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Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
Un varón de 3 semanas diagnosticado de transposición de las grandes arterias con 
estenosis pulmonar se presenta para un procedimiento de derivación de Blalock-
Taussig modificado para aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. En la 
intervención, se separaron la aorta y la arteria pulmonar con electrocauterio y se 
movilizó la rama de las arterias pulmonares. Se movilizó la arteria innominada y 
se hizo una arteriotomía creándose la anastomosis proximal con injerto de Gore-
Tex®. Se realizó una arteriotomía longitudinal y se creó la anastomosis distal de 
en la arteria pulmonar derecha usando sutura de Prolene®. ¿Cuál es el código 
adecuado de la ICD-10-PCS para el procedimiento de Blalock-Taussig 
modificado? 
 
Respuesta: 
Para el procedimiento de Blalock-Taussig asigne el siguiente código: 
 

021W0JQ Bypass de aorta torácica a arteria pulmonar derecha con 
sustituto sintético, abordaje abierto. 

 

 

 

 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                           Tercer Trimestre 2014                                                             2 

 

 
 

Procedimiento de Blalock-Taussig modificado NT 

 

 

Pregunta: 
Una paciente de 55 años fue ingresada para aumentar el cuerno y la cavidad 
temporales derechas cerca del ventrículo lateral. Había sido diagnosticado 
previamente de astrocitoma pilocítico (*) y tenía una larga historia neurológica 
con resección de tumor intraventricular, lisis de membrana endoscópica e 
implantación de derivación ventriculoperitoneal. Fue ingresado por cuerno 
temporal derecho atrapado y se diagnosticó también de astrocitoma recurrente, 
hidrocefalia y encefalopatía. Se le volvió a resecar el tumor. ¿Sería correcto 
asignar un código de diagnóstico separado para el cuerno temporal o se considera 
parte integral de la afección del paciente? 
 
(*) El astrocitoma pilocítico es un glioma de grado I que se presenta típicamente en niños y adultos 
jóvenes. Se localiza principalmente alrededor del tercer y cuarto ventrículos, en quiasma óptico, 
hipotálamo y vermis o hemisferios cerebelosos. Es habitualmente un tumor bien delimitado, de 
aspecto solido o quístico. La captación de contraste en RM craneal y la presencia de proliferación 
vascular en la histopatología son hallazgos posibles en el astrocitoma pilocítico, y al contrario que 
en otros gliomas, no son indicativos de malignidad. La cirugía puede ser curativa si se consigue 
una resección completa del tumor. La radioterapia adyuvante después de cirugía puede ser 
necesaria en los pacientes de más edad, con resecciones incompletas u otros factores de riesgo 

NT
. 

 
 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                           Tercer Trimestre 2014                                                             3 

Respuesta: 
Asigne el código C71.9, Neoplasia maligna de cerebro, no especificada, como 
diagnóstico principal para el astrocitoma. Asigne también el código G91.4, 
Hidrocefalia en enfermedades clasificadas en otro concepto. No asigne un código 
independiente para el cuerno temporal atrapado. El atrapamiento del cuerno 
temporal es una forma de hidrocefalia local causada en este caso por el tumor 
cerebral y por lo tanto está representado por el código del astrocitoma. 
 

 
 

Astrocitoma pilocítico del tronco cerebral pre y postoperatorio 
NT 

 
 
Pregunta: 
Un hombre de 68 años se presenta en nuestro Centro con los síntomas de 
malestar, fatiga y fiebre. Es diagnosticado de síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SRIS). Sin embargo no tenía sepsis. El médico describió “SRIS 
secundario a neumonía” en el juicio clínico. Mi programa de codificación 
particular me dirige hacia un código de sepsis. La ICD-10-CM no parece tener un 
código para el SIRS debido a procesos infecciosos. ¿Cómo registraríamos el SRIS 
debido a neumonía? 
 
Respuesta: 
Asigne solo el código J18.9, Neumonía por organismo no especificado. Cuando la 
sepsis no está presente, no se necesita otro código. La ICD-10-CM no proporciona 
una entrada independiente en el Índice para SRIS debido a proceso infección. Si la 
documentación de la historia cumple los criterios de sepsis, debe preguntarse al 
médico para aclararlo. Los programas de codificación son herramientas para 
ayudar a los codificadores. Sin embargo los códigos deben validarse y estar 
basados en la documentación de la historia. 
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Pregunta: 
Cuando se codifica contactos para tratamiento de afecciones debidas a guerra, tal 
como fatiga en el combate o trastorno de estrés postraumático, ¿podemos asignar 
también un código dela categoría Y36, Operaciones de guerra, para mostrar las 
causas de estas afecciones? 
 
Respuesta: 
Sí, es correcto asignar un código de la categoría Y36.- Operaciones de guerra, 
para describir la causa externa de la afección. Los codificadores deben especificar 
todo lo posible. Como se ha indicado en la Normativa Oficial para Codificación e 

Información con la ICD-10-CM, debe usarse un código de causa externa con 
cualquier código el rango A00.0-T88.9, Z00-Z99 de la clasificación que sea una 
afección debida a una causa externa. La normativa también indica que, aunque los 
códigos de causa externa son más aplicables a lesiones, son también válidos para 
diagnósticos tales como infecciones o enfermedades debidas a un origen externo y 
otros problemas de salud. 
 

 

Pregunta: 
Un Coding Clinic anterior indica la asignación de un código de fractura más 
específico en la ICD-10-CM y la ICD-10-PCS basado en hallazgos de informes de 
pruebas de imagen cuando un médico documenta el diagnóstico de la fractura. ¿Se 
mantiene este consejo para otras afecciones que pueden especificarse más basado 
en informes de pruebas de imagen?. Por ejemplo, si un paciente es diagnosticado 
de infarto cerebral o ictus hemorrágico, ¿puede usarse los resultados de la prueba 
de imagen para identificar el vaso específico asociado con estas afecciones? 
 
Respuesta: 
Es correcto usar informes de pruebas de imagen para proporcionar una mayor 
especificidad del lugar anatómico que el documentado por el médico. Por tanto, si 
un paciente es diagnosticado de infarto cerebral o ictus hemorrágico, sería 
adecuado usar el informe de la prueba de imagen para determinar la localización 
del ictus o del infarto. 
 

 

Pregunta: 
Cuando se codifica la localización de un dispositivo de infusión como un catéter 
central insertado periféricamente, la asignación de la parte corporal en el código 
está basada en el lugar donde termina el dispositivo (localización final). A efectos 
de codificación, ¿pueden usarse informes de pruebas de imagen para determinar el 
final de la localización del dispositivo? 
 
Respuesta: 
Cuando la documentación del médico no especifica la situación del final del 
dispositivo de infusión, puede usarse el informe de la prueba de imagen para 
identificar la parte corporal. 
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Pregunta: 
Una mujer de 55 años se presenta en el hospital con una historia de cinco días de 
dolor abdominal, fiebre y escalofríos. Se realiza una laparotomía exploradora que 
mostró un apéndice perforado. El apéndice estaba totalmente gangrenado desde su 
base y era extremadamente delgado y friable. Por tanto el cirujano realizó una 
ileocecectomía que incluyó el ciego completo, el íleon terminal y el apéndice. ¿Es 
correcto asignar códigos separados para la resección de apéndice y ciego junto 
con la escisión del íleon terminal? 
 
Respuesta: 
Una ileocecectomía es una intervención realizada para extirpar el ciego (primera 
parte del intestino grueso) y el íleon (parte final del intestino delgado). Una 
resección completa del ciego siempre incluye parte del íleon terminal (válvula 
ileocecal). El apéndice se extirpa igualmente. No se hace una intervención 
separada o diferente para resecar el íleon y el apéndice. No codifique por separado 
la escisión de estructuras adyacentes que son inherentes al procedimiento para 
resecar una parte corporal completa. Asigne el siguiente código de la ICD-10-CM 
para la ileocecectomía: 
 

0DTH0ZZ Resección de ciego, abordaje abierto 
 

 
Ileocecectomía 

NT
 

 

Pregunta: 
Un paciente de 69 años diagnosticado de vólvulo de colon derecho es sometido a 
colectomía derecha. ¿Debería asignarse códigos separados para la resección del 
ciego con el apéndice y la escisión del colon transverso? ¿Cuál es el código 
correcto de procedimiento de la ICD-10-PCS para la hemicolectomía derecha? 
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Respuesta: 
Aunque no hay un acuerdo general sobre la definición anatómica de colon 
derecho, el cirujano documenta “resección de colon derecho” en la hoja operatoria 
por lo que debería codificarse como tal. No codifique por separado la escisión de 
estructuras adyacentes que son parte inherente del procedimiento para resecar una 
parte corporal completa. Asigne el código de la ICD-10-PCS siguiente: 
 

0DTF0ZZ Resección de intestino grueso derecho, abordaje abierto 
 

 

Pregunta: 
Un paciente en estado de hemicraniectomía, es sometido a hemicraneoplastia para 
reparar el defecto craneal. En la intervención, se observaron dos pequeños 
desgarros y se repararon en primer lugar. El implante craneal se aseguró en su 
lugar. El área fue irrigada, se colocó un vendaje en la cabeza y el paciente fue 
trasladado en condiciones estables. ¿Qué tipo de intervención sería la correcta 
para la hemicraneoplastia, sustitución o suplemento?. Además, ¿se debería 
codificar por separado la reparación de la duramadre? 
 
 

 
 

 

Hemicraniectomía (A/C) y hemicraneoplastia B/D) 
NT
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Hemicraneoplastia con sustituto sintético 

NT 
 

Respuesta: 
En este caso, el tipo de intervención es “Sustitución” ya que el objetivo del 
procedimiento es sustituir la zona de cráneo que fue previamente extirpado. El 
tipo de intervención “Sustitución” se define como poner en o dentro de un 
material biológico o sintético que físicamente toma el lugar de todo o parte de una 
estructura corporal. Es correcto asignar un código separado para la reparación de 
los desgarros durales ya que la reparación no es inherente a la intervención. 
 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para la hemicraneoplastia y 
reparación de la duramadre respectivamente: 
 

0NR00JZ Sustitución de cráneo con sustituto sintético, abordaje abierto 
 
00Q20ZZ Reparación de la duramadre, abordaje abierto 

 

 

Pregunta: 
No tenemos clara la codificación de injerto de bypass de arteria coronaria usando 
la arteria mamaria interna izquierda. Estamos discutiendo específicamente si la 
mamaria interna se considera un injerto libre o un injerto pediculado, y si la 
extracción de esta arteria debe codificarse también. Si el injerto de mamaria 
interna permanece conectado ¿se codificaría solo el bypass con el carácter “Z” de 
no dispositivo? 
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Respuesta: 
Basado en la documentación de este caso, se usó la arteria mamaria interna (*) 
como injerto pediculado y no se separó del paciente. Por tanto, no debe registrase 
un código separado  para la extracción/escisión de la arteria mamaria interna. 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para el injerto de bypass de arteria 
coronaria usando la arteria mamaria interna izquierda: 
 

02100Z9 Bypass, arteria coronaria, una localización, desde, arteria 
mamaria interna, abordaje abierto 

 
(*) La arteria mamaria interna es una rama descendente de la arteria subclavia y es actualmente 
denominada arteria torácica interna en la nómina anatómica, si bien sigue usándose entre los 
cirujanos el término mamaria interna sobre todo en mujeres 

NT 

 
Bypass de arteria mamaria interna izquierda pediculado 

NT 
 
 
Pregunta: 
Por favor acárenos la codificación de la extracción de vena safena para el injerto 
de bypass de arteria coronaria. En la hoja operatoria el médico documenta 
extracción e vena safena de la pierna sin mayor especificación. Hay una 
normativa cuando la documentación no indica vena safena superior/mayor (magna 

o interna 
NT) o inferior/menor (parva o externa NT) 

 
Respuesta: 
La ICD-10-PCD no tiene un “no especificado” o “no especificado de otra manera” 
para los procedimientos sobre la vena safena. Si la documentación no especifica 
qué safena ha sido extraída, pregunte al médico para aclarar qué parte corporal es 
la adecuada para registrar. Los servicios pueden trabajan con los médicos para 
desarrollar normativas específicas de codificación que establezcan un código por 
defecto basado en la práctica más frecuente.   
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Pregunta: 
Un paciente con espondilosis cervical, espondilolistesis cervical de grado 1, 
artropatía de facetas avanzada y hernia discal con compresión medular es 
sometido a fusión cervical posterior, hemilaminotomía, discectomía y 
ligamentoplastia interespinosa cervical. La ligamentoplastia se realizó usando 
FiberWire® entre procesos espinosos para apretar y estabilizar la columna 
cervical. ¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-PCS para la ligamentoplastia 
interespinosa cervical? 
 
Respuesta: 
La ligamentoplastia interespinosa fue realizada para tratar las afecciones 
degenerativas de las vértebras cervicales estabilizando y reforzando la columna 
vertebral. En la intervención se aumentan los ligamentos interespinosos y 
supraespinosos, restringiendo los movimientos de flexión en los segmentos 
vertebrales. Puesto que el objetivo de la intervención es diferente, no se considera 
una parte integral de la fusión espinal. En este caso, el material de sutura de 
polietileno FiberWire® se usó para estabilizar y sujetar la columna vertebral y no 
debe clasificarse como un dispositivo. El tipo de intervención “Suplemento” no es 
adecuado. Aunque la parte corporal por defecto es el tronco para el ligamento 
interespinoso, es más adecuado la cabeza y cuello para la columna cervical. 
 
Para la ligamentoplastia interespinosa asigne el siguiente código de la ICD-10-
PCS: 
 

0MQ00ZZ Reparación de bolsa sinovial y ligamento de cabeza y cuello, 
abordaje abierto 

  

    
                                         Rx posoperatoria de fijación cervical usando FiberWire® 

NT
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Pregunta: 
Un paciente con carcinoma cístico adenoide es sometido a resección de la cola de 
la parótida con sacrificio de la rama mandibular marginal del nervio facial, 
resección de espacio parafaríngeo y resección radical bilateral de ganglios 
linfáticos de nivel I. 
 
El Manual de Referencia de la ICD-10-PCS, página 39 indica que “cuando se 
extirpa una cadena completa de ganglios linfáticos, el tipo de intervención 
adecuado es resección. Cuando un ganglio linfático es extirpado, el tipo de 
intervención es escisión” ¿Cuál es la asignación correcta de código de la ICD-10-
PCD para la resección radical de ganglios linfáticos de nivel I? 
 
Respuesta: 
Si se extirpa una cadena de ganglios linfáticos, se debe codificar como resección. 
Si se hace una extirpación parcial de una cadena de ganglios linfáticos, se codifica 
como escisión. Si el objeto es extirpar todos los ganglios linfáticos de un área, 
codifíquelo como resección. Una  resección radical implica la extirpación de todos 
los ganglios linfáticos. Sin embargo una resección radical de un órgano no 
necesariamente implica la extirpación de los ganglios adyacentes, sino que sólo 
significa fue resecado el órgano completo. Una radical modificada es también una  
extirpación de todos los ganglios y se codifica como resección. Los 
procedimientos radicales implican extirpar cualquier estructura dentro de unos 
límites anatómicos designados. De otro lado, las muestras de ganglios linfáticos, 
tal como ganglio centinela, se codifica como escisión. 
 
Cada nivel es considerado una cadena, y en este caso el cirujano extirpa el nivel I 
completo de ganglios linfáticos. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

07T10ZZ Resección de linfáticos de cuello derecho, abordaje abierto 
 
07T20ZZ Resección de linfáticos de cuello izquierdo, abordaje abierto 
 

 

Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de cáncer de pulmón derecho y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica es sometido a fibrobroncoscopia, lobectomía derecha 
toracoscópica video-asistida y extirpación de ganglios linfáticos de las estaciones 
paratraqueales 2, 4R, 7, 9 y 10R (*). ¿Cuál es la asignación correcta de código 
para la extirpación de ganglios linfáticos de las estaciones paratraqueales 2, 4R, 7, 
9 y 10R? 
 
(*) La clasificación de estaciones mediastínicas (grupos ganglionares entre los que se encuentran 
los paratraqueales) fue desarrollada por Clifton Mountain y Carolyn Dressler en 1997 y adoptada 
por la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Está integrada por tres 
conjuntos de grupos ganglionares con un total de 14 estaciones (de la 1 a la 14, algunas de ellas 
divididas por lateralidad) 

NT 

 
Más información en el artículo original: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.476.4565&rep=rep1&type=pdf 
 
 
 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                           Tercer Trimestre 2014                                                             11 

 
 

Estaciones Ganglionares Regionales 
 

Ganglios N2 – Mediastínicos superiores 
1 = mediastínicos altos 

2R = paratraqueal superior derecho 
2L = paratraqueal superior izquierdo 
4R = paratraqueal inferior derecho 
4L = paratraqueal inferior izquierdo 

 
Ganglios N2 – Mediastínicos inferiores 

5 = subaórtico 
6 = paraoaórtico 
7 = subcarinal 

8 = paraesofágico 
9 = ligamento pulmonar 

 
Ganglios N1  

10R = ángulo traqueobronquial derecho 
10L = ángulo traqueobronquial izquierdo 

11 = interlobar 
12 = lobar 

13 = segmentario 
14 = subsegmentario 

 

Clasificación de estaciones ganglionares mediastínicas 
NT 
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Respuesta: 
En este caso el cirujano extirpó algunos linfáticos paratraqueales y dejó otros 
intactos. Se extirparon ganglios individuales más que masas ganglionares. Esto 
significa más una escisión (extirpación selectiva de ganglios linfáticos) que una 
resección. Por tanto el tipo de intervención es “escisión”. Algunos ejemplos de 
términos indicando escisión de ganglios linfáticos son “muestra”, “biopsia”, 
“ganglio centinela” y “ganglio aislado”. Sin embargo la documentación que 
especifica la intención de extirpar una cadena ganglionar se codifica como 
“Resección”. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para la escisión de 
ganglios linfáticos de las estaciones paratraqueales 2, 4R, 7, 9 y 10R: 
 

07B74ZX Escisión de linfático torácico, abordaje percutáneo endoscópico, 
diagnóstico 

 

La columna de Parte corporal de la ICD-10-PCS dirige al codificador a “use 
linfático, tórax” para el ganglio linfático paratraqueal. 
 

 

Pregunta: 
Un paciente se presenta con cálculos de la vía biliar. El médico intentó eliminar 
los cálculos del conducto dando al paciente glucagón. ¿Se codifica la 
administración de glucagón? 
 
Respuesta: 
No. La administración de glucagón  no debe ser codificad. La ICD-10-PCS 
proporciona códigos para un gran número de procedimientos, incluyendo algunos 
procedimientos menores que no siempre se registran en pacientes ingresados. Tal 
como se indica en el Manual de Referencia de la ICD-10_PCS, página 122, 
“Normalmente se ponen muchas sustancias en el cuerpo durante el curso de una 
hospitalización tanto en la intervención quirúrgica como en la planta. Solo 
aquellas que reúnen  las reglas del Conjunto Uniforme de Datos al Alta 
Hospitalaria (UHDDS) y las normas de codificación del Centro se codifican 
independientemente”. 
 

 

Pregunta: 
Una paciente de 33 años es ingresada para parto vaginal. Tras el parto el médico 
usó lidocaína  par infiltrar pólipos cutáneos en el labio mayor izquierdo y luego 
extirpó las lesiones. ¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-PCS para la escisión 
de lesiones del labio mayor?  
 
Respuesta: 
La columna de Parte corporal de la ICD-10-PCS dirige al codificador a “Vulva” 
para el labio mayor. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

0UBMXZZ Escisión de vulva, abordaje externo   
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Pregunta: 
La paciente es una embarazada de 34 años de 21 semanas de gestación y 
diagnosticada actualmente de síndrome de transfusión gemelo a gemelo. Es 
sometida a fetoscopia con fotocoagulación láser selectiva y microseptostomía con 
láser. En la intervención se insertó el fetoscopio, se aspiró líquido amniótico y se 
fotocoaguló las siete conexiones vasculares con éxito. El médico realizó luego una 
microseptostomía en la membrana intergemelar. ¿Cuál es son os códigos correctos 
de la ICD-10-PCS para la fotocoagulación láser fetoscópica selectiva y la 
microseptostomía láser para el síndrome de transfusión gemelo a gemelo?. 
 
 

 
Fotocoagulación láser fetoscópica 

NT
 

 
 

 
Microseptostomía láser fetoscópica 

NT 
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Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

10Q04ZY Reparación de otro sistema corporal en productos de la 
concepción, abordaje endoscópico percutáneo (para la 
fotocoagulación láser fetoscópica) 

 
10904ZC Drenaje de líquido amniótico, terapéutico, de productos de la 

concepción, abordaje endoscópico percutáneo (para la 
microseptostomía láser) 

 
El síndrome de transfusión gemelo a gemelo se produce solo en gemelos 
idénticos, que son monocoriónicos, y frecuentemente diamnióticos. En muchas 
ocasiones la placenta única contiene conexiones de vasos sanguíneos entre los 
gemelos. En aproximadamente un 15 al 20% de los gemelos monocoriónicos, 
diamnióticos la sangre fluye por estas conexiones de forma desequilibrada, 
llevando al síndrome de transfusión gemelo a gemelo. El gemelo más pequeño 
(gemelo donante) no recibe suficiente sangre  y la cantidad de líquido amniótico 
es inadecuada. El gemelo más grande (gemelo recetor) recibe sangre excesiva y 
tiene una gran cantidad de líquido amniótico. El la fotocoagulación láser 
fetoscópica se usa un telescopio para visualizar los vasos responsables de esta 
afección. El láser se usa para coagular o cerrar los vasos problemáticos. La 
microseptostomía láser crea pequeños agujeros en las membranas que dividen los 
gemelos permitiendo el paso de líquido amniótico para igualarlo en cada feto. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código de procedimiento adecuado para un alotrasplante hepático 
ortotópico con cavoplastia terminolateral y coledocostomía?  
 
Respuesta: 
Para un alotrasplante hepático ortotópico asigne el siguiente código de la ICD-10-
PCS: 
 

0FY00Z0 Trasplante de hígado, alogénico, abordaje abierto 
 
La mayoría de los trasplantes hepáticos se realizan mediante la técnica ortotópica 
en la que el hígado original se reseca y el nuevo hígado se coloca en la misma 
posición. La resección del hígado implica la división de todos los ligamentos que 
unen el hígado junto con el conducto hepático común, la arteria hepática, vena 
porta y vena hepática. En la mayoría de los casos la porción retrohepática de la 
vena cava inferior se extirpa junto con el hígado. La implantación del nuevo 
hígado (donante) incluye la anastomosis de la vena porta, vena cava inferior y la 
arteria hepática. Una vez que el nuevo hígado ha reanudado el flujo sanguíneo, se 
crea la anastomosis del conducto biliar, ya sea al conducto biliar primitivo o al 
intestino delgado. Por tanto la anastomosis se considera un componente de la 
intervención y no debe ser codificada por separado. No asigne un código 
independiente para la cavoplastia terminolateral o la coledocostomía. 
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Además, la Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-10-

PCS, B13. 1b, indica “Los componentes de un procedimiento especificado en la 
definición y explicación del tipo de intervención no se codifican por separado. Los 
tiempos del procedimiento necesarios para llegar al lugar operatorio y para el 
cierre del mismo, incluyendo anastomosis de una parte tubular, tampoco se 
codifican por separado”. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 85 años se presenta con úlceras no curadas el área interior del 
tobillo y talón que requiere desbridamiento y la aplicación de TheraSkin®. El 
cirujano  realizó un desbridamiento excisional que incluyó el tendón. Se aplicó el 
TheraSkin® sobre la herida y se suturó. ¿Cuál es el código para la aplicación de 
TheraSkin®? ¿Se codificaría por separado el desbridamiento escisional? 
 

 
Información acerca de la malla TheraSkin® 

NT 
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Respuesta: 
En este caso el desbridamiento escisional se codifica por separado porque el 
injerto se aplicó solo a nivel de la piel y el desbridamiento incluyó el tendón (capa 
más profunda). La Normativa Oficial para Codificación e Información con la 

ICD-10-PCS, B3.5 indica “si el tipo de intervención Escisión, Reparación o 
Inspección se realiza en capas superpuestas del aparato musculoesquelético, se 
codifica la parte corporal más profunda”. Ejemplo: un desbridamiento excisional 
que incluye piel, tejido subcutáneo y músculo se codifica en la parte corporal de 
músculo”. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

0HRNXK3 Sustitución de piel de pie izquierdo con sustituto de tejido no 
autólogo, grosor total, abordaje externo 

 
0LBT0ZZ Escisión de tendón de tobillo izquierdo, abordaje abierto 

 
El calificador “grosor total” es el valor por defecto para sustitutos de piel de bio-
ingeniería excepto donde están específicamente designados como de grosor 
parcial. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con pseudoquiste de páncreas conocido es ingresado para 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y drenaje del 
pseudoquiste. Se hicieron múltiples barridos con balón en el conducto biliar 
común y se desplegó con éxito un stent biliar plástico del 10 Frech x 7 a través de 
la papila. Luego se punzó y aspiró el pseudoquiste y se colocó un tubo para 
continuar el drenaje del pseudoquiste pancreático al estómago usando asistencia 
por ecografía. ¿Cuáles son las asignaciones correctas de códigos de procedimiento 
de la ICD-10-CM? 
 

 
 

Stent de plástico a través de la papila en conducto biliar común NT 
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Modelos de stent de plástico para vía biliar 
NT 

 

 

 
Punción de pseudoquiste pancreático con colocación de stent a estómago 

NT 
 
 
Respuesta: 
La aspiración y punción del pseudoquiste pancreático es registrada con el código 
de drenaje. Además no se asigna un código separado ara la punción y aspiración 
del pseudoquiste. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

0F798DZ Dilatación del conducto biliar común con dispositivo 
intraluminal, vía natural o apertura artificial endoscópica 

 
0F9G40Z Drenaje del páncreas con dispositivo de drenaje, abordaje 

percutáneo endoscópico 
 

Si se quiere, asigne también el código BF47ZZZ, Ecografía del páncreas, para la 
asistencia ecográfica. 
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Pregunta: 
Un paciente es sometido a una nefroureterectomía izquierda completa. Se extirpó 
el riñón y el uréter proximal mediante laparoscopia “asistida con la mano” y el 
uréter distal fue extirpado desde la vejiga mediante incisión. ¿Cuál es el código 
adecuado para la nefroureterectomía cuando se usan dos abordajes planificados 
para extirpar completamente el uréter? 
 

 
 

 
Cirugía mediante laparoscopia “asistida con la mano” NT 
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Respuesta: 
El riñón izquierdo y el uréter proximal fueron extirpados usando un abordaje 
laparoscópico asistido con “puerto para la mano”. En la intervención, se hizo una 
incisión de 8 cm para acceder al uréter distal. Esto se considera un abordaje 
abierto. Para la nefroureterectomía asigne los siguientes códigos de la ICD-10-
PCS: 
 

0TT10ZZ Resección de riñón izquierdo, abordaje abierto 
 
0TT70ZZ Resección de uréter izquierdo, abordaje abierto 

 

 

Pregunta: 
Un niño de 4 años con un gran defecto septal conoventricular con cabalgamiento 
aórtico leve y desviación leve del septo conal, fue ingresado para reparación 
quirúrgica. El cirujano realizó una reparación de Tetralogía de Fallot. En la 
intervención el paciente se puso en bypass cardiopulmonar, se ligó el ligamentum 
(ligamentum arteriosum o conducto arterioso 

NT), se extirpó el timo, el tracto de salida del 
ventrículo derecho se dividió y ensanchó y el defecto del tabique interventricular 
se cerró con un parche de Gore-tex®. ¿Cuál es el diagnóstico de la ICD-10-CM 
para la obstrucción los haces musculares del tracto de salida ventricular derecho? 
¿Cuál es son las asignaciones de códigos de procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Q21.3, Tetralogía de Falot como diagnóstico principal. No se 
asigna código de diagnóstico separado para la obstrucción del haz muscular del 
tracto de salida del ventrículo derecho, ya que la obstrucción es un componente de 
la Tetralogía de Falot. 
 
Las asignaciones de código de la ICD-10-PCS para la intervención de corrección 
de la Tetralogía de Falot pueden ser distintas para cada caso, ya que la reparación 
puede ser realizada en varios pasos. Por tanto asigne los códigos que describan lo 
que se hace durante este episodio. En este caso particular, asigne los siguientes 
códigos de la ICD-10-PCS: 
 

02NK0ZZ Liberación de ventrículo derecho, abordaje abierto (para el 
ensanchamiento del tracto de salida del ventrículo derecho) 

 
02UM0JZ Suplemento del tabique ventricular con sustituto sintético, 

abordaje abierto (para el cierre del tabique interventricular con 
parche de Gore-tex®) 

 
07TM0ZZ Resección de timo, abordaje abierto 
 
5A1221Z Soporte del gasto cardiaco, continuo (para el bypass 

cardiopulmonar) 
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Características de la Tetralogía de Falot 

NT 

 

 

 
 

Estenosis de la salida de la arteria pulmonar en la Tetralogía de Falot 
NT 
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Ensanchamiento de la salida de la arteria pulmonar en la Tetralogía de Falot 
NT 

 
 

 
 

Cierre de la comunicación interventricular en la Tetralogía de Falot 
NT 
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Pregunta: 
En la Lista Tabular del Capítulo 15 de la ICD-10-CM, Embarazo, parto y 
puerperio (O00-O9A) hay una nota de instrucción que indica “use código 
adicional de la categoría Z3A, Semanas de gestación, para identificar las semanas 
del embarazo”. Esta nota se aplica a todos los códigos  en el capítulo obstétrico. 
Sin embargo esta información puede no estar documentada o ser irrelevante en 
casos de gestación molar o enfermedad trofoblástica, ya que no son embarazos 
viables y no es posible una formación normal del feto. La Normativa Oficial para 

Clasificación e Información con la ICD-10-CM 2014, página 92 indica los 
códigos de la categoría Z3A, Semanas de gestación, deben asignarse para 
proporcionar información adicional sobre el embarazo”. ¿Es correcto asignar el 
código Z3A.00, Semanas de gestación no especificadas, para estos casos? 
 
Respuesta: 
Los código de la categoría Z3A, Semanas de gestación, no son aplicables y no 
deben asignarse si el embarazo está fuera del útero o si no es viable (categorías 
O00-O02). El Centro Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS) está 
considerando una futura propuesta al comité para Coordinación y Mantenimiento 
de la ICD-10-CM/PCS para revisar la nota contradictoria de la Lista Tabular. 
 

 

Pregunta: 
Un paciente de 78 años se presenta con herida no curada en su pierna derecha. Es 
sometido a desbridamiento excisional del tendón de Aquiles derecho y cobertura 
primaria de la herida de la pierna  derecha con elevación de colgajo fasciocutáneo 
sural inverso pediculado. ¿Cómo debe codificarse un colgajo sural reverso en la 
ICD-10-PCS? 
 
Respuesta: 
El tipo de intervención para el colgajo pediculado sural inverso en 
“Transferencia”. El desbridamiento escisional del tendón se codifica por separado 
porque fue realizado en capas más profundas que el injerto de colgajo, que afecta 
solo a piel y tejido subcutáneo. Asigne los códigos de la ICD-10-PCS siguientes: 
 

0JXN0ZC Transferencia a tejido subcutáneo y fascia de pierna derecha con 
piel, tejido subcutáneo y fascia, abordaje abierto (para el colgajo 
sural inverso)  

 
0LBP0ZZ Escisión de tendón de pierna, abordaje abierto (para el 

desbridamiento abierto del tendón de Aquiles) 
 

 

Pregunta: 
El paciente, que tiene taquicardia ventricular, es ingresado para ablación de la 
misma. Se realizó percutáneamente y se uso un soporte Impella® 2.5 (*).  ¿Cuál 
es la asignación de código  para este procedimiento? y ¿se codifica la asistencia 
con Impella por separado? 
 
(*) Para más información acerca del dispositivo Impella 2.5 véase el Coding Clinic Tercer 
Trimestre de 2009, páginas 10-12 de la versión traducida 

NT  
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Respuesta: 
El sistema de conducción cardiaca incluye el nodo sinoauricular, el nodo 
auriculoventricular, el haz de His y otras vías especializadas en la aurícula y 
ventrículo que rigen la estimulación de la acción bombeadora del corazón. El 
sistema de conducción cardiaca es el lugar de los focos arritmogénicos tratados 
por procedimiento de ablación, y tales procedimientos se clasifican en la parte 
corporal de mecanismo de la conducción. Asigne los siguientes códigos: 
 

02583ZZ Destrucción del mecanismo de conducción, abordaje percutáneo 
 
5A0221D Asistencia del gasto cardiaco usando bomba impulsora, continuo 

 

 

Pregunta: 
Un paciente tenía colocada una bomba de Baclofen (*) que ha llegado al final de 
su vida útil. Fue sometido a retirada y sustitución abierta de la bomba de 
medicación de Baclofen. Durante el procedimiento el cirujano hizo una incisión 
en el abdomen y liberó la bomba existente. Se hizo una incisión sobre la cicatriz 
existente en la espalda del paciente y se retiró el catéter. Entonces la atención se 
centró en el nuevo catéter que fue insertado percutáneamente en la parte baja de la 
espalda, a través del canal espinal e introducido en el espacio intratecal. Luego se 
crea un túnel subcutáneo a la incisión abdominal y se pasa a través de la misma. 
La nueva bomba se trae al campo operatorio y se conecta. Se coloca en el bolsillo 
subcutáneo preexistente. ¿Cuáles son los códigos correctos de la ICD-10-PCS 
para la sustitución de una bomba de Baclofen y el catéter? ¿Cuál sería el código 
adecuado para el final de la vida útil de la bomba de Baclofen? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z45.49, Contacto para ajuste y administración de otro 
dispositivo del sistema nervioso implantado, como diagnóstico principal. La 
nueva bomba se colocó en el abdomen en el bolsillo subcutáneo preexistente 
mediante una incisión que fue usada para retirar la bomba antigua. El nuevo 
catéter se insertó percutáneamente en la parte baja de la espalda a través del canal 
espinal. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

0JH80VZ Inserción de bomba de infusión en tejido subcutáneo y fascia del 
abdomen, abordaje abierto 

 
00HU33Z Inserción de  dispositivo de infusión en canal espinal, abordaje 

percutáneo 
 
0JPT0VZ Retirada de bomba de infusión del tejido subcutáneo y fascia del 

tronco, abordaje abierto 
 
00PU03Z Retirada de dispositivo de infusión del canal espinal, abordaje 

abierto 
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(*) El Baclofen es un relajante muscular activo por vía oral. Se trata de un derivado del 
neurotransmisor inhibidor ácido gamma-aminobutírico (GABA). Es utilizado clínicamente para 
tratar la espasticidad y mejorar la movilidad de los pacientes con esclerosis múltiple y otras 
lesiones de la médula espinal, aliviando el dolor y la rigidez muscular. El Baclofen también mejora 
la función de la vejiga e intestino en algunos de estos pacientes. Por vía intratecal, el Baclofen se 
utiliza para tratar desórdenes espásticos de origen cerebral y también para el tratamiento de la 
neuralgia del trigémino 

NT 

 
 

Bomba de Baclofen 
NT 

 

 
 

Relleno de la bomba con Baclofen 
NT 
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Pregunta: 
El paciente es un hombre de 76 años que tiene una oclusión de 100% de la arteria 
circunfleja y oclusión de la arteria coronaria derecha con estenosis ostial 
importante de la arteria descendente anterior izquierda. El paciente se puso en 
bypass cardiopulmonar y se hizo bypass de arteria coronaria con injerto de la 
mamaria interna izquierda a la arteria descendente anterior, injerto venoso de 
safena mayor a la rama diagonal, injerto venoso de safena a la arteria descendente 
posterior y procedimiento MAZE auricular izquierdo usando ablación por 
radiofrecuencia AtriCure® con exclusión d la orejuela usando dispositivo 
AtriClip®. El injerto venosos fue recogido de las venas safenas mayores derecha e 
izquierda mediante abordaje endoscópico. ¿Cómo se codifica esta intervención? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para los procedimientos 
realizados: 
 

02100Z9 Bypass de arteria coronaria, una localización de mamaria 
interna, abordaje abierto 

 
021109W Bypass de arteria coronaria, dos localizaciones desde aorta 

contenido venoso autólogo, abordaje abierto 
 
02570ZK Destrucción de la orejuela auricular izquierda, abordaje abierto 
 
02L70CK Oclusión de orejuela auricular izquierda con dispositivo 

extraluminal, abordaje abierto 
 
06BP4ZZ Escisión de vena safena mayor derecha, abordaje endoscópico 

percutáneo 
 
06BQ4ZZ Escisión de vena safena mayor izquierda, abordaje endoscópico 

percutáneo 
 
5A1221Z Asistencia de gasto cardiaco, continuo 

 

 
AtriCure® para procedimiento de ablación MAZE de aurícula NT 
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AtriClip® para exclusión de la orejuela NT 

 
Pregunta: 
El paciente se presenta con una masa superficial en la glándula parótida derecha y 
es sometido a parotidectomía superficial derecha. ¿Cuál es el tipo de intervención 
adecuado para la parotidectomía superficial derecha (“Resección” o “Escisión”)? 
 
Respuesta: 
Asigne el tipo de intervención “Escisión”, ya que solo el lóbulo superficial fue 
extirpado, dejando debajo el lóbulo profundo. La parte corporal es la glándula 
parótida. El tipo de intervención “Resección” debe asignarse solo cuando se 
extirpa toda la glándula parótida (lóbulos superficial y profundo). Asigne el 
siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

0CB80ZZ Escisión de glándula parótida derecha, abordaje abierto 
 

 

Pregunta: 
El paciente se presenta con un gran macroadenoma hipofisario con extensión 
supraselar (por encima de la silla turca 

NT). Fue sometido a resección transesfenoidal 
del tumor hipofisario con colocación de un injerto de grasa. No parece haber un 
código de procedimiento de la ICD-10-PCS que describa la colocación de injerto 
de grasa para sellar en seno esfenoideo (bilateralmente) y la silla al final de la 
intervención. ¿Se debe codificar la colocación de injerto de grasa de manera 
independiente? ¿Cómo debería codificarse este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código D35.2, Neoplasia benigna de hipófisis como diagnóstico 
principal. El injerto graso se aplicó en el seno esfenoidal para rellenar y sellar el 
espacio dejado tras la resección del tumor. El tipo de intervención adecuado para 
la colocación del injerto de grasa es “Reparación” ya que ninguno de los demás 
tipos de intervención disponibles  para el seno esfenoidal se aplica en este caso. 
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Además, el injerto de grasa fue extraído del abdomen (localización separada en el 
donante). La Normativa Oficial 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 
separado”.  
 

 
 

Extirpación transesfenoidal de tumor hipofisario NT 

 

 
 

Sellado  de los senos hipofisarios con injerto de grasa NT 
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Para los procedimientos asigne los códigos de la ICD-10-PCS siguientes: 
 

0GB00ZZ Escisión de hipófisis, abordaje abierto (para la resección del 
tumor hipofisario) 

 
09QW0ZZ Reparación de seno esfenoidal derecho, abordaje abierto (para 

la colocación del injerto de grasa ara sellar el seno esfenoidal y 
la silla) 

 
09QX0ZZ Reparación de seno esfenoidal izquierdo, abordaje abierto 

(para la colocación del injerto de grasa ara sellar el seno 
esfenoidal y la silla)  

  
0JB80ZZ Escisión de tejido subcutáneo y fascia de abdomen, abordaje 

abierto (para la extracción del injerto graso) 
 
 

Pregunta: 
El paciente es un hombre de 20 años con hipoplasia maxilar. Fue sometido a 
osteotomía de Le Fort 1 con extracción (abierta) de dientes impactados, inserción 
de dispositivo de fijación interna y colocación de férula quirúrgica. ¿El tipo de 
intervención sería reposición o reparación? ¿Cómo debe codificase este caso? 
 
 

 
 

Hipoplasia maxilar corregida con osteotomía de avance de Lefort 1 NT 
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Respuesta: 
Asigne el código M26.02, hipoplasia maxilar, como diagnóstico principal. El tipo 
de intervención es “Reposición”. El corte del hueso maxilar a fin de desplazarlo 
está incluido en la definición del tipo de intervención “Reposición”. Las 
definiciones oficiales de la ICD-10-PCS describen la reposición como “Mover a 
su localización normal toda o una porción de una parte corporal. Dicha parte 
corporal es movida a la nueva localización desde una posición anormal, o desde 
una posición normal donde no funciona correctamente. La parte corporal puede 
ser  o no seccionada para ser movida a la nueva localización”. Asigne los 
siguientes códigos de procedimiento de la ICD-10-PCS: 
 

0NSS04Z Reposición de maxilar izquierdo con dispositivo de fijación 
interno, abordaje abierto 

 
0NSR04Z Reposición de maxilar derecho con dispositivo de fijación 

interno, abordaje abierto 
 
0CTW0Z1 Resección de dientes superiores, múltiple, abordaje abierto 

 

0CTX0Z1 Resección de dientes inferiores, múltiple, abordaje abierto 
 

 

Pregunta: 
Un lactante de 5 semanas diagnosticado de lipomielomeningocele y médula 
anclada se presenta para desanclar la médula, escisión del lipoma, que envolvía la 
porción lumbosacra de le médula, y microdisección de la médula espinal. En la 
intervención, se diseccionó el área por encima del lipoma y se realizó una 
laminoplastia en S1. Tras liberar los bordes de la duramadre se diseccionó el 
lipoma. Se suturó un parche dural usando Durepair® para cubrir la amplia 
apertura en el lugar donde se extirpó el lipoma. ¿Cuál es el código adecuado de la 
ICD-10-PCS para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Para los procedimientos, asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

00NY0ZZ Liberación de médula espinal lumbar, abordaje abierto (para la 
liberación de la médula anclada) 

 
0QQ10ZZ Reparación de sacro, abordaje abierto (para la laminoplastia de 

S1) 
 
00BY0ZZ Escisión de médula espinal lumbar, abordaje abierto (para la 

escisión del lipoma) 
 
00UT0KZ Suplemento de meninges espinales con sustituto de tejido no 

autólogo (para el injerto con parche dural con Durepair®) 
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Pregunta: 
Un paciente es sometido a escisión local amplia del paladar blando derecho con 
colocación de un obturador maxilar quirúrgico debido a un carcinoma 
mucoepidermoide. La lesión maligna fue extirpada mediante cauterio Bovie® y el 
obturador quirúrgico fue fijado con tornillos. ¿Cuál es el abordaje correcto para la 
escisión de paladar blando (externo o abierto)?. ¿Debe asignarse el obturador 
quirúrgico con el tipo de intervención “Suplemento”? 
 

 
Electrocauterio Bovie® NT 

 
Respuesta: 
En este caso se codifica el abordaje externo ya que la intervención se realizó 
directamente en el paladar blando. El cauterio Bovie se usó como instrumento de 
corte para extirpar la lesión, no como medio de destruir tejido (i.e. cauterización). 
El cirujano extirpó el paladar blando, colocando un material sintético para crear 
una nueva cobertura entre boca y nariz y se usaron tornillos para fijar el obturador 
al techo de la boca. Esto se registra con el tipo de intervención “Sustitución”. Para 
las Definiciones Oficiales de la ICD-10-PCS, “Sustitución” se define como 
“colocar un material sintético o biológico que toma el lugar y/o función de todo o 
una porción de una parte corporal”. Asigne  el código de la ICD-10-PCS 
siguiente: 
 

0CR3XJZ Sustitución de paladar blando con sustituto sintético, abordaje 
externo, para la colocación del obturador palatal 

 

 
 

Obturador de paladar blando NT 
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Pregunta: 
El paciente fue ingresado debido a la oclusión de su derivación portosistémica 
intrahepática transyugular (TIPS) en su extremo portal. Se realizó una 
fragmentación de coágulos mediante cesta y balón con extracción exitosa de los 
coágulos en los TIPS medial y lateral. El TIPS lateral se realineó avanzando un 
stent por dentro del mismo, extendiéndolo 1 cm, seguido de dilatación con balón. 
La esplenoportografía final mostró el TIPS totalmente abierto. ¿Cuál es la 
asignación de código de la ICD-10-PCS correcta para este procedimiento? 
 

 
 

Derivación postosistémica intrahepática transyugular (TIPS) 
NT  
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Respuesta: 
Este es un procedimiento que se realiza en un dispositivo. El tipo de intervención 
“Revisión” se define como corregir, en lo posible, una parte del 
malfuncionamiento o de la posición de un dispositivo desplazado. Asigne el 
siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

06WY3DZ Revisión de dispositivo intraluminal de vena inferior, abordaje 
percutáneo. 

 
La extracción de los coágulos de un sistema de stent de venas del hígado está 
clasificado en las “venas inferiores” como parte corporal. La Normativa Oficial 
para Codificación e Información con la ICD-10-PCS (B2.1b) indica: “Cuando se 
proporcionan  los valores para las partes corporales “superior” o “inferior” como 
opciones en las arterias superiores, arterias inferiores, venas superiores, venas 
inferiores, músculos y tendones, “superior” e inferior” especifica las partes 
corporales por encima y por debajo del diafragma respectivamente”. El hígado 
está localizado bajo el nivel del diafragma. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 60 años con cirrosis y carcinoma hepatocelular es sometido a 
embolización con coils (espirales NT) múltiples en la arteria gastroduodenal y 
quimioembolizacón de la rama arterial del segmento 4B por fuera de la arteria 
hepática derecha con una mezcla de mitomicina, doxorubicina y lipiodol seguido 
de embolización con partículas de 100-300 microesferas. ¿Cuáles so los códigos 
correctos de de la ICD-10-PCS para la embolización con espiral de la arteria 
gastroduodenal y la quimioembolización de la arteria hepática, seguido de 
embolización con microesferas? 
 
Respuesta: 
El término clave de Parte Corporal de la ICD-10-PCS (Anexo C NT) indica al 
codificador que “use arteria hepática” para la arteria gastroduodenal, y el término 
clave para Dispositivo de la ICD-10-PCS (Anexo D  NT) indica al codificador que el 
dispositivo intraluminal “incluye los coils de embolización”. La embolización con  
microesferas son igualmente codificadas como dispositivo intraluminal cuando se 
utiliza para ocluir una parte tubular del organismo. 
 
El procedimiento de embolización se codifica dos veces puesto que las arterias 
gastroduodenal y hepática son distintas partes corporales y ambas se incluyen en 
la parte corporal de la arteria hepática. De acuerdo a la normativa sobre 
procedimientos múltiples B3.2b, éstos se codifican si se repite el mismo tipo de 
intervención en distintas partes corporales que se incluyen en el mismo valor de 
parte corporal. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
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04L33DZ Oclusión de la arteria hepática con dispositivo intraluminal, 
abordaje percutáneo 

 
04L33DZ Oclusión de la arteria hepática con dispositivo intraluminal, 

abordaje percutáneo 
 
3E06305 Introducción de otro antineoplásico en arteria central, abordaje 

percutáneo 
 

En secciones de la ICD-10-PCS que contienen valores que diferencian vasos 
centrales de vasos periféricos, las normas de codificación mostradas abajo pueden 
aplicarse para determinar si una localización de un procedimiento es en un vaso 
central o periférico a afectos de codificación. Los vasos especificados a 
continuación se codifican con el valor de parte corporal arteria/vena central: 

Arteria coronaria 
Vena coronaria 
Tronco pulmonar 
Arteria pulmonar 
Vena pulmonar 
Vena cava inferior 
Vena cava superior 
Aorta torácica 

Todos los demás vasos se codifican como arterias/venas periféricas. 
 
 
Pregunta: 
Una mujer de 57 años se presenta con hernia diafragmática (paraesofágica) de la 
línea media sintomática y reflujo gastroesofágico intratable. Fue sometida a 
reparación laparoscópica de la hernia diafragmática y funduplicatura de Nissen. 
Durante la intervención, el saco herniario fue separado del diafragma y se extirpó 
el saco sobrante.  El fundus gástrico fue llevado alrededor del esófago y se realizó 
una funduplicatura de Nissen suelta. ¿Cuál es el código de la ICD-10-PCS 
correcto para la reparación laparoscópica de hernia diafragmática con 
funduplicatura de Nissen? 
 
Respuesta: 
Cuando se describe la hernia diafragmática como de línea media, asigne códigos 
tanto para la reparación izquierda como para la derecha, de otra manera codifique 
el lado que fue operado. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

0DV44ZZ Restricción de la unión esofágica, abordaje endoscópico 
percutáneo (funduplicatura de Nissen) 

 
0BQR4ZZ Reparación de diafragma derecho, abordaje endoscópico 

percutáneo (reparación laparoscópica de la hernia diafragmática 
derecha) 

 
0BQR4ZZ Reparación de diafragma izquierdo, abordaje endoscópico 

percutáneo (reparación laparoscópica de la hernia diafragmática 
izquierda) 
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Funduplicatura de Nissen laparoscópica 
NT

 

 

 
 

Reparación de hernia con cierre de pilares 
NT

 
 
Pregunta: 
Un paciente de 33 años con ileostomía en asa (también denominada “en cañón de 

escopeta” 
NT), en estado de proctocolectomía y anastomosis ileoanal de bolsa en J 

por colitis ulcerosa, se presenta para cierre de la ileostomía en asa. Se observó 
también una hernia paraestomal durante el examen preoperatorio. En la 
intervención se hizo una incisión paraestomal. Se diseccionó la ileostomía, el saco 
herniario paraestomal fue separado del íleon y se cerró la ileostomía. Se creó una 
anastomosis laterolateral con funcionamiento terminoterminal. La hernia 
paraestomal se diseccionó luego. ¿Cuáles  son los códigos de la ICD-10-PCS 
correctos para la eliminación de la ileostomía y reparación de la hernia 
paraestomal? 
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Respuesta: 
La eliminación de la ileostomía se codifica como “Escisión” ya que parte del íleon 
es resecado y la anastomosis se considera inherente a la intervención y no se 
codifica por separado. La Normativa Oficial para Codificación e Información con 

la ICD-10-PCS indica: “Los pasos necesarios para alcanzar el lugar de la 
intervención y cerrar el mismo, incluyendo anastomosis de una parte corporal 
tubular, no se codifican por separado”. Asigne los siguientes códigos de la ICD-
10-PCS: 
 

0DBB0ZZ Escisión de íleon, abordaje abierto (para la eliminación de la 
ileostomía) 

 
0WQF0ZZ Reparación de pared abdominal, abordaje abierto (para la 

reparación de la hernia paraestomal y cierre del estoma) 
 

 

Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, en 
estado de procedimiento de Norwood y procedimiento de Glenn bidireccional, se 
presenta para la terminación del estadio II de Fontan. El objeto del procedimiento 
es conectar la vena cava inferior con la arteria pulmonar derecha mediante un 
conducto protésico. ¿Cuál es el código de la ICD-10-PCS adecuado para este 
procedimiento? 
 
Respuesta: 
Aunque hay varios métodos para completar el procedimiento de Fontan, al final el 
procedimiento se realiza para derivar el flujo sanguíneo del ventrículo derecho y 
pase la sangre desde la aurícula a la arteria pulmonar. Para completar el estadio II 
del procedimiento de Fontan asigne el código de la ICD-10-PCS siguiente: 
 

02160JQ Derivación de la aurícula derecha a la arteria pulmonar derecha 
con sustituto sintético, abordaje abierto 

 

 

Pregunta: 
No estamos seguros de cómo registrar la sustitución del conducto del ventrículo 
derecho a la arteria pulmonar. En los ejemplos que proporcionamos se reseca el 
conducto del ventrículo derecho a la arteria pulmonar existente y se reemplaza por 
uno nuevo injerto. ¿Debe considerarse extracción y sustitución de un dispositivo o 
debería solo registrar un código para el nuevo procedimiento de bypass? 
 
Respuesta: 
Asigne solo un código para el nuevo bypass. La extracción del conducto previo no 
se considera una extracción de dispositivo. Asigne el código de la ICD-10-PCS 
siguiente: 
 

021K0JQ Bypass de ventrículo derecho a arteria pulmonar derecha con 
sustituto sintético, abordaje abierto  
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Pregunta: 
El Coding Clinic, Primer Trimestre de 2013, páginas 29-30 (páginas 23-24 de la 

versión traducida 
NT) recomienda asignar el código 0RG40A0 para la fusión 

intersomática de C7 y T1 con colocación de placa y tornillos Vectra Synthes®. En 
el Tercer Trimestre de 2013, páginas 25-26 (páginas 25-26 de la versión traducida 

NT) se 
recomienda asignar los códigos 0SG0071 y 0SG00AJ para una fusión 
intersomática de 360 grados con injerto óseo autólogo con colocación de tornillos 
pediculares. Algunos codificadores no están de acuerdo con esta recomendación y 
piensan que las placas y tornillos usados durante la fusión vertebral deben 
codificarse por separado ya que se usan distintos tipos de intervención. Los 
procedimientos parecen cumplir la norma B3.2c (varios tipos de intervención  con 
diferentes objetivos que se realizan en la misma parte corporal). Por favor, aclare 
si se asigna un código separado para la fijación/instrumentación interna (barras, 
tornillos, placas, etc.) usados en la fusión vertebral. 
 
 

 
 

Placa con tornillos para fijación cervical Vecta Synthes® NT 

 

Respuesta: 
La normativa general B3.1b de la ICD-10-PCS aclara que los componentes de un 
procedimiento especificado en la definición y explicación del tipo de intervención 
no se codifican por separado. La explicación del tipo de intervención para 
“fusión“ indica que “esta parte corporal es unida  mediante un dispositivo de 
fijación, injerto óseo u otros medios”. Por tanto la fijación (barras, placas, 
tornillos) está incluida en el tipo de intervención “fusión” y no se asigna código 
adicional. 
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Pregunta: 
Un paciente con úlcera corneal con necrosis y descemetocele (*) fue visto para 
trasplante de membrana amniótica del ojo izquierdo. Se desbridó tejido necrótico 
en la córnea para acceder al lugar y se cortó un trozo de membrana amniótica para 
la medirlo, posicionarlo y pegarlo en la córnea. Se pusieron suturas para asegurar 
e injerto. ¿Cuáles son los códigos adecuados para el trasplante de membrana 
amniótica? 
 (*) Un descemetocele es un adelgazamiento del estroma corneal hasta el punto de que la 

membrana de Descemet se hernia hacia el exterior a través de esa solución de continuidad 
NT 

 
Respuesta: 
Durante la intervención, se extirpó parte de la capa externa de la córnea y se 
trasplantó membrana amniótica. La membrana amniótica se colocó para engrosar 
la córnea durante la cicatrización, por lo que el tipo de intervención es 
“Suplemento”. En este caso, el desbridamiento es parte de la preparación para el 
trasplante de membrana amniótica y no debe ser codificado por separado. La 
normativa B3.1b indica: “Los pasos necesarios en un procedimiento para llegar al 
lugar de la intervención y el cierre del mismo no se codifican por separado”. 
Asigne el código de la ICD-10-PCS siguiente: 
 

08U9XKZ Suplemento de córnea izquierda con sustituto de tejido no 
autólogo, abordaje externo 

 

 

Pregunta: 
El paciente, en estado posquirúrgico de sustitución de válvula aórtica, es sometido 
a cierre de una fuga paravalvular aórtica en la sala de cateterismo. El médico 
documentó que se usó un catéter guía para localizar el defecto paravalvular y se 
atravesó un alambre por la fuga. Usando ecocardiografía transesofágica se 
desplegó un tapón vascular Amplatzer® con reducción de la fuga paravalvular. 
Un segundo dispositivo se colocó a través de un pequeño defecto. 
 
La tabla de la ICD-10-PCS 02W, Revisión, corazón y grandes vasos, parece ser la 
correcta con “válvula aórtica” asignada como parte corporal (4º carácter). Sin 
embargo “percutáneo” no es una opción para el abordaje (5º carácter). El código 
02UF3JZ, Suplemento de válvula aórtica con sustituto sintético, abordaje 
percutáneo, también parece una opción. ¿Cuál es la asignación correcta de código 
de la ICD-10-PCS para el cierre de fuga perivalvular usando el dispositivo 
Amplatzer®? 
 
Respuesta: 
La válvula aórtica colocada previamente está funcionando mal porque se ha 
desarrollado una fuga en el perímetro de la válvula por donde está fijada. Este 
procedimiento se realiza para corregir una parte un dispositivo que funciona mal o 
está desplazado y por tanto el tipo de intervención es Revisión. Puesto que la parte 
corporal “válvula aórtica”  no está actualmente disponible en las tablas para un 
procedimiento de Revisión percutáneo, asigne el siguiente código: 
 

02WA3JZ Revisión de sustituto sintético en el corazón, abordaje 
percutáneo 
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Despliegue del dispositivo Amplatzer® 

NT 

 

 
 

Amplatzer® colocado en válvula aórtica 
NT 

 
 
Pregunta: 
El médico documentó una pancreatoduodenectomía conservadora de píloro, 
pancreatoyeyunostomía y hepaticoyeyunostomía. ¿Cuál es el código de 
procedimiento adecuado para la pancreatoduodenectomía conservadora de píloro? 
 
Respuesta: 
En el Whipple con preservación de píloro, la sección del píloro del estómago no 
se extirpa. La intervención es una variación de la intervención estándar de 
Whipple y la preservación del estómago y duodeno proximal mantiene la función 
como reservorio gástrico, permitiendo un vaciamiento normal del estómago. En el 
Whipple convencional se extirpan la cabeza del páncreas, el duodeno y una 
porción del estómago, así como la vesícula biliar y una poción del conducto biliar. 
El estómago, conducto biliar y el páncreas restantes se reconectan al tracto 
digestivo. La anastomosis (ej. pancreatoyeyunostomía y hepáticoyeyunostomía) 
son inherentes al procedimiento y se incluyen en el código.  
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Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para esta intervención: 
 

0FBG0ZZ Escisión de páncreas, abordaje abierto 
 
0DB90ZZ Escisión de duodeno, abordaje abierto 
 

 
Pancreatoduodenectomía de Whipple con preservación de píloro 

NT 

 

 

 

 
Postoperatorio de pancreatoduodenectomía de Whipple con preservación de píloro 

NT 
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Pregunta: 
El paciente, que tiene una historia de fractura cerrada de radio distal izquierdo, 
observó que tenía una disminución de sensibilidad en la distribución del mediano. 
Durante la intervención, se hizo una liberación completa del ligamento carpiano 
transverso, así como de la fascia antebraquial distal bajo visualización directa, 
ambas para liberar el túnel carpiano. Luego se realizó una reducción abierta de la 
fractura con placa y tornillos. Finalmente se comprobó el ligamento interóseo 
escafosemilunar que se encontró inestable. Se colocaron agujas K (agujas de 

Kirschner NT) (fijación interna) en la articulación escafosemilunar intercarpiana con 
tracción longitudinal y se restauró la alineación interósea escafosemilunar. 
¿Cuáles son los códigos de la ICD-10-PCS para esta intervención? 
 
Respuesta: 
El objetivo de la liberación del túnel carpiano es liberar el nervio mediano. La 
fijación con agujas K y la tracción longitudinal se hicieron para restaurar la 
alineación correcta de la articulación escafosemilunar intercarpiana. Para los 
procedimientos asigne los códigos de a ICD-10-PCS siguientes: 
 

01N50ZZ Liberación del nervio mediano, abordaje abierto 
 
0PSJ04Z Reposición de radio izquierdo con dispositivo de fijación 

interno, abordaje abierto 
 
0RSR04Z Reposición de articulación carpiana izquierda con dispositivo de 

fijación interna, abordaje abierto 
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Corrección 
 

Compresa retenida en la laparotomía durante parto 
por cesárea  

 
En la página 14 del Coding Clinic, Primer Trimestre de 2014 (página 11 de la versión 

traducida 
NT), se proporcionó un consejo acerca de la codificación de una compresa 

retenida en la laparotomía de un parto por cesárea. Tras un repaso del caso y el 
envío del informe operatorio, el paciente permaneció en el quirófano tras la 
cesárea cuando fue de nuevo abierto para extraer la compresa retenida de la 
laparotomía. Por tanto, no asigne el código 998.4, Cuerpo extraño dejado 
accidentalmente durante un procedimiento puesto que la compresa fue recuperada 
antes de que terminara la intervención. Este consejo es coherente con el 
previamente publicado en Coding Clinic, Cuarto Trimestre (*) de 2013 página  90 
(página 74 de la versión traducida NT). 
 
El Foro Nacional de Calidad para Eventos Graves Registrables en Cuidados de 
Salud - Actualización de 2011, proporciona la siguiente normativa para la 
retención no intencionada de objetos extraños en un paciente tras la cirugía u otros 
procedimientos invasivos: 
 
Este evento pretende capturar: 

• ocurrencia de retenciones no intencionadas de objetos tras finalizar la 
intervención/procedimiento independientemente del lugar (unidad de 
recuperación postoperatoria, quirófano, servicio de urgencias, planta) e 
independientemente de si el objeto es ser extraído tras su descubrimiento 

 
• objetos retenidos no intencionalmente (incluidos  cosas como material de 

vendaje de heridas, compresas, puntas de catéteres, trócares, agujas) en 
todos los lugares aplicables. 

 
El informe también proporciona la siguiente definición: “La intervención finaliza  
una vez que todas las incisiones o vías de acceso al procedimiento se han cerrado 
completamente, dispositivos como sondas o instrumentos se han extraído y, si es 
relevante, el recuento quirúrgico final  confirmando la seguridad del mismo, 
concluida la resolución de cualquier discrepancia y el paciente se ha ido del 
quirófano. 
 
(*) Existe una errata en esta cita: 

       donde dice Primer Trimestre de 2013 debe decir Cuarto Trimestre de 2013 NT 
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Fusión intersomática lumbar de dos niveles de 
vértebras  

 
El Coding Clinic, Segundo trimestre de 2014, páginas 6 y 7 (página 6 de la versión 

traducida 
NT) contiene un error. Se asignó el código 0SG007J para una fusión 

intersomática lumbar de L3-L4 y L4-L5. Sin embargo esta asignación describe 
solo un nivel vertebral y se realizaron dos niveles de fusión. Asigne el siguiente 
código de la ICD-10-PCS para la fusión de dos niveles vertebrales: 
 

OSG107J Fusión de dos o más vértebras lumbares con sustituto de tejido 
autólogo, abordaje posterior, columna anterior, abordaje abierto 
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