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AHA 
Coding Clinic 

®       
          

for ICD-10-CM 

and  ICD-10-PCS 
 
 

Pregunte al Editor 
 
Codificación con ICD-10-CM/PCS 

 
Pregunta: 
Una paciente que fue sometida a mastectomía radical modificada debido a cáncer 
de mama se presenta para inserción de expansor de tejido en mama izquierda: El 
expansor se insertó en un bolsillo creado usando matriz dérmica acelular. ¿Cómo 
se codificaría la colocación del expansor de tejido mamario con uso de matriz 
dérmica acelular? 

 

Respuesta: 
Para la colocación del expansor de tejido mamario con uso de matriz dérmica 
acelular asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

0HHU0NZ Inserción de expansor de tejido en mama izquierda, abordaje 
abierto  

 
El uso de materiales o productos adicionales para realizar un solo procedimiento 
no se codifica por separado. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo se diagnostica la “depresión crónica”?  
 

Respuesta: 
Asigne el código F32.9, Trastorno depresivo mayor, episodio único, no 
especificado. “Depresión no especificada de otra manera” es un término de 
inclusión bajo este código. Las afecciones pueden localizarse en el índice como 
sigue: 
 
 Trastorno 
              depresivo 
                    mayor 
                         episodio único F32.9 
 
 Depresión 
               mayor F32.9 
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Pregunta: 
¿Distingue normalmente la ICD-10-CM el abordaje mínimamente invasivo en la 
cirugía?  
 

Respuesta: 
No. Ni la normativa de la ICD.10-PCS ni la de la ICD-9-CM diferencian 
“abordajes mínimamente invasivos”. Remítase a las definiciones  de la ICD-10-
PCS para determinar el abordaje correcto. Por ejemplo, los abordajes abiertos 
están expuestos a la visualización directa, mientras que otros abordajes no. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo se codificaría un diagnóstico documentador de “fumador” en la ICD-10-
CM? ¿Se codificaría como uso de tabaco o dependencia?.  
 

Respuesta: 
En la ICD-10-CM un diagnóstico de “fumador” se codifica como dependencia. 
Asigne el código F17.200, Dependencia a nicotina, no especificada, no 
complicado, cuando el clínico documenta “fumador”. Por favor observe la 
siguiente referencia en el Índice Alfabético de Enfermedades: 
 
 Fumador – véase Dependencia, droga, nicotina 
 
 
Pregunta: 
¿Puede definir cuándo usar dependencia a nicotina “no complicada”, “en 
remisión”, “con abstinencia”, “con otros trastornos inducidos por nicotina “y “con 
trastornos inducidos por nicotina no especificados?. Actualmente no hay 
normativa de codificación con ICD-10-CM o notas de capítulo que puedan ayudar 
al codificador con estas definiciones. 
 

Respuesta: 
Aunque la nicotina normalmente no es entendida como sustancia psicoactiva, la 
Guía Oficial para Codificación e Información, Sección I.C.5.c, aplica las 
categorías F10-F19 que incluyen la dependencia a la nicotina. Los códigos 
adecuados para “en remisión”, “con abstinencia”, etc., dentro de las categorías 
F10-F19 están basadas en la documentación (como se define en la normativa). 
 

 

Pregunta: 
Un paciente que ha sido fumador de cigarrillos de más de 20 años se presenta con 
enfermedad pulmón obstructiva crónica (EPOC). ¿Sería correcto para el 
codificador asumir que la EPOC fue causada por los cigarrillos y asignar el 
código F17.218, Dependencia a nicotina, cigarrillos, con otros trastornos 
inducidos por la nicotina, o debería documenta el clínico la relación causal? 
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Respuesta: 
No, no es correcto asignar el código F17.218, a no ser que el clínico documente 
una relación causa –efecto entre fumar y la EPOC. Para un fumador actual con 
EPOC y relación no documentada, asigne los códigos J44.9, Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, no especificada, y F17.210 Dependencia a nicotina, 
cigarrillos, no complicada. 
 
 
Pregunta: 
Los pacientes son dos gemelos siameses toraco-onfalópagos de dos años. Están 
unidos por la zona anterior de tórax y abdomen y tienen fusionado el hígado. 
Fueron sometidos a una cirugía compleja para separar sus hígados y las paredes 
torácica y abdominal. La cirugía incluyó la separación del hígado, reconstrucción 
esternal con placa sintética reabsorbible, escisión bilateral de costilla, tórax y 
abdomen con avance de colgajo fasciocutáneo, y retirada de expansores de tejido 
torácico y abdominal. La tabla de la ICD-10-PCS no tiene dígito de parte corporal 
que describa específicamente la separación de gemelos siameses. ¿Cuál es el 
código de procedimiento adecuado de la ICD-10-PCS? 
 
Respuesta: 
“Gemelos siameses” es un diagnóstico y no hay un dígito de tipo de operación o 
de parte corporal para la separación de los siameses. No sería adecuado crear un 
solo código de procedimiento para la separación de los gemelos siameses porque 
tienen que realizarse varios procedimientos dependiendo de por dónde están 
conectados. Por tanto asigne códigos para todos los procedimientos realizados 
para separar los gemelos que cumplan con los criterios de la normativa de la ICD-
10-PCS para codificar procedimientos múltiples. 
 

 

 
Siameses toracoonfalópagos NT 
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Hígado común en gemelos siameses NT 

 

 
Siameses una vez separados NT 
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El tipo de operación “Reparación” debe usarse en procedimientos que separan una 
parte fusionada del cuerpo de gemelos siameses, porque las partes corporales se 
han restaurado a su estructura anatómica natural en el mayor grado posible. El tipo 
de operación “División” es para procedimientos que separan una parte del cuerpo 
que pertenece a un solo individuo y no debe usarse para describir la separación de 
una parte fusionada conjunta de unos gemelos siameses. Si tras la separación de 
las partes fusionadas se realiza un procedimiento reconstructivo tal como 
“Sustitución” o “Suplemento” en esta parte del cuerpo, codifique el tipo de 
operación más específico en lugar del tipo de operación “Reparación”. 
 
Basados en el informe remitido, asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

0FQ00ZZ Reparación de hígado, abordaje abierto, para la separación del 
mismo 

 
0PB10ZZ Escisión de costilla derecha, abordaje abierto, y 
 
0PB20ZZ Escisión de costilla izquierda, abordaje abierto para la escisión 

bilateral de costilla 
 
0PU00JZ Suplemento de esternón con sustituto sintético, abordaje abierto, 

para la reconstrucción esternal con placa sintética 
 
0JX80ZB Transferencia de tejido subcutáneo y fascia de abdomen con piel 

y tejido subcutáneo, abordaje abierto, y 
 
0JX60ZB Transferencia de tejido subcutáneo y fascia de tórax con piel y 

tejido subcutáneo, abordaje abierto, para el avance de colgajo 
fasciocutáneo de abdomen y tórax 

 
0JPT0NZ Extracción de expansor de tejido del tejido subcutáneo y fascia 

de tronco, abordaje abierto 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el tipo de operación para la biopsia de médula ósea?  
 

Respuesta: 
La biopsia de médula ósea se codifica con el tipo de intervención “Extracción” 
con el calificador “Diagnóstica”. Lo procedimientos de biopsia se codifican 
usando los tipos de operación: “Escisión”, “Extracción” o “Drenaje” y el 
calificador “Diagnóstico”. Este calificador se usa solo en las biopsias. 
 
Por favor observe que la entrada específica para “biopsia de médula ósea” se ha 
añadido a la ICD-10-PCS, y se ha incluido una directriz nueva en la Normativa 
Oficial para Codificación e información con la ICD-10-PCS.  
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Pregunta: 
Un paciente con adenocarcinoma moderadamente diferenciado en estado 
postlobectomía superior derecha se presenta debido a agrandamiento de ganglios 
mediastínicos y se planificó una broncoscopia con aspiración con aguja fina de 
dichos ganglios. Se introdujo un ecógrafo endobronquial (EBUS) y se visualizó 
un ganglio linfático anormal que fue sospechoso de malignidad. Se realizó la 
aspiracion con aguja transbronquial guiada por ecografía endobronquial. ¿Cuál es 
la asignación de código correcta? Debería asignarse el abordaje “percutáneo 
endoscópico” dado que se usó un broncoscopio pero el ganglio linfático no fue 
aspirado por un orificio natural? 
 

 
Broncoscopio con ecógrafo (EBUS) y aguja de punción fina NT 

 
Respuesta: 
Para la biopsia de ganglio linfático por aspiración endoscópica transbronquial  
asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

07974ZX Drenaje de ganglio linfático de tórax, abordaje endoscópico 
percutáneo, diagnóstico 
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En la ICD-10-PCS el abordaje endoscópico percutáneo se define como la entrada, 
por punción o incisión mínima, del instrumento por la piel o membrana mucosa y 
cualquier otro estrato corporal necesario para alcanzar y visualizar el lugar del 
procedimiento. Por tanto, en este caso, use el abordaje “endoscópico percutáneo” 
ya es lo que mejor describe lo que se ha hecho en ese momento. 
 
Las tablas de la ICD-10-PCS usan actualmente abordajes que contienen la frase 
“por apertura natural o artificial” para las partes corporales dentro de los límites 
de un orificio o tubo corporal sin atravesar la pared de la luz para llegar a otra 
parte diferente. El uso de este abordaje para otras zonas corporales puede cambiar 
en el tiempo si se solicitan códigos adicionales a través del proceso de 
Coordinación y Mantenimiento de la ICD-10-PCS.  
 
Pregunta: 
Un paciente con hematemesis se presenta para esofagogastroduodenoscopia. Se 
encontraron varices esofágicas y por tanto se realizó ligadura de las misma usando 
bandas colocadas mediante un dispositivo de ligadura con bandas. ¿Cuál es la 
parte corporal de la ICD-10-PCS correcta para las varices esofágicas: aparato 
gastrointestinal o venas inferiores? 
 
En la ICD-10-PCS los códigos de ligadura se codifican con el tipo de operación 
oclusión. Por tanto, si usamos la tabla 06L para oclusión de las venas inferiores, 
hay valores de parte corporal y dispositivo para las bandas (dispositivo 
extraluminal), pero no hay valor de abordaje para apertura natural o artificial 
endoscópica. Sin embargo si se usa la tabla 0DL para la oclusión del sistema 
gastrointestinal y se usa “esófago” para la parte corporal, existe un abordaje 
adecuado pero no una opción de dispositivo para las bandas. ¿Cuál es la 
asignación correcta de código de la ICD-10-PCS para la colocación de bandas en 
varices esofágicas? 

 
 

Aplicación endoscópica de bandas esofágicas para varices NT 
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Respuesta: 
Las varices esofágicas son venas agrandadas en el esófago que pueden romperse 
espontáneamente y causar un sangrado grave. La colocación endoscópica de 
bandas de varices esofágicas implica la oclusión completa del flujo sanguíneo y 
reúne la definición del tipo de intervención “Oclusión”. La luz de la vena 
esofágica es la que se ocluye, no el esófago. En índice bajo ligadura indica “Véase 
oclusión”. 
 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

06L34CZ Oclusión de vena esofágica con dispositivo extraluminal, 
abordaje endoscópico percutáneo 

 
Las tablas de la ICD-10-PCS actualmente no usan los abordajes que contienen la 
frase “vía natural o apertura artificial” para los valores de partes corporales en el 
sistema cardiovascular. El uso de este abordaje para partes corporales de vasos 
sanguíneos puede cambar en el tiempo si se hacen peticiones de códigos 
adicionales a través del proceso de Coordinación y Mantenimiento de la ICD-10-
PCS. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es visto para una sinoplastia con balón. Se introdujo el endoscopio en 
la cavidad nasal izquierda y se usó un balón para dilatar la salida del conducto del 
seno frontal izquierdo en tres lugares a 12 atmósferas. ¿Cuál es la asignación de 
código para este procedimiento? 

 
 

Respuesta: 
Puesto que no existe un código más específico en la ICD-10-PCS para la 
dilatación intraluminal de seno, el tipo de intervención por defecto es 
“Reparación” que es la opción más adecuada. Asigne el siguiente código de la 
ICD-10-PCS: 
 

09QT4ZZ Reparación de seno frontal izquierdo, abordaje endoscópico 
percutáneo 
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Dispositivo para sinuplastia con balón NT 

 
Sinoplastia con balón NT 

  
 
Pregunta: 
El Coding Clinic, Primer Trimestre de 2004, páginas 14-15 (páginas 10 y 11 de la 

versión traducida NT) indica que la ICD-9-CM asume una relación entre diabetes y 
osteomielitis cuando ambas afecciones están presentes, a no ser que el médico 
indique en la historia clínica que la osteomielitis aguda no está en ningún modo 
relacionada con la diabetes. ¿Hay una misma relación entre diabetes y 
osteomielitis en la ICD-10-CM? 

 

Respuesta: 
No, la ICD-10-CM no presupone una relación entre diabetes y osteomielitis. El 
médico necesitará documentar la realización entre las dos afecciones antes de que 
puedan codificarse. 
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Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código correcta para la gastroparesia diabética? 

 

Respuesta: 
Asigne primero el código del tipo adecuado de diabetes mellitus con 
(poli)neuropatía autonómica diabética. Asigne también el código K31.84, 
Gastroparesia, para especificar la complicación neuropática actual. 
 
Aunque la “diabetes mellitus con gastroparesia” está listada como término de 
inclusión bajo los códigos adecuados de diabetes (E08.43, E09.43, E10.43, 
E11.43 y E13.43), los títulos de los códigos no son específicos para esta afección. 
Por tanto es correcto asignar un código secundario para identificar una 
manifestación como la gastroparesia. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para trombolisis fármaco-mecánica de trombosis venosa 
profunda (TVP) de femoral, poplítea e ilíaca izquierdas. Este procedimiento está 
actualmente codificado en el 37.79 en la ICD-9-CM. Tras buscarlo en el Mapeo 
General de Equivalencias (GEM) se observa que el tipo de intervención para el 
39.79 es Restricción y Oclusión. No estamos de acuerdo con esta elección y nos 
gustaría codificar la trombolisis fármaco-mecánica de TVP con el tipo de 
intervención Extirpación: Tomar o recortar una estructura sólida de una parte del 
cuerpo. 
 
¿Podría asesorarnos cómo debería codificarse este procedimiento en la ICD-10-
PCS y si es correcto seleccionar el tipo de intervención aparte de las GEM? 

 

Respuesta: 
Los codificadores no deberían usar los GEM para asignar códigos de las 
historias clínicas. Observe que los GEM no sustituyen a aprender el uso de los 
códigos de la ICD-10-CM e ICD10-PCS. El personal de codificación debería 
asignar los códigos describiendo de los episodios de los pacientes con los libros 
de la ICD-10-CM y la ICD-10-PCS o con sistemas de codificación. 
 
El tipo de intervención para la trombolisis fármaco-mecánica es “Extirpación” tal 
como indica el término “Trombectomía” en el Índice Alfabético de la ICD-10-
PCS en referencia al tipo de intervención. Además las definiciones de la ICD-10-
PCS del Apéndice A del Manual de Referencia de la ICD-10-PCS lista 
“trombectomía” como uno de los ejemplos del tipo de operación “Extirpación”. 
 
Para preguntas o problemas relacionados con los GEM, contacte por favor con los 
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) para el mapeo de la ICD-10-
PCS o el National Center for Health Statistics (NCHS) para el mapeo de la ICD-
10-CM. 
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Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código correcta para una descompresión medular? 

 

Respuesta: 
La descompresión medular es la supresión de presión de la médula espinal. 
Asigne un código para la intervención que se ha realizado para aliviar la presión. 
Por ejemplo, si se ha realizado una laminectomía para suprimir la presión de la 
médula, asigne un código de la tabla 0QB o 0PB basado en el Índice de 
Procedimientos: 
 
 Laminectomía 
        véase Escisión, Huesos inferiores 0QB-  
              véase Escisión, Huesos superiores 0PB- 

 
 

Pregunta: 
Una paciente de 59 años con cáncer de ovario avanzado se presenta para inserción 
de un puerto de acceso venoso. Se hizo una incisión en el tórax anterior y se creó 
un bolsillo subcutáneo. El catéter se hizo avanzar  por la vena, tunelizado bajo la 
piel y unido al puerto, siendo anclado en el bolsillo subcutáneo. Se cerró la 
incisión por planos. Cuando se asigna un código de la ICD-10-PCS para la 
inserción de un port-a-cath, ¿qué carácter de dispositivo habría que seleccionar? 
¿Se consideraría un port-a-cath un  reservorio (carácter “W”) o un dispositivo de 
acceso vascular (carácter “X”)? 
 

Respuesta: 
Codifique solo el dispositivo de acceso vascular (DAV). El dispositivo tiene un 
pequeño reservorio, pero no tiene función de reservorio para almacenar 
medicamento durante el curso de un tratamiento. 
 
Asigne el código de la ICD-10-PCS como sigue; 
 

0JH63XZ   Inserción de dispositivo de acceso vascular en tejido subcutáneo 
y fascia del tórax, abordaje percutáneo 

 
En la ICD-10-PCS un abordaje percutáneo se define en la entrada de instrumento 
por punción o incisión menor a través de la piel o membrana mucosa y cualquier 
otro estrato para llegar al lugar del procedimiento. 
 
 
Pregunta: 
A un paciente  se le hizo una gastrostomía endoscópica percutánea (PEG). Se usó 
el endoscopio para guiar la colocación de tubo PEG que se insertó 
percutáneamente ¿Cuál es el valor de abordaje correcto para la inserción de tubo 
de gastrostomía endoscópica percutánea (PEG)? 
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Respuesta: 
El tubo es colocado percutáneamente desde fuera y el endoscopio se usa para 
guiar dicha colocación percutánea. La guía puede acompañarse de 
esofagogastroduodenoscopia, laparoscopia o mediante TAC. No codifique el 
guiado endoscópico por separado. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

0DH63UZ Inserción de dispositivo de alimentación en el estómago, 
abordaje percutáneo 

 
 
Pregunta: 
El clínico documenta líquido teñido de meconio en el registro de trabajo de parto 
y parto sin mención de sufrimiento fetal. El parto complicado por meconio en el 
líquido amniótico está indexado en el O77.0, Trabajo de parto y parto complicado 
por meconio en líquido amniótico. Dado que este código está en la categoría O77- 
Otro sufrimiento fetal que complica el trabajo de parto y el parto, parece 
inadecuado asignar el código O77.0, sin que el clínico documente sufrimiento 
fetal. ¿Cuál es la asignación correcta de código para líquido teñido de meconio 
cuando no está documentado específicamente el sufrimiento fetal? 

 

Respuesta: 
Asigne el código O77.0, Trabajo de parto y parto complicado por meconio en 
líquido amniótico, ya que la presencia de meconio indica un cierto tipo de 
sufrimiento fetal. 
 
 
Pregunta: 
El clínico documenta meconio en líquido amniótico y deceleraciones fetales. 
¿Cuál es el código correcto para meconio en líquido amniótico y deceleraciones 
fetales en la ICD-10-CM? 

 

Respuesta: 
Asigne el código O77.0, Trabajo de parto y parto complicado por meconio en 
líquido amniótico, para el meconio en líquido amniótico, y el código O76, 
Anomalía en la frecuencia y ritmo cardiaco fetal que complica el trabajo de parto 
y el parto, para las deceleraciones fetales. 
 
 
Pregunta: 
“Hemorrágica” ya no es un modificador esencial para la neumonía en el Índice de 
Enfermedades de la ICD-10-CM. ¿Se informa con un código de hemoptisis 
cuando se produce junto con neumonía? 

 

Respuesta: 
Secuencie primero el código adecuado para la neumonía. Asigne el código R04.2, 
Hemoptisis, como código adicional cuando la afección se produce con neumonía. 
Aunque el código R04.2 es un código del Capítulo 18, los códigos de signos y 
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síntomas pueden informarse junto con diagnósticos definitivos relacionados 
cuando el signo o síntoma no está asociado de manera rutinaria al diagnóstico. 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado en el hospital y diagnosticado de sepsis grave debida a 
neumonía asociada a asistencia sanitaria. El médico documenta que la neumonía 
ha sido debida a su hospitalización reciente. Durante un reciente curso de ICD-10-
CM se sugirió que el código Y95, Afección nosocomial, debería asignarse junto 
con el R65.20, Sepsis grave sin shock séptico, y J18.9, Neumonía, organismo no 
especificado. Actualmente no está indexado en la ICD-10-CM esta asignación. 
¿Es correcto asignar el código Y95, Afección nosocomial, basado en la 
documentación de neumonía asociada a la asistencia sanitaria o neumonía 
adquirida en el hospital? 

 

Respuesta: 
Sí, es correcto asignar el código Y95, Afección nosocomial, para una afección que 
se documenta adquirida en una asistencia sanitaria. El código Y95 puede 
encontrarse en el Índice de Causas Externas bajo el término principal 
“Nosocomial, afección”. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente de 34 años se presenta para parto. Tuvo un parto vaginal normal y la 
placenta se alumbró espontáneamente. Tuvo una laceración perineal de segundo 
grado que fue reparada por planos. Se observó durante la reparación que tenía un 
quiste de inclusión en el perineo que fue extirpado. No estamos seguros del 
sistema corporal correcto a usar en este procedimiento. ¿Debería considerarse el 
quiste de perineo de una “región anatómica general” o de “tejido subcutáneo y 
fascia”?. El valor para la parte corporal de perineo existe bajo ambas opciones 
pero no estamos seguros del sistema corporal correcto. Además, la norma B2.1a 
en la Normativa Oficial para la ICD-10-PCS indica que los códigos de 
procedimiento para regiones anatómicas generales solo deben usarse cuando el 
procedimiento se realiza en una región anatómica en lugar de una parte específica 
del cuerpo. ¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-PCS para la escisión de un 
quiste de perineo? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 0WBNXZZ, escisión de perineo, mujer, abordaje externo. El 
índice dirige al codificador a la tabla 0WB para escisión de perineo. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente de 25 años tiene un parto vaginal espontáneo normal a las 39 
semanas de gestación y sufre una laceración perineal de segundo grado. La 
reparación incluyó la sutura del músculo. ¿Podría aclarar el código correcto de la 
ICD-10-PCS para una laceración obstétrica (perineo) de segundo grado que 
incluye músculo? 
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código  de procedimiento de la ICD-10-PCS para una 
laceración de segundo grado obstétrica (perineo), incluyendo músculo: 
 

0KQM0ZZ Reparación de perineo, abordaje abierto 
 
En la ICD-10-PCS un abordaje “abierto” se define como corte a través de la piel o 
membrana mucosa y cualquier otro plano del cuerpo necesario para exponer el 
lugar del procedimiento. En este caso “abordaje abierto” se asigna porque la 
laceración ha cortado a través de las capas externas del cuerpo exponiendo el 
músculo (esto es, el lugar del procedimiento). Aunque la laceración ocurre 
espontáneamente, es sin embargo el medio por el que se expone el lugar del 
procedimiento. El mismo principio se aplicaría para la reparación de una 
laceración causada por otro medio, tal como una herida con cuchillo que lacera el 
hígado. 
 
 
Pregunta: 
El clínico documenta que la paciente ha sufrido una laceración del clítoris durante 
el parto que fue reparada mediante sutura. Se nos ha informado que la vulva 
incluye el clítoris. Por favor, aclare el código correcto de la ICD-10-PCS 
(0UQJXZZ o 0UQMXZZ) para la reparación de la laceración de clítoris que 
ocurre durante el parto. 
 

Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

0UQJXZZ  Reparación de clítoris, abordaje externo 
 

La vulva son los genitales externos de la mujer e incluye las siguientes estructuras 
anatómicas: labios mayores, monte púbico, labios menores, clítoris, vestíbulo, 
vestíbulo de la vagina, glándulas vestibulares mayores y menores y orificio 
vaginal. El código 0UQJXZZ se asigna para describir la reparación de una parte 
corporal específica con abordaje externo ya que la reparación de la laceración 
estaba documentada que implicaba solo el clítoris y no estaba extendida a otros 
lugares anatómicos. 
 
 
Pregunta: 
En la ICD-10-CM, bajo el código J70.5, Afecciones respiratorias debidas a 
inhalación de humo, no hay nota de instrucción que indique “use código 
adicional” para describir el fallo respiratorio agudo debida a inhalación por humo. 
El paciente es ingresado por el servicio de urgencias por inhalación de humo con 
fallo respiratorio agudo. ¿Debería asignarse el fallo respiratorio agudo (J96.0) 
como código secundario para especificar el tipo de afección respiratoria ya que el 
índice no proporciona instrucción? 
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Respuesta: 
Asigne el código J96.00, Fallo respiratorio agudo, no especificado con hipoxia o 
con hipercapnia, como diagnóstico principal. El fallo respiratorio agudo resultado 
de inhalación de humo es el problema principal. Asigne también el código 
T59.811A, Efecto tóxico de humo, accidental (no intencionado), episodio inicial, 
y el código J70.5, Afecciones respiratorias debidas a inhalación de humo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con cálculo renal derecho es ingresado para someterse a litotricia 
extracorpórea por ondas de choque (ESWL). Las ondas de choque se liberaron a 
120 por minuto. El cálculo se fragmentó aparentemente bien. Tras 2000 ondas el 
paciente fue transportado a la sala de reanimación en condiciones estables. ¿Cómo 
debería codificarse este procedimiento con la ICD-10-PCS? 
 

Respuesta: 
Para la ESWL del cálculo de riñón derecho asigne el siguiente código de la ICD-
10-CM: 
 

0TF3XZZ Fragmentación en la pelvis renal derecha, abordaje externo 
 
La fragmentación se codifica en procedimientos para romper, pero no extirpar, 
material sólido tal como un cálculo o un cuerpo extraño. Este tipo de operación 
incluye tanto los procedimientos de fragmentación directos como extracorpóreos. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con cálculos en uréter proximal derecho es ingresado para litotricia 
con láser. Se llevó un ureteroscopio rígido hasta el cálculo en el uréter. Usando 
láser de holmio se fragmentó la piedra en múltiples partes, todas las cuales fueron 
atrapadas individualmente. Se retiró el ureteroscopio y el paciente fue llevado a la 
sala de recuperación en condiciones estables. ¿Cómo se codificaría este 
procedimiento con la ICD-10-PCS? 

 

Respuesta: 
El índice de la ICD-10-PCS de procedimientos bajo el término “litotricia, con 
retirada de fragmentos” conduce a “véase Extirpación”. En este caso, La 
fragmentación no debe codificarse por separado ya que es inherente a la 
extirpación. Asigne el código de la ICD-10-PCS como sigue:  
 

0TC68ZZ Extirpación de materia del uréter derecho, vía endoscópica por 
apertura natural o artificial 

 
La extirpación representa un conjunto de procedimientos donde la parte corporal 
en sí misma no es el foco del procedimiento. En su lugar, el objetivo es extirpar 
material sólido tal como un cuerpo extraño, trombo o cálculo de una parte 
corporal. 
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Pregunta: 
La documentación del clínico indica cistoscopia rígida y colocación transuretral 
de cuatro dispositivos de retracción permanentes transprostáticos usando el 
Sistema UroLift® para tratar la hiperplasia benigna localizada de próstata con 
obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario. ¿Cuál es la asignación de 
código correcta de la ICD-10-PCS para este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para este procedimiento usando el 
Sistema UroLift®: 
 

0T7D8DZ Dilatación de uretra con dispositivo intraluminal, vía 
endoscópica por apertura natural o artificial 

 
El Sistema UroLift® se utiliza para tratar síntomas del aparato urinario inferior 
debidos a hiperplasia benigna de próstata (HBP). Esta técnica mínimamente 
invasiva está diseñada para abrir la uretra movilizando los lóbulos protáticos. Esto 
se hace sin incisiones, resección o lesiones térmicas en la próstata. 
 
 

 
Sistema UroLift® NT 
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Sistema UroLift® NT 

 
Pregunta: 
¿Cuál es el código de la ICD-10-CM correcto para la celulitis periorbitaria o 
preseptal? 

 

Respuesta: 
Asigne el código L03.211, Celulitis de cara, para la celulitis 
periorbitaria/preseptal. Esto no es un absceso de la órbita sino una celulitis facial. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es trasladado a nuestro centro debido a un infarto cerebral. En el 
Hospital A, antes del traslado, se administró activador de plasminógeno tisular 
(tPA) intravenoso en una vena periférica. Se nos ha informado que la 
administración de tPA no se ha informado en el Hospital B. Sin embargo la 
infusión de tPA está haciéndose durante el transporte y a la llegada a nuestro 
centro. ¿Es correcto asignar el código de procedimiento 3E03317 en el Hospital 
B? 

 

Respuesta: 
No, es incorrecto asignar el código 3E03317, Introducción de agente trombolítico 
en vena periférica, abordaje percutáneo, para el hospital receptor (Hospital B). No 
es una nueva infusión sino la continuación de la misma. La infusión de tPA está 
aún produciéndose desde el primer hospital cuando el paciente llegó al Hospital 
B. 
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El código Z92.82 de la ICD-10-CM, Estado tras administración de tPA (rtPA), en 
un centro distinto dentro de las 14 horas antes del ingreso en el centro actual debe 
asignarse en el Hospital B para describir estar situación.  
 

 

Pregunta: 
No parece haber equivalente en la ICD-10-CM para el código V56.0 de la ICD-9-
CM, Contacto para diálisis extracorpórea. ¿Cómo de codificaría el contacto de un 
paciente para  hemodiálisis? ¿Debería codificarse como enfermedad renal en 
estadio terminal (ERET)? 

 

Respuesta: 
Sí, está en lo cierto. No hay código equivalente en la ICD-10-CM para el código 
V56.0 de la ICD-9-CM. Para un contacto para hemodiálisis asigne el código 
adecuado de la enfermedad subyacente/motivo de la diálisis. No presuma que el 
paciente tiene una ERET. La hemodiálisis puede usarse para tratar tanto un fallo 
renal agudo como una enfermedad renal crónica. 
 
 
Pregunta: 
La paciente  es una mujer de 41 años con historia de lupus complicado con 
nefropatía lúpica y ERC en estadio 5, que ha progresado a enfermedad renal en 
estadio terminal (ERET). Es ingresada para inserción de catéter de diálisis 
peritoneal que se coloca sin complicaciones. Fue dada de alta con planificación 
para revisiones con la enfermera de diálisis como paciente ambulatorio y 
comenzar la diálisis peritoneal una vez que curada. Dadas las circunstancias del 
ingreso, ¿qué afección debería  secuenciarse como diagnóstico principal (ERET o 
la nefritis lúpica)?. La paciente no está en diálisis actualmente. 
 

Respuesta: 
Secuencie el código N18.6, Enfermedad renal en estadio terminal, como 
diagnóstico principal. En este caso el tratamiento está dirigido hacia la ERET. 
Aunque el lupus ha contribuido al problema, no es el foco del tratamiento. Asigne 
el código M32.14, Enfermedad glomerular en lupus eritematoso sistémico, como 
diagnóstico secundario. El código Z99.2, dependencia de diálisis renal, no es 
correcto ya que la paciente no ha comenzada con la diálisis. 
 
 
Pregunta: 
La paciente es una mujer de 59 años con enfermedad renal en estadio terminal 
(ERET) que ha sido sometida recientemente al primer tiempo de una fístula 
arteriovenosa (AV) derecha. Se presenta ahora para el segundo tiempo del 
procedimiento. El cirujano documenta: “transposición del extremo superior de la 
cefálica derecha de la fístula AV”. Durante la intervención, se realizó una incisión 
longitudinal, se exploró la vena basílica y se encontró que era un vaso inadecuado. 
Se expuso la vena cefálica y se continuó la disección hasta el pliegue antecubital 
donde la vena tenía un calibre adecuado.  
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La incisión antecubital fue de nuevo abierta y se comprobó la anastomosis. La 
paciente fue heparinizada y se seccionó la vena. Se trasladó la vena desde su lecho 
y se tunelizó de forma subdérmica. La anastomosis fue vuelta a realizar debajo de 
la antecubital con sutura de Prolene®. El flujo se restableció y se cerró la incisión. 
¿Cuál es el procedimiento de la ICD-10-CM para esta intervención? 

 

Respuesta: 
El objetivo de la transposición es superficializar la vena y asegurar su posición 
para una canulación segura, no directamente sobre la incisión. Asigne el siguiente 
código de la ICD-10-CM para la transposición de la vena cefálica de la 
extremidad superior derecha: 
 

05SD0ZZ Reposición de vena cefálica derecha, abordaje abierto 
 
En el primer tiempo, se realiza la anastomosis arteriovenosa y la 
transección/transposición se retrasa 2-3 semanas más tarde. Para el primer tiempo 
de la intervención en la que se forma la fístula AV debe asignarse el siguiente 
código de la ICD-10-PCS: 
 

03170ZD Bypass de la arteria braquial a la vena cefálica derecha, abordaje 
abierto 

 
 Pregunta: 
¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-PCS para la creación de una fístula 
cutáneoperitoneal percutánea para diálisis peritoneal? 

 

Respuesta: 
Asigne el código de la ICD-10-PCS: 
 

0W1G3J4 Bypass de cavidad peritoneal a piel con sustituto sintético, 
abordaje percutáneo  

 
El tipo de intervención “bypass” es alterar el sentido del paso del contenido de 
una parte tubular el organismo. 
 
La norma B3.6a de la ICD-10-PCS indica que el procedimiento de bypass se 
codifica identificando la parte corporal “desde” a la parte corporal “hasta”. El 
cuarto dígito de parte corporal especifica la parte corporal “desde” y el calificador 
especifica la parte corporal “hasta”. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código de la ICD-10-PCS para la creación de 
una fístula cutáneoperitoneal percutánea para diálisis peritoneal que se coloca 
laparoscópicamente?  
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código  de la ICD-10-PCS: 
 

0W1G4J4 Bypass desde cavidad peritoneal a piel con sustituto sintético, 
abordaje percutáneo endoscópico 

 
 
Pregunta: 
La normativa de la ICD-9-CM proporciona una vía de codificación de los 
ingresos/contactos cuando el propósito es la rehabilitación. En estas situaciones se 
lista como diagnóstico principal un código dela categoría V57, Cuidado que 
implica el uso de procedimientos de rehabilitación, y el código de efecto tardío 
para el ictus se asigna como diagnóstico adicional. La ICD-9_CM no permite 
codificar el ACVA una vez que el paciente es dado de alta de los cuidados 
agudos. ¿Se considera igual para la ICD-10-CM? Por ejemplo, un paciente es 
trasladado desde una unidad de agudos a un centro de rehabilitación tras un ictus 
agudo. ¿Cómo debería codificarse el ingreso en el centro de rehabilitación? 

 

Respuesta: 
Asigne el código adecuado de la subcategoría I69.3, Secuela de infarto cerebral, 
como diagnóstico principal. No hay equivalencia en la ICD-10-CM con la 
categoría V57, Cuidados que implican use de procedimientos de rehabilitación. 
En su lugar asigne los códigos adecuados para las afecciones por las que se realiza 
la rehabilitación (ej. hemiparesia, afasia, otros déficits neurológicos, etc.). Estos 
son pacientes que se han trasladado para rehabilitación para tratar secuelas como 
resultado de un ictus, no para tratar el ACVA. Como se observa en la normativa 
de la ICD-10-CM, se usa la categoría I69, Secuelas de enfermedad 
cerebrovascular, indicar afecciones clasificables en las categoría I60-I67 como 
causas de la secuelas (déficits neurológicos) clasificadas en otro sitio. 
 
 
Pregunta: 
El paciente  ha sufrido un infarto cerebral agudo con afasia residual y hemiplejia 
derecha (lado dominante) y es ingresado en un centro de rehabilitación tras una 
estancia en un hospital de agudos. Se le hizo terapia ocupacional, fisioterapia y 
terapia del habla. También tenía enfermedad arterial coronaria, fibrilación 
auricular crónica, hipertensión y diabetes mellitus de tipo II. ¿Cuál es la 
asignación de códigos correcta? 

 

Respuesta: 
Secuencie el código I69.320, Afasia tras infarto cerebral, o el código I69.351, 
Hemiplejia y hemiparesia tras infarto cerebral que afecta el lado derecho 
dominante, como diagnóstico principal. Como se ha indicado previamente, 
codifique la afección por la que se ha realizado los servicios de rehabilitación. Los 
pacientes son trasladados a rehabilitación para recuperar el estado funcional y 
reaprender habilidades perdidas debido a afectos del ictus. Además, asigne los 
códigos I25.10, Enfermedad cardiaca arterioesclerótica de arteria coronaria nativa 
sin angina, I48.2, Fibrilación auricular crónica, I10, Hipertensión esencial 
(primaria) y E11.9, Diabetes mellitus de tipo 2 sin complicaciones. 
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Pregunta: 
El paciente fue ingresado en una clínica de rehabilitación tras una hospitalización 
aguda para tratamiento quirúrgico de una fractura desplazada intertrocantérea de 
fémur derecho. Fue ingresado para tratamiento rehabilitador incluyendo 
fisioterapia y terapia ocupacional así como cuidados posteriores de la fractura. 
¿Cuáles son los códigos de diagnóstico para la estancia en la clínica de 
rehabilitación? 
 
Respuesta: 
Asigne el código S72.141D, Fractura intertrocantérea de fémur derecho 
desplazada, episodio subsiguiente, para la fractura cerrada con curación rutinaria, 
como diagnóstico principal para la estancia en la clínica de rehabilitación. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue trasladado a un centro de enfermería especializada para terapia 
ocupacional y fisioterapia tras un ingreso prolongado en un hospital de larga 
estancia, donde fue desconectado con éxito de la intubación mecánica. En el 
centro de enfermería especializado recibió rehabilitación por su mal estado y 
debilidad. El médico documentó que el paciente se presentó con problemas 
médicos (fallo respiratorio crónico hipóxico, que necesitaba oxígeno 
suplementario, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), estado de 
taqueostomía, neuropatía diabética de tipo II y obesidad). ¿Cuáles son los códigos 
correctos para la estancia de rehabilitación en el centro de enfermería 
especializada?. 
 

Respuesta: 
Asigne el código J96.11, Falo respiratorio crónico con hipoxia, como diagnóstico 
principal. En este caso, el motivo subyacente para la debilidad y mal estado se 
codifica como diagnóstico principal. Asigne los códigos J44.9, Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, E11.40, Diabetes mellitus tipo 2 con neuropatía 
diabética, no especificada, E66.9, Obesidad no especificada, Z99.81, Dependencia 
de oxígeno suplementario, y Z93.0, Estado de traqueostomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA IMPORTANTE 

 
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 al copyright de la misma, junto con las 
imágenes, esquemas y explicaciones que se incluyen para una mejor 
comprensión de los textos y que no vienen en la publicación original y 
añadidos como “notas del traductor NT”. 

 
La elaboración de este documento se hace de manera totalmente 
gratuita y exclusivamente para uso particular y dirigido a personas 
concretas para su formación personal. La copia de este documento para 
otros usos no personales no cumple la finalidad del traductor, por lo 
que éste no se hace responsable de los mismos. 


