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Pregunte al Editor 
Preguntas de codificación de ICD-9-CM 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código para la neuropatía motora multifocal (MMN)?  
 
Respuesta: 
Asigne el código 357.89, Otra neuropatía inflamatoria y tóxica, para la neuropatía 
motora multifocal. La MMN es un trastorno mediado por inmunidad adquirido 
poco frecuente, que se caracteriza por debilidad progresiva de los músculos. La 
afección es crónica y asociada con bloqueos de conducción multifocales de los 
nervios motores pero no de los nervios sensitivos. Los síntomas pueden incluir 
debilidad en manos, progresando a las piernas y pies, atrofia muscular, calambres 
y contracciones involuntarias. Se ha informado síntomas en regiones que no son 
extremidades como los nervios frénico y craneales o de aleteo escapular (*). La 
MMN es a menudo diagnosticada erróneamente como esclerosis lateral 
amiotrófica pero no es mortal o intratable. Puede administrarse inmunoglobulina 
intravenosa e inmunosupresores, ciclofosfamida, con recuperación de la fuerza 
muscular y prevención de un daño permanente. 

(*)El aleteo de la escápula o escápula alada se produce por la debilidad de los músculos 
toracoescapulares, que permite a la escápula desprenderse de la pared del tórax durante los 
movimientos del hombro particularmente cuando se empuja contra algo como una pared. 
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Imágenes de aleteo escapular NT 

 

Pregunta: 
¿Cómo se clasifica la neuropatía periférica de ambas piernas? En La ICD-9-CM la 
neuropatía periférica de la pierna o extremidad inferior se clasifica en el código 
355.8, Mononeuritis de miembro inferior, no especificada. La mononeuropatía es 
definida como una enfermedad que afecta un único nervio o un único grupo de 
nervios. La polineuropatía se define como una enfermedad que afecta múltiples 
nervios. ¿Se puede considerar la neuropatía periférica de ambas piernas como 
mononeuropatía (355.8) o una polineuropatía (356.9)? 
 
Cuando hay una neuropatía periférica de ambas piernas pero es causada por una 
enfermedad bilateral del mismo nervio, ¿se considera una mononeuropatía o una 
polineuropatía? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 356.9, Polineuropatía, no especificada, de ambas extremidades 
inferiores. Dado que la enfermedad afecta múltiples nervios, debe clasificarse 
como polineuropatía. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo se codifica un diagnóstico definido únicamente como “linfoma del sistema 
nervioso central”? El linfoma primario del sistema nervioso central está indexado 
en el código 200.5. Sin embargo ¿se necesita que ese “primario” esté reflejado en 
el juicio clínico o se asume que es “primario” a no ser que se defina de otra 
forma? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 200.5x, Linfoma primario del sistema nervioso central, para un 
diagnóstico de linfoma del sistema nervioso central. En raras ocasiones los 
linfomas pueden a veces migrar al sistema nervioso central. Esto es referido como 
formas secundarias de linfomas del SNC. Sin embargo el código 200.5x es el más 
correcto y no necesita que se documente “primario” en el juicio diagnóstico. 
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Pregunta: 
La paciente es una mujer de 96 años con enfermedad coronaria grave. Se le hizo 
una angioplastia e intentos de pasar un stent en la arteria coronaria derecha. 
Durante la manipulación del mismo la guía se rompió y se clavó en la arteria 
coronaria derecha (rama ventricular derecha) y en la aorta. Se usó un microlazo 
para capturar el tozo de guía y se tiró de ella usando el catéter con microlazo. El 
médico documentó “Había un trozo roto de guía en la arteria coronaria derecha y 
aleteando en la aorta que fue recuperada con éxito”. ¿Cómo deberían ser 
codificados el diagnóstico de guía rota y el procedimiento para extraerla? 
 

 
 

Pérdida de un stent  (A-G) e intento de recuperación (H) mediante microlazo (I) NT 
 

 
 

Catéter con microlazo NT 
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Respuesta: 
Asigne el código 996.09, Complicación mecánica de dispositivo, implante e 
injerto  cardiaco, Otro, y el código E874.5, Fallo mecánico de instrumento o 
aparato durante procedimiento, Cateterismo cardiaco. Asigne el código 38.91, 
Cateterismo arterial, para el procedimiento realizado para extraer la punta del 
catéter. Esta información se corresponde con la publicada en Coding Clinic, 
Primer trimestre, 1995, página 3. 
 
 
Pregunta: 
El paciente tiene una escoliosis juvenil grave. A la vista de la naturaleza 
progresiva y de la magnitud de la curvatura se apreció que estaba indicada la 
estabilización quirúrgica. Fue sometido a una inserción de dispositivo de costilla 
protésica de titanio extensible (VEPTR) en tórax posterior. Además del VEPTR se 
colocó un tornillo pedicular en el lado izquierdo de la L2. ¿Cómo debe codificarse 
este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 78.41, Reparación u operación plástica de 
escápula/clavícula/tórax (costillas/esternón), para la colocación del VEPTR. 
 
El dispositivo de costilla protésica de titanio extensible (VEPTR) es una barra de 
metal curvada que se coloca verticalmente en el tórax. Se usa en niños que tienen 
síndrome de insuficiencia torácica y en escoliosis sin insuficiencia torácica. El 
dispositivo ayuda en el enderezamiento de la columna y en la conformación de la 
cavidad torácica. Se coloca tanto entre las costillas como entre las costillas y 
columna o pelvis y puede extenderse cada 4 a 6 meses a medida que se va 
creciendo. Este dispositivo puede sustituirse cuando sea necesario. 
 

 
 

Dispositivo VEPTR antes y después de su colocación NT 
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Diseño y radiografía del VEPTR  NT 
 
 

Pregunta: 
El paciente fue ingresado con estado mental alterado secundario a mixedema. El 
médico anotó que tenía disminuida la eliminación de orina. Las imágenes de la 
vejiga mostraron claramente que había mas de un litro de orina retenida. El 
urólogo diagnosticó lesión  de dilatación de vejiga secundaria a retención urinaria 
y recomendó la colocación permanente de una sonda de Foley. ¿Cómo debe 
codificarse la lesión por dilatación de vejiga debida a retención urinaria? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 596.89, Otro trastorno especificado de vejiga, para la lesión  por 
dilatación de vejiga, junto con el código 788.20, Retención de orina. El código 
596.89 puede localizarse en el Índice Alfabético de la ICD-9-CM bajo el término 
“distensión” o “dilatación” de vejiga. 
 
 
Pregunta: 
Este paciente tuvo una reparación de un aneurisma aórtico abdominal usando un 
“injerto bifurcado Endurant” con colocación de extensiones ilíacas bilaterales. 
¿Qué procedimiento de la ICD-9-CM es más adecuado: 39.71, Implantación 
endovascular de otro injerto de aorta abdominal, o 39.78, Implantación 
endovascular de injerto ramificado o fenestrado de aorta? ¿La colocación de 
extensiones lo convierte en injerto ramificado o fenestrado? 
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Respuesta: 
Asigne el código 39.71, Implantación endovascular de otro injerto de aorta 
abdominal. Asigne también el código 00.44, Procedimiento en bifurcación de 
vaso. La aorta de bifurca en las arterias ilíacas comunes. En este caso no se ha 
usado un injerto ramificado o fenestrado. Se desplegó un endoinjerto para sellar el 
aneurisma aórtico junto con la colocación de extensiones iliacas bilaterales. El 
injerto stent Endurant se usa en el tratamiento de aneurismas aorticoabdominales 
o aortoilíacos. El dispositivo se personaliza usando una variedad de 
configuraciones (cuerpo principal bifurcado con patas rectas acampanadas, pata 
contralateral con patas estrechas, rectas y acampanadas, extensiones ilíacas, 
extensiones aórticas, tubo abdominal, etc.) 
 

 
 

 
 

Injerto stent Endurant e implantación del mismo NT 
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Imagen de aneurisma aortoilíaco antes y después de la colocación del Endurant  NT 
 

Pregunta: 
La documentación del médico indica ambas extremidades inferiores doloridas, 
dolor, pesadez, fatiga, cansancio, punzadas e hinchazón como indicaciones para 
un procedimiento. Se documenta en los hallazgos  un reflujo importante de las 
porciones proximal, media y distal de la vena safena  interna. La impresión indica 
enfermedad venosa bilateral mediana e importante de extremidades inferiores. 
¿Cuál es el código correcto para la enfermedad venosa mediana e importante de 
extremidad inferior? 
 
Respuesta: 
Pregunte al médico para aclararlo ya que son términos imprecisos. “Enfermedad 
venosa mediana e importante” puede referirse a una variedad de trastornos del 
sistema vascular que pueden coincidir con venas varicosas. Si el médico es 
incapaz de establecer u  diagnóstico más preciso o aclararlo más, asigne el código 
459.9, Trastorno no especificado de aparato circulatorio. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado  de adenoma pituitario con extensión suprasellar. El 
cirujano realizó una craneotomía transesfenoidal translabial y resección del 
macroadenoma pituitario. Se recolectó un injerto graso del abdomen. Hubo un 
escape de líquido cefalorraquídeo, por lo que se decidió colocar un drenaje 
lumbar. ¿Cuál es el procedimiento correcto para este caso? ¿Es adecuado asignar 
un procedimiento adicional para el injerto de grasa cuando se usa para rellenar el 
hueco tras la resección de un tumor pituitario? 
 



 

 

 

Coding Clinic                                           Primer Trimestre 2013                                               8 

Respuesta: 
Sí, en este caso es correcto codificar el injerto de grasa. Asigne el código 07.62, 
Escisión parcial de glándula pituitaria, abordaje transesfenoidal, para la resección 
del macroadenoma pituitario, el código 86.87, Injerto de grasa  de piel y tejido 
subcutáneo, para la recolección y colocación del injerto de grasa, y el código 
03.09, Otra exploración y descompresión del canal espinal, para la colocación del 
drenaje lumbar. 
 
 
Pregunta: 
La paciente es una  mujer de 84 años que se presenta para tratamiento de un gran 
aneurisma cavernoso de la arteria carótida interna mediante un dispositivo de 
embolización Pipeline® (PED). ¿Cuál es el código de procedimiento correcto para 
la inserción del dispositivo? ¿Se considera igual que un stent a efectos de 
codificación? 
 
 

 
 

Angiografia por sustracción digital 3D de la implantación de un dispositivo Pipeline®  
 produciendo el aislamiento del aneurisma NT 
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Angiografías de dos aneurismas antes y después de la implantación del Pipeline® NT 

 
Respuesta: 
Asigne el código 39.72, Embolización endovascular (total) u oclusión de vasos de 
cabeza y cuello para la inserción del PED. 
 
El dispositivo de embolización Pipeline® se implanta dentro de la arteria en el 
cerebro para tratar aneurismas. Cuando se coloca a través de la abertura (“cuello”) 
del aneurisma cerebral, el PED tiene el cometido de redirigir el flujo sanguíneo 
fuera del aneurisma, produciendo un enlentecimiento de la sangre en el mismo, lo 
que hace formarse un coágulo. Este coágulo previene la rotura del aneurisma y 
puede hacer que disminuya de tamaño con el tiempo. El PED se usa en pacientes 
con aneurismas grandes o gigantes con  cuello amplio de las arterias principales 
cerebrales. Es un tratamiento menos invasivo que la cirugía abierta y es una 
alternativa a la implantación de materiales tales como espirales o líquidos 
embolizantes para tratar aneurismas. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el diagnóstico principal correcto para un episodio de radioterapia craneal 
profiláctica en un paciente con cáncer pulmonar de células pequeñas en remisión 
completa? 
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Respuesta: 
Asigne el código V58.0, Radioterapia, como diagnóstico principal para un 
episodio de radioterapia craneal profiláctica en paciente con cáncer pulmonar de 
células pequeñas en remisión completa. Asigne el código V10.11, Historia 
personal de neoplasia maligna, bronquio y pulmón, y el código V07.8, Otra 
medida o tratamiento profiláctico, como diagnósticos adicionales para identificar 
la historia de neoplasia de pulmón y aclarar que la radiación ha sido administrada 
como procedimiento profiláctico. Asigne el código 99.29, Otro procedimiento 
radioterápico para el tratamiento de radiación. 
 
La radiación craneal profiláctica es una radioterapia preventiva en el cerebro para 
destruir células malignas que pueden estar aún diseminadas allí, pero que no 
pueden ser vistas aún en las exploraciones. En el cáncer pulmonar e células 
pequeñas el cerebro es un lugar frecuente de metástasis. Por ello los pacientes que 
tienen antecedentes de cáncer pulmonar de células pequeñas en remisión completa 
pueden ser sometidos a radiación profiláctica para disminuir el riesgo de 
metástasis cerebrales. 
 
 
Pregunta: 
Los médicos están documentando actividad eléctrica sin pulso en lugar de parada 
cardiaca cuando los pacientes han sido resucitados durante una situación de 
código azul (la parada cardiaca está representada por el color azul en el código de colores de 

emergencias en USA NT). ¿Es correcto asignar el código 427.5, Parada cardiaca, 
cuando se documenta actividad eléctrica sin pulso en la historia clínica? 

 
Códigos de colores estándar asignados en emergencias en hospitales NT 
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Respuesta: 
Sí. Asigne el código 427.5, Parada cardiaca, para la actividad eléctrica sin pulso. 
Se refiere a la actividad eléctrica en un monitor sin pulso detectable. Es uno de los 
ritmos que producen la parada cardiaca. Normalmente tiene una causa subyacente 
que debe ser tratada, de la que la más frecuente es la hipovolemia. Puede ser 
causado por fallo respiratorio con hipoxia, en este caso el músculo cardiaco es 
incapaz de generar suficiente fuerza  a pesar de una despolarización eléctrica. Una 
verdadera actividad eléctrica sin pulso es la ausencia de contracción miocárdica a 
pesar de haber una actividad eléctrica coordinada. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente varón de 65 años de edad, se presenta en el servicio de urgencias 
aquejado de dolor torácico importante y sufre una parada cardíaca completa. Se 
inicia resucitación cardiopulmonar y es desfibrilado, intubado y puesto en 
ventilación mecánica. Es ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Poco 
después de su ingreso en la UCI la familia del paciente decide retirar el soporte 
vital y el paciente fallece. La causa subyacente de la parada cardiaca es 
desconocida. ¿Cómo debería codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 427.5, Parada cardiaca, como diagnóstico principal. Asigne los 
códigos 99.62, Otro choque eléctrico al corazón, 96.71, Ventilación mecánica 
continua de menos de 96 horas consecutivas, y 96.04, Inserción de tubo 
endotraqueal, para los procedimientos realizados. 
 
La parada cardiaca puede ser diagnóstico principal si la afección subyacente no es 
conocida. No importa si el paciente es resucitado o no. La asignación y 
secuenciación del código 427.5, Parada cardiaca, depende de las circunstancias de 
la hospitalización. Si el paciente es ingresado por parada cardiaca y la causa 
subyacente no se ha establecido antes del alta o del fallecimiento, es correcto 
asignar el código 427.5 como diagnóstico principal. El código 427.5 no debe 
ponerse como diagnóstico principal si se conoce la causa subyacente. Debe 
asignarse como diagnóstico secundario cuando cumple la definición de 
diagnóstico secundario declarable, independientemente de si el paciente ha sido 
resucitado o no. 
 
 
Pregunta: 
La paciente es una mujer de 75 años de edad sin historial médico de importancia. 
Se la encontró en su casa sin conocimiento y se llamó a un servicio médico de 
emergencia. Iniciaron resucitación cardiopulmonar (RCP). A la llegada al servicio 
de urgencias, la paciente no respondía y se le encontró una taquicardia ventricular 
paroxística letal que fue desfibrilada con éxito. Fue ingresada en el hospital y se le 
colocó un desfibrilador cardioversor implantable para prevenir una recurrencia de 
la arritmia. El médico documentó que la una taquicardia ventricular paroxística 
letal fue la causa subyacente de la parada cardiaca. ¿Es correcto codificar la 
parada cardiaca ya que la causa subyacente es conocida? 
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Respuesta: 
Asigne el código 427.1, Taquicardia ventricular paroxística, como diagnóstico 
principal. El código 427.5, Parada cardiaca, debe asignarse como diagnóstico 
secundario. Cuando la afección que provoca la parada cardiaca es conocida, la 
afección causante de la parada se secuencia en primer lugar, seguida por el código 
427.5 cuando cumple la definición de diagnóstico secundario declarable, 
independientemente de si el paciente ha sido resucitado o no.  Asigne el código 
37.94, Implantación o sustitución de desfibrilador/cardioversor automático, 
sistema total, y el código 99.62, Otro choque eléctrico al corazón, para los 
procedimientos realizados. 
 
 
Pregunta: 
Cuando se produce una parada cardiaca durante o tras cirugía y el paciente no 
puede ser resucitado, ¿se asigna la parada cardiaca como diagnóstico secundario? 
 
Respuesta: 
Asigne  la vez los códigos 997.1, Complicaciones que afectan sistemas corporales 
especificados, no clasificados en otro sitio, Complicaciones cardiacas, y 427.5, 
Parada cardiaca, como diagnósticos secundarios, cuando se documenta una parada 
cardiaca como ocurrida durante o tras una cirugía, independientemente del 
resultado (resucitado con éxito o no resucitado) 
 
 
Pregunta: 
Un paciente que ha sufrido un fallo respiratorio agudo es ingresado en un hospital 
e larga estancia para desconexión del ventilador. En el primer día el proceso de 
desconexión fue parado a las 12 horas. El segundo día el proceso de desconexión 
fue discontinuo tras 16 horas. El paciente toleró 18 horas de desconexión en el 
tercer día. El cuatro día estuvo más horas de desconexión monitorizada y estaba 
respirando espontáneamente. El quinto día se apagó el ventilador y se extubó el 
paciente. De acurdo con el protocolo clínico en el servicio, un paciente no está 
“oficialmente” desconectado hasta que esté sin ventilador por 72 horas. Después 
que el paciente completó satisfactoriamente la desconexión, estuvo evaluado 
continuamente. ¿Podemos contar las 72 horas adicionales como tiempo de 
ventilación puesto que tanto la evaluación como la monitorización es parte del 
proceso de desconexión? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 96.72, Ventilación mecánica invasiva continua de 96 horas 
consecutivas o más, ya que el ventilador fue apagado en el quinto día. Después de 
que el ventilador fuera apagado es incorrecto continuar contando horas de 
ventilación, aunque el paciente esté siendo evaluado continuamente. Las 72 horas 
adicionales en las que el paciente es evaluado no incluyen tiempo de ventilación. 
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Pregunta: 
¿Cómo se calculan las horas de ventilación mecánica cuando el paciente se extuba 
él mismo? Por ejemplo, el paciente se conectó a ventilación mecánica en el día 3. 
Dentro de las 96 horas se extubó a sí mismo y esto ocurrió durante varias veces en 
su ingreso. Fue reintubado cada vez que se extubaba hasta que falleció el día 14. 
El hecho de que el paciente se extubara a sí mismo ¿afecta al número de horas 
informadas para ventilación mecánica? 
 
Respuesta: 
En este caso el médico no ha tenido la intención de parar la ventilación. Aunque el 
paciente se extubara él mismo varias veces durante el ingreso, el reloj continúa en 
los pacientes ventilados. Siempre y cuando el paciente se siga conectando de 
nuevo al ventilador, continúe contando la duración completa. La discontinuación 
de la ventilación mecánica o la extubación se basan en las órdenes del médico y/o 
indicadores clínicos, más que en el hecho de que el paciente se haya extubado él 
mismo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente ha estado constantemente en ventilación intermitente, incluida 
nocturna, en los últimos dos años. Durante el presente ingreso el médico decide 
intentar la desconexión en la ventilación nocturna. ¿Cómo se calcula el número de 
horas para un paciente que se ha desconectado de la ventilación nocturna? ¿Es 
correcto incluir sólo las horas actuales que el paciente está en ventilación o se 
incluye el período completo de desconexión? 
 
Respuesta: 
Para pacientes que han sido desconectados de ventilación intermitente (nocturna), 
calcule el período completo de desconexión, incluyendo el tiempo de desconexión 
en el que el ventilador está apagado. 
 
 
Pregunta: 
¿Se puede informar el código de la emaciación (261) si el médico sólo documenta 
emaciado? Algunos codificadores no creen que sea correcto informar el código 
261, Marasmo nutricional, para el diagnóstico de emaciado ya que no hay entrada 
específica en el índice para emaciado. Otros codificadores piensan que 
“emaciación” y “emaciado” son la misma afección y por tanto el código 261 es 
correcto para el diagnóstico de emaciado. Esta asignación de código puede 
localizarse bajo: 
 
  Emaciación (debido a malnutrición)     261 
 
Respuesta: 
No, no es correcto asignar el código 261, Marasmo nutricional, si el médico sólo 
documenta emaciado o emaciación sin documentación de “malnutrición”. Asigne 
el código 799.4, Caquexia, para un diagnóstico de emaciado/emaciación. Si el 
médico tiene la intención de describir malnutrición, debe ser documentada como 
tal. El marasmo es un tipo de malnutrición proteoenergética causada por 
deficiencia grave de calorías, que ocurre la mayor parte en niños pequeños. Por 
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otra parte, emaciado es un término descriptivo que significa delgadez inusual 
debida a desgaste. Aunque en Índice normalmente remite al código 261, una regla 
básica de codificación es que se debe buscar más información si el título del 
código sugerido por el Índice no identifica la afección correctamente. Dado que el 
conjunto de códigos están de hecho paralizados y el tiempo limitado en que 
permanecerá la ICD-9-CM, no se pueden realizar revisiones en el Índice para 
emaciación. 
 
 
Pregunta: 
El médico documentó un nevus en el área sacra en el registro físico y de 
evolución de un recién nacido. No hay documentación en la historia clínica que 
indique evaluación clínica, tratamiento terapéutico, procedimientos diagnósticos, 
alargamiento de la estancia hospitalaria, incremento de cuidados y/o 
monitorización de enfermería o implicaciones para futuras necesidades de 
cuidados de salud. ¿Es correcto codificar el nevus sacro como diagnóstico 
secundario? 
 
Respuesta: 
Sí, es correcto asignar el nevus sacro. Asigne el código 757.33, Anomalía 
pigmentaria congénita de la piel, para el nevus sacro. El nevus sacro es una 
anomalía congénita presente al nacimiento. Es correcto codificar las anomalías 
congénitas cuando son identificadas por el médico puesto que pueden tener 
implicaciones en evaluaciones posteriores. Para una mayor información vea Guía 

Oficial de Codificación e Información con ICD-9-CM, Sección I.C.14. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para un recién nacido diagnosticado de 
hoyuelo sacro?  
 

 
Imagen de un hoyuelo sacro en un recién nacido NT 
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Respuesta: 
Asigne el código 757.39, Otra anomalía especificada de piel, Otra, para un 
diagnóstico de hoyuelo sacro. Los hoyuelos sacros pueden estar asociados con 
anomalías importantes subyacentes de la columna y médula espinal. Como se ha 
indicado anteriormente, es correcto codificar las anomalías congénitas cuando se 
identifican por el médico ya que pueden tener implicaciones en futuras 
evaluaciones. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para  una fractura de costilla  debida a 
resucitación cardiopulmonar? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 807.00, Fractura de costilla(s), esternón, laringe y tráquea, 
Costilla(s), no especificada, y el código E879.8, Otros procedimientos sin 
mención de accidente en el momento de su realización, como causa de reacción 
anormal del paciente o complicación posterior. Las fracturas de costillas que 
ocurren de forma secundaria a los esfuerzos de la resucitación cardiopulmonar 
(CRP) no son infrecuentes y son un riesgo conocido. Por tanto no deben 
codificarse como complicación. Aunque la fractura no se considera una 
complicación se asigne un código E para proporcionar información sobre cómo 
ocurrió la fractura. 
 
 
Pregunta: 
En el volumen 3 de la ICD-9-CM se hicieron modificaciones (FY 2012*) y 
actualmente solo hay dos subentradas bajo desbridamiento: escisional y no 
escisional. Algunos auditores externos sostienen que los médicos deben ahora 
indicar “desbridamiento escisional de hueso, fascia o músculo”, o de lo contrario 
se asigna el código 86.28. Sin embargo, para que el cirujano pueda acceder a estas 
áreas, ¿necesitaría escindir o cortar?. Los cirujanos están frustrados con nuestras 
preguntas y se niegan a responder. Cuando se codifica “desbridamiento 
escisional” de hueso, fascia o músculo ¿se requiere que el médico documente 
“escisional”?. ¿Qué código deberíamos informar para un desbridamiento realizado 
en hueso, músculo o fascia si no es especifica como escisional? 
 
(*) esta pregunta se relaciona con la versión de la ICD-9-CM válida a partir de octubre de 2011 y 

que será aplicable a la novena edición de la CIE-9-MC en España el 1 de enero de 2014 NT 

 

Respuesta: 
El motivo de las revisiones del índice fue favorecer el perfeccionamiento de la 
documentación de los médicos así como el tipo de desbridamiento realizado. Los 
codificadores no deben asumir que el desbridamiento de hueso, fascia o músculo 
es siempre escisional. Si el desbridamiento no se especifica como “escisional”, 
asigne el código 86.28, Desbridamiento no escisional de herida, infección o 
quemadura. Esta asignación de código puede referenciarse en el Índice de 
Procedimientos como sigue: 
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  Desbridamiento, NEOM 86.28 
 
  y 
 
  Desbridamiento 
    No escisional, NEOM 86.28 
 
Por ejemplo, si un paciente sufre una herida traumática abierta, y se expone fascia, 
músculo o hueso, puede no hacerse un desbridamiento escisional. En muchos 
casos  sólo se requiere un desbridamiento no escisional para limpiar la herida. Por 
tanto, los médicos deben documentar específicamente el tipo de desbridamiento. 
Se necesita una documentación clara y concisa a fin de informar exactamente del 
desbridamiento escisional. La relación entre una buena documentación del médico 
y  la correcta codificación siempre ha sido enfatizada en Coding Clinic.  Es 
esencial que los hospitales trabajen con sus médicos para asegurar que la 
documentación usada para demostrar el desbridamiento escisional describa 
claramente el procedimiento. Aunque esto pueda plantear un reto a la comunidad 
de codificadores, si la documentación no está clara o hay alguna pregunta acerca 
del procedimiento, debe preguntarse al médico para aclararlo. Para evitar 
preguntas, que son frustrantes tanto a codificadores como a médicos, éstos 
deberían favorecer proporcionar una documentación clara en el momento del 
cuidado. 
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Preguntas frecuentes de POA 
 

Pregunta: 
El paciente fue ingresado con fallo respiratorio agudo, lesión renal aguda debida a 
necrosis tubular aguda y enfermedad renal crónica en estadio 3. El paciente tuvo 
una hospitalización prolongada y durante el curso de la misma avanzó hacia 
estado terminal de enfermedad renal por lo que comenzó con hemodiálisis. El 
médico indicó “En relación con la posible recuperación renal, parece poco 
probable que alguna vez sea independiente de diálisis dado su historial de 
enfermedad renal crónica anterior a la insuficiencia renal crónica agudizada y 
también porque han pasado casi tres meses a partir de su lesión renal inicial, sin 
signos de recuperación”. Dado que la enfermedad renal crónica en estadio 3 ha 
progresado a estadio terminal, necesitando diálisis, ¿cuál es el indicador presente 
al ingreso (POA) correcto para la enfermedad renal crónica en estadio terminal? 

 

Respuesta: 
Asigne el indicador POA Y, para la enfermedad renal crónica en estadio terminal. 
El paciente experimentó un deterioro y empeoramiento de la misma afección. A 
pesar de que la enfermedad renal crónica en estadio 3 y la enfermedad renal 
crónica en estadio terminal tienen diferentes códigos, solo debe informarse un 
código para el estadio mayor o más grave. Este consejo es similar al publicado 
previamente en Coding Clinic, Primer trimestre de 2009, página 19, acerca del 
deterioro de una úlcera por presión. 
 

 

 
 

 

Correcciones 
 
Multigrávida de edad avanzada 
El Coding Clinic, Cuarto trimestre de 2011, páginas 132-133 aconseja el código 
V23.8, Supervisión de embarazo de alto riesgo, Otro embarazo de alto riesgo, 
Multigrávida de edad avanzada, para describir una multigrávida de 37 años que 
tuvo un parto. Sin embargo, el código 659.61, Multigrávida de edad avanzada, 
parto con o sin mención de afección anteparto, es la asignación correcta de 
código, en lugar del código V23.82. 
 
 
Código 31.29, Otra traqueotomía permanente 
El Coding Clinic, Cuarto trimestre de 2012, página 84, contiene una inexactitud. 
El código 31.1, Taqueostomía temporal, es el correcto en lugar del 31.29. El 
código 31.1 es el código por defecto cuando la traqueostomía no está mejor 
especificada. 
 
 
 
 
 




