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Codificación de pruebas de laboratorio, 
patología y radiología ambulatorias 

 
La Oficina Central para ICD-10-CM/PCS de la AHA ha recibido numerosas preguntas sobre 
la codificación correcta de los contactos para pruebas de laboratorio, patología y radiología y 
si las recomendaciones publicadas en Coding Clinic for ICD-10-CM se aplican todavía. Las 
siguientes preguntas y respuestas pretenden ayudar a los profesionales de la codificación y al 
personal que realiza funciones de codificación y aclararlo con estos ejemplos. Cuando sea 
factible, se han incorporado las recomendaciones publicadas previamente. Esto se aplica a los 
servicios ambulatorios proporcionados en hospitales así como en  instalaciones autónomas. 
 
 

Pregunta: 
Un paciente sufre una intervención ambulatoria. Se extirpa una lesión de piel de la 
mejilla y se lleva al patólogo para su análisis. El cirujano escribe en la petición a 
patología “lesión de piel”. El informe del  vuelve con el diagnóstico del patólogo 
de “carcinoma de células basales”. Un consultor de facturación de laboratorios 
recomienda que deba informarse el diagnóstico de la petición del médico en lugar 
del diagnóstico final obtenido por el patólogo. Además, la compañía de seguros 
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sugiere que este caso sea codificado como “lesión de piel” ya que el cirujano no 
conocía la naturaleza de la lesión en el momento en que el tejido fue enviado a 
patología. ¿Qué código debería usar el patólogo para informar esta petición? 
 
Respuesta: 
El patólogo es un médico y si se hace un diagnóstico éste debe codificarse. Es 
correcto para el patólogo codificar lo que se conoce en el momento de la 
asignación del código. Por ejemplo, si el patólogo ha realizado un diagnóstico de 
carcinoma de células basales, asigne el código C44.319, Carcinoma de células 
basales de piel de otras partes de la cara. Si el patólogo no ha llegado a un 
diagnóstico definitivo, sería correcto codificar el motivo por el que la muestra fue 
enviada, en este caso, la lesión de piel de la mejilla. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en el hospital para una exploración de rayos ambulatoria 
con un una petición del médico con diagnóstico de cálculo de riñón dudoso. La 
radiografía abdominal revela “nefrolitiasis bilateral con cálculo en cuerno de 
ciervo”. No hay otra documentación disponible. ¿Es correcto para la instalación 
informar el código N20.0, Cálculo de riñón, basado en el diagnóstico del 
radiólogo? 
 
Respuesta: 
Es correcto informar el código N20.0, Cálculo de riñón. Codifique  el grado más 
alto de certeza. El radiólogo es un médico y cuando se ha interpretado la 
radiografía por el mismo, codifique el diagnóstico definitivo confirmado. La 
Normativa Oficial para Codificación e Información, Servicios Diagnósticos 
Ambulatorios, Sección IV.K., indica: “Para contactos de pacientes para pruebas 
diagnósticas que se ha interpretado por un médico, y el informe final está 
disponible en el momento de la codificación, codifique cualquier diagnóstico(s) 
definitivo documentado en la interpretación”. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es sometido a cirugía para extirpar una masa de mama derecha. El 
diagnóstico pre y postoperatorio es informado como “mama de mama”.El 
diagnóstico anatomopatológico es fibroadenoma. ¿Cómo debería informar esto el 
profesional de codificación ambulatoria del hospital?. Anteriormente, una 
recomendación de Coding Clinic nos impedía asignar códigos basados en 
hallazgos de laboratorio. ¿Se aplica la misma recomendación a los informes 
anatomopatológicos para la instalación? 
 
Respuesta: 
La instalación puede informar el código D24.1, Neoplasia benigna de mama, para 
el fibroadenoma de mama. La recomendación previamente publicada en Coding 
Clinic nos advertía en contra de codificar resultados de laboratorio solos, sin la 
interpretación del médico. Sin embargo, el patólogo es un médico y el informe 
anatomopatológico es la confirmación de su análisis de los tejidos, y puede ser 
usado para proporcionar mayor especificidad cuando se codifican episodios 
ambulatorios. 
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Pregunta: 
Un médico referente envía una muestra de orina a un  laboratorio de citología para 
análisis con un diagnóstico de “hematuria” (código R31.9). Sin embargo el 
informe de citología, que es autentificado por un patólogo, revela un cáncer de 
vejiga. Aunque el médico referente asigne el código R31.9, Hematuria, no 
especificada, el informe de laboratorio informa el código C67.9, Neoplasia 
maligna de vejiga, no especificada. Con la finalidad de informarlo, ¿cuál es el 
código correcto para el laboratorio y el médico referente? 
 
Respuesta: 
El laboratorio debe informar el código C67.9, Neoplasia maligna de vejiga, no 
especificada. Es correcto informar el carcinoma, en este caso, ya que el informe 
de citología está autentificado por el anatomopatólogo, que sirve como 
conformación del tipo de célula, similar a un informe anatomopatológico. 
 
El médico referente debería informar el R31.9, Hematuria, no especificada, si el 
hallazgo del análisis citológico no está disponible en el momento de la asignación 
del código. Si el informe citológico está disponible, el médico referente debería 
informar el código C67.9, Neoplasia maligna de vejiga, no especificada. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en la consulta del médico aquejado de frecuencia urinaria 
y quemazón. El médico manda un análisis de orina y los hallazgos fueron 
positivos a bacterias y aumento de los glóbulos blancos en orina. Basado en estos 
hallazgos se ordenó un urocultivo que mostró altos niveles de bacterias 
compatible con infección del tracto urinario. ¿Debería informar el laboratorio la 
infección del tracto urinario o es más adecuado para el laboratorio informar los 
signos y los síntomas de cuando se envía la petición? 
 
Respuesta: 
Puesto que esta prueba no tiene interpretación médica, el laboratorio 
(independiente o del hospital) debería informar los códigos de los síntomas (ej. 
frecuencia urinaria y quemazón) independientemente que el laboratorio llame al 
médico para conformar un diagnóstico de infección del tracto urinario.  
 
 
Pregunta: 
El médico remite un paciente para radiografía de tórax a radiología ambulatoria 
con diagnóstico de debilidad y leucemia mielogénica crónica. El informe 
radiológico mostró la no existencia de enfermedad aguda y una hernia hiatal 
moderada. A fin de codificarlo, ¿qué códigos son los correctos asignar? 
 
Respuesta: 
Debe asignarse el código R53.1, Debilidad, y el código C92.10, Leucemia 
mieloide crónica, BCR/ABL positivo, sin mención de remisión, para este  
episodio. No es correcto informar el código K44.9, Hernia diafragmática sin 
obstrucción o gangrena, para la hernia hiatal ya que es un hallazgos incidental. 
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Gen de fusión BCR-ABL (Breakpoint Cluster Region / Abelson  -nombre de un virus causante de 
leucemias precursor de una proteína similar a la que produce este gen) 
Es un gen que se forma cuando partes de los cromosomas 9 y 22 se rompen y cambian de posición. 
El gen ABL del cromosoma 9 se une al gen BCR del cromosoma 22 para formar el gen de fusión 
BCR-ABL. El cromosoma 22 alterado que contiene el gen de fusión se llama cromosoma 

Filadelfia. El gen de fusión de BCR-ABL se encuentra en la mayoría de los pacientes con 
leucemia mieloide crónica (LMC) y en algunos pacientes con leucemia linfoblástica aguda (LLA) 
o leucemia mieloide aguda (LMA) 

NT 

 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en la consulta del médico aquejado de fatiga. El médico 
ordena un recuento sanguíneo completo. Este revela hemoglobina y hematocrito 
bajos. ¿Debería informar el laboratorio el síntoma presente de fatiga (código 
R53.83) o un diagnóstico de anemia (código D64.9)? 
 
Respuesta: 
El laboratorio (independiente o en el hospital) debe informar los códigos de los 
síntomas, porque un médico n ha interpretado los resultados. Asigne el código 
R53.83, Otra fatiga, independientemente de que el laboratorio llame al médico 
para confirmar un diagnóstico de anemia. 
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Colonoscopias de cribado, vigilancia y  
seguimiento 

 
La Oficina Central para ICD-10-CM/PCS de la AHA ha recibido numerosas preguntas sobre 
si las recomendaciones previamente publicadas sobre colonoscopia de cribado son aplicables 
todavía. La recomendación previa es todavía pertinente y las siguientes preguntas y respuestas 
están destinadas a ayudar en la aclaración sobre la codificación correcta de estos episodios 
ambulatorios. 
 
 

Pregunta: 
Un hombre de 55 años es sometido a colonoscopia de cribado y se encontró un 
pólipo grande. Debido a su tamaño, y la incapacidad del gastroenterólogo de 
visualizar la base del pólipo, fue solo parcialmente extirpado. La anatomía 
patológica confirmó un adenoma túbulovelloso y el médico recomendó una 
colonoscopia de seguimiento en tres meses. ¿Cómo se codificaría este episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z12.11, Contacto para cribado de neoplasia maligna de colon  
como diagnóstico principal para la colonoscopia de cribado. Asigne el código 
D12.6, Neoplasia benigna de colon, no especificada, como diagnóstico 
secundario. 
 
Cuando se realiza un examen de cribado, el código del cribado es el código 
principal. El hecho de que la prueba sea un cribado permanece, 
independientemente de los hallazgos  o cualquier procedimiento adicional que se 
realiza como resultado e los mismos. 
 
 
Pregunta: 
El paciente anterior vuelve a exploraciones de gastroenterología para repetir la 
colonoscopia puesto que el pólipo no pudo extirparse durante el episodio inicial. 
Se llevó a cabo una polipectomía en la que el pólipo entero fue extirpado. El 
médico recomienda una colonoscopia de seguimiento en tres años. ¿Cuál es el 
diagnóstico correcto para este contacto? 
 
Respuesta: 
Asigne el código D12.6, Neoplasia benigna de colon, no especificada, como 
diagnóstico principal. El motivo del episodio es extirpar el pólipo restante. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente tiene un estado post resección de pólipo adenomatoso de colon 5 años 
antes se presenta en exploraciones de gastroenterología para colonoscopia de 
seguimiento. La colonoscopia es completamente normal y el médico recomienda 
una colonoscopia de seguimiento en diez años. ¿Cuál es el código de diagnóstico 
correcto? 
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Respuesta: 
Asigne el código Z12.11, Contacto para cribado de neoplasia maligna de colon  
como diagnóstico principal para la colonoscopia de seguimiento. Debe asignarse 
el código Z86.010, Historia personal de pólipos de colon, como diagnóstico 
secundario. Una colonoscopia de seguimiento es todavía una colonoscopia de 
cribado y el paciente está siendo estudiado por una malignidad. Sin embargo se 
considera un examen de cribado de alto riesgo debido a la historia de pólipos 
previos. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente tiene un estado post polipectomía de colon por un pólipo 
adenomatoso. A causa de su naturaleza sospechosa y su potencial para 
transformación maligna, el paciente está siendo visto para examen de seguimiento 
seis meses después de la escisión del pólipo. La colonoscopia es negativa para 
cualquier recurrencia de pólipos. ¿Cuál es el código correcto para este episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z09, Contacto para examen de seguimiento tras completar 
tratamiento por afecciones diferentes a neoplasia maligna. El código Z86.010, 
Historia personal de pólipos de colon, debe asignarse como diagnóstico 
secundario. 
 
 
 
 
 
 

Dispositivo de asistencia cardiaca externa 
 
La Oficina Central para ICD-10-CM/PCS de la AHA ha recibido numerosas preguntas desde 
la publicación de la información del ejemplar de Coding Clinic del Cuarto Trimestre de 2016 
sobre la codificación de las nuevas indicaciones del sistema de asistencia cardiaca Impella®. 
Esta información se aplica para codificar los dispositivos de asistencia cardiaca y no a otros 
dispositivos tales como la colocación o retirada de un Swan-Ganz, bomba balón intraaórtica, 
etc. Las siguientes preguntas y respuestas se proporcionan para ayudar a clarificar estros 
casos. 
 
 

Pregunta: 
¿Deben asignarse los códigos de asistencia (5A0) y de inserción (02H) para cada 
tipo de dispositivo de asistencia cardiaca, tal como el Impella® 
independientemente de si el dispositivo ha sido o no retirado al final el 
procedimiento? Por ejemplo, un paciente es sometido a angioplastia transluminal 
percutánea (PTCA) y se utilizó un Impella® como soporte que fue retirado al final 
del procedimiento de PTCA. ¿Deberían informarse ambos códigos de asistencia e 
inserción? 
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Respuesta: 
No. Asigne solo un código para la asistencia (5A0) cuando un dispositivo de 
asistencia cardiaca tal como el Impella® se inserta intraoperatoriamente y se retira 
al finalizar el procedimiento. No sería correcto asignar un código para la inserción 
del dispositivo. Esto es coherente con la norma B6.1 de la ICD-10-PCS que indica 
que un dispositivo se codifica solo si permanece una vez que el procedimiento ha 
finalizado. 
 
De acuerdo con el National Quality Forum (NQF) “La cirugía termina una vez 
que todas las incisiones de la ruta de acceso del procedimiento han sido cerradas 
completamente, los dispositivos tales como sondas o instrumentos se han retirado, 
y, si es importante, el recuento quirúrgico final confirma la seguridad del mismo y 
ha concluido la resolución de discrepancias y el paciente ha abandonado el 
quirófano”. 
 

 
Pregunta: 
¿Tien algún efecto en la asignación de código que un dispositivo Impella® se 
haya dejado por unas horas postoperatoriamente? Por ejemplo, si el dispositivo 
que fue insertado percutáneamente se deja hasta que se ha completado el 
procedimiento pero es extraído en unas pocas horas, ¿debería asignarse tanto la 
inserción como la asistencia? 
 
Respuesta: 
La inserción del dispositivo se codifica todavía incluso si se ha extraído unas 
pocas horas después. Cuando un dispositivo de asistencia cardiaca externa se 
inserta durante un procedimiento quirúrgico, permanece después que el 
procedimiento se haya completado, y se extraiga después en el mismo día, asigne 
los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
02HA3RZ Inserción de sistema de asistencia cardiaca en el corazón, abordaje 

percutáneo 
 
5A0221D Asistencia del gasto cardiaco con bomba de impulsión, continua 
 
02PA3RZ Retirada de  sistema de asistencia cardiaca en el corazón, abordaje 

percutáneo 
 
 
Pregunta: 
Cuando se asigna el código de asistencia (5A0) para un dispositivo Impella®, 
¿Cómo determina el codificador el valor correcto de duración, intermitente o 
continuo? 
 
Respuesta: 
Normalmente no hay una situación intermitente para un dispositivo Impella® por 
lo que el valor de duración es “continuo”. 
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Pregunta: 
El paciente se hizo un procedimiento de intervención coronario percutáneo y se 
colocaron percutáneamente dispositivos de asistencia cardiaca Impella® en ambos 
lados derecho e izquierdo. El del lado izquierdo se retiró antes de que paciente 
dejara la sala de hemodinámica., pero el del lado derecho permaneció varios días 
tras la intervención y después fue extraído. ¿Qué códigos de la ICD-10-PCS 
deberían asignarse? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos siguientes de la ICD-10-CM: 
 
02HA3RS Inserción de sistema externo de asistencia cardiaca biventricular en el 

corazón, abordaje percutáneo, para la inserción del dispositivo de 
asistencia cardiaca externo biventricular 

 
5A0221D Asistencia del gasto cardiaco con bomba de impulsión, continua 
 
02PA3RZ Retirada de sistema de asistencia cardiaca en el corazón, abordaje 

percutáneo, para la retirada del sistema de asistencia cardiaca externo 
del lado derecho más tarde en la estancia 
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Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
El paciente es un hombre de 49 años diagnosticado de shock cardiogénico, 
cardiomiopatía dilatada con fallo cardiaco en estadio final y mutación de la 
quinasa Janus 2 (*) con estado de hipercoagulación. Fue asistido con dispositivo 
Impella® durante varios meses y trasladado para la implantación de un corazón 
artificial SynCardia y retirada del dispositivo de asistencia cardiaca izquierda 5.0. 
Se abrió el pericardio y se retiró el dispositivo Impella®.  
 
(*) El análisis de la mutación de la Quinasa Janus 2 (JAK2) suele solicitarse junto con otras 

pruebas como eritropoyetina para diagnosticar enfermedades de la médula ósea en las que se 
produce demasiadas células de la sangre. Estas enfermedades se conocen como trastornos 
mieloproliferativos (o neoplasias mieloproliferativas). Estas son: policitemia vera (PV), la 
trombocitemia esencial (TE), la mielofibrosis primaria (MP) y la leucemia mieloide crónica 
(LMC). 

 

Se colocó la bomba SynCardia dentro de los muñones ventriculares de ambos 
lados. Los injertos de salida se anastomosaron a la arteria pulmonar y a la aorta, y 
se abrieron las pleuras derecha e izquierda para alojar las bombas derecha e 
izquierda. ¿Cuál es el tipo de intervención correcto para la implantación del 
corazón artificial total SynCardia? ¿Cuál es el valor correcto de dispositivo para la 
retirada del dispositivo Impella®? 

 
 

Funcionamiento del corazón artificial total SynCardia® NT 
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Corazón artificial total SynCardia® NT 

 
Respuesta: 
El corazón artificial total SynCardia sustituye los dos ventrículos y las cuatro 
válvulas  fallidas del corazón nativo, y por tanto cumple con la definición de 
“Sustitución” – Colocar material biológico o sintético que físicamente toma el 
lugar y/o la función de toda o una parte de una parte del organismo. El Impella® 
es un dispositivo de asistencia cardiaca externo que proporciona temporalmente 
soporte ventricular mediante una bomba cardiaca. Asigne el código de la ICD-10-
PCS: 
 
02RL0JZ Sustitución de ventrículo izquierdo con sustituto sintético, abordaje 

abierto 
 
02RK0JZ Sustitución de ventrículo derecho con sustituto sintético, abordaje 

abierto, para la implantación del corazón artificial total SynCardia 
 
02PA0RZ Retirada de sistema de asistencia cardiaca en el corazón, abordaje 

abierto, para la retirada del Impella® 5.0 sistema de asistencia 
cardiaca Impella® 5.0  del lado izquierdo  

 
 
Pregunta: 
El paciente tiene una historia de pólipo hiperplásico de colon que se encontró en 
una colonoscopia de cribado previa. Dado que un pólipo hiperplásico no es una 
neoplasia por naturaleza, ¿cómo debe ser codificada una historia de pólipo de 
colon hiperplásico? 
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Respuesta: 
Asigne el código Z87.19, Historia personal de otras enfermedades del aparato 
digestivo, cuando un  médico documenta una historia personal de pólipo 
hiperplásico. El código Z86.010, Historia  personal de pólipos de colon no es 
correcto porque el título de la subcategoría Z86.01- es “historia personal de 
neoplasia benigna” y un pólipo hiperplásico no es neoplásico por naturaleza. 
 

 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para una historia personal de pólipo 
rectal en la ICD-10-CM? No existe una entrada en el Índice Alfabético para 
historia personal de pólipo rectal en la clasificación. ¿Sería una codificación 
similar a la historia de pólipos de colon que cae bajo la categoría Z86.01-, Historia 
personal de neoplasia benigna? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z89.19, Historia personal de otras enfermedades del aparato 
digestivo, cuando el médico documenta historia personal de pólipos rectales.La 
ICD-10-CM no clasifica específicamente la “historia de pólipos rectales”. Aunque 
la historia personal de neoplasia benigna de pólipos colónicos cae bajo la 
subcategoría Z86.01-, Historia personal de neoplasia benigna, sería incorrecto 
asignar el código Z86.018, Historia personal de otra neoplasia benigna, para los 
pólipos rectales si el médico no especifica “neoplasia benigna”. 
 

 

Pregunta: 
El Coding Clinic, Segundo trimestre de 2015, página 14 (página 13 de la versión 
traducida 

NT) recomienda asignar el código K63.5, Pólipo de colon, cuando el 
médico documenta un pólipo hiperplásico del colon independientemente de la 
localización en el colon. Por tanto, ¿se asignaría el código K63.5, Pólipo de colon, 
a un pólipo hiperplásico de cualquier sitio el colon (ej. ascendente, ascendente, 
sigmoideo, etc.), a pesar de que la ICD-10-CM subcategorice localizaciones 
específicas de pólipos neoplásicos?. Por ejemplo, un a un paciente se le hizo una 
colonoscopia con extirpación de pólipo de colon ascendente. No ha información 
adicional disponible acerca de la histología. ¿Debería informarse el código D12.2, 
Neoplasia benigna de colon ascendente, o el código K63.5, Pólipo de colon?  
 
Respuesta: 
La ICD-10-CM no clasifica los pólipos adenomatosos (neoplásicos) igual que los 
pólipos hiperplásicos. El código K63.5, describe un pólipo hiperplásico y es el 
código por defecto cuando el tipo de pólipo no se especifica como 
adenomatoso/neoplásico. Los pólipos hiperplásicos, por definición, no son 
neoplásicos y son normalmente seguidos con un protocolo de seguimiento muy 
diferente que los pólipos adenomatosos. La categoría D12, Neoplasia benignas del 
colon, recto y canal rectal, clasifica los pólipos neoplásicos de acuerdo a la 
localización anatómica. 
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Pregunta: 
Hay consultores que advierten a sus clientes que los informes de patología deben 
revisarse antes de asignar un código de la categoría D12, Neoplasia benigna de 
colon, recto y canal anal, en pacientes ambulatorios, incluso si el lugar  del pólipo 
está documentado en la hoja operatoria. Han indicado que debe informarse el 
código K63.5, Pólipo de colon, si el informe anatomopatológico no se ha 
revisado. Estamos preocupados de que no todos los centros, incluidos los centros 
quirúrgicos ambulatorios, tienen acceso a los informes de anatomía patológica 
antes de facturar las colonoscopías. Así mismo, si todas las peticiones se facturan 
usando el código K63.5, ¿debería asumirse que el médico nunca documenta el 
lugar y que los pólipos son hiperplásicos? ¿Es esto correcto? 
 
Respuesta: 
No es necesario que la codificación no peda realizarse hasta que todos los 
resultados diagnósticos estén disponibles. Codifique hasta el mayor grado de 
certeza lo que se conoce en el momento de la asignación del código. Como se ha 
indicado previamente, el código K63.5, Pólipo de colon, es el código por defecto 
cuando el tipo de pólipo no se especifica como adenomatoso/neoplásico 
independientemente de la localización en el colon. 
 
La Normativa Oficial para Codificación e información en servicios ambulatorios 
indica, “En episodios ambulatorios para pruebas diagnósticas que han sido 
interpretadas por un médico, y el informe final está disponible en el momento de 
la codificación, codifique cualquier diagnóstico(s) confirmado o definitivo 
documentado en la interpretación”. A efectos de codificación, los servicios deben 
desarrollar unas políticas específicas acerca de qué informes deben e4star 
disponibles a fin de completar la asignación del código. 
 

 

Pregunta: 
Parece ser que existen discrepancias entre la ICD-10-CM y la ICD-10-PCS sobre 
el ángulo hepático del colon. La ICD-10-CM clasifica el ángulo hepático en el 
colon transverso, mientras que la localización anatómica en la ICD-10-PCS lo 
clasifica en el colon ascendente. Por ejemplo, el código D12.3, Neoplasia benigna 
de colon transverso, se asigna para un diagnóstico de pólipo adenomatoso de l 
ángulo hepático, pero la escisión del pólipo se asignaría al código 0DBK8ZZ, 
escisión de colon ascendente, abordaje endoscópico por vía natural o apertura 
artificial. ¿Podría Coding Clinic proporcionar una recomendación cuando el lugar 
anatómico no coincide? 
 
Respuesta: 
El ángulo hepático se refiere a la flexura entre el colon ascendente y transverso. 
Así cuando  la clasificación no proporciona un código específico para el “ángulo 
hepático”, puede agruparse tanto en el colon ascendente (como es el caso de la 
ICD-10-PCS) como en el colon transverso (como en la ICD-10-CM). Ambos son 
correctos. No hay un requisito sobre que los lugares deban coincidir en la ICD-10-
CM y la ICD-10-PCS. En este acaso, siga por defecto a cada clasificación de 
manera independiente.  
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Pregunta: 
El Coding Clinic, Segundo trimestre de 2010, página 3 (página 1 de la versión 
traducida 

NT) proporciona una recomendación para secuenciar la hematuria franca 
como diagnóstico principal en un paciente que estaba en tratamiento actual de 
cáncer de próstata y fue ingresado por hematuria franca con una caída 
significativa de hemoglobina. El paciente era incapaz de orinar y solo pasaba 
sangre y coágulos. Mientras estuvo en el hospital, se transfundieron 12 unidades 
de sangre y se hizo una irrigación de vejiga. Ahora que la hematuria es un código 
del Capítulo 18 en la ICD-10-CM ¿se aplica y se cambia la recomendación 
previamente publicada  acerca del diagnóstico principal de la normativa en la 
Sección II.A? 
 
Respuesta: 
La Normativa Oficial para Codificación e Información indica “Los códigos de 
síntomas, signos y afecciones mal definidas del Capítulo 18 no se usan como 
diagnóstico principal cuando se ha establecido un diagnóstico definitivo  
relacionado”. Basados en esta norma y el hecho de que esta hematuria se 
clasifique como un síntoma en la ICD-10-CM, el código C61, Neoplasia maligna 
de próstata, se asignaría ahora como diagnóstico principal. El código R31.0, 
hematuria franca, se asignaría como diagnóstico secundario. Esto es consecuente 
con la normativa de las neoplasias acerca de los síntomas, signos y hallazgos 
anormales listados en el Capítulo 18 asociado con neoplasias. 
 
La recomendación publicada previamente estaba basada en la aplicación de la 
normativa acerca de la selección de diagnóstico principal puesto que la ICD-9-
CM no clasificaba la hematuria en el capítulo de síntomas. Este es un ejemplo de 
las diferencias entre la ICD-10-CM comparada con la ICD-9-CM. 
 

 

Pregunta: 
Un niño pequeño, en estado de trasplante cardiaco, se le encontró una estenosis 
venosa pulmonar bilateral en la zona proximal de las venas pulmonares. El 
paciente se presenta para reparación sin suturas de las estenosis. Parece que la 
reparación sin sutura se realizó creando una anastomosis entre el borde de la 
orejuela auricular izquierda alrededor del pericardio, que rodea la entrada de la 
vena pulmonar. El procedimiento fue completado realizando una reparación sin 
sutura en el lado derecho de la aurícula izquierda a lo largo del pericardio 
alrededor de la entrada de la vena en el pericardio. ¿Cuál es el tipo de intervención 
correcto de esta intervención? ¿Qué código de procedimiento debe informarse 
para la reparación sin sutura de la estenosis venosa pulmonar bilateral? 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
02QS0ZZ Reparación de vena pulmonar derecha, abordaje abierto  
 
02QT0ZZ Reparación de vena pulmonar izquierda, abordaje abierto 
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La técnica de reparación sin sutura fue desarrollada como tratamiento alternativo 
para niños con estenosis venosa pulmonar. La estenosis venosa pulmonar puede 
ocurrir de entrada pero es más frecuente encontrarlo tras una reparación 
“convencional” de retorno venoso pulmonar anómalo total (TAPVR). 
Tradicionalmente, la estenosis de la vena pulmonar tras una reparación de 
TAPVR era tratada quirúrgicamente incidiendo en el área estrechada (estenosis) 
de la vena y colocando un parche para “ensanchar”. Aunque la cirugía 
proporciona una reparación satisfactoria  la estenosis con frecuencia recurre, 
porque las venas son sensibles a la manipulación y a la sutura, de tal manera que 
se forma un tejido cicatricial extenso. Esto da lugar a estenosis y estenosis 
recurrentes. La técnica sin sutura redirige este mecanismo de lesión de las venas 
pulmonares logrando la reconstrucción con suturas localizadas no directamente en 
la pared de la vena sino en el tejido circundante. Por tanto se evita la lesión en las 
venas. El término sin sutura solo se refiere a evitar suturar directamente las venas. 
Se necesita suturas para la reconstrucción pero se localizan cerca de las venas, no 
a través de ellas. 
 
 

 
 

Esquema del retorno venoso pulmonar anormal total  (TAPVR) NT 
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Comparación entre la reparación convencional y la reparación sin sutura en las estenosis de venas pulmonaresNT 

 
 
Pregunta: 
Un paciente con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico (HLHS) se presenta 
para el primer tiempo de la reparación (procedimiento de Norwood) donde la 
salida del ventrículo derecho (arteria pulmonar) y la salida de ventrículo izquierdo 
(aorta) se conectan lado a lado. Se realiza una conexión adicional con una 
derivación de Blalock-Tausing o de Sano para el flujo de sangre a los pulmones. 
 
Durante este procedimiento, el paciente en puesto en bypass cardiopulmonar y se 
utilizó un parche de homoinjerto pulmonar para aumentar la reconstrucción del 
arco aórtico y se usó una derivación del ventrículo derecho a la arteria pulmonar 
(derivación de Sano) para crear una vía para llevar la sangre a los pulmones. ¿Qué 
códigos se asignan para el primer tiempo del procedimiento Norwood-Sano con 
derivación de ventrículo derecho a arteria pulmonar? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
021K0JP Bypass de ventrículo derecho a trono pulmonar con sustituto sintético, 

abordaje abierto, para el bypass del tracto de salida del ventrículo 
derecho a la arteria pulmonar con la derivación de Sano  

 
02UX0KZ Suplemento de aorta torácica ascendente/arco con sustituto de tejido 

autólogo, abordaje abierto, para el homoinjerto pulmonar al arco 
aórtico 

 
5A1221Z Soporte del gasto cardiaco, continuo, para el bypass cardiopulmonar 
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Corazón izquierdo hipoplásico 
NT 

 

Hay dos maneras de tratar el SCIH. Una es el trasplante de corazón y la otra es una operación 
denominada «procedimiento de Norwood», que generalmente se realiza en tres etapas. Las tasas de 
supervivencia para el transplante cardíaco y el procedimiento de Norwood son similares. 

En general, el procedimiento de Norwood se emplea con mayor frecuencia, debido a la escasez de 
corazones donados para trasplante. 

Las tres etapas del procedimiento de Norwood son: 

• Primera etapa del procedimiento de Norwood. Esta intervención quirúrgica debe realizarse al poco 
tiempo del nacimiento. La aorta se conecta directamente a la cavidad inferior derecha (el ventrículo 
derecho) para que pueda cerrarse el conducto arterial. 

• Segunda etapa del procedimiento de Norwood (también denominada «derivación de Glenn 
bidireccional»). Generalmente se realiza cuando el bebé tiene unos 6 meses de vida. La vena cava 
superior, que transporta la sangre pobre en oxígeno de la parte superior del cuerpo al corazón, se 
conecta a la arteria pulmonar, que lleva la sangre pobre en oxígeno a los pulmones. 

• Tercera etapa del procedimiento de Norwood (también denominada «procedimiento de 
Fontan»). Generalmente se realiza cuando el niño tiene entre 1 y 3 años de edad. La vena cava 
inferior, que transporta la sangre pobre en oxígeno de la parte inferior del cuerpo al corazón, se 
conecta a la arteria pulmonar, que lleva esta sangre a los pulmones. 
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Tiempos del procedimiento de Norwood
 NT 

 

 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Primer Trimestre 2017                                                     18 

        
 

Diferencias entre el procedimiento de Blalock-Taussig y de Sano para el primer tiempo del Norwood
 NT 

 

 

Pregunta: 
Un niño de tres meses de edad con anomalías congénitas múltiples incluyendo 
labio leporino  y hendidura palatina bilateral con segmento premaxilar se presenta 
para reparación nasal antes de la reparación definitiva de la hendidura. Durante la 
intervención, se hizo una osteotomía en cuña del segmento premaxilar y se extirpó 
el exceso del hueso vomer. El segmento premaxilar fue luego fracturado 
posteriormente en tallo verde en su posición correcta en el arco alveolar. Las alas 
del vomer fueron luego cerradas con suturas. Se realizaron incisiones bilaterales 
en el surco bucal gingival. Se llevó a cabo una disección sobre el tejido de la 
mejilla y alrededor de los bordes del ala. Se colocaron suturas a través del lateral 
derecho de la mejilla y luego en el labio leporino derecho. Las incisiones en el 
surco bucal gingival se avanzaron y cerraron con suturas. Se anudaron suturas de 
Prolene y se hizo un pequeño bolsillo en el lado derecho para tirar hacia el labio 
derecho. Se cerraron los segmentos anteriores de ambos lados. ¿Cuál es el tipo de 
intervención correcto para la reparación nasal en el labio leporino y la hendidura 
palatina? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0NBB0ZZ Escisión de hueso nasal, abordaje abierto, para la escisión del exceso 

de vomer 
 
0NSS0ZZ Reposición de maxilar izquierdo, abordaje abierto, para la fractura en 

tallo verde para reponer el arco alveolar 
 
0NSR0ZZ Reposición de maxilar derecho, abordaje abierto, para la fractura en 

tallo verde para reponer el arco alveloar 
 
0CQ50ZZ Reparación de la encía superior, abordaje abierto, para las incisiones y 

suturas del surco bucal gingival, preparatorio de la reparación 
definitiva de la hendidura palatina 
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Esquema de reparación de labio leporino bilateral
 NT 

 

 

 

 
 

Reparación de labio leporino bilateral
 NT 
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Reparación de hendidura palatina completa

 NT 

 

 

Pregunta: 
Una mujer de 52 años, diagnosticada de escoliosis toracolumbar adulta, es 
sometida a fusión toracolumbar de T12-S1 hace un día. La paciente vuelve al 
quirófano para el tiempo II del procedimiento que implica fijación ilíaca bilateral 
y fusión de T10-S1 con el sistema Viper® 2 e injerto de hueso. El la intervención, 
se colocaron tornillos y se alojaron en la cresta ilíaca donde se ha extraído hueso 
para usarlo como injerto. Después se insertaron tornillos pediculares desde T10 a 
S1 seguido de la preparación de barras de titanio unidas a los conectores ilíacos. 
Las barras de titanio con los conectores iliacos se colocaron en los tornillos 
ilíacos. Se realizó desrotación desde la T12 hasta debajo de la S1 consiguiendo la 
alineación vertebral. Finalmente, se colocó injerto de hueso en el canal 
posterolateral para la fusión del mismo lado. ¿Es correcto asignar un código 
separado para la fijación ilíaca bilateral realizada con fusión vertebral? 
 
Respuesta: 
La colocación del anclaje de barras en el ala ilíaca debe codificarse por separado 
junto con las intervenciones correctivas primarias de fusión y reposición. La 
fusión vertebral del sacro en la que se colocan tornillos en el ala ilíaca es diferente 
de las fusiones que no cruzan la articulación S1. La fijación ilíaca proporciona un 
soporte estructural adicional a la fijación de S1 en el segmento largo la fusión 
vertebral. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para la fijación ilíaca 
bilateral: 
 
0QH204Z Inserción de dispositivo de fijación interna en hueso pélvico derecho, 

abordaje abierto 
 
0QH304Z Inserción de dispositivo de fijación interna en hueso pélvico izquierdo, 

abordaje abierto 
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Sistema de fijación vertebral y de fijación ilíaca
 NT 

 
 

Sistema de fijación mínimamente invasivo Viper®2
 NT 
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Pregunta: 
La Oficina Central ha recibido varias preguntas para aclarar sobre la sustitución 
de rótula cuando se realiza  con  la sustitución total de rodilla. ¿Se considera la 
rótula parte de la articulación de la rodilla o, dado que tiene su propio valor de 
localización anatómica, se asigna un código separado para capturar la sustitución 
de la rótula? 
 
Respuesta: 
La rotula es parte de la sustitución total de rodilla. Tiene su propio valor de hueso 
en el sistema corporal de huesos inferiores. Sin embargo, la rótula no tiene su 
valor propio de superficie articular en el sistema de articulaciones inferiores. 
 
Cuando se informa una sustitución total de rodilla en la ICD-10-PCS, asigne el 
valor “C”, Articulación de la rodilla, derecha, o “D”, Articulación de la rodilla, 
izquierda, para en carácter de localización anatómica bajo la tabla 0SR, 
Sustitución, articulaciones inferiores. Estos valores de localización anatómica 
incluyen las porciones femoral, tibial y patelar de la sustitución total de rodilla, y 
por tanto no es necesario un código adicional para capturar la sustitución de la 
rótula. 
 

 

Pregunta: 
Un varón de 9 años con gangrena, mielomeningocele con pie insensible y 
osteomielitis crónica del pie izquierdo es sometido a amputación de Chopart. Se 
desarticuló a medio pie por las articulaciones talonavicular (astragaloescafoidea NT) y 
calcaneocuboidea. Los huesos del medio pie se separaron cuidadosamente del 
tejido blando plantar circundante a lo largo de los metatarsianos. Los dedos y el 
resto del dorso del fue se retiraron. ¿Cuál es el código correcto para la amputación 
de Chopart del pie por desarticulación por las articulaciones talonavicular y 
calcaneocuboidea? 
 

 
 

Amputación a nivel de la articulación de Chopart
 NT 
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0Y6N0Z0 Amputación de pie izquierdo, completo, abordaje abierto 
 

Cuando la amputación se realiza en la unión de los huesos del tarso con los 
metatarsos o más arriba entre los huesos del tarso cerca del talón, se clasifica 
como amputación completa de pie en la ICD-10-PCS. La resección de los huesos 
asociados no se debería codificar por separado junto con el procedimiento de 
Amputación. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con cáncer de la parte izquierda del suelo de la boca  y 
mandíbula. Durante una compleja reconstrucción del suelo de la boca, parte 
ventral de la lengua y la cresta alveolar con colgajo, la mandíbula izquierda se 
reconstruyo con una placa para hueso de titanio. Se recolectó hueso del peroné 
derecho y se fijó a la placa de reconstrucción. ¿Cuál es la asignación correcta de 
código para un procedimiento que implica titanio y hueso autólogo, “Sustituto 
sintético” o “Sustituto de tejido autólogo”? 
 
Respuesta: 
En este caso, se asignan dos códigos para capturar el uso tanto de injerto óseo 
autólogo como placa de titanio para reconstrucción de la parte izquierda de la 
mandíbula. La placa ósea de titanio no es un dispositivo único que contiene metal 
y hueso. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0NRV07Z Sustitución de parte izquierda de la mandíbula con sustituto de tejido 

autólogo, abordaje abierto 
 
0NRV0JZ Sustitución de parte izquierda de la mandíbula con sustituto sintético, 

abordaje abierto 
 
0QBJ0ZZ escisión de peroné derecho, abordaje abierto, para la recolección de 

hueso 
 

 

Pregunta: 
¿Se aplica a todas las neumonías, incluyendo la neumonía por aspiración, la 
recomendación publicada en Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2016, página 15-
16 (página 14  acerca de la enfermedad pulmonar  obstructiva Crónica (EPOC) y 
neumonía? ¿Es correcta la secuenciación J44.0 y J69.0, en este orden, o no se 
aplicaría la nota de instrucción a la neumonía por aspiración y EPOC? 
 
Respuesta: 
No, la nota de instrucción del código J44.0, Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica con infección respiratoria baja aguda, que indica “Use código adicional 
para identificar la infección” no se aplica a la neumonía por aspiración. El código 
de la ICD-10-CM para la neumonía por aspiración no entra en los códigos de 
“infección respiratoria”.  
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El código J69.0, Neumonitis debida a inhalación de comida y vómito, está bajo la 
sección titulada “Enfermedades pulmonares debidas a agentes externos”. La 
neumonía por aspiración es una inflamación de los pulmones causada por la 
inhalación de sustancia sólida y/o líquida. 
 
Asigne los códigos J44.9, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no 
especificada, y J69.0, Neumonitis debida a inhalación de comida y vómito, en un 
paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y neumonía por 
aspiración. La secuenciación de las dos afecciones dependerá de las circunstancias 
del ingreso. 
 

 

Pregunta: 
¿Se aplica la nota de instrucción sobre la secuenciación del código J44.0, 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con infección respiratoria baja aguda, 
también a la neumonía asociada a ventilador? 
 
Respuesta: 
No, la nota de instrucción “Use código adicional para identificar la infección” no 
se aplica a la neumonía asociado a ventilador. El código de la ICD-10-CM para la 
neumonía asociada a ventilador no entra en los códigos de “infección 
respiratoria”. El código J95.851, Neumonía asociada a ventilador, está bajo la 
sección titulada “Complicaciones y trastornos intraoperatorios y tras 
procedimiento del aparato respiratorio, no clasificados en otro sitio” 
 
Asigne los códigos J44.9, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no 
especificada, y J95.851, Neumonía asociada a ventilador, para un paciente con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y neumonía asociada a ventilador. La 
secuenciación de las dos afecciones dependerá de las circunstancias del ingreso. 
Por ejemplo, si el motivo del ingreso es la neumonía asociada a ventilador, el 
código J95.851 se secuenciaría como diagnóstico principal. 
 

 

Pregunta: 
El paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con asma. 
¿Es suficiente el código J44.9, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no 
especificada, o se necesita un código adicional para el asma cuando ésta no está 
especificada? 
 
Respuesta: 
Si está documentado el tipo específico de asma, asigne un código adicional para el 
asma. Si, por el contrario, el tipo de asma no está especificado, no asigne el 
código J45.909, Asma no especificada, sin complicación, por separado. La nota 
instruccional bajo la categoría J44, Otra enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, indica “codifique también el tipo de asma, si es aplicable (J45-)”. “No 
especificada” no es un tipo de asma. 
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Pregunta: 
Cuando un paciente con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene 
una exacerbación aguda de la EPOC, ¿se informa el asma como exacerbada o 
como no especificada?  
 
Respuesta: 
Si la documentación de la historia clínica no aclara si el asma tiene una 
exacerbación aguda, pregunte al clínico para aclararlo. Una exacerbación de la 
EPOC no hace que se exacerbe el asma de manera automática. 
 
 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para un diagnóstico de exacerbación 
aguda de  enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con exacerbación 
aguda de asma  o asma persistente moderada? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos J44.1, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 
exacerbación (aguda). 
 

 

Pregunta: 
Cuando se hace referencia a distrés respiratorio en el índice alfabético, hay 
subentradas para adulto y niño, y ambos llevan al código J80, Síndrome de distrés 
respiratorio agudo. Si el médico no documenta el síndrome de distrés respiratorio 
agudo, ¿debería asignarse aún el J80.0 o seria más adecuado el código R06.00, 
Disnea? 
 
Respuesta: 
Asigne el código R06.00, Disnea, para el distrés respiratorio de adulto y niño. El 
código J80, Síndrome de distrés respiratorio agudo debería asignarse para el 
síndrome de distrés respiratorio de adulto y niño. El distrés respiratorio no es lo 
mismo que un síndrome de distrés respiratorio agudo. Las subentradas para distrés 
respiratorio y síndrome de distrés respiratorio agudo se han repasado en la 
actualización de 1 de octubre de 2016 como sigue: 
 
Distrés 
 respiratorio agudo R06.00  
  síndrome (adulto) (niño) J80 
 
Distrés 
 Respiratorio (adulto) (niño) R06.00 
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Pregunta: 
Cuando un paciente se presenta para terapia del lenguaje por un trastorno del 
lenguaje debido a una afección subyacente, ¿qué código se secuencia como primer 
diagnóstico? Por ejemplo, un niño de 4 años diagnosticado de autismo se presenta 
para terapia del lenguaje por déficit de lenguaje y  déficit social pragmático 
severos, incluyendo ecolalia (del griego ἠχώ, "eco" y de λαλιά, "habla" o "charla", es una 
perturbación del lenguaje en la que el sujeto repite involuntariamente una palabra o frase que 
acaba de pronunciar otra persona en su presencia, a modo de eco 

NT
). ¿Se asignaría el 

autismo como diagnóstico principal puesto que es la afección subyacente, o son 
los trastornos del habla y lenguaje secuenciados primero porque son el motivo de 
la terapia? 
 
Respuesta: 
Deberían secuenciarse como diagnóstico principal los problemas de habla y otras 
manifestaciones del autismo. Asigne el código F80.89, Otros trastornos del 
desarrollo del habla y lenguaje como diagnóstico principal. Los códigos R48.8, 
Otras disfunciones simbólicas, y F84.0, Trastorno de autismo, se asignarían como 
diagnósticos secundarios. 
 
El autismo es un abanico de trastornos, referido a un grupo de trastornos del 
desarrollo e incluye un amplio rango “espectro” de manifestaciones, habilidades y 
niveles de discapacidad. Algunos pacientes con autismo tienen un alto grado de 
funcionamiento mientras que otros pueden estar gravemente autistas sin 
comunicación. Estas afecciones asociadas no se consideran síntomas o síntomas 
sino manifestaciones de la afección. La normativa sobre signos y síntomas que 
forman parte de un diagnóstico subyacente no se aplica al autismo porque con el 
rango de problemas que pueden ocurrir, y con algunos casos que implican un 
autismo con alta funcionalidad y relativamente pocos problemas, es más correcto 
usar los códigos específicos que escriben los problemas que están presentes en 
cada caso individual. 
 

 

Pregunta: 
Estamos en un servicio pediátrico y vemos una población de pacientes con un 
diagnóstico de síndrome de vómito cíclico. Estos pacientes no tienen actualmente 
o ha  tenido historia previa de migraña  y son seguidos por el servicio de 
gastroenterología. ¿Cómo se codifica el síndrome de vómito cíclico no 
relacionado con migraña en la ICD-10-CM? 
 
Respuesta: 
Asigne el código K31.89, Otras enfermedades del estómago y duodeno, junto con 
el código adecuado de la categoría R11, Náusea y vómito. Puesto que el código 
K31.9 no identifica específicamente el proceso del síndrome de vómito cíclico, es 
correcto asignar un código adicional de la categoría R11 para capturar el vómito. 
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Pregunta: 
Un niño se presenta en la consulta del pediatra por  problemas con la lactancia 
materna en el día 24 de vida. El diagnóstico final fue dificultad con la lactancia. 
El mismo paciente volvió en el día 38 de vida con los mismos problemas de 
lactancia. Durante la visita, el niño se diagnostica de dificultad de lactancia. ¿Cuál 
es la asignación correcta de código para estas visitas? Nos preocupa el uso de la 
categoría P92 y que la nota de Excluye 1 indica “problemas de alimentación en 
niños mayotes de 28 días (R63.3)”. 
 
Respuesta: 
Asigne el código P92.5, Dificultad neonatal en la lactancia para ambas episodios. 
La Normativa Oficial para Codificación e información con ICD-10-CM sobre el 
uso del capítulo 16, Códigos tras el período perinatal, indica “Si una afección que 
se origina en el período perinatal continúa  a lo largo de la vida del paciente, el 
código perinatal puede continuar usándose independientemente de la edad del 
paciente” 
 

 

Pregunta:  
Un recién nacido tiene  una vuelta de cordón apretada que da como resultado una 
apnea secundaria y necesita su corte en el parto. Al niño se le administró 
brevemente ventilación a presión positiva (PPV) para resucitación. ¿Debería 
considerarse la PPV inherente al parto o se debería informar por separado? 
 
Respuesta: 
No asigne un código para el uso breve de PPV que se proporciona para la 
resucitación, ya que se considera inherente al parto.  
 

 

Pregunta: 
Un pediatra en nuestro hospital indica que la ventilación no invasiva (NIV) 
realizada en recién nacidos debería considerarse ventilación mecánica. ¿Cuál es el 
código correcto de la ICD-10-PCS para la ventilación no invasiva realizada en 
recién nacidos? 
 
Respuesta: 
La NIV no es una ventilación mecánica. Si un recién nacido recibe asistencia 
ventilatoria continua usando NIV, ésta se debería codificar. Sin embargo, si la 
NIV es administrada brevemente al recién nacido con el propósito de resucitación, 
ésta o se codifica. 
 
La NIV es el suministro de soporte respiratorio mecánico sin el uso de intubación 
endotraqueal y se codifica usando el tipo de intervención “Asistencia” de la tabla 
5A0 de la ICD-10-PCS. La asignación de código depende del número de horas 
que el paciente recibe la asistencia respiratoria y si hay presión aérea continua o 
intermitente, positiva o negativa. 
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La ventilación mecánica es un proceso por el que el propio esfuerzo del paciente 
para respirar se aumenta o sustituye usando u dispositivo mecánico. Tanto el 
suministro invasivo como no invasivo se refieren en la ICD-10-PCS como 
“ventilación respiratoria” estando la diferencia en el tipo de intervención – 
Soporte vs. Asistencia. 
 
En la ICD-10-PCS, cuando la ventilación mecánica sustituye el esfuerzo 
respiratorio, equivaldría el tipo de intervención “soporte” – asumir la totalidad de 
una función fisiológica por medios extracorpóreos. Cuando la ventilación está 
aumentado el esfuerzo respiratorio, debe informarse con el tipo de intervención 
“asistencia” – asumir una parte de la función fisiológica por medios 
extracorpóreos. La ventilación no invasiva se suministra normalmente por un 
sistema no invasivo tal como mascarilla facial, mascarilla nasal, almohadilla 
nasal, boquilla oral o mascarilla oronasal. 
 

 

Pregunta: 
Un recién nacido prematuro, que desarrolló distrés respiratorio, es sometido a 
cateterismo de la arteria umbilical para acceso arterial a muestras sanguíneas y 
monitorización de gases den sangre. ¿Cómo ce codifica el cateterismo de la arteria 
umbilical cuando la posición de la punta del catéter no se conoce? 
 
Respuesta: 
Por defecto es “arteria inferior”, cuando la posición final del catéter de arteria 
umbilical no se especifica. Si la localización de la punta del catéter está 
documentada, se codificaría consecuentemente. Asigne el siguiente código de la 
ICD-10-PCS: 
 
04HY32Z Inserción de dispositivo de monitorización en arteria inferior, abordaje 

percutáneo, para la colocación de catéter de la arteria umbilical 
cuando la localización de la punta del catéter es desconocida 

 
La colocación de catéter de arteria umbilical se hace para acceso vascular para 
administrar fluidos, nutrición parenteral, y/o productos sanguíneos, así como 
muestras sanguíneas y monitorización de gases arteriales en sangre. 
 
 
Pregunta: 
Un recién nacido con prematuridad extrema tiene insertada un catéter en la vena 
umbilical para acceso venosos para administrar fluidos y medicamentos. 
Radiografías de seguimiento confirman que la punta del catéter está en la vena 
cava inferior. ¿Cuál es el código correcto para la colocación de un catéter en la 
vena umbilical? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-CM: 
 
06H033T Inserción de dispositivo de infusión, vía vena umbilical, en vena cava 

inferior, abordaje percutáneo, para el cateterismo venoso umbilical 
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Pregunta: 
¿Qué localización anatómica se asigna para la colocación de un catéter venoso 
femoral? Los profesionales de la codificación son conscientes de que deben usarse 
informes de radiología para identificar la localización de la punta  del catéter. Sin 
embargo, nuestros médicos indican que no se necesita verificación por imagen 
para la inserción de catéter central en la vena femoral desde el punto de vista 
médico. Nuestros médicos se resisten “presumiendo” la localización prevista del 
catéter, bajo su responsabilidad 
 
Respuesta: 
La confirmación radiológica se hace raramente para la colocación de un catéter 
central por vena femoral. La asignación por defecto de los códigos de la ICD-10-
PCS es la siguiente, cuando la punta del catéter insertado en la vena femoral es 
desconocida: 
 
06HY33Z Inserción de dispositivo de infusión en vena inferior, abordaje 

percutáneo 
 

 

Pregunta: 
Un varón de 15 años con historia de traqueomalacia, en estado posaortopexia, es 
sometido a bypass de arteria carótida común izquierda a derecha para tratamiento 
de compresión traqueal de la arteria innominada. Se diseccionaron segmentos de 
las arterias carótidas comunes con la consiguiente colocación de vessel loop. Se 
recolectó un regento de la vena safena mayor derecha. Se clampó la arteria 
carótida común izquierda y se realizó una arteriotomía. Se colocó la vena de 
manera inversa en el bypass de izquierda a derecha y se creó la anastomosis. Se 
clampó la arteria carótida común derecha, el conducto venoso se espatuló, se hizo 
una arteriotomía en la arteria carótida común derecha y se creó una anastomosis 
de forma idéntica. ¿Cuál es la asignación de códigos correcta para el bypass de 
arteria carótida común izquierda a derecha? 
 
Respuesta: 
No hay un calificador en las tablas de Bypass para capturar el bypass de arteria 
carótida izquierda a derecha por lo que el tipo de intervención por defecto es 
“Reparación”. Asigne  los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
03QH0ZZ Reparación de arteria carótida común derecha, abordaje abierto 
 
06BP0ZZ Escisión de vena safena mayor derecha, abordaje abierto, para la 

recolección de segmento de la vena safena mayor derecha. 
 
Este procedimiento se realiza para revascularizar la arteria carótida común 
derecha usando un tubo venoso desde la arteria carótida común izquierda a la 
derecha. Aunque la arteria carótida común izquierda está implicada en el 
procedimiento de bypass, el procedimiento se realiza para corregir la función de la 
arteria carótida común derecha. 
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Pregunta: 
El paciente tiene una enfermedad vascular periférica significativa a nivel tibial. Se 
realizó un bypass de la arteria peronea derecha a la dorsal del pie con injerto de 
vena safena mayor izquierda contralateral invertida. El injerto de vena safena se 
suturó a la arteria peronea de manera invertida terminolateral, tunelizada y se trajo 
adyacente e la arteria pedia donde se cortó ala longitud adecuada y se anastomosó. 
¿Cuál es la asignación de códigos para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Signe los siguientes códigos de la ICD-10-PCS:  
 
041M09P Bypass de arteria poplítea derecha a arteria del pie con injerto de 

tejido autólogo, abordaje abierto, para el bypass de la peronea derecha 
a la arteria dorsal del pie 

 
06BQ0ZZ Escisión de vena safena mayor derecha, abordaje abierto, para la 

recolección de vena safena mayor de la pierna izquierda 
 
Los profesionales de la codificación deben elegir entre los calificadores 
disponibles al que represente más exactamente el procedimiento realizado. En este 
caso, la arteria de destino es la dorsal del pie que es una arteria del pie. La 
localización anatómica se codifica como arteria poplítea porque, aunque sea un 
bypass en la arteria peronea, no hay valor de localización en la tabla 041 para la 
arteria peronea. La arteria poplítea es la rama proximal más cercana de la peronea. 
La normativa relacionada con la rama proximal (B4.2) se creó para valores que 
solo incluyen vasos específicos, y que no tienen una opción para un valor 
genérico/extenso, tal como “arteria del pie”. 
 
 
Pregunta: 
El paciente tiene desarrolló una necrosis de la piel y tejido blando a causa de 
radioterapia. El Índice Alfabético de la ICD-10-CM bajo necrosis, estado de 
radiación, indica “véase Necrosis por sitio”. Sin embargo, no hay entrada para 
necrosis de tejido blando. ¿Cuál es la asignación de código correcta para 
radionecrosis de tejido blando? 
 
Respuesta: 
Asigne el código L59.8, Otros trastornos especificados de piel y tejido subcutáneo 
relacionados con radiación, para la radionecrosis de piel y tejido blando y el 
código Y84.2, Procedimiento radiológico y radioterápico como causa de reacción 
anormal del paciente o de complicación posterior sin mención de accidente en el 
momento, para describir la causa externa. 
 
 
Pregunta: 
Tras una mastectomía radical modificada, se realizó un bypass linfovenosos para 
redirigirlos canales linfáticos a las venas a fin de prevenir un bloqueo potencial en 
el sistema linfático y permitir que el exceso de líquido linfático fluya libremente. 
¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-PCS para un procedimiento de bypass 
linfovenoso?. 
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No hay tabla con el tipo de intervención “Bypass” en los sistemas de la sección de 
linfático y hemático. ¿Sería adecuada  la intervención “Drenaje”? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
07Q60ZZ reparación de linfático axilar izquierdo, abordaje abierto, para el 

bypass linfovenoso  
 
La ICD-10-PCS no proporciona actualmente el tipo de intervención “Bypass” en 
la sección de sistema linfático y hemático. El tipo de intervención “Reparación” 
es la alternativa más cercana posible. El tipo de intervención “Drenaje” no es 
correcto ya que la cirugía implica redirigir el fluido linfático, no drenarlo. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente de 55 años con adenocarcinoma de ovario, en estad 
posquimioterapia de neoadyuvancia, es sometida a histerectomía abdominal total 
con salpingooforectomía bilateral. Una vez que la pieza es extirpada, el cirujano 
realizó una citorreducción o debulking (*) del tumor en la pelvis, usando un clamp 
para  arrancar tumores grandes, seguido de ablación dentro de la cavidad 
peritoneal. ¿Se asigna un código separado para la ablación de la cavidad 
peritoneal seguida de extracción de tumor de la cavidad pélvica? 
 
(*) En el contexto de un cáncer diseminado (en el que no es posible extirpar por completo el 

tumor), llaman debulking a una intervención en la que se extirpa la mayor cantidad posible de 
tejido tumoral para mejorar la respuesta posterior a la radioterapia o a la quimioterapia 
antineoplásicas. Como se trata de reducir en lo posible el número de células cancerosas, la 
traducción de debulking es "cirugía citorreductora" o "citorreducción quirúrgica".  

  
Respuesta: 
Se realizó ablación de una zona corporal (peritoneo). Asigne el siguiente código, 
junto con códigos adicionales para describir el procedimiento principal: 
 
0D5W0ZZ Destrucción de peritoneo, abordaje abierto, para la ablación del 

peritoneo  
 

 

Pregunta: 
La paciente se presenta para una histerectomía abdominal total. En la 
intervención, se encontraron extensas adherencias que afectaban el epiplon y el 
peritoneo que se eliminaron bajo visualización directa. ¿Cuál es la localización 
anatómica correcta para el procedimiento de lisis?  
 
Respuesta: 
Las adherencias afectan al epiplon y al peritoneo. La localización anatómica 
correcta es “Peritoneo” ya que el objetivo de la lisis de adherencias en este caso 
era restaurar el peritoneo y liberar las conexiones anormales que han establecido 
las adherencias. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PS: 
 

0DNW0ZZ Liberación de peritoneo, abordaje abierto 
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Pregunta: 
Un paciente en estado de amputación transmetatarsiana se presenta para 
desbridamiento no excisional de dehiscencia de herida usando Versajet. Luego se 
aplicó un injerto EpiFix® en la herida. ¿Cuál es la asignación de código para el 
injerto EpiFix®? 
 
Respuesta: 
EpiFix® se usa como un injerto de piel y tiene una base biológica. Es un 
aloinjerto de amnios/membrana coriónica humana deshidratada y se compone de 
múltiples capas incluyendo una capa única de células epiteliales, una membrana 
basal y una matriz avascular de tejido conectivo. En este caso,  la piel del lugar de 
la amputación previa no curó adecuadamente, por lo que el cirujano desbridó 
hasta un tejido viable y aplicó el injerto EpiFix® en la herida. Asigne el siguiente 
código de procedimiento: 
 
0HRMXK3 Sustitución de piel del pie derecho con sustituto de tejido autólogo, 

grosor total, abordaje externo 
 

 
 

Imagen microscópica del injerto EpiFix®
 NT 

 

Pregunta: 
Cuando se realiza una minitoracotomía como abordaje quirúrgico, ¿se podría 
considerar un abordaje abierto o percutáneo? 
 
Respuesta: 
Aunque una minitoracotomía es mínimamente invasiva, es todavía un abordaje 
abierto y se codifica como tal en la ICD-10-PCS.  
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Pregunta: 
Un paciente con obstrucción de la unión ureteropélvica se presenta para 
pieloplastia desmembrada derecha. El uréter se seccionó y se colocaron suturas de 
suspensión crómicas en el uréter y la pelvis renal para ayudar con la retracción. Se 
realizó la pieloplastia y se anastomosó el uréter a la pelvis renal. ¿Cuál es el 
código de procedimiento para la pieloplastia desmembrada? 
 
 

 
 

Pieloplastia desmembrada de Anderson-Hynes
 NT 

 
Respuesta: 
El uréter fue trasladado a una localización diferente para tratar la obstrucción de la 
unión ureteropélvica. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0TS60ZZ Reposición de uréter derecho, abordaje abierto 
 

 

Pregunta: 
Una mujer de 61 años en estado de bypass ileoyeyunal con reversión a  
gastrectomía en manguito complicada con fístulas enterocutáneas múltiples se 
presenta por una fístula entérica que fue tratada en tres veces anteriores con 
pegamento de fibrina. Durante su ingreso, se inyectó fibrina por la fístula 
enterocutánea. Se inyectó contraste y se realizó un fistulograma demostrando flujo 
de contraste en intestino delgado por un segundo agujero de la piel. Se inyectaron 
3 ml de pegamento n-butil cyaonoacrilato en el trayecto de la fístula. Entrando 
algo de pegamento en el intestino delgado. Se realizó una segunda inyección en el 
segundo agujero con 1 ml de pegamento. Este rellenó la porción superior del 
trayecto. Puesto que la inyección se realizó en el trayecto de la fístula que lleva al 
intestino delgado, ¿cuál es la localización anatómica y el tipo de intervención? 
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Reversión de bypass ileoyeyunal en Y de Roux a gastrectomía en manguito

 NT 

 
Respuesta: 
El ileon es parte del tracto gastrointestinal inferior. A los servicios no les hace 
falta que informen el procedimiento de inyección de fibrina. Sin embargo si 
quieren capturar esta información con la ICD-10-PCS, asigne el siguiente código: 
 
3E0H3GC Introducción de otra sustancia terapéutica en el tracto gastrointestinal 

inferior , abordaje percutáneo, para la inyección de pegamento en el 
trayecto de la fístula 
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Pregunta: 
Un paciente con carcinoma escamoso del glande del pene se sometió a extirpación 
del pene y ureterostomía. Durante la intervención, se diseccionó la uretra por todo 
el cuerpo del pene, y luego se dividió y diseccionó hacia el perineo. Se dividió el 
pepe y se identificó un lunar del ano a la base del escroto como lugar de 
localización de la ureterostomía.  Se diseccionó la grasa perineal en este lugar y se 
hizo una incisión de forma de V y  se llevó la uretra a esta apertura. La incisión e 
V de la piel se suturó a la uretra. Se insertó un catéter en este extremo y se dejó 
permanente, inflándose el balón. Se insertó un drenaje en el espacio donde la 
uretra y la base del pene estaban localizados, se asomó por una incisión separada 
y se aseguró a la piel. Luego el escroto fue también llevado más cefálicamente. 
¿Cuál es el tipo de intervención y la localización anatómica correctas para la 
ureterostomía perineal? 
 

 
Uretrostomía perineal tras penectomía total

 NT 

 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS:  
 
0TQD0ZZ Reparación de uretra, abordaje abierto, para la uretrostomía perineal 
 
Aunque el objetivo quirúrgico correcto es “Bypass”, la tabla de PCS 0T1 no tiene 
una opción para el bypass de la uretra, por lo que la intervención por defecto es 
“Reparación” La localización anatómica correcta para la uretra peneana es uretra. 
Esta información está en la  clave de localización anatómica de la ICD-10-CM. 
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Pregunta: 
A un paciente se le encontró que tenía una regurgitación mitral grave y por tanto 
fue sometido a reparación radical de la válvula mitral con resección cuadrangular 
de la valva P2 (valva posterior) con transferencia de cuerdas a la valva A2 (valva 
anterior). Durante el procedimiento, se encontró un prolapso de la unión de las 
valvas P2 y P3 y cierta redundancia de la valva anterior.  Se realizó la resección 
cuadrangular de la valva posterior. La porción resecada se recortó y la cuerdas de 
transfirieron a la valva anterior. ¿Se informa la transferencia de las cuerdas 
tendinosas con un código separado cuándo se realiza junto con una resección 
cuadrangular de la valva posterior? 
 
Respuesta: 
La transferencia de las cuerdas tendinosas en inherente a la resección 
cuadrangular de la valva posterior, por lo que dicha transferencia no debería 
codificarse por separado. Cuando una localización anatómica es escindida o 
resecada, y las estructuras restantes en el lugar del procedimiento necesitan ser 
unidas, el trabajo para completar el procedimiento poniendo el lugar del 
procedimiento en orden (anastomosis, suturando para reunir o proporcionar 
soporte a estructuras cerca del lugar de la escisión/resección, y hemostasia 
general) están todas incluidas en el código de Escisión o Resección. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el diagnóstico correcto de la ICD-10-CM para un paciente adulto con un 
índice de masa corporal (IMC) documentado de 19.5? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z68.1, Índice de masa corporal (IMC) 19 o menos, adulto, para 
un adulto con IMC documentado de 19.5. 
 

 

Pregunta: 
Un paciente con demencia, confinado en una residencia, es ingresado en el 
hospital tras caerse de una silla de ruedas. El diagnóstico final indica 
“Encefalopatía tóxica debida a ciprofloxacino”. Cuando se le pregunta, el médico 
confirma que el antibiótico ha sido administrado correctamente. Estamos confusos  
por la nota del G92, Encefalopatía tóxica que indica “Codifique primero (T51-
T65) para identificar el agente tóxico”. ¿Puede asignarse el código G92 junto con 
el código T de efecto adverso? 
 
Respuesta: 
Sí. Dado que es una reacción  adversa a la medicación, asigne el código G92, 
Encefalopatía tóxica, como diagnóstico principal. Asigne el código T36.8X5A, 
Efecto adverso de otros antibióticos sistémicos, episodio inicial, como diagnóstico 
secundario. La nota de codifique primero tiene como finalidad proporcionar una 
norma de secuenciación cuando existen efectos tóxicos. Sin embargo, la nota de 
instrucción no prohíbe asignar el código G92 junto con los códigos de efecto 
adverso. 
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Pregunta: 
Un paciente con trastorno bipolar se presenta en el servicio de urgencias con 
cambio del estado mental, diarrea, náusea y vómito tras la ingesta de diez tabletas 
de carbonato de litio por intento de suicidio. Es ingresado en el hospital, tratado 
por la toxicidad aguda del litio y dado de alta a una residencia especializada. El 
juicio clínico indica encefalopatía tóxica debida a toxicidad por litio. Los 
profesionales de la codificación están confusos sobre la nota de instrucción bajo 
G92 que indica “Codifique primero (T51-T65) para identificar el agente tóxico”, 
ya que el código de envenenamiento/toxicidad por litio está fuera de este rango. 
¿Cómo se codifica la encefalopatía tóxica debida a envenenamiento/toxicidad por 
litio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código T43.592A, Envenenamiento por otros antipsicóticos y 
neurolépticos, intento de suicidio, episodio inicial, como diagnóstico principal. La 
nota de codifique primero tiene como objetivo proporcionar una norma de 
secuenciación cuando se codifican efectos tóxicos y no excluye asignar el código 
G92 junto con códigos de envenenamiento. En este caso, puesto que la 
encefalopatía tóxica fue debida a envenenamiento en lugar de un efecto adverso, 
el envenenamiento debería codificarse primero. 
 

 

Pregunta: 
Dado que un íleo no siempre implica obstrucción, ¿se debería asignar un 
diagnóstico de íleo postoperatorio con el código K91.3, Obstrucción intestinal tras 
procedimiento? Previamente, el íleo postoperatorio daba por defecto un código de 
complicación. Sin embargo, en la ICD-10-CM no hay asignación de código por 
defecto para el  postoperatorio. 
 
Respuesta: 
Pregunte al médico para determinar si el íleo es una complicación postoperatoria. 
Si el médico confirma que el íleo es una complicación postoperatoria, asigne el 
código K91.89, Otras complicaciones y trastornos del aparato digestivo tras 
procedimiento. El código K56.7, Íleo, no especificado, debe asignarse como 
diagnóstico secundario para describir la complicación específica. Si por el 
contrario, tras preguntarle, el médico confirma que el íleo no es una complicación 
quirúrgica, asigne solo el código K56.7. Asigne solo el código K91.3, Obstrucción 
intestinal tras procedimiento, para un íleo obstructivo que el médico ha 
documentado como complicación postoperatoria. 
 

 

Pregunta: 
El paciente es ingresado con hepatitis C crónica y encefalopatía hepática. ¿Cuál es 
la asignación de códigos de diagnóstico  para estas afecciones? 
 
Respuesta: 
Asigne el código B18.2, Hepatitis vírica C crónica y el código K72.10, Fallo 
hepático crónico sin coma. La secuenciación de estas afecciones depende de las 
circunstancias del ingreso.  
 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Primer Trimestre 2017                                                     38 

La hepatitis puede causar cirrosis y puede llevar a fallo hepático y encefalopatía 
hepática con o sin coma. La encefalopatía hepática no es sinónimo de coma 
hepático, y no es correcto asignar un código de hepatitis vírica C con coma. La 
secuenciación de estas afecciones depende de las circunstancias del ingreso.  
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta debido a una gran hernia umbilical que era reducida 
manualmente con facilidad. ¿Cuál es el tipo de intervención correcto para la 
reducción manual de una hernia? ¿Qué localización anatómica debe informarse 
para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
La reducción manual de una hernia no es un procedimiento a informar por 
separado. 
 

 

Pregunta: 
¿Cómo se codifica la diabetes mellitus incontrolada en la ICD-10-CM ¿ ¿es lo 
mismo no controlada que “mal controlada” o “sin control”. Actualmente solo se 
codifican las diabetes con hiperglucemia como “mal controlada” o “sin control” 
 
Respuesta: 
No hay código por defecto para “diabetes incontrolada”. Con efectividad del 1 de 
octubre de 2016, la diabetes incontrolada se clasifica por tipo y si tiene 
hiperglucemia o hipoglucemia. Si la documentación no está clara, pregunte al 
clínico para aclarar si el paciente tiene hiperglucemia o hipoglucemia para 
informar del código correcto. La diabetes incontrolada significa que la glucemia 
del paciente no tiene un nivel aceptable, ya que es demasiada alta o baja. En el 
Índice de Enfermedades de la ICD-10-CM la diabetes incontrolada se referencia 
como sigue: 
 
Diabetes, diabética (mellitus) (glucemia) 
 incontrolada 
  significa 
   hiperglucemia – véase Diabetes, por tipo 
   con hiperglucemia 
 
   hipoglucemia - véase Diabetes, por tipo 
   con hipoglucemia 
 
 

Pregunta: 
Un paciente es reingresado únicamente para sustitución de colgajo de hueso 
nativo tras craniectomía descompresiva por hernia cerebral inminente debida a 
fractura traumática de cráneo con hematoma subdural traumático. ¿Cuál es la 
asignación de código correcta de la ICD-10-CM  para un ingreso únicamente para 
sustitución del colgajo óseo tras la craniectomía descompresiva? 
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Respuesta: 
Asigne el código Z42.8, Contacto para otra cirugía plástica y reconstructiva tras 
procedimiento médico lesión curada, para el ingreso ya que este procedimiento es 
reconstructivo tras un procedimiento de craniectomía. La craniectomía 
descompresiva se realiza para tratar el edema cerebral debido a lesión cerebral 
traumática y no para tratarla fractura craneal. Una vez que el edema cerebral se ha 
resuelto, el cráneo se puede reconstruir. Aunque la fractura de la bóveda craneal 
es parte de la lesión inicial, no se ha tratado durante el ingreso, por lo que no es 
relevante para este episodio de cuidado. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para un diagnóstico de enfermedad de 
Alzheimer sin documentación de demencia por parte del clínico? Cuando se 
referencia el Índice Alfabético el codificador es dirigido al G30.9, Enfermedad de 
Alzheimer, no especificada, y [F02.80] Demencia en otras enfermedades 
clasificadas en otro sitio sin trastorno del comportamiento. Basados en esta 
entrada del índice, ¿se necesitan dos códigos o debe el clínico documentar 
específicamente enfermedad de Alzheimer con demencia? 
 
Respuesta: 
La demencia es una parte inherente de la enfermedad de Alzheimer; por tanto el 
clínico no necesita documentarlo por separado. Asigne el código G30.9, 
Enfermedad de Alzheimer, no especificada, seguido del código F02.80, Demencia 
en otras enfermedades clasificadas en otro sitio sin trastorno del comportamiento. 
En el Índice Alfabético el código G30.9, se lista primero, seguido del F02.80 o 
F02.81 en corchetes. El código G30.9 representa la etiología subyacente, 
Enfermedad de Alzheimer, y debe secuenciarse primero, mientras que los códigos 
F02.80 y F02.81 representan la manifestación de demencia en enfermedades 
clasificadas en otro sitio, con o sin trastornos el comportamiento. 
 
La Normativa Oficial para Codificación e Información acerca de la convención 
sobre etiología/manifestación (1.A.13) indica “Algunas afecciones tienen tanto 
una etiología subyacente como manifestaciones de múltiples sistemas corporales 
debidas a dicha etiología subyacente. Para estas afecciones, la ICD-10-CM tiene 
una convención que indica que la afección subyacente se secuencia primero, si es 
aplicable, seguido de la manifestación. Donde sea que exista esta combinación, 
hay una nota de “use código adicional” en el código de etiología, y una nota de 
“codifique primero” en el código de la manifestación. Estas notas de instrucción 
indican la secuenciación apropiada de los códigos, etiología seguida de 
manifestación”. 
 

 

Pregunta: 
Si un clínico documenta un tipo 2 de infarto de miocardio (T2MI)* debido a 
isquemia por demanda, ¿cómo debería codificarse?  
 
(*) El infarto de miocardio tipo 2 (T2MI) se define como la necrosis cardiomiocitaria causada por 

otras afecciones distintas de la arteriopatía coronaria aterosclerótica (CAD) y secundaria a la 
disminución del suministro de oxígeno (por ejemplo, hipoxemia, anemia, hipotensión y 
disfunción endotelial), taquicardia, arritmia y sepsis) 

NT 
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Respuesta: 
Asigne el código I21,4, Infarto de miocardio sin elevación de ST (IAMSEST), 
para un T2MI. Normalmente, y infarto de miocardio de tipo 2  se enmarca sin 
elevación de ST y se produce secundario  a estrés cardiaco debido a otras causas 
(ej. isquemia resultante de diferencia entre suministro y demanda), sin rotura de 
placa aterosclerótica, pero con necrosis miocárdica. Por tanto, codifique un infarto 
de miocardio de tipo 2 como un IAMSEST, a no ser que se documente como 
IAMCEST. 
 

 
 

Diferenciación de los tipos 1 y 2 de infarto (Tercera definición universal de infarto de miocardio)
 NT 

 

 

Pregunta: 
Nuestros cardiólogos han indicado que si el infarto de miocardio de tipo 2 (T2MI) 
está documentado, debe codificarse como infarto de miocardio sin elevación de 
ST (IAMSEST). Estamos intentando minimizar el número de preguntas acerca de 
este tipo de infarto y querríamos que Coding Clinic asesorara sobre esta 
afirmación.  
 
Respuesta: 
Asigne el código I21.4, Infarto de miocardio sin elevación de ST (IAMSEST), 
para un T2MI. Normalmente, y infarto de miocardio de tipo 2  se enmarca sin 
elevación de ST y se produce secundario  a estrés cardiaco debido a otras causas 
(ej. isquemia resultante de diferencia entre suministro y demanda), sin rotura de 
placa aterosclerótica, pero con necrosis miocárdica. Por tanto, codifique un infarto 
de miocardio de tipo 2 como un IAMSEST, a no ser que se documente como 
IAMCEST. 
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El infarto de miocardio que muestra un cambio del segmento ST en el 
electrocardiograma (ECG) es referido como infarto de miocardio con elevación de 
ST (IAMCEST), y generalmente implica todo el grosor del miocardio desde el 
epicardio al endocardio. Los infartos de miocardio que no muestran un  cambio 
del segmento ST en el ECG son referidos como infarto de miocardio sin elevación 
de ST (IAMSEST) y por lo general no afectan todo el espesor del miocardio 
 

 
 

 
 

Diferencias entre no elevación del ST y elevación en el SCA
 NT 
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Pregunta: 
Se debería secuenciar siempre el infarto de miocardio de tipo 2 (T2MI) como 
diagnóstico principal?  
 
Respuesta: 
La secuenciación depende de las circunstancias del ingreso, el estudio diagnóstico 
y/o el tratamiento proporcionado.  La Normativa Oficial de Codificación e 
Información para dos o más diagnósticos que cumplen por igual la definición de 
diagnóstico principal, indica “En la situación inusual donde dos o más 
diagnósticos cumplan por igual los criterios de diagnóstico principal tal como se 
determinan por las circunstancias del ingreso, el estudio diagnóstico y/o el 
tratamiento proporcionado, y el Índice Alfabético, Lista Tabular u otra normativa 
de codificación no proporcione una directriz de codificación, cualquiera de los 
diagnósticos pueden secuenciarse primero”. 
 
 
Pregunta: 
Según el American College of Cardiology y la American Heart Association, un 
paciente con “fallo cardiaco en estadio A” está en riesgo de desarrollar la 
afección, pero no la tiene todavía. ¿Es correcto asignar el código I50.9, Fallo 
cardiaco, no especificado, cuando el médico documenta un fallo cardiaco en 
estadio A? 
 
Respuesta: 
No, no es correcto asignar el código I50.9, Fallo cardiaco, no especificado, ya que 
el paciente no tiene dicho fallo. La American Heart Association define el estadio 
A de fallo cardiaco como la presencia de factores de riesgo cardiaco pero no de 
enfermedad cardiaca ni de síntomas. 
 
Asigne el código Z91.89, Otro factor de riesgo personal especificado, no 
clasificado en otro sitio, para el incremento del riesgo. Aunque el paciente tenga 
riesgo de fallo cardiaco, actualmente no tiene la enfermedad. Si hay otras 
afecciones y/o factores que influyen en el riesgo, tales como hipertensión, 
enfermedad arterial coronaria, enfermedad valvular, etc. asigne códigos 
secundarios para estas afecciones. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo debería codificarse con la ICD-10-CM el fallo cardiaco congestivo 
descompensado con disfunción sistólica o diastólica? Ya no hay una entrada en el 
índice para disfunción sistólica/diastólica. Por ejemplo, un paciente es ingresado 
para tratamiento de fallo cardiaco congestivo agudo. El clínico documenta ”Fallo 
cardiaco congestivo agudo descompensado con disfunción diastólica”. ¿Puede 
codificarse como fallo cardiaco congestivo diastólico agudo? 
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Respuesta: 
Si el clínico relaciona el fallo cardiaco congestivo agudo con la disfunción 
diastólica, asigne el código I50.31, Fallo cardiaco (congestivo) diastólico agudo, 
como diagnóstico principal. Cuando el clínico ha relacionado cualquier disfunción 
diastólica o sistólica con fallo cardiaco agudo o crónico, se debería codificar como 
“fallo cardiaco diastólico o sistólico agudo/crónico”. Si no hay documentación 
que relacione las dos afecciones, asigne el código I50.9, Fallo cardiaco, no 
especificado. 
 

 

Pregunta: 
El la normativa para la hipertensión con enfermedad cardiaca, la categoría I50, 
Fallo cardiaco, está incluida en la lista de afecciones cardiacas que se clasifican 
como enfermedad cardiaca hipertensiva, pero no está incluida en el Índice 
Alfabético. ¿Se codifica el fallo cardiaco congestivo en un paciente con 
hipertensión como enfermedad cardiaca hipertensiva con fallo cuando el clínico 
no relaciona específicamente las dos afecciones? 
 
Respuesta: 
Asigne el código I11.0, Enfermedad cardiaca hipertensiva, con falo, junto con el 
código adecuado de la categoría I50, Fallo cardiaco, para el fallo cardiaco 
congestivo en un paciente con hipertensión. La clasificación presume una relación 
causal entre la hipertensión y la afectación cardiaca a no ser que el clínico 
documente que las afecciones no están relacionadas. 
 
Aunque el fallo cardiaco no está en la lista de afecciones cardiacas de la nota de 
inclusión, en la ICD-10-CM hay una nota de instrucción de “Use código adicional 
para identificar el tipo de falo cardiaco” en la Lista Tabular. El rango de códigos 
bajo la categoría I11, Fallo cardiaco hipertensivo, no está destinado a ser una lista 
que incluya todo. El rango de afecciones cardiacas en el Índice Alfabético y la 
Lista Tabular será tenido en cuenta para futuras modificaciones por el Comité de 
Coordinación y Mantenimiento. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con debilidad del brazo derecho debido a un accidente 
cerebrovascular (ACV) antiguo. El clínico documenta “historia de ACV con 
debilidad residual leve de brazo derecho”. ¿Cómo debe codificarse la debilidad de 
una extremidad (superior o inferior) en un paciente tras ACV? 
 
Respuesta: 
Asigne el código adecuado de la subcategoría I69.33-, Monoplejía de miembro 
superior tras infarto cerebral, o I69.34-, Monoplejía de miembro inferior tras 
infarto cerebral, para la debilidad de miembro superior o inferior claramente 
asociada a ACV. 
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El consejo de Coding Clinic, Primer Trimestre de 2015, indica que “la debilidad 
unilateral claramente documentada como asociada a ictus se considera sinónima 
de hemiparesia o hemiplejia. La debilidad unilateral fuera de esta clara asociación 
no puede ser asumida como hemiparesia/hemiplejia a no ser que esté asociada a 
otro trastorno o lesión cerebral”.  Este mismo razonamiento debería aplicarse a la 
debilidad de miembro superior o inferior que está claramente asociada a ictus. 
 

 

Pregunta: 
¿Puede listarse el código Z51.5, Contacto para cuidado paliativo, como 
diagnóstico principal cuando el motivo de dicho contacto es recibir cuidados 
paliativos?  
 
Respuesta: 
Sí, asigne el código Z51.5, Contacto para cuidado paliativo, como diagnóstico 
principal cuando dichos cuidados se documentan como motivo del ingreso del 
paciente. El código Z51.5 puede usarse en múltiples instalaciones de cuidados 
donde puede ser diagnóstico principal, pero normalmente no es diagnóstico 
principal en instalaciones hospitalarias con ingreso. En muchos casos, sería más 
adecuado como diagnóstico secundario, porque normalmente no es el motivo del 
ingreso en el hospital. 
 
La Normativa Oficial de Codificación e Información, selección de diagnóstico 
principal, indica “Las circunstancias del ingreso siempre guían la selección del 
diagnóstico principal. El diagnóstico principal redefine en el Conjunto Uniforme 
de Datos al Alta hospitalaria (UHDDS) como la afección que se establece tras el 
estudio que ha sido principalmente responsable de ocasionar el ingreso del 
paciente en el hospital para su cuidado”. La definición del UHDDS se aplica a 
todos los pacientes no ambulatorios (cuidados agudos, corta estancia, cuidados de 
larga duración y hospitales psiquiátricos, agencias de cuidados domiciliarios, 
servicios de rehabilitación, residencias, etc.) así como hospitales (todos los niveles 
de cuidado). 
 
Además, basados en la nota de instrucción de la categoría Z51 “codifique también 
la afección que requiere cuidado”, asigne un código para la afección subyacente 
como código adicional. La nota de instrucción “codifique también” indica que se 
necesitan dos códigos para describir completamente la afección, pero esta nota no 
proporciona orientación sobre la secuenciación. El código Z51.5 puede listarse 
tanto como diagnóstico principal como secundario, dependiendo de las 
circunstancias del ingreso. 
 

 

Pregunta: 
Por favor aclare si la normativa específica del Capítulo 12 sobre úlcera por 
presión evolutiva se aplica a informes de cuidados en el hogar. La norma indica 
que si un paciente es ingresado por úlcera por presión en un estadio y progresa a 
otro más alto, deben asignarse dos códigos separados: un código para el lugar y 
estadio de la úlcera al ingreso y un segundo código para la misma localización de 
la úlcera y el estadio más alto informado durante la estancia.  
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En los cuidados en el hogar se asignan códigos cada 60 días para indicar los 
diagnósticos actuales. En otras palabras, si un paciente es ingresado con estadio 2 
de úlcera por presión y 60 días después el paciente permanece en este servicio en 
el hogar porque la úlcera ha empeorado a estadio 3, siempre tenemos que 
codificar la úlcera en el estadio presente, por lo que  no codificamos el estadio 2 
puesto que ya no existe, debemos codificar el estadio 3. 
 
Los cuidados domiciliarios prestados por Medicare denominados “Home health care” consisten en 
una amplia gama de servicios de atención médica que se pueden dar en su hogar para una 
enfermedad o lesión. El cuidado de la salud en el hogar suele ser menos costoso, más conveniente 
y tan efectivo como el cuidado que recibe en un hospital o centro de enfermería especializada. 
Incluyen entre otros: cuidado de la herida para heridas de presión o una herida quirúrgica, 
educación del paciente y del cuidador, terapia intravenosa o de nutrición, inyecciones y 
monitorización de enfermedades graves 

NT 

 
Respuesta: 
La normativa que exige dos códigos para las úlceras por presión evolutivas no se 
aplica a los informes de cuidados en el hogar. La guía estaba destinada para 
ingresos hospitalarios para permitir una información más exacta del indicador 
presente al ingreso (POA) a fin de seguir el cambio de estadio durante el ingreso.  
 

 

Pregunta: 
El paciente es ingresado para aspiración del tobillo izquierdo para descartar una 
infección. Se insertó una aguja en la articulación del tobillo pero no se encontró 
líquido al aspirar. ¿Cuál es la asignación de código de procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
0SJG3ZZ Inspección de la articulación del tobillo izquierdo 
 
El tipo de intervención “Inspección” es el tipo por defecto en este caso, ya que el 
procedimiento no cumple con  la definición del tipo de intervención “Drenaje”. 
Inspección puede usarse cuando se intenta un drenaje pero no se completa. 
 

 

Pregunta: 
Un paciente se presenta para una punción lumbar diagnóstica debido a hemorragia 
subaracnoidea. A aguja se introdujo en el espacio subaracnoideo. Tras unos 
intentos, no pudo obtenerse líquido cerebroespinal. ¿Cuál es la asignación de 
código de procedimiento? 
 
Respuesta: 
 Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
00JU3ZZ Inspección de canal espinal, abordaje percutáneo 
 
Inspección puede codificarse cuando se intenta un drenaje y no se completa, y no 
se realiza otra intervención. Drenaje no debería codificarse por no reunir la 
definición del tipo de intervención. 
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Noticias de corrección 
 
Lavado broncoalveolar 
El Coding Clinic, Primer. Trimestre de 2016, página 26, contiene un error acerca 
del código correcto de la ICD-10-PCS para el lavado broncoalveolar. El código 
0B9B8ZX, Drenaje de bronquio lobar inferior izquierdo por vía natural o apertura 
artificial endoscópica, no es el correcto. El lavado broncoalveolar implica el 
lavado y muestreo alveolar del pulmón (pequeños sacos del pulmón). La 
asignación correcta de código para el lavado brocoalveolar es como sigue: 
 
0B9J8ZX  Drenaje de lóbulo pulmonar izquierdo por vía natural o apertura 

artificial endoscópica, diagnóstica 
 
El valor de localización anatómica  “pulmón” capta más exactamente el objetivo 
del lavado broncoalveolar, y la codificación del pulmón  es coherente con  la 
convención general de los PCS sobre codificación de un tratamiento de una parte 
de estructura tubular hasta el punto anatómico más distante. En este caso, es el 
tejido alveolar (pulmón). 
 

 

Sepsis vírica debida a gastroenteritis vírica 
El Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2016, página 12, contiene una errata. La 
pregunta que contiene sepsis secundaria a infección aguda por hepatitis B debe 
leerse: “Un paciente fue ingresado con sepsis vírica secundaria a gastroenteritis 
vírica aguda.  ¿Cómo debe codificarse esta afección?”” 
 
 

Degeneración macular con drusas 
 

El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2016, página 21, indica la asignación de 
códigos separados para la degeneración macular con drusas de lado derecho e 
izquierdo. La clasificación proporciona un código bilateral para esta afección, y la 
asignación correcta es H35.363, Drusas (degenerativa) de mácula, bilateral. 
Mientras no haya un estadio diferente de degeneración en cada ojo, la ICD-10-
CM no hace esta distinción. 
 

 

Amputación distal adicional de falange 
El Coding Clinic, Tercer trimestre de 2016, página 33, contiene una errata. La 
respuesta acerca de la amputación adicional de una amputación traumática debería 
tener el calificador 3 “Baja” (amputación distal de falange) en lugar del 
calificador “Alta” (amputación proximal de falange) como sigue: 
 
0X6M0Z3 Amputación de pulgar izquierdo, baja, abordaje abierto 
 

0X6T0Z3 Amputación de anular izquierdo, baja, abordaje abierto 
 

0X6W0Z3 Amputación de meñique izquierdo, baja, abordaje abierto 
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In Memoriam 

  Capitán Robert Mullin, M.D. 
    1928-2017 
 
El Dr. Robert Mullin  pasó años trabajando con Rich Averill y un equipo de 
especialistas en codificación y médicos, desarrollando la versión inicial de la ICD-
10-PCS que fue publicada por primera vez en 1998. El Dr. Mullin fue considerado 
el “padre de la ICD-10-PCS” y después puesto que la implementación se 
retrasaba, se denominó a sí mismo el “abuelo de la ICD-10-PCS”.Fue también 
parte del equipo que desarrolló los Grupos Relacionados con el Diagnóstico 
(DRG) y los Grupos de Pacientes Ambulatorios (APG). 
 
Anes de su implicación con la investigación en salud y codificación el Dr.Mullin 
sirvió como capitán de la Armada y fue uno de los primeros grupos de doctores 
entrenados para el proyecto Mercury de la NASA. Sirvió a bordo del USS Noa 
como Oficial Médico Senior, donde conoció a John Glenn en el amerizaje de su 
histórica órbita de la tierra. Viajó por el país dando charlas y entrevistas sobre el 
vuelo espacial de Glenn y su papel como médico de Glenn. 
 
La Oficina Central de la AHA tuvo el privilegio de trabajar con el D. Mullin 
durante el desarrollo de la ICD10-PCS compartiendo su visión del sistema. 
 
Este número de Coding Clinic está dedicado al D. Mullin por su visión al crear el 
sistema de codificación de procedimientos que es el estándar de la HIPAA para 
los profesionales de la codificación a lo largo del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento es una traducción de la publicación Coding 
Clinic for ICD-10-CM and ICD-10-PCS, editada por la AHA 
(American Hospital Association) y por tanto sujeta a copyright.  
 
Así mismo las imágenes, esquemas y explicaciones que se incluyen 
para una mejor comprensión de los textos, que no vienen en la 
publicación original, y que son  añadidos como “notas del traductor 
NT” pueden estar sujetos en algunos casos a derechos de autor. 

 
La distribución se hace de manera totalmente gratuita y 
exclusivamente para uso particular y dirigida a personas concretas para 
su formación personal. El traductor no se hace responsable de las 
copias y otros usos de este contenido. 


