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Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
Un paciente diabético de 63 años, que ha sido diagnosticado de úlcera por 
decúbito gangrenosa del talón izquierdo, es ingresado en el hospital y sometido a 
desbridamiento excisional de una úlcera necrótica por presión maloliente del talón 
izquierdo. El juicio diagnóstico final del médico indicó “Úlcera de decúbito en 
estadio 3 de talón izquierdo asociada con neuropatía diabética y enfermedad 
vascular periférica”. Puesto que el médico ha documentado una asociación entre 
la diabetes y la úlcera de decúbito, ¿qué afección se secuencia  como diagnóstico 
principal? 
 

Respuesta: 
Asigne sólo el código I96, Gangrena, no clasificada en otro sitio, como principal, 
debido a la nota de “codifique primero” bajo la categoría L89, Úlcera por presión. 
Asigne  el código L89.623, Úlcera por presión de talón izquierdo, estadio 3, como 
diagnóstico secundario. En este caso, la gangrena está asociada con la úlcera por 
presión más que con la diabetes mellitus, y la ICD-10-CM indica codificar 
primero cualquier gangrena asociada. El principal motivo del ingreso fue tratar la 
úlcera por presión gangrenada. No era una úlcera diabética. Las úlceras diabéticas 
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afectan el pie comenzando característicamente por los dedos y desplazándose 
hacia arriba. Las úlceras por presión se desarrollan característicamente en un 
tejido cercano a prominencias óseas, tales como codos, coxis, trocánteres mayores 
o tobillos. Aunque la diabetes mellitus puede aumentar el riesgo de úlcera por 
presión dada su asociación con neuropatía y angiopatía, la ICD-10-CM no 
clasifica las úlceras por presión igual que las úlceras diabéticas. La clasificación 
no proporciona entradas al índice para la diabetes con úlcera por presión ya que 
las categorías de códigos para la diabetes no pretenden describir úlceras por 
presión. 
 
Además, asigne los códigos E11.51, Diabetes mellitus, tipo II con angiopatía 
diabética periférica sin gangrena, y E11.40, Diabetes mellitus, tipo II con 
complicaciones neurológicas, como diagnósticos secundarios. 
 

 
Pregunta: 
Cuando un paciente diabético tiene una enfermedad arterial periférica 
arteriosclerótica, ¿debería asignarse un código de la subcategoría I70.2-, 
Aterosclerosis de arterias nativas de las extremidades, para describir los vasos 
afectados y la lateralidad? 
 

Respuesta: 
Sí, Asigne el código E11.51, Diabetes mellitus, tipo 2 con angiopatía  periférica 
diabética sin gangrena, junto con un código secundario de la subcategoría I70.2-, 
Aterosclerosis de arterias nativas de las extremidades, para captar completamente 
la afección del paciente cuando la documentación proporciona especificidad sobre 
la arteriosclerosis tal como la lateralidad, el vaso afectado así como las 
manifestaciones adicionales de la enfermedad (ej. claudicación, dolor de reposo, 
etc.). De acuerdo con la Normativa Oficial para Codificación e Información 
(I.B.9), “No debe usarse codificación múltiple cuando la clasificación proporciona 
un código de combinación que identifica claramente todos los elementos 
documentados en el diagnóstico. Cuando el código de combinación carece de la 
especificidad necesaria para describir la manifestación o complicación, debe 
usarse un código adicional como secundario“ 
 
 
Pregunta: 
Una paciente mujer de 14 años fue vista en la Clínica Diabetológica para una 
visita de revisión. El médico documentó “combinación de diabetes de tipo 1 y tipo 
2 con mal control. Se preguntó al médico y confirmó ambos tipos de diabetes. La 
afección es denominada también diabetes de tipo 1.5. ¿Cuál es la asignación 
correcta de código diagnóstico para la diabetes 1.5?  
 

Respuesta: 
Asigne códigos de la categoría E13, Otra diabetes mellitus especificada, para la 
diabetes mellitus de tipo 1.5 (tipo 1 y 2 combinados). En este caso, el médico 
documentó específicamente “diabetes mellitus de tipo combinado 1 y 2 en mal 
control”. Por tanto, asigne el código E13.65, Otra diabetes mellitus especificada 
con hiperglucemia. 
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La diabetes de tipo 1.5 es una forma de diabetes en la que un adulto tiene 
características de ambos tipos de diabetes 1 y 2. Estos pacientes han sido descritos 
también con los términos “diabetes autoinmune latente del adulto” (LADA) y 
“diabetes de tipo 1 de progresión lenta”. La afección ha sido llamada también 
diabetes “doble”, ya que los individuos muestran tanto la destrucción autoinmune 
de las células beta o diabetes tipo 1 y resistencia a la insulina característica  del 
tipo 2 de diabetes. Las personas con diabetes tipo 1.5 tienen anticuerpos a las 
células beta productoras de insulina y pérdida gradual de la capacidad de producir 
insulina, necesitando insulina a los 5-10 años del diagnóstico. 
 
 
Pregunta: 
El paciente has sido diagnosticado de infarto agudo de miocardio (IAM) y 
oclusión total crónica de la arteria coronaria. Hay una nota de excluye en el 
código I25.82, Oclusión total crónica de arteria coronaria, que excluye la 
“oclusión coronaria aguda con infarto de miocardio (I21.-, I22.-)”. Sin embargo 
en este caso la oclusión y el infarto son en arterias diferentes. ¿Es correcto asignar 
un código tanto para el IAM como la oclusión total crónica? 
 

Respuesta: 
En este caso, es adecuado asignar un código para el IM agudo junto con el código 
I25.82, Oclusión total crónica de arteria coronaria. Dado que la oclusión total 
crónica de la arteria coronaria y el IM agudo ocurren en distintos vasos, no están 
relacionados. 
 
La Normativa Oficial para Codificación e Información acerca de la nota de 
excluye indica “una excepción a la definición de los Excluye 1 son las 
circunstancias en la que dos afecciones no están relacionadas una con la otra” 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado para tratamiento de fibrilación auricular crónica (FA) 
con respuesta ventricular rápida (RVR). La clasificación proporciona códigos que 
describen la fibrilación auricular paroxística, crónica y persistente, pero no la 
fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Un diagnóstico de FA 
crónica con RVR parece indicar gravedad. ¿Sería adecuado asignar el código 
I48.0, Fibrilación auricular paroxística, para la FA con RVR? Caso contrario, 
¿qué código debería asignarse para reflejar la fibrilación auricular crónica con 
RVR? 
 

Respuesta: 
No, el código I48.0 no es correcto ya que el paciente no tiene una fibrilación 
auricular paroxística. Asigne el código I48.2, Fibrilación auricular crónica, para la 
FA crónica con RVR. La RVR no se codifica por separado. La fibrilación 
auricular crónica con respuesta ventricular rápida (RVR) indica problemas con el 
control de la frecuencia, no una fibrilación auricular paroxística. 
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Pregunta: 
Una mujer de 80 años, en estado postmastectomía reciente con disección completa 
de ganglios axilares debido a neoplasia de mama, desarrolló un seroma persistente 
en el lugar de la mastectomía. ¿Cuál es la asignación de código adecuada para un 
seroma postoperatorio en el lugar de la mastectomía previa? 
 

Respuesta: 
Asigne el código M96.843, Seroma tras procedimiento de estructura 
musculoesquelética seguido de otro procedimiento, ya que la mama no está ya 
presente. Los seromas normalmente se producen en el lugar de la mastectomía en 
la pared torácica tras la mastectomía y la disección de ganglios axilares para el 
cáncer de mama. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con fallo cardiaco congestivo (CHF) y resistencia a diuréticos es 
sometido a un nuevo procedimiento para tratar el CHF que actualmente está en  
ensayo clínico. Durante el procedimiento, se avanza una guía por la vena yugular 
interna usando seguimiento con ultrasonidos y técnica de micropunción y se 
coloca un catéter en la vena innominada izquierda para drenar líquido linfático. La 
ICD-10-PCS actual no incluye códigos para el drenaje de líquido linfático o 
bypass de líquido linfático al torrente sanguíneo. ¿Cómo se codifica la colocación 
de un catéter en la vena innominada para drenar líquido linfático? 
 
Respuesta: 
En este caso, el catéter fue colocado en la vena innominada y el exceso de líquido 
linfático es filtrado de la sangre y no de los vasos linfáticos directamente. Asigne 
el siguiente código de procedimiento de la ICD-10-PCS: 
 
059430Z Drenaje de la vena innominada izquierda con dispositivo de drenaje, 

abordaje percutáneo 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para tratamiento de estenosis de la arteria coronaria. Tras 
una angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) en la sección 
proximal y media arteria circunfleja, ambas lesiones fueron cubiertas con 
braquiterapia única de 60 mm de alta dosis. ¿Cuál es la asignación de código de la 
ICD-10-PCS para  la braquiterapia de la arteria coronaria? 
 
Respuesta: 
Asigne sólo el siguiente3 código de la ICD-10-PCS: 
 
02703ZZ Dilatación de arteria coronaria, una arteria, abordaje percutáneo, para 

la ACTP y 
 
3E073GC Introducción de otra sustancia terapéutica en la arteria coronaria, 

abordaje percutáneo, para la radiación liberada mediante angioplastia 
para abrir la lesión estenótica de la arteria circunfleja 
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La braquiterapia intravascular puede realizarse como parte de un procedimiento 
intervencionista coronario. Tras la angioplastia, se introduce por la arteria 
coronaria una cinta radiactiva para liberar una pequeña cantidad de radiación a la 
pared del vaso. A diferencia de la braquiterapia para una neoplasia donde 
permanecen unas semillas o dispositivos tras el procedimiento para liberar la 
radiación, en la braquiterapia de la arteria coronaria la cita radiactiva se retira tras 
pocos minutos. Por tanto, no sería correcto asignar un valor de dispositivo puesto 
que no permanece tras el procedimiento. 
 
 

 
 

Stent de braquiterapia 
NT 

 
 
Pregunta: 
El paciente, en estado de injerto de bypass de arteria coronaria a primera hora de 
la mañana, se le observó que tenía un importante infarto ventricular derecho en el 
momento del bypass. El paciente se somete a una revascularización 
aparentemente sin complicaciones y salió de la sala de operaciones en condiciones 
hemodinámicamente estables. Más tarde en el día, tiene un descenso progresivo 
en su estado hemodinámico. Se colocó una bomba-balón a pie de cama que no 
parecía ayudar al estado del paciente. El paciente siguió teniendo lo que parecía 
ser una disfunción ventricular y fue sometido a otra exploración. Una vez que los 
injertos fueron evaluados, se determinó que el injerto venoso de la arteria 
coronaria derecha era muy estrecho y la hoja operatoria indicó que se hizo una 
revisión quirúrgica del injerto venoso de la arteria coronaria derecha. Se revisó el 
bypass aortocoronario usando un injerto de vena safena al pedículo de la mamaria 
interna derecha con injerto venoso safeno interpuesto termino-terminal. ¿Se 
codifica como una revisión de un procedimiento de bypass previo, o se debería 
considerarse una reintervención y codificarse como un nuevo bypass? 
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Respuesta: 
Aunque el título del procedimiento en el informe operatorio indica “Revisión de 
injerto venoso”, bajo el punto de vista de la ICD-10-PCS, no es una revisión. La 
revisión se define como corregir, en la extensión posible, una porción de un 
dispositivo malfuncionante o la posición de un dispositivo desplazado. Esta 
intervención es un nuevo bypass, porque el conducto de bypass conecta la arteria 
coronaria con la arteria mamaria interna en lugar de la aorta. La normativa indica 
que es responsabilidad del codificador determinar la documentación de la historia 
clínica que equivale a las definiciones de la ICD-10-PCS. No se espera que el 
médico use los términos incluidos en las descripciones de la  ICD-10-PCS, ni se 
requiere que el codificador pregunte al médico cuando la correlación entre la 
documentación y los términos definidos en la ICD-10-CM está clara. 
 
Asigne el siguiente código de a ICD-10-PCS: 
 
0210098 Bypass de arteria coronaria, una arteria de la mamaria interna derecha 

con tejido venoso autólogo, abordaje abierto, para la transición del 
bypass a un compuesto de pedículo de mamaria interna derecha a un 
injerto venoso de safena de manera termino-terminal 

 
 
Pregunta: 
El paciente es sometido a extracción de vaina de fibrina de un port-a-cath en la 
vena cava superior. Se accedió a la vena femoral común derecha mediante una 
aguja de micropunción. Se colocó la punta distal de una larga vaina French (*) 
cerca de la aurícula derecha. Un lazo en cuello de cisne se insertó a través de la 
vaina para capturar el catéter. La punta del catéter se extrajo10 veces. La 
angiografía de sustracción digital mostró un flujo de contraste libre en la aurícula 
derecha con desaparición de la vaina de fibrina. ¿Cuál es la asignación de código 
para este procedimiento? 
 

 

 
 

Formación de una vaina de fibrina en un catéter NT 

 
 
(*) La vaina French hace referencia a una aguja envuelta de una vaina (tipo Abbo-cath pero mucho 
más larga) por la que se puede introducir una guía con lazo en la extracción de vainas de fibrina. 
El nº French es la medida del grosor de la aguja 

NT 

 



 

 

 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Tercer Trimestre 2018                                                     7 

 
 

Vainas de fibrina en un catéter de hemodiálisis NT 
 

 

 
 

Captura del catéter mediante un lazo NT 
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
02WY33Z Revisión de dispositivo de infusión en gran vaso, abordaje 

percutáneo 
 
El dispositivo existente fue arreglado por extracción (stripping en inglés NT). Por 
tanto el procedimiento reúne la definición del tipo de intervención “Revisión”. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 80 años con un perma-cath permanente se presenta por 
malfuncionamiento del mismo. Mientras estaba en el hospital, el paciente es 
sometido a angioplastia con balón de la vena cava superior para romper una vaina 
de fibrina y cambiar el catéter. Durante el procedimiento, se realizó un a 
angioplastia con balón de la vena cava superior (VCS). Luego el perma-cath 
permanente se cambió por uno nuevo usando el túnel subcutáneo existente. Se 
avanzó el catéter mediante deslizamiento y la punta se posiciono dentro de la 
parte central de la aurícula derecha. ¿Cuáles son los códigos de procedimiento 
adecuados para este caso? 
 
Respuesta: 
 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
027V3ZZ Dilatación de vena cava superior, abordaje percutáneo, para la 

angioplastia realizada en la VCS para romper la vaina de fibrina 
 
0J2TXYZ Cambio de otro dispositivo en tejido subcutáneo y fascia de tronco, 

abordaje externo, para el cambio del antiguo perma-cath por un 
catéter nuevo usando el túnel subcutáneo existente 

 
 

Perma-cath usado para hemodiálisis NT 
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Pregunta: 
Un paciente fe diagnosticado de regurgitación tricuspídea grave requiriendo 
tratamiento mediante implantación transcatéter de una válvula Sapien  entre dos 
stent no recubiertos en la cava. El procedimiento fue dirigido a eliminar el 
impacto de la regurgitación tricuspídea en el hígado. ¿Cuáles son los códigos 
correctos de la ICD-10-PCS para la colocación de  una válvula transvenosa a 
través de catéter y stent estabilizadores en la vena cava inferior (VCI)? 
 
Respuesta: 
En este caso, la válvula se colocó dentro de la VCI para prevenir el flujo 
retrógrado de sangre de la válvula tricuspídea con fugas. Como la VCI no estaba 
calcificada, se insertaron los stent para ayudar a colocar y sujetar la válvula en su 
lugar. Asigne el siguiente código: 
 
06V03DZ Restricción de la vena cava inferior con dispositivo intraluminal, 

abordaje percutáneo, para la inserción de la válvula transcatéter 
dentro de la vena cava inferior 

 
El procedimiento es compatible con la definición del tipo de intervención 
“Restricción”, cierre parcial de un orificio o luz de una parte tubular del 
organismo. 
 
 

 
 

Válvula SAPIEN NT 
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Stent con colocación de válvulas heterotópicas en las entradas del  ventrículo derecho de las venas 
cava superior e inferior, a fin de evitar los efectos del regurgitamiento de la válvula tricuspídea. En 
el caso codificado solo se colocaron stent y válvula en la vena cava inferior 

NT
 

 
 
Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de válvula aórtica estenótica es sometido a sustitución 
de válvula aórtica transcatéter mediante abordaje transaórtico. Se realizó una mini 
estereotomía y el cirujano observó unos grandes nódulos linfáticos mediastínicos 
que se enviaron a anatomía patológica para análisis. Se colocaron suturas de 
canulación en la aorta. El cirujano accedió luego a la arteria femoral común 
izquierda y a ambas venas femorales comunes. Se colocó el catéter en la válvula 
aórtica y la aguja de acceso se extrajo por el puerto de canulación de la aorta. La 
aguja, catéter y vaina se pasaron por dentro de la aorta. Se realizó una 
valvuloplastia con balón aórtico pasando la válvula por la vaina y a través de la 
válvula aórtica. 
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La válvula fue luego desplegada sin evidencia de fugas perivalvulares. ¿Cuál es el 
valor de abordaje correcto para la sustitución de válvula aórtica transcatéter 
mediante abordaje transaórtico? 
 

Respuesta: 
El valor de abordaje correcto es “Percutáneo” para la sustitución de válvula 
aórtica mediante abordaje transaórtico. La mini estereotomía se realizó con el 
propósito de acceder. Sin embargo, la sustitución de válvula aórtica actual se 
realizó percutáneamente ya que la nueva válvula se llevó mediante el catéter. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado en el hospital a causa de un priapismo persistente en los 
últimos tres días y fue sometido a una cirugía de derivación de pene distal Al-
Ghorab. En la ICD-10-PCS el Índice Alfabético los procedimientos de derivación 
se codifican con el tipo de intervención “Bypass”. Sin embargo la ICD-10-PCS no 
proporciona un código específico para este tipo de procedimiento de derivación. 
El objetivo del procedimiento de derivación parece ser drenaje. ¿Cuál es el código 
de procedimiento correcto de la ICD-10-PCS para el procedimiento de derivación 
de pene distal Al-Ghorab? 
 

 
 

 
Derivación de Al-Ghorab para el priapismo 

NT
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Respuesta: 
Aunque el procedimiento se refiere a una cirugía de derivación, de acuerdo con el 
informe operatorio, el procedimiento no cumple con la definición del tipo de 
procedimiento bypass. En este caso, las pequeñas incisiones de corporotomía 
fueron hechas en la punta de la base de pene, y se tunelizó un dilatador a través 
del cuerpo para romper el coágulo organizado y reestablecer el flujo sanguíneo 
normal. Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
0VQS3ZZ Reparación de pene, abordaje percutáneo, para la cirugía de 

derivación de pene distal Al-Ghorab 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presentó con una rotura del globo ocular izquierdo. El cirujano 
diseccionó la conjuntiva y exploró el hueso. Se descubrió una laceración de 11 
mm de las 10 a las 2:30 del reloj con extensión de ambos extremos. Se usaron 
suturas para cerrar las heridas de córnea y esclerótica y el tejido de la úvea y un 
hilo de vítreo se recortaron con tijeras. La conjuntiva fue luego cerrada usando 
suturas. ¿Qué códigos se asignan para la reparación de la rotura de globo? 
 

Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
08Q7XZZ Reparación de esclerótica izquierda, abordaje externo, para la 

sutura de la esclerótica 
 
08Q9XZZ Reparación de a córnea izquierda, abordaje externo, para la sutura 

de la córnea 
 
La conjuntiva fue cortada quirúrgica a fin de explorar la herida y realizar el 
procedimiento. Por tanto, la reparación de la sutura de la conjuntiva no debe ser 
codificada por separado. Además el recorte de la úvea y del vítreo son inherentes 
a la intervención y no se codifican por separado. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente, en estado postmastectomía derecha secundaria a cáncer de mama, 
es ingresada para mastectomía profiláctica izquierda y reconstrucción con colgajo 
perforador bilateral de arteria epigástrica inferior profunda (DIEP). En la 
intervención, se extirpó piel y tejido subcutáneo procedente de incisiones 
abdominales derecha e izquierda. El tejido hemi-abdominal izquierdo se colocó en 
el lado izquierdo tras extirpar la mama. El colgajo se fijó al tórax y se hicieron las 
anastomosis de los vasos. El expansor de tejido derecho se retiró del bolsillo de la 
mastectomía derecha y el tejido hemi-abdominal derecho se fijó con anastomosis. 
¿Debería codificarse la extracción del colgajo DIEP separadamente? Además, ¿la 
mastectomía con sustitución/reconstrucción de mama es análoga en la ICD-10-
PCS a la cirugía de sustitución de articulación, en la que la resección de la 
articulación no se codifica por separado? 
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Respuesta: 
No, la extracción del colgajo DIEP no se codifica por separado ya que esta 
información no tiene valor añadido en los datos codificados. En este caso, el 
código de “Sustitución” especifica por completo e hecho de que se extrajo un 
autoinjerto, con el valor de calificador describiendo el colgajo de perforante de 
epigástrica inferior profunda. 
 
La mastectomía con sustitución/reconstrucción y cirugía de sustitución de 
articulación son conceptualmente muy distintos. En la sustitución de articulación, 
el objetive es restaurar la función reemplazando la articulación. En la mastectomía 
con reconstrucción es importante identificar que el objetivo principal de la cirugía 
es extirpar el tejido de mama canceroso o potencialmente canceroso, y que la 
reconstrucción es un objetivo adicional. Asigne los siguientes códigos de la ICD-
10-PCS: 
 
0HRV077 Sustitución de mama bilateral usando colgajo de perforantes de la 

arteria epigástrica inferior profunda, abordaje abierto, para la 
reconstrucción bilateral de colgajo DIEP 

 
0HTU0ZZ Resección de mama izquierda, abordaje abierto, para la 

mastectomía izquierda 
 
0HPT0NZ Extracción de expansor de tejido de mama derecha, abordaje 

abierto 
 
 

 
 

Colgajo de perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda NT 
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Pregunta: 
¿Cuál es el código correcto para el lupus cuando el tipo no está especificado en la 
documentación? Dado que el “lupus NEOM” lleva por defecto a lupus 
eritematoso sistémico (LES) en la ICD-9-CM, se asignaría el código M32.9, 
Lupus eritematoso sistémico como defecto en la ICD-10-CM? 
 

Respuesta: 
En la ICD-10-CM no hay asignación de código por defecto para el lupus, 
NEOM/no especificado. Por tanto, pregunte al médico para aclarar acerca del tipo 
específico de lupus para asignar el código adecuado. 
 
Tras la revisión de la ICD-10-CM y la ICD-11, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) determinó que la ICD-10 permanecerá sin código por defecto para 
el lupus no especificado de otra manera o inespecífico. Sin embargo, los 
hospitales y otras instalaciones sanitarias pueden desarrollar normativas 
específicas para informar con el código M32.9, Lupus eritematoso sistémico, no 
especificado, como defecto para el lupus no especificado de otra manera. 
 
 
Pregunta: 
Cuando a un recién nacido se le realiza una circuncisión en el hospital durante el 
episodio del nacimiento, sería correcto asignar en código Z41.2, Contacto para 
circuncisión masculina rutinaria o ritual, junto con un código de la subcategoría 
Z38.0- Niño único nacido vivo? 
 
Respuesta: 
No asigne el código Z41.2, Contacto para circuncisión masculina rutinaria o 
ritual, durante el ingreso del nacimiento para recién nacidos que se someten a 
circuncisión. La circuncisión es una parte rutinaria de los cuidados en el hospital y 
se informa con el código de procedimiento de la ICD-10-PCS.  
 
 
Pregunta: 
Por favor aclare cuando debe asignarse el código Z41.2, Contacto para 
circuncisión masculina rutinaria o ritual. 
 

Respuesta: 
Si un niño se presenta tras el episodio del nacimiento, y no hay indicación médica 
para una circuncisión, pero los padres desean tener un niño circuncidado, asigne el 
código Z41.2, Contacto para circuncisión masculina rutinaria o ritual. Asigne 
también el código adecuado de procedimiento para mostrar que se ha realizado la 
circuncisión. 
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Pregunta: 
Un paciente se presenta con un absceso en el espacio submandibular derecho tras 
una extracción de diente. Se hizo una incisión en el área submandibular derecha a 
través de la piel a fin de entrar en la cavidad del absceso. Una vez drenado el 
absceso, se exploró el borde inferior, se rompieron todas las loculaciones y se 
completó con la zona blanda de la parte medial y lingual de la mandíbula. Luego 
se prestó atención a la parte intraoral donde se irrigó es espacio submandibular y 
se colocó un drenaje de silicona transcutáneamente. ¿Cómo debería codificarse? 
 

Respuesta: 
Asigne el código siguiente: 
 
0J910ZZ Drenaje de tejido subcutáneo y fascia de la cara, abordaje abierto, para 

la incisión y drenaje del absceso de espacio submandibular derecho 
 
El espacio submandibular es un espacio fascial de cabeza y cuello, y 
anatómicamente el valor de zona corporal “cara” es mejor opción que cuello. Los 
drenajes colocados en el lugar de la herida operatoria en el cierre del 
procedimiento para prevenir la reacumulación de líquidos no se codifican por 
separado. Un drenaje colocado al final de un procedimiento de drenaje quirúrgico 
abierto se considera lo mismo que cualquier otro drenaje de herida posquirúrgica 
para prevenirle crecimiento de líquido y por tanto se aplica la norma B6.1b: “Los 
materiales tales como suturas, ligaduras, marcadores radiológicos y drenajes de 
heridas postoperatorias se consideran parte integral de la realización de un 
procedimiento y no se codifican como dispositivos” 
 
 
Pregunta: 
Una mujer de 63 años que se presenta con hinchazón, enrojecimiento y drenaje en 
parte derecha del cuello de una intervención quirúrgica previa, muestra una 
colección de líquido en la tomografía computerizada (CT). Fue sometida a 
incisión y drenaje de su absceso de cuello. Se hizo una incisión en la parte derecha 
del cuello encontrando un drenado purulento, seguido de disección roma hasta que 
se visualizó la cavidad y se abrieron las trabéculas. Al final de la cirugía se colocó 
un drenaje de Penrose y se fijó. ¿Cuál es el código de la ICD-10-PCS correcto? 
 

Respuesta: 
Asigne el código siguiente de la ICD-10-PCS: 
 
0J940ZZ Drenaje de tejido subcutáneo y fascia de cuello derecho, abordaje 

abierto, para la incisión y drenaje del cuello 
 
Los drenajes colocados en el lugar de la herida operatoria en el cierre del 
procedimiento para prevenir la reacumulación de líquidos no se codifican por 
separado. Un drenaje de Penrose colocado al final de un procedimiento de drenaje 
quirúrgico abierto se considera lo mismo que cualquier otro drenaje de herida 
posquirúrgica para prevenirle crecimiento de líquido y por tanto se aplica la 
norma B6.1b: “Los materiales tales como suturas, ligaduras, marcadores 
radiológicos y drenajes de heridas postoperatorias se consideran parte integral de 
la realización de un procedimiento y no se codifican como dispositivos” 
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Pregunta: 
Un paciente de 45 años con diabetes mellitus y enfermedad arterial obstructiva es 
sometido a desbridamiento excisional debido a una infección grave del talón 
derecho. Se extirpó piel necrótica, grasa subcutánea y fascia de la úlcera necrótica 
profunda incluido tejido perióstico del calcáneo. ¿Se codifica el periostio como 
estructura anatómica “hueso”, como tejido subcutáneo y fascia o como 
bursa/ligamento? ¿Cuál es el código de la ICD-10-PCS para el desbridamiento 
escisional de talón incluyendo el tejido perióstico del calcáneo? 
 

Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0QBL0ZZ Escisión de tarso derecho, abordaje abierto, para el desbridamiento 

excisional del periostio del calcáneo derecho 
 
El periostio es parte del hueso y por tanto se codifica como hueso. La ICD-10-
PCS no clasifica por separado el tejido perióstico como estructura anatómica. Por 
tanto asigne un código para el desbridamiento del hueso subyacente. 
 
 
Pregunta: 
¿Debería asignarse el código M51.6, para la espondilolistesis con radiculopatía? 
Caso contrario, ¿cuál es la asignación correcta de código para un diagnóstico de 
espondilolistesis de L4-L5 con radiculopatía? 
 

Respuesta: 
Asigne los códigos M43.16, Espondilolistesis, región lumbar, y M54.16, 
Radiculopatía, columna lumbar. Para la espondilolistesis con radiculopatía. El 
código M51.16, Trastornos del disco intervertebral con radiculopatía, región 
lumbar, no es la asignación correcta de código. La espondilolistesis no es un 
trastorno del disco intervertebral. En la espondilolistesis el hueso de la vértebra se 
desliza. Un trastorno típico del disco incluye hernia o desplazamiento del interior 
del disco. 
 
 
Pregunta: 
La documentación del médico describe estenosis cervical con compresión de la 
médula espinal y las raíces nerviosas. ¿Cuál es la asignación correcta de código 
para la estenosis cervical con compresión de la médula espinal en C4-C7 y 
compresión de raíces nerviosas? 
 

Respuesta: 
En este caso, el paciente tiene una estenosis vertebral cervical (C4-C7) con 
radiculopatía (compresión de raíz nerviosa) y mielopatía (compresión de médula 
espinal). Asigne los códigos M48.02, Estenosis vertebral, región cervical, 
M54.12, Radiculopatía, región cervical y G99.2, Mielopatía en enfermedades 
clasificadas en otro lugar. 
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Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código para la estenosis de la columna cervical en C3-
C6 con mielopatía?  
 

Respuesta: 
Asigne los códigos M48.02, Estenosis vertebral, región cervical y G99.2, 
Mielopatía en enfermedades clasificadas en otro lugar, para la estenosis de  
columna cervical en C3-C6 con mielopatía. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con estenosis vertebral cervical (C5-C6) y enfermedad 
degenerativa de disco con mielopatía y radiculopatía que es tratada mediante 
laminectomía. ¿Cuál es la asignación de código para la estenosis vertebral cervical 
(C5-C6) y enfermedad degenerativa de disco con mielopatía y radiculopatía 
(compresión de médula y raíz nerviosa)? 
 

Respuesta: 
En este caso es correcto codificar la estenosis vertebral cervical por separado. 
Asigne el código M48.02, Estenosis vertebral, región cervical, para la estenosis 
vertebral, que parece ser el problema primario tratado mediante laminectomía. 
Deben asignarse los códigos M50.022, Trastorno de disco cervical a nivel de C5-
C6 con mielopatía y M50.122, Trastorno de disco cervical a nivel de C5-C6 con 
radiculopatía, como diagnósticos secundarios. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo se codifica la estenosis foraminal lumbar y lumbosacra de la columna 
lumbar?  
 

Respuesta: 
Asigne los códigos M48.061, Estenosis vertebral, región lumbar sin claudicación 
neurogénica, y M48.07, Estenosis vertebral, región lumbosacra. La estenosis 
foraminal es un tipo específico de estenosis vertebral. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 91 años con historia significativa de múltiples problemas se 
presenta con dolor e hinchazón de rodilla izquierda. El médico diagnosticó 
pseudogota de la rodilla izquierda dados los hallazgos radiológicos previos de 
condrocalcinosis. El término “pseudogota” con está actualmente indexado en la 
ICD-10-CM. ¿Cómo se codifica la pseudogota de rodilla izquierda? 
 

Respuesta: 
Asigne el código M11.262, Otra condrocalcinosis, rodilla izquierda, para un 
diagnóstico de pseudogota de rodilla izquierda. 
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Pregunta: 
Si una agencia de cuidados de salud a domicilio proporciona tratamiento 
intravenoso para una afección identificada, ¿debería esta agencia informar la 
afección que está siendo tratada, o debería informar con el código Z45.2, Contacto 
para ajuste y tratamiento de dispositivo de acceso vascular? 
 

Respuesta: 
No informe el código Z45.2, Contacto para ajuste y tratamiento de dispositivo de 
acceso vascular, si el único servicio proporcionado es la administración de 
tratamiento intravenoso. De acuerdo con  la Normativa para Codificación e 
Información con ICD-10-CM, Sección I.C.21.c.7, “El código Z de tratamiento 
posterior no debe usarse si dicho tratamiento es dirigido a una enfermedad actual 
aguda. Debe usarse el código de diagnóstico en estos casos”. Asigne el código 
adecuado para la afección que se está tratando. 
 
Si la agencia de cuidados de salud a domicilio proporciona cuidados de 
mantenimiento de dispositivo de acceso vascular y no proporciona la infusión, 
asigne el código Z45.2 en lugar del código de la afección que está siendo tratada 
mediante tratamiento intravenoso. Como ejemplos de mantenimiento de 
dispositivo de acceso vascular se incluyen proporcionar formación de cuidados y 
mantenimiento, enseñar la cuidador a administrar la infusión, mantener el catéter 
central insertado periféricamente (PICC) u otra vía, purgar el catéter y/u observar 
infección en el lugar o reacción adversa a la medicación que está siendo 
infundida. 
 
Cuando la agencia de cuidados de salud a domicilio proporciona la medicación así 
como el mantenimiento del dispositivo, asigne solo el código de la afección que 
está siendo tratada, no el código Z45.2. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de sangrado gastrointestinal (GI) agudo sobre 
sangrado crónico, más probable secundario a malformación arteriovenosa (MAV) 
de intestino delgado. No hay documentación que indique si la MAV es adquirida 
o congénita. El Índice de Enfermedades dirige a profesional codificador al 
Q27.33, Malformación arteriovenosa de vaso del aparato digestivo. Puesto que la 
malformación arteriovenosa es una ectasia vascular similar a una angiodisplasia, 
¿sería correcto asignar el código K55.21, Angiodisplasia de colon con 
hemorragia?  
 

Respuesta: 
Asigne el código K55.21, Angiodisplasia de colon con hemorragia, para el 
sangrado de MAV de intestino delgado no declarada como congénita. Aunque el 
Índice dirige al codificador a un código congénito, de acuerdo a las 
investigaciones, las ectasias vasculares tales como angiodisplasias y 
malformaciones arteriovenosas que implican el tracto GI normalmente ocurren en 
adultos de 60 años o más, y es una causa común de sangrado en este grupo de 
edad. La etiología se cree que es más degenerativa por naturaleza que congénita. 
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Pregunta: 
Un paciente ingresado con hematoquecia es sometido a una colonoscopia. La 
impresión diagnóstica del médico incluye hemorroides internas no trombosadas ni 
sangrantes, diverticulosis sigmoidea, angiodisplasia y pólipo adenomatoso del 
ciego. Los codificadores entienden que el sangrado activo no ha sido demostrado 
durante la estancia en el hospital por el médico para un diagnóstico clínico de 
sangrado y que la clasificación establece una relación entre sangrado y 
angiodisplasia, y diverticulosis con sangrado. ¿Es correcto asignar códigos para 
varios lugares de sangrado cuando más de una causa posible o hallazgo están 
relacionados debido a la indexación de la clasificación? 
 

Respuesta: 
Asigne el código K57.31, Diverticulosis de intestino delgado sin perforación o 
absceso sin sangrado, y el código K55.21, Angiodisplasia de colon con 
hemorragia, para la diverticulosis y angiodisplasia de colon con sangrado GI. 
Puede secuenciarse cualquier afección como diagnóstico principal. Asigne 
también los códigos D12.0, neoplasia benigna de ciego, y K64.8, Otras 
hemorroides, para el pólipo y las hemorroides internas. El hecho de que el 
sangrado no se haya visto durante la colonoscopia no presupone la asignación de 
un código describiendo hemorragia. La ICD-10CM hace una relación entre 
hemorragia gastrointestinal y diverticulosis y angiodisplasia. Por tanto, el médico 
no tiene que relacionar las afecciones en la documentación. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con hematemesis en poso en café y se le realiza una 
esofagogastroduodenoscopia (EGD). El juicio diagnóstico final del médico indica 
“Hemorragia aguda gastrointestinal (GI), esofagitis y duodenitis ulcerativa”. ¿Es 
correcto asignar códigos de combinación para la esofagitis ulcerativa con 
sangrado y duodenitis con sangrado, para captar múltiples lugares de sangrado? 
 

Respuesta: 
Sí. Asigne los códigos K22.11, Úlcera de esófago con sangrado, y K29.81, 
Duodenitis con sangrado, para la esofagitis y duodenitis ulcerativa con 
hematemesis. Dado que la clasificación relaciona la hemorragia en ambas 
afecciones, es correcto asignar códigos de combinación indicando “con 
sangrado”. 
 
 
Pregunta: 
El médico documentó “Parto vaginal exitoso tras parto de cesárea previo”. ¿Es 
correcto asignar el código O34.219, Cuidado materno para cicatriz de tipo no 
especificado del parto por cesárea previo? 
 

Respuesta: 
Cuando la documentación indica que la paciente tuvo una incisión de cesárea 
previa y el tipo de cicatriz no está especificada, asigne el código O34.219, 
Cuidado materno para cicatriz de tipo no especificado del parto por cesárea 
previa. 
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El Coding Clinic, Cuarto trimestre de 2016, páginas 51-52 (página 88 de la versión 
traducida NT), aclara que el tratamiento del embarazo y parto subsiguiente puede ser 
determinado por el tipo de incisión de la cesárea. Las pacientes con una cicatriz de 
cesárea previa tienen un riesgo mayor de dehiscencia y de rotura uterina 
dependiendo de la localización de la cicatriz. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente es ingresada por incisión de cesárea repetida. El diagnóstico 
postoperatorio en el informe del procedimiento indica: “Embarazo a término, 
incisión de cesárea baja transversa previa”. ¿Es correcto asignar el código 
O34.219, Cuidado materno para cicatriz de tipo no especificado del parto por 
cesárea previa? 
 

Respuesta: 
Asigne sólo el código O34.211, cuidado materno por cicatriz transversa baja de 
parto por cesárea previa, cuando se documenta una incisión de cesárea transversa 
baja. 
 
Tal como se indica en Coding Clinic, “El tratamiento del embarazo y parto 
subsiguiente puede ser determinado por el tipo de incisión de la cesárea. Las 
pacientes con una cicatriz de cesárea previa tienen un riesgo mayor de dehiscencia 
y de rotura uterina dependiendo de la localización de la cicatriz” 
 
 
Pregunta: 
Un neonato de 6 días es diagnosticado de deficiencia de glucosa-6-fosfato-
deshidrogenasa [G6PD] sin anemia. ¿Cuál es el código correcto para la G6PD sin 
anemia? 
 

Respuesta: 
Asigne sólo el código P55.8, Otras enfermedades hemolíticas del recién nacido, 
para la G6PD sin anemia en un neonato durante el período perinatal. 
 
 
Pregunta: 
Cuando un médico documenta “Neumonía lobar superior derecha” y el organismo 
causal no se documenta, sería correcto asignar el código J18.1, Neumonía lobar?  
 

Respuesta: 
Sí. Asigne el código J18.1, Neumonía lobar, organismo no especificado, para la 
neumonía lobar superior derecha cuando el organismo no está documentado. Si el 
organismo específico causante de la neumonía está documentado, asigne un 
código de combinación indicando la neumonía específica con el organismo 
responsable. Si el médico documenta que la neumonía es específica de un lóbulo, 
o un juicio diagnóstico similar de neumonía afecta uno o más lóbulos del pulmón, 
o parte de un lóbulo, debería asignarse el código J18.1, cuando no se especifica el 
organismo.  
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El diagnóstico de “neumonía lobar” (neumonía que afecta un lóbulo) o “neumonía 
multilobar” (neumonía que afecta más de un lóbulo) describe el lugar específico 
de la neumonía  (más que el tipo de neumonía) y debería codificarse de acuerdo al 
organismo responsable, si se conoce. 
 
El Índice alfabético conforma este criterio: 
 
 Neumonía 

lobar (diseminada) (doble) (intersticial) 
J18.1  
 

Las entradas adicionales hacen referencia a organismos específicos. Por ejemplo: 
Neumonía, lobar, neumocócia es indexada en el código J13, Neumonía debida a 
Streptococcus pneumoniæ. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con trombosis de la arteria poplítea derecha se presenta para bypass 
de la arteria femoral por debajo del tronco tibioperoneo. Se abrió la arteria 
poplítea distal por debajo del tronco tibioperoneo y se encontró un viejo trombo 
en el sistema arterial. Se cosió un injerto de Gore-Tex terminolateral a la unión 
poplítea y se restauró el flujo a través del injerto de Gore-Tex hacia el pie. ¿Cómo 
debería codificarse un bypass femoro-tibioperoneo usando injerto de Gore-Tex? 
¿Cuál es el valor de estructura anatómica correcto para el tronco tibioperoneo? 
 

Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
041K0JL Bypass de arteria femoral derecha a arteria poplítea con sustituto 

sintético, abordaje abierto, para el bypass de femoral a tronco 
tibioperoneo usando injerto de Gore-Tex Propaten 

 

 
 

Ramas de la arteria poplítea NT 
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El tronco tibioperoneo es la parte de la arteria poplítea entre el origen de la  arteria 
tibial anterior y la bifurcación de la poplítea en sus dos ramas terminales, las 
arterias tibial posterior y la peronea. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es sometido a injerto de bypass e la arteria coronaria en cuatro vasos 
incluyendo de mamaria interna a descendente anterior izquierda (LAD), injerto 
venoso safeno inverso colocado en las arterias obtusa marginal (OM), la rama 
posterolateral (PLB) y la descendente posterior (PDA). Se hizo una 
endarterectomía en un segmento de la PDA  antes de realizar la anastomosis 
distal. ¿Es correcto asignar un código separado para la endarterectomía o es 
inherente a la cirugía de injerto de bypass de la arteria coronaria? 
 

Respuesta: 
Asigne sólo un código para el procedimiento de bypass. Cuando la 
endarterectomía se hace para preparar la arteria para la cirugía de bypass ésta no 
codifica por separado. La endarterectomía se informa solo cuando es un objetivo 
del procedimiento separado y diferente. 
 
 
Pregunta: 
 Un paciente con escoliosis idiopática del adolescente se presenta para fijación 
vertebral anterior. Durante la intervención, se hicieron tres incisiones sobre 
costillas alternas para permitir el acceso a los niveles vertebrales T5-T11 y se 
colocó la instrumentación endoscópica. Se insertaron tornillos vertebrales en el 
lado derecho y se colocó una ligadura de unión y se ató a los tornillos de fijación 
del sistema Zimmer Dynesys mientras se proporcionaba visualización directa con 
el toracoscopio. La instrucciones del dispositivo indican “use el dispositivo de 
estabilización vertebral, basado en los pedículos para la inserción en la 
articulaciones superiores/inferiores”, pero este valor de dispositivo no está 
disponible con el tipo de intervención “Reposición”. ¿Cuál es el tipo de 
intervención correcto, reposición o inserción? 
 

Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
0PS444Z Reposición de vértebra torácica con dispositivo de fijación interna, 

abordaje endoscópico percutáneo 
 
El objetivo de la cirugía era la reposición de la columna torácica para corregir la 
escoliosis idiopática. Por tanto, el tipo de intervención correcto es “Reposición”. 
En el uso del sistema Dynesys la vértebra es el lugar del procedimiento, no la 
articulación. Mientras que la instrucción del dispositivo lleva a “Dispositivo de 
estabilización vertebral, basado en pedículos para inserción en articulaciones 
superiores e inferiores” cuando se hace referencia a “Sistema de Estabilización 
Dinámico Dynesys”, la fijación vertebral para el tratamiento de la escoliosis es un 
uso diferente al indicado por la marca del sistema Dynesys, y entonces su uso en 
el procedimiento de fijación vertebral no se clasifica como un dispositivo de 
estabilización en la codificación. 
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En el sistema Dynesys Dynamic los tornillos vertebrales se insertan en los pedículos 

NT 

 
 

 
 

En el caso descrito, dichos tornillos se insertan en los laterales de los cuerpos vertebrales 
 NT 
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Pregunta: 
El paciente tuvo un fallo cardiaco congestivo con cardiomiopatía hipertrófica 
obstructiva y fue sometido a ablación septal con alcohol junto con cateterización 
cardiaca y angiografía coronaria. Durante la intervención, se introdujo un catéter 
de balón en el vaso sobre una guía Whisper. El balón se infló para ocluir el vaso 
proximalmente. Se retiró la guía, se aspiró la luz y se inyectó contraste para 
verificar la oclusión completa del vaso. Se infundieron 2 ml de etanol absoluto. Se 
realizó la ablación con éxito a través de la primera rama septal de la arteria 
descendente anterior izquierda. ¿Cómo debe codificarse la ablación septal con 
alcohol en la ICD-10-PCS? 
 

 
 

Guía Whisper 
 NT 

 

Respuesta: 
El lugar de acceso para el procedimiento es la rama septal de la arteria coronaria, 
pero el procedimiento de ablación está dirigido a la pared engrosada del septo 
ventricular que obstruye la sangre que está siendo eyectada desde el ventrículo 
izquierdo. El procedimiento de ablación es un “ataque cardiaco controlado” para 
causar la muerte de la parte que obstruye el septo ventricular. Asigne el siguiente 
código de procedimiento: 
 
025M3ZZ Destrucción de septum ventricular, abordaje percutáneo 
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Pregunta: 
Un paciente con una historia reciente de neumonía con empiema izquierdo es 
ingresado y sometido a cirugía de decorticación con drenaje de  una colección 
multilocular. Se hizo una toracotomía estándar y se dividieron el dorsal ancho así 
como la fascia del serrato. Se quitaron unas adherencias densas de la pared 
torácica mediante disección roma y cortante. Había una capa pleural discreta a 
moderada rodeando las caras lateral y posterior de ambos lóbulos, que fueron 
extirpadas. Todas las loculaciones se rompieron. El lóbulo izquierdo tenía una 
colección multiloculadada que fue también drenada. El pulmón parecía expandirse 
bien y por tanto se dejó solo. La documentación del médico indicó decorticación 
de los lóbulos superior e inferior izquierdos. ¿Cuál es el tipo de intervención 
correcto para el procedimiento de decorticación? ¿Qué estructura anatómica se 
asigna para la decorticación de los lóbulos pulmonares izquierdos superior e 
inferior? 
 

Respuesta: 
En este caso, la cirugía de decorticación se realizó para liberar el pulmón. Asigne 
el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0BNL0ZZ Liberación de pulmón izquierdo, abordaje abierto, para la 

decorticación del pulmón izquierdo 
 
La  documentación del médico indicaba que el pulmón se expandía bien tras la 
intervención. El valor de estructura anatómica correcto es el pulmón izquierdo ya 
que dicho pulmón en una localización operatoria y es más adecuado que codificar 
los lóbulos individuales. Como quiera que la documentación de la historia clínica 
no aclara cómo se hizo la decorticación,  pregunte al médico para aclararlo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente en estado de gastroplastia de Collis y funduplicatura de Nissen es 
diagnosticado de empiema de tórax izquierdo por el que se realizó decorticación 
del pulmón. ¿Cuál es el tipo de intervención correcto para la decorticación de 
pulmón debido a empiema? 
 

Respuesta: 
En esta caso, el informe operatorio no describe claramente cómo se realizado la 
decorticación. Los procedimientos de decorticación no siempre implican 
liberación. Por tanto, pregunte al médico para determinar cómo se realizó la 
decorticación, para que pueda asignarse el código correcto. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con cardiomiopatía no isquémica y fallo cardiaco sistólico en estadio 
terminal está con implantación de un dispositivo de asistencia ventricular 
izquierda (LVAD). El corazón del paciente se recuperó con el tiempo y ahora es 
trasladado para el desmontaje electivo del LVAD, ligando el injerto de salida y 
cortando la transmisión. Durante la intervención, se hizo una intervención por 
debajo del injerto de salida de la bomba en el mediastino bajo el esternón y se 
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exploró el área mediastínica. El injerto de salida se clampó. Se redujo la bomba de 
soporte para no proporcionar flujo, se ligó dicho injerto de salida y se apagó. 
Después, el lugar de la salida de la transmisión se extirpó y se tunelizó la 
transmisión subcutáneamente por el tronco y se cortó desde el lugar de salida. El 
cable y el lugar de salida se cerraron. ¿Cuál es la asignación correcta de código 
para desmontar el LAVD ligando el injerto de salida y cortando la línea de 
transmisión? 
 

Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0JPT3YZ Extracción de otro dispositivo del tronco, tejido subcutáneo y 

fascia, abordaje percutáneo, para la extracción de la línea de 
transmisión del LAVD 

 
0WJC0ZZ Inspección del mediastino, abordaje abierto, para la exploración 

abierta del mediastino 
 
 

 
 

Sistema LVAD  
 

En este caso se ligó la entrada al dispositivo (tube carrying blood to pump) y se cortó la línea de 
transmisión (driveline) en el lugar de salida a la piel e introduciendo la línea restante por un túnel 
subcutáneo. El resto del dispositivo permanece in situ 

 NT 
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Pregunta: 
El paciente se presentó con una infección de herida postoperatoria tras una cirugía 
de fusión vertebral y fue sometido a laminectomía descompresiva con retirada de 
dispositivo Coflex, incisión y drenaje. Se realzó la descompresión bilateralmente 
de L2-L3, L3-L4 y L4-L5. El saco tecal fue entonces liberado de compresión. 
Para este tipo de procedimiento, el cirujano documenta normalmente liberación de 
“saco tecal”. ¿Cuál es la estructura anatómica para las laminectomías 
descompresivas, medula espinal o meninges espinales? 
 
Respuesta: 
La médula espinal es un valor de localización anatómica porque es la estructura 
que ha sido liberada. Signe el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
00NY0ZZ  Liberación de médula espinal lumbar, abordaje abierto 
 
Esta recomendación es compatible con la información publicada en Coding 
Clinic, Cuarto trimestre 2013, página 116 (pagina 11 de la versión traducida NT), 
Segundo Trimestre de 2015, página 21 (pagina 20 de la versión traducida NT) y segundo 
trimestre de 2017, página 23 (pagina  23 de la versión traducida NT). 
 
 

 
 

 
Dispositivo de estabilización interlaminar Coflex ®  NT 
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Nota de Corrección 
 

Hidroma subdural 
 
El Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2018, páginas 13 (página2 10-11 de la versión 
traducida NT) contiene una errata. El código D18.1, Linfangioma, cualquier sitio, 
está indexado bajo el término principal “Hidroma”, no higroma subdural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


