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En este número 
Pregunte al Editor 
Normativa Oficial Actualizada para Codificación e Información con la ICD-10-CM 
y de la ICD-10-PCS para la COVID-19 
Preguntas frecuentemente realizadas acerca de la codificación con ICD-10-
CM/PCS para la COVID-19 
Noticias de Corrección 

 
 

Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado tras seis seudoconvulsiones en 48 horas. El 
juicio clínico final del médico registra “Convulsión debida a 
seudoconvulsiones no epilépticas”. ¿Cuál es la asignación de código 
adecuada para las seudoconvulsiones no epilépticas? 
 
Respuesta: 
Asigne el código R56.9, Convulsiones no especificadas, cuando no hay 
documentación de trastorno de conversión. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de convulsiones es ingresado en el hospital 
después de haber sido encontrado desmayado en la calle debido a un 
episodio sincopal y posible actividad convulsiva. El médico indicó el 
diagnóstico final como “semejante a seudoconvulsiones”. ¿Cómo debe 
codificarse un paciente con historia de seudoconvulsiones? 
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Respuesta: 
Dado que el paciente tiene una historia de convulsiones, pregunte al 
médico para aclararlo, respecto a si el diagnóstico representa una 
convulsión recurrente o una seudoconvulsión, para que pueda asignarse 
el código adecuado. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código correcta para la seudoconvulsión cuando 
no hay documentación de trastorno de conversión?  
 
Respuesta: 
Asigne el código R56.9, Convulsiones no especificadas, si el médico 
documenta seudoconvulsiones y es trastorno de conversión no está 
documentado explícitamente. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 78 años es diagnosticado de enfermedad arterial de 
carótida interna bilateral 1ue no se especifica como debida a oclusión o 
estenosis. ¿Cuál es la asignación correcta de código para la enfermedad 
de la arteria carótida? 
 
Respuesta: 
Pregunte al clínico si el paciente tiene oclusión/estenosis de las arterias 
carótidas internas. Si el clínico confirma este diagnóstico asigne el código 
I65.23, Oclusión y estenosis bilateral de arterias carótidas. 
 
Si el clínico confirma que no hay oclusión o estenosis, asigne el código 
I77.9, Trastorno de arterias y arteriolas, no especificado, para la 
enfermedad de la arteria carótida, ya que la clasificación no proporciona 
un código más específico. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en el hospital debido a lesión traumática en la 
cabeza, sin pérdida de conocimiento, tras tropezar, caer y golpearse con 
la parte posterior de la cabeza con una silla. El paciente tiene historia 
médica de fibrilación auricular y está en tratamiento con Coumadin 
(warfarina NT). Tras una tomografía computarizada (TAC) de la cabeza, el 
clínico diagnosticó un pequeño hematoma subdural. Al médico se le 
preguntó acerca del hematoma y el uso de anticoagulante, e indicó que el 
hematoma subdural fue debido al traumatismo, pero el hematoma 
aumentó por el tratamiento con Coumadin. ¿Cómo debe codificarse un 
hematoma subdural traumático aumentado por tratamiento con 
Coumadin? 
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Respuesta: 
Asigne el código S06.5X0A, Hemorragia subdural traumática sin pérdida 
de conciencia, contacto inicial, para la hemorragia subdural debida a 
lesión. Deberían asignarse los códigos D68.32, Trastorno hemorrágico 
debido a anticoagulantes circulatorios extrínsecos, T45.515ª, Efecto 
adverso de anticoagulantes, contacto inicial, y Z79.01, Uso prolongado 
(actual) de anticoagulantes, como códigos adicionales para captar el 
aumento del sangrado debido a Coumadin. En este caso, el clínico indicó 
que Coumadin contribuyó al sangrado, sin embargo, el código D68.32 es 
el adecuado. El código W01.190A, Caída desde el mismo nivel por 
resbalar y tropezar chocando contra un mueble, debe asignarse también 
para identificar la causa externa de la lesión. 
 
 
Pregunta: 
Una mujer de 89 años que fue ingresada en el hospital para revisión 
cardiaca se puso hipertensiva e insensible tras un procedimiento de 
cateterismo cardiaco. El pulso de la paciente no era palpable y se inició 
resucitación cardiopulmonar (RCP). Después la paciente sufrió varias 
fracturas de costillas secundarias a las compresiones torácicas. Según la 
Normativa Oficial para Codificación e Información y el consejo 
previamente publicado en Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2019, 
página 24 (página 22 de la versión traducida NT), los códigos de lesiones 
traumáticas no deben asignarse como resultado de una intervención 
médica. ¿Cómo debe captarse una fractura de costilla, ocurrida en la RCP 
puesto que o puede asignarse un código de fractura? 
 
Respuesta: 
Asigne el código M96.89, Otras complicaciones y trastornos 
intraoperatorios y tras procedimiento del sistema musculoesquelético, 
para captarlas fracturas de costilla debidas a la RCP. Debe asignarse el 
código Y84.8, Otros procedimientos médicos como causa de reacción 
anormal del paciente, o de complicación tardía sin mención de accidente 
en el momento del procedimiento, para describir la causa externa de la 
lesión. 
 
Las fracturas de costilla son un riesgo conocido y no son raras, tras 
compresión torácica cerrada. Los pacientes añosos y las personas con 
afecciones médicas preexistentes, tal como la osteoporosis, tiene un 
incremento del riesgo de este tipo de lesión. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado para tratamiento quirúrgico de mala unión de 
fractura, implicando el cóndilo mandibular derecho y la sínfisis 
mandibular. Había sido previamente sometido a reducción abierta con 
fijación interna. La categoría S02, Fractura de cráneo y huesos faciales, 
no proporciona un séptimo carácter que describa un contacto sucesivo 
para la mala unión de fractura. ¿Cuál es la asignación de código 
adecuada y el séptimo carácter para un contacto sucesivo debido a mala 
unión de fractura mandibular? 
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Respuesta: 
Asigne los códigos S02.66XK, Fractura de sínfisis de mandíbula, contacto 
sucesivo para la fractura sin unión, y S02.611K, Fractura de proceso 
condilar de mandíbula derecha, contacto sucesivo para fractura con no 
unión, para la mala unión de las fracturas de sínfisis mandibular y cóndilo 
mandibular derecho. Dado que no hay una extensión específica de 
séptimo carácter  que describa la mala unión en la categoría S02, asigne 
“K” (no unión) como la mejor opción disponible. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente en estado postrasplante cardiaco es ingresado debido a 
anticuerpos específicos de donante elevados encontrados en un análisis 
de rutina. El clínico estaba preocupado por un  rechazo agudo del corazón 
del donante y se realizó un cateterismo y una biopsia endomiocárdica. 
Los resultados fueron negativos para una reacción aguda celular mediada 
por anticuerpos. El paciente recibió tratamiento con inmunoglobulina 
intravenosa (IVIG) y Rituximab para la elevación de anticuerpos 
específicos de donante. ¿Debería asignarse el código R76.0, título de 
anticuerpos elevado? ¿Cuál es la asignación de código correcta para 
captar la elevación de anticuerpos específicos de donante? 
 
Respuesta: 
Asigne el código R76.8, Otros hallazgos inmunológicos anormales 
específicos en el plasma, para los hallazgos de anticuerpos específicos de 
donante elevados. El código R76.0, título de anticuerpos elevados, no es 
adecuado en este caso. Normalmente un título elevado de anticuerpos 
indica la presencia de anticuerpos residuales de una infección previa. Por 
tanto, el código R76.0 debería asignarse para demostrar la inmunidad la 
inmunidad de una enfermedad infecciosa en lugar de mostrar que el 
paciente ha desarrollado anticuerpos a un órgano donado. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con neuropatía periférica relacionada con 
esclerosis múltiple (EM). ¿Es correcto asignar el código G35, Esclerosis 
múltiple, seguido del código G63, polineuropatía en enfermedades 
clasificadas en otro sitio, para la neuropatía periférica relacionada con 
EM? 
 
Respuesta: 
Sí, asigne  el código G35, Esclerosis múltiple, seguido el código G63, 
polineuropatía en enfermedades clasificadas en otro sitio. El código G63 
indica que la neuropatía periférica está relacionada con la EM. 
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Pregunta: 
Un paciente con diabetes mellitus tipo 2 se presenta para revisión de una 
laceración traumática previa, que el paciente indica que ha empeorado. El 
clínico documentó úlcera secundaria a laceración del tobillo izquierdo, y 
luego describió la úlcera como de espesor total con rotura de piel. ¿Se 
asignan dos códigos, uno para la laceración y otro para la úlcera? Caso 
contrario, ¿debería codificarse sólo la úlcera? ¿Qué debería informarse? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos E11.622, Diabetes mellitus tipo 2 con otra úlcera de 
piel, L97.322, Úlcera crónica no por presión de tobillo izquierdo con 
exposición de capa grasa, y S91.012S, Laceración sin cuerpo extraño, 
tobillo izquierdo, secuela, para la úlcera diabética de espesor total con 
rotura de piel secundaria a laceración del tobillo izquierdo. 
 
En este caso, la laceración ha evolucionado hacia una ulceración. La 
úlcera es un problema distinto; requiere diferente tratamiento y debería 
clasificarse como secuela de la laceración. Por tanto, los códigos se 
asignan para la úlcera diabética y la laceración, para captar 
completamente las afecciones del paciente. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente embarazada de 24 años de edad es ingresada para inducción 
al parto. Su historia clínica incluye hipotiroidismo subclínico que está 
siendo tratado con levotiroxina. Cuando se referencia “hipotiroidismo” en 
el Índice Alfabético la única entrada para “subclínico” incluye la frase 
“relacionado con deficiencia de yodo” que se indexa en el código E02, 
Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo. ¿Es correcto asignar el 
código E02 cuando el hipotiroidismo subclínico está documentado sin 
mención de deficiencia de yodo? ¿Cuál es la asignación de código 
correcta para el hipotirodismo subclínico, que no esta especificado? 
 
Respuesta: 
Asigne el código O99.284, Enfermedades endocrinas, metabólicas o 
nutricionales que complican e parto junto con el código E03.8, Otro 
hipotiroidismo especificado, para el hipotiroidismo subclínico no 
especificado durante este episodio de parto de la paciente. Los códigos 
que incluyen “otro” son adecuados para su uso cuando la información de 
la historia clínica proporciona detalle por el que un código específico no 
existe, en este caso hipotiroidismo subclínico. El código E02, 
Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo, solo debería asignarse 
cuando el hipotiroidismo subclínico es documentado con déficit de yodo. 
 
El hipotiroidismo subclínico es una afección en la que el organismo no 
produce suficiente hormonas tiroideas y es una forma temprana y leve de 
hipotiroidismo. La afección se considera “subclínica” porque aunque el 
nivel sérico de hormona estimulante tiroidea (TSH) está ligeramente 
elevada, las hormonas tiroideas (T3 y T4) producidas por la glándula 
tiroidea  están dentro de un valor normal. Los pacientes con 
hipotiroidismo subclínico pueden desarrollar más tarde hipotiroidismo 
manifiesto. 
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Pregunta: 
Un paciente con heces positivas a guayaco (*) se presenta para 
esofagogastroduodenoscopia (EGD) y colonoscopia ambulatoria. La EGD 
muestra una erosión del antro gástrico no sangrante. La colonoscopia 
muestra un pólipo en la válvula ileocecal, diverticulosis del colon 
descendente y sigmoideo y leves hemorroides internas, todos sin 
sangrando. El Coding Clinic del tercer Trimestre de 2018, páginas 21-23, 
(páginas 18-19 de la versión traducida NT) indica asignar una combinación de 
códigos “con sangrado” para afecciones donde la ICD-10-CM hace 
relación entre las afecciones y el sangrado. ¿Se aplica este consejo 
también a las heces ocultas/guayaco positivas sin documentación del 
cínico de sangrado/hemorragia? 
 
* La prueba de guayaco o de guayacol un método de determinación de sangre 
oculta en heces. Se realiza con el ácido alfa-guayacólico extraído de la resina del 
árbol del Guayacum officinale. 
 
Respuesta: 
Asigne el código R19.5, Otras anomalías fecales, para el hallazgo de 
sangre oculta en heces positivo. Deberían asignarse los códigos que 
describen las afecciones sin sangrado para los resultados diagnósticos  
EGD y la colonoscopia. 
 
Los códigos de combinación “con sangrado” no deberían asignarse 
basados en hallazgos de laboratorio únicamente. Lo códigos de 
diagnósticos confirmados o definitivos se asignan solo cuando lo 
resultados de las pruebas diagnósticas se han interpretado y 
documentado por el clínico. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente obstétrica se presenta por “contracciones” en las 37 
semanas de gestación. Durante el episodio el clínico anotó: “No sangrado 
vaginal o rotura de membranas”. La paciente fue dada de alta y se le 
indicó seguimiento por el tocólogo. ¿Se podría considerar un diagnóstico 
de “contracciones” como “falso trabajo de parto” (basado en las semanas 
de gestación)? ¿Se necesita una documentación que indique el “falso 
trabajo de parto” a fin de codificarlo como tal? ¿Cómo se debería 
informar un diagnóstico de “contracciones”? 
 
Respuesta: 
Asigne el código O47.1, Falto trabajo de parto a las 37 semanas 
completas de gestación, para un diagnóstico que indica solo 
“contracciones” en una paciente que ha completado las 37 semanas de 
gestación. Esta asignación de código incluye la amenaza de parto y las 
contracciones de Braxton Hicks. La documentación del clínico debe 
indicar contracciones, en lugar de síntomas tales como dolor abdominal o 
dolor por gases 
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Pregunta: 
Cuando la documentación del clínico indica un paciente que tiene tanto 
depresión como ansiedad usando una terminología como depresión y 
ansiedad, ¿se deben codificar estos diagnósticos por separado? ¿Asume 
la clasificación una relación entre las dos afecciones? No hay una nota de 
Excluye 1 que prohíba codificar la depresión y la ansiedad juntas. ¿Cuál 
es la asignación correcta de código para un paciente con depresión y 
ansiedad? 
 
Respuesta: 
La clasificación no supone una relación entre depresión y ansiedad. Por 
tanto, la documentación de las dos afecciones no es suficiente para 
relacionarlas juntas. Asigne los códigos F32.9, Trastorno depresivo 
mayor, episodio único, no especificado, y F41.9, Trastorno de ansiedad, 
no especificado, cuando la documentación no ha establecido una relación 
entre la depresión y la ansiedad. 
 
Sin embargo, si el clínico indica una relación entre las dos afecciones, 
sería correcto asignar el código F41.8, Otros trastornos de ansiedad 
especificados. Esta asignación de código incluye la presión ansiosa y el 
trastorno mixto de ansiedad y depresión. 
 
El trastorno mixto de ansiedad y depresión, también conocido como 
MADD es un diagnóstico clínico diferente. El la ICD-10-CM no se clasifica 
igual que la ansiedad y depresión no especificadas. A no ser que exista 
una relación en la documentación que indica un trastorno único, estas 
afecciones deben codificarse por separado. 
 
 
Pregunta: 
En un servicio ambulatorio, el clínico documenta sangrado 
gastrointestinal probablemente debido a úlcera gástrica y diverticulosis. 
Aunque el clínico confirmó la úlcera gástrica y la diverticulosis, el 
sangrado gastrointestinal se documenta como “probable”, que es un 
diagnóstico dudoso, con codificado en el ámbito ambulatorio. Esto es un 
dilema para los codificadores profesionales ya que la norma “Con” 
(I.A.15) relacionaría estas afecciones. ¿Se aplicaría la norma “Con” 
cuando los diagnósticos relacionados son dudosos (esto es, posible, 
probable, semejante, sospechado, etc.)? 
 
Respuesta: 
En el ámbito ambulatorio, asigne el código K92.2, Hemorragia 
gastrointestinal, no especificada, K57.90, Diverticulosis de intestino, 
parte no especificada, sin perforación o absceso sin sangrado, y K25.9, 
Úlcera gástrica no especificada como aguda o crónica, sin hemorragia o 
perforación para el sangrado gastrointestinal probablemente debida a 
úlcera gástrica y diverticulosis. Mientras que la úlcera y la diverticulosis 
son diagnósticos confirmados (alto grado de certeza), el origen del 
sangrado no está demostrado. Cuando la relación entre dos diagnósticos 
se documenta en términos que indican incertidumbre, se aplica la norma 
de Diagnósticos dudosos, y no debería asignarse un código de 
combinación que indique una presunta relación. 
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La Normativa Oficial para Codificación e Información, Sección IV.H indica: 
No codifique diagnósticos documentados como “probable”, “sospechado”, 
“cuestionable”, “descartado” o “diagnóstico en estudio” u otros términos 
similares indicando inseguridad. En su lugar, codifique las afecciones con 
el más alto grado de certeza para entre episodio/visita. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de asma tiene actualmente prescrito albuterol 
inhalado, “según necesidad” para controlar sus síntomas. Puesto que la 
medicación está prescrita para tratamiento de larga duración del asma 
¿sería correcto asignar un código de la categoría Z79, Tratamiento 
medicamentoso de larga duración (actual) incluso si la medicación se 
toma a discreción (pro re nata*) para controlar los síntomas del asma? 
 
*  Pro re nata es una frase en latín que literalmente significa "por la cosa 

nacida". Su acrónimo PRN se usa en Medicina para indicar a discreción, como 
se requiera o a demanda. PRN se refiere pues a la administración de 
medicación a criterio del cuidador (personal de enfermería...) o solicitud del 
paciente, en vez de un horario prefijado. 

 
Respuesta: 
La medicación que se prescribe según la necesidad (PRN) no debería 
asignarse con códigos de la categoría Z79, Tratamiento medicamentoso 
de larga duración (actual). Por ejemplo, medicamentos de rescate usados 
para aliviar síntomas del asma no se clasifican con tratamiento 
medicamentoso de larga duración. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 70 años de edad con historia de esteatohepatitis no 
alcohólica, cirrosis complicada con encefalopatía hepática y diabetes se 
presenta en urgencias debido a estado mental alterado. El paciente es 
ingresado para estudio completo y fue diagnosticado de encefalopatía 
metabólica tóxica secundaria a encefalopatía hepática crónica agudizada. 
¿Es correcto separar la encefalopatía metabólica tóxica cuando es debida 
a encefalopatía hepática? ¿Debería considerarse inherente a la 
encefalopatía hepática? ¿Cómo debería codificarse la encefalopatía 
crónica agudizada? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos K72.00, Fallo hepático agudo y subagudo sin coma, 
K72.10, Fallo hepático crónico sin coma y G92, Encefalopatía tóxica, para 
la encefalopatía metabólica tóxica debida a encefalopatía hepática crónica 
agudizada. El código G92 se asigna por separado para capturar 
específicamente la encefalopatía metabólica tóxica. Se necesitan los tres 
códigos para captar los diagnósticos del paciente. 
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Pregunta: 
Un paciente de 71 años de edad con enfermedad de múltiples vasos 
arteriales coronarios y estenosis grave de válvula aórtica es sometido a 
injerto de bypass de arteria coronaria y sustitución de válvula aórtica. 
Tras la intervención, el paciente se diagnosticó de shock circulatorio-
vasoplejia primaria postoperatoria. El Índice Alfabético no tiene entradas 
para el shock vasopléjico o circulatorio. ¿Cuál es la asignación correcta de 
código para el shock vasopléjico circulatorio tras procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código T81.19XA, Otro shock tras procedimiento, contacto 
inicial, para el shock circulatorio vasopléjico tras cirugía. Asigne códigos 
adicionales para cualquier manifestación presente. 
 
El shock tras procedimiento se clasifica en el código T81.1-, y puede 
localizarse en el Índice de Enfermedades como sigue: 
 
Shock 

tras procedimiento T81.1- 
de tipo especificado NCOC T81.19 

 
La categoría I97, Complicaciones y trastornos del aparato circulatorio 
intraoperatorios y tras procedimiento, no clasificados en otro sitio, no es 
correcta cuando la complicación está específicamente indexada en un 
código T del capítulo 19. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es sometido a endoscopia gastrointestinal superior de 
supervisión debido a historia personal y familiar de poliposis 
adenomatosa familiar. Se introduce el endoscopio en la boca y tras el 
examen del tracto gastrointestinal superior no se encuentra evidencia de 
masa o pólipo. ¿Qué códigos diagnósticos se asignan para la historia 
personal y familiar de poliposis adenomatosa familiar? ¿Se considera esta 
endoscopia de supervisión un cribaje o un examen de seguimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z12.89, Contacto para cribaje por neoplasia maligna de 
otros sitios, para la endoscopia gastrointestinal superior de supervisión. 
También deben asignarse los códigos Z86.010, Historia personal de 
pólipos colónicos, Z83.71, Historia familiar de pólipos colónicos, Z15.09, 
Susceptibilidad genética a otras neoplasias malignas, y Z84.81, Historia 
familiar de portador de enfermedad genética. 
 
Una endoscopia de supervisión es todavía un cribaje de neoplasia 
maligna y, en este caso, la endoscopia se considera un examen de 
cribaje de alto riesgo, a causa de la historia de poliposis adenomatosa 
familiar. 
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Pregunta: 
El paciente tiene una placa calcificada que afecta toda la arteria femoral 
común, extendiéndose a las dos arterias ilíacas externas, con lesiones 
estenóticas en las arterias femoral profunda y superficial. El cirujano 
realizó una endarterectomía bilateral de las iliofemorales y femoral 
profunda con un parche de injerto. Durante la intervención, se realizó 
una disección de la arteria ilíaca externa bilateral. Se hizo un arteriotomía 
en la arteria femoral común y se retiró la placa. Sen endarterectomizaron 
las arterias ilíaca externa, femoral común proximal y la femoral profunda 
con técnica de eversión en las arterias ilíaca externa y femoral común. Se 
extendió la arteriotomía a la arteria femoral superficial, se retiró la placa 
y se formó un parche de pericardio bovino. Cuando se asignan códigos de 
a ICD-10-PCS, ¿qué se considera el sitio más proximal (esto es, el lugar 
más proximal de la disección quirúrgica del lugar anatómico más 
proximal del vaso)? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos  de la ICD-10-PCS: 
 
04CJ0ZZ Extirpación de material de la arteria ilíaca externa izquierda, 

abordaje abierto, y 
 
04CH0ZZ Extirpación de material de la arteria ilíaca externa derecha, 

abordaje abierto, para la endarterectomía bilateral 
 
En procedimientos del sistema vascular donde un solo procedimiento 
abarca más de una estructura anatómica como se define en la ICD-10-
PCS el valor de estructura anatómica, el valor asignado es el vaso más 
proximal anatómicamente (más cercano al corazón) operado 
independientemente de lugar/punto de acceso a la entrada usada para 
llegar al vaso. 
 
La documentación indica que la placa ateromatosa calcificada afecta 
múltiples estructuras anatómicas, y la disección comienza en la arteria 
ilíaca externa y se completa en la arteria femoral superficial. Por tanto, la 
arteria ilíaca externa es el vaso tratado más proximal anatómicamente y 
la estructura anatómica correcta. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con  estenosis aórtica es sometido a sustitución de válvula 
aórtica transcatéter (TAVR). Antes de la TAVR se desplegó un filtro de 
dispositivo de protección embólico SentinelTM de filtro doble en la arteria 
innominada. El clínico no fue capaz de avanzar el filtro por la carótida 
izquierda debido a una excesiva tortuosidad de la subclavia. Tras un 
TAVR con éxito, el dispositivo de protección embólico SentinelTM se retiró 
sobre la guía. Puesto que el filtro no se avanzó por la carótida izquierda, 
¿hay forma de capturar el despliegue exitoso de uno de los filtros del 
doble filtro SentinelTM? ¿Sería correcto asignar el código X2A5312, 
Filtración embolica cerebral, doble filtro en la arteria innominada y la 
carótida común izquierda, abordaje percutáneo, nueva tecnología grupo 
2? 
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Dispositivo de protección embólica de doble filtro Sentinel NT 

 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
03JY3ZZ  Inspección de arteria superior, abordaje percutáneo, para la 

inserción de dispositivo de protección embólico SentinelTM en 
la arteria innominada 

 
Asigne también el código adecuado para el procedimiento de TAVR. 
 
Sería inadecuado asignar el código X2A5312, Filtración embólica cerebral, 
doble filtro en arteria innominada y carótida común izquierda, abordaje 
percutáneo, nueva tecnología grupo 2, ya que el dispositivo se desplegó 
solo en la arteria innominada. Tal como se indica en Coding Clinic, Cuarto 
Trimestre de 2016, página 115 (página 174-175 de la versión traducida NT) 
captura la colocación de dos filtros en arterias precerebrales (innominada 
y carótida común izquierda) durante ciertos procedimientos cardiacos que 
tienen un riesgo conocido de ataque cerebrovascular preoperatorio. 
 
Si el procedimiento que se intenta realizar es discontinuo o, dicho de otra 
manera, no es completado, codifique el procedimiento del tipo de 
intervención. Si el procedimiento es discontinuo antes de que se haya 
realizado otro tipo de intervención, codifique el tipo de intervención 
Inspección de la estructura o región anatómica inspeccionada (Normativa 
Oficial de Codificación e Información con la ICD-10-PCS, sección B3.3). 
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Pregunta: 
Un paciente se presenta con infección de una sustitución total de tobillo 
derecho. En la intervención, se expusieron los componentes de la 
sustitución total de tobillo. Se desacopló el polietileno tibial de la 
inserción tibial y fue retirado. Se ajustó a presión una nueva inserción de  
polietileno en el componente tibial. ¿Se considera la sustitución de la 
inserción polietileno tibial un revestimiento o una parte de la superficie 
tibial en la artroplastia de tobillo? 
 
Respuesta: 
La inserción de polietileno tibial se considera un revestimiento, no un 
componente tibial. Por tanto, se asigna un código de suplemento para la 
colocación de un nuevo revestimiento. Asigne los siguientes códigos de 
procedimiento:  
 
0SPF0JZ Retirada de sustituto sintético de articulación del tobillo, 

abordaje abierto, para la retirada de la inserción de polietileno 
tibial, y 

 
0SUF0JZ Suplemento de tobillo derecho con sustituto sintético, para la 

colocación de una nueva inserción de polietileno tibial. 
 
Por favor, véase el Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2015, páginas 
19-20 (páginas 16-17 de la versión traducida NT) para un ejemplo similar. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente que tiene espondilolistesis  anterior de grado III en L5/S1 
con ciática en pierna derecha, se presenta para tratamiento quirúrgico 
consistente en laminectomía, descompresión lumbar posterior, 
instrumentación vertebral posterior no segmentaria y fusión vertebral 
posterior/posterolateral con colocación posterolateral de autoinjerto de 
hueso local (L5/S1). La intervención mostró que las raíces nerviosas de 
L5 y S1 tenían una estenosis residual proximal a distal, y la decisión fue 
realizar una descompresión indirecta. Se colocó un espaciador dentro del 
espacio discal para mantener la distracción. Una nueva exploración de los 
neuroforámenes mostró las raíces nerviosas de l5 y S1 bien 
descomprimidas y libres de compresión residual. Tras completar la 
descompresión, se colocaron barras y se corrigió la deformación 
vertebral. ¿Se considera la colocación del dispositivo de distracción parte 
integral de la fusión vertebral posterior/posterolateral? ¿Cuál es el código 
correcto de la ICD-10-PCS para la colocación de un dispositivo de 
distracción interespinosa para “descompresión”? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0SH408Z Inserción de espaciador en disco lumbosacro, abordaje 

abierto, para la colocación del espaciador de distracción. 
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En este caso, el espaciador de distracción se colocó para tratar la 
estenosis residual proximal a distal, que es un objetivo separado y 
diferente de la fusión espinal. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente que había sido sometido a una proctocolectomía total previa 
con ileostomía continente (bolsa de Kock) se presenta para revisión de la 
misma debido a fugas. Al entrar en el abdomen, el cirujano apreció la 
válvula deslizada que estaba en intususcepción solo parcialmente en su 
base. Esta área se redujo haciendo una bursotomía y poniendo grapas en 
la instususcepción de la válvula.  El cirujano decidió construir una nueva 
válvula con la rama aferente y rotar la bolsa. Se resecó la válvula, se 
dividió el intestino y se rotó la bolsa, de tal manera que la nueva válvula 
se dirigió hacia la pared abdominal anterior y la válvula previa hacia la 
inferior que seria la base de la rama aferente. La rama aferente se 
conectó con la bursotomía para restablecer la continuidad. La nueva 
válvula se intususceptó y se realizó una unión intestino a intestino. Se 
cerró la bursotomía incorporando una parte de la válvula. ¿Cuál es la 
asignación de código correcta para la revisión de bolsa de Kock con 
rotación? 
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Formación de una ileostomía continente de Kock NT 
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-CM: 
 
0DW807Z Revisión de sustituto de tejido autólogo en intestino delgado, 

abordaje abierto, para la rotación de bolsa de Kock existente 
usando tejido para crear una nueva válvula. 

 
El tejido autólogo (bolsa de Kock realizada usando el intestino delgado 
del paciente) se clasifica como dispositivo en la ICD-10-PCS. Una parte 
del dispositivo, la válvula, actualmente está funcionando mal. En lugar de 
extirpar la bola de Kock existente y crear una nueva, el dispositivo 
existente se corrige rotando la bolsa y creando una válvula nueva de una 
porción de tejido de la bolsa. Este procedimiento cumple la definición de 
Revisión: Corregir en la extensión posible, una porción de un dispositivo 
malfuncionante o de la posición de un dispositivo desplazado. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para biopsia de recto. Durante el procedimiento, 
se cargó una pistola de biopsia por succión con cápsulas de muestras y 
se introdujo por el ano. Se obtuvieron dos muestras de la pared posterior 
del recto y se mandaron a histopatología. ¿Debería asignarse como tipo 
de intervención Escisión o Extracción para la biopsia rectal por succión? 
 
 

 
 

Pistola de biopsia por succión NT 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
0DDP8ZX Extracción de recto, por apertura natural o artificial 

endoscópica, diagnóstica, para la biopsia por succión de recto 
 
Quitar una muestra mediante succión cumple la definición de tipo de 
intervención Extracción: retirar o arrancar  total o parcialmente una 
estructura anatómica con uso de fuerza. Se asigna el valor de abordaje 
endoscópico puesto que es el equivalente disponible más parecido.  
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Pregunta: 
Un paciente con melanoma mucoso que implica el alveolo y el seno 
maxilar izquierdo es ingresado para maxilectomía izquierda y 
reconstrucción con obturador. El cirujano procedió con una maxilectomía 
de pared inferior y anterior incluyendo la resección del maxilar medio y el 
gancho pterigoideo, por debajo del nivel del agujero infraorbitario. Una 
vez que se lograron márgenes quirúrgicos amplios, se colocó un 
obturador prefabricado, rellenando completamente el defecto maxilar. En 
este caso, el objetivo principal de la maxilectomía es extirpar tejido 
canceroso, que es un objetivo diferente de la reconstrucción. ¿Se puede 
aplicar el razonamiento de la mastectomía con reconstrucción publicado 
en Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2018, página 13 (página 12-13 de la 
versión traducida NT) en este caso con códigos separados para la 
maxilectomía y la colocación de obturador? 
 

 
 

Maxilectomía con reconstrucción mediante obturador NT 
 
Respuesta: 
Sí, este escenario sería similar al ejemplo de la mastectomía con 
reconstrucción. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0NBR0ZZ Escisión de maxilar superior, abordaje abierto, y  
 
0NRR0JZ Sustitución de maxilar superior con sustituto sintético, 

abordaje abierto, para la maxilectomía con colocación de 
obturador 

 
En este caso, el objetivo primario de la maxilectomía es extirpar el tejido 
canceroso. La reconstrucción es un objetivo diferente que se apoya en la 
asignación de un código separado. Con validez del 1 de octubre de 2020 
se desarrollo una nueva norma (B3.18) para la escisión/resección seguida 
de sustitución. La norma indica “si una escisión o resección de una 
estructura anatómica es seguida de un procedimiento de sustitución, 
codifique ambos procedimientos para identificar cada objetivo diferente, 
excepto cuando la escisión o resección se considera una parte integral y 
preparatoria del procedimiento de sustitución. 
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Pregunta: 
Un paciente masculino se presenta para tratamiento quirúrgico de colitis 
ulcerosa refractaria a tratamiento médico. Se realiza una 
proctocolectomía restauradora laparoscópica con anastomosis de bolsa 
ileal a ano. ¿Cuál es la asignación correcta de código de procedimiento 
para la creación de una anastomosis de bolsa ileal a ano tras una 
proctocolectomía restauradora?  

 
Anastomosis de bolsa ileal a ano tras proctocolectomía NT 

 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
0DUP47Z Suplemento de recto con tejido autólogo, abordaje 

endoscópico percutáneo, para la creación de bolsa en J al ano 
 
Tras la proctocolectomía restauradora se crea una bolsa ileoanal usando 
el íleo como reservorio de las heces y conectándolo al ano, permitiendo 
así movimientos intestinales predecibles y controlables. La capa mucosa 
rectal enferma es extirpada pero la musculatura permanece a fin de 
preservar la continencia. El objetivo es suplementar el recto creando un 
nuevo recubrimiento usando tejido intestinal. 
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Pregunta: 
¿Cuál es el código de diagnóstico para la vasculitis por anticuerpos 
citoplasmáticos antineutrofílicos (ANCA) con síndrome nefrítico?  
 
Respuesta: 
Asigne el código adecuado para el tipo específico de síndrome nefrítico o 
el síndrome nefrítico documentado (esto es, focal o difuso y agudo o 
rápidamente progresivo), junto con el código I77.89, Otros trastornos 
especificados de arterias y arteriolas, para la vasculitis ANCA y el 
síndrome nefrítico sin documentación de vasculitis sistémica. 
 
Hay tres tipos específicos de vasculitis ANCA, que incluyen Poliangitis 
microscópica (MPA, M31.7), Granulomatosis con poliangitis (GPA, 
previamente denominada Wegener, M31.3-) y Granulomatosis 
eosinofílica con poliangitis (EGPA, previamente llamada Churg-Strauss, 
M30.1). Si alguna de estas es identificada, debe codificarse en su lugar. 
La secuenciación depende de las circunstancias del ingreso. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en el hospital para tratamiento de una 
exacerbación de fibrosis quística y bronquiectasias. Nuestros médicos 
indican que las bronquiectasias son frecuentes en la fibrosis quística y 
que el ingreso es por la exacerbación de la misma. ¿Qué afección se 
secuencia como diagnóstico principal, exacerbación de fibrosis quística o 
bronquiectasias? 
 
Respuesta: 
Asigne el código E84.0, Fibrosis quística con manifestación pulmonar, 
como diagnóstico principal. Asigne el código J47.1, Bronquiectasias con 
exacerbación (aguda) para la manifestación de la fibrosis quística. 
 
Los pacientes con fibrosis quística tienen un gen defectuoso que da como 
resultado la producción de moco espeso y pegajoso  que obstruye los 
pulmones. Esto da lugar a infecciones pulmonares con dilatación y 
destrucción de las vías aéreas (bronquiectasias). 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con lesión de tejido profundo del sacro y es 
sometido a desbridamiento quirúrgico. Tras el desbridamiento excisional, 
el clínico documenta “Úlcera por presión de sacro en estadio 4”. ¿Debería 
interpretarse la norma I.C.12.a.7 como que solo se asigna un código 
(L89.-6) para la lesión de tejido profundo esté o no indicado el estadio? 
¿Cuál es  la asignación de código de la ICD-10-CM correcta y el indicador 
de presente al ingreso (POA) para este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código L89.154, Úlcera sacra por presión, estadio 4, para captar 
dicha úlcera tras desbridamiento de tejido profundo, con POA “Y”. 
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Normativa Oficial de la ICD-10-CM para 
Codificación e Información 

FY 2021 – Actualizada a 1 de enero de 2021 
(1 de octubre de 2020 – 30 septiembre de 2021)  

 
Las actualizaciones de la Normativa Oficial para Codificación e Información para 
la COVID-19 se incluyen más abajo. La normativa completa puede ser 
descargada visitando la siguiente página web: 
 
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/ICD-10cmguidelines-FY2021-COVID-update-
January-2021-508.pdf 
 
g. Infecciones por Coronavirus 
 

1) Infección por COVID-19 (infección por SARS-CoV2) 
 
(a) Codifique solo los casos confirmados 
Codifique solo los diagnósticos confirmados de la nueva enfermedad por 
coronavirus de 2019 (COVID-19) como se ha documentado por el clínico 
o la documentación de prueba positiva de COVID-19. Para un diagnóstico 
confirmado, asigne el código U07.1, COVID-19. Esto es una excepción en 
la normativa de pacientes ingresados en el hospital Sección II, H. En este 
contexto, “confirmación” no necesita documentación de un resultado de 
prueba positiva para COVID-19. La documentación del clínico de que el 
individuo tiene COVID-19 es suficiente. 
 
Si el clínico documenta COVI-19 “sospechado”, “posible”, “probable” o 
“no concluyente”, no asigne el código U07.1. En su lugar codifique los 
signos y síntomas informados. Véase la norma I.C.g.1.g. 
 
(b) Secuenciación de códigos 
Cuando la COVID-19 cumple la definición de diagnóstico principal, debe 
secuenciarse primero la COVID-19, seguida de los códigos adecuados de 
las manifestaciones asociadas, excepto cuando otra norma indica que 
ciertos códigos deban ser secuenciados primero, tales como 
complicaciones obstétricas, sepsis o de trasplante. 
 
Para una infección por COVID-19 que progresa a sepsis véase la sección 
I.C.1.d. Sepsis, Sepsis grave y Shock séptico. 
 
Véase la Sección I.C.15.s. para infección por COVID-19 en el embarazo, 
paro y puerperio. 
 
Véase la Sección I.C.16.h. para infección por COVID-19 en el recién 
nacido. 
 
Para una infección por COVID-19 en un paciente con trasplante de 
pulmón, véase la sección I.C.19.g.3.a. Complicaciones de trasplante 
diferente al de riñón. 
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(c) Manifestaciones respiratorias agudas de COVID-19 
Cuando el motivo del contacto/ingreso es una manifestación respiratoria 
de la COVID-19, asigne el código U07.1, COVID-19, como diagnóstico 
principal y asigne los códigos de las manifestaciones respiratorias como 
diagnósticos secundarios Las siguientes afecciones son ejemplos de 
manifestaciones respiratorias frecuentes de COVID-19. 
 

(i) Neumonía 
Para un paciente con neumonía confirmada como debida a COVID-
19, asigne el código U07.1, COVID-19, y J12.82, Neumonía debida a 
enfermedad por coronavirus 2019. 

 
(ii) Bronquitis aguda 
Para un paciente con bronquitis aguda confirmada como debida a 
COVID-19, asigne el código U07.1, COVID-19, y J20.8, Bronquitis 
aguda debida a otros organismos especificados. La bronquitis no 
especificada de otra manera (NEOM) debida a COVID-19 debería 
codificarse usando el código U07.1 y J40, Bronquitis, no especificada 
como aguda o crónica. 
 
(iii) Infección respiratoria baja 
Si la COVID-19 se documenta que está asociada con una infección 
respiratoria baja,  no especificada de otra manera (NEOM), o una 
infección respiratoria aguda, NEOM, deberían asignarse los códigos 
U07.1 y J22, Infección respiratoria baja aguda no especificada. Si la 
COVID-19 se documenta como asociada a infección respiratoria, 
NEOM, deben asignarse los códigos U07.1 y J98.8, Otros trastornos 
respiratorios especificados. 
 
(iv) Síndrome de distress respiratorio agudo 
Para el síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA) debido a 
COVID-19, asigne los códigos U07.1, y J80, Síndrome de distress 
respiratorio agudo. 
 
(v) Fallo respiratorio agudo 
Para el fallo respiratorio agudo debido a COVID-19, asigne el código 
U07.1 y el código J96.0-, Fallo respiratorio agudo. 

 
(d) Manifestaciones no respiratorias de la COVID-19  
Cuando el motivo del contacto/ingreso es una manifestación no 
respiratoria (ej. enteritis vírica) de la COVID-19, asigne el código U07.1, 
COVID-19 como diagnóstico principal y asigne códigos(s) para la(s) 
manifestación(es) como diagnósticos secundarios. 
 
(e) Exposición al COVID-19 CIE10-ES 
Para individuos asintomáticos con exposición actual o sospechada a 
COVID-19 asigne el código Z20.822, Contacto o exposición (sospechada) 
a COVID-19. Para individuos sintomáticos con exposición a COVID-19 
actual o sospechada y la infección ha sido descartada o el resultado de la 
prueba no es concluyente o desconocida, asigne el código Z20.822,  
Contacto o exposición (sospechada) a COVID-19. Véase la norma 
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I.C.21.c.1, Contacto/Exposición, para una guía adicional acerca del uso 
de los códigos de la categoría Z20. 
 
Si se confirma la COVID-19, véase la norma I.C.1.g.1.a. 
 
(f) Cribaje para COVID-19 
Durante la pandemia de COVID-19 normalmente no es adecuado un 
código de cribaje. No asigne el código Z11.52, contacto para cribaje de 
COVID-19. Para contactos para pruebas de COVID-19 incluyendo pruebas 
preoperatorias, codifíquelos como exposición a COVID-19 (norma 
I.C.1.g.1.e). 
 
La normativa de codificación será actualizada como nueva información 
acerca de cualquier cambio en estado de la pandemia cuado esté 
disponible. 
 
(g) Signos y síntomas sin diagnóstico definitivo de COVID-19 
Para pacientes que se presentan con cualquier signo/síntoma asociado a 
COVID-19 (tal como fiebre, etc.) pero no se ha establecido un 
diagnóstico definitivo, asigne el código adecuado para cada uno de los 
signos y síntomas presentes tales como: 
 
• R05 Tos 
• R06.02 Falta de aliento 
• R05.9 Fiebre, no especificada 
 
Si un paciente con signos/síntomas asociados con COVID-19 también 
tiene un contacto actual o contacto sospechado con exposición a COVID-
19, asigne Z20.822, Contacto y exposición (sospechada) a COVID-19, 
con diagnóstico secundario.  
 
(h) Individuos asintomáticos con test positivo para COVID-19 
Para individuos asintomáticos con test positivo para COVID-19, véase la 
norma I.C.g.1.a. Aunque el individuo es asintomático, ha dado positivo y 
se considera que tiene infección por COVID-19. 
 
(i) Historia personal de COVID-19 
Para pacientes con historia personal de COVID-19 asigne el código 
Z86.16, Historia personal de COVID-19. 
 
(j) Visitas sucesivas tras solucionarse la infección por COVID-19 
Para individuos que previamente tienen COVID-19 y han sido vistos para 
evaluación de seguimiento y las pruebas de COVID-19 resultan 
negativas, asigne el código Z09, Contacto para examen de seguimiento 
tras tratamiento completo para afecciones diferentes a neoplasia 
maligna, y Z96.16. Historia personal de COVID-19. 
 
(k) Contacto para prueba de anticuerpos 
Para un contacto de prueba de anticuerpo que no ha sido realizada para 
confirmar una infección por COVD-19 actual, ni es una prueba de 
seguimiento tras resolverse la COVID-19, asigne Z01.84, Contacto para 
examen de respuesta de anticuerpos. 
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Siga las reglas aplicables de arriba si los individuos se hacen pruebas 
para confirmar una infección por COVID19 actual. 
 
Para las pruebas de seguimiento tras infección por COVID-19, véase la 
norma I.C.1.g.1.j. 
 

(I) Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
Para individuos con síndrome inflamatorio multisistémico y 
COVID-19 asigne el código U07.1, COVID-19, como diagnóstico 
principal y el código M35.81, Síndrome inflamatorio 
multisistémico, como diagnóstico secundario. 
 
Si el Síndrome inflamatorio multisistémico se desarrolla como 
resultado de una infección por COVID-19 previa, asigne los 
códigos M35.81, Síndrome inflamatorio multisistémico, y B94.8, 
Secuela de otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
especificadas. 
 
Si un individuo con historia de COVID-19 desarrolla Síndrome 
inflamatorio multisistémico y el clínico no indica que este 
síndrome es debido a una infección previa por COVID-19, asigne 
los códigos M35.81, Síndrome inflamatorio multisistémico y 
Z86.16, Historia personal de COVID -19. 
 
Si un individuo con exposición conocida o sospechada a COVID-
19, e infección o historia no actual de COVID-19 desarrolla 
síndrome inflamatorio multisistémico, asigne los códigos M35.81, 
Síndrome inflamatorio multisistémico, y Z20.822, Contacto y 
exposición (sospechada) a COVID-19. 
 
Deben asignarse códigos secundarios para cualquier complicación 
asociada de síndrome inflamatorio multisistémico. 

 
(s) Infección por COVID-19 en embarazo, parto y puerperio 
Durante el embarazo, parto o puerperio, cuando la COVID-19 es el motivo del 
ingreso/contacto, debe secuenciarse el código O698.5, Otras enfermedades 
víricas que complican embarazo, parto y puerperio como diagnóstico principal, y 
el código U07.1, COVID-19, y los códigos adecuados para las manifestaciones 
asociadas como diagnósticos secundarios. Los códigos del Capítulo 15 siempre 
tienen prioridad en la secuencia. 
 
Si el motivo del ingreso/contacto no está relacionado con la COVID-19 pero el 
paciente da positivo en los test para COVID-19 durante el ingreso/contacto, debe 
secuenciarse el código adecuado para el motivo del ingreso/contacto como 
diagnóstico principal, y los códigos O98.5- y U07.1, así como los códigos 
adecuados para las manifestaciones asociadas a COVID-19 como diagnósticos 
secundarios. 
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(h)Infección por COVID-19 en el recién nacido 
Para un recién nacido que da positivo en el test de COVID-19, asigne el código 
U07.1, COVID-19, y los códigos adecuados para las manifestaciones en 
neonatos/recién nacidos en ausencia de documentación que indica un tipo 
específico de transmisión. 
 
Para un recién nacido que da positivo al test de COVID-19 y el clínico documenta 
que la afección fue contraída en el útero o durante el proceso del nacimiento, 
asigne los códigos P35.8, Otras enfermedades víricas congénitas, y U07.1, 
COVID-19. 
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Preguntas Frecuentes acerca de la 
Codificación en ICD-10-CM/PCS para la 
COVID-19 
 

Revisado el 11 de diciembre de 2020 y 1 de marzo de 2021 
 

Las siguientes preguntas frecuentes acerca de la codificación con ICD-10-
CM/PCS para la COVID-19 fueron desarrolladas y aprobadas 
conjuntamente por la Central Office en ICD-10-CM/PCS de la American 
Hospital Association y la American Health Information Management 
Association, los Centers for Medicare and Medicaid Services y los Centers 
for Disease Control and Prevention/ National Center for Health Statistics. 
Estas preguntas frecuentes son destacadas también en las web de la 
AHIMA y la AHA. Las preguntas frecuentes pueden descargarse visitando 
la web de AHA Coding Clinic: 
 
https://www.codingclinicadvisor.com/faqs-icd-10-cm-coding-covid-19 

 
 
 
Preguntas de la ICD-10-CM 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código de la ICD-10-CM para la COVID-19?  
(revisado 1/4/2020, 11/12/2020) 
 
Respuesta: 
Debe usarse el código U07.1 de la ICD-10-CM, COVID-19, para 
altas/datos de servicio sobre o después del 1 de abril de 2020. El código 
fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está 
destinado a secuenciarse como principal seguido por los códigos 
adecuados para las manifestaciones asociadas cuando la COVID-19 
cumple la definición de diagnóstico principal. Véase la Normativa Oficial 
para Codificación e Información para COVID-19 en las páginas 25-30 
(páginas  19-23 de la versión traducida NT) de este ejemplar. La normativa 
está también disponible en la página web de los Centers for Disease 
Control and Prevention del National Center for Health Statistics para 
normas específicas en el uso de este código. Como guía antes del 1 de 
abril de 2020, diríjase al suplemento de la Normativa Oficial de la ICD-
10-CM para codificación de contactos relacionados con la pandemia de 
coronavirus COVID-19. 
 
 
Pregunta: 
¿Es el código nuevo de la ICD-10-CM U07.1, COVID-19, un código 
secundario? (1/4/2020; revisado el 11/12/2020)  
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Respuesta: 
Cuando la COVID-19 cumple la definición de diagnóstico principal, el 
código U07.1, COVID-19, debe secuenciarse primero, seguido de los 
códigos adecuados para las manifestaciones asociadas, excepto cuando 
otra norma indica que ciertos códigos son secuenciados primero, tales 
como obstétricos, sepsis o complicaciones de trasplante. Sin embargo, si 
la COVID-19 no cumple la definición de diagnóstico principal (ej. cuando 
se desarrolla tras el ingreso), entonces el código U07.1 podría usarse 
como diagnóstico secundario. 
 
  
Pregunta: 
¿Hay nuevos códigos adicionales para identificar otras situaciones 
específicas de COVID-19 como, por ejemplo, los códigos para exposición 
a COVID-19 u observación por sospecha de COVID-19, cuando el test es 
negativo? (20/3/2020; revisado el 11/12/2020) 
 
Respuesta: 
Los Centers for Disease Control and Prevention del National Center for 
Health Statistics, la agencia Norteamericana responsable del 
mantenimiento de la ICD-10-CM en Estados Unidos, está implementando 
varios códigos nuevos de la ICD-10-CM pertenecientes a la COVID-19 el 
1 de enero de2021. 
 
  
Pregunta: 
Dado que las nuevas pautas para la COVID con respecto a la sepsis solo 
hacen referencia a la pauta de la sepsis, ¿se secuenciaría la sepsis 
primero y luego U07.1 para un paciente que se presenta con sepsis 
debida a la COVID-19? (1/4/2020; revisado el 11/12/2020)  
 
Respuesta: 
Ya sea sepsis o U07.1 se asigna  como diagnóstico principal dependiendo 
de las circunstancias del ingreso y de si la sepsis cumple la definición de 
diagnóstico principal. Por ejemplo, si un paciente es incesado con 
neumonía debida a COVID-19 que luego progresa a sepsis vírica (no 
presente en el ingreso) el diagnóstico principal es U07.1, COVID-19 
seguido de los códigos de sepsis vírica y neumonía. Al contrario, si un 
paciente es ingresado con sepsis debida a COVID-19 y la sepsis cumple la 
definición de diagnóstico principal, entonces el código de sepsis vírica 
(A41.89) debería asignarse como diagnóstico principal seguido de los 
códigos U07.1 y el código adecuado de neumonía vírica (código J12.89, 
Otra neumonía vírica, para altas/contactos anteriores al 1 de enero de 
2021 o código J12.82, Neumonía debida a enfermedad por coronavirus 
2019, para altas/contactos tras el 1 de enero de 2021) como diagnóstico 
secundarios. 
 
 
Pregunta: 
Cuando un paciente que previamente ha tenido COVID-19 es visto para 
examen de seguimiento y el test para COVID-19 es negativo, ¿cuál es el 
mejor código? (16/4/2020; revisado 11/12/2020)  
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Respuesta: 
Asigne los códigos Z09, Contacto para examen de seguimiento tras 
completar tratamiento para afecciones diferentes a neoplasia maligna y el 
código de historia personal adecuado (código Z86.19, Historia personal 
de otras enfermedades infecciosas y parasitarias, para contactos 
anteriores al 1 de enero de 2021, o código Z86.16, Historia personal de 
COVID-19, para contactos tras el 1 de enero de 2021). 
 
 
Pregunta: 
Si un paciente tiene tanto neumonía por aspiración como neumonía por 
COVID-19, ¿puede asignarse el código J12.89, Otra neumonía vírica con 
el código J69.0, Neumonitis por inhalación de comida y vómito? Hay una 
nota de Excluye1 en la categoría J12, Neumonía vírica, no clasificada en 
otro concepto, que excluye la neumonía no especificada de otra manera 
(J69.0). (28/4/2020; revisado 11/12/2020) 
 
Respuesta: 
Sí, pueden asignarse ambos códigos, ya que neumonía por aspiración y 
neumonía debida a COVID-19 son afecciones separadas no relacionadas 
con distintas causas subyacentes. Este caso cumple la excepción de la 
norma del Excluye1 como circunstancia donde las dos afecciones no 
están relacionadas una con otra. 
 
Observe que con efectividad del 1 de enero de 2021 hay un código 
nuevo, J12.82, para neumonía debida a enfermedad por coronavirus 
2019. 
 
 
Pregunta: 
¿Hay un período de tiempo para considerar la COVID-19 como historia o 
como actual? Por ejemplo, si a un paciente se le documenta que ha 
tenido COVID-19 cuatro semanas antes y durante el contacto actual se le 
documenta que ya no tiene COVID-19, ¿podemos usar el código de 
historia personal? (28/4/2020; revisado 11/12/2020). 
 
 
Respuesta: 
No hay  un período de tiempo para asignar un código de historia 
personal. Si el clínico documenta que el paciente ya no tiene COVID-19, 
asigne el código de historia personal adecuado (código Z86.19, Historia 
personal de otras enfermedades infecciosas y parasitarias, para 
altas/contactos anteriores al 1 de enero de 2021 o el código Z86.16, 
Historia personal de COVID-19, para altas/contactos después del 1 de 
enero de 2021). 
 
 
Pregunta: 
Un paciente fue trasladado de un hospital de cuidados agudos a una 
instalación de rehabilitación para recuperación de debilidad generalizada 
debida a hospitalización prolongada por la COVID-19, que actualmente 
está resuelta. ¿Qué códigos deberían asignarse? (22/7/2020) 
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Respuesta: 
Asigne los códigos de los síntomas específicos (tales como flojera 
generalizada, debilidad, etc.). Asigne el código de historia personal 
adecuado (código Z86.19, Historia personal de otras enfermedades 
infecciosas y parasitarias, para altas/contactos anteriores al 1 de enero 
de 2021 o el código Z86.16, Historia personal de COVID-19, para 
altas/contactos después del 1 de enero de 2021) como diagnóstico 
secundario. 
 
No asigne el código B94.8, Secuela de otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias, ya que la debilidad es más debida a una hospitalización 
prolongada que una secuela de la infección por COVID-19. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código diagnóstico de un niño ingresado debido a un síndrome 
inflamatorio multisistémico documentado en niños debido a COVID-19? 
(23/7/2020; revisado 11/12/2020)  
 
Respuesta: 
Asigne el código U07.1, COVID-19, como diagnóstico principal, y el 
código M35.8, Otra afectación sistémica especificada de tejido conectivo, 
para las altas anteriores al 1 de enero de 2021, o el código M35.81, 
Síndrome inflamatorio multisistémico, para altas posteriores al 1 de 
enero de 2021, como diagnóstico secundario, para el síndrome 
multisistémico en niños debido a COVID-19. Este síndrome es una 
manifestación de la COVID-19. Según la nota de instrucción bajo el 
código U07.1, la COVID-19 podría secuenciarse como diagnóstico 
principal y deben asignarse códigos secundarios para las 
manifestaciones. 
 
Si la documentación no está clara acerca de si el médico considera una 
afección como manifestación aguda de una infección por OVID-19 actual 
frente a un efecto residual de una infección por COVID-19 previa, 
pregunte al clínico. Tal como se indica en la Normativa para Codificación 
e Información con ICD-10-CM, la documentación del clínico de que el 
individuo tiene COVID-19 es suficiente a efectos de codificación. 
 
 
Pregunta: 
Un niño diagnosticado de COVID-19 varias semanas antes es ahora 
ingresado con síndrome inflamatorio multisistémico de niños debido a 
COVID-19. El paciente no tiene ya COVID-19. ¿Cómo debería ser 
codificado? (23/7/2020; revisado 11/12/2020) 
 
Respuesta: 
Asigne el código M35.8, Otra afectación sistémica especificada de tejido 
conectivo, para las altas anteriores al 1 de enero de 2021, o el código 
M35.81, Síndrome inflamatorio multisistémico, para altas posteriores al 1 
de enero de 2021, como diagnóstico principal, para este síndrome y el 
código B94.8, Secuela de otras enfermedades infecciosas y parasitarias, 
como diagnóstico secundario para secuelas de infección por COVID-19. 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Primer Trimestre 2021                                    28 

Si la documentación no está clara acerca de si el médico considera una 
afección como manifestación aguda de una infección por OVID-19 actual 
frente a un efecto residual de una infección por COVID-19 previa, 
pregunte al clínico. Tal como se indica en la Normativa para Codificación 
e Información con ICD-10-CM, la documentación del clínico de que el 
individuo tiene COVID-19 es suficiente a efectos de codificación. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo debería codificarse un episodio para cribaje de COVID-19, tal 
como un paciente que se hace una prueba de COVID-19 como parte de 
las pruebas preoperatorios? ¿Debería asignarse el código Z11.59, 
Contacto para cribaje de otras enfermedades víricas, o, para contactos 
tras el 1 de enero de 2021, el nuevo código Z11.52, Contacto para 
cribaje de COVID-19? (5/8/2020; revisado 11/12/2020) 
 
Respuesta: 
Durante la pandemia de COVID-19, generalmente no es adecuado un 
código de cribaje. Para contactos para pruebas de COVID-19, incluidas 
las pruebas preoperatorios, codifique como exposición a COVID-19 
(código Z20.828 para contactos anteriores al 1 de enero de 2021 o el 
código Z20.822, Contacto y exposición (sospechada) a COVID-19, para 
contactos después del 1 de enero de 2021). La Normativa para 
Codificación e Información con ICD-10-CM indica que los códigos de la 
categoría Z20, Contacto y exposición (sospechada) a enfermedades 
transmisibles, son para pacientes que son sospechosos de haber sido 
expuestos a la enfermedad por contacto personal cercano con un 
individuo o estar en un área donde la enfermedad es epidémica. 
 
Para un episodio para prueba de COVID-19 que se realiza como parte de 
unas pruebas preoperatorias, asigne el código Z01.812, Contacto para 
examen de laboratorio antes de procedimiento, como diagnóstico 
principal y asigne el código Z20.828 o Z20.822 (dependiendo de la fecha 
del episodio) como diagnóstico secundario. 
 
La normativa de codificación será actualizada como información nueva en 
referencia a cualquier cambio disponible sobre el estado de la pandemia. 
 
Nota: Esta norma es coherente con la actualización de la Normativa para 
Codificación e Información con ICD-10-CM que comienza a ser efectiva el 
1 de octubre de 2020. Durante este tiempo sin precedentes AHA y AHIMA 
concluyeron que era necesario aclarar los códigos adecuados para las 
pruebas de COVID-19 antes de la fecha de vigencia de la normativa de 
codificación oficial revisada. 
 
 
Pregunta: 
¿Qué código de la ICD-10-CM debería asignarse para un episodio de 
prueba para COVID-19? (5/8/2020; revisado 11/12/2020) 
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Respuesta: 
Para individuos asintomáticos con exposición actual o sospechada a 
COVID-19, asigne el código Z20.828, Contacto y exposición (sospechada) 
a otras enfermedades víricas transmisibles, para contactos anteriores al 1 
de enero de 2021, y el código Z20.822, Contacto y exposición 
(sospechada) a COVID-19, para contactos después del 1 de enero de 
2021. 
 
Para individuos asintomáticos con exposición actual o sospechada a 
COVID-19 y la infección ha sido descartada, o la prueba ha resultado no 
concluyente o desconocida, asigne el código Z20.828, Contacto y 
exposición (sospechada) a otras enfermedades víricas transmisibles, para 
contactos anteriores al 1 de enero de 2021, o el código Z20.822, 
Contacto y exposición (sospechada) a COVID-19, dependiendo de la 
fecha del episodio. 
 
Si se confirma la COVID-19, asigne el código U07.1 en lugar del código 
Z20.828 o Z20.822. 
 
Nota: Esta norma es coherente con la actualización de la Normativa para 
Codificación e Información con ICD-10-CM que comienza a ser efectiva el 
1 de octubre de 2020. Durante este tiempo sin precedentes AHA y AHIMA 
concluyeron que era necesario aclarar los códigos adecuados para las 
pruebas de COVID-19 antes de la fecha de vigencia de la normativa de 
codificación oficial revisada. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-CM para la tromboinflamación 
de la COVID-19 asociada a coagulopatía? (11/12/2020)  
 
Respuesta: 
Asigne los códigos U07.1, COVID-19, y D68.8, Otros defectos de 
coagulación especificados. 
 
Si está documentada la coagulación intravascular diseminada (CID), 
asigne el código D65, Coagulación intravascular diseminada [síndrome de 
desfibrinación], en lugar del código D68.8. No toda coagulopatía asociada 
a COVID-19 progresa a CID. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-CM para el fallo de la piel 
debida a coagulopatía subyacente y cambios microvasculares debidos a 
COVID-19? (11/12/2020) 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos U07.1, COVID-19, D68.8, Otros defectos de 
coagulación especificados, y L99, Otros trastornos de piel y tejido 
subcutáneo en enfermedades clasificadas en otro sitio. 
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Pregunta: 
¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-CM para “diseminación vírica” 
de la COVID-19? (11/12/2020) 
 
Respuesta: 
Diseminación vírica puede significar tanto que el paciente tenga una 
infección de COVID-19 activa (actual) o una historia personal de COVID-
19. Por tanto, la asignación del código depende  de la documentación del 
clínico. 
 
Para la documentación de diseminación vírica en un paciente con una 
infección activa de COVID-19, asigne el código U07.1, COVID-19. 
 
Para la documentación de diseminación vírica en un paciente con una 
historia personal de infección por COVID-19 más que por una infección 
activa, asigne el código Z86.19, Historia personal de otras enfermedades 
infecciosas y parasitarias, para altas/contactos anteriores al 1 de enero 
de 2021, o el código Z86.16, Historia personal de COVID-19, para 
altas/contactos tras el 1 de enero de 2021. 
 
Si la documentación no está clara acerca si el paciente tiene una 
infección activa de COVID-19 o una historia personal, pregunte al clínico. 
 
 
Pregunta: 
El paciente se presenta en el servicio con síntomas tales como debilidad 
generalizada y falta de apetito, y el clínico documenta un diagnóstico de 
“síndrome post COVID-19”. ¿Cómo debería codificarse? (11/12/2020)   
 
Respuesta: 
A no ser que el clínico documente específicamente que los síntomas son 
el resultado de la COVID-19, asigne el código de los síntomas específicos 
y un código de historia personal de COVID-19. El “síndrome Post COVID-
19” indica temporalidad pero no que el síntoma actual o la afección 
clínica sea un efecto residual (secuela) de COVID-19. Tal como se indica 
en la Normativa Oficial para Codificación e Información con ICD-10-CM, 
en ausencia de guía en el Índice Alfabético para codificación de 
síndromes, asigne códigos para las manifestaciones documentadas del 
síndrome. 
 
El código adecuado de historia personal es Z86.19, Historia personal de 
otras enfermedades infecciosas y parasitarias para contactos anteriores 
al 1 de enero de 2021, o el código Z86.16, Historia personal de COVID-
19, para contactos tras el 1 de enero de 2021. 
 
Si el clínico documenta que los síntomas son resultado (efecto residual) 
de COVID-19, asigne los códigos de los síntomas específicos y el código 
B94.8, Secuela de otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
especificadas. De acuerdo con la Normativa Oficial para Codificación e 
Información con ICD-10-CM, una secuela es el efecto residual (afección 
producida) una vez que la fase aguda de una enfermedad o lesión ha 
finalizado. 
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Pregunta: 
¿Entran en vigor nuevos códigos de la ICD-10-CM en relación a la COVID-
19 en enero de 2021? (11/12/2020) 
 
Respuesta: 
En respuesta a la emergencia nacional que fue declarada acerca de la 
pandemia por COVID-19, los Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) del National Center for Health Statistics (NCHS) está 
implementando nuevos códigos de diagnóstico de la ICD-10-CM, 
efectivos el 1 de enero de 2021. 
 
Los códigos nuevos de la ICD-10-CM que han sido implementados el 1 de 
enero de 2021 son: 
 
 • J12.82, Neumonía debido a enfermedad por coronavirus 2019 
 • M35.81, Síndrome inflamatorio multisistémico 
 • Z11.52, Contacto para cribaje de COVID-19 
 • Z20.822, Contacto y exposición (sospechada) a la COVID-19 
 • Z86.16, Historia personal de COVID-19 
 
La adenda de la ICD-10-CM y la actualización de la Normativa Oficial para 
Codificación e Información con ICD-10-CM de enero de 2021 están 
disponibles en: 
 
https://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm-htm 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en el servicio de urgencias aquejado de 
hormigueo en la garganta y opresión torácica tras la administración de la 
vacuna de la COVID-19. El clínico documenta una reacción alérgica a la 
vacuna de la COVID-19. La indexación actual de la ICD-10-CM para 
alergia a vacuna apunta a un código de reacción sérica- ¿Cómo debe ser 
codificado este caso? (1/3/2021) 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos T78.49XA, Otra alergia, episodio inicial, R07.89, Otro 
dolor torácico, y R09.89, Otros síntomas y signos especificados que 
afectan  los aparatos circulatorio y respiratorio. Las vacunas aprobadas 
actualmente para la COVID-19 en Estados Unidos no está basadas en 
suero y por tanto el código T30.62XA-, Otra reacción sérica debida a 
vacunación, episodio inicial, no es adecuado. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en el servicio de urgencias aquejado de malestar 
tras la administración de vacuna para la COVID-19. El clínico documenta 
efecto adverso de la vacuna de la COVID-19. ¿Cómo debe codificarse 
este caso? (1/3/2021) 
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Respuesta: 
Asigne los códigos R53.81, Otro malestar, y T50.B95A, efecto adverso de 
otras vacunas víricas, episodio inicial. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en el servicio de urgencias en ambulancia tras 
aquejar urticaria e hinchazón, problemas graves de respiración e 
hinchazón en la garganta tras la administración de vacuna para la 
COVID-19. El clínico documenta reacción anafiláctica a la vacuna de la 
COVID-19. La indexación actual de la ICD-10-CM para la reacción 
anafiláctica a inmunización apunta a un código de reacción sérica. Sin 
embargo, puesto que la vacuna de la COVID-19 no está basada en suero, 
¿podemos usar el Código T80.52? (1/3/2021) 
 
Respuesta: 
Asigne el código T80.52XA, reacción anafiláctica debida a vacunación, 
episodio inicial, para la reacción anafiláctica documentada a la vacuna de 
la COVID-19. Aunque la subcategoría T80.5 identifica una reacción 
anafiláctica a suero, es el código más cercano disponible en esta afección. 
 
 
Pregunta: 
¿Debería codificarse los efectos secundarios esperados de la vacunación 
para la COVID-19 en pacientes en asilos, hospitales, etc. cuando los 
efectos secundarios cumplen los requisitos para informarlos? (1/3/2021)  
 
Respuesta: 
Sí, sería correcto informar un código para los efectos secundarios cuando 
los pacientes necesitan tratamiento o cuidado médico adicional tal como 
monitorización o tratamiento de dichos efectos. Asigne el código de la 
naturaleza del efecto (ej. fiebre) seguido del código T50.B95A, Efecto 
adverso de otra vacunas víricas, episodio inicial. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente era positivo a la COVID-19 en un hospital de agudos de corta 
estancia donde ha sido cuidado por problemas respiratorios relacionados 
con la COVID-19 y tratamiento completo con Remdesivir y 
Dexametasona. Tras dos días de estancia, el paciente es trasladado a un 
hospital de larga estancia con fallo respiratorio agudo para destete de 
traqueostomía. En el momento del traslado, el paciente había sido 
desconectado del respirador al collar de la traqueostomía al 28%. El 
diagnóstico al ingreso era historia de COVID-19, fallo respiratorio agudo y 
dependencia de traqueostomía. Cuando se preguntó acerca del estado de 
la COVID-19 en el paciente al ingreso del hospital de larga estancia el 
clínico indicó que el paciente no tenía ya infección y fue ingresado 
únicamente para tratar el fallo respiratorio agudo necesitando 
oxigenación mediante traqueostomía. ¿Podríamos asignar el código 
J96.90 como diagnóstico principal, seguido del código Z86.16, Historia 
personal de COVID-19, ya que el paciente no tiene infección actual? 
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Respuesta: 
Pregunte al clínico si “fallo respiratorio residual” se refiere a un fallo 
respiratorio crónico agudizado o crónico. Asigne el código de fallo 
respiratorio adecuado basado en la respuesta, seguido del código B94.8, 
Secuela de otras enfermedades infecciosas y parasitarias, como 
diagnóstico secundario, para la secuela de la COVID-19, ya que el 
paciente tiene documentado que no tiene infección por la COVID-19. 
 
Aunque el clínico se refiere a “historia de COVID-19”, un código de 
historia personal no es correcto en este caso. Tal como se define en la 
Normativa Oficial para Codificación e Información con ICD-10-CM, 
Sección IB “Una secuela es el efecto residual (afección producida) una 
vez que la fase aguda de la enfermedad o lesión ha finalizado”. Además, 
la Sección I.C.21,c,(4) indica “Los códigos de historia personal describen 
una afección médica pasada que ya no existe y no recibe ningún 
tratamiento, pero que tiene un potencial de recurrencia, y por tanto 
puede necesitar una vigilancia continuada”. 
 
 
Pregunta: 
El paciente tiene una larga historia de traslados múltiples entre hospitales 
de corta estancia y hospitales de larga estancia de alrededor de 8 meses. 
Tien un estado de hospitalizaciones prolongadas por fallo respiratorio y 
enfermedad grave secundaria a neumonía por la COVID-19. Nunca se ha 
recuperado totalmente desde el punto de vista respiratorio. Es ahora 
ingresado en hospital de larga estancia para continuar el tratamiento del 
fallo respiratorio con ventilación mecánica prolongada para continuación 
con destete del respirador y maniobras de rehabilitación. El tratamiento 
de la COVID-19 se completó 8 meses antes en el hospital de corta 
estancia. 
 
La documentación del clínico indica fallo respiratorio crónico secundario a 
COVID-19 relacionado con síndrome de distrés respiratorio agudo, y 
estado postraqueostomía. El paciente está actualmente en ventilación 
mecánica prolongada muy probablemente debida a debilidad del 
diafragma y secreciones pertinaces complicadas por hipertensión 
pulmonar con algún grado de disfunción pulmonar prominente. 
 
¿Sería correcta la codificación y secuenciación del caso anterior con 
J96.10, Fallo respiratorio crónico, seguido de Z86.16, para historia de 
COVID-19, o de B94.8, para secuela de COVID? (1/3/2021) 
 
Respuesta: 
Asigne J96.10, Fallo respiratorio crónico, no especificado si con hipoxia o 
hipercapnia, como diagnóstico principal ya que el síndrome de distrés 
respiratorio agudo está resuelto. Además, asigne el código B94.8, 
Secuela de otras enfermedades infecciosas y parasitarias, como 
diagnóstico secundario, ya que el paciente no tiene ya una infección 
activa por COVID-19 
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Pregunta: 
Tres semanas antes, el paciente fue ingresado por problemas 
respiratorios relacionados con la COVID-19, con prueba positivo a la 
COVID-19 en ese momento. Fue tratado con Remdesivir y Dexametasona 
y fue dado de alta con prednisona en cadencia de cinco días. Desde que 
fue dado de alta, el paciente no se sentía bien y fue reingresado con 
empeoramiento de la tos, dolor torácico pleurítico y mareos. Las pruebas 
posteriores a COVID-19 fueron negativas. Sin embargo, el diagnóstico al 
alta del clínico indicó “neumonía debida a virus de la COVID-19”. 
Nuestros expertos en enfermedades infecciosas creen que la neumonía 
debería codificarse como secuela más que como una manifestación de la 
infección por COVID-19. ¿Debería considerarse la neumonía una 
manifestación aguda de la COVID-19, un efecto tardío/secuela o se 
codifica como una historia personal de COVID-19 ya que la prueba más 
reciente es negativa? ¿Cuál es el diagnóstico principal, infección por 
COVID-19 o neumonía? (1/3/2021) 
 
Respuesta: 
Asigne el código U07.1, COVID-19, como diagnóstico principal. El código 
J12.82, Neumonía debida a enfermedad por coronavirus 2019, se 
asignaría como código secundario. La nota de instrucción bajo el código 
U07.1 dirige a usar un código adicional para identificar la neumonía u 
otras manifestaciones. Por tanto, cuando un paciente se presenta con 
una manifestación aguda de COVID-19, tal como neumonía, el código 
U07.1 se secuencia como diagnóstico principal, sin importar que la 
prueba más reciente de COVID-19 sea positiva o negativa. La Normativa 
Oficial para Codificación e Información con ICD-10-CM indica “Una 
secuela es el efecto residual (afección producida) una vez que la fase 
aguda de la enfermedad o lesión ha finalizado”. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo es un contacto/ingreso para una neumonía asociada a COVID-19 
cuando la última prueba para COVID-19 resulta negativa? (1/3/2021) 
 
Respuesta: 
Asigne el código U07.1, COVID-19, como diagnóstico principal, ya que la 
neumonía es una manifestación aguda de la infección por COVID-19. 
asigne el código J12.82, Neumonía debido a enfermedad por coronavirus 
2019, como diagnóstico secundario. La nota de instrucción bajo el código 
U07.1 dirige a usar un código adicional para identificar la neumonía u 
otras manifestaciones. Por tanto, cuando un paciente se presenta con un 
a manifestación aguda de COVID-19, como una neumonía, el código 
U07.1 debería informarse como diagnóstico principal, sin importar que la 
prueba más reciente de COVID-19 sea positiva o negativa. 
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Pregunta: 
Un paciente con prueba negativa a la CIOVID-19 varias veces como 
ambulatorio se presenta ahora en el servicio de urgencias por 
empeoramiento de los síntomas. El paciente fue ingresado para 
tratamiento de una posible neumonía. Se hizo de nuevo la prueba de 
COVID-19 y los resultados fueron también negativos. Sin embargo un 
anticuerpo de COVID-19 fue positivo. El diagnóstico final del clínico indica 
“Neumonía organizada posCOVID-19”. ¿Debería considerarse la 
neumonía una manifestación aguda de la COVID-19, un efecto 
tardío/secuela, o se codifica como una historia personal ya que las 
pruebas más recientes de COVID-19 son negativas? ¿Cuál es el 
diagnóstico principal, COVID-19 o neumonía? (1/3/2021) 
 
Respuesta: 
Basados en la documentación proporcionada, el paciente tiene una 
neumonía organizada debida a una infección por COVID-19 previa. 
Asigne el código J84.89, Otras enfermedades pulmonares intersticiales, 
seguido del código B94.8 Secuela de otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias, para un diagnóstico de neumonía organizada posCOVID-19. 
 
El código J84.89 puede localizarse en la siguientes entrada del Índice: 
 
Neumonía 
 - organizada J84.89 
 
 
Pregunta: 
El paciente es diagnosticado de infección vírica aguda por COVID-19 con 
neumonía bilateral y síndrome de distrés respiratorio agudo dando como 
resultado un fallo respiratorio hipóxico e hipercápnico. El clínico 
documentó que el paciente desarrolló un hidroneumotórax derecho, 
probablemente debido a barotrauma por la ventilación mecánica. Ya que 
el paciente tiene neumonía por COVID-19, que puede debilitar los 
pulmones, ¿esto afectaría la asignación del código? ¿Cómo debería 
codificarse este caso? (1/3/2021) 
 
Respuesta: 
Asigne el código U07.1, COVID-19, como diagnóstico principal, ya que la 
neumonía es una manifestación aguda de la infección de COVID-19. 
Asigne el código J12.82, neumonía debida a enfermedad por coronavirus 
2019 como diagnóstico secundario. Además, asigne los códigos J95.859, 
Otra complicación de respirador [ventilador], J95.811, Neumotórax tras 
procedimiento, y J94.8, Otras afecciones pleurales especificadas, como 
diagnósticos secundarios para captar el hidroneumotórax barotraumático 
debido a ventilación mecánica. La presencia de COVID-19 no afecta la 
asignación del hidroneumotórax barotraumático. 
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Preguntas de la ICD-10-PCS 
 
Pregunta: 
¿Tienen efecto los nuevos códigos de la COVID-19 en la ICD-10-PCS el 1 
de enero de 2021? (11/12/2020) 
 
Respuesta: 
En respuesta a la pandemia por COVID-19, los CMS han implementado 
21 códigos nuevos de la ICD-10-PCS para describir la introducción de 
infusión de sustancias terapéuticas, incluido anticuerpos monoclonales, 
para el tratamiento de la COVID-19, así como códigos nuevos de 
vacunas, con efectividad del 1 de enero de 2021. Un anuncio que 
enumera estos códigos e información relacionada con  la ICD-10 
MS_DRGs V38.1 está disponible en: 
 
https://www.cms.gov/Medicare-Fee-for-Service-
Payment/AcuteInpatientPPS/MS-DRG-Classifications-and-Software 
 
Los ficheros de as Tablas, Índice y adenda relacionada del FY 2021 
actualizado están disponibles en: 
 
https://www.cms.gov/medicare/icd-10/2021-icd-10-pcs 
 
Informe los siguientes códigos de procedimiento de la ICD-10-PCS 
cuando un nuevo medicamento o sustancia terapéutica es administrado 
en el hospital con ingreso para tratar la COVID-19 y no hay un único 
código para la administración de una sustancia específica: 
 
XW013F5 Introducción de otra sustancia terapéutica de nueva 

tecnología en tejido subcutáneo, abordaje percutáneo, 
Nueva Tecnología grupo 5 

 
XW033F5 Introducción de otra sustancia terapéutica de nueva 

tecnología en vena periférica, abordaje percutáneo, Nueva 
Tecnología grupo 5 

 
XW043F5 Introducción de otra sustancia terapéutica de nueva 

tecnología en vena central, abordaje percutáneo, Nueva 
Tecnología grupo 5 

 
XW0DXF5 Introducción de otra sustancia terapéutica de nueva 

tecnología en boca y faringe, abordaje externo, Nueva 
Tecnología grupo 5 

 
Estos códigos deben asignarse solo para sustancias terapéuticas que 
están siendo usadas para tratar la COVIOD-19. Para la administración de 
“otras sustancias terapéuticas” que están siendo usadas para tratar 
afecciones diferentes a la COVID-19, véase la tabla 3E0 de la ICD-10-
PCS. Por ejemplo, el código 3E033GC describe “Introducción de otra 
sustancia terapéutica en vena periférica, abordaje percutáneo”. 
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Notas de Corrección  
 

Extirpación de Embarazo Ectópico mediante Laparotomía 
 

La respuesta publicada en Coding Clinic, Cuarto trimestre de 2020, 
página 60 (página 62 de la versión traducida NT) sobre el valor de abordaje 
para la extracción de embarazo ectópico mediante laparotomía contiene 
un error tipográfico. La asignación correcta de código debería leerse 
como 10D20ZZ, Extracción de productos de la concepción, ectópico, 
abordaje abierto, en lugar del código 10D27ZZ 
 
 
Estado Inmunocomprometido debido a Enfermedad por 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

 
El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 202, páginas 10-11 (página 9 de la 
versión traducida NT) indica “Código D84.81, Inmunodeficiencia debido a 
otras afecciones clasificadas en otro sitio, se creó para un estado 
inmunocomprometido debido a una afección médica específica tal como 
VIH, SIDA, ciertos cánceres y trastornos genéticos que están clasificados 
en otro sitio en la ICD-10-CM”. Esto es una afirmación errónea ya que no 
es correcto asignar el código D84.81, Inmunodeficiencia debida a 
afecciones clasificadas en otro sitio, junto al código B20, enfermedad por 
virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. Imnunocompromiso/ 
inmunodeficiencia es parte del cuadro de la enfermedad por VIH, y el 
código B20 capta completamente el estado de inmunocompromiso. La 
nota Excluye1 bajo el código D84.81, excluyendo el B20, confirma que el 
VIH/SIDA no se codifica aquí. 
 
 
Normativa Oficial para Codificación e Información para 
Dispositivo de Fusión Intersomático B3.10c 

 
El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 202, página 93 (página 95 de la 
versión traducida NT) contiene un error tipográfico. Las modificaciones en la 
Normativa Oficial para Codificación e Información con ICD-10-CM usan el 
siguiente formato: 
 
Los cambios narrativos aparecen en negrita (ej. un tipo de 
intervención más definitivo). Los conceptos subrayados han sido 
movidos dentro de las normas desde el 1 de octubre de 2020 (ej. control 
de sangrado agudo). Las cancelaciones se muestran como tachados (ej. 
cualquiera de los tipos de intervención definitivos). Desafortunadamente, 
las tachaduras han sido omitidas inadvertidamente. La normativa B3.10c 
revisada puede leerse como sigue: 
 

•  Si un dispositivo de fusión intersomático se usa para inmovilizar 
la articulación (sola o conteniendo otro material tal como  injerto 
óseo o sustituto de injerto óseo), el procedimiento se codifica 
con el valor de dispositivo Dispositivo de Fusión… 
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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. 


