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Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
Una niña de cinco años con retraso profundo del desarrollo y epilepsia 
tiene una encefalopatía estática crónica secundaria a epilepsia y 
encefalopatía epiléptica. En el Índice Alfabético bajo el término principal 
Encefalopatía hay una subentrada para estática. ¿Cuál es el diagnóstico 
de la ICD-10-CM correcto para la encefalopatía estática crónica 
secundaria a epilepsia y encefalopatía epiléptica? ¿La encefalopatía 
estática es inherente a la epilepsia y no se codifican por separado?  
 
Respuesta: 
Asigne el código G93.49, Otra encefalopatía, para la encefalopatía 
estática crónica. Asigne también el código G40.909, Epilepsia, no 
especificada, no intratable, sin status epiléptico, para la epilepsia. 
Aunque la encefalopatía estática está relacionada con la epilepsia, el 
clínico ha documentado que es una afección crónica. A diferencia de la 
encefalopatía epiléptica transitoria que ocurre en el estado posconvulsivo, 
donde el paciente regresa a la línea de base, la encefalopatía estática es 
una afección crónica o permanente y por tanto debe codificarse 
separadamente. 
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Cuando la encefalopatía está relacionada con una afección específica, es 
correcto usar el código que describe “otra encefalopatía”  ya que los 
códigos que describen “otros” u “otros especificados” se usan cuando la 
información en la historia proporciona detalles en los que  no existe un 
código específico. Esto es coherente con la recomendación publicada en 
Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2018, páginas 24-25 (página 22 de la 
versión traducida NT)   
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para un trastorno 
neurocognitivo mayor sin alteración del comportamiento cuando la 
etiología subyacente es desconocida, o no está mejor especificada? 
Dependiendo de cómo se referencie en el Índice Alfabético el codificador 
puede llegar a distintas asignaciones de código, F03.90 frente a F01.50. 
 
Respuesta: 
Asigne el código F03.90, Demencia no especificada sin alteración del 
comportamiento, para un trastorno neurocognitivo mayor, cuando la 
afección subyacente es desconocida o no se especifica mejor. Aunque el 
“Trastorno neurocognitivo mayor sin alteración del comportamiento” es 
un término de inclusión bajo el código F01.50, Demencia vascular sin 
alteración del comportamiento, en este caso, la etiología es desconocida. 
Por tanto, no sería correcto asignar un código para la demencia vascular. 
 
 
Pregunta: 
La escala de coma de Glasgow se usa para ayudar a evaluar la agudeza 
de las lesiones cerebrales traumáticas. Por tanto, ¿sería correcto informar 
la puntuación más grave de la escala si la puntuación del paciente 
empeora tras el ingreso, pero dentro de las 24 horas? 
 
Respuesta: 
La ICD-10-CM no clasifica puntuaciones que se informan tras el ingreso 
pero dentro de las primeras 24 horas. Por tanto, asigne solo un código 
que indique la puntuación de la escala en el momento del ingreso con 
POA “Y”   
 
 
Pregunta: 
A un paciente con hemorragias subaracnoidea y subdural traumáticas 
debido a caída se  subdural se le apreció pérdida de conciencia de 
aproximadamente 30 minutos en el momento de la lesión en su casa. Al 
ingreso el paciente estaba despierto, alerta y orientado pero su estado 
neurológico disminuyó y se volvió insensible y comatoso a las 24 horas 
sin recuperar la conciencia. Fue dado de alta a un hospital de larga 
estancia para continuar los cuidados. ¿Qué séptimo carácter se asigna 
para la pérdida de conciencia (ej. pérdida de conciencia inicial en el 
momento de la lesión o la mayor duración)? Además, ¿cuál es el 
indicador POA correcto para las hemorragias con pérdida de conciencia? 
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Respuesta: 
Asigne los códigos S06.6X6A, Hemorragia subaracnoidea traumática con 
pérdida de conciencia mayor de 24 horas sin volver al nivel de conciencia 
preexistente con paciente sobreviviente, contacto inicial, S06.5X6A, 
Hemorragia subdural traumática con pérdida de conciencia mayor de 24 
horas sin volver al nivel de conciencia preexistente con paciente 
sobreviviente, contacto inicial, y R40.20, Coma no especificado. Además 
asigne los códigos W19.XXXA, Caída no especificada, contacto inicial, y 
Y92.009, Lugar no especificado en residencia (privada) no institucional 
como lugar de ocurrencia de la causa externa. 
 
Debe informarse la pérdida de conciencia de mayor duración. Asigne el 
POA “Y” para las hemorragias subaracnoidea y subdural, ya que la lesión 
estaba presente al ingreso y la pérdida de conciencia es parte del proceso 
de la enfermedad. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 50 años de edad con historia de enfermedad por virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) se presenta tras experimentar visión 
borrosa en las dos semanas anteriores. El paciente fue ingresado y antes 
del estudio el clínico diagnosticó neurosífilis. Hay una nota de Excluye1 
en las categorías A50.A64, Infecciones con forma de transmisión 
predominantemente sexual, excluyendo el B20, Enfermedad por virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH). El clínico fue preguntado acerca de si 
la sífilis era debida a la infección por VIH y no respondió. Si el código B20 
se asignó como se indica en la nota Excluye1, el motivo para el ingreso 
del paciente, neurosífilis no sería informado. ¿Cuál es la asignación 
correcta de código para este ingreso? 
 
Respuesta: 
Sería correcto asignar los códigos A52.3, Neurosífilis, no especificada, y 
B20, Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. 
Ambos códigos son necesarios para captar completamente la afección del 
paciente. En este caso, el clínico no relaciona ambas afecciones, por lo 
que es correcto saltarse la nota Excluye1, ya que se consideran 
afecciones no relacionadas y separadas. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de linfoma de células T de la piel se presenta con 
fiebre, hipotensión y empeoramiento de las lesiones de la piel. Se realizó 
una tomografía por emisión de positrones (PET) que mostró múltiples 
lesiones activas metabólicamente. El clínico diagnosticó al paciente con 
linfoma de células T recurrente involucrando múltiples ganglios linfáticos 
por encima y por debajo del diafragma, así como lesiones activas en bazo 
y piel. ¿Debería asignarse códigos múltiples para captar cada lugar 
afectado? ¿Cuál es la asignación adecuada de códigos para este ingreso? 
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Respuesta: 
Asigne los códigos C84.A8, Linfoma cutáneo de células T, no especificado, 
ganglios linfáticos de sitios múltiples, y C84.A7, Linfoma de células T, 
bazo, no especificado, para captar ambas afecciones. Las lesiones 
cutáneas son inherentes al linfoma cutáneo de células T. 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia conocida de tumor del cuerpo carotídeo es 
ingresado para tratamiento quirúrgico de una masa paraaórtica 
infrarrenal izquierda compatible con paraganglioma. Durante el 
procedimiento, se hizo una incisión en la línea media por encima y por 
debajo del ombligo. Se penetró en cavidad abdominal y se encontró que 
la masa estaba adyacente a la aorta e inferior a hilio renal izquierdo. Se 
extirpó la masa, se cerró la fascia de la línea media y se reaproximó el 
tejido subcutáneo profundo. ¿Cuál es el código de diagnóstico para el 
paraganglioma paraaórtico infrarrenal? ¿Cuál es el código correcto de la 
ICD-10-PCS para la escisión del paraganglioma paraaórtico infrarrenal? 
 
Respuesta: 
Asigne el código D44.7, Neoplasia de naturaleza incierta de cuerpo 
aórtico y otros paraganglios, para el paraganglioma paraaórtico 
infrarrenal. 
 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
0GB90ZZ Escisión de cuerpo paraaórtico, abordaje abierto, para la 

escisión de paraganglioma paraaórtico infrarrenal (masa).  
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 79 años de edad es diagnosticado de estado de 
hipercoagulabilidad secundario y tiene una historia de fibrilación auricular 
paroxística en mantenimiento anticoagulante. ¿Necesita el clínico 
relacionar el estado de hipercoagulabilidad secundario con la fibrilación 
auricular? ¿Cuál es la asignación de código correcta de la ICD-10-CM para 
el de estado de hipercoagulabilidad secundario en este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código D68.69, Otra trombofilia, para el estado de 
hipercoagulabilidad secundario. El estado de hipercoagulabilidad 
secundario está indexado específicamente en este código e incluye el 
estado de hipercoagulabilidad secundario NEOM.  
 
Los estados de hipercoagulabilidad secundarios son trastornos adquiridos 
de trombosis debida a mecanismos complejos y multifactoriales. Los 
pacientes con AF en terapia anticoagulante crónica pueden tener un 
aumento de la incidencia del estado de hipercoagulabilidad. Si embargo a 
no ser que se documente por el clínico, los codificadores no asumen la 
presencia de estado de hipercoagulabilidad secundario (adquirido) en 
pacientes con FA. En este caso, aunque el clínico no relacione el estado 
de hipercoagulación con la FA, el estado de hipercoagulabilidad 
secundario ha sido documentado por el clínico. 
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Pregunta: 
Un paciente de 76 años con fibrilación auricular (FA) persistente en 
terapia anticoagulante se presenta para seguimiento. El clínico listó 
“Estado de hipercoagulabilidad” en el juicio diagnóstico. Sin embargo 
también anotó “Sin trastorno hematológico/inmunológico” en el examen 
histórico y físico. El código D68.59, Otra trombofilia primaria, es la 
asignación por defecto para el estado de hipercoagulabilidad. Sin 
embargo el código D68.59 identifica una anormalidad de coagulación 
heredada. Estudiando la afección, descubrimos que los pacientes con FA  
en terapia anticoagulante podrían desarrollar un estado de 
hipercoagulabilidad secundario. ¿Cómo se debería codificar un estado de 
hipercoagulabilidad cuan do el clínico no indica si es una afección 
adquirida o heredada? 
 
Respuesta: 
Pregunte al clínico para aclarar si el paciente tiene un estado de 
hipercoagulabilidad adquirido. El código D68.59, Otra trombofilia 
primaria, se usa para el estado de hipercoagulabilidad heredada, y la 
documentación no parece que demuestre este diagnóstico. 
 
La FA tratada con anticoagulantes puede estar asociada con un aumento 
de la incidencia de estado de hipercoagulabilidad adquirida. Sin embargo, 
si la documentación  no está clara, pregunte al clínico, para que se pueda 
informar del código adecuado. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue diagnosticado de embolismo pulmonar (EP)  
subsegmentario crónico bilateral. En el Índice Alfabético bajo Embolismo, 
pulmonar, hay subentradas separadas con el mismo nivel de indentación 
para subsegmentario crónico y múltiple. El Coding Clinic Cuarto Trimestre 
de 2019, página 9 (página 4 de la versión traducida NT) parece dar a 
entender que es más importante captar que los émbolos son 
subsegmentarios puesto que es una información clínica importante. ¿Cuál 
es la asignación correcta de código para la embolia pulmonar 
subsegmentaria crónica bilateral? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos I26.94, Embolia pulmonar subsegmentaria múltiple sin 
cor pulmonale agudo, y I27.82, Embolismo pulmonar crónico, para la 
embolia pulmonar subsegmentaria crónica bilateral. Ambos códigos se 
necesitan para describir completamente la afección del paciente y la Nota 
Excluye2 en la categoría I26, Embolismo pulmonar, indica que está 
permitido usar ambos códigos cuando sea adecuado. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-CM para la granulomatosis con 
poliangitis, si no se documenta granulomatosis de Wegener? 
 
 
 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Segundo Trimestre 2021                                    6 

Respuesta: 
Asigne el código M31.30, Granulomatosis de Wegener sin afectación 
renal, para la granulomatosis con poliangitis. La granulomatosis con 
poliangitis es una afección rara que se categoriza como un tipo especial 
de vasculitis. La afección puede producir inflamación en los vasos 
sanguíneos en el tracto sinusal, garganta, pulmones y riñones, dando 
como resultado una disminución del flujo sanguíneo y granulomas en las 
áreas afectadas. Esta afección estaba descrita como granulomatosis de 
Wegener. 
 
 
Pregunta: 
Una mujer obesa de 40 semanas de gestación tiene un parto normal de 
un niño sano. El clínico anota “Obesidad” en su juicio diagnóstico. Hay 
una nota en la Lista Tabular que indica “Use código adicional para 
identificar el tipo de obesidad (E66.-)” bajo el código O99.214, Obesidad 
que complica el parto. Dado que el tipo de obesidad no está especificado, 
¿sería correcto asignar solo el código O99.214, Obesidad que complica el 
parto, puesto que el código E66.9, Obesidad, no especificada, no describe 
un tipo de obesidad? 
 
Respuesta: 
Las instalaciones deben desarrollar políticas internas de codificación 
específicas, estipulando cuando informar códigos “no especificados” como 
diagnósticos secundarios, cuando  no se documenta una información más 
específica y el código inespecífico no añade ninguna información útil. 
Cualquier política de codificación interna específica de la instalación debe 
aplicarse consecuentemente para todas las historias clínicas codificadas. 
 
Por ejemplo, el código O99.214, Obesidad que complica el parto, capta 
totalmente el juicio clínico. Por tanto, el código E66.9, Obesidad, no 
especificada, no sería necesario como código secundario, ya que “no 
especificado” no es un tipo de obesidad y el código E66.9 no proporciona 
ninguna información adicional.   
 
 
Pregunta: 
Durante una salpingooforectomía laparoscópica el cirujano observó una 
vuelta de intestino delgado incarcerada adherida a un saco de hernia 
ventral. Tras quitarla el intestino estaba descolorido con múltiples 
desgarros serosos. Se extendió la incisión, la vuelta de intestino se sacó 
fuera por la incisión y el segmento con la lesión serosa se extirpó. Parece 
que los desgarros serosos que requirieron su escisión serían clínicamente 
significativos. Sin embargo, en este caso, el clínico documentó que la 
lesión era inherente a la naturaleza del procedimiento. Al preguntarle, 
indicó que el desgarro seroso era “Inevitable durante la extensa lisis de 
adherencias, no una complicación intraoperatoria”. ¿Cualquier lesión 
intestinal que requiera escisión debería considerarse clínicamente 
significativa y tener que informarla? ¿Cómo se codifica la lesión serosa y 
la reparación por escisión del intestino delgado? 
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Respuesta: 
Asigne el código K91.71, Punción accidental y laceración de órgano o 
estructura del aparato digestivo durante un procedimiento de aparato 
digestivo, para la lesión serosa del intestino delgado. Aunque tras 
preguntar al clínico que indicó que el desgarro seroso era inevitable, era 
clínicamente significativo por lo que necesitó una escisión que complicó la 
intervención. Por tanto, la escisión del intestino delgado se codifica. 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
0DB80ZZ Escisión de intestino delgado, abordaje abierto, para la 

escisión de intestino delgado 
 
 
Pregunta: 
El paciente  se presenta para recolocación de bomba de balón intraaórtica 
(IABP) debida a migración distal del catéter. En el laboratorio de 
hemodinámica el catéter balón se reposicionó bajo guía radioscópica 
avanzando la punta del catéter al arco aórtico. El examen radioscópico 
tras el reposicionamiento mostró una posición adecuada del catéter de la 
bomba balón. ¿Cómo se debería informar la recolocación del IABP? 

 

 
Balón de contrapulsación intraaórtico NT 

 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
5A02210 Asistencia del gasto cardiaco usando bomba balón, contínua, 

para la asistencia co IABP 
 
Dado que el IABP no está clasificado como dispositivo en la ICD-10-PCS, 
la recolocación no se codificaría por separado de la asistencia del IABP. El 
seguimiento radioscópico debe codificarse también. Para una mayor 
información de la asistencia del véase Coding Clinic Segundo Trimestre  
de 2018, páginas 3-5 (páginas 1-4 de la versión traducida NT) 
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Pregunta: 
Un paciente con estenosis de la arteria carótida interna cervical izquierda 
e ictus embólico del hemisferio izquierdo es sometido a 
tromboendarterectomía izquierda. En la intervención, se inició la 
arteriotomía desde la arteria carótida común y se extendió hasta la 
porción expuesta más alta de la arteria carótida interna. Se extrajo un 
gran fragmento de placa trombótica calcificada incluido trombo 
intraluminal. Puesto que la extensión distal de esta placa continuaba 
dentro de la arteria carótida interna no podía visualizarse el final de la 
misma, y no había sangrado importante. El cirujano pensó que tendría 
demasiado riesgo reconstruir el flujo anterógrado. Tras permitir el 
sangrado de la arteria carótida externa, el cirujano deconstruyó la arteria 
carótida interna proximal usando material de sutura. Se quitaron los 
clamps de la arteria carótida común y de la arteria carótida externa, 
permitiendo la salida de flujo de la carótida común a la arteria tiroidea 
externa y superior. No había flujo en la arteria carótida interna. ¿Cuáles 
son los códigos de la ICD-10-PCS adecuados para este procedimiento?  
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
03Cl0ZZ Extirpación de material de la arteria carótida interna 

izquierda, abordaje abierto, para la trombectomía, y 
 
03LL0ZZ Oclusión de la arteria carótida interna izquierda, abordaje 

abierto, para la deconstrucción 
 
Ya que se determinó que la arteria no sería reabierta por la 
endarterectomía, el cirujano deconstruyó la arteria carótida interna para 
ocluir el flujo permanentemente. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado debido a descenso del estado mental y necesitó 
la colocación de catéter de diálisis peritoneal durante su ingreso por 
enfermedad renal en estadio final. En la intervención, se realizó una 
incisión lateral al ombligo en el lado izquierdo del abdomen. Se realizó 
una disección por debajo de la fascia anterior que fue incidida. Se 
diseccionó el músculo recto para exponer la fascia posterior. Se hizo una 
sutura en bolsa alrededor de la fascia posterior y se realizó un pequeño 
corte en la fascia posterior. Se insertó un catéter de diálisis peritoneal en 
dirección a la pelvis baja y se aseguró a la sutura en bolsa y se cerró la 
fascia anterior. Se probó el catéter de diálisis y luego se tunelizó saliendo 
por la piel justo por debajo del nivel del ombligo. ¿Cuál es el código de la 
ICD-10-PCS adecuado para este procedimiento? ¿Sería correcto el valor 
de abordaje abierto o percutáneo? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0WHG03Z Inserción de dispositivo de infusión en cavidad peritoneal, 

abordaje abierto, para el catéter de diálisis peritoneal   
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En este caso, el valor de abordaje es Abierto, ya que se hizo una incisión 
que se extendió y el músculo recto se diseccionó para exponer la fascia 
posterior 
 
 
Pregunta: 
Un paciente en estadio final de enfermedad renal se presenta para 
extracción de su catéter de diálisis peritoneal debido a preocupación por 
una peritonitis. Durante el procedimiento de extracción, se incidió la 
cicatriz periumbilical previa por debajo de la fascia. Se siguió el catéter a 
través de la fascia y se identificó el manguito peritoneal liberándolo. 
Cuando la porción intraperitoneal del catéter se extrajo, había 
visualización directa de la superficie inferior de la fascia, así como del 
epiplón e intestino delgado. Se cortó el catéter y la porción 
intraperitoneal del catéter se pasó a la mesa. La porción subcutánea del 
catéter fue entonces extraída fácilmente. ¿Cuál es el valor de abordaje 
correcto de la retirada del catéter de diálisis peritoneal? 
 
Respuesta: 
El catéter se extrajo bajo visualización directa. Asigne el valor de 
abordaje “0” Abierto para dicha extracción. En este caso, se hizo una 
incisión a través de la cicatriz y por debajo de la fascia. Se visualizó el 
manguito peritoneal y se liberó.   
 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado para escisión quirúrgica de macroadenoma 
hipofisario dentro del seno cavernoso. Se realizó una incisión pterional 
(fronto-temporo-esfenoidal NT) y se hizo una disección por debajo de la 
duramadre y la osteotomía cigomática, que permitió una excelente 
exposición de la fosa media anterior. Entonces la atención se volvió hacia 
la fosa media y el seno cavernoso lateral. Había una pequeña área donde 
el tumor erosionaba la duramadre y esta área era de consistencia 
bastante friable implicación del seno cavernoso. La pequeña ruptura del 
tumor permitió que el clínico pudiera entrar en el seno cavernoso, que 
fue ampliamente abierto. Se penetró en la cavidad del tumor y éste fue 
extraído con succión y con curetas de anillo. ¿Cuál es el código adecuado 
de la ICD-10-PCS para la escisión de microadenoma hipofisario dentro del 
seno carvernoso? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
05BL0ZZ Escisión de vena intracraneal, abordaje abierto, para la 

escisión del tumor del seno cavernoso 
 
El seno cavernoso es un seno venoso dural localizado dentro del cerebro. 
La estructura corporal bajo “seno venoso dural” dirige al codificador a 
usar “vena intracraneal”. 
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Incisión pterional (fronto-temporo-esfenoidal) NT 

 
 
Pregunta: 
La paciente es una mujer de 62 años con carcinoma de mama y asimetría 
que se presenta para mastectomía bilateral con reserva de piel con  
reconstrucción de mama “Goldilocks”. En la intervención, se hizo una 
incisión en la mama derecha. Se levantó y conservó un colgajo largo de 
patrón aleatorio. La mama fue luego separada del músculo pectoral 
subyacente en bloque con la fascia del mismo. Se dirigió la atención 
hacia el lado izquierdo sonde se realizó un procedimiento idéntico. Tras la 
mastectomía, el cirujano plástico examinó los colgajos de la mastectomía 
y comenzó con el procedimiento “Goldilocks”. Se hizo una 
desepitelización de la piel del polo inferior. Ésta se dobló sobre sí misma 
y se suturó en su lugar de forma estándar. Esto se hizo bilateralmente. 
Las incisiones de la piel se reunieron en capas. ¿Cuál es el tipo e 
intervención adecuado para una reconstrucción de mama “Goldilocks” 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos siguientes: 
 
0HTV0ZZ Resección de mama bilateral, abordaje abierto, para las 

mastectomías con reserva de piel de las mamas derecha e 
izquierda 

 
0JX60ZB Transferencia de tejido subcutáneo de tórax con piel y tejido 

subcutáneo, abordaje abierto, para la reconstrucción de 
mama derecha “Goldilocks”, y 

 
0JX60ZB Transferencia de tejido subcutáneo de tórax con piel y tejido 

subcutáneo, abordaje abierto, para la reconstrucción de 
mama izquierda “Goldilocks 
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Reconstrucción en la que se utiliza el exceso de tejido graso y piel de la mama  

(denominada «mastectomía Goldilocks») donde se obvia la necesidad de 
colgajos adicionales o técnicas de implante NT 

 
En este caso, la piel y el tejido subcutáneo se mueven para asumir parte 
de la función de la mama. El suministro vascular está aún conectado. La 
intervención cumple la definición del tipo de intervención Transferencia: 
mover sin extraer toda o una porción de estructura anatómica a otra 
localización para tomar la función de toda o una parte de la estructura 
anatómica. 
 
Para una mastectomía con reconstrucción es importante identificar que el 
objetivo principal de la cirugía es quitar el tejido mamario canceroso o 
potencialmente canceroso, y observar que la reconstrucción es un 
objetivo adicional (Norma B3.1b. de la ICD-10-PCS). El procedimiento de 
reconstrucción se codifica el mismo tiempo que la mastectomía o como 
procedimiento separado. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con dolor cervical izquierdo debido a avulsión de raíces 
dorsales es sometido a tratamiento quirúrgico. Tras la exposición de las 
apófisis espinosas C6-T2 se realizó una laminectomía y se usó un 
microscopio para realizar una disección microscópica. El microscopio se 
usó  después para abrir la aracnoides y se hicieron unas lesiones en la 
zona de entrada de la raíz dorsal (DREZ) entre las raicillas T1 a C7. ¿Cuál 
es el código correcto de procedimiento DREZ? 
 
Respuesta: 
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Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
005W0ZZ Destrucción de médula espinal cervical, abordaje abierto, y 
 
005X0ZZ Destrucción de médula espinal torácica, abordaje abierto, 

para la creación de lesiones en la zona de entrada de la raíz 
dorsal entre las raicillas de T1 y C7 

 
El ganglio de la raíz dorsal se considera parte de la médula espinal. 

 
 
Lesiones en la zona DREZ en los cuernos posteriores de la médula espinal NT 

 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para escisión del hueso sesamoideo tibial 
derecho secundario a osteomielitis. Durante la intervención, se hizo una 
incisión medial en el primer metatarsiano. Tras la disección, los 
ligamentos y el tejido blando alrededor del sesamoideo tibial se cortaron 
a fin de e3scindir el hueso. El sesamoideo blando y descolorido se extrajo 
y se envió a anatomía patológica.  ¿Se considera el sesamoideo u  hueso 
separado en el tipo de intervención Resección? Por el contrario, es el 
hueso sesamoideo una extensión del metatarso y codificado con el tipo 
de intervención Escisión? ¿Cómo se codifica un hueso sesamoideo tibial? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0QBN0ZZ Escisión de metatarso derecho, abordaje abierto, para la 

resección de hueso sesamoideo 
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El hueso sesamoideo tibial se refiere a la localización anatómica del 
hueso sesamoideo en la cara medial del área del pie (en oposición al 
sesamoideo peroneo en el área lateral). Además,  esta intervención 
cumple la definición del tipo de intervención Escisión: Extraer, sin 
sustitución, una porción de una estructura anatómica. No se asigna un 
código para la resección del metatarsiano derecho ya que no se extrajo el 
sesamoideo completo y la definición completa del tipo de intervención 
Resección no puede aplicarse. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con hidrocefalia es sometido a colocación de una derivación 
ventriculoperitoneal guiada electromagnéticamente con Stealth. Tras el 
paso del derivador y del catéter distal en la incisión abdominal y 
formación de un agujero de trépano en la duramadre, se usó un sistema 
de navegación Stealth para pasar el catéter proximal al objetivo. Se usó 
un endoscopio para confirmar la localización de la porción ventricular de 
la derivación. La laparoscopia conformó la localización del catéter distal 
en el peritoneo. ¿Cuáles son las asignaciones correctas de código para 
este procedimiento? ¿Es adecuado informar por separado códigos con 
Inspección para la endoscopia intracraneal y la laparoscopia? 
 
 

 
 

Electromagnetic technology for StealthStation® Navigation System NT 
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Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento:  
 
00163J6 Derivación de ventrículo cerebral a cavidad peritoneal con 

sustituto sintético, abordaje percutáneo, para la colocación 
de derivación ventriculoperitoneal 

 
00J04ZZ Inspección del cerebro, abordaje endoscópico percutáneo, 

para la endoscopia que confirma la localización 
intraventricular 

 
0WJG4ZZ Inspección de cavidad peritoneal, abordaje endoscópico 

percutáneo, para la laparoscopia que confirma la colocación 
del catéter, y 

 
8E09XBZ procedimiento asistido por ordenador de cabeza y cuello, 

para la guía electromagnética stealth 
 
En este caso, los procedimientos de inspección se codifican por separado 
ya que ambos usan distintos abordajes del procedimiento de derivación. 
La Normativa Oficial de la ICD-10-PCS para Codificación e Información 
(B3.11c) acerca de los procedimientos de inspección y otros 
procedimientos de la misma estructura anatómica indica “Cuando se 
realizan tanto un procedimiento de Inspección como otro procedimiento 
de la misma estructura anatómica durante el miso episodio, si el episodio 
de Inspección se realiza usando un abordaje diferente que el otro 
procedimiento, el procedimiento de Inspección se codifica por separado”. 
 
 
Pregunta: 
El paciente es un varón de 12 años con una larga historia de 
estreñimiento crónico que es ingresado para la aplicación de un 
procedimiento de Enema de Continencia Anterógrada de Malone (MACE). 
Durante el procedimiento, se identificó un apéndice de apariencia normal. 
Tras la adecuada movilización, de forma abierta, el apéndice y el ciego se 
liberaron a través de la herida y se aislaron. La punta del apéndice se 
diseccionó y se usaron suturas para la plicatura del mismo al ciego. La 
base del apéndice y el ciego se aseguraron a la fascia a nivel del ombligo. 
El apéndice se cortó en la medida que solo permaneció un pequeño 
extremo por encima del nivel de la piel. Este fue suturado alrededor de la 
piel a fin de fijar la porción superior de la apendicostomía a la misma. 
¿Como se codifica en procedimiento MACE en la ICD-10-PCS? 
 
Respuesta: 
Asigne el código de procedimiento: 
 
0DUE07Z Suplemento de intestino grueso con sustituto de tejido 

autólogo, abordaje abierto   
 
 
 
 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Segundo Trimestre 2021                                    15 

En este caso, el objetivo de la intervención es reutilizar el apéndice para 
servir como canal de cateterización al intestino para producir 
movimientos intestinales normales. Gestionando el estreñimiento, el 
intestino grueso del  paciente puede continuar funcionando normalmente. 
La intervención consiste en conectar el apéndice  al ombligo y crear un 
mecanismo valvular plegando el ciego alrededor del apéndice. El 
procedimiento permite la cateterización del apéndice para la infusión del 
líquido del enema en el intestino. 
 

 
 

 
Procedimiento de Enema de Continencia Anterógrada de Malone (MACE) NT 
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Pregunta: 
Una paciente embarazada se presenta a las 38 semanas porque se 
encontró que el feto tenía una masa en el lóbulo superior de pulmón 
izquierdo. La madre se sometió a un procedimiento intraparto ex-útero 
(EXIT) en el que se eliminó la masa del pulmón fetal mediante una 
histerotomía transversa. La cabeza, cuello, extremidades superiores y el 
tronco superior fue extraído a través de dicha histerotomía transversa. El 
cirujano realizó la toracotomía y la escisión de la masa pulmonar fetal 
mientras e feto estaba aún unido al cordón umbilical y a la placenta. Se 
cerró la toracotomía y el tronco inferior y extremidades inferiores del feto 
se extrajeron por la histerotomía. Luego el cordón umbilical se cortó y el 
niño se entregó fuera del equipo quirúrgico para su 
estabilización/resucitación. ¿Cuál es la asignación adecuada de código de 
procedimiento para el procedimiento EXIT para extraer la masa del 
pulmón fetal? 
 
Respuesta: 
En la historia de la madre, asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
10Q00ZK Reparación del sistema respiratorio en producto de la 

concepción, abordaje abierto, para la eliminación de 
lesión/masa pulmonar del feto, además del código de la 
sección de cesárea. 

 
Puesto que el feto no estaba completamente fuera del útero, no se 
registra en la historia del niño el procedimiento EXIT, ya que se realizó en 
productos de la concepción. 
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Aclaración  
 

Aclaración de colocación de electrodo en el haz de His 
 
El objetivo del Coding Clinic es proporcionar asesoramiento consistente 
en normas y convenciones de la ICD-10-CM y la ICD-10-PCS basadas en 
ejemplos de casos enviados a la Oficina Central de la AHA. Cuando se 
aplica este asesoramiento en escenarios reales, la asignación de códigos 
debería basarse en la documentación de la historia clínica. El 
asesoramiento previamente publicado en Coding Clinic Tercer Trimestre 
de 2019 sobre colocación de un electrodo en el haz de His era específico 
para ese caso, ya que el electrodo estaba documentado que había sido 
colocado en el ventrículo izquierdo. La colocación de electrodo en el haz 
de His puede abordarse desde la izquierda o desde derecha. Al codificar 
la colocación de electrodos en el haz de His los codificadores  deberían 
identificar si la colocación de dicho electrodo es por abordaje derecho o 
izquierdo. Si no está claro en la historia clínica, pregunte al clínico. 
 
 
 
 

Nota de Corrección  
 

Infección por COVID-19, Hidroneumotórax y Barotrauma 
 

Las preguntas y respuestas publicadas en Coding Clinic Primer Trimestre 
de 2021, página 48 (página  de la versión traducida NT) acerca de la 
infección por COVID-19, hidroneumotórax, barotrauma y ventilación 
mecánica condene una omisión. El código J80, Síndrome de distrés 
respiratorio agudo no se incluyó en la respuesta  debería asignarse para 
el SDRA. 
 
 

 
 

 

 

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. 


