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partir de las altas de 7 de julio de 2009 (sólo en USA NT

) 

 

En este número 

Fusión intersomática lateral extrema (XLIF®), Fusión intersomática lateral directa 

DLIF® y Procedimientos vertebrales AxiaLIF® 
Pregunte al editor 

Aclaración 

Corrección 

 

Procedimientos de fusión vertebrales Fusión 
intersomática lateral extrema (XLIF®), Fusión 
intersomática lateral directa DLIF® y AxiaLIF® 
 

La Oficina Central para la ICD-9-CM ha recibido recientemente varias preguntas 

acerca de la codificación de unas nuevas fusiones vertebrales mínimamente 

invasivas: la fusión intersomática lateral extrema (XLIF®), la fusión 

intersomática lateral directa (DLIF) y la fusión intersomática lumbar axial 

(AxiaLIF®). 
 

La fusión intersomática lateral extrema (XLIF®) es una cirugía vertebral 

innovadora menos invasiva de la columna anterior. Es una de las diferentes 

opciones de cirugía vertebral y tratar problemas específicos tales como 

enfermedad degenerativa de discos lumbares, espondilolistesis y escoliosis, así 

como desplazamiento de discos lumbares y estenosis vertebral lumbar. Sin 

embargo el procedimiento no es adecuado para algunas afecciones de los niveles 

lumbares más bajos (L4-L5 o L5-S1). La fusión puede realizarse tanto 

percutáneamente como mediante un tubo retractor circular por abordaje lateral. Se 

hacen pequeñas incisiones en el costado con separación del tejido que lo envuelve. 

El disco se extrae y se inserta un espaciador de polietileno en el espacio discal. La 

posición y la localización del espaciador son monitorizadas mediante fluoroscopia 

junto con monitorización neurofisiológica. 
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Sistema XLIF® 
NT 
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La fusión intersomática lumbar lateral directa (DLIF) es una alternativa 

mínimamente invasiva a la fusión vertebral convencional. La DLIF se realiza 

mediante abordaje lateral lo que permite una separación limitada de tejido blando. 

Se implanta un aloinjerto lateralmente a través del lado derecho o izquierdo del 

espacio discal. El procedimiento sólo puede realizarse en l4-L5 o niveles más 

altos y necesita disección del músculo psoas. Tras la discectomía, se coloca el 

aloinjerto y se ponen insertan placas de titanio o tornillo pediculares posteriores. 

   
 

 

   
 

Sistema DLIF 
NT 

 

La fusión intersomática lumbar axial (AxiaLIF®) es una fusión percutánea de la 

columna anterior en L5-S1. El sistema AxiaLIF® incluye un dispositivo 

implantable de titanio y un instrumental realizado con materiales biocompatibles. 

La columna se accede a través de una incisión percutánea cerca del hueso sacro. 

Este abordaje evita que el cirujano tenga que incidir músculos y ligamentos. El 

disco es extirpado y se realiza una fusión insertando material de crecimiento óseo. 

Este material simula el crecimiento óseo durante un tiempo a fin de fusionar y 

estabilizar la columna. El AxiaLIF 360
o 

se refiere a la combinación de un 

procedimiento AxiaLIF® en la parte anterior de la columna realizado junto con 

una fusión posterior de la misma que incluye el uso de tornillos pediculares o de 

facetas. El AxiaLIF 360
o 

se describe como una fusión percutánea de 360
o
. 
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Sistema AxiaLIF® 

NT 
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Imágenes radiológicas del AxiaLIF® 
NT 

 

La fusión intersomática es una fusión de la parte anterior de la columna. En la 

cirugía tradicional de fusión espinal, la columna anterior puede ser fusionada 

usando una técnica anterior, lateral, posterior o combinada (anterolateral) 

(posterolateral). La fusión posterior puede realizarse usando una técnica posterior 

o lateral transversa. La técnica usada y la columna que va a ser fusionada pueden 

afectar la correcta asignación de códigos. Las DLIF y XLIF® son llevadas a cabo 

por vía lateral, que es más hacia atrás (posterior) que hacia delante (anterior). La 

AxiaLIF® se realiza percutáneamente en el sacro. Por tanto, use el código 81.08, 

Fusión lumbar y lumbosacra, técnica posterior, para estas nuevas técnicas. 

 

Actualmente el Indice de procedimientos del Volumen 3 de la ICD-9-CM no 

contiene una entrada específica y clara para estas técnicas laterales y percutáneas. 

Se ha presentado una propuesta a la reunión del Comité de Coordinación y 

mantenimiento (C&M) en septiembre de 2009 para actualizar el indice y el tabular 

para ayudar en la aclaración y asistir al codificador para informar con coherencia 

y seguridad de estos nuevos procedimientos. 

 

Las siguientes preguntas y respuestas se han realizado para proporcionar una guía 

de cómo codificar estos procedimientos. 

 

Pregunta: 
El paciente fue  ingresado para tratamiento quirúrgico de una enfermedad 

degenerativa del disco en L5-S1 y se le hizo un procedimiento AxiaLIF®. La 

intervención incluyó la escisión del disco, fusión intersomática lumbar con 

fijación con tornillos en L5-S1, fusión de la columna posterior (fusión de facetas 

percutánea) con proteína morfogenética de hueso (BMP), fijación percutánea 

mediante tornillos pediculares en L5-S1 usando el sistema Sextant (*) y 

monitorización NIMS (Sistema de monitorización neurofisiológica intraoperatoria 
NT). 

¿Cómo debería codificarse este procedimiento? 
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Hay una cierta confusión sobre si debe codificarse como una fusión vertebral de 

360
o
 y si debe asignarse un código para la instrumentación con tornillos 

pediculares.  

 

 (*) Existe una errata en el texto. Donde pone “Sexton system” debe poner  

“SEXTANT® system 
NT

) 

 
Sistema SEXTANT® de fijación con tornillos pediculares  

NT
 

 

Respuesta: 
Asigne el código 80.51, Escisión de disco intervertebral, 81.08, Fusión lumbar y 

lumbosacra, técnica posterior, para el procedimiento AxiaLIF® de la columna 

anterior, el código 81.07, Fusión lumbar y lumbosacra, técnica lateral de apófisis 

transversas, para la fusión de columna posterior, y el código 84.52, Inserción de 

proteína morfogenética ósea recombinante. Deben asignarse los códigos 81.62, 

Fusión o refusión de 2-3 vértebras, y 00.94, Monitorización neurofisiológica 

intraoperatoria. No es correcto asignar un código para la instrumentación. La nota 

de instrucción en la categoría 81.0 indica que la fijación interna está incluida en el 

código de fusión vertebral. 

 
 

Pregunta: 
Al paciente se le hizo una fusión intersomática lateral extrema (XLIF®) de L3-L4 

con implante intersomático CoRoent XL, proteína morfogenética ósea, 

discectomía, Vitoss (**) y fijación segmentaria de carilla lateral directa en L3-L4. 

¿Cuáles son los códigos correctos para este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 81.08, Fusión lumbar y lumbosacra, técnica posterior, para el 

XLIF®. Para los demás procedimientos deben asignarse los códigos 80.51, 

Inserción de dispositivo de fusión intersomático, 84.52, Inserción de proteína ósea 

recombinante morfogenética y 81.62, Fusión o refusión de 2-3 vértebras. 
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Implantes intersomáticos CoRoent XL  
NT

 

 
(**) Vitoss es un nombre comercial de un injerto óseo sintético usado en 

procedimientos de columna vertebral, pelvis y extremidades. Es un material 

completamente sintético hecho de calcio y fosfato diseñado para imitar la 

estructura y la química del hueso natural. A este material se le añade el 

aspirado de médula ósea (
NT

) 
 

 
 

 
 

Injerto óseo con Vitoss  
NT
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Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de estenosis lumbar y degeneración de segmentos en 

L2-L3. Los procedimientos informados son: fusión intersomática lumbar lateral 

directa (DLIF) mediante abordaje del lado izquierdo, laminectomía de L2-L3, 

fusión vertebral posterior de L2-L3 e instrumentación de L2-L3. La 

documentación del médico indica que el paciente fue posicionado del lado 

izquierdo y se realizó una incisión lateral al espacio discal L2-L3. Se realizó una 

anulotomía y se limpió el espacio discal. Se puso Infuse (***) en las jaulas 

intersomáticas (“cages” en inglés 
NT) que fueron impactadas dentro del espacio 

discal. Se cerró el tejido blando por capas y el paciente fue vuelto a posición de 

decúbito prono. Se hicieron incisiones por debajo de las apófisis espinosas. Se 

quitaron dos apófisis espinosas y se hizo una laminectomía de L2-L3. También se 

realizó una facetectomía medial y se observó una buena descompresión. Se 

colocaron tornillos, el Infuse se inyecto en la faceta articular y se aplicó una 

pequeña cantidad de autoinjerto óseo por detrás del Infuse. ¿Cuál es el código 

correcto para la parte del procedimiento correspondiente al DLIF? 

 

(***) INFUSE® es el nombre comercial de la proteína morfogenética 

recombinante de hueso (rhBMP-2). Proporciona una alternativa al procedimiento 

clásico de extracción de médula ósea para injerto, eliminando el dolor y las 

complicaciones asociadas a la recolección de hueso en la cadera. 

 

 
 

Respuesta: 
Asigne el código 81.08, Fusión lumbar y lumbosacra, técnica posterior, para la 

parte del procedimiento relacionada con el DLIF. El código 81.08 puede 

localizarse en el indice de procedimientos como sigue: 

 

      Fusión 
  vertebral 

         lumbar, lumbosacra NEOM    81.08 

   técnica posterior (intersomática), posterolateral    81.08       
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Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
El paciente padeció sangrado de la flexura esplénica y fue sometido a angiografía 

con embolización con espiral transcatéter de la tercera rama de la arteria cólica 

media y de la mesentérica superior. ¿Cuáles son las asignaciones de códigos 

correctas? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 39.79, Otra reparación endovascular de (aneurisma) de otros 

vasos, para la embolización mediante espiral endovascular. El código 88.47, 

Arteriografía de otras arterias intraabdominales se debe asignar para el 

angiograma. 

 

 

Pregunta: 
La paciente es una mujer de 73 años de edad que es ingresada para tratamiento de 

hemorragia de la arteria mesentérica inferior. Fue sometida a embolización 

transcatéter de los puntos sangrantes con microsferas de alcohol de polivinilo y 

espirales, así como a una angiografía abdominal. ¿Cómo debería ser codificado 

este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 39.79, Otra reparación endovascular de (aneurisma) de otros 

vasos, y el código 88.47, Arteriografía de otras arterias intraabdominales, para os 

procedimientos realizados. 
 

 

Pregunta: 
Al paciente se le realizó una embolización profiláctica del riñón izquierdo como 

preparación de una nefrectomía radical. El procedimiento se realizó para reducir 

la cantidad de sangre perdida intraoperatoria. En el informe operatorio se indicó 

que se administraron partículas Bead Block
TM

 a través de un microcatéter y se 

desplegaron microespirales VortX® en las dos ramas dominantes que nacen de la 

arteria renal inferior izquierda. ¿Cómo debería codificarse este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 39.79, Otra reparación endovascular de (aneurisma) de otros 

vasos, para la embolización endovascular con espiral. La embolización 

endovascular, una alternativa a la cirugía invasiva, es un procedimiento que trata 

una extensa variedad de trastornos clínicos que afectan la vascularización del 

cerebro así como de otras partes del cuerpo. La embolización endovascular utiliza: 

agentes en partículas tales como espuma en gel, alcohol de polivinilo o esferas 

(usadas en la embolización de la arteria uterina), espirales, agentes esclerosantes 

líquidos, tal como alcohol y adhesivos titulares y otros tipos de materiales de 

embolización. Cuando se usan espirales, también denominada embolización con 

espiral, use el código 39.79, Otra reparación endovascular de (aneurisma) de otros 

vasos. Esta asignación de código puede encontrarse en el indice de 

procedimientos bajo: 
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      Embolización 
     arteria 

   espiral    39.79 

 

 

 
 

Diferentes tipos de microsferas para embolización 
NT 

 

 

 

 
 

Microespiral VortX® para embolización 
NT 
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Pregunta: 
El paciente se sometió a una embolización de la arteria lumbar derecha mediante 

espuma de gel y embolización con espiral. ¿Cómo debe codificarse este 

procedimiento? 

 

 

Respuesta: 
Asigne el código 39.79, Otra reparación endovascular de (aneurisma) de otros 

vasos, para la embolización mediante espiral. 

 

Pregunta: 
El cirujano cardiovascular de nuestro hospital está realizando un procedimiento en 

el que se crea un conducto aórtico apical. El procedimiento se realiza en pacientes 

con estenosis valvular aórtica con arteriosclerosis aórtica concomitante. Para ello 

es puesto en circulación extracorpórea. El conducto consiste en un injerto 

Hemashield
TM

  suturado a una base que contiene una válvula de tejido. La parte 

distal del conducto se anastomosa a la aorta torácica descendente. La parte 

proximal se anastomosa al apex del ventrículo izquierdo tras extirpar un 

fragmento con un cortador apical. La válvula aórtica estenótica nativa del paciente 

se queda in situ. ¿Cómo debería codificarse este procedimiento?. Una pregunta 

parecida apareció en Coding Clinic, Primer Trimestre de 1996, página 11. Sin 

embargo en esta ocasión no implicaba el componente del conducto. 
 

Los Injertos HEMASHIELD
TM

 utilizan una técnica patentada que impregna colágeno en el 

material textil. Se han diseñado para crear un sello resistente estanco a la sangre con el fin de 

mejorar la hemostasia. Asimismo, presentan una biocompatibilidad excelente 
NT 

 

 

 

 
 

Injertos vasculares Hemashield  
NT 
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Esquema de derivación ventrículo-aórtica con válvula  

NT 
 

 

 
 

Imagen de derivación ventrículo-aórtica con válvula  
NT 

 

Respuesta: 
Asigne los códigos 35.93, Creación de conducto entre ventrículo izquierdo y 

aorta, y 36.91, Circulación extracorpórea auxiliar a cirugía a corazón abierto, para 

los procedimientos realizados. 
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Pregunta: 
¿Cuál es la siguiente afección codificada “hiperplasia ductal atípica?  

 

Respuesta: 
Asigne el código 610.8, Otras displasias benignas especificadas de mama, para la 

hiperplasia ductal atípica. 

 

La hiperplasia ductal atípica es una lesión potencialmente maligna y los picantes 

tienen un riesgo aumentado de desarrollar carcinoma invasivo. La hiperplasia 

ductal atípica tiene alguna de las características del carcinoma ductal in situ. Sin 

embargo carece del grado de invasión de éste. 

 

El Centro Nacional para estadísticas de salud (NCHS) ha acordado añadir una 

entrada específica en el índice para la hiperplasia ductal atípica. 

 

 
 

Progresión de las lesiones ductales mamarias  
NT 

 



 

 

 

Coding Clinic                                            Segundo Trimestre 2009                                               14 

 
 

Microfotografía de hiperplasia ductal atípica  
NT 

 

 

Pregunta: 
Un paciente de 68 años de edad se hizo una broncoscopia con cepillado, lavado y 

aspiración con aguja fina debido a una lesión  de pulmón y linfadenopatía hiliar. 

El broncoscopio fue introducido e hizo una cuña en el lóbulo superior. Se hizo 

cepillado tras el lavado bronquial en el área y luego dos aspiraciones con aguja 

fina de Wang. El informe de laboratorio describe el tejido de la biopsia por aguja 

fina del lóbulo superior del pulmón izquierdo, lavado bronquioalveolar y 

cepillados del lóbulo superior izquierdo, así como cepillado bronquial. 

 

Respuesta: 
Asigne el código 33.24, Biopsia cerrada [endoscópica] de bronquio, para la 

biopsia por cepillado y lavado bronquioalveolar, y el código 33.27, Biopsia 

cerrada endoscópica de pulmón, para la biopsia de pulmón. 

 

 

Pregunta: 
La paciente es una mujer de 84 años con historia de ataques epilépticos 

secundarios a accidente cerebrovascular varios años antes. Fue ingresada por una 

afección no relacionada y actualmente está tomando fenitoína para su trastorno 

epiléptico. Cuál es la asignación correcta de código para un paciente con historia 

de ataque epiléptico asociado con un accidente cerebrovascular previo, 

actualmente con medicación anticonvulsivante? 

 

Respuesta: 
Asigne los códigos 438.89, Otros efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular, 

y 345.90, Epilepsia, no especificada, sin mención de epilepsia intratable, ya que la 

documentación especifica que los ataques son debidos a un accidente 

cerebrovascular antiguo. Los ataques han sido tratados y siguen los criterios de 

codificación como diagnósticos secundarios. 
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Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código de diagnóstico principal en un paciente que ha 

sido visto para ajuste de banda gástrica?  

 

Respuesta: 
Asigne el código V53.99, Colocación y ajuste de otro dispositivo, Otro dispositivo 

y no especificado, Otro, para el ajuste de la banda gástrica. Debe informarse el 

código V45.86, estado de cirugía bariátrica, como diagnóstico secundario. 

 

 

Pregunta: 
Un hombre de 46 años con estado posterior de múltiples procedimientos 

ortopédicos tras un accidente de vehículo a motor es ingresado para artroplastia 

electiva debida a artritis postraumática de cadera. El paciente se sometió a 

sustitución total de cadera  y la intervención se complicó por una avulsión de la 

fractura de la región posterolateral proximal de fémur. La documentación describe 

la fractura como gran fractura trocantérica iatrogénica. ¿Cuál es la asignación de 

códigos adecuada para este caso? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 716.15, Artropatía traumática, región pélvica y muslo, como 

diagnóstico principal para la artritis postraumática de cadera. Asigne los códigos 

998.89, Otra complicación especificada de procedimiento, no clasificada en otro 

sitio, Otra complicación especificada, y E876.8, Otro accidente durante cuidado 

médico, para la gran fractura trocantérica iatrogénica. 

 

El código 81.51, Sustitución total de cadera, debe asignarse para la artroplastia 

total de cadera. 

 

 

Pregunta: 
Un hombre con obesidad mórbida con síndrome de hipoventilación y obesidad  es 

ingresado en el hospital en fallo respiratorio agudo. El paciente es intubado y 

puesto en ventilación mecánica durante tres días. Se estabilizó y su estado 

respiratorio volvió a la normalidad. El paciente fue dado de alta con oxígeno 

portátil y una máquina de BiPAP para uso nocturno. ¿Cómo debe codificarse? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 518.81, Fallo respiratorio agudo, como diagnóstico principal. 

Asigne los códigos 278.8, Otra hiperalimentación, para el síndrome de 

hipoventilación y obesidad, y 278.01, Obesidad mórbida, como diagnósticos 

secundarios. El síndrome de hipoventilación y obesidad, también conocido como 

síndrome de Pickwick, se indexa bajo síndrome de Pickwick en la ICD-9-CM. 

Cuando un paciente con síndrome de hipoventilación y obesidad es ingresado por 

un fallo respiratorio agudo, el fallo se secuencia como diagnóstico principal. El 

síndrome de hipoventilación y obesidad se secuencia como diagnóstico adicional. 

 

Asigne los códigos 96.71, Ventilación mecánica continua de menos de 96 horas 

consecutivas, y 96.04, Inserción de tubo endotraqueal, para los procedimientos 

realizados. 
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El nombre Pickwick que denomina el síndrome procede del personaje protagonista de la novela 

Los papeles póstumos del Club Pickwick, también conocida como Los papeles del Club 

Pickwick, (en inglés: The Posthumous Papers of the Pickwick Club). Fue la primera novela 

publicada por el escritor Charles Dickens entre abril de 1836 y noviembre de 1837. Samuel 

Pickwick es un obeso caballero que dirige un club de cazadores que lleva su nombre y cuyo 

aspecto físico y comportamiento coincide con la sintomatología que aparece en el síndrome 

homónimo 
NT

 

     
 

Portada de la primera edición y una de las láminas de la novela. En el círculo se puede apreciar  a 

Samuel Pickwick  con uno de los síntomas del síndrome como es el trastorno del sueño  
NT 

 

Pregunta: 
El paciente tenía una larga historia cardiaca y un estado de injerto de derivación 

de arteria coronaria. Tuvo un infarto de miocardio sin elevación de ST y se le 

diagnóstico una lesión grave del injerto venoso de la descendente posterior 

derecha por lo se le colocó satisfactoriamente dos endoprótesis  junto con u 

dispositivo de protección embólico distal SpideRX®. ¿Cuáles son los códigos de 

procedimiento adecuados? 

 

Respuesta: 
Asigne los códigos 00.66, Angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] 

o aterectomía coronaria, 36.06, Inserción de endoprótesis coronaria no recubierta 

de medicamento, 00.40, Procedimiento de un solo vaso, y 00.46, Inserción de dos 

o más endoprótesis vasculares, para el procedimiento realizado. El uso de 

dispositivo de protección de embólico distal SpideRX® es parte integral del 

procedimiento y no debe ser codificado de forma separada. 
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El dispositivo SpideRX® consiste en una malla de nitinol unida a una guía de acero de 0.014 

pulgadas. El sistema está diseñado para atrapar y extraer restos desprendidos durante el 

procedimiento. Más información en el enlace:  

http://www.ev3.net/assets/001/5058.pdf NT 

 

 

Pregunta: 
El paciente tenía un gran aneurisma de la arteria carótida interna, estado de 

procedimiento anterior de embolización con espiral y actualmente se presenta para 

arteriografía cerebral. ¿Cuál debe ser el diagnóstico principal para la revisión? 

¿Debería asignarse como un cuidado posterior de cirugía o debería codificarse 

todavía el aneurisma? 

 

Respuesta: 
Asigne el código V58.73, Cuidado posterior tras cirugía de aparato circulatorio, 

NEOM, como diagnóstico principal para la revisión. Es una consulta tras un 

procedimiento de embolización de un aneurisma mediante espiral  Debe asignarse 

el código 437.3, Aneurisma cerebral, no figurado, como diagnóstico secundario, 

ya que el aneurisma está aún presente. 

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para la neuropatía diabética periférica? 

 

Respuesta: 
En el Indice alfabético de la ICD-9-CM, los códigos por defecto para la 

neuropatía diabética periférica son los 250.6X, Diabetes con complicación 

neurológica y 357.2, Polineuropatía en diabetes. Los códigos 250.6X y 357.2 

describen el tipo sensorial de neuropatía diabética periférica. La neuropatía 

sensorial es encontrada normalmente en pacientes diabéticos. Sin embargo, si el 

médico documenta específicamente una neuropatía autónoma diabética periférica, 

asigne los códigos 250.6X y 337.1, Neuropatía autónoma periférica en 

enfermedades clasificadas en otro sitio. 
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Aclaraciones 
 

Inducción de taquicardia ventricular y fibrilación 
ventricular 
 
Pregunta: 
Un paciente con cardiomiopatía no isquémica es sometido a implantación de 

desfibrilador biventricular. Durante el procedimiento, tras la colocación del 

dispositivo, se llevó a cabo  una prueba de inducción de fibrilación ventricular. Se 

realizó una descarga en T y se indujo la fibrilación ventricular. Se liberaron 12 

julios para la restauración del ritmo sinusal. El Coding Clinic ha proporcionado 

previamente una recomendación para la codificación la taquicardia ventricular 

inducida durante un estudio electrofisiológico. Sin embargo este caso no ha sido 

abordado. Cuando se realiza una inducción de fibrilación ventricular en el 

momento de la intervención a fin de probar un dispositivo, ¿hay que informar de 

dicha fibrilación como diagnóstico? 

 

Respuesta: 
No debería asignar un código para la fibrilación ventricular en este caso. La 

fibrilación ventricular fue inducida usando un desfibrilador (descarga) tras la 

inserción del dispositivo para estar seguro de que el mismo reconocía la 

fibrilación ventricular. En este caso, la arritmia fue inducida sólo para probar el 

dispositivo. 

 

En Coding Clinic, Primer trimestre de 2008, páginas 14-15 (página 11 de la versión 

traducida 
NT) un paciente con cardiomiopatía isquémica y fallo cardiaco congestivo 

es sometido a un estudio electrofisiológico que fue positivo para taquicardia 

ventricular inducible, por lo que se insertó un cardioversor/desfibrilador 

automático implantable (CDAI). En este caso, la taquicardia ventricular es 

codificable ya que representa un problema subyacente de la conducción cardiaca 

(circuito de re-entrada) y la taquicardia fue tratada con la colocación del CDAI 

 

 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado en el hospital con cardiomiopatía isquémica y sometido 

a un estudio electrofisiológico. Se le implantó un cardioversor desfibrilador 

implantable automático de doble cámara. Tras su colocación se hizo una prueba 

de inducción de taquicardia. ¿Debe informarse como diagnóstico la taquicardia 

ventricular inducida? 

 

Respuesta: 
No debe asignar un código para la fibrilación ventricular. Esta fue inducida para 

probar el dispositivo, por lo que no debe ser declarada. 
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Diabetes con neuropatía 
 

Pregunta: 
Coding Clinic publicó consejos instruyendo a los codificadores a no asumir una 

relación causal entre diabetes y ciertas manifestaciones. La documentación del 

médico debe establecer dicha relación con términos tales como:”debido a 

diabetes” o “diabético”. Sin embargo, consejos recientemente publicados en 

Coding Clinic, Tercer trimestre de 2008, páginas 5-6 (página 6 de la versión traducida 
NT) no es coherente con este consejo. Además, en el Indice alfabético de la ICD-9-

CM no hay entrada para diabetes con neuropatía. ¿Podría aclarar por favor esta 

instrucción? 

 

Respuesta: 
En el Indice alfabético de la ICD-9-CM el término de subintrada “con” significa 

“asociado a” o “debido a”. si el médico documenta: ”diabetes con neuropatía” 

asigne el código 250.6X, Diabetes con manifestaciones neurológicas y el código 

357.2 “Polineuropatía en diabetes”.  

 

 

Biopsia pulmonar transbronquial vs. Biopsia 
endoscópica de bronquio 
 
Pregunta: 
En Coding Clinic del Tercer trimestre de 2004, página 9 (página 6 de la versión 

traducida 
NT) hay una pregunta de cómo codificar la biopsia transbronquial y 

también de cómo codificar la fibrobroncoscopia y cepillados y biopsias cuando el 

patólogo informa sobre tejidos procedentes tanto de bronquio como de pulmón. 

La respuesta aconseja el código 33.24, Biopsia cerrada [endoscópica] de 

bronquio, para la biopsia de bronquio, y el código 33.27, Biopsia cerrada 

endoscópica de pulmón, para la biopsia de pulmón. ¿El código 33.27 fue asignado 

basado en el informe del patólogo o para ayudar a la codificación de la biopsia 

“transbronquial”? 

 

Respuesta: 
La mayoría de las biopsias broncoscópicas deben codificarse en el 33.24, ya que 

abarca tanto la fibroscopia flexible  como la broncoscopia rígida. Incluye así 

mismo lavados (para obtención de células para diagnóstico citopatológico), 

cepillados y biopsias mediante pinzas. 

 

La aspiración/biopsia transbroncoscópica con aguja fina (aspiración biopsia con 

aguja de Wang) se captura igualmente con el código 33.24. Se ven de vez en 

cuando pequeños trozos de tejido pulmonar en estas biopsias, y no deben ser 

codificadas como biopsias de pulmón transbroncoscópicas, excepto que sea la 

finalidad del procedimiento. 

 

El código 33.27 (biopsia endoscópica cerrada de pulmón) es especifico para la 

biopsia de pulmón transbroncoscópica, y los términos de inclusión mencionan el 

uso de guía y control por fluoroscopia lo que refleja la necesidad de incremento de 

recursos para este procedimiento. Desde un punto de vista histórico, la finalidad 
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de este código era diferenciar la biopsia de pulmón mediante broncoscopia 

flexible de fibra óptica de la que se hacía mediante broncoscopia rígida. Las 

muestras de pulmón obtenidas actualmente por cualquier de estas vías son a 

menudo insuficientes para el diagnóstico, y con los avances en biopsia de pulmón 

con VATS (cirugía toracoscópica video asistida 
NT) y su capacidad de obtener muestras 

de tejido más adecuados de una forma segura, la biopsia de pulmón broncoscópica 

para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar difusa se hace menos 

frecuentemente que en el pasado 

 
Más información en: 

http://www.surgeryencyclopedia.com/La-Pa/Lung-Biopsy.html NT 

 

 
 

 

 
 

Vía de abordaje y realización de una intervención mediante VATS  
NT 
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Corrección 
 

El Coding Clinic, Primer Trimestre de 2009, página 18, contiene un error 

tipográfico. La asignación correcta de código para la insuficiencia de válvula 

mitral y estenosis de válvula aórtica es 396.2, no 396.3. (La errata está corregida en la 

versión traducida 
NT

) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento es una traducción de la publicación Coding 

Clinic for ICD-9-CM, editada por la AHA (American Hospital 

Association) y por tanto sujeta 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 dirigida a personas concretas para 

su formación personal. Por tanto la copia de este documento para otros 

usos no personales no cumple la finalidad del traductor, por lo que éste 

no se hace  responsable del destino que se pudiera realizar de estos 

contenidos. 


