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Desbridamiento escisional y no escisional 
 

El desbridamiento de la piel y tejido subcutáneo es un procedimiento por el que un 

material extraño o un tejido desvitalizado o contaminado es extraído de una lesión 

traumática o infectada mientras que se expone el tejido sano circundante. 

 

El desbridamiento escisional de piel y tejido subcutáneo es una extracción o corte del dicho 

tejido, necrosis o esfacelo y se clasifica en el tipo de intervención “Escisión”. El uso de un 

instrumento cortante no siempre indica que se ha realizado un desbridamiento escisional. 

La extirpación menor de fragmentos sueltos con tijeras o usando un instrumento cortante 

para raspar tejido no es un desbridamiento escisional. El desbridamiento escisional implica 

el uso de bisturí para extirpar tejido desvitalizado. La documentación de un desbridamiento 

escisional debería ser específica acerca del tipo de dicho desbridamiento. Si la 

documentación no está clara o si hay alguna duda acerca del procedimiento, debe 

preguntarse al clínico para aclararlo. Se asigna un código de desbridamiento escisional 

cuando el médico documenta “desbridamiento escisional” y/o la documentación cumple 

con la definición del tipo de intervención “Escisión” (eliminar o cortar sin sustituir una 

parte de estructura corporal). 
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El desbridamiento no escisional de piel es el cepillado, irrigación, refriega  o lavado de 

tejido desvitalizado, necrosis, esfacelo o material extraño. Muchos procedimientos de 

desbridamiento no escisionales se clasifican en el tipo de intervención “Extracción” 

(traccionar o arrancar todo o una porción de estructura corporal mediante uso de la fuerza). 

 

 

Pregunta: 
En la hoja de evolución de cuidado de una herida el médico documenta que se ha 

realizado un desbridamiento escisional en la piel de la nalga. ¿Debe codificarse 

como desbridamiento escisional? 

 

Respuesta: 
Sí, asigne el código 0HB8XZZ, Escisión de piel de nalga, abordaje externo, para 

el desbridamiento escisional de piel de las nalgas. 

 

 

Pregunta: 
El médico realizó un desbridamiento escisional de herida del cóccix por debajo de 

la fascia incluyendo hueso. ¿Cómo debería codificarse este desbridamiento? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 0QBS0ZZ, Escisión de cóccix, abordaje abierto. Cuando se 

desbridan múltiples capas del mismo ligar, asigne un solo código para el nivel 

más profundo del desbridamiento. 

 

 

Pregunta: 
En términos de codificación desbridamiento escisional, ¿significa lo mismo 

disección que escisional?. Por ejemplo, la documentación del clínico indica: “El 

desbridamiento fue cortante usando disección con bisturí”. 

 

Respuesta: 
No, la disección con bisturí no es un término suficiente como para codificar el 

tipo de intervención “Escisión”. La disección con bisturí puede referirse solo al 

medio usado para buscar el lugar del procedimiento y no necesariamente indica 

qué se ha hecho en ese sitio. Pregunte el clínico para más información cuando una 

documentación solo afirma disección con bisturí. El uso de un instrumento 

cortante no siempre indica que se ha realizado un desbridamiento escisional. Se 

asigna un código para desbridamiento escisional cuando el clínico documenta 

“desbridamiento escisional” y/o la documentación cumple la definición del tipo de 

intervención “escisión” (eliminar o cortar sin sustituir una parte de estructura 

corporal). La documentación del desbridamiento escisional debería ser específica 

acerca del tipo de dicho desbridamiento. Si la documentación no está clara o si 

hay alguna duda acerca del procedimiento, debe preguntarse al clínico para 

aclararlo. 
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Pregunta: 
¿Puede aclarar qué determina que un desbridamiento en la ICD-10-PCS es 

escisional?. La hoja de evolución indica: “He desbridado la cavidad del absceso, 

extrayendo tejido necrótico y hueso mediante desbridamiento cortante”. Necesita 

la palabra “escisión” estar presente como con la ICD-9-CM?. 

 

Respuesta: 
Sí, la documentación estándar para codificar el desbridamiento escisional en la 

ICD-10-PCS es igual a la de la ICD-9-CM. Como en la ICD-9-CM, las palabras 

“desbridamiento cortante” no son suficientes para codificar el tipo de intervención 

Escisión. Se asigna un código para el desbridamiento escisional cuando el clínico 

documenta “desbridamiento escisional” y/o la documentación cumple la 

definición del tipo de intervención “escisión” (eliminar o cortar sin sustituir una 

parte de estructura corporal). 

 

 

Pregunta: 
El paciente desarrolló una úlcera necrótica tórpida en el muslo derecho. Usando el 

desbridador Versajet® el médico realizó un desbridamiento de piel y tejido 

subcutáneo. ¿Cómo debe codificarse este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 0HDHXZZ, Extracción de piel de parte superior de pierna 

derecha, para el desbridamiento no escisional usando Versajet. El Versajet es un 

dispositivo que consiste en un  generador de alta presión con una consola y 

accesorios desechables (ver Coding Clinic for ICD-9-CM, Primer Trimestre de 2007, páginas 

7 y 8 de la versión traducida 
NT). Se crea un vacío natural por el chorro que elimina 

fragmentos de tejido. El dispositivo tiene características especiales que permiten 

al médico desbridar heridas traumáticas, heridas crónicas y otras lesiones de tejido 

blando y aspirar y eliminar contaminantes u otros desechos. El desbridamiento 

con Versajet se codifica como desbridamiento no escisional 

 

 

Pregunta: 
En el informe de alta el médico describe un desbridamiento en el paciente: “El 

paciente fue sometido a un desbridamiento progresivo por terapia física de un 

decúbito sacro con lavado pulsado y cambio de apósitos…” ¿Debería codificarse 

este procedimiento como un desbridamiento escisional o no escisional? 

 

Respuesta: 
Asigne el código 0HD6XZZ, extracción de piel de la espalda, abordaje externo, 

para el procedimiento realizado. 

 

El desbridamiento progresivo con lavado pulsado se considera un desbridamiento 

mecánico no quirúrgico. No implica cortar o escindir tejido desvitalizado. En el 

lavado pulsado se libera una solución irrigante bajo presión junto con succión. El 

lavado pulsado se usa en el desbridamiento de hueso y tejido para limpieza de 

herida a fin de extraer agentes infecciones y restos. Este método de limpieza de 

herida es conocida también como “lavado mecánico”, “lavado pulsado”, 

“irrigación mecánica” e “irrigación a alta presión”. 
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Este tipo de desbridamiento se codifica como desbridamiento no escisional con el 

tipo de procedimiento “Extracción”. El instrumento usado en la operación extrae 

tejido suelto y supone más que una simple irrigación. Por tanto el tipo de 

intervención correcto es “Extracción” más que “Irrigación”. 

 

 
 

Lavado pulsado de una herida 
NT
 

 

Pregunta: 
El paciente se presenta para tratamiento quirúrgico de una infección de tejido 

blando necrotizado en la nalga izquierda. El clínico documenta lo siguiente en la 

hoja operatoria: “Usando un bisturí conecté primero los lugares del absceso y los 

escindí a través del tejido subcutáneo con electrocauterio. El tejido estaba en 

proceso de licuefacción y no era viable. La herida medía 8cm de ancho, 4cm de 

largo y 2,5cm de profundidad y fue ampliamente escindida”. En este caso el 

médico no explicita en el documento “desbridamiento escisional”. Sin embargo, el 

documento cumple con la definición del tipo de intervención “Excisión”. ¿Cuál es 

la asignación de código correcto de la ICD-10-PCS para el procedimiento? 

 

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

nalga: 

 

0JB90ZZ Escisión de tejido subcutáneo y fascia de nalga, abordaje abierto 
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Las Normas Oficiales para Codificación y Declaración de la ICD-10-PCS (A11) 

indica: “Muchos de los términos usados para construir los códigos PCS se definen 

en el sistema. Es responsabilidad el codificador determinar qué documentación de 

la historia clínica coincide con las definiciones de los PCS. No se espera que el 

médico use los términos usados en las descripciones de códigos de los PCS, ni  el 

codificador necesita preguntar al médico cuando la correlación entre la 

documentación y los términos definidos en los PCS están claros”. 

 

 

Pregunta: 
Si un médico documenta “desbridamiento de hueso, fascia o músculo”, sin 

especificar “desbridamiento escisional”¿se puede declarar como desbridamiento 

escisional?. Para que el cirujano pueda acceder a estas áreas ¿no necesitaría 

escindir/cortar?. Qué código debería declarar para el desbridamiento realizado en 

hueso, músculo o fascia si no se especifica como escisional?  

 

Respuesta: 
Los codificadores no deben asumir que el desbridamiento de hueso, fascia o 

músculo es siempre escisional. Por ejemplo, si el paciente sufre una herida 

traumática abierta y la fascia, músculo o hueso está expuesto, no se realiza un 

desbridamiento escisional. La ICD-10-PCS no proporciona un código por defecto 

si el desbridamiento no se especifica como “escisional” o “no escisional”. 

 

En muchos casos solo se necesita un desbridamiento no escisional para limpiar la 

herida. Por tanto, el clínico debe documentar específicamente el tipo de 

desbridamiento. Se necesita una documentación clara y concisa a fin de informar 

exactamente un desbridamiento escisional. La relación entre una buena 

documentación clínica y una correcta codificación siempre ha sido enfatizada en 

Coding Clinic. Es importante que los hospitales trabajen con sus clínicos para 

asegurar que la documentación usada para apoyar un desbridamiento escisional 

describa claramente  el procedimiento. Aunque esto pueda plantear algunos 

desafíos en el colectivo de codificadores, si la documentación no está clara o hay 

cualquier duda acerca del procedimiento, debe preguntarse al médico para 

aclararlo. Para evitar consultas que son frustrantes y gravosas tanto para clínicos 

como para codificadores, deben estimularse a los médicos para proporcionar una 

documentación clara en el lugar del cuidado.  
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Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
Un paciente con angina fue visto para intervención coronaria percutánea. El 

procedimiento fue interrumpido tras varios intentos de cruzar una oclusión en la 

arteria coronaria derecha. El vaso coronario no estaba dilatado. ¿Cómo debería 

codificarse este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Según la Normativa Oficial para Codificación y Declaración con ICD-10-PCS 

para procedimientos interrumpidos B3.3, “Si un procedimiento se interrumpe 

antes que de que haya realizado cualquier otro tipo de intervención, codifique el 

tipo de intervención “Inspección” para la parte corporal o región anatómica 

inspeccionada”. El valor correcto de parte corporal es “Corazón” en lugar de 

“Granes Vasos”, ya que las arterias coronarias son arterias que irrigan el músculo 

cardiaco. Los grandes vasos son granes arterias y venas que se unen a las 

aurículas y los ventrículos del corazón. En este caso, la “dilatación” no se codifica 

ya que no se ha realizado. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 

 

02JA3ZZ Inspección del corazón, abordaje percutáneo 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con isquemia grave de miembro es visto para tratamiento mediante 

catéter de una lesión en la arteria femoral superficial (AFS) izquierda. Durante el 

procedimiento, la guía encontró una dificultad importante cuando se intentó entrar 

en la luz de la parte distal de la AFS. En este sitio se usaron distintos catéteres y 

guías sin éxito. El acceso retrógrado de la arteria pedia usando angiografía guiada 

fracasó también para cruzar la lesión. El procedimiento se suspendió. ¿cómo debe 

codificarse este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Basados en la documentación, solo se realizó la angiografía. La inspección es 

intrínseca a la misma. Por tanto asigne el código adecuado para la angiografía. 

(B41G0ZZ en el caso de uso de contraste hiperosmolar 
NT
) 

 

 

Pregunta:  
Un paciente con enfermedad de la arteria coronaria es sometido a una 

intervención coronaria percutánea. Se realizó una angioplastia de le arteria 

coronaria derecha (ACD). Sin embargo la inserción de stent no fue satisfactoria. 

¿Debería codificarse la angioplastia en este caso? 

 

Respuesta: 
Sí, la angioplastia debe codificarse. Aunque el vaso no fue dilatado como para 

insertar un stent, se realizó la misma. Asigne el siguiente código de la ICD-10-

PCS para la angioplastia: 

 

02703ZZ Dilatación de arteria coronaria, una localización, abordaje percutáneo. 
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Pregunta: 
El paciente es un trabajador de la construcción que cayó 10 pies (aproximadamente 3 

metros 
NT
) desde un andamio, golpeándose la cabeza. Fue diagnosticado de 

hematoma subdural derecho y se realizó una craniotomía de urgencia con 

evacuación de dicho hematoma. Durante la intervención se realizó una incisión en 

signo de interrogación, se hizo una trepanación subtemporal y se practicó la 

evacuación. Se hizo una trepanación parietal y se evacuó posteriormente un 

hematoma subdural organizado. La incisión de craniotomía se extendió para 

conectar las trepanaciones y se irrigó el cerebro expuesto cubriéndolo con sangre 

adicional. ¿Se codifica la trepanación como abordaje abierto o percutáneo? y ¿el 

tipo de intervención es “Control” o Extirpación”? 

 

 
 

Incisión en signo de interrogación 
NT
 

 

 
Hematoma subdural 

NT
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Respuesta: 
La evacuación del hematoma subdural se hizo con un abordaje abierto. En la ICD-

10-PCS un abordaje “abierto” se define como cortar a través de piel o mucosa y 

cualquier otra capa del cuerpo necesaria para exponer el lugar del procedimiento. 

Además, no es correcto declara como “Control” la evacuación de un hematoma ya 

que fue causado por un traumatismo en este caso. Asigne el siguiente código de la 

ICD-10-PCS para la evacuación abierta de hematoma subdural: 

 

00C40ZZ Extirpación de sustancia del espacio subdural, abordaje abierto 

 

Un hematoma es una colección localizada de sangre fuera del vaso. Un hematoma 

subdural puede ser agudo (subagudo) o crónico. Un hematoma subdural agudo se 

caracteriza por un coágulo sólido o gelatinoso. Un hematoma subdural crónico 

está compuesto típicamente de materia líquida más que sólida. Si el informe 

operatorio solo describe evacuación de líquido o fluido, use el tipo de 

intervención “Drenaje”. El tipo de intervención “Extirpación” se usa cuando se 

extrae materia sólida. Si hay tanto drenaje de líquido como limpieza de materia 

sólida, codifique solo “Extirpación”. Cuando la información no está disponible la 

“Extirpación” es el procedimiento por defecto. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con hematoma subdural crónico del hemisferio derecho fue sometido 

a drenaje mediante una trepanación. Se drenó la porción licuada del hematoma y 

se dejó un dispositivo de drenaje en el espacio subdural. ¿Cuál es el abordaje 

correcto para este procedimiento? ¿Cómo debería codificarse esta cirugía en la 

ICD-10-PCS? 

 

Respuesta: 
Una trepanación es un pequeño agujero que es perforado a través del cráneo para 

acceder a un área local elegida. En este caso, el abordaje correcto es “percutáneo”. 

La ICD-10-PCS define “percutáneo” como una entrada por punción, incisión 

menor o instrumento a través de piel o mucosas y cualquier otra capa corporal 

necesaria para llegar al lugar del procedimiento. Asigne el siguiente código de la 

ICD-10-PCS: 

 

0094330Z Drenaje de espacio subdural con dispositivo de drenaje, abordaje 

percutáneo 

 

Como se ha indicado previamente, el tipo de intervención “Extirpación” debe 

usarse cuando se documenta que se extrae materia sólida. Si solo se extrae 

líquido, el tipo de intervención correcto es “Drenaje”. Si hay tanto drenaje de 

líquido como limpieza de materia sólida, codifique SOLO el tipo de intervención 

“Extirpación”. 
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Pregunta: 
El paciente se presenta con un hematoma subdural que fue tratado con éxito 

colocándole un sistema de evacuación subdural. Durante la colocación. Del 

dispositivo de drenaje se hizo una trepanación y  se atornilló el sistema de drenaje 

anclado en el hueso. ¿Cuál sería el abordaje en la ICD-10-PCS, percutáneo o 

abierto? 

 

Respuesta: 
El abordaje “percutáneo” es más adecuado ya que la entrada al cráneo se hizo 

mediante punción a fin de llegar al lugar. No se informa un abordaje “abierto” ya 

que el lugar de la intervención no se expuso cortando a través de capas del cuerpo. 

Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para la colocación del sistema de 

evacuación subdural: 

 

009430Z Drenaje del espacio subdural con dispositivo de drenaje, abordaje 

percutáneo 

 

 
 

Sistema de evacuación subdural 
NT
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Sistema de evacuación subdural colocado en el cráneo 
NT
 

 

 

Pregunta: 
El paciente se presenta en el hospital para tratamiento de hemorragia 

subaracnoidea e hidrocefalia comunicante y es sometido a colocación de un 

catéter de ventriculostomía frontal derecho. Ya que se hizo una trepanación a sin 

de colocar e catéter, ¿debería codificarse en la ICD-10-PCD como abordaje 

“abierto” o “percutáneo? 

 

 
 

Drenaje de ventrículo cerebral mediante catéter 
NT
 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Tercer Trimestre 2015                                                     11 

 

Respuesta: 
Omo se ha indicado previamente, el abordaje correcto es “percutáneo”. La ICD-

10-PCS define “percutáneo” como entrada, por punción, incisión menor o 

instrumentación a través de piel o membranas mucosas y cualquier otra capa 

corporal necesaria para llegar al lugar del procedimiento. Asigne el siguiente 

código de la ICD-10-PCS para la colocación de catéter de ventriculostomía: 

 

009603Z Drenaje de ventrículo cerebral con dispositivo de drenaje, abordaje 

percutáneo. 

 

 

Pregunta: 
El paciente se presenta para tratamiento quirúrgico de un hematoma intracerebral 

intraparenquimatoso agudo de ganglios basales derechos. Fue sometido a una 

evacuación endoscópica percutánea de un hematoma sólido organizado del 

cerebro mediante trepanación. ¿Cuál es el código de la ICD-10-CS adecuado para 

esta intervención? 

 

Respuesta: 
El tipo de intervención más correcto es “Extirpación” ya que se evacuó un 

hematoma sólido organizado asigne el siguiente código: 

 

00C74ZZ Extirpación de sustancia del hemisferio cerebral, abordaje 

endoscópico percutáneo. 

 

El abordaje endoscópico percutáneo se define como la entrada por punción, 

incisión menor o instrumentación a través de piel o membranas mucosas y 

cualquier otra capa corporal necesaria y visualizar el lugar del procedimiento. 

 

 

Pregunta: 
El paciente tiene una historia de evacuación de hematoma subdural y cranioplastia 

debido lesión traumática  cerebral. Fue reingresado para tratamiento quirúrgico de 

empiema subdural, infección y dehiscencia de la herida. En la intervención, se 

reabrió la incisión previa, el material cráneo fue extraído y se abrió el colgajo de 

hueso. Se realizó un desbridamiento no escisional extrayendo todo el material de 

osteosíntesis en la herida craneal y en las áreas subdural y epidural infectados. 

Luego el colgajo  se volvió a sujetar, se colocaron nuevos tornillos y placas y se 

cerró la herida. ¿Cómo debe codificarse este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Asigne los siguientes procedimientos de la ICD-10-PCS para los procedimientos 

realizados: 

 

00D20ZZ Extracción de duramadre, abordaje abierto, para despegar el colgajo 

de duramadre con desbridamiento no escisional o material infeccioso en y por 

debajo de la capa de duramadre. 
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0NH004Z Inserción de dispositivo de fijación interna en el cráneo, abordaje 

abierto, para la colocación de  material  nuevo de osteosíntesis en el 

mismo. 

 

0NP004Z Retirada de dispositivo de fijación interna del cráneo, abordaje 

abierto, para la eliminación del material antiguo del cráneo. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado con una fractura conminuta de cuatro partes en el 

húmero proximal derecho con desplazamiento. Hay también una rotura del tendón 

del bíceps. Durante la operación,  se quitó la cara articular de la cabeza y se 

colocó un vástago endoprotésico con reparación de la tuberosidad. Se colocaron 

injertos óseos autólogos del lugar del procedimiento y se hicieron suturas que 

formaron una sólida unión de la tuberosidad con el vástago. La cabeza se conectó 

con el vástago. Se repararon el manguito de los rotadores y la tuberorosidad. Se 

quitó el tendón del bíceps de la porción proximal del tubérculo glenoideo superior 

y se unió al tejido  blando de la diáfisis humeral y en la porción tendinosa del 

pectoral mayor. ¿Cómo debería codificarse esta intervención? 

 

Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento para la sustitución de hombro y 

reinserción del tendón del bíceps: 

 

0RRK0J6 Sustitución de articulación del hombro izquierdo con sustituto 

sintético, superficie humeral, abordaje abierto. 

 

0LS40ZZ Reposición de parte superior del brazo, abordaje abierto. 

 

La aplicación de injerto local de hueso y la reparación del manguito de los 

rotadores son una parte integral de la preparación del lugar para un procedimiento 

de sustitución de articulación del hombro exitosa, y por ello no hay que 

codificarla por separado. La reinserción del bíceps se cosifica por separado ya que 

es un objetivo de procedimiento diferente del procedimiento de sustitución de la 

articulación. 

 

 

Pregunta: 
Un niño de dos meses con estridor intermitente como resultado de un anillo 

vascular se presenta para división de dicho anillo vascular. Durante la 

intervención se realizó una toracotomía posterolateral izquierda, se aisló el 

ligamento y luego se dividió entre dos ligaduras de seda. Los extremos parecían 

surgir sin otra estructura fibrosa que estenosara el esófago. La aorta descendente 

se aproximó a la fascia prevertebral usando una sutura de Prolene, de este modo 

empujándola fuera del esófago y la tráquea subyacentes. ¿Cómo debería ser 

codificado este procedimiento? 
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Anillo vascular por doble arco aórtico rodea esófago y tráquea 
NT
 

 

Respuesta: 
El motivo del procedimiento es liberar el esófago y la tráquea. Asigne los 

siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 

 

0DN50ZZ Liberación del esófago, abordaje abierto, y 

 

0BV10ZZ Liberación de tráquea, abordaje abierto 

 

Se asignan do códigos ya que el anillo vascular estaba alrededor del esófago y la 

tráquea. No asigne códigos separados para la recolocación de la aorta ya que es 

inherente al despegamiento del esófago y tráquea subyacentes. 

 

 

Pregunta: 
Una niña de nueve años con diagnóstico de anillo vascular y doble arco aórtico se 

presenta para división del anillo. En la intervención se llevó a cabo una 

toracotomía izquierda, se identificó un pequeño ligamento arterioso y se dividió 

por electrocauterio. Se descubrió el arco aórtico izquierdo, se diseccionó 

circunferencialmente, se ligó y se dividió. Tras la división del ligamento no había 

una compresión aparente del esófago. ¿Cuál es el código PCS adecuado para este 

procedimiento? 
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División de un doble arco aórtico 

NT
 

 

Respuesta: 
La ICD-10-PCS no proporciona un tipo de intervención específica o un valor de 

parte corporal para la división de un arco aórtico. Reparación de la aorta torácica 

es el equivalente disponible más aproximado. Asigne los siguientes códigos de la 

ICD-10-PCS para la división del anillo vascular y la división del arco torácico 

izquierdo: 

 

0DN50ZZ Liberación de esófago, abordaje abierto, para la separación del 

esófago, y 

 

02QW0ZZ Reparación de aorta torácica, abordaje abierto, para la división del 

arco aórtico izquierdo 
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Pregunta: 
Un niño de cuatro años tiene antecedentes de reparación de tronco arterioso. 

Actualmente está siendo visto para reemplazar un conducto de aloinjerto  de 

arteria pulmonar previamente colocado que se he ha calcificado intensamente y 

tratar la estenosis arterial pulmonar bilateral. Amas arterias pulmonares derecha e 

izquierda fueron repasadas con espátula y aumentadas con un parche de aloinjerto 

pulmonar. Se colocó un stent en la arteria pulmonar derecha. So cortó un 

aloinjerto pulmonar y se suturó a la confluencia de las ramas de las arterias 

pulmonares. El aloinjerto proximal se suturó al tracto de salida del ventrículo 

derecho. ¿Deberían codificarse separadamente el stent de la arteria pulmonar y el 

parche o son inherentes a la sustitución del conducto desde el ventrículo derecho a 

la arteria pulmonar? ¿Cuáles son los códigos de procedimiento de la ICD-10-PCS 

para esta intervención? 

 
Tronco arterioso en la intervención previa 

NT
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Reparación de tronco arterioso con bypass desde ventrículo derecho a la arteria pulmonar.  

En el caso actual reingresa por calcificación de este bypass que es sustituido 
NT
 

 

Respuesta: 
La colocación de stent y el ensanchamiento con parche se codifican por separado 

ya que los objetivos son diferentes de la sustitución del conducto de aloinjerto de 

arteria pulmonar previamente colocado. Asigne los siguientes códigos de la ICD-

10-PCS para la intervención: 

 

021K0KP Bypass de ventrículo derecho a tronco pulmonar con sustituto de 

tejido no autólogo, abordaje abierto, para la sustitución del conducto 

 

027Q0DZ Dilatación de arteria pulmonar derecha con dispositivo intraluminal, 

abordaje abierto, para la colocación de stent en la arteria pulmonar 

derecha 
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02UR0KZ Suplemento de arteria pulmonar izquierda con sustituto no autólogo, 

abordaje abierto, para el parche de aloinjerto 

 

02UQ0KZ Suplemento de arteria pulmonar derecha con sustituto no autólogo, 

abordaje abierto, para el parche de aloinjerto 

 

 

Pregunta: 
Un niño de 5 meses con sinostosis sagital (craneosinostosis de la sutura sagital) se 

presenta para reconstrucción de la bóveda craneal con avance de la órbita. Se 

extrajo el hueso frontal, se remodeló y se usó para la reconstrucción de la 

deformidad el cráneo. ¿Cuál es el tipo de intervención correcto para la 

reconstrucción de la bóveda craneal? 

 

 
Suturas craneales en el recién nacido 

NT
 

 

Respuesta: 
La sinostosis sagital es el tipo más frecuente de craneosinostosis. La afección se 

produce cuando la sutura sagital se cierra prematuramente y dificulta el 

crecimiento transversal del cráneo, causando una forma y longitud anormales en 

el mismo. La reconstrucción de la bóveda craneal también se refiere a la 

remodelación de la forma de la bóveda craneal por recolocación de los huesos del 

cráneo a fin de agrandar en espacio dentro de la bóveda. El objetivo de la 

intervención es liberar la presión proporcionando espacio para que el cerebro 

crezca y dar una apariencia más natural de la cabeza. Durante la intervención, se 

hace una incisión de oreja a oreja sobre la parte alta de la cabeza. Se extrae la 

bóveda, se separa el hueso del cerebro y se hacen cortes en los huesos para 

remodelar la cabeza. El hueso se coloca después en su sitio y puede ayudarse de 

placas o de suturas reabsorbibles. 
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Incisiones para reparación de la craneosinostosis sagital 

NT
 

 

 
Craneosinostosis sagital antes y después de la reconstrucción 

NT
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Para la reconstrucción de la bóveda craneal asigne el siguiente código de la ICD-

10-PCS: 

 

0NS00ZZ Reposición de bóveda craneal, abordaje abierto  

 

 

Pregunta: 
Un paciente con cáncer de hueso metastásico de la cadera izquierda es ingresado 

para someterse a una reconstrucción acetabular con sustitución de cadera. En la 

intervención, se preparó el fémur proximal usando escariadores y pasadores para 

acoger el tallo femoral Stryker cementado. Se preparó el acetábulo y se colocó 

una jaula acetabular del 60 colocándose varios tornillos para su fijación. Se usó 

cemento de hueso para rellenar la lesión, alrededor de los tornillos y para 

cementar la inserción del acetábulo tripolar. El tallo femoral Stryker se cementó 

igualmente en su posición. La cabeza se impactó en el fémur y se redujo 

cuidadosamente la cadera. ¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-PCS para la 

reconstrucción acetabular y la artroplastia total de cadera realizada durante el 

mismo episodio operatorio? 

 
Componentes de un acetábulo tripolar 

NT
 

 

Respuesta: 
Debido a la pérdida significativa de hueso se necesita un soporte adicional 

(reconstrucción acetabular) a fin de soportar el hueco de la cadera antes de la 

artroplastia total de cadera. Se necesitan dos códigos para recoger completamente 

los procedimientos realizados. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 

 

0SRB0J9 Sustitución de articulación de cadera izquierda con sustituto sintético, 

cementada, abordaje abierto 

 

0QU50JZ Suplemento de acetábulo izquierdo con sustituto sintético, abordaje 

abierto 
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Si no está disponible en la historia el tipo específico de superficie de apoyo (ya 

sea en la documentación del clínico o en la información de la pegatina del 

fabricante del producto), asigne “J” sustituto sintético para el dispositivo (6º 

carácter) o pregunte al clínico para aclararlo. 

 

 

Pregunta: 
La paciente fue diagnosticada de masa torácica con sarcoma sinovial en estadio III  

durante el embarazo y se comenzó el tratamiento en este momento. La paciente 

está a dos semanas después del parto y es ingresada para su tercer ciclo de 

quimioterapia. ¿Qué códigos deben asignarse? 

 

Respuesta: 
Asigne el código Z51.11, Contacto para quimioterapia antineoplásica, como 

diagnóstico principal. Asigne los códigos O9A.13, Neoplasia maligna que 

complica el puerperio y C49.3, Neoplasia maligna de tejidos conectivo y blandos 

del tórax, para el sarcoma que se diagnosticó durante el embarazo. 

 

Es responsabilidad del clínico indicar que la afección que está siendo tratada no 

afecta al embarazo. A no ser que el clínico documente que el embarazo es 

incidental en el episodio, se asigna el código del capítulo 15 para la afección que 

ocurre durante el embarazo. En este ejemplo, el código de posparto es el correcto. 

 

Los códigos del capítulo 15 pueden usarse también para describir complicaciones 

relacionadas con el embarazo tras el período de periparto o posparto si el clínico 

documenta que una afección está relacionada con el embarazo. 

 

 

Pregunta: 
¿Necesita estar presente la documentación de un test de Coombs positivo a fin de 

asignar un  código de isoinmunización AB0 en la historia de un neonato? 

 

Respuesta: 
No, si el clínico documenta incompatibilidad AB0 en la historia de un recién 

nacido, asigne el código P55.1, Isoinmunización AB0 del recién nacido. 

 

 

Pregunta: 
Un recién nacido es diagnosticado de hiperbilirrubinemia congénita, 

probablemente hemolítica. Se documenta también un test de Coombs positivo. 

¿Cuál es la asignación correcta de código para el recién nacido? 

 

Respuesta: 
Esto parece ser una cuestión de documentación. Es responsabilidad del médico 

interpretar los resultados de pruebas y documentarlos sus conclusiones clínicas. 

Por tanto, pregunte al médico si el recién nacido tiene una hiperbilirrubinemia 

transitoria o una hiperbilirrubinemia congénita. Asigne el código P59.9, Ictericia 

neonatal, no especificada si el clínico conforma una hiperbilirrubinemia transitoria 

del recién nacido. 
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Pregunta: 
El médico documenta “sospecha de sepsis” en un recién nacido pretérmino y lo 

trata con antibióticos durante dos días- Los hemocultivos fueron negativos y la 

sepsis fue descartada. La madre no tiene enfermedad infecciosa. La ICD-9-CM 

indica el uso de un código de la categoría V29 Observación y evaluación de recién 

nacidos y bebés por afecciones sospechadas no encontradas. ¿Cuál es el código 

correcto en la ICD-10-CM para recoger una infección sospechada en un recién 

nacido, descartada, con una madre que no tiene infección?  

 

Respuesta: 
No hay código en la ICD-10-CM que refleje exactamente una afección 

sospechada en un recién nacido, descartada, cuando la madre no tiene una 

afección relacionada. Por tanto, asigne el código P002, Recién nacido (sospechoso 

de estar) afectado por infección materna y enfermedad parasitaria, si el médico ha 

documentado “sospecha de sepsis” en un neonato y posteriormente descartada. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con diabetes mellitus es ingresado cuando se encontró que estaba 

aletargado. Sus lecturas de azúcar en sangre eran bajas. El informe al alta se 

documentó como encefalopatía secundaria a hipoglucemia. ¿Cuál es la asignación 

de códigos para una encefalopatía debida a hipoglucemia en paciente diabético? 

 

Respuesta: 
Asigne el código E11.649, Diabetes mellitus tipo 2 con hipoglucemia sin coma, 

como diagnóstico principal. Asigne también el código G39.41, Encefalopatía 

metabólica, como diagnóstico secundario. 

 

 

Pregunta: 
¿Cómo se codifica un estado inmunocomprometido debido a medicación u otra 

causa (ej. SIDA o cáncer)?. El médico documenta en el informe de alta que “el 

paciente tiene un estado inmunocomprometido  por inmunosupresores”. ¿Se 

considera un efecto adverso de la medicación?. Además, ¿cómo se codifica el uso 

prolongado de medicamentos inmunosupresores? 

 

Respuesta: 
No asigne un código para un estado de inmunosupresión causado por tratamiento 

medicamentoso o un proceso patológico subyacente tal como SIDA o cáncer. 

Cuando un paciente está tomando una medicación inmunosupresora prescrita, el 

objetivo es suprimir el sistema inmunitario. Asigne el código Z79.899, Otro 

tratamiento medicamentoso prolongado (actual), para indicar el uso prolongado de 

inmunosupresores. La ICD-10-CM no proporciona un código específico para 

identificar estos medicamentos. 

 

Los inmunosupresores son usados frecuentemente para tratar enfermedades 

autoinmunes tales como lupus, enfermedad de Crohn, miastenia gravis, artritis 

reumatoide, etc. y son usados también para prevenir un rechazo de órgano en 

pacientes trasplantados. 
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Pregunta: 
Cuando el médico documenta en su juicio clínico final un “Estado de 

inmunocompromiso” y no está causado por medicación o debido a proceso 

patológico subyacente, ¿debería codificarse dicho estado de inmunocompromiso? 

 

Respuesta: 
Sí, asigne el código D89.9, Trastorno que afecta el mecanismo inmune, no 

especificado, si no se ha identificado la causa  del estado de inmunocompromiso. 

Este código solo debe asignarse si no se ha identificado un proceso patológico o 

un medicamento como causa del estado de inmunocompromiso. 

 

 

Pregunta: 
¿Cómo se codificaría un estado de inmunocompromiso cuando el objetivo de la 

medicación es tratar una enfermedad subyacente y no alterar el estado inmune?  

 

Respuesta: 
Esta situación se codificaría como un efecto adverso. Si la sustancia terapéutica 

está prescrita correctamente y administrada adecuadamente y el paciente 

experimenta un efecto colateral o una reacción idiosincrásica, la ICD-10-CM lo 

clasifica como un efecto adverso. Esto no es lo mismo que un fármaco que 

consigue el resultado deseado tal como la pregunta sobre un estado de 

inmunocompromiso resultante de una administración de medicación 

inmunosupresora. 

 

 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código cuan do un paciente es ingresado para 

desensibilización a una medicación?. Por ejemplo, un paciente con afecciones 

respiratorias crónicas que está normalmente asintomático y que recientemente se 

le ha encontrado un esputo que contenía Stenotrophomonas que eran sensibles 

solo a minociclina y Bactrim (sulfametoxazol y trimetoprima 
NT
). Dado que el paciente 

experimentó un angioedema a una exposición anterior a Bactrim fue ingresado 

para desensibilización a la medicación. 

 

Respuesta: 
No hay código en la ICD-10-CM para reflejar el ingreso para desensibilización. 

Asigne los códigos  de la enfermedad subyacente por la que necesita 

desensibilizarse a la medicación (en el ejemplo asigne los códigos de la afección 

respiratoria y del agente infeccioso que requiere de Bactrim) seguido del código 

de estado Z88.2, Estado de alergia a sulfonamidas. 
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Pregunta: 
El paciente se presenta con una hidradenitis supurativa extensa con abscesos 

subcutáneos en las mamas derecha e izquierda, región axilar, espacio suprapúbico 

y ambos muslos. Fue sometido a incisión y drenaje. Primero se incidieron y 

abrieron las cavidades de los abscesos en las mamas y se colocaron “vessel loops” 

y se tunelizaron entre las cavidades a través de las áreas circundantes. El 

procedimiento se repitió en múltiples lugares incluyendo los abscesos de la región 

axilar, espacio suprapúbico y muslos. En la ICD-10-PCS ¿sería correcto el 

abordaje “percutáneo o externo” y se clasificaría el “vessel loop” como 

dispositivo de drenaje? Además, ¿Cuál es la región corporal para el espacio 

suprapúbico? 

 

 
 

Hidrosadenitis supurativa en axila 
NT
 

 

Respuesta: 
El “vessel loop” no se clasifica como dispositivo de drenaje en la ICD-10-PCS. Es 

un suministro quirúrgico más que un dispositivo de drenaje, y el abordaje se 

codifica como “abierto” no percutáneo. Las cavidades de los abscesos son 

incididas y abiertas por lo que el lugar del procedimiento fue expuesto. Los 

“vessel loops” se usaron para tunelizar entre las cavidades. El uso de la 

tunelización durante un procedimiento no siempre indica que el procedimiento fue 

percutáneo. 

 

La zona corporal del espacio suprapúbico es “región pélvica”. Asigne los 

siguientes códigos de la ICD-10-PCS para los procedimientos realizados: 
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0J9D0ZZ Drenaje de tejido subcutáneo y fascia de parte superior de brazo 

derecho, abordaje abierto  

 

0J9F0ZZ Drenaje de tejido subcutáneo y fascia de parte superior de brazo 

izquierdo, abordaje abierto  

 

0J9C0ZZ Drenaje de tejido subcutáneo y fascia de región pélvica, abordaje 

abierto  

 

0J960ZZ Drenaje de tejido subcutáneo y fascia de parte superior de tórax, 

abordaje abierto  

 

0J9L0ZZ Drenaje de tejido subcutáneo y fascia de parte superior de pierna 

derecha, abordaje abierto  

 

0J9M0ZZ Drenaje de tejido subcutáneo y fascia de parte superior de pierna 

izquierda, abordaje abierto  

 

 
 

Vessel loops 
NT 

 

 
 

Tunelización de hidrosadenitis con “vessel loop” 
NT
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Pregunta: 
Un paciente con melena se presenta para endoscopia gastrointestinal alta. Se 

introdujo un endoscopio por la boca y se avanzó hasta la tercera parte del 

duodeno. Se encontró un área de angiodisplasia en el fundus gástrico que estaba 

rezumando. Esta área fue inyectada con éxito con epinefrina. ¿Debería codificarse 

la inyección de epinefrina durante la esofagogastroduodenoscopia (EGD)? 

 

Respuesta: 
El área de sangrado en el fundus gástrico se trató con inyección de epinefrina. 

Normalmente las inyecciones no se codifican en centros sanitarios con ingreso, y 

las sustancias inyectadas durante un procedimiento no se codifican por separado. 

Sin embargo ya que la única parte terapéutica del procedimiento es la inyección, 

ésta debe ser usada para indicar que el procedimiento es más que una endoscopia 

diagnóstica. Asigne los siguientes códigos para la endoscopia gastrointestinal 

superior con inyección de epinefrina: 

 

0DJ08ZZ  Inspección del tracto intestinal superior por vía natural o apertura 

artificial endoscópica 

 

3E0G8GC Introducción de otra sustancia terapéutica en el tracto gastrointestinal 

superior, vía natural o apertura artificial endoscópica 

 

 

Pregunta: 
El paciente es ingresado para colocación de un implante de pene inflable debido a 

impotencia como resultado de una prostatectomía radical. Se desplegó un 

reservorio en el área prepúbica bajo la fascia, se colocaron cilindros en los 

cuerpos derecho e izquierdo y se implantó la bomba en el hemiescroto derecho. 

En la ICD-10-PCS se clasifica como un dispositivo de infusión?. ¿Cuáles son los 

códigos de este procedimiento? 

 

 
Sistema de prótesis de pene inflable 

NT
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Esquema de prótesis de pene inflable con sus componentes en su lugar 
NT
 

 

Respuesta: 
Las partes de la prótesis están todas contenidas en un dispositivo de circuito 

cerrado cuyo objetivo es aumentar la función del pene. No es un dispositivo de 

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

 

0VUS0JZ Suplemento de pene con sustituto sintético, abordaje abierto 

 

 

Pregunta: 
Un paciente ambulatorio de 15 años se presenta aquejado de dolor en cadera 

secundaria a una dislocación de cadera izquierda. Se sometió a resección de 

cabeza femoral izquierda. En este caso se escindieron la cabeza y el extremo 

proximal del fémur. Según la ICD-10-PCS la cabeza femoral envía a los 

codificadores a usar “extremo proximal del fémur”. ¿El tipo de intervención sería 

escisión o resección? ¿Qué componentes se consideran integrantes de la región 

“extremo superior del fémur”? 

 

Respuesta: 
La escisión de la cabeza femoral y del fémur proximal equivale al extremo 

superior del fémur, y por tanto el tipo de intervención debería informarse como 

resección. De acuerdo al informe operatorio el fémur fue dividido en la región 

subtrocantérea (por debajo de los trocánteres mayor y menor). Esta región es el 

límite entre el extremo superior del fémur y la diáfisis, y por tanto todo el fémur 

superior fue extirpado. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para el 

procedimiento realizado: 

 

0QT70ZZ Resección del extremo proximal de fémur izquierdo 
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Pregunta: 
Un paciente con osteoartritis del dedo pulgar izquierdo en las articulaciones 

carpometacarpiana  y escafotrapezoidea-trapecial es ingresado para trapeciectomía 

con reconstrucción de ligamento y artroplastia de interposición de tendón con 

fijación interna. Durante el procedimiento, todo el trapecio se extirpó, el tendón 

del abductor corto del pulgar fue recolectado del antebrazo y suturado en el 

segundo metacarpiano y en el flexor radial del carpo. ¿Se asignan códigos 

separados para la trapeciectomia y la recolección de tendón? 

 

Respuesta: 
Además del código de la artroplastia, se asignan códigos separados para la 

resección del trapecio y la escisión del tendón de abductor corto del pulgar que 

fue usado como suplemento de tejido para la artroplastia. Para los procedimientos 

realizados asigne los códigos de la ICD-10-PCS como sigue: 

 

0PTN0ZZ Resección de carpo izquierdo, abordaje abierto 

 

0RUT07Z Suplemento de articulación carpometacarpiana con sustituto de tejido 

autólogo, abordaje abierto 

 

0LB60ZZ Escisión de tendón de muñeca y mano izquierdo, abordaje abierto 

 

 

Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de enfermedad de moyamoya (con minúscula puesto que no 

es un nombre propio 
NT
) con estrechamiento y obstrucción de la arteria carótida 

interna y de los vasos anastomóticos leptomeníngeos es sometido a sinangiosis 

pial de la arteria temporal al córtex cerebral en el hemisferio derecho. En la 

intervención, se abre el cuero cabelludo, exponiendo la arteria temporal 

superficial. Se hacen dos agujeros de trépano. El cráneo es entonces colocado más 

alto que su posición natural usando placas y tornillos para proporcionar suficiente 

alojamiento al manguito de arteria temporal superficial. Este manguito de 

temporal superficial es suturado in situ con un manguito de tejido. La arteria es 

luego suturada al córtex del cerebro. ¿Cuál es el tipo correcto de operación para 

esta intervención? 

 
La enfermedad de moyamoya es poco frecuente y se caracteriza por la oclusión progresiva de 

ambas carótidas internas intracraneales y los vasos proximales del polígono de Willis, con 

desarrollo secundario de circulación colateral. El primer caso de moyamoya se describió en Japón 

a fines de la década de 1950. El origen de la palabra moyamoya es japonés y deriva de su aspecto 

angiográfico. El nombre fue dado por Suzuki y Takaku, quienes la describieron como una “nube 

de humo” que es la traducción de esta enfermedad. 

 

Para más información sobre la enfermedad de moyamoya ver la página: 

http://www.rmu.org.uy/revista/2007v3/art9.pdf 
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Intervención de sinangiosis pial 
NT 
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Respuesta: 
En este procedimiento, el objetivo es la reposición del cráneo a su posición 

anatómica normal. La arteria temporal superficial es recolocada en la superficie 

del cerebro y se tiende directamente en el córtex cerebral esperando a que 

eventualmente crezcan nuevas arterias y por tanto incremente el flujo de sangre. 

Se considera una “revascularización indirecta” más que un bypass directo. La 

arteria temporal superficial no se abre en ningún lugar a lo largo de la misma y no 

se hacen anastomosis arteriales entre la arteria temporal superficial y cualquier 

arteria que fluya por debajo para proporcionar un redireccionamiento inmediato 

de la sangre. Por tanto el tipo de intervención es Reposición en lugar de que 

Bypass. 

 

En cuanto a la porción de hueso temporal, se ha recolocado por encima y por 

debajo de la arteria temporal intacta pata permitir la “entrada y salida” de su 

nueva posición en la superficie del cerebro. El hueso es recolocado en una 

posición saliente (más alto de los que estaba) usando placas a fin de permitir un 

alojamiento suficiente para el manguito de la arteria temporal superficial. Para los 

procedimientos realizados asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 

 

03SS0ZZ Recolocación de la arteria temporal superficial, abordaje abierto 

 

0NS504Z Recolocación de hueso temporal con dispositivo de fijación interno, 

abordaje abierto 

  

 

Pregunta: 
Un paciente con historia de reparación de aneurisma aórtico abdominal infrarrenal 

ha desarrollado una extensión en la aorta perivisceral. Se realizó un bypass 

bilateral de la arteria renal debido a la naturaleza de la enfermedad y la 

localización de las arterias renales. Se practicó una anastomosis terminoterminal 

entre la arteria renal derecha y la arteria gastroduodenal (una rama de la arteria 

hepática) y entre la arteria renal izquierda y la arteria esplénica. ¿Cómo se 

codifica este procedimiento? 

 

Respuesta: 
La tabla de región corporal de la ICD-10-PCS indica que debe usarse “arteria 

hepática” para la “arteria gastroduodenal”, pero no proporciona un valor 

específico para la arteria hepática en la tabla 041, Bypass de arterias inferiores. El 

valor de región corporal “aorta abdominal” es el más semejante e los equivalentes 

Para los procedimientos realizados asigne los códigos siguientes de la ICD-10-

PCS disponibles: 

 

04100Z3 Bypass de aorta abdominal a arteria renal derecha, abordaje abierto, 

para el bypass de la arteria renal derecha 

 

04140Z4 Bypass de arteria esplénica a arteria renal izquierda, abordaje abierto, 

para el bypass de la arteria renal izquierda 

 

 

 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Tercer Trimestre 2015                                                     30 

Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de atrapamiento del nervio obturador izquierdo con 

neuropatía ciática fue llevado a quirófano para neuroplastia del nervio ciático y 

denervación parcial del músculo obturador interno. Una incisión previa del 

paciente fue usada y ampliada. Una vez abierta, se liberaron los nervios ciático,  

obturador interno y pudendo. El músculo obturador interno se inyectó con suero 

salino con botulina tipo A y se llevó a cabo una lisis parcial de la inervación de 

este músculo. Se colocó Seprafilm® como agente para impedir la adhesión en 

todos los nervios diseccionados y las superficies musculares. ¿Cuál es el abordaje 

correcto para la colocación del Seprafilm® en el nervio y las superficies 

musculares? 

 

Respuesta: 
La colocación de una barrera de adherencia durante la intervención no se codifica 

por separado porque es un suministro quirúrgico y es parte del procedimiento 

definitivo. Si la instalación quisiera rastrear el uso de barreras de adherencia 

durante procedimientos quirúrgicos, el código se localiza en la tabla 3E0 y se 

aplica a una selección limitada de regiones anatómicas. 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con historia de doble entrada ventricular izquierda es sometido a 

estudio electrofisiológico (EF) esofágico y prueba de adenosina para evaluar una 

arritmia. Se introdujo un catéter esofágico a nivel de aurícula y se realizó el 

estudio EF. ¿Cuál es el abordaje correcto para el estudio EF esofágico? 

 

Respuesta: 
La ICD-10-PCS no proporciona un valor de abordaje específico transesofágico 

para la medida del ritmo cardiaco. El abordaje externo es el equivalente más 

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

 

4A02X4Z Medida de actividad eléctrica cardiaca, abordaje externo 

 

 

Pregunta: 
Una paciente embarazada con historia de pérdida fetal a los seis meses de 

gestación debido a incompetencia cervical se presenta para colocación de cerclaje. 

¿Se considera el cerclaje un dispositivo? ¿Cuál es el tipo de intervención correcto 

en la ICD-10-PCS para la colocación de un cerclaje transvaginal durante el 

embarazo? 

 

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

transvaginal: 

 

0UVC7ZZ Restricción de cérvix, vía natural o apertura artificial 
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Cérvix incompetente en útero gávido 

NT 

 

 

 
 

Procedimiento de cerclaje de cérvix 
NT 

 

 

El cerclaje no se clasifica como un dispositivo en la ICD-10-PCS. Es una sutura 

usada para restringir la apertura del cérvix. El material de sutura se considera un 

suministro quirúrgico y no un dispositivo. 
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Pregunta: 
El embarazo de una paciente se complicó debido a incompetencia cervical y fue 

sometida a cerclaje durante el segundo trimestre. Tras un parto completamente 

normal, es sometida a retirada transvaginal del cerclaje. ¿Cómo se codifica esta 

retirada?  

 

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

cerclaje cervical:  

 

0UCC7ZZ Extirpación de material del cérvix, vía natural o apertura artificial 

 

 

Pregunta: 
Una mujer de 22 años se presenta para retirada de cerclaje. Tiene historia de 

colocación de cerclaje debido a incompetencia cervical y tiene un estado de 

postparto por cesárea siete meses antes. Se intentó la retirada del cerclaje en el 

momento del parto y alumbramiento pero no tuvo éxito. En la intervención, se 

sometió a retirada histeroscópica del cerclaje. ¿Cuál es el código de la ICD-10-

PCS correcto para la retirada del cerclaje? 

 

Respuesta: 
Un cerclaje es una sutura, no un dispositivo. El tipo de intervención correcto es 

“Extirpación”. Asigne el siguiente código de la ICD-.10-PCS para la retirada de 

cerclaje cervical por histeroscopia: 

 

0UCC8ZZ Extirpación de material del cérvix, vía natural o apertura artificial 

endoscópica 

 

 

Pregunta: 
Una paciente que desea una esterilización permanente fue llevada al quirófano. Se 

penetró en abdomen a través de una incisión infraumbilical. Se ligó y escindió un 

segmento de la trompa de Falopio derecha. Un segmento de la trompa de Falopio 

izquierda fue ligado con sutura y escindido. ¿Cuál es el tipo de intervención 

correcto para este procedimiento? 

 

Respuesta: 
Hay varios procedimientos diferentes realizados sobre trompas de Falopio para 

esterilización incluyendo solo ligadura, fulguración y ligadura seguida de 

escisión. Estos se codifican con el tipo de intervención “Oclusión, Destrucción y 

Escisión” respectivamente. En este caso, el procedimiento definitivo es escisión 

realizada después de que fueran ligados los finales de las trompas. Asigne el 

siguiente código de la ICD-10-CM: 

 

0UB70ZZ Escisión bilateral de trompas de Falopio, abordaje abierto. 
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Pregunta: 
A una paciente se le hizo una salpinguectomía izquierda parcial laparoscópica 

para tratar un embarazo tubárico izquierdo. Durante la intervención se coaguló y 

cortó una porción de la trompa de Falopio izquierda con su embarazo ectópico y 

el mesosalpinx. La trompa y el embarazo ectópico se extrajeron. ¿Cuál es la 

región corporal y el tipo de intervención correctos para la salpinguectomía parcial 

laparoscópica izquierda por embarazo ectópico tubárico izquierdo? 

 

Respuesta: 
Para la extirpación laparoscópica de productos ectópicos de la concepción y 

salpinguectomía parcial laparoscópica izquierda, asigne los siguientes códigos de 

la ICD-10-PCS respectivamente: 

 

10T24ZZ Resección de productos de la concepción ectópicos, bordaje 

endoscópico percutáneo  

 

0UB64ZZ Escisión de trompa de Falopio izquierda, abordaje endoscópico 

percutáneo 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con implantación de marcapasos permanente de doble cámara se 

presenta por desplazamiento del cable auricular. El paciente es llevado al 

quirófano para tener la posición del electrodo auricular derecho colocado 

previamente. Se infiltró la incisión la implantación del antiguo marcapasos por 

debajo de la fascia y se abrió la incisión. Se desconectó el cable auricular se 

desconectó y se liberó de su manguito. Se insertó una guía en el electrodo 

auricular y se desatornilló colocándose luego en la pared lateral de la aurícula 

derecha. El cable auricular se reaseguró luego en la fascia del músculo pectoral 

mayor. ¿Cuál es el abordaje para el reposicionamiento del electrodo auricular? 

 

Respuesta: 
A pesar de que el lugar de implantación del marcapasos donde fue fijado el 

electrodo al generador se visualizaba directamente, el mismo electrodo se 

reposicionó percutáneamente usando una guía. El corazón es el lugar del 

procedimiento y el lugar del procedimiento no se expuso como se define en la 

ICD-10-PCS como “Abordaje abierto”. Asigne el código de la ICD-10-PCS: 

 

02WA3MZ  Revisión de electrodo cardiaco en el corazón, abordaje percutáneo 

 

 

Pregunta: 
Un paciente se presenta en el laboratorio de electrofisiología para retirada de 

generador y electrodos de desfibrilador cardioversor implantable (DCI).  Se 

reabrió la incisión por debajo de la clavícula y se llevó hacia abajo al bolsillo del 

DCI. Se desconectó el generador de los electrodos y se extrajo. Los electrodos 

fueron extraídos manteniendo el acceso en la vena subclavia usando una guía. 

¿Qué abordaje debería usarse para la extracción de os electrodos cardiacos, 

percutáneo o abierto? 
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Respuesta: 
Aunque el lugar donde el electrodo fue conectado al generador se visualizaba 

directamente, el electrodo cardiaco se extrajo percutáneamente usando una guía. 

Además valor de la región corporal del código especifica el corazón, y el corazón 

no se visualiza directamente, por lo que el abordaje correcto es percutáneo. 

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

 

02PA3MZ Extracción de electrodo cardíaco del corazón, abordaje percutáneo. 

 

 

Pregunta: 
El paciente se presenta para reparación de labio leporino y se lleva a cabo la 

técnica de Millard que consiste en rotar el segmento medial y avanzar el colgajo 

lateral. El arco de Cupido (límite del labio superior justo por debajo del philtrum 
NT
)  y el 

philtrum (surco subnasal 
NT
) se  conservan con esta técnica. ¿Cuál es el tipo de 

intervención correcto para la reparación de labio leporino usando la técnica de 

avance y rotación de Millard?  

 

 
 

Técnica de Millard para reconstrucción de labio leporino 
NT
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Respuesta: 
Asigne el código  0KX10Z2, Transferencia de músculo facial con piel y tejido 

subcutáneo, abordaje abierto, para el procedimiento de avance y rotación. Una 

transferencia es “mover, sin extraer, todo una parte de una zona del organismo a 

otra localización para asumir la función de todo o una parte del cuerpo”. En este 

caso, se anastomosó un colgajo de músculo a lo largo de la hendidura para cubrir 

el defecto. La parte transferida permanece conectada a su suministro vascular. 

 

 

Pregunta: 
El paciente  había sido sometido a un procedimiento de Mitrofanoff y ahora se 

presenta con pólipos en el canal del Mitrofanoff. Los pólipos se extirparon 

mediante cistouretroscopia y el cirujano documentó “tres pólipos bastante grandes 

en el canal del Mitrofanoff”. Para este procedimiento, ¿la parte del organismo es 

apéndice o sistema urinario? ¿Cuál es el procedimiento correcto para la 

extirpación de pólipos en el canal del Mitrofanoff?. Durante un procedimiento de 

Mitrofanoff el apéndice se usa para crear un conducto entre la superficie de la piel 

y la vejiga urinaria (neouretra) 

 

Respuesta: 
Para la extirpación de pólipos en el canal del Mitrofanoff use la parte del 

organismo “Uretra”. El tejido apendicular ahora funciona como uretra (neouretra). 

Esto es coherente con la información previamente publicada en Coding Clinic, 

Segundo Trimestre de 2014, página 8 (páginas 9 y10 de la versión traducida 
NT
). Asigne 

el siguiente código de la ICD-10-PCS: 

 

0TBD8ZZ Escisión de uretra, vía natural o apertura artificial endoscópica 

 

 
Canales vesicales cateterizables de Monti-Yang (con una sección de íleon) y de Mitrofanoff con uso del 

apéndice cecal o apendicovesicostomía para formar una nueva uretra más fácil de sondar 
NT 
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Pregunta: 
Un paciente  de 19 años con cirugía de desviación urinaria mediante conducto 

ileal desarrolla tortuosidad y retorcimiento del uréter izquierdo debido a 

infecciones del tracto urinario recurrentes. En la intervención, se separó el uréter 

izquierdo. El cirujano enderezó el retorcimiento y reimplantó el uréter en una 

posición distinta. ¿Cuál es el tipo de intervención correcta y la parte el organismo 

para la reimplantación del uréter? 

 

Respuesta: 
El paciente tiene un estado de desviación urinaria usando tejido intestinal. El 

uréter izquierdo ha sido reemplazado con el íleon que ahora funciona como uréter. 

Durante la intervención, la tortuosidad y retorcimiento fueron enderezados y el 

uréter fue reconectado en otra posición. “Bypass es el tipo de intervención 

adecuado ya que el uréter fue redirigido y se estableció una nueva conexión. 

 

0T170ZB Bypass de uréter izquierdo a vejiga, abordaje abierto. 

 

 

Pregunta: 
A un paciente se le insertó un catéter Swan-Ganz para monitorizar la presión de la 

arteria pulmonar. ¿Se asignan dos códigos para describir tanto la inserción del 

catéter como la monitorización de la presión?. Además, ¿es correcto asignar un 

código para la cateterización cardiaca derecha? 

 

Respuesta: 
Cuando se inserta un Swan-Ganz, asigne solo un código para la colocación del 

dispositivo de monitorización. Asigne como parte del organismo “Tronco de la 

arteria pulmonar” a no ser que se documente otra cosa. Basado en el informe del 

procedimiento proporcionado, asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 

 

02HP32Z Inserción de dispositivo de monitorización en el tronco pulmonar, 

abordaje percutáneo 

 

Cuando se realiza monitorización de la presión arterial pulmonar en un dispositivo 

previamente colocado, el Centro debe elegir si codificar el Swan Ganz como 

sigue: 

 

4A1239Z Monitorización el gasto cardiaco, abordaje percutáneo, o 

 

4A133B3 Monitorización de la presión de la arteria pulmonar, abordaje 

percutáneo 

 

El código de cateterización cardiaca no se asigna junto con el código de inserción 

de un catéter de Swan Ganz a no ser que haya documentación de un cateterismo 

cardiaco diagnóstico y un informe de dicha cateterización en la historia clínica. 
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Noticia 
 

Codificación en Hospital de Rehabilitación 
 

Con la próxima implementación de la ICD-10-CM, la Central Office ha recibido 

preguntas para aclarar la codificación y secuenciación de diagnósticos en centros 

de rehabilitación con ingresos (IRF). A estos centros se les pide completar un 

conjunto de datos denominado Instrumento de valoración de pacientes-Centro de 

rehabilitación con ingreso (IRF-PAI), así como un formulario de petición. Como 

se ha publicado con anterioridad acerca de la ICD-9-CM, es importante anotar que 

se aplica un conjunto distinto de normas/instrucciones aplicables a la IRF-PAI. 

Esto no cambiará con la ICD-10-CM. 

 

Todas las preguntas y respuestas publicadas en Coding Clinic relacionadas con 

centros de rehabilitación con ingreso se aplican solo al informar los diagnósticos 

principal y secundarios en el formulario de petición y están en consonancia con 

las normas de codificación de la ICD-10-CM. 

 

La IRF-PAI necesita la asignación de códigos de diagnóstico de la ICD-10-CM 

para el diagnóstico etiológico e indicar la afección por la que el paciente recibe 

rehabilitación así como otras comorbilidades. El “diagnóstico etiológico” es un 

elemento específico en un conjunto de datos con una definición específica y la 

normativa de codificación de la ICD-10-CM no se aplica para completar estos 

datos- Se aplica un conjunto diferente de instrucciones/reglas en la IRF-PAI. Los 

hospitales deben seguir siendo guiados por el manual de Medicare IRF-PAI para 

la codificación e información del diagnóstico etiológico y las comorbilidades. 
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Uso de los 7º caracteres de la ICD-10-CM 
en diferentes Instalaciones de Cuidados 
 

La Central Office on ICD-10-CM and ICD-10-PCS ha continuado recibiendo 

preguntas acerca al uso de los 7º caracteres de la ICD-10-CM. Los siguientes 

ejemplos intentan ayudar para aclarar el uso de los 7º caracteres en varias 

instalaciones de cuidados: 

 
 

Ejemplo de Hospital de Larga Estancia 
 

Pregunta: 
Un paciente de 84 años es ingresado en nuestro hospital de larga estancia por 

hemorragia subaracnoidea y hematoma subdural postraumáticos. Fue tratado 

médicamente en una instalación de cuidados agudos y fue trasladado a nuestro 

centro para continuar con el mismo tratamiento que había recibido en la 

instalación anterior. ¿Cuál es el 7º carácter correcto para este episodio? 

 

Respuesta: 
Asigne los códigos S06.5X0A, Hemorragia subdural traumática sin pérdida de 

conocimiento, episodio inicial, y S06.6X0A, Hemorragia subaracnoidea 

traumática sin pérdida de conciencia, episodio inicial, para el hematoma subdural 

y la hemorragia subaracnoidea. A pesar de que el paciente fue tratado en la 

instalación previa, fue trasladado para continuar con el tratamiento activo. 

 
 

 

Ejemplo de Hospital de Cuidados Agudos 
 

Pregunta: 
El tratamiento quirúrgico es proporcionado en la Normativa Oficial de 

Codificación como ejemplo de tratamiento activo para la selección del 7º carácter 

para episodios iniciales de códigos del Capítulo 19. Si un paciente es ingresado en 

un hospital con una fractura previamente reparada que no ha unido y que necesita 

extracción de material de osteosíntesis y ahora una sustitución parcial de 

articulación ¿sería considerado un contacto sucesivo o siempre debería 

considerarse la cirugía como tratamiento activo y por tanto asignado el carácter 

“A” de episodio inicial? 

 

Respuesta: 
Asigne el séptimo carácter de cuidado sucesivo con no unión (K, M, N) si la 

documentación del clínico indica no unión en un paciente postquirúrgico, y al 

paciente se le hace un tratamiento quirúrgico adicional. Esto es coincidente con 

las normas para episodios iniciales versus sucesivos en fracturas. La Normativa 

Oficial de Codificación con la ICD-10-PCS sección I.C-19.c.1 indica: “Los 

cuidados de complicaciones de fracturas tales como mala unión o no unión deben 

informarse con el 7º carácter adecuado de cuidado subsiguiente con no unión (K, 

M, N) o cuidado sucesivo con mala unión (P, Q, R). 
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Informe con el carácter A” episodio inicial en pacientes en que se retrasa la 

búsqueda de tratamiento para la mala unión/no unión. 

 

 

Pregunta: 
El paciente se presenta para tratamiento quirúrgico de una mala unión de fractura 

de la tuberosidad mayor del húmero. Es la primera vez que la mala unión está 

siendo tratada quirúrgicamente, y el paciente no ha retrasado el tratamiento de la 

misma. De acuerdo a la normativa, el tratamiento quirúrgico es un ejemplo de 

tratamiento activo y se asigna el 7º carácter “A”. Sin embargo la normativa para 

los estados ce mala unión indica: “…otros 7º caracteres, listados bajo cada 

subcategoría en la Lista Tabular, se usan para episodios sucesivos para 

tratamiento de problemas asociados con la curación, tales como malas uniones, no 

uniones y secuelas”. ¿Cuál es el 7º carácter correcto para el tratamiento quirúrgico 

inicial de una mala unión? 

 

Respuesta: 
Asigne el 7º carácter “P”, Episodio sucesivo, para fractura con mala unión. La 

Normativa Oficial de Codificación con la ICD-10-CM sección I.C-19.c.1 indica: 

“Los cuidados de complicaciones de fracturas tales como mala unión o no unión 

deben informarse con el 7º carácter adecuado de cuidado subsiguiente con no 

unión (K, M, N) o cuidado sucesivo con mala unión (P, Q, R).  

 

 

Pregunta: 
Al paciente se le hizo previamente  una reducción abierta con fijación interna de 

una fractura. Tres días tras el alta es reingresado debido a dolor en el lugar de la 

fractura. En la Rx se aprecia un alineamiento incorrecto de la fractura. Se 

revisaron los pasadores de la fijación interna para proporcionar un refuerzo 

adicional en la fractura. ¿El alineamiento incorrecto de la fractura es sinónimo de 

no unión? ¿Debería ser codificado como un contacto inicial o uno sucesivo? 

 

Respuesta: 
El paciente se presenta con alineación incorrecta de la fractura. No es una no 

unión de la fractura. Es todavía un tratamiento activo por lo que asigne el 7º 

carácter “A” de episodio inicial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Tercer Trimestre 2015                                                     40 

Aclaraciones 
 

Estado de incompatibilidad de RH  
 

Pregunta: 
Cuando una madre con Rh negativo pare a término sin complicación, y se le 

administra Rhogam (inmunoglobulina RH0 (D) 
NT
) profilácticamente durante el 

ingreso, ¿Debería asignarse el código Z31.82, Contacto por estado de 

incompatibilidad Rh, o es más apropiado el código O36.093-, Cuidado materno 

para otra insoinmunización rhesus, tercer trimestre? 

 

Respuesta: 
Asigne el código O26.893, Otras afecciones especificadas relacionadas con el 

embarazo, tercer trimestre, junto con otros códigos que representan el parto. Debe 

asignarse el código Z67.91, Tipo de sangre inespecífico, Rh negativo, como 

diagnóstico secundario, si el tipo de sangre no es conocido. Si el tipo de sangre se 

conoce, debe asignarse un código más específico de la categoría Z67. 

 

Los códigos de la categoría O36, Cuidado materno para isoinmunización rhesus, 

no es correcto ya que la paciente no tiene isoinmunización. La profilaxis se da 

para prevenir la isoinmunización. Además, el código Z31.82, Contacto por 

incompatibilidad Rh no es correcto de acuerdo con la Normativa Oficial de 

Codificación e Información con la ICD-10-PCS donde este código debe ser usado 

únicamente como diagnóstico principal. 
 

 
Uso de códigos de actividad para contactos sucesivos  
 

Pregunta: 
Uno de los ejemplos sobre el uso del 7º carácter publicado en el ejemplar del 

Primer Trimestre de 2015 de Coding Clinic, pág 8  (pàgina 5 de la versión traducida 
NT
) 

indica que “El código de actividad no se asigna otra vez puesto que los códigos de 

actividad solo se usan en el contacto inicial para el tratamiento”. Entendemos que 

esto es coherente con la Normativa Oficial de Codificación I.C.20.a.8.c. Sin 

embargo está también la norma I.C.29.a.2. que indica “…en la asignación del 7º 

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

para la lesión asociada o la afección para el episodio”. 

 

¿Por qué no fue asignado el código de actividad para el ejemplo del Primer 

Trimestre de 2015, tal como el paciente que se presenta en el servicio de 

urgencias tras una lesión jugando a lacrosse y luego sigue con el ortopeda para 

tratamiento de la fractura? En este ejemplo el paciente estaba aún recibiendo 

tratamiento activo con el ortopeda y se asignó el 7º carácter “A”, contacto inicial” 

para el código de la lesión, pero el código de actividad se asignó solo para el 

contacto con el servicio de urgencias. ¿Hay diferencias en el significado entre el 

“episodio inicial” en el contexto del 7º carácter para el código de lesión frente al  

“episodio inicial” usado en la aplicación del código de actividad? 
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Respuesta: 
Sí, “episodio inicial” tiene distintos significados. El 7º carácter para episodio 

inicial se asigna mientras el paciente recibe tratamiento activo para la afección. 

Tal como se muestra en el ejemplo en cuestión, se asignó el 7º carácter “A” para 

el episodio inicial en el servicio de urgencias, así como para la visita al ortopeda 

porque el paciente estaba recibiendo todavía tratamiento activo en ambas visitas. 

Sin embargo, en el contexto de los códigos de causas externas, los códigos de 

actividad pueden usarse una vez para la primera ocasión en que el paciente es 

visto para este problema y no necesita correlacionarse con la asignación del 7º 

carácter de “episodio inicial” en el código de la lesión. 
 

 

 

 

 

Corrección 
 

Una corrección publicada en Coding Clinic, Segundo Trimestre, 2015, acerca de 

una laceración esplénica, indica una citación incorrecta. La información estaba 

originariamente publicada en el ejemplar del Primer Trimestre de 2015, no en el 

Cuarto Trimestre. (Este error ya había sido detectado y corregido en la versión traducida 
NT
) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Por tanto la copia de este documento para otros 

usos no personales no cumple la finalidad del traductor, por lo que éste 

no se hace  responsable del destino que se pudiera realizar de estos 

contenidos. 


