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Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
Un paciente, que ha tenido una historia médica anterior de infarto espinal con 
parálisis bilateral residual de extremidades inferiores se presenta actualmente con 
dolor abdominal. El médico documenta “Infarto espinal de etiología desconocida 
con parálisis bilateral de extremidades inferiores”. ¿Cómo se codifica? 

 
Respuesta: 
No existe actualmente ningún código específico en la ICD-10-CM para identificar 
la secuela de infarto espinal. Sin embargo, la mejor opción en este momento es 
asignar el código G82.20, Paraplejia, no especificada, para identificar la secuela 
ya que la paraplejia no está documentada como completa o incompleta.  
 
Un infarto espinal es una interrupción del suministro de sangre en la médula 
espinal. La médula espinal depende de un suministro de sangre para funcionar 
adecuadamente. Una interrupción en dicho suministro causa daño tisular y puede 
bloquearlos mensajes (impulsos) que viajan a través de la médula espinal. Tras un 
infarto espinal los pacientes pueden sufrir los mismos tipos de secuela que un 
infarto cerebral. 
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Pregunta: 
¿Cómo se codifica una fístula posoperatoria persistente? Cuando se busca en el 
Índice Alfabético se instruye al codificador como sigue: 
 
 Fístula 

posoperatoria, persistente T81.83 
 de lugar especificado-véase Fístula, por sitio  

    y 

 Complicación(es) (de) 

procedimiento quirúrgico (en) 
  fístula (persistente posoperatoria) T81.83 
 
¿Significa esto que si se conoce el lugar no es necesario el código T81.83X-, 
Fístula posoperatoria persistente? Por ejemplo, se asignaría en una fístula 
uterovaginal posoperatoria los códigos T81.83X- y N82.1, Otra fístula de tracto 
urogenital femenino, o solo el código N82.1? 
 
Respuesta: 
Asigne el código T81.83X-, Fístula posoperatoria persistente, con el 7º carácter 
adecuado dependiendo si el tratamiento activo se está haciendo todavía, y el 
código N82.1, Otra fístula de tracto urogenital femenino, para una fístula 
uterovaginal posquirúrgica. Ambos códigos son necesarios para indicar el lugar 
específico de la fístula y el hecho de que es una complicación posquirúrgica. 
  
 
Pregunta: 
El paciente tiene una historia de perforación y obstrucción intestinal, y tiene un 
estado postcirugía abdominal compleja debida a fuga anastomótica intestinal. Fue 
trasladado a un hospital de larga estancia para continuar el cuidado de la herida 
abdominal. El paciente se presenta con una fístula enterocutánea con una gran 
herida abdominal abierta y dehiscencia de la misma. ¿se debería codificar la 
fístula como fístula persistente posoperatoria o de según el lugar de la fístula? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos T81.83X-, Fístula posoperatoria persistente, y K63.2, Fístula 
de intestino, para la fístula enterocutánea posquirúrgica. Ambos códigos se 
necesitan para mostrar la complicación posoperatoria y el lugar específico de la 
fístula. Asigne también el código T81.32X-, Disrupción de herida interna de 
intervención quirúrgica), no clasificada en otro sitio, para la dehiscencia de herida. 
La asignación del 7º carácter “A” depende de si aún se está haciendo tratamiento 
activo. 
 

La fístula posoperatoria se considera “persistente” porque es un la continuación de 
u problema que necesita cuidado. La “Fístula posoperatoria” puede localizarse 
como sigue: 
 
 Complicación(es) 

procedimiento quirúrgico 
 fístula (posoperatoria persistente) T81.83 
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Pregunta: 
La paciente pare un niño fuera del hospital. Se ingresa en la unidad obstétrica y 
expulsa la placenta en el hospital. ¿Cómo se captura la expulsito de la placenta en 
la ICD-10-PCS? 

 
Respuesta: 
La placenta es una parte de los productos de la concepción. Asigne el siguiente 
código de la ICD-10-PCS:  
 
10E0XZZ Parto de productos de la concepción, abordaje externo, para el parto 

de la placenta 
 
La ICD-10-PCS no diferencia entre el parto de un niño y de la placenta. Sin 
embargo, el código de diagnóstico de la ICD-10-CM recoge el hecho de que el  
niño nació fuera del hospital. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con isquemia crítica de miembro inferior se presenta con trombosis 
del bypass previo de arteria poplítea con dolor en reposo de la pierna derecha. Fue 
sometido a bypass abierto de la arteria femoral común a la arteria tibial posterior 
usando politetrafluoroetileno (PTFE) empalmado a un injerto revertido de vena 
safena mayor que fue recogido de un lugar separado de la pierna derecha. ¿Se 
asignan dos códigos para el bypass usando la vena safena mayor y el injerto 
sintético de PTFE? ¿Qué códigos deberían asignarse para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
La Tabla 041 de la ICD-10-PCS no tiene un solo valor de dispositivo para 
capturar tanto el injerto de vena safena mayor como de injerto sintético con PTFE. 
Por tanto, son necesarios dos códigos de la tabla 041 para describir por completo 
el procedimiento, junto con el código de la recolección de la vena safena mayor. 
Asigne los siguientes códigos: 
 
041K09N Bypass de arteria femoral derecha a arteria tibial posterior con tejido 

venoso autólogo, abordaje abierto, para el bypass femoro-tibial usando 
injerto venosos de safena mayor 

 
041K0JN Bypass de arteria femoral derecha a arteria tibial posterior con 

sustituto sintético, abordaje abierto, para el bypass femoro-tibial 
usando injerto sintético de PTFE 

 
06BP0ZZ Escisión de vena safena mayor derecha, abordaje abierto, para la 

recolección del injerto de vena safena 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Tercer Trimestre 2017                                                     4 

Pregunta: 
Una paciente, que ha sido sometida recientemente a mastectomía derecha  con 
reconstrucción mamaria inmediata usando un expansor de tejido y AlloDerm, es 
reingresada para tratamiento de necrosis de piel en el lugar de la mastectomía. El 
cirujano observó también equimosis de comienzo temprano y cambios 
isquémicos, y fue sometida a escisión de piel necrótica demarcada, tejido 
subcutáneo y grasa del lugar de la mastectomía derecha. ¿Cuál es la asignación de 
código correcto de diagnóstico para esta afección? 

 

 
 

Matriz de tejido AlloDerm para reconstrucción mamaria 
NT 

 
Respuesta: 
Asigne los códigos L76.82, Otras complicaciones tras procedimiento de piel y 
tejido subcutáneo, y I96, Gangrena, no clasificada en otro sitio, para la necrosis de 
piel (gangrena) del lugar de la mastectomía derecha. 
 
 

Pregunta: 
Un paciente pediátrico con transposición de grandes arterias se presenta para 
procedimiento de Senning en el que se crea un deflector o solapa de tejido 
auricular para dirigir el flujo sanguíneo a las venas pulmonares con el fin de 
corregir el defecto. Durante la intervención, el paciente se colocó en bypass 
cardiopulmonar y se escindió una parte del pericardio anterior para usarlo como 
parches. Las aurículas izquierda y derecha se incidieron y se creo un deflector 
usando tejido pericárdico como suplemento. La creación del deflector permite a la 
sangre venosa pulmonar ser redirigida a la válvula tricúspide y la sangre de las 
venas cava superior e inferior dirigirse a la válvula mitral. Basado en el uso el 
tejido pericárdico para dicho aumento, ¿sería correcto el tipo de intervención 
“Suplemento” para este procedimiento? ¿Debería codificarse por separado la 
recolección del injerto? 
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Operación de Senning en la transposición de grandes arterias 
NT 

 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
02U607Z Suplemento de aurícula derecha con sustituto de tejido autólogo, 

abordaje abierto  
 
02U707Z Suplemento de aurícula izquierda con sustituto de tejido autólogo, 

abordaje abierto 
 
5A1221Z  Soporte del gasto cardiaco, continuo, para el bypass cardiopulmonar 
 
El tipo de intervención Bypass” no es adecuado ya que implica un conducto 
cerrado. En esta cirugía no se crea un conducto cerrado. Se crea un deflector de 
tejido autólogo para proporcionar flujo sanguíneo para que la sangre oxigenada 
vaya en la dirección correcta. La recolección del tejido autólogo no se codifica por 
separado en este caso. Tal como se indica en la norma B3.9 de la ICD-10-PCS  
“Si un autoinjerto se obtiene en  un lugar de procedimiento diferente a fin de 
completar el objetivo del procedimiento, se codifica como código separado”. En 
esta cirugía, el tejido autólogo se recolecta del mismo lugar del procedimiento, y 
por tanto no se codifica. 
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Pregunta: 
Una neonato que fue diagnosticada de gastrosquisis es sometida a colocación de 
un silo (*) a pie de cama. El contendido herniado, que incluye intestino grueso, 
delgado y estómago se colocó en un silo de 4cm y el anillo se insertó en el defecto 
umbilical. La bolsa silo fue luego colgada hacia arriba. El objetivo del 
procedimiento es devolver el contenido abdominal lentamente a su lugar mediante 
un apretado secuencial hacia abajo. Sin embargo, esto se realiza colocando un silo 
protector alrededor del intestino por fuera del abdomen por lo que el intestino 
herniado es presionado lentamente en la cavidad abdominal. ¿Cuál es el tipo de 
intervención adecuada para este procedimiento? 
 
(*) Un silo es una bolsa de plástico alargada que recubre los órganos que se encuentran por fuera 
del abdomen para su protección y devolverlos por presión a dicha cavidad 

NT 

 
 

 
Silo con contenido intestinal colgado para reintroducir las vísceras en el abdomen NT 
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Respuesta: 
La gastrosquisis es un defecto de la pared abdominal. El tipo de intervención 
adecuado para la colocación del silo es “Suplemento”. Asigne el siguiente código 
de la ICD-10-PCS: 
 
0WUF0JZ Suplemento de pared abdominal con sustituto sintético, abordaje 

abierto 
 

La finalidad del dispositivo es ayudar a devolver los intestinos a la cavidad 
abdominal, suplementando la pared abdominal. El silo es presionado cada día para 
permitir a la cavidad abdominal acomodar gradualmente los intestinos. El lugar 
del procedimiento es la pared abdominal, no los intestinos. No se asigna un 
código separado para la presión diaria del silo. 
 
 
Pregunta: 
El mismo niño que fue sometido a colocación de silo en el primer día de vida se 
presenta para retirada del silo y cierre final de la gastrosquisis. El paciente fue 
llevado a quirófano donde se quitó el silo y se creo un colgajo entre el borde de la 
piel y la fascia circunferencialmente alrededor del defecto umbilical. Luego se 
cerró la fascia abdominal anterior de forma longitudinal. ¿Cómo debe informarse 
la retirada del silo y el cierre final de la gastrosquisis? ¿Deberíamos informar 
tanto la retirada como el cierre, o la retirada del silo es inherente al cierre 
quirúrgico de la pared abdominal? ¿Cuáles son los códigos correctos para este 
procedimiento? 

 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0WQF0ZZ Reparación de la pared abdominal, abordaje abierto, para el cierre 

de la pared abdominal 
 
La retirada del dispositivo silo no se codifica por separado, ya que es inherente al 
procedimiento definitivo, que es el cierre quirúrgico del defecto de la pared 
abdominal. El silo es simplemente extraído tras haber realizado su función. El 
procedimiento definitivo es cerrar el defecto en la pared abdominal. 
 

 

Pregunta: 
Un paciente pediátrico con intususcepción del colon es sometido a examen por vía 
rectal con insuflación de aire a presión de 120mm Hg usando radioscopia pulsada. 
Se encontró una intususcepción ileocólica en la flexura hepática del colon que fue 
reducida satisfactoriamente con buen reflujo de aire en el ileon terminal. ¿Cuál es 
el tipo de intervención correcto para la intususcepción ileocólica de la flexura 
hepática del colon, mediante enema de aire? 
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Intususcepción ileocólica en flexura hepática 

NT 

 
 

Respuesta: 
La intususcepción es el prolapso de una parte del intestino en la luz de una parte 
inmediatamente adyacente del mismo, causando obstrucción intestinal. La 
intususcepción ileocólica es un problema frecuente en casos pediátricos. La 
finalidad del enema de aire es empujar la intususcepción/prolapso para aliviar la 
obstrucción. Por tanto, el tipo de intervención adecuado es “Reposición”- Mover 
hacia la localización normal, u otra localización adecuada, de todo o una porción 
de una estructura corporal. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0DSB7ZZ Reposición de ileon, por apertura natural o artificial 
 
0DSK7ZZ Reposición de colon ascendente, por apertura natural o artificial 
 
Las estructuras anatómicas que han sido reposicionadas son el ileon y la flexura 
hepática, y la clave de zona corporal indica “use colon ascendente” para la flexura 
hepática. 
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Pregunta: 
Un niño con malformación de Chiari y siringomielia es ingresado para 
descompresión de Chiari. Durante la intervención, se extendió la craniectomía 
suboccipital por debajo del foramen magnum. Se realizó laminectomía de C1 y se 
abrió la duramadre. La microdisección de adherencias en las amígdalas cerebrales 
proporcionó descompresión del tallo cerebral y la unión cervicomedular. Tras 
confirmar que no había obstrucción en la salida del cuarto ventrículo, se colocó un 
injerto dural de AlloDerm y se cerró. ¿Cuáles son los códigos de la ICD-10-PCS 
para este procedimiento? 
 

 
 
Cierre de craniectomía suboccipital por malformación de Chiari 1 con AlloDerm (B) y malla de 
titanio (C,D) 

NT 

 
Respuesta: 
La craniectomía y la laminectomía son pasos del procedimiento necesarios para 
alcanzar el lugar de la descompresión y no deben codificarse por separado. Asigne 
los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 

00NC0ZZ Liberación de cerebelo, abordaje abierto, para la descompresión del 
tallo cerebral y la unión cervicomedular 

 
00U20KZ Suplemento de duramadre con sustituto de tejido no autólogo, 

abordaje abierto, para la colocación de AlloDerm 
 
El AlloDerm tiene una base biológica por lo que se clasifica como sustituto de 
tejido no autólogo 
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Pregunta: 
Un paciente tiene un catéter central insertado periféricamente (PICC) con punta 
insertada hacia el área de la vena cava superior. La verificación de la localización 
de la punta se hizo usando un dispositivo de guiado electrocardiográfico 3CG que 
se usa para visualizar la elevación de la onda P cuando en PICC entra en la vena 
cava superior. ¿Cómo debe codificarse la tecnología 3CG en la ICD-10-PCS? 

 
Respuesta: 
No informe la tecnología 3CG. No es necesario codificar por separado 
procedimientos realizados para confirmarla localización de un dispositivo. 
 
 

Pregunta: 
Un paciente  con quemaduras circunferenciales sin pulso pedio es sometido a 
escarotomías bilaterales de la pierna y muslo así como escarotomías bilaterales de 
ambos pies bajo el nivel de la fascia. Las escarotomías se realizaron en la cara 
medial derecha e izquierda de la pierna, donde se hizo una incisión por debajo de 
la dermis e incluyendo la grasa subcutánea. También se realizó escarotomía en las 
partes laterales derecha e izquierda del muslo, donde se hizo una disección por 
debajo de la dermis hasta la grasa subcutánea. Se hicieron dos escarotomías 
adicionales bilateralmente en la cara dorsal del pie extendiéndose desde los 
espacios interdigitales a la base de la piel. ¿Cuál es el tipo de intervención 
correcta para las escarotomías, “División” o “Liberación”? 

 
Respuesta: 
En este caso, la escarotomía implica el corte a través de la escara a fin de liberar el 
tejido subcutáneo y fascia circundantes. La escara constriñe la expansión del 
tejido hacia fuera. El objeto de la escarotomía es liberar las fascia de la 
escara/restricción. Por tanto, el tipo de intervención adecuado es “Liberación” – 
Liberar una estructura corporal de un constreñimiento mediante corte o el uso de 
la fuerza. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0JNP0ZZ Liberación de tejido subcutáneo y fascia de pierna izquierda, abordaje 

abierto 
 
0JNM0ZZ Liberación de tejido subcutáneo y fascia de muslo izquierdo, abordaje 

abierto 
 
0JNN0ZZ Liberación de tejido subcutáneo y fascia de pierna derecha, abordaje 

abierto 
 
0JNL0ZZ Liberación de tejido subcutáneo y fascia de muslo derecho, abordaje 

abierto 
 
0JNR0ZZ Liberación de tejido subcutáneo y fascia de pie izquierdo, abordaje 

abierto 
 
0JNQ0ZZ Liberación de tejido subcutáneo y fascia de pie  derecho, abordaje 

abierto 
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Escarotomía de muslo, pierna y pie en quemadura circunferencial de miembro inferior 
NT 

 
 
Pregunta: 
Un paciente de 64 años con un nuevo episodio de ascitis se presenta para 
paracentesis abdominal. Se realiza una paracentesis terapéutica y diagnóstica 
mediante un catéter dirigida por ecografía. ¿Es correcto informar dos códigos de 
procedimiento para la paracentesis diagnóstica y terapéutica? 

 
Respuesta: 
Asigne solo el siguiente código: 
 
0W9G3ZZ Drenaje de cavidad peritoneal, abordaje percutáneo, para la 

paracentesis diagnóstica y terapéutica 
 
Si hay un componente diagnóstico en el procedimiento, solo se usa el calificador 
“Z” en lugar del “X”, El calificador “X” es usado únicamente para procedimientos 
diagnósticos. Si hay dos procedimientos separados, uno diagnóstico y otro 
terapéutico, entonces se codifican ambos procedimientos por separado. Por 
ejemplo, un procedimiento de drenaje diagnóstico que utiliza un abordaje 
diferente o muestra un sitio diferente para el procedimiento de drenaje terapéutico 
requiere dos códigos separados para capturar tanto el procedimiento diagnóstico 
(biopsia) y el terapéutico. 
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Pregunta: 
Durante una estancia hospitalaria, la bomba intratecal fue rellenada con 
medicación debido al vaciamiento de la misma. Se usó una aguja para acceder al 
reservorio central y se rellenó con la medicación. La bomba fue reprogramada 
para infusión diaria. ¿Cuál es el código de procedimiento para el relleno de la 
bomba intratecal? 

 
Respuesta: 
No asigne un código para el relleno de la bomba. El relleno de una bomba 
intratecal no se informa en  la historia de un paciente ingresado. 
 
 

Pregunta: 
Un paciente es sometido a colocación de un neuroestimulador de respuesta con 
electrodos bilaterales de profundidad en el hipocampo. Durante el procedimiento, 
se fijó un marco estereotáctico Leksell en la cabeza del paciente. Luego se 
extendió una incisión lineal en un arco desde ella zona occipital izquierda a la 
región parietal derecha. La coordenada del electrodo profundo del lado izquierdo 
se programó en el arco de Leksell y  se hizo un colgajo miocutáneo para exponer 
la superficie del cráneo donde se centraría el agujero del trépano. Se hizo un 
agujero de trepanación mediante una broca perforada. La duramadre y la piamadre 
se abrieron y se insertó electrodos profundos NeuroPace en la cánula. El agujero 
de trépano fue taponado y se extrajo la cánula exterior. El mismo procedimiento 
se repitió para la inserción de electrodo de profundidad del lado derecho. ¿Se 
debería informar el tipo del abordaje para la inserción de los electrodos de 
estimulador mediante agujeros de trepanación como “abierto o percutáneo”? 
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Marco estereotáctico Leksell 
NT

 
 

 
 

Dispositivo de neuroestimulación NeuroPace 
NT
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Respuesta: 
El tipo de abordaje correcto es “Percutáneo” para la inserción de electrodos de 
neuroestimulador mediante agujeros de trépano.  
 
Un agujero de trépano es un pequeño agujero que es perforado a través del cráneo. 
En este caso, los electrodos de neuroestimulación se insertaron a través de 
agujeros de trépano para llegar al área fijada. La definición de la ICD-10-PCS 
para “abordaje percutáneo” es la entrada, por punción o una incisión menor, de 
instrumento a través de piel o membrana mucosa y cualquier otra capa corporal 
necesaria para alcanzar el lugar del procedimiento. 
 
 

Pregunta: 
Se realizó una broncoscopia debido a hallazgos radiológicos anormales en el 
campo pulmonar. El bronquio del lóbulo medio derecho estaba obstruido por un 
gran tapón de moco. Se administró Mucomyst (acetilcisteína NT) localmente y se 
lavó y succionó el tapón de moco. Los lavados bronquiales se remitieron a 
microbiología. ¿Cuál es la asignación de código correcta para el lavado con 
succión del tapón de moco? 

 
Respuesta: 
Este procedimiento cumple la definición del tipo de intervención “Extirpación” – 
extraer o eliminar una sustancia sólida de una estructura anatómica. Asigne el 
siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0BC58ZZ Extirpación de sustancia del bronquio del lóbulo medio derecho, 

abordaje natural o apertura artificial endoscópica 
 
La succión (extirpación) es el procedimiento definitivo y no necesita un código 
suplementario para la irrigación (lavado). 
 

 

Pregunta: 
El paciente fue visto para retirada de secreciones retenidas. El broncoscopio se 
pasó por el tubo endotraqueal. Se succionaron secreciones purulentas de los 
lóbulos inferiores del pulmón. ¿Cuál es la asignación correcta para este 
procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0B9M8ZZ  Drenaje bilateral de pulmones, abordaje natural o apertura artificial 

endoscópica, para la succión de los lóbulos inferiores del pulmón. 
 
Este procedimiento cumple con la definición de tipo de intervención “Drenaje” – 
extraer o dejar salir líquidos y/o gases de una estructura anatómica. 
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Pregunta: 
Una paciente, que está en estadio final de enfermedad renal con fístula 
arteriovenosa para hemodiálisis, desarrolló estenosis venosa central implicando la 
vena innominada (vena braquiocefálica en la Terminología Anatómica NT). Fue sometida a 
bypass venoso central de la innominada izquierda a la orejuela de la aurícula 
derecha con un injerto sintético. No hay calificador en la tabla 051 para capturar 
la aurícula o la orejuela auricular. ¿Cómo se codificaría este bypass en la ICD-10-
PCS? 
 
Respuesta: 
Actualmente la ICD-10-PCS no tiene un único código para informar el bypass 
desde la vena innominada a cualquier estructura cardiaca. En este caso, el tipo de 
intervención por defecto es “Reparación”. Asigne el siguiente código de la ICD-
10-PCS: 
 
05Q40ZZ Reparación de la vena innominada izquierda, abordaje abierto 
 

 

Pregunta: 
A un hombre de 77 años con enfisema grave  se le encontró un aneurisma aórtico 
abdominal suprarrenal que incluía segmento aórtico, incluidas las arterias renales 
y la arteria mesentérica superior. El paciente no era un buen candidato pata un 
abordaje toracoabdominal debido a su significativa enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica  (EPOC). Por tanto, fue informado para someterlo a una 
desramificación como preparación  a la colocación de un injerto aórtico posterior. 
La desramificación aórtica abdominal se realizó mediante bypass desde la arteria 
ilíaca externa derecha a las arterias renales derecha e izquierda y la arteria 
mesentérica superior usando injertos de dacron. ¿Cuál es el tipo de intervención 
correcto para el procedimiento de desramificación? ¿Cómo deberían informarse 
estos procedimientos? 

 
Respuesta: 
En la tabla 041, el valor de estructura anatómica arteria iliaca externa no tiene 
opciones de calificador para las arterias renales o para la arteria mesentérica 
superior. El equivalente más cercano disponible es la arteria ilíaca común. Signe 
los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
041C0J5 Bypass de arteria ilíaca común derecha a arteria renal bilateral con 

sustituto sintético, abordaje abierto 
 
041C0J2 Bypass de arteria ilíaca común derecha a arteria mesentérica con 

sustituto sintético, abordaje abierto 
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Desramificación visceral mediante bypass (en este caso desde arteria mesentérica común  
izquierda a ambas arterias renales y a arteria mesentérica superior y tronco celíaco) NT 

 

 

Pregunta: 
Un paciente con schwannoma del 5º nervio se presenta para resección del tumor 
junto con reparación de un defecto de la base del cráneo. El tumor fue resecado 
hasta el punto de que cualquier resección posterior no pudiera causar problemas 
en el nervio facial. Se volvió la atención hacia el cierre y se colocó un fragmento 
de DuraGen como base y la duramadre se cerró con sutura. Se reemplazó el 
colgajo óseo con sistema de chapa craneal  de Lorenz y la fascia fue cerrada con 
sutura. Junto a la escisión del tumor ¿se codifica también el tipo de intervención 
Suplemento y Sustitución para la colocación de DuraGen y del sistema de chapa 
de Lorenz? Si no, ¿cómo deben codificarse los procedimientos de DuraGen y 
Lorenz? 
 
Respuesta: 
La placa craneal se usó para sustituir el hueso extirpado y debe codificarse, pero 
la colocación subyacente de DuraGen no se codifica. El DuraGen se coloca 
durante el cierre, por tanto no debe informarse. La Normativa Oficial para 
Codificación Información, sección B3.1b indica que los pasos del procedimiento 
necesarios para llegar al lugar de la intervención y el cierre del mismo no se 
codifican por separado. Junto a la codificación de la escisión del schwannoma 
asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
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0NR50JZ Sustitución de parte izquierda del hueso occipital con sustituto 

sintético, abordaje abierto, para la sustitución de colgajo óseo usando 
el sistema de placa craneal de Lorenz 

 

 
DuraGen NT 

 

 
Placa craneal de Lorenz (TI-Mesh) NT 

 



 

 

 

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

 

Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de ano imperforado con fístula perineal fue llevado a 
quirófano para una anorrectoplastia sagital posterior. La pared anterior del recto se 
diseccionó del suelo perineal hasta que el recto bajo alcanzó la superficie de la 
piel. El suelo perineal se reconstruyó con suturas. Lo mismo se hizo con la pared 
posterior del recto. La incisión se suturó anterior y posteriormente y el cirujano 
creó una anaplastia. ¿Se asignan códigos separados para el recto y el ano cuando 
se realiza una anorrectoplastia sagital? 
 

 
Anos imperforados en ambos sexos 

NT 
 
 

 
Ano imperforado con fístula perineal en el varón y la hembra 

NT 
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Anorrectoplastia sagital posterior 
NT 

 
Respuesta: 
No,  solo se informa un código para la reposición del recto. La anastomosis de 
recto al ano es parte de la reposición del recto. La finalidad de la anorrectoplastia 
sagital posterior es corregir las malformaciones anorrectales y de la cloaca. El 
recto inferior fue llevado a la superficie de la piel y el complejo del esfínter anal 
fue fijado a la pared posterior del recto. Esto cumple con la definición de 
“Reposición” – Mover a su localización normal, u otra localización disponible, de 
toda o una porción de una estructura anatómica. Asigne el siguiente código: 
 
0DSP0ZZ Reposición de recto, abordaje abierto, para la anorrectoplastia sagital 

posterior 
 
 

Pregunta: 
Un paciente fue trasladado a nuestro servicio en estado de colocación de bomba-
balón intraaórtico (IABP) debido a un shock cardiogénico persistente. El paciente 
es sometido después a una sustitución de la IABP a pie de cama. La IABP se 
desconectó y el catéter y su vaina se retiraron. Luego se aplicó un dispositivo 
Fem-Stop. ¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-PCS para la retirada de la 
IABP realizada a pie de cama? 

 
Respuesta: 
No es necesario informar por separado la retirada no operatoria de una bomba-
balón intraaórtica. El la ICD-10-PCS el uso de una IABP se clasifica en las 
secciones de Asistencia y  Soporte Extracorpóreos (5A0) donde no existe un valor 
de dispositivo. Sería incorrecto informar un código de retirada de un dispositivo 
en la sección Médica y Quirúrgica dentro de la ICD-10-PCS para una IABP 
cuando no está identificado específicamente el dispositivo en la clasificación. 
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Dispositivo de compresión neumática de la femoral Fem-Stop para evitar el sangrado tras 
extracción de catéter NT 

 
 
Pregunta: 
Una paciente  de 59 años con prolapso uterino con cistocele se presenta para 
reparación anterior. En la intervención se hizo una incisión lineal desde el 
manguito vaginal hasta debajo de la uretra y la mucosa vaginal fue diseccionada 
de la fascia pubovesical mediante disección aguda y roma. La fascia pubovesical 
fue luego sujetada en la línea media mediante suturas por planos, reduciendo el 
cistocele. ¿El tipo de intervención correcto es “reparación” para la reparación 
anterior del cistocele?. Si es así, no parece ser un valor de abordaje adecuado para 
una reparación anterior de cistocele. ¿Cuál es la asignación de código correcta 
para este procedimiento? 

 
Respuesta: 
Sí, “Reparación” es el tipo de intervención correcto para procedimientos 
realizados para tratar cistocele, rectocele y enterocele. Asigne el siguiente código 
de la ICD-10-PCS: 
 
0JQC0ZZ Reparación de tejido subcutáneo y fascia  de la región pélvica, 

abordaje abierto 
 
En este caso, se codifica un abordaje abierto porque “se hizo un a incisión lineal 
desde el manguito vaginal hasta debajo de la uretra” para exponer la fascia 
pubovesical directamente y luego se realizó la reparación. 
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Prolapso uterino y cistocele NT 

 
 

 
Colporrafia anterior para reparar un cistocele NT 

 
 

Pregunta: 
Un paciente de 73 años en estado postnefrectomía parcial derecha debido a 
carcinoma de células renales se presenta por fuga de orina con fístula urinaria y 
colección de líquido retroperitoneal. Se realizó una derivación urinaria colocando 
una endoprótesis ureteral. Se colocó una endoprótesis ureteral en doble J con  el 
rizo superior en el polo del cáliz superior y el rizo inferior en la vejiga. ¿Cuál es el 
tipo de intervención correcta para este procedimiento? 
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Respuesta: 
La endoprótesis se colocó para mantener abierta la válvula ureteral entre la vejiga 
y el uréter. Esto ayuda a facilitar el drenaje normal de la orina a la vejiga en lugar 
de salir por la fístula urinaria. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0T9680Z Drenaje del uréter derecho con dispositivo de drenaje, vía natural o 

apretura artificial endoscópica, para la inserción de endoprótesis 
urinaria  para la fuga urinaria 

 
 

Pregunta: 
Un paciente es sometido a cistectomía simple con creación de una bolsa de 
Indiana. Durante el procedimiento se lleva a cabo una disección de la vejiga. El 
colon ascendente y el ileon fueron divididos y suturados creando una bolsa, y el 
intestino reanastomosado. El uréter derecho se tunelizó a través del intestino 
creando una anastomosis ureterololónica y se pasó una endoprótesis de derivación 
urinaria en el riñón derecho. Mediante una incisión separada, el uréter izquierdo 
se colocó en la bolsa y otra endoprótesis de derivación urinaria se pasó por la 
pelvis renal izquierda. Antes de completar el cierre de la bolsa se colocó un 
catéter suprapúbico y las endoprótesis ureterales se retiraron de la luz de la bolsa. 
La parte restante de la bolsa se cerró y se creó un estoma cateterizable en la pared 
abdominal. ¿Cuáles son los códigos de la ICD-10-PCS para la creación de una 
bolsa de Indiana tras unas cistectomía? 
 
 

 NT 
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Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0TRB07Z Sustitución de vejiga con sustituto de tejido autólogo, abordaje 

abierto, para la creación de la bolsa de Indiana 
 
0T180ZC Derivación bilateral de uréteres ileocutánea, abordaje abierto, para la 

fijación de los uréteres a la bolsa de Indiana 
 
La inserción de las endoprótesis ureterales se consideran inherentes al 
procedimiento total, y por tanto no se informan por separado. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de cáncer de próstata e incontinencia urinaria total es 
sometido a una cistoplastia de aumento con bolsa de Indiana y derivación urinaria 
continente. Durante el procedimiento se hizo una incisión en la línea media desde 
el ombligo al pubis. Se movilizó y se abrió la vejiga. Ambos orificios ureterales se 
canularon inicialmente con catéteres que se cambiaron por endoprótesis de 
derivación urinaria. La incisión del cuello de la vejiga se extendió y se 
circunscribió. Se dividió el colon y se aisló un segmento del ileon terminal. El 
colon derecho se abrió y los bordes se cosieron juntos. Una porción de la bolsa fue 
luego suturada a la vejiga. La vejiga se cerró. Se llevó un catéter a través del 
cierre y se extrajeron las endoprótesis ureterales a través de la línea de sutura. Se 
llevó un segmento cateterizado de la bolsa a través de una incisión circular en la 
línea media del abdomen y la bolsa se aseguró a la superficie interna de la pared 
abdominal. ¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-PCS para la creación de 
una bolsa de Indiana cuando la vejiga es conectada directamente a la bolsa 
colónica en lugar de usar el uréter como conducto? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS:  
 
0TUB07Z Suplemento de vejiga con sustituto de tejido autólogo, abordaje 

abierto, para el aumento de la vejiga 
 
0T1B0Z9 Derivación de vejiga colocutánea, abordaje abierto, para la creación 

de la bolsa de Indiana 
 
El calificador correcto para el procedimiento de derivación es “colocutáneo” ya 
que el estoma es desde el colon derecho en lugar de la vejiga. La inserción de 
endoprótesis ureterales se consideran inherentes al procedimiento total y por tanto 
no se codifican por separado. 
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Pregunta: 
Un paciente se presenta para someterse a una recolocación de colgajo de hueso 
del cráneo después de una craniectomía descompresiva urgente. Durante el 
procedimiento la incisión fue reabierta por debajo del nivel del periostio. La 
incisión fue luego diseccionada y el colgajo miocutáneo se separó de la 
duramadre. Se extrajo el colgajo óseo de la pared abdominal y fue resuturado al 
cráneo con placas de titanio y tornillos. ¿Cuáles son los códigos de procedimiento 
para la extracción de colgajo óseo de la pared abdominal con sustitución en el 
cráneo? 

 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS:  
 
0JC80ZZ Extirpación de materia del tejido subcutáneo y fascia del abdomen, 

abordaje abierto, para la extracción del colgajo óseo de la pared 
abdominal 

 
0NS004Z Reposición de cráneo con dispositivo de fijación interna, abordaje 

abierto, para la recolocación del colgajo óseo del cráneo 
 
 

 
 
Colgajo óseo de hueso craneal mantenido dentro del subcutáneo de la pared abdominal a la espera 

de su recolocación definitiva en el cráneo NT 
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Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de acalasia es sometido a esofagomiotomía 
laparoscópica (tipo Heller) y funduplicatura de Toupet. El médico completó la 
miotomía del esófago y estómago. Suturó la cara posterior del estómago al borde 
de la miotomía en el lado derecho y suturó la cara anterior del estómago al borde 
de la miotomía en el lado izquierdo haciendo una buena funduplicatura de Toupet 
que ayuda a mantener abierta la zona de la miotomía. ¿Cuál es el código correcto 
de la ICD-10-PCS la ala esofagomiotomía laparoscópica (tipo Heller) y 
funduplicatura de Toupet para tratar la acalasia? 
 

 
 

Cardiomiotomía de Heller y funduplicatura de Toupet NT 
 
Respuesta: 
La esofagomiotomía tipo Heller se ajusta a la definición del tipo de intervención 
“División” que se define como corte en una estructura anatómica sin drenaje de 
fluido y/o gases con el fin de separar o seccionar transversalmente dicha 
estructura anatómica. “División” es una descripción más específica que 
“Dilatación” de lo realizado. Adicionalmente, la funduplicatura de Toupet se 
codifica usando el tipo de intervención “Restricción” ya que la finalidad de la 
funduplicatura es hacer la luz de un a estructura tubular más pequeña. Asigne los 
siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0D844ZZ División de la unión esofagogástrica, abordaje endoscópico 

percutáneo, para la miotomía 
 
0DV44ZZ Restricción de la unión esofagogástrica, abordaje endoscópico 

percutáneo, para la funduplicatura 
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Pregunta: 
La paciente es una  mujer de 32 años diagnosticada de estenosis pilórica y se 
realizó una piloromiotomía endoscópica. Durante la intervención se confirmó la 
estenosis. El cirujano hizo una incisión anterior del píloro. El anillo muscular se 
ensanchó con un separador pilórico. Se comprobó el píloro con insuflación de aire 
para localizar una perforación, que no se encontró. ¿Cuál es el tipo de operación 
adecuado para esta intervención, División o Dilatación? 
 

 
 

Separador pilórico endoscópico NT 
 

Respuesta: 
La estenosis pilórica es una afección causada por un píloro agrandado 
(hipertrófico). El píloro es un músculo que se abre y cierra permitiendo a la 
comida pasar del estómago al intestino delgado. Cuando este músculo se agranda, 
la comida es bloqueada en su vaciamiento al intestino. Durante la intervención, las 
fibras musculares del píloro agrandado se cortan a fin de restablecer la función 
normal del píloro. Asigne el siguiente código de la ICD-10-CM: 
 
0D874ZZ División del estómago, píloro, abordaje endoscópico percutáneo 
 
 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado para tratamiento de estenosis espinal de la región lumbar 
con claudicación neurogénica. ¿Cómo se codifica la claudicación neurogénica 
debida a estenosis espinal lumbar? 

 
Respuesta: 
Asigne solo el código  M48.06, Estenosis espinal, región lumbar, para la estenosis 
espinal de la región lumbar con claudicación neurogénica. Actualmente, la 
estenosis espinal con claudicación neurogénica no se clasifica en la ICD-10-CM. 
El 1 de octubre de 2017 se hará efectivo un nuevo código describiendo esta 
afección con actualización de códigos. 
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Pregunta: 
El Índice de Enfermedades de la ICD-10-CM lista lo siguiente: Emaciación 
(debida a malnutrición) E41. La Lista Tabular de Enfermedades lista E41 como 
Marasmo nutricional. Si un médico documenta Emaciación, dado que “debido a 
malnutrición” es un modificador no esencial, el Índice clasifica el término 
“emaciación” como E41, Marasmo nutricional. Si un médico documenta 
“emaciación” sin documentar la malnutrición, ¿sería correcto asignar el código 
E41? 

  
Respuesta: 
Primero, se debería notar que el marasmo por definición es un tipo  de 
malnutrición proteo-energética en ocurre en bebés y niños pequeños, causada por 
una grave deficiencia calórica. Si esto no es aplicable para este caso, entonces no 
es correcto asignar el código E41, Marasmo nutricional, incluso si el médico sólo 
documenta emaciado o emaciación sin indicar “malnutrición”. Asigne el código 
R64, caquexia, para un diagnóstico de emaciado/emaciación. Si el clínico 
pretende describir malnutrición, debería documentarlo como tal. Emaciado es un 
término descriptivo, que significa normalmente delgadez debida a debilitación 
Aunque el Índice actualmente lo refiere al código E41, una regla básica de 
codificación es que se haga una mayor investigación si el título del código 
sugerido por el Índice no identifica la afección correctamente. 
 
 

Pregunta: 
¿Pueden el código E40, Kwashiorkor o el código E42, Kwashiorkor marásmico 
asignarse  para capturar u diagnóstico de malnutrición grave? 

 
Respuesta: 
No, no asigne el código E40 Kwashiorkor o el código E42, Kwashiorkor 
marásmico, para una malnutrición grave a no ser que la afección esté 
documentada especialmente. Asigne el código E43, Malnutrición proteo-calórica 
grave no especificada. El código E43puede encontrarse buscando “Malnutrición, 
grave” en el Índice Alfabético como sigue: 
 
Malnutrición E46 
 Grado 
  primero E44.1 
  medio (proteína) E44.1 
  moderado (proteína) E44.0 
  segundo E44.0 
  grave (proteína-energía) E43 
   forma intermedia E42 
    con 
     kwashiorkor (y marasmo) E42 
     marasmo E41 
 
El kwashiorkor es una afección causada por una deficiencia de proteína grave que 
es vista normalmente en países pobres y desarrollados. Es extremadamente raro en 
los Estados Unidos. 
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Pregunta: 
Un niño nació a las 37 semanas y cinco días de gestación mediante una cesárea 
baja transversa. El juicio clínico lista: “Niño pretérmino tardío”. La ICD-10-CM 
no proporciona un código para niños pretérminos con edad gestacional mayor de 
36 semanas completas. Sin embargo, la Normativa Oficial para Codificación e 
Información de la ICD-10-CM indica: “los clínicos usan distintos criterios al 
determinarla prematuridad. No debe asignarse un código de prematuridad a no ser 
que se sea documentado”. ¿Qué código se asigna para un niño pretérmino tardío, 
que tiene más allá de las 36 semanas de gestación? 
 
Respuesta: 
No asigne un código para un “niño pretérmino tardío”. Pregunte al médico si el 
neonato es “de pequeño tamaño para la edad” o “con poco peso para la edad“. La 
ICD-10-PCS no clasifica un diagnóstico de “neonato pretérmino tardío”. La 
definición clínica de un neonato “pretérmino tardío”, de acuerdo a una definición 
de la asociación Americana de pediatras, refiere neonatos nacidos desde la 34 0/7 
a las 36 6/7 semanas de gestación. Vea el siguiente enlace de la Academia 
Americana de Pediatras y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos para 
su posición sobre el “Neonato pretérmino tardío”:  
http://pediatrics.aappublications.org/content/120/6/1390 
 

 
 

Definición del pretérmino tardío según la Academia Americana de Pediatras NT 
 
La ICD-10-CM no clasifica neonatos con una edad gestacional de 37 semanas o 
más como pretérminos. Existe el  código P07.39, Recién nacido pretérmino, edad 
gestacional de 36 semanas completas. Este tiene un término de inclusión 
“Neonato pretérmino, edad gestacional 36 semanas, 0 días, hasta 36 semanas, 6 
días”. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta debido a sangrado gastrointestinal, Se realizó una 
esofagogastroduodenoscopia (EGD) que mostró úlceras gástricas así como 
hipertensión portal. El médico no relaciona el sangrado con la úlcera ni 
documenta que estas afecciones no estén relacionadas. Revisando la norma “Con” 
parece que debemos asumir una relación entre sangrado gastrointestinal y  úlcera. 
¿Cómo debe informarse una úlcera gástrica en un sangrado gastrointestinal? 
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Respuesta: 
Sería correcto asignar el código K25.4, Úlcera gástrica crónica o no especificada 
con hemorragia. Tal como se indica en la Normativa Oficial para Codificación e 
Información (I.A.15) la clasificación presupone una relación causal entre dos 
afecciones relacionadas por esos términos en el Índice Alfabético o en la Lista 
Tabular. A no ser que el clínico documente una cusa diferente del sangrado o 
indique que las afecciones no están relacionadas, es correcto asignar el código de  
combinación para estas afecciones. 
 

 

 

 

Noticia de corrección 
 

Dispositivo de acceso vascular tunelizado 
 

El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2015, páginas 30-31, contiene una errata 
acerca de la creación de un bolsillo en el tejido subcutáneo del tórax para 
colocación de un puerto de un catéter de hemodiálisis tunelizado. No se crea un 
bolsillo en el tejido subcutáneo de la pared torácica para un catéter tunelizado. 
Como se indica en el Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2017, páginas 24-25, 
el catéter tunelizado es introducido por la vena yugular interna a la vena cava 
superior/inferior, o aurícula derecha bajo guiado radioscópico. El otro extremo del 
catéter set tuneliza debajo de la piel y el tejido subcutáneo, y se realiza una 
segunda incisión en el lugar de la salida en el tórax.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento es una traducción de la publicación Coding 
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