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Procedimiento de Whipple 
 
El procedimiento de Whipple, también conocido como pancreatoduodenectomía, es 
una cirugía de múltiples localizaciones realizada para el tratamiento primario de 
personas afectadas  por cáncer pancreático. Puede ser realizada también para tratar 
tumores, quistes u otros trastornos del páncreas, conducto biliar y/o duodeno, tales 
como pancreatitis, cáncer ampular, cáncer del conducto biliar, rumores endocrinos y/o 
traumatismo de páncreas o intestino delgado. 
 
La finalidad del procedimiento de Whipple es extirpar la cabeza del páncreas, que es 
donde se producen los tumores, y por tanto, prevenir el crecimiento del mismo y la 
extensión a otros órganos. Sin embargo, dado que el páncreas está tan integrado con 
otros órganos, el cirujano debe también extirpar el duodeno, vesícula biliar, una 
porción del conducto biliar y a veces una parte del estómago. Una vez finalizado el 
procedimiento, el cirujano debe reconectar los órganos para permitir una función 
digestiva normal tras la cirugía. 
 
Hay dos tipos generales de procedimientos de Whipple: el convencional 
(pacreaticoduodenectomía) y el Whipple conservando el píloro. En un Whipple 
convencional se extirpan normalmente la cabeza del páncreas, el duodeno completo, 
la vesícula biliar y una porción del estómago y del conducto biliar común. Lo que  
diferencia principalmente el Whipple con conservación de píloro del procedimiento 
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estándar de Whipple es que el píloro se conserva y no se extirpa ninguna parte del 
estómago. La conservación del estómago y del duodeno proximal mantiene la función 
del reservorio gástrico, permitiendo el vaciado gástrico más normal. En ambos 
procedimientos el tracto digestivo se reconstruye con los órganos restantes. 
 
Aunque no hay diferencia entre los dos procedimientos en términos de índices de 
supervivencia a largo tiempo, la principal ventaja del procedimiento de Whipple con 
conservación de píloro es la posibilidad de un estado nutricional postoperatorio mejor 
y el procedimiento supone una reconstrucción quirúrgica menos complicada. 
 
Los procedimientos de Whipple pueden realizarse por vía abierta, laparoscópica y con 
o sin asistencia robótica. El abordaje quirúrgico abierto es el más usado comúnmente.  
Las técnicas laparoscópica y robótica son ambas mínimamente invasivas, pero estos 
procedimientos pueden necesitar un tiempo operatorio mayor. En algunos casos, un 
procedimiento comienza inicialmente usando un abordaje mínimamente invasivo pero 
por complicaciones o dificultades técnicas se requiere un abordaje abierto para 
completar la intervención. 
 
Una complicación postoperatoria común es la salida de líquido pancreático del resto 
del páncreas. Si esto se produce, se debe insertar un dispositivo a través de la piel 
para proporcionar un drenaje. Puede ocurrir una perdida de peso tras un 
procedimiento de Whipple, ya que se producen menos enzimas pancreáticas que 
ayudan a la digestión una vez hecha la cirugía. 
 
Aunque hay muchas variaciones del procedimiento de Whippel, el procedimiento 
realizado dependerá del diagnóstico del paciente. Por tanto, cuando se informan los 
códigos de los procedimientos de Whipple, la asignación de éstos se basa en lo que se 
ha hecho. 
 
Puesto que el objetivo del Wipple es extirpar cualquiera de las estructuras afectadas, 
el tipo de intervención correcto es “Escisión” para captar la retirada parcial del 
páncreas y de otras estructuras y/o “Resección” para la retirada completa del 
páncreas y otras estructuras. Debe asignarse un código aparte de la ICD-10-PCS para 
cada estructura anatómica que se ha escindido o resecado. 
 
Aunque al final de estos procedimientos el paso normal pueda estar alterado, este no 
es el objetivo de un procedimiento de Wipple y por tanto no es correcto el tipo de 
intervención “Derivación”. Los procedimientos de Whipple requieren que los órganos 
que permanecen se reconecten, y por tanto la anastomosis es inherente a la 
intervención en conjunto y no se codifica por separado. 
 
Los siguientes ejemplos se proporcionan para ayudar a los codificadores cuando se 
asignan códigos para la cirugía del Whipple. Consulte el Coding Clinic, Tercer 
Trimestre de 2014, páginas 32-33 (páginas 38-39 de la versión traducida NT) para la 
recomendación sobre el procedimiento de Whipple con conservación de píloro. 
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Fases de la operación de Whipple convencional NT 
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Operación de Whipple con conservación del píloro NT 

 
 
Pregunta: 
Una mujer de 64 años, diagnosticada con adenoma ampular, se 
presenta para un procedimiento de Whipple abierto estándar. 
Debido al comportamiento maligno de este tumor, se realizó 
primero una laparoscopia diagnóstica y no se encontró evidencia 
de otra enfermedad. Tras extraer el laparoscopio, se abríó el 
abdomen del paciente extendiendo la incisión desde el xifoides 
hacia abajo por debajo del ombligo. Se dividió el yeyuno a 15 
centímetros distal al ligamento de Treitz. 
 
Se prestó atención hacia la disección de la vía biliar y se movilizó 
la vesícula biliar, se extrajo y se retiró para estudio. El conducto 
biliar fue rodeado por el conducto biliar medio cerca de la unión y 
luego dividido ya que no había vasos en su lado derecho. Luego 
se seccionó el cuello pancreático y se escindió el estómago. El 
duodeno se encontró redundante. Una gran masa palpable en la 
cara lateral del duodeno era compatible con un tumor ampular 
agresivo y por tanto se extirpó el duodeno completo. Se 
realizaron cierres y anastomosis estándares a lo largo del 
procedimiento. ¿Cómo debería codificarse este procedimiento de 
Whipple? 
 
Respuesta: 
La asignación de códigos para el procedimiento de Whipple se 
basa en la documentación médica sobre los procedimientos 
realizados. De acuerdo con el informe operatorio, se realizó una 
laparoscopia diagnóstica, el duodeno y la vesícula biliar se 
resecaron y se hizo una escisión del estómago, páncreas, 
conducto biliar común y yeyuno. Asigne los siguientes códigos: 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Primer Trimestre 2019                                       5 

0DT90ZZ Resección de duodeno, abordaje abierto 
 
0FT40ZZ Resección de vesícula biliar, abordaje abierto 
 
0DB60ZZ Escisión de estómago, abordaje abierto 
 
0FBG0ZZ Escisión de páncreas, abordaje abierto 
 
0FB90ZZ Escisión de conducto biliar común, abordaje abierto 
 
0DBA0ZZ Escisión de yeyuno, abordaje abierto 
 
0WJG4ZZ Inspección de cavidad peritoneal, abordaje 

endoscópico percutáneo 
 
Las anastomosis realizadas se consideran inherentes a la 
intervención y no se codifican por separado. 

 
 

Pregunta: 
Una mujer de 77 años se presenta por carcinoma de cabeza de 
páncreas. Tuvo una historia previa de colecistectomía veinte años 
antes. Durante la intervención el clínico anotó que el tumor no 
estaba cerca del duodeno proximal, y se realizó una 
pancreatoduodenectomía con conservación de pílro0, que incluyó 
escisión de páncreas, duodeno, y conducto biliar común, junto 
con pancreatoyeyunostomía y hepaticoyeyunostomía. ¿Cuáles son 
los códigos de procedimiento correctos para el procedimiento de 
pancreaticoduodenectomía de Whipple con conservación de píloro 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos para los procedimientos realizados: 
 
0FBG0ZZ Escisión de páncreas, abordaje abierto 
 
0FB90ZZ Escisión de conducto biliar común, abordaje abierto 
 
0DB90ZZ Escisión de duodeno, abordaje abierto 
 
En este caso, la vesícula biliar estaba ya extirpada, el estómago 
no fue escindido y el duodeno no se extirpó por completo 

 
 

Pregunta: 
Una mujer de 65 años de edad, que había sido sometida a 
colecistectomía laparoscópica previa y diagnosticada de 
adenocarcinoma ampular, se presentó para un procedimiento de 
Whipple. Durante la intervención, se hizo una incisión abdominal 
en la línea media, se escindieron la cabeza del páncreas, una 
porción del estómago y una porción del conducto biliar común 
junto con la extirpación completa de la ampolla de Vater y el 
duodeno. 
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Los ganglios linfáticos periaórticos, retroperitoneales, del hepático 
común y periportales fueron escindidos. Se realizó una 
gastroyeyunostomía, pancreaticoyeyunostomía y una colecoco- 
yeyunostomía para conectar el estómago restante, el páncreas y 
el conducto biliar común al yeyuno. ¿Cómo deberían codificarse 
estos procedimientos? 
 

 
 

Estructura de la ampolla de Vater NT 

 
 
Respuesta: 
La asignación de códigos para el procedimiento de Whipple se 
basa en la documentación del médico acerca de los 
procedimientos realizados. En este caso, el duodeno fue resecado 
y el estómago, páncreas, el conducto biliar común y los ganglios 
linfáticos se escindieron. 
 
Cuando se reseca el duodeno, la ampolla de Vater está incluida. 
La ampolla de Vater es la unión del conducto pancreático y el 
conducto biliar común, y protuye en el duodeno en la papila 
duodenal mayor. Por tanto, la extirpación de todo el duodeno 
incluye la ampolla de Vater y la resección de la ampolla no se 
codifica por separado. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-
PCS: 
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0DT90ZZ Resección de duodeno, abordaje abierto 
 
0DB60ZZ Escisión de estómago, abordaje abierto 
 
0FBG0ZZ Escisión de páncreas, abordaje abierto 
 
0FB90ZZ Escisión de conducto biliar común, abordaje abierto 
 
07BD0ZZ Escisión de linfático aórtico, abordaje abierto 
 
07BB0ZZ Escisión de linfático mesentérico, abordaje abierto 
 
El estómago restante, el conducto biliar y el páncreas se 
reconectan al tracto digestivo y las anastomosis no se codifican 
por separado. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente con carcinoma neuroendrocrino de páncreas es 
ingresado para cirugía. Tras extraer el páncreas central, se tomó 
la decisión de realizar una pancreaticogastrostomía.El cuello del 
páncreas y el cuerpo pancreático anterior se unió a la parte 
posterior del estómago. Se usó el ligamento teres (ligamento 
redondo del hígado NT) y un colgajo de mesenterio para reforzar la 
pancreaticogastrostomía. ¿Cuál es la asignación de código para la 
pancreaticogastrostomía? Y ¿se asignan códigos adicionales para 
los injertos de colgajo de ligamento teres y mesentérico? 
 
Respuesta: 
La anastomosis del páncreas al estómago usando tejido local para 
reforzar la anastomosis está incluida en la escisión del páncreas y 
no se codifica por separado. Asigne el siguiente código de la ICD-
10-CM: 
 
0FBG0ZZ Escisión de páncreas, abordaje abierto  
 

 
Ligamentos del hígado NT 
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Virus de la Inmunodeficiencia Humana y 
Afecciones Relacionadas 

 
La Central Office ha recibido numerosas preguntas para aclarar la codificación del 
virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(VIH/SIDA) y las afecciones relacionadas. La siguiente guía se proporciona para 
ayudar a los profesionales codificadores en informar de manera más precisa el 
VIH/SIDA. 
 
Cuando se informan diagnósticos incluyendo VIH, afecciones relacionadas con VIH y 
SIDA, los codificadores deben guiarse por la documentación el clínico y la clasificación 
ICD-10-CM, incluyendo la Normativa Oficial para Codificación e Información. El código 
B20, enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] solo debe 
informarse cuando la documentación del clínico y/o el Índice Alfabético respalda la 
codificación de esta afección. Esto es coherente con la normativa sección I.C.1.a.1. 
que indica “codifique solo los casos confirmados de infección/enfermedad por VIH”. El 
código B20 debe informarse en casos en que el SIDA esté documentado, el paciente 
sea tratado por alguna enfermedad relacionada con HIV documentada o esté descrita 
por el clínico como que tiene una afección resultante de estado de VIH. Sin embargo, 
cuando la documentación indica términos tales como “VIH positivo”, “VIH conocido”, 
“test de VIH positivo” o una terminología similar, debe informarse con el código Z21, 
Estado de infección por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] asintomático. Si 
la documentación no está clara o es ambigua acerca del estado del VIH del paciente, 
debe preguntarse al médico para aclararlo. 
 
Los servicios deben trabajar juntos con la plantilla médica para desarrollar normativas 
específicas de codificación que promuevan la documentación completa que se necesita 
para la asignación consistente del código. Esta normativa puede dirigir a los 
codificadores de cuándo deben pregunta a los médicos para aclarar su documentación. 
Cualquier normativa desarrollada debe aplicarse consecuentemente para todos los 
registros codificados. Una normativa interna no debería interpretar hallazgos para 
sustituir la documentación del médico o el preguntar al mismo. Además, esta 
normativa no debe entrar en conflicto con la Normativa Oficial para Codificación e 
Información desarrollada por las Partes cooperantes y además no debería 
desarrollarse para sustituir la documentación del médico necesaria para respaldar la 
asignación del código. 
 

Pregunta: 
Hemos sido aconsejados por una fuente externa que estamos 
asignando el código B20, Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana [VIH] para cada paciente que es VIH 
positivo y se trata para cualquier afección listada en Manual de 
definiciones de la ICD-10 MS-DRG MDC 25 (Infección por Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana VIH), incluyendo neumonía viral e 
inespecífica y otras afecciones no incluidas en la lista de 
enfermedades definidas como SIDA del CDC. Hemos usado ambas 
listas durante años para determinar cuándo un paciente VIH 
positivo ha tenido una enfermedad definida como SIDA 
documentada antes de asignar el código de SIDA. ¿Podría 
aclararnos cuándo podemos informar el código B20 en ausencia 
de documentación del clínico de que el paciente tiene SIDA? 
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La MS-DRG hace referencia a un modelo de agrupación de GRD distinto a los ya 
conocidos AP y APR y que es definido como Medicare Severity Diagnosis Related 
Groups (MS-DRGs) en cuya Categoría Diagnóstica Mayor (MDC) 25 se 
encuentran los pacientes relacionados con VIH/SIDA NT 

 
Respuesta: 
La documentación del clínico debe indicar específicamente SIDA o 
que el paciente tiene una enfermedad relacionada con VIH antes 
de asignar el código B20, Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana [HIV]. No sería adecuado relacionar 
automáticamente un diagnóstico como una afección relacionada 
con VIH basada únicamente en la lista del CDC de enfermedades 
definidas como SIDA y/o afecciones incluidas en la MDC 25. Si la 
documentación no está clara o es ambigua acerca del estado del 
paciente VIH, debería preguntarse al clínico para aclararlo. 

 
 

Pregunta: 
La literatura actual indica que la meningitis criptocócica es en una 
infección mayor relacionada con VIH. Cuando un paciente que es 
VIH positivo se presenta debido a esta afección, ¿es correcto 
presumir una relación entre VIH y meningitis y asignar el código 
B20, Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 
[VIH]? ¿Cómo debería codificarse el VIH en un paciente con 
meningitis criptocócica? 
 
Respuesta: 
La clasificación ICD-10-CM no presume una relación entre la 
meningitis criptocócica y el VIH. Por tanto, no asume que la 
meningitis criptocócica es una infección relacionada con VIH sin 
que la documentación del clínico relacione las dos afecciones. Si 
la documentación de la historia clínica no indica SIDA, infección 
relacionada con VIH u otra terminología parecida que indique que 
el paciente tiene SIDA, no es correcto asignar el código B20, 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [HIV]. Si la 
documentación no está clara o es ambigua acerca del estado de 
VIH del paciente, debe preguntarse al clínico para aclararlo. 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de VIH se presenta con neumonía 
recurrente. Cuando un paciente tiene historia de VIH y se 
presenta por neumonía recurrente, ¿qué código es más correcto, 
B20 o Z21? ¿Se considera la neumonía recurrente como una 
afección/enfermedad definida como SIDA? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z21, Estado de infección por (virus de)NT 

Inmunodeficiencia humana [VIH] asintomática, si el clínico no 
documenta que la neumonía es una enfermedad relacionada con 
VIH. No asigne B20, Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana [HIV], basado únicamente en que el 
paciente haya sido diagnosticado de neumonía recurrente. La 
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documentación del clínico debe indicar específicamente la 
neumonía como enfermedad relacionada con VIH. Si la 
documentación no está clara acerca de la enfermedad por VIH, 
pregunte al clínico para aclararlo. 

 
 

Pregunta: 
Si el clínico documenta “El paciente tiene VIH” y hay  
documentación de una afección listada en la lista de afecciones 
relacionadas con VIH, tal como neumonía debida a Streptococcus 
pneumoniæ, ¿se asigna el código B20 o debe especificar el clínico 
que la afección está relacionada con VIH? En este caso, el 
paciente no tiene historia previa de enfermedad definida como 
SIDA 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z21, Estado de infección por (virus de)NT 

Inmunodeficiencia humana [VIH] asintomática. El código B20, 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [HIV] no 
debería asignarse a no ser que la documentación del clínico 
indique que la neumonía debida a Streptococcus pneumoniæ es 
una enfermedad relacionada con VIH. Además, en este caso, el 
clínico documentó que el paciente no tenía historia previa de 
enfermedad definida como SIDA. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente VIH positivo de asintomático de 25 años, que está en 
terapia antirretroviral, se presenta en la consulta médica para 
seguimiento. El paciente está asintomático, no ha sido 
diagnosticado de ninguna enfermedad de enfermedad o 
afecciones relacionada con VIH y está tomando medicación 
antirretroviral profilácticamente. ¿Cómo debe ser codificado este 
caso dado que el paciente está siendo tratado (código B20 o 
Z21)? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z21, Estado de infección por (virus de)NT 

Inmunodeficiencia humana [VIH] asintomática, como primer 
diagnóstico. El protocolo es tratar los pacientes asintomáticos 
profilácticamente con medicamentos antirretrovirales para 
eliminar el virus y prevenir la progresión de la enfermedad. El 
hecho de que el paciente esté recibiendo medicación no indica 
SIDA o enfermedad por VIH. 
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Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado tras un episodio de falta de respuesta 
secundario a síncope e infección del tracto urinario (ITU). El foco 
del tratamiento fue dirigido al síncope (TAC de cabeza, estudio 
cardiaco, etc.). Durante el ingreso se observó que el paciente 
tenía también una leve lesión renal aguda (LRA) que fue tratada 
con hidratación intravenosa. El diagnóstico del informe médico al 
alta es síncope secundario a deshidratación y LRA. ¿Debería 
secuenciarse la LRA como diagnóstico principal cuando un 
paciente se presenta con lesión renal aguda y deshidratación? 
 
Respuesta: 
La secuenciación de la deshidratación y la lesión renal aguda 
(fallo renal agudo) debe basarse en el motivo del ingreso. 
Pregunte al médico acerca del motivo principal por el que ha sido 
ingresado el paciente, si el motivo del ingreso no está 
documentado claramente. No hay regla por la que la lesión renal 
aguda deba ser secuenciada siempre primero. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente con náusea, vómito y aturdimiento de una semana 
fue ingresado debido a deshidratación grave. Se observó que 
tenía una lesión renal aguda secundaria a deshidratación y fue 
tratado con líquidos intravenosos. ¿Se secuencia la lesión renal 
aguda como diagnóstico principal? 
 
Respuesta: 
La secuenciación de la deshidratación y la lesión renal aguda debe 
basarse en el motivo del ingreso Pregunte al médico acerca del 
motivo principal por el que ha sido ingresado el paciente, si el 
motivo del ingreso no está documentado claramente. No hay 
regla por la que la lesión renal aguda deba ser secuenciada 
siempre primero. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de sepsis/infección del torrente 
sanguíneo nosocomial por bacilo gramnegativo, debido a catéter  
medial. ¿Cuál es la asignación correcta de código para la infección 
de torrente sanguíneo debido a catéter medial? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z82.7XXA, Infección y reacción inflamatoria 
debido a otros dispositivos, implantes e injertos cardiacos y 
vasculares, episodio inicial, para la infección de torrente 
sanguíneo debido a catéter medial, seguido del código A41.59, 
Otra sepsis por gramnegativo, para la sepsis por bacilo 
gramnegativo. 
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La ICD-10-CM clasifica las infecciones del torrente sanguíneo de 
catéter venoso central en la categoría T80.21, Infección debida a 
catéter venoso central. Sin embargo, ya que el catéter medial no 
es un catéter venoso central, sería incorrecto asignar un código 
de la categoría T80.21. La asignación de código para un catéter 
de medial infectado debe referenciarse en el Índice de 
Enfermedades como sigue: 
 
 Complicación 
  catéter 
   intravenoso 
    infección o inflamación T82.7 
 

 
Diferencia entre un catéter central insertado periféricamente (PICC) y un catéter medial NT 

 
 
Pregunta: 
Un paciente con un catéter medial desarrolló celulitis en el brazo 
izquierdo secundario al catéter. ¿Cuál es la asignación correcta de 
código para la celulitis de brazo izquierdo debido a catéter medial, 
ya que los catéteres mediales so son catéteres venosos centrales? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z82.7XXA, Infección y reacción inflamatoria 
debido a otros dispositivos cardiacos y vasculares, implantes e 
injertos, episodio inicial, y L03.114, celulitis de miembro superior 
izquierdo, para celulitis debida a catéter medial. Esta asignación 
de código se puede referenciar el Índice de Enfermedades como 
sigue: 
 
 Complicación 
  catéter 
   intravenoso 
    infección o inflamación T82.7 
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Pregunta: 
Cómo se clasifica en la ICD-10-CM la sepsis estreptocócica de 
grupo B debida a catéter venoso central? ¿Qué es más adecuado, 
asignar un código para el tipo de catéter, tal como catéter venoso 
central o asignar un código basado en el uso en hemodiálisis? 
 
Respuesta: 
Asigne el código T80.211A, Infección del torrente sanguíneo 
debido a catéter venoso central, episodio inicial, como diagnóstico 
principal. Asigne el código A40.1, sepsis por estreptococo, grupo 
B, como diagnóstico secundario, cuando la causa de la sepsis es 
un catéter central de hemodiálisis. Un código de la subcategoría 
T80.21-, Infección debida a catéter venoso central, especifica un 
catéter venosos central, diferenciándolo de otros catéteres de 
diálisis que se clasifican en la subcategoría T82.7XX-, Infección y 
reacción inflamatoria debida a otros dispositivos, implantes e 
injertos cardiacos y vasculares. La asignación de código está 
basada en la localización del catéter, más que en su función. 
 
La Normativa Oficial para Codificación e Información sobre sepsis 
debida a infección tras procedimiento indica “Para infecciones tras 
infusión, transfusión, inyección terapéutica o inmunización, debe 
codificarse primero un código de la subcategoría T80.2, Infección 
tras infusión, transfusión, inyección terapéutica o inmunización, 
seguido del código de la infección específica. Si el paciente tiene 
una sepsis grave, debe asignarse el código adecuado de la 
subcategoría R65.2, con el código(s) secundario(s) para cualquier 
disfunción orgánica aguda” 

 
 

Pregunta: 
Una mujer diagnosticada de neoplasia maligna de esófago es 
sometida a resección total del esófago inferior u reconstrucción 
usando interposición de colon. Se realizó una esofaguectomía 
mediante abordaje abierto. Se movilizó el ileon terminal junto con 
el colon ascendente y transverso, y fue llevado y anastomosado 
al esófago cervical. El colon ascendente y transverso que estaba 
unido a la arteria cólica izquierda para suministrar sangre se usó 
como un injerto. ¿Cómo debe codificarse la resección del esófago 
inferior junto con la interposición de colon? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 

 
0DT30ZZ Resección de esófago inferior, abordaje abierto, para 

la esofaguectomía del esófago inferior 
 
0DXE0Z5 Transferencia de intestino grueso al esófago, abordaje 
abierto, para la interposición de colon 
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En la cirugía de interposición de colon el suministro de sangre al 
colon permanece intacto y “Transferencia” es el tipo de 
intervención correcto. La transferencia se define como desplazar, 
sin extraer, una estructura anatómica en parte o en su totalidad a 
otra localización para sustituir total o parcialmente la 
funcionalidad de otra estructura completa o porción de la misma. 
Si el colon ha sido recogido como un injerto libre, entonces debe 
codificarse el tipo de intervención como “Sustitución” en lugar de 
Transferencia. 
 
 

 
 
Transferencia de colon izquierdo (A) y derecho a esófago proximal NT 

 
 
Pregunta: 
El paciente tiene una historia de diverticulitis complicada, en 
estado postcolectomía sigmoidea con colostomía terminal, 
complicada con abscesos pélvicos recurrentes, secundario a un 
manguito rectal de Hartmann. El cirujano realizó proctectomía y 
se drenó el absceso. El clínico documentó el absceso pélvico, 
intraabdominal y presacro. Cuando se pidió una aclaración, el 
clínico indicó “Absceso presacro de etiología desconocida”. ¿Cuál 
es la asignación de código correcta para un absceso presacro 
interno? 
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Respuesta: 
Asigne el código K68.19, Otro  absceso retroperitoneal, para el 
absceso presacro interno. Asigne también el código K65.1, 
Absceso peritoneal, para el absceso intraabdominal. Cuando se 
documenta un absceso intraabdominal separado o en continuidad 
con un absceso presacro, se deben codificar separadamente. En 
espacio presacro está entre el recto anteriormente y el sacro 
posteriormente. Es por tanto retroperitoneal ya que el peritoneo 
cubre el frente y los lados de la parte superior del recto. El 
absceso intraabdominal estaría dentro del espacio y encerrado 
por el peritoneo. 
 

 
 

Localización del espacio presacro NT 

 
 

Pregunta: 
A un paciente con cáncer de pulmón en estadio IV y metástasis 
cerebrales se le observó que tenía empeoramiento de la efusión 
pericárdica crónica y fue ingresado para tratamiento de dicha 
efusión. En el momento del alta, el diagnóstico final fue una 
presenta efusión pericárdica maligna. ¿Cuál es la asignación 
correcta y la secuenciación de la efusión pericárdica maligna 
debida a cáncer de pulmón? 
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Respuesta: 
Asigne el código I31.3, Efusión pericárdica (no inflamatoria), 
como diagnóstico principal seguido de el código del cáncer de 
pulmón. El paciente fue ingresado para tratamiento de la 
complicación (efusión) y el cáncer no fue tratado durante el 
ingreso. Esto es coherente con la Normativa Oficial para 
Codificación e Información, Sección I.C.2.1.4. El código puede ser 
referenciado en el Índice de Enfermedades como sigue: 
 
 Efusión 
  pericardio, pericárdica 
   (no inflamatoria) I31.3 

 
 

Pregunta: 
Un paciente se presenta en el hospital con fatiga grave. El 
recuento completo de sangre mostró disminución de plaquetas, 
glóbulos rojos y blancos. Otros estudios incluyeron biopsia de 
médula ósea que reveló un a leucemia mieloide aguda. El juicio 
diagnóstico final del clínico fue “Pancitopenia debida a leucemia 
mieloide aguda (LMA)”. ¿Se codifica la pancitopenia además de la 
LMA o se considera inherente a la LMA y por tanto no se codifica 
por separado? 
 
Respuesta: 
La ICD-10-CM no prohíbe asignar el código D61.818, Otra 
pancitopenia, junto con un código de la categoría C93, Leucemia 
mieloide. 
 
La pancitopenia no es inherente a la LMA y por tanto ambas 
afecciones se codifican cuando cumplen los requerimientos de 
información. En la LMA los recuentos de leucocitos en sangre 
pueden estar elevados o reducidos y no todos los pacientes tienen 
bajos los recuentos de glóbulos rojos o plaquetas. 
 
La LMA es una neoplasia maligna de la médula ósea en la que 
disminuye la producción de células sanguíneas normales, dando 
como resultado varios grados de anemia, trombocitopenia y 
neutropenia. La pancitopenia es muy frecuente en ciertos tipos de 
LMA y puede ser de importancia pronóstica. 

 
 

Pregunta: 
Una paciente con adenocarcinoma uterino fue ingresada por una 
obstrucción de intestino delgado. Durante la hospitalización, se le 
reanudó la quimioterapia, que causó una diarrea profusa y el 
clínico documentó “diarrea secundaria a Cisplatino”. En la ICD-10-
CM, el Índice de Enfermedades clasifica la diarrea inducida por 
fármaco en el código K52.1, Gastroenteritis y colitis tóxica. ¿Es 
correcto, basado en esta entrada al índice, asumir que todas las 
diarreas inducidas por fármaco, incluyendo la diarrea debida a 
medicamentos tales como antibióticos, se consideran tóxicas? 
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Respuesta: 
Asigne el código K52.1, Gastroenteritis tóxica y colitis, para 
diarrea inducida por fármacos. Bajo el código K52.1, el término 
de inclusión “Gastroenteritis y colitis inducida por fármacos” 
confirma que es la asignación correcta de código. Asigne también 
el código T45.1X5A, Efecto adverso de fármacos antineoplásicos e 
inmunosupresores, episodio inicial, para indicar el fármaco 
responsable. 

 
La Normativa Oficial para Codificación e Información para 
toxicidad y efectos adversos de fármacos indica:”Cuando se 
codifica un efecto adverso de un fármaco que ha sido 
correctamente prescrito y adecuadamente administrado, asigne el 
código apropiado para la naturaleza del efecto adverso seguido 
del código para el efecto adverso del medicamento (T36-T50)”. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo se codifica en la ICD-10-CM un diagnóstico de fístula 
coledocoduodenal con coledocolitiasis, colecistitis y obstrucción? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos K80.41, Cálculo de conducto biliar con 
colecistitis, no especificado, con obstrucción, y K83.3, Fístula de 
conducto biliar, para la fístula coledocoduodenal con 
coledocolitiasis, colecistitis y obstrucción. Aunque el Índice 
Alfabético dirige al K80.41, ambos códigos se necesitan para 
captar completamente ambas afecciones. No hay notas de 
Excluye 1 que prohíba asignar juntos los códigos K80.41 y K83.3. 

 
 

Pregunta: 
El paciente fue ingresado con debilidad generalizada y cefalea en 
estallido (o en trueno NT). La punción lumbar diagnóstica fue 
positiva a meningitis aséptica y reacción e cadera de la 
polimerasa de virus de varicela-zoster (VVZ) en sangre. El clínico 
documentó meningitis por VVZ y ordenó aciclovir intravenoso. 
¿Cuál es la asignación correcta de diagnóstico para la meningitis 
por varicela-zoster? 
 
Respuesta: 
Asigne el código B02.1, Meningitis debida a herpes zoster, para la 
meningitis por varicela-zoster. El virus varicela-zoster (VVZ) es 
un miembro del grupo de virus del herpes. Es altamente 
contagioso. A infección primaria de varicela produce ésta 
enfermedad (en inglés chickenpox o viruela del pollo NT). Tras la 
infección primaria, el VVZ puede permanecer en el organismo 
como infección latente. La reactivación del virus puede causar 
herpes zoster, una erupción dolorosa que consiste en ampollas 
que se desarrollan en un lado del cuerpo. Puede producirse 
complicaciones neurológicas con la erupción o meses después de 
que la erupción se haya resuelto. 
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Pregunta: 
Un niño de 4 años se presenta en Urgencias por dolor debido a 
caída sobre hombro y brazo izquierdos tres semanas antes. El 
clínico diagnosticó fractura de metáfisis proximal de húmero sin 
desplazamiento y angulación mínima. Las fracturas metafisarias 
no están clasificadas específicamente en la ICD-10-CM. ¿Cuál es 
la asignación correcta de código para una fractura metafisaria del 
húmero izquierda? 
 
Respuesta: 
La ICD-10-CM no clasifica específicamente las fracturas 
metafisarias. Sin embargo, basados en la documentación 
presentada, asigne el código S42.295ª, Otra fractura no 
desplazada del extremo superior de húmero izquierdo, contacto 
inicial, para la fractura metafisaria de húmero izquierdo. Las 
partes metafisarias del húmero se localizan cerca de ambos 
extremos de dicho hueso. En este caso, la fractura está en el 
extremo superior del húmero. 

 
 

Pregunta: 
Nuestro centro  está viendo documentación con términos como 
“escoliosis degenerativa” u otra documentación parecida que 
relaciona escoliosis Copn una afección vertebral subyacente. 
Normalmente, la ICD-10-CM no tiene un código específico para la 
escoliosis degenerativa. ¿Cuál es la asignación correcta de código 
para la escoliosis degenerativa?  
 
Respuesta: 
Asigne un código de la subcategoría M41.5-, Otra escoliosis 
secundaria, para la escoliosis degenerativa. La escoliosis 
degenerativa se refiere a una curvatura anormal de un lado a otro 
De la columna que es resultadote algún tipo de enfermedad o 
afección degenerativa. Asigne también un código para la afección 
subyacente, si se conoce. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente con historia de episodios semejantes a ausencias con 
medicación múltiple no epiléptica se presenta para monitorización 
encefalográfica (EEG). El EEG no demostró ataques epilépticos. El 
juicio clínico final indicó “Ataques no epilépticos psicogénicos 
(ANEP)” y el paciente fue trasladado a psiquiatría. ¿Cuál es la 
asignación apropiada de código para los ataques no epilépticos 
psicogénicos cuando los síntomas no se relacionan con ataques 
epilépticos? 
 
Respuesta: 
Asigne el código F44.5, Trastorno de conversión con crisis o 
convulsiones, para  un diagnóstico declarado como no epiléptico 
psicogénico.  
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Pregunta: 
El paciente, en estado de sustitución total e cadera bilateral, se 
presenta con una colección de líquido alrededor de la cadera 
derecha. Se investigó una infección, pero se encontraron altos 
niveles de iones metálicos. Como resultado de ello, se sometió a 
revisión de la artroplastia de cadera derecha. Tras retirar la 
cabeza de cromo se apreció un gran acúmulo de precipitado 
negro en el dispositivo. Era una decoloración negra a lo largo de 
la cápsula medial inferior debido a una corrosión importante. 
Basado en estos hallazgos, el clínico diagnosticó “Reacción local 
adversa de tejido”. ¿Cuál es el código correcto para la reacción 
local adversa de tejido debido a prótesis de cadera? 
 
Respuesta: 
Asigne el código T84.090A, Otra complicación mecánica de 
prótesis interna de cadera derecha, contacto inicial, para la 
reacción local de tejido debido a prótesis de cadera. La corrosión 
que lleva a una reacción tisular local representa una rotura 
mecánica del dispositivo. La causa principal del problema es la 
rotura del componente metálico de la prótesis articular, 
resultando la erosión del hueso secundaria a los residuos de 
partículas. No es una reacción inflamatoria, a pesar de que 
algunos pacientes pueden presentarse con inflamación. 
Codifíquelo solo como complicación mecánica, a no ser que haya 
documentación de inflamación o infección. Si hay inflamación o 
infección presente, debe ser codificada por separado. 
 

 
Pregunta: 
Un hombre de 61 años con leucemia monocítica aguda fue 
ingresado con fatiga, fiebre, escalofríos, sudores nocturnos, dolor 
de piernas, pérdida de peso y falta de aliento. La TAC mostró 
signos de tiflitis de colon descendente y sigmoideo, y el juicio 
clínico indicó ”Colitis neutropénica, probable colitis aguda inducida 
por quimioterapia”. Cuando se referencia el Índice de 
Enfermedades” bajo Tiflitis, la clasificación dirige al codificador a 
apendicitis. Sin embargo el clínico no está de acuerdo e indica 
que la tiflitis es una inflamación del colon. ¿Cuál es la asignación 
correcta para la tiflitis de colon ascendente y sigmoide? 
 
Respuesta: 
En este caso, la colitis neutropénica está relacionada con la 
quimioterapia, y la neutropenia puede producir un mayor riesgo 
de otros tipos de crecimiento bacteriano en el colon. Asigne el 
código K52.89, Otra gastroenteritis y colitis no infecciosa 
especificada, para la colitis neutropénica y el código T45.1X5A, 
efecto adverso de fármacos antineoplásicos e inmunosupresores, 
episodio inicial, para describir el medicamento responsable del 
efecto adverso. Codifique también cualquier afección asociada tal 
como neutropenia y leucemia monocítica aguda. 
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Pregunta: 
El paciente, que tuvo una historia reciente de ictus en tratamiento 
antiagregante plaquetario e historia de radioterapia ambulatoria 
por cáncer de próstata, es ingresado con sangrado rectal activo 
asociado a telangiectasias por radiación. El la ICD-10-CM el 
código por defecto para la talangiectasia es el I78.1, Nevus, no 
neoplásico. Sin  embargo este código no parece ser la asignación 
correcta. ¿Cuál el la asignación correcta para las telangiectasias 
de recto debidas a radioterapia? 
 
Respuesta: 
Asigne el código K62.7, Proctitis por radiación, para captar las 
telangiectasis de recto por radiación. Asigne también los códigos 
K62.5, Hemorragia de ano y recto, Y84.2, Procedimiento 
radiológico y radioterapia como causa de reacción anormal del 
paciente, o de complicación tardía, sin mención de accidente en el 
momento del procedimiento, y Y92.538, Otros servicios de salud 
ambulatorios como lugar de ocurrencia de la causa externa. 
 
Aunque hay una nota e instrucción en el código K62.7 para usar 
un código adicional de la categoría W90, esta categoría no es 
adecuada ya que estos códigos no se aplican a la radioterapia. En 
este caso, el paciente fue tratado con radioterapia. Por tanto, se 
asigna el código Y84.2. 

 
 

Pregunta: 
El paciente tuvo una reparación abierta de aneurisma aórtico 
abdominal con inserción de injerto tubular. El cirujano abrió el 
saco aneurismático, colocó un injerto tubular y cerró el saco 
sobre el injerto. ¿Cuál es el tipo de intervención adecuado para 
este procedimiento – sustitución, suplemento o restricción? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
04V00DZ Restricción de aorta abdominal con dispositivo 

intraluminal, abordaje abierto  
 

A pesar del abordaje, el tipo de operación depende del objetivo 
del procedimiento específico y, en este caso, se colocó u 
dispositivo intraluminal para estrechar la luz del vaso. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue diagnosticado de aneurisma fusiforme de la arteria 
cerebral media izquierda y fue sometido a reparación de dicho 
aneurisma. Se perforó un agujero de trepanación y se hizo una 
craneotomía. Se abrió después la duramadre y se expuso el 
aneurisma. Debido a un cuello ancho, el aneurisma no fue 
susceptible de clampaje. Éste fue entonces envuelto en gasa de 
muselina, una a lo argo de la extensión superior del aneurisma 
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por debajo del vaso madre y el segundo a lo largo de la cara 
inferior del mismo. ¿Cuál es el tipo de operación correcto para la 
reparación de aneurisma con envoltura de gasa de muselina? 
 
Respuesta: 
En este caso, la muselina fue usada como método alternativo 
para llevar a cabo el objetivo del procedimiento. La gasa se 
codifica como un dispositivo extraluminal. Asigne el siguiente 
código de procedimiento: 
 
03VG0CZ Restricción de arteria intracraneal con dispositivo 

extraluminal, abordaje abierto, para la envoltura del 
aneurisma de la arteria cerebral media izquierda con 
gasa. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente se presenta en cirugía vascular para tratamiento de 
ateroembolia de aorta (o aorta “shaggy”*) con evidencia de 
secuelas ateroembólicas bilaterales de pies. El paciente fue 
sometido a reparación aórtica toracoabdominal endovascular con 
despliegue de stent en chimenea en las arterias celíaca, 
mesentérica superior y ambas renales.  Se realizó un injerto de 
bypass de la femoral común izquierda a la femoral común 
derecha, con endarterectomía de las arterias femorales y la 
arteria ilíaca externa distal. ¿Se asignan códigos separados para 
la colocación de stent en chimenea? 
 

 
Angiografía de aorta ateroembólica NT 
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La aorta “shaggy” es una ateromatosis espiculoanfractuosa de la aorta con alto 
índice de embolizaciones de colesterol. Se caracteriza por engrosamiento 
parietal aórtico intimal espiculado mayor a 2mm. El síndrome se completa con la 
presencia de embolizaciones viscerales abdominales y de miembros inferiores. 
 
Respuesta: 
Sí, se asignan códigos separados para la colocación de stent en 
chimenea, puesto que las inserciones de los stent eran un 
objetivo diferente de otros procedimientos realizados. Los stent 
en chimenea se colocaron para mantener  y preservar en flujo 
sanguíneo en las ramas arteriales y sostener la función de los 
órganos. En tipo de operación “Inserción” es el adecuado para la 
colocación de stent en chimenea para este propósito. Asigne los 
siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
04H13DZ Inserción de dispositivo intraluminal en la arteria 

celíaca, abordaje percutáneo 
 
04H53DZ Inserción de dispositivo intraluminal en la arteria 

mesentérica superior, abordaje percutáneo 
 
04H93DZ Inserción de dispositivo intraluminal en la arteria renal 

derecha, abordaje percutáneo 
 
04HA3DZ Inserción de dispositivo intraluminal en la renal 

izquierda, abordaje percutáneo 
 
 

 
 

Inserción de stent en arteria celíaca y mesentérica superior NT 
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Bypass femoro-femoral entre femorales comunes NT 
 
 

Pregunta: 
El paciente se presentó con un trombo en el dispositivo de 
asistencia ventricular (LVAD) así como trombo en el ventrículo 
izquierdo, y fue sometido a sustitución del LVAD. En la 
intervención, el paciente fue puesto en bypass cardiopulmonar y 
se hizo de nuevo una estereotomía. En injerto de salida se 
campeó/seccionó y el LVAD se quedó libre y explantado del 
apéndice ventricular. Se extrajo el trombo y se puso un nuevo 
LVAD en el campo operatorio. Luego el conducto de entrada de la 
bomba se conectó en el conector apical y se aseguró. La línea de 
transmisión se conectó al dispositivo de transmisión tunelizado y 
se colocó en dicho túnel. El corazón volvió a su posición original y 
se observó un asiento excelente de la bomba. El injerto de salida 
se cortó en la longitud adecuada y se anastomosó al remanente 
distal del antiguo sistema LVAD. La línea de transmisión antigua 
se cortó y se extrajo el túnel remanente. ¿Cuál es la asignación 
correcta para la sustitución de un LVAD cuando el injerto de 
salida no se sustituye? 
 
Respuesta: 
Si tanto el sistema de asistencia cardiaca completo como la 
bomba sin reemplazados, los tipos de intervención adecuados son 
Retirada e Inserción. Signe los siguientes códigos de la ICD-10-
PCS: 
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02PA0QZ Retirada de sistema de asistencia cardiaca implantable 

del corazón, abordaje abierto, para la retirada del 
dispositivo 

 
02HA0QZ Inserción de sistema de asistencia cardiaca 

implantable en el corazón, abordaje abierto, para la 
inserción del nuevo dispositivo 

 
El tipo de intervención Revisión no se asigna ya que se usado 
para corrección o recolocación sin sustitución. 
 
El tipo de intervención Revisión se aplica a procedimientos cuyo 
objetivo es corregir, en la extensión posible, la posición o función 
de un dispositivo previamente colocado, sin extraer el dispositivo 
entero y colocar un nuevo dispositivo en su lugar. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado para apendicectomía laparoscópica. La 
laparoscopia se llevó a cabo con hallazgos de inflamación y fluido 
en l cuadrante inferior derecho con pobre visualización de la 
punta del ciego. Se colocó luego un trocar en el cuadrante inferior 
izquierdo donde se encontró un apéndice gangrenoso, perforado y 
con inflamación aguda. Por tanto, la decisión fue convertir el 
procedimiento en abierto. ¿Cuál es el valor de estructura 
anatómica correcta para la parte laparoscópica del procedimiento, 
tracto gastrointestinal bajo, cavidad peritoneal o tracto 
gastrointestinal? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
0WJG4ZZ Inspección de cavidad peritoneal, abordaje 

endoscópico percutáneo, ya que se describe el área 
inspeccionada 

 
La hoja operatoria indica que se inspeccionaron los cuadrantes 
inferiores derecho e izquierdo, así como el apéndice y el intestino. 
Todos se localizan en la cavidad peritoneal. 
 
El valor de estructura anatómica seleccionado para 
procedimientos de Inspección depende de la documentación 
específica para cada caso. L norma de la ICD-10-PCS B3.11b 
indica “Si se inspeccionan múltiples estructuras anatómicas no 
tubulares en una región, se codifica la estructura anatómica que 
especifica el área completa inspeccionada”. 
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Pregunta: 
El paciente desarrolló una obstrucción de intestino delgado y se le 
intervino. En la operación se usó una incisión vertical en la línea 
media para penetrar en el abdomen. Se examinó la cavidad 
abdominal y se descubrió material espeso en el ileon que era la 
causa de la obstrucción del intestino delgado. Este material fue 
cuidadosamente desplazado hacia el colon  sin hacer incisión en el 
intestino. ¿Cuál es el código correcto para el desplazamiento de 
material espeso del ileon al colon para tratar una obstrucción de 
intestino delgado? 
 
Respuesta: 
El desplazamiento de material del intestino no debería codificarse 
por separado, y, puesto que no se ha hecho ningún otro 
procedimiento, codifique el tipo de intervención Inspección. 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0DJD0ZZ Inspección e tracto intestinal inferior, abordaje abierto 

 
 

Pregunta: 
Un paciente con tubo de gastroyeyunostomía obstruido fue 
sometido a cambio de dicho tubo. ¿Cuál es el código de 
diagnóstico de la ICD-10-CM para el cambio de tubo de 
gastroyeyunostomía? 
 
Respuesta: 
Asigne el código K94.23, Complicación mecánica de gastrostomía, 
para el tubo de gastroyeyunostomía obstruido. La complicación 
ha ocurrido en el estómago 

 
 

Pregunta: 
El mismo paciente con tubo de gastroyeyunostomía obstruido es 
sometido a cambio del tubo. Durante el procedimiento, se inyectó 
contraste en las porciones gástrica y yeyunal del tubo de 
alimentación. Se introdujo una guía por el `puerto gástrico por 
debajo del nivel del yeyuno. El tubo de gastroyeyunostomía 
existente se extrajo y se colocó uno nuevo ¿Cuál es el valor de 
estructura anatómica para el cambio de tubo de 
gastroyeyunostomía (yeyunal/gastrointestinal inferior o 
gástrico/gastrointestinal superior o ambos)? 
 
Respuesta: 
El tubo de gastroyeyunostomía implica tanto el tracto 
gastrointestinal superior como inferior. Informe el valor de la 
parte corporal para la localización definitiva en la parte más distal 
del tubo. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0D2DXUZ Cambio de dispositivo de alimentación en tracto 

intestinal inferior, abordaje externo 
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La Normativa Oficial para Codificación e Información con ICD-10-
PCS, B4.8 indica: 
 
“En la estructura anatómica Gastrointestinal, los valores de 
estructura anatómica Tracto Intestinal Superior y Tracto Intestinal 
inferior se proporcionan como una opción para el tipo de 
intervención Cambio, Inspección, Extirpación y revisión. El tracto 
Intestinal Superior incluye la porción del tracto gastrointestinal 
desde debajo del esófago e incluye el duodeno y el Tracto 
intestinal Inferior incluye la porción del tracto gastrointestinal 
desde el yeyuno hacia abajo incluyendo recto y ano. 
 
Ejemplo: En la tabla de tipo de intervención Cambio, el cambio de 
un dispositivo en yeyuno se codifica usando 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con cáncer duodenal recurrente y enfermedad 
metastásica en pelvis desarrolló una obstrucción de intestino 
grueso envolviendo el colon rectosigmoide, recto y flanco pélvico 
izquierdo. Durante la intervención, se extirpó la masa que 
envuelve flanco pélvico, colon sigmoideo y recto. ¿Cuál es el valor 
de estructura anatómica para el flanco pélvico¿ ¿Cómo debería 
codificarse esta intervención? 
 
Respuesta: 
La escisión de la lesión en flanco pélvico se codifica con el valor 
de estructura anatómica retroperitoneo. Codificar las estructuras 
anatómicas escindidas es importante capturarlas en los datos 
codificados a fin de proporcionar una imagen más clara de la 
extensión del procedimiento. Asigne los siguientes códigos de la 
ICD-10-PCS: 
 
0WBH0ZZ Escisión de retroperitoneo, abordaje abierto 
 
0WBN0ZZ Escisión de colon sigmoide, abordaje abierto 
 
0WBP0ZZ Escisión de recto, abordaje abierto 
 

 
Pregunta: 
El paciente, que había sido diagnosticado de glaucoma 
neovascular en el ojo izquierdo, es sometido a inserción de un 
tubo de derivación del glaucoma con injerto corneal en parche. En 
la intervención, se hizo una peritomía (o sindectomía, que es una 
escisión de un colgajo circular de conjuntiva NT) y se insertó un tubo de 
derivación en placa Ahmed percutáneamente. El tubo fue 
introducido en la cámara anterior creando u nuevo canal 
para redirigir el líquido acuoso. Se colocó un parche de 
injerto corneal sobre el tubo y se inyectó Mitomicina-C. 
¿Cuál es el tipo de intervención correcto para la inserción de 
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tubo de derivación de Ahmed para glaucoma? ¿Se asigna un  
código separado para el parche de injerto corneal? 
 

 
 

 
 

Tubo de derivación en placa de Ahmed NT 

 

Respuesta:  
Esta operación cumple con la definición de tipo de intervención 
“Derivación” ya que el objetivo es crear un nuevo canal para 
redirigir el humor acuoso. El dispositivo e derivación de glaucoma 
controla la presión intraocular derivando el humor acuoso de la 
cámara anterior a un reservorio externo. El humor acuoso 
recogido se absorbe por las venas. El dispositivo consiste en una 
placa y un tubo que corren a lo largo de la esclerótica dentro de 
la cámara anterior. El tubo está cubierto de tejido biológico para 
protegerlo de la erosión. La colocación del parche de injerto no 
tiene otro objetivo diferente, y es inherente al conjunto del 
procedimiento, y no se codifica por separado. Asigne el siguiente 
código de la ICD-10-PCS: 
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08133J4 Derivación de la cámara anterior a la esclerótica con 

sustituto sintético, abordaje percutáneo, para la 
colocación de un dispositivo de tubo de derivación de 
glaucoma con parche corneal  

 
 

Pregunta: 
Un paciente con estenosis lumbar y claudicación intermitente 
neurogénica de L1 a S1 se presenta para laminectomía 
descompresiva. Se completaron descompresiones centrales de 
T12 a L1. Las raíces nerviosas en L5 se descomprimieron 
bilateralmente. ¿Cómo se codificarían las descompresiones 
centrales de la médula espinal junto con la descompresión de las 
raíces nerviosas? 
 
Respuesta: 
Todas las descompresiones no de codifican de igual manera y 
clínicamente es más adecuado clasificar las raíces nerviosas en el 
Sistema Nervioso Periférico más que en el Sistema Nervioso 
Central. La asignación de código para la cirugía espinal 
descompresiva sería dependiente de la documentación del clínico 
o de qué parte corporal ha sido descomprimida. Si se 
descomprimen la médula espinal y las raíces nerviosas, asigne los 
códigos para ambas liberaciones de la raíz nerviosa y la médula 
espinal. Una descompresión central indica la liberación de la 
médula espinal e implica la parte central de la columna. La 
descompresión de la columna lumbar de L4 hacia abajo indica la 
liberación de las raíces nerviosas. Asigne los siguientes códigos de 
la ICD-10-PCS: 
 
00NY0ZZ Liberación de médula espinal lumbar, abordaje 

abierto, para la descompresión central de T2-L1 
 

01NB0ZZ Liberación de nervio lumbar, abordaje abierto, para la 
descompresión del nervio espinal L5 

 
01NR0ZZ Liberación de nervio sacro, abordaje abierto, para la 

descompresión del nervio espinal S1 
 
 

Pregunta: 
Una niña de 9 años con historia de anomalía cloacal tiene 
incontinencia de estrés persistente a pesar de una movilización 
uretral y vaginoplastia previas. Se presenta para una 
reconstrucción del cuello de la vejiga de. Durante la intervención,  
se abrió la vejiga para exponer el cuello de la misma. Una vez 
abierta la vejiga se realizó  un reimplante ureteral derecho para 
permitir una mayor reconstrucción del cuello de la vejiga. Se 
incidió la mucosa del trígono a ambos lados de la línea media 
para la formación de una tira de mucosa y crear una neouretra. 
Se escindió una porción de mucosa del trígono usando 
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electrocauterio y dando como  resultado unos colgajos 
musculares. El músculo se incidió transversalmente en el margen 
cefálico de la escisión mucosa en cada lado. Entonces se 
tubularizó la tira mucosa central sobre un catéter usando suturas. 
Los colgajos laterales del músculo del trígono se aproximaron 
sobre la neouretra de forma solapada. ¿Cómo se codifica esta 
reconstrucción de cuello de vejiga? 

 

  
Procedimiento de Young NT 

 

 
Procedimiento de Dees NT 
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Procedimiento de Leadbetter NT 

 
 

 
 

Procedimiento de Young-Dees-Leadbetter NT 
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Procedimiento de Young-Dees-Leadbetter NT 

 
Respuesta: 
Se asigna tanto los tipos de intervención Reposición como 
Suplemento para capturar completamente los lugares por 
separado y los distintos objetivos  de los procedimientos 
realizados en este caso. Asigne los siguientes códigos de la ICD-
10-PCS: 
 
0TS60ZZ Reposición de uréter derecho, abordaje abierto, para 

la reimplantación ureteral derecha en un nuevo lugar 
de la vejiga 

 
0TUD07Z Suplemento de uretra con sustituto de tejido autólogo, 

abordaje abierto, para la reconstrucción de cuello de 
vejiga usando colgajos musculares locales de vejiga 
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Pregunta: 
La paciente es una mujer de 72 años diagnosticada de estenosis y 
espondilolistesis lumbar con escoliosis. Fue sometida a 
laminectomía descompresiva de L2, L3 y L4. Fue seguido de 
fusión vertebral lumbar con caja intersomática en L3-L4 y L4-L5. 
¿Se codifica de forma separada la laminectomía descompresiva 
cuando se realiza al mismo nivel que la fusión vertebral? 
 
Respuesta: 
En este cado, la laminectomía descompresiva se realizó para 
tratar un diagnóstico documentado por separado de estenosis 
vertebral lumbar. Puesto que es un objetivo diferente, es correcto 
codificar la laminectomía descompresiva aunque se haya 
realizado en el mismo nivel como fusión vertebral lumbar. El tipo 
de intervención Liberación se codifica por separado cuando se 
documenta la descompresion, es hay un objetivo quirúrgico 
diferente, no solo la extracción incidental de la lámina para llegar 
al lugar del procedimiento. Si la laminectomía se hace como un 
abordaje operatorio para preparar la fusión vertebral, no se 
codifica por separado. 

 
 

Pregunta: 
El paciente fue ingresado para tratamiento de un prolapso rectal 
sintomático muy grande y fue sometido a rectopexia ventral 
asistida laparoscópicamente con malla usando un sistema daVinci. 
Antes de la intervención, el cirujano redujo manualmente el recto 
prolapsado. ¿Debería codificarse separadamente la reducción 
manual del recto prolapsado antes de la intervención? ¿Cómo 
debería codificarse esta intervención? 
 
Respuesta: 
No, la reducción manual de recto antes de la rectopexia es 
inherente al procedimiento total y no se codifica por separado. 
Normalmente una reducción manual de un prolapso no se codifica 
en una instalación hospitalaria. Asigne los siguientes códigos de 
procedimiento: 
 
0DSP0ZZ Reposición de recto, abordaje abierto 
 
0DUP0JZ Suplemento de recto con sustituto sintético, abordaje 

abierto 
 
8E0W4CZ Procedimiento asistido robóticamente de región del 

tronco, abordaje endoscópico percutáneo 
 
Son necesarios dos códigos quirúrgicos, ya que el código de 
Reposición no captura el reforzamiento del reto usando malla. La 
colocación de la malla se captura con el tipo de intervención 
Suplemento, que se define como colocar en o sobre un material 
biológico o sintético que refuerza físicamente y/o aumenta la 
función de una parte de una estructura anatómica. 
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Tipos de malla para rectopexia ventral por prolapso rectal NT 

 
 

Pregunta: 
El paciente, en estado de sustitución de válvula aórtica 
trascatéter ha desarrollado síntomas progresivos de fallo cardiaco 
debido a fuga paravalvular moderada-grave. Se colocó una 
válvula cardiaca transcatéter expansible con balón “válvula en 
válvula”  para mejorar la fuga paravalvular. La válvula se llenó en 
el balón y se avanzó a través del arco y hacia abajo a través de la 
válvula aórtica previamente colocada y a nivel del anillo aórtico. 
Se insertó la nueva válvula zooplástica dentro de la válvula 
aórtica en su máxima expansión con  marcada mejoría y 
confirmación de que no había fuga paravalvular. ¿Cuál es el 
código correcto para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
02RF38Z Sustitución de válvula aórtica con tejido zooplástico, 

abordaje percutáneo  
 
En este cado, la nueva válvula “toma físicamente el lugar y/o la 
función” de la válvula antigua, por lo que el procedimiento 
realizado es coherente con “Sustitución”. La definición de 
“Sustitución” indica “La estructura anatómica puede haber sido 
quitada o reemplazada, o puede ser sacada, físicamente 
erradicada o hacerse no funcional durante el procedimiento de 
Sustitución”. La válvula antigua se hace no funcional por este 
procedimiento. 
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Válvula cardiaca transcatéter expansible con balón “válvula en válvula” NT 

 
 
Pregunta: 
Una mujer es diagnosticada de hiperplasia estromal pseudo 
angiomatosa de mama (PASH). ¿Cómo se codifica esta afección 
en la ICD-10-CM? 
 

 
Hiperplasia estromal pseudoangiomatosa de mama (PASH) NT 
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Hiperplasia estromal pseudoangiomatosa de mama (PASH) NT 

 
Respuesta: 
Asigne el código N64.89, Otros trastornos especificados de 
mama, para la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa de mama 
(PASH). Si se documenta una enfermedad mamaria más 
específica, asigne un código más específico en lugar del N64.89. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente es sometido a colonoscopia por un test Cologuard® * 
positivo. La colonoscopia no demostró hallazgos anormales. ¿Cuál 
es el código correcto de diagnóstico para este episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código R19.5, Otras anomalías fecales, para los 
hallazgos del test Cologuard ® anormal. La Normativa Oficial 
para Codificación e Información indica, “Para pacientes que 
reciben servicios de diagnóstico solo durante un episodio/visita, 
secuencia primero el diagnóstico, afección o problema u otro 
motivo del contacto/visita mostrado en la historia clínica que es el 
principal responsable para el servicio ambulatorio proporcionado 
durante dicho encuentro/visita. Los códigos de otros diagnósticos 
(ej. afecciones crónicas) deben secuenciarse como diagnósticos 
secundarios”. 

 
*  El Cologuard® es un sistema de cribaje del cáncer colorrectal basado en el 
ADN de las heces 
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Dispositivo Cologuard® NT 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es enviado para colonoscopia debido a resultados 
positivos en el test Cologuard®. Durante la colonoscopia se 
encentra un pólipo cecal que fue extirpado. El diagnóstico 
preoperatorio es colonocopia de cribado y Cologuard® anormal. 
¿Cuál es el código de la ICD-10-CM para el episodio de la 
colonoscopia? 
 
Respuesta: 
Basado en la documentación presentada, asigne el código K63.5, 
pólipo de colon, como diagnóstico principal para la colonoscopia. 
Cuando se realiza una colonoscopia debido a un hallazgo positivo 
en el test Cologuard®, la colonoscopia se considera un examen 
diagnóstico, no un cribaje. 
 
La Normativa Oficial para Codificación e Información, para 
servicios ambulatorios, indica “en contactos ambulatorios para 
pruebas diagnósticas que han sido interpretadas por un médico, y 
el informe final está disponible en el momento de la codificación, 
codifique el diagnóstico confirmado o definitivo documentado en 
la interpretación”. Codifique el más alto grado de certeza. 
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Pregunta: 
Si un médico ve a un paciente (en cualquier lugar) y evalúa que 
tiene un síndrome del seno enfermo (SSS) u otra anomalía 
significativa del ritmo cardiaco, ¿es correcto asignar un código 
para la afección específica además del código para la presencia de 
un dispositivo cardiaco (ej. marcapasos, conversor/desfibrilador 
automático (AICD), marcapasos de resincronización cardiaca 
(CRT-P) o desfibrilador biventricular (CRT-D)? 
 
Respuesta: 
Sí, es correcto codificar la afección específica y la presencia de un 
dispositivo cardiaco. Por ejemplo, asigne los códigos I49.5, 
Síndrome del seno enfermo, y Z95.0, Presencia de marcapasos 
cardiaco. El SSS está aún presente y es una afección crónica 
informable. Aunque el marcapasos controla el ritmo cardiaco, éste 
no cura el SSS y la afección está aún tratada/monitorizada. De 
acuerdo al ingreso, la Normativa Oficial para Codificación e 
Información: a efectos de información, la definición de “otros 
diagnósticos” se interpreta como afecciones adicionales que 
afectan los cuidados del paciente en el sentido de que requiere: 
• evaluación clínica, o 
• tratamiento terapéutico, o 
• procedimientos diagnósticos, o 
• prolongación de la estancia hospitalaria, o 
• incremento de cuidados y/o monitorización de enfermería  
 
La Normativa Oficial para Codificación e Información para 
servicios ambulatorios IV.I y J indica: “Codifique todas las 
afecciones documentadas que coexistan en el momento del 
contacto/visita y requieran o afecten al tratamiento de los 
cuidados del paciente. No codifique afecciones que fueron 
previamente tratadas y ya no existen. Sin embargo, los códigos 
de historia (categorías Z80-Z87) pueden ser secundarios si el 
antecedente de la afección o la historia familiar tienen un impacto 
en el cuidado actual o influye en el tratamiento”. 

 
 

Pregunta: 
Un hombre de 72 años con historia de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y enfisema se presenta por 
exacerbación de la EPOC. El Índice Alfabético envía al codificador 
al código J44.1, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 
exacerbación (aguda), para la exacerbación de la EPOC. Sin 
embargo, el Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2017 indica 
asignar el código J43.9, Enfisema, no especificado, cuando un 
paciente con enfisema se presenta con una exacerbación aguda 
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La nota 
Excluye 1 en la categoría J44, Otra enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, prohíbe informar el código J44.1 con el 
código J43.9. Si solo se asigna el código J34.9, la agudeza no se 
indica. ¿Cuál es la asignación correcta para la exacerbación de la 
EPOC con enfisema? 
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Respuesta: 
Asigne solo el código J43.9, Enfisema, no especificado, para una 
exacerbación de EPOC en un paciente con enfisema. El enfisema 
es una forma de EPOC. El consueto publicado previamente en 
Coding Clinic acerca de la EPOC y el enfisema estaba basado en la 
estructura actual de la clasificación. Actualmente los códigos 
J43.9 y J44.1 no pueden ser asignados juntos a causa de una 
nota de Excluye 1. Los Centros para Control y Prevención de 
Enfermedades/Centro Nacional de Estadísticas de Salud, 
organización responsable de las revisiones de la ICD-10-CM es 
consciente de este tema y está de acuerdo en considerar una 
propuesta a Coordinación y Mantenimiento para posible revisión 
de la nota de instrucción. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) es ingresado para tratamiento de bronquitis 
aguda y EPOC. No hay mención de bronquitis crónica. El Índice de 
la ICD-10-CM lleva al código J44.0, Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica con infección aguda de tracto respiratorio 
inferior, cuando se hace referencia a bronquitis aguda con EPOC. 
La nota Excluye 1 en la categoría J44 prohíbe asignar el código 
J44.0 con el código J43.9. ¿Cómo se codifica la EPOC debida a 
bronquitis aguda en un paciente con enfisema? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos J43.9, Enfisema, no especificado, y J20.9, 
Bronquitis aguda, no especificada. Puesto que el enfisema es una 
forma de EPOC, no es correcto asignar un código de EPOC “no 
especificado” junto con el código J43.9. El consejo previamente 
publicado en Coding Clinic acerca de la EPOC y enfisema estaba 
basado en la estructura actual de la clasificación. Actualmente los 
códigos J43.9 y J44.0 no pueden asignarse juntos a causa de una 
nota de Excluye 1. Los Centros para Control y Prevención de 
Enfermedades/Centro Nacional de Estadísticas de Salud, 
organización responsable de las revisiones de la ICD-10-CM es 
consciente de este tema y está de acuerdo en considerar una 
propuesta a Coordinación y Mantenimiento para posible revisión 
de la nota de instrucción. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente con enfisema se presenta con EPOC y neumonía. 
Para el Coding Clinic, Cuarto trimestre de 2017, la EPOC en un 
paciente con enfisema se informa con el código J43.9, Enfisema, 
no especificado. Sin embargo hay una nota Excluye 1 en la 
categoría J44, Otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
que prohíbe informar el código J44.0, Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica con infección aguda de tracto respiratorio 
inferior, con el código J43.9. ¿Deberíamos informar un código 
adicional para indicar la neumonía junto con el código J43.9? 
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O ¿deberíamos informar el código J44.0 para capturar la EPOC 
con neumonía? ¿Cuál es la asignación correcta de códigos para la 
EPOC y neumonía en paciente con enfisema? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos J43.9, Enfisema, no especificado, y J18.9, 
Neumonía, organismo no especificado. Dado que el enfisema es 
una forma de EPOC no es correcto asignar un código para EPOC 
“no especificada” junto con el código J43.9. El consejo 
previamente publicado en Coding Clinic, acerca de EPOC y 
enfisema estaba basado en la estructura actual de la clasificación. 
Actualmente los códigos J43.9 y J44.0 no pueden asignarse 
juntos a causa de una nota de Excluye 1. Los Centros para 
Control y Prevención de Enfermedades/Centro Nacional de 
Estadísticas de Salud, organización responsable de las revisiones 
de la ICD-10-CM es consciente de este tema y está de acuerdo en 
considerar una propuesta a Coordinación y Mantenimiento para 
posible revisión de la nota de instrucción 

 
 

Pregunta: 
Un paciente con enfisema se presenta debido a asma y EPOC. 
Cuando se referencia el asma Copn EPOC, el Índice envía a los 
codificadores al código J44.9, Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, no especificada. Sin embargo la EPOC con enfisema se 
codifica en el J43.9, Enfisema, no especificado, según Coding 
Clinic Cuarto Trimestre de 2017. La categoría J44, Otra 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluye el asma con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo que creemos 
que este código refleja mejor el diagnóstico del paciente. Sin 
embargo, hay una nota Excluye 1 en el J44 que prohíbe informar 
el código J44.9 con el J43.9. ¿Cómo deberíamos informar el asma 
en un paciente con EPOC y enfisema? 
 
Respuesta: 
Asigne el código J43.9, Enfisema, no especificado, junto con un 
código específico de asma de la categoría J45, para transmitir 
plenamente el diagnóstico clínico en este caso. Puesto que el 
enfisema es una forma de EPOC, no es correcto asignar un código 
de EPOC “no especificada” junto con el código J43.9. El consejo 
previamente publicado por Coding Clinic acerca de la EPOC y 
enfisema estaba basado en la estructura actual de la clasificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Primer Trimestre 2019                                       40 

 

 

 

El presente documento es una traducción de la publicación Coding 
Clinic for ICD-10-CM and ICD-10-PCS, editada por la AHA 
(American Hospital Association) y por tanto sujeta a copyright.  
 
Así mismo las imágenes, esquemas y explicaciones que se incluyen 
para una mejor comprensión de los textos, que no vienen en la 
publicación original, y que son  añadidos como “notas del traductor 
NT” pueden estar sujetos en algunos casos a derechos de autor. 

 
La distribución se hace de manera totalmente gratuita y 
exclusivamente para uso particular y va dirigida a personas concretas 
para su formación personal. El traductor no se hace responsable de 
las copias y otros usos de este contenido. 


