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Pregunte al Editor 
Preguntas de codificación de ICD-9-CM 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado en el hospital con dolor en el cuadrante inferoizquierdo, 
náusea, vómito y diarrea. El TAC de abdomen mostró apendicitis epiploica. El 
clínico puso “Apendicitis epiploica” en el diagnóstico final. ¿Cómo debe ser 
codificada la apendicitis  epiploica? ¿Se pede codificar como una peritonitis 
generalizada?  
 
Respuesta: 
Pregunte al clínico si es una peritonitis localizada (inflamación del peritoneo). Si 
el clínico confirma y documenta el diagnóstico como peritonitis, debe codificarse 
como tal. Asigne el código 567.9, Peritonitis no especificada. Asigne también el 
código 751.5, Otras anomalías de intestino, para el apéndice epiploico. Aunque el 
Índice Alfabético tiene una referencia cruzada “peritonitis” bajo el término 
“epiploitis”, si el paciente no tiene peritonitis, no debe asignarse el código 567.9. 
Asigne en su lugar el código 569.89, Otro trastorno especificado de intestino, otro. 
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Apéndice epiploico vs. divertículo en un corte transversal de colon NT 

  

 
Apendicitis epiploica NT 

 

 
TAC de apendicitis epiploica NT 
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Pregunta: 
¿Cuál es el código adecuado de la ICD-9-CM para la tromboflebitis debida a 
catéter central insertado periféricamente? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 996.74, Otras complicaciones de dispositivo, implante e injerto 
internos (biológico)(sintético), debido a otro dispositivo vascular, para la 
tromboflebitis debida a catéter central insertado periféricamente. Asigne un 
código adicional de la categoría 451, Flebitis y tromboflebitis, para especificar 
más la naturaleza de la complicación. La tromboflebitis se refiere a la inflamación 
de una vena debida a un coágulo de sangre. Aunque el Índice lleva al código 
999.31, Otra infección debida a catéter venoso central y no especificada, en este 
caso no es correcto ya que no hay infección. La norma básica de codificación es 
aquella que proporciona más información si el título del código sugerido por el 
índice no identifica claramente la afección de una forma correcta. Véase el Índice 
Alfabético de la IVD-9-CM bajo: 
 
  Complicaciones 

Debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o 
injerto clasificado entre 996.0-996.5 
 Vascular 996.74 

 
Pregunta: 
El paciente se presenta con una obstrucción de intestino delgado secundaria a 
malrotación y fue sometido a reparación de la malrotación y sección de las bandas 
de Ladd. La operación de Ladd incluye la incisión del peritoneo, manipulación del 
intestino, liberación de las adherencias y apendicectomía. En el Índice de 
procedimientos de la ICD-9-CM la “operación de Lladd” está indexada en el 
código 54.95, Incisión de peritoneo. Sin embargo esta asignación de código no 
parece capturar la operación completa. ¿Debe asignarse solo el código 54.95? 
¿Cuáles son los códigos de procedimiento correctos para este caso? 
 
Respuesta: 
Deben asignarse los siguientes códigos para la operación de Ladd: 54.95, Incisión 
de peritoneo, 46.81, Manipulación intraabdominal de intestino delgado, 46.82, 
Manipulación intraabdominal de intestino grueso, 54.59, Otra liberación de 
adherencias peritoneales, y 47.19, Apendicectomía incidental. Aunque el 
procedimiento de Ladd está indexado en el código 54.95, este código solo abarca 
un componente del procedimiento por lo que se necesitan códigos adicionales 
para capturar completamente la intervención realizada. Un procedimiento de Ladd 
clásico normalmente comprende la reducción del vólvulo (si está presente), la 
división de las bandas mesentéricas, movilización del intestino delgado en el lado 
derecho y del grueso en el lado izquierdo del abdomen y apendicectomía. 
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Malrotación intestinal con bandas de Ladd NT 

 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código para la enfermedad renal crónica que necesita 
diálisis?  

 
Respuesta: 
Asigne el código 585.6, Enfermedad renal en estadio final, para un paciente con 
enfermedad renal crónica que necesita diálisis crónica. Los pacientes que están en 
diálisis crónica o reciben un trasplante de riñón se deben considerar que tienen 
enfermedad renal en estadio final. Esta asignación de código está fundamentada 
por la inclusión de términos bajo el código 585.6, que indica “Enfermedad renal 
crónica que necesita diálisis crónica”  
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código para el estadio final de enfermedad renal crónica 
que está documentado como “próxima a hemodiálisis” y “aún no en diálisis”? 

 
Respuesta: Asigne el código 585.6, Enfermedad renal en estadio final, si el 
clínico lo documenta como tal. La “enfermedad renal crónica que requiere diálisis 
crónica” es un término de inclusión para el que el código 585.6 puede ser 
asignado también. Sin embargo la nota no afecta la asignación de código para la 
enfermedad renal en estadio final. El término de inclusión simplemente significa 
que a la enfermedad renal crónica que requiere diálisis crónica se le asigna el 
código 585.6 incluso cuando la afección no esté específicamente documentada 
como enfermedad renal en estadio final. 
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Pregunta: 
La paciente es una mujer de 70 años de edad con enfermedad renal crónica en 
estadio 5 debido a nefropatía diabética tipo I, que fue ingresada en el hospital 
aquejándose de fatiga crónica y debilidad. El clínico documentó que la fatiga 
crónica era debida a su enfermedad renal crónica. La paciente fue vista por el 
nefrólogo que analizó las opciones de tratamiento incluyendo los beneficios y 
riesgos de la hemodiálisis. Fue dada de alta con planes para la creación quirúrgica 
de una fístula arteriovenosa para acceso de la hemodiálisis. Puesto que la paciente 
tiene planes futuros de colocación de una fístula arteriovenosa, ¿debería asignarse  
el código 585.6, Enfermedad renal en estadio final? ¿Cuáles son los códigos de 
diagnóstico correctos de la ICD.9-CM? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 250.41, Diabetes con manifestaciones renales, como diagnóstico 
principal. Deben asignarse los códigos 585.5, Enfermedad renal crónica, estadio 
V, y 583.81, Nefritis y nefropatía, no especificada como aguda o crónica en 
enfermedades clasificadas en otro lugar, como diagnósticos secundarios. La 
paciente no está recibiendo diálisis crónica y el comienzo de la diálisis está 
planificado en un futuro, ni el clínico ha documentado en estadio final de la 
enfermedad renal. Por tanto el código 585.6 no se asigna en este caso. 
 
La enfermedad renal en estadio terminal es un fallo crónico de la función normal 
del riñón u puede ser causada por un número de factores (ej. diabetes, 
hipertensión, enfermedad renal poliquística, etc.). Es normalmente diagnosticada 
cuando la función renal se ha deteriorado un 10-15 por ciento de la capacidad 
normal. En  muchos casos, la disfunción es gradual y los pacientes no desarrollan 
síntomas hasta el estadio final de la enfermedad. El acceso vascular en la 
preparación para la hemodiálisis se realiza normalmente varios meses antes, ya 
que el lugar de acceso necesita tiempo para curar antes de poder ser usado.  
 
 
Pregunta: 
Un paciente varón de 22 años se presenta en el servicio de urgencias con dolor en 
cuadrante inferoderecho el abdomen. Está es estado postapendicectomía. La 
documentación del clínico indica apendicitis aguda del muñón apendicular. ¿Cuál 
es la asignación correcta de código para la apendicitis del muñón? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 540.9, Apendicitis aguda, sin mención de peritonitis, para la 
apendicitis de muñón apendicular. La apendicitis del muñón no se considera una 
complicación de la apendicectomía. Puede ser aguda o subaguda, y puede suceder 
en cualquier momento entre los 2 meses y los 50 años de la apendicectomía. 
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Apendicitis del muñón apendicular NT 

 
 
Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de sangrado abdominal procedente del hígado. Fue 
visto en radiología intervencionista para localizar y embolizar el sangrado. Se 
accedió a la arteria femoral común derecha con aguja de micropunción. Se realizó 
arteriografía hepática. Se seleccionó después la arteria hepática izquierda con 
microcatéter y se inyectaron microesferas para embolizar la arteria. La 
documentación del clínico indica la embolización con éxito de la arteria hepática. 
¿Cuál es el código correcto de procedimiento para la embolización de la arteria 
hepática para control del sangrado usando microesferas? 
 
¿Cuál sería el código correcto si el clínico documentara una embolización usando 
espuma de gel? 

 
Respuesta: 
El código 39.79, Otro procedimiento endovascular en otros vasos, es el correcto 
para la emboliación de la arteria hepática usando microesferas o espuma de gel. 
 
El Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2009, página 7 (páginas 9-10 de la versión 

traducida NT), indica que la embolización endovascular usa partículas tales como 
esferas embólicas (microesferas) y espuma de gel. 
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Cateterismo de la arteria hepática donde se aprecia extravasación de contraste NT 

 

 
 

Control de la hemorragia con espuma de gel y espirales vasculares (coils) NT 

 
 

Pregunta: 
Un hombre de 82 años se presenta en el servicio de urgencias con sangrado de la 
boca. El paciente está actualmente con Coumadina (WarfarinaNT) por fibrilación 
auricular. Tiene los niveles elevados de Coumadina y una lesión sangrante en su 
cavidad oral. La documentación el clínico indica un hematoma del paladar blando 
secundario a Coumadina. ¿Cuál es la asignación correcta de código para esta 
afección? 
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Respuesta: 
Asigne el código 729.92, Hematoma no traumático de tejido blando, para el 
hematoma del paladar blando. Debe asignarse el código el código E934.2, 
Agentes que afectan principalmente los componentes de la sangre, 
anticoagulantes, para describir la causa externa del efecto adverso. Esta nota es 
consecuente con en Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2008, páginas 134-136 
(páginas 133-134 de la versión traducidaNT). Consulte el Índice de Enfermedades como 
sigue: 
  Hematoma 
   tejido blando 729.92 
   
 
Pregunta: 
El paciente tiene una historia de fractura del hueso temporal y ahora ha 
desarrollado una hernia meningoencefálica y otorrea de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) con pérdida de audición conductiva. Fue ingresado y se sometido a 
craniectomía, reparación del defecto de la hernia meningoencefálica de la base del 
cráneo y de la pérdida de LCR, con injerto de grosor parcial, usando hueso del 
cráneo y fascia temporal, recolección de hueso y fascia para injerto y colocación 
de microplacas de titanio. Durante la intervención, se realizó monitoricación de 
nervios. ¿Cuáles son los códigos adecuados de diagnóstico y procedimiento? 

 
Hernia meningoenefálica temporal con otorrea de LCR NT 
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Recolección de injerto de espesor parcial y de hueso craneal NT 

 

 
   

Extracción de injerto craneal de espesor parcial NT 
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Colocación del injerto con microplacas de osteosíntesis de titanio NT 

 
 

Respuesta: 
Asigne el código 348.4, Compresión cerebral, como diagnóstico principal para la 
hernia meningoencefálica La herniación cerebral es un término de inclusión bajo 
el código 384.4. Asigne los códigos 388.61, Otorrea de líquido cefalorraquídeo, 
389.00, Pérdida de audición conductiva, no especificada, y 905.0, Efecto tardío de 
fractura de cráneo y huesos de la cara, como diagnósticos adicionales. 
 
Para los procedimientos, asigne el código 02.04, Injerto óseo del cráneo, 02.12, 
Otra reparación de meninges cerebrales, para la reparación de la pérdida de LCR, 
83.82, Injerto de músculo o fascia, 02.05, inserción de placa craneal, para la 
colocación de las microplacas de titanio, 77.79, Escisión de hueso para injerto, 
otro, 83.43, Escisión de músculo o fascia para injerto, para la recolección de 
hueso y fascia, y 00.94, Monitorización neurofisiológica intraoperatoria. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado para estudio de carcinoma gastrointestinal y lesiones en 
la piel. El médico documenta “acroqueratosis paraneoplásica, síndrome de Bazex” 
en el informe final. ¿Cuál es el código de la ICD-9-CM para este síndrome? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 709.8, Otro trastorno especificado de la piel, para el síndrome de 
Bazex. Sería adecuado asignar códigos adicionales para cualquier manifestación 
del síndrome documentada. Si el estudio revela un carcinoma gastrointestinal, 
asigne el código adecuado para la neoplasia maligna. La secuenciación del 
diagnóstico principal se determina basada en las circunstancias del ingreso. Por 
favor remítase a la página 33 de este número (página 35 y 36 de esta versión 

traducidaNT) para una información adicional del síndrome de Bazex. 
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Síndrome de Bazex en pies y manos NT 

 
Pregunta: 
El paciente se presenta para una resonancia magnética (RMN) cerebral a causa de 
haber sufrido deambulación desequilibrada y vértigo. El clínico documentó 
“Enfermedad de pequeños vasos del cerebro” en su juicio diagnóstico. ¿Cuál es la 
asignación correcta e código para dicha enfermedad? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 437.8, Otra enfermedad cerebrovascular y la mal definida, Otra, 
para la enfermedad de pequeños vasos del cerebro. Esta enfermedad es una 
entidad clínica propia. Incluye lesiones de la sustancia blanca e infartos lacunares, 
y es frecuente encontrarla en las RMN de personas mayores. La enfermedad de 
vasos pequeños está asociada con factores de riesgo tales como hipertensión, 
aterosclerosis y diabetes mellitus. Existe un aumento de riesgo de disminución 
cognitiva, demencia, trastornos de la deambulación y del equilibrio y 
Parkinsonismo entre individuos con enfermedad de pequeños vasos del cerebro. 

 
 

Pregunta: 
El paciente sufrió un infarto isquémico subagudo de la zona parietal posterior  con 
pequeños focos de hemorragia subaguda. ¿Cómo debe codificarse esta afección? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 434.91, Oclusión de arterias cerebrales, Oclusión de arteria 
cerebral, no especificada, con infarto cerebral, y 431, Hemorragia intracerebral, 
para el infarto isquémico subagudo de la zona parietal posterior  con pequeños 
focos de hemorragia subaguda. En este caso el paciente tiene un accidente 
isquémico así como un accidente hemorrágico. Ambos códigos se necesitan para 
describir completamente la afección.  
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Como siempre, los nuevos consejos sustituyen a los previamente publicados en 
Coding Clinic. Este consejo sustituye al publicado en el Tercer trimestre de 1997, 
página 11. 
 
 
Pregunta: 
El paciente se presenta para extracción de tubos de igualación de presión (PE). 
Los tubos ya no son necesarios pero han estado retenidos dos años. ¿Cuál es el 
diagnóstico adecuado para los tubos PE retenidos? 

      
 

Tubos de igualación de presión o de ventilación (PE) NT 
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Respuesta: 
Asigne el código 996.59, Complicación mecánica de otro dispositivo protésico, 
implante e injerto especificados, debido a otro implante y dispositivo interno, 
NCOC. Un tubo PE retenido se considera una complicación mecánica ya que el 
tubo normalmente se desprende por sí mismo entre nueve y doce meses tras la 
colocación. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el diagnóstico adecuado para un examen preoperatorio antes de la cirugía 
para retirar el tubo PE? 

 
Respuesta: 
Asigne el código V72.83, Otro examen preoperatorio especificado, como motivo 
del episodio. Asigne un código adicional para el tubo PE retenido. 
 
 
Pregunta: 
El paciente es un niño de 3 años en estado de haber tenido colocado un tubo de 
estabilización de presión debido a una historia de otitis media recurrente. La 
colocación de tubo PE fue satisfactoria en la eliminación de las infecciones del 
oído, los tubos no han quedado retenidos y el niño vuelve al otorrino para 
seguimiento de rutina. ¿Cómo debe ser codificado este episodio?  

 
Respuesta: 
Asigne el código V58.71, Cuidado posterior tras cirugía de órganos de los 
sentidos, NCOC, para la visita de seguimiento con el otorrino. Se asigna un 
código de cuidado posterior ya que los tubos están aún presentes (no se han 

eliminado todavía por sí mismos NT) pero la otitis media y la acumulación de líquido en 
el tubo no está ya presente. Este consejo es coherente  con el publicado en Coding 

Clinic, Noviembre-Diciembre de 1987, página 9. 
 
 
Pregunta: 
El paciente tiene una mastocitosis sistémica y es ingresado con episodios 
recurrentes de anafilaxia. El paciente comenzó a descompensarse 2 semanas antes 
por motivos no aclarados. Experimentó enrojecimiento con cefaleas que 
progresaron a graves, temblor y molestias abdominales. El día del ingreso el 
paciente despertó con nuevos eritemas, temblores generalizados y labios 
ligeramente hinchados. ¿Cuáles son los códigos de la ICD-9-CM correctos para la 
mastocitosis sistémica y episodios recurrentes de anafilaxia que no son debidas a 
medicamento? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 995.0, Otra reacción anafiláctica, para los episodios de 
anafilaxia recurrente documentados por el médico. El código por defecto para esta 
afección es el 995.0 porque es una reacción anafilactoide. Debe asignarse un 
código E para identificar el fármaco sólo si la reacción fue debida al fármaco. 
Asigne el código 202.60, Tumor maligno de células cebadas, lugar no 
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especificado, extraganglionar y de órganos sólidos, para la mastocitosis sistémica. 
Aunque la afección se describe como sistémica, se asigna el quinto dígito 0 
porque el sitio específico no se ha documentado. La mastocitosis sistémica se 
denomina también enfermedad sistémica de las células cebadas, y es una 
neoplasia mieloproliferativa.  
 
 
Pregunta: 
Un paciente con cáncer hepático se presenta para lo que se describe como 
resección hepática ex-vivo y reimplantación de hígado. El cirujano extrae el 
hígado del paciente y extirpa del tumor del mismo y reimplanta el hígado de 
nuevo. ¿Cómo deben comunicarse estos procedimientos? No parece ser una 
manera de capturar la extracción y reinserción posterior del hígado del paciente. 
¿Sería correcto usar un trasplante de hígado ya que no es un código de 
autotrasplante de hígado? ¿Cuál es el código correcto para el procedimiento 
realizado?  

 
Respuesta: 
Asigne los códigos 50.29, Otra destrucción de lesión del hígado, y 50.99, Otras 
operaciones del hígado, otra. El código 50.59, Oro trasplante de hígado, no se 
asigna ya que no es un verdadero trasplante de hígado ya que el propio hígado del 
paciente fue reimplantado de nuevo en el mismo. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código correcta para la disminución de la razón de 
filtrado glomerular (RFG) y creatinina elevada?. Estamos codificando para el 
radiólogo y el aclaramiento anormal de creatinina está indexado en el código 
794.4, Resultados anormales no específicos de estudios funcionales. ¿Es correcta 
la asignación del código 794.4 para la RFG disminuida y creatinina elevada? 

  
Respuesta: 
Asigne el código 700.6, Otro resultado anormal de sangre, para un diagnóstico de 
creatinina elevada y razón de filtrado glomerular disminuida. El código 794.4 no 
es correcto en este caso ya que el aclaramiento de creatinina anormal no es lo 
mismo que la razón de filtrado glomerular disminuida o la creatinina elevada. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con enfermedad renal crónica (ERC), en estadio 3 se presenta para 
ecografía de riñón y vejiga debido a una creatinina elevada. ¿Cómo debería se 
codificado este episodio ambulatorio? 

 
Respuesta: 
Asigne solo el código 585.3, Enfermedad renal crónica, estadio 3 (moderado), 
como diagnóstico principal ya que la creatinina elevada en inherente a la ERC 
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Pregunta: 
¿Cuál es el diagnóstico correcto de pacientes que están en tratamiento prolongado 
de opioides o sedantes para tratamiento de una afección subyacente?. Por ejemplo, 
el médico puede documentar un uso continuado de Vicodin (Vicodin es la marca 
comercial de la asociación de los fármacos hidrocodona, derivado analgésico opiáceo, 
y acetamifeno, usado frecuentemente como analgésico y antiinflamatorio) para una 
enfermedad articular degenerativa crónica de la cadera, uso crónico de narcóticos 
debido a gota o dolor lumbar o uso crónico de ansiolíticos por insomnio crónico. 

 
Respuesta: 
Cuando no hay documentación de adicción o dependencia a fármacos, asigne el 
código V58.69, Uso prolongado (actual) de otra medicación, para describir los 
pacientes que están en tratamiento de larga duración con opioides o sedantes para 
tratamiento de la afección subyacente. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código cuando el médico documenta “dependencia a 
opioide con uso continuo para dolor lumbar crónico y ciática? 

 
Respuesta: 
Históricamente en la ICD-9-CM tanto la adicción como la dependencia a 
fármacos están clasificadas iguales y asignadas a códigos de la categoría 304, 
Dependencia a fármacos. Cualquier tipo de dependencia a fármacos, es decir, 
prescrita, no prescrita (ilegal), fisiológica y/o de comportamiento, es codificada en 
el 304.xx. Si el clínico no indica dependencia a fármaco por uso continuado de un 
narcótico prescrito, asigne el código V58.69, Uso prolongado (actual) de otro 
medicamento 
 
 
Pregunta: 
El paciente es un bebé de 8 meses con una historia médica compleja, incluyendo 
tetralogía de Fallot con ausencia de válvula pulmonar y anatomía compleja de la 
arteria pulmonar, en estado tras reparación. El clínico documenta que es 
dependiente de opioides y benzodiacepinas debido a su tratamiento médico 
anterior. Durante el episodio actual ha sido deshabituado lentamente. ¿Debería 
asignarse un código de la categoría 304, Dependencia a fármaco, a la  
dependencia secundaria al tratamiento médico?  

 
Respuesta: 
Asigne el código 304.00, Dependencia de tipo opioide, y 304.10, Dependencia a 
hipnótico o ansiolítico, para la dependencia a opioides y benzodiacepinas. Como 
se ha indicado previamente, en la ICD-9-CM cualquier tipo de dependencia a 
fármaco, es decir, prescrita, no prescrita (ilegal), fisiológica y/o de 
comportamiento, es codificada en el 304.xx. Si el clínico no indica dependencia a 
fármaco por uso continuado de un narcótico prescrito, asigne el código V58.69, 
Uso prolongado (actual) de otro medicamento 
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Pregunta: 
¿Cómo se codificaría el síndrome de Lynch, también conocido como cáncer 
colorrectal no polipoide hereditario? 

 
Respuesta: 
Asigne el código V84.09, susceptibilidad genética a neoplasia maligna, para el 
síndrome de Lynch. Cualquier cáncer actual debe ser secuenciado primero. 
Cualquier historia personal o familiar de cáncer debe ser igualmente codificada. 
 
El síndrome de Lunch, también conocido como cáncer colorrectal no polipoide 
hereditario, es una afección genética dominante autosómica. Los pacientes con 
este síndrome tienen un riesgo elevado de cáncer de colon, así como de otros 
cánceres. El síndrome de Lynch también produce cáncer de colon en edades más 
tempranas de lo normal para la población general. El riesgo elevado de cáncer es 
debido a una mutación heredada que impide la reparación del emparejamiento en 
el ADN. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta para una sobredosis de la droga callejera llamada 
“sales de baño”? 
 

 
 

Bath Salts NT 

Respuesta: 
Asigne el código 970.89, Envenenamiento por otro estimulante del sistema 
nervioso central, para la sobredosis de sales de baño. Asigne el código E adecuado 
para mostrar la intención. 
 
Las “sales de baño” es el nombre callejero de una sustancia química psicoactiva 
altamente adictiva que se supone que incluye cocaína sintética y una variedad del 
éxtasis  (compuesto por MDMA  o 3,4-metilendioximetanfetamina NT) en sus componentes.   
Son drogas de diseño y no deben ser confundidas con las sales de baño que son 
legalmente vendidas y usadas para limpieza corporal y baño relajante. Las “sales 
de baño” producen un “subidón” comparable a la metanfetamina.  
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El principal ingrediente es la 4-metilendioxiprovalerona (MDPV), una sustancia 
psicoactiva bajo la Lista V de la Clasificación de sustancias controladas 
(clasificación procedente de la Ley de Sustancias Controladas en EEUU aprobada en 1970NT). La 
MDPV es un estimulante introducido como fármaco legal por su estatus de 
sustancia de investigación. Otro compuesto químico de las sales de baño es la 
mefedrona (4-metilmetcatinona, parecido a la anfetamina NT). Es un estimulante sintético 
que contiene catinona (β-CetoanfetaminaNT). 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código correcto para la sobredosis de marihuana sintética?  

 
Respuesta: 
Asigne el código 969.6, Psicodislépticos [Alucinógenos], para la sobredosis de 
marihuana sintética. Asigne el código E adecuado para mostrar la intención. La 
marihuana sintética, también conocida como K2, es una combinación de hierbas 
mezcladas con una variedad de marihuana producida en laboratorio. Estas hierbas 
al ser fumadas imitan los efectos del ingrediente activo (delta-9-
tetrahidrocannabinol o THC) de la marihuana. Esta mezcla de hierbas pueden 
contener Canavalia rosea (haba de bahíaNT), Clematis vitalba (abrazaderaNT),  
Nelumbo nucifera (loto sagradoNT), Heimia salicifolia (escoba de ríoNT) y Ledum 

palustre (romero silvestreNT), que cuando se fuman producen un efecto tóxico en el 
cerebro muy similar a la marihuana 
 
 

 
 

Canavalia rosea NT 
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                                   Clematis vitalba  NT                                                          Nelumbo nucifera  NT 

 

        
 

        Heimia salicifolia  NT                                                             Ledum palustre  NT 

 
 

Pregunta: 
Un paciente con enfermedad coronaria conocida, disfunción diastólica y fibrosis 
pulmonar secundaria a infección crónica por Mycobacterium avium complex 
(MAC)* se presenta en el servicio de urgencias aquejándose de dolor torácico y 
falta de aliento. La documentación del clínico indica que las molestias torácicas 
eran atípicas y que el paciente tenía problemas pulmonares múltiples incluida 
fibrosis pulmonar por MAC. El paciente fue ingresado. El médico indicó 
neumonitis con infección por Mycobacterium avium en su juicio clínico. ¿Cuál es 
el código para la neumonitis con infección por Mycobacterium avium? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 482.89, Neumonía debida a otra bacteria especificada, Otra 
bacteria especificada, y 031.0, Enfermedades debidas a otras micobacterias, 
Pulmonar, para la neumonitis con infección de Mycobacterium avium. 
 
(*) El Mycobacterium avium complex (MAC) es conjunto de bacterias genéticamente 
relacionadas del género Mycobacterium que incluyen: Mycobacterium avium subspecies avium 
(MAA), Mycobacterium avium subspecies hominis (MAH) y Mycobacterium avium subspecies 

paratuberculosis (MAP)  
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Pregunta: 
El cirujano identificó la intervención como recambio de rodilla Repicci II. Basado 
en el título de la descripción operatoria, parece que se realizó una reparación de la 
rodilla (81.47). Sin embargo, basado en la descripción de la intervención del 
informe operatorio parece que se realizó una sustitución de rodilla (81.54). ¿Se 
debería considerar el recambio de rodilla Repicci II una sustitución o una 
reparación? ¿Cuál es el código correcto de procedimiento para este caso? 

 

   
 

 
 

Esquema, radiografía e intervención de Repicci unicompartimental NT 
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Respuesta: 
Asigne el 81.54, Sustitución total de rodilla, para el recambio de rodilla Repicci 
II. En la lista tabular bajo el código 81.54 la “sustitución parcial de rodilla” es un 
término de inclusión. Esta intervención es denominada como “minisustitución de 
rodilla” y se realiza en lugar de una sustitución total de rodilla en pacientes con 
una rótula y superficie tibial sanas. Este procedimiento requiere una incisión más 
pequeña que la de la sustitución total y se extirpa menos hueso de las superficies 
de la rodilla. 
 
 
Pregunta: 
Una mujer de 33 años con diagnóstico de malformación de Chiari I es ingresada 
para craniectomía de fosa posterior y agrandamiento del foramen magnum, 
laminectomía de C1 y duroplastia. ¿Cuáles son los códigos correctos de 
procedimiento? 

Las malformaciones de Chiari consisten en defectos estructurales del cerebelo. El cerebelo normal 
ocupa un espacio indentado en la parte inferior del hueso occipital, encima del foramen magnum, 
orificio por el cual desciende el extremo del tronco encefálico hacia el canal medular. La 
malformación de Chiari se produce cuando parte del cerebelo se encuentra ubicado por debajo del 
foramen. Si la apertura del espacio óseo que debería ocupar el cerebelo es menor que lo normal, el 
cerebelo y el tallo cerebral pueden verse empujados hacia abajo y obligados a avanzar sobre la 
sección superior del canal espinal. La presión resultante sobre estas estructuras nerviosas puede 
afectar las funciones que llevan a cabo, y entorpecer o bloquear total o parcialmente el flujo del 
líquido cefalorraquídeo (LCR) hacia el cerebro.  

Se clasifica en varios grados: 
 
Tipo 1 

Si las amígdalas cerebelosas son empujadas al canal medular sin involucrar al tallo cerebral, se 
considera que la Chiari es del tipo I. Normalmente solo se diagnostica en el adulto durante un 
examen dirigido a diagnosticar otras patologías. Todas las Chiari adquiridas o secundarias 
pertenecen exclusivamente al tipo I. Las malformaciones de Chiari tipo I pueden, no obstante, 
obstruir el flujo de líquido cefalorraquídeo y comprimir la médula espinal. Algunas veces están 
asociadas a la siringomielia 

Tipo 2 

Este tipo, también denominado malformación de Chiari clásica o malformación de Arnold-Chiari 
propiamente dicha, involucra la protrusión de estructuras cerebelosas y también del tallo cerebral a 
través del foramen. A menudo el vermis está, además, incompleto o ausente, y todo el cuadro suele 
acompañarse de hidrocefalia y mielomeningocele a nivel lumbar. Esta complicación puede derivar 
en parálisis parcial o total por debajo del mielomeningocele.  

Tipo 3 

La forma más grave de la anormalidad. El cerebelo y el tallo cerebral, herniados, se introducen en 
el canal medular cervical, a menudo acompañados del cuarto ventrículo cerebral y comprimen la 
médula espinal. En algunos casos raros, el tejido cerebeloso herniado asoma por una abertura 
anormal del hueso occipital, formando una bolsa llamada encefalocele occipital, que puede 
contener incluso tejido cerebral. Este tipo de Chiari produce serios síntomas neurológicos. 

Tipo 4 

El tipo IV, de descripción más reciente, involucra un desarrollo incompleto de las estructuras del 
cerebelo, enfermedad conocida como hipoplasia cerebelosa. Esta forma es rara, y puede involucrar 
amígdalas muy bajas en el canal espinal, estructuras cerebelosas ausentes, y partes del cráneo y la 
médula espinal al descubierto.  

Más información en: http://www.ninds.nih.gov/disorders/chiari/detail_chiari.htm   NT 
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               Anatomía normal del cerebelo NT                                         Malformación de Chiari 1 NT 
 
  

 
 

RMN de malformación de Chiari 1 NT 
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Respuesta: 
Asigne los códigos 01.25, Otra craniectomía, 03.09, Otra exploración y 
descompresión del canal vertebral,  y 02.12, Otra reparación de meninges 
cerebrales, para los procedimientos realizados. El cirujano realizó una 
craniectomía (extracción de una porción del cráneo para agrandar el foramen 
magnum). En este caso, el código 01.25 es más adecuado que el 01.24, la 
craniectomía es usada más frecuentemente cuando se agranda el agujero existente, 
el foramen magnum. Adicionalmente, se realizó una laminectomía de C1 (03.09) 
como parte de la descompresión de la Chiari, así como una duroplastia (02.12). 
Los tres códigos se necesitan para describir completamente la intervención. 
 

 
 

Craniectomía en la malformación de Chiari 1 NT 

 
Duroplastia en la malformación de Chiari 1 NT 
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Pregunta: 
Un paciente se encuentra tras extracción de electrodo de ventrículo izquierdo y 
derecho con reimplantación siete días antes. Desarrolló un hematoma en el 
bolsillo y se presenta hoy en el laboratorio de electrofisiología para evacuación 
del hematoma y resutura de la incisión. La documentación del clínico indica que 
la incisión se hizo sobe la línea de sutura existente. Se extrajo abundante sangre y 
se retiró el dispositivo. El bolsillo se limpió de todas la sangre. El electrodo de 
ventrículo izquierdo se desconectó del dispositivo y fue reconectado. Se irrigó el 
bolsillo, el generador se colocó en el bolsillo prepectoral y se suturó en su lugar. 
La herida se cerró con tres capas de sutura. El procedimiento fue bien tolerado. 
¿Es correcto asignar el código 37.79, Revisión de recolocación de bolsillo de 
dispositivo cardiaco, para este procedimiento? 

 
Respuesta: 
Sí, el código 37.79, Revisión o recolocación de bolsillo de dispositivo cardiaco, es 
el código correcto para la evacuación del hematoma del bolsillo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente ha estado con un dispositivo de asistencia ventricular izquierda 
Thoratec Heartmate II® durante 2 años y medio. Ha tenido infecciones 
recurrentes en el dispositivo de transmisión. Es ingresado ahora en el hospital y 
llevado al quirófano para revisión de dicha transmisión. El clínico define el 
procedimiento como revisión y recolocación de la transmisión percutánea. Indica 
que se realizó una incisión y se retiró piel y tejido subcutáneo de debajo de la 
fascia de la pared abdominal. Se limpió la transmisión y se retiró su 
recubrimiento. Se realizó un canal en el recto abdominal para colocar la nueva 
transmisión. Se cerró la fascia, la transmisión se abocó por debajo el lugar original 
y se cerró la piel. ¿Cuál es el código correcto de procedimiento? 
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Dispositivo de asistencia ventricular Heartmate II®  NT 

 
Dispositivo de asistencia ventricular Heartmate II® completo  NT 

 
Se puede acceder a un video sobre la implantación en: http://www.youtube.com/watch?v=SAGxLJAOaCc 

 
Respuesta: 
Asigne el código 37.79, Revisión o recolocación de bolsillo de dispositivo 
cardíaco, para la revisión y reposición de la transmisión percutánea. 
 
El Heartmate II® es un dispositivo de asistencia ventricular de flujo continuo 
(LVAD o VAD), aprobado para uso  terapéutico por la administración de 
alimentos y medicamentos (FDA). El VAD está destinado a restablecer el flujo 
sanguíneo a través del organismo. El sistema es conectado al corazón del paciente 
y ayuda o se hace cargo de la función de bombeo del lado izquierdo del 
ventrículo. La transmisión está en el lugar de salida del dispositivo y conecta la 
bomba al controlador fuera del cuerpo mediante una pequeña incisión en el 
abdomen. El sistema necesita ser revisado o cambiado por infección de la bomba 
o de la transmisión, avería de la transmisión y/o trombosis de la bomba. 
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Pregunta: 
Un hombre de 26 años con colitis ulcerosa crónica refractaria a tratamiento 
médico es ingresado para tratamiento quirúrgico de esta afección. Se extirpa el 
colon completo y el recto y se crea una bolsa ileal. El cirujano describe este 
procedimiento como proctocolectomía total laparoscópica. ¿Cuáles son los 
códigos adecuados de procedimiento para la proctocolectomía total laparoscópica 
con construcción de bolsa en J, anastomosis anal de bolsa ileal e ileostomía de 
derivación en asa? El Índice de Procedimientos no proporciona una entrada para 
la proctocolectomía o coloproctectomía, aunque ambos términos se encuentran en 
la Lista Tabular bajo el código 45.8, Colectomía total intraabdominal. 

 

 
Proctocolectomía con anastomosis ileoanal NT 

 

 
Bolsa ileal en J anastomosada al ano  NT 
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Diferencia entre ileostomía terminal e ileostomía en asa  NT 

 
 
Respuesta: 
Asigne el código 45.81, Colectomía total intraabdominal laparoscópica, para la 
resección laparoscópica del colon, 48.51, Resección abdominoperineal de recto 
laparoscópica, para la resección laparoscópica del recto, 45.95, Anastomosis de 
ano, para la creación de la bolsa en J, y 46.01, Exteriorización de intestino 
delgado, para la ileostomía en asa. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con una larga historia de colitis ulcerosa y colangitis 
esclerosante. Debido a la actividad de la enfermedad junto con cambios 
documentados en el colon, el paciente es ingresado para cirugía. Se extirpa el 
colon completo y el recto y se crea una bolsa ileal. El cirujano describe este 
procedimiento como proctocolectomía total asistida por laparoscopia. ¿Cuáles son 
los códigos correctos de procedimiento para para la proctocolectomía total asistida 
laparoscópicamente con reconstrucción de bola ileal en S, anastomosis con doble 
sutura e ileostomía en asa? 

 
Respuesta: 
Asigne los códigos 45.83, Otra colectomía total intraabdominal y no especificada, 
para la resección de colon asistida por laparoscopia, 48.59, Otra resección 
abdominoperineal del recto, para la resección de recto asistida por laparoscopia, 
45.95, Anastomosis de ano, para la creación de la bolsa en S, y 46.01, 
Exteriorización de intestino delgado, para la ileostomía en asa. 
 
La resección de colon y recto asistida por laparoscopia implica la movilización del 
colon y el recto, preparándolo para resección con abordaje abierto mediante una 
minilaparotomía, y luego realizar la resección y la anastomosis por abordaje 
externo. Este consejo es consistente con el publicado previamente en Coding 
Clinic, Primer Trimestre de 2011, páginas 14 y 15, en el que se usa un código de 
“otro” para describir la hemicolectomía asistida por laparoscopia. 
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Pregunta: 
Un paciente es ingresado, diagnosticado y falleció secundario a síndrome de 
shock tóxico (SST) relacionado con Staphylococcus pneumoniæ. ¿Podría 
considerarse el SST  como infección sistémica y codificarlo como diagnóstico 
principal? o ¿es considerado el SST como una infección localizada y la sepsis (la 
infección sistémica) asignada como diagnóstico principal? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 040.82, Síndrome de shock tóxico, como diagnóstico principal. 
El SST es una infección sistémica. El código 040.82 describe adecuadamente la 
infección sistémica y debe usarse en lugar del código 038.19, Otra septicemia 
estafilocócica. Deben asignarse los códigos 995.92, Sepsis grave, 785.52, Shock 
séptico y 482.49, Otra neumonía estafilocócica, como diagnósticos secundarios 
para la sepsis grave, shock séptico y la neumonía estafilocócica. 
 
 
Pregunta: 
Un señor de 78 años es fue sometido a fusión intersomática L4-5 con tornillos 
pediculares dos años antes. Estuvo bien durante un tiempo pero luego comenzó a 
tener dolor creciente en la parte baja de la espalda. El mielograma por tomografía 
computarizada (TC) mostró una falta de fusión entre L4-5. El diagnóstico del 
paciente es definido como pseudoartrosis de L4-5. ¿Cuál es el diagnóstico 
correcto para el estado de pseudoartrosis tras fusión interesomática vertebral de 
L4-5? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 996.49, Otra complicación mecánica de otro dispositivo 
protésico interno, implante e injerto, para la pseudoartrosis de L4-5. El 
codificador es dirigido al 996.49 al referenciar “fusión fallida” en el Índice 
Alfabético. Asigne también el código V45.4, Estado de artrodesis, ya que el 
paciente está en estado tras fusión intersomática L4-L5. Una pseudoartrosis 
(pseudartrosis) y una no unión son lo mismo. 
 
Tal como se indica en Coding Clinic, Cuatro Trimestre de 2001, páginas 64-65 
(página 25 de la versión traducida NT), “la pseudoartrosis es definida como el fallo de 
unión en el desarrollo de una fusión de hueso. Los pacientes tienen a menudo una 
función relativamente normal con pseudoartrosis, a menos que desarrollen 
problemas tales como dolor agudo localizado y ablandamiento sobre la fusión, 
progresión de la deformidad o de le enfermedad, o movimiento localizado en la 
zona de fusión. El tratamiento de la pseudoartrosis consiste en la revisión 
quirúrgica. El procedimiento comprende una eliminación exhaustiva del tejido 
fibroso del área de la pretendida fusión y la adición de nuevo injerto óseo” 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado para reparación de lesión del manguito de los rotadores 
derecho. El cirujano realizó una reparación artroscópica, descompresión 
subacromial, escisión de la clavícula distal y tenodesis del bíceps. ¿Debería 
codificarse  la tenodesis del bíceps junto con la reparación del manguito de los 
rotadores o es una parte inherente del procedimiento? 
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Respuesta: 
Asigne el código 83.88, Otra reparación plástica de tendón, para la tenodesis del 
bíceps. La tenodesis no se lleva a cabo normalmente con la reparación del 
manguito de los rotadores. Cuando se realizan ambos procedimientos juntos, 
asigne los códigos por separado. 
 

 
 

Tenodesis bicipital  NT 
 
 

Pregunta: 
Hay una tendencia creciente de las madres adoptivas de someterse a lactancia 
inducida para amamantar a sus bebés adoptados. ¿Qué código debe asignarse si la 
madre desarrolla problemas de lactancia (ej. mastitis, retracción del pezón, etc.)? 
Dado que técnicamente la madre no está en postparto, ni la categoría de 675, 
Infecciones de mama y pezón asociadas con el nacimiento, ni la categoría 676, 
Otros trastornos de la mama asociados con el nacimiento y trastornos de la 
lactancia, parecen adecuados. ¿Cómo debería codificarse la mastitis causada por 
el amamantamiento en una madre adoptiva?  

 
Respuesta: 
Asigne el código 611.0, Enfermedad inflamatoria de la mama, para la mastitis 
secundaria a lactancia inducida en una madre adoptiva. Los códigos de la 
categoría 611, Otros trastornos de la mama, pueden usarse para describir estos 
tipos de problemas. Por ejemplo, asigne el código 611.6, Galactorrea no asociada 
con nacimiento, para una madre adoptiva que desarrolla galactorrea. Los códigos 
de la categorías 675 y 676 no son adecuados ya que estas madres no han tenido un 
nacimiento y sus problemas no se asocian al mismo. La categoría 611 excluye los 
problemas de lactancia asociados a embarazo y puerperio. 
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Pregunta: 
En casos de pacientes ingresados, los codificadores esperan preguntar al médico si 
existe conflicto entre la información del diagnóstico final de la historia clínica y el 
informe de anatomía patológica. Sin embargo si un paciente es ingresado con una 
masa cerebral, el clínico anota en su informe operatorio que el tumor fue 
extirpado y el informe patológico contiene información específica tal como el tipo 
de tumor (ej. benigno o maligno), ¿se puede codificar un diagnóstico más 
específico (tumor maligno) basado en el informe anatomopatológico? 

  
Respuesta: 
Las Normas Oficiales de Codificación y Declaración (Sección III, B. Hallazgos 
anormales) indican: “Los hallazgos anormales (de laboratorio, de rayos X, 
anatomopatológicos y otros resultados de diagnósticos) no se codifican a no ser 
que el médico indique su importancia clínica. Si los hallazgos están fuera del 
rango normal y el médico ha ordenado oras pruebas para evaluar la afección o 
prescrito tratamiento, es correcto preguntar al médico si se deben añadir los 
hallazgos anormales”. 
 
Aunque es adecuado codificar detalles adicionales acerca del lugar específico de 
una fractura de fémur (ej. diáfisis) de un informe de rayos X, no es correcto 
codificar directamente del informe de anatomía patológica. Hay diferencia al 
codificar el diagnóstico documentado clínicamente del médico responsable y 
codificar hallazgos no confirmados. Cuando se codifica estrictamente de un 
informe anatomopatológico, el codificador está asignando un diagnóstico basado 
sólo en hallazgos patológicos sin la corroboración del médico responsable. 
Aunque los patólogos proporcionan una interpretación escrita de un tejido 
biopsiado, no equivale al diagnóstico del médico responsable basado en una 
visión clínica completa del paciente. El médico encargado es el responsable y está 
directamente envuelto en el cuidado y tratamiento del paciente. Esta norma es 
coherente con la información acerca de lo apropiado de asignar códigos basados 
en la documentación de un médico distinto al responsable, ya que la interpretación 
del patólogo de una muestra no es lo mismo que un diagnóstico proporcionado 
por un médico involucrado en el cuidado y tratamiento del paciente. Si el médico 
responsable documenta “mama en la mama” y el patólogo documenta “carcinoma 
de mama”, podría ser un conflicto de información que necesita aclaración por 
parte del médico responsable. 
 
 
Pregunta: 
Tenemos un paciente con distrofia muscular progresiva dependiente de 
ventilación mecánica por la noche y a demanda durante el día, que fue ingresado 
en el hospital en fallo respiratorio crónico reagudizado con traqueobronquitis 
aguda. Mientras estuvo en el hospital, el paciente era capaz de conectar su propio 
ventilador a través del tubo de traqueostomía. El terapeuta respiratorio siguió al 
paciente durante su estancia. Puesto que el paciente usa su propio ventilador, 
¿debería informarse el código de procedimiento del ventilador? 
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Respuesta: 
Sería correcto asignar un código de la subcategoría 96.7, Otra ventilación 
mecánica no continua, para pacientes ingresados con ventilador procedente de 
casa, puesto que el paciente está aún recibiendo ventilación mecánica y está 
utilizando recursos hospitalarios importantes. Comienza a contarse la duración 
desde el tiempo del ingreso. La contabilización finaliza en el momento del alta. La 
propiedad del equipamiento no influye en la asignación del código. Debe 
asignarse el código V46.11, Otra dependencia de máquina, Respirador, como 
diagnóstico secundario para indicar la dependencia de ventilación mecánica.  
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para el síndrome de QT corto? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 426.89, Otro trastorno de la conducción especificado, para el 
síndrome de QT corto. Por favor, vaya a la página 32 de este número (página    de 

esta versión traducida NT) para información adicional de síndrome de QT corto. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente fue ingresado para fusión vertebral de la C7 a T1. Es un solo espacio 
intervertebral el que se fusiona pero no hay un solo código para la fusión de 
cervical a torácica (dorsal). De torácica a lumbar se incluye en los códigos de 
fusión dorsolumbar, y hay un código independiente para la fusión lumbosacra. 
¿Cómo debe codificarse la fusión C7-T1? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 81.02, Otra fusión cervical de columna anterior, técnica anterior, 
si el cirujano fusiona C7-T1 usando la técnica anterior. Asigne el código 81.03, 
Otra fusión cervical de columna anterior, técnica posterior, cuando se usa una 
técnica posterior. Tal como se indica en Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2003, 
página 99 (página 81 de la versión traducida NT), “ La fusión de C7 a T1 es una fusión 
de un solo nivel que se codifica con 81.02 o 81.03 ya que la fusión comienza en 
C7. A no ser que la fusión continúe hacia las vértebras torácicas más abajo, es un 
solo nivel y debería representarse con un solo código”.    
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Aclaración 
 

Parto pretérmino 
 
Pregunta: 
Los codificadores están esperando una aclaración de la recomendación publicada 
en Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2011, página 3 (página 1 de la versión traducida 
NT), sobre el código 644.21, Inicio precoz del parto, Parto, con o sin mención de 
estado anteparto. El consejo  indica “no asigne el código 644.21, ya que el parto 
fue inducido. Este fue inducido con Cervidil®; por tanto no hubo trabajo de parto 
prematuro con inicio de parto”. Algunos codificadores creen que el consejo es 
inexacto y debe asignarse el código 644.2x para cualquier parto antes de las 37 
semanas completas de gestación, a no ser que el parto sea espontáneo o inducido. 
Por favor aclare la recomendación del Coding Clinic. 
 

Respuesta: 
El consejo publicado en Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2011, página 3 (página 

1 de la versión traducida NT), acerca del trabajo de parto pretérmino con parto debido a 
inducción es exacto. El código 644.2x se usa para describir solo el trabajo precoz 
de parto espontáneo. No debe usarse cuando el parto es inducido. Cuando se 
induce el parto, el motivo de la inducción se codifica en su lugar. El parto 
espontáneo ocurre naturalmente o espontáneamente sin asistencia artificial cuando 
las contracciones comienzan por sí mismas, o hay rotura espontánea de 
membranas (se rompe la bolsa de aguas), estimulando el comienzo de las 
contracciones. La inducción al parto implica que las contracciones son 
estimuladas artificialmente, en lugar de que éstas comiencen espontáneamente. 
 

 

 

 

Corrección 
En la página 20 del ejemplar del Primer trimestre de 2013 de Coding Clinic, se 
indicaba que “tras 50 años de proporcionar recomendaciones sobre ICD-9-CM, la 
Oficina Central de la AHA cambiará su orientación hacia la ICD.10-CM y la ICD-
10-PCS y no aceptará ni responderá más peticiones de consejos sobre la ICD-9-
CM”. Aunque es cierto que la Oficina Central  de la AHA ha respondido a 
preguntas sobre codificación durante 50 años, las respuestas a las preguntas de la 
ICD-9-CM han sido proporcionadas solo durante 30 años. 
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Aclaración sobre el uso de Causa Externa y 
Códigos no especificados en la CIE-10-MC 
 
El siguiente comunicado fue aprobado y expuesto por las Cuatro partes 
Cooperantes  en mayo de 2013 y se reproducen ahora totalmente. 
 
 
Códigos de Causa Externa 
 
Al igual que con la ICD-9-CM no hay requisitos nacionales para la notificación 
obligatoria de código de causa externa en la ICD-10-CM. A no ser que un 
proveedor esté sujeto a una orden de informar acerca de códigos de causa externa 
o estos códigos sean requeridos por un pagador particular, la declaración de 
códigos de la ICD-10-CM del Capítulo 20, Causas Externas de Morbilidad, no se 
requiere. Si un clínico no ha informado de códigos de causa externa en la ICD-9-
CM, dicho clínico no será requerido para informar los códigos del Capítulo 20 de 
la ICD-10-CM, a no ser que se instituya un nuevo estado o requerimiento de pago. 
Tal requerimiento debería ser independiente de la implementación de la ICD-10-
CM. En ausencia de una información obligatoria, a los clínicos se les recomienda 
informar de manera voluntaria del código de causa externa, ya que proporciona 
unos datos valiosos para búsqueda de lesiones y evaluación de estrategias de 
prevención de las mismas. 
 
 
Signos/Síntomas/Códigos Inespecíficos 
 
Tanto en la ICD-9-CM como en la ICD-10-CM, signos, síntomas y códigos “no 
especificados” tienen usos aceptables, incluso necesarios. Mientras que los 
diagnósticos específicos deben informarse cuando están avalados por la 
documentación de la historia clínica disponible y el conocimiento clínico del 
paciente o de su estado de salud, hay situaciones donde los signos y síntomas o 
códigos no especificados son la mejor opción para reflejar más exactamente en 
contacto de cuidado de salud. Cada contacto debe codificarse con el nivel de 
certeza conocida para ese encuentro. 
 
Si un diagnóstico definitivo no ha sido establecido al final del encuentro, es 
correcto informar códigos de signos y/o síntomas en lugar del diagnóstico 
definitivo. Cuando no se conoce una información clínica suficiente o ésta no está 
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disponible en una afección particular como para asignar un código más específico, 
es correcto informar el código “no especificado” más adecuado (ej. se ha 
determinado un diagnóstico de neumonía, pero no el tipo específico). De hecho, 
los códigos no especificados deberían informarse cuando no hay códigos que 
reflejen más exactamente lo que se conoce acerca de la afección del paciente en el 
momento de un episodio en particular. Sería incorrecto seleccionar un código 
específico que no se basa en la documentación de la historia clínica o llevar a una 
prueba diagnóstica innecesaria  fin de determinar un código más específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




