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Nuevo código de la ICD-10-CM para 
Trastornos relacionados con el Vapeo 
Implementación el 1 de abril de 2020 

 
 
Efectivo desde el 1 de abril, el código U07.0, Trastorno relacionado con vapeo, se 
implementará en respuesta a los acontecimientos recientes de trastornos relacionados 
con vapeo. La incorporación de este código de diagnóstico es consecuente con ciertas 
disposiciones de la Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 
(HIPAA) para codificación de diagnósticos, incluyendo la Normativa Oficial para 
Codificación e Información de la ICD-10-CM, según lo mantenido y distribuido por el 
U.S. Department of Health and Human Services. 
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El código es consecuente con el código de emergencia establecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Resulta de una reunión del Convenio Marco sobre control 
de tabaco de la OMS y el Marco de la familia de Clasificaciones Internacionales de la 
OMS (WHOFIC) y el Comité Asesor de Clasificación y Estadísticas (CSAC). 
 
De acuerdo con los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el uso 
de un cigarrillo electrónico (cigarrillo-e) normalmente es llamado vapeo. Los 
cigarrillos-e son llamados también vapeadores, cachimbas-e, pluma de vapeo, 
atomizadores, mods y sistemas electrónicos de liberación de nicotina (ENDS). Los 
cigarrillos-e funcionan calentando un líquido para producir un aerosol que los usuarios 
inhalan hacia los pulmones. En líquido puede contener: nicotina, tetrahidrocannabinol 
(THC) y aceites cannabinoides (CBC), y otras sustancias, aromatizantes y aditivos. El 
THC es el compuesto psicoactivo de la marihuana que altera la mente que produce el 
“subidón”. La Administración para Alimentación y Drogas (FDA) y los Centros para 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC) continúan investigando incidentes de 
enfermedad respiratoria grave asociados al uso de productos de vapeo. 
 
El nuevo código está en el Capítulo 22, que es un capítulo nuevo dentro e la ICD-10-
CM. Este capítulo tiene reservado un conjunto de códigos para propósitos especiales 
(U00-U85). Hay también una nueva sección “Asignación provisional de nuevas 
enfermedades de etiología incierta o de urso urgente (U00-U49)”. Los códigos U00-
U49 se usan por la OMS para la asignación provisional de nuevas enfermedades de 
etiología incierta. Para un mayor detalle acceda al apéndice disponible en 
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/Chapter-22-new-vaping-code-FINAL 1.pdf 
 
Hay también un suplemento en la Normativa Oficial para Codificación para codificar 
contactos relacionados con cigarrillos-e o uso de productos de vapeo, que se ha 
publicado el 17 de octubre de 2019, disponible en 
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/Vapingcodingguidance2019_10_17_2019.pdf 
 
Por favor, tenga en cuenta: La normativa de codificación para lesiones relacionadas 
con vapeo puede ser actualizada si es necesario 
 
 
 
 
 

Malnutrición 
 
La Oficina Central de la ICD-10-CM/PCS ha recibido múltiples cuestiones sobre la 
asignación adecuada de código para la malnutrición en relación con la gravedad y 
progresión de la enfermedad, parámetros clínicos, etc. Las siguientes preguntas y 
respuestas han sido proporcionadas para ayudar en la aclaración de estos problemas 
de codificación. 
 

Pregunta: 
¿Se considera la malnutrición parte de una enfermedad crónica 
como el cáncer? Por ejemplo, si un médico documenta 
malnutrición en un paciente con cáncer que recibe quimioterapia, 
¿se codifica la malnutrición por separado? 
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Respuesta: 
Aunque la pérdida de apetito es un efecto colateral común de la 
quimioterapia, la malnutrición no está asociada rutinariamente 
con el cáncer y por tanto no se aplica la Normativa Oficial para 
Codificación en Información Sección I.B.5 acerca de las afecciones 
que forman parte de una enfermedad. Asigne el código adecuado 
de malnutrición junto con el código del tipo específico del cáncer. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo debería codificarse la malnutrición que progresa en 
gravedad? Por ejemplo, se documenta al ingreso una malnutrición 
proteocalórica moderada que progresa a grave durante la 
estancia. Vemos esto en muchos pacientes enfermos que tienen 
estancias prolongadas debido a su patología y no son capaces de 
mantener su estado nutricional. ¿Se asignarían dos códigos en 
este contexto de igual manera que una úlcera por presión que 
progresa durante la estancia? ¿Cuál sería el código correcto y el 
indicador de presente al ingreso (POA) para un paciente que es 
ingresado con una malnutrición proteocalórica moderada que 
progresa a grave? 
 
Respuesta: 
Asigne el código E43, Malnutrición proteocalórica grave no 
especificada, y el indicador POA “Y” para una malnutrición 
proteocalórica moderada que progresa a grave durante la 
estancia. Cuando la documentación de la historia clínica indica 
que la malnutrición ha progresado de leva a moderada, leve a 
grave o moderada a grave durante la estancia del ingreso asigne 
un código para indicar el nivel más alto de gravedad. La sección 
I.C.12.b.3 de la Normativa Oficial para codificación e información 
lo aplica específicamente a las úlceras por presión en orden al 
seguimiento del cambio de estadio durante el ingreso y no 
pretende aplicarlo en otras afecciones. 
 
 
Pregunta: 
Hay varios criterios clínicos para la malnutrición y los pagadores 
(esencialmente compañías de seguros sanitarios y entidades sanitarias 
públicas que abonan la asistencia a los hospitales privados NT) pueden 
exigir diferentes criterios para informar la malnutrición. ¿Qué 
criterios clínicos deberían usar los codificadores cuando informan 
la malnutrición? 
 
Respuesta: 
Está fuera de la competencia de Coding Clinic determinar, avalar 
o aprobar criterios diagnósticos para cualquier afección. Mientras 
que los clínicos pueden usar una definición clínica particular o un 
conjunto de criterios clínicos para establecer un diagnóstico, la 
asignación de códigos se basa en la documentación del clínico, no 
en una definición o criterio clínico particular. 
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Pregunta: 
Hay nuevos indicadores clínicos ASPEN (American Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition NT) para la malnutrición de 
pretérminos y neonatos. ¿Sería correcto asignar códigos basados 
solamente en los indicadores clínicos ASPEN para malnutrición de 
pretérminos y neonatos, sin una documentación explícita de esta 
afección del médico?  
 
Respuesta: 
No. La asignación de códigos de malnutrición de pretérminos y 
neonatos debe basarse en la documentación de esta afección y no 
en indicadores o criterios clínicos. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo se codifica desnutrición grave/gravemente desnutrida 
dado que “desnutrido” no se encuentra en el Índice Alfabético? 
¿Podemos asumir que esto es sinónimo de malnutrición? 
 
Respuesta: 
Asigne el código E43, Malnutrición proteocalórica grave no 
especificada. Desnutrición es lo mismo que malnutrición.  
 
 
Pregunta: 
El médico responsable indica “malnutrición” con gravedad no 
especificada en la historia. El juicio clínico de la consulta al 
dietista fue de “malnutrición grave”. ¿Se podría especificar más la 
malnutrición usando la especificación de la documentación del 
dietista? 
  
Respuesta: 
No, no hay una norma que permita el uso de la documentación 
registrada del dietista del grado/gravedad de la malnutrición para 
la asignación del código. El grado/gravedad de la malnutrición 
(moderada, leve, grave) es parte del diagnóstico de malnutrición 
que puede ser hecho solo por el proveedor clínico. De acuerdo 
con la Normativa Oficial de Codificación e Información, “La 
asignación de código se basa en la documentación del proveedor 
(médico u otro facultativo sanitario legalmente responsable para 
establecer el diagnóstico del paciente)”. 
 
 
Pregunta: 
Un dietista registrado asesora al paciente y documenta 
malnutrición grave. Tras la evaluación dietética, el médico revisó 
la información y la confirmó mediante firma electrónica. Puesto 
que el asesoramiento dietético contiene un diagnóstico con el que 
el médico está de acuerdo por su informe firmado, ¿sería correcto 
asignar un código para la malnutrición grave en un ingreso? 
 
Respuesta: 
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Está más allá del objeto del Comité Editorial del Coding Clinic 
para ICD-10-CM/PCS abordar este tipo de problema de 
documentación. Su hospital debe desarrollar una política para 
abordar si este tipo de documentación, que se confirma por el 
médico responsable, se permite usar para la codificación.  
 
 

 
 
 

Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
Un paciente se presenta con náusea recurrente y vómito 
recurrente durante 4-5 días. El clínico documenta síndrome de 
hiperemesis por cannabinoide. ¿Cuál es la asignación de código 
adecuada para el síndrome de hiperemesis cannabinoide? 
 
Respuesta: 
Asigne el código R11l Coding Clinic, Náusea con vómito, no 
especificado, junto con el código no complicado adecuado de la 
categoría F12, trastornos relacionados con cannabis, para un 
diagnóstico de síndrome de hiperémesis cannabinoide. El 
síndrome de hiperemesis cannabinoide es el diagnóstico 
definitivo. Sin embargo, puesto que no hay un código específico 
para esta afección, debe asignarse el código de síntoma para la 
náusea y el vómito. La Normativa Oficial de Codificación e 
Información para síndromes “en ausencia de guía en el Índice 
Alfabético, asigne códigos para las manifestaciones 
documentadas del síndrome”. 
 
Cuando el patrón de uso de la sustancia (dependencia, abuso o 
uso) no está documentado, pregunte al médico para aclararlo. 
 
El código T40.7X1A, Envenenamiento por cannabis (derivados) 
accidental (no intencional), contacto inicial, no es adecuado. La 
afección no está clasificada como un envenenamiento agudo, ya 
que es causado por un intenso uso crónico de marihuana, no por 
un uso único. 
 
 
Pregunta: 
La Normativa Oficial de Codificación e Información para uso de 
sustancia psicoactiva, no especificada (I.C.5.b.3) indica “Estos 
códigos se usan solo cuando el uso de sustancia psicoactiva está 
asociada a un trastorno físico, mental o del comportamiento, y tal 
relación se documenta por el médico”. Los codificadores no tienen 
claro qué constituye un “trastorno físico”. ¿Qué significa el 
término “físico” en la normativa I.C.5.b.3?  
 
Respuesta: 
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Efectiva desde el 1 de octubre de 2018, la norma para uso de 
sustancia psicoactiva, no especificada (categorías F10-F19 con 
cuarto carácter 9) se revisó y se añadió el término “físico”, para 
captar problemas específicos tales como disfunción sexual y 
trastorno del sueño, incluidos en los códigos del capítulo 5 que no 
son trastornos mentales. Esta revisión de la normativa no estaba 
destinada a sugerir otras afecciones que podrían clasificarse como 
trastornos físicos cuando se asociaban con uso, abuso y/o 
dependencia de sustancia. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de pancreatitis aguda alcohólica 
debido a dependencia de alcohol. ¿Sería correcto asignar el 
código F10.288, Dependencia de alcohol con otro trastorno 
inducido por alcohol, como diagnóstico secundario? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos K85.20, Pancreatitis aguda inducida por 
alcohol sin necrosis o infección, y F10.20, Dependencia de 
alcohol, no complicada. En este contexto, la pancreatitis 
alcohólica no se clasifica como un trastorno inducido por alcohol. 
Por tanto, el código F10.20 se asigna mejor que el código 
F10.288, Dependencia de alcohol con otro trastorno inducido por 
alcohol.   
 
 
Pregunta: 
Una mujer de 27 años se presenta para parto a las 37 semanas 
de gestación. Se encontró que tenía pérdida de líquido y fiebre. El 
medico diagnosticó una infección activa por Streptococcus de 
grupo B que fue tratada con penicilina. ¿Está afectada la 
codificación por el lugar del cultivo activo (tracto gastrointestinal, 
tracto urinario, tracto genital)? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos O98.82, Otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias maternas que complican del parto, y B95.1, 
Streptococcus, grupo B, como causa de enfermedad clasificada en 
otro sitio, para una infección materna activa por Streptococcus de 
grupo B que complica el parto. Los codificadores no deben asignar 
códigos basados en cultivos positivos o valores de laboratorio y/o 
la procedencia del cultivo: la asignación de código se basa en el 
juicio diagnóstico del médico de la afección especificada. 
 
Esta asignación de código puede encontrarse en el Índice 
Alfabético como sigue: 
 
 
 
Infección 
 estreptocócica 
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  B genitourinaria complicando 
   parto  O98.82 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia anterior de apnea obstructiva del sueño 
es ingresado y puesto en presión aérea positiva continua (CPAP) 
por la noche y a demanda durante el día. Durante el ingreso, se 
puso en CPAP durante la noche durante tres noches y una vez 
durante el día. ¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-PCS para 
pacientes que son puestos en CPAP intermitentemente a lo largo 
del ingreso? ¿Se asignaría un código de la ICD-10-PCS de 
“Asistencia con ventilación respiratoria” cada vez que el paciente 
es puesto en CPAP no invasivo durante el ingreso? 
 
Respuesta: 
El sistema CPAP es un sistema de soporte de ventilación no 
invasiva diseñado para aumentar la capacidad del paciente para 
respirar de forma espontánea. La asignación del código depende 
de número de horas consecutivas que el paciente recibe CPAP. 
Basado el la documentación proporcionada, asigne el siguiente 
código de la ICD-10-PCS durante el ingreso: 
 
5A09357 Asistencia con ventilación respiratoria, menos de 24 

horas consecutivas, presión aérea positiva continua, 
ya que el paciente recibe CPAP por menos de 24 horas 
consecutivas 

 
Los servicios deben desarrollar sus propias normas internas sobre 
cómo quieren codificar e informar del soporte CPAP único, varias 
veces o ninguno. 
 
 
Pregunta: 
Para el paciente anterior, que está recibiendo CPAP por la noche e 
intermitentemente durante el día, ¿sería adecuado asignar el 
código Z99.89, Dependencia de otras máquinas y dispositivos de 
apoyo, para describir los pacientes en CPAP? 
 
Respuesta: 
No. El código Z99.89 no es correcto, ya que la ICD-10-CM no 
clasifica específicamente la dependencia o estado de CPAP. Los 
códigos de la categoría Z99.- Dependencia de máquinas y 
dispositivos de apoyo, no clasificados en otro sitio solo deben 
informarse cuando la documentación del médico indica 
dependencia. 
 
 
 
 
Pregunta: 
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Un paciente con historia de larga duración de neuropatía diabética 
de tipo 2 es sometido a cirugía bariátrica. El paciente no necesita 
más medicación para la diabetes debido a su pérdida significativa 
de peso, y de hecho, el médico documenta que la diabetes está 
resuelta. El paciente desarrolló una úlcera del pie derecho con 
osteomielitis aguda secundaria a la polineuropatía diabética. 
¿Deberían codificarse estas afecciones todavía como 
complicaciones diabéticas? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos E11.42, Diabetes mellitus de tipo 2 con 
polineuropatía diabética, E11.621, Diabetes mellitus tipo 2 con 
úlcera en el pie, M86.171, Otra osteomielitis aguda, tobillo y pie 
derechos y L97.511 Úlcera crónica no por presión de otra parte 
de pie derecho limitado a ruptura de piel. Asigne también el 
código Z98.84, Estado de cirugía bariátrica, para el estado 
posterior de cirugía de pérdida de peso. 
 
El paciente todavía tiene complicaciones asociadas a diabetes, 
incluso cuando los niveles de glucosa se hayan normalizado. Los 
códigos dela categoría E11, Diabetes mellitus de tipo 2 se 
necesitan para captar las manifestaciones diabéticas. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es sometido a cirugía bariátrica debido a obesidad 
mórbida, hipertensión y diabetes mellitus de tipo 2. A causa de la 
intervención, el paciente ha perdido una cantidad significativa de 
peso. El médico documenta que el paciente no tuvo más 
medicación diabética o hipertensiva. No hay manifestaciones 
documentadas de estas afecciones en la historia clínica. ¿Sería 
correcto codificar estas afecciones cuando el médico indica 
“historia de” o “resuelta”? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos Z86.39, Historia personal de otra enfermedad 
endocrina, nutricional y metabólica, y Z86.79, Historia personal 
de otras enfermedades del aparato circulatorio, cuando el médico 
ha documentado que estas afecciones están resueltas y no hay 
manifestaciones de diabetes e hipertensión. “Historia de “puede 
tener dos significados diferentes (afección crónica o que la 
afección ya no existe). En este caso, los códigos de historia se 
asigna porque el médico ha documentado que la diabetes y la 
hipertensión están resueltas un están siendo ya tratadas (la 
medicación se ha interrumpido). Si la documentación no indica si 
el paciente tiene aún la afección, pregunte al médico para 
aclararlo. 
 
 
 
 
Pregunta: 
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El médico documenta una leucemia mieloide aguda (LMA) en 
remisión, meningitis cerebral leucémica, fiebre neutropénica, 
pancitopenia debida a LMA y quimioterapia. Un consejo de Coding 
Clinic publicado anteriormente indica que a diferencia de los 
tumores sólidos, las neoplasias que surgen en tejidos linfáticos y 
hematopoyéticos no se propagan a lugares secundarios. ¿Cómo 
se codifica la meningitis leucémica en la ICD-10-CM? 
 
Respuesta: 
Asigne el código C79.32, Neoplasia maligna secundaria de 
meninges cerebrales, para la meningitis leucémica. Además, 
asigne un código específico para el tipo de leucemia. Esta 
afección es una infiltración metastásica de las meninges 
cerebrales y se clasifica como neoplasia maligna secundaria, no 
como una meningitis infecciosa. De acuerdo con el Instituto 
Nacional del Cáncer, la meningitis leucémica también denominada 
leptomeningitis leucémica y leucemia meníngea, es una neoplasia 
maligna secundaria en la que las células cancerosas se propagan 
del lugar primario a las meninges del cerebro y médula espinal. 
 
El Centro para Control y Prevención de Enfermedades del Centro 
Nacional para Estadísticas de Salud está de acuerdo en considerar 
una propuesta de Coordinación y mantenimiento (C&M) para 
indexar la meningitis leucémica. 
 
 
Pregunta: 
Actualmente, la ICD-10-CM no tiene un código que identifique 
específicamente la mielitis flácida aguda (AFM). ¿Cómo se codifica 
la mielitis flácida aguda en la ICD-10-CM? 
 
Respuesta: 
Asigne el código G04.89, Otra mielitis, para la AFM. Esta 
enfermedad afecta la sustancia gris de la médula espinal y causa 
debilidad en los músculos y reflejos del cuerpo. Otros signos y 
síntomas pueden incluir caída/debilidad facial, problemas de 
movimiento de ojos, caída de párpados, problemas de deglución o 
arrastrar el habla. La AFM es denominada también enfermedad 
“tipo polio”. Los casos más recientes en Estados Unidos se han 
visto en niños. 
 
 
Pregunta: 
El paciente se presenta para resonancia magnética ambulatoria 
del pie. Los hallazgos muestran edema de médula ósea del primer 
metatarsiano. Cuando se le pregunta, el médico confirma la 
impresión de la RMN e indica que no se ha identificado otra 
lesión. ¿Qué código de diagnóstico debería asignarse para el 
edema de médula ósea? 
 
 
Respuesta: 
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No asigne un código para el edema de médula ósea que está 
asociada con una afección subyacente (ej. osteoartritis, fractura, 
infección, etc.). En este caso, codifique solo la afección asociada. 
Puesto que no había afección asociada, en este caso asigne el 
código R63.6, Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de 
piernas, para los hallazgos de edema de médula ósea en la RMN 
del primer metatarsiano. El edema de médula ósea encontrado en 
otro sitio debería asignarse con un código específico de la misma 
categoría indicando el lugar. 
 
 
Pregunta: 
Frecuentemente vemos el diagnóstico de pseudohiponatremia con 
pacientes hiperglucémicos que son tratados con infusión salina 
normal. ¿Se debería codificar la pseudohiponatremia asociada a 
otro proceso patológico? ¿Cuál es la asignación de código 
adecuada para la hiponatremia? 
 
Respuesta: 
No asigne un código para un diagnóstico de pseudohiponatremia. 
Esta afección es un hallazgo anormal de laboratorio que es 
siempre inherente a una afección subyacente. En su lugar asigne 
un código para la afección subyacente. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente fue diagnosticado de sangrado gastrointestinal 
debido a gastritis erosiva y gastropatía hipertensiva portal. ¿Cuál 
es la asignación correcta de código para la gastropatía 
hipertensiva portal?  
 
Respuesta: 
La gastropatía hipertensiva portal se refiere a los cambios en las 
células de la mucosa del estómago debido a hipertensión portal. 
Asigne el código K76.6, Hipertensión portal, y el código K31.89, 
Otras enfermedades del estómago y duodeno, para la gastropatía 
hipertensiva portal. Ambos códigos son necesarios para captar 
completamente el diagnóstico de gastropatía hipertensiva portal. 
Diríjase a la Lista Tabular de Enfermedades de la ICD-10-CM que 
da una nota de instrucción como sigue: 
 
K76.6 Hipertensión portal 
 Use código adicional para cualquier complicación 

asociada, tal como: gastropatía hipertensiva portal 
(K31.89) 

 
 
 
 
 
Pregunta: 
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Un paciente de 11 años de edad es ingresado con dolor 
abdominal y vómito debido a apendicitis aguda. Durante la 
apendicectomía laparoscópica se encontró líquido purulento en la 
pelvis y el apéndice apareció gangrenoso con un área de necrosis 
y perforación. ¿Cuál es el código de diagnóstico para la apendicitis 
con perforación gangrenosa? 
 
Respuesta: 
Asigne solo del código K35.32, Apendicitis aguda con perforación 
y peritonitis localizada, sin absceso. Un paciente puede tener 
apendicitis y gangrena sin perforación, pero no puede haber 
perforación sin necrosis/gangrena. Clínicamente una apendicitis 
con perforación indica gangrena por lo que la gangrena no se 
codifica por separado. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para una endoscopia del tracto 
gastrointestinal superior. Se extirparon dos pólipos adenomatosos 
en la unión gastroesofágica. ¿Cuál es el código de la ICD-10-CM 
para un pólipo de la unión esofagogástrica? 
 
Respuesta: 
La ICD-10-CM no clasifica específicamente un pólipo de la unión 
esofagogástrica. Por tanto, a signe los códigos K22.8, Otras 
enfermedades especificadas de esófago y K31.7, Pólipo de 
estómago y duodeno. Ambos códigos se asignan para capturar e 
hecho que el pólipo estaba localizado en la unión del esófago y el 
estómago. 
 
El Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para 
Control y Prevención de Enfermedades está de acuerdo en 
considerar una propuesta al Comité de Coordinación y 
Mantenimiento para crear un código único para el pólipo de la 
unión esofagogástrica. 
 
 
Pregunta: 
El paciente se presenta con espondilosis cervical con 
mielorradiculopatía y estenosis. Puesto que la espondilosis y la 
estenosis son ambas afecciones degenerativas, ¿se asignaría un 
código único? ¿Cuáles son los códigos adecuados asignados para 
la espondilosis de C4-C6 con mielorradiculopatía y estenosis de 
C4-C6 con mielorradiculopatía?  
 
Respuesta: 
Asigne los códigos M48.02, Estenosis vertebral, región cervical, 
M47.12, Otra espondilosis con mielopatía, región cervical, y 
M47.22, Otra espondilosis con radiculopatía, región cervical, para 
la espondilosis con mielopatía y radiculopatía.  
Todos estos códigos son necesarios para captar completamente el 
juicio diagnóstico. En la ICD-10-CM no hay una nota de Excluye 
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que prohíba la asignación de códigos para la estenosis vertebral 
con espondilosis. 
 
 
Pregunta: 
El paciente es diagnosticado de estenosis vertebral y espondilosis 
en el mismo nivel vertebral. ¿Se asignaría un código único ya que 
la espondilosis y la estenosis son ambas afecciones 
degenerativas? ¿Cuáles son los códigos correctos para la 
estenosis y la espondilosis en el mismo sitio?  
 
Respuesta: 
Asigne códigos tanto para la estenosis y espondilosis vertebral 
cuando los diagnósticos están documentados en la historia clínica. 
Se necesitan ambos códigos para captar completamente el 
diagnóstico del paciente. En la ICD-10-CM no hay una nota de 
Excluye que prohíba la asignación de códigos para la estenosis 
vertebral con espondilosis. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con Clostridium difficile recurrente fue ingresado para 
trasplante fecal tras un fracaso de un trasplante anterior. ¿Cuál 
es el código para un fallo en el trasplante? 
 
Respuesta: 
Asigne solo el código A04.71, Enterocolitis debida a Clostridium 
difficile, recurrente No se correcto asignar un código para el fallo 
del trasplante que no previene una recurrencia de la enteritis por 
Clostridium difficile. Un trasplante fecal es más un tratamiento 
médico que un trasplante de “órgano/tejido”. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código correcto para captar una historia de trasplante 
fecal?  
 
Respuesta: 
Asigne el código Z92.89, Historia personal de otros tratamientos 
médicos, para una historia personal de trasplante fecal. Un 
trasplante fecal es más un tratamiento médico que un trasplante 
de “órgano/tejido”. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para administración de su primera 
inyección de veneno de avispa. Diez minutos tras la inyección el 
paciente comenzó a experimentar opresión en el tórax y 
sibilancias.  
En el juicio diagnóstico el médico documenta “Anafilaxia debida a 
veneno de himenóptero”. ¿Cuál es el código adecuado para la 
anafilaxia debida a inmunoterapia con veneno de avispa? 
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Respuesta: 
Asigne los códigos T88.6XXA, Reacción anafiláctica debida a 
efecto adverso de droga o medicamento correctamente 
administrado, contacto inicial, y T50.Z95A, Efecto adverso de 
otras vacunas y sustancias biológicas, contacto inicial, para la 
anafilaxia debida a inmunoterapia con veneno de avispa. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es sometido a hemitiroidectomía por neoplasia de la 
glándula tiroidea. Tras notar sangrado en el drenaje de la herida 
operatoria, el médico sospechó un hematoma y un vaso 
sangrante. Tras reabrir el paciente, se encontró un vaso pulsátil 
en la zona inferior del lecho tiroideo que fue pinzado y anudado. 
El cirujano documentó “Complicación: sangrado del lecho tiroideo 
inferior izquierdo mientras el paciente estaba en quirófano” 
Cuándo asignamos un código para el sangrado, ¿es correcto 
informar un código para el sangrado de órgano/estructura o el 
sangrado de un vaso sanguíneo? 
 
Respuesta: 
Asigne el código E36.01, Hemorragia y hematoma intraoperatorio 
de un órgano o estructura del sistema endocrino que complica 
dicho sistema para el sangrado posthemitiroidectomía en el lecho 
tiroideo en el lugar dela intervención. Por tanto, no se asigna un 
código de complicación de vaso sanguíneo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es sometido a colecistectomía por colecistitis crónica 
calculosa. Durante la liberación de las uniones entre la vesícula 
biliar y el hígado, el médico notó un sangrado arterial. Se 
comprimió el cuadrante superior derecho y se colocó una pinza 
vascular  a través de la vena porta para controlar el sangrado. El 
lugar del sangrado se identificó como el orificio de la arteria 
cística justo más allá de su nacimiento de la arteria hepática 
derecha. El médico documentó “Complicación: hemorragia 
intraoperatoria”. Cuándo asignamos el código para el sangrado, 
¿es correcto informar un código para el sangrado de órgano/ 
estructura o el sangrado del vaso sanguíneo (arteria cística)? 
 
 
Respuesta: 
Asigne el código K91.61, Hemorragia intraoperatoria y hematoma 
de órgano o estructura del aparato digestivo que complica un 
procedimiento digestivo, para la hemorragia intraoperatoria  por 
el orificio de la arteria cística junto a la arteria hepática derecha, 
durante el procedimiento de colecistectomía. 
La mayoría de los órganos y tejidos corporales están 
vascularizados y pueden sangrar cuando se cortan o erosionan. Si 
se realiza un procedimiento vascular en un vaso no relacionado, o 
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la lesión implica un vaso no relacionado (no relacionado con el 
órgano donde se ha hecho la intervención), asigne el código 
I97.42, Hemorragia y hematoma intraoperatoria de órgano o 
estructura del sistema circulatorio que complica otro 
procedimiento, en lugar de un código del capítulo de complicación 
específica. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de herpes genital es ingresado para 
parto a las 39 semanas. No hay documentación de que la 
paciente haya sido tratada con medicación antiviral y estaba sin 
síntomas durante el ingreso. ¿Debería codificarse el herpes 
genital como complicación del parto? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos O98.32, Otras infecciones con modo de 
transmisión predominantemente sexual que complican el 
nacimiento y A60.09 Infección por herpesvirus de otro tracto 
urogenital. Aunque la paciente no está tomando medicación 
antiviral, la transmisión del herpesvirus es un riesgo para el feto y 
por tanto  se codifica como complicación del parto. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para la mandíbula 
retraída en el recién nacido?  
 
Respuesta: 
Asigne el código M26.19, Otras anomalías especificadas de la 
relación mandíbula-base de cráneo, para una mandíbula retraída 
en el recién nacido. La mandíbula retrotraída es conocida también 
como retrognatia. El Índice de Enfermedades proporciona las 
siguientes entradas: 
 
Retrognatia, retrognatismo (mandibular) (maxilar) M26.19 
 
Anomalía, anómalo 
 relación mandíbula-base de cráneo - véase 
 Anomalía, dentofacial, relación mandíbula-base de cráneo 
 
Anomalía, anómalo 
 relación mandíbula-base de cráneo de tipo especificada 

mandíbula-base de cráneo NCOC M26.19 
  

Dado que la anomalía se especifica como mandíbula retraída, el 
código M26.19 es el adecuado. 
 
 
Pregunta: 
Un hombre de 47 años con historia de abuso de alcohol se 
presentó en urgencias aquejado de temblores y alucinaciones 
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debido a abstinencia de alcohol. El paciente fue admitido en una 
unidad médica y se inició el protocolo de abstinencia de alcohol, 
que incluía tratamiento con Ativan (Lorazepam NT) intravenoso. El 
paciente tomó también tiamina, folato y multivitaminas. Fue 
trasladado a la UCI para un programa tratamiento más agresivo 
usando Precedex (Dexmedetodimidina NT). ¿Se deben informar por 
separado los servicios de desintoxicación que implican medicinas 
tales como Activan y Precedex con el código HZ98ZZZ? 
Alternativamente, ¿son el uso de estas medicaciones inherentes 
en los servicios de desintoxicación informados con el código 
HZ2ZZZZ? ¿Qué código de la ICD-10-PCS debería asignarse? 
 
Respuesta: 
En hospitales que quieran recoger esta información, asigne el 
siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
HZ2ZZZZ Servicio de desintoxicación para tratamiento de abuso 

de sustancia 
 
Esta asignación de código incluye los servicios de desintoxicación 
para ayudar a la estabilización del paciente. La desintoxicación 
incluye el tratamiento activo de síntomas de abstinencia. 
Típicamente, el código de farmacoterapia (código HZ98ZZZ) 
implica sustituir la sustancia del abuso a lo largo de un período 
para desacostumbrar al paciente (ej. mantenimiento con 
metadona para dependencia de heroína), que es diferente de la 
prescripción de Activan u otros medicamentos para contrarrestar 
los síntomas de la abstinencia de alcohol tales como delirium 
tremens o previo al delirium tremens. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado y diagnosticado de infección respiratoria 
aguda superior e inferior. La infección respiratoria superior se 
asigna al código J06.9, Infección respiratoria aguda superior, no 
especificada. La infección respiratoria inferior se asigna al código 
J22, Infección respiratoria aguda inferior, no especificada. La 
categoría J06 excluye “la infección respiratoria aguda NEOM 
(J22)” y el código J22 excluye “la infección respiratoria (aguda) 
superior (J06.9)”. Cuando el paciente tiene tanto una infección 
aguda superior no especificada como una infección aguda inferior 
no especificada, ¿qué código se asigna ya que las asignaciones de 
código son mutuamente excluyentes? 
 
Respuesta: 
Asigne solo el código J22, Infección respiratoria aguda inferior, y 
que es una infección más grave. Cuando ambas infecciones 
respiratorias superior e inferior están documentadas, asigne solo 
un código para la infección respiratoria inferior. 
Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de trastorno bipolar y trastorno 
depresivo mayor recurrente, leve. La categoría F31, Enfermedad 
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bipolar, tiene una nota de Excluye 1” para “trastorno depresivo 
mayor, recurrente (F33-)”, y la categoría F33, Trastorno 
depresivo mayor, recurrente, tiene una nota de Excluye 1 para 
“trastorno bipolar (F31-)” ¿Qué código se asigna cuando ambas 
afecciones están documentadas?  
 
Respuesta: 
Asigne el código F31.9, Trastorno bipolar, no especificado. El 
trastorno bipolar incluye tanto depresión como manía y es más 
importante captar el trastorno bipolar. Por tanto, el código para la 
depresión no debería repetirse por separado. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con estado de retirada de articulación protésica y 
colocación de espaciador con antibiótico debido a una prótesis de 
codo infectada se presenta para retirada del espaciador y revisión 
de la prótesis total de codo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico 
principal para este ingreso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z47.1, Cuidado posterior tras cirugía de 
sustitución de articulación, como diagnóstico principal, ya que la 
subcategoría Z47.3, Cuidado posterior tras explantación de 
articulación protésica. El código Z47.1 es el equivalente más 
cercano disponible para captar el cuidado proporcionado tras la 
explantación de la articulación protésica de codo. Aunque hay una 
nota de “Use código adicional” en el código Z47.1, la nota no se 
aplicaría aquí porque la prótesis de articulación de codo ha sido 
retirada. 
 
 
Pregunta: 
Una mujer de 36 años se presenta con una malformación vascular 
intraventricular rota con hidrocefalia obstructiva y atrio (*) y asta 
temporal atrapados es ingresada para someterse a resección de 
la malformación vascular, parecida a un cavernoma. La paciente 
también se observó que la paciente estaba sangrando por la 
lesión intraventricular. Se localizó la malformación vascular en la 
unión del núcleo caudado y el tálamo y dentro del ventrículo. Una 
vez escindida la lesión, se permitió la comunicación entre las 
caras anterior y posterior del cuerno frontal del ventrículo lateral 
derecho. ¿Cuál es la asignación correcta de código de la ICD-10-
PCS?  
 
(*) Segmento ventricular entre el cuerpo y el cuerno temporal, en lo 
que corresponde a la curva de la herradura. Es una encrucijada entre el 
cuerpo y el cuerno occipital anteroposteriormente, y entre el cuerpo y el 
cuerno temporal posteroinferiormente. También llamado trígono. 
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Anatomía de los ventrículos cerebrales NT 

 
Respuesta: 
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En este caso, el médico documentó “Lesión vascular 
intraventricular, parecida a un cavernoma”. Sin embargo, no está 
claro si la lesión es una malformación arteriovenosa o un 
desarrollo venoso anómalo. Por tanto, pregunte al médico para 
aclararlo. Si el cirujano confirma que la lesión es un desarrollo 
venoso anómalo, solo debe informarse el código de la escisión de 
la vena intracraneal, y debería asignarse el siguiente código de 
procedimiento: 
 
05BL0ZZ Escisión de vena intracraneal, abordaje abierto 
 
 
Pregunta: 
Un niño de dos años de edad con Tetralogía de Fallot con atresia 
pulmonar y arterias colaterales aortopulmonares importantes se 
presenta para unifocalización de la arteria pulmonar. Mediante 
una reesternotomía media se accedió al pericardio y la derivación 
Blalock-Taussig se ligó doblemente y se dividió. Las arterias 
colaterales aortopulmonares no duplicadas  de los pulmones 
derecho e izquierdo se separaron de la aorta descendente y se 
focalizaron juntas con las arterias pulmonares nativas. Esto 
necesitó un amplio parcheo con pericardio PhotoFix (bovino). Se 
realizó una ventriculostomía derecha y se cosió un conducto de 
Gore-Tex® de 8 mm en las arterias colaterales aortopulmonares 
unifocalizadas distalmente al tracto de salida ventricular derecho. 
¿Cómo se codifica la unifocalización de la arteria pulmonar? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
021K0JP Derivación del ventrículo derecho al y tronco 

pulmonar con sustituto sintético, abordaje abierto 
para la porción de Gore-Tex® del conducto de 
derivación, y 

 
02UP08Z Suplemento de tronco pulmonar con tejido 

zooplástico, abordaje abierto, para la plastia de 
arteria pulmonar usando pericardio PhotoFix (bovino) 
para formar un único conducto de tronco arterial 
pulmonar para la anastomosis distal con el Gore-
Tex® 

 
En la unifocalización, los vasos sanguíneos mal dirigidos se 
desvían a un solo vaso (o en la arteria pulmonar si está 
presente), que es luego anastomosada al ventrículo derecho del 
corazón a través de un conducto. 
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Unifocalización de arterias pulmonares NT 

 
Pregunta: 
Un paciente con disección aórtica toracoabdominal se presenta 
para su reparación. Tras una esternotomía media, la aorta 
ascendente fue dividida y recortada hasta la unión sinotubular. Se 
modeló un injerto Hemashield de Dacron termino-terminal en la 
aorta a nivel de la unión. La aorta ascendente fue después 
acortada para permitir la resección en hemiarco. Se pasó después 
una endoprótesis fijada en trompa de elefante de Gore-Tex® por 
el arco abierto bajo visión directa. El endoinjerto se desplegó y 
aseguró en el borde de la incisión en hemiarco en la curvatura 
menor. Se realizó un orificio en el endoinjerto para la arteria 
subclavia izquierda. A través de él se pasó un endoinjerto 
cubierto Gore Viabahn por la arteria subclavia y permaneció en la 
luz. El endoinjerto de subclavia se aseguró con suturas al 
endoinjerto aórtico que fue luego suturada al arco aórtico. Luego 
otra parte del injerto Hemashield fue biselada a medida y 
anastomosada termino-terminal al arco aórtico. ¿Cuáles son los 
códigos correctos de la ICD-10-PCS para la reparación de la aorta 
con sustitución de injerto en hemiarco de Dacron, endoprótesis de 
Gore-Tex® en trompa de elefante y colocación de endoprótesis 
en el origen de la arteria subclavia izquierda? 
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Injerto Hemashield (impregnado de colágeno) NT 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 
 
02RX0JZ Sustitución de aorta torácica, ascendente/arco con 

sustituto sintético, abordaje abierto, para la 
colocación de una porción de aorta ascendente de 
Dacron 

 
02VW0DZ Restricción de aorta torácica, descendente con 

dispositivo intraluminal, abordaje abierto, para la 
endoprótesis colocada en la porción descendente de 
la aorta torácica, y  

 
03H40DZ Inserción de dispositivo intraluminal en la arteria 

subclavia izquierda, abordaje abierto, para la 
extensión de endoprótesis colocada en la subclavia 
izquierda 

 
La reparación híbrida de aneurismas aórticos complejos mediante 
sustitución del arco aórtico junto con injerto en trompa de 
elefante es una técnica quirúrgica relativamente nueva. Como en 
este caso, puede realizarse como un procedimiento único, usando 
una prótesis de sustitución para la porción proximal de la aorta y 
un endoinjerto en la porción distal. Estas técnicas tienen objetivos 
quirúrgicos distintos clasificados en distintos tipos de intervención 
en la ICD-10-PCS, por lo que se asignan códigos separados. En 
este caso particular, se coloca una extensión de endoprótesis 
desde el injerto de la aorta torácica a la arteria subclavia para 
mantener la permeabilidad de la subclavia. Se codifica por 
separado usando el tipo de intervención inserción ya que la 
extensión de la subclavia no forma parte de la reparación del 
aneurisma aórtico. 
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Reparación híbrida de aneurisma aórtico con injerto en trompa de elefante NT 

 
 
Pregunta: 
Una paciente en estado de mastectomía de lado izquierdo debido 
a cáncer de mama izquierda se presenta para reconstrucción 
retardada. Se realizó la reconstrucción usando un colgajo libre 
musculocutáneo vertical superior de músculo gracillis (recto 
interno del muslo NT). No parece haber un calificador bajo el tipo de 
intervención “sustitución” para captar el uso del injerto libre 
muculocutáneo de músculo gracillis. ¿Cómo informaríamos la 
reconstrucción de mama izquierda usando colgajo libre 
musculocutáneo vertical superior de músculo gracillis? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 
 
0HRU07Z Sustitución de mama izquierda con sustututo de 

tejido autólogo, abordaje abierto, y 
 
0KBR0ZZ Escisión de músculo de pierna superior izquierda, 

abordaje abierto, para la reconstrucción de mama 
retardada usando colgajo libre musculocutáneo 
vertical superior de músculo gracillis 

 
Actualmente no hay un calificador específico para identificar el 
colgajo libre musculocutáneo vertical superior de músculo 
gracillis. Por tanto, debe usarse el calificador “Z” Sin calificador 
para el código asignado de la tabla 0HR para el colgajo libre 
musculocutáneo vertical superior de músculo gracillis. En este 
escenario, la extracción del injerto se informa separadamente 
para captar el colgajo libre musculocutáneo vertical superior de 
músculo gracillis. Se necesitan ambos códigos para captar 
completamente el procedimiento realizado. 
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Recolección de injerto libre de m. gracillis y resultado final de la reconstrucción NT 

 
 
Pregunta: 
Una paciente con historia de cáncer de mama y estado 
postmastectomía se presenta para reconstrucción con colgajo 
libre tisular con arteria epigástrica inferior superficial abdominal 
(SIEA). Posoperatoriamente se notó un cambio de color del 
injerto con señales disminuidas y la paciente fue llevada al 
quirófano. No había flujo sanguíneo en la vena mamaria interna 
por lo que se decidió usar la vena yugular externa en su lugar. Se 
hizo una incisión en el cuello exponiendo la vena yugular interna. 
Se extrajo un injerto venoso de safena para aumentar la longitud-
se creó un túnel subcutáneo desde el cuello al tórax y se pasó el 
injerto venoso por el túnel. Se anastomosó el injerto venoso de 
safena proximal con la vena yugular externa y el injerto venoso 
de safena distal se anastomosó a la vena epigástrica inferior. 
¿Cuál es  el código de la ICD-10-PCS para captar la derivación de 
la vena epigástrica inferior a la vena yugular externa usando un 
injerto venoso de safena? 
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Preparación del injerto SIEA y resultado final de la reconstrucción NT 
 

Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos: 
 
051Q49Y Derivación de vena yugular externa a vena superior 

con tejido venoso autólogo, abordaje percutáneo 
endoscópico, para la derivación de vena yugular 
externa a vena epigástrica inferior mediante injerto de 
safena, y 

 
06BQ0ZZ Escisión de vena safena izquierda, abordaje abierto, 

para la extracción del injerto 
 
“Derivación” es el tipo de intervención correcto ya que la porción 
venosa de la vascularización ha fallado y la sangre es ahora 
redirigida usando la vena yugular externa. La derivación se 
codifica con el calificador Vena Superior para el SIEA ya que el 
injerto de colgajo abdominal toma el lugar de la mama. Por tanto, 
la mama es el lugar del procedimiento y el vaso objeto de la 
derivación se clasifica como una vena superior en lugar de una 
vena inferior. 
 
El abordaje percutáneo es el abordaje correcto ya que el injerto 
de vena safena fue tunelizado desde la vena yugular externa a la 
epigástrica. Si embargo, puesto que no hay un valor de abordaje 
percutáneo en la tabla 051, se asigna el abordaje percutáneo 
endoscópico.  
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Pregunta: 
Un paciente postesternotomía se presenta con dehiscencia 
esternal y es sometido a desbridamiento del esternón con 
inserción de placas Sternal Talon®. Se desbridó el esternón con 
una sierra y se avanzaron los colgajos pectorales dejándose 
conectados a la pared torácica. Se colocaron placas Sternal 
Talon® a lo largo del esternón entre las costillas 3-6. Cada placa 
fue anclada con tornillos laterales al esternón. El esternón y el 
manubrio se reaproximó a la línea media con placas y tornillos de 
titanio. Se resuturaron los músculos pectorales juntos a nivel de 
fascia sobre las placas. La fascia y la pared torácica fue luego 
reaproximada. ¿Cómo se codifica este procedimiento? 
 
 

 
 

 
 

Placas Sternal Talon® NT 

 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
0PH000Z Inserción de dispositivo de fijación interno de placa 

rígida en el esternón, abordaje abierto, para la 
reparación del esternón con inserción de dispositivo  
Sternal Talon® 

 
El objetivo del procedimiento es insertar el dispositivo para 
mantener el esternón cerrado. 
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Pregunta: 
El paciente había sido sometido a colocación de autoinjerto y 
homoinjerto por quemaduras de grosor total y es ahora ingresado 
por fallo de dichos injertos. Durante la intervención, las áreas 
afectadas se escindieron y desbridaron, se colocó un nuevo 
homoinjerto y se extrajo piel de grosor total para   anticipado   
injerto Polarity SkinTETM. Durante el ingreso, el paciente también 
fue sometido a retirada del homoinjerto, desbridamiento de las 
áreas afectadas y colocación  de injerto de grosor total Polarity 
SkinTETM. ¿Cuál es el tipo de intervención correcto para la 
aplicación de injerto de grosor total Polarity SkinTETM ? 
 
 

 
 

 
 

Polarity SkinTETM NT 
 
Respuesta: 
Asigne el código adecuado para sustituto de tejido autólogo de 
grosor total, con el tipo de intervención “Sustitución”, para la 
colocación del injerto de grosor total Polarity SkinTETM. 
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La escisión de autoinjerto y homoinjerto fallidos seguido de 
sustitución por injerto de grosor total SkinTETM cumple con el tipo 
de intervención “Sustitución” – Colocar dentro o sobre un material 
biológico o sintético que físicamente toma el lugar y/o la función 
de todo o una porción de una parte del cuerpo. 
 
 
Pregunta: 
Un hombre obeso mórbido se presenta para reparación quirúrgica 
de pene enterrado. El paciente es sometido a escisión de la zona 
púbica. En la intervención, el pene se despegó del ligamento 
suspensorio y se eliminó el exceso de piel, grasa y tejido 
suprapúbico. Se recogió un injerto de piel de espesor parcial de la 
parte superior del muslo. Este injerto se usó para cubrir el pene 
cuando fue despegado. ¿Cuáles son los códigos de la ICD-10-PCS 
correctos para la reparación de un pene enterrado? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0JB80ZZ Escisión de tejido subcutáneo y fascia del abdomen, 

abordaje abierto, para la escisión de la región púbica 
 
0VUS07Z Suplemento de pene con sustituto de tejido autólogo, 

abordaje abierto, para el injerto de piel del pene, y 
 
0HBHXZZ Escisión de piel de parte superior del muslo, abordaje 

externo, para el injerto de grosor parcial extraído del 
muslo 

 
El injerto de grosor parcial de piel para el pene se codifica en el 
tipo de intervención Suplemento. Si también se escinde la 
almohadilla de grasa escrotal, se puede codificar por separado en 
la tabla 0VB, Escisión, aparato reproductor masculino 
 
 

 
 

Reparación de pene oculto o enterrado NT 
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Pregunta: 
El paciente es un hombre de 65 años que se presenta con 
fibrilación auricular persistente sintomática a pesar de 
tratamiento médico, y fue enviado para rehacer un procedimiento 
de ablación. Se realizó un procedimiento convergente de ablación 
híbrido en el que el cardiólogo realizó una ablación mediante 
catéter en el laboratorio de electrofisiología  y el cirujano 
cardiotorácico realizó una ablación por abordaje (subxifoideo) 
toracoscópico. Durante el procedimiento, la piel sobre el xifoides 
se incidió y se dividió la fascia. Se diseccionó el xifoides hasta que 
se alcanzó el pericardio y se creó una ventana. Se insertó una 
cánula. Se comenzó la ablación usando una sonda de contacto. En 
conjunto se crearon 26 líneas de ablación yendo secuencialmente 
del lado derecho al lado izquierdo tan alto en el techo de la 
reflexión del  pericardio como fue factible. 
 
El paciente fue trasladado al laboratorio de electrofisiología y 
sometido a ablación dirigida bajo fluoroscopia con mapeo 
electroanatómico. Después se usó protamina para revertir la 
anticoagulación y se retiraron las fundas. ¿Cómo se codificaría un 
procedimiento de ablación híbrida convergente mediante dos 
abordajes quirúrgicos? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 
 
02584ZZ Destrucción de mecanismo de conducción, abordaje 

percutáneo endoscópico, para la ablación usando  el 
abordaje toracoscópico (subxifoideo), y 

 
02583ZZ Destrucción de mecanismo de conducción, abordaje 

percutáneo, para la ablación realizada usando un 
abordaje mediante catéter 

 
Este tipo de procedimiento usa tanto técnica quirúrgica como 
basada en catéter para bloquear los mecanismos de conducción. 
No asigne un código separado para el mapeo electroanatómico. 
Éste se hizo para ayudar en la realización del procedimiento de 
ablación y no es un mapeo diagnóstico independiente. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con escoliosis toracolumbar idiopática progresiva, 
espondilosis con estenosis foraminal y deformidad de la caja 
torácica es ingresado para cirugía de fusión vertebral. Mediante 
un abordaje de toracotomía derecha, se realizó una fusión 
vertebral anterior derecha con colocación de tornillos en los 
cuerpos vertebrales y fijación de cordón de varilla en T5-T11. Se 
obtuvo una corrección significativa de la curva de escoliosis en los 
niveles torácicos.  
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El paciente se recolocó para exponer el lado izquierdo para 
completar la fusión vertebral izquierda en T11-T4. Se colocaron 
tornillos en los cuerpos vertebrales y se aseguró un cordón de 
varilla a lo largo de los niveles con corrección significativa de la 
escoliosis y desrotación de los segmentos lumbares. ¿Cuáles son  
las asignaciones de códigos para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
En la ICD-10-PCS este procedimiento no es clasificado como 
fusión sino como un procedimiento de sujeción vertebral anterior. 
La reposición es el tipo adecuado de intervención. Asigne los 
siguientes códigos de la ICD-10-PCS:  
 
0PS404Z Reposición de vértebra torácica con dispositivo de 

fijación interna, abordaje abierto, y 
 
0QS004Z Reposición de vértebra lumbar con dispositivo de 

fijación interna, abordaje abierto, para este caso 
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Noticia 
 

Normativa Oficial de Codificación con ICD-10-CM - 
Codificación Suplementaria de contactos relacionados con 

brote de coronavirus COVID-19 
 

La siguiente normativa está publicada en la página web de los Centros Nacionales de 
Control y Prevención de Enfermedades del centro Nacional de estadísticas de Salud: 
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/ICD-10-CM-Official-Coding-Guidance-Interim-
Advice-coronavirus-feb-20-2020.pdf 
 
Introducción 
El propósito de este documento es proporcionar una guía oficial de codificación 
diagnóstica para contactos de cuidados en salud y muertes relacionadas con el nuevo 
coronavirus (COVID-19*) previamente denominado 2019-nCoV. 
 
La COVID-19 causa una epidemia de enfermedad respiratoria, y fue identificada 
primero en 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China. Desde entonces, se han 
confirmado miles de casos en China y la COVID-19 se ha propagado también 
internacionalmente, incluido los Estados Unidos. 
 
Las investigaciones están en curso. Las actualizaciones de la situación más reciente 
están disponibles en la página de los CDC, Sobre el Nuevo Coronavirus 2019 (COVID-
19). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.htlm 
 
Las infecciones confirmadas de COVID-19 pueden causar una serie de enfermedades, 
desde pequeños o asintomáticos a aquellos afectados de enfermedades graves e 
incluso muerte. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos y disnea. Los síntomas pueden 
aparecer entre los 2 y 14 días tras la exposición, basado en el período de incubación 
de otros coronavirus, tales como los virus del MERS (Síndrome respiratorio de Oriente 
Medio). http:///www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html 
 
Esta guía pretende usarse junto con la clasificación actual de la ICD-10-CM y la 
Normativa Oficial de la ICD-10-CM para Codificación e Información (efectiva el 1 de 
octubre de 2019) y será actualizada para reflejar nueva información clínica en cuanto 
esté disponible.  
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/10cmguideliness-FY2020_final.pdf 
 
Los códigos de la ICD-10-CM proporcionados en este documento pretenden 
proporcionar información de la codificación de contactos relacionados con el 
coronavirus. Pueden necesitarse otros códigos para afecciones  no relacionadas con 
coronavirus para codificar completamente estos escenarios de acuerdo con la 
Normativa Oficial de la ICD-10-CM para Codificación e Información. Se usa un guión al 
final del código para indicar que se necesitan caracteres adicionales 
 
(*) La COVID es el acrónimo de COronaVIrus Disease y por tanto es un nombre femenino. El 
virus es el SARS-Cov-2, virus RNA del Orden Nidovirales, Familia Coronaviridæ, Género 
Betacoronavirus, Subgénero Sarbecovirus y Especie SARS-CoV-2. Comparte subgénero con el virus del 
SARS (SARS-CoV, que produce el síndrome respiratorio agudo severo) y género con el virus del MERS 
(MERS-CoV, que produce el síndrome respiratorio de Oriente Medio) 
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Guía general 
 
Neumonía 
Para un caso de neumonía confirmado debido al nuevo coronavirus (COVID-19), 
asigne los códigos J12.89, Otra neumonía vírica, y B97.29, Otro coronavirus como 
causa de enfermedades clasificadas en otro sitio. 
 
Bronquitis aguda 
Para un paciente con bronquitis aguda confirmada debida a la COVID-19, asigne los 
códigos J20.8, Bronquitis aguda debida a otros organismos especificados, y B97.29, 
Otro coronavirus como causa de enfermedades clasificadas en otro sitio. La bronquitis 
no especificada de otra manera (NEOM) debida a la COVID-19 debería codificarse 
usando el código J40, bronquitis, no especificada como aguda o crónica, junto con el 
código B97.29, Otro coronavirus como causa de enfermedades clasificadas en otro 
sitio. 
 
Infección respiratoria baja 
Si la COVID-19 se documenta que está asociada con infección respiratoria baja, no 
especificada de otra manera (NEOM), o con una infección respiratoria aguda, NEOM, 
debe asignarse en código J22, Infección respiratoria baja aguda no especificada, con 
el código B97.29, Otro coronavirus como causa de enfermedades clasificadas en otro 
sitio. Si la COVID-19 se documenta como asociada con una infección respiratoria, 
NEOM, sería adecuado asignar el código J98.8, Otros trastornos respiratorios 
especificados, con el código B97.29, Otro coronavirus como causa de enfermedades 
clasificadas en otro sitio. 
 
ARDS 
El síndrome de distress respiratorio agudo (ARDS) puede desarrollarse en la COVID-
19, de acuerdo a la Guía clínica provisional para tratamiento de pacientes con 
infección por nuevo coronavirus 2019 confirmado (COVID-19). 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-
patients.html. En los casos con ARDS debido a la COVID-19 deben asignarse los 
códigos J80, Síndrome de distress respiratorio agudo, y B97.29, Otro coronavirus 
como causa de enfermedades clasificadas en otro sitio. 
 
Exposición a la COVID-19 
Para casos donde hay preocupación por una posible exposición a la COVID-19 pero es 
descartada tras la evaluación, sería correcto asignar el código Z03.818, Contacto para 
observación por exposición sospechada a otros agentes biológicos descartados. 
 
Para casos donde hay una exposición real a alguien que tiene COVID-19 confirmada, 
sería adecuado asignar el código Z20.828, Contacto y exposición (sospechada) a otras 
enfermedades víricas transmisibles. 
 
Signos y síntomas 
Para pacientes que presentan cualquier signo/síntoma (tales como fiebre, etc.) y 
donde no se ha establecido un diagnóstico definitivo, asigne los códigos adecuados 
para cada signo y síntoma tales como: 
 

• R05 Tos 
• R06.025 Dificultad para respirar 
• R50.9 Fiebre, no especificada 
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Nota: El código diagnóstico B34.2, Infección por coronavirus, no especificada, no sería 
en general adecuado para la COVID-19 ya que los casos han sido universalmente de 
naturaleza respiratoria, por lo que la situación no sería “no especificado”. 
 
Si el médico documenta COVID-19 “sospechada”, “posible” o “probable”, no asigne el 
código B97.29. Asigne un código que explique el motivo del contacto (tal como fiebre, 
o Z20.828). 
 
Referencia 
Presentación clínica de la COVID-19: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html 
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Aclaración 
 

Síndrome de liberación de citoquinas 
 
Hay cierta confusión acerca de la recomendación publicada en 
Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2019, página 24 (página 22 
de la versión traducida NT) para el síndrome de liberación de 
citoquina (CRS). El consejo indica asignar el código E83.3, 
Síndrome de lisis tumoral, para el CRS. Sin embargo, la 
asignación de código para el CRS puede no ser igual en cada 
caso, ya que algunos pacientes pueden no presentarse con 
síndrome de lisis tumoral. Por tanto, la asignación de código para 
el CRS debería basarse en las manifestaciones específicas 
documentadas por el médico. <tal como se ha indicado 
previamente, esta recomendación está basada por la norma que 
indica que en ausencia de norma en el Índice Alfabético, asigne 
códigos de las manifestaciones documentadas del síndrome. Los 
códigos secundarios para manifestaciones que no son parte 
integral del proceso de la enfermedad pueden informarse también 
cuando la afección no tiene un único código 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de Corrección 
 

Bypass de aorta ascendente a arteria 
braquiocefálica 
 
El Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2019, páginas 30-31 (página 
26 de la versión traducida NT) contiene una omisión. Para el año 
fiscal 2020 se añadió un nuevo valor de calificador Arteria 
Innominada en la tabla 021 de la ICD-10-PCS, Derivación, 
corazón y grandes vasos. El ejemplar del Tercer Trimestre  es 
efectivo el 1 de octubre de 2019, por lo que el código 021X0JA, 
Bypass de aorta torácica, ascendente/arco a arteria innominada 
con sustituto sintético, abordaje abierto, debe asignarse para el 
bypass de aorta ascendente a la arteria braquiocefálica en lugar 
del código 021X0JB. 
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Desgarro no traumático del tendón de la 
cabeza larga del bíceps 
 
El Coding Clinic, Segundo trimestre de 2019, página 27(página 24 
de la versión traducida NT) recomienda la asignación del código 
S46.11-, Distensión de músculo, fascia y tendón de la cabeza 
larga del bíceps, para un desgarro no traumático del tendón del 
bíceps. La descripción del desgarro, “cabeza larga del bíceps” fue 
omitida inadvertidamente en la pregunta. 
 
 
 

 

 

 

El presente documento es una traducción de la publicación Coding 
Clinic for ICD-10-CM and ICD-10-PCS, editada por la AHA 
(American Hospital Association) y por tanto sujeta a copyright.  
 
Así mismo las imágenes, esquemas y explicaciones que se incluyen 
para una mejor comprensión de los textos, que no vienen en la 
publicación original, y que son  añadidos como “notas del traductor 
NT” pueden estar sujetos en algunos casos a derechos de autor. 

 
La distribución se hace de manera totalmente gratuita y 
exclusivamente para uso particular y va dirigida a personas concretas 
para su formación personal. El traductor no se hace responsable de 
las copias y otros usos de este contenido. 


