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Pregunte al editor. Preguntas de codificación de ICD-10-CM/PCS 

 

 

Pregunte al Editor 

Preguntas de codificación de ICD-9-CM 
 

Pregunta: 
Nuestro centro ha comenzado a realizar sustituciones de válvula aórtica 

transcatéter (TAVR). No tenemos claro si la documentación de arteriografía 

femoral bilateral, aortografía abdominal, muestreo de presiones ventricular y 

aórtica junto con la TAVR apoya la asignación de códigos de procedimiento 

adicionales (ej. 88.48, 88.42 y 37.22) 

 

Respuesta: 
La TAVR es una sustitución de válvula transcatéter mínimamente invasivo en 

pacientes con estenosis aórtica. Ocasionalmente el cirujano puede realizar pruebas 

adicionales tales como cateterismo cardiaco, angiografía coronaria, aortografia, 

arteriografía femoral, etc. Si se realizan estas pruebas con fines diagnósticos, o 

para una evaluación posterior, debe ser codificados e informados ya que no son 

inherentes al TAVR. Sin embargo, el muestreo o monitorización de presiones 

intracardiacas es inherente al procedimiento y no debería codificarse por 

separado. 
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Pregunta: 
Una mujer tiene un estado postresección de masa grasa subcutánea en el área 

lumbar hace unos años. En ese momento no se intentó despegar la médula espinal. 

Ahora presenta disfunción vesical e intestinal progresiva, dolor y otros síntomas 

sugestivos de médula anclada. El médico diagnosticó lipomielomeningocele con 

un grueso filum terminale. La paciente fue sometida a reparación del 

lipomielomeningocele para liberar la médula anclada y seccionar el filum. Se 

acompañó de una laminectomía exponiendo la duramadre que fue abierta. Se cono 

de la médula fue envuelto completamente con tejido grado. Se usó un láser de 

CO2 para extirpar y reducir el lipoma. ¿Cuál es el procedimiento correcto de la 

ICD-9-CM para esta intervención? 

 

 
 

Corte transversal del lipomielomeningocele NT 
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Corte sagital del lipomielomeningocele NT 
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Respuesta: 
Asigne el código 03.4, Escisión o destrucción de lesión de médula espinal o 

meninges, para la escisión del lipoma. El propósito del procedimiento es escindir 

las adherencias de tejido lipomatoso y graso (anclado) de la médula espinal y 

reducir el tamaño del tumor graso. El láser de CO2 usa rayos de luz de alta energía 

para cortar el tejido. 

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es el código de diagnóstico correcto para la anemia iatrogénica debida a 

pérdida de sangre secundaria a extracciones de sangre frecuentes? En este caso el 

paciente es un niño antiguo prematuro de 35 semanas que ahora tiene  ocho 

semanas de edad. Sin embargo esta afección ha sido documentada en pacientes 

mayores también. 

 

Respuesta: 
Asigne el código 280.0, Anemia secundaria a pérdida de sangre (crónica) para un 

diagnóstico de anemia debido a extracciones frecuentes. Esta asignación de 

código se aplicaría tanto a niños como a pacientes adultos. 

 

 

Pregunta: 
Una enfermera documentó “se niega” a la administración de vacuna en la historia 

clínica de un neonato. ¿Es correcto asignar el código V64.05, Vacunación no 

efectuada por negativa del cuidador, basado en la documentación de la enfermera? 

 

Respuesta: 
Sí, es correcto asignar el código V64.05, Vacunación no efectuada por negativa 

del cuidador. Este código puede asignarse basado en la documentación de 

personal no médico ya que es una información administrativa más que una 

información clínica. Aunque la asignación de código está basada en la 

documentación del médico de la afección en la historia clínica, la negativa a la 

vacunación no es un diagnóstico/afección. 

 

 

Pregunta: 
Un año antes un paciente fue sometido a artroplastia por resección de la rodilla 

izquierda. Durante el ingreso se insertaron espaciadores con antibiótico antes de la 

reimplantación posterior de una nueva prótesis articular. Desgraciadamente el mal 

estado de salud del paciente imposibilitó la cirugía posterior. El paciente se 

presenta ahora con infección de la rodilla izquierda y fue llevado a cirugía para 

extracción del espaciador de cemento existente. En la intervención se realizó un 

desbridamiento escisional amplio que incluyó piel, músculo y hueso (tibia 

proximal y fémur). Se extrajeron los implantes de cemento previamente colocados 

y se puso un nuevo espaciador de cemento con antibiótico. Se usó un escarificador 

canulado para escariar la tibia proximal y el fémur distal de material purulento. Se 

acompañó de un desbridamiento escisional extenso de los lugares necróticos e 

infectados usando disección aguda. ¿Es correcto asignar códigos para el 

desbridamiento escisional además de la sustitución del espaciador de cemento? 
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Respuesta: 
Asigne el código, 77.65, Escisión local de lesión o tejido de hueso, fémur, y el 

código 77.67, Escisión local de lesión o tejido de hueso, tibia y peroné, para el 

desbridamiento escisional de la tibia proximal y fémur distal, además del código 

84.56, Inserción o sustitución de espaciador (de cemento). En este caso, la 

principal intención del procedimiento fue el desbridamiento escisional. Debido a 

la infección y los huecos profundos de pus, se realizó un desbridamiento amplio 

incluyendo el escariado del canal. Este grado de desbridamiento normalmente no 

se requiere como preparación para reemplazar un espaciador. 

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código correcta con la ICD-9-CM para la taquicardia 

ventricular polimórfica catecolaminérgica? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 427.1, Taquicardia ventricular paroxística, para la taquicardia 

ventricular polimórfica catecolaminérgica. Por favor, diríjase a la página 23 de 

este número (página 22 de la versión traducida NT) para una información adicional de 

esta taquicardia. 

 

 

Pregunta: 
Cuando un paciente con historia e enfermedad renal poliquística presenta un 

estado postrasplante de riñón, ¿debería informarse esta enfermedad?. En nuestro 

Centro los pacientes trasplantados normalmente reciben un trasplante renal 

unilateral y el riñón original no es extraído del cuerpo. ¿Debería codificarse en los 

pacientes trasplantados con historia de riñón poliquístico como diagnóstico 

adicional? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 753.12, Riñón poliquístico, de tipo no especificado, con el 

código V42.0, Órgano o tejido sustituido por trasplante, Riñón, para describir es 

estado de trasplantado. Aunque el paciente ha sido trasplantado, todavía tiene la 

afección. La enfermedad renal poliquística es una afección sistémica que puede 

afectar otros órganos. Por tanto, es correcto asignar un código para esta 

enfermedad. 

 

 

Pregunta: 
Por favor aclare qué código debería asignarse cuando una herida de histerotomía 

por cesárea previa afecta el ingreso actual (la paciente es ingresada a término para 

una cesárea de repetición). El médico documenta a menudo “ventana uterina” 

“segmento uterino delgado” o “dehiscencia de histerotomía”. La anomalía uterina 

relacionada con una sección de cesárea previa no es la intervención actual. ¿Cómo 

debería codificarse? 
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Respuesta: 
Asigne el código 654.21, Cesárea anterior, parto, con  sin mención de afección 

anteparto, y el código 677, Efecto tardío de complicación del embarazo, parto y 

puerperio, para describir una anomalía uterina (ej. “segmento uterino delgado”, 

“dehiscencia de histerotomía”, etc.) resultante de un parto por cesárea previo. El 

código 674.1x, Disrupción de herida de cesárea, no es correcto. En este caso, la 

dehiscencia y/o adelgazamiento uterino están asociados a una incisión de cesárea 

previa, no a una herida de cesárea actual. 

 

 

Pregunta: 
Una paciente es ingresada de parto en el hospital. Sin embargo el trabajo de parto 

no progresa debido a presentación de nalgas del feto. Tras una tentativa de parto y 

un intento de versión infructuoso, la paciente tuvo un parto por cesárea. El médico 

no menciona parto obstruido. Sin embargo de acuerdo con las notas de instrucción 

de la categoría 652, la malposición y malpresentación del feto, parto obstruido 

(660.0) se codifica primero. ¿Sería correcto asignar ambos códigos? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 660.01, Obstrucción causada por malposición del feto al 

comienzo del parto, parto con o sin mención de afección anteparto, como 

diagnóstico principal. Asigne también el código 652.21, Presentación de nalgas 

sin mención de versión, parto con o sin mención de afección anteparto, junto con 

el código V adecuando de producto del parto. Esta asignación de código se basa 

en las notas de instrucción de la Lista Tabular bajo las categorías 652, 653 y 654. 

La nota en estas categorías indica “Codifique primero cualquier parto obstruido 

(660.0)”. 

 

Un parto se considera obstruido (significa que el trabajo de parto falla en el 

progreso y el niño no sale) cuando el feto falla en su descenso por el canal del 

parto a pesar de unas fuertes contracciones uterinas. Puede ocurrir debido a 

afecciones maternas (ej. pelvis contraída, distocia cervical, tumor uterino, etc.) o 

problemas con el feto (ej. malposición, malpresentación, desproporción, etc.). 

Cuando el trabajo de parto se prolonga a causa de un fallo en el progreso, hay un 

riesgo elevado de que el descenso del feto se convierta en obstruido. Cuando hay 

una duda de si la cabeza del feto pasará por el anillo pélvico, debe realizarse una 

prueba de trabajo de parto. 

 

 

Pregunta: 
Una paciente de 29 años es ingresada con trabajo de parto activo espontáneo con 

intención de parto vaginal normal. Sin embargo la paciente se diagnosticó de 

cabeza alta a término y fallo del descenso fetal, por lo que se le hizo una cesárea. 

¿Debe indicar el médico que el trabajo del parto está obstruido para informar el 

código de trabajo de parto obstruido o se asume el parto obstruido ya que la 

afección da como resultado una cesárea en la paciente? 
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Respuesta: 
Asigne los códigos 660.01, Obstrucción causada por malposición de feto al 

comienzo del parto, y 652.51, Cabeza alta término, parto, con o sin mención de 

afección anteparto, para una cabeza alta a término que produce fallo en el 

descenso y obstruye el trabajo de parto. Los códigos para parto obstruido 

(categoría 660) pueden asignarse sin que el médico documente explícitamente en 

trabajo de parto obstruido. Como se ha indicado previamente, “El trabajo de parto 

se considera obstruido cuando el feto fala en su descenso por el canal del parto a 

presar de contracciones uterinas fuertes”. Esta asignación de código se basa en las 

notas de instrucción localizadas en la Lista Tabular bajo la categoría 652. La nota 

indica “Codifique primero cualquier trabajo de parto obstruido (660.0)”. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado en el hospital para estudio de debilidad generalizada, 

anemia hipocrómica microcítica grave y melena. El médico documenta: “Se ha 

establecido la etiología de sangrado gastrointestinal como la causa de la anemia”. 

El paciente fue sometido a una esofagogastroduodenoscopia y colonoscopia 

diagnósticas. La biopsia de colon reveló una masa maligna fungiforme en el colon 

y se realizó una hemicolectomía con anastomosis laterolateral. El diagnóstico 

final del médico fue “Adenocarcinoma de colon transverso, anemia microcítica 

hipocrómica aguda secundaria a pérdida de sangre por sangrado gastrointestinal 

Puesto que se determinó tras el estudio que el sangrado gastrointestinal (melena) 

era secundario a la neoplasia de colon, debería codificarse el sangrado 

gastrointestinal como un signo/síntoma el cáncer de colon? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 153.1, Neoplasia maligna de colon, colon transverso, como 

diagnóstico principal. Deben asignarse los códigos 285.1, Anemia 

posthemorrágica aguda, y 578.1, Sangre en heces, como secundarios. En este caso 

es correcto codificar la melena ya que no es inherente a la neoplasia de colon. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente de 5 años con diabetes mellitus de tipo I no controlada se presenta 

para control de la misma e iniciación con la bomba de insulina. ¿Qué código de la 

ICD-9.CM debería informarse como diagnóstico principal? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 250.03, Diabetes mellitus sin mención de complicación, tipo I 

[tipo juvenil] incontrolada, como diagnóstico principal. El código V58.67, Uso 

prolongado de insulina, debe asignarse también. 
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Pregunta: 
Una mujer de 58 años de edad con fallo cardiaco de clase III con cardiomiopatía 

hipertrófica obstructiva fue sometida a ablación septal alcohólica. Se liberó un 

total de 1.9 mL de alcohol en el septum proximal (término embriológico que indica una 

porción del tabique interventricular NT)). El médico documentó “infarto miocárdico 

septal subendocárdico inducido médicamente”. ¿Es correcto asignar un código de 

infarto de miocardio? 

 

Respuesta: 
No, no es correcto asignar un código de infarto de miocardio. Asigne el código 

425.1, Miocardiopatía hipertrófica obstructiva, como diagnóstico principal. 

Asigne también el código adecuado para el fallo cardiaco como diagnóstico 

secundario. Asigne el código 37.34, Escisión o destrucción de otra lesión o tejido 

del corazón, abordaje endovascular, para el procedimiento efectuado. 

 

La ablación septal alcohólica se realiza para tratar la miocardiopatía hipertrófica 

obstructiva. La intención del procedimiento es reducir la cantidad de tejido que 

bloquea el flujo sanguíneo en el corazón. Se inyecta alcohol absoluto en un área 

designada del corazón, destruyendo el segmento de tejido muscular que interfiere 

con el flujo sanguíneo. No asigne un código para la descripción de infarto de 

miocardio septal subendocárdico ya que la finalidad del procedimiento es inducir 

un infarto controlado. Este no es un infarto normal ni una complicación de un 

procedimiento. 

 

 
Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva y obstructiva NT 
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Ablación septal alcohólica NT 

 

 

Pregunta: 
El paciente fue ingresado en el hospital en coma tras sufrir una parada cardiaca y 

lesión anóxica cerebral debido a un incidente por el que estuvo a punto de 

ahogarse mientras hacía surfing. Se le practicó un conjunto multimodal de 

procedimientos (monitorización intracraneal) que consistió en  la colocación de un 

catéter mediante un agujero de trépano para evaluar la presión intracraneal, 

oxigenación y temperatura cerebrales, microdiálisis y un electrodo profundo  para 

flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo debe codificarse el conjunto de procedimientos 

multinodular? ¿Cuáles son los códigos correctos de diagnóstico y procedimiento 

de la ICD-9-CM? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 994.1, Ahogamiento y sumersión no fatal como diagnóstico 

principal. Asigne también los códigos 341.8, Lesión anóxica cerebral, 780.01, 

Coma, E910.2, Ahogamiento y sumersión accidental, mientras practicaba otro 

deporte o actividad recreativa sin equipo de buceo, E002.7, Surf, windsurf y 

boogie board, E849.8, Lugar de ocurrencia, otro lugar especificado, y E000.8, 

Otro estado de causa externa. 

 

Asigne los códigos 01.28, Colocación de catéter intracerebral mediante agujero de 

trépano, 01.10, Toma de presión intracraneal, 01.16, Toma de oxigenación 

intracraneal, 01.17, Toma de temperatura intracraneal, y 39.97, Otra perfusión, 

para la microdiálisis. Además, asigne los códigos 01.1, Otros procedimientos 

diagnósticos de cerebro y meninges, 88.91, Resonancia nuclear magnética de 

cerebro y tronco cerebral, y 89.14, Electroencefalograma, para el electrodo 

profundo de flujo sanguíneo cerebral. 
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Pregunta: 
Al paciente se le reemplazó la articulación patelofemoral y el médico documentó 

que la articulación tibiofemoral estaba en condiciones originales. ¿Debería 

codificarse como sustitución parcial o total? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 81.54, Sustitución total de rodilla, para la artroplastia parcial 

patelofemoral. La sustitución parcial de rodilla está incluida dentro del código 

81.54. En este caso, solo se ha reemplazado la articulación patelofemoral, lo que 

se considera una sección de la rodilla. 

 

 

Pregunta: 
Una mujer de 44 años tras derivación gástrica por obesidad mórbida desarrolló 

síntomas de hipoglucemia y se encontró que tenía una hipoglucemia 

hiperinsulinémica endógena e islotes de células beta hiperplásicos en el páncreas. 

El médico diagnosticó “nesidioblastosis tras derivación gástrica”. Fue ingresada 

para tratamiento y sometida a pancreatectomía subtotal y esplenectomía, El 

término “nesidioblastosis” no está indexado en la ICD-9-CM. ¿Cuál es la 

asignación de códigos correcta para este ingreso? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 539.89, Otras complicaciones de otros procedimientos 

bariátricos, ya que la nesidioblastosis es una complicación de la intervención de 

derivación gástrica. Asigne también el código 251.1, Otra hipoglucemia 

especificada. Asigne el código 52.59, Otra pancreatectomía parcial y 41.5, 

Esplenectomía total, para los procedimientos realizados. 

 

La nesidioblastosis, referida también como síndrome de hipoglucemia 

pantreatógena no insulinomatosa, es una causa rara de hipoglucemia en adultos. 

La afección implica el crecimiento de las células de los islotes pancreáticos, con 

aumento de la producción de insulina, que causa hiperinsulinemia sintomática. En 

muchos casos la hipoglucemia hipersinsulinémica es causada por un insulinoma y 

en menos del 5% está causada por la nesidioblastosis. La etiología exacta del 

comienzo de la nesidioblastosis en adultos es desconocida. Sin embargo las 

investigaciones han demostrado un aumento de la incidencia en pacientes que 

tienen cirugía de derivación gástrica para perder peso. Se ha sugerido que los 

factores tróficos de células beta pueden aumentarse por la cirugía bariátrica. La 

hipoglucemia no debida a agentes antidiabéticos puede ser un desafío clínico para  

tratarla. Una pancreatectomía al 70% ha mostrado un cierto éxito en el control de 

la afección. 
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a. Espécimen de control (hematoxilina-eosina (H&E), aumento original 100x)  

b. Tejido pancreático derivado de una primera resección pancreática mostrando un incremento de islotes   

     irregulares (H&E, aumento original 100x) 

c. Hiperplasia de islotes celulares con ligera variación en el tamaño del núcleo (H&E, aumento original  

    400x).  

d. Islotes de Langerhans con predominancia de células insulino-positivas (anti-insulina 1:100, aumento     

    original 400x, H&E) 

e. Tinción antiinsulina (aumento original 400x) 

f. Tejido pancreático derivado de la resección del tejido pancreático remanente en la segunda intervención  

   (aumento original 400x) 

 

Fotomicrografías de nesidioblastosis NT 
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Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de meningitis de etiología no aclarada con aumento 

de la presión intracraneal. Debido a alto riesgo de tener una meningitis 

criptococócica se hicieron punciones lumbares seriadas cuando se recomendó 

disminuir la presión intracraneal. Se insertó una aguja espinal en el espacio L4-L5 

con salida de líquido cefalorraquídeo en un primer intento. ¿Es adecuado el 

código 03.09? ¿Cuál es el código de procedimiento correcto para la punción 

lumbar terapéutica? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 03.31, Punción espinal, para la punción lumbar terapéutica. Una 

punción espinal o lumbar puede ser un procedimiento diagnóstico y/o terapéutico. 

Aunque la subcategoría 03.3 indica “diagnóstica” no hay otro código para la 

punción lumbar terapéutica. 

 

El código 03.09, Otra exploración y descompresión del canal espinal no se asigna 

porque no hay documentación que indique exploración o descompresión. Es más, 

el código 003.09 tiene una nota de exclusión que indica al codificador asignar el 

03.31 para la punción espinal. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado con cetoacidosis y el médico documentó que era incapaz 

de determinar si el paciente tenía diabetes de tipo 1 o tipo 1.5. Hemos recibido un 

consejo e que si el médico no indica si la diabetes es de tipo 1 o 2, debe 

clasificarse como 250.00, Diabetes mellitus sin mención de complicación, tipo II 

o de tipo no especificado, no indicada como descontrolada, para la diabetes tipo 

1.5. 

 

Los endocrinólogos de nuestro Centro creen que a falta de un código diagnóstico 

específico para el tipo 1.5, es más adecuado codificar el tipo 1.5 como tipo 1  

puesto que el paciente “claramente no es de tipo 2 y no tiene un componente 

autoinmune en su diabetes”. ¿Cuál es el código correcto para la diabetes de tipo 

1.5? 

 

Respuesta: 
La ICD-9-CM no reconoce actualmente la diabetes  mellitus tipo 1.5. Pregunte al 

clínico sobre el código más adecuado que puede asignarse. Si el médico no indica 

tipo I, asigne el código 250.00, Diabetes mellitus de tipo II o no especificada, no 

declarada como incontrolada, para la diabetes tipo 1.5. El código 250.00 es el 

código por defecto. 
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Aclaración 
 

Incisión y drenaje de pared abdominal versus incisión 
de piel y tejido subcutáneo 

 

Pregunta: 
El paciente está en un estado postcolecistectomía y ha desarrollado un absceso de 

la herida quirúrgica, implicando piel y tejido subcutáneo. Fue sometido a incisión 

y drenaje del absceso. En el Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2006, página 23 

(página 20 de la versión traducida NT), se dio una norma para asignar el código 54.0, 

Incisión de pared abdominal, para la incisión y drenaje de absceso de herida 

postoperatorio. ¿Sería más adecuado asignar el código 86.01, ya que el absceso 

engloba solo la piel y tejido subcutáneo? 

 

Respuesta: 
Cuando engloba solo piel y subcutáneo, asigne el código 86.04, Otra incisión con 

drenaje con drenaje de piel y subcutáneo, para la incisión y drenaje de absceso de 

herida posoperatorio. En el caso publicado en el Coding Clinic, Segundo 

Trimestre de 2006, se asignó el código 54.0 ya que estaba afectada la pared 

abdominal. Cuando el médico indica una incisión y drenaje de la pared 

abdominal, asigne el código 54.0, Incisión de pared abdominal. 

 

Si no está claro qué estructuras están afectadas en la incisión y drenaje, pregunte 

al médico para aclararlo. 

 

 

 

Gastroyeyunostomía Percutánea (Endoscópica) 
(PEG/J) 
 

Pregunta: 
La indicación para el procedimiento es falta de atención para la ingesta oral 

debido a demencia avanzada. El procedimiento es gastroyeyunostomía 

(endoscópica) percutánea (PEG/J). La documentación del clínico indica que se 

introdujo el endoscopio. Se entró en estómago y se palpó a través del abdomen 

una localización adecuada para el tubo de gastrostomía. Se hizo una pequeña 

incisión. Se fijó el tubo de gastrostomía en la guía y se tiró hacia su posición en el 

abdomen del paciente. Se pasó la guía a través  del tubo de gastrostomía y se llevó 

hacia el intestino delgado. Se enroscó una extensión yeyunal al tubo de 

gastrostomía sobre la guía y fue dejado en su lugar en el intestino delgado. Se 

retiró el endoscopio. ¿Cuál es el código de procedimiento correcto de la ICD-9-

CM para el PEG/J? 
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Componentes del tubo de gastrostomía/yeyunostomía NT 
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Tubo de yeyunostomía colocado en su lugar NT 

 

Respuesta: 
Asigne el código 46.32, Yeyunostomía (endoscópica) percutánea [PEJ], para la 

inserción de PEG/J. El procedimiento se realizó para colocar un tubo de 

alimentación PEGJ. Se hicieron cambios en el Índice del volumen 3 de la ICD-9-

CM para hacer más comprensible que la gastroyeyunostomía para colocación de 

un tubo de alimentación se asigna al código 46.32. El código 44.32, 

Gastroyeyunostomía percutánea (endoscópica) está reservado para una creación 

quirúrgica o derivación en la que se realiza una anastomosis (contactado el 

estómago y el intestino). 

 

 

Pregunta: 
Una paciente de 90 años es diagnosticada de fallo de medrar del adulto. La 

paciente fue vista en radiología intervencionista para colocación de un tubo de 

gastroyeyunostomía percutánea para alimentación. Se preparó y cubrió el 

cuadrante superior izquierdo. Se insufló el estómago con aire y use usó una aguja 

para acceder a la luz del estómago. Se posicionaron la aguja y el catéter en el 

yeyuno proximal. Se colocó un tubo de gastroyeyunostomía con la punta cerca del 

ligamento de Treitz. El sistema de bloqueo estaba dentro del estómago. Se usaron 

pesas para fijar el estómago a la cara anterior de la pared abdominal. ¿Cuál es el 

código de procedimiento de la ICD-9-CM para la colocación de tubo de 

alimentación gastroyeyunal percutáneo? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 46.32, Yeyunostomía (endoscópica) percutánea [PEJ], para la 

inserción de PEG/J. El procedimiento se realizó para colocar un tubo de 

alimentación PEGJ. Se han hecho cambios en el Índice del volumen 3 de la ICD-

9-CM para hacer más comprensible que la gastroyeyunostomía para colocación de 

un tubo de alimentación se asigna al código 46.32. El código 44.32, 

Gastroyeyunostomía percutánea (endoscópica) está reservado para una creación 

quirúrgica o derivación en la que se realiza una anastomosis (contactado el 

estómago y el intestino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




