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En este número 
Pregunte al editor 
Aclaraciones 
 

Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
Deben listarse dos afecciones juntas en el juicio clínico a fin de asumir una 
asociación? 
 
Respuesta: 
No se requiere que se listen dos afecciones en la historia clínica. Sin embargo el 
médico necesita documenta esta relación, excepto en situaciones donde la 
clasificación asume una asociación (ej. hipertensión con afectación renal crónica). 
Cuando el médico establece una conexión o relación entre dos afecciones, se 
deben codificar como tales. Sin embargo debe revisarse la historia completa para 
determinar si existe una relación entre ambas afecciones. El hecho de que un 
paciente tenga dos afecciones que normalmente se presentan juntas no significa 
necesariamente que estén relacionadas. Una causa diferente debe ser documentada 
por el médico. Si no está claro si dos condiciones están o no relacionadas, 
pregunte al médico. 
 
 
Pregunta: 
El paciente  es un hombre de 60 años en estado postmastectomía por carcinoma 
ductal infiltrante de la mama derecha. Desarrolló una celulitis y un seroma 
crónico de la pared torácica en el lugar de la mastectomía. El procedimiento es 
descrito como desbridamiento de herida, evacuación de seroma crónico con 
irrigación pulsada del lugar del seroma y colocación de un sistema de aspiración 
constante para heridas VAC (Vacuum-Assisted Closure o sistema asistido por vacío – ver 
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Coding Clinic, 3er Trimestre de 2006 páginas 14-15 de la versión traducidaNT). La 
documentación del médico indica que la escara en el tercio lateral de la herida fue 
extirpada hasta el tejido subcutáneo. La cavidad del seroma fue penetrada y 
abierta. Se llevó a cabo un lavado a fondo con irrigación a pulsos Sims usando 
3000 ml de solución salina con bacitracina. ¿Sería correcto asignar el 
procedimiento 86.22, Desbridamiento excisional de herida, infección o 
quemadura, o 86.04, Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo, para 
este ingreso? 
 

 
 

  
 

Imágenes de dispositivos de irrigación pulsada para lavado de heridas 
NT 
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Respuesta: 
Asigne el código 85.21, Escisión local de lesión de mama, para la escisión de la 
escara (escarectomía)/desbridamiento. Asigne el código 96.59, Otra irrigación de 
herida, para la irrigación pulsada del lugar del seroma. No asigne un código 
separado para el VAC, ya que éste es parte del cierre quirúrgico. Aunque la 
escarectomía está indexada en el código 86.22, los procedimientos de mama (zona 
de mastectomía) están excluidos de la categoría 86. Operaciones de piel y tejido 
subcutáneo. La clasificación dirige al codificador a la  categoría 85, Operación de 
mama. 
 

 

Pregunta: 
Hay cierta confusión entre los codificadores acerca de la asignación de código 
correcta para la artropatía de Charcot sin documentación de sífilis. El código 
094.0, Tabes dorsalis, parece ser el código por defecto ya que el Índice lleva a este 
código bajo el término Artropatía, Charcot. ¿Cuál es la asignación de código 
correcta para la artropatía de Charcot  sin mención de sífilis? 
 

    
 

 
Esquemas del pie de Charcot 

NT 



 

 

 

Coding Clinic                                            Tercer Trimestre 2012                                               4 

 

 
 

Imágenes del pie de Charcot 
NT 

 

Respuesta: 
Aunque el código por defecto es el 094.0, no es el correcto en este caso. Asigne 
los códigos 349.9, Trastornos no especificados del sistema nervioso, y 713.5, 
Artropatía asociada a trastornos neurológicos, para el diagnóstico de artropatía de 
Charcot, cuando la sífilis no está documentada  por el médico. El código 349.9 
puede ser encontrado referenciado en el Índice de Enfermedades como sigue: 
 
  Artropatía 

      neurogénica, neuropática (Charcot) (tabética) 
      no sifilítica NCOC   349.9 [713.5] 
 
 
Pregunta: 
Tenemos un recién nacido con diagnóstico de V30.00, Nacido vivo único, nacido 
en hospital, y 282.5, Rasgo drepanocítico (*). ¿Debería asignarse el código 
779.89, Otras afecciones perinatales especificadas originadas en el período 
perinatal además del código 282.5 para este paciente? 
 
Respuesta: 
Asigne el código V30.00, Nacido vivo único, nacido en hospital, como 
diagnóstico principal (sólo si se codifican todos los recién nacidos sean patológicos o no 

NT). 
Asigne el código 282.5, Rasgo drepanocítico, como diagnóstico secundario. El 
niño nació con rasgo drepanocítico, que es una afección heredada (genética), no 
una afección perinatal. Las afecciones perinatales no son lo mismo que las 
afecciones congénitas. El código 779.89, Otra afección especificada originada en 
periodo perinatal no se usa para describir trastornos congénitos, genéticos o 
cromosómicos. 
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(*) Las personas que heredan un gen de las células drepanocíticas (falciformes) y un gen normal 
tienen el "rasgo" drepanocítico. Las personas con este rasgo por lo general no presentan síntomas, 
pero pueden pasarles la enfermedad a sus hijos 

NT 

 
 

 
 

Formación de una célula drepanocítica o falciforme NT 

 
 
Pregunta: 
Un paciente  diagnosticado de isquemia de pared inferolateral es enviado a la 
unidad de cateterización cardiaca. Se realizó una angioplastia y se colocó un stent 
liberador de fármaco en la rama descendente anterior izquierda (LAD). Se retiró 
la guía. Luego, se desplegó otro stent liberador de fármaco en la LAD distal en la 
rama descendente posterior. Las guías se retiraron y el informe médico indica “en 
la retirada se apreció que el stent previamente colocado estaba unido a una de las 
guías, o en otras palabras, que estaba ahora fuera de la arteria”. Se implantó 
entonces un segundo stent liberador de fármaco en la arteria coronaria derecha en 
la rama descendente posterior proximal exactamente como se hizo la primera vez. 
¿Cuáles son los códigos asignados para el número de stent y el número de vasos 
tratados? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 00.66, Angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP], 
y 36.07, Inserción de stent liberador de fármaco en arteria coronaria, para la 
angioplastia y el despliegue de stents en la arteria coronaria en la LAD proximal y 
la LAD distal en la rama descendente posterior. Asigne el código 00.46, Inserción 
de dos stent vasculares, ya que sólo quedaron dos stent en el paciente al final del 
procedimiento, y el código 00.41, Procedimiento en dos vasos, ya que los stent se 
desplegaron en dos vasos. 
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Pregunta: 
¿Cuál es el código de procedimiento correcto para la funduplicatura de Nissen 
endoscópica? 
 

 
 

 
 

Imágenes de una  funduplicatura de Nissen laparoscópica 
NT
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Respuesta: 
Asigne el código 44.66, Otros procedimientos para la creación de competencia del 
esfínter esofágico, para la funduplicación de Nissen endoscópica y EGD 
(esofagogastroduodenoscopia 

NT). No asigne un código adicional para el abordaje 
endoscópico, ya que el abordaje no se codifica separadamente. Sin embargo, si se 
ha realizado una endoscopia tras el procedimiento, sería correcto codificarlo. 
 
Mientras que no se cree  un código específico para el abordaje endoscópico, debe 
aplicarse el código actual para el procedimiento tal como se indexa en la ICD-9-
CM. Este es tradicionalmente un  código de procedimiento abierto. 
 

 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta para la inserción de catéter de diálisis guiado por 
ultrasonidos? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 38.95, Cateterización venosa para diálisis renal, y un código de 
la categoría 88.7x, Ecografía diagnóstica, para la inserción de catéter de diálisis 
guiado por ultrasonidos. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con aplicación de Apligraf es ingresado para tratamiento tras el fallo 
del injerto. ¿Cuál es el código de complicación correcto, 996.55, Complicación 
debida a injerto de piel artificial, o 996.52, Complicación por injerto de otro 
tejido, NCOC?. Ya que el Apligraf® (véase Coding Clinic, 3er trimestre de 2010, páginas 

6-8 de la versión traducida 
NT) es un producto basado en “células vivas”, parece más 

adecuado la categoría de “otro tejido” que la de “piel artificial” 
 
Respuesta: 
Asigne el código 996.52, Complicación mecánica de otro dispositivo protésico, 
implante e injerto especificado, debida a injerto de otro tejido NCOC, para el fallo 
del Apligraf®. El Apligraf® es una sustancia biológica que es creada de células 
vivas encontradas en la piel humana sana. Se usa para tratar heridas no curadas 
(ej. úlceras de pie diabético y úlceras venosas), que no responden a tratamientos 
convencionales. Otros ejemplos de productos para cuidados de herida que 
incluyen injertos de otros tejidos humanos son el Celtx(*) y Dermagraft(**). 
 
(*) Celtx es una clase de Apligraf® utilizado en sustitución del injerto de paladar para injertar en 

la zona alveolar NT 
 
(**) Dermagraft® es un material de malla soluble que contiene células de tejido conectivo 

(fibroblastos).  Se coloca directamente en la úlcera, donde la malla y los fibroblastos se 
absorben gradualmente. Los fibroblastos producen muchos de los mismos factores que se 
encuentran en la piel sana. A medida que los fibroblastos se adhieren y crecen en la herida, 
ayudan a reemplazar y reconstruir las partes dañadas del pie. Se puede utilizar en los siguientes 
tipos de úlceras: úlceras diabéticas del pie que se han presentado durante más de seis semanas 
y úlceras que se extienden más profundamente en el interior de la piel donde están vasos 
sanguíneos, pero no involucran el tendón, músculo, cápsula articular o hueso 

NT 
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Estado previo a Celtx                         Injerto de Celtx     Estado a los 6 meses 

NT
 

 

 
 

Dermagraft 
NT

 
 
Pregunta: 
Nos preguntábamos si se podría usar el código V24.1, Madre lactante, para un 
episodio ambulatorio de una madre que recibe consejos de lactancia a causa de 
problemas de alimentación del niño, o debería ser asignado el diagnóstico del 
problema de alimentación del niño?     
 
Respuesta: 
Asigne el código V24.1, Cuidado y examen postparto, Madre lactante, para un 
episodio para proporcionar cuidado, examen, supervisión, asesoramiento u notro 
cuidado relacionado con la lactancia. No es necesario un código adicional de 
asesoramiento. Asigne el código 676.8x, Otros trastornos de lactancia, si hay 
algún problema con la mama o la lactancia. No es correcto asignar el código 
779.31, Problemas de alimentación del neonato, para un episodio de la madre. 
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Pregunta: 
Un hombre de 18 años diagnosticado de sarcoma de Ewing de tejido blando de la 
parte distal de la extremidad inferior izquierda es ingresado para su primer ciclo 
de quimioterapia. El médico documentó que la RMN de la extremidad inferior 
izquierda reveló una masa de tejido blando adyacente a la cara posteromedial de 
la tibia distal aunque no la invadía. La masa era adyacente pero no implicaba las 
arterias tibiales anterior y posterior ni los tendones flexores. Se aspiró médula 
ósea y la biopsia no mostró metástasis. La gammagrafía ósea también fue negativa 
para metástasis óseas distales. ¿Cuál es la asignación de código correcta para el 
sarcoma de Ewing de partes blandas de la extremidad inferior izquierda sin 
afectación de hueso?. El sarcoma de Ewing está indexada específicamente como 
neoplasia maligna de hueso y cartílago articular. 
 
Respuesta: 
Asigne el código 171.3, Neoplasia maligna de tejido conectivo y otro tejido 
blando, Miembro inferior, incluida cadera, para el sarcoma de Ewing  de la parte 
distal de miembro inferior izquierdo. Aunque el sarcoma de Ewing se produce 
normalmente en el hueso, también se puede desarrollar en tejido blando 
(denominado extra-óseo). La afección tiene una referencia cruzada en el Índice de 
la ICD-9-CM como sigue: 
 
 Sarcoma – Véase también Neoplasia, tejido conectivo, maligna 
               
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el diagnóstico correcto para el trastorno neuropsiquiátrico autoinmune 
asociado con infecciones estreptocócicas (PANDAS)? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 279.49, Enfermedad autoinmune, NCOC, para el PANDAS. 
Deben asignarse códigos secundarios para cualquier manifestación (ej. tics 
motores, trastornos obsesivo-compulsivos, etc.) que estén presentes. 
 
El trastorno neuropsiquiátrico autoinmune asociado con infecciones 
estreptocócicas (PANDAS) es una afección descubierta en un grupo de niños que 
desarrollaron un comienzo súbito de exacerbación de síntomas psiquiátricos o 
trastornos de movimientos (ej. trastornos obsesivo-compulsivos, síndrome de 
Tourette (*) y/o tics motores) tras una infección no tratada de estreptococo beta-
hemolítico de grupo A. La responsable del comienzo de los síntomas es una 
afección autoinmune. La afección se considera una variante neurológica de fiebre 
reumática e implica a la región del cerebro denominado como ganglios basales. 
De manera similar a la fiebre reumática, el PANDAS puede seguir a una infección 
estreptocócica, pero no es una infección. Es más, es una reacción inflamatoria 
causada por anticuerpos antineurales. Estos anticuerpos confunden el tejido 
cerebral al invadir los estreptococos. 
 
(*) El síndrome de Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico con inicio en la infancia, 
caracterizado por múltiples tics físicos (motores) y vocales (fónicos).  
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Pregunta: 
La paciente es una mujer de 18 años  ingresada por una bradicardia secundaria. La 
documentación del médico indica bradicardia secundaria a malnutrición por 
bulimia. La impresión diagnóstica indica bulimia nerviosa, de tipo atracón-purga 
(*), y bradicardia secundaria a malnutrición. ¿Cómo deberían secuenciarse los 
diagnósticos para este ingreso? 
 
(*) El atracón consiste en la ingesta de gran cantidad de comida rica en calorías en un corto 

espacio de tiempo, mientras que la purga puede realizarse mediante vómitos provocados 
(70%) o uso de laxantes (30%) 

NT
 

 

Respuesta: 
Debe secuenciarse en primer lugar el código 307.51, Bulimia nerviosa, como 
diagnóstico principal para la bulimia de tipo atracón-purga. Asigne el código 
236.9, Malnutrición calórico-proteica no especificada, para la malnutrición, y el 
código 427.89, Otra disritmia cardiaca especificada, Otra, para la bradicardia, 
como diagnósticos secundarios. 
 
 
Pregunta: 
Una mujer de 28 años fue ingresada a través del servicio de Urgencias con dolor 
torácico debido a cardiomiopatía periparto con fracción de eyección del 21% y 
fallo cardiaco congestivo. La paciente estaba a los 2-3 meses del postparto. 
Padecía disnea, edema de extremidades inferiores y episodios próximos al síncope 
mientras estaba embarazada. Los síntomas empeoraron tras el parto. Aunque la 
paciente estuvo con IECA (inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina

NT) y 
betabloqueantes para protección cardiaca, fue llevada a quirófano para 
implantación de desfibrilador de doble cámara. ¿Cuál es la asignación y 
secuenciación de códigos de diagnóstico para este ingreso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 674.54, Cardiomiopatía periparto, afección o complicación 
postparto como diagnóstico principal. El período periparto se define desde un mes 
antes del parto a cinco meses del postparto. La cardiomiopatía periparto está 
indexada específicamente en la subcategoría 674.5. Asigne también los códigos 
648.64, Otras enfermedades cardiovasculares, afección o complicación postparto, 
y 428.0, Fallo cardiaco congestivo, no especificado, como diagnósticos 
secundarios. 
 
La Guía Oficial para Codificación e Información indica: Los códigos del Capítulo 
11 tienen prioridad en la secuencia sobre códigos de otros capítulos. Pueden 
usarse códigos de otros capítulos junto con códigos de capítulo 11 para especificar 
más las afecciones”. 
 
 
Pregunta: 
Cuando se codifica malnutrición moderada-grave, ¿es correcto asignar un código 
para el nivel más alto de gravedad o para el más bajo? 
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Respuesta: 
Pregunte al médico para aclarar si la malnutrición moderada-grave se refiere a una 
malnutrición que ha progresado de moderada a grave o una malnutrición que es 
finalmente moderada porque no ha llegado a grave. Si la documentación del  
médico indica  que dicha malnutrición ha progresado de moderada a grave, asigne 
el código 261, Marasmo nutricional, para la malnutrición grave. En este caso sería 
correcto asignar el código con el nivel más alto de gravedad. Si la documentación 
del médico indica que la malnutrición es moderada, asigne el código 263.0, 
Malnutrición de grado moderado. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con fallo del mecanismo del cuadriceps derecho de prótesis total de 
rodilla es ingresado para intervención. El cirujano identifica la operación como 
“reconstrucción de cuadriceps en la rodilla con un nuevo polietileno tibial”. 
Basado en el título del informe operatorio,  parece que se ha realizado una 
revisión de la sustitución  de rodilla. Sin embargo, basado en la descripción de la 
intervención dentro de la descripción operatoria, parece que el cirujano reemplaza 
el tendón y la rótula con tendón y rótula de donante. Por tanto, ¿debería 
codificarse como revisión de sustitución total de rodilla o como trasplante de 
tendón? ¿Cuál es la asignación correcta de código para este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos 78.06, Injerto de hueso, rótula, y 83.81, Injerto de tendón, para 
los injertos de tendón y hueso utilizados para reconstruir el cuadriceps. El 
“mecanismo del cuadriceps” es un nombre ortopédico para el tendón del 
cuadriceps con la rótula incluida en él. El fallo del mecanismo del cuadriceps es 
una complicación infrecuente de la cirugía de sustitución de rodilla en la que el 
tendón del cuadriceps se arranca del tubérculo tibial. 
 
Aunque el cirujano describe la intervención como reconstrucción del cuadriceps 
con sustitución de polietileno tibial, el informe operatorio no lo confirma. No hay 
descripción de sustitución o revisión de la articulación de rodilla, o de nombre o 
número de modelo de dispositivo. De acuerdo con el informe operatorio, el 
cirujano reemplazó el tendón y la rótula con un tendón y rótula de donante. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 73 años se presenta con fiebre. Los hemocultivos fueron positivos 
para Candida albicans y el paciente recibió tratamiento antifúngico. En el juicio 
diagnóstico final el médico indicó sepsis debida a infección por levadura 
(Candida) del tracto urinario. Tuvo también un cálculo renal obstructivo con 
hidronefrosis y se le colocó un tubo de nefrostomía antes del ingreso actual. ¿Cuál 
sería el diagnóstico principal, sepsis no especificada (038.9), candidiasis 
diseminada (112.5) o candidiasis urogenital (112.2)? ¿Es correcto el código 
995.91, Sepsis, como código secundario? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 112.5, Candidiasis, diseminada, como diagnóstico principal. La 
candidiasis diseminada es una infección sistémica (sepsis). Deben asignarse los 
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códigos 995.61, Sepsis, 112.1, Candidiasis de otras regiones urogenitales, 592.0, 
Cálculo de riñón, 591, Hidronefrosis, y V44.6, Otra apertura artificial de tracto 
urinario, como diagnósticos secundarios. El código 112.2 se asigna como 
diagnóstico secundario para aportar información sobre la naturaleza de la 
infección del tracto urinario. No hay notas de instrucción en la clasificación que 
prohíba asignar los códigos 112.5 y 112.2 juntos. La categoría 038 está destinada 
a clasificar las  infecciones, teniendo en cuenta que es una infección micótica. El 
código 112.5 es el equivalente al código 038.9. La siguiente referencia puede 
localizarse en la Guía Oficial para Codificación e Información: “La sepsis y la 
sepsis grave requiere un código para la infección sistémica (038.xx, 112.5, etc.) y 
cualquiera de los códigos 995.91, Sepsis, o 995.92, Sepsis grave. Esta notificación 
es similar a la publicada anteriormente en Coding Clinic, Segundo trimestre de 
1989, página 10. 
 
 

Pregunta: 
¿Cómo debe codificarse la extirpación endoscópica de lesiones de yeyuno? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 45.34, Otra destrucción de lesión de intestino delgado, excepto 
duodeno, para la extirpación endoscópica de lesiones de yeyuno. 
 

 

Pregunta: 
Estoy familiarizado con la recomendación de Coding Clinic, Cuarto trimestre 
1996, página 63, que indica que “en una angioplastia, por cualquier técnica, que 
se realiza para la colocación de stent, debe usarse el código 39.50, Angioplastia o 
aterectomía de vaso no coronario junto con el código 39.90, Inserción de stent de 
arteria no coronaria”. He revisado los cambios del índice y el tabular de FY2012 
(*) para el código 17.5 (aterectomía), 39.50 (angioplastia), 39.90/00.55 (stent) y 
mi pregunta se reduce a: 1) Cuando se inserta un stent arterial y no existe mención 
a una angioplastia o aterectomía, ¿se asume el código 39.50 de la angioplastia y se 
codifica por la norma de Coding Clinic indicada arriba?. 2)  Cuando se inserta un  
stent arterial (00.55/39.90) y también se hace aterectomía (17.5x), ¿son suficientes 
estos dos códigos, o debe informarse también un código de angioplastia (39.50) 
por el método de inserción del stent? 
 
(*) FY2012 se refiere a la versión de la ICD-9-CM válida a partir de octubre de 2011 (el año 

federal o FY comienza el 1 de octubre del año anterior y finaliza el 30 se septiembre) y que 
estará vigente en España a partir la versión de enero de 2014 

NT 
 
Respuesta: 
Cuando se inserta un stent se realiza por definición una angioplastia. Por tanto, 
cuan do se inserta un stent arterial, debe codificarse la angioplastia, incluso sin 
mención específica a una angioplastia o aterectomía. 
 
Cuando se inserta un stent arterial (00.55/39.90) y se realiza también aterectomía 
(17.5x), debe informarse también el código de la angioplastia (39.50). 
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Pregunta: 
Un hombre de 55 años de edad es ingresado con sepsis y celulitis de la pierna. Los 
hemocultivos mostraron Pasteurella multocida y el diagnóstico final se 
documentó como sepsis debida a Pasteurella multocida. ¿Cuál es la asignación de 
códigos para la sepsis por Pasteurella multocida? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 038.49, Septicemia debida a otro organismo gramnegativo, otro, 
como diagnóstico principal. Asigne los códigos 995.51, Sepsis, 027.2, 
Pasteurelosis, y 682.6, Otra celulitis y abceso, pierna, excepto pie, como 
diagnósticos secundarios. La Pasteurella es un tipo de bacteria gramnegativa y 
debe usarse el código 027.2, tanto para la infección sistémica como localizada. La 
asignación adicional del 038.49 (existe una errata en el Coding Clinic original NT) es 
necesaria para reflejar la presencia de infección sistémica. 
 

 

Pregunta: 
El paciente es diagnosticado de una grave infección profunda en la prótesis total 
de cadera. El cirujano documentó que se realizó desbridamiento y extracción de la 
artroplastia con colocación de componente acetabular Prostalac® aumentado con 
vancomicina y gentamicina. ¿Cuál es la asignación correcta de código para la 
inserción del dispositivo Prostalac®? 

                    
 

Dispositivo Prostalac® sin y con cemento NT 
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Respuesta: 
Asigne el código 80.05, artrotomía para retirada de prótesis sin sustitución de 
cadera, y el código 84.56, Inserción o sustitución de espaciador (cemento), para la 
inserción del dispositivo Prostalac®. Este es un procedimiento en dos tiempos 
donde, en primer lugar, la prótesis infectada se extrae seguida de la colocación de 
un espaciador. El dispositivo Prostalac® es un espaciador articulado que funciona 
temporalmente de manera parecida a una artroplastia total de cadera. Sin embargo 
no es un a sustitución  permanente de articulación de cadera. El diseño del 
dispositivo deja liberar en el espaciador antibióticos dentro del espacio 
periprotésico después de que la prótesis total de cadera infectada sea extraída y 
permite al paciente un cierto movimiento. El dispositivo normalmente permanece 
en el paciente alrededor de tres meses. Luego es sometido a una segunda 
intervención para sustitución por la prótesis total de cadera permanente. 
 

 

Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de infección crónica de su artroplastia total de 
rodilla izquierda. El médico documentó la extracción de la artroplastia total de 
rodilla y revisión de la misma con espaciadores de cemento con antibióticos. 
¿Cuál es la asignación correcta de código para este procedimiento?  
 
Respuesta: 
Asigne el código 80.06, Artrotomía para extracción de prótesis sin sustitución, 
rodilla, y 84.56, Inserción o sustitución de espaciador (cemento), para la inserción 
de espaciador de cemento con antibiótico. 
 

 

Pregunta: 
¿Cómo se codifica la aplicación de polvo Matrix? 

 
Respuesta: 
Asigne el código 93.57, Aplicación de otro vendaje de herida, para la aplicación 
de polvo para heridas Matrix. Actualmente la ICD-9-CM no  tiene un único 
código para informar esta nueva técnica. El polvo de heridas Matrix se usa pata 
ayudar a regenerar las puntas de los dedos de pacientes que han sufrido 
amputaciones traumáticas tan eficazmente como los injertos de piel sola. El polvo 
de heridas consiste en una matriz extracelular que es una red de biomoléculas 
(mayormente proteínas) que dan soporte a las células y las mantiene juntas. Una 
matriz extracelular proteica frecuente  es el colágeno. 
 
MatriStemTM funciona cubriendo la herida con una matriz extracelular. La matriz 
proporciona una base para comenzar la curación de la herida (el organismo no 
puede regenerar una matriz extracelular por sí mismo) y rápidamente atrae y 
estimula las células implicadas en la cicatrización. Este polvo ha sido aprobado ya 
en animales y está siendo probado de manera extensa en personas. Recientemente 
se ha usado moldes e ingeniería de tejidos como estructura para células madre 
para el crecimiento y formación de un implante traqueal. 
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Presentaciones de MatriStemTM en tejido y en polvo NT 

 

 
 

Estructura de la matriz del MatriStem NT 

 
Estructura de del MatriStem NT 
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       Pérdida de sustancia           Aplicación de MatriStem 

   
                    Crecimiento de tejido a través de Matrix    Extracción de la cubierta de silicona 

 

   
            Injerto de piel sobre el tejido creado      Estado al final del procedimiento NT 

 

 
 

                  Dos casos de amputación de falanges distales de la mano tratados con Matrix NT 
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Pregunta: 
Una mujer de 84 años con mieloma múltiple y numerosas complicaciones graves 
ha sido hospitalizada varias veces con un deterioro gradual esperado de su 
situación general. Fue dada de alta recientemente para rehabilitación pero fue 
reingresada cuando desarrolló náuseas, vómitos y letargo con cambios en su 
estado cognitivo. Se le apreció una hipercalcemia marcada por su mieloma 
múltiple. Recibió hidratación intravenosa y cuidados de soporte. No se hizo 
tratamiento agresivo para el mieloma múltiple y la paciente fue trasladada a una 
residencia de cuidados paliativos. ¿Cómo debe codificarse? 
 
Respuesta: 
El enfoque del tratamiento fue dirigido hacia la hipercalcemia. La hipercalcemia 
es una complicación del mieloma múltiple. Asigne el código 275.42, 
Hipercalcemia, como diagnóstico principal. Asigne los códigos 203.00, Mieloma 
múltiple, sin mención de remisión, y V66.7, Contacto para cuidados paliativos, 
como diagnósticos secundarios. Como se indica en Coding Clinic, Segundo 
trimestre de 2010, la regla básica para designar el diagnóstico principal es la 
misma para las neoplasias como para cualquier otra afección, esto es, el 
diagnóstico principal es la afección encontrada tras el estudio que ha producido el 
ingreso o contacto actual. No hay norma que indique que un código de neoplasia 
tenga prioridad. Dado que puede ser dificultoso determinar el diagnóstico 
principal, el enfoque del tratamiento  puede usarse a menudo como guía. 
 

 

Pregunta: 
Un paciente en estadio final de  enfermedad renal recibe un trasplante unilateral 
de dos riñones. El cirujano lo describe como un trasplante de riñón doble de 
donante tras muerte por parada cardiaca. Ambos riñones se prepararon y 
trasplantaron en la fosa iliaca derecha del receptor. Aunque no es un procedimieto 
bilateral, ¿debe codificarse dos veces con el 55.69, Otro trasplante de riñón, para 
reflejar el trasplante de los dos riñones? 

 
 

Trasplante doble de riñón “En Bloc”  NT 
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Respuesta: 
Asigne el código 55.69, Otro trasplante de riñón, una vez. La ICD-9-CM no tiene 
la capacidad de identificar estos tipos de procedimientos. Incluso cuando se 
trasplantan dos riñones, no es un procedimiento bilateral, y por tanto el código de 
procedimiento se asigna una sola vez. 
 
 

Pregunta: 
Una mujer de 77 años es vista para recabar autorización médica antes de la cirugía 
cardiaca. Un cateterismo cardiaco previo mostró un 50% de estenosis de la arteria 
coronaria descendente anterior derecha, 20% de estenosis de la arteria coronaria 
derecha y enfermedad de pequeños vasos la primera rama de la marginal obtusa. 
Se avisó al médico responsable. En el juicio diagnóstico final el médico indicó 
“Enfermedad no obstructiva de la arteria coronaria  y enfermedad de pequeños 
vasos del corazón”. ¿Cuál es la asignación de códigos para la enfermedad de 
pequeños vasos? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 414.01, Aterosclerosis coronaria, de arteria coronaria nativa, 
para la enfermedad arterial coronaria no obstructiva y la enfermedad de pequeños 
vasos del corazón. En este caso, la enfermedad de pequeños vasos son se codifica 
por separado ya que es parte de un diagnóstico más específico (ej. Enfermedad de 
a la arteria coronaria). Si está presente la enfermedad de pequeños vasos sin un 
diagnóstico cardiaco más específico, asigne el código 429.2, Enfermedad 
cardiovascular, no especificada. 
 
La enfermedad de pequeños vasos es un fenómeno inusual pero bien conocido que 
es más común en mujeres postmenopáusicas que en hombres. El dolor torácico 
acompañante es atípico y  recuerda el angor pectoris. Estas pacientes tienen como 
factores de riesgo la diabetes mellitus, obesidad, anomalías de lípidos en sangre e 
hipertensión. Si o está indicada la cirugía, el tratamiento se dirige a revertir los 
actores de riesgo con las medidas usuales tales como bloqueadores de los canales 
de calcio e inhibidores de la ECA (enzima convertidora de la angioensina

NT), más 
betabloqueantes y estatinas. 
 
La etiología de esta entidad no está clara, pero hay evidencias en investigaciones 
de que el en malfuncionamiento de las pequeñas arterias que nutren el corazón 
están implicada la microvascularización coronaria. 
 
 
Pregunta: 
La documentación del médico indica un parto vaginal espontáneo normal de una 
niña con episiotomía media. La placeta se alumbró espontáneamente con cordón 
de 3 vasos intactos. Se reparó la episiotomía y la paciente toleró bien el 
procedimiento. Se recogió sangre del cordón para criopreservación celular. ¿Es 
correcto asignar un código para la recolección de sangre de cordón?. Si se asigna 
un código para esta recolección, ¿cuál es el código adecuado? 
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Respuesta: 
No asigne código de procedimiento para la recolección de sangre del cordón 
umbilical. 
 

 

Pregunta: 
¿Cómo de codifica un diagnóstico de “trombocitosis secundaria”?  
 
Respuesta: 
Asigne el código 790.99, Otros hallazgos no específicos en examen de sangre, 
cuando la afección es clínicamente significativa. Para la Guía Oficial para 
Codificación e Información, “Los hallazgos anormales no se codifican e informan 
a menos que el médico indique su significancia clínica”. Sin embargo, si la causa 
subyacente de la trombocitosis está documentada, codifique esta afección en su 
lugar. 
 
La trombocitosis secundaria es exclusivamente reactiva y no un trastorno de las 
plaquetas. Las plaquetas son reactantes de fase aguda, por tanto incrementan su 
respuesta a varios estímulos, afecciones inflamatorias, sangrado y tumores. 
Pueden elevarse en una amplia variedad de circunstancias incluyendo efecto 
rebote de la mielosupresión, carencia de hierro y como parte de una respuesta de 
fase aguda. 
 

 

Pregunta: 
Un niño de 8 años de edad con autismo, trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad (ADHD) y retraso cognitivo significativo es evaluado por 
especialistas d¡¡en habla y lenguaje. El resumen de la evaluación indica autismo 
con retraso general del desarrollo y ADHD. El médico documentó que sus 
problemas de períodos cortos de atención   y déficits de concentración eran parte 
del ADHD. ¿Sería correcto asignar el código 799.52, Déficit de atención o 
concentración, como diagnóstico secundario junto con los códigos de autismo y 
ADHD? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 299.00, Trastornos de autismo, estado actual o activo, como 
diagnóstico principal. El código 314.01, Trastorno por déficit de atención, con 
hiperactividad, debe asignarse como diagnóstico secundario. No asigne el código 
799.52 ya que los déficits de atención y concentración son parte del ADHD. La 
nota de exclusión en la categoría 799.5 indica que estos signos y síntomas 
asociados con un  diagnóstico confirmado de trastorno por déficit de atención 
(314.00-314.01) no deben codificarse por separado. 
 
 

Pregunta: 
Un niño de tres años es visto en consulta por el equipo de estudio del desarrollo de 
la infancia temprana en el centro sanitario. El paciente tenía una historia de 
retrasos del habla-lenguaje, cognitivo y motor así como dificultades de atención y 
comportamiento. Está actualmente recibiendo ayuda para dirigir sus retrasos.  
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El resumen  de la evaluación indica autismo y retraso gen realizado del desarrollo,  
y estas dificultades de comportamiento y atención  están relacionadas con su 
diagnóstico de autismo. ¿Puede un código de la categoría 799.5x, Signos y 
síntomas que implican la cognición, ser diagnóstico principal como motivo de la 
consulta, o debería ser 299.0x, Trastorno de autismo, el diagnóstico principal?. 
 
Respuesta: 
Asigne el código 299.00, Trastorno de autismo, estado actual o activo, como 
diagnóstico principal. Los códigos de la categoría 799.5x, Signos y síntomas que 
implican la cognición, deben asignarse como diagnósticos secundarios ya que 
proporcionan información adicional acerca del tipo de la disfunción cognitiva. La 
excepción es el código 799.52, Déficit de comunicación cognitiva, ya que es parte 
del autismo. La como se indica en Coding Clinic, Cuarto trimestre de 2010, 
páginas 95-97 (páginas 84-85 de la versión traducida 

NT), las disfunciones cognitivas, 
tales como problemas de memoria, concentración, atención, comunicación y 
función ejecutiva, están dirigidos  a usarse como códigos suplementarios cuando 
la causa del déficit es conocida y no forma parte de esta afección. 
 

 

Pregunta: 
Un hombre de 30 años está siendo evaluado por el logoterapeuta por problemas 
cognitivos que implica alteración de la función ejecutiva, dificultades de 
comunicación y alteraciones de concentración y atención debidas a lesión 
intracraneal que ocurrió durante un combate militar varios años antes. Ya que el 
episodio del logoterapeuta es para los déficits cognitivos y de comunicación, 
debido a la lesión cerebral traumática, ¿el diagnóstico principal es de déficit 
congitivo y de comunicación o la lesión cerebral traumática que es la causa 
subyacente? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 799.52, Déficit de comunicación cognitiva, 799.51, Déficit de 
atención o concentración, y 799.51, Déficit de función ejecutiva y del lóbulo 
frontal, para describir las anomalías cognitivas responsables del episodio. Deben 
asignarse los códigos 907.0 Efecto tardío de lesión intracraneal sin mención de 
fractura de cráneo, y E999.0, Efectos tardíos de lesión debida a operaciones de 
guerra y terrorismo, como códigos secundarios. En este caso, la lesión cerebral 
traumática no debería codificarse puesto que los déficits cognitivos son el efecto 
residual o tardío de la lesión intracraneal. 
 

 

Pregunta: 
Un niño de dos años con habla retrasada sin diagnóstico definitivo es visto por el 
logopeda para su evaluación. ¿Cómo debería codificarse este episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 799.52, Déficit de comunicación cognitiva, como diagnóstico 
principal, ya que la afección subyacente es desconocida. 
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Pregunta: 
Un paciente se presenta en el Servicio de Urgencias debido a una sobredosis de 
Ambien® (Zolpidem

NT)(*) es intubado y puesto en ventilación mecánica. El 
médico que lo atiende admite al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos y 
documenta que fue intubado para proteger la vía aérea a causa de la sobredosis de 
fármaco. No hay documentación del fallo respiratorio y el paciente fue 
desconectado del respirador al día siguiente. ¿Tiene que presuponer el codificador 
que el paciente estaba en fallo respiratorio e informar el código 518.81, Fallo 
respiratorio agudo, basado en el hecho de que el paciente fue intubado y puesto en 
ventilación mecánica para protección de la vía aérea? 
 
(*) El Zolpidem  es un análogo de las benzodiazepinas, no posee propiedades miorrelajantes y son 

utilizados fundamentalmente en trastornos del sueño. El sueño inducido por este fármaco es 
más profundo que el generado por las benzodiazepinas de acción corta o ultracorta 

 
Respuesta: 
No asigne el código 518.81, Fallo respiratorio agudo. Implemente porque el 
paciente fue intubado y recibió ventilación mecánica. La documentación de la 
intubación y la ventilación mecánica no es suficiente para sustentar la asignación 
de un código de fallo respiratorio. La afección que ha sido tratada (ej. fallo 
respiratorio) necesita ser claramente documentada por el médico. 
 

 

Pregunta: 
El paciente acude al Servicio de Urgencias en parada cardiaca completa y fallo 
respiratorio debido a un infarto agudo de miocardio. Fue resucitado, intubado 
traquealmente y puesto en ventilación mecánica. Ingresó en la Unidad de 
Cuidados Intensivos y tras un corto período de tiempo falleció. El médico del 
Servicio de Urgencias documentó fallo respiratorio agudo. Sin embargo el médico 
encargado no lo documenta en la historia clínica. Es codificable el fallo 
respiratorio agudo como diagnóstico secundario basado en la documentación del 
médico de urgencias? 
 
Respuesta: 
Sí, debe asignarse el código 518.81, Fallo respiratorio agudo, basado en el 
diagnóstico del médico de urgencias, siempre que no exista un conflicto de 
información en la historia clínica. Siempre que haya cualquier duda acerca de si 
un fallo respiratorio agudo es un diagnóstico válido, pregunte al médico. 

 

 

Pregunta: 
Este paciente se presenta con una historia de 5 días de dolor abdominal, náuseas, 
vómitos y diarrea. Se realizó una esofagogastroduodenoscopia pero no se 
identificó una causa clara de estos síntomas. Se consideró que el paciente padecía 
probablemente de síndrome de hipersensibilidad visceral. ¿Cómo se codifica el 
síndrome de hipersensibilidad visceral? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 564.89, Otros trastorno funcional de intestino, para el síndrome 
de hipersensibilidad visceral. 
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Se piensa que el síndrome de hipersensibilidad visceral causa trastornos 
funcionales gastrointestinales (ej. dispepsia y síndrome de intestino irritable), pero 
también puede simular otras enfermedades. En un paciente con hipersensibilidad 
visceral los nervios que rodean el estómago, intestino y vísceras se vuelven 
hipersensibles e interpretan acciones normales, tales como contracciones 
musculares de colon o acúmulos normales de aire en intestino con un dolor 
extremo. El detonante incluye el estrés o  comer. La etiología es desconocida. 
 
 

Pregunta: 
¿Cómo se codifica el trasplante fecal?  
 
Respuesta: 
Actualmente la ICD-9-CM no tiene un único procedimiento para describir el 
trasplante fecal. Si la materia fecal se administra vía enema, endoscópica o por 
sonda nasogástrica, asigne el código adecuado para la vía de la administración. 
Por ejemplo, se asigne el código 96.39, Otro enema anal, si el trasplante fecal se 
realiza mediante enema. Asigne el código 96.08, Inserción de sonda 
(naso)intestinal, si el trasplante es administrado por sonda nasogástrica. Si se 
realiza una colonoscopia, asigne el código 45.23, Colonoscopia. 
 
El trasplante fecal, también conocido como bacterioterapia fecal, o infusión 
probiótica humana, es un tratamiento médico para pacientes con enteritis por 
Clostridium difficile (C. difficile) o colitis ulcerosa. La infección por C. difficile 
se produce en pacientes a los que se les ha administrado antibióticos durante un 
largo período de tiempo. Los antibióticos destruyen una importante flora 
bacteriana que combate enfermedades del intestino. Los trasplantes fecales se cree 
que restauran el nivel bacteriano normal a lo normal y el paciente se puede 
recuperar. El trasplante fecal trabaja repoblando flora beneficiosa en intestinos 
infectados. Las heces donadas se prueba para la enfermedad y luego se mezclan 
con una solución salina hasta llegar a una consistencia de “batido”. El material 
fecal es administrado por enema, tubo nasogástrico o endoscopia. 
 

 
 

Imagen de una muestra preparada para realizar el trasplante fecal 
NT 
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Las infecciones por Clostridium difficile se producen cuando el tratamiento antibiótico afecta el 
equilibrio bacteriano del tracto intestinal, se hace predominante y produce diarrea y pérdida de 
líquido. Es en casos extremos cuando la introducción de baterías nuevas hace volver el equilibrio 
al intestino 

NT 
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Aclaración 
 
Instilación para esclerosis de pleura  
 

Pregunta: 
¿Cuál es el procedimiento para la instilación de talco que se realiza con el 
propósito de esclerosar la pleura? ¿Se asigna el código 34.6, Escarificación de 
pleura, para este procedimiento? 
 

 
 

 

 
Instilación de taco en el espacio pleural 

NT
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Respuesta: 
No, asigne el código 34.92, Inyección en cavidad torácica, para la instilación de 
talco que se realiza para la esclerosis de la pleura con la intención de fusionar la 
pleural visceral con la parietal. Tal como se indica en Coding Clinic, Primer 
trimestre de 2007, página 14 (página  de la versión traducida

NT), “La escarificación se 
refiere a una abrasión quirúrgica y se usa en primariamente en el tratamiento del 
neumotórax espontáneo recurrente”. Aunque el médico pueda mencionar el 
término “escarificación”, actualmente se inyecta un agente químico para la 
pleurodesis. El abordaje más frecuente para la pleurodesis es la pleurodesis 
química tal como se describe en el código 34.92. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


