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Lugar de intervención de la arteria coronaria  
 
La Central Office on ICD-10-CM and ICD-10-PCS ha recibido varias preguntas y parece 
existir confusión sobre qué constituye una intervención de la arteria coronaria. Hay también 
confusiones acerca de la definición de “localización” de la ICD-10-PCS. Tal como se indica 
en la Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-10-PCS, B3.6b, “Las 
arterias coronarias están clasificadas por el número de localizaciones distintas tratadas en 
lugar del número de arterias coronarias o el nombre anatómico de la arteria coronaria (ej. 
descendente anterior izquierda)”. Un “lugar” de intervención  coronaria se refiere a cada 
lesión diferente que ha sido tratada, en lugar de una sola lesión que se extiende a más de una 
arteria. Las siguientes preguntas y respuestas se han publicado para aclarar cualquier 
confusión.   
 
Desde el punto de vista radiológico y clínico las principales coronarias se clasifican en las siguientes ramas NT 

 

• Arteria coronaria principal derecha (RCA) 
o Rama marginal aguda (AM)  
o Rama del nodo AV   
o Arteria descendente posterior (PDA) o interventricular posterior derecha 
• Arteria coronaria principal izquierda (LCA)  
o Descendente anterior izquierda (LAD) o interventricular anterior izquierda 
� Ramas diagonales (D1, D2)  
� Ramas septales  
o Circunfleja (LCX)  
� Ramas marginales (M1,M2) 
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La Terminología Anatómica sin embargo contempla para la arteria coronaria derecha las siguientes ramas: NT 
 

A12.2.03.102 Ramas atrioventriculares de la arteria coronaria derecha (rami atrioventriculares arteriae 

coronariae dextrae) 
A12.2.03.103 Rama del cono arterioso de la arteria coronaria derecha (ramus coni arteriosi arteriae 

coronariae dextrae) 
A12.2.03.104 Rama del nodo sino-atrial de la arteria coronaria derecha (ramus nodi sinuatrialis arteriae 

coronariae dextrae) 
A12.2.03.105 Ramas atriales de la arteria coronaria derecha (rami atriales arteriae coronariae dextrae) 
A12.2.03.106 Rama marginal derecha de la arteria coronaria derecha (ramus marginalis dexter arteriae 

coronariae dextrae) 
A12.2.03.107 Rama atrial intermedia de la arteria coronaria derecha (ramus atrialis intermedius arteriae 

coronariae dextrae) 
A12.2.03.108 Rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha (ramus interventricularis 

posterior arteriae coronariae dextrae) 
A12.2.03.109 Ramas interventriculares septales de la arteria coronaria derecha (rami interventriculares 

septales arteriae coronariae dextrae) 
A12.2.03.110 Rama del nodo atrioventricular de la arteria coronaria derecha (ramus nodi atrioventricularis 

arteriae coronariae dextrae) 
A12.2.03.111 Rama posterolateral derecha de la arteria coronaria derecha (ramus posterolateralis dexter 

arteriae coronariae dextrae) 
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y para la arteria coronaria izquierda: NT 

 
A12.2.03.202 Rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda (ramus interventricularis 

anterior arteriae coronariae sinistrae). 
A12.2.03.203 Rama del cono arterioso de la arteria coronaria izquierda (ramus coni arteriosi arteriae 

coronariae sinistrae). 
A12.2.03.204 Rama lateral interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda (ramus lateralis 

interventricularis anterioris arteriae coronariae sinistrae). 
A12.2.03.205 Ramas interventriculares septales de la arteria coronaria izquierda (rami interventriculares 

septales arteriae coronariae sinistrae). 
A12.2.03.206 Rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda (ramus circumflexus arteriae coronariae 

sinistrae).  
A12.2.03.207 Rama atrial anastomótica de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda (ramus atrialis 

anastomoticus rami circumflexi arteriae coronariae sinistrae). 
A12.2.03.208 Ramas atrioventriculares de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda (rami 

atrioventriculares rami circumflexi arteriae coronariae sinistrae). 
A12.2.03.209 Arteria marginal izquierda; rama marginal izquierda de la rama circunfleja de la arteria coronaria 
izquierda (ramus marginalis sinister rami circumflexi arteriae coronariae sinistrae). 
A12.2.03.210 Rama atrial intermedia de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda (ramus atrialis 

intermedius rami circumflexi arteriae coronariae sinistrae). 
A12.2.03.211 Rama posterior del ventrículo izquierdo de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda 
(ramus posterior ventriculi sinistri rami circumflexi arteriae coronariae sinistrae). 
A12.2.03.212 Rama del nodo sino-atrial de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda (ramus nodi 

sinuatrialis rami circumflexi arteriae coronariae sinistrae). 
A12.2.03.213 Rama del nodo atrioventricular de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda (ramus 

nodi atrioventricularis rami circumflexi arteriae coronariae sinistrae). 
A12.2.03.214 Ramas atriales de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda (rami atriales rami 

circumflexi arteriae coronariae sinistrae). 
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Pregunta: 
El paciente tenía múltiples stent liberadores de fármaco colocados 
percutáneamente en tres lesiones diferentes que ocurrieron en tres arterias 
coronarias separadas: la primera rama diagonal (D1) de la descendente anterior 
izquierda (LAD), la circunfleja izquierda (LCX) y la arteria coronaria derecha 
(RCA). ¿Cuál es el valor de la parte corporal correcta para las localizaciones de 
las arterias coronarias?. ¿Se consideran tres localizaciones de arteria coronaria? 
 
Respuesta: 
Sí, se trataron tres localizaciones de arteria coronaria. Asigne el código 027234Z, 
Dilatación de arteria coronaria, tres localizaciones, con dispositivo intraluminal 
liberador de fármaco, abordaje percutáneo, para el tratamiento de tres 
localizaciones de arteria coronaria, la LAD, la LCX y la RCA con inserción de 
setenta liberadores de fármaco. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente tuvo una lesión en la arteria descendente anterior izquierda (LAD) de 
zona media a distal que fue tratada percutáneamente con dos stent liberadores de 
fármaco. ¿Cuál es el valor de la parte corporal correcta para las localizaciones de 
los stent? ¿Se consideran una o dos localizaciones de arteria coronaria? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 027034Z,  Dilatación de arteria coronaria, una localización, con  
dispositivo intraluminal liberador de fármaco, abordaje percutáneo. Esto se 
considera una sola localización de arteria coronaria (LAD). Se identifican 
múltiples stent con el valor de dispositivo intraluminal o dispositivo intraluminal 
liberador de fármaco. Cuando varios stent se clasifican con el mismo valor de 
dispositivo para tratar una lesión de una arteria coronaria única, esta información 
actualmente no es capturada en el código de la ICD-10-PCS. 
 
 
Pregunta: 
El paciente tuvo una lesión en la arteria descendente anterior izquierda proximal 
(LAD) que fue tratada percutáneamente con un stent liberador de fármaco, y una 
lesión de la arteria LAD distal que fue tratada con un stent no liberador de 
fármaco.  ¿Cuál es la parte corporal correcta para las localizaciones de la arteria 
coronaria? ¿Son estas lesiones consideradas una o dos localizaciones de arteria 
coronaria? 
 
Respuesta: 
Se trataron dos lesiones diferentes en la misma arteria coronaria (LAD). Estas 
lesiones se consideran dos localizaciones coronarias. En este caso, puesto que se 
insertaron dos tipos distintos de stent, se asignan dos valores de parte corporal de 
una localización de arteria coronaria para mostrar el tipo de stent usado. Asigne el 
código 027034Z, Dilatación de arteria coronaria, una localización con dispositivo 
intraluminal liberador de fármaco, abordaje percutáneo, y el código 02703DZ, 
Dilatación de arteria coronaria, una localización con dispositivo intraluminal, 
abordaje percutáneo. 
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Pregunta: 
Este paciente tuvo una lesión en la arteria coronaria descendente anterior 
izquierda (LAD) que se extendía a una rama arterial de la LAD en la bifurcación y 
se colocaron dos stent liberadores de fármaco percutáneamente, uno en la LAD y 
otro en la rama. ¿Se consideran las ramas como localizaciones coronarias 
separadas? ¿Cuál es el número correcto de localizaciones de arteria coronaria? 
 
Respuesta: 
En este caso la rama no se codifica como una localización coronaria separada. De 
acuerdo al procedimiento informado, la lesión se extiende desde la LAD a la 
rama. Si la lesión de la rama fuera una lesión separada en lugar de una el la LAD, 
el valor de la parte corporal se codificaría como dos localizaciones coronarias. 
Asigne el código 0270346, Dilatación de arteria coronaria, una localización, 
bifurcación, con dispositivo intraluminal liberador de fármaco, abordaje 
percutáneo. 
 
 
Pregunta: 
Al paciente se le hizo una angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) 
en la arteria coronaria derecha (RCA) con inserción de dos stent liberadores de 
fármaco. También se le hizo una ACTP de la porción proximal y media de la 
arteria coronaria descendente anterior izquierda (LAD). Se insertaron tres stent 
liberadores de fármaco superpuestos desde la zona proximal a la media  de la 
LAD. ¿Cómo se codifica este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 027134Z, Dilatación de la arteria coronaria, dos localizaciones, 
con dispositivo intraluminal liberador de fármaco, abordaje percutáneo. Se 
dilataron dos localizaciones distintas, la arteria coronaria derecha y la arteria 
coronaria descendente anterior izquierda. Puesto que todos los stent son 
liberadores de fármaco, pueden ser capturados con un solo código. 
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Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
El paciente sufrió previamente una fractura conminuta de la diáfisis tibial derecha 
tras caer aproximadamente desde 30 pies (9.14 metros NT). En ese momento el 
paciente fue sometido a reducción abierta y fijación interna de la fractura. El 
paciente se presenta ahora para retirada abierta de la fijación interna por pérdida 
de tornillos. El traumatólogo indicó que la pérdida/rotura de los tornillos es un 
resultado esperado, no una complicación de la intervención. ¿Cuál es la 
asignación de códigos adecuada de la ICD-10-CM/PCS para este ingreso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código S82.251D, Fractura conminuta desplazada de diáfisis de tibia 
derecha, episodio sucesivo, para la fractura cerrada con curación rutinaria. Asigne 
también el código W17.89XD, Caída de un nivel a otro, Episodio sucesivo, para 
describir la causa externa. Asigne el código 0QPG04Z, Retirada de dispositivo de 
fijación interna de tibia derecha, abordaje abierto, para el procedimiento realizado. 
 
Cuando lo tornillos u otros implantes ortopédicos internos se colocan para alinear 
y unir dos huesos que se presuponen que se mueven eventualmente, se espera que 
los tornillos o implantes se rompan o pierdan. El tornillo se coloca para mantener 
la posición de dos huesos mientras se produce la curación. Una vez que se inicia 
la carga de peso se espera que los tornillos se rompan o pierdan. Esto se anticipa y 
se espera y en algunos casos tienen que retirarse. 
 
De acuerdo con la normativa oficial, el 7º carácter “D”, episodio sucesivo, se usa 
para contactos una vez que el paciente ha recibido tratamiento activo para la 
afección y recibe cuidados rutinarios durante la fase de curación o recuperación. 
Si el paciente se presenta para cuidado posterior de fractura, se asigna el código 
de la fractura con el séptimo carácter “D”.   
 
Los códigos Z de cuidados posteriores no se usan en afecciones tales como 
lesiones o envenenamientos donde se proporcionan 7º caracteres para describir los 
cuidados sucesivos. La retirada de dispositivo de fijación interna o externa es un 
ejemplo de cuidado sucesivo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para otoscopia, timpanometría y audiometría. Se le 
encontró una pérdida de audición mixta de moderada a grave en el oído derecho y 
pérdida de audición sensorioneural moderada en el oído izquierdo. ¿Cuál es el 
código de diagnóstico correcto para este paciente? 
 
Respuesta: 
Asigne el código H90.6, Pérdida de audición mixta conductiva y neurosensorial, 
bilateral, para un paciente con distintos tipos de pérdida de audición en oído 
derecho e izquierdo. 
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Pregunta: 
Un paciente se presenta para audiograma y se encuentra una pérdida de audición 
sesorioneural a alta frecuencia bilateral, así como una pérdida de audición 
conductiva del lado izquierdo. ¿Cuál es la asignación de código de diagnóstico 
correcta para este paciente? 
 
Respuesta: 
Asigne el código H90.6, Pérdida de audición mixta conductiva y sensorioneural, 
bilateral, para un paciente con distintos tipos de pérdida de audición en oído 
derecho e izquierdo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para tratamiento transuretral de cálculo de la pelvis renal 
izquierda por vía utereroscópica. Se insertó el endoscopio, se fragmentó el cálculo 
inicialmente mediante litotricia con láser y algunos de los fragmentos restantes se 
extrajeron endoscópicamente con cesta  a través de la vejiga. ¿Cuál es el valor de 
la parte corporal así como el tipo de intervención, fragmentación o extirpación? 
 
Respuesta: 
La fragmentación no debe codificarse por separado ya que es inherente a la 
extirpación. La extracción de material sólido tal como un cálculo u otro 
subproducto fisiológico anormal de una parte corporal se codifica con el tipo de 
intervención “Extirpación”, e incluye cualquier fragmentación previa de la 
sustancia sólida antes de su extracción. El índice de procedimientos de la ICD-10-
PCS bajo el término “litrotricia, con retirada de fragmentos” indica “véase 
Extirpación”. Extirpación representa un rango de procedimientos donde la parte 
corporal no es en sí misma  el foco del procedimiento. En su lugar, el objetivo es 
retirar material sólido tal como un cuerpo extraño, trombo o cálculo de una parte 
del cuerpo. La selección de la parte corporal del código se basa en la localización 
del cálculo al comienzo del procedimiento. Asigne el siguiente código  de la ICD-
10-PCS para la fragmentación y retirada del cálculo de la pelvis renal izquierda: 
 

0TC48ZZ Extirpación de sustancia de la pelvis renal izquierda, vía 
endoscópica abierta natural o artificial 

 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en el servicio de urgencias con dolor intenso en el flanco. 
Los estudios radiológicos mostraron un cálculo en asta de ciervo en el riñón 
izquierdo y un cálculo en uréter izquierdo sin obstrucción ni hidronefrosis.  Fue 
ingresado y sometido a litotricia extracorpórea con ondas de choque del riñón 
izquierdo y del cálculo del uréter izquierdo. Los fragmentos de cálculo se 
extrajeron de ambos lugares endoscópicamente mediante cesta, y se colocó una 
endoprótesis ureteral. ¿Cuáles son los códigos de diagnóstico y procedimiento 
correctos?. 
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El mismo paciente volvió al hospital una semana después. Una porción 
fragmentada del cálculo izquierdo no había pasado a la orina. Ahora está en la 
vejiga causando dolor. El cálculo vesical se fragmentó mediante litrotricia 
extracorpórea con ondas de choque y se extrajo endoscópicamente con cesta. 
¿Cómo debería ser codificado? 
 
Respuesta: 
Para el primer ingreso, asigne el código N20.2, Cálculo de riñón con cálculo de 
uréter, como diagnóstico principal. A diferencia del primer caso, en que un 
cálculo se mueve de un sitio a otro durante el tratamiento, aquí el cálculo estaba 
en dos sitios distintos y ambos fueron tratados con extirpación. Por tanto se 
codifican ambos procedimientos. Para el primer ingreso asigne los siguientes 
códigos de la ICD-10-PCS para la fragmentación y extracción de cálculos de 
riñón y uréter con colocación de endoprótesis ureteral: 
 

0TC18ZZ Extirpación de sustancia del riñón izquierdo, vía endoscópica 
abierta natural o artificial 

 
0TC78ZZ Extirpación de sustancia del uréter izquierdo, vía endoscópica 

abierta natural o artificial 
 
0T778DZ Dilatación del uréter izquierdo con dispositivo intraluminal, 

vía endoscópica abierta natural o artificial 
  

Para el segundo ingreso, asigne el código N21.0, Cálculo en vejiga, como 
diagnóstico principal. El valor de la parte corporal está basado en la localización 
del cálculo al comienzo del procedimiento. Asigne el siguiente código de la ICD-
10-PCS: 
 

0TCB8ZZ Extirpación de sustancia de la vejiga, vía endoscópica abierta 
natural o artificial 

 
 
Pregunta: 
Un paciente con hidrocefalia congénita y derivación ventriculoperitoneal (VP) es 
ingresado por fallo de la derivación. La derivación VP se quedó liberada de su 
conexión y había migrado al abdomen. Se realizó una intervención para sustituir 
la porción migrada de la derivación VP. El extremo distal del catéter se extrajo 
laparoscópicamente del abdomen y fue reemplazado. Se hizo luego una incisión 
en el área periauricular para exponer el sitio del tubo distal y se vio fluir líquido 
cerebroespinal por el tubo desconectado. Se uso una tuneladora y se trajo el tubo 
distal por detrás de la incisión periauricular y se fijó al conector. Por favor aclare 
los códigos de procedimiento de la ICD-10-PCS para la recuperación 
laparoscópica de la derivación VP con sustitución del catéter distal. ¿Se 
clasificaría la derivación como dispositivo de drenaje? 
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Respuesta: 
Una derivación ventriculoperitoneal (VP) no es un dispositivo de drenaje. La 
derivación estaba inicialmente  situada para reconducir el contenido del ventrículo 
cerebral a otro lugar y el tipo de intervención “Derivación” es el correcto para el 
procedimiento inicial de derivación VP. En la ICD-10-PCS “Drenaje” se define 
como  extraer o dejar salir líquido o gases, mientras que “Derivación” se define 
como alterar la vía de paso de los contenidos de una estructura anatómica tubular. 
 
El valor de dispositivo es “sustituto sintético” porque el tipo de intervención 
original para colocar la derivación VP es “Derivación” y el dispositivo colocado 
en este tipo de intervención y que ahora se ha revisado se clasifica como sustituto 
sintético. Las localizaciones de los procedimientos  para revisar la derivación son 
la cavidad peritoneal y el tejido subcutáneo en el área periauricular (por detrás del 
oído) respectivamente. Asigne los siguientes códigos de procedimiento de la ICD-
10-PCS: 
 

0WWG4JZ Revisión de sustituto sintético en cavidad peritoneal, abordaje 
endoscópico percutáneo 

 
0JWS0JZ Revisión de sustituto sintético en tejido subcutáneo y fascia de 

cabeza y cuello, abordaje abierto 
 
 

Pregunta: 
El paciente sufrió una caída y se rompió el tendón rotuliano derecho y el tendón 
de cuadriceps izquierdo. Se hizo reparación abierta del tendón rotuliano derecho 
con aloinjerto y reparación abierta  del tendón del cuadriceps con aloinjerto. ¿El 
tipo de intervención para este procedimiento es “suplemento” o “reparación”? 
 
Respuesta: 
El objetivo de la intervención es estabilizar la rodilla a fin de recuperar la función. 
Los defectos en los tendones rotuliano y del cuadriceps se han corregido con el 
aloinjerto. Los tendones no han sido sustituidos, por lo que el tipo de intervención 
correcto es “Suplemento”. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

0LUQ0KZ Suplemento de tendón de rodilla derecha con sustituto de 
tejido no autólogo, abordaje abierto 

 
0LUM0KZ Suplemento de tendón de parte superior de pierna izquierda 

con sustituto de tejido no autólogo, abordaje abierto 
 
Los tendones unen los músculos a los huesos. El tendón rotuliano une la parte 
inferior de la rótula con la zona superior de la tibia. La rotula se une al músculo 
cuadriceps por el tendón del cuadriceps. El músculo cuadriceps, el tendón del 
cuadriceps y el tendón rotuliano trabajan juntos para mantener derecha la rodilla. 
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Pregunta: 
¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-PCS para la inyección 
cistouretroscópica de Deflux® para tratar el reflujo vesicoureteral (RVU)? 
 
Respuesta: 
La inyección de Deflux es un tratamiento para el reflujo vesicoureteral (RVU). 
Durante la intervención, se inyecta una sustancia para aumentar el volumen 
(Deflux) en la mucosa de la vejiga donde el uréter penetra en la misma. El agente 
inyectado se pierde con el tiempo pero hay una protuberancia permanente de 
tejido de sirve de nueva válvula. La orina puede pasar todavía del uréter a la 
vejiga, pero a causa de la válvula la orina no puede volver libremente al uréter. 
 
Normalmente este tipo de inyecciones no se codifican en pacientes ingresados y 
las sustancias inyectadas durante una intervención no se codifican por separado. 
El objetivo del procedimiento es reducir una apertura anormalmente ensanchada y 
el tipo de intervención correcto es “Restricción”. Por tanto,  la inyección de 
Deflux se considera parte del procedimiento y no se considera un dispositivo 
desde el punto de vista de la codificación. Asigne los siguientes códigos de la 
ICD-10-PCS: 
 

0TV68ZZ Restricción de uréter derecho, vía endoscópica abierta natural 
o artificial 

 
0TV78ZZ Restricción de uréter izquierdo, vía endoscópica abierta natural 

o artificial 
 
 

 
 

Inyección de Deflux® Dextranómero (DX) y copolímero de ácido hialurónico (HA) NT 
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Pregunta: 
Un paciente de 65 años con carcinoma de células basales del parpado inferior 
izquierdo y mejilla junto con afectación de la órbita se presenta para resección 
radical del tumor. Durante el procedimiento  se realizó una exenteración orbitaria 
que incluyó resección del ojo izquierdo, huesos orbitarios, músculos oculares y 
párpados. ¿Se considera este procedimiento como abierto o externo? 
 
Respuesta: 
Para la resección del ojo el abordaje es externo. Los otros procedimientos 
relacionados se codifican como abiertos ya que el cirujano corta a través de la piel 
y otros tejidos para exponer el lugar del procedimiento. El tipo correcto de 
intervención es “Resección” ya que se extirparon el tejido blando completo que 
contiene la órbita, incluido el ojo, párpado y músculo extraocular. Sin embargo el 
hueso de la órbita no fue completamente resecado. Asigne los códigos siguientes 
de la ICD-10-PCS: 
 
 08T1XZZ Resección de ojo izquierdo, abordaje externo 
 
 08TM0ZZ Resección de músculo extraocular izquierdo, abordaje abierto 
 
 08TR0ZZ Resección de párpado inferior izquierdo, abordaje abierto 
 
 0NBQ0ZZ Escisión de órbita izquierda, abordaje abierto 
  
 

Pregunta: 
Al paciente anterior también se le realizó una elevación, preparación y 
transferencia de injerto libre de la zona radial del antebrazo para reconstruir el 
defecto de la exenteración orbitaria izquierda. ¿Debería informarse el tipo de 
intervención del procedimiento de colgajo libre de antebrazo como suplemento o 
sustitución? ¿Cuál es la asignación correcta de código de la ICD-10-PCS  para 
este procedimiento? 
 
Respuesta: 
El tipo de intervención correcto para el autoinjerto usado para reconstruir la cara 
es “Sustitución”. El tipo de intervención “Sustitución” se define colocar un 
dispositivo biológico o sintético que sustituye total o parcialmente el lugar y/o la 
función de una parte del cuerpo. La extracción del injerto debe codificarse por 
separado ya que la Normativa para codificación e información con la ICD-10-PCS 
(B3.9) indica: “si un autoinjerto se obtiene de una parte corporal distinta a fin de 
completar el objetivo del procedimiento, se codifica un procedimiento por 
separado”. Para los procedimientos asigne los códigos de la ICD-10-PCS 
siguientes: 
 

0JR107Z Sustitución de tejido subcutáneo y fascia de la cara con 
sustituto de tejido autólogo, abordaje abierto 

 
0JBH0ZZ Escisión de tejido subcutáneo y fascia de antebrazo izquierdo, 

abordaje abierto 
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Pregunta: 
Un paciente fue visto para tiroidectomía total. Tras la inducción de anestesia 
general endotraqueal, se colocó un tubo endotraqueal  con electrodos entre  los 
pliegues vocales para neuromonitorización. ¿Cuál es el código correcto de la ICD-
10-PCS para la monitorización de EMG intraoperatoria mediante tubo 
endotraqueal?. No parece ser un valor de abordaje para apertura natural o artificial 
en la tabla de la ICD-10-PCS. 
 
Respuesta: 
En cuanto a monitorización del sistema nervioso la ICD-10-PCS no proporciona 
un valor de abordaje específico para apertura natural o artificial. El abordaje 
externo es el equivalente disponible más cercano. No se requiere informar acerca 
de la monitorización de EMG intraoperatoria. Los centros que quieran recoger 
esta información deben asignar el siguiente código de procedimiento de la ICD-
10-PCS: 
 

4A11X4G Monitorización de la actividad eléctrica de nervio periférico, 
intraoperatoria, abordaje externo 

 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código correcto para un pólipo hiperplásico de colon descendente, 
K63.5, Pólipo de colon, o D12.4, Neoplasia benigna de colon descendente?. El 
Índice Alfabético lleva a todos los pólipos que especifican la localización a la 
categoría D12, neoplasia benigna de colon, recto, ano y canal anal. La categoría 
D12 incluye pólipo adenomatoso. Nuestra opinión es que los pólipos 
hiperplásicos de colon no son neoplasias. 
 
Respuesta: 
Asigne el código K63.5, Pólipo de colon, cuando el médico documenta pólipo 
hiperplásico de colon independientemente de la localización en el colon. La ICD-
10-CM no clasifica los pólipos adenomatosos del colon igual que los pólipos 
hiperplásicos. Normalmente los pólipos hiperplásicos de colon son de crecimiento 
lento y no precancerosos. 
 
 
Pregunta: 
La entrada al Índice para Alcohol,  abstinencia, lleva al código F10.239, 
dependencia de alcohol con abstinencia. Sin embargo el médico sólo documenta 
abuso de alcohol. En la ICD-10-CM, ¿cómo se codifica el abuso de alcohol con 
abstinencia? 
 
Respuesta: 
El la ICD-10-CM la abstinencia de alcohol se categoriza por defecto como 
dependencia de alcohol. La clasificación proporciona un código de combinación 
para dependencia de alcohol con abstinencia alcohólica. Por tanto pregunte al 
médico para aclararlo, cuando el abuso de alcohol y  la abstinencia a alcohol están 
documentados en la historia clínica. 
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Pregunta: 
La Normativa Oficial de codificación e información, Sección I.C.16.a.2., indica 
que “El código de la categoría Z38 se asigna una sola vez en el recién nacido en el 
momento del nacimiento”. Si un recién nacido es trasladado a otro centro, no debe 
usarse un código de la categoría Z38 en el hospital de destino”. ¿Puede aclarar si 
un médico que ve al recién nacido en el hospital y sigue al bebé durante la 
estancia en el mismo puede informar un código de la categoría Z38, Bebé nacido 
vivo según el al lugar de nacimiento y tipo de parto, más de una vez? o si la 
normativa debe ser interpretada como que los códigos de la categoría Z38 pueden 
solo asignarse una vez en la evaluación inicial tras el nacimiento. 
 
Respuesta: 
Para la codificación e información del médico, los códigos de la categoría Z38 no 
se limita solo al día en que el niño ha nacido. El médico puede informar un código 
de la categoría Z38 para cada visita durante el ingreso por el nacimiento. 
 
 
Pregunta: 
Cuando se asigna el código de la ICD-10-CM por fallo cardiaco, basado en el 
Índice, solo se informa el código 150.9, Fallo cardiaco, no especificado. No hay 
instrucciones en el Índice o el Tabular en la categoría I50, Fallo cardiaco, para 
asignar el código J91.8, Derrame pleural en otras afecciones clasificadas en otro 
sitio. Sin embargo hay una nota de Excluye2 en la categoría J91, para el derrame 
pleural en el fallo cardiaco (I50) que indica que debe asignarse un código. 
 
Coding Clinic asesoró previamente que el derrame pleural en el fallo cardiaco 
congestivo (FCC) es normalmente mínimo y no se aborda específicamente sino 
por un tratamiento más agresivo del CHF subyacente. ¿Es correcto asignar el 
código J91.8 para el derrame pleural debido a CHF? ¿Cómo de codifica el 
derrame pleural en el fallo cardiaco congestivo? 
 
Respuesta: 
El código J91.8, Derrame pleural en otras afecciones clasificadas en otro sitio, se 
asigna como código secundario solo si la afección ha sido evaluada y tratada 
específicamente. El derrame pleural se ve normalmente con o sin edema 
pulmonar. Normalmente el derrame pleural es  mínimo y no se aborda 
específicamente sino por un tratamiento más agresivo del fallo cardiaco 
congestivo subyacente. En este caso no debe ser codificado. Sin embargo no es 
correcto informar un derrame pleural (J91.8) como diagnóstico secundario si la 
afección necesita tanto intervención terapéutica como pruebas diagnósticas. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código correcta de la ICD-10-CM para un paciente que 
se presenta con un infarto de miocardio agudo sin elevación de ST y desarrolla 
una angina postinfarto cuando el paciente también tenía enfermedad arterial 
coronaria aterosclerótica? 
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Respuesta: 
Asigne el código I21.4, Infarto de miocardio sin elevación ST (IMSEST), como 
diagnóstico principal. Se asignan como diagnósticos secundarios los códigos  
I23.7, Angina postinfarto, y I25.118, Enfermedad cardiaca aterosclerótica de 
arteria coronaria nativa con otras formas de angor pectoris. En este caso, la 
documentación indica que la angina es postinfarto por lo que asigna el código 
I23.7. La presencia de angina postinfarto junto con aterosclerosis se codifica 
correctamente con el I25.118 ya que es otro tipo de angina. 
 
Dado que la angina está presente, no sería correcto usar el código I25.10, 
Enfermedad cardiaca aterosclerótica e arteria coronaria nativa sin angor pectoris. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue diagnosticado de lesión hepática aguda así como hepatitis aguda, 
no vírica. El código S36.119, Lesión no especificada del hígado, no parece aplicar 
ya que no fue documentado como una lesión traumática del hígado. ¿Cómo 
debería codificarse una lesión aguda  no traumática del hígado? 
 
Respuesta: 
Codifique la naturaleza exacta del problema hepático si se conoce. Si la etiología 
de la lesión hepática no está claramente documentada, pregunte el médico para 
aclararlo. En este ejemplo, asigne el código K72.00, Fallo hepático agudo y 
subagudo sin coma, para la hepatitis aguda no vírica. 
 
El la ICD-10-CM no hay entrada en el Índice para “hepatitis aguda, no vírica”. 
Sin embargo el Índice Alfabético bajo el término “Hepatitis” lleva al código 
K75.9, Enfermedad inflamatoria del hígado, no especificada. El código K75.9 
tiene una nota de Excluye 1: hepatitis aguda o subaguda (K72.0-) 
 
 
Pregunta: 
¿Pueden asignarse los códigos de la escala de coma de Glasgow basada en los 
valores numéricos documentados en lugar de la descripción de los códigos (ej. 
ojos abiertos al dolor, mejor respuesta verbal, etc.)?  
 
Cuando se informa la escala de coma de Glasgow ¿Puede calcularse la puntuación 
total si solo se documentan las puntuaciones individuales? 
 
Respuesta: 
Sí, si la documentación del médico muestra claramente que las evaluaciones son 
puntaciones específicas o valores numéricos de la escala de Glasgow, sería 
correcto informar códigos de las categorías R40.21-, R40.22- y R40.23-. Estos 
códigos se usan solo cuando se documentan  puntuaciones individuales o valores 
numéricos dentro de la historia clínica. 
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No asigne el código R40.24-, Escala de coma de Glasgow, puntuación total, si se 
documentan los valores individuales. Asigne el código R40.24, Escala de coma de 
Glasgow, puntuación total, cuando se documenta solo dicha puntuación total en la 
historia clínica y no las puntuaciones individuales. El 7º carácter indica el 
momento en que se ha registrado la escalar y debe coincidir en los tres códigos. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con artroplastia total dolorosa de rodilla derecha se presenta para 
revisión de la misma. Los componentes previos se extrajeron y se insertaron 
componentes femoral y tibial nuevos y se cementaron en su lugar. ¿Esto debe ser 
codificado como revisión o procedimiento de sustitución? 
 
Respuesta: 
Puesto que los componentes se extrajeron y reemplazaron, este procedimiento 
debería codificarse como sustitución. Además, la extracción de los componentes 
previamente colocados debe ser informada separadamente. Para los 
procedimientos realizados asigne los siguientes códigos de la ICD-10-CM: 
 

0SRC0J9 Sustitución de articulación de la rodilla derecha con sustituto 
sintético, cementado, abordaje abierto 

 
0SPC0JZ Extracción de sustituto sintético de articulación de rodilla 

derecha, abordaje abierto 
 
Aunque pueda ser documentada como revisión por el cirujano, de acuerdo con la 
definición del tipo de intervención de la ICD-10-PCS para “Revisión”, ésta debe 
informarse cuando el objetivo del procedimiento es corregir la posición o función  
de un dispositivo previamente colocado, sin extraer y poner un dispositivo entero 
en su lugar. Para el tipo de intervención realizado se codifica una renovación 
completa, en este caso, una extracción y sustitución. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado para revisión de artroplastia de cadera derecha. Se 
sustituyeron la cabeza cerámica y el alineador acetabular derechos debido a 
desgaste excesivo. ¿Se codifica este procedimiento como revisión o sustitución? 
¿Cuál es la asignación de código de procedimiento correcta? 
 
Respuesta: 
Cuando los componentes de una articulación reemplazada se extraen  y se insertan 
unos nuevos (ej. cabeza femoral, superficie acetabular, superficie femoral y 
alineador) se asignan códigos para la colocación de los nuevos componentes y la 
extracción de los antiguos. El tipo de intervención “Sustitución” se define como 
colocar un dispositivo biológico o sintético que sustituye total o parcialmente el 
lugar y/o la función  de una porción o toda una parte corporal. Por el contrario, 
una revisión debe informarse cuando el objetivo del procedimiento es corregir la 
posición o función  de un dispositivo previamente colocado, sin extraer y poner un 
dispositivo entero en su lugar. Ejemplos de cirugía de revisión incluyen la 
recementación de articulación protésica o el ajuste de electrodos de marcapaso. 
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Se asigna un código de  suplemento para la colocación de un nuevo alineador. El 
alineador de coloca para reforzar físicamente la articulación sustituida. No 
funciona como una parte corporal sustituida. Asigne los siguientes códigos de la 
ICD-10-PCS para la extracción y sustitución de la cabeza cerámica y de alineador 
acetabular: 
 

0SRR03A Sustitución de articulación de cadera derecha, superficie 
femoral con sustituto sintético cerámico, no cementado, 
abordaje abierto 

 
0SUA09Z Suplemento de articulación de cadera derecha, superficie 

acetabular con alineador, abordaje abierto 
 
0SP90JZ Extracción de sustituto sintético de articulación de rodilla 

derecha, abordaje abierto 
 
0SP909Z Extracción de alineador de articulación de rodilla derecha, 

abordaje abierto 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Componentes de prótesis articular de cadera con alineador de polietileno NT 
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Pregunta: 
Un paciente con estenosis cervical se presenta para laminopastia de C3-C7. El 
paciente fue preparado para la intervención y se hizo una incisión en la línea 
media cervical posterior. Se usó un taladro para crear una osteotomía 
multisegmentaria a través de la unión de la lámina y la articulación facetaria del 
lado derecho desde los niveles C7 a C3. En el lado izquierdo la unión de faceta y 
lámina  se marcó con un el taladro desde C7 a C3 para producir un incremento de 
la tensión en el hueso. 
 
Las láminas fueron quebradas hacia atrás para expandir el espacio del canal 
espinal. Se seleccionó y moldeó un aloinjerto estructural y lego se unió a la placa 
de injerto. El aloinjerto y la placa fueron colocados entre el borde de la lámina a la 
derecha y la “puerta giratoria” y luego fijada con tornillos. Este procedimiento fue 
realizado en cada nivel desde el C3 al C7. ¿Cuáles son el tipo de intervención y la 
parte corporal correctas para la laminoplastia? 
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Fases de una laminoplastia con colocación de injertos óseos en las láminas NT 
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Radiografía de laminoplastia con aumento de láminas cervicales con injertos óseos  NT 
 

Respuesta: 
En este caso, el lugar del procedimiento es la lámina pero el objetivo del 
procedimiento no es reparar la misma sino liberar el pinzamiento de la lámina 
sobre la médula espinal. La lámina fue quebrada hacia atrás y fijada en forma de 
“puerta giratoria” a fin de expandir el espacio del canal espinal. La norma de la 
ICD-10-PCS (B3.13) acerca de liberación indica: “En el tipo de intervención 
Liberación el valor de la parte corporal es la que ha sido liberada y no el tejido 
que se ha manipulado o cortado para liberar dicha parte corporal”. Además debe 
codificarse por separado la aplicación de aloinjerto óseo en el lugar. De acuerdo 
con la norma 3.2 de la ICD-10-PCS se codifican múltiples procesos si se realizan 
diferentes objetivos en la misma parte corporal. Asigne los siguientes códigos de 
la ICD-10-PCS: 
 

00NW0ZZ Liberación de médula espinal cervical, abordaje abierto, para la 
laminoplastia de expansión del canal espinal 

 
0PU30KZ Suplemento de vértebra cervical con sustituto de tejido no 

autólogo, abordaje abierto, para el aumento de la lámina con 
aloinjerto de hueso estructurado  
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Pregunta: 
El paciente es un hombre de 83 años que se presenta con mielopatía cervical. Se 
eligió para proceder con una laminectomía descompresiva para liberar la médula 
espinal. El cirujano realizó una laminectomía descompresiva total abierta de C3, 
C4, C5 y descompresión parcial de C6. ¿Sería correcto contar cada vértebra por 
separado (ej. C3, c4, c5 y C6) e informar cuatro códigos de la ICD-10-PCS? o ¿es 
correcto contar cada nivel vertebral descomprimido tal como c3-C4, C4-C5 y C5-
C6?. La norma B3.2 de la ICD-10-PCS indica ”Durante el mismo episodio 
operatorio se codifican múltiples procedimientos si: Se repite el mismo tipo de 
intervención en distintos lugares corporales que están incluidos en el mismo valor 
de parte corporal”. 
 
Respuesta: 
El procedimiento de laminectomía para liberar la médula espinal se codifica una 
sola vez porque la médula espinal cervical se clasifica en una sola parte corporal. 
Por convención, el nivel vertebral (C3, C4, etc.) se usa para identificar un área 
específica a o largo de la médula espinal, pero cada designación no se considera 
anatómicamente una parte corporal separada y diferente. La versión actual de la 
norma B3.2b indica: “Durante el mismo episodio operatorio se codifican 
múltiples procedimientos si: Se repite el mismo tipo de intervención en distintos 
lugares corporales que están incluidos en el mismo valor de parte corporal”. La 
normativa usa dos músculos separados y diferentes de la parte superior del 
miembro inferior como ejemplo de la aplicación correcta de la misma. Las 
designaciones de nivel vertebral de la médula espinal cervical no constituyen 
partes corporales anatómicamente separadas y diferentes, por lo que la norma 
B3.2b de procedimientos múltiples no se aplica. Asigne el código de la ICD-10-
PCS siguiente: 
 

00NW0ZZ Liberación de médula espinal cervical, abordaje abierto 
 
Aunque la entrada del Índice de la ICD-10-PCS “laminectomía” indica ver 
Escisión, el objetivo de una laminectomía descompresiva es relajar la presión y 
liberar la raíz del nervio espinal. Por tanto el tipo de intervención correcto es 
“Liberación”. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con el hombro izquierdo congelado con pinzamiento 
subacromial, tendinitis del bíceps y tendinitis del manguito de rotadores. Fue 
sometido a manipulación del hombro, descompresión subacromial artroscópica, 
tenotomía del bíceps y desbridamiento del manguito de rotadores. ¿Cuáles son los 
códigos de procedimiento adecuados de la ICD-10-PCS? 
 
Respuesta: 
El objetivo  de la intervención es liberar el hombro. El tipo de intervención 
“Liberar” implica cortar, separar y liberar una parte corporal de una restricción 
para conseguir el objetivo del procedimiento. Los procedimientos de 
descompresión del hombro incluyen el cepillado o desbridamiento de las 
superficies articulares de la articulación, realizadas con el fin de liberar la misma. 
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Esto se considera una parte integral del procedimiento de Liberación y no se 
codifica por separado. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para la 
liberación artroscópica del hombro y tendón del bíceps: 
 

0RNK4ZZ Liberación de la articulación de hombro izquierdo, abordaje 
endoscópico percutáneo 

 
0KN84ZZ Liberación de músculo de brazo izquierdo, abordaje 

endoscópico percutáneo 
 
 
Pregunta: 
El paciente es un hombre de 40 años que ha experimentado dolor y restricción de 
movimiento activo y pasivo de hombro izquierdo. Se sometió a liberación 
artroscópica de la articulación del hombro. El médico documentó: “Hombro 
congelado izquierdo con cambios patológicos en el manguito de rotadores”. 
¿Cuáles son los códigos de diagnóstico y procedimiento correctos?  
 
Respuesta: 
Asigne el código M75.02, Capsulitis adhesiva de hombro izquierdo, como  
diagnóstico principal para el hombro congelado. Asigne el siguiente código de la 
ICD-10-PCS para la liberación artroscópica de la articulación del hombro: 
 

0RNK4ZZ Liberación de articulación del hombro izquierdo, abordaje 
endoscópico percutáneo 

 
 
Pregunta: 
El paciente tenía una enfermedad grave de la válvula mitral y fue sometido a 
reparación abierta de dicha válvula implicando una resección en cuña de P2 
(porción media) de la valva posterior con anuloplastia con anillo de Colvin-
Galloway Future Band de 32 milímetros. ¿Se codifica como suplemento o 
reparación? 

 
 

Anatomía de la válvula mitral y sus valvas NT 
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Dos técnicas de anuloplastia mitral con anillo NT 

 

 
Anillo de anuloplastia de válvula mitral Colvin-Galloway CG Future Band ® NT 
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Respuesta: 
El objetivo de la anuloplastia con anillo es suplementar el annulus para restituir 
sus dimensiones. Ya que se usa un dispositivo para llevar a cabo este objetivo, el 
tipo de intervención correcto es “Suplemento”. La banda puede restaurar o 
“remodelar” la apertura de la válvula mitral  (annulus) a una forma normal. La 
apertura de una válvula mitral normal tiene forma de riñón y el borde de dicha 
apertura se denomina annulus. En algunas enfermedades de la válvula mitral 
pierde su forma haciéndose más circular que arriñonada. La válvula mitral no 
puede cerrarse normalmente y la sangre fluye hacia atrás hacia la aurícula 
izquierda (regurgitación mitral). Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

02UG0JZ Suplemento de válvula mitral con sustituto sintético, abordaje 
abierto, para la colocación de la banda de anuloplastia 

 
02BG0ZZ Escisión de válvula mitral, abordaje abierto, para la resección 

de cuña de la valva mitral (la valva central posterior o P2 NT) 
 

 
Pregunta: 
Un paciente con vitreoretinopatía proliferativa  de ojo izquierdo  es sometido a 
revisión de vitrectomía vía pars plana. Tras la revisión se inyectó Kenalog 
(triamcinolona NT) intravítreo, seguida de inyecciones subconjuntivales de Ancef, 
(cefazolin NT), Decadron  (fosfato sódico de dexametasona NT) y Tobramicin. ¿Es 
correcto asignar códigos secundarios para las inyecciones intravítrea y 
subconjuntivales? 
 
Respuesta: 
No, no sería correcto asignar códigos adicionales para las inyecciones. Las 
sustancias inyectadas durante un procedimiento quirúrgico no se codifican 
generalmente por separado. Por tanto los códigos de la ICD-10-PCS no se asignan 
en la mayoría de los casos como parte de una intervención ya que es parte integral 
del procedimiento. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de múltiples procedimientos del ojo, diagnosticado de 
edema corneal con membrana del segmento anterior del ojo derecho, se presenta 
para queratoplastia penetrante y reconstrucción del segmento anterior. 
 
Se penetró en la cámara anterior mediante lanceta, se completó la herida corneal, 
se resecó una membrana densa del iris  y se colocó tejido de donante en el lecho 
receptor. Las adherencias del iris fueron también cortadas. ¿Cuáles son los tipos 
de intervención y abordaje para la queratoplastia penetrante y la reconstrucción 
del segmento anterior? 
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Queratoplastia penetrante  NT 

Respuesta: 
La queratoplastia penetrante con reconstrucción del segmento anterior representa 
los procedimientos de restauración realizados y se captura con el tipo de 
intervención “Sustitución”. Las adherencias del iris requieren una escisión 
cuidadosa y extensa y representa un procedimiento con objetivo separado. Asigne 
los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

08R8XKZ Sustitución de córnea derecha con tejido no autólogo, abordaje 
externo, para la queratoplastia penetrante con reconstrucción 
del segmento anterior 

 
08NC3ZZ Liberación del iris derecho, abordaje percutáneo, para la lisis 

de las adherencias 
 
La queratoplastia/injerto corneal implica extraer elementos anormales de la córnea 
y reemplazarlos con tejido sano. La queratoplastia penetrante es una 
queratoplastia de grosor total mientras que la queratoplastia lamelar es una 
queratoplastia de grosor parcial. 
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Pregunta: 
Un paciente con fracaso de injerto corneal y cicatriz corneal de ojo derecho se 
presenta para queratoplastia penetrante de dicho ojo. Se realizó una paracentesis y 
se rellenó la cámara anterior con viscoelástico. El lecho receptor fue trepanado al 
nivel de la membrana de Descemet con un  trépano corneal. Se incidió  la cámara 
anterior y se suturó el tejido de donante. ¿Cuáles el tipo de intervención y 
abordaje correctos para este procedimiento? ¿Se codifican por separado la 
paracentesis y el relleno con viscoelástico? 
 
Respuesta: 
Para la queratoplastia penetrante del ojo derecho con paracentesis y relleno 
viscoelástico asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

08R8XKZ Sustitución de córnea derecha con sustituto de tejido no 
autólogo, abordaje externo 

 
 
Pregunta: 
Un niño de siete años con síndrome de Noonan e insuficiencia velofaríngea sin 
hendidura  es sometido a colgajo faríngeo posterior en el paladar blando. En la 
intervención, se suspendió el colgajo faríngeo posterior en la mucosa del paladar 
blando para tratar dicha insuficiencia. El tipo de intervención “Transferencia” 
parece cumplir el objetivo de la intervención ya que implica mover sin eliminar 
todo o una porción de una parte corporal a otro lugar para sustituir la función de la 
misma. ¿Cuál es la asignación de código correcta para el colgajo faríngeo del 
paladar blando? 
 

 
Síndrome de Noonan NT 
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Reparación de insuficiencia velofaríngea sin hendidura palatina NT 

 
Respuesta: 
Para el colgajo faríngeo posterior del paladar blando asigne el siguiente código de 
la ICD-10-PCS: 
 

0KX40Z2 Trasferencia de lengua, paladar, músculo laríngeo con piel y 
tejido subcutáneo, abordaje abierto 

 
Cuando más de una estructura anatómica distinta es nombrada en la descripción 
de una sola parte corporal de la ICD-10-PCS el procedimiento a codificar no 
necesita incluir todas las partes corporales listadas en la descripción. En la norma 
A10 de la ICD-10-PCS indica “Y” cuando se usa en una descripción de código 
significa “y/o”. Ejemplo: Antebrazo y músculo de la muñeca significa antebrazo 
y/o músculo de la muñeca. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente es sometida a  embolización de la arteria uterina derecha debido a 
preocupación por placenta accreta. El catéter fue colocado en la arteria iliaca 
derecha y se embolizó la arteria uterina usando Gelfoam (espuma de gelatina NT). Se 
considera el Gelfoam un dispositivo? 
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Se denomina placenta accreta a una excesiva adherencia de la misma a la pared uterina al penetrar 
en el miometrio. Causa hemorragia vaginal, y puede incluso precisar una histerectomía NT 
 
Respuesta: 
El Gelfoam se usa intraluminalmente para embolizar la arteria uterina, y 
normalmente está cortado en compresas dentro de una jeringa e inyectado dentro 
del vaso para ocluirlo. Cuando se usa de esta forma el Gelfoam es codificado 
como dispositivo intraluminal. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS  para 
la embolización de la arteria uterina usando Gelfoam: 
 

04LE3DT Oclusión de arteria uterina derecha con dispositivo 
intraluminal, abordaje percutáneo  

 

 
 

Preparación de Gelfoam NT 
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Pregunta: 
Un paciente con úlcera del pie derecho, con amputación parcial del quinto radio 
fue visto en el quirófano para cierre secundario del pie. El lugar de la amputación 
parcial del radio fue desbridado, se cerró la herida y se inyectó Ovation® en el 
tejido subcutáneo en el área circundante a la herida. ¿Cuál es el 6º 
carácter/sustancia correcto para la inyección de Ovation®? 

 
 
Respuesta: 
No codifique la inyección de Ovation® en la herida. Una sustancia inyectada 
durante un procedimiento quirúrgico no se codifica por separado normalmente, ya 
que es una parte integral del mismo. Ovation® es una matriz extracelular que 
proporciona adhesión celular y migración y protección de factores de crecimiento 
para la curación de la herida. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con síndrome del ligamento arqueado interno es sometido a injerto de 
bypass desde la aorta torácica descendente a la arteria celíaca con injerto de 
Dacron®. ¿Cuál es el calificador correcto para este procedimieto? 

 
Síndrome del ligamento arqueado interno o de compresión de la arteria celíaca NT 
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Respuesta: 
Basados en la descripción operatoria no se realizó un bypass. Aunque el cirujano 
refiere el procedimiento como “bypass”, la vía de paso no fue modificada. El 
cirujano usó el término “injerto de bypass” para referirse al dispositivo que usó. 
En la intervención, liberó la arteria celíaca y extirpó la porción enferma de la 
arteria y la sustituyó con un injerto de Dacron®. Asigne el siguiente código de la 
ICD-10-PCS: 
 

04N10ZZ Liberación de la arteria celíaca, abordaje abierto 
 
04R10JZ Sustitución de arteria celíaca con sustituto sintético, abordaje 

abierto 
 
Los codificadores deben leer cuidadosamente el informe operatorio puesto que la 
terminología usada por el cirujano puede no reflejar exactamente los términos o 
definiciones de la ICD-10-PCS. De acuerdo con la norma A11 de la ICD-10-PCS, 
“es responsabilidad del codificador determinar si la documentación de la historia 
clínica equivale a las definiciones de las PCS”. 
 

 
 

Liberación de la arteria celíaca mediante corte del ligamento arqueado interno NT 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con gangrena seca de la cara distal de dedos gordos de los pies 
derecho e izquierdo es sometido a amputación parcial de ambos dedos. Estos 
dedos fueron desarticulados por la unión interfalángica. ¿Cuál es el calificador 
correcto para la amputación parcial de dedos gordos derecho e izquierdo por la 
unión interfalángica? 
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Respuesta: 
El dedo gordo es el primer dedo del pie (hallux) y en la ICD-10-PCS se indica con 
el calificador 3 (baja) para describir una amputación por la articulación 
interfalángica o en cualquier parte a lo largo de la falange distal. Asigne los 
siguientes códigos de la ICD-10-PCS para la amputación parcial de los dedos 
gordos derecho e izquierdo: 
 

0Y6P0Z3 Amputación del primer dedo derecho, baja, abordaje abierto 
 
0Y6Q0Z3 Amputación del primer dedo izquierdo, baja, abordaje abierto 

 
 
Pregunta: 
Se inserta una sonda nasogástrica (NG) para drenaje. El siguiente día se ordenó 
alimentación por sonda usando la sonda NG existente. ¿Cuál es el tipo de 
intervención correcta para la inserción de un tubo NG único usando para drenaje y 
nutrición? 
 
Respuesta: 
La introducción de una sonda nasogástrica no necesita ser codificada en pacientes 
ingresados. Sin embargo, para centros que quieran recoger esta información, 
asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

0D9670Z Drenaje de estómago con dispositivo de drenaje, vía natural o 
apertura artificial 

 
3E0G76Z Introducción de sustancia nutritiva en porción GI superior, via 

natural o apertura artificial 
 
 
Pregunta: 
El paciente tiene un abdomen abierto (síndrome compartimental abdominal) y 
viene para laparotomía exploradora, lavado abdominal y comienzo de infusión de 
dializado de abdomen. Una vez realizados estos procedimientos, se usó IobanTM 

(cubierta antimicrobiana para incisión quirúrgica) para cubrir temporalmente los 
órganos hasta que el abdomen pueda cerrarse. Se codifica el IobanTM  como 
“suplemento” de pared abdominal?  
 
Respuesta: 
No asigne un código para la colocación de IobanTM. Este ha sido colocado para 
proporcionar una barrera frente a las bacterias que eviten entrar en la zona 
quirúrgica.  
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“Abdomen abierto” o síndrome compartimental abdominal NT 

 
Sábana de incisión descartable IobanTM, fabricada con un film polimérico que permite el 

intercambio gaseoso de la piel, cubierta con un adhesivo hipoalergénico sensible a la presión e 
impregnada con 0,092 mg lodóforo/cm2 de liberación regulada NT 
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Pregunta: 
Un paciente con siringomielia  alrededor del nivel C4 se presenta para derivación 
de drenaje de la misma. Se hizo una pequeña incisión en la piamadre y se insertó 
un tubo de derivación dentro de la cavidad quística. Salió con fuerza líquido claro 
y la médula se vio colapsarse. ¿Cuál es la asignación de código de la ICD-10-PCS 
correcta para la derivación de la siringomielia? 
 

 
 

Esquema y RMN de la siringomielia NT 
 

Respuesta: 
En este caso, el objetivo de la intervención es eliminar la colección de líquido 
anormal de la circulación, por lo que debe ser excretada del organismo. El quiste 
es drenado internamente en lugar de derivarlo hacia fuera. El tipo de intervención 
“Drenaje” es más correcto que “Derivación”, ya que éste implica alterar la vía de 
paso del líquido por lo que puede seguir usándose por el organismo. Asigne el 
siguiente código de procedimiento de la ICD-10-PCS: 
 

009W00Z Drenaje de médula espinal cervical con dispositivo de drenaje, 
abordaje abierto 

 
El informe operatorio indica que se hizo una incisión en la piamadre para alcanzar 
la cavidad quística. La piamadre de la capa más interna de las meninges espinales, 
por lo que el lugar del procedimiento es más allá de las mismas ya en la propia 
médula espinal. La siringomielia se refiere a una cavidad de forma tubular en el 
cerebro o médula espinal. En este caso, estaba localizado alrededor del nivel C$ y 
por tanto se asignó “médula espinal cervical” como parte corporal . 
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Esquema de disección de las tres meninges espinaless NT 

 
 

 

 
 

Inserción de un tubo de derivación del LCR en la siringomielia NT 
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Pregunta: 
Un paciente con neumotórax espontáneo recurrente se presenta para pleurodesis 
con talco mediante cirugía toracoscópica video-asistida (VATS). Se realizó una 
toracoscopia del lado derecho, seguida de la colocación de un puerto adicional 
con inyección de talco dentro del hemotórax derecho. ¿Cómo debería codificarse 
este procedimiento?. ¿Cuál es el valor correcto para el abordaje? 
 
Respuesta: 
En este caso el agente químico que ha sido inyectado es el talco, normalmente 
colocado en la cavidad pleural durante la pleurodesis, y el tipo de intervención 
correcto es “Introducción”. El tipo de intervención “Destrucción” no es correcto 
opuesto que la pleura no ha sido destruida. En su lugar el talco es inyección para 
producir adhesiones entre la cara exterior de la pleura y la pared torácica a fin de 
sellar el espacio aéreo anormal (neumotórax) que se ha formado. 
 
El abordaje “endoscópico percutáneo” no está disponible en la tabla 3E0 
(Introducción) para la cavidad pleural y el equivalente más parecido es abordaje 
percutáneo. Ya que el componente endoscópico no se captura en el valor del 
abordaje, informe también un código de inspección de la pleura para la 
toracoscopia. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para la pleurodesis 
con talco asistida por toracoscopia: 
 
 

3E0L3GC Introducción de otra sustancia terapéutica en la cavidad pleural 
 
0BJQ4ZZ Inspección de la pleura, abordaje endoscópico percutáneo  

 
 
Pregunta: 
Un hombre de 70 años  con bloqueos auriculoventriculares (AV) de primer y 
segundo grados así como bloqueo del la rama derecha del haz se presenta para 
inserción de marcapasos sin electrodo. Se insertó el marcapasos con un catéter 
bajo guía radioscópica en el ventrículo derecho. La ICD-10-PCS no proporciona 
un valor para el marcapasos sin electrodo. ¿Cómo debería codificarse este 
procedimiento? 
 
Respuesta: 
La ICD-10-PCS no proporciona un valor de dispositivo específico para el 
marcapasos sin electrodo. El equivalente más cercano es dispositivo 
iontraluminal. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para esta nueva 
tecnología: 
 

02HK3DZ Inserción de dispositivo intraluminal en ventrículo derecho, 
abordaje percutáneo 
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Implantación de marcapasos sin electrodos en ventrículo derecho NT 

 

 
 

Evolución de los marcapasos NT 
 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Segundo Trimestre 2015                                                     37 

Aclaraciones 
 
Dispositivo de acceso venoso central totalmente 
implantable (Port-a-Cath)  
 
Pregunta: 
En el Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2013, páginas 116-117 (página 104 en la 

versión traducida NT) se publicó una información sobre el carácter para la inserción 
de un dispositivo de acceso venoso central totalmente implantable (port-a-cath). 
Aunque estamos de acuerdo con el valor para el dispositivo, la vía de abordaje es 
incorrecta. El valor del abordaje para un port-a-cath debe ser “Abierto”. Es más, 
un port-a-cath es un dispositivo en dos partes y necesita dos códigos de la ICD-
10-PCS para las inserciones del catéter así como del dispositivo de infusión. 
Solicitamos que el Comité Editorial de Coding Clinic revise este asesoramiento. 
 
Respuesta: 
Sí, está en lo correcto. En el ejemplo publicado se creó un bolsillo bajo 
visualización directa a fin de colocar el puerto de acceso vascular, y por tanto el 
abordaje es “abierto” para esta parte del procedimiento. Además un dispositivo de 
acceso venoso central totalmente implantable tiene dos partes. Por tanto deben 
usarse dos códigos de la ICD-10-PCS para capturar la inserción del dispositivo. 
Asigne los siguientes códigos de laICD-10-PCS para la colocación de este tipo de 
dispositivo de acceso venoso: 
 

02HV33Z Inserción de dispositivo de infusión en la vena cava superior, 
abordaje percutáneo 

 
0JH60XZ Inserción de dispositivo de acceso vascular en el tejido 

subcutáneo y fascia del tórax, abordaje abierto 
 
Este asesoramiento es específico para la inserción de un dispositivo de acceso 
venoso totalmente implantable y no para insertar una vía central. Muchas vías 
centrales se insertan percutáneamente sin crear un bolsillo subcutáneo bajo 
visualización directa y por ello no se codifican con un abordaje abierto. 
 
 
 
 

Laminectomía de descompresión  
 
Pregunta: 
El paciente se presenta para laminectomía lumbar de descompresión. El cirujano 
realiza una laminectomía descompresiva completa de L3-L4 así como una 
laminectomía parcial inferior de L2. ¿Cuál es el tipo de intervención correcto, 
“Escisión” o “Liberación”?. ¿Cómo debe codificarse esta intervención en la ICD-
10-PCS? 
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Respuesta: 
La laminectomía descompresiva se realiza para relajar la presión y liberar las 
raíces nerviosas espinales. Por tanto el tipo de intervención correcto es 
“Liberación”. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

01NB0ZZ Liberación de nervio lumbar, abordaje abierto 
 
El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2013, página 116 (página 104 en la versión 

traducida NT) recomienda la asignación del tipo de intervención “Escisión” para los 
procedimientos de laminectomía descompresiva. Este consejo estaba basado en la 
entrada en el Índice de la ICD-10.-PCS “Laminectomía”, que indica véase 
“Escisión”. El Comité Editorial de Coding Clinic revisó este consejo y determinó 
que el tipo de intervención “Liberación” es más adecuado.  
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Notas de Corrección 
 
Aplicación de tenazas para reducir y estabilizar 
fractura cervical  
 
Pregunta: 
El Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS Segundo Trimestre 2013, página 39 
(páginas 42-44 en la versión traducida NT), indica asignar los códigos: 0RS1XZZ, 
Reposición de articulación vertebral cervical, abordaje externo, y 2W60X0Z, 
Tracción de la cabeza usando un aparato de tracción, para la aplicación de tenazas 
para estabilizar una fractura cervical. Los procedimientos fueron clasificados 
incorrectamente por articulaciones en lugar de por huesos y la operación de raíz 
debería haber sido "Reposición del hueso", no de la articulación 
 
Respuesta: 
Sí, está en lo cierto. Se necesitan dos códigos para describir tanto la reducción de 
la fractura como la colocación de aparato de tracción. Basados en la descripción 
operatoria la fractura se redujo al igual que se aplicó tracción para estabilizar la 
fractura cervical. Si solo de aplica tracción, codifique solo la tracción. Asigne los 
siguientes códigos de la ICD-9-CM para la reducción de la fractura cervical y la 
aplicación de tracción:  
 

0PS3XZZ Reposición de vértebra cervical, abordaje externo 
 
2W62X0Z Tracción de cuello usando aparato de tracción 

 
Aunque las tenazas se anclan en la cabeza, la tracción se aplica en la vértebra 
cervical. 

 
 
 
 

Inserción de dispositivo de infusión en cavidad 
peritoneal  
 
Pregunta: 
El Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS Cuarto Trimestre 2013, páginas 126-127 
(página 112 en la versión traducida NT), proporciona una indicación sobre la creación de 
una fístula cutáneoperitoneal. Esta indicación es problemática. El tipo de 
intervención “Derivación” no parece el más correcto. “Inserción” parece una 
mejor elección. Sin embargo no hay valor para dispositivo de catéter peritoneal en 
la tabla de la ICD-10-PCS bajo “inserción”. ¿Cómo debería codificarse la 
colocación de catéter (fístula) para diálisis peritoneal? 
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Respuesta: 
En la pregunta original, se pregunta sobre la creación de una fístula 
cutáneoperitoneal, que lleva al tipo de intervención “Derivación”. Sin embargo en 
una revisión más profunda del Comité Editorial de Coding Clinic for ICD-
10CM/PCS se determinó que un procedimiento para colocar un dispositivo de 
diálisis peritoneal es clasificado más adecuadamente como inserción de 
dispositivo de infusión. Asigne el siguiente código de procedimiento de la ICD-
10-PCS para la colocación de un dispositivo de diálisis peritoneal. 
 

0WHG33Z Inserción de dispositivo de infusión en cavidad peritoneal, 
abordaje percutáneo 

 
 
 
 
Laceración esplénica con contusión  
 
El Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS Primer Trimestre 2015, página 39 (páginas 

7-8 en la versión traducida NT), contiene un error. Los códigos S36.031A, Laceración 
moderada de bazo, episodio inicial, y S36.029A, Contusión no especificada de 
bazo, episodio inicial, fueron asignados para describir una laceración esplénica 
con contusión de grado 3. Asigne solo el código S36.031ª, ya que las contusiones 
no se codifican cuando están asociadas con lesiones más graves del mismo sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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