    788.6 
 
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 
789.60-789.67, 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 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
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 
 
# 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 

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

 
 
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 
V12.50-V12.52, V12.59 1995    V12.5 
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, 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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
V16.59    1998    V16.5 
 
V17.81    2005    V17.8 
V17.89    2005    V17.8 
 
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    1998    V23.8 
V23.82    1998    V23.8 
V23.83    1998    V23.8 
V23.84    1998    V23.8 
V23.89    1998    V23.8 
 
V25.03    2003    V25.01 
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 
V26.51    1998    Ninguno 
V26.52    1998    Ninguno 
 
V28.6    1997    V28.8 
 
V29.0-V29.1   1992    V71.8 
V29.2    1994    V29.8 
V29.3    1998    V29.8 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

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

 
 
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 
V49.89    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 
 
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 
 
# 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 

 
 
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 
V65.46    2003    V65.49 
V65.49    1994    V65.4 
 
V66.7    1996    Ninguno 
 
V67.00-V67.01, V67.09 2000    V67.0 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
V72.11, 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 
 
V73.88-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 
 
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 
 
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 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
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 
 
E955.6    1997    E955.9 
E955.7    2002    E955.4 
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Códigos Diagnósticos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2006                                               34 

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 
00.21    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 
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 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
 
01.26    2005     Ninguno 
01.27    2005     Ninguno 
01.28    2006    01.26 
 
02.96    1992    89.19 
 
03.90    1987    03.99 (Inserción de catéter) 
 
05.25    1995    39.7 
 
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 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

 
 
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 
32.22    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 
 
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 
 
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 
 
* 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 

 
 
36.09    1986    36.0 
36.09    1991    36.00 (Código borrado) 
36.17    1996    36.19 
36.31 1998    36.3 
36.32 1998    36.3 
36.33    2006    36.32 
36.34    2006    36.32 
36.39    1998    36.3 
 
37.20    2006    37.26 
37.26-37.27   1988    37.29 
37.28    2001    88.72 
37.34    1988    37.33 
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 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 
Asignación de código  Efectiva desde   Asignación de código 
actual    1 de octubre de   previa 

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

 
 
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) 
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 
 
50.23    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 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

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

 
 
52.13    1989    51.97, 52.91 
52.14    1989    52.11 
52.21    1989    52.2 
52.22    1989    52.2 
52.84    1996    99.29 
52.85    1996    99.29 
52.86    1996    99.29 
52.93    1989    52.93 + 52.91 
52.94    1989    52.09 
52.97    1989    52.91 
52.98    1989    52.91 
52.99    1989    52.93, 52.94, 52.99 
 
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 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

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

 
 
65.01    1996    65.0 
65.09    1996    65.0 
65.13    1996    65.12 
65.14    1996    65.19 
65.23    1996    65.22 
65.25    1996    65.29 
65.31    1996    65.3 
65.39    1996    65.3 
65.41    1996    65.4 
65.49    1996    65.4 
65.53    1996    65.51 
65.54    1996    65.52 
65.63    1996    65.61 
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 
 
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    2001    81.09 
81.31    2001    81.09 
81.32    2001    81.09 
81.33    2001    81.09 
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 
 
* 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 

 
 
84.58    2005     Ninguno 
84.59    2004    Ninguno 
84.60    2004    80.51 
84.61    2004    80.51 
84.62    2004    80.51 
84.63    2004    80.51 
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 
 
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 
 
88.90    1986    88.39 
88.91    1986    89.15 
88.92    1986    89.39 
88.93    1986    88.15 
88.94    1986    89.39 
88.95    1986    89.29 
88.96    2002    88.91-88.97 
88.97    1989    88.99 
88.98    1989    88.90 
88.99    1986    89.39 
 
89.10    1989    89.15 
89.17-89.18   1988    89.15 
89.19    1989    89.15 
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Códigos Procedimientos (continuación) 
 

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

 
 
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 
 
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 
 
 

Mielitis 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se han creado códigos nuevos y otros han sido 
revisados para diferenciar los tipos y causas de las mielitis. 
 
La mielitis es una inflamación de la médula espinal. Pueden haber varias presentaciones 
posibles y causas subyacentes. La mielitis transversa implica paraparesia o paraplejía debido a 
disfunción de la médula espinal. Algunas de las causas potenciales de mielitis incluyen  
procesos infecciosos, postinfecciosos, postvacunación o tóxicos. 
 
Varios trastornos pueden producir una mielitis transversa aguda desmielinizante secundaria, 
incluyendo tumores, traumatismos, hernias de disco intervertebral,  hemorragias, aneurisma 
disecante de aorta, arteritis y lupus eritematoso sistémico. Hay también una mielitis transversa 
idiopática que tiene patología desmielinizante. 

 
052 Varicela 

 
Nuevo código  052.2 Mielitis postvaricela 
         Mielitis por varicela  
 

   053 Herpes zoster 
 

053.1 Con otra complicación del sistema nervioso 
 
Nuevo código   053.14 Mielitis por herpes zoster  
 

054 Herpes simple 
 

054.7 Con otra complicación especificada 
 

Nuevo código   054.74 Mielitis por herpes simple 
 

323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis 
 
Revisar    mielitis (aguda): 
 
Añadir    mielitis transversa aguda NEOM (341.20) 
     mielitis transversa aguda en afecciones clasificadas en otro  

    lugar (341.21) 
     mielitis transversa idiopática (341.22) 
 
 
 
 
 
 

Incluye: 

Excluye: 
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Revisar   323.0 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades virales 
clasificadas en otra parte 

Borrar     encefalitis (en): 
       viral portada por artrópodo (062.0-062.4) 

herpes simple (054.3) 
paperas (072.2) 
otra enfermedad viral del sistema nervioso  
    central (049.8-049.9) 
poliomielitis (045.0-045.9) 
rubéola (056.01) 
infecciones del sistema nervioso central por  
    virus lento (046.0-046.9) 
viral NEOM (049.9) 

 
Nuevo código   323.01 Encefalitis y encefalomielitis en enfermedades  

virales clasificadas en otra parte 
       encefalitis (en):  

viral portada por artrópodo (062.0-062.4) 
herpes simple (054.3) 
paperas (072.2) 
otra enfermedad viral del sistema nervioso  

central (049.8-049.9) 
poliomielitis (045.0-045.9) 
rubéola (056.01) 
infecciones del sistema nervioso central por  

   virus lento (046.0-046.9) 
viral NEOM (049.9) 
del Nilo occidental (066.41) 

 
Nuevo código   323.02 Mielitis en enfermedades virales clasificadas en otra  

parte  
       mielitis (en):  

herpes simple (054.74) 
herpes zoster (053.14) 
poliomielitis (045.0-045.9) 
rubéola (056.11) 
otra enfermedad viral del sistema nervioso  
       central (049.8-049.9) 

 
Revisar   323.1 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades 

rikettsiales clasificadas en otro lugar 
 
Revisar   323.2 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades 

protozoarias clasificadas en otro lugar 
 
Revisar   323.4 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis debida a infecciones  

clasificadas en otro lugar 
 
 
 
Borrar     encefalitis (en): 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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       meningocócica (036.1) 
sífilis: 

NEOM (094.81) 
congénita (090.41) 

toxoplasmosis (130.0) 
tuberculosis (013.6) 

meningoencefalitis por ameba de vida libre [Nægleria] 
(136.2) 

 
Nuevo código   323.41 Otra encefalitis y encefalomielitis en infecciones  

clasificadas en otra parte  
       encefalitis (en):  

meningocócica (036.1) 
sífilis: 

NEOM (094.81) 
congénita (090.41) 

toxoplasmosis (130.0) 
tuberculosis (013.6) 

meningoencefalitis por ameba de vida libre 
[Nægleria] (136.2) 

 
Nuevo código   323.42 Otra mielitis por infecciones clasificadas en otra  

parte  
       mielitis (en):  

sífilis (094.89) 
tuberculosis (013.6) 

 
Revisar   323.5 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis tras  inmunización 
Borrar     Encefalitis postinmunización o postvacunal 

Encefalomielitis postinmunización o postvacunal 
 
Nuevo código   323.51 Encefalitis y encefalomielitis tras procedimientos de 

 inmunización 
       Encefalitis postinmunización o postvacunal 

Encefalomielitis postinmunización o  
      postvacunal 

 
Nuevo código   323.52 Mielitis tras procedimientos de inmunización 

Mielitis postinmunización o postvacunal 
 
Revisar   323.6 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis postinfecciosa 
Borrar     Encefalomielitis aguda diseminada infecciosa (EMAD) 
Borrar     encefalitis: 
       tras varicela (052.0) 

tras paperas (055.0) 
 
 
 
 
Nuevo código   323.61 Encefalomielitis aguda diseminada infecciosa  

(EMAD) 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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       Encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda 
       encefalomielitis aguda diseminada no  

infecciosa (EMAD) (323.81) 
 
Nuevo código   323.62 Otra encefalitis y encefalomielitis postinfecciosa 
       encefalitis: 
        tras varicela (052.0) 

tras paperas (055.0) 
 
Nuevo código   323.63 Mielitis postinfecciosa 
       mielitis: 

tras varicela (052.0) 
tras herpes simple (054.74) 
tras herpes zoster (053.14) 

 
Revisar   323.7 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis tóxica 
 
Nuevo código   323.71 Encefalitis y encefalomielitis tóxica 
 
Nuevo código   323.72 Mielitis tóxica 
 
Revisar   323.8 Otras causas de encefalitis, mielitis y encefalomielitis  
 
Nuevo código   323.81 Otras causas de encefalitis y encefalomielitis  
       Encefalomielitis aguda diseminada no 

       infecciosa (EMAD) 
 
Nuevo código   323.82 Otras causas de mielitis 

Mielitis transversa NEOM 
 
Revisar   323.9 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis no especificadas 
 
   341 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central 
 
Nueva subcategoría 341.2 Mielitis aguda (transversa) 
 
      mielitis aguda  (transversa)(en)(debida a): 
       tras procedimiento de inmunización (323.52) 

infección clasificada en otra parte (323.42) 
postinfecciosa (323.63) 
enfermedad protozoaria clasificada en otra parte 

        (323.2) 
enfermedad rickettsial clasificada en otra parte 

        (323.1) 
tóxica (323.72) 
enfermedades virales clasificadas en otra parte 
 (323.02) 

mielitis transversa NEOM (323.82) 
Nuevo código   341.20 Mielitis aguda (transversa) NEOM 
 
Nuevo código   341.21 Mielitis aguda (transversa) en afecciones  

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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clasificadas en otra parte 
     Codifique primero la afección subyacente 
 
Nuevo código   341.22 Mielitis transversa idiopática 
 

   

      
 

             Encefalomielitis diseminada aguda NT                                                  Encefalomielitis por herpes simple NT 
 
 
 

Neoplasias linfáticas y de tejidos hematopoyéticos 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, el código 238.7, Otras (neoplasias de evolución 
incierta NT) linfáticas y de tejidos hematopoyéticos se ha expandido para identificar por 
separado la trombocitemia de otros síndromes mielodisplásicos. Los trastornos 
mieloproliferativos y síndromes mielodisplásicos son reconocidos actualmente como 
neoplasias malignas hematológicas. Por motivos de consistencia en los datos, la ICD-9-CM 
mantendrá estas afecciones con las neoplasias de comportamiento indeterminado. Se han 
creado códigos específicos para proporcionar una mejor asignación. 
 
La trombocitemia esencial es una enfermedad de células progenitoras que conduce a una 
sobreproducción de plaquetas (trombocitos), a veces acompañado de un aumento de glóbulos 
blancos. Si no se trata, la trombocitemia esencial (TE) puede amenazar la vida. En pacientes 
con TE la sangre puede coagular excesivamente o puede no coagular los suficiente, llevando a 
complicaciones como accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, sangrado interno, 
equimosis espontánea, sangrado de membranas mucosas tales como nariz o encías, o 
menstruación abundante. Los pacientes pueden estar asintomáticos en el momento del 
diagnóstico y no necesitar tratamiento. Los que tienen síntomas pueden presentarse con 
trombosis de vasos pequeños o grandes o sangrado menor. Actualmente no hay tratamiento 
para la trombocitemia esencial y la enfermedad puede progresar a formas más graves de 
trastornos mieloproliferativos tales como mielofibrosis o leucemia mieloide aguda. La 
trombocitemia esencial es conocida también como trombocitosis, trombocitemia idiopática o 
trombocitosis primaria. 
 
 
Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo de enfermedades de la sangre y médula 
ósea que afectan a la producción de células sanguíneas. Normalmente la médula ósea produce 
células progenitoras que se convierten en células sanguíneas maduras tales como glóbulos 
rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En los SMD muchas de estas células sanguíneas no están 
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maduras. El número de células inmaduras (blastos) en la médula ósea, así como el número de 
tipos de células sanguíneas son indicadores importantes del tipo de SMD. Los síntomas de 
SMD pueden no manifestarse en los estadios tempranos de la enfermedad. En estadios más 
avanzados, los síntomas de los SMD incluyen fatiga, debilidad, infecciones y equimosis o 
sangrado excesivos. Algunos SMD pueden producirse tras radioterapia o quimioterapia. 

 
238 Neoplasias de comportamiento incierto de otros lugares y tejidos y 

    no especificados  
 
    238.1 Tejido conectivo y otros tejidos blandos 
Añadir     Tumores estromales de aparato digestivo 
 
    238.7 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos 
Borrar     Enfermedad: 

linfoproliferativa (crónica) NEOM 
mieloproliferativa (crónica) NEOM 

      Trombocitemia idiopática 
      Mieloesclerosis megacariocítica  
      Síndrome mielodisplásico 
      Mieloesclerosis con metaplasia mieloide 
      Panmielosis (aguda) 
      Anemia refractaria 
Añadir     leucemia mielogénica aguda (205.0)  
Añadir     leucemia mielomonocítica crónica (205.1) 
Revisar     mielofibrosis (289.83) 
 
Nuevo código   238.71 Trombocitemia idiopática 
       Trombocitemia hemorrágica esencial 

Trombocitosis esencial 
Trombocitemia  (hemorrágica) idiopática  
Trombocitosis idiopática 

 
Nuevo código   238.72 Lesiones de síndrome mielodisplásico de bajo grado 

Anemia refractaria (RA) 
       Anemia refractaria con sideroblastos en anillo 
        (RARS) 

Citopenia refractaria con displasia multilinaje 
(RCMD) 

Citopenia refractaria con displasia multilinaje y  
sideroblastos en anillo (RCMD-RS) 

 
Nuevo código   238.73 Lesiones de síndrome mielodisplásico de alto grado 
       Anemia refractaria con exceso de blastos-1 

(RAEB-1) 
       Anemia refractaria con exceso de blastos-2 

(RAEB-2) 
 
Nuevo código   238.74 Síndrome mielodisplásico con deleccción 5q 
       Síndrome 5q minus 
       delección 5q constitucional (758.39) 

síndrome mielodisplásico de alto grado con  

Excluye: 

Excluye: 
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   delección 5q (238.73) 
 
Nuevo código   238.75 Síndrome mielodisplásico, no especificado 
 
Nuevo código   238.76 Mielofibrosis con metaplasia mieloide 

Metaplasia mieloide agnogénica 
Mielofibrosis idiopática (crónica) 
Mieloesclerosis con metaplasia mieloide 
Mielofibrosis primaria 
 
mielofibrosis NEOM (289.83) 
anemia mieloptísica (284.2) 
mieloptisis (284.2) 
mielofibrosis secundaria (289.83) 

 
Nuevo código   238.79 Otro tejido linfático y hematopoyético  

Enfermedad linfoproliferativa (crónica) NEOM 
Mielosclerosis megacariocítica 
Enfermedad mieloproliferativa (crónica) NEOM 
Panmielosis (aguda) 

 

 
 

Trombocitemia esencial NT 
 
 

Excluye: 
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Imágenes de síndrome mielodisplásico NT 
 
 

             
 

                                     Delección 5q NT                                                 Mielosclerosis con metaplasia mieloide NT 

 
 
 

Amiloidosis 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, el código 277.3, Amiloidosis, se ha expandido, 
creándose códigos independientes para la amiloidosis no especificada de otra manera 
(277.00), Fiebre mediterránea familiar (277.31) y otra amiloidosis (277.39). Los códigos 
nuevos proporcionarán una diferenciación entre estas afecciones.  
 
La amiloidosis es un grupo de trastornos en lo que proteínas insolubles (amiloide) se 
acumulan en varios tejidos y órganos, afectando la función de los mismos. Los principales 
órganos afectados incluyen corazón, riñón, tracto gastrointestinal, sistema nervioso y piel. La 
amiloidosis de la piel también se denomina amiloidosis cutánea. La causa de la amiloidosis 
primaria es desconocida pero está asociada con producción anormal de inmunoglobulinas por 
las células plasmáticas. La amiloidosis primaria es similar bioquímicamente a la amiloidosis 
asociada con trastornos malignos de células plasmáticas y mieloma múltiple. Los síntomas 
afectan lengua, intestinos, músculos esqueléticos y lisos, nervios, piel, ligamentos, corazón, 
hígado, bazo y riñones. La afección puede llevar a cardiomiopatía, fallo renal, síndrome del 
túnel carpiano, malabsorción, reflujo gastrointestinal y/o otras afecciones. La amiloidosis 
secundaria puede ser causada por infección, enfermedad inflamatoria o neoplasia maligna. 
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277 Otros trastornos del metabolismo y no especificados 
 
    277.3 Amiloidosis 
Borrar     Amiloidosis: 
Borrar      NEOM 
Borrar      sistémica heredada 
Borrar      nefropática 
Borrar      neuropática  
Borrar     Peritonitis paroxística benigna 
Borrar     Fiebre mediterránea familiar 
Borrar     Amiloidosis cardiaca hereditaria 
 
Nuevo código   277.30 Amiloidosis, no especificada 
       Amiloidosis NEOM 
 
Nuevo código   277.31 Fiebre mediterránea familiar 
       Peritonitis paroxística benigna 

Nefropatía amiloidea hereditaria 
Poliserositis familiar periódica 
Poliserositis recurrente 

 
Nuevo código   277.39 Otra amiloidosis  
       Amiloidosis cardiaca hereditaria 

Amiloidosis sistémica hereditaria 
Amiloidosis neuropática (portuguesa) (suiza) 
Amiloidosis secundaria   
 

 
Órganos afectados por amiloidosis NT 
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     Amiloidosis lingual NT                                          Amiloidosis facial NT   
 

    
                            Amiloidosis cardiaca NT                                             Amiloidosis conjuntival NT   

 
 
 

Anemia aplásica 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, el título de la categoría 284, Anemia aplásica, se ha 
modificado por “Anemia aplásica y otros síndromes por fallo de la médula ósea”. El código 
284.0, Anemia aplásica constitucional, se ha expandido para diferenciar entre aplasia del 
glóbulos rojos (284.01) y otras anemias aplásicas constitucionales (284.09). Adicionalmente 
se ha creado dos códigos nuevos para informar la pancitopenia (284.1) y la mieloptisis 
(284.2). 
 
La anemia aplásica afecta a un grupo diverso de trastornos de la médula ósea. Pueden 
implicar no sólo anemia sino también pancitopenia. La pancitopenia es una deficiencia de los 
tres elementos celulares de la sangre que incluyen glóbulos rojos, glóbulos blancos y 
plaquetas. La mieloptisis es una forma de fallo de la médula ósea que da como resultado la 
destrucción de los precursores de células en dicha médula ósea y su estroma, que nutre las 
células hasta su maduración y diferenciación. 
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Revisar  284 Anemia aplásica y otros síndromes por fallo de la médula ósea 
 
    284.0 Anemia aplásica constitucional 
Borrar     Aplasia, glóbulos rojos (pura) 

congénita 
de niños 
primaria 

Síndrome de Blackfan Diamond 
Anemia hipoplásica familiar 
Anemia de Fanconi 
Pancitopenia con malformaciones 
 

Nuevo código   284.01 Aplasia de glóbulos rojos constitucional 
       Aplasia, glóbulos rojos (pura) 

 congénita 
de niños 
primaria 

Síndrome de Blackfan-Diamond 
Anemia hipoplásica familiar 

 
Nuevo código   284.09 Otra anemia aplásica constitucional 

 Anemia de Fanconi 
Pancitopenia con malformaciones 

 
Nuevo código  284.1 Pancitopenia 
      pancitopenia (debida a)(con): 
       anemia aplásica NEOM (284.9) 

infiltración de médula ósea (284.2) 
aplasia de glóbulos rojos constitucional (284.01) 
inducida por medicamento (284.8) 
leucemia de células pilosas (202.4) 
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia  
 humana (042) 
anemia leucoeritroblástica (284.2) 
malformaciones (284.09) 
síndromes mielodisplásicos (238.72-238.75) 
enfermedad mieloproliferativa (238.79) 
otra anemia aplásica constitucional (284.09) 

 
Nuevo código  284.2 Mieloptsis 
      Anemia leucoeritroblástica 

Anemia mieloptísica 
    Codifique primero el trastorno subyacente tal como: 
     neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)  
     tuberculosis (015.0-015.9) 

mielofibrosis idiopática (238.76) 
mielofibrosis NEOM  (289.83) 
mielofibrosis con metaplasia mieloide (238.76) 
mielofibrosis primaria (238.76) 
mielofibrosis secundaria (289.83) 

 

Excluye: 

Excluye: 
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    284.8 Otras anemias aplásicas especificadas 
Borrar     Pancitopenia (adquirida) 
 
    284.9 Anemia aplásica, no especificada 
 
Revisar     anemia refractaria (238.72) 
 
 

                                     
 

                               Anemia de Fanconi NT                                   Síndrome de Blackfan-Diamond NT   
 

      
 

                   Pancitopenia NT                               Mieloptisis NT   

 
 
 

Enfermedades de los glóbulos blancos 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se han realizado varios cambios en la categoría 288, 
Enfermedades de los glóbulos blancos. Los códigos nuevos se han creado para diferentes 
tipos de neutropenia, síndromes hemofagocíticos y disminución o elevación del recuento de 
glóbulos blancos. 
 
Los glóbulos blancos o leucocitos juegan un papel importante en el sistema inmune del 
organismo luchando contra la infección. Hay varios tipos diferentes de glóbulos blancos que 
incluyen los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Muchas enfermedades 
pueden afectar la producción de glóbulos blancos. 
 
 

Excluye: 
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Las enfermedades de los glóbulos blancos están clasificadas en principio basadas en si el 
recuento de los mismos está disminuido o elevado. Las enfermedades que puede disminuir la 
producción de glóbulos blancos incluyen toxicidad a fármacos, deficiencias vitamínicas, 
enfermedades de la sangre, infecciones y trastornos de la médula ósea. 
 
Las enfermedades que pueden aumentar la producción de glóbulos blancos pueden afectar a 
todos los tipos de glóbulos blancos (leucocitosis), mientras que otras afectan a tipos 
específicos. La leucocitosis puede ser causada por infección, inflamación, reacción alérgica, 
neoplasia maligna, trastornos hereditarios u otras causas varias tales como medicación 
incluyendo fármacos como la cortisona, litio y antiinflamatorios. 
 
Es importante anotar que estos códigos no deben asignarse basados únicamente en  hallazgos 
de laboratorio. Debe confirmarse con el médico el significado de los resultados de laboratorio 
antes de asignar estos códigos. 
 
288 Enfermedades de glóbulos blancos 
 
Revisar   288.0 Agranulocitosis Neutropenia  
Añadir     Descenso absoluto del recuento de neutrófilos (ANC) 
Borrar     Agranulocitosis genética infantil 

Síndrome de Kostmann 
      Neutropenia: 
       NEOM 

cíclica 
inducida por medicamento 
inmune 
periódica 
tóxica 

Esplenomegalia neutropénica 
 
Borrar   Use código E adicional para identificar el medicamento u otra causa 
Añadir   Use código adicional para cualquier fiebre asociada (780.6) 
 
Añadir     esplenomegalia neutropénica (289.53) 
 
Nuevo código   288.00 Neutropenia, no especificada 
 
 
Nuevo código   288.01 Neutropenia congénita 

Agranulocitosis congénita 
Agranulocitosis genética infantil 
Síndrome de Kostmann 

 
Nuevo código   288.02 Neutropenia cíclica 

Hematopoyesis cíclica 
Neutropenia periódica 

 
Nuevo código   288.03 Neutropenia inducida por medicamento 
     Use código E adicional para identificar el medicamento 
 
 

Excluye: 
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Nuevo código   288.04 Neutropenia debida a infección 
 
Nuevo código   288.09 Otra neutropenia   
       Agranulocitosis 

Nutropenia:  inmune 
tóxica 

 
Nueva subcategoría 288.4 Síndromes hemofagocíticos 

 Linfohistiocitosis hematofagocítica familiar 
Reticulosis hematofagocítica familiar 
Síndrome hematofagocítico, asociado a infección 
Síndrome histiocítico 
Síndrome de activación de macrófagos 

 
Nueva subcategoría 288.5 Disminución en el recuento de glóbulos blancos 
      neutropenia (288.1-288.09) 
 
Nuevo código   288.50 Leucocitopenia, no especificada 
       Leucocitos disminuidos, no especificado 

Recuento de glóbulos blancos disminuido, no 
    especificado 
Leucopenia NEOM 

 
Nuevo código   288.51 Linfocitopenia 
       Linfocitos disminuidos 
 
Nuevo código   288.59 Otra disminución en el recuento de glóbulos blancos 
       Leucopenia basofílica 
       Leucopenia eosinofílica 
       Monocitopenia 
       Plasmocitopenia 
 
Nueva subcategoría 288.6 Elevación en el recuento de glóbulos blancos 

 
eosinofilia (288.3) 

 
Nuevo código   288.60 Leucocitosis, no especificada 
       Leucocitos elevados, no especificado 

Recuento de glóbulos blancos elevado, NEOM  
Nuevo código   288.61 Linfocitosis (sintomática) 
       Linfocitos elevados  
 
Nuevo código   288.62 Reacción leucemoide 
       Reacción leucemoide basofílica 

Reacción leucemoide linfocítica 
Reacción leucemoide monocítica 
Reacción leucemoide mielocítica 
Reacción leucemoide neutrofílica 
 

 
 

Excluye: 

Excluye: 
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Nuevo código   288.63 Monocitosis (sintomática) 
        
       mononucleosis infecciosa (075) 
 
Nuevo código   288.64 Plasmocitosis 
 
Nuevo código   288.65 Basofilia 
 
Nuevo código   288.69 Otro recuento elevado de glóbulos blancos 
 
    288.8 Otra enfermedad especificada de glóbulos blancos 
Borrar      Reacción leucemoide: 
        linfocítica 

monocítica 
mielocítica 

       Leucocitosis 
       Linfocitopenia 

Linfocitosis (sintomática) 
Linfopenia 
Monocitosis (sintomática) 
Plasmocitosis 

Añadir     disminución del recuento de glóbulos blancos  
(288.50- 288.59) 

      elevación del recuento de glóbulos blancos  
       (288.60-288.69)  
 

Pregunta: 
El paciente desarrolló una neutropenia tras quimioterapia y se le 
suministró Pegfilgastrim (fármaco inmunosupresor que actúa sobre el factor 

estimulante de colonias NT) para la neutropenia. ¿Cuál es el código 
correcto para la neutropenia secundaria a quimioterapia? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 288.03, Neutropenia inducida por fármaco y E933.1, 
Fármacos, sustancias medicinales y biológicas que causan efectos 
adversos en su uso terapéutico, principalmente agentes sistémicos, 
fármacos antineoplásicos e inmunosupresores, para la neutropenia 
debida a quimioterapia. Informe también del código como diagnóstico 
secundario para la afección por la que el paciente ha recibido 
quimioterapia. 

 

Excluye: 

Excluye: 
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                                                                     Glóbulos blancos y su morfogénesis NT 
 

          
                

                                    Neutropenia  NT                                                      Leucopenia  NT 
 

    
 

                                     Linfocitosis  NT                                                              Plasmocitosis  NT 
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Otras enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos 
 
Vigentes desde el 1 de octubre de 2006, se han creado códigos nuevos para la esplenomegalia 
neutropénica (289.53) y la mielofibrosis (289.83). 
 
La mielofibrosis es una enfermedad rara de la médula ósea en la que se forma tejido colágeno 
fibroso cicatricial dentro de la cavidad medular. La mielofibrosis puede asociarse con otras 
afecciones que incluyen cáncer de mama, cáncer de próstata. Enfermedad de Hodgkin, 
linfoma no Hodgkin, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica aguda, leucemia de 
células pilosas, mieloma múltiple, enfermedades mieloproliferativas, tuberculosis, 
enfermedad de Gaucher y enfermedad de Paget ósea. La mielofibrosis se denomina también 
mielofibrosis idiopática, metaplasia mieloide agnogénica, mielosclerosis crónica, mielosis 
megacariocítica aleucémica y leucoeritroblastosis. 
 
   289 Otras enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos 
 
    289.4 Hiperesplenismo 
 
Revisar     neutropenia esplénica primaria (289.53)  
 
    289.5 Otras enfermedades del bazo 
 
Nuevo código   289.53 Esplenomegalia neutropénica 
 
    289.8 Otras enfermedades especificadas de la sangre y órganos  
     hematopoyéticos 
 
Nuevo código   289.83 Mielofibrosis   
       Mielofibrosis NEOM 
       Mielofibrosis secundaria 
 
 
     Codifique primero la afección subyacente, tal como: 
      neoplasia maligna de mama (174.0-174.9,  
            175.0-175.9) 
       mielofibrosis idiopática (238.76) 

anemia leucoeritroblástica (284.2) 
       mielofibrosis con metaplasia mieloide (238.7) 
       anemia mieloptísica (284.2) 

mieloptisis (284.2) 
mielofibrosis primaria (238.76) 

 
     289.89 Otras enfermedades especificadas de sangre y 
      órganos hematopoyéticos 
Borrar      Mielofibrosis 
 
 
 

 
 

Excluye: 

Excluye: 
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Imágenes de mielofibrosis  NT 
 
 
 

Disfunción cognitiva leve 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se han creado códigos nuevos para identificar la 
disfunción cognitiva leve (331.83). La disfunción cognitiva leve (DCL) es una afección 
definida como una disminución de la memoria (o de otro campo cognitivo) que va más allá de 
lo que se considera normal para la edad, con una funcionalidad relativamente intacta de otros 
campos cognitivos. Los criterios estandarizados para el diagnóstico de la disfunción cognitiva 
leve incluye los siguientes: 
 

• Queja de falta de memoria, preferiblemente corroborada 
• Memoria objetiva afectada por la edad 
• Cognición general relativamente conservada para la edad 
• Actividades de la vida diaria esencialmente intactas 
• No demencia 

 
Por definición, una persona con DCL tiene mayores problemas de memoria que los esperados 
para lo normal de su edad, pero no muestra otros síntomas de demencia, tales como afectación 
del juicio o razonamiento. Aunque algunos estudios informan que muchos casos progresan 
eventualmente hacia el Alzheimer, otros demuestran estas personas no siempre desarrollan 
demencia y pueden recuperar la función cognitiva normal. Como en la edad adulta, se 
presupone que una tercera parte experimentarán un declinar gradual de la función cognitiva. 
Investigaciones actuales han identificado posibles causas de disfunción cognitiva leve y 
potenciales tratamientos para la misma. 
 
El termino “así declarada” fue añadido al título del código, para que esta afección no sea 
confundida con trastornos cognitivos, no especificados de otra manera (294.9), cambios 
cognitivos o de personalidad de otro tipo (310.1), o cualquier otra afección excluida del 
código 331.83. Tal como indica la nota, este código nuevo debe asignarse únicamente si el 
médico documenta específicamente la disfunción cognitiva leve. 
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331 Otras degeneraciones cerebrales 
 
331.8 Otra degeneración cerebral 
 

Nuevo código   331.83 Disfunción cognitiva leve, así declarada  
  

      estado de alteración mental (780.97) 
degeneración cerebral (331.0-331.9) 
cambio del estado metal (780.97) 
deficiencias cognitivas tras (efecto adverso de) 

hemorragia o infarto cerebral (438.0) 
disfunción cognitiva debida a lesión intracraneal 

o de cabeza (850-854, 959.01) 
disfunción cognitiva por efecto tardío de lesión 

intracraneal (907.0) 
demencia (290.0-290.43, 294.8) 
trastorno leve de la memoria (318.8) 
síndrome de abandono neurológico (781.8) 
cambio de personalidad, no psicótico (310.1) 

 
 
 

Distonía y Disquinesia 
 

Vigente desde el 1 de octubre de 2006, el título para el código 333.6 se ha cambiado de 
“distonía de torsión idiopática” a “distonía de torsión genética”. Se ha cambiado el código 
333.7, Distonía de torsión sintomática, por Distonía de torsión adquirida. Adicionalmente, el 
código 333.7 se ha expandido para identificar independientemente la parálisis cerebral 
atetoide (333.71), la distonía aguda debida a medicamento (333.72) y otra distonía de torsión 
adquirida (333.79). La subcategoría 333.8, Fragmentos de distonía de torsión, se ha ampliado 
para diferenciar la disquinesia subaguda debida a medicamento (333.85). 
 
La distonía se refiere a un tono anormal del músculo. Puede causar movimientos involuntarios 
y contracciones musculares prolongadas que afectan al cuerpo entero o a áreas localizadas. 
Puede dar como resultado movimientos de rotación del cuerpo, temblores y posturas 
anormales. La distonía de torsión puede ser transmitida genéticamente o adquirida (tal como 
la parálisis cerebral atetoide, o debida a medicamento). La distonía de torsión genética ocurre 
cundo hay una mutación genética de una proteína que interrumpe la comunicación hacia las 
neuronas responsables del control del movimiento de los músculos. 
 
La parálisis cerebral atetoide es un tipo de parálisis cerebral con movimientos lentos 
incontrolables que  normalmente afecta músculos de piernas, manos y pies. El algunos casos, 
afecta también los músculos de la cara o garganta dando como resultado babeo, muecas o 
trastornos del habla. 
 
La disquinesia se refiere a movimientos anormales. La disquinesia tardía es un síndrome 
neurológico con movimientos repetitivos, involuntarios o sin intención causados por uso 
crónico de ciertos fármacos neurolépticos. Incluye muecas, protusión de lengua, relamidos y 
arrugamiento y movimientos rápidos de los ojos. 
 

Excluye: 
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Los códigos 333.72. Distonía aguda debida a medicamentos y 333.85, Disquinesia subaguda 
debida a medicamentos, requieren la asignación de un código E adicional para identificar el 
fármaco. 
 

    
 

         
 

Imágenes de distonía en miembros  NT 
 

333 Otras enfermedades extrapiramidales y tratornos anormales del  
movimiento 

 
Revisar  333.6 Distonía de torsión idiopática genética 
 
Revisar  333.7 Distonía de torsión sintomática adquirida 
Borrar     Parálisis cerebral atetoide [síndrome de Vogt] 
Borrar     Atetosis doble (síndrome) 
Borrar     Distonía aguda inducida por neuroléptico 
Borrar   Use código E adicional para identificar el medicamento, si está  

      inducido por el mismo 
 
Nuevo código   333.71 Parálisis cerebral atetoide 
      Atetosis doble (síndrome) 

Enfermedad de Vogt 
parálisis cerebral infantil (343.0-343.9) Excluye: 
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Nuevo código   333.72 Distonía aguda debida a medicamento 
Reacción distónica aguda por medicamento 
Distonía aguda inducida por neuroléptico 

Use código E adicional para identificar el medicamento 
       

blefarospasmo debido a medicamento (333.85) 
disquinesia orofacial debida a medicamento 
    (333.85) 
Parkinsonismo secundario (332.1) 
disquinesia subaguda debida a medicamento  
    (333.85) 
disquinesia tardía 
 

Nuevo código   333.79 Otra distonía de torsión adquirida    
 
    333.8 Fragmentos de distonía de torsión 
 
     333.81 Blefarospasmo 
 
Añadir      blefarospasmo debido a medicamento (333.85) 
 
     333.82 Disquinesia orofacial 
Borrar            Disquinesia tardía inducida por neuroléptico 
 
Añadir      disquinesia orofacial debida a medicamento 

   (333.85) 
 
Nuevo código   333.85 Disquinesia subaguda debida a medicamento 

Blefarospasmo debida a medicamento 
Disquinesia orofacial debida a medicamento 
Disquinesia tardía 

 
Use código E adicional para identificar el medicamento 

       

distonía aguda debida a medicamento (333.72) 
reacción distónica por medicamento (333.72) 
Parkinsonismo secundario (332.1) 

 
Pregunta: 
Un paciente con esquizofrenia crónica indiferenciada es visto por el 
neurólogo con relamidos y la boca torcida. El paciente ha estado con 
medicación antipsicótica durante varios años para tratar su 
esquizofrenia. Se diagnostica de disquinesia orofacial por 
neurolépticos. ¿Cómo debe codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 333.85, Disquinesia subaguda por medicamento, 
como diagnóstico principal. Adicionalmente asigne los códigos 
E939.3, Efectos adversos en uso terapéutico, Otros antipsicóticos, 
neurolépticos y tranquilizantes mayores, y 295.62, Esquizofrenia 
crónica no especificada. 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2006                                               67 

Síndrome de piernas inquietas 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado el código 333.94, Síndrome de piernas 
inquitas, para identificar independientemente esta afección y diferenciarla de los pacientes 
con otras afecciones indexadas en el 333.90, Otras enfermedades extrapiramidales y 
trastornos del movimiento anormales y las no especificadas, otra. 
 
El síndrome de piernas inquietas (SPI) es un trastorno sensitivo-motor  caracterizado por 
sensaciones desagradables en las piernas y deseo incontrolable de moverlas, cuando se está 
descansando, en un esfuerzo por aliviar estas sensaciones. La sensaciones del SPI son a 
menudo descritas por la gente como un dolor quemante y progresivo asociado con el deseo de 
mover las piernas. No afecta la capacidad de dueño por lo que ocurre más frecuentemente de 
noche. Hasta el momento no se ha encontrado una etiología que cause  el SPI aunque se han 
asociado algunas afecciones médicas con el mismo incluyendo neuropatías, radiculopatías, 
enfermedad renal terminal, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide y diabetes. Hay 
hallazgos recientes que muestran relación entre anemia, niveles bajos de ferritina sérica y SPI. 
Sin embargo esta correlación está siendo aún estudiada. 
 
Las opciones de tratamiento varían desde las no farmacológicas (baños calientes, 
estiramientos musculares, masajes, ejercicio moderado) a farmacológicos (folatos, vitamina C 
y Vitamina B12). La terapia con agonistas de dopamina así como Levo-Dopa se usa como 
tratamiento de primera línea para el SPI. 

 
333.9 Otras enfermedades extrapiramidales y tratornos anormales de  

movimientos y no especificados 
     
 Nuevo código   333.94 Síndrome de piernas inquietas  
 
     333.99 Otro 
Borrar      Piernas inquietas 
 
 
 

Códigos de dolor 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado una nueva categoría para el dolor para 
incluir el síndrome de dolor central, dolor crónico, dolor relacionado con neoplasia y 
síndrome de dolor crónico. Adicionalmente, se ha creado un nuevo código para el dolor 
generalizado (780.96). Por favor consulte las Normas Oficiales para Codificación en las 
páginas 167-172 ( Páginas 160-163 en la versión traducida en este mismo número de Coding Clinic NT) para 
instrucciones  en el uso de estos códigos. 
 
 
Añadir     DOLOR (338) 
 
Nueva categoría 338 Dolor, no clasificado en otro lugar    

   
Use código adicional para identificar: 
 dolor asociado con factores psicológicos (307.89) 
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  dolor generalizado (780.96) 
dolor localizado, de tipo no especificado – codifique el  
     dolor por sitio  
trastorno doloroso atribuido exclusivamente a factores 
      psicológicos (307.80) 

 
Nuevo código  338.0 Síndrome de dolor central 

Síndrome de Déjérine-Roussy 
Síndrome de dolor mielopático 
Síndrome de dolor talámico (hiperestésico) 

 
Nueva subcategoría 338.1 Dolor agudo 

 
Nuevo código   338.11 Dolor agudo debido a traumatismo 
 
Nuevo código   338.12 Dolor postraumático agudo  
       Dolor postoracotomía NEOM 
 
Nuevo código   333.18 Otro dolor postoperatorio agudo 
       Dolor postoperatorio agudo NEOM 
 
Nuevo código   338.19 Otro dolor agudo  
       dolor agudo relacionado con neoplasia (338.3) 
 
Nueva subcategoría 338.2 Dolor crónico 
 

  causalgia (355.9) 
miembro inferior (355.71) 
miembro superior (354.4) 

síndrome de dolor crónico (338.4) 
síndrome de dolor miofascial (729.1) 
dolor crónico relacionado con neoplasia (338.3) 
distrofia simpática refleja (337.20-337.29) 

 
Nuevo código   338.21 Dolor crónico debido a traumatismo 
 
Nuevo código   338.22 Dolor crónico postoracotomía  
        
Nuevo código   333.28 Otro dolor postoperatorio crónico 
        
Nuevo código   338.29 Otro dolor crónico  
 
Nuevo código  338.3 Dolor (agudo)(crónico) relacionado con neoplasia  

Dolor asociado a cáncer 
Dolor debido a neoplasia maligna (primaria)(secundaria) 
Dolor asociado a tumor 

 
Nuevo código  338.4 Síndrome de dolor crónico 

Dolor crónico asociado a disfunción psicosocial  
significativa 

 

Excluye: 

Excluye:

Excluye: 
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    780.9 Otros síntomas generales 
 
Nuevo código   780.96 Dolor generalizado 
       Dolor NEOM 
 
 
 

Hipoplasia del nervio óptico 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado un código nuevo para describir la 
hipoplasia del nervio óptico. La hipoplasia del nervio óptico es una anomalía congénita que 
puede afectar la vista. Se manifiesta con un nervio óptico pequeño, que parece un pequeño 
disco óptico en el examen oftalmológico y puede acompañarse de un anillo peripapilar (signo 
del doble  anillo). La hipoplasia del nervio óptico puede ser unilateral o bilateral y la 
discapacidad visual puede ser leve o grave. Los niños con mala visión como resultado de esta 
afección deben tratarse de los defectos refractivos. Se necesita terapia oclusiva en algunos 
casos y es esencial optimizar las condiciones en casa y en la escuela para que la discapacidad 
visual no impida el desarrollo o la educación. Esta afección se está diagnosticando más 
frecuentemente debido a los avances de la neuroimágen. Se puede demostrar la disminución 
del nervio óptico y del quiasma por RMN.  
 

377 Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas 
 
    377.4 Otros trastornos del nervio óptico 
 
Nuevo código   337.43 Hipoplasia del nervio óptico 
 

Pregunta: 
¿Cómo debe codificarse la hipoplasia del nervio óptico? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 377.43, Hipoplasia del nervio óptico, para la misma. 
La afección es una anomalía de nacimiento que implica una pérdida 
excesiva de fibras nerviosas del nervio óptico con pérdida de visión y 
es visto en niños con síndromes asociados, tales como anomalías 
cerebrales y exposición fetal al alcohol. 

 

    
 

Hipoplasia del nervio óptico  NT 
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Inflamación (infección) de la ampolla de filtración postoperatoria 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado una nueva subcategoría para describir la 
inflamación (infección) de la ampolla de filtración tras intervención. Los códigos nuevos 
diferencian entre varios estadios de la enfermedad como sigue: 
 

• 379.60, Inflamación (infección) de ampolla de filtración, no especificada 
• 379.61, Inflamación (infección) de ampolla de filtración, estadio 1 
• 379.62, Inflamación (infección) de ampolla de filtración, estadio 2 
• 379.63, Inflamación (infección) de ampolla de filtración, estadio 3 

 
Tras algunos procedimientos oftalmológicos (ej. trabeculectomía por glaucoma), que crean 
una ampolla de filtración * (drenaje auxiliar hacia fuera del globo ocular), puede ocurrir una 
inflamación o infección de la misma. Ya que la ampolla tiene una pared extremadamente fina, 
las bacterias pueden penetrar fácilmente. Aunque la ampolla de filtración se relaciona con 
trabeculectomía, puede crearse quirúrgicamente para otros tipos de procedimientos 
quirúrgicos. 
 
La inflamación de la ampolla de filtración está clasificada de acuerdo a estadios de gravedad. 
El estadio 1 se caracteriza por supuración de la ampolla con o sin inflamación leve del 
segmento anterior. El estadio 2 incluye supuración de la ampolla con inflamación moderada 
del segmento anterior. El estadio 3 incluye una reacción intensa de la cámara anterior, vitritis 
y dolor severo. El estadio 3 puede llevar a una endoftalmitis relacionada con la ampolla de 
filtración y pérdida aguda de visión. 
 
Los antibióticos tópicos pueden resolver la infección en estadio 1. Se necesita medicación 
tópica y antibióticos orales para el estadio 2 y estos pacientes requieren ser evaluados 
frecuentemente. Se recomienda generalmente una inyección de antibiótico subconjuntival 
para pacientes que no mejoran en 24 ó 48 horas. Se necesitan repetidas inyecciones en el 
estadio 3. Tras la resolución de la infección se necesita una revisión quirúrgica de la ampolla. 
Los pacientes con ampollas delgadas avasculares o ampollas con escapes tienen un riesgo 
aumentado de infecciones de repetición. 
 

* La cirugía de filtración consiste en el tallado de una lámina en la superficie externa y 
superior del ojo, y por debajo de ésta se efectúa una comunicación que permite el 
pasaje del liquido interno del ojo hacia sus capas externas. Se forma así una ampolla 
de filtración NT 

               
 

Formación de ampolla de filtración  NT 
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Ampollas de filtración  NT 
 
 

   
 

Imágenes de inflamación de la ampolla de filtración  NT 
 
 

379 Otros trastornos del ojo 
 
Nueva subcategoría 379.6 Inflamación (infección) de la ampolla de filtración  
      Blebitis tras procedimiento 
 
Nuevo código   379.60 Inflamación (infección) de la ampolla de filtración  

no especificada 
 
Nuevo código   379.61 Inflamación (infección) de la ampolla de filtración  

estadio 1  
 
Nuevo código   379.62 Inflamación (infección) de la ampolla de filtración  

estadio 2 
 
Nuevo código   379.63 Inflamación (infección) de la ampolla de filtración  

estadio 3 
       Endoftalmitis asociada a ampolla de filtración 
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Pregunta: 
Una mujer de 68 años con historia de glaucoma de ángulo abierto y 
estado de trabeculectomía bilateral se presenta con dolor y fotofobia 
en su ojo derecho. El examen con lámpara de hendidura demuestra 
una ampolla de filtración avascular delgada con hiperemia. El 
oftalmólogo diagnostica una blebitis en estadio 2 tras procedimiento. 
La paciente comienza con moxifloxacino tópico y la inflamación de 
resuelve. El médico indica que la blebitis es una inflamación de la 
ampolla de filtración (drenaje auxiliar hacia fuera del globo ocular) 
creada en la intervención. ¿Cuál es el código adecuado para la blebitis 
tras cirugía de glaucoma? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 379.62, Inflamación (infección) de la ampolla de 
filtración tras procedimiento, estadio 2, tras la trabeculectomía. 

 
 
 

Pérdida de audición sensorioneural 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, los códigos de la categoría 389.1, Pérdida de audición 
sensorioneural se han revisado para diferenciar mejor los códigos existentes y crear códigos 
nuevos para la pérdida de audición sensorioneural asimétrica y unilateral. 
 
La pérdida de audición sensorioneural ocurre cuando hay un daño en el oído interno (cóclea) 
o en las vías nerviosas desde el oído interno (retrococlear) al cerebro. La pérdida de audición 
sensorioneural se cuenta en cerca del 90% de todas las pérdidas de audición y se encuentra en 
aproximadamente el 23% de la población mayor de 65 años. Las causas posibles incluyen la 
pérdida de audición relacionada con la edad, traumatismo acústico (lesión en las células 
ciliares causada por un ruido fuerte), infecciones virales  del oído interno, traumatismo al 
nacimiento, fármacos tóxicos al sistema auditivo, enfermedad de Menière, neuroma del 
acústico y tumor cerebral. Gran parte de las hipoacusias sensorioneurales se tratan con 
prótesis auditivas. 
 

389 Pérdida de audición 
  

  389.1 Pérdida de audición sensorial 
 
Revisar    389.11 Pérdida de audición sensorial, bilateral 
 
Revisar    389.12 Pérdida de audición neural, bilateral 
 
Revisar    389.14 Pérdida de audición central, bilateral 
 
Nuevo código   389.15 Pérdida de audición sesorioneural, unilateral 
 
Nuevo código   389.16 Pérdida de audición sesorioneural, asimétrica 
 
Revisar    389.18 Pérdida de audición sensorioneural de tipo combinado,  

bilateral 
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Imagen de la cóclea y esquema del órgano de Corti NT 
 
 

       
 

          Órgano de Corti NT                            Células pilares y de sostén NT            Célula ciliar externa NT   C. ciliar interna 
NT 
 

 

                
 

                          Células ciliares normales NT                                Células ciliares tras traumatismo acústico NT 
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Enfermedad renal crónica hipertensiva 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se han realizado correcciones en los títulos de las 
categorías 403 y 404, así como en los de los respectivos quintos dígitos. La categoría 403 se 
ha cambiado de “enfermedad renal hipertensiva” a “enfermedad renal crónica hipertensiva”. 
La categoría 404 se ha cambiado de “enfermedad cardiaca y renal hipertensiva” a 
“enfermedad cardiaca y renal crónica hipertensiva”. Todos los pacientes con enfermedad 
renal hipertensiva tienen a la vez  hipertensión y algún estadio de enfermedad renal crónica 
(ERC). 
 
Los títulos revisados de los quintos dígitos para la categoría 403 son: 
0 con enfermedad renal crónica en estadio I a IV, o no especificado 
1 con enfermedad renal crónica en estadio V o en estadio terminal  
 
Los títulos revisados de los quintos dígitos para la categoría 404 son: 
0      sin fallo cardíaco y enfermedad renal crónica en estadio I a IV, o no especificado 
1      con fallo cardíaco y enfermedad renal crónica en estadio I a IV, o no especificado 
2      sin fallo cardíaco y enfermedad renal crónica en estadio IV o estadio terminal 
3      con fallo cardíaco y enfermedad renal crónica en estadio IV o estadio terminal 

  
Adicionalmente debe usarse el código adecuado de la categoría 585, Enfermedad renal 
crónica, como diagnóstico secundario con las categorías 403 y 404 para identificar el estadio 
de enfermedad renal. 
 
 
Revisar  403 Enfermedad renal crónica hipertensiva 
Borrar  Use código adicional para identificar el estadio de enfermedad renal crónica  

(585.1-585.6) si se conoce 
 
   La siguiente subclasificación de quinto dígito se usa con la categoría 403: 
 
Revisar       0    sin enfermedad renal crónica con enfermedad renal crónica estadio I a  

IV, o no especificado 
Añadir       Use código adicional para identificar el estadio de enfermedad renal 

 crónica (585.0-585.9) 
 
Revisar       1    con enfermedad renal crónica estadio V o terminal 
Añadir       Use código adicional para identificar el estadío de enfermedad renal 

 crónica (585.0-585.9) 
 
Revisar  404 Enfermedad renal crónica y cardiaca hipertensiva 
Borrar  Use código adicional para identificar el estadío de enfermedad renal crónica  

(585.1-585.6) si se conoce 
 

La siguiente subclasificación de quinto dígito se usa con la categoría 404: 
 
Revisar       0    sin fallo cardiaco o enfermedad renal crónica y con enfermedad renal  

  crónica estadío I a IV, o no especificado 
Añadir       Use código adicional para identificar el estadío de enfermedad renal 

 crónica (585.1-585.4, 585.9) 
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Revisar       1    con fallo cardiaco y con enfermedad renal crónica estadío I a IV, o no 
especificado 

Añadir       Use código adicional para identificar el estadío de enfermedad renal 
 crónica (585.1-585.4, 585.9) 

 
Revisar       2    sin fallo cardiaco y con enfermedad renal crónica estadío V, o terminal 
Añadir       Use código adicional para identificar el estadío de enfermedad renal 

 crónica (585.5, 585.6) 
 
Revisar       3   con fallo cardiaco y con enfermedad renal crónica estadío V, o terminal 
Añadir       Use código adicional para identificar el estadío de enfermedad renal 

 crónica (585.5, 585.6) 
 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código adecuada para un paciente con 
enfermedad renal crónica hipertensiva y fallo renal crónico? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 403.90, Enfermedad renal crónica hipertensiva con 
enfermedad renal crónica en estadío I a IV o no especificado como 
diagnóstico principal. Asigne el código 585.9, Enfermedad renal 
crónica, no especificada, como diagnóstico secundario. 

 
 

 
Síndrome de Takotsubo 

 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado un nuevo código para identificar 
independientemente el síndrome de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo se ha reconocido 
recientemente como una nueva forma de disfunción ventricular izquierda vista en pacientes 
sin enfermedad cardiaca subyacente. El síndrome es normalmente precipitado por estrés 
emocional o psicológico con comienzo súbito de síntomas torácicos, cambios 
electrocardiográficos característicos de isquemia miocárdica, disfunción ventricular izquierda 
transitoria, elevación moderada de troponina y estenosis coronaria no significativa en el 
angiograma. El síndrome fue inicialmente descrito en Asia. Las siguientes afecciones se 
clasifican en el código 429.83, síndrome de Takotsubo: síndrome de Takotsubo, síndrome de 
corazón roto, disfunción ventricular izquierda tras estrés emocional súbito, cardiomiopatía 
inducida por estrés y síndrome de balonamiento apical ventricular izquierdo transitorio. Los 
pacientes que presentan síndrome de Takotsubo son normalmente monitorizados y tratados 
por fallo cardiaco izquierdo, obstrucción intraventricular y/o arritmia cardiaca, si se 
desarrollan. El síndrome de balonamiento apical, previamente indexado en e código 429.89, 
Otras enfermedades cardiacas mal definidas, se asigna ahora al 429.83. 
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429.8 Otras enfermedades cardiacas mal definidas 
 
Nuevo código   429.83 Síndrome de Takotsubo 

      Síndrome de corazón roto 
Disfunción ventricular izquierda tras estrés  
    emocional súbito 
Cardiomiopatía inducida por estrés 
Balonamiento apical ventricular izquierdo  
    transitorio 

 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código adecuada para el “síndrome de 
corazón roto” también denominado “síndrome de Takotsubo? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 429.83, síndrome de Takotsubo, para esta afección. 

 
 

 

 
 

Electrocardiograma (A: agudo; B: alta) y ecocardiograma (C: sístole, discinesia apical; D: diástole). 
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Ventriculografía (A: diástole; B: sístole) y coronariografía (C: coronaria derecha; D: coronaria izquierda).  

 
Síndrome de Takotsubo NT 

 
 
 

Mucositis 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se han creado códigos para las mucositis de diferentes 
lugares anatómicos. 
 
Las  membranas mucosas se disponen a lo largo de la boca, esófago, estómago, intestino 
delgado, colon y recto. Cuando las células mucosas son destruidas por tratamiento contra el 
cáncer tal como quimioterapia o radiación, la mucosa se desprende y es susceptible de 
laceraciones y atrofia general. En la mucositis oral o estomatitis se desarrollan llagas 
ulcerosas dolorosas, dando lugar a dificultad al comer, beber y tomar medicamentos por vía 
oral. En algunos casos la mucositis produce infecciones y hemorragias. Los síntomas son 
tratados con analgésicos y antibióticos. 
 
Aunque la mucositis ocurre más frecuentemente en la boca y a lo largo del tracto digestivo,  el 
tratamiento de cáncer de ovario y del carcinoma nasofaríngeo puede también producir 
mucositis vaginal y nasal. 
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478 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior 
 
    478.1 Otras enfermedades de la cavidad y senos nasales 
Borrar     Abscesos de nariz (septum) 
Borrar     Necrosis de nariz (septum) 
Borrar     Ulcera de nariz (septum) 
Borrar     Quiste o mucocele de seno (nasal) 
Borrar     Rinolito 
 
Nuevo código   478.11 Mucositis nasal (ulcerativa)  

Use código E adicional para identificar los efectos adversos de  
la terapia, tal como:  

fármacos antineoplásicos e inmunosupresores  
(E930.7, E933.1) 

radioterapia (E879.2) 
 
Nuevo código   478.19 Otras enfermedades de la cavidad y senos nasales 

Abscesos de nariz (septum) 
Necrosis de nariz (septum) 
Ulcera de nariz (septum) 
Quiste o mucocele de seno (nasal) 
Rinolito 

 

    
 

                                                   Ulcera nasal NT                                               Absceso septal NT 
 

 

   
 

Rinolitos NT 
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528 Enfermedades de los tejidos blandos de la boca, excluidas las lesiones 
específicas de encía y lengua 

 
Revisar   528.0 Estomatitis y mucositis (ulcerativa) 
Borrar     Estomatitis: 
       NEOM 
       ulcerativa 
      Estomatitis vesicular 
Añadir     celulitis y absceso de boca (528.3) 

estomatitis diftérica (032.0) 
estomatitis epizoótica (078.4) 
gingivitis (523.0-523.1) 
afta oral (112.0) 
síndrome de Stevens-Johnson (695.1) 

 
Nuevo código   528.00 Estomatitis y mucositis, no especificada 
       Mucositis NEOM 

Mucositis ulcerativa NEOM 
Estomatitis ulcerativa NEOM 
Estomatitis vesicular NEOM 

 
Nuevo código   528.01 Mucositis (ulcerativa) debida a terapia 

antineoplásica 
 
Use código E adicional  para identificar el efecto adverso del  
    tratamiento tal como: 

fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7,  
      E933.1) 
radioterapia (E879.2) 

 
Nuevo código   528.02 Mucositis (ulcerativa) debida a otros fármacos 

Use código E adicional  para identificar el fármaco 
 
Nuevo código   528.09 Otra estomatitis y mucositis (ulcerativa) 
 
 

    
 

Estomatitis en lengua NT                                                     Estomatitis en mucosa bucal NT 

 

 
 

Excluye: 
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Nuevo código 538 Mucositis gastrointestinal (ulcerativa)  
    

 Use código E adicional para identificar el efecto adverso del  
tratamiento, tal como: 

               fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1) 
               radioterapia (E879.2)  
      mucositis (ulcerativa) de boca y tejido blando oral  
       (528.00-528.09) 
 
   616 Enfermedad inflamatoria de cérvix, vagina y vulva 
 

616.8 Otras enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y vulva  
especificadas 

Borrar     Carúncula de vagina o labio 
      Ulcera de vagina 

 
Nuevo código  616.81 Mucositis (ulcerativa) de cérvix, vagina y vulva 

 
Use código E adicional para identificar el efecto adverso del  
tratamiento, tal como: 

                 fármacos antineoplásicos e inmunosupresores  
(E930.7, E933.1) 

                 radioterapia (E879.2)  
 

Nuevo código  616.89 Otra enfermedad inflamatoria de cérvix, vagina y vulva
      Carúncula de vagina o labio 
      Ulcera de vagina 

 
 
Pregunta: 
Una paciente con carcinoma de células escamosas de la base de la 
lengua es vista por el médico por mucositis y úlcera por radiación en 
el paladar duro tras recibir radioterapia. ¿Cuál es la asignación 
apropiada de códigos? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 528.01, Mucositis (ulcerativa) debida a terapia 
antineoplásica, como motivo de la visita. Asigne el código 141.0, 
Neoplasia maligna de la base de la lengua y el E879.2, Otros 
procedimientos, sin mención de complicación en el momento de 
realización del mismo, como causa de reacción anormal al paciente o 
de complicación tardía, procedimiento radiológico y radioterapia, 
como códigos adicionales. 

 
 
 

 
 
 
 

Excluye: 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2006                                               81 

Lesión pulmonar relacionada con transfusión 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado el código 518.7 para identificar la lesión 
pulmonar aguda relacionada transfusión (LPART). La LPART es una reacción a la 
transfusión de sangre entera, concentrado de hematíes, plasma fresco congelado y plaquetas. 
Los síntomas incluyen disnea, cianosis, hipotensión, fiebre y edema pulmonar bilateral con 
función cardiaca normal que se desarrollan normalmente entre las 1 y 2 horas y están 
presentes de 4 a 6 horas tras la transfusión. Aunque la gravedad de la LPART varía de leve a 
grave, la afección ha sido informada como la tercera causa más frecuente de reacciones fatales 
a la trasfusión. El tratamiento está basado en oxigenoterapia y soporte hemodinámico. Cuando 
comienza pronto, el paciente puede recuperarse en 96 horas sin daños pulmonares residuales. 

 
  518 Otras enfermedades del pulmón 
 

Nuevo código  518.7 Lesión pulmonar aguda relacionada  con transfusión 
 (LPART) 

 
Pregunta: 
Una mujer anciana es ingresada con historia de tres días de sangrado 
gastrointestinal. Tras la transfusión de una bolsa de hematíes 
desarrolló infiltrados intersticiales. El médico diagnosticó “lesiones 
pulmonares relacionadas con transfusión (LPART)”. ¿Cuál es la 
asignación de código adecuada para la LPART) 
 
Respuesta: 
Asigne el código 578.9, Hemorragia del tracto gastrointestinal, no 
especificada, como diagnóstico principal. Asigne el código 518.7, 
Lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión para la LPART. 
Asigne el código E934.7, Fármacos y sustancias medicinales y 
biológicas que producen efectos adversos en su uso terapéutico, 
sangre natural y productos sanguíneos, para describir mejor la 
sustancia responsable. Asigne el código 99.04, Transfusión de 
concentrado de hematíes, para el procedimiento. 

 

 
 

Lesión pulmonar aguda relacionada  con transfusión NT 
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Broncoespasmo 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado el código 519.11, Broncoespasmo agudo, 
para identificar independientemente el broncoespasmo agudo en pacientes que no han sido 
diagnosticados de asma y no reúnen los criterios aceptados para la bronquitis. 

 
El broncoespasmo es una contracción de os músculos de las paredes de los bronquiolos que 
causan restricción de la vía aérea. Cuando los mastocitos y los basófilos se exponen a un 
estímulo, la respuesta inflamatoria del organismo contrae los bronquiolos, causan una 
reducción de la vía aérea e incrementa la producción de moco que reduce el oxígeno 
disponible Los alergenos más frecuentes son el polvo, epitelio animal, polen, alimentos y 
medicamentos. Los síntomas clásicos son tos, opresión torácica y sibilancias. El 
broncoespasmo ocurre normalmente se presenta con asma y bronquitis aguda. 

 
Una nota de exclusión en el 519.11 indica que el broncoespasmo con bronquitis aguda está 
codificado en el  466.0, el broncoespasmo con asma está codificado en el 493.00-493.22 y el 
broncoespasmo inducido por ejercicio está codificado en el 493.81. 

 
519 Otras enfermedades del aparato respiratorio 

    
519.1 Otras enfermedades de tráquea y bronquios, no clasificadas en  

otra parte 
Borrar     Calcificación de bronquio y tráquea 

Estenosis de bronquio y tráquea 
Ulcera de bronquio y tráquea 

 
Nuevo código   519.11 Broscoespasmo agudo 
       Broncoespasmo NEOM 
       bronquitis aguda con broncoespasmo (466.0) 
       asma (493.00-493.92) 
       broncoespasmo inducido por ejercicio (493.81) 
Nuevo código   519.19 Otras enfermedades de tráquea y bronquio 
       Calcificación de bronquio y tráquea 

Estenosis de bronquio y tráquea 
Ulcera de bronquio y tráquea 

 
 
 

Ampliación de códigos dentales 
 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se han  realizado cambios en los códigos dentales, 
incluidos 26 códigos nuevos. Los cambios incluyen  códigos nuevos para dientes rotos, 
restauración defectuosa de dientes y patología perirradicular asociada a tratamiento 
endodóntico previo. Adicionalmente, hay una ampliación de los códigos de gingivitis y 
periodontitis. 

 
Para una lista detallada de estos cambios, diríjase al Addemdum (FY07) del Indice y Tabular 
de la ICD-9-CM en la página web del Centro Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS) 
(http://www.cdc.gov/nchs/icd9.htm). 

 

Excluye: 
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A efectos de facilitar una traducción de los códigos nuevos contenidos en dicha página, se 
muestran a continuación los mismos tal como aparecen en el Addendum de 2006 traducido y 
disponible al igual que el presente documento NT 

 
521.8 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros del  

diente 
Borrar     Esmalte irradiado 

Dentina sensible 
 
Nuevo código    521.81 Dientes rotos 
        líneas de rotura en esmalte 

     asintomáticas- omitir código  
dientes rotos por traumatismo (873.63,  
     873.73) 
fracturas de dientes por traumatismo 
     (873.63, 873.73) 

 
Nuevo código    521.89 Otras enfermedades especificadas de los  

tejidos duros del diente 
        Esmalte irradiado 
        Dentina sensible  
 
   523 Enfermedades gingivales y periodontales  
 
    523.0 Gingivitis aguda 
 
Nuevo código   523.00 Gingivitis aguda, inducida por la placa 
       Gingivitis aguda NEOM 
 
Nuevo código   523.01 Gingivitis aguda no inducida por la placa 
 
    523.1 Gingivitis crónica 
      Gingivitis (crónica): 
Borrar      NEOM 
Borrar     Gingivoestomatitis 
 
Nuevo código   523.10 Gingivitis crónica, inducida por la placa 
       Gingivitis crónica NEOM 

Gingivitis NEOM 
 
Nuevo código   523.11 Gingivitis crónica, no inducida por la placa 
 
Revisar   523.3 Periodontitis agresiva y aguda 
Borrar     Absceso parodontal 
Borrar     Absceso periodontal 
 
Nuevo código   523.30 Periodontitis agresiva, no especificada 
 
Nuevo código   523.31 Periodontitis agresiva, localizada 
       Absceso periodontal 
Nuevo código   523.32 Periodontitis agresiva, generalizada  

Excluye: 
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Nuevo código   523.33 Periodontitis aguda  
 
    523.4 Periodontitis crónica 
Borrar     Piorrea alveolar  
 
Nuevo código   523.40 Periodontitis crónica, no especificada 
 
Nuevo código   523.41 Periodontitis crónica, localizada 
        
Nuevo código   523.42 Periodontitis crónica, generalizada  
 
   525 Otras enfermedades de los dientes y estructuras de soporte 
 
Nueva subcategoría 525.6 Restauración no satisfactoria de los dientes 
      Puente, corona o empaste defectuosos 
      Restauración dental defectuosa 
      estado de restauración dental (V45.84) 
      tratamiento endodóntico insatisfactorio (526.61-526.69) 
 
Nuevo código   525.60 Restauración no satisfactoria de los dientes no 

especificada 
       Restauración dental defectuosa no especificada 
 
Nuevo código   525.61 Márgenes de restauración abiertos 
       Fallo en la restauración dental de la integridad  

    marginal 
       Margen abierto en la restauración dental 
 
Nuevo código   525.62 Saliente no reparable de material restaurador  

dental  
       Saliente en restauración dental 
 
Nuevo código   525.63 Material restaurador dental fracturado sin pérdida  

del mismo 
       dientes rotos (521.81)  
       dientes fracturados (873.63, 873.73) 
 
Nuevo código   525.64 Material restaurador dental fracturado con pérdida  

del mismo 
       dientes rotos (521.81)  
       dientes fracturados (873.63, 873.73) 
  
Nuevo código   525.65 Entorno de restauración dental existente  

biológicamente incompatible con la salud oral 
       Fallo de la restauración dental de la integridad  

    anatómica periodontal 
       Entorno no aceptable en restauración existente 
       Morfología no aceptable en restauración 

    existente 
Nuevo código   525.66 Alergia al material restaurador dental  

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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     Use código adicional para identificar el tipo específico de  
      alergia 

 
Nuevo código   525.67 Mala estética en restauración existente 
       Restauración dental estéticamente inadecuada o  

     insatisfactoria 
 
Nuevo código  525.69 Otra restauración no satisfactoria en dientes  

existentes 
 
   526 Enfermedades de los maxilares  
 
Nueva subcategoría 526.6 Patología perirradicular asociada con tratamiento  

endodóntico previo 
 
Nuevo código   526.61 Perforación del canal de la raíz dental   
 
Nuevo código   526.62  Sobrellenado endodóntico 
 
Nuevo código   526.62  Infrallenado endodóntico 
 
Nuevo código   562.69 Otra patología perirradicular asociada con 

tratamiento endodóntico previo 
 

    
 

Imágenes de dientes rotos NT 

 

    
     Gingivitis NT                                                                   Periodontitis NT 
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Hipertrofia de próstata y síntomas del tracto urinario inferior 
 

Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se han realizado cambios en las categorías 600.0, 
600.2 y 600.9 de  hiperplasia de próstata   para incluir en los códigos la descripción “y otros 
síntomas del tracto urinario inferior”. Esto permite el uso de estos códigos cuando hay 
hiperplasia de próstata con síntomas del tracto urinario inferior tales como vaciado 
incompleto de vejiga, nicturia, esfuerzo al orinar, micción frecuente, dificultad para iniciar la 
micción, incontinencia urinaria, retención urinaria, necesidad de orinar y chorro miccional 
débil. Adicionalmente pueden informarse estos síntomas con códigos separados. 

 

 
 

 
 

Imágenes microscópicas de hipertrofia de próstata NT 
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600 Hiperplasia de próstata 
 
Añadir     próstata agrandada  
 
Borrar  Use código adicional para identificar la incontinencia urinaria (788.30- 

788.39) 
 
    600.0 Hipertrofia (benigna) de próstata 
 
Revisar    600.00 Hipertrofia (benigna) de próstata sin obstrucción  

urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior 
 
Revisar    600.01 Hipertrofia (benigna) de próstata con obstrucción  

urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior 
 
Añadir    Use código adicional para identificar los síntomas: 

vaciado incompleto de vejiga (788.21) 
nicturia (788.43) 
esfuerzo al orinar (788.65) 
micción frecuente (788.41) 
dificultad para iniciar la micción (788.64) 
incontinencia urinaria (788.30-788.39) 
retención urinaria (788.20) 
necesidad de orinar (788.63) 
chorro miccional débil (788.62) 

 
    600.2 Hiperplasia benigna localizada de próstata 
 
Revisar    600.20 Hipertrofia benigna localizada de próstata sin  

obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario 
inferior 

 
Revisar    600.21 Hipertrofia benigna localizada de próstata con  

obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario 
inferior 

 
Añadir    Use código adicional para identificar los síntomas: 

vaciado incompleto de vejiga (788.21) 
nicturia (788.43) 
esfuerzo al orinar (788.65) 
micción frecuente (788.41) 
dificultad para iniciar la micción (788.64) 
incontinencia urinaria (788.30-788.39) 
retención urinaria (788.20) 
necesidad de orinar (788.63) 
chorro miccional débil (788.62) 

 
    
 
 
 

Incluye: 
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 600.9 Hiperplasia de próstata no especificada 
 
Revisar    600.90 Hiperplasia de próstata no especificada, sin obstrucción  

urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior 
 
Revisar    600.91 Hiperplasia de próstata no especificada con obstrucción  

urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior 
 
Añadir    Use código adicional para identificar los síntomas: 

vaciado incompleto de vejiga (788.21) 
nicturia (788.43) 
esfuerzo al orinar (788.65) 
micción frecuente (788.41) 
dificultad para iniciar la micción (788.64) 
incontinencia urinaria (788.30-788.39) 
retención urinaria (788.20) 
necesidad de orinar (788.63) 
chorro miccional débil (788.62) 

 
Pregunta: 
Un paciente varón es visto y tratado por hipertrofia prostática benigna 
(HBP) y retención urinaria. ¿Cómo debería ser codificado? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 600.01, Hipertrofia (benigna) de próstata con 
retención urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior, seguido 
del código 788.20, Retención de orina, no especificada, para el 
diagnóstico de HBP con retención urinaria. 

 
 
 

Torsión testicular 
 

Vigente desde el 1 de octubre de 2006, el código 608.2, Torsión testicular, se ha ampliado 
para crear códigos separados para distintas afecciones normalmente agrupadas juntas bajo 
dicho código. Los códigos nuevos incluyen la torsión testicular, no especificada (608.20), 
torsión extravaginal del cordón espermático (608.21), torsión intravaginal del cordón 
espermático (608.22), torsión de apéndice testicular (608.23) y torsión de apéndice del 
epidídimo (608.24). 
 
La torsión testicular es un retorcimiento de la estructura del cordón espermático, tanto en el 
canal inguinal como justo debajo del mismo. La torsión testicular da como resultado una 
urgencia quirúrgica ya que, si la sangre que nutre el testículo se detiene demasiado tiempo, se 
puede producir un daño permanente en el mismo. El  síntoma típico de torsión testicular es un 
dolor intenso en el testículo afectado que se desarrolla rápidamente. El testículo pronto se 
vuelve sensible, hinchado e inflamado. Se realiza cirugía urgente para “desenrollar” el 
testículo y el cordón espermático. El testículo es luego suturado al tejido circundante y fijado 
en su posición para prevenir que se produzca una torsión de nuevo. 
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La torsión extravaginal (608.21) se manifiesta en el período neonatal y más frecuentemente se 
produce en el período prenatal en el cordón espermático, proximal a la fijación de la túnica 
vaginalis. Este tipo de torsión comprende aproximadamente el 5% de todas las torsiones. 
 
La torsión intravaginal (608.22) ocurre dentro de la túnica vaginalis, normalmente en niños 
mayores. Este tipo de torsión comprende aproximadamente el 16% de los pacientes con 
torsión que se presentan en el servicio de urgencias con “escroto agudo”. La mayor incidencia 
se produce en adolescentes de 13 años y el testículo izquierdo es el más afectado. 
 
La torsión de apéndice del epidídimo (608.24) y la torsión del apéndice testicular (608.23) son 
virtualmente afecciones benignas. Aunque los pacientes experimentan dolor con la torsión de 
ambos apéndices (también denominadas hidátides NT), deben distinguirse de la torsión testicular, 
una verdadera urgencia urológica. 
 

 
 

              
 

                Testículo extirpado por torsión testicular NT                                      Torsión testicular NT 
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608 Otros trastornos de órganos genitales masculinos 
 
    608.2 Torsión testicular 
Borrar     Torsión de: 

epidídimo 
cordón espermático 
testículo 

 
Nuevo código   608.20 Torsión de testículo, no especificado 
 
Nuevo código   608.21 Torsión extravaginal de cordón espermático  
 
Nuevo código   608.22 Torsión intravaginal de cordón espermático  
 
Nuevo código   608.23 Torsión de apéndice testicular 
 
Nuevo código   608.24 Torsión de apéndice de epidídimo   

 
 
 

Prolapso del muñón cervical 
 

Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado un código nuevo para identificar 
únicamente el prolapso del muñón cervical. Esta afección está normalmente indexada en el 
código 618.81, Prolapso uterino sin mención de prolapso de pared vaginal. El Colegio 
Americano de Ginecología (ACOG) indicó que la clasificación actual para esta afección era 
incorrecta y solicitaba la creación de un código único. El útero no está ya presente con 
prolapso del muñón cervical. 
 

618 Prolapso genital 
 

618.8 Otros prolapsos genitales especificados 
 
Nuevo código   618.84 Prolapso del muñón cervical 
 
 

 
 

Otra mutilación genital en la mujer 
 

Vigente desde el 1 de octubre de 2006, el código 629.29, Estado de otra mutilación genital 
femenina, se ha creado para identificar el estado de mutilación genital tipo IV y otros cortes 
de genitales femeninos. Los códigos para la mutilación genital de tipo I a tipo III fueron 
creados el 1 de octubre de 2004. 
 
Hay cuatro tipos básicos de mutilación genital femenina (MGF), también llamada 
circuncisión femenina: 
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• Estado tipo I que incluye daño o extirpación del clítoris 
• Estado tipo II que incluye extirpación de clítoris y labios menores 
• Estado tipo III que incluye la infibulación o la extirpación de clítoris, labios menores y 

corte de los labios mayores 
 
Por favor remítase al Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2004, páginas 88-90 (páginas  75-77    

de la versión traducida NT) para in formación adicional acerca de la MGF tipo I-III. 
 

• Las otras formas son indicadas como tipo IV. Esta incluye diversos tipos de prácticas, 
incluyendo el pinchado del clítoris con agujas, alargamiento de clítoris y/o labios 
menores, orificios en el tejido alrededor del orificio vaginal, así como introducción de 
sustancias corrosivas o hierbas dentro de la vagina par causar sangrado o con 
intención de cerrarla o estrecharla. El tipo IV es encontrado principalmente en grupos 
étnicos aislados así como en combinación con otros tipos. 

 
Para informar de otros tipos de MGF debe usarse el código 629.29 junto con cualquier 
complicación asociada. El código de la MGF debe ser secuenciado secundario a la 
complicación. Sin embargo, este código puede usarse como diagnóstico principal si el 
contacto es inicialmente para la corrección del daño de la vulva. 
 
 
 
 
 

 
 

Prevalencia de la mutilación genital femenina NT 
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Tipos de mutilación genital femenina (MGF) NT 

La MGF se practica más frecuentemente entre los 4 y 10 años, aunque en algunas 
comunidades puede realizarse en niñas o posposnerse hasta justo antes del 
matrimonio. Un  sanador local, una persona no profesional o una partera se contrata 
para realizar este procedimiento que se realiza sin anestesia usando una gran variedad 
de instrumentos, tales como cuchillos, cuchillas de afeitar, cristales rotos o tijeras.  
En países desarrollados se solicitan médicos para practicar la MGF bajo condiciones 
estériles y con uso de anestesia. La Fig.1 muestra la anatomía genital normal de una 
mujer prepuberal. El ritual de prácticas genitales es muy variado y está clasificado en 
cuatro tipos basados en la gravedad de la desfiguración estructural.  

 
Mostrar imágen agrandada (23K):  

[in this window]  
[in a new window] 

   

Fig. 1.   Anatomía genital normal.  
 

 

 

Tipo I, denominada a menudo clitoridectomía, implica la escisión de la piel de 
alrededor del clítoris con o sin escisión de parte  o de todo el mismo (Fig.2). Cuando 
este procedimiento es realizado en niñas y mujeres jóvenes se extirpa parte o todo el 
clítoris y el tejido circundante. Si sólo se extirpa el prepucio del clítoris las 
manifestaciones físicas del Tipo I pueden ser pequeñas, necesitando un examen 
cuidadoso del clítoris y de las estructuras adyacentes para su reconocimiento.  

 
Mostrar imágen agrandada (20K):  

[in this window]  
[in a new window] 

   

Fig. 2.   Tipo I de mutilación genital.  
 

 

Tipos de mutilación genital femenina (MGF) NT  (continuación) 
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Tipo II, se refiere a la escisión del clítoris completo y de parte o todos los labios 
menores (Fig.3). Pueden usarse puntos de catgut o espinas para el control del 
sangrado de la arteria clitoridea y de los tejidos superficiales, o se aplican emplastos 
de barro directamente en el perineo. Los pacientes con MGF Tipo II no tienen el 
típico contorno de las estructuras perineales debido a la ausencia de los labios 
menores y clítoris. El introito vaginal no está cubierto en este procedimiento. 

 
Mostrar imágen agrandada (19K):  

[in this window]  
[in a new window] 

   

Fig. 3.   Tipo II de mutilación genital.  
 

 

 

Tipo III, conocido como infibulación, es la forma más grave en la que el clítoris y 
parte o todos los labios menores son extirpados, y se hacen incisiones en los labios 
mayores para crear superficies abiertas (Fig 4). Las superficies labiales se suturan 
juntas para cubrir la uretra y el introito vaginal, dejando una pequeña apertura 
posterior para el flujo urinario y menstrual. En el Tipo III la paciente tendrá una 
banda de tejido que reemplaza los labios y estarán obliteradas las aperturas uretral y 
vaginal.  

 
Mostrar imágen agrandada (17K):  

[in this window]  
[in a new window] 

   

Fig. 4.   Tipo III de mutilación genital.  
 

 

 

Tipos de mutilación genital femenina (MGF) NT  (continuación) 

Tipo IV, incluye diferentes prácticas de distinta gravedad que incluyen pinchazos, 
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perforaciones o incisiones del clítoris y/o labios, estiramiento del clítoris y/o labios, 
cauterización del clítoris y raspado o introducción de sustancias corrosivas en la 
vagina.  

Las complicaciones físicas asociadas a MGF pueden ser agudas o crónicas. Los 
riesgos inmediatos y que poner en riesgo la vida incluyen hemorragia, shock 
secundario a pérdida de sangre o dolor, infecciones locales y fallo de cicatrización, 
septicemia, tétanos, traumatismo de estructuras adyacentes y retención urinaria. La 
infibulación (Tipo III) está a menudo asociada a problemas crónicos ginecológicos o 
del tracto urinario. Los problemas ginecológicos más frecuentes incluyen el 
desarrollo de quistes dermoides subcutáneos dolorosos y formaciones queloideas en 
los bordes de los tejidos escindidos. Otras complicaciones más graves incluyen 
infección pélvica, dismenorrea, hematocolpos, coito doloroso, infertilidad, 
infecciones recurrentes del tracto urinario y formación de cálculos urinarios. El 
examen pélvico es dificultoso o imposible en mujeres que han sido infibuladas y el 
parto vaginal necesita episiotomía para prevenir desgarros vulvares graves. 

  
 

Nuevo código   629.29 Otro estado de mutilación genital femenina 
Estado de corte de genitales femeninos, tipo IV 
Estado de mutilación de genitales femeninos, tipo IV 
Otro estado de corte de genitales femeninos 

 
 

 
Abortadora habitual 

 
Vigente desde el 1 de octubre de 2006, el código 629.81, Abortadora habitual sin embarazo 
actual, se ha creado para las mujeres que tienen historia de abortos espontáneos durante el 
embarazo pero que actualmente no está embarazada. Antes de este cambio, estas pacientes 
eran codificadas bajo el 629.9, Trastornos no especificados de órganos genitales femeninos. 
 
 

629.8 Otros trastornos especificados de órganos genitales femeninos 
 
Nuevo código   629.81 Abortadora habitual sin embarazo actual 
 
       Abortadora habitual con embarazo actual  

    (646.3) 
 
Nuevo código   629.89 Otros trastornos especificados de órganos genitales  

femeninos 
 
    629.9 Trastorno no especificado de los órganos genitales femeninos 
Borrar     Abortadora habitual sin embarazo actual 
 

Afecciones que complican el embarazo 
 

Excluye: 
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Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado la categoría 649 para describir algunas 
afecciones y estados de la madre que afectan el embarazo, nacimiento o puerperio. Este nuevo 
conjunto de códigos describe las siguientes afecciones: trastornos por uso del tabaco, 
obesidad, estado de cirugía bariátrica, defectos de coagulación epilepsia, sangrado y 
discrepancia entre tiempo de gestación y tamaño uterino.  
 
Nueva categoría  649 Otras afecciones o estados de la madre que complican el 

embarazo, parto o puerperio 
    
Nueva subcategoría 649.0 Trastornos por uso de tabaco que complican embarazo, 
     [0-4] parto o puerperio  
           Fumar cuando complica embarazo, parto o puerperio
  
Nueva subcategoría 649.1 Obesidad que complican embarazo, parto o puerperio 
     [0-4]   
    Use código adicional para identificar la obesidad (278.00, 278.01)  
 
Nueva subcategoría 649.2 Estado de cirugía bariátrica que complica embarazo, parto 
    [0-4] o puerperio 
      Estado de banda gástrica que complica embarazo, parto 
           o puerperio   

Estado de derivación gástrica para obesidad que   
    complica embarazo, parto o puerperio  

 
Nueva subcategoría 649.3 Defectos de coagulación que complican embarazo, parto o  

[0-4] puerperio 
     Use código adicional para identificar el defecto específico de  

coagulación (286.0-286.9) 
      defectos de coagulación que producen hemorragia  

     anteparto (641.3) 
      defectos de coagulación postparto (666.3)  
 
Nueva subcategoría 649.4 Epilepsia que complica embarazo, parto o puerperio 

[0-4]  
       
    Use código adicional para identificar el tipo específico de epilepsia 
    (345.00-345.91)  
 
      eclampsia (642.6) 
 
Nueva subcategoría 649.5 Sangrado que complica embarazo, parto o puerperio 
     [0,1,3] 
      hemorragia anteparto (641.0-641.9) 
      hemorragia en embarazo temprano (640.0-640.9) 
 
Nueva subcategoría 649.6 Discrepancia entre tiempo de gestación y tamaño del útero 

[0-4]  
 

Síndrome compartimental 
 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Vigente desde el 1 de octubre de 2006, se han creado códigos para el síndrome 
compartimental traumático y no traumático de áreas específicas tales como brazo, abdomen, 
piernas y otros lugares. 
 
El síndrome compartimental implica un aumento de la presión en un espacio tisular cerrado 
que hace disminuir el flujo sanguíneo a los músculos y células nerviosas. Puede causar daño 
muscular y nervioso, y llevar a la muerte de las células musculares y nerviosas. El síndrome 
compartimental ocurre más a menudo en las extremidades, pero se ha descrito en abdomen y 
otros lugares. Puede ser no traumático o producido por traumatismo. Algunas de las causas 
son la compresión externa por hinchazón de tejidos blandos (tal como edema o hematoma), 
quemaduras, congelación, inflamación o sangrado postquirúrgico, hemofilia y terapia 
anticoagulante. Un ejemplo de tipo no traumático es el síndrome compartimental de esfuerzo. 
Este tipo de síndrome compartimental está caracterizado por dolor e hinchazón que se disipa 
una vez que cesa el ejercicio. Si hay una elevación persistente de la presión intramuscular, es 
necesaria una fasciectomía para cortar desde la piel a la fascia que envuelve el compartimento 
de tal manera que se alivie la hinchazón y la presión. El síndrome compartimental 
generalmente produce dolor intenso. Los casos avanzados pueden tener sensibilidad 
disminuida y debilidad. 
 
   

 729 Otros trastornos de tejidos blandos 
 
Nueva subcategoría 729.7 Síndrome compartimental no traumático 
 
      síndrome compartimental NEOM (958.90) 
      síndrome compartimental traumático (958.90-958.99) 
 
Nuevo código   729.71 Síndrome compartimental no traumático de  

extremidad superior 
       Síndrome compartimental no traumático de  

      hombro, brazo, antebrazo, muñeca, mano y    
      dedos 

 
Nuevo código   729.72 Síndrome compartimental no traumático de  

extremidad inferior 
       Síndrome compartimental no traumático de  

      cadera, nalga, muslo, pierna, pie y dedos  
 
Nuevo código   729.73 Síndrome compartimental no traumático de  

abdomen 
       

Nuevo código   729.79 Síndrome compartimental no traumático de  otros 
      sitios 
 

 
 
 
 
958 Ciertas complicaciones precoces de traumatismo 

 
Nueva subcategoría 958.9 Síndrome compartimental no especificado 

Excluye: 
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      síndrome compartimental traumático 
      (729.71-729.79) 
 
Nuevo código   958.90 Síndrome compartimental traumático no  

especificado 
 
Nuevo código   958.91 Síndrome compartimental traumático de  

extremidad superior 
         Síndrome compartimental traumático de  hombro,  

 brazo, antebrazo, muñeca, mano y dedos 
 
Nuevo código   958.92 Síndrome compartimental traumático de  

extremidad inferior 
          Síndrome compartimental traumático de cadera,  

nalga, muslo, pierna, pie y dedos  
 
Nuevo código   958.93 Síndrome compartimental traumático de  

abdomen 
       

Nuevo código   958.99 Síndrome compartimental traumático de  otros 
      sitios 
 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado con edema importante del tercer espacio 
debido a síndrome compartimental abdominal traumático tras sufrir 
una lesión por el airbag del pasajero cuando se desplegó en un 
accidente de vehículo a motor.  ¿Cuál es la asignación de códigos 
correcta? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 958.93, Síndrome compartimental traumático de 
abdomen, como diagnóstico principal. Asigne el código E819.1, 
Accidente de vehículo a motor de naturaleza no especificada, pasajero 
en vehículo a motor diferente de motocicleta, para el accidente del 
vehículo. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de síndrome compartimental crónico del 
antebrazo inducido por ejercicio debido a práctica profesional de tenis. 
Se realizó una fasciectomía. ¿Cuál es la asignación de códigos 
correcta? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 729.71, Síndrome compartimental no traumático de 
extremidad superior, como diagnóstico principal. Asigne el código 
83.14, Fasciectomía, para el procedimiento. 

 

Excluye: 
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Síndrome compartimental anterior en la pierna NT 

 
 

     
 

Síndrome compartimental abdominal NT 
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Defecto óseo mayor 
 

Vigente desde el 1 de octubre de 2006, el código 731.3, Defecto óseo mayor, fue creado para 
los defectos óseos. Los defectos óseos son el resultado de pérdida amplia de hueso, 
normalmente en el área de la articulación de la cadera. Las causas de esta pérdida de hueso 
incluyen osteolisis periprotésica en la sustitución de la articulación de la cadera, osteomielitis, 
osteonecrosis aséptica, neoplasia benigna o maligna, fractura patológica, osteoporosis, 
traumatismo o una combinación de estas afecciones. Por ejemplo, se puede crear un defecto o 
cavidad cuando la osteolisis produce el aflojamiento de la prótesis de cadera sobre el hueso 
que está debilitado por la osteoporosis. Aunque sea  frecuente alguna pérdida ósea cuando ha 
sido sustituida una articulación, si se presenta un defecto óseo mayor el hueso no está lo 
suficientemente fuerte como para sujetar el implante sin una reparación estructural. 
 
El tratamiento para los defectos óseos mayores de cadera y rodilla puede incluir artroplastia 
primaria o revisión de las mismas, a menudo junto con relleno del defecto con injerto óseo ya 
sea triturado o estructurado así como autólogo o alogénico, proporcionando un soporte 
mecánico adicional para el mismo injerto usando agujas, alambres, anillos acetabulares, cuñas 
metálicas, aumentos, tornillos, etc. Combinados, estos dispositivos proporcionan un soporte 
estructural adicional a los implantes de cadera y rodilla. 
 
 

     
 

                      Osteolisis periprotésica femoral NT                            Sustitución de la prótesis femoral NT 
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                      Aflojamiento aséptico de prótesis NT             Injerto óseo y sustitución de copa acetabular NT 

 

 
731 Osteítis deformante y osteopatías asociadas con otros trastornos  

clasificados en otra parte   
 
Nuevo código  731.3 Defecto óseo mayor 

 
    Codifique primero la enfermedad subyacente, si se conoce, tal como: 

necrosis aséptica (733.40-733.49) 
neoplasia maligna de hueso (170.0-170.9) 
osteomielitis (730.00-730.29)   
osteoporosis (733.00-733.09) 
osteolisis periprotésica (996.45) 

 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado para una artroplastia de revisión del 
componente tibial con injerto óseo alogénico tras una artroplastia de 
rodilla unicompartimental. El componente original necesita sustituirse 
debido a osteolisis periprotésica la cual ha causado un defecto óseo en 
el extremo proximal de la tibia. ¿Cómo debe ser codificado este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 996.45, Complicación mecánica de dispositivo 
ortopédico interno, implante e injerto, osteolisis periprotésica, como 
diagnóstico principal. Asigne el código 731.1, Defecto óseo mayor, 
como diagnóstico secundario. Asigne el código 00.81, Revisión del 
componente tibial de la sustitución de rodilla, y 78.07, Injerto óseo, 
tibia y peroné, para los procedimientos. 
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Hipoxia, encefalopatía isquémica hipóxica, hipoxemia y  
afecciones relacionadas con recién nacidos 

 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se han hecho cambios en varios códigos relacionados 
con afecciones en recién nacidos. Las revisiones se han hecho en la categoría 768, hipoxia 
intrauterina con asfixia al nacimiento, incluyendo la creación de un nuevo código (768.7) para 
la encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI). Adicionalmente, se han creado códigos nuevos 
para la parada respiratoria del recién nacido (770.87), hipoxemia del recién nacido (780.88), 
otra acidosis del recién nacido (775.81), otros trastornos endocrinos y metabólicos neonatales 
(775.89) y parada cardiaca del recién nacido (779.85). 
 
El enfoque centrado en el período intraparto y no en la gestación al completo ha llevado a 
conclusiones inadecuadas en la etiología de la lesión cerebral en el recién nacido. Las lesiones 
isquémicas pueden deberse a hipoxemia, hipercapnia y acidosis que pueden existir en el 
período perinatal, no relacionadas con el proceso del nacimiento. Sin embargo la 
nomenclatura asociada con lesión cerebral perinatal ha sido problemática debido a una 
terminología anticuada e imprecisa. Como ya son disponibles los datos acerca de la lesión 
cerebral perinatal, es obvio que la terminología antigua no puede ser aplicada más para 
identificar estas afecciones potencialmente devastadoras. Los siguientes cambios se han 
realizado con efectividad del 1 de octubre de 2006.  
 
   768 Hipoxia intrauterina y asfixia en el nacimiento 
 
Añadir    acidemia del recién nacido NEOM (775.81) 

acidosis del recién nacido NEOM (775.81) 
isquemia cerebral NEOM (779.2) 
hipoxia del recién nacido NEOM (770.88) 
acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido  
       (775.81) 
parada respiratoria del recién nacido (770.87) 

 
Revisar   768.3 Sufrimiento fetal detectado durante la dilatación y expulsivo,  

en niño nacido con vida 
Revisar     Acidemia metabólica fetal detectada durante la  

     dilatación y el expulsivo, en niño nacido con vida 
 
    768.5 Asfixia grave en el nacimiento 
 
Añadir     encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) (768.7)  
 
 

768.6 Asfixia leve o moderada en el nacimiento 
 
Añadir     encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) (768.7)  
 
Nuevo código  768.7 Encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI)  
 

768.9 Asfixia no especificada en el nacimiento en niño nacido vivo 
Borrar     Hipoxia NEOM en niño nacido con vida 
 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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   770 Otras afecciones respiratorias del feto y neonato 
 
    770.8 Otros problemas respiratorios antes del nacimiento 
 
Añadir     acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién  

    nacido (775.81) 
 
Nuevo código   770.87 Parada respiratoria del recién nacido 
 
Nuevo código   770.88 Hipoxemia del recién nacido 
       Hipoxia de recién nacido NEOM 
 

775 Trastornos endocrinos y metabólicos específicos del feto y neonato 
  

Revisar   775.8 Otros trastornos endocrinos y metabólicos neonatales 
transitorios 

Borrar     Trastornos metabólicos y aminoácidos descritos como  
     transitorios 

 
Nuevo código   775.81 Otra acidosis del neonato 
       Acidemia del neonato NEOM 

Acidosis del neonato NEOM 
Acidosis mixta metabólica y respiratoria del  
      neonato 

 
Nuevo código   775.89 Otros trastornos endocrinos y metabólicos  

neonatales 
       Trastornos metabólicos y aminoácidos descritos  

      como transitorios  
 

779 Otras afecciones y afecciones mal definidas originadas en el período  
perinatal 

 
    779.2 Depresión cerebral, coma y otros signos cerebrales anormales 
Añadir     Isquemia cerebral del recién nacido NEOM 
 
Añadir     isquemia cerebral  debida a traumatismo en el  

      nacimiento (767.0) 
isquemia cerebral intrauterina (768.2-768.9) 
hemorragia intraventricular (772.10-772.14) 

       
    779.8 Otras afecciones originadas en el período perinatal 
 
Nuevo código   779.85 Parada cardiaca en el recién nacido 
 
 
 
 
 
 
 

Excluye: 

Excluye: 
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Ataque febril complejo 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado el código 780.32, Convulsión febril 
compleja, para identificar el ataque febril complejo. Estos ataques pueden estar también 
referidos como ataques febriles atípicos o complicados. Un  ataque febril está definid como 
una convulsión que está asociada con temperatura corporal elevada. Un ataque febril simple 
dura alrededor de 10 minutos y no repite en las siguientes 24 horas. Un ataque febril complejo 
es el que dura más de 15 minutos, se localiza en una parte del cuerpo o se repite dentro de las 
24 horas. Los ataques febriles afectan a niños entre 6 meses y 5 años. Indican una infección 
del sistema nervioso tal como encefalitis, meningitis o absceso, pero muchos de estos ataques 
están desencadenados por infecciones respiratorias altas por virales, faringitis, otitis media y 
neumonía. 
 
Hay diferencias significativas de morbilidad entre un ataque febril simple y complejo. El 
riesgo de epilepsia a largo plazo puede variar desde el 6 u 8% hasta el 49% y se basa en el 
estado neurológico anormal o del desarrollo antes del primer ataque febril, historia familiar de 
ataques febriles y antecedentes de ataques febriles complejos. 
 
   780 Síntomas generales 
 
    780.3 Convulsiones 
 
Revisar    780.31 Convulsiones febriles (simple), no especificada 
Revisar      Ataque febril NEOM 
 
Nuevo código   780.32 Convulsiones febriles complejas 
       Ataque febril: 
            atípico 

complejo 
complicado 

       estado epiléptico (345.3) 
 
     780.39 Otras convulsiones 
Añadir      Convulsiones recurrentes NEOM 
 
 
 

Estado mental alterado 
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado el código 780.97 para identificar el 
estado mental alterado. 
 
El estado mental alterado puede estar descrito frecuentemente como un síntoma de varios 
tipos distintos de enfermedades. Algunas de las etiologías potencialmente subyacentes 
incluyen traumatismos, infecciones, neoplasias, alcohol y drogas, así como trastornos 
endocrinos, neurológicos psiquiátricos y renales. 
 
El estado mental alterado debe basarse en informes de familia y cuidadores. Los cambios 
agudos desde la función mental basal son importantes, lo que requiere el conocimiento de 
dicha línea basal. 

Excluye: 
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El examen del estado mental incluye valoración de la orientación, afecto y humor, lenguaje, 
memoria, juicio y comprensión, así como contenidos anormales en los pensamientos y 
anomalías de la percepción. El nivel de conciencia debe valorarse también, existiendo códigos 
para los niveles alterados de conciencia en la subcategoría 780.0.  
 
    780.9 Otros síntomas generales 
 
Nuevo código   780.97 Estado mental alterado 
       Cambio del estado mental 
       nivel alterado de conciencia (780.01-780.09) 
 estado mental alterado debido a afecciones  
       conocidas- codifique la afección 

delirio NEOM (780.09) 
Pregunta: 
¿Qué código debe asignarse para el diagnóstico “estado mental 
alterado”?. No se facilita más información. 
 
Respuesta: 
Asigne el código 780.97, Estado mental alterado. Este código se 
asigna también para cambios en el estado mental. El código nuevo 
para el estado mental alterado debe asignarse sólo si el médico 
documenta este diagnóstico. 

 
 
 

Goteo postnasal 
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha ampliado el código 784.9, Otros síntomas que 
afectan cabeza y cuello, para crear un código único para el goteo postnasal (784.91) y otros 
síntomas que afectan cabeza y cuello (784.99). El goteo postnasal es una producción excesiva 
de fluido o moco que corre por la parte posterior de la garganta. Puede ser producida por 
diferentes afecciones incluidas catarro, gripe, sinusitis y otros trastornos inflamatorios. Los 
signos y síntomas incluyen engrosamiento e irritación del epitelio de los senos, dando lugar a 
sangrado o pólipos. El goteo postnasal puede producir dolor de garganta o causar tos que 
normalmente empeora por la noche. El dolor de garganta puede resultar también del drenaje 
excesivo de moco. 
  
    784.9 Otros síntomas que afectan cabeza y cuello  
Borrar     Sensación de asfixia 

Halitosis 
Respiración oral  
Estornudos 

 
Nuevo código   784.91 Goteo postnasal 
 
Nuevo código   784.99 Otros síntomas que afectan cabeza y cuello 

Sensación de asfixia 
Halitosis 
Respiración oral  
Estornudos 

Excluye: 
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Síntomas de tracto urinario inferior 
 

Efectivos desde el 1 de octubre de 2006, se han creado los códigos 788.64, Dificultad para el 
inicio de la micción, y 788.65, Esfuerzo al orinar,  para estos síntomas de agrandamiento de la 
próstata que no tenían códigos específicos previamente. 
 
    788.6 Otras anomalías de la micción 
 
Añadir   Codifique si es aplicable cualquier afección causal, tal como: 
     hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1) 
 
Nuevo código   788.64 Dificultad para el inicio de la micción 
 
Nuevo código   788.65 Esfuerzo al orinar 
 
 
 

Hallazgos anormales no específicos en examen radiológico 
 

Efectivos desde el 1 de octubre de 2006, se ha expandido el código 739.9, Hallazgo anormal 
no especificado en examen radiológico y otro examen de estructura corporal, otro, para 
identificar únicamente situaciones donde una prueba de imagen puede ser no concluyente por 
exceso de grasa corporal. El exceso de grasa corporal reduce la capacidad de diagnosticar 
claramente a pacientes con tecnología de imagen tal como rayos X, TAC, ultrasonidos o 
resonancia magnética. 
 
    793.9 Otra 
Borrar          Anormal: 
      hallazgos en placenta por rayos X o ultrasonidos 

hallazgos radiológicos de piel y tejido subcutáneo 
 
Nuevo código   793.91 Prueba de imagen no concluyente por exceso de  

grasa corporal  
 
Use código adicional para identificar el Indice de Masa 
Corporal (IMC), si se conoce (V85.0-V85.54) 

 
Nuevo código   793.99 Otros hallazgos anormales no específicos en  

exámenes  radiológicos y otro examen de estructura  
corporal 
      Anormal: 

       hallazgos en placenta por rayos X o ultrasonidos 
hallazgos radiológicos de piel y tejido  
      subcutáneo 
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Pregunta: 
Una mujer fue vista para ecografía uterina por dolor pélvico, 
posiblemente un mioma uterino. El diagnóstico del radiólogo no fue 
concluyente por un exceso de grasa corporal. ¿Cómo debería 
codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 625.9, Síntomas no especificados asociados a 
órganos genitales femeninos, para el dolor pélvico. Asigne el código 
793.91, Prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa 
corporal, como diagnóstico secundario. 
 
 

 
Evidencia citológica de malignidad 

 
Efectivos desde el 1 de octubre de 2006, se ha quitado la evidencia citológica de malignidad 
como término de inclusión del código 795.04, Frotis de Papanicolaou de cérvix con lesión 
intraepitelial escamosa de alto grado (HGSIL), y se ha creado un nuevo código. 
 

795 Otros hallazgos anormales en pruebas citológicas, histológicas,  
inmunológicas y de DNA y no especificados  

 
    795.0 Frotis anormal de Papanicolaou de cérvix y HPV cervical 
 

795.04 Frotis de Papanicolaou de cérvix con lesión 
 intraepitelial escamosa de alto grado (HGSIL) 

Borrar      Evidencia citológica de carcinoma 
 
Nuevo código   795.06 Frotis de Papanicolaou de cérvix con evidencia  

citológica de malignidad 
 

 
 

Marcadores tumorales anormales 
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado una nueva subcategoría para informar de 
los marcadores tumorales anormales. El antígeno específico prostático elevado (PSA) ya tiene 
un código independiente (790.9), pero el sito era insuficiente en la subcategoría 790.9 para 
incluir otros marcadores tumorales. 
 
Los marcadores tumorales son sustancias producidas por las células tumorales u otras células 
del cuerpo y pueden encontrarse en cantidades anormales en la sangre, orina o tejidos de 
algunos pacientes con cáncer. Los investigadores han identificado más de una docena de 
sustancias que son anormales en algunos tipos de cáncer. Los marcadores tumorales son 
usados en la detección, diagnóstico y tratamiento de algunos tipos de cáncer. Las medidas de 
dichos marcadores se usan en combinación con otras pruebas, tales como biopsia, para 
diagnosticar el cáncer. 
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El código 795.81, Antígeno carcinoembriogénico [CEA] elevado, se usa para informar de la 
elevación de CEA. El CEA es un tipo de molécula proteica que se asocia típicamente con 
algunos tumores y con el desarrollo del feto. El CEA se detecta más frecuentemente en 
sangre, pero también se puede detectar en fluidos corporales y en biopsias de tejidos. El CEA 
se usa como marcador tumoral. Especialmente en cánceres del tracto gastrointestinal.. 
También se usa como marcador tumoral para cánceres de páncreas, estómago, mama, pulmón 
y ciertos tipos de cáncer de tiroides y ovario. Tanto las afecciones malignas como las 
benignas pueden elevar el nivel de CEA. Las afecciones benignas que pueden elevar el CEA 
incluyen el tabaquismo, infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis, cirrosis 
hepática y algunos tumores benignos de los mismos órganos en los que se eleva el nivel de 
CEA elevado indica cáncer. 
 
El código 795.82, Antígeno de cáncer 125 [CA125] elevado, debe usarse para informar de la 
elevación del marcador tumoral CA125. El CA125 es una proteína hecha por algunas células 
del cuerpo, dentro las que se incluyen las de las trompas, útero, cérvix y revestimiento de las 
cavidades abdominal y torácica (peritoneo y pleura). El CA125 se mide normalmente en 
muestra de sangre, pero también se puede hacer en fluido de la cavidad torácica o abdominal. 
Esta prueba se usa para cribaje de mujeres que tienen alto riesgo de cáncer de ovario. Se usa 
más frecuentemente para seguimiento de la respuesta al tratamiento y detectar la recurrencia 
del cáncer de ovario. Las afecciones benignas pueden elevar también el CA 125 incluyendo 
infecciones del revestimiento de abdomen y tórax (peritonitis y pleuritis), menstruación, 
embarazo, endometriosis, tumores benignos de ovario y enfermedad hepática. 
 
Nueva subcategoría 795.8 Marcadores tumorales anormales 
      Antígenos asociados a tumores [TAA] elevados  

Antígenos específicos tumorales  [TSA] elevados 
       
      Antígeno específico prostático [PSA] elevado  (790.93) 
 
Nuevo código   795.81 Antígeno carcinoembrionario [CEA] elevado  
 
Nuevo código   795.82 Antígeno de cáncer 125 [CA125] elevado 
 
Nuevo código   795.89 Otros marcadores tumorales anormales 
 
 
 

Otros efectos adversos de fármacos y no especificados 
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha expandido el código 995.2, Efectos adversos no 
especificados de fármacos y sustancias medicinales y biológicas, para proporcionar códigos 
para diferenciar entre reacciones alérgicas y otros efectos adversos de fármacos. Estos códigos 
no deben usarse en pacientes ingresados. Su uso en pacientes ambulatorios está limitado a 
sólo los casos donde no se han documentado signos o síntomas. Si el paciente muestra 
síntomas o signos, se asignará el código de estas afecciones Adicionalmente debe asignarse 
un código del E930 al E949 para indicar el fármaco o sustancia biológica responsable. 
 
 
 
 

Excluye: 
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   995 Ciertos efectos adversos no clasificados en otro sitio 
 
Revisar   995.2 Otros efectos adversos de fármacos y sustancias medicinales y  

Biológicas y no especifcados 
 
Nuevo código   995.20 Efecto adverso no especificado de fármaco y 

sustancia medicinal o biológica no especificados 
 
Nuevo código   995.21 Fenómeno de Arthus 
       Reacción de Arthus 
 
Nuevo código   995.22 Efecto adverso no especificado de la anestesia 
 
Nuevo código   995.23 Efecto adverso no especificado de insulina 
 
Nuevo código   995.27 Otra alergia a fármaco 
       Alergia a fármaco NEOM 
       Hipersensibilidad a fármaco NEOM  
 
Nuevo código   995.29 Efecto adverso no especificado de otro fármaco y  

sustancia medicinal o biológica  
 
 
 

SRIS, Sepsis, Sepsis grave y Shock séptico 
 

Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se han realizado varias revisiones en la subcategoría 
995.9, Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) a fin de facilitar el uso correcto 
de los códigos de sepsis grave  para que se precise y complete los datos  que puedan recogerse 
en esta grave afección. 
 
La nota “codifique primero la infección sistémica subyacente” no se va a aplicar más en toda 
la categoría 959.9. Ahora sólo se aplica el código que se relaciona con un proceso infeccioso, 
específicamente los códigos 995.91 y 995.92. Por favor, fíjese que la secuenciación de la 
infección sistémica antes de la subcategoría 995.9 no ha cambiado. 
 
Se ha añadido la nota “codifique primero la afección subyacente, tal como pancreatitis aguda 
o traumatismo” con los códigos 995.93 y 995.9 para el SRIS debido a procesos no infecciosos 
con o sin disfunción orgánica aguda. 
 
También se han realizado cambios en los títulos para los códigos de la subcategoría 995.9 
para explicar mejor el significado de los códigos y su pretendido uso. Por ejemplo, el título 
del código 995.91 se ha cambiado de “Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debida a 
procesos infecciosos sin disfunción orgánica” por el de “Sepsis”. El título del código 995.92, 
“Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debida a procesos infecciosos con disfunción 
orgánica” por el de “Sepsis grave”. Los códigos 995.93 y 995.94 se han revisado para reflejar 
si tiene o no “disfunción orgánica aguda”, en lugar de “disfunción orgánica” 
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La nota de instrucción en el código 785.82, Shock séptico de codificar primero el SRIS 
debido a procesos no infecciosos con disfunción orgánica (995.94) se ha borrado. Siempre 
que sea posible desarrollar un shock séptico debido a traumatismo, el desarrollo del shock 
séptico indica la presencia de sepsis grave. La nota equivalente en el código 995.94 para 
codificar el shock séptico también se ha borrado. 
 
Diríjase a las Normas oficiales para codificación e información para más información en los 
cambios de estos códigos en las páginas 154-160 en este ejemplar (páginas     en este documento 
traducido NT) 
 
   785 Síntomas que afectan el sistema cardiovascular 
 
     785.52 Shock séptico sin mención de traumatismo 
    Codifique primero: 
Borrar          síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a procesos  

no infecciosos con disfunción orgánica (995.94)       
  

    995.9 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) 
Borrar    Codifique primero la infección sistémica subyacente 
 
Revisar    995.91 Sepsis Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica  

debido a procesos infecciosos sin disfunción  orgánica      
Borrar          Sepsis 
Añadir          Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

debido a procesos infecciosos sin disfunción         
orgánica      

Añadir    Codifique primero la infección subyacente 
 
Añadir      sepsis con disfunción orgánica aguda (995.92) 

sepsis con disfunción multiorgánica (995.92) 
sepsis grave (995.92) 

 
Revisar    995.92 Sepsis grave Síndrome de respuesta inflamatoria  

sistémica debido a procesos infecciosos con disfunción  
orgánica      

Borrar          Sepsis grave 
Añadir          Sepsis con disfunción orgánica aguda  
Añadir          Sepsis con disfunción multiorgánica 
Añadir         Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

debido a procesos infecciosos con disfunción         
orgánica      

Añadir    Codifique primero la infección subyacente 
 
Revisar    Use código adicional para especificar la disfunción orgánica 
     aguda tal como:     
Añadir     coagulopatía intravascular diseminada (CID) (286.6) 
 
 
 
 
 

Excluye: 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2006                                               110 

Revisar    995.93 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a  
procesos no infecciosos sin disfunción orgánica aguda  

Añadir    Codifique primero la afección subyacente tal como: 
pancreatitis aguda (577.0) 
traumatismo 

 
Añadir      síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

debido a procesos no infecciosos con disfunción 
orgánica (995.94)      

 
Revisar    995.94 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a  

procesos no infecciosos con disfunción orgánica aguda  
Añadir    Codifique primero la afección subyacente tal como: 

pancreatitis aguda (577.0) 
traumatismo 

 
Revisar    Use código adicional para especificar la disfunción orgánica  

aguda tal como: 
Añadir     coagulopatía intravascular diseminada (CID) (286.6) 
Borrar     shock séptico (785.52) 
 
Añadir      sepsis grave (995.92)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Excluye: 

Excluye: 
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Puesta al día de Códigos V    
 
Códigos V movidos a la columna de no específicos 
Los siguientes tres códigos V han sido movidos a la columna de no específicos en la tabla: el 
código V13.9, Historia personal de enfermedad no especificada, el código V46.9, 
Dependencia de máquina no especificada y el código V72.9, Examen no especificado. Estos 
códigos se consideran no específicos en el uso corriente. 
 
Historia (de) 
Se ha añadido el código nuevo V18.51, Historia familiar de pólipos de colon, bajo la 
subcategoría V18.5, Historia familiar de trastornos digestivos. Como ocurre con todos los 
códigos de historia familiar, puede usarse como diagnóstico principal para explicar la causa 
del contacto, o puede usarse como secundario para proporcionar información adicional. 
 
Afecciones obstétricas y relacionadas 
Los códigos existentes se han revisado y se han  creado otros nuevos para los contactos para 
pruebas genéticas relacionadas con el tratamiento procreativo, bajo la subcategoría V26.3, 
Consejo y pruebas genéticas. Se ha introducido un nuevo concepto en estos códigos nuevos, 
contacto para prueba genética de la pareja masculina. El consejo genético y las pruebas para 
tratamiento procreativo requieren ambos cónyuges, y ahora los códigos proporcionan esta 
distinción. Los códigos revisados son: V26.31, Prueba en la mujer para estado de portador 
genético de enfermedad y V26.32, Otra prueba genética en la mujer. Los códigos nuevos son: 
V26.34 Prueba en el hombre para estado de portador genético de enfermedad y V26.39, 
Otra prueba genética en el hombre. Todos estos códigos pueden ser tanto diagnóstico 
principales como secundarios.  
(Falta un código probablemente debido a una errata: el V26.35, Contacto para prueba en el cónyuge 
de abortadora habitual NT) 
 
La categoría V28 se ha retitulado como “Contacto para cribaje prenatal de la madre” para 
indicar que los códigos  bajo esta categoría están limitados a la mujer. 
 
Cuidados posteriores 
El código V58.3, Cuidado de vendajes y suturas quirúrgicas, se ha retitulado y ampliado. La 
nueva subcategoría es V58.3, Cuidado de vendajes y suturas, con los nuevos códigos V58.30, 
Contacto para cambio o retirada de vendaje de herida no quirúrgica; V58.31, Contacto 
para cambio o retirada de vendaje quirúrgico; V58.32, Contacto para retirada de 
sutura. El código por defecto para el cuidado de vendajes es el V58.30. Estos códigos nuevos 
identificarán mejor el tipo cuidados proporcionados de vendaje y sutura. Estos códigos 
nuevos son todavía válidos bajo la columna de principal o secundario. 
 
El fin de asignar los códigos V58.30y V58.31, los vendajes quirúrgicos incluyen aquellos 
vendajes que se aplican en heridas que son como resultado de un procedimiento quirúrgico 
que incluye incisión, escisión y drenaje, así como desbridamiento de la herida. Los vendajes 
no quirúrgicos incluye aquellos vendajes que se aplican en heridas que no son resultado de un 
procedimiento. 
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Códigos de Estado 
Se han creado dos códigos nuevos para el estado de cirugía bariátrica, V45.86, Estado de 
cirugía bariátrica, y 649.2, Estado de cirugía bariátrica que complica en embarazo, 
parto y puerperio. Los dos códigos están excluidos entre sí. El V45.86 no se usa en historias 
obstétricas. 
 
El índice de masa corporal pediátrico se ha añadido a la categoría V85, Indice de masa 
corporal (IMC). Estos códigos son códigos de estado, como ocurre en el IMC del adulto, pero 
se usan en pacientes de más de 21 años. 
 
La nueva categoría V86, Estado de receptor de estrógeno, se ha añadido a la tabla. Se lista 
en la tabla de códigos adicionales únicamente. Estos códigos se usan conjuntamente con los 
códigos de cáncer de mama, 174.0-174.9, 175.0-175.9, para indicar el estado de receptor de 
estrógeno en los tumores malignos. 
 
Exámenes rutinarios y administrativos 
Se ha creado un código nuevo para Contactos para examen de la audición por no superar 
las pruebas tras un cribaje de audición, V72.11. Este código puede usarse  tanto como 
principal como secundario. Su uso está limitado a encuentros en los que está documentado 
específicamente que se hacen para pruebas de audición tras un cribaje donde no se superan las 
pruebas de audición de rutina 
 
Cribaje 
Hay una nueva subcategoría para el cribaje genético, V82.7, con dos nuevos códigos, V82.71, 
Cribaje para estado de portador genético de una enfermedad, y V82.79, Otro cribaje 
genético. Estos códigos complementan las categorías V83, Estado de portador genético, y 
V84, Susceptibilidad genética a enfermedad. Los códigos V82 son códigos de cribaje. Por 
tanto se usan para identificar contactos para pruebas genéticas en pacientes asintomáticos que 
quieren determinar si tienen alguna susceptibilidad genética a padecer una enfermedad o son 
portadores genéticos de la misma. Estos códigos son se usan en pacientes que tienen signos o 
síntomas que están siendo estudiados. Para estos casos deben ser codificados los signos o 
síntomas, no el código de cribaje. Estos códigos están permitidos en pacientes con historia 
familiar de enfermedad transmisible genéticamente. 
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VOLÚMEN 3 
CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS NUEVOS/REVISADOS 

 

Procedimiento sobre bifurcación de vasos 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado el código 00.44, Procedimiento sobre 
bifurcación de vaso para informar del tratamiento sobre vasos bifurcados, esto es, vasos que 
se bifurcan en dos direcciones. Este código se usa sólo una vez por episodio, 
independientemente del número de bifurcaciones de los vasos. 
 
Nuevo código   00.44 Procedimiento en bifurcación de vaso 
 
Nota: Este código se usa para identificar la presencia de una bifurcación de vaso. No describe 
una endoprótesis bifurcada específica. Se usa sólo una vez por episodio independientemente 
de número de bifurcaciones. 
 

Pregunta: 
Un paciente fue sometido a angioplastia de la arteria femoral común 
izquierda y de la poplítea izquierda con inserción de dos endoprótesis 
metálicas no cubiertas en la bifurcación de la femoral común izquierda 
y una endoprótesis metálica no cubierta en la poplítea izquierda. ¿Cuál 
es la asignación de códigos correcta? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos 39.50, Angioplastia o aterectomía de otro(s) 
vaso(s) no coronario(s), 39.90, Inserción de endoprótesis de vaso 
periférico no cubierta de fármaco, 00.44, Procedimiento en vaso 
bifurcado y 00.47, Inserción de tres endoprótesis vasculares, para los 
procedimientos realizados, y el código 00.41, Procedimiento en dos 
vasos. 

 
 
 

Monitorización hemodinámica intracardíaca 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado códigos nuevos para la implantación o 
sustitución de sistema de monitorización hemodinámica intracardíaca. 
 
Los sistemas de monitorización hemodinámica intracardíaca  tienen instalados componentes y 
son usados para captar y registrar continuamente mediciones fisiológicas cardiacas en 
pacientes con fallo cardiaco grave. El sistema de monitorización hemodinámica implantado 
necesita la inserción o implantación de los siguientes componentes esenciales: un electrodo 
dotado de un sensor de presión (00.56) y un dispositivo de monitorización (00.57). El sensor 
se introduce por vía intravenosa dentro de la cavidad cardiaca e insertado dentro del 
ventrículo derecho en el tracto de salida de flujo ventricular, a diferencia de los marcapasos o 
del electrodo del desfibrilador cardiaco implantable, que se implantan a veces en epicardio en 
la superficie externa del corazón. El dispositivo de monitorización,  que se implanta en una 
bolsa subcutánea torácica, procesa y recoge los datos obtenidos por el sensor. Los datos 
recogidos son volcados periódicamente por telemetría para su análisis y toma de decisiones. 
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                                                           Sistema de monitorización intracardíaca NT       
 
 
Nuevo código   00.56 Inserción o sustitución de sensor de sistema de  

monitorización hemodinámica intracardíaca 
 

Codifique además cualquier implante asociado de sustitución 
de monitor (00.57) 

                                    
       monitorización circulatoria (gases en sangre,  

presión arterial o venosa, gasto cardiaco y flujo 
sanguíneo coronario) (89.60-89.69) 

 
Nuevo código   00.57 Implantación o sustitución de dispositivo  

para monitorización hemodinámica intracardíaca 
subcutáneo 

 
Implantación  de dispositivo con formación de 
bolsillo subcutáneo y conexión al sensor de 
presión intracardíaco 

 
Codifique además cualquier inserción asociada de sensor de  
presión (00.56) 

 
 

Excluye: 
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Superficies articulares en la sustitución de cadera 
 
En octubre de 2005, se crearon códigos nuevos (00.74-00.76) para identificar los diferentes 
materiales de las  superficies articulares usados en los implantes protésicos de cadera, tales 
como metal en polietileno, metal en metal y cerámica en cerámica (ver Coding Clinic 4º Trimestre 

2005, págs. 97 a 99 de la versión traducida NT). Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado 
el código 00.77, Superficie articular de sustitución de cadera, cerámica en polietileno, 
para capturar la información sobre un nuevo tipo de superficie articular que se está usando. 
Tal como en los códigos de superficies articulares de prótesis de cadera previamente creados, 
el código 00.77 debe asignarse como procedimiento adicional, si el tipo específico de 
superficie articular se conoce. 
 
El código 00.77, puede usarse con los procedimientos de sustitución de cadera (81.51 y 81.52) 
o en la revisión de sustitución de cadera (81.53, 00.70-00.73). 
 
 

    
 

Prótesis de cerámica en polietileno NT 
 
 
 

Recambio de superficie articular de cadera 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se han creado códigos nuevos para identificar 
independientemente las artroplastias de recambio  de superficie articular de cadera. 
 
Tradicionalmente las artroplastias de sustitución de cadera incluyen la resección de la cabeza 
y la mayor parte del cuello del fémur y su reconstrucción con un tallo y una cabeza. El 
recambio de superficie articular, por el contrario,  incluye la resección de la parte de la cabeza 
femoral desgastada y del acetábulo, manteniendo el cuello femoral y la mayor parte de la 
cabeza, con la colocación de unas superficies articulares nuevas. El recambio de superficie 
articular de cadera es la sustitución primaria en pacientes con enfermedad de cadera avanzada 
que no es probable que vivan más de lo que el dispositivo vaya a durar. Los factores que 
aumentan el riesgo de revisión incluyen los pacientes más jóvenes y/o con nivel de actividad 
mayor. 
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El recambio de superficie articular de la cadera puede ser parcial o total. El recambio parcial 
incluye sólo la sustitución de la superficie articular de la cabeza femoral (00.86) o de sólo el 
acetábulo (00.87). La sustitución de ambas superficies se considera un recambio de superficie 
articular de cadera total (00.85). 
 
Revisar título  00.8 Otros procedimientos de rodilla y cadera 
 
Nuevo código   00.85 Sustitución de superficie de cadera, total, acetábulo  

y cabeza femoral 
       Artroplastia de sustitución de superficie de  

      cadera, total 
 
Nuevo código   00.86 Sustitución de superficie de cadera, parcial, cabeza  

femoral 
       Artroplastia de sustitución de cadera NEOM 
       Artroplastia de sustitución de cadera, parcial,  

      cabeza femoral 
       aquélla con sustitución del acetábulo (00.85) 
 
Nuevo código   00.87 Sustitución de superficie de cadera, parcial,  

acetábulo  
       Artroplastia de sustitución de cadera, parcial,  

      acetábulo 
       aquélla con sustitución de cabeza femoral 

      (00.85) 
 
 

               
 

Recambio total de superficies articulares femorales NT 
 

Excluye: 

Excluye: 
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Recambio de superficie articular acetabular y de cabeza femoral NT 
 
 

Pregunta: 
Un paciente fue sometido a artroplastia de recambio de superficie 
articular metal en metal. ¿Cuáles son los códigos adecuados? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 00.85, Sustitución de superficie articular, cadera, 
total, acetábulo y cabeza femoral para la artroplastia de recambio de 
superficie de cadera total. Debe asignarse el código 00.75, Superficie 
articular de sustitución de cadera, metal en metal, para identificar el 
tipo de superficie articular. 

 
 
 

Catéter intracerebral 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado el código 01.28, Colocación de catéter 
cerebral por los agujeros de trepanación, para la inserción de catéteres intracerebrales de 
forma estratégica para liberar medicación directamente en el cerebro. Aunque los 
antineoplásicos dirigidos se han desarrollado para los tumores cerebrales, su administración se 
ha obstaculizado por la barrera hematoencefálica, que protege del paso de moléculas grandes. 
Una técnica nueva denominada liberación aumentada por convección incluye la microinfusión 
de agentes terapéuticos a través de un catéter y directamente en el tejido cerebral diana. 
Cuando el paciente está estable, aproximadamente después de dos semanas tras la 
craneotomía de la resección del tumor, el agente antineoplásico se administra a través de un 
catéter con una bomba de microinfusión durante más de 96 horas. Los catéteres son retirados 
y el paciente se da de alta una vez que la infusión se ha completado. Debido a la necesidad de 
que el agente antineoplásico se distribuya homogéneamente por todo el tejido infiltrado  por 
el tumor, los catéteres no pueden colocarse en la cavidad de resección previa. Este sistema de 
liberación ha sido usado también para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y la 
epilepsia. 
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Infusión de antineoplásico mediante de catéter intracerebral NT 
 
 
Nuevo código   01.28 Colocación de catéter(es) intracerebral(es) por  

los agujeros de trepanación 
Liberación aumentada por convección 
Colocación estereotáctica de catéter(es) 
    intracerebral(es) 

     Codifique también la infusión de medicación 
 

Pregunta: 
Un paciente con glioma maligno recurrente de lóbulo temporal 
derecho es ingresado para la inserción de un catéter con liberación de 
medicación antineoplásica. Se colocaron dos catéteres en el tejido 
tumoral y alrededor del lecho tumoral. Los catéteres se conectaron a 
unas pequeñas bombas que suministraban cintredekin-besudotox *. 
¿Cuáles son los códigos adecuados? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 191.12, Neoplasia maligna de cerebro, lóbulo 
temporal, como diagnóstico principal. Asigne los códigos 01.28, 
Colocación de catéter intracerebral por agujero de trepanación y 
99.28, Inyección o infusión de modificador de la respuesta biológica 
[BMR] como el agente antineoplásico, para los procedimientos. 
 

* Proteína recombinante quimérica con potente actividad antitumoral. Se compone de interleukina 1-3 (IL13), 
citokina inmunoreguladora ligada a una forma mutada de exotoxina A de pseudomona (NCI Thesaurus) NT 
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Implantación de prótesis telescópica intraocular 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado un código nuevo para captar la 
implantación quirúrgica de prótesis telescópica intraocular. Este implante quirúrgico visual es 
un telescopio miniaturizado usado para tratar pacientes con disfunción visual moderada o 
grave debida a estadios terminales degeneración macular. La degeneración macular es la 
principal causa de ceguera en pacientes de 55 o más años. 
 
El telescopio intraocular implantado funciona como un objetivo óptico de cuarzo con foco fijo 
compuesto de micro-ópticas de gran angular. El dispositivo se implanta en un ojo 
proporcionando visón central. El ojo no implantado puede continuar proporcionando la visión 
periférica para orientación y movilidad. 
 
El procedimiento quirúrgico incluye la retirada del cristalino y el implante de la prótesis 
telescópica intraocular. La prótesis es cuidadosamente insertada a través de una incisión del 
limbo de 12 mm. Para acomodar las dimensiones de la prótesis se realiza una incisión de 7 
mm en la cápsula. 
 
Nueva subcategoría 13.9 Otras operaciones del cristalino 
 
Nuevo código   13.90 Operaciones del cristalino no clasificadas en otro  

sitio  
 
Nuevo código   13.91 Implante de prótesis telescópica intraocular  
       Retirada de cristalino por cualquier método 
       Telescopio en miniatura implantable 
        
       inserción secundaria de implante ocular (16.61) 
 
 

 
 

Prótesis telescópica intraocular implantada NT 
 

Incluye: 

Excluye: 
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Prótesis telescópica intraocular NT 
 
 
 

Procedimientos ablativos 
 
Efectivos desde el 1 de octubre de 2006, se han creado códigos nuevos para identificar 
independientemente la ablación tumoral de lesiones de pulmón (33.24-33.26), hígado (50.23-
50.26) y riñón (55.32-5.35). 
 
La ablación tumoral es una alternativa a la extirpación quirúrgica de lesiones. Puede ser 
llevada a cabo usando calor extremo, congelación (crioablación), sustancias químicas, 
ultrasonidos concentrados, microondas y radiofrecuencia. Los códigos de procedimiento de la 
ICD-9-CM para la ablación no diferencian entre los distintos tipos fuentes de energía usados 
para la ablación tumoral. Por el contrario, la clasificación de la ablación se ordena por el 
abordaje operativo usado, tal como abierto, percutáneo, laparoscópico o toracoscópico, otro  
abordaje y el no especificado. 
 
La ablación guiada por imagen mínimamente invasiva puede usarse para tratar enfermedades 
neoplásicas localizadas y también como adyuvante de la cirugía tradicional, quimioterapia y/o 
tratamiento radioterápico. Bajo visión radiológica (tomografía computerizada, ultrasonidos o 
fluoroscopia) se inserta una aguja-electrodo en el lugar del tumor y se aplica después una 
sonda directamente en la lesión para destruir el mismo. 
 

   
 

                                                                 Ablación tumoral NT 
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Imágenes radiológicas de ablación hepática NT 
 

    
 
                        Lesión hepática antes de la ablación NT                                      Resultado tras la ablación NT 

 

    
 
                       Ablación por radiofrecuencia NT                                                      Crioablación NT 
 
 
Nuevo código   32.23 Ablación abierta de lesión o tejido pulmonar  
 
Nuevo código   32.24 Ablación percutánea de lesión o tejido pulmonar 
 
Nuevo código   32.25 Ablación toracoscópica de lesión o tejido pulmonar 
 
Nuevo código   32.26 Otra ablación de lesión o tejido pulmonar y no  

especificada 
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32.28 Escisión o destrucción endoscópica de lesión o tejido  
pulmonar 

Añadir exclusión    ablación de lesión o tejido pulmonar: 
        abierta (32.23) 
        otra (32.26) 
        percutánea (32.24) 
        toracoscópica (32.25) 
  
 
     32.29 Otra escisión o destrucción de lesión o tejido pulmonar 
 Añadir exclusión    ablación de lesión o tejido pulmonar: 
        abierta (32.23) 
        otra (32.26) 
        percutánea (32.24) 
        toracoscópica (32.25) 
 
Nuevo código   50.23 Ablación abierta de lesión o tejido hepático  
 
Nuevo código   50.24 Ablación percutánea de lesión o tejido hepático 
 
Nuevo código   50.25 Ablación laparoscópica de lesión o tejido hepático 
 
Nuevo código   50.26 Otra ablación de lesión o tejido hepático y no  

especificada 
       

50.29 Otra escisión o destrucción endoscópica de lesión o  
tejido hepático 

Añadir exclusión    ablación de lesión o tejido hepático: 
        laparoscópica (50.25) 
        abierta (50.23) 

otra (50.26) 
        percutánea (50.24) 
         
Nuevo código   55.32 Ablación abierta de lesión o tejido renal  
 
Nuevo código   55.33 Ablación percutánea de lesión o tejido renal 
 
Nuevo código   55.34 Ablación laparoscópica de lesión o tejido renal 
 
Nuevo código   55.35 Otra ablación de lesión o tejido renal y no  

especificada 
       

55.39 Otra escisión o destrucción endoscópica de lesión o 
 tejido renal 

Añadir exclusión    ablación de lesión o tejido renal: 
        laparoscópica (55.34) 
        abierta (55.32) 

otra (55.35) 
        percutánea (55.33) 
 
 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Válvulas bronquiales 
 
Efectivos desde el 1 de octubre de 2006, se han creado códigos nuevos para capturar la 
inserción o sustitución endoscópica de válvulas bronquiales (33.71), sustitución endoscópica 
de dispositivos o sustancias bronquiales (33.78) e inserción endoscópica de otros dispositivos 
o sustancias bronquiales (33.79). 
 
Las válvulas bronquiales son un nuevo tratamiento usado en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). Las válvulas bronquiales son situadas endoscópicamente. Estas 
se cierran durante la inspiración y se abren durante la espiración, ayudando a reducir la 
hiperinsuflación y el atrapamiento aéreo. Las válvulas son una alternativa menos invasiva que  
la cirugía de reducción de volumen pulmonar y/o trasplante pulmonar. Sólo un pequeño 
porcentaje de pacientes con enfisema y EPOC son candidatos a trasplante de pulmón o cirugía 
de reducción de volumen pulmonar. 
 
Pueden colocarse varias válvulas durante una sola intervención en función de la extensión de 
la enfermedad. Se colocan una media de seis o siete válvulas durante un procedimiento. Las 
válvulas bronquiales están diseñadas para una implantación permanente, pero puede ser 
necesario retirarlas en caso de cualquier problema o complicación tal como una 
desplazamiento o mal funcionamiento. 
 
 

   
 
 

 
 

Válvulas bronquiales NT 
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Nueva subcategoría 33.7 Inserción endoscópica, sustitución o retirada de dispositivo 
Terapéutico o sustancia en bronquio o pulmón 

      Reducción biológica de volumen pulmonar 
 
       Inserción de endoprótesis traqueobronquial  

     (96.05) 
 
Nuevo código   33.71 Inserción o sustitución endoscópica de válvula  

bronquial 
           Válvula de redireccionamiento de flujo  

     endobronquial 
           Válvula de redireccionamiento de flujo  
                intrabronquial 
 
Nuevo código   33.78 Retirada endoscópica de dispositivos o sustancias  

bronquiales  
 
Nuevo código   33.79 Inserción endoscópica de otros dispositivos o  

sustancias bronquiales 
             Reducción biológica de volumen pulmonar NEOM 
  
 

 
Revascularización transmiocárdica 

 
Efectivos desde el 1 de octubre de 2006, se han creado códigos nuevos para la 
revascularización transmiocárdica endoscópica y percutánea. 
 
La revascularización transmiocárdica (RTM) es un procedimiento que utiliza un láser para 
perforar agujeros a través del miocardio para restaurar la perfusión en áreas del corazón donde 
al flujo sanguíneo está disminuido por enfermedad o arterias ocluidas. Se usa para mejorar la 
angina grave o el dolor torácico en pacientes que no son candidatos adecuados para la 
angioplastia o la cirugía de derivación. Antes de este cambio, ambos abordajes percutáneo y 
toracoscópico para le RTM eran codificados en el 36.32, Otra revascularización 
transmiocárdica. 
 
La técnica endoscópica completa requiere cuatro puertos de toracoscopia colocados bajo 
anestesia general con ventilación pulmonar independiente. La visualización se consigue a 
través del endoscopio usando un canal único para la visión toracoscópica (2-D) o un canal 
doble para la visión robótica (3-D). Los canales transmiocárdicos son creados en la pared libre 
del ventrículo izquierdo mediante láser. Puede usarse medios robóticos en los procedimientos 
de RTM. El uso de medios robóticos durante el procedimiento no se codifica por separado 
pues se considera parte integrante del procedimiento. 
 

 
    36.32 Otra revascularización transmiocárdica  

Borrar término de inclusión        Revascularización transmiocárdica percutánea 
Borrar término de inclusión        Revascularización transmiocárdica toracoscópica 
 
 

Excluye: 
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Nuevo código   36.33 Revascularización transmiocárdica endoscópica 
          Revascularización transmiocárdica asistida por robot 
          Revascularización transmiocárdica toracoscópica 
 
Nuevo código   36.34 Revascularización transmiocárdica percutánea 
          Revascularización transmiocárdica endovascular 
 

 

 

 
Revascularización transmiocárdica endoscópica NT 

 

 
 

Revascularización transmiocárdica percutánea NT 
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Estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado un código nuevo para identificar la 
estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS).Antes de este momento, la NIPS era 
indexada en el código 37.26. 
 
La NIPS es un tipo de estudio electrofisiológico que utiliza un dispositivo ya implantado, tal 
como un desfibrilador cardiaco implantable. Se induce la arritmia con un generador de pulsos 
por medio de señales telemétricas a fin de evaluar la adecuación del dispositivo y programarlo 
de manera óptima, o para evaluar la efectividad de un medicamento. Aunque no es invasiva 
ya que no se insertan catéteres en el corazón, se necesita la capacidad de interrumpir de 
manera urgente las arritmias que con amenaza de muerte que son inducidas y como tal debe 
realizarse en sala de hemodinámica o instalaciones con equipamiento similar. 
  
Nuevo código   37.20 Estimulación eléctrica programada no invasiva  

(NIPS) 
        
       aquella como parte de una prueba 

       intraoperatoria 
omitir código de la prueba   

electrofisiológica invasiva basada en 
catéter (37.26) 

dispositivo de grabación aislado sin inducción  
       de arritmia (prueba en cabecera) (89.45- 
       89.49) 

Adicionalmente anote que con efectividad de 1 de octubre de 2006 el título para el código 
37.26 ha sido revisado 
 
Revise título de código  37.26 Estimulación electrofisiológica  y estudios de registro  

cardiacos 
Prueba electrofisiológica invasiva basada en catéter 

 
Borrar término de inclusión  Estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 
Borrar término de inclusión  Estimulación eléctrica programada  
 
Añadir término de exclusión   aquella como parte de una prueba 

       intraoperatoria 
omitir código de la prueba   

Añadir término de exclusión   estimulación eléctrica programada no invasiva  
      (NIPS) [37.20] 

 
Pregunta: 
¿Cómo debería codificarse la estimulación eléctrica programada no 
invasiva (NIPS)? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 37.20, estimulación eléctrica programada no   
invasiva [NIPS]. Esta consulta sustituye a la de Coding Clinic, primer 
trimestre de 2002, página 8 (página 5 de la versión traducida NT) 

 

Excluye: 

Excluye: 
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Eliminación endovascular de obstrucción 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se ha creado un código nuevo (39.74) para identificar 
independientemente la Trombectomía mecánica endovascular de vasos cerebrales y 
precerebrales. La trombectomía mecánica endovascular es un procedimiento innovador para 
el tratamiento del ataque cerebral isquémico. El ataque cerebral isquémico ocurre en 
aproximadamente 80 al 90% de todos los ataques cerebrales y son causados por 
obstrucción/oclusión de trombos e émbolos en los vasos precerebrales y cerebrales.. La 
trombectomía mecánica endovascular puede devolver la permeabilidad en las estructuras 
neurovasculares eliminando la oclusión y puede ser usada en pacientes no candidatos a la 
terapia trombolítica.  
 
El tratamiento convencional incluye la infusión intravenosa de agentes trombolíticos 
anticoagulantes o trombolíticos, tales como activadores del plasminógeno tisular (tPA). Sin 
embargo, los medicamentos trombolíticos necesitan ser administrados dentro de las tres 
primeras horas tras el ataque cerebral para que sean útiles. Los pacientes que reciben infusión 
de tPA y no se recanalizan pueden beneficiarse de la trombectomía mecánica.  
 
La trombectomía mecánica se refiere también a la  retirada de émbolos en la isquemia 
cerebral (MERCI ® en su acrónimo en inglés NT). Incluye el uso de un recuperador, un 
microcatéter y un sistema de catéter-guía con balón para retirar coágulos de los vasos extra e 
intracraneales. Este procedimiento requiere una pequeña incisión a través de la cual se inserta 
un pequeño catéter flexible y guiado usando técnica de imagen avanzada para atrapar y retirar 
el émbolo/trombo del cerebro. 
 
Nuevo código   39.74 Retirada endovascular de obstrucción de vaso(s) de  

cabeza y cuello 
       Embolectomía endovascular 

Trombectomía endovascular de vasos  
     precerebrales y cerebrales 
Embolectomía o trombectomía mecánica 

 
     Codifique también: 
      cualquier inyección o infusión de agente trombolítico 

(99.10) 
el número de vasos tratados (00.40-00.43) 
procedimiento en bifurcación de vaso (00.44) 

 
endarterectomía  de vasos intracraneales y otros vasos 
         de cabeza y cuelo (38.11-38.12) 
reparación endovascular de oclusión de vasos de cabeza  
         o cuello (39.72) 
embolectomía o trombectomía abierta (38.01-38.02) 
 
 
 
 
 
 
 

Excluye: 
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Trombectomía mecánica mediante dispositivo MERCI NT 

 

    
 

            Recuperador del dispositivo MERCI NT                       Radiografía del recuperador en su lugar NT 
 

 
 

Histerectomía 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2006, se han creado códigos nuevos para diferenciar entre la 
histerectomía laparoscópica y otros tipos de histerectomía: 
 

• Histerectomía abdominal total laparoscópica (68.41) 
• Otra histerectomía abdominal total y no especificada (68.49) 
• Histerectomía abdominal radical laparoscópica (68.61) 
• Histerectomía vaginal radical laparoscópica (68.71) 
• Otra histerectomía vaginal radical y no especificada (68.79) 
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Las histerectomías están entre los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en los Estados 
Unidos. Están normalmente indicadas en el tratamiento del sangrado uterino anormal, 
prolapso uterino, dolor pélvico y afecciones cancerosas y precancerosas. El abordaje 
estandarizado para la histerectomía ha sido tanto el abdominal como el vaginal. Los avances 
recientes en la cirugía endoscópica han hecho del abordaje laparoscópico a la histerectomía 
una alternativa viable. Actualmente hay muchos procedimientos de histerectomía 
laparoscópica para escoger de acuerdo a la afección del paciente y sus necesidades. 
 
Hay muchas inexactitudes en la terminología usada por los cirujanos cuando describen los 
procedimientos de histerectomía laparoscópica. Aunque el título sugiere que el útero es 
extirpado a través de los puertos abdominales, puede también referirse al caso de que la 
laparoscopia se use para realizar la extirpación vaginal del útero. Los diferentes tipos de 
histerectomías laparoscópicas se detallan más abajo. 
 
Histerectomía abdominal total laparoscópica: 
Este tipo de histerectomía implica la escisión por vía laparoscópica del útero completo con el 
cérvix. El procedimiento incluye una incisión en el ombligo por donde se introduce el 
laparoscopio. Después se hacen unas incisiones de media pulgada en el área abdominal 
inferior. El útero es liberado de sus ligamentos y de sus vasos laparoscópicamente. A 
continuación de hace una incisión  vaginal por laparoscopia y se separa de la zona alta de la 
vagina. La incisión vaginal se cierra tras la retirada del útero. Los pacientes que han sido 
sometidos a este procedimiento refieren menos dolor postoperatorio y una recuperación más 
rápida que los pacientes a los que se ha realizado una histerectomía abdominal abierta 
tradicional.  
 
Histerectomía abdominal radical laparoscópica: 
La histerectomía radical laparoscópica incluye la escisión por vía laparoscópica de útero, 
cérvix, porción superior de vagina, ganglios y vasos linfáticos y tejido de la cavidad pélvica 
que rodea el cérvix. Este tipo de cirugía ampliada normalmente está recomendada para tratar 
algunos cánceres de útero o cérvix. Los estudios han mostrado que comparado con la 
laparotomía, el abordaje laparoscópico se asocia con menor pérdida de sangre y estancia 
hospitalaria más corta. 
 
La histerectomía radical laparoscópica modificada incluye la escisión del útero, la mitad 
medial de los ligamentos uterosacros y cardinales, así como una porción de la vagina superior. 
Los uréteres se exponen y se desplazan lateralmente hacia atrás sin disección del lecho 
ureteral. 
 
Nueva subcategoría 68.4 Histerectomía abdominal total 
    Codifique también cualquier extirpación sincrónica de trompas y  

ovarios (65.31-65.64) 
      histerectomía abdominal total laparoscópica (68.41) 
      histerectomía abdominal radical, cualquier abordaje 
       (68.61-68.69) 
 
Nuevo código   68.41 Histerectomía abdominal total laparoscópica 
       Histerectomía total laparoscópica (HTL) 
 
Nuevo código   68.49 Otra histerectomía abdominal total  y no  

especificada 
       Histerectomía: ampliada 

Excluye: 
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Revisar título   68.59 Otra histerectomía vaginal y no especificada 
 
Nueva subcategoría 68.6 Histerectomía abdominal radical 
    Codifique también cualquier extirpación sincrónica de: 

disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5) 
trompas y ovarios (65.31-65.64) 

 
Nuevo código   68.61 Histerectomía abdominal radical laparoscópica 
       Histerectomía radical modificada laparoscópica
       Histerectomía radical laparoscópica total  
 
Nuevo código   68.69 Otra histerectomía abdominal radical y no  

especificada 
       Histerectomía radical modificada 
       Operación de Wertheim 
     

   histerectomía abdominal total laparoscópica 
           (68.41)  

histerectomía abdominal radical laparoscópica 
    (68.61) 

 
Nueva subcategoría 68.7 Histerectomía vaginal radical 
    Codifique también cualquier extirpación sincrónica de: 

disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5) 
trompas y ovarios (65.31-65.64) 

  
histerectomía abdominal total, cualquier  
     abordaje (68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61- 
     68.69, 68.9) 

 
Nuevo código   68.71 Histerectomía vaginal radical laparoscópica 
 
Nuevo código   68.79 Otra histerectomía vaginal radical y no  

especificada 
Histerocolpectomía 
Operación de Schauta 

 
    68.9 Otra histerectomía y no especificada 
      Histerectomía NEOM   

 
Revisar exclusión    histerectomía abdominal, cualquier abordaje 

     (68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69) 
Revisar exclusión     histerectomía vaginal, cualquier abordaje 

     (68.51-68.59, 68.71-68.79) 
 
 
 
 
 
 
 

Excluye: 

Excluye: 

Excluye: 
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Tipos de histerectomía NT 

 

       

 
                                 Vista laparoscópica previa NT                                   Vista laparoscópica de la histerectomía NT 
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Preparación para histerectomía laparoscópica NT 

 

   
 

    
 

   
Fases de la histerectomía laparoscópica NT 
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Piezas de histerectomía NT 

 
 
Pregunta: 
Nuestros cirujanos están realizando histerectomías totales 
laparoscópicas. Este tipo de cirugía es diferente de las histerectomías 
vaginales asistidas por laparoscopia. El paciente es sometido a 
histerectomía total laparoscópica y salpingooforectomía bilateral 
laparoscópica. ¿Cuál es la asignación correcta de procedimiento para 
la histerectomía total laparoscópica (HTL)? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 68.41, Histerectomía total laparoscópica, para la  
HTL. Debe asignarse el código 65.63, Extirpación laparoscópica de 
ambos ovarios y trompas en el mismo acto operatorio, para la 
salpingooforectomía bilateral laparoscópica. 

 
 
Pregunta: 
La paciente se presenta para extirpación quirúrgica de una masa 
anexial. El cirujano realizó una histerectomía radical modificada 
laparoscópica, salpingooforectomía bilateral, ureterolisis 
laparoscópica y enterolisis peritoneal. ¿Cuál es el código de 
procedimiento correcto para la histerectomía radical modificada 
laparoscópica? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 68.61, Histerectomía abdominal radical 
laparoscópica, para la histerectomía radical modificada laparoscópica. 
Asigne los códigos 54.51, Lisis laparoscópica de adherencias 
peritoneales, para la lisis de las adherencias del peritoneo, 65.63, 
Extirpación laparoscópica de ambos ovarios y trompas en el mismo 
acto operatorio, para la salpingooforectomía bilateral laparoscópica y 
59.03, Lisis laparoscópica de adherencias perirrenales y periuretrales, 
para la ureterolisis. 
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Pregunte al editor 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código para la atonía uterina sin hemorragia? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 669.8x, Otra complicación de la dilatación y el expulsivo, para la atonía 
uterina sin hemorragia. Desde el 1 de octubre de 2006 se ha creado una nueva entrada en el 
índice alfabético para dirigir al codificador a la asignación correcta de código diferenciando 
entre la atonía uterina con y sin hemorragia como sigue: 
 
   Atonía 
    útero 
     con hemorragia 666.1 
     sin hemorragia 669.8 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código para la isoinmunizción anti-E? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 656.2x, Otros problemas del feto y la placenta que afectan el tratamiento e la 
madre, Isoinmunización por otra incompatibilidad de grupo sanguíneo y no especificada, para 
la isoinmunización anti-E, un aloanticuerpo no Rh de glóbulo rojo. 
 
El código 656.2 se encuentra indexado de la siguiente manera: 
 
   Incompatibilidad, sangre, que afecta el tratamiento de la madre    656.2 
 
Pregunta: 
En la ICD-9-CM hay una única entrada del alfabético pata el linfoma difuso (202.8x) y 
linfoma de células grandes (200.x). Sin embargo no hay entrada para el linfoma difuso de 
células B grandes ¿Cómo se debería codificar el linfoma difuso de células B grandes? 
 
Respuesta: 
Actualmente la ICD-9-CM no tiene un código específico para linfoma difuso de células B 
grandes. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), la organización que ha 
supervisado las modificaciones de los volúmenes 1 y 2 de la ICD-9-CM está de acuerdo en 
considerar la propuesta del Comité de Coordinación y Mantenimiento (C&M)) de la ICD-9-
CM para indexar específicamente el linfoma difuso de células B grandes. Entre tanto, asigne 
el código 202.8x, Otro linfoma, para esta afección. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con enfermedad renal terminal , que perdió varias sesiones de hemodiálisis se 
presenta en el hospital en sobrecarga de líquido, incluyendo signos de congestión pulmonar. 
El paciente no tenía historia o evidencia documentada de fallo cardiaco congestivo. ¿Cuál es 
la asignación de código correcta para un paciente ingresado por sobrecarga de líquido por no 
cumplimiento de la hemodiálisis? 
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Respuesta: 
Asigne el código 276.6, Sobrecarga de líquido, como diagnóstico principal. Asigne el código 
585.6, Enfermedad renal en estadío terminal, el código V45.1, Estado de diálisis renal y el 
código V15.81, No cumplimiento de tratamiento médico, para la no realización de la 
hemodiálisis como diagnóstico secundarios. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Noticia de corrección 
 
El Coding Clinic, tercer trimestre de 2006, página 10 contiene un error. El código V30.10 
debe ser V30.1, Recién nacido vivo único , nacido antes del ingreso en el hospital. 
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Normas Oficiales de Codificación e Información con la 
ICD-9-CM   

 
Efectiva desde 15 de noviembre de 2006 

Los cambios en el texto aparecen en negrita. 
Los items subrayados se han movido de la guía de diciembre de 2005. 

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 ha 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 deben ser pasadas 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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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. 
 

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 

 
 (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 o 
celulitis y la sepsis/SRIS no se desarrolla hasta después del ingreso, 
véase la norma 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) Septis 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 codigo 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 

La sepsis debida a una infección tras procedimiento es una complicación de 
cuidados. Para estos casos, la infección posterior al procedimiento, tales 
como 998.59, Otra infección postoperatoria, ó 674.3x, Otras 
complicaciones de heridas quirúrgicas obstétricas, deben codificarse 
primero con el código adecuado de sepsis (código de infección sistémica y 
los códigos 995.91 ó 995.92). Deben asignarse códigos adicionales para 
cualquier disfunción orgánica aguda en casos de sepsis grave. 

 
11) Códigos de causa externa de lesión con SRIS 

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

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

traumatismo. 
 

12)  Sepsis y sepsis grave  asociada a procesos no infecciosos 
 En algunos casos, un proceso no infeccioso, tal como traumatismo, 

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

sepsis grave como diagnóstico principal. Cuando tanto las afecciones no 
infecciosas asociadas y la sepsis o sepsis grave  cumplen la definición de 
diagnóstico principal, cualquiera puede ser asignado como diagnóstico 
principal. 
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Sólo puede asignarse un código de SRIS, representando la sepsis o 
sepsis grave, en pacientes con sepsis o sepsis grave asociada a 
traumatismo u otra manifestación no infecciosa. No asigne códigos 
995.93, Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a procesos 
no infecciosos sin disfunción orgánica aguda, ó 995.94, Síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica debido a procesos no infecciosos con 
disfunción orgánica aguda, junto con 995.91, Sepsis, ó 995.92, Sepsis 
grave, si el paciente tiene una sepsis o sepsis grave asociada a afecciones 
no infecciosas. 
 
Véase la Sección I.C.17.g. para información sobre codificación del 
SROS debido a traumatismo/quenmadura 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. 

 
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. 
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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 seguida 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 

 
e. Ingresos/contactos para control/tratamiento del dolor 

Ver la Sección I.C.6.a.5. para infoarmación sobre esta codificación 
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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 pricipal/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 estadío 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 delas 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. 
 
 NO 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 para informar en las siguientes razones: 

 
• Cuando el diagnóstico definitivo relacionado no ha sido 

establecido (confirmado) por el médico, o 
• 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. 

 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2006                                               161 

(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. 

 
2) Dolor debido a dispositivos 

El dolor asociado a dispositivos o cuerpos extraños dejados en la herida 
operatoria se asignan con el código adecuado del capítulo 17, Lesiones y 
envenenamientos (por ejemplo sutura dolorosa). 

 
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 no asociado con una complicación postoperatoria 
específica se asigna al código adecuado de dolor en la categoría 338. 
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El dolor postoperatorio asociado a una complicación postoperatoria (tal 
como un objeto dejado en el cuerpo) es asignado al código adecuado del 
Capítulo 17, Lesiones y envenenamientos. Dado que  las complicaciones 
representan el diagnóstico subyacente (definitivo) asociado con el dolor, 
no hay que asignar códigos adicionales de la categoría 338. 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. 

 
El dolor postoperatorio debe informarse como diagnóstico principal 
cuando la causa declarada del ingreso/contacto está documentada como 
control/manejo de dolor postoperatorio. 
 
El dolor postoperatorio debe informarse como diagnóstico secundario 
cuando un paciente se presenta para cirugía ambulatoria y padece un 
grado de dolor postoperatorio excesivo. 
 
El dolor postoperatorio rutinario o esperado inmediatamente posterior a 
la cirugía no debe ser codificado. 
 
La documentación clínica debe usarse para guiar la codificación del 
dolor, además de la Sección III. Informando diagnósticos secundarios, y 
Seción IV, Codificación e información en servicios ambulatorios. 

 

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

diagnósticos en pacientes ingresados en hospitalización tras observación 

del postoperatorio. 

 

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

en pacientes ingresados en hospitalización desde cirugía ambulatoria. 

 

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

en pacientes ingresados en observación. 

 
4) Dolor crónico 

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

5) Neoplasia asociada con dolor 
El código 338.3 se asigna al dolor documentado como relacionado, 
asociado o debido a cáncer, neoplasia maligna primitiva o secundaria, o 
tumor. Este código se asigna sin tener en cuenta si el dolor es agudo o 
crónico. 
 
Este código debe asignarse como diagnóstico principal cuando la causa 
declarada del ingreso/contacto está documentada como control/manejo 
del dolor. La neoplasia subyacente debe informarse como diagnóstico 
adicional. 
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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. 

 
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 renal 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. 
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Los quintos dígitos de la categoría 403 deben asignarse como sigue: 
• 0 con ERC en estadío I a IV, o inespecífico 
• 1 con ERC en estadío 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 estadío 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 renal 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 estadío I a 

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

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

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

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

 
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. 
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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 V12.59 (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. 

 
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.  
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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. 

 
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. 
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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.). 
 

 
 
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) Estadíos 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 estadíos I-V. El estadío II, código 585.2, equivale a la 
ERC leve; el estadío III, código 585.3, equivale a ERC moderada; y el estadío 
IV, código 585.4, equivale a la ERC grave. El código 565.6, Enfermedad 
renal  en estadío final (EREF) se asigna cuando el médico documenta un 
estadío final de la enfermedad renal (EREF). 
 
Si ambos estadíos de ERC y EREF están documentados, asigne sólo el código 
585.6. 
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2) Enfermedad renal crónica y estado de trasplante renal 
Los pacientes que han sido sometidos a trasplante renal pueden 
presentar aún alguna forma de ERC ya que el trasplante puede no 
restituir completamente la función renal. Por tanto, la presencia de ERC 
sola no constituye una complicación del trasplante. Asigne el código 585 
adecuado para el estadío de ERC del paciente y el código V42.0. Si se 
documenta una complicación del trasplante tal como fallo o rechazo, véa 
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 basan en las 
convenciones de la lista tabular. 
Véase I.C.4.a.1. para la anemia en ERC. 

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

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

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

 
a. Reglas generales para casos obstétricos 

 
1) Códigos del capítulo 11 y prioridad en la secuencia 

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

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

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

  
3) Quintos dígitos del capítulo 11 

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

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

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

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

 
2) Visitas prenatales ambulatorias de pacientes de alto riesgo 

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

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

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

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

circunstancia o complicación principal  del parto. En el caso de parto por 
cesárea, la selección del diagnóstico principal debe 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 dela 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.  
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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. 
 

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 dela 
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. 
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h. Parto normal, código 650 
 

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

 
2)  Parto normal con complicación anteparto ya resuelta 

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

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

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

 
i. Períodos de postparto y periparto 

 
1) Períodos de postparto y periparto Parto normal 

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

 
2) Complicación postparto 

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

 
3) Complicaciones relacionadas con el embarazo después de seis semanas 

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

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

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

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

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

 
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. 
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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 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. 
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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) 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2006                                               176 

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 
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). 
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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. 
 

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 
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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. 

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

 
Reservado para futuras normas 
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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 cñódigos de 
fracturas agudas (800-829) mientras el paciente está recibiendo 
tratamiento activo para la fractura. Ejemplos de tratamiento activo son: 
tratamiento quirúrgico, contacto con un servicio de urgencias, evaluación 
b y tratamiento por un médico nuevo. 
 
Las fracturas se codifican usando códigos de cuidados posteriores 
(subcategorías V54.0, v54.2, V54.8 o V54.9) en contactos después de que 
el paciente hay completado su tratamiento activo de la fractura y se 
admite para cuidados rutinarios de la fractura durante las fases de  
curación o recuperación. Ejemplos de cuidados posteriores de fractura 
son: cambio o retirada de yeso, retirada de dispositivo de fijación interno 
o externo, ajuste de medicación y visitas de revisión tras tratamiento de 
la fractura. 
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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. 
 

(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. 
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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 
mas 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 codificará 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 expuesta 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. 

 
 



 

 
 

Coding Clinic                                             Cuarto Trimestre 2006                                               186 

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 
 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. Siempre son códigos secundarios. 

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 
 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. 
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Nota: Las categorías V42-V46 y las subcategorías V49.6 y V49.7 son para 
usarse sólo si no hay complicaciones o mal funcionamiento del órgano o 
tejido reemplazado, lugar de amputación o equipamiento del que el paciente 
es dependiente. Estos son códigos secundarios. 
 

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 
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5) Cribaje 
El cribaje es el examen para una enfermedad o precursor de enfermedad en 
individuos aparentemente sanos de tal manera que pueda proporcionarse una 
detección y tratamiento precoz en aquellos en los que el examen resulte 
positivo para dicha enfermedad. Los cribajes que están recomendados para 
muchos subgrupos de población incluyen: mamografía rutinaria en mujeres 
de más de 40 años, prueba de sangre oculta en heces para cualquiera mayor 
de 50 años y amniocentesis para descartar anomalías fetales en mujeres 
embarazadas mayores de 35 años, ya que la incidencia de cáncer de mama y 
de colon en estos subgrupos es mayor que en la población general, así como 
la incidencia de síndrome de Down en madres añosas.La prueba de una 
persona para descartar o conformar un diagnóstico de sospecha porque el 
paciente tiene algunos signos o síntomas es un examen diagnóstico y no un 
cribaje. En estos casos, el signo o síntoma es usado para justificar la causa del 
examen. 
 
Un código de cribaje puede ser diagnóstico principal si la razón de la visita es 
específicamente una prueba de cribaje. Puede ser usado también como código 
adicional si el cribaje se hace durante una consulta para otros problemas. No 
es necesario un código de cribaje si el mismo es inherente a un examen 
rutinaria, tal como un frotis de Papanicolau 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 
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7) Cuidados posteriores 
Los códigos de cuidados posteriores cubren situaciones en las que el 
tratamiento inicial de una enfermedad o lesión ha sido realizado y el paciente 
necesita cuidados continuados durante la fase de curación o recuperación, o 
para las consecuencias a largo plazo de la enfermedad. El código de cuidado 
posterior no debe ser usado si el tratamiento está dirigido a una enfermedad o 
lesión actual o aguda; el código de diagnóstico debe usarse en estos casos. 
Excepciones a esta regla son los códigos V58.0, Radioterapia, y los códigos 
de la subcategoría V58.1, Contacto para quimioterapia e inmunoterapia 
en afecciones neoplásicas. Estos códigos deben ser puestos en primer lugar 
seguidos del código diagnóstico cuando el paciente únicamente recibe 
tratamiento por radiación o quimioterapia para el tratamiento de una 
neoplasia. Si el paciente recibiera quimioterapia y radioterapia a la vez 
durante el mismo episodio, los códigos V58.0 y V58.1 pueden ser usados 
juntos en un registro de los que cualquiera puede ser diagnóstico principal. 
 
Los códigos de cuidados posteriores son generalmente diagnóstico 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 la naturaleza de dicho cuidado. 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 
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V58.3x Cuidado de drenajes quirúrgicos y suturas 
V58.41 Admisión para cierre de herida postoperatoria 
V58.42 Cuidado posterior de cirugía de neoplasia 
V58.43 Cuidado posterior de cirugía traumatológica 
V58.44 Cuidado posterior que implica órgano trasplantado 
V58.49 Otro cuidado posterior postquirúrgico 
V58.7x Cuidados posteriores postquirúrgicos  
V58.81 Colocación y ajuste de catéter vascular 
V58.82 Colocación y ajuste de catéter no vascular 
V58.83 Monitorización de medicamento 
V58.89 Otro cuidado posterior especificado  
 

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

 
9) Donante 

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

 
10) Asesoramiento 

Los códigos V de asesoramiento son para usarlos si un paciente o miembro de 
su familia recibe asistencia en el período posterior a una enfermedad o lesión, 
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. 
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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).  
 
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 
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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 debe ser también incluidos como diagnósticos adicionales 
mientras la exploración es por motivo administrativo y no enfocada 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. 
 
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. 
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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 

 
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: 
V07 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 
V72.5 Examen radiológico, no clasificado en otro lugar   
V72.6 Examen de laboratorio 

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 2006 (FY2007) 

Los códigos en negrita indican un cambio desde la tabla de diciembre de 2005 
Los items subrayados han sido movidos en la tabla desde diciembre de 2005 

 
 

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   

V26.4 Asistencia procreativa, asesoramiento y consejo    X   

V26.5X Asistencia procreativa, estado de esterilización    X  

V26.8 Otra asistencia procreativa    X   

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 Epresencia 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   

V49.89 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     

V58.9 Cuidados posteriores no especificados     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) 

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     

V72.82 Examen respiratorio 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) 

V72.83 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 hematoipoyéticos 

 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 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, es codificado 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”, 
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. “Probable”, “sospechado”, “cuestionable”, “descartado” o “en estudio” 

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 ”Presente en el Ingreso” 

[Añadido a la Guía Oficial de Codificación de 1 de octubre de 2006] 
 

En el presente número de Coding Clinic aparece un Apéndice a las Normas de Codificación donde 
se introduce un nuevo concepto para aplicar en formularios propios de la administración 
americana de salud. Este concepto, denominado “POA” (Present on Admission) indica si un 
diagnóstico o causa externa están presentes en el momento del ingreso.  Dado que no tiene  
utilidad ni aplicación en nuestro caso, no se ha hecho la traducción de dicho capítulo NT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 dirigida 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. 


