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Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
Una mujer de 30 años embarazada de gemelos se presenta para evaluación tras 
una ecografía que mostraba al feto A con oligohidramnios y al feto B con 
crecimiento uterino retardado. La paciente estuvo de acuerdo para proceder a la 
inducción al parto y fue ingresada para el mismo. Se indujo con Cervidil® 
(Dinoprostone, prostaglandina E2 tópica para inducción al parto y dispensada en forma de 

tampones 
NT), debido al crecimiento uterino retardado y se parieron dos gemelos 

viables sin complicaciones. El diagnóstico al alta indica parto pretérmino. ¿Es 
correcto asignar el código 644.21, Inicio precoz del parto, Parto, con o sin 
mención de estado anteparto, en una paciente ingresada para inducción al parto? 
Si es correcto asignar el código 644.21, ¿debería ser diagnóstico principal o 
secundario? 
 
Respuesta: 
No asigne el código 644.21, Inicio precoz del parto, Parto, con o sin mención de 
estado anteparto, ya que el parto fue inducido. Este fue inducido con Cervidil®; 
por tanto no hubo trabajo de parto prematuro con inicio de parto. 
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Imagen del dispositivo que contiene Cervidil® NT 
 
 

Pregunta: 
El Coding Clinic del Primer trimestre de 2004, página 16 (página 11 de la versión 
traducida NT) indica la asignación del código 784.15, Estudios de la función 
auditiva anormales, para describir un recién nacido que no ha superado las 
pruebas de audición rutinarias. ¿Qué código debería asignarse cuando el niño 
(menos de 29 días de edad) es trasladado tras un estudio de audición fallido sin 
más anotaciones de resultados? ¿Es adecuado el uso del código 779.89, Otras 
afecciones originadas en el período perinatal? 
 
Respuesta: 
Asigne el código V72.11, Contacto para examen de audición tras revisión de 
audición fallida, como diagnóstico principal. El código 779.89 no debe usarse 
para describir un hallazgo anormal en una prueba cuando no se ha encontrado una 
afección más concreta. Un hallazgo anormal en una prueba no es una afección. 
 
 
Pregunta: 
¿Debería asignarse el código 779.89, Otra afección especificada originada en el 
período perinatal, junto con los códigos 790-796 para identificar los hallazgos 
anormales no especificados del recién nacido?. Por ejemplo, puede asignarse el 
código779.89 junto con el 790.99, Otros hallazgos no especificados en examen de 
sangre, Otro, para un test de Coombs positivo en el que el médico indica que los 
anticuerpos detectados en esta prueba no eran clínicamente significativos con 
respecto al recién nacido. 
 
Respuesta: 
Asigne el código 790.99, Otros hallazgos no especificados en examen de sangre, 
Otro. No es correcto asignar el código 779.89, Otra afección especificada 
originada en el período perinatal, junto con códigos de la serie 790-796 para un 
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test de Coombs anormal sin diagnóstico definitivo. Los códigos de esta serie 
describen hallazgos anormales y no afecciones definitivas o diagnósticos. 
 
 
Pregunta: 
Si el médico documenta obesidad u obesidad mórbida en la historia y exploración 
y/o en el resumen al alta solamente y sin documentación adicional que demuestre 
la importancia clínica de esta afección, ¿puede esto se codificado?. No hay otra 
documentación que muestre la importancia clínica tal como evaluación, 
tratamiento, mayor observación o incremento de los cuidados de enfermería, etc. 
para esta afección. 
 
Respuesta: 
Las personas que tienen sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida tiene un riesgo 
aumentado para ciertas afecciones cuando se comparan con personas de peso 
normal. Por tanto, estas afecciones son siempre clínicamente significativas y 
deben informarse cuando son documentadas por el médico. Adicionalmente, el 
índice de masa corporal reúne los requerimientos para indicar la importancia 
clínica cuando ha sido documentada la obesidad. Véase el Coding Clinic, Tercer 
trimestre de 2007, páginas 13-14 (páginas 12-13 de la versión traducida NT) para una 
mayor información acerca de las afecciones crónicas. 
 
 
Pregunta: 
El paciente tuvo un trasplante cardiaco varios años antes y ahora se presenta para 
revisión cardiaca anual. No hay problemas agudos en este momento. ¿Cómo 
debería codificarse este episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código V58.44, Cuidados posteriores tras órgano trasplantado, como la 
causa del contacto. Tal como se ha publicado en Coding Clinic, Cuarto trimestre 
de 2004, página 101 (página 88 de la versión traducida NT), el código V58.44 está 
dirigido a pacientes que han recibido un trasplante de órgano y están siendo vistos 
de manera rutinaria para evaluar la función el nuevo órgano. Esta in formación 
sustituye a la de Coding Clinic, Tercer trimestre de 2003, página 16 (página 11 de la 

versión traducida NT). Observe que debe usarse en este caso el código secundario de 
estado de trasplante (V42.0-V42.9) junto con el código V58.44 para proporcionar 
una información adicional acerca del órgano específico trasplantado. Los códigos 
de seguimiento no son correctos aquí ya que el tratamiento no ha sido completado. 
El paciente estará siempre mantenido con tratamiento inmunosupresor y por tanto 
necesitará vigilancia continuada. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de trasplante de hígado fue visto aquejando de fiebre 
intermitente de 100-101 grados (Fahrenheit, equivalente a 37.7-38.3 grados Celsius NT). 
Los cultivos de sangre fueron positivos por lo que el paciente fue ingresado para 
estudio. El diagnóstico final documenta viremia por citomegalovirus (CMV) 
secundaria a inmunosupresión. ¿Cómo debe ser codificado?  
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Respuesta: 
Asigne el código 078.5, Enfermedad por citomegalovirus, como diagnóstico 
principal. Ya que el organismo ha sido identificado como CMV, el código de 
viremia no especificada no debe asignarse. Asigne el código V42.7, Órgano o 
tejido sustituido por trasplante, hígado, como código secundario. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código para la depresión y ansiedad? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos 311, Trastorno depresivo NCOC, y 300.00, Estado de 
ansiedad, no especificado, para un diagnóstico de depresión y ansiedad. El código 
300.4, Trastorno distímico, no es correcto ya que el médico no ha establecido 
relación entre las dos afecciones. Cuando no hay asociación entre dos afecciones, 
asigne los códigos por separado. 
 
Si, por el contrario, el médico documenta depresión con ansiedad, asigne el 
código 300.4, Trastorno distímico. 
 
 
Pregunta: 
Un niño de 10 años con tumor neuroectodérmico primitivo espinal y de fosa 
posterior, estado postresección y estado postradiación, es ingresado para el cuarto 
ciclo de quimioterapia programada de mantenimiento. El paciente recibió la 
quimioterapia con ciclofosfamida, cisplatino y vincristina, seguida de rescate de 
células madre por protocolo. La documentación del médico indica que se 
infundieron células madre autólogas de sangre periférica. ¿Cuál es el código 
correcto de procedimiento para el rescate de células madre? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 41.07, Trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas 
con depuración, para el rescate de células madre. 
 
 
Pregunta: 
El procedimiento está listado como broncoscopia debida a infiltrado nodular, 
atelectasia y examen de las vías aéreas. Se tomó biopsia y se hizo lavado del 
lóbulo inferior izquierdo y lavado del lóbulo inferior derecho. El médico aclaró 
que se hizo una biopsia transbronquial del lóbulo inferior izquierdo. Sin embargo 
el tejido pulmonar no fue identificado en el informe anatomopatológico. ¿Debería 
comunicarse la biopsia transbronquial de pulmón? 
 

Respuesta: 
Basados en la aclaración del médico, asigne el código 33.27, Biopsia cerrada 
endoscópica de pulmón, para la biopsia transbronquial. La ausencia de tejido 
pulmonar en el informe anatomopatológico no excluye la asignación de código 
cuando el procedimiento ha sido realizado por el médico. Las muestras de tejido 
pueden ser no adecuadas o no concluyentes. 
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Pregunta: 
Al paciente se le practicó una broncoscopia con biopsia. Se hicieron lavados y 
cepillados del lóbulo inferior izquierdo el pulmón donde se descubrió un tumor 
necrotizado. ¿Puede asignarse el código33.27, Biopsia endoscópica cerrada de 
pulmón, debida al tejido pulmonar (alveolos) que se advertía en la anatomía 
patológica? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 33.24, Biopsia cerrada [endoscópica] de bronquio, para este 
procedimiento, que se puede localizar en el índice como sigue: 
 
   Biopsia 
         pulmón NCOC 
    cepillado 33.24 
 
La asignación de código está basada en el informe del médico de lo que se ha 
realizado actualmente y no del informe de anatomía patológica. De vez en cuando 
se ven pequeños trozos de tejido pulmonar en las biopsias de broncoscopias. Esto 
no se debería informar como biopsia transbroncoscópica de pulmón, a no ser que 
este procedimiento se haya realizado. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado con una masa en el lóbulo superior del pulmón derecho. 
El broncoscopio se introdujo en el pulmón izquierdo. No habían lesiones 
endobronquiales, pero había una cantidad moderada de secreciones densas 
semejantes a moco que fueron succionadas y quitadas. Se avanzó  por el pulmón 
derecho donde se succionaron unas secreciones moderadas. Se encontró una 
lesión endobronquial en el bronquio derecho obstruyendo el segmento apical del 
lóbulo superior derecho. Se tomaron varias biopsias endobronquiales esta lesión. 
¿Cuál es la asignación de código de procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 33.24, Biopsia cerrada [endoscópica] de bronquio, para la 
biopsia de la lesión endobronquial. 
 
 
Pregunta: 
El paciente se aqueja de fiebre, tos y tiene un TAC de tórax anormal. El 
broncoscopio fue introducido en el segmento superior del lóbulo inferior 
izquierdo y se realizó un lavado broncoalveolar. Se practicaron biopsias  
pulmonares transbronquiales bajo guía fluoroscópica donde se tomaron dos 
biopsias. Las biopsias endobronquiales fueron tomadas del segmento superior. 
 
Respuesta: 
Asigne el código 33.24, Biopsia cerrada [endoscópica] de bronquio, para el lavado 
bronquioalveolar y las biopsias endobronquiales, y el código 33.27, Biopsia 
endoscópica de pulmón, para las biopsias transbronquiales. 
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Pregunta: 
El paciente fue ingresado para estudio de una lesión sospechosa de pulmón. Se 
obtuvieron biopsias transbronquiales por cepillado de una masa en el lóbulo 
izquierdo. También se obtuvieron dos biopsias transbronquiales con pinza del 
pulmón. ¿Cuáles son los códigos correctos para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 33.24, Biopsia cerrada [endoscópica] de bronquio, para la 
biopsia transbronquial por cepillado, y 33.27, Biopsia cerrada endoscópica de 
pulmón, para las biopsias transbronquiales con pinza. El término de inclusión en 
el código 33.24 indica que una biopsia por cepillado está incluida en este código, 
y el código 33.27 incluye las biopsias transbronquiales de pulmón. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de pancreatitis fue visto para drenaje de un pseudoquiste 
pancreático mediante endoscopia guiada por ultrasonidos a través de su 
gastrostomía. El parénquima pancreático mostró un conducto pancreático  
lobulado, festoneado, con focos e irregular, compatible con pancreatitis crónica. 
Se vio una colección de líquido en la cola del páncreas. Tras acceder mediante 
una  aguja y dilatar el conducto, se introdujo un catéter en “cola de cerdo” 
drenando 200 cc de líquido claro. ¿Cuál es el código correcto para este 
procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 52.01, Drenaje de quiste pancreático mediante catéter, para el 
drenaje del páncreas a través de gastrostomía. El catéter funciona como un 
sistema de drenaje. 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado para tratamiento quirúrgico de quiste pilonidal crónico y 
fue sometido a procedimiento de cleft lift (que se podría traducir como procedimiento  de 

hendidura lavantadaNT). ¿Cuál es la asignación correcta de diagnóstico y 
procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 685.1, Quiste pilonidal sin mención de absceso, como 
diagnóstico  principal. Asigne el código 86.21, Escisión de quiste o seno pilonidal, 
para el procedimiento cleft lift. Normalmente, no hay códigos de procedimientos 
de la ICD-9-CM que describan exclusivamente el procedimiento cleft lift. 
 
La enfermedad pilonidal, también denominado quiste o absceso pilonidal, es una 
bolsa de infección que se produce en el área sacra. Los poros agrandados del 
pliegue glúteo pueden invadirse de pelos y bacterias  produciendo infección bajo 
la piel. Los pacientes pueden experimentar varios síntomas. La enfermedad 
pilonidal puede producir una infección dolorosa que requiere de drenaje 
quirúrgico. La curación de esta área a frecuentemente dificultosa tras la cirugía. 
La principal causa para los problemas de curación  que la que enfermedad 
pilonidal se desarrolla profunda dentro del pliegue glúteo y el área está cerrada al 
aire. Muchas de las complicaciones que resultan de la enfermedad pilonidal son 
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debidas a un pliegue profundo. Las heridas que están justo en la línea media del 
pliegue son las más difíciles de curar y están bajo la mayor presión de los 
movimientos del cuerpo. Las heridas curan mejor cuando están fuera de la línea 
media donde la tensión es menor y es más fácil exponerla al aire. La parte inferior 
de la línea media de los glúteos se convierte en un área sin aire que atrapa restos y 
bacterias, produciéndose a una curación más lenta y una mayor incidencia de 
ruptura de la herida. 
 
 

 
 

Quiste pilonidal NT 
 

     
 
            Absceso pilonidal NT                                                         Fístula pilonidal NT    
 
 
El cierre cleft lift aplana el pliegue entre ambas nalgas de tal manera que no hay 
más una hendidura profunda. La intervención consiste en cambiar la forma actual 
del pliegue para facilitar la curación. Esta cirugía fue inicialmente desarrollada 
para corregir las intervenciones fallidas. Sin embargo, ahora está siendo cirugía de 
primera elección.  
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En la técnica cleft lift el cirujano extirpa una elipse tal como se hace en el quiste 
pilonidal (A). El defecto resultante, una “elipse o cavidad”, queda paralela a la 
línea media pero a un lado de la misma. El cirujano extirpa el margen medial de la 
nalga (B). A fin de cubrir la cavidad, disecciona la otra parte y lleva hacia la línea 
media un colgajo de piel y la grasa restante se hace menos profunda (C). La línea 
de sutura simple queda al aire a la izquierda de la línea media (D). Levantando la 
hendidura, la acumulación de pelo suelto se reduce ya que no hay sitio de entrada 
para el pelo. El elemento clave de la técnica cleft lift es que todas las incisiones se 
hacen a un lado de la línea media, nunca por debajo de la misma. 
 

 
 

Técnica cleft lift para extirpación del quiste pilonidal NT  
 

Pregunta: 
El paciente es sometido a colonoscopia con polipectomía por mediante asa. Los 
pólipos se extirparon y “se colocaron tres endoclips” en el lugar de la 
polipectomía. ¿Cómo debería codificarse este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 45.52, Polipectomía endoscópica de intestino grueso. La 
colocación de endoclips es inherente a la polipectomía y no debe ser codificada 
separadamente. La colocación de endoclip proporciona una hemostasia mecánica 
para prevenir el sangrado tras la polipectomía. En el caso de hemorragia tras 
polipectomía, debe usarse un clip endoscópico radioopaco como marcador para 
señalar el tratamiento angiográfico. 



 

 

 

Coding Clinic                                                        Tercer Trimestre 2011                                                               9 

 

 
 

Primer plano de un endoclip NT 
 

 
 

Colocación de endoclips tras polipectomía endoscópica de colón NT 
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Pregunta: 
El paciente padece un hematoma subdural agudo con efecto de masa y cambio (de 

la línea media cerebral 
NT). Nos han enseñado un consultor que el efecto de masa y 

cambio son sinónimos clínicamente en la compresión cerebral y debe codificarse 
como tal. ¿Sería adecuado asignar el código 384.4, Compresión del cerebro, 
basado en la documentación del médico de “efecto masa y cambio de la línea 
media”?  
 
Respuesta: 
El codificador no debe presumir que el efecto de cambio en la línea media o 
efecto masa es sinónimo de compresión cerebral. El codificador debe pregunta al 
médico y si el mismo aclara y documenta que el “efecto masa” o “cambio en línea 
media” es compresión cerebral, el codificador puede entonces asignar u  código 
de compresión cerebral. 
 

 
 

Efecto masa o efecto de cambio en la línea media tras hematoma subdural NT 
 

Pregunta: 
Por favor, aclare si los modificadores no esenciales en el Indice de Enfermedades 
se aplica a los subtérminos bajo el término principal. Los codificadores de nuestro 
servicio tienen distintas opiniones al codificar un diagnóstico de “sangrado 
gastrointestinal debido a colitis isquémica”. Por ejemplo, el término principal 
“colitis” tiene varios modificadores no esenciales, incluyendo “(hemorrágica)”. 
¿Se aplica este modificador no esencial en el subtérmino “isquémica” bajo 
colitis?. Podría asumirse que el modificador no esencial se aplica sólo a la colitis 
y al código por defecto 558.9. Este ejemplo no hay sido incluido en la Guía 
Oficial para Codificación e Información. 

 

De acuerdo con el Coding Clinic del Segundo Trimestre de 2008, páginas 15-16 
(páginas 14 de la versión traducida NT), “El sangrado  gastrointestinal debido a colitis 
isquémica aguda tiene asignado el código 557.0, Insuficiencia vascular aguda de 
intestino”. Las indicaciones publicadas previamente presuponen la codificación de 
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la hemorragia debido a la inclusión del término en la Lista Tabular, pero nos 
preguntamos sobre otras subentradas bajo colitis donde no hay un término de 
inclusión en la Lista Tabular. 
 
Respuesta: 
Sí, se aplica a los subtérminos que pueden estar  o no presentes en el diagnóstico, 
pero no afecta a la selección del código. Cuando un modificador no esencial y una 
subentrada son mutuamente excluyentes, la subentrada tiene preferencia. Por 
ejemplo, en el Indice Alfabético de la ICD-9-CM bajo “colitis”, “aguda” es un 
modificador no esencial y “crónica” es una subentrada. En este caso, el 
modificador no esencial “aguda” no se aplica a la subentrada “crónica”. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo es codificado el diagnóstico de “neumonía con hemoptisis”?. El médico 
no documenta neumonía hemorrágica (hemorrágica es un modificador no esencial 
bajo neumonía). 
 
Respuesta: 
La hemoptisis es un código del capítulo 16. Los códigos del capítulo 16 no se 
asignan cuando están implícitos en el diagnóstico o cuando los síntomas están 
incluidos en el código de la afección. Es más, el término “hemorrágico” se 
muestra en el Indice Alfabético como modificador no esencial para la neumonía. 
“Hemorrágico” es un modificador no esencial o término suplementario lo que 
indica que cualquier sangrado no debe ser codificado por separado. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código de procedimiento correcto para la colocación de un dispositivo 
de “salida fiable para hemodiálisis” (HeRO) (Hemodyalisis Reliable Outflow NT)? 
 

 
 

Componentes del sistema HeRO para hemodiálisis 
NT
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Sistema HeRO para hemodiálisis 
NT 

 

 
 

Implantación del sistema HeRO 
NT 
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Respuesta: 
El dispositivo de acceso vascular HeRO se usa para un acceso de larga duración 
en hemodiálisis. Asigne el código 86.07, Inserción de dispositivo de acceso 
vascular totalmente implantable, para la inserción de este sistema de acceso para 
hemodiálisis. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código de procedimiento correcto para la aplicación del dispositivo 
DermaClose®?  
 

 
 

 
 

Imágenes del dispositivo DermaClose ®
 NT 
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Respuesta: 
Asigne el código 86.59, Cierre de piel y tejido subcutáneo, si el dispositivo 
DermaClose® se aplica para ayudar al cierre de una herida (ej. dehiscencia de 
herida quirúrgica, úlcera crónica de piel, muñón de amputación no curado o con 
dehiscencia, etc.). El dispositivo se coloca con el fin de facilitar el cierre de la 
herida y está diseñado para expandir la piel adyacente a una herida de espesor 
total, ayudando en el cierre primario retrasado y/o en la reducción sustancial en el 
tamaño de la herida. El controlador de tensión aplica una fuerza de empuje 
controlada y no necesita una presión adicional tras la aplicación inicial. Cuando el 
dispositivo se usa para cierre quirúrgico, codifique la intervención definitiva ya 
que el cierre no se codifica separadamente. 
 
 
Pregunta: 
Un niño de 3 meses nació con síndrome de intestino corto secundario a vólvulo 
intrauterino y atresia múltiple de intestino delgado. El intestino delgado tenía unos 
20 centímetros en el momento de la laparotomía inicial. Se le realizó un 
procedimiento de enteroplastia transversa seriada (STEP) Copn el fin de alargar 
su intestino delgado e incrementar la superficie de absorción, disminuir el 
estancamiento y establecer una vía de alimentación estable. ¿Cuál es el código de 
procedimiento correcto para el procedimiento STEP? 
 
 

 
 

Técnica quirúrgica del procedimiento STEP
 NT 
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Procedimiento STEP finalizado

 NT 
 

Respuesta: 
Asigne el código 46.79, Otra reparación de intestino, para el procedimiento 
realizado. 
 
El STEP es una técnica quirúrgica nueva para el alargamiento del intestino 
diseñado para pacientes con  síndrome de intestino corto que dependen de 
nutrición intravenosa. El procedimiento STEP se basa en el simple principio 
anatómico de que el suministro de sangre  en el intestino delgado transcurre por el 
mesenterio y atraviesa el intestino perpendicular a su eje longitudinal. En la 
operación STEP se usan dispositivos especiales para simultanear corte y sutura 
del intestino en una dirección paralela. La finalidad del procedimiento es 
incrementar la longitud del intestino delgado de tal manera que los pacientes 
pueden tolerar mejor la nutrición a través del tracto gastrointestinal y 
eventualmente pueden dejar la nutrición intravenosa. El método Bianchi, una 
intervención parecida llevada a cabo para alargar el intestino, se codifica igual que 
el STEP. 

 
Método Bianchi (división longitudinal de asa intestinal y anastomosis consecutiva)

 NT 
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Aclaraciones 
 
Sepsis debida a infecciones localizadas 
 

Pregunta: 
Un hombre de 69 es ingresado por cambios en su estado mental. Tenía una larga 
historia de osteomielitis por Staphylococcus aureus meticilina-resistente (MRSA) 
en el tobillo y fallo renal en estadio final, recibiendo hemodiálisis. Los resultados 
de laboratorio mostraban un recuento de glóbulos blancos de 28.000 y un cultivo 
positivo a MRSA. El médico determinó que el cambio del estado mental del 
paciente fue debido a sepsis y en su diagnóstico definitivo afirma “sepsis 
secundaria a osteomielitis”. ¿Cuál es la secuencia adecuada de diagnóstico 
principal, la infección localizada (osteomielitis) o la infección sistémica (sepsis)? 
¿Cómo pueden determinar los codificadores si la infección localizada es la causa 
subyacente de la sepsis? 
 

Respuesta: 
Asigne  el código 038.12, Septicemia por Staphylococcus aureus meticilina-
susceptible (es una errata puesto que debería decir meticilina-resistente 

NT), como 
diagnóstico principal. La sepsis se coloca en primer lugar ya que estaba presente 
en el ingreso y es una infección sistémica. Asigne los códigos 995.91, Sepsis, 
730.17, Osteomielitis crónica, tobillo y pie, 585.6, Estadio final de enfermedad 
renal, y V45.11, Estado de diálisis renal, como diagnósticos secundarios. Aunque 
la osteomielitis estaba presente al ingreso, es una infección localizada, y las 
normas dicen que cuando el motivo del ingreso puede ser tanto la sepsis como la 
infección localizada, se asigna el código de la infección sistémica primero, luego 
el código 995.91 (o 995.92, si corresponde), seguido del código de la infección 
localizada. El codificador no debe asumir la relación entre sepsis y la infección 
localizada subyacente, tal como neumonía, osteomielitis o infección del tracto 
urinario. El médico debe indicar la relación causal directa entre la afección y la 
sepsis. Véanse las Normas Oficiales de Codificación e Información, sección 
C.1.b.2.a. para una mayor información. 
 
 
 
Lesión renal aguda, nefropatía diabética y enfermedad 
renal crónica en estadio III 
 

Pregunta: 
Un médico ingresa un paciente con lesión renal aguda. En el resumen al alta, en el 
diagnóstico final, el médico documenta una lesión  renal aguda, nefropatía 
diabética y enfermedad renal crónica, estadio III. Siguiendo el Indice de 
Enfermedades, un  diagnóstico de lesión renal aguda se corresponde con el código 
584.9, Fallo renal agudo. Los consultantes han sido informados que, cuando hay 
una lesión renal patológica especificada, tal como una lesión aguda del riñón y 
nefropatía, debe asignarse la combinación la combinación de código 584.8, Fallo 
renal agudo con otra lesión patológica especificada de riñón, ¿Es eso correcto? 
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Respuesta: 
No, no es correcto asignar el código 584.4, Lesión renal aguda con otra lesión 
patológica especificada de riñón, para la documentación de lesión renal aguda y 
nefropatía diabética. 
 
La codificación correcta es 584.9, Fallo renal agudo, no especificado, para el 
diagnóstico de lesión renal aguda. Normalmente todos los estadios de lesión renal 
aguda se clasifican en el código 584.9, tal como se indica en el Indice y el término 
de inclusión, a no ser que el médico documente una relación entre la lesión aguda 
y la nefropatía diabética. 
 
 
 
Nefritis lúpica causante de fallo renal agudo 
 

Pregunta: 
Tengo una pregunta acerca de la instrucción publicada en Coding Clinic, Segundo 
trimestre de 2003, página 7 (página 4 de la versión traducida NT). La pregunta es acerca 
del fallo renal agudo secundario a nefritis lúpica al que le fue asignado el código 
584.9 por el fallo renal agudo. Los consultantes han sido informados que el 
código 5684.8 debe usarse en lugar del 584.9. Los codificadores no están seguros 
sobre la asignación correcta del código. ¿Sería más adecuado el código 584.4, 
Fallo renal agudo con otra lesión patológica especificada, dado que el médico 
explícitamente relaciona el fallo renal agudo con la nefritis lúpica? 
 

Respuesta: 
No, el código correcto es el 548.9, Fallo renal agudo, no especificado. El Comité 
para el mantenimiento de la ICD-9-CM consideró recientemente las propuestas 
para revisar los códigos de la categoría 584, Fallo renal agudo. El Consejo 
editorial de Coding Clinic y las Partes Cooperantes han tenido también múltiples 
discusiones con  expertos clínicos en la materia acerca de estos códigos. 
 
Desgraciadamente, hay una falta de consenso clínico en estas afecciones de cómo 
la categoría 584 debería reestructurarse. A la luz de la estructura de la ICD-9-CM, 
la paralización del conjunto de códigos y los años limitados que le quedan a la 
ICD-9-CM, la norma publicada en Coding Clinic, Segundo trimestre de 2003, 
permanece todavía 
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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. 


