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Ventilación Mecánica 
 

La ICD-10-PCS proporciona tres códigos para describir la duración en que los pacientes están 
en ventilación mecánica (respiratoria) como sigue: 

 
5A1935Z Ventilación respiratoria, menor de 24 horas consecutivas 
 
5A1945Z Ventilación mecánica, de 24 a 96 horas consecutivas 
 
5A1955Z Ventilación mecánica, mayor de 96 horas consecutivas 

 
La ventilación mecánica es un proceso por el cual se introducen los gases mediante un 
dispositivo mecánico que ayuda a la respiración aumentando o reemplazando el propio 
esfuerzo de ventilación del paciente. Con la ventilación mecánica el paciente puede ser tanto 
intubado como traqueostomizado y se proporciona un grado variable de asistencia para reunir 
las necesidades respiratorias de una manera ininterrumpida. 
 
El comienzo del cómputo de la duración de la ventilación mecánica es con uno de los 
siguientes: 
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• Intubación endotraqueal (y el inicio subsiguiente de ventilación mecánica) 
• Inicio de ventilación mecánica mediante traqueostomía, o 
• En el momento del ingreso de un paciente previamente intubado o un paciente con 

traqueostomía que está con ventilación mecánica 
 

Cuando se asignan códigos para ventilación mecánica, el codificador debe repasar la historia 
clínica para determinar si  el paciente estaba en ventilación mecánica de menos de 24 horas 
consecutivas (código 5A1935Z), 24 a 96 horas consecutivas (código 5A1945Z) o más de 96 
horas consecutivas (código 5A1955Z). Estos códigos no deben informarse para indicar la 
ventilación mecánica que se usa durante un procedimiento quirúrgico. El soporte ventilatorio 
que se proporciona a un paciente durante la cirugía se considera una parte integral del 
procedimiento quirúrgico y no se debe codificar por separado. 
 
La intubación endotraqueal necesita la colocación no quirúrgica de un tubo traqueal. El tubo 
endotraqueal puede colocarse tanto oral como nasalmente. La ICD-10-PCS proporciona dos 
códigos para describir la inserción de tubo endotraqueal comos sigue: 

 
0BH17EZ Inserción de vía aérea endotraqueal por apertura natural o artificial 
 
0BH18EZ Inserción de vía aérea endotraqueal por apertura natural o artificial 

endoscópica 
 

Si la intubación endotraqueal se codifica o no además de la ventilación mecánica se aborda en 
los ejemplos de preguntas y respuestas proporcionados más adelante.  
 
Para aquellos pacientes que están intubados para ventilación mecánica antes del ingreso, 
comience a contar la duración desde el momento del mismo. Cuando un paciente recibe 
ventilación mecánica por un periodo extenso, debe crearse una traqueostomía en la tráquea 
cervical anterior para prevenir el daño en la laringe y proporcionar una mejor limpieza 
pulmonar. La traqueostomía puede realizada tanto a pie de cama o en el quirófano. Los 
pacientes con traqueostomía a menudo tienen un tubo insertado que la mantiene abierta y 
permite conectarlo al ventilador mecánico. Comience a contar la duración de la ventilación 
mecánica mediante traqueostomía cuando se inicia el soporte ventilatorio. 
 
Ocasionalmente el tubo endotraqueal necesita ser reemplazado debido a problemas mecánicos 
(ej. fuga del manguito). La retirada e inmediato reemplazo de un tubo endotraqueal se cuenta 
como parte  de la duración inicial. Para aquellos pacientes que reciben ventilación mecánica 
mediante intubación endotraqueal y que más tarde se les hace traqueostomía a través de la 
cual continúa con dicha ventilación, la duración  se cuenta empezando desde el momento de 
la intubación. La duración continuaría el tiempo en el que se usa la traqueostomía. Ejemplos 
de indicaciones de traqueostomía pueden incluir, aunque no se limiten solo a éstos, los 
siguientes: 
 

• Intubación alargada debida a enfermedad aguda 
• Estenosis subglótica debida a traumatismo 
• Apnea obstructiva del sueño 
• Anomalías congénitas de laringe o tráquea 
• Traumatismos de cabeza y cuello 
• Inhalación de humo o vapor corrosivo 
• Obstrucción de la vía aérea 
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• Riesgo de aspiración debido a parálisis de músculos relacionados con la deglución 
• Coma o período extenso de inconsciencia 
 

Cuando un paciente es desconectado de la ventilación mecánica, la duración completa del 
proceso de desconexión se cuenta para determinar la asignación correcta del código. Puede 
haber varios intentos de desconectar el paciente del ventilador antes de la extubación. La 
duración incluye el tiempo en el que el paciente esta en ventilación. La desconexión actual y 
la finalización, cuando el paciente es extubado y apagada la ventilación mecánica (tras el 
período de desconexión). 
 
Tras haberse estabilizado y no necesita más el soporte ventilatorio continuo, pueden 
emplearse varios métodos de desconexión para permitir el cese completo de la ventilación. El 
propósito de la desconexión es permitir que el paciente asuma de manera espontánea y 
gradual la respiración, mientras es vigilado continuamente. Sin embargo, no todos los 
pacientes en ventilación mecánica necesitan un período de desconexión. 
 
Hay varios métodos de desconexión (coloquialmente denominado “destete” NT), incluyendo el uso 
de tubos en T, ventilación mandatoria intermitente (IMV) (*) y ventilación con presión de 
soporte (PSV) (**). Con estos métodos de desconexión puede haber períodos donde el 
ventilador mecánico no se use. Los procedimientos de desconexión se usan conjuntamente 
con respiraciones espontáneas del paciente hasta que reúnan los criterios clínicos establecidos 
y puedan sostener completamente las necesidades respiratorias. 
 
Una vez finalizada la ventilación mecánica, la afección del paciente puede deteriorarse, 
necesitando ventilación mecánica de nuevo durante la misma hospitalización. Este episodio 
subsiguiente de ventilación mecánica hay que informarlo también. Asigne códigos separados 
para cada episodio de ventilación mecánica continua. 
 
Las modalidades respiratorias implicadas en la ventilación mecánica, tal como intubación, 
extubación, desconexión y creación de traqueostomía están todas documentadas en la historia 
clínica. A menudo la información se recoge en la hoja de terapia respiratoria. Otras secciones 
de la historia donde puede encontrarse documentación son las órdenes del médico, notas de 
evaluación y notas de enfermería. 
 
Los siguientes ejemplos se proporcionan como explicaciones adicionales: 

 
 

Para ampliar la información en la página NT 

http://www.fundamentosventilacionmecanica.com/C6.html 
 
 
(*) La ventilación mandatoria intermitente (VMI) es la modalidad de ventilación mecánica (VM) que permite 

realizar r espiraciones espontáneas durante la fase espiratoria de las respiraciones mandatorias del respirador 
NT

  

(**) Es un modo de soporte ventilatorio parcial. Requiere un estímulo respiratorio presente en el paciente y el 
ventilador no realiza todo el trabajo. Está regulada por presión, el ventilador se dispara cuando detecta un 
estímulo inspiratorio. El ciclado es por flujo 

NT
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Tubos en T para destete NT 
 
 

Pregunta: 
Un paciente fue ingresado en fallo respiratorio agudo y fue intubado y puesto en 
ventilación mecánica durante 23 horas. ¿Debe codificarse la intubación 
endotraqueal de manera separada junto con la ventilación mecánica? 
 
Respuesta: 
Sí, en este caso codifique tanto la ventilación mecánica como la inserción de tubo 
endotraqueal como sigue: 
 
 5A1935Z   Ventilación respiratoria, menor de 24 horas consecutivas 
 

0BH17EZ  Inserción de vía aérea endotraqueal en la tráquea, mediante 
apertura natural o artificial 

 
 
Pregunta: 
¿Se codifica la intubación endotraqueal con ventilación mecánica en la ICD-10-
PCS cuando el paciente recibe soporte ventilatorio para la cirugía? 
 
Respuesta: 
En circunstancias normales la ventilación mecánica que se usa durante un 
procedimiento quirúrgico no se codifica por separado, ni la intubación 
endotraqueal. Sin amargo, si el paciente permanece en ventilación mecánica por 
un periodo extenso (varios días) tras la intervención, la ventilación mecánica debe 
informarse. Aunque el paciente tras la intervención no sea extubado dentro de la 
franja esperada de tiempo postoperatorio, la intubación endotraqueal no debe 
codificarse “de forma retroactiva”. 
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Pregunta: 
¿Cuándo comienza a contar la duración de la ventilación mecánica en un paciente 
que es intubado y comienza en ventilación mecánica en el servicio de urgencias y 
posteriormente es ingresado en el mismo hospital? 
 
Respuesta: 
Comienza a contar la duración de la ventilación mecánica en el momento de la 
intubación en el servicio de urgencias si el paciente es posteriormente ingresado 
en el mismo hospital. Es este caso codifique tanto la intubación como la 
ventilación mecánica. 
 
Sin embargo, si el paciente es intubado y comienza en ventilación mecánica en el 
servicio de urgencias de un hospital y es luego trasladado a un segundo hospital 
para su ingreso, debe comenzar a contar la duración de la ventilación mecánica 
desde el momento del ingreso en el segundo hospital. Cuando el paciente es 
trasladado del Hospital A al Hospital B ya intubado, asigne solo el código de la 
ventilación mecánica. 
 

 

Pregunta: 
Un paciente con estado de traqueostomía fue admitido para su ingreso con 
ventilación mecánica. Cinco días después se le quitó la traqueostomía y fue 
desconectado con éxito del ventilador. ¿Cómo debe contarse las horas de 
ventilación mecánica durante el proceso de desconexión? 
 
Respuesta: 
Se cuenta todo el período de desconexión durante el proceso de retirada del 
paciente del soporte ventilatorio. La duración incluye el tiempo en que el paciente 
está en ventilación, el período de desconexión y el final cuando el paciente es 
extubado y se apaga el ventilador (tras el período de desconexión). 
 
 
Pregunta: 
El consejo publicado previamente en Coding Clinic acerca de contar las horas de 
ventilación mecánica en pacientes ingresados para desconexión asume que el 
paciente estaba todavía en ventilación mecánica en el momento del ingreso. Sin 
embargo, nuestra pregunta se relaciona con pacientes ingresados el un hospital de 
cuidados crónicos con un tubo en T o traqueostomía el día del traslado, pero en 
ventilación mecánica la noche anterior. ¿Cómo se cuentan las horas de ventilación 
mecánica? ¿Se comenzaría a contar las horas desde el momento del ingreso 
incluso si el paciente está respirando por el tubo en T sin ventilación mecánica, o  
deben contarse desde el momento en que el paciente está en ventilación? 
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Respuesta: 
Debe comenzar a contar en el inicio del ingreso. Todo el período de desconexión 
se cuenta durante el proceso de retirada del paciente del soporte ventilatorio. La 
duración incluye en tiempo en que el paciente está en ventilación, el periodo de 
desconexión y el final cuando el paciente es extubado y se apaga el ventilador 
(tras el período de desconexión). El hecho de que se use un tubo en T durante el 
día no afecta la asignación de código. Una prueba con tubo en T implica que el 
paciente respire sin asistencia ventilatoria por un período de tiempo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente, que sufrido una insuficiencia respiratoria aguda, es ingresado de un 
hospital de cuidados crónicos para desconexión. En el primer día el intento de 
desconexión paró tras 12 horas. En el día dos el intento de desconexión fue 
discontinuo durante 16 horas. El paciente toleró la desconexión tras 18 horas en el 
tercer día. En el cuarto días estuvo varias horas más de desconexión monitorizada 
y estaba respirando espontáneamente. En el quinto día se apagó el ventilador y el 
paciente se extubó. De acuerdo al protocolo clínico en nuestro Centro, un paciente 
no está “oficialmente” extubado hasta que ha estado fuera del ventilador tras 72 
horas. Después de que el paciente complete la desconexión con éxito, es 
continuamente evaluado. ¿Podemos contar las 72 horas adicionales como tiempo 
de ventilación ya que la evaluación y monitorización es parte del proceso de 
desconexión? 
 
 
Respuesta: 
Asigne el código 5A1955Z, Ventilación respiratoria, mayor de 96 horas 
consecutivas, ya que el ventilador se apagó en el quinto día. Una vez que se apaga 
el ventilador es incorrecto continuar contando las horas de ventilación incluso si el 
paciente está siendo evaluado continuamente. Las 72 horas adicionales que el 
paciente es avaluado no se incluyen en el tiempo de ventilación. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado desde un hospital de cuidados crónicos a un centro de 
agudos con fallo respiratorio persistente tras una tetraplejia traumática por haber 
estado involucrado en un accidente de vehículo a motor. El paciente está 
mantenido en ventilación con presión aérea positiva continua [CPAP] mediante 
traqueostomía. Ya que el paciente recibe CPAP por 45 horas por su 
traqueostomía, se podría considerar una ventilación mecánica? 
 
Respuesta: 
La ventilación con presión aérea positiva continua mediante traqueostomía se 
codifica como ventilación mecánica. Asigne el código de la ICD-10-PCS: 
 
 5A1945Z   Ventilación respiratoria, 24-96 horas consecutivas 
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Pregunta: 
Un paciente está con traqueostomía y respiración a presión aérea positiva de doble 
nivel (BiPAP) a través de un tubo en T. Permaneció con BiPAP durante 48 horas. 
¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-PCS cuando la BiPAP se realiza a 
través de traqueostomía? 
 
Respuesta: 
La BiPAP realizada a través de tubo endotraqueal o traqueostomía se codifica 
como ventilación mecánica. Asigne el código de la ICD-10-PCS como sigue: 
 

5A1945Z Ventilación respiratoria, 24-96 horas consecutivas 
 
 

Pregunta: 
El sistema de soporte ventilatorio BiPAP es un ventilador continuo usado para 
pacientes con respiración espontánea en cuidados críticos o aplicaciones de 
soporte vital en hospitales. El sistema puede usarse para tratamiento no invasivo 
(pacientes que no están intubados) de fallo respiratorio, insuficiencia respiratoria 
y apnea obstructiva del sueño en pacientes con respiración espontánea. ¿Cuál es el 
código correcto de la ICD-10-PCD para el sistema de soporte ventilatorio BiPAP 
S/T-D? 
 
Respuesta: 
El sistema BiPAP es un soporte ventilatorio no invasivo diseñado para aumentar 
la capacidad de respirar del paciente de forma espontánea. La asignación de 
código depende del número de horas que el paciente recibe BiPAP. Los códigos 
de la ICD-10-PCS que describen la BiPAP son como sigue: 
 

5A09357 Asistencia con ventilación respiratoria, menor de 24 horas 
consecutivas, presión aérea positiva continua 

 
5A09457 Asistencia con ventilación respiratoria, 24-96 horas 

consecutivas, presión aérea positiva continua 
 

5A09557 Asistencia con ventilación respiratoria, más de 96 horas 
consecutivas, presión aérea positiva continua 

 
La BiPAP puede hacerse de manera invasiva a través de tubo endotraqueal o 
traqueostomía y se clasifica como tipo de operación “Soporte”. 
 
Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de neoplasia de cabeza y cuello es sometido a escisión 
de lengua, disección bilateral modificada de cuello y traqueostomía. Durante la 
intervención, se mantuvo n ventilación mecánica y se desconectó de la mascarilla 
traqueal al día siguiente. Se administró oxígeno mediante la mascarilla traqueal. 
¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-CM para la administración de oxígeno 
mediante mascarilla traqueal? 
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Máscara traqueal NT 

 
Respuesta: 
El oxígeno suministrado mediante máscara traqueal no es ventilación mecánica. 
Es un método para proporcionar oxígeno suplementario. El tubo de traqueostomía 
(tubo en T) está encajado dentro del estoma y asegurado mediante un arnés al 
cuello. Dicho tubo en T puede usarse en algunos pacientes que necesitan 
oxigenoterapia. El oxígeno puede suministrarse directamente a través de la 
traqueostomía mediante en tubo e  T o una mascarilla traqueal colocada 
directamente en el estoma. La ventilación mecánica suministrada mediante tubo 
traqueal directamente en el estoma se codificaría como ventilación mecánica. 
 
La administración de oxígeno normalmente no se codifica. 
 

 

Pregunta: 
¿Cómo se cuentan las horas para un paciente en ventilación mecánica solo por la 
noche?  
 
Respuesta: 
Si el paciente está en ventilación mecánica solo por la noche (ej, para el 
tratamiento de apnea del sueño) y no está desconectado, se cuente la duración en 
que el paciente está conectado al ventilador. Para cada uso durante la noche asigne 
el código 5A1935Z, Ventilación respiratoria, menor de 24 horas consecutivas. 
Para pacientes que son desconectados de ventilación intermitente (nocturna) 
calcule el intento total de desconexión incluyendo el tiempo en que el paciente 
está en ventilación, el período de desconexión hasta que el paciente es extubado y 
el ventilador es apagado. 
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Secuenciación de la Ventilación Mecánica con otros 
Procedimientos 
 
Los siguientes ejemplos ilustran la secuenciación del procedimiento principal para establecer 
normas generales que pueden ser aplicadas cuando se codifica la ventilación mecánica con 
otros procedimientos. 
 

Pregunta: 
Un paciente con historia de endocarditis es ingresado con meningitis aguda grave 
que causa descompensación respiratoria. Los procedimientos realizados durante 
su estancia son punción lumbar diagnóstica y ventilación mecánica. No se 
encontró organismo causal para la meningitis y el paciente fue extubado tras 36 
horas de ventilación mecánica. ¿Cuál de los dos procedimientos es el principal, la 
punción lumbar o la ventilación mecánica?? 
 
Respuesta: 
Asigne el código adecuado de la ICD-10-PCS para la punción lumbar como 
procedimiento principal. El código de ventilación mecánica debe secuenciarse 
como procedimiento adicional. La Normativa Oficial para Codificación e 
Información con la ICD-10-PCS, Selección de Procedimiento Principal, indica 
“Si se realiza un procedimiento diagnóstico para el diagnóstico principal y un 
procedimiento para tratamiento definitivo de un diagnóstico secundario: secuencie 
el procedimiento diagnóstico como procedimiento principal ya que el 
procedimiento mas relacionado con el diagnóstico principal tiene preferencia”.En 
este caso, la punción lumbar es el procedimiento diagnóstico realizado para el 
diagnóstico principal de meningitis aguda grave. 
 
 
Pregunta: 
El paciente es ingresado con un accidente cerebrovascular isquémico agudo y 
comienza con infusión de activador de plasminógeno tisular (tPA). Cuatro horas 
después del ingreso el paciente sufre un segundo infarto masivo. La resucitación 
cardiopulmonar es llevada a cabo satisfactoriamente y el paciente necesita 
ventilación mecánica. Fallece dos días después sin mejora de su afección. ¿Cuál 
de los dos procedimientos es el principal, la infusión de trombolítico o la 
ventilación mecánica? 
 
Respuesta: 
Codifique la infusión de tPA como procedimiento principal. Asigne códigos para 
la ventilación mecánica y la resucitación cardiopulmonar como procedimientos 
adicionales. La Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-
10-PCS, Selección de Procedimiento Principal, indica: “Procedimiento realizado 
para tratamiento definitivo tanto de diagnóstico principal como secundario: 
secuencie el procedimiento realizado para el tratamiento definitivo más 
relacionado con el diagnóstico principal como procedimiento principal”. En este 
caso, la terapia trombolítica era directamente para el diagnóstico principal de 
accidente cerebrovascular y por tanto la administración de tPA se selecciona 
como procedimiento principal. 
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Pregunta: 
Un recién nacido prematuro necesita ventilación mecánica por síndrome de distrés 
respiratorio y punción lumbar terapéutica para aliviar la presión intracraneal. 
¿Cuál de los dos procedimientos es el principal, la ventilación mecánica o el 
drenaje de LCR terapéutico? 
 
Respuesta: 
En este caso no hay procedimientos (tratamiento definitivo o no definitivo) 
relacionado con el diagnóstico principal. Los códigos Z que describen nacidos 
vivos se secuencian como diagnósticos principales y los códigos para el aumento 
de la presión intracraneal y el síndrome de distrés respiratorio se asignan como 
diagnósticos secundarios. Tanto la ventilación mecánica como la punción lumbar 
terapéutica se realizaron para los diagnósticos secundarios. Seleccione el 
procedimiento más significativo dirigido al diagnóstico secundario. Cuando la 
documentación no aclara cuál el es más significativo, pregunte al médico para 
aclararlo. 
 
La Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-10-PCS, 
Selección de Procedimiento Principal, indica: “Procedimientos realizados no 
relacionados con el diagnóstico principal, procedimientos efectuados para el 
tratamiento definitivo y procedimientos diagnósticos realizados para los 
diagnósticos secundarios: secuencie el procedimiento realizado para el tratamiento 
definitivo del diagnóstico secundario como procedimiento principal, ya que no 
hay procedimientos (tratamiento definitivo o no definitivo) relacionado con el 
diagnóstico principal”. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente ingresado con sepsis grave es tratado con antibióticos intravenosos y 
puesto en ventilación mecánica durante 40 horas. La documentación indica que el 
paciente no tiene una afección respiratoria subyacente y que la descompensación 
respiratoria es debida a la gravedad de la sepsis. ¿Cuál de los dos procedimientos 
es el principal, la inserción del catéter venoso central para antibioterapia IV o la 
ventilación mecánica? 
 
Respuesta: 
Secuencie el código de la colocación del catéter venoso central como 
procedimiento principal. Asigne el código de la ventilación mecánica como 
procedimiento adicional. El catéter se insertó para administrar antibiótico IV para 
tratar la sepsis grave. La ventilación mecánica se necesitó para tratar la afección 
respiratoria. La Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-
10-PCS, Selección de Procedimiento Principal, indica: “Procedimientos 
realizados para tratamiento definitivo tanto del diagnóstico principal como 
secundario: secuencie el procedimiento realizado para el tratamiento definitivo 
más relacionado con el diagnóstico principal como procedimiento principal”. 
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Pregunta: 
Un paciente es ingresado con sepsis y puesto en ventilación mecánica y extubado 
tras 20 horas. La documentación indica que la descompensación respiratoria 
inicial es debida a sepsis y que la presunta causa de la sepsis es una peritonitis 
bacteriana espontánea. Se realizó un drenaje percutáneo de la cavidad abdominal 
y se envía el líquido para cultivo. ¿Cuál de los procedimientos es el principal, la 
ventilación mecánica o la paracentesis? 
 
Respuesta: 
Asigne el código de la paracentesis como procedimiento principal. El código de 
ventilación mecánica se secuencia como procedimiento adicional. La Normativa 
Oficial para Codificación e Información con la ICD-10-PCS, Selección de 
Procedimiento Principal, indica: “Procedimiento diagnóstico realizado para el 
diagnóstico principal y procedimiento realizado para tratamiento definitivo de un 
diagnóstico secundario: secuencie el procedimiento diagnóstico como 
procedimiento principal ya que tiene preferencia el procedimiento relacionado con 
el diagnóstico principal. 
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Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado para realizar la escisión de 34 fibromas uterinos 
mediante abordaje abierto. ¿Sería correcto aplicar la norma para procedimientos 
múltiples B3.2b y registrar el código 0UB90ZZ 34 veces? 
 
Respuesta: 
La escisión de varios tumores fibrosos del útero no se codifica varias veces ya que 
las escisiones no se han realizado en una parte corporal separada. La frase 
“Lugares corporales distintos” en la norma de procedimientos múltiples B3.2b se 
refiere a diferentes partes corporales, no a distintas localizaciones dentro de la 
misma parte corporal. El ejemplo proporcionado en esta normativa clarifica la 
intención de la norma, ya que implica que el mismo procedimiento en dos partes 
anatómicas del cuerpo están clasificadas en un único valor de una parte corporal 
en la ICD-190-PCS (ej. escisión del músculo sartorio y escisión del músculo 
gracilis* que están separados y en diferentes partes del cuerpo e incluidos en el 
valor de músculos de la parte superior del miembro inferior, por lo que ambos se 
codifican). 
 
Para la escisión de múltiples fibromas uterinos asigne solo una vez el código de la 
ICD-10-CM: 
 

0UB90ZZ Escisión de útero, abordaje abierto 
 

* recto interno del muslo NT 
 

 

Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código de procedimiento de la ICD-10-PCS para la 
administración intravenosa/intramuscular de inmunoglobulina Rh (D) 
(inmunoglobulina anti-D)? 
 
Respuesta: 
Asigne el 3E0234Z, Administración de suero, toroide y vacuna en músculo, 
abordaje percutáneo, para la administración de inmunoglobulina Rh (D) 
(inmunoglobulina anti-D). 
 
 
Pregunta: 
Una embarazada de 28 semanas, Rh-D-negativa, con historia de parto previo de 
niño Rh D-positivo, recibe una inyección profiláctica de inmunoglobulina anti-D 
durante una visita prenatal. La paciente no tiene isoinmunización. ¿Cuál es la 
asignación de código correcta de la ICD-10-CM para esta visita? 
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Respuesta: 
Asigne el código Z34.83, Contacto para supervisión de otro embarazo normal, 
tercer trimestre, para indicar que es un embarazo normal. Asigne también  los 
códigos Z31.82, Contacto por estado de incompatibilidad Rh, y Z3A.28, 28 
semanas de gestación. Puesto que se ha puesto inmunoglobulina anti-D como 
medida profiláctica y la paciente no tiene isoinmunización, no es correcto poner 
un código de la subcategoría O36.01, Cuidado materno por anticuerpos Inti-D 
[Rh]. El uso de inmunoglobulina anti-D no significa que el embarazo no sea 
normal. El factor Rh es una proteína que puede estar presente en la superficie de 
los glóbulos rojos y pasa de los padres a los niños. Algunos individuos son Rh 
positivo, mientras que otros no tienen el factor Rh y son Rh negativos. 
 
 
Pregunta: 
Una mujer de 30 años diagnosticada de aloinmunización Rh-D (sensibilización), 
que está en el segundo embarazo con un parto, fue ingresada en el hospital a las 
37 semanas para inducción al parto. Su primer embarazo terminó en aborto 
espontáneo. Recibió inmunoglobulina (Rh D) como profilaxis es ese momento, así 
como durante el embarazo. Se indujo el parto con oxitocina intravenosa en una 
vena periférica y la paciente tuvo un parto vaginal espontáneo normal de niño 
vivo. ¿Cómo debe codificarse este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código O36.0130, Cuidado materno por anticuerpos anti-D [Rh], tercer 
trimestre, no aplicable o inespecífico, como diagnóstico principal. Asigne también 
los códigos Z37.0, Nacido vivo único y Z3A.37, 37 semanas de gestación. 
 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para el parto asistido 
manualmente y la inducción al parto: 
 

10E0XZZ Parto de productos de la concepción, abordaje externo, para el 
parto asistido manualmente 

 
3E033VJ Administración de otra hormona en vena periférica, abordaje 

percutáneo, para la inducción al parto 
 
 
Pregunta: 
La paciente sufrió una laceración periuretral obstétrica durante el parto. ¿Cuál es 
la parte corporal correcta para la reparación por sutura de una laceración 
periuretral obstétrica?. La normativa de la ICD-10-PCS B4.1 indica que cuando 
una parte corporal tiene el prefijo “peri”, el procedimiento debe codificarse en la 
parte corporal indicada. Por tanto, cuando se codifica una reparación de una 
laceración periuretral debe informarse como reparación de “uretra”. ¿Cómo 
debería codificarse este caso? 
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Respuesta: 
Asigne el código O71.82, Otro traumatismo especificado de periné y vulva, para 
un desgarro periuretral obstétrico. En este caso, la uretra no ha sido reparada. La 
región anatómica que describe el área que ha sido reparada es la vulva. El Índice 
bajo “Desgarro, tejido periuretral, traumatismo obstétrico”, lleva al código 
O71.82. La nota de instrucción bajo el O71.5 indica al codificador que el código 
O71.82 está excluido. Para la reparación, asigne el código de la ICD-10-PCS 
como sigue: 
 

0UQMXZZ Reparación de vulva, abordaje externo 
 
La normativa de la ICD-10-PCS acerca de “peri” (B4.1b) se aplica solo cuando no 
hay disponible una parte corporal más específica. Po tanto, en este caso, aunque la 
parte corporal es descrita en la documentación como “periuretral” es el tejido 
vulvar, no el uretral el que se rasga y existe una parte corporal específica en la 
ICD-10-PCS para “vulva”. Si la parte corporal “vulva” no estuviera disponible en 
la ICD-10-PCS, entonces la norma de “peri” se aplicaría y “periuretral” se 
codificaría con la parte corporal “uretra”. 
 
 
Pregunta: 
El paciente se sometió a trombolisis acelerada por ultrasonidos de la arteria 
pulmonar. ¿Cuál es el código de la ICD-10-PCS para la trombolisis acelerada por 
ultrasonidos de la arteria pulmonar?. Debería codificarse el tipo de intervención 
como “Inserción” y el procedimiento de trombolisis acelerada codificarse 
separadamente? 
 

Respuesta: 
La trombolisis acelerada por ultrasonidos usa un equipo especializado para 
realizar el procedimiento, pero no de deja dispositivo tras la intervención. La 
emisión de ultrasonidos mediante un catéter no se considera una inserción de un 
dispositivo en el sentido de los PCS. Por tanto, el tipo de operación “Inserción” no 
es correcto, ya que “Inserción” se codifica solo cuando de deja un dispositivo. 
Asigne el código correcto de la tabla 6A7 ICD-10-PCS, Terapia extracorpórea, 
sistema fisiológico, tratamiento con ultrasonido, para el ultrasonido terapéutico. 
Aunque esta tabla es titulada “terapias extracorpóreas” y este tipo de ultrasonido 
no es técnicamente extracorpóreo, son los únicos códigos de ultrasonido 
terapéutico disponibles en este momento. 
 
Además, asigne el código adecuado de la tabla 3E0 de la ICD-10-PCS, 
Administración, Sistema fisiológico y regiones anatómicas, introducción, para 
identificar la infusión de terapia trombolítica. La arteria pulmonar se clasifica 
como arteria central. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para la 
trombolisis acelerada por ultrasonidos de la arteria pulmonar: 
 

6A750Z7 Terapia con ultrasonidos de otros vasos, único 
 
3E06317 Introducción de otro trombolítico en arteria central, abordaje 

percutáneo 
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EkoSonic Endovascular System: consiste en un catéter de infusión de varias luces con una sonda 
de ultrasonidos extraíble en el centro (A) que se conecta a una unidad de control que libera 
ultrasonidos de baja energía y alta frecuencia, junto con la infusión de fármaco trombolítico dentro 
del trombo. Fotografía de Schlieren (B) de un catéter EkoSonic que emite ultrasonidos. La energía 
acústica disocia la fibrina e incrementa la porosidad de la misma sin causar embolización distal, lo 
que facilita la penetración del agente trombolítico en el trombo 

NT
  

 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con sangrado de úlcera duodenal  y se realiza una 
esofagogastroduodenoscopia. Se pusieron múltiples clips en los vasos para 
controlar las úlceras hemorrágicas. ¿Debería asignarse “control” para el tipo de 
intervención? ¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-PCS? 
 

Respuesta: 
El tipo de intervención “control” se define como aplicable sólo en procedimientos 
para corregir el sangrado postoperatorio, y por ello no es aplicable en este 
procedimiento. Este procedimiento s una reparación del duodeno. La mayoría de 
los órganos y tejidos del cuerpo están vascularizados y sangran cuando son 
cortados o erosionados. La reparación de una parte corporal cortada o erosionada 
se codifica en la parte corporal reparada, en lugar de una parte del sistema 
vascular. En este caso, las úlceras duodenales son reparadas mediante abordaje 
endoscópico colocando clips en los vasos erosionados por dichas úlceras. Asigne 
el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

0DQ98ZZ Reparación de duodeno , por vía natural o apertura artificial 
abierta endoscópica 
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Pregunta: 
El paciente se presenta con epistaxis y el médico documenta que se pusieron dos 
suturas alrededor de unos pequeños vasos sangrantes rotos en el orificio nasal 
derecho. Puesto que el objetivo de la sutura es el control de sangrado (arterial) la 
tabla que parece la correcta es la 03Q, reparación, arteria superior, con “arteria de 
la cara” asignada como parte corporal (4º carácter). Sin embargo, “externo” no es 
una opción para el abordaje (5º carácter). 
 
El código 09QKXZZ, Reparación de nariz, abordaje externo, también parece una 
opción correcta. ¿Cuál es el código de la ICD-10-PCS adecuado para la 
colocación de suturas alrededor de unos vasos arteriales sangrantes en el orificio 
nasal externo? 
 

Respuesta: 
Este procedimiento es una reparación de nariz más que una reparación de arteria. 
La mayoría de los órganos y tejidos del organismo están vascularizados y sangran 
cuando se cortan o erosionan. Reparar una parte del cuerpo cortada o erosionada 
se codifica por esta parte corporal más que por el sistema vascular. La epistaxis 
ocurre cuando un vaso de la mucosa nasal ampliamente vascularizada se rompe. 
En este caso, se trata por vía externa colocando suturas. Aunque el procedimiento 
se realizó para control del sangrado, en la ICD-10-PCS el tipo de intervención 
“control” se define como aplicable en procedimientos para corregir el sangrado 
postoperatorio y por ello no se aplica en este procedimiento. Asigne el siguiente 
código de la ICD-10-PCS: 
 

09QKXZZ Reparación de nariz, abordaje externo 
 

 

Pregunta: 
Un paciente con historia conocida de hipertensión pulmonar, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y cor pulmonale se presenta con un nuevo comienzo 
de falta de aliento, aumento de edema periférico y distensión abdominal grave 
debida a insuficiencia cardiaca derecha descompensada. El cociente se trató con 
diuresis agresiva y suplemento de oxígeno. El médico listó “insuficiencia cardiaca 
derecha, cor pulmonale descompensado secundario a hipertensión pulmonar 
grave” en su juicio diagnóstico final. ¿Cómo debe codificarse el cor pulmonale 
cuando no hay documentación de embolismo pulmonar? 
 

Respuesta: 
Asigne el código I50.9, Insuficiencia cardiaca, no especificada, como diagnóstico 
principal para la insuficiencia cardiaca derecha. Asigne los códigos I27.81, Cor 
pulmonale (crónico), I27.2, Otra hipertensión pulmonar secundaria, y J44.9, 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada, como secundarios. 
 
El Índice de la ICD-10-CM referencia el código I27.2 bajo “hipertensión 
pulmonar con cor pulmonale”. Desafortunadamente el Índice bajo “hipertensión 
pulmonar con cor pulmonale agudo” lleva al código I26.09, Otra embolia 
pulmonar con cor pulmonale agudo. En este caso, el código I26.09 no es correcto 
puesto que el paciente no tiene embolia pulmonar. 
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Pregunta: 
Un paciente con anemia y trombocitopenia es ingresado con fiebre y neutropenia. 
El médico documenta que la neutropenia y la anemia son secundarias a 
quimioterapia por metástasis vertebral de meduloblastoma. Puesto que la 
pancitopenia incluye anemia, neutropenia y trombocitopenia, ¿es correcto asignar 
un código de pancitopenia cuando la neutropenia es secundaria a quimioterapia? 
 

Respuesta: 
Asigne el código D70.1, Agranulocitosis secundaria a quimioterapia para cáncer, 
como diagnóstico principal. Deben asignarse como códigos secundarios el 
R50.81, Fiebre con afecciones clasificadas en otro concepto, T45.1X5A, Efecto 
adverso de fármaco antineoplásico e inmunosupresor, episodio inicial, D64.81, 
Anemia debida a quimioterapia antineoplásica, y D69.59, Otra trombocitopenia 
secundaria. 
 
Los pacientes pueden presentarse tanto con pancitopenia como neutropenia con 
fiebre. So procesos clínicamente deferentes. El código de pancitopenia por sí solo 
no transmite una imagen clínica completa. Sin embargo la nota excluye 1 en la 
categoría D61, Otras anemias aplásicas y otros síndromes de insuficiencia 
medular, prohíbe asignar el código D70.1 junto con un código de pancitopenia en 
esta categoría. El centro nacional para estadísticas de la Salud (HCHS) ha 
acordado abordar el excluye 1 de la categoría D61 en una reunión futura del 
Comité para Coordinación y Mantenimiento de la ICD-10-CM. 
 
 

Pregunta: 
La ICD-10-CM proporciona dos códigos para indicar la edad gestacional de 42 
semanas o más: Z3A.42, Embarazo de 42 semanas de gestación, y Z3A.49, 
embarazo de más de 42 semanas de gestación. Se necesita una aclaración cuando 
se asignan estos códigos para una gestación de 42 semanas o más. ¿Cuándo es 
correcto asignar el código Z3A.42, 42 semanas de gestación? Se asignaría solo 
cuando la paciente está exactamente de 42 0/7 semanas? o ¿debería asignarse 
cuando la paciente esté de menos de 43 semanas?. Por ejemplo, la paciente es 
ingresada a las 42 1/7 semanas de gestación para inducción al parto. Pare a las 42 
2/7 semanas. ¿Qué código se asigna para capturar las semanas de gestación?  
 

Respuesta: 
Asigne el código Z3A.42, Embarazo de 42 semanas de gestación. Cualquier 
número de días de la semana 42 hasta la 43 se codifica como Z3A.42. Para 53 
semanas o más asigne el código Z3A.49, Embarazo de más de 42 semanas. 
 

 

Pregunta: 
Durante un examen físico rutinario del recién nacido, el médico anota un posible 
murmullo de eyección sistólico, y recomienda un estudio posterior tras el alta. En 
la ICD-10-CM bajo el término murmullo, sistólico el codificador es dirigido a 
endocarditis. ¿Cuál es el código adecuado para un “posible murmullo de eyección 
sistólico” en el período perinatal? 
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Respuesta: 
Asigne el código P29.89, Otro trastorno cardiovascular originado en el período 
perinatal, para el posible murmullo de eyección sistólico. En este momento, la 
causa subyacente del murmullo no ha sido identificada.  
 

 

Pregunta: 
Un paciente que fue diagnosticado de estenosis vertebral fue sometido a fusión 
posterolateral de L2-L3 y reparación de durotomía en línea media. En el informe 
el médico documenta que la durotomía fue creada posiblemente por inyecciones 
epidurales previas. ¿Es correcto asignar el código G97.41, Punción o laceración 
accidentales de la duramadre durante un procedimiento, para la durotomía debida 
a inyecciones epidurales previas? 
 

Respuesta: 
Asigne el código G96.11, Desgarro de duramadre, para la durotomía secundaria a 
inyecciones epidurales previas. En la ICD-10-CM el “desgarro no traumático” 
está indexado específicamente en el código G96.11. Asigne también el código 
Y84.8, Otros procedimientos médicos como causa de reacción anormal del 
paciente, o posterior complicación., sin mención de accidente en el momento del 
procedimiento. En este caso, el desgarro sucedió antes del procedimiento, por lo 
que no está relacionado con éste. El código G97.41 debería asignarse si la 
durotomía ha ocurrido durante la intervención actual. 
 

 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado para hemiartroplastia de cadera derecha debido a 
fractura del cuello de fémur. Estando en la unidad de cuidados postanestésicos, 
una radiografía postoperatoria reveló una pérdida de un fragmento de cemento de 
la articulación. El paciente volvió a intervenirse para exploración y extirpación del 
fragmento de cemento. ¿Cuál es el código de la ICD-10-CM para el cemento óseo 
desprendido y retenido de la cadera derecha? 
 

Respuesta: 
Asigne el código T81.590A, Otra complicación de cuerpo extraño dejado 
accidentalmente en el organismo tras intervención quirúrgica, episodio inicial. 
 
En la ICD-10-CM la retención accidental de un cuerpo extraño tras una 
intervención se clasifica como complicación. Aunque no hay un problema 
inmediato como resultado del cemento retenido en este caso, se informa como un 
código de complicación. 
 

 

Pregunta: 
Un paciente se presenta para evaluación de su cadera izquierda y dolor en la ingle. 
Se realizó una artroscopia que mostró un pinzamiento femoroacetabular de la 
cadera izquierda con desgarro cotiloideo sintomático (esguince). ¿Cuál es el 
código de diagnóstico para estas afecciones? No encontramos entradas en el 
Índice para ayudarnos a localizar el código adecuado. 
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Respuesta: 
Asigne el código S73.192A, Otro esguince de cadera izquierda, episodio inicial, 
para el desgarro cotiloideo. Asigne el código M25.852, Otros trastornos 
articulares especificados, cadera izquierda, para el pinzamiento femoroacetabular. 
 

El índice de la ICD-10-CM tiene una referencia cruzada entre “desgarro” y 
“esguince”. La subcategoría S73.1 incluye el desgarro de cartílago, articulación o 
ligamento de la cadera. Los esguinces pueden incluir desgarros, y un desgarro es 
equivalente a un esguince de tercer grado, que es una rotura completa. Además, la 
ICD-10-CM no proporciona un código específico para el pinzamiento 
femoroacetabular. El código M25.85- puede reverenciarse en el Índice bajo 
Trastorno, articulación de tipo especificado NCOC, cadera. 
 
 

Pregunta: 
El mismo paciente es sometido a reparación de pinzamiento femoroacetabular y 
desgarro cotiloideo. Se comenzó con una artroscopia y se realizó capsulotomía y 
sinovectomía intraportal junto con raspado del fémur. Se realizó una fijación del 
cotilo colocando dos anclajes y pasando puntos de sutura para reducir 
anatómicamente el cotilo a la cavidad acetabular preparada. ¿Cuál es el tipo de 
intervención para la refijación cotiloidea izquierda y osteoplastia  de cadera 
izquierda? 
 

 
 

Pinzamiento femoroacetabular NT 
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Refijación cotiloidea con anclajes NT 
 

Respuesta: 
La refijación cotiloidea y la osteoplastia se hicieron para restaurar la estructura y 
función de la articulación de la cadera y, por tanto, la reparación es el tipo de 
operación adecuado. El raspado femoral se codifica por separado ya que es un 
procedimiento realizado en el fémur y no en la articulación de la cadera. La 
capsulotomía y sinovectomía se realizaron para acceder al lugar del procedimiento 
y no se codifican aparte. Asigne los códigos siguientes de la ICD-10-CM: 
 

0SQB4ZZ Reparación de la cadera izquierda, abordaje endoscópico 
percutáneo 

 
0QB74ZZ Escisión de extremo superior de fémur izquierdo, abordaje 

endoscópico percutáneo 
 

 

Pregunta: 
Un paciente de cinco años se presenta con deformidad costal asociada con 
escoliosis congénita que afecta la región torácica con insuficiencia torácica. Fue 
sometido a colocación abierta de costilla protésica de titanio extensible (VEPTR) 
que abarcaba dos costillas izquierdas. ¿Cuáles son los códigos adecuados? 
 

Respuesta: 
Asigne el código M95.4, Deformidad adquirida de tórax y costillas, para la 
deformidad costal como diagnóstico principal. Asigne el código Q67.5, 
Deformidad congénita de columna, para la escoliosis congénita, como diagnóstico 
secundario. 
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Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para la colocación  de la prótesis 
de titanio extensible VEPTR de dos costillas izquierdas: 
 

0PS204Z Reposición de costilla izquierda con dispositivo de fijación 
interna, abordaje abierto 

 
La intervención fue realizada en el lado izquierdo únicamente y el valor de la 
parte corporal costilla izquierda se asigna una sola vez independientemente del 
número de costillas del lado izquierdo implicadas en la intervención. 

 

 
 
Sistema VETPR. Para más información acerca del dispositivo VEPTR consulte el Coding Clinic 
1er Trimestre de 2013, páginas 4 y 5 de la versión traducida NT 

 
 
Pregunta: 
El paciente tiene una deformidad costal debida a una escoliosis torácica infantil 
idiopática grave y tiene un estado tras colocación de una costilla protésica 
extensible de titanio (VEPTR). Es ingresado para alargamiento bilateral de la 
VEPTR. Durante la intervención se usaron las antiguas incisiones sobre el 
mecanismo de la VEPTR para el abordaje. Se expuso el mecanismo de bloqueo 
izquierdo y después el derecho. Se quitaron los sistemas de bloqueo y se insertó 
un distractor para extender el VEPTR aproximadamente 1 cm en el lado derecho y 
en el izquierdo. Se puso un nuevo bloqueo y se engarzó para asegurar una 
colocación satisfactoria. El paciente se monitorizó con potenciales evocados 
intraoperatorios durante la intervención. ¿Cómo debe codificarse este caso? 
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Respuesta: 
Asigne el código Z45.89, Contacto para ajuste y mantenimiento de otros 
dispositivos implantados, como diagnóstico principal. Deben asignarse los 
códigos M95.4, Deformidad adquirida de tórax y costillas y M41.04, Escoliosis 
idiopática infantil, región torácica, como diagnósticos secundarios. Para la 
intervención, asigne los siguientes códigos de procedimiento de la ICD-10-PCS: 
 

0PW104Z Revisión de dispositivo de fijación interna en costilla derecha, 
abordaje abierto 

 

0PW204Z Revisión de dispositivo de fijación interna en costilla izquierda, 
abordaje abierto 

 

Pregunta: 
El paciente un varón de 11 años con escoliosis toracolumbar neuromuscular, en 
estado tras inserción de barras de crecimiento. Había sido previamente sometido a 
alargamiento de las barras de crecimiento en dos ocasiones y se presenta ahora 
para un alargamiento abierto bilateral de las barras de crecimiento. El cirujano 
aflojó el conjunto de tornillos y usando un fijador de barra y un distractor alargó 
aproximadamente 1 cm de ambos lados de la columna torácica. Estamos 
considerando varias posibilidades para el diagnóstico principal: Z45.89.Contacto 
para ajuste y mantenimiento de otros dispositivos implantados, Z47.82, Contacto 
para cuidado ortopédico posterior tras cirugía de escoliosis, y Z46.89, Contacto 
para fijación y ajuste de otros dispositivos especificados. ¿Cuáles son los códigos 
de diagnóstico y procedimiento correctos? 

      
Barra de crecimiento toracolumbar NT 
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Respuesta: 
Asigne el código Z45.89, Contacto para ajuste y mantenimiento de otros 
dispositivos implantados, como diagnóstico principal. El código M41.45, 
Escoliosis neuromuscular, región toracolumbar, debe asignarse como diagnóstico 
adicional. Si está documentado, asigne también un código para la afección 
subyacente responsable de la escoliosis neuromuscular. 
 
Este procedimiento es compatible con la definición de tipo de intervención 
“Revisión” de la ICD-10-PCS. El niño ha crecido, el dispositivo está ahora mal 
posicionado y necesita ser movido porque el funcionamiento no es el óptimo. 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para el alargamiento bilateral 
abierto de las barras de crecimiento: 
 

0PW404Z Revisión de dispositivo de fijación interna en vértebra torácica, 
abordaje abierto 

 

 

Pregunta: 
El paciente es en niño de 5 años con escoliosis juvenil grave. Previamente había 
sido sometido a la colocación de barras de crecimiento y  los ganchos proximales 
se habían soltado. Es ingresado ahora para retirada y sustitución de los ganchos 
proximales y las barras de crecimiento. Durante la intervención se retiró la barra 
de crecimiento completa y se colocó un nuevo dispositivo. Se colocó un gancho 
en el pedículo de la masa fusionada de la izquierda y luego se colocó un gancho 
laminar alrededor de la fusión superior a nivel de T4. A nivel de T3 a la derecha 
se coloco un gancho de pedículo y otro laminar. Las barras se cortaron y 
contornearon y sustituidas empezando por la izquierda. Se colocaron pernos sobre 
los enganches y se apretaron. El mismo procedimiento se repitió en el lado 
derecho. Ambas barras se alargaron aproximadamente un centímetro y los nuevos 
pernos se apretaron y recortaron. ¿Cuáles son los códigos de diagnóstico y 
procedimiento correctos de la ICD-10-CM/PCS? 
 

Respuesta: 
Asigne el código T84.328A, Desplazamiento de otro dispositivo, implante e 
injerto óseo, episodio inicial, como diagnóstico principal. El aflojamiento de los 
ganchos se codifica con desplazamiento. El código M41.119, Escoliosis idiopática 
juvenil, lugar no especificado, debe asignarse como diagnóstico adicional. 
 
El cirujano quitó los ganchos y barras antiguas y colocó unas nuevas. En este caso 
el tipo de intervención “Revisión” no es correcto ya que se retiró y sustituyó el 
dispositivo completo. 
 
La vigilancia intraoperatoria del sistema nervioso durante la intervención 
proporciona registros y detalles importantes que ayudan al cirujano a prevenir 
lesiones neurológicas. Si se desea, la vigilancia intraoperatoria puede codificarse. 
La asignación de código incluye tanto la monitorización motora como sensorial. 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
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0PH404Z Inserción de dispositivo de fijación interna en vértebra torácica, 
abordaje abierto 

 
0PP404Z Retirada de dispositivo de fijación interna de vértebra torácica, 

abordaje abierto 
 
4A1134G Monitorización de la actividad eléctrica nerviosa periférica, 

intraoperatoria 
  

 
Pregunta: 
Un niño de siete años diagnosticado de osteosarcoma de fémur distal izquierdo es 
sometido a intervención. El cirujano extirpó 18 centímetros de fémur distal y la 
articulación de rodilla completa por debajo de la zona subcondilar de la tibia. Tras 
la resección del osteosarcoma de fémur distal izquierdo se realizó osteosíntesis 
rotacional entre fémur y tibia izquierdos. El componente tibial se rotó 180 grados 
y se fijó la placa en el lado externo del fémur y el lado medial rotado de la tibia 
(rotada 180 grados por lo que pasa a ser lateral). La tibia se fijó primero  a la placa 
con tornillos y, después de que los tornillos se colocaron en el lado femoral, se 
finalizó la rotación. ¿Cuál es tipo de intervención correcto para la osteosíntesis 
rotacional de fémur y tibia izquierdos? 
 

 
Osteosíntesis rotacional femorotibial NT 
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Osteosíntesis rotacional femorotibial NT 

 

 
Osteosíntesis rotacional femorotibial con ajuste de prótesis NT 
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Respuesta: 
Esta intervención es más frecuente en el tratamiento de niños con cáncer óseo del 
fémur distal o tibia proximal. En la intervención la neoplasia maligna y los tejidos 
vecinos se extirpan y la sección inferior que queda de la pierna se rota hacia el 
frente, luego se vuelve a unir a la sección superior sana de tal manera que la 
articulación del tobillo se dobla hacia delante como algo parecido a una rodilla, y 
puede unirse a una prótesis de pierna por el pie para compensar la diferencia de 
longitud de la pierna. El tipo correctote intervención para una osteosíntesis 
rotacional es “Reposición” y la reposición de la tibia comprende la osteosíntesis 
rotacional. En la ICD-10-PCS, el tipo de intervención “Reposición” se define 
como mover de su localización normal u otra localización adecuada todo o parte 
de una zona corporal. Esto no es una sustitución de rodilla per se. En su lugar, el 
tobillo toma temporalmente el lugar de la rodilla mientras que los huesos del niño 
continúan creciendo, tras lo cual la rodilla se reconstruye, se realiza un 
procedimiento de sustitución de rodilla y el tobillo vuelve a su posición anatómica 
normal. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

0QSH04Z Reposición de tibia izquierda con dispositivo de fijación interna, 
abordaje abierto 

 
0STD0ZZ Resección de articulación de rodilla izquierda, abordaje abierto 
 
0QTC0ZZ Resección de parte inferior de fémur izquierdo, abordaje abierto, 

para la resección de fémur distal 
 

 

Pregunta: 
El paciente fue ingresado para corregir deformidades en valgo y recurvatum del 
fémur distal izquierdo. Se realizó osteotomía de la cortical lateral, anterior y 
posterior. Se colocaron placas y tornillos en los fragmentos para estabilizarlos. La 
posición de la osteotomía, la realineación y la placa fueron excelentes. Se 
añadieron trozos de Allograft y de matriz ósea desmineralizada Grafton antes del 
cierre de la herida. ¿Cómo es la fijación interna indicada para corrección de 
deformidad en valgo, reparación o reposición?  
 

Respuesta: 
El tipo de intervención adecuado es “Reposición” para la realineación del hueso. 
La osteotomía es inherente a la recolocación del hueso y no se codifica aparte. La 
aplicación de aloinjerto de hueso puede ser codificado por separado. Signe los 
códigos de la ICD-10-PCS como sigue: 
 

0QSC04Z Reposición de fémur distal izquierdo con dispositivo de 
fijación interna, abordaje abierto 

 
0QUC0KZ Suplemento de fémur distal izquierdo con sustituto de tejido no 

autólogo, abordaje abierto 
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Corrección mediante placas y tornillos en fémur de genu valgum izquierdo NT 
 
 
Pregunta: 
Un paciente en estado postoperatorio de reducción con fijación interna debida a 
fractura de brazo izquierdo, es sometido a cierre retardado de la herida. En la 
intervención la herida fue irrigada hasta el hueso usando un lavado pulsátil y se 
realizó el cierre retrasado de la herida con garpas de piel anchas. ¿Cuáles son los 
códigos correctos de la ICD-10-PCS para esta intervención? 

 
Grapadora de piel NT 
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Respuesta: 
En este caso, la parte más profunda de la herida se cerró durante la intervención 
inicial. En este episodio el cirujano realizó un cierre retrasado de la herida usando 
un sistema de cierre mediante grapas de piel. Las grapas de piel es un dispositivo 
que se aplica en la herida externamente para cerrar heridas que normalmente 
requiere puntos de sutura. Además no se asigna código para la irrigación realizada 
antes del cierre de la herida. Es una parte integral para preparar el lugar del 
procedimiento para el cierre. Asigne el código siguiente de la ICD-10-PCS: 
 

0HQEXZZ Reparación de piel de brazo distal izquierdo, abordaje externo 
 

 

Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de fractura abierta de ambos huesos del antebrazo 
(izquierdoNT) y luxación cerrada de la articulación radiocubital es sometido a 
reducción abierta con fijación interna de ambos huesos del antebrazo y 
manipulación de la luxación. El médico documenta que las heridas sobre la 
diáfisis del cúbito se irrigaron y desbridaron hasta el hueso. La reducción abierta 
con fijación interna y la manipulación de la luxación fueron completadas. ¿Sería 
correcto asignar un código para el desbridamiento además del código de la 
reducción abierta con fijación interna y la manipulación? 
 

Respuesta: 
Pregunte al médico sobre la localización específica y el motivo del 
desbridamiento (si se realizó un desbridamiento escisional o una limpieza de la 
herida abierta). Si la irrigación y el desbridamiento fueron hechos para limpiar la 
herida como parte de la reducción abierta con fijación interna, no debe codificarse 
por separado. Para la reducción abierta con fijación interna de las fracturas y 
manipulación de la luxación, asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

0PSJ04Z Reposición de radio izquierdo con dispositivo de fijación 
interna, abordaje abierto 

 
0PSL04Z Reposición de cúbito izquierdo con dispositivo de fijación 

interna, abordaje abierto 
 
0RSPXZZ Reposición de articulación de la muñeca izquierda, abordaje 

externo 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para prostatectomía radical laparoscópica asistida por 
robot. Durante el procedimiento se efectuó una escisión parcial bilateral de los 
vasos deferentes y se extirparon las vesículas seminales. ¿Incluye la 
prostatectomía radical la resección de vasos deferentes y vesículas seminales, o 
deben codificarse por separado? ¿Cuáles son los códigos para la prostatectomía 
radical laparoscópica asistida por robot? 
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Esquema de una prostatectomía radical NT 

 

 
Preparación para prostatectomía laparoscópica asistida por robot NT 
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Respuesta: 
Los procedimientos radicales pueden tener distintos significados dependiendo del 
tipo y el término “radical” no siempre en una información segura para 
codificarlos. El codificador debe guiarse por la información del informe 
operatorio. En la ICD-10-PCS codifique por separado los órganos o estructuras 
que son extirpadas actualmente y para las que hay definidas partes corporales 
distintas. La normativa de la ICD-10-PCS B3.2a indica que si durante la misma 
sesión operatoria se repite el mismo tipo de intervención en distintos lugares 
corporales definidos con valores diferentes, deben codificarse múltiples 
procedimientos. 
 
La asistencia robótica puede codificarse si se desea. Para este caso, basado en la 
documentación enviada del informe operatorio,  asigne los códigos de la ICD-10-
PCS como siguen: 
 

0VT04ZZ Resección de próstata, abordaje endoscópico percutáneo 
 
0VT34ZZ Resección bilateral de vesículas seminales, abordaje 

endoscópico percutáneo 
 
0VBQ4ZZ Escisión de conductos deferentes, abordaje endoscópico 

percutáneo, para la resección parcial de conductos deferentes 
 
8E0W4CZ Procedimiento robótico asistido de región del tronco, abordaje 

endoscópico percutáneo 
 
Este consejo es específico para este caso y no debe interpretarse que todas las 
prostatectomías radicales tienen estos procedimientos incluidos. 
 
 
Pregunta: 
Se realizó una mastectomía subcutánea derecha debido a que la paciente tenía una 
historia de carcinoma lobular invasivo de mama izquierda. Una vez realizados los 
colgajos superior, medial, inferior y lateral se quitó la mama con electrocauterio. 
¿Se codifica la mastectomía subcutánea como resección o como escisión de la 
mama? 
 

Respuesta: 
Aunque el procedimiento respeta la piel sobre la mama, a pesar de ello se extirpó 
la mama completa. Como hay valores para partes corporales separadas para pezón 
y mama, la mastectomía no necesita dos códigos. Este es distinto del caso de la 
histerectomía total donde hay necesidad de codificar cérvix y útero por separado 
para motivo de seguimiento. Para la mastectomía subcutánea derecha asigne el 
código de la ICD-10-PCS: 
 

0HTT0ZZ Resección de mama derecha, abordaje abierto 
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Pregunta: 
Un paciente es ingresado para someterse a craneotomía frontal derecha para 
resección de un tumor cerebral. La incisión previa fue reabierta y luego se abrió la 
duramadre circunferencialmente sobre el tumor recurrente. Se consiguió una gran 
resección. Inmediatamente tras la resección del tumor se colocaron 8 obleas de 
quimioterapia con Gliadel® (Carmustina NT) en la cavidad de resección. ¿Cómo 
deberían codificarse estos procedimientos? 
 

 
 

 
 

Implante de obleas de Gliadel® NT 
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Respuesta: 
Actualmente, la ICD-10-PCS no tiene un valor para abordaje “abierto” que 
especifique la implantación de obleas de quimioterapia en el cerebro como un 
abordaje. Este caso está bajo estudio por el Comité para Coordinación y 
Mantenimiento de la ICD-10-PCS. De momento use el abordaje “percutáneo”. 
Signe los códigos de la ICD-10-PCS como siguen: 
 

00B70ZZ Escisión de hemisferio cerebral, abordaje abierto 
 
3E0Q305 Introducción de otro antineoplásico en cavidad craneal y 

cerebro, abordaje percutáneo 
 

 

Pregunta: 
Un paciente se presenta para tratamiento de una lesión traumática en el nervio 
facial con parálisis facial. En la intervención se anotó que una pequeña rama del 
nervio bucal derecho había sido seccionada (cortada). El cirujano reimplantó 
(sepultó) el extremo distal del nervio seccionado en el músculo cigomático mayor. 
¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-PCS para esta intervención? 
 

Respuesta: 
En este caso, el nervio facial fue movido a otra localización. Por tanto 
“reposición” es el tipo de intervención más adecuado. Para la reimplantación del 
nervio facial derecho en el músculo asigne el código de la ICD-10-PCS siguiente: 
 

00SM0ZZ Reposición de nervio facial, abordaje abierto 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con desprendimiento de retina del ojo izquierdo es sometido a 
reparación quirúrgica. La documentación del médico indica que se hizo una 
vitrectomía central seguida de una disección de base del vítreo periférico de 360 
grados. Una vez identificado el desgarro retiniano, se realizó un intercambio aire-
líquido parcial, fotocoagulación endoláser alrededor del desgarro retiniano y 
sustitución del aire con 20% de gas hexafluoruro de azufre. ¿Cuál es el tipo de 
intervención adecuado para la vitrectomía y sustitución del aire con un 20% de 
gas hexafluoruro de azufre? 
 

Respuesta: 
En este caso, el tipo de intervención es “Escisión” ya que no se ha extirpado todo 
el vítreo durante la vitrectomía. No codifique la instilación de aceite, aire o 
líquido en el vítreo tras la vitrectomía porque es una parte integral del 
procedimiento. La sustancia instilada funciona como relleno dentro del ojo: 
mantiene la retina y otras estructuras en su posición. El aceite, aire o líquido no 
sustituye o suplemente el vítreo. El organismo secreta líquido que a los largo del 
tiempo rellena el vacío dejado por la vitrectomía. Asigne el siguiente código de la 
ICD-PCS para la vitrectomía: 
 

08B53ZZ Escisión de vítreo izquierdo, abordaje percutáneo 
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Pregunta: 
Un paciente se presenta para tratamiento de hemorragia vítrea diabética, 
desprendimiento traccional de retina y retinopatía diabética proliferativa del ojo 
derecho. El médico documenta que se realizó una vitrectomía posterior de pars 
plana seguida de apertura de una hemorragia subhialoidea que cubría por 
completo el polo posterior, retirada de la tracción de la región paramacular y 
extracción de la hemorragia de polo posterior. Sin embargo la instilación de aceite 
o gas no se documentó. ¿Cuál es el tipo de intervención correcto para la 
vitrectomía cuando no hay documentación de que el vítreo se haya sustituido por 
aceite o gas? 
 

Respuesta: 
Aunque no se documente específicamente la instilación de aceite, aire o líquido, 
es necesario reemplazar el vítreo con una de estas sustancias. Sin embargo no 
codifique la instilación por separado ya que es inherente a la realización de la 
vitrectomía. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para la vitrectomía: 
 

08B43ZZ escisión de vítreo derecho, abordaje percutáneo 
 
 
Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de fístula o malformación arteriovenosa rota del seno 
dural transverso-sigmoideo de lado izquierdo es sometido a embolización 
endovascular con líquido Onyx-18®. El médico documenta una obliteración 
satisfactoria de la fístula arteriovenosa por vía del pedículo de alimentación de la 
rama distal de la arteria vertebral izquierda. ¿Cuál es el tipo de intervención 
correcto para la inyección del agente embolizante líquido Onyx-18? ¿Se considera 
el Onyx-18 un dispositivo en la ICD-10-PCS? 

 
Embolización con Onyx®, compuesto por copolímero de alcohol vinil etileno  

disuelto en sufóxido de dimetilo 
NT

 



 

 

 

Coding Clinic                                           Cuarto Trimestre 2014                                               34 

 

Respuesta: 
El Onyx-18 se usó para la oclusión total de la malformación arteriovenosa entre el 
seno venoso dural y la arteria intracraneal. Se codifica como un dispositivo en este 
caso porque se aplica en el lugar operatorio como líquido y se solidifica para 
ocluir la luz de una parte tubular (la malformación arteriovenosa). El vaklor del 
dispositivo para el uso de Onyx-18 es de dispositivo intraluminal. Asigne el 
siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

03LG3DZ Oclusión de arteria intracraneal con dispositivo intraluminal, 
abordaje percutáneo 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con oclusión femoral derecha y dolor isquémico en reposo es 
sometido a arterioplastia con parche bovino. En la ICD-10-PCS el tipo de 
operación “Suplemento” de la arteria femoral derecha dirige al codificador al 
04UK-. Aunque el parche bovino parece ser un injerto derivado de animal, no hay 
carácter de dispositivo para zooplástico en la tabla 04U. ¿Cuál es el carácter 
correcto de dispositivo para la arterioplastia con parche bovino? 
 

Respuesta: 
“Zooplástico” no es una opción específica en la tabla 04U. Donde el valor de 
dispositivo “zooplástico” no está disponible, cuando un material deriva de una 
base viva o biológica es adecuado usar “sustituto de tejido no autólogo”. Para la 
arterioplastia con parche bovino asigne el código de la ICD-10-PCS siguiente: 
 

04UK0KZ Suplemento en arteria femoral derecha con sustituto de tejido no 
autólogo, abordaje abierto 

 
 
Pregunta: 
Un paciente fue llevado al quirófano para revisión laparoscópica e su banda 
gástrica. Tras la revisión, el área de entubamiento así como el cuadrante superior 
izquierdo fueron instilados con una solución hecha de suero salino y Seprafilm (*) 
para minimizar la posibilidad de adherencias en un futuro. ¿Cuál es el valor 
correcto del abordaje para la introducción de la solución de suro salino y 
Seprafilm?  
 
(*) El Seprafilm® es hialuronato e sodio modificado que se usa como barrera de adherencia 
cuando se impregna en un tejido de caboximetilcelulosa absorbible 

NT 

 

Respuesta: 
En este caso, la herida fue tratada con una solución consistente en suro salino y 
Seprafilm que fue extendida por la cavidad peritoneal. No se ha colocado 
actualmente una barrera de adherencia en la cavidad. Aunque no es necesario un 
código, si se desea asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS 
 

3E0M3GC Introducción de otra sustancia terapéutica en la cavidad 
peritoneal, abordaje percutáneo 
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Pregunta: 
El paciente se presenta con hernia ventral y es sometido a abdominoplastia y 
plicatura dela pared abdominal. En la intervención se cortó el componente 
horizontal por las capas profundas de la piel y la grasa subcutánea desde la espina 
iliaca anterosuperior. El espécimen fue luego extirpado. Se plicó el músculo recto 
en capas y se cerró la piel. ¿Cuáles son los códigos de procedimiento para la 
abdominoplastia y la plicatura de pared abdominal? 
 

Respuesta: 
Para la absominoplastia y plicatura de la pared abdominal asigne los siguientes 
códigos de la ICD-10-PCS: 
 

0WQF0ZZ  Reparación de pared abdominal, abordaje abierto 
 
0JB80ZZ  Escisión de tejido subcutáneo y fascia, abordaje abierto 

 
 

 
 

Abdominoplastia con plicatura de pared abdominal 
NT 
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Pregunta: 
Un paciente fue ingresado para reparación de una hernia incisional recurrente con 
incarceración y obstrucción de intestino delgado. En la intervención, tras ser 
extirpada la hernia, se comprobó la fascia. En ambos lados del abdomen se separó 
el oblicuo externo del oblicuo interno  y la vaina del recto posterior  se separó de 
la fascia. La fascia se cerró y se colocó una malla sobre la vaina del recto anterior. 
¿Cuál es el tipo de intervención adecuada para la liberación del componente 
abdominal y si la malla se incluye en este componente? 
 

Respuesta: 
La pared abdominal se compone de múltiples capas (componentes). En la 
reparación de un componente se separan las capas por lo que el defecto (hernia) 
puede cerrarse de forma primaria. Puesto que el resultado en la pared abdominal 
es ahora una sola capa, a menudo se refuerza con una capa adicional de malla u 
otro material. Si la fascia no puede cerrarse de forma primaria, se efectúan 
incisiones de relajación en el músculo abdominal mediante incisiones laterales o 
posteriores para dicha relajación. Codifique la separación del componente con el 
tipo de intervención “Liberación”. El tipo de intervención correcto para la 
colocación de malla es “Suplemento” ya que la malla se usa para reforzar la pared 
abdominal así como prevenir la recurrencia de la hernia. Asigne los códigos de la 
ICD-10-CM como siguen: 
 

0KNK0ZZ Liberación de músculo abdominal derecho, abordaje abierto, 
para la separación del componente derecho 

 

0KNK0ZZ Liberación de músculo abdominal izquierdo, abordaje abierto, 
para la separación del componente izquierdo 

 
0WUF0JZ Suplemento de pared abdominal con sustituto sintético, 

abordaje abierto, para la colocación de la malla 
 

 

Pregunta: 
Es una mujer de 59 años en estado de bypass gástrico en Y de Roux laparoscópico 
con estenosis de la gastroyeyunostomía. Acude para esofagogastroduodenoscopia 
y dilatación. La anastomosis de la gastroyeyunostomía era extremadamente 
estrecha y casi completamente ocluida. Un balón de dilatación fue capaz de pasar 
por la anastomosis. Una vez dilatada la estenosis, se pasó fácilmente en 
endoscopio a las ramas eferente y aferente del yeyuno sin dificultad. ¿Cuál es la 
parte corporal correcta para la dilatación de estenosis de gastroyeyunostomía? 
 

Respuesta: 
Puesto que el procedimiento de dilatación implica ambos lados de la anastomosis 
(se dilataron estómago y yeyuno) se asignan códigos para cada sitio. Asigne: 
 

0D768ZZ Dilatación de estómago, por vía natural o artificial endoscópica  
 
0D7A8ZZ Dilatación de yeyuno, por vía natural o artificial endoscópica 
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Bypass gástrico e Y de Roux 

NT 
 
 
Pregunta: 
Un hombre de 57 años con cáncer rectal bajo se presenta para resección 
abdominoperineal de recto seguido de reconstrucción. Se realizó una resección 
abdominoperineal cilíndrica junto con una escisión del colon sigmoide y resección 
del ano. ¿Deben codificarse la escisión de colon sigmoide y del ano por separado? 
 

Respuesta: 
Sí, la resección del recto y el ano así como del colon sigmoide se codifican por 
separado. Para recoger toda la cirugía son necesarios los tres códigos. Asigne los 
siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

0DTP0ZZ Resección de recto, abordaje abierto 
 
0DTQ0ZZ Resección de ano, abordaje abierto 
 
0DBN0ZZ Escisión de colon sigmoide, abordaje abierto 

 

 

Pregunta: 
Este mismo paciente es sometido a reconstrucción del perineo inmediatamente 
tras la resección abdominoperineal. La resección dio como resultado un defecto de 
6x10 centímetros y fue reparado usando un colgajo miocutáneo de recto 
abdominal derecho de dos vasos. No estamos seguros sobre el tipo de operación 
correcto. ¿Cuál es el código de la ICD-10-PCS para esta reparación 
reconstructiva? 
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Respuesta: 
Dado que fue resecado el músculo perineal, se llevó a cabo un cierre con colgajo. 
El cierre con colgajo reúne la definición del tipo de operación “Traslado” ya que 
el colgajo fue trasladado y permaneció unido a su suministro vascular. Asigne el 
siguiente código de la ICD-10-PCS para el cierre con colgajo: 
 

0KXK0Z6 Traslado de músculo de abdomen derecho, colgajo miocutáneo 
transverso de recto abdominal, abordaje abierto  

 
 
Pregunta: 
Al paciente anterior también se le hizo una colostomía en el mismo tiempo que la 
resección anterior de recto. ¿Debe codificarse la colostomía? 
 

Respuesta: 
Sí, la creación de la colostomía debe codificarse por separado. En este caso, el 
colon sigmoide es derivado a la piel y se codifica adecuadamente con el tipo de 
intervención “Bypass”. Asigne el código de la ICD-10-PCS siguiente: 
 

0D1N0Z4 Bypass de colon sigmoide a piel, abordaje abierto.  
 
En la ICD-10-PCS el tipo de intervención “Bypass” se define como alteración del 
sentido del paso del contenido de una parte corporal tubular. El bypass se codifica 
cuando el objetivo del procedimiento es derivar el contenido de una parte corporal 
tubular. El tipo de procedimientos de “bypass” incluye desde un sentido normal 
tal como se hace en el bypass de arteria coronaria, como sentido anormal tal como 
la que se hace en los procedimientos de formación de colostomía. 
 
 
Pregunta: 
Cuando se realiza una colostomía derecha con anastomosis latero-lateral funcional 
con anastomosis término-terminal, ¿es correcto poner un código adicional para la 
anastomosis latero-lateral? 
 

Respuesta: 
No asigne un código para la anastomosis latero-lateral funcional con anastomosis 
termino-terminal. La Normativa Oficial para la ICD-10-PCS, Sección B3.1b, 
aclara que los pasos necesarios del procedimiento para cerrar el lugar operatorio, 
incluyendo la anastomosis de una parte corporal tubular, no se codifica por 
separado. Esta norma se aplicaría independientemente de que el procedimiento 
sea una anastomosis termino-terminal o latero-lateral. Además, puesto que hay 
una parte corporal para el colon derecho y todo el colon derecho ha sido 
extirpado, el procedimiento primario se codifica como resección. Para la 
colectomía derecha asigne el código de la ICD-10-PCS: 
 

0DTF0ZZ Resección de intestino grueso derecho, abordaje abierto 
 
Más información sobre técnica quirúirgica en este tipo de colostomía en la URL siguiente NT 
http://www.oc.lm.ehu.es/Fundamentos/fundamentos/objpracticas/Anastomosis%20intestinal.pdf 
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Pregunta: 
Una paciente diagnosticada de huevo huero es sometida a dilatación y legrado. 
Durante la intervención se colocó una legra en la cavidad uterina y se aplicó 
aspiración para extirpar el tejido/productos de la concepción. ¿Cuáles son los 
valores del sistema corporal correcto (3º) y la parte corporal (4º) para la dilatación 
y legrado realizados para el huevo huero? 
 

Respuesta: 
Para la extracción de huevo no viable o huero mediante dilatación y legrado, 
asigne el código de la ICD-10-PCS siguiente: 
 

10D07Z6 Extracción de productos de la concepción, aspiración, vía 
natural o apertura artificial 

 
 
Pregunta: 
Por definición, una laceración perineal de segundo grado incluye rotura o desgarro 
de músculo(s) perineal(es). ¿Sería suficiente indicar en la documentación del 
médico “Reparación de laceración perineal de segundo grado” para justificar la 
asignación de un código de reparación de la ICD-10-PCS (0KQM0ZZ), o se 
necesita que la documentación especifique “músculo perineal”? 
 

Respuesta: 
Una laceración perineal de segundo grado equivale a laceración el músculo 
perineal, por lo que documentar una laceración de segundo grado es suficiente 
para codificar la reparación del músculo perineal. No se necesita que el médico 
documente “músculo perineal”. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente es sometido a una cesárea transversa baja de repetición. Durante el 
parto por cesárea, se usó la ventosa para ayudar al parto del niño. ¿Cuál es el 
calificador correcto (7º carácter) de la ICD-10-PCS en la tabla 10D, para la 
cesárea transversa baja ayudada de extracción con ventosa? 
 

Respuesta: 
La asistencia con ventosa usada en el parto por cesárea no se codifica de manera 
separada. Codifique solo el parto por cesárea. 
 
 
Pregunta: 
La paciente fue llevada al quirófano tras un parto vaginal para control de sangrado 
usando un balón de Bakri. No estamos seguros de si el balón de Bakri se codifica 
en la sección obstétrica o en la médica y quirúrgica. Si se codifica en la médica y 
quirúrgica, ¿cuáles son los caracteres de partes corporales y de abordaje 
adecuadas? 
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Balón de Bakri para control de sagrado postparto NT 

 

Respuesta: 
Se usa el tipo de intervención “Control” puesto que el objetivo del procedimiento 
es parar el sangrado postoperatorio (parto). El tipo de operación “Control” es el 
único disponible en las regiones anatómicas generales y en este caso “tracto 
genitourinario” es la región anatómica general adecuada. Para contro de sangrado 
vaginal usando el balón de Bakri asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 

0W3R7ZZ Control de sangrado en tracto genitorurinario, via natural o 
apertura artificial 

 
 
Pregunta: 
¿Cómo se codifica en las PCS una colporrafia posterior abierta/reparación de 
rectocele? ¿Deberían asignarse uno o dos códigos para este procedimiento? 
 

Respuesta: 
En el contexto de un rectocele, la colporrafia se refiere al resultado indirecto de la 
reparación de la laxitud entre la vagina y el recto causada por el estiramiento de la 
fascia pélvica. El lugar del procedimiento de reparación es la fascia de la región 
pélvica. 
 
La colporrafia posterior es una intervención quirúrgica para reparar un rectocele. 
Durante el procedimiento, el recto es empujado hacia abajo de su posición normal 
y los tejidos de soporte entre la zona posterior de la vagina y el recto se suturan 
para estrechar la zona de laxitud en la fascia. Asigne el siguiente código de la 
ICD-10-PCS: 
 

0JQC0ZZ Reparación del tejido subcutáneo y fascia de la región pélvica, 
abordaje abierto 
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Pregunta: 
¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-PCS cuando una combinación de 
fármacos se administra en una sola inyección (ej. corticoides y anestésico local)? 
 

Respuesta: 
Si dos sustancias se combinan en una sola inyección, y el Centro quiere recoger 
esta información, pueden codificarse ambas sustancias. La administración de 
sustancias puede encontrarse en la sección 3 de la ICD-10-PCS. 
 
 
 
 
 

Aclaración 
 

Sepsis no debida a Candida Albicans 
 

Pregunta: 
Hemos solicitado que el Comité Editorial de Coding Clinic revise el consejo 
publicado acerca de la sepsis no debida a Candida albicans. El Índice alfabético 
bajo el término “Sepsis, candida” dirige al código B37.7, Sepsis por candidas ya 
que la asignación de código no es una especie de Candida específica. Hay 
múltiples especies de Candida diferentes a la albicans, tales como tropicalis, 
glabrata, etc. Por favor explique por qué se asigna el código B48.8, Otras micosis 
especificadas en lugar del B37.7. 
 

Respuesta: 
El Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2014, página 13, aconseja la asignación 
del código B48.8, Otra micosis especificada, para la sepsis no debida a Candida 
albicans. Esta asignación de código estaba basada en la documentación de la 
historia clínica que no aclaraba el organismo causal. Puesto que la documentación 
era confusa, el médico fue preguntado para aclararlo. La sepsis no debida a 
Candida albicans puede referirse a cualquier sepsis por Candida pero no del tipo 
albicans, o puede referirse a un organismo que no es del tipo Candida. Si está 
presente un sepsis por cualquier tipo de Candida, asigne el código B37.7, Sepsis 
por candidas. Si el organismo causal no es Candida, asigne el código B48.8. Otras 
micosis especificadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coding Clinic                                           Cuarto Trimestre 2014                                               42 

 

Corrección 
 

Ablación por catéter de vena peripulmonar  
 

Pregunta  
El Coding Clinic, Segundo trimestre de 2013, páginas 38 y 39 (páginas 41 y 42 de la 
versión traducida NT) aconseja la asignación de códigos que describen la destrucción 
de venas pulmonares derechas e izquierdas (025T3ZZ y 025S3ZZ) para la 
ablación por catéter alrededor de las venas pulmonares. Hemos solicitado al 
Comité Editorial de Coding Clinic que revise este consejo. De acuerdo con 
nuestro médicos electrofisiólogos las venas pulmonares no son destruidas o 
eliminadas. La intención de la intervención es la ablación de la aurícula. Entiendo 
que en la ICD-10-PCS “vena peripulmonar” se codifica en el lugar corporal. Sin 
embargo los médicos indican que la vena pulmonar nunca se destruye. ¿Podría 
aclarar este consejo? 
 
Respuesta: 
Tras un examen posterior, el Comité Editorial de Coding Clinic ha determinado 
que no es correcto dirigir al codificador a la vena pulmonar (códigos 025T3ZZ y 
025S3ZZ) para la ablación por catéter alrededor de las venas pulmonares. El 
informe operatorio indica que el objetivo del procedimiento de ablación era el 
foco arritmogénico en la vía de conducción de la aurícula izquierda. Los 
procedimientos electrofisiológicos comprenden los mecanismos de conducción 
por definición. 
 
Siempre que esté documentado el término “peri” es importante para los 
codificadores repasar las estructuras anatómicas  cercanas para determinar si se 
describe más exactamente el área del procedimiento. En este caso, era la vía 
(mecanismo) de conducción del corazón. 
 
La normativa de la ICD-10-PCS acerca de “peri” (B4.1b) solo se aplica cuando no 
está disponible otro valor de parte corporal. Aunque la parte corporal estaba 
descrita en la documentación como “venas peri-pulmonares”, el objetivo actual 
del procedimiento de ablación era el foco arritmogénico en la vía de conducción y 
existe una parte corporal para “mecanismo de conducción”. La norma para “peri” 
se aplicaría cuando no hay valor de parte corporal en la ICD-10-PCS. Para la 
ablación con catéter para tratar la fibrilación auricular, el código correcto de la 
ICD-10-PCS es como sigue: 
 

02583ZZ Destrucción del mecanismo de conducción, abordaje percutáneo 
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