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Los consejos y asignaciones de códigos contenidos en este ejemplar son vigentes a 
partir de las altas de 7 de julio de 2008 (sólo en USA NT

) 

 

En este número 
Pregunte al editor 

 

Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
Tras haber sido sometido a sustitución total de cadera, el paciente desarrolló una 

infección y fue posteriormente ingresado en el hospital. Del área de cadera 

infectada se hizo un cultivo se aisló Staphylococcus epidermis. En la operación se 

retiraron todos los componentes de la prótesis total de cadera. La herida fue 

completamente desbridada. Y se implantó una nueva prótesis usando cemento 

impregnado en antibiótico. El curso postoperatorio fue sin incidentes. ¿Cómo 

debería codificarse? 

  

Respuesta: 
Asigne el código 996.66, Infección y reacción inflamatoria, debida a prótesis 

articular, como diagnóstico principal. Los códigos V43.64, Organo o tejido 

sustituido por otro medio, Articulación, Cadera, y 041.19, Infección bacteriana en  

afecciones clasificadas en otro sitio o no especificado, Otro estafilococo, deben 

asignarse como diagnósticos secundarios. 

 

Asigne el código 00.70, revisión de sustitución de cadera, componentes acetabular 

y femoral. Aunque se implantó cemento impregnado en antibiótico con la nueva 

prótesis total de cadera, el código 84.56, Inserción de espaciador de cemento, es 

incorrecto ya que no se colocó un espaciador de cemento. 

 

 

 
 
 



 

 

 

Coding Clinic                                            Segundo Trimestre 2008                                               2 

Pregunta: 
El paciente desarrolló una infección tras la sustitución total de cadera primaria y 

fue ingresado en el hospital. En la intervención se extrajo la prótesis. Se insertó un 

espaciador de cemento de metilmetacrilato impregnado en antibiótico para 

rellenar el acetábulo. El paciente FIRE dado de alta en el quinto día y se le 

administraron antibióticos IV durante seis semanas. Una vez que la infección se 

resolvió, el paciente fue reingresado para la retirada del espaciador con antibiótico 

y revisión de la sustitución total de cadera con la inserción de una nueva prótesis. 

El paciente fue dado de alta a los cuatro días y se administraron antibióticos 

intravenosos durante seis semanas. ¿Cuál es la asignación de código correcta para 

ambos ingresos?. Para el segundo ingreso, ¿sería correcto un código de cuidado 

posterior ya que la prótesis infectada se ha extraído? 

 

Respuesta: 
Para el ingreso inicial asigne el código 996.66, Infección y reacción inflamatoria, 

debida  a prótesis articular interna, como diagnóstico principal. El código V43.64, 

Organo  o tejido sustituido por otro medio, Articulación, Cadera, debe asignarse 

como diagnóstico secundario. Asigne el código 84.56, Inserción de espaciador de 

cemento, para la colocación de espaciador de cemento impregnado en antibiótico 

y el código 80.05, Artrotomía para retirada de prótesis, cadera. 

 

Para el segundo ingreso asigne el código 736.39, Otra deformidad adquirida de 

cadera, como diagnóstico principal. El código 996.66 no es correcto en este caso 

ya que la articulación protésica había sido retirada y la infección estaba resuelta. 

Sin embargo, aunque el tratamiento está todavía llevándose a cabo,  no es correcto 

un código de cuidado posterior para esta situación. Los códigos de cuidados 

posteriores deben asignarse cuando el tratamiento inicial de una enfermedad o 

lesión se ha realizado y el paciente necesita continuar con cuidados durante la 

curación o la fase de recuperación, o para las consecuencias a largo plazo de la 

enfermedad.  

 

Asigne el código 00.70, revisión de sustitución de cadera, componente acetabular 

y femoral, para la revisión total de cadera y el código 84.57, Retirada de 

espaciador (cemento). 

 

 

Pregunta: 
Este mismo paciente desarrolló otra infección tras una revsión en segundo tiempo 

de la prótesis total infectada. En la intervención se extrajeron todos los 

componentes, no sustituyéndose ninguno y se llevó a cabo una operación de 

Girdlestone para retirada de la prótesis. No se insertó espaciador de cemento ni 

hubo planteamiento de reimplante de una nueva prótesis de cadera. ¿Cuál es la 

asignación correcta de códigos? 

  

Respuesta: 
Asigne el código 996.66, Infección y reacción inflamatoria, debida  a prótesis 

articular interna, como diagnóstico principal. El código V43.64, Organo  o tejido 

sustituido por otro medio, Articulación, Cadera, debe asignarse como diagnóstico 

secundario. Asigne el código 80.05, Artrotomía para retirada de prótesis, cadera, 
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para la operación de Gidlestone y retirada de la prótesis de cadera infectada. Esta 

asignación de código puede localizarse en el Indice como sigue: 

 

  Operación (de) 

- Girdlestone 

- -     resección de prótesis de cadera (80.05)  

 

 
 

Cadera izquierda con operación de Girdlestone 
NT

 

 

 

Pregunta: 
La paciente es una mujer de 67 años en estado de resección de cabeza humeral e 

inserción de espaciador de cemento con antibiótico en húmero proximal 

izquierdo, tres meses antes secundaria a osteomielitis. Tras una aspiración 

reciente, fue reevaluada, con cultivos negativos. La paciente es ahora ingresada 

para artroplastia total de hombro con retirada de espaciador de cemento. ¿Cómo 

debería codificarse el segundo ingreso? 

  

Respuesta: 
Asigne el código 736.89, Deformidad adquirida de otras partes de miembros, 

Otra, como diagnóstico principal. Asigne el código 81.80, Sustitución total de 

hombro y 84.57, retirada de espaciador (cemento), para los procedimientos  

realizados. La operación inicial incluía la resección de la cabeza humeral. Esto no 

es una revisión sino una sustitución total de hombro, ya que la paciente no ha sido 

sometida nunca a sustitución previa del mismo. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con cáncer de pulmón metastático del lóbulo superior derecho 

desarrolló anemia tras quimioterapia. El paciente se presenta en el oncólogo para 

revisión y lista anemia por quimioterapia en su diagnóstico. ¿Debe codificarse 

284.89, Otra anemia aplásica especificada, o 285.22, Anemia en enfermedad 

neoplásica? 
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Respuesta: 
Asigne el código 284.89,  Otra anemia aplásica especificada, y el código E933.1, 

Medicación antineoplásica e inmunosupresora, para la anemia secundaria a 

quimioterapia. Podrían asignarse y secuenciarse correctamente otros códigos 

dependiendo de la documentación de la historia. 

 

El código 285.22, Anemia en enfermedad neoplásica, no es correcto en este caso. 

Este código debe usarse cuando la anemia es debida a neoplasia maligna, no a 

quimioterapia. 

 
 

Pregunta: 
Un niño nacido a las 35 semanas por vía cesárea recibió una pequeña cantidad de 

oxígeno por presentar color oscuro en el parto. El color mejoró a rosado sin 

manifestar otro problema. Al niño se le colocó un pulsioxímetro debido a un leve 

sonido ocasional parecido a un gruñido relacionado con líquido retenido en los 

pulmones y posible taquipnea transicional del recién nacido. ¿Podría asignarse un 

código de procedimiento para el uso breve de oxígeno? 

  

Respuesta: 
El uso breve de oxígeno es una parte integrante del cuidado del paciente u no debe 

ser codificado. Incluye administrar un flujo de oxígeno por un tubo cercano a la 

boca y nariz del paciente a fin de proporcionar una oxigenación suplementaria. No 

incluye ventilación mecánica. El pulsioxímetro es un dispositivo de 

monitorización no invasiva rutinario que forma parte del cuidado y tampoco debe 

ser codificado por separado. 

 
 

Pregunta: 
Un  niño nace a las 39.2 semanas con extracción mediante ventosa. El registro del 

parto indica ventilación median te bolsa/máscara y se proporcionó oxígeno 

durante 1 minuto. Debería usarse un código de procedimiento para la ventilación 

mediante bolsa y administración de oxígeno? 

  

Respuesta: 
El uso de oxígeno suplementario y bolsa de ventilación forma parte del cuidado 

del neonato. No asigne un código adicional para un uso breve de bolsa/mascarilla 

de ventilación y oxígeno. Algunos neonatos pueden presentar dificultad en la 

transición hacia la vida extrauterina y puede necesitar un período de oxígeno 

suplementario, pudiéndose a menudo estimular la respiración espontánea usando 

una bolsa o mascarilla de reanimación manual. En muchos casos los neonatos 

responden a estas medidas sin más intervenciones. En los casos en que no 

respondan y sea necesaria una ventilación mecánica, deben usarse códigos de 

ventilación mecánica. 

 
 

 
 

 



 

 

 

Coding Clinic                                            Segundo Trimestre 2008                                               5 

Pregunta: 
La paciente se presenta con trabajo de parto para inducción. Los registros eran 

algo disfuncionales. Con Pitocin IV el cérvix dilató por completo. La paciente 

empujó durante horas y sin embargo la cabeza del niño permanecía alta por lo que 

se recomendó una cesárea. La placenta fue expulsada manualmente e intacta. La 

inspección de la incisión de la histerotomía mostró que existía un desgarro vertical 

de 3 a 4 cm por debajo del cérvix. Se cerró la histerotomía con sutura discontinua. 

Sin embargo se apreció que la paciente continuaba perdiendo una considerable 

cantidad de sangre. El útero, que inicialmente estaba firme inmediatamente 

después del parto, se volvió completamente blando por lo que se practicó una 

sutura B-Lynch en el fundus del útero. Esto hizo que cesara el sangrado. ¿Cómo 

debe codificarse la sutura de B-Lynch para el control intraoperatorio de 

hemorragia durante la cesárea? 

  

Respuesta: 
Asigne el código 75.52, Reparación de laceración obstétrica actual del cuerpo 

uterino, para la sutura B-Lynch realizada para control intraoperatorio de la 

hemorragia durante la intervención de cesárea. Secuencie el código correcto de 

oprocedimiento para la cesárea como primer procedimiento. 

 

 

 
 

Sutura B-Lynch 
NT
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Pregunta: 
El paciente es un hombre de 61 años de edad que fue diagnosticado de 

polineuropatía amiloidea familiar. Debido al aumento gradual de la gravedad de 

su enfermedad, fue sometido a trasplante hepático. Ya que su función hepática era 

buena sin cirrosis, se decidió hacer un trasplante con su hígado explantado en otro 

paciente. El médico usó el término “trasplante hepático en dominó” para reflejar 

la cadena de eventos ocurrido durante el trasplante. Se trasplantó un nuevo hígado 

de donante vivo no relacionado y el antiguo hígado fue extirpado para donación. 

¿Puede informarse el código V59.6, Donante, hígado, para indicar el hecho de que 

el paciente fue receptor y donante a la vez? Los médicos creen que es importante 

esta información para describir completamente el episodio de cuidados del 

paciente. 

 

Respuesta: 
Asigne el  código 277.39, Otra amiloidosis, como diagnóstico principal. El código 

357.4, Polineuropatía en otras enfermedades clasificadas en otro sitio, debe 

asignarse como diagnóstico secundario. Asigne los códigos 50.59, Otro trasplante 

de hígado, 50.4, Hepatectomía total y 00.92, Trasplante de donante vivo no 

relacionado, para los procedimientos realizados. 
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Actualmente no se tiene un código específico para describir un trasplante hepático 

en dominó.  Los códigos de la categoría V59, Donantes, se uso únicamente 

cuando el contacto o ingreso es específicamente para donación de órgano y se 

asigna como diagnóstico principal. 

 

La polineuropatía amiloidea familiar, también descrita como amiloide de tipo 

familiar, es una afección hereditaria causada por una mutación genética que causa 

una proteína amiloidogénica anormal. Esta proteína se deposita en tejidos y 

órganos creando fibrillas amiloideas. Las fibrillas amiloideas a veces crecen y 

comprometen la función de tejidos y órganos. Dado que la proteína  transtiretina, 

que causa la polineuropatía amiloidea familiar, es producida en el hígado, algunas 

variantes pueden ser tratadas mediante trasplante hepático. El nuevo hígado 

producirá transtiretina normal y el órgano trasplantado elimina la fuente de 

producción de proteína mutante. Actualmente hay investigadores estudiando si los 

depósitos de proteína transtiretina previamente formados pueden disolverse tras el 

trasplante. El receptor de hígado de un individuo con polineuropatía amiloide 

familiar puede desarrollar la enfermedad tras 20 o 30 años, pero el trasplante en 

dominó puede dar calidad de vida y prolongar la misma significativamente. 

 
 

Pregunta: 
El paciente fue ingresado debido a finalización de la vida útil de prótesis valvular 

cardiaca. El cirujano cardiotorácico documenta: “estenosis de válvula protésica 

debido a final de vida útil”. En la ICD-9-CM el indice dirige al código 996.71, 

Otra complicación de dispositivo protésico interno, implante e injerto 

(biológico)(sintético), debido a prótesis valvular cardiaca, para la estenosis 

valvular. Sin embargo, el cirujano no está de acuerdo con esta asignación. El 

afirma que la prótesis valvular cardiaca fue colocada 19 años antes y ha llegado al 

final de su vida útil, lo que es un resultado esperado, no una complicación. ¿Cómo 

debería codificarse el final de vida útil de prótesis valvular cardiaca? 

  

Respuesta: 
Asigne el código V53.39, Colocación y ajuste de otro dispositivo, Otro dispositivo 

cardiaco, como diagnóstico principal. Esta situación no debería clasificarse como 

complicación de dispositivo ya que se espera que con el tiempo se deteriore y el 

paciente no ha experimentado problemas debidos a este dispositivo. Cuando el 

dispositivo causa problemas o complicaciones, tales como avería mecánica, se 

asigna un código de la subcategoría 996.6, Complicación mecánica de dispositivo 

cardiaco. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado para escisión de un gran tumor que se origina en una 

raíz nerviosa. Tras una laminectomía total en T11 y T12 se identificó el tumor. Se 

diseccionaron, coagularon y dividieron las raíces nerviosas antes de que el tumor 

se extirpara. ¿Cuáles son los códigos correctos de procedimiento para esta 

intervención? 
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Respuesta: 
Asigne el código 03.4, Escisión o destrucción de lesión de médula espinal o 

meninges espinales, para el procedimiento. Ya que la laminectomía es inherente a 

la escisión del tumor, no es correcto un código adicional. Por favor véase en 

Indice de procedimientos de la ICD9CM bajo laminectomía: 

 

   Laminectomía 

         con  

    escisión de otra lesión intraespinal 

                                     (tumor) 03.4  

 

 

Pregunta: 
Pedimos una aclaración acerca de la codificación de la gastroenteritis como 

resultado de quimioterapia. El número de Coding Clinic de septiembre-octubre de 

1984 indica que en la codificación de los efectos tóxicos de los medicamentos 

quimioterápicos de debe identificar estos efectos como diagnóstico principal con 

un código E para identificar el medicamento. Un ejemplo son los efectos 

gastrointestinales tales como diarrea (tóxica) o gastroenteritis (ulcerativa), 558.2 y 

E933.1. Por otra parte, el Coding Clinic, quinto número de 1994, páginas 6-7, 

indica “cuando se codifica diarrea inducida por medicamento, es correcto asumir 

una gastroenteritis tóxica”. ¿Cuál es la asignación correcta de códigos para la 

gastroenteritis debida a quimioterapia? 

 

 Respuesta: 

Asigne el código 558.9, Otra gastroenteritis y colitis no infecciosas y no 

especificada, y E933.1, Medicamentos antineoplásicos e inmunosupresores, para 

la gastroenteritis como resultado de quimioterapia. No asigne el código 558.2, 

Gastroenteritis tóxica y colitis, a no ser que el médico documente específicamente 

la gastroenteritis como tóxica. Esta información actualizada sustituye la 

previamente publicada en Coding Clinic, septiembre-octubre 1984, páginas 5-8. 

 

 

Pregunta: 
Un hombre de 61 años de edad con historia de resección de tumor metastático en 

la zona frontal del cráneo con cranioplastia con malla de titanio es ingresado con 

una herida abierta drenando en el centro de la incisión frontal. La malla de titanio 

era visible con material purulento en la duramadre. La RNM muestra que no 

existe un aumento anormal de la duramadre, absceso epidural o tumor. ¿Cuál es la 

asignación de código para la cranioplastia con malla de titanio infectada? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 996.69, Infección y reacción inflamatoria debida a dispositivo 

protésico interno, implante e injerto, Otro dispositivo, para la cranioplastia con 

malla de titanio infectada. La malla de titania no es un dispositivo ortopédico ni 

un dispositivo de sistema nervioso. Asigne el código E adecuado para describir la 

causa externa. La documentación no es suficiente para determinar un código E 

específico en este caso. 
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Cranioplastia con malla de titanio 
NT

 

            
 

Mallas de titanio 
NT

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es el código de procedimiento para la inserción percutánea de dispositivo 

Orqis?  

 

Respuesta: 
Asigne el código 37.68, Inserción de dispositivo de asistencia cardiaca externo 

percutáneo, para el dispositivo Orqis. 

 

El sistema Orqis es un dispositivo cardiaco extracorpóreo mínimamente invasivo 

diseñado para aumentar la velocidad del flujo sanguíneo por debajo de la aorta 

torácica. Se usa en paciente con fallo cardiaco congestivo que reponden mal al 

tratamiento médico. El sistema disminuye la poscarga (*) cardiaca y proporciona 

un aumento de la circulación. El dispositivo proporciona un aumento continuo del 

flujo aórtico en la aorta descendente, aliviando la presión del corazón y por debajo 

del mismo regulando las neurohormonas para corregir las condiciones 

circulatorias anormales asociadas a fallo cardiaco. 
 

(*) La poscarga, en fisiología cardiaca, se refiere a la fuerza contra la que se contrae el músculo 

cardiaco. Se mide por la tensión que actúa sobre la pared ventricular tras el inicio de la contracción 

y depende en gran medida de la resistencia vascular periférica y del volumen de sangre 
NT 
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Dispositivo Orqis 
NT

 

 

 
Pregunta: 
El paciente  tenía una estenosis vertebral grave con radiculopatía y fue sometido a 

una laminotomía descompresiva de L3-4 con estabilización con Mersilene. Una 

vez hecha la descompresión, se quitó la faceta sacándola por la pared del 

pedículo. Se utilizó una cureta angulada y una pinza (denominada “rongeur” en inglés 

que se corresponde con la pinza de Cushing 
NT

) para extirpar el ligamentum flavum 
(denominación procedente de la Nómina Anatómica Internacional que corresponde al ligamento 

que une los arcos vertebrales o ligamento amarillo 
NT

). Luego se usó Mersilene de 3 mm 

para reconstruir el ligamento interespinoso usando una sutura en figura de ocho 

(en el Coding Clinic hay una errata ya que el “intraspinous ligament” no existe 
NT). ¿Cuál es el 

código correcto de procedimiento para la estabilización con Mersilene? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 03.09, Otra exploración y descompresión del canal espinal, para 

la laminotomía descompresiva. La colocación de sutura de Mersilene es inherente 

al procedimiento. Su usan las suturas para reforzamiento adicional. El Mersilene 

es una fibra de poliéster que minimiza la rotura y se usa para aproximación y 

ligadura en procedimientos quirúrgicos. 

 

 

Pregunta: 
Este paciente se presenta con aneurisma de la arteria femoral y es sometido a 

reparación del mismo con injerto de Dacron. Durante la intervención se abrió la 

arteria femoral y se evacuó un trombo. La ICD-9-CM proporciona un código 

único para el aneurisma de la arteria femoral y el trombo de la arteria femoral. 

¿Deberían informarse separadamente el trombo y el aneurisma? 
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Respuesta: 
Asigne el código 442.3, Otro aneurisma, de arteria de extremidad inferior, para el 

aneurisma de la arteria femoral. No asigne un código adicional para el trombo 

encontrado en la intervención. Un trombo encontrado y evacuado durante la 

reparación de aneurisma es inherente en el diagnóstico de aneurisma. Asigne el 

código 38.48, resección de vaso con sustitución, arterias del miembro inferior, 

para la reparación del aneurisma de arteria femoral con sustitución por injerto de 

Dacron. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente se presenta en el servicio de urgencias con dolor torácico, es 

ingresado y se descubre una disección de aorta ascendente tipo A. El cirujano 

practicó una sustitución de la aorta ascendente con injerto parada circulatoria  y 

resuspensión de válvula aórtica. Se utilizó BioGlue para restituir la integridad de 

la adventicia y la media. Se utilizó sutura de Prolene de 4-0 para elevar la válvula 

a la posición anatómica correcta. Se uso también una doble capa de fieltro 

quirúrgico dentro y fuera. ¿Cómo debe ser codificado? 

 
Respuesta: 
Asigne los códigos 38.45, Resección de vaso con sustitución, otro vaso torácico, 

para la reparación del aneurisma de aorta ascendente, 35.11, Valvuloplastia a 

corazón abierto sin sustitución, para la resuspensión de la válvula aórtica y el 

código 39.61, Circulación extracorpórea auxiliar a la cirugía a corazón abierto, 

para la derivación cardiopulmonar. 

 

 
Reparación mediante injerto protésico y BioGlue 

NT
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Pregunta: 
Un paciente crítico que estaba séptico con fallo respiratorio fue sometido a 

múltiples intentos de inserción de vía IV periférica para inyección de fluidos y 

extracción frecuente de sangre. Tras múltiples intentos, al paciente se le colocó un 

catéter venoso central mediante ayudado con ultrasonidos. El diagnóstico del 

médico fue “mal acceso IV”. ¿Cuál es el código de diagnóstico para el “mal 

acceso IV”? 

 

Respuesta: 
El mal acceso IV no es un diagnóstico. Asigne un código de la afección 

subyacente por lo que ha sido tratado. (ej. sepsis, fallo respiratorio, etc). 

 

 

Pregunta: 
Esta paciente fue ingresada para retirada de una cinta pubovaginal infectada. 

¿Cuál es el código de procedimiento? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 59.99, Otras operaciones del aparato urinario para la retirada de 

la cinta pubovaginal.  

 
Véase el video en la siguiente dirección 

NT 

 
http://www.mayo.edu/webcasts/ram/PPincontinence.wvx 
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Cinta (sling) pubovaginal 

NT 
 

 

Pregunta: 
Un paciente fue sometido a discectomía anterior, inserción de una jaula 

intersomática BAK y fusión vertebral anterior (L5-S1). Al finalizar la fusión 

vertebral, se llevó a cabo una exposición retroperitioneal de L5-S1. Se cubrió la 

exposición del sacro proximal, el cuerpo vertebral de L5 y el espacio por debajo 

de la bifurcación con protector de vasos GoreTex Preclude ®, asegurándose en su 

lugar con grapas para proporcionar protección entre los vasos y la reparación 

vertebral. ¿Debe codificarse la colocación de protector de vasos separadamente? 

¿Cuál es la asignación correcta de códigos? 

 

 

Gore Tex Preclude ® está indicado como cobertura de vasos tras cirugía vertebral anterior. El 

biomaterial reduce el riesgo de lesión vascular proporcionando un plano de disección permanente 

y visible para facilitar la reintervención. Es una fina microestructura de PTFE que impide la 

penetración de fibroblastos por lo que minimiza la adherencia de los vasos 
NT
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Respuesta: 
Asigne los códigos 890.51, Escisión de disco intervertebral, 81.06, Fusión lumbar 

y lumbosacra.l abordaje anterior, 84.51, Inserción de dispositivo de fusión 

vertebral intersomático y 81.62, Fusión o refusión de 2-3 vértebras. Dado que la 

implantación del protector de vasos es inherente a la cirugía, no debe ser 

codificado de forma separada. 

 

 
Pregunta: 
¿Debe asignarse el código de procedimiento 81.65, Vertebroplastia, o el 81.66, 

Cifoplastia, para el procedimiento ARCUATE
TM

 XP?. El sistema ARCUATE
TM

 

XP usa un dispositivo mecánico, el osteotomo ARC
TM

  para cortar arcos en el 

hueso esponjoso dentro del cuerpo vertebral. Los arcos creados con el osteotomo  

permiten luego la dispersión de cemento óseo cuando se inyecta dentro del cuerpo 

vertebral. No se extirpa hueso ni médula ósea del cuerpo vertebral, ni se compacta 

dentro del mismo. 

 

Respuesta: 
Asigne el código 81.65, Vertebroplastia, para el procedimiento ARCUATE

TM
 XP. 

Este es una variación de la vertebroplastia percutánea. No se crea cavidad o vacío 

antes de la inyección de relleno de hueso. 

 

 

Pregunta: 
El médico anotó “Sangrado gastrointestinal debido a colitis isquémica aguda”. 

Creemos que, dado que el sangrado gastrointestinal está relacionado con la colitis 

isquémica aguda, no debe ser codificado separadamente. Sin embargo los 

codificadores tienen distintas opiniones en este ejemplo. ¿Cómo debe ser 

codificado este diagnóstico? 

 

Respuesta: 
Sí, está en lo correcto. Asigne sólo el código 557.0, Insuficiencia vascular aguda 

de intestino, para el sangrado gastrointestinal debido a colitis isquémica aguda. 

Sería incorrecto asignar un código adicional para el sangrado gastrointestinal ya 

que la hemorragia es un término de inclusión bajo el código 557.0. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente que experimenta dolor torácico asociado con períodos de presión 

arterial alta es sometido a cateterización cardiaca. Tras el procedimiento el 

paciente desarrolla dolor torácico asociado  con períodos de hipertensión. El 

diagnóstico final del médico es de angina secundaria a disfunción endotelial y 

enfermedad arterial coronaria no obstructiva. ¿Cuál es la asignación de códigos 

adecuada? 
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Respuesta: 
Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, de arteria coronaria nativa, 

como diagnóstico principal. Deben asignarse como diagnósticos secundarios los 

códigos 413.9, Otra angina pectoris y no especificada, y 401.9, Hipertensión 

esencial, no especificada. No hay un único código en la ICD-9-CM para la 

disfunción endotelial, pero en este caso se identificaría con la aterosclerosis 

coronaria usando el código 414.01. 

 

La disfunción endotelial es vista en individuos que fuman, en ancianos y en 

numerosas afecciones tal como aterosclerosis, hipercolesterolemia, diabetes, 

hipertensión y fallo cardiaco. La disfunción primaria se produce a nivel celular 

dando como resultado problemas en la regulación de la vasodilatación, 

generalmente regulada por la liberación de oxido nítrico. La disfunción endotelial 

tiene significancia clínica en el nivel microcirculatorio y como predictor de una 

afección del flujo sanguíneo arterial coronario. La aterosclerosos coronaria 

compromete la función endotelial de las arterias coronarias. 

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es el código de diagnóstico correcto para la criofibrinogenemia? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 273.2, Otras paraproteinemias, para la criofibrinogenemia. 

La criofibrinogenemia, una afección tipificada por crioprecipitación, está asociada 

a neoplasia malignas metastásicas, enfermedades vasculares del colágeno y 

trastornos trombóticos. El criofiobrinógeno en u complejo de fibrina insoluble en 

frío, fibrinógeno y productos de la división de la fibrina, con albúmina, globulina 

insoluble en frío, factor VIII y proteínas plasmáticas. Cuando el plasma, no el 

suero, forman un crioprecipitado, se denomina criofribrinogenemia. La 

presentación clínica varía. Los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar 

fenómenos tromboembólicos de piel y órganos. La etiología de esta enfermedad 

es desconocida. Puede ser causada por inhibición de la fibrinolisis, llevando a una 

acumulación de criofibrinógeno. El tratamiento de la criofibrinogenemia incluye 

estanozolol  (El estanozolol es un fármaco que pertenece al grupo de los andrógenos atenuados. 

Se trata de un anabolizante que estimula la síntesis proteica y cuyo efecto se manifiesta en un 

aumento del apetito y del índice de masa corporal 
NT), plasmaféresis y fibrinolíticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


