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Bypass con injerto de arteria coronaria usando 
arteria radial 
 
El estándar tradicional para los injertos de bypass de arteria coronaria 

(CABG) ha sido la arteria mamaria interna (IMA) y la vena safena interna. El uso de vena 

safena para CABG es referido como injerto libre. El procedimiento de CABG normalmente 

supone la extracción de una vena (ej.vena safena) y reconectar ambos extremos como desvío 

alrededor del bloqueo de la arteria coronaria. Sin embargo, el injerto de vena safena (SVG) ha 

demostrado una tendencia hacia el desarrollo de proliferación (hiperplasia) progresiva de la 

íntima y cambios ateroscleróticos. 

 

La extracción de una arteria (ej.arteria mamaria interna) se lleva a cabo mediante un corte en 

su extremo distal y luego su conexión distal al bloqueo. Esta técnica permite la conservación 

del flujo sanguíneo primitivo y es referido como un injerto in situ. Otros conductos para 

injertos incluyen injertos venosos y arteriales autólogos, injertos venosos y arteriales no 

autólogos preservados e injertos sintéticos. Otras opciones para conductos arteriales autólogos 

incluyen la arteria mamaria interna izquierda, la arteria mamaria interna derecha, la arteria 

radial, la arteria gastroepiploica derecha y la arteria epigástrica inferior. 
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La arteria radial es la rama terminal de la arteria braquial, que junto con la arteria lunar es el 

aporte vascular del antebrazo y la mano. La extracción de la arteria radial es más dificultosa 

que la de la vena safena. Fundamentalmente, es extraída la arteria radial completa del 

antebrazo a la muñeca. No se reemplaza con otro conducto tal como injerto de goretex o 

venoso. La circulación arterial de la mano luego depende totalmente de la arteria ulnar. La 

arteria radial es generalmente extraída mientras la arteria torácica interna u otros conductos 

están siendo preparados. Antes de la extracción de la arteria radial, el cirujano asegura que la 

arteria lunar es suficiente realizando el test de Allen y ocluyéndola con una pinza. 
 

El injerto de arteria radial, aunque similar al injerto de bypass de arteria coronaria 

convencional, comprende un solo acceso quirúrgico. La arteria radial es usada como injerto 

libre y pueden ser puenteadas múltiples arterias uniendo la arteria radial y la arteria mamaria 

interna en forma de Y. Esta técnica, el injerto en Y compuesto, permite el injerto de tantos 

bypasses como sean necesarios y consigue la revascularización arterial total en pacientes con 

enfermedad arterial coronaria multivaso. Las “patas” del injerto en Y se usan para hacer una 

secuencia de bypasses con cada vaso. El injerto en Y es también referido como un injerto 

secuencial, donde un conducto es usado para más de una anastomosis distal. La arteria radial 

puede ser también usada en el modo estándar colocando un extremo en la arteria coronaria 

obstruida y el otro extremo en la aorta. 

 

La arteria radial ha sido una alternativa eficaz, y está siendo utilizada más por cirujanos 

cardiovasculares. El injerto de arteria radial tiene varias ventajas: los pacientes que reciben un 

injerto de arteria radial pueden experimentar una recuperación postoperatoria más corta  y una 

disminución del dolor postoperatorio, y el vaso puenteado es menos probable que sea afectado 

por el desarrollo de hiperplasia de la íntima o aterosclerosis. 

 

El eje para codificar una operación de bypass aortocoronario con injerto  es el número de 

arterias coronarias involucradas más que el número de injertos. La asignación de códigos es 

consecuente cuando se usa una sección de vena safena, arteria mamaria interna o arteria radial 

como material del injerto. La anastomosis de un injerto es a veces secuencial. El uso de la 

técnica secuencial no afecta la asignación del código. El número de arterias coronarias 

involucradas todavía permanece como el factor determinante en la selección del código. Esta 

información es consecuente con la publicada previamente en Coding Clinic, cuarto trimestre 

de 1989, páginas 3-5, y primer trimestre de 1991, páginas 7-9. 

 

Pregunta: 

Un paciente de 52 años de edad con historia conocida de enfermedad coronaria 

con stent y lesión aislada de la arteria descendente anterior izquierda, que 

comienza a tener síntomas de angina recurrente. El estudio reveló estenosis 

severas del stent así como una nueva obstrucción de la arteria diagonal. Luego se 

sometió a un injerto de bypass doble de arteria coronaria sin bomba con la arteria 

mamaria interna izquierda a la arteria descendente anterior y la arteria radial desde 

la arteria mamaria interna izquierda a la arteria diagonal. ¿Cuál es el código 

correcto para este procedimiento? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, coronaria nativa, como 

diagnóstico principal. Codifique 413.9, Otro angor pectoris y no especificado 

como diagnóstico secundario. 
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Asigne el código 36.15, Bypass simple de arteria mamaria interna izquierda a 

arteria descendiente anterior  La arteria radial fue usada como conducto para el 

bypass, que es la misma técnica que con vena safena, por tanto, asigne el código 

36.11, Bypass aortocoronario de una arteria coronaria, para el bypass de la arteria 

diagonal. 

 

 

Pregunta: 

Un paciente de 70 años de edad, que se presentó con un infarto agudo de 

miocardio, paro en fibrilación ventricular declarado y fue resucitado. Un 

cateterismo cardíaco mostró enfermedad severa de triple vaso. Fue trasladado a 

nuestro servicio para un quíntuple injerto de bypass de arteria coronaria con la 

arteria mamaria interna izquierda a la descendente anterior, aortosafeno a la 

diagonal, con un injerto separado en Y secuencial a la marginal obtusa, 

descendente posterior derecha y rama interventricular posterior derecha. Durante 

la cirugía el paciente estuvo en bypass cardiopulmonar. ¿Qué códigos deben ser 

asignados para este procedimiento? 
 

Respuesta: 
Asigne el código 410.91, Infarto agudo de miocardio de sitio no especificado, 

episodio inicial, como diagnóstico principal. Codifique 414.01, Aterosclerosis 

coronaria, coronaria nativa, 427.41, Fibrilación ventricular, y 427.5, Paro 

cardíaco, como diagnósticos secundarios. Asigne los códigos 36.14, Bypass 

aortocoronario de cuatro o más arterias coronarias, y 36.15, Bypass simple de 

arteria mamaria interna a coronaria, para el quíntuple bypass coronario usando 

injerto aortosafeno y arteria mamaria interna. El código 39.61, Circulación 

extracorpórea para cirugía a corazón abierto, debe ser asignado para el bypass 

cardiopulmonar. 

 

 

Pregunta: 

Un paciente es ingresado para cirugía de bypass por aterosclerosis coronaria 

sintomática. La arteria radial fue anastomosada terminolateralmente a la rama 

marginal de la coronaria derecha, laterolateralmente a la rama diagonal de la 

descendente anterior izquierda (LAD), terminolateralmente a la LAD, y 

terminolateralmente de la mamaria interna a la radial. ¿Cuáles son los códigos de 

procedimiento?  

 

Respuesta: 

Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, coronaria nativa, como 

diagnóstico principal. Asigne el código 35.15, Bypass simple de arteria mamaria 

interna a coronaria, para la arteria mamaria interna (LMA) terminolateral a la 

arteria radial. Asigne el código 36.13, Bypass aortocoronario de tres arterias 

coronarias, para injertos radiales de la rama marginal, rama diagonal y 

descendiente anterior. 
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Pregunta: 

El paciente fue diagnosticado de enfermedad coronaria multi-vaso. Se realizó un 

séxtuple bypass usando la arteria mamaria interna derecha (IMA) a la arteria 

coronaria derecha (RCA) en el inicio de la descendiente posterior, la arteria 

mamaria interna como injerto que va desde la primera diagonal y la coronaria 

descendiente anterior, y dos venosos de safena autógena, uno de la primera 

marginal obtusa y otro como injerto de la segunda y tercera marginal obtusa. 

¿Cuáles son los códigos adecuados para este procedimiento? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, coronaria nativa, como 

diagnóstico principal. Asigne el código 36.16, Bypass doble de arteria mamaria 

interna a coronaria, para el bypass de arteria coronaria usando las arterias 

mamarias izquierda y derecha (arteria mamaria interna derecha a la arteria 

coronaria derecha y arteria mamaria interna izquierda a la primera diagonal y 

descendente anterior), y el código 36.13, Bypass aortocoronario de tres arterias 

coronarias, para en injerto de vena safena a la segunda y tercera marginal obtusa. 

 

 

Pregunta: 

Un paciente de 67 años con enfermedad coronaria conocida. El estudio muestra  

una coronaria derecha totalmente obstruida y una lesión del 90% en la arteria 

coronaria derecha. El paciente es trasladado para someterse a un injerto de bypass 

simple de arteria coronaria sin extracorpórea con la mamaria interna derecha a un 

injerto de vena safena a la arteria descendente anterior. ¿Cuál es la asignación de 

códigos correcta para este procedimiento? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, arteria coronaria nativa, como 

diagnóstico principal. Asigne el código 36.15, Bypass simple de arteria mamaria 

interna a coronaria, para el bypass sin extracorpórea usando la mamaria interna 

derecha y el injerto de vena safena. 

 

 

Pregunta: 

Un paciente fue ingresado para cirugía de bypass por aterosclerosis coronaria 

sintomática. La arteria radial fue anastomosada terminolateralmente a la rama 

marginal de la arteria coronaria derecha, laterolateralmente a la rama diagonal de 

la descendente anterior izquierda (LAD), terminolateralmente a la descendente 

anterior izquierda, y arteria mamaria interna izquierda (LIMA) 

terminolateralmente a la arteria radial. ¿Cuál es la asignación de códigos de 

procedimiento? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, arteria coronaria nativa, como 

diagnóstico principal. Asigne el código 36.15, Bypass simple de arteria mamaria a 

coronaria, para la arteria mamaria interna izquierda (LIMA) terminolateral a la 

arteria radial. Asigne el código 36.13, Bypass aortocoronario de tres arterias 

coronarias, para los injertos radiales a la rama marginal, diagonal y arteria 

descendente anterior izquierda. 
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Pregunta: 

El paciente fue ingresado para tratamiento de enfermedad coronaria severa con 

injerto de bypass cuádruple de arteria coronaria: se hizo anastomosis de la rama 

descendente posterior de la coronaria derecha a la arteria radial, injerto venoso 

inverso de safena de la arteria coronaria diagonal y obtusa marginal, y coronaria 

descendiente anterior izquierda a la arteria mamaria interna. ¿Cuáles son os 

códigos de procedimientos? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, arteria coronaria nativa, como 

diagnóstico principal. Asigne el código 36.15, Bypass simple de arteria mamaria 

interna a coronaria, para el bypass de arteria mamaria interna a la  descendente 

anterior izquierda. Asigne el código 36.13, Bypass aortocoronario de tres arterias 

coronarias, para el bypass de la rama descendente posterior de la coronaria 

derecha a la arteria radial y bypass venoso inverso de safena a la coronaria 

diagonal y a la marginal obtusa. 

 

 

Pregunta: 

El paciente estaba siendo tratado de arteriosclerosis coronaria progresiva. Se 

realizó un bypass con injerto de la arteria coronaria. La arteria radial fue utilizada 

como injerto desde la mamaria interna a la marginal obtusa con vena safena en 

modo secuencial a la descendente posterior y mamaria interna izquierda a la 

descendente anterior izquierda. 

 

Respuesta: 

Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, arteria coronaria nativa, como 

diagnóstico principal. Asigne el código 36.12, Bypass aortocoronario de dos 

arterias coronarias, para la arteria radial a la marginal obtusa y la vena safena a la 

descendente posterior. Asigne el código 36.16, Bypass doble de arteria mamaria 

interna a coronaria, para el injerto de mamaria interna izquierda a la descendente 

anterior izquierda y el injerto de arteria radial de la mamaria interna a la marginal 

obtusa. El modo secuencial describe otro tipo de injerto y no un injerto realizado a 

la aorta. 

 

 

Pregunta: 

El paciente fue sometido a cuádruple bypass con injerto de arterias coronarias 

secundario a enfermedad coronaria severa. Se realizó extracción de arteria radial 

bilateral y se desplazó la arteria mamaria interna. La arteria radial fue injertada 

terminolateralmente a la descendente posterior. Un segmento independiente de la 

nueva radial fue luego usada para injerto anastomosado laterolateralmente a la 

marginal obtusa y terminolateral  a la rama posterolateral de la arteria coronaria 

derecha. La arteria mamaria interna fue luego introducida a través de una ventana 

del pericardio y anastomosada a la mitad de la descendente anterior. El cirujano 

luego realizó una anastomosis proximal simple con el injerto radial a la aorta 

desde el lado de la descendente posterior. ¿Cómo debe ser codificado este 

procedimiento? 
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Respuesta: 

Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, arteria coronaria nativa, como 

diagnóstico principal. Asigne el código 36.15, Bypass simple de arteria mamaria 

interna a coronaria, para la derivación de mamaria interna izquierda (LIMA) a la 

descendente anterior izquierda. Asigne el código 36.13, Bypass aortocoronario de 

tres arterias coronarias, para el injerto con radial a la descendente posterior, 

marginal obtusa y rama posterolateral de la coronaria derecha. 

 

 

Pregunta: 

El paciente se presenta con una enfermedad coronaria importante. El cirujano 

realizó un triple bypass con injerto: injerto de radial a coronaria derecha, injerto 

libre de arteria mamaria interna derecha a la marginal obtusa, mamaria interna 

izquierda a la descendente anterior izquierda, radial a la mamaria interna 

izquierda. ¿Cuáles son los códigos de procedimientos correctos? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, arteria coronaria nativa, como 

diagnóstico principal. Asigne el código36.16, Bypass doble de arteria mamaria 

interna a coronaria, para el bypass coronario realizado usando las mamarias 

derecha e izquierda y de arteria  radial a la arteria mamaria interna izquierda. El 

código 36.11, Bypass aortocoronario de una arteria coronaria, debe ser asignado 

para el injerto adicional de la arteria coronaria derecha. 
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Terapia electrotérmica intradiscal (IDET) 
 
La terapia electrotérmica intradiscal (IDET) es una nueva modalidad de 

tratamiento mínimamente invasivo para pacientes con dolor de espalda discogénico. IDET es 

usada principalmente para tratar pacientes con protuberancia del disco o hernia degenerativa 

del mismo. Articulaciones, tendones, ligamentos y discos intervertebrales están hechos de 

colágeno. Los discos de colágeno reaccionan a temperaturas de 65º centígrados o más. IDET 

proporciona tratamiento al disco sin destrucción de tejido y minimiza los riesgos asociados a 

cirugía vertebral abierta. 

 

IDET se lleva a cabo insertando un catéter dentro del disco. Realizado bajo ligera sedación 

con anestesia local, el catéter es colocado bajo seguimiento radioscópico. El catéter 

proporciona energía térmica (calor) directamente dentro de la parte externa del disco 

(annulus) y del contenido interno del disco (núcleo) mediante una bobina caliente. El calor es 

aplicado en más de 17 minutos alcanzando temperaturas superiores a 90º centígrados. El calor 

hace que el colágeno reaccione y la energía térmica rompe las uniones entre las fibras de 

colágeno causando un colapso de las mismas ocupando menos espacio y disminuyendo la 

presión dentro del disco (aproximadamente 13% de reducción de volumen). Cuando las fibras 

cicatrizan, continúan encogidas y apretadas. Este apretamiento de las fibras del disco puede 

también ayudar a estabilizar el espacio interdiscal. Esto proporciona funcionalidad al disco y 

alivia el dolor discogénico. La cirugía es considerada reparativa, ya que el calor radiotérmico 

repara o remodela el disco. 

 

Pregunta: 

El paciente fue diagnosticado de neuropatía lumbar L4-5 y dolor discogénico. El 

médico trató al paciente con un nuevo procedimiento, anuloplastia electrotérmica 

intradiscal (IDET).  El paciente se llevó a la sala de radiología donde el médico 

insertó un catéter dentro del disco y activó el sistema de calor para reducir el 

volumen de materia del disco que causa la irritación nerviosa. ¿Sería apropiado 

asignar el código 04.2, Destrucción de nervio craneal y periférico, para este 

procedimiento? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 80.59, Otra destrucción de disco intervertebral, para el 

procedimiento realizado. La IDET implica sólo al disco y no la raíz nerviosa. El 

código 04.2, Destrucción de nervio craneal y periférico, no debería ser un código 

correcto ya que está relacionado a nervios periféricos 
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Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
Un paciente que sufría una fractura con compresión L1 se presenta para 

neuroablación por radiofrecuencia para reducir el dolor. ¿Qué código es el 

apropiado para este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 04.2, Destrucción  de nervio craneal y periférico, para la 

neuroablación por radiofrecuencia. 

En la neurolisis por radiofrecuencia o neuroablación, se usa energía eléctrica 

(ondas de radio de alta frecuencia) para interrumpir las señales de dolor desde las 

articulaciones. Una aguja especial es situada en el lugar del nervio y se aplica 

energía eléctrica para “quemar” el nervio. Los pacientes generalmente 

experimentan un alivio del dolor y el nervio tratado normalmente se repara en tres 

o seis meses. 

 

 

Pregunta: 
Un niño de cinco semanas de edad se presenta en el hospital con vómitos 

constantes desde el nacimiento. El paciente fue llevado al quirófano por presenta 

malrotación intestinal. Los hallazgos operatorios fueron compatibles con 

membrana duodenal y se realizó una duodenoplastia. ¿Cómo debe ser codificado? 

 

Respuesta: 
Asigne 751.5, Otra anomalía congénita de intestino, para la membrana duodenal. 

El código 46.79, Otra reparación de intestino, debe ser asignado para la 

duodenoplastia. 

La obstrucción parcial de duodeno congénita puede ser tanto intrínseca 

(membrana, tejido o pura) como extrínseca (bandas de Ladd, páncreas anular). El 

tratamiento consiste en duodeno-duodenostomía para las atresias y duodenoplastia 

para membranas y estenosis. 

Las anomalías asociadas son síndrome de Down, anomalías del sistema nervioso 

central y anomalías cardíacas. 

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es el código correcto para el alargamiento de la barra de crecimiento para la 

escoliosis infantil? 

 

Respuesta: 
Asigne el código V52.8, Colocación y ajuste de otro dispositivo protésico 

especificado. El código 737.32, escoliosis idiopática infantil progresiva, debe ser 

asignado como diagnóstico secundario. Asigne el código 78.49, Otra reparación u 

operación plástica del hueso, otra, para el procedimiento realizado. No es un 

procedimiento de alargamiento de miembro ni un fijador externo.  
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Pregunta: 
El paciente fue admitido en consultas externas por hipotensión secundaria a 

dobutamina. ¿Cuál es la asignación correcta de los códigos? 

 

Respuesta: 
El código 458.2, Hipotensión iatrogénica, debe ser asignado para describir la esta 

afección. El código debe ser asignado cuando la hipotensión se desarrolla como 

resultado de cualquier tipo de cuidado médico. Asigne el código E941.2, 

Simpaticomiméticos [adrenérgicos], para indicar el medicamento responsable. 

 

 

Pregunta: 
El paciente es una mujer de 73 años con cinco años de historia de espasmo 

hemifacial izquierdo. Ha sido sometido a múltiples inyecciones de toxina 

botulínica en la cara y es ingresada actualmente para descompresión vascular 

endoscópica vía craniotomía. Durante la intervención, se advirtió que un bucle de 

la arteria cerebelosa inferoanterior y de la arteria vertebral izquierda comprimían 

el nervio facial y su origen desde el tallo cerebral. Se quitaron adhesiones 

aracnoideas de la arteria cerebelosa inferoanterior, la arteria replegada, y puesta en 

su lugar con un parche de teflón. La arteria vertebral se encontró comprimiendo el 

origen del nervio facial y fue diseccionada por fuera del tallo cerebral y el origen 

del nervio facial. Un parche de teflón fue luego introducido entre la arteria 

vertebral y el nervio facial. Otro parche de teflón se colocó también entre el 

tronco acusticofacial y la arteria cerebelosa inferior. La duramadre fue luego 

reaproximada y se realizó una cranioplastia usando hueso para reconstruir el 

cráneo. ¿Cómo debe ser codificado este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 351.8, Otros trastornos del nervio facial, como diagnóstico 

principal. El código 04.42, Otra descompresión de nervio craneal, debe ser 

asignado para la descompresión del nervio facial. El código 39.91, Liberación de 

vaso, debe ser asignado para la disección de la arteria vertebral  a fin de liberar el 

nervio facial. El abordaje operatorio (craniotomía) y el cierre (cranioplastia) están 

integrados en el procedimiento y no deben ser codificados separadamente. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con historia de reparación de válvula mitral, reemplazo de válvula 

aórtica y cirugía de bypass es ingresado para extracciones dentales. El médico 

indica que el paciente necesita profilaxis para la endocarditis bacterial subaguda. 

Fue ingresado antes del procedimiento dental programado para cesar el 

tratamiento anticoagulante, Warfarina (anticoagulante derivado de la Cumarina NT), y 

empezar con Lovenox (Enoxaparina: heparina de bajo peso molecular NT) Las 

extracciones se realizaron en el segundo día de ingreso y la Coumadina (nombre 

comercial de la Warfarina
 NT) fue restablecida en el cuarto día. ¿Cuál debe ser el 

diagnóstico principal? 
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Respuesta: 
La causa principal del ingreso fue la cirugía dental y el manejo de la terapia 

anticoagulante fue necesario en la preparación de la cirugía. Dado que la causa del 

ingreso fueron las extracciones dentales, asigne a afección dental como 

diagnóstico principal. Puede asignar también los códigos V58.61, Terapia de larga 

duración (actual) con anticoagulantes, V58.83, Admisión para monitorización de 

medicamentos, y V43.3, Organo o tejido reemplazado por otro medio, válvula 

cardiaca, como diagnósticos secundarios. 

 

 

Pregunta: 
Estamos confusos en cuanto al uso correcto del código V58.83, Admisión para 

monitorización de medicamentos, y el código V58.69, Terapia de larga duración 

(actual) con otros medicamentos. Hemos estado asignando el código V58.69 en 

admisiones para comprobar niveles de medicación. ¿Cuál es el código correcto? 

 

Respuesta: 
La subcategoría V58.6X, Terapia de larga duración (actual) con medicamentos, es 

un estado que indica sólo que el paciente está siendo medicado durante un largo 

período de tiempo. El código V58.83, Admisión para monitorización de 

medicamentos, indica que a una persona que está siendo medicada durante 

cualquier período de tiempo se está evaluando su nivel de medicación o la 

efectividad de la misma. Los dos conceptos son mutuamente excluyentes. Ambos 

códigos V58.6 y V58.83 pueden ser usados juntos, si está indicado. Puesto que el 

V58.83 no especifica el tipo de medicamento, si el paciente está en medicación 

durante un largo período de tiempo, se acepta usar un código V58.6 para 

especificar el mismo. 

El código V58.61, Terapia de larga duración (actual) con anticoagulantes, ha sido 

usado anteriormente para indicar que una persona con anticoagulantes podía 

necesitar monitorización. Con la creación del V58.83, el código V58.61 debe ser 

usado sólo para indicar el estado de una persona anticoagulada y debe ser 

codificado primero si el nivel de anticoagulante está siendo monitorizado. 

El término monitorización de medicamento es aplicable para cualquier prueba que 

mida el nivel de medicamento en el organismo. Esto puede significar que el nivel 

del propio medicamento está siendo medido en un análisis de sangre, o puede ser 

que un análisis de sangre de una función específica se mida para valorar la 

afectividad del medicamento. Puede ser también que otra prueba diferente a la 

sanguínea pueda ser usada para valorar la efectividad del medicamento. 

 

 

Pregunta: 
Cuando un paciente está con anticoagulantes y el médico ordena un tiempo de 

protrombina (PT), ¿cuál es el código correcto?. ¿Podríamos codificar V58.61,  

Terapia de larga duración (actual) con anticoagulantes, o V58.83, Admisión para 

monitorización de medicamentos? 
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Respuesta: 
Asigne ambos V58.83, Admisión para monitorización de medicamentos, y 

V58.61,  Terapia de larga duración (actual) con anticoagulantes, para este 

contacto. El análisis de sangre realizado fue hecho para medir el tiempo de 

coagulación y no para evaluar la concentración sanguínea de anticoagulante. 

Si el paciente viene para monitorización, use el código V58.83. El código V58.61, 

es un código de estado. 

 

 

Pregunta: 
¿Cómo podríamos codificar la broncoscopia con lavado alveolar? ¿Es el 33.24, 

33.27 o el 96.56? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 33.24, Biopsia cerrada de bronquio endoscópica, para el lavado 

bronquioalveolar (BAL). El código 33.24 incluye el BAL diagnóstico. El BAL 

implica el lavado de las vías aéreas periféricas y del tejido alveolar con una 

pequeña muestra de tejido. El código33.27, Biopsia cerrada de pulmón 

endoscópica, no debe ser usado ya que implica la extracción de un segmento de 

tejido pulmonar más grande. 

El lavado bronquioalveolar (BAL) se realiza normalmente bajo anestesia local con 

brocoscopio. Consiste en lavar las vías aéreas periféricas y el tejido alveolar  con 

una solución aclarante (de muestreo). Sobre 150-250 cc de solución salina se 

introduce en un subsegmento de un lóbulo y luego con una succión suave es 

extraída. La muestra del BAL es enviada al laboratorio para varios análisis. El 

fluido sobrenadante y los conglomerados de células son útiles en el diagnóstico de 

enfermedades neoplásicas, infecciones y enfermedades intersticiales del pulmón. 

El lavado bronquioalveolar proporciona la recuperación tanto de células como de 

componentes no celulares de la superficie epitelial del tracto respiratorio inferior. 

El BAL es referido a veces como “biopsia líquida”. No es lo mismo que un 

tratamiento de lavado pulmonar completo hecho para la proteinosis alveolar. 

 

 

Pregunta: 
¿Cómo debe ser codificado el lavado pulmonar completo? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 33.99, Otra operación de pulmón, para el lavado pulmonar 

completo. 

El lavado pulmonar completo es un procedimiento terapéutico bajo anestesia 

general con ventilación mecánica. Se introduce un tubo endotraqueal de doble luz 

y los pulmones son lavados uno cada vez con repetidos ciclos de llenado y 

vaciado usando solución salina. Un pulmón es lavado durante una sesión y el 

segundo pulmón es lavado de tres a siete días tras el primer pulmón. 
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Pregunta: 
¿Cómo debería ser codificada la broncoscopia terapéutica con aspiración de  

tapón de moco?¿Usaría el código 98.15, Extracción de cuerpo extraño 

intraluminal de tráquea y bronquio sin incisión, ya que el tapón mucoso está 

codificado como cuerpo extraño?, o ¿asignaría el código 96.56, Otro lavado de 

bronquio y tráquea, ya que hay documentación de una cierta cantidad de 

irrigación?. ¿Añadiría también un código de broncoscopia? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 519.1, Otra enfermedad de tráquea y bronquio, no clasificada en 

otro sitio, para el tapón de moco traqueobronquial. Esta asignación de código 

puede encontrarse en el Indice de la siguiente manera: 

 

   Tapón 

- bronquio NCOC 519.1 

 

Si, no obstante, el tapón de moco causa asfixia, asigne el código 934.1, Cuerpo 

extraño en tráquea, bronquio y pulmón, bronquio principal. El tapón de moco 

puede implicar la obstrucción de la vía aérea, la cual puede conducir al colapso 

del pulmón. 

Asigne el código 33.23, Otra broncoscopia, y el código 96.56, Otro lavado de 

bronquio y tráquea, para la broncoscopia con aspiración del tapón de moco. 

 

 

Pregunta: 
El paciente viene al hospital con “EPOC con exacerbación”. ¿Puede  ser 

codificado como “EPOC con exacerbación aguda” o debe el médico constatar el 

estado de “aguda”? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 491.21, Bronquitis obstructiva crónica, con exacerbación aguda, 

para los siguientes diagnósticos: EPOC con exacerbación, EPOC severo con 

exacerbación, estadío final de EPOC con exacerbación, y exacerbación de EPOC. 

 

 

Pregunta: 
Cuando se codifica EPOC con exacerbación  y la exacerbación no está 

especificada como “aguda”, ¿Qué código debe asignarse, 496 ó 491.21? 

 

Respuesta: 
Asigne 491.21, Bronquitis obstructiva crónica, con exacerbación aguda, para la 

EPOC con exacerbación. 
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Pregunta: 
Un paciente es ingresado con estenosis de la coronaria principal izquierda, 

estenosis de la descendente anterior izquierda y obstrucción de la coronaria 

derecha. Se realizó angioplastia de la rama marginal de la circunfleja distal con 

infusión intravenosa de Integrilin (Eptifibátido: antiagregante plaquetario NT). Se realizó 

angioplastia con balón de la circunfleja  media pero los intentos de introducir un 

stent no tuvieron éxito. Se administró nitroglicerina intracoronaria antes de 

obtener las imágenes finales. El resultado angiográfico de la angioplastia con 

balón fue considerado satisfactorio. ¿Cuáles son los códigos de procedimiento 

para esta cirugía y cómo deben ser codificados los intentos de inserción del stent? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 36.02, Angioplastia coronaria transluminal percutánea de un 

vaso [PTCA] o aterectomía coronaria con mención de agente trombolítico, para la 

angioplastia de la circunfleja distal, con infusión de Integrilin. 

La norma general de codificación es codificar el procedimiento llevado a cabo en 

toda su extensión. Sin embargo, la colocación de stent no fue llevada a cabo; 

asigne 36.02, Angioplastia coronaria transluminal percutánea de un vaso [PTCA] 

o aterectomía coronaria con mención de agente trombolítico, para la angioplastia 

de la circunfleja media. 

El código 99.29, Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica, 

debe ser asignado para la administración de nitroglicerina. 

 

 

Pregunta: 
Se hizo un intento de angioplastia en la porción proximal de la arteria descendente 

anterior izquierda (LAD) antes de reconstituir la LAD. Se comenzó con un bolo e 

infusión gota a gota de Integrilin. La aguja con balón fue capaz de cruzar la 

obstrucción  pero no atravesarla totalmente. Después de 56 minutos de tiempo de 

radioscopia y más de 2 horas de procedimiento, se opinó que la oclusión no sería 

atravesada. El catéter con balón y la guía fueron retiradas y la administración de 

Integrilin fue parada. ¿Cuáles son los códigos de procedimiento para esta 

intervención? 

 

Respuesta: 
Asigne los códigos 36.04, Infusión de agente trombolítico intracoronario, para la 

administración de Integrilin, y 88.55, Coronariografía con un solo catéter, para la 

cateterización de la LAD. El código 88.55 es asignado ya que la cateterización de 

la LAD fue llevada acabo pero las angioplastia no lo fue. 
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Pregunta: 
El paciente es una mujer de 27 años de edad, con una historia de aniridia y 

disminución de la visión con pannus vascular profundo del ojo derecho. El 

paciente sufrió un trasplante alogénico de células queratolímbicas. El donante fue 

el hermano de la paciente. ¿Cuál es el código apropiado para el paciente (receptor) 

y el donante (hermano)? 

 

Respuesta: 
Para el paciente, asigne el código 743.45, Aniridia, como diagnóstico principal. El 

código 370.62, Pannus (corneal), y el 369.9, Deterioro moderado o grave de un 

ojo, Pérdida de visión no especificada (hay una errata al asignar el código 389.9  NT), 

deben ser asignados como diagnósticos secundarios. Asigne el código 11.99, Otra 

operación de la córnea, Otra, para el transplante de células queratolímbicas. 

Para el donante (hermano), asigne el código V59.8, Donante de otro órgano o 

tejido, como diagnóstico principal. Asigne el código 11.41, Extirpación mecánica 

de epitelio corneal, para la extracción de células corneales. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado con fallo renal agudo (ARF) debido a deshidratación 

severa. El paciente es tratado con fluidos IV y la ecografía renal revela un riñón 

derecho atrófico. El paciente mejora lentamente; sin embargo, la familia no quiere 

un tratamiento agresivo y el paciente es dado de alta a una residencia. ¿Cuál es el 

diagnóstico principal en este caso, el fallo renal agudo o la deshidratación? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 584.9, Fallo renal agudo, inespecífico, como diagnóstico 

principal. El fallo renal agudo fue la causa del ingreso. El código 276.5, 

Depleción de volumen, debe ser asignado como diagnóstico secundario. 

 

 

Pregunta: 
En casos similares al de arriba, cuando un paciente ingresa por fallo renal agudo 

(ARF) por deshidratación, pero sólo se realizó hidratación IV y BUN (nitrógeno 

ureico en sangre
 NT
), y la creatinina volvió a la normalidad (no se hizo estudio renal 

ni se constató enfermedad renal), ¿cambiaría el diagnóstico principal? ¿El hecho 

de realizar estudio renal afecta o no la secuenciación?  

 

Respuesta: 
Asigne el código 584.9, Fallo renal agudo, inespecífico, como diagnóstico 

principal. El fallo renal agudo fue el motivo del ingreso. El código 276.5, 

Depleción de volumen, debe ser asignado como diagnóstico secundario. El hecho 

de que la función renal no fuera investigada o estudiada no afecta la asignación 

del código. 
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Pregunta: 
Un paciente es ingresado para una toracoscopia izquierda, drenaje de derrame 

pleural, y biopsia de tumor pleural. ¿Cuál debe ser la asignación de códigos 

correcta en este caso? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 34.24, Biopsia pleural, y el código 34.09, Otra incisión de 

pleura, para los procedimientos realizados. El codificador debe ser guiado por las 

notas del índice y tabular como sigue: 

 

   Drenaje 

   - pleura (cerrada) 34.04 

-- abierta (por incisión) 34.09 

 

34.09 Otra incisión de pleura 

 Excluye: toracoscopia (34.21) 

 

 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado para toracoscopia derecha, drenaje de empiema y 

biopsia pleural. Se hizo una incisión, el tórax fue penetrado y se insertó un 

toracoscopio drenándose el empiema y tomando muestra para cultivo. ¿Cuál sería 

ser la asignación correcta en este caso? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 34.24, Biopsia pleural, y el código 34.09, Otra incisión de 

pleura, para los procedimientos realizados. El codificador debe ser guiado por las 

notas del índice y tabular como sigue: 

 

   Drenaje 

   - pleura (cerrada) 34.04 

-- abierta (por incisión) 34.09 

 

34.09 Otra incisión de pleura 

 Excluye: toracoscopia (34.21) 
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Pregunta: 
Un paciente está siendo visto en nuestra Clínica de Cuidados de Heridas por 

heridas y úlceras que están siendo tratadas con el injerto/vendaje OasisTM  para 

procurar la cicatrización. Un médico sugirió que el código 86.65, Injerto 

heterólogo de piel, fuera asignado al vendaje de heridas OasisTM. Afirmaba que el  

vendaje de heridas OasisTM es clínica y científicamente un xenoinjerto. Se realizó 

un desbridamiento después del cual el vendaje fue aplicado, en muchos casos, por 

la enfermera y puede ser proporcionado diariamente o varias veces en semana. 

¿Qué código de procedimiento de CIE-9-MC debería ser asignado para pacientes 

con aplicación de OasisTM?. ¿Se asigna el mismo código si es el médico o es la 

enfermera quien aplica del vendaje? 

 

         (Se adjunta  imagen del injerto para más información NT) 

 

 

   
 

Respuesta: 
Asigne el código 93.57, Aplicación de otro vendaje de herida, para el vendaje 

OasisTM . El código 86.65 no debe ser asignado ya que la aplicación del OasisTM  

no es un procedimiento quirúrgico. El xenoinjerto está siendo suministrado y 

usado como vendaje de herida. Asigne el código 86.22, Desbridamiento escisional 

de herida, infección o quemadura, ó el código 86.28, Desbridamiento no 

escisional de herida, infección o quemadura dependiendo de si se ha realizado o 

no el desbridamiento quirúrgico. 
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Aclaraciones 
 

Pseudoaneurisma debido a Cateterización Cardiaca 
 

La Central Office on ICD-9-CM ha recibido varias preguntas referente a una 

información publicada en Coding Clinic, Tercer Trimestre de 1990. La 

información dada fue asignar el código 998.2, Punción o laceración accidental 

durante un procedimiento, para el falso aneurisma de la arteria femoral que ocurre 

seguido a cateterización cardiaca. Los codificadores están cuestionando cuándo el 

código 997.2, Complicación vascular periférica, debe ser asignado en lugar del 

código 998.2. 

El código 997.2, Complicación vascular periférica, debe ser informado para esos 

casos. Un pseudoaneurisma o falso aneurisma normalmente ocurre en el sitio  de 

cirugía vascular previa o punción de vaso, resultante de un desgarro o defecto en 

el mismo. Ya que la punción del vaso fue intencional y es necesaria a fin de 

realizar la ceteterización cardiaca, el código 998.2, Punción o laceración 

accidental durante un procedimiento, no debe ser asignado. 

Las siguientes preguntas demuestran el uso correcto del código 997.2, y sustituye 

la información previamente publicada en Coding Clinic, Tercer Trimestre de 

1990. 

 

Pregunta: 

El paciente, una mujer de 77 años, fue trasladada a nuestro hospital para 

someterse a una intervención por enfermedad coronaria de la descendente anterior 

derecha. Desarrolló un hematoma seguido a la cateterización cardiaca en otro 

centro. Como resultado de la cateterización cardiaca, la paciente desarrolló un 

pseudoaneurisma de 3.5 pulgadas. El estudio arterial de la ingle confirmó el 

mismo. El tratamiento del pseudoaneurisma consistió en inyección de trombina. 

¿Cómo debe ser codificado el pseudoaneurisma, 997.2, Complicación vascular 

periférica, 998.2, Punción o laceración accidental durante un procedimiento, ó 

998.12, Hematoma que complica un procedimiento? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 997.2, Complicación vascular periférica, y el código 998.12,  

Hematoma que complica un procedimiento, para el pseudoaneurisma con 

hematoma. El código 442.3, Otro aneurisma, arteria de extremidad inferior, debe 

ser asignado para proporcionar especificidad adicional. Asigne el código 99.29, 

Inyección o infusión de otra sustancia profiláctica o terapéutica, para la inyección 

de trombina dentro del pseudoaneurisma. 

Ya que el vaso fue deliberadamente puncionado para llevar a cabo el 

procedimiento, es inapropiado asignar el código 998.2, Punción o laceración 

accidental durante un procedimiento. 
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Pregunta: 

El paciente, una mujer de 82 años de edad, fue ingresada y tratada de infarto 

agudo de miocardio. Se sometió a cateterización cardiaca diagnóstica, 

angioplastia, con inserción de stent, y seguido al mismo desarrolló un 

pseudoaneurisma derecho tras el procedimiento. Durante la reparación del 

pseudoaneurisma, se identificó una pequeña laceración en la cara anterior de la 

arteria femoral común, que fue reparada con Prolene de 5-0. ¿Debería asignar el 

código 997.2 ó el 998.2 en este caso? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 997.2, Complicación vascular periférica, y 442.3, Otro 

aneurisma, arteria de extremidad inferior, para el pseudoaneurisma. El 

pseudoaneurisma ocurre debido a una ruptura deliberada de la arteria femoral, 

necesaria para llevar acabo el procedimiento. Asigne el código 39.52, Otra 

reparación de aneurisma, para la reparación del pseudoaneurisma. 

 

 

Pregunta: 

El paciente es una mujer de 83 años que hace diez días se hizo una cateterización 

cardiaca y desarrolló un pseudoaneurisma en la ingle derecha. Durante el 

procedimiento de reparación del pseudoaneurisma, se encontró que tenía un gran 

desgarro y un hematoma en la arteria femoral común. La paciente se sometió a 

sutura de la arteria femoral común derecha, evacuación del hematoma y resección 

del pseudoaneurisma. Nuestro cirujano nos ha aconsejado asignar el código 39.31, 

Sutura de arteria, para la reparación, ya que el principal problema fue el defecto 

de la arteria femoral. También afirmó que no era un  verdadero aneurisma. 

¿Cuáles son los códigos de diagnóstico y procedimiento correctos? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 997.2, Complicación vascular periférica, y el código 998.12, 

Hematoma que complica un procedimiento, para el pseudoaneurisma con 

hematoma. La cápsula fibrosa del aneurisma contiene el hematoma. El código 

442.3, Otro aneurisma, arteria de extremidad inferior, debe ser asignado también 

para proporcionar más especificidad. Asigne el código 39.52, Otra reparación de 

aneurisma, para la sutura del pseudoaneurisma. Todos los componentes integrales 

de la reparación (esto es, sutura de la femoral común derecha y evacuación del 

hematoma) están incluidos en este código. 

Como se ha indicado arriba, el pseudoaneurisma normalmente ocurre en el lugar 

de cirugía vascular previa o de punción de vaso. El vaso fue intencionalmente 

punzado a fin de llevar a cabo el procedimiento. Para este tipo de problema no 

debe ser asignado el código, 998.2, Punción o laceración accidental durante un 

procedimiento. 

La reparación de pseudoaneurisma comprende compresión, inyección de 

trombina, y/o sutura. Véase Coding Clinic, Primer Trimestre de 1999, páginas 12-

13, y Cuarto Trimestre de 1999, páginas 17 y 18, para ejemplos de compresión 

manual del pseudoaneurisma, compresión guiada por ecografía, y obliteración con 

inyección de trombina guiada por ecografía. 
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Biopsia Pleural por Toracoscopia 
 

Pregunta: 

El paciente fue sometido a una toracoscopia exploradora y biopsia pleural. En la 

hoja operatoria el cirujano indica que se llevó a cabo un examen minucioso de la 

cavidad pleural y tomas de biopsia pleurales de lugares anormales de pleura 

parietal y visceral. Cuando se le pregunta por el procedimiento realizado, el 

cirujano indica que la toracoscopia implica más que un abordaje operatorio. 

Incluye la inspección visual de la pleura, lo que exige una perspectiva clínica. 

Desde entonces la toracoscopia ha sido hecha para fines exploratorios 

(diagnósticos), ¿debe ser codificada además la biopsia pleural? 

 

Respuesta: 

Asigne el código 34.24, Biopsia pleural, y el código 34.21, Toracoscopia 

transpleural, para los procedimientos realizados. Es este caso, el cirujano realizó 

una toracoscopia exploradora. La toracoscopia implica más que el abordaje 

quirúrgico. Por lo tanto, es correcto asignar ambos códigos: 34.24 y 34.21. 

 

 

(Este número de Coding Clinic termina con unas notas de corrección de boletines 

anteriores que no se han traducido por referirse  al segundo trimestre de 2001 que 

ha sido previamente traducido NT) 

 

 

 


