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Utilización de los 7º caracteres para Lesiones, 
Envenenamientos y Otras consecuencias de 

las Causas Externas 
 

La siguiente información se proporciona en respuesta a muchas peticiones de ayuda al 

aplicando los 7º caracteres de la ICD-10-CM. La ICD-10-CM proporciona un 7º carácter en el 

Capítulo 15, Embarazo, parto y puerperio, el Capítulo 19, Lesiones, envenenamientos y otras 

consecuencias de causas externas (incluidas complicaciones de cuidados médicos y 

quirúrgicos), y Capítulo 20, Causa externas de morbilidad. En las secciones de lesiones y 

causa externa se usa el 7º carácter para proporcionar una información específica sobre el 

episodio de cuidado (ej. contacto inicial, contacto posterior y secuela). El 7º carácter se aplica 

también a los códigos de fractura para proporcionar detalle adicional tal como fractura 

cerrada, fractura abierta (con el tipo), curación normal, curación retardada y no unión. En la 

sección obstétrica el 7º carácter se usa para ciertas complicaciones de embarazos con 

gestación múltiple para identificar el feto que está afectado por la enfermedad. Este artículo 

sólo se centrará en los 7º caracteres usados para los códigos de los capítulos 19 y 20. 

 

Para proporcionar una aclaración acerca del uso del 7º carácter, se han realizado revisiones 

(mostradas abajo en negrita) en la normativa. La Guía Oficial para Codificación e 

Información afirma: 
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Muchas categorías del capítulo 19 tienen necesidad de un 7º carácter para cada código 

aplicable. La mayor parte de las categorías de este capítulo tienen tres valores de 7º 

carácter (con excepción de las fracturas): A, contacto inicial, D, contacto posterior y S, 

secuela. Las categorías de fracturas traumáticas tienen 7º caracteres adicionales. 

Mientras en paciente pueda ser visto por un médico nuevo o diferente en el curso 

del tratamiento por una lesión, la asignación del 7º carácter se basa en si el 

paciente está en tratamiento activo y no en si el médico está viendo al paciente por 

primera vez. 

 

Para códigos de complicaciones el tratamiento activo se refiere al tratamiento de la 

afección descrita por el código, aunque esté relacionada con un problema 

desencadenante anterior. Por ejemplo, el código T84.50XA, Infección y reacción 

inflamatoria debida a prótesis articular interna no especificada, contacto inicial, se 

usa cuando el tratamiento activo se proporciona para la infección, aunque la 

afección se relacione por un dispositivo protésico, implante o injerto que fue 

colocado en un contacto previo. 

 

El 7º carácter “A”, contacto inicial, se usa cuando un paciente recibe tratamiento activo 

para la afección. Ejemplos de tratamiento activo son: tratamiento quirúrgico, contacto 

con el servicio de urgencia y evaluación y tratamiento continuado por igual o distinto 

médico.  

 

El 7º carácter “D”, contacto sucesivo, se usa para contactos una vez que el paciente ha 

recibido el tratamiento activo de la afección y recibe cuidados rutinarios para la misma 

durante la fase de curación o recuperación. Ejemplos de cuidados sucesivos son: cambio 

o retirada de yeso, una radiografía para comprobar el estado de curación de una 

fractura, retirada de un dispositivo de fijación interna o externa, ajuste de medicación, 

otras cuidados posteriores y consultas de revisión tras tratamiento de una lesión o 

afección. 

 

Los códigos Z de cuidados posteriores no deben usarse en cuidados posteriores tales 

como lesiones o envenenamientos, donde se proporcionan 7º caracteres para identificar 

cuidados sucesivos. Por ejemplo, para cuidado posterior de una lesión asigne la lesión 

aguda con el 7º carácter “D” (contacto sucesivo). 

 

El 7º carácter “S”, secuela, se usa para complicaciones o afecciones que surgen como 

resultado directo de una patología, tal como la formación de una cicatriz tras una 

quemadura. Las cicatrices son secuelas de la quemadura. Cuando se usa el 7º carácter 

“S” es necesario usar tanto el código de la lesión que produce la secuela como el código 

de la secuela  misma. La “S” se añade sólo en la lesión, no en el código de la secuela. El 

7º carácter “S” identifica la lesión responsable de la secuela. El tipo específico de 

secuela (ej. cicatriz) se secuencia en primer lugar, seguido del código de la lesión. 

 

Asigne el código de causa externa con el 7º carácter adecuado (contacto inicial, 

sucesivo o secuela) para cada episodio en el que la lesión o afección sea tratada. 

Muchas categorías del capítulo 20 tienen necesidad de un 7º carácter para código 

aplicable. La mayor parte de las categorías en este capítulo tienen los valores de 7º 

carácter: A, contacto inicial, D, contacto sucesivo y S, secuela. Mientras el paciente 

sea visto por un médico nuevo o distinto a lo largo del tratamiento de la lesión o 

afección, la asignación del 7º carácter para la causa externa debe coincidir en 

dicha asignación para la lesión o afección asociada al episodio. 
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El conjunto completo de Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-10-

CM está puesta en el sitio web del National Center for Health Statistics (NCHS), 

http://www.cdc.gov/nchs/data/icd/ICD10cmguideliness_2015%209_26_2014.pdf (actualmente 

en desuso al ser sustituido por una nueva versión para el año fiscal 2016 o FY16 en: 

http://www.cdc.gov/nchs/data/icd/10cmguidelines_2016_Final.pdf
  NT

) , y el sitio web de la AHA Central 

Office, www.ahacentraloffice.org  (la dirección web que remite directamente a la Normativa es: 

http://www.ahacentraloffice.org/PDFS/2014PDFS/icd10cm_guidelines_2015.pdf que ha sido sustituida por la 

versión anteriormente indicada para el FY16
 NT

). 

 

 

Los siguientes ejemplos intentan aclarar el uso de los 7º caracteres:
 

 

Ejemplos de 7º caracteres para contactos iniciales y sucesivos de 

lesiones y complicaciones de cuidados 
 

Pregunta: 
Un paciente de 12 años se presenta en el servicio de urgencias tras un accidente de 

coche. Era pasajero en un  coche que fue golpeado lateralmente por un vehículo 

deportivo utilitario (SUV) y el paciente sufrió varias laceraciones faciales, 

incluyendo cuero cabelludo, nariz y mejilla. El médico de urgencias limpió la 

herida, retiró cristales de la laceración del cuero cabelludo y suturó las mismas y 

la mejilla derecha. A la madre se le dio instrucciones para pedir cita con el 

pediatra en 3-4 días para revisión de las heridas. Las suturas se retirarán en 7-10 

días. ¿Cómo debe ser codificado este episodio? 

 

Respuesta: 
Asigne  el código S01.02XA, Laceración con cuerpo extraño de cuero cabelludo, 

contacto inicial, como diagnóstico principal para el episodio del servicio de 

urgencias. Asigne también los códigos S01.411A, Laceración sin cuerpo extraño 

de mejilla derecha y área temporomandibular, contacto inicial, S01.21XA, 

Laceración sin cuerpo extraño de nariz, contacto inicial, y V43.61XA, Pasajero de 

coche lesionado en colisión con vehículo deportivo utilitario en accidente de 

tráfico, contacto inicial, como diagnósticos secundarios. El carácter “A” es 

adecuado ya que es el episodio inicial para tratar las lesiones resultantes del 

accidente con vehículo d motor. La normativa indica que el 7º carácter “A” de 

contacto inicial se usa mientras el paciente recibe tratamiento activo para la 

afección. Ejemplos de tratamiento activo son: tratamiento quirúrgico, contacto 

con servicio de urgencias y evaluación y tratamiento continuado por el mismo o 

diferente médico. 

 

 

Pregunta: 
El paciente anterior vuelve tres días después para revisión de herida con el 

pediatra. El pediatra sólo inspecciona las heridas. Se vio que las heridas curaban 

bien y no se necesitó de más intervención. El médico dio instrucciones para volver 

a los seis días para retirada de sutura. ¿Es adecuado el 7º carácter “A” ya que es 

una revisión de herida que equivale a un cuidado posterior y no un tratamiento 

activo?. Debería informarse con el Z48.817, Contacto para cuidado posterior 

quirúrgico de piel y tejido subcutáneo como diagnóstico principal? 

 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Primer Trimestre 2015                                                     4 

Respuesta: 
Asigne el código S01.02XD, Laceración con cuerpo extraño de cuero cabelludo, 

contacto sucesivo, como diagnóstico principal para el episodio de la consulta del 

pediatra. Asigne también los códigos S01.411D, Laceración sin cuerpo extraño de 

mejilla derecha y área temporomandibular, contacto sucesivo, S01.21XD, 

Laceración sin cuerpo extraño de nariz, contacto sucesivo, y V43.61XD, Pasajero 

de coche lesionado en colisión con vehículo deportivo utilitario en accidente de 

tráfico, contacto sucesivo, como diagnósticos secundarios. En este caso, el 7º 

carácter “S” contacto sucesivo es adecuado ya que la herida había sido ya tratada 

y la visita actual es para cuidado rutinario durante la fase de curación de la lesión. 

Según la Normativa Oficial para Codificación e Información los códigos Z de 

cuidados posteriores no deben ser usados en afecciones tales como lesiones o 

envenenamientos donde se proporcionan 7º caracteres para identificar el episodio 

sucesivo. Los cuidados posteriores y visitas de seguimiento tras tratamiento de 

lesiones son capturados mediante el 7º carácter “D”. 

 

 

Pregunta: 
El mismo paciente se presenta ahora en la consulta del pediatra para retirada de 

sutura. Revisa las heridas y retira las suturas tanto del cuero cabelludo como de la 

mejilla. ¿Debería asignarse el código Z48.02, Contacto para retirada de sutura, ya 

que el contacto es para dicha retirada?. Así mismo, ¿se codifica la laceración de la 

nariz puesto que no fue suturada durante el contacto inicial y se curó antes de esta 

visita? 

 

Respuesta: 
Asigne el código S01.02XD, Laceración sin cuerpo extraño de nariz, contacto 

sucesivo, como diagnóstico principal en la visita en consulta para retirada sutura. 

Asigne también los códigos S01.411D, Laceración sin cuerpo extraño de mejilla 

derecha y área temporomandibular, contacto sucesivo y V43.61XD, Pasajero de 

coche lesionado en colisión con vehículo deportivo utilitario en accidente de 

tráfico, contacto sucesivo. No incluya un código para la laceración de la nariz ya 

que ésta se ha curado antes de la visita. Tal como se ha indicado previamente los 

códigos Z de cuidados posteriores no deben usarse para cuidados posteriores en 

afecciones tales como lesiones o envenenamientos donde se proporcionan 7º 

caracteres ara identificar cuidados sucesivos. Los cuidados posteriores y consultas 

de seguimiento tras tratamiento se indican con el 7º carácter “D”. 

 

Pregunta: 
Un varón de tres años de edad se presenta en el servicio de urgencias con dolor en 

el antebrazo derecho y uso limitado del brazo. La lesión ocurrió cuando el 

paciente y su hermano mayor estaban realizando juegos bruscos y el hermano 

retorció su codo derecho. Tras el examen el médico anotó que el paciente había 

sufrido una subluxación de la cabeza radial derecha y realizó una reducción 

cerrada de la dislocación. El juicio diagnóstico final fue “codo de niñera”. A la 

madre se le indicó llevar al paciente a la consulta del pediatra para revisión a los 

tres días. ¿Cómo debe codificarse este episodio del servicio de urgencias? 
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Respuesta: 
Sí, asigne el código S53.031A, Codo de niñera, codo derecho, contacto inicial, 

como diagnóstico principal para la visita al servicio de urgencias. En este caso, el 

7º carácter “A”, contacto inicial, se asigna ya que este es en episodio inicial del 

tratamiento activo de la subluxación de la cabeza radial. Asigne los códigos 

W50.2XXA, Torcedura accidental por otra persona, contacto inicial, y Y93.83, 

Actividad, juegos bruscos y bromas pesadas, para describir la causa externa y la 

actividad. 

 

 
Subluxación de la cabeza del radio o “codo de niñera” 

NT
 

 

Pregunta: 
El paciente anterior se presenta en la consulta del pediatra para revisión. Durante 

la visita el pediatra examina el codo derecho y determina que la posición 

anatómica es normal. ¿Debería asignarse el código Z47.89, Contacto para examen 

de seguimiento tras tratamiento completo en afecciones diferentes a neoplasias 

malignas, en lugar de un código de lesión?¿Cómo debería codificarse el contacto 

para seguimiento de dislocación del codo derecho? 

 

Respuesta: 
Sí, asigne el código S53.031D, Codo de niñera, codo derecho, contacto sucesivo, 

como diagnóstico principal para la visita a la consulta. Asigne también el código 

W50.2XXD, Torcedura accidental por otra persona, contacto sucesivo, para 

describir la causa externa de la lesión. El código de actividad no se asigna otra vez 

puesto que los códigos de actividad solo se usan en el contacto inicial para el 

tratamiento. 

 

Los códigos Z49.89 y Z09 no son correctos aquí porque los códigos de cuidados 

posteriores no se usan cuando se implican en lesiones o envenenamientos donde 

se proporciona 7º caracteres para identificar cuidados sucesivos. Los cuidados 

posteriores rutinarios y las visitas de seguimiento tras un tratamiento activo de la 

lesión se capturan con el 7º carácter “D” 
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Pregunta: 
Un varón de 15 años se presenta en el servicio de urgencias con una fractura 

oblicua no desplazada de tibia derecha. La lesión ocurrió cuando tropezó con otro 

jugador mientras corría en un campo jugando a lacrosse. El médico de urgencias 

estabilizó la fractura y remitió al paciente al traumatólogo para seguimiento. 

¿Cómo debe codificarse este episodio? 

 

Respuesta: 
Asigne el código S82.234A, Fractura oblicua no desplazada de diáfisis de tibia 

derecha, contacto inicial, para la visita al servicio de urgencias. Deben asignarse 

los códigos W03.XXA, Otra caída al mismo nivel debida a colisión con otra 

persona, episodio inicial, y Y93.65, Actividad, lacrosse y hockey sobre hierba, 

para describir la causa externa de la lesión y la actividad. 

 

 
 

Juego de lacrosse 
NT

 

 

Pregunta: 
El mismo paciente se presenta en el traumatólogo para tratamiento de su fractura 

no desplazada de la diáfisis tibial derecha. Tras la radiografía, el médico realiza 

planes de cuidados continuados e indica a la madre  que vuelva con el paciente 

para seguimiento en tres semanas para revisión. ¿Cómo debería codificarse este 

contacto con el traumatólogo? 

 

Respuesta: 
Asigne el código S82.234A, Fractura oblicua no desplazada de diáfisis de tibia 

derecha, contacto inicial, como diagnóstico principal para la visita al 

traumatólogo. El 7º carácter “A” se asigna porque el paciente aún recibe 

tratamiento activo de la fractura. Debe asignarse el código W03.XXA, Otra caída 

al mismo nivel debida a colisión con otra persona, para describir la causa externa 

de la lesión. 
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Pregunta: 
El paciente anterior vuelve a la consulta del traumatólogo tras tres semanas. El 

médico anota curación rutinaria, pero la escayola necesita ser cambiada. Le da 

instrucciones a la madre de volver en tres semanas. Sin embargo la madre informa 

al médico que se está trasladando de estado y no podrá volver a la consulta. El 

médico recomienda un traumatólogo en la nueva área. ¿Cómo debe codificarse el 

episodio de la consulta del traumatólogo? 

 

Respuesta: 
Asigne el código S82.234D, Fractura oblicua no desplazada de diáfisis de tibia 

derecha, contacto sucesivo, como diagnóstico principal para la visita al 

traumatólogo. El 7º carácter “D” se asigna porque el paciente está recibiendo 

tratamiento rutinario durante la fase de curación de la fractura. El cambio o 

retirada de escayola es un ejemplo de tratamiento sucesivo. También se asigna el 

código W03.XXD, Otra caída al mismo nivel debida a colisión con otra persona, 

episodio sucesivo, para describir la causa externa de la lesión. 

 

 

Pregunta: 
El mismo paciente del escenario anterior se presenta en un nuevo traumatólogo 

tres semanas después tras moverse a una nueva localidad. El traumatólogo ordena 

una radiografía y determina que la fractura de diáfisis de húmero derecho está 

totalmente curada. Indica al paciente volver un a semana después para retirada de 

la escayola. Aunque el tratamiento activo de esta fractura se ha completado 

previamente, este es un contacto inicial con un nuevo médico. ¿Es correcto el 7º 

carácter “A”? ¿Cómo debe  codificarse este episodio? 

 

Respuesta: 
Asigne el código S82.234D, Fractura oblicua no desplazada de diáfisis de tibia 

derecha, contacto sucesivo, como diagnóstico principal para esta visita. El que el 

contacto sucesivo sea con el traumatólogo original o con uno nuevo no afecta la 

asignación del 7º carácter “D”. El hecho de que la lesión reciba cuidados 

rutinarios durante la fase de curación es el factor determinante. 

 

La asignación del 7º carácter “A” es desde la perspectiva de un paciente que 

recibe tratamiento activo, y no se basa en el que paciente sea “nuevo” para el 

médico. 

 

 

Pregunta: La paciente es un hombre de 74 años que fue dado de alta del 

hospital tras haber sido tratado de lesiones sufridas en accidente de tráfico de 

coche .donde era un pasajero. En ese momento el paciente solo sufrió lesión de la 

cabeza y todos los resultados de imagen fueron completamente normales. Sin 

embargo el paciente fue reingresado tras un episodio sincopal y se diagnosticó de 

rotura esplénica retardada y laceración esplénica de grado 3 con gran hematoma 

periesplénico. ¿Qué 7º carácter (“A” inicial, o “D” sucesivo) se asigna ya que la 

rotura del bazo no fue diagnosticada en el ingreso inicial?. Así mismo, ¿debe ser 

el mismo 7º carácter para los códigos de lesión y de causa externa? 
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Respuesta: 
Asigne el código S36.031A, Laceración moderada de bazo, contacto inicial, para 

la laceración esplénica de grado 3 como diagnóstico principal. Los códigos 

S36.029A, Contusión no especificada de bazo, contacto inicial, y V49.9XXA, 

Ocupante de coche (conductor)(pasajero) lesionado en accidente de tráfico no 

especificado, contacto inicial, deben ser también asignados. La laceración 

esplénica es una nueva lesión y es un episodio para el tratamiento activo de la 

laceración del bazo. Aunque no se encontró la rotura esplénica en el primer 

ingreso, el 7º carácter “A” de contacto inicial se asigna para la readmisión ya que 

el paciente está recibiendo tratamiento activo para la rotura esplénica retardada. 

La Normativa Oficial para Codificación e Información indica que “el 7º carácter 

“A”, contacto inicial, se usa mientras el paciente está recibiendo tratamiento 

activo para la afección. Son ejemplos de tratamiento activo: tratamiento 

quirúrgico, contacto con servicio de urgencias y evaluación tratamiento 

continuado por igual o diferente médico”. 

 

Es más, de acuerdo a la Normativa, el código de causa externa, con el 7º carácter 

adecuado (contacto inicial, contacto sucesivo o secuela) se asigna para cada 

contacto por el cual la lesión o afección ha ido tratada. La asignación del 7º 

carácter para la causa externa debe coincidir con el 7º carácter del código 

asignado para la lesión o afección asociada con el contacto. 

 

 

Pregunta: 
El paciente es un señor de 82 años que cayó mientras realizaba esquí de fondo. Se 

presentó en el servicio de urgencias con confusión y el TAC mostró una 

hemorragia intracraneal frontal derecha. En ese momento, el servicio de 

neurocirugía recomendó tratamiento conservador, y después un curso 

desfavorable en el hospital, el paciente fue trasladado a rehabilitación hospitalaria. 

En dicha unidad se encontró al paciente insensible y se trasladó a la unidad de 

cuidados intensivos (UCI). La resonancia magnética demostró un empeoramiento 

de la hemorragia intracerebral frontal derecha con edema importante, efecto masa 

con desplazamiento de la línea media. Debido al empeoramiento de su estado 

mental se le realizó una craniotomía frontal derecha y evacuación del hematoma 

intracerebral y biopsia cerebral frontal derecha. Cuando se asigna el 7º carácter, 

¿se debería considerar contacto inicial o sucesivo? ¿Cómo debe  codificarse este 

caso? 

 

Respuesta: 
Sí, asigne el código S06.340A, Hemorragia traumática de cerebro derecho sin 

pérdida de conciencia, contacto inicial, como diagnóstico principal, ya que el 

paciente está recibiendo tratamiento activo. Deben asignarse los códigos 

S06.1X0A, Edema cerebral traumático sin pérdida de conocimiento, contacto 

inicial, y V00.321A, Caída de esquí, contacto inicial, como diagnósticos 

secundarios. Como se ha indicado previamente, el 7º carácter “A”, contacto 

inicial, se usa mientras el paciente está recibiendo tratamiento activo para la 

afección. Son ejemplos de tratamiento activo: tratamiento quirúrgico, contacto 

con servicio de urgencias y evaluación tratamiento continuado por igual o 

diferente médico” 
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Para la evacuación del hematoma y la biopsia cerebral asigne los siguientes 

códigos dela ICD-10-PCS: 

 

 00C00ZZ Extirpación de sustancia del cerebro, abordaje abierto 

 

 00B00ZX Escisión de cerebro, abordaje abierto, diagnóstico 

 

 

Pregunta: 
Un paciente es visto por un médico para tratamiento quirúrgico de una fractura. El 

mismo paciente es visto por un médico diferente del mismo servicio que continúa 

proporcionando tratamiento activo continuado. ¿Se asigna a ambos contactos el 7º 

carácter “A” de contacto inicial ya que han sido proporcionados por médicos 

distintos?  

 

Respuesta: 
Sí, a ambos contactos se les asigna el 7º carácter “A”, contacto inicial, ya que en 

ambos se hace tratamiento activo. La clave para seleccionar el 7º carácter de 

“contacto inicial” es si hay aún tratamiento activo (ej. tratamiento quirúrgico, 

contacto con servicio de urgencias y evaluación tratamiento continuado). Es 

irrelevante si tal tratamiento es proporcionado por el mismo u otro médico, 

independientemente de si el médico pertenezca a la misma especialidad o no.  

 

 

Pregunta: 
Un paciente con fractura curada, con tratamiento para la misma cuatro meses 

antes, es visto por un nuevo médico por primera vez para consulta de revisión. ¿Se 

asigna a la consulta del nuevo médico el carácter “A” para el contacto inicial? 

 

Respuesta: 
A fin de la asignación de códigos de la ICD-10-CM, el carácter correcto del 7º 

dígito para “contacto sucesivo” (D, E, G, H, I, K, M, N, P, Q, R dependen de si 

hay curación rutinaria, no unión o mala unión) se asignaría si el paciente no recibe 

más un tratamiento activo. Si la consulta de seguimiento es realizada por el mismo 

médico que trata la fractura inicial o por un nuevo médico no se afecta a 

asignación del código. 

 

 

Pregunta: 
Cuando se codifica una radiografía para una lesión de fractura entendemos que 

debe asignarse el 7º carácter “A” contacto inicial. Sin embargo cuando la fractura 

está curando hay a menudo múltiples radiografías de seguimiento para evaluar la 

curación. ¿Se consideran los contactos para radiografías de seguimiento como 

contacto sucesivos para la codificación radiológica? 

 

Respuesta: 
Sí, los contactos para radiografía de seguimiento mientras la fractura está curando 

se consideran episodios sucesivos y debe codificarse con el 7º carácter “D”. 
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Pregunta: 
Un paciente fue tratado de una fractura y se le colocó un yeso. Dos semanas 

después, el yeso fue apretado para posicionarlo mejor. ¿Debería considerarse esta 

intervención como tratamiento activo?. ¿Debería considerarse cualquier 

intervención o evaluación realizada antes de que la fractura se estabilice como 

tratamiento activo?. En este caso, ¿se consideraría la visita para el ajuste del yeso 

como “contacto inicial” o “contacto sucesivo”?.  

 

Respuesta: 
No, este caso no representa un tratamiento activo y debe codificarse con el 7º 

carácter apropiado de contacto sucesivo. Como se indica en la Normativa, las 

fracturas se codifican usando el 7º carácter adecuado de contacto sucesivo una vez 

que el paciente ha recibido cuidado rutinario durante la curación o fase de 

recuperación. Ejemplos de cuidados posteriores de fractura son el cambio o 

retirada de yeso, retirada de dispositivo de fijación interno o externo, ajuste de 

medicación y consultas se seguimiento seguidas al tratamiento de la fractura. 

 

 

Pregunta: 
¿Puede un codificador referirse a un contacto previo para determinar si este es el 

contacto inicial o posterior para una lesión concreta, a fin  de seleccionar el 7º 

carácter? ¿Y con la finalidad de determinar la lesión específica? 

 

Respuesta: 
No, la documentación para el episodio actual debería reflejar claramente los 

diagnósticos que son actuales y relevantes para el mismo. Los contactos previos 

no deben usarse para determinar el 7º carácter en una lesión ya que la clave de la 

selección del código correcto se proporciona durante el contacto actual. La lesión 

específica debería también reflejarse en la documentación para el episodio actual. 

 

 

Pregunta: 
El paciente se presenta con una historia de parto prematuro dando como resultado 

una estenosis subglótica y dependencia de traqueostomía. El paciente, en estado 

de reconstrucción laringotraqueal con injerto, ingresa actualmente para realizar 

una resección cricotraqueal debido a una estenosis subglótica significativa, 

cicatrices y distorsión de la vía aérea. El injerto previamente colocado se 

encuentra ahora prolapsado. ¿Puede codificarse esto como una complicación del 

injerto previamente colocado o una complicación del estoma traqueal? y ¿qué 7º 

carácter se asigna?. Para la intervención, ¿cuál es el valor de la parte corporal 

correcta para la resección cricotraqueal? 

 

Respuesta: 
Asigne el código T85.628A,  Desplazamiento de otros dispositivos protésicos 

internos, implantes  e injertos especificados, contacto inicial, como diagnóstico 

principal. De acuerdo con la documentación de la historia clínica, el paciente 

desarrolló una cicatriz subglótica y prolapso del injerto dentro de la vía aérea tras 

someterse a reconstrucción laringotraqueal hace tres años. El 7º carácter “A” se 

selecciona porque este contacto es para tratamiento activo del prolapso del injerto. 
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No es una secuela sino una complicación de una intervención previa. De acuerdo 

con  la normativa oficial, “Para códigos de complicación, el tratamiento activo se 

refiere al tratamiento de la afección descrita por el código, aunque esté 

relacionada con un problema causante anterior”. 

 

En la intervención, se escindió parte de la tráquea y el injerto prolapsado. Asigne 

el siguiente código de la ICD-10-PCS para esta intervención: 

 

0BB10ZZ escisión de tráquea, abordaje abierto 

 

 

Artroplastia en fases – Aplicación del 7º carácter 
 

Pregunta: 
El paciente desarrolló una infección tras una sustitución total de cadera  izquierda 

primaria y fue ingresado en el hospital para tratamiento quirúrgico. En la 

intervención se retiró la prótesis. Se insertó un espaciador de cemento de 

metilmetacrilato impregnado de antibiótico para rellenar el acetábulo. Fue dado de 

alta al quinto día y estuvo con antibióticos IV durante seis semanas. 

 

El mismo paciente fue reingresado siete semanas después para retirada del 

espaciador con antibiótico y revisión de la sustitución total de la cadera  izquierda 

con inserción de una nueva prótesis de cadera, ya que la infección se había 

resuelto. ¿Cuál es el código de diagnóstico correcto para ambos ingresos? ¿Sería 

todavía el segundo ingreso un tratamiento activo de la infección (T84.5-) y por 

tanto codificado con el 7º carácter “A”, o es un cuidado rutinario durante la fase 

de curación y codificado con contacto sucesivo? 

 

Respuesta: 
Para el ingreso inicial asigne el código T84.52XA, Infección y reacción 

inflamatoria debida a prótesis interna de cadera izquierda, contacto inicial, como 

diagnóstico principal. Se asigna  el código Z96.642, Presencia de articulación de 

cadera artificial, como diagnóstico secundario. 

 

Para el segundo ingreso asigne el código Z47.32, Cuidado posterior tras 

extracción de prótesis articular de cadera, como diagnóstico principal. La 

subcategoría Z47.3 se usa para informar de contactos de pacientes para inserción 

de prótesis articular tras una primera extracción de la misma, donde fue necesario 

estadiar el procedimiento. Puede haber habido una necesidad médica de extraer 

una prótesis articular existente (ej. debida a infección u otro problema), pero no es 

posible sustituir una prótesis durante el episodio inicial de cuidado. 

 

El código T84.52X- no es adecuado para el segundo ingreso puesto que la prótesis 

articular infectada había sido previamente extirpada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Primer Trimestre 2015                                                     12 

Ejemplos de 7º carácter de Secuela (Efecto tardío) 
 

Pregunta: 
Un hombre de 21 años, en estado posterior de fractura abierta de fémur izquierdo 

secundario a una herida por disparo accidental, es ingresado con dolor intratable 

en la cadera izquierda. La lesión del paciente ocurrió aproximadamente 18 meses 

antes y fue previamente sometido a reducción abierta y fijación interna de fractura 

del cuello femoral. La imagen radiológica mostró fragmentos de proyectil dentro 

del acetábulo y el cuello femoral. Es su juicio diagnóstico el médico puso “Artritis 

traumática de cadera secundaria a fractura de fémur”. ¿Se considera la artritis 

traumática un efecto tardío de la lesión por disparo? ¿Cómo debe ser codificado? 

 

Respuesta: 
Sí, la artritis traumática es un efecto tardío de la lesión por disparo y se identifica 

por el código de lesión con el 7º carácter “S” secuela. Asigne el código M12.552, 

Artropatía traumática, cadera izquierda, como diagnóstico principal. Asigne los 

códigos S72.002S, Fractura de parte no especificada de cuello de fémur izquierdo, 

secuela, y W34.00XS, Disparo accidental de otra arma de fuego y no especificada, 

secuela, como diagnósticos secundarios. 

 

Según las normas oficiales, una secuela es un efecto residual (afección producida) 

una vez que la fase aguda de una enfermedad o lesión ha terminado. No hay un 

tiempo límite en el que el código de secuela pueda usarse. El efecto residual 

puede ser aparentemente temprano, tal como en el infarto cerebral, o puede ocurrir 

meses o años después, tal como ocurre en una lesión previa. La codificación de la 

secuela generalmente requiere dos códigos secuenciados en el siguiente orden: La 

afección o la naturaleza de la secuela se codifica primero. El código de la secuela 

se codifica en segundo lugar. 

 

 

Pregunta: 
El paciente está en un estado posterior a quemaduras de tercer grado del oído 

externo izquierdo que ocurrió mientras fumaba en la cama un año antes. Las 

quemaduras habían curado. Sin embargo el paciente se presenta con dolor intenso, 

enrojecimiento, calor e hinchazón del oído izquierdo, y es ingresado para 

tratamiento. El médico diagnosticó “condritis auricular debida a Pseudomonas 

aeruginosa”. ¿Es la condritis auricular un efecto tardío de la lesión por 

quemadura? ¿Cómo debe codificarse este caso? 

 

Respuesta: 
Sí, la condritis auricular es un efecto tardío o secuela, resultante de las 

quemaduras de tercer grado del oído. Asigne el código H61.032, Condritis del 

oído externo izquierdo, como diagnóstico principal. Según  la normativa, “cuando 

se usa el 7º carácter “S” es necesario usar tanto el código de lesión que produjo la 

secuela como el código de la secuela misma. “La “S” se añade solo en el código 

de lesión, no en el código de la secuela. El 7º carácter identifica la lesión 

responsable de la secuela. El tipo específico de secuela (ej. cicatriz) se secuencia 

primero seguido del código de la lesión”. Asigne los códigos T20.312S, 

Quemadura de tercer grado de oído izquierdo [cualquier parte, excepto tímpano], 

secuela, B96.5, Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei) como causa de 
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la enfermedad clasificada en otro sitio, y X08.01XS, Exposición a fuego en la 

cama debido a cigarrillo, secuela, como diagnóstico secundario. 

 

 

Pregunta: 
El paciente se presenta para liberar una contractura de piel debido a quemaduras 

de tercer grado en la mano derecha que ocurrieron en un fuego de la casa 5 años 

antes. ¿Cuáles son los códigos de diagnóstico de la ICD-10-CM adecuados? 

 

Respuesta: 
Asigne el código L90.5, Afecciones cicatriciales y fibrosis de la piel, como 

diagnóstico principal. Deben asignarse como códigos secundarios los códigos 

T23.301S, Quemadura de tercer grado de mano derecha, sitio no especificado, 

secuela, y X00.0XXS, Exposición a llamas en fuego incontrolado en edificio o 

estructura, secuela. 

 

 

Pregunta: 
Una paciente se presenta con alopecia cicatricial dolorosa debida a quemaduras de 

segundo grado  del cuero cabelludo que ocurrieron 10 meses antes cuando su pelo 

se prendió mientras encendía la parrilla. Ya que la lesión tiene solo 10 meses, ¿es 

apropiado usar el 7º carácter que indica secuela? 

 

Respuesta: 
Asigne el código L66.8, Otra alopecia cicatricial, como diagnóstico principal. 

Asigne los códigos T20.25XS, Quemadura de segundo grado de cuero cabelludo 

[cualquier parte], secuela, y X03.0XXS, Exposición a llamas en fuego controlado, 

no de edificio o estructura, secuela, como diagnósticos secundarios. No hay un 

tiempo límite en el que el código de la secuela se pueda utilizar, por lo que el 

hecho de que la lesión tenga solo 10 meses es irrelevante. 

 

 

Aplicación del 7º carácter para Tratamiento 
continuado en otros centros de cuidados 
 

Pregunta: 
La paciente es una mujer de 54 años con fallo renal crónico que es trasladada 

desde un hospital de agudos tras la retirada de un injerto AV infectado en su brazo 

izquierdo. La paciente comenzó con Vancomicina IV y trasladada a un hospital de 

cuidados crónicos para continuar su tratamiento antibiótico y hemodiálisis que es 

ahora realizada mediante un catéter de Quinton. Aunque el injerto infectado fue 

retirado en un episodio previo, la causa el ingreso de la paciente es para continuar 

con el tratamiento de la infección del injerto. ¿Qué 7º carácter debería asignarse 

para el injerto infectado “contacto inicial” o “contacto sucesivo”? 
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Catéter central de Quinton para hemodiálisis 
NT

 

 

Respuesta: 
Asigne el código T82.7XXA, Infección y reacción inflamatoria debida a otros 

dispositivos, implantes e injertos cardiacos y vasculares, contacto inicial, ya que el 

paciente continúa recibiendo tratamiento activo para la infección del injerto. La 

Normativa Oficial para Codificación e Información  indica: “Para códigos de 

complicación, el tratamiento activo se refiere al tratamiento de la afección descrita 

por el código, aunque pueda estar relacionada con el problema desencadenante 

anterior”. 

 

 

Pregunta: 
La paciente es una mujer de 27 años que fue ingresada en un  hospital de larga 

estancia tras dos meses den un hospital de agudos por dehiscencia de herida 

operatoria tras cirugía fallida de bypass gástrico dos años antes. La decencia de 

herida abdominal es muy grande y durante su estancia en el hospital recibió 

tratamiento continuado de la dehiscencia de herida, del dolor intratable, soporte 

nutricional (terapia de NPT)(nutrición parenteral total 
NT
) debida a malabsorción 

postquirúrgica y mal estado generalizado. ¿Cuál es el 7º carácter correcto para la 

dehiscencia de herida externa? 

 

Respuesta: 
Asigne el código T81.31XA, Disrupción de herida de operación (quirúrgica) 

externa, no clasificada en otro sitio, contacto inicial. Puesto que el paciente está 

recibiendo tratamiento activo para la dehiscencia, el 7º carecer “A” es el 

adecuado. 
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Pregunta: 
El paciente, en estado postratamiento de múltiples fracturas actualmente en fase 

de curación, es trasladado a un centro de rehabilitación. Allí el paciente es llevado 

por un nuevo médico que no lo había visto anteriormente. ¿Se debería poner para 

las fracturas el 7º carácter como “A” episodio inicial, ya que es un nuevo médico 

aunque el paciente se considere que está en fase de curación? 

 

Respuesta: 
La clave para la selección del 7º carácter de “contacto inicial” es si hay aún 

tratamiento activo (ej. tratamiento quirúrgico, contacto con el servicio de 

urgencias o evaluación y tratamiento continuado). El hecho de que el paciente sea 

nuevo para el médico no tiene ninguna relevancia en la determinación del 7º 

carácter. Los servicios de rehabilitación no se consideran tratamiento activo y el 

contacto debe codificarse con el 7º carácter adecuado para “contacto sucesivo”. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado para cuidados agudos de larga duración por fallo 

respiratorio crónico y dependencia de ventilador tras un ingreso agudo para 

tratamiento de una sobredosis accidental de medicamento. ¿Cuáles son los 

códigos de diagnóstico adecuados para el ingreso? 

 

Respuesta: 
Asigne el código J96.10, Fallo respiratorio crónico, si especificar con hipoxia o 

con hipercapnia, como diagnóstico principal. Asigne también los códigos 

T50.901S, envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas no 

especificadas, accidental  (no intencionado), secuela, para la sobredosis de 

medicamento, y Z99.11, Estado de dependencia de respiratoria [ventilador] 
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Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
El paciente, en estado de injerto de bypass arterial femoropoplíteo izquierdo, se 

presenta con dolor, inflamación y edema de la extremidad inferior izquierda. El 

juicio diagnóstico final del médico fue “Infección de la zona quirúrgica de la 

ingle, Streptocococcus grupo C”. Se realizó  una incisión y drenaje superficial 

(IyD) del tejido subcutáneo de la herida de la ingle lateral al lugar de la incisión 

femoral. ¿Cuál es la parte corporal  correcta? ¿Cómo debe codificarse la IyD de la 

ingle? 

 

Respuesta: 
Basados en la documentación de la historia clínica, la infección de la herida 

quirúrgica fue en el lugar de la incisión del injerto de bypass femoropoplíteo. 

Cuando se conoce el lugar específico, se debería codificar tal cual. Asigne el 

siguiente código de la ICD-10-PCS: 

 

 0Y980ZZ Drenaje de la región femoral izquierda, abordaje abierto 

 

El termino “ingle” puede referirse tanto a la región inguinal como a la región 

femoral. La región inguinal está por encima del ligamento inguinal, y la región 

femoral está por debajo del mismo. Cuando la documentación no lo especifica, el 

valor de la parte corporal por defecto en la ICD-10-PCS es la región inguinal. 

 

 

Pregunta: 
Una mujer de 55 años se presenta en el servicio de urgencias aquejada  de dolor 

en la ingle derecha  y se encontró que tenía un  gran absceso del área inguinal 

derecha. Fue ingresada en el hospital y el médico documentó una incisión y 

drenaje (IyD) de la ingle. ¿Cuál es el valor de la parte corporal adecuado para la 

ingle? ¿Cómo se codificaría la IyD del absceso de la ingle en la ICD-10-PCS? 

 

Respuesta: 
Como se ha indicado previamente, para la codificación con la ICD-10-PCS la 

ingle es equivalente a inguinal a no ser que se documente una parte corporal más 

específica. Asigne  el siguiente código de la ICD-10-PCS para la incisión y 

drenaje del absceso de la ingle derecha. 

 

 0Y950ZZ Drenaje de región inguinal derecha, abordaje abierto 

 

 

Pregunta: 
El paciente fue sometido a un desbridamiento no escisional  y lavado de una 

herida de la ingle izquierda. Durante el procedimiento se tomaron cultivos de una 

colección purulenta en la parte inferior de la herida. Se usó Pulsavac y la herida 

entera fue irrigada antes de cerrarse con suturas. ¿Cuál es el tipo de operación y la 

parte corporal correctas en la ICD-10-PCS? 
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Dispositivo de lavado de herida pulsado Pulsavac 
NT

 

Respuesta: 
El desbridamiento no excisional se codifica con el tipo de operación “Extracción”. 

El tipo de operación extracción se clasifica en los sistemas corporales específicos 

Tejido subcutáneo y fascia, en lugar de las regiones anatómicas de los sistemas 

corporales. Asigne el siguiente código para el desbridamiento no excisional de 

herida de la ingle: 

 

0JDC0ZZ Extracción de tejido subcutáneo y fascia de la región pélvica, 

abordaje abierto 

 

Pregunta: 
Un niño se presenta con un centavo alojado en el esófago proximal y es sometido 

a endoscopia con extracción del cuerpo extraño. Durante la inspección del tracto 

GI superior no se encontró evidencia de migración externa o inflamación. ¿Cuál 

es la asignación adecuada de código de la ICD.-10-CM para un cuerpo extraño 

alojado en esófago que no causa lesión, compresión de la tráquea u obstrucción 

respiratoria? 

 

Respuesta:  
Un cuerpo extraño esofágico es cualquier objeto que no tiene cabida en el esófago 

y que queda atrapado en él, y por ello se clasifica como causa de lesión en la ICD-

10-CM. El tratamiento inmediato de un cuerpo extraño esofágico es necesario 

especialmente en el caso de ingestión en bebés o niños debido a las potenciales 

complicaciones, tales como compromiso de la vía aérea, lesión esofágica y lesión 

del tracto digestivo. Si se documenta el compromiso respiratorio,  asigne el código 

T18.190-, Otro objeto extraño en el esófago causante de compresión de la tráquea. 

Si no existe compromiso respiratorio o compresión, asigne el código T18.198-, 

Otro cuerpo extraño en esófago causante de otra lesión. 
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Radiografía, endoscopia y penique retenido en esófago 

NT
 

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código de diagnóstico de la ICD-10-CM para 

un contacto de mamografía de cribaje cuando se encuentra que la paciente tiene 

mamas densas?. La Normativa Oficial para Codificación e Información con la 

ICD-10-CM, Sección I, C, 21, c, 5, aclara que un código de cribaje es código 

principal si el motivo de la vivita es específicamente dicho examen de cribaje. Si 

se describe una afección durante el examen entonces el código de la afección debe 

asignarse como diagnóstico secundario. ¿Debe asignarse el código R92.2, 

Mamografía no concluyente, como diagnóstico secundario cuando se documentan 

las mamas densas? 

 

Respuesta: 
Para la mamografía de cribaje inicial asigne sólo el código Z12.31, Contacto para 

mamografía de cribaje para neoplasia maligna. El código R92.2, Mamografía no 

concluyente, se debería asignar para el contacto de seguimiento para describir el  

motivo de pruebas posteriores. La finalidad del código R92.2 es describir el  

motivo del contacto sucesivo. 
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Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código diagnóstico correcta para una fractura conminuta 

de tibia y peroné distales izquierdos? Tiene preferencia el lugar o el tipo de 

fractura? 

 

Respuesta: 
Asigne el código S82.392-, Otra fractura de extremo inferior de la tibia izquierda, 

para la fractura conminuta de tibia distal, y el código S82.832-, Otra fractura de 

extremo superior e inferior del peroné izquierdo, para la fractura conminuta de 

peroné distal. 

 

 

Pregunta: 
El paciente es un hombre de 72 años ingresado en el hospital a causa de sangrado 

gastrointestinal. El médico documentó que el paciente tenía una historia de infarto 

cerebral agudo con debilidad residual del lado derecho (dominante) y ordenó una 

evaluación por el terapeuta físico y ocupacional. ¿Cuál es el código correcto para 

la debilidad de lado derecho resultante de un antiguo ACV sin mención de 

hemiplejia/hemiparesia? 

 

Respuesta: 
Asigne el código I69.351, Hemiplejia y hemiparesia tras infarto cerebral, que 

afecta lado dominante, para la debilidad residual de lado derecho debida a infarto 

cerebral. Cuando está claramente documentada una debilidad unilateral asociada 

con un ictus, se considera sinónimo con hemiplejia/hemiparesia. La debilidad 

unilateral fuera de esta clara asociación no puede presumirse como 

hemiplejia/hemiparesia, a no ser que esté asociada con algún otro trastorno o 

lesión cerebral. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente varón de 88 años es ingresado a consecuencia de un infarto cerebral. 

En el juicio diagnóstico final el médico documentó “infarto cerebral agudo 

afectando el hemisferio derecho con debilidad del lado izquierdo (no dominante)“. 

¿Cómo debería codificarse  la debilidad del lado izquierdo debido a infarto 

cerebral agudo cuando no hay una mención específica de hemiplejia/hemiparesia? 

 

Respuesta: 
Asigne el código I63.9, Infarto cerebral, no especificado, como diagnóstico 

principal. Asigne el código G81.94, Hemiplejia, no especificada que afecta lado 

izquierdo no dominante, como diagnósticos secundarios. Cuando está claramente 

documentada una debilidad unilateral asociada con un ictus, se considera 

sinónimo con hemiplejia/hemiparesia. La debilidad unilateral fuera de esta clara 

asociación no puede presumirse como hemiplejia/hemiparesia, a no ser que esté 

asociada con algún otro trastorno o lesión cerebral. 
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Pregunta: 
Un paciente fue ingresado para una vertebrectomía parcial con fusión 

intersomática lumbar anterior y colocación de un dispositivo protésico anterior. Se 

usó la herramienta de acceso quirúrgico Sentio MMG® durante el procedimiento 

para asegurar la protección de las raíces nerviosas. ¿Cuál es la asignación de 

código para la utilización intraoperatoria del Sensio MMG®? 

 

 
 

Aplicación del sistema Sensio MMG® 
NT
 

 

Respuesta: 
Los servicios peden elegir informar o no informar este procedimiento. El Sensio 

MMG® es semejante a un EMG con sensores colocados en la piel. Hay 

variabilidad según el lugar donde se coloca la sonda y el dispositivo de medición 

es externo. En este caso, se realiza un procedimiento de de monitorización (la 

monitorización es simplemente una serie de mediciones repetidas en el tiempo) y 

podría usarse el abordaje externota que los sensores son colocados en la piel.  Si el 

servicio decide informar este procedimiento, asigne el siguiente código de la ICD-

10-PCS: 

 

4A11X4G Monitorización de la actividad eléctrica de nervios periféricos, 

intraoperatoria, abordaje externo 

 

 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado para artroplastia de hombro derecho. Se realizó una 

artroplastia total reversa del hombro, se reparó el manguito del rotador  y se 

realizó tenodesis del tendón del bíceps y se aseguró con suturas. Para proporcionar  

una fuerza de rotación externa adicional se extrajo tejido muscular del latissimus 

(músculo dorsal ancho 
NT
) y trasladado alrededor del húmero y asegurado en la 

tuberosidad mayor. ¿Son la reparación del manguito de rotadores, la tenodesis y la 

transferencia de latissimus dorsi inherentes a la artroplastia, o deben ser 

codificados separadamente? 
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Comparación entre la artroplastia total de hombro convencional y la reversa 

NT
 

 

 

 
 

Prótesis reversa de hombro y radiografía una vez colocada 
NT
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Respuesta: 
La sustitución de hombro total reversa es un procedimiento alternativo para 

pacientes cuyo trastorno de hombro no puede ser tratado eficazmente con una 

sustitución de hombro total convencional. Como indica su nombre, los implantes 

de la cabeza y la cavidad van en posiciones contrarias. El una sustitución total de 

hombro reversa la cabeza se coloca en la cavidad glenoidea y la cavidad se coloca 

en el extremo del húmero. Se usan normalmente cinco o más implantes. Se 

atornilla una placa base en la cavidad glenoidea y la cabeza metálica es unida a 

esta placa. En el otro lado, un tallo y cuello metálico se implanta en el húmero al 

cual lego se une la cavidad. Puede usarse también un espaciador en el húmero. 

Este espaciador actúa como implante permanente para proporcionar la tensión  

articular adecuada. 

 

El procedimiento de “hombro reverso” incluye la reparación del manguito del 

rotador, tenodesis y transferencia de latissimus dorsi. La asignación de código 

incluye todo el trabajo realizado para completar la sustitución y proporcionar 

funcionalidad de la articulación reemplazada. Asigne el código de la ICD-10-PCS 

como sigue: 

 

 0RRJ00Z Sustitución de la articulación del hombro derecho con cabeza y 

 cavidad reversas, sustituto sintético, abordaje abierto 

 

 

Pregunta: 
Un paciente en estado  de amputación de los cuarto y quinto radios del pie 

izquierdo es ingresado para amputación de antepie a nivel de la articulación de 

Lisfranc. En la intervención, se observó necrosis de grosor completo y escara seca 

alrededor del lugar de las amputaciones previas. Se diseccionó el tejido blando de 

los huesos metatarsales circundantes. El antepie de desarticuló a nivel de la 

articulación de Lisfranc/tarsometatarsiana.  ¿Cuál es el código de procedimiento 

correcto de la ICD-10-PCS para la amputación? 

 

Respuesta: 
El la ICD-10-PCS la amputación se asigna con el tipo de operación “Separación” 

(en la traducción en español se mantiene el término “Amputación” equivalente al “Detachment” 

en inglés 
NT
) y una amputación completa es a través de la articulación carpo-

metacarpiana de la mano o a través de la tarso-metatarsiana del pie. Asigne el 

siguiente código para la amputación tarsometatarsiana: 

 

 0Y6N0Z0 Amputación del pie izquierdo, completa, abordaje abierto 
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Articulación de Lisfranc 

NT
 

 

Pregunta: 
Un paciente con historia de neumonectomía derecha es ingresado  con fístula 

broncopleural. Durante la intervención se uso un colgajo de mesenterio para 

reparar la fístula a nivel del bronquio principal. El mesenterio se movilizó desde el 

colon transverso y el estómago y pasó al hemotórax derecho donde fue usando 

pasa cubrir la fístula. En la ICD-10-PCS el tipo de intervención “Transferencia” 

se define como mover sin extraer toda o una porción de una parte corporal a otra 

localización para asumir la función de toda o una porción de otra parte corporal, y 

parece cumplir el objetivo de esta cirugía. Sin embargo no hay “`parte corporal” 

para indicar que se ha transferido el  mesenterio. ¿Cuál es el código de 

procedimiento correcto de la ICD-10-PCS para la reparación de una fístula 

broncopleural usando un injerto pediculado de mesenterio? 

 

Respuesta: 
La tala ODX de la ICD-10-PCS no proporciona una opción para el mesenterio 

como parte corporal. En este caso el tipo de intervención “Suplemento” puede 

usarse para codificar la reparación con colgajo de la fístula broncopleural. El 

colgajo de mesenterio se usó para aumentar el bronquio para que no perdiera aire. 

El mesenterio es un trozo de tejido vivo que se clasifica con el valor de 

dispositivo “sustituto de tejido autólogo”. En la ICD-10-PCS el tipo de 

intervención “Suplemento” puede funcionar cuando es necesario como una opción 

de “Reparación con dispositivo NCOC” cuando no hay disponible un código más 

específico. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 

 

0BU307Z Suplemento de bronquio principal derecho con sustituto de 

tejido autólogo, abordaje abierto. 
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Pregunta: 
El paciente se presenta en el hospital para endarterectomía carotídea programada. 

Las pruebas de imagen diagnósticas mostraron previamente estenosis o 

enfermedad aterosclerótica. Bajo exploración quirúrgica no hubo evidencia de 

estenosis arterial carotídea o de enfermedad arteriosclerótica. ¿Cómo debe 

codificarse este procedimiento ya que la endarterectomía programada no se hizo? 

 

Respuesta: 
La cirugía programada fue suspendida, por lo que la inspección de la arteria 

carótida es el único procedimiento realizado. Asigne el siguiente código de la 

ICD-10-PCS para la exploración de la arteria carótida: 

 

 03JY0ZZ Inspección de arteria superior, abordaje abierto 

 

 

Pregunta: 
Un hombre de 61 años con historia de abscesos y fístulas perirrectales recurrentes, 

en estado de múltiples incisiones, drenajes y desbridamientos, es sometido a 

tratamiento quirúrgico de una fístula recurrente compleja en el ano con colocación 

de un seton (tubo de silastic o monofilamento no absorbible de nylon 
NT
). Durante la 

intervención se colocó una sonda en la apertura externa donde la fístula era más 

profunda en el tejido subcutáneo perineal y fascia (espacio isquiorrectal). Se usó 

bisturí eléctrico para abrir el tracto en dirección al recto. La sonda se pasó 

alrededor del esfínter y un vessel loop (filamentos de silicona usados para ocluir vasos 

sanguíneos sin dañarlos o para seguir los trayectos fistulosos y al anularlos ir seccionado 

lentamente el tejido circundante para cerrar las fístulas 
NT
) se colocó alrededor el tracto 

restante y el esfínter del músculo y anudado a sí mismo como un sedal. El tracto 

consistente en tejido perianal de tejido subcutáneo y fascia fue extirpado y 

curetado. ¿Cuál es el tipo de intervención correcto para la fistulectomía con seton? 

 
Seton o sedal: tubo de silastic o monofilamento no absorbible de nylon  

NT 
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Vessel-loops 
NT 

 

Respuesta: 
La fístula empieza dos pulgadas desde el borde anal y se extiende por el espacio 

isquiorrectal, por la fascia profunda del perineo. El tejido es extirpado de la fascia, 

no del tracto gastrointestinal. El procedimiento definitivo es cortar la parte 

superior del tracto fistuloso en la fascia. El seton anudado usa material de sutura 

para facilitar la curación (una función común de las suturas). Esta técnica es 

diferente que la reaproximar los bordes de una herida pero es secundario a la 

fistulectomía. En este procedimiento el seton se coloca para mantener el resto de 

la fístula drenando para facilitar la curación. Asigne el siguiente código de la ICD-

10-PCS para la fistulectomía con seton anudado: 

 

0JBB0ZZ Escisión de tejido subcutáneo o fascia de perineo, abordaje 

abierto 

 

 

Pregunta: 
Una mujer desarrolló necrosis avascular y artritis tras fractura de cadera izquierda, 

tras reducción abierta con fijación interna. La paciente está actualmente siendo 

sometida a sustitución total de cadera y extracción de médula ósea  del fémur 

proximal..Se colocó autoinjerto de células madre en el tejido profundo y el 

subcutáneo. ¿Cuál es el código correcto para la recolección de médula ósea del 

fémur cuando se usa como autoinjerto de células madre? 

 

Respuesta: 
La médula ósea se adquirió del lugar de la intervención del procedimiento de 

sustitución de cadera. En la ICD-10-PCS el tejido recolectado localmente no se 

codifica por separado. 

 

 

 

 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Primer Trimestre 2015                                                     26 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código de la ICD-10-PCS para la pexia de cejas bilateral 

que se realiza para ptosis palpebral lateral? Al paciente también se le hizo una 

blefaroplastia bilateral de los párpados superior e inferior  durante la intervención. 

 

Respuesta: 
Puesto que no hay parte corporal para la ceja en la tabla de la ICD-10-PCS, asigne 

la parte corporal que describe “cara” en lugar de “párpado” 

 

0W020ZZ Alteración de la cara, abordaje abierto (para la pexia de cejas 

cosmética) 

 

Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de leucemia linfocítica aguda con cromosoma 

Philadelphia positivo es ingresado para quimioterapia. Se realiza punción lumbar 

en el espacio L4-L5 usando una aguja espinal devolviendo líquido claro. Se instiló 

metrotrexate intratecal seguido de suero salino. ¿se asigna un código separado 

para la punción lumbar con quimioterapia intratecal?. 

 

Respuesta: 
Asigne solo el código de la administración percutánea de quimioterapia en el 

espacio intratecal. No asigne un código separado para la punción lumbar. La 

inyección intratecal se administra en el espacio subaracnoideo por debajo de la 

duramadre de la médula espinal, por lo que la parte corporal es canal espinal. 

Asigne el código de la ICD-10-PCS como sigue: 

 

3E0R305 Introducción de otro antineoplásico en el canal espinal, 

abordaje percutáneo 

 

Pregunta: 
El paciente tuvo una historia de carcinoma hepatocelular  y el TAC de abdomen 

mostró un aumento de la dilatación de los conductos biliares intrahepáticos y 

obstrucción del conducto hepático izquierdo. Durante el procedimiento, se uso 

ecografía para confirmar la dilatación de conductos y localizar el lugar de la 

punción. Se avanzó un catéter por la obstrucción en el conducto hepático 

izquierdo. Siguiendo el camino de la dilatación , se insertó un drenaje sobre una 

guía y el extremo distal se fijó en el intestino delgado. ¿Cuál es la parte corporal 

para la coacción de catéter de drenaje biliar interno-externo percutáneo? 

 

Respuesta: 
La parte corporal para el catéter de drenaje externo-interno en este caso es el 

conducto hepático izquierdo. El catéter se coloca en el conducto hepático 

izquierdo y se extiende hasta el intestino delgado. El propósito del procedimiento 

es drenar la bilis, y la dilatación del conducto hepático no se codifica por 

separado. La dilatación se necesita a fin de colocar el catéter y se considera 

inherente al procedimiento. Asigne el código de la ICD-10-PCD como sigue: 

 

0F9630Z Drenaje de conducto hepático izquierdo con dispositivo de 

drenaje, abordaje percutáneo 

 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Primer Trimestre 2015                                                     27 

 

Pregunta: 
Un hombre de 63 años con antecedente de espiral de aneurisma de la arteria 

basilar es diagnosticado de espiral herniado/migrado de la arteria basilar. El 

paciente fue llevado a la sala de neuroangiografía sonde se usó un microcatéter 

para desplegar un stent Neuroform EZ desde el vértice basilar dentro del stent 

existente para atrapar el espiral herniado/migrado dentro de la arteria basilar. 

¿Cuál es el tipo de intervención correcto para el despliegue del stent para atrapar 

el espiral herniado/migrado? 

 

 
 

Stent Neuroform EZ®  
NT 

 

Respuesta: 
En este caso, el despliegue del stent fue realizado para empujar el espiral 

desplazado contra la pared arterial y asegurar la posición del mismo, en lugar de 

dilatar la arteria basilar. Por tanto el tipo de intervención adecuado es “Revisión”. 

En la ICD-10.-PCD, “Revisión” se define como corrección, en la extensión 

posible, de un dispositivo malfuncionante o desplazado. Debería codificarse en el 

tipo de intervención una renovación completa del tipo de intervención realizada. 

 

03WY3DZ Revisión de dispositivo intraluminal en arteria superior, 

abordaje percutáneo 

 

Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de carcinoma endometrial es sometido a histerectomía 

laparoscópica asistida por robot, convertida en  histerectomía abdominal total 

abierta y salpingooforectomía bilateral. El dispositivo robótico fue unido al cérvix 

y se intentó movilizar el útero. Sin embargo no fue posible visualizar con 

seguridad los vasos uterinos izquierdos. Por ello el dispositivo robótico se 

desconectó y la cirugía se convirtió en un procedimiento abierto. ¿Cuál es la 

asignación de código correcta para un intento de histerectomía laparoscópica 

convertida en histerectomía total abdominal abierta? 
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Respuesta: 
Cuando el cirujano no puede visualizar con seguridad los vasos uterinos, la 

cirugía se convirtió en abierta. La histerectomía total abdominal y la 

salpingooforectomía bilateral se codifican usando el abordaje abierto, y la 

inspección laparoscópica del útero se codifica también. De acuerdo con la 

Normativa de codificación de la ICD-10-PCS B32.2d, cuando el tipo de 

intervención que se intenta realizar usando un abordaje se reconvierte en otro 

abordaje distinto, el procedimiento de ese episodio se codifica con el abordaje 

usando en último lugar. El episodio del procedimiento de inspección se codifica 

usando el valor del abordaje intentado. Asigne los siguientes códigos de la ICD-

10-PCS: 

 

 0UT90ZZ Resección de útero, abordaje abierto (para la histerectomía) 

 

0UT70ZZ Resección de trompas de Falopio bilateral, abordaje abierto 

(para la salpingectomía bilateral) 

 

0UT20ZZ Resección de ovarios bilateral, abordaje abierto (para la 

ooforectomía bilateral) 

 

0UTC0ZZ Resección de cérvix, abordaje abierto (para la extirpación de 

cérvix) 

 

0UJD4ZZ Inspección de útero y cérvix, abordaje percutáneo endoscópico 

(para el intento de histerectomía laparoscópica) 

 

8E0W4CZ Procedimiento asistido por robot de región del tronco, abordaje 

percutáneo endoscópico (para el intento de cirugía asistida por 

robot 

 

 

Pregunta: 
¿Cómo se codifica la meniscectomía artroscópica de rodilla izquierda con 

desbridamiento y condroplastia por abrasión de los componentes laterales femoral  

y tibial con sinovectomía? 

 

Respuesta: 
Este procedimiento incluye la retirada de tejido dañado, y el tipo de intervención 

que describe más específicamente lo que se ha hecho es “Escisión”. El 

desbridamiento y la condroplastia por abrasión son componentes del 

procedimiento de escisión realizado y no se codifican por separado. Asigne el 

siguiente código de la ICD-10-PCS: 

 

0SBD4ZZ Escisión de la articulación de rodilla izquierda, abordaje 

endoscópico percutáneo 
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Pregunta: 
Un paciente, que fue sometido a bypass venoso reverso de safena en la braquial 

izquierda, desarrolló sangrado operatorio, y volvió al quirófano. En la 

intervención se evacuó un hematoma de sangre fresca de la herida del bypass. Una 

mayor inspección reveló sangrado de una rama única del injerto de bypass que fue 

suturada. ¿Cómo se codifica la evacuación del hematoma de la extremidad 

superior derecha? ¿Se codifica algo más junto a “Control”? 

 

 
 

Bypass venoso reverso de la arteria braquial 
NT
 

 

Respuesta: 
No se asigna ningún otro código junto a “Control” para el procedimiento realizado 

para controlar la hemorragia tras procedimiento. “Control” se clasifica por 

regiones anatómicas y el valor de la parte corporal se selecciona basado en la 

documentación que especifica la región del lugar del procedimiento. 

Normalmente el control de sangrado de hemorragia posquirúrgica puede incluir la 

vuelta al quirófano para lo siguiente: evacuación del hematoma, sutura o ligadura 

y/o cauterización de vasos sangrantes. Asigne el siguiente código de la ICD-10-

PCS: 

 

0X370ZZ Control de sangrado en extremidad superior derecha, abordaje 

abierto 

 

Pregunta: 
¿Hay una norma de cómo codificar procedimientos infructuosos en la ICD-10-

PCS?. Por ejemplo, a un paciente se le intentó extraer un cuerpo extraño de la 

córnea con una lanceta que no obtuvo resultado. ¿Se asigna un código de la ICD-

10-PCS para la extracción en el córnea derecha, o debe asignarse un código de 

inspección? 
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Respuesta: 
Aunque se hizo el intento de extraer el cuerpo extraño, no se llegó a hacer. Por 

tanto, no debería considerarse una extracción. Asigne el siguiente código de la 

ICD-10-PCS: 

 

 08J0XZZ Inspección del ojo derecho, abordaje externo 

 

 

Pregunta: 
El paciente se presenta con un injerto de bypass femoropoplíteo izquierdo 

coagulado, y se realiza una trombectomía  para reestablecer el flujo. ¿Cómo 

debería codificarse la trombectomía del injerto de bypass femoropoplíteo y cuál es 

el tipo de intervención adecuado? 

 

Respuesta: 
El tipo de intervención correcto para la trombectomía es “Extirpación”. 

Extirpación se define como extraer o eliminar una sustancia sólida de una parte 

del cuerpo. La sustancia sólida puede ser un subproducto  de una función 

biológica o un cuerpo extraño. Puede estar incluido en una parte del cuerpo o en la 

luz de una parte corporal tubular. Signe el siguiente código de la ICD-10-PCS: 

 

4CL3ZZ Extirpación de sustancia de la arteria femoral izquierda, 

abordaje percutáneo 

 

 

Pregunta: 
La paciente es una mujer de 74 años con enfermedad arterial obstructiva avanzada 

que se presenta con dolor en reposo en su pierna y pie derechos. Tiene 

antecedente de bypass femoropoplíteo. El médico documenta “Oclusión del 

injerto de bypass femoropoplíteo”. Se realizó una trombectomía y el bypass 

autólogo femoropoplíteo se recortó y reanastomosó. ¿Cuáles son los códigos de 

procedimiento correctos de la ICD-10-PCS? 

 

Respuesta: 
Un procedimiento para corregir un injerto/sustituto sintético que no funciona 

correctamente o está desplazado debe codificarse con el tipo de intervención 

“Revisión”. En la ICD-10-PCS “Revisión” se define como “corrección, en la 

extensión posible, de una porción de un dispositivo que no funciona o de la 

posición de un dispositivo desplazado. Asigne el código de la ICD-10-PCS: 

 

04WY07Z Revisión de sustituto de tejido autólogo en arteria inferior, 

abordaje abierto 
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Notas de Corrección 
 

Quimioembolización de la arteria hepática  
 

El Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS Tercer Trimestre 2014, páginas 26-27 

(páginas 32-33 en la versión traducida 
NT
), contiene un error. La arteria hepática es una 

arteria periférica, no una central. La asignación correcta de código de la ICD-10-

PCS para la quimioembolización de la arteria hepática debe leerse como sigue: 

 

3E05305 Introducción de otro antineoplásico en arteria periférica, 

abordaje percutáneo 

 

 

Resección abdominoperineal con cierre por colgajo de 
perineo y colostomía  
 

El Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS Cuarto Trimestre 2014, páginas 40-41 

(páginas 37-38 en la versión traducida 
NT
), contiene una omisión. El código de la ICD-

10-PCS para la resección de músculo perineal no fue incluida inadvertidamente. 

El informe quirúrgico también describe la resección de músculo del perineo. Se 

debería haber asignado el siguiente código de la ICD-10-PCS para indicar la 

resección del músculo del perineo: 

 

0KTM0ZZ Resección de músculo del perineo, abordaje abierto  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento es una traducción de la publicación Coding 
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