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Actualización de Códigos 1 de abril de 2022 
 

En el año fiscal 2022 la norma final de Sistema de Pago Prospectivo de pacientes 
ingresados en hospital publicado el 2 de agosto de 2021, los Centros para Servicios de 
Medicare y Medicaid anunciaron la adopción de la fecha de implementación de 1 de 
abril para actualización de los códigos de la ICD-10-CM e ICD-10-PCS, en unión con la 
actualización anual del 1 de octubre, comenzando el 1 de abril de 2022. Por favor, 
consulte el Coding Clinic Cuarto Trimestre de 2021, página 100 (página   de la versión 
traducida NT), para información adicional acerca de la ampliación del mantenimiento 
de los Sistemas de Codificación del 1 de abril de 2022 de la ICD-10-CM e ICD-10-PCS. 

 
 

Nuevos códigos de la ICD-10-CM 
 

Las explicaciones resumidas de los cambios de la ICD-10-CM efectivos el 1 de abril de 
2022 se proporcionan abajo. Los cambios del adendum que muestran las revisiones 
específicas en los títulos de códigos o notas instruccionales no se incluyen en estas 
explicaciones. Por favor, observe que se han realizado unos pocos de cambios 
del adendum en el Índice Alfabético y la Lista Tabular no relacionadas con los 
códigos nuevos descritos abajo. El adendum oficial de la ICD-10-CM se ha colgado 
de la página web de Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) del National 
Center for Health Statistics en: https://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm (copiar el 
enlace al buscador para acceder a esta web NT). 

 
 
 

Infrainmunización para el Estado de COVID-19 
 

El código Z28.3, Estado de infrainmunización, se ha ampliado y se ha creado tres 
códigos nuevos para identificar: 

 
• Z28.310, No vacunado para la COVID-19 
• Z28.311, Parcialmente vacunado para la COVID-19 
• Z28.39, Otro estado de infrainmunización 

 
Se han asignado códigos adicionales, si son aplicables, para proporcionar más 
información de las causas de infrainmunización, tales como contraindicación (Z28.0-), 
decisión del paciente a causa de creencias o grupos de presión (Z28.1-), decisión del 
paciente por otros motivos o razones no especificadas (Z28.2-) u otros motivos 
(Z28.8-). 

 
Los códigos de la subcategoría Z28.31, Infrainmunización para el estado de COVID-1, 
no deberían asignarse en individuos que no son candidatos a vacunas de COVID-19, 
como se determina por proveedores de salud (ej. niños demasiado jóvenes para 
recibir las vacunas de la COVID-19). La Normativa Oficial para Codificación e 
Información con ICD-10-CM se ha actualizado con instrucciones que determinan el 
uso de los códigos Z28.310 y Z28.311 en relación con las vacunas por COVID-19. 
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Pregunta: 
Un paciente se presenta en la consulta del médico para chequeo anual y 
se observa que ha recibido la primera dosis de las dos vacunas de la 
COVID-19 indicadas (ej. Moderna), pero aún no ha recibido la segunda. 
¿Cómo debería informarse el estado de infrainmunización a la COVID-19 
del paciente? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z28.311, Parcialmente vacunado para la COVID-19, ya 
que el paciente recibió la primera dosis de una pauta de dos dosis. 
 
 
 

Nuevos códigos de la ICD-10-PCS 
 
Se proporciona a continuación un resumen de los cambios de la ICD-10-PCS efectivos 
desde el 1 de abril de 2022. Los cambios del adendum que muestran las revisiones 
específicas en los títulos de los códigos no están incluidos en las explicaciones 
siguientes. Las Tablas de Códigos, Índice y ficheros del Adendum relacionado están 
disponibles en la página web del Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) en 
https://www.cms.gov/medicare/icd-10/2022-icd-10-pcs (copiar el enlace al buscador 
para acceder a esta web NT). 
 
Se han creado nueve procedimientos nuevos para describir la introducción o infusión 
de medicamentos, incluyendo vacunas, anticuerpos monoclonales y me3dicamentos 
para el tratamiento de la COVID-19. 
 
 

Administración de Vacuna de la COVID-19 
 

Se han creado cuatro códigos nuevos para las vacunas de la COVID-19 como se 
muestra a continuación. Dos códigos de crearon para vacunas descritas como tercera 
dosis y dos se crearon ara vacunas descritas como refuerzo. 
 
XW013V7 Introducción de la dosis 3 de la vacuna de la COVID-19 en tejido 

subcutáneo, abordaje percutáneo, nueva tecnología grupo 7 
 
XW013W7 Introducción de dosis de refuerzo de la vacuna de la COVID-19 en tejido 

subcutáneo, abordaje percutáneo, nueva tecnología grupo 7 
 
XW023V7 Introducción de la dosis 3 de la vacuna de la COVID-19 en músculo, 

abordaje percutáneo, nueva tecnología grupo 7 
 
XW023W7 Introducción de dosis de refuerzo de la vacuna de la COVID-19 en 

músculo, abordaje percutáneo, nueva tecnología grupo 7 
 
Una inyección de refuerzo de la vacuna de la COVID-19 es una dosis adicional de 
vacuna dada después de que se haya proporcionado la dosis original y que ha 
empezado a decrecer su protección a lo largo del tiempo. Las recomendaciones del 
CDC para el refuerzo varían basados en la vacuna recibida (ej. Pfizer-BioNTech, 
Moderna o Jannsen/Johnson & Johnson), la edad del paciente y el tiempo tras 
completar la serie primaria de vacunas de la COVID-19. 
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Por ejemplo, en el momento de la publicación, el CDC recomienda refuerzo para todos 
los pacientes de 12 y más años que recibieron la vacuna de Pfizer-BioNTech al menos 
5 meses tras completar su serie de vacunación primaria. Por favor, diríjase a la página 
web del CDC en https://www.cms.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-
shot.htlm para las recomendaciones actuales del refuerzo de la COVID-19 ya que la 
normativa está evolucionando. 
 
Una tercera dosis de COVID-19 se refiere a una dosis adicional de vacuna 
administrada a las personas con sistema inmunitario comprometido moderado o grave 
para conseguir una respuesta a la serie inicial de vacunas. El término “tercera dosis” 
puede usarse para referirse a una dosis adicional de los procedimientos vacunales de 
dos dosis (ej. Moderna o Pfizer-BioNTech), pero el término “dosis adicional” puede 
usarse para describir dosis dadas en personas que recibieron la Janssen/Johnson & 
Johnson en una sola dosis que pueden ser seleccionables para otra dosis basado en su 
sistema inmune. 
 
La asignación de código debe basarse en la documentación. Asigne el código para la 
dosis 2 si está documentado como segunda dosis, el código para dosis 3 si está 
documentado como tercera dosis y dosis de refuerzo si se documenta como refuerzo. 
 
 

Introducción de Nuevas Sustancias Terapéuticas 
 

Se han añadido valores de Sustancias nuevos en la Tabla de códigos XW0, Regiones 
anatómicas, Introducción, para tres sustancias listadas a continuación. Por favor, 
observe que todas las sustancias tienen el calificador 7 de Nueva Tecnología, Grupo 7. 
 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
R Fostamatinib 
X Anticuerpo Monoclonal Tixagevimab y Cilgavimab   
Y Otro anticuerpo monoclonal 
 
Fostamatinib 
Se han creado tres códigos nuevos para la administración de fostamatinib 
(Tavalisse®). El medicamento puede administrarse oralmente o enteralmente. 
Fostamatinib está aprobado en los Estados Unidos, Europa y Canadá como 
tratamiento en la trombocitopenia inmune crónica del adulto. Está bajo revisión una 
solicitud de autorización para uso urgente (EUA) de fostamatinib por la Administración 
para Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de 
pacientes adultos hospitalizados con COVID-19. Los códigos nuevos de la ICD-10-PCS 
se listan a continuación: 
 
XW0DXR7 Introducción de fostamatinib en boca y faringe, abordaje externo, nueva 

tecnología grupo 7 
 
XW0G7R7 Introducción de fostamatinib en tracto gastrointestinal superior, vía 

apertura natural o artificial, nueva tecnología grupo 7 
 
XW0G7R7 Introducción de fostamatinib en tracto gastrointestinal inferior, vía 

apertura natural o artificial, nueva tecnología 
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Tixagemivab y Cilgavimab 
Se ha creado un nuevo código para la administración de anticuerpos monoclonales 
Tixagemivab y Cilgavimab (EvusheldTM). La FDA admite la EUA de EvusheldTM para la 
profilaxis pre-exposición a la COVID-19 en individuos adultos y pediátricos: 
 

• que no están actualmente infectados con SARS-CoV-2 y que no han tenido 
exposición reciente a personas infectadas con SARS-CoV-2 y que tiene un 
compromiso inmune moderado o grave debido a afecciones médicas o 
reciben medicación o tratamiento inmunosupresor y no pueden generar 
una respuesta inmune adecuada a la vacunación de la COVID-19 o 

 
• para los que la vacunación con cualquier vacuna de la COVID-19 

disponible, de acuerdo con la programación aprobada o autorizada, no 
está recomendada debido a historia se reacción adversa grave (ej. 
reacción alérgica grave) a una vacuna de COVID-19 y/o componentes de 
la vacuna. 

 
Una dosis se administra separada en dos inyecciones intramusculares consecutivas. 
Debe informarse un solo código para la dosis completa. 
 
El nuevo código de la ICD-10-PCS es como sigue: 
 
XW023X7 Introducción de otro anticuerpo monoclonal de nueva tecnología en 

músculo, abordaje percutáneo, nueva tecnología grupo 7 
 
Para la administración de “otros anticuerpos monoclonales” usados para tratar 
afecciones neoplásicas diferentes a la COVID-19, véase la tabla 3E0 de la ICD-10-
PCS. Por ejemplo, el código 3E0230M describe “Introducción de antineoplásico, 
anticuerpo monoclonal, en músculo, abordaje percutáneo”. 
 
 
 

Cambios en la Normativa Oficial para Codificación e 
Información con la ICD-10-CM 

FY 2022 – ACTUALIZADO  a 1 de abril de 2022-03-24 
(1 de octubre de 2021 – 30 de septiembre de 2022) 

 
Las actualizaciones de los diagnósticos nuevos en la Normativa Oficial para 
Codificación e Información con la ICD-10-CM que describen el estado de inmunización 
para la COVID-19 se incluyen a continuación. La normativa completa puede ser 
descargada visitando la siguiente página web: 
https://www.cdc.govnchs/icd/icd10cm.htm (copiar el enlace al buscador para acceder a 
esta web NT). 
 
 
Las modificaciones se publican abajo usando el siguiente formato: Los cambios 
narrativos aparecer en negrita (ej. sepsis grave). Los términos subrayados fueron 
movidos dentro de la normativa desde el 1 de octubre de 2021 (ej. sepsis grave). Las 
supresiones se muestran como tachadas (ej. sepsis grave). Las itálicas se usan para 
indicar revisiones en cambios de encabezado. 
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Sección I. Convenciones, normas generales de codificación y normas 
específicas de capítulo 

 
C. Normas de Codificación específicas de Capítulo 
 

Capítulo 1: Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 
(A00-B99), U07.1, U09.9… 
 
g. Infecciones por Coronavirus... 
 

1) Infección por COVID-19 (Infección debida a SARS-CoV-2)… 
 

(n) Estado de Infrainmunización de COVID-19 
El código Z28.310, No vacunado de COVID-19, puede 
asignarse cuando el paciente no ha recibido ni una dosis 
de ninguna vacuna de la COVID-19. El código Z28.311, 
Parcialmente vacunado de COVID-19, puede asignarse 
cuando el paciente ha recibido al menos una dosis o una 
multidosis del régimen de vacunación para COVID-19, 
pero no ha recibido el número completo de dosis 
necesarias para cumplir la definición de “completamente 
vacunado” del Centro para Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) en el momento del contacto. Para 
más información visite la web del CDC 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/ (copiar el 
enlace al buscador para acceder a esta web NT). 
 

 
 

Pregunte al Editor 
 
Procedimientos realizados en un vaso continuo, Norma 
B4.1c de la ICD-10-PCS 
 
La Oficina Central de la AHA sobre ICD-10-CM/PCS ha recibido 
numerosas preguntas acerca de la norma revisada de la ICD-10-PCS 
sobre una parte tubular del cuerpo (B4.1c). La norma indica “Si un 
procedimiento se realiza en una sección continua de una estructura 
anatómica tubular, codifique el valor de la parte correspondiente a la 
porción anatómicamente más proximal (más cerca del corazón) de la 
estructura tubular”. Por ejemplo, un procedimiento realizado en una 
sección continua desde la arteria femoral a la arteria ilíaca externa con 
punto de entrada en la arteria ilíaca externa se codifica también en la 
estructura anatómica arteria ilíaca. Las siguientes preguntas y respuestas 
se proporcionan para ayudar a los codificadores a aplicar la normativa. 
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Pregunta: 
De acuerdo con la norma B4.1c actualizada, si una endarterectomía 
carotídea se realiza en una lesión continua única que implica tanto a la 
arteria carótida común como a la arteria carótida interna, la arteria 
carótida común debería ser la única estructura anatómica codificada ya 
que es la más cercana al corazón. Estamos preocupados que los datos 
que implican endarterectomías carotídeas podría estar sesgados y los 
procedimientos realizados tanto en la arteria carótida común como en la 
carótida interna no reflejarían la complejidad que implica esta cirugía. 
Hemos solicitado que Coding Clinic aclare este asunto.  
 
Respuesta: 
El procedimiento debería identificar solo la arteria carótida común si fiera 
un solo procedimiento realizado en una lesión continua única. Si, por el 
contrario, la documentación indica que se identifican y tratan lesiones 
separadas en vasos separados, deberían asignarse códigos múltiples para 
identificar los diferentes procedimientos realizados en estructuras 
anatómicas múltiples.  
 
 
Pregunta: 
La norma B4.1c actualizada de la Normativa Oficial para Codificación e 
Información con la ICD-10-CM, perteneciente a procedimientos realizados 
en una sección continua de una estructura anatómica tubular parece 
entrar en conflicto con la norma B3.2a de procedimientos múltiples. Esta 
norma (B3.2ª) indica “Durante el mismo episodio operatorio, se codifican 
múltiples procedimientos si se realiza el mismo tipo de operación en 
distintas estructuras anatómicas como se define por diferentes caracteres 
de valores de estructura anatómica”. La norma B4.1c no indica que solo 
se aplica para ciertas estructuras anatómicas/sistemas corporales. 
¿Podría aclararlo por favor? 
 
Respuesta: 
La norma actualizada (B4.1c) no entra en conflicto con la norma de 
procedimientos múltiples (B3.2ª). No obstante, la norma B41.c será 
aclarada añadiendo el término “vascular” y “arterial/venoso” así como 
procedimiento “único” 
 
 
Pregunta: 
Dado que la norma B4.1c actualizada de la Normativa Oficial para 
Codificación e Información con la ICD-10-CM especifica “estructura 
anatómica tubular”, ¿se aplica esta norma a cualquier estructura 
anatómica tubular tal como esófago, estómago, intestino delgado y 
grueso, etc.? 
 
Respuesta: 
No, la norma B4.1c de la Normativa Oficial para Codificación e 
Información con la ICD-10-CM solo se aplica a la vasculatura, tal como 
arterias y venas, no otros órganos tubulares tales como esófago, 
estómago, intestino delgado y grueso. 
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Pregunta: 
Cuando se aplica la norma B4.1c de la Normativa Oficial para Codificación 
e Información con la ICD-10-CM, ¿necesita referirse a la cirugía de una 
lesión única que se expande a través de estructuras anatómicas 
múltiples? 
 
Respuesta: 
Sí, esta norma (B4.1c) solo se aplica a intervenciones que implican una 
lesión única que se expande a través de estructuras anatómicas 
múltiples. 
 
 
Pregunta: 
Cuando se asignan códigos de procedimientos que implican lesiones 
separadas, tales como trombos, coágulos, placas, etc. dentro de 
estructuras anatómicas múltiples, más que una lesión continua única, 
¿debe codificarse cada procedimiento por separado?  
 
Respuesta: 
Sí. Los procedimientos que implican lesiones separadas encontradas en 
estructuras anatómicas múltiples deben codificarse por separado. La 
norma B4.1c de la Normativa Oficial para Codificación e Información con 
la ICD-10-CM indica “Durante el mismo episodio operatorio, se codifican 
múltiples procedimientos si se realiza el mismo tipo de operación en 
distintas estructuras anatómicas como se define por diferentes caracteres 
de valores de estructura anatómica”. 
 
 
Pregunta: 
De acuerdo con la norma B4.1c si se realiza una endarterectomía de una 
lesión única continua que implica la arteria carótida común y la carótida 
interna, solo se codifica la estructura anatómica más cercana al corazón. 
Basados en esta norma, ¿qué estructura anatómica se asigna cuando se 
realiza una endarterectomía en una lesión continua que implica tanto a 
las arterias carótida común y carótida interna? 
 
Respuesta: 
Si la endarterectomía se realiza en una lesión continua que implica la 
arteria carótida común y la carótida interna, la estructura anatómica 
identificada en el código de procedimiento es la carótida común, que es la 
más cercana al corazón. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 51 años con malnutrición proteocalórica grave debido a 
anorexia nerviosa extrema, de tipo atracón/purga (atracones regulares con 
provocación de vómito o uso incorrecto de laxantes NT), es ingresado en el 
hospital para estabilización de sus afecciones médicas agudas y 
recuperación de peso, antes de ser trasladado a una residencia para un 
programa de tratamiento especializado en trastornos de la alimentación. 
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El clínico documentó también que la enfermedad renal en estadio final, la 
deshidratación y los cálculos renales son complicaciones causadas por la 
anorexia nerviosa. Algunos codificadores se preguntan si es correcto 
secuenciar la anorexia nerviosa como diagnóstico principal cuando el 
ingreso es  para estabilización médica. ¿Cuál es el diagnóstico principal 
adecuado? 
 
Respuesta: 
Asigne el código E43, Malnutrición proteocalórica grave no especificada, 
como diagnóstico principal, ya que dicha afección es el motivo del 
ingreso. Debe asignarse el código F50.02, Anorexia nerviosa, tipo 
atracón/purga como diagnóstico secundario. Puesto que el ingreso fue 
para tratamiento/estabilización de las afeccione3s médicas agudas, no 
sería correcto secuencia la anorexia nerviosa como diagnóstico principal. 
 
Las circunstancias del ingreso siempre dirigen la selección del diagnóstico 
principal. El diagnóstico principal está de finido  en el Conjunto de Datos 
al Alta Hospitalaria (UHDDS) como la afección establecida una vez 
estudiada como responsable de ocasionar el ingreso del paciente en el 
hospital para su cuidado”. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente de 44 años se presenta con una masa palpable en el 
cuadrante superoexterno de la mama izquierda. La paciente es sometida 
a una amplia escisión de la masa de la mama izquierda, linfadenectomía 
axilar izquierda diagnóstica, mamoplastia de reducción terapéutica de 
mama izquierda y mamoplastia de reducción de mama derecha para 
simetría. Basado en la documentación de informe operatorio de la 
“mamoplastia de reducción terapéutica”, ¿sería correcto el tipo de 
intervención “Escisión” para dicha mamoplastia en lado izquierdo ya que 
se realizó para escindir la masa de la mama izquierda? ¿Debería 
asignarse el tipo de intervención “Alteración” para la mamoplastia 
derecha realizada para obtener mamas simétricas? 
 
Respuesta: 
Sí, el tipo de operación Escisión es el adecuado para la mamoplastia de 
reducción terapéutica realizada para escindir la masa de la mama, y el 
tipo de operación Alteración es el correcto para la mamoplastia derecha 
realizada para obtener la simetría. Asigne los siguientes códigos de 
procedimiento: 
 
0HBU0ZZ Escisión de mama izquierda, abordaje abierto, para la 

escisión amplia de masa de la mama 
 
07B60ZX Escisión de linfático axilar izquierdo, abordaje abierto, para 

la linfadenectomía axilar diagnóstica 
 
0H0T0ZZ Alteración de mama derecha, abordaje abierto, para la 

mamoplastia de reducción derecha. 
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Pregunta: 
Paciente de 38 años con historia de neoplasia maligna de mama (her-2 
negativo) en estad de mastectomía radical modificada izquierda, 
antineoplásicos y radioterapia. Fue previamente sometida reconstrucción 
de la mama izquierda mediante colgajo de perforante epigástrica inferior 
profunda (DIEP). La paciente es ingresada ahora para reconstrucción de 
pezón y para abordar la mama derecha asimétrica. Durante la 
intervención, se creó un nuevo pezón en la mama izquierda reconstruida 
y la mama derecha fue reducida para conseguirla simetría en relación a 
la mama izquierda. ¿Cuáles son los tipos de intervención correctos para 
la creación de un nuevo pezón en la mama izquierda reconstruida y la 
mamoplastia de reducción en la derecha “Escisión” o “Alteración”? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos reprocedimiento: 
 
0HRX07Z Sustitución de pezón izquierdo con sustituto de tejido 

autólogo, abordaje abierto, para la reconstrucción de pezón 
izquierdo; y 

 
0HT0ZZ Alteración de mama derecha, abordaje abierto, para la 

mamoplastia de reducción para obtener la simetría 
 
El tipo de intervención “Alteración” es el adecuado para la mamoplastia 
derecha realizada para conseguir la simetría. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con leucemia linfoblástica de células B 1a (B-ALL) del 
sistema nervioso central es ingresado  para quimioterapia intratecal de 
consolidación. Inmediatamente después de la quimioterapia, por 
protocolo, se realiza una biopsia de médula ósea al final de la inducción 
para evaluar la efectividad de la terapia anterior y determinar si la 
leucemia está en remisión. La Normativa Oficial para Codificación e 
Información con la ICD-10-CM (I.C.2.a.) indica “Cuando el tratamiento se 
dirige a la neoplasia maligna, ésta se secuencia como diagnóstico 
principal, excepto cuando el ingreso es únicamente para quimioterapia”. 
En este caso, el clínico documenta claramente que el motivo del ingreso 
es la administración de quimioterapia y la biopsia de médula ósea fue 
parte del protocolo del tratamiento. Cuando un paciente es ingresado 
para quimioterapia pero también tiene una prueba diagnóstica tal como 
una biopsia, ¿se asigna la neoplasia como diagnóstico principal en lugar 
del código Z51.11, Contacto para quimioterapia antineoplásica? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z51.11, Contacto para quimioterapia antineoplásica, 
como diagnóstico principal. Asigne el código C91.00, Leucemia 
linfoblástica aguda que no ha alcanzado la remisión, como diagnóstico 
secundario. 
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En este caso, se realización una biopsia de médula ósea al final de la 
inducción para evaluar la efectividad de la quimioterapia anterior, 
evaluando una enfermedad residual mínima. Aunque se realizó una 
biopsia de médula ósea, la administración de quimioterapia intratecal de 
consolidación fue el motivo del ingreso. La quimioterapia de consolidación 
sigue a la fase de inducción (inicial) de la quimioterapia. El propósito es 
destruir cualquier célula restante de la leucemia para “consolidar” el 
beneficio obtenido y prevenir que vuelva el cáncer. 
 
 
Pregunta: 
Un recién nacido a término con Apgar de 9 y 9 fue monitorizado por 
síntomas de abstinencia debido a exposición intrauterina a Subutex®  
prescrito a la madre (Subutex o buprenorfina es un fármaco del grupo de los 
opioides usado para el tratamiento de la adicción a otros opioides como la 
morfina y la heroína de manera similar al tratamiento con metadona NT). El 
síndrome de abstinencia neonatal se da diariamente; sin embargo, no se 
hacen pruebas de drogas en orina. Tras cinco días de monitorización, el 
clínico documentó que el niño no mostraba síntomas, haciendo 
improbable la abstinencia por lo que fue dado de alta. ¿Cómo debería 
codificarse la exposición a drogas intrauterina del neonato? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z05.8, Observación y evaluación de neonato para otra 
afección específica sospechada descartada, como diagnóstico secundario 
para la observación ampliada y monitorización de síndrome de 
abstinencia neonatal. La documentación indica que el niño no mostraba 
signos o síntomas o síndrome de abstinencia. Los códigos de la categoría 
Z05 se usan para recién nacidos dentro del período neonatal que son 
sospechosos de tener  una afección anormal, pero sin signos ni síntomas 
y que tras el examen y observación se encuentra que no existe. 
 
Según la Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-
10-CM, sección 16.b.1, la categoría Z05, Contacto para observación y 
evaluación de neonato por enfermedades y afecciones sospechadas  
descartadas, se usa para “identificar aquellos casos donde un recién 
nacido sano es evaluado por una afección sospechada que se determina 
tras el estudio que no está presente”. 
 
 
Pregunta: 
Un neonato de 39 semanas nacido por vía vaginal espontánea de una 
madre que tenía una historia se uso de marihuana, y que dejó de 
consumir una vez que se enteró del embarazo. Dada la historia de uso 
materno de marihuana se ordenó una prueba de orina. La prueba de 
orina del neonato fue negativa y los servicios sociales aprobaron que el 
niño fuera dado de alta a casa. ¿Cómo debería codificarse la posible 
exposición a droga intrauterina del neonato? 
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Respuesta: 
Asigne el código Z05.8, Observación y evaluación de neonato para otra 
afección específica sospechada descartada, como diagnóstico secundario. 
No había documentación que indicara que el neonato tuviera signos o 
síntomas de abstinencia por cannabis, ni cualquier implicación de salud 
en el futuro para el niño. 
 
Según la Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-
10-CM, sección 16.b.1, la categoría Z05, Contacto para observación y 
evaluación de neonato por enfermedades y afecciones sospechadas  
descartadas, se usa para “identificar aquellos casos donde un recién 
nacido sano es evaluado por una afección sospechada que se determina 
tras el estudio que no está presente”. 
 
 
Pregunta: 
Las medidas de la calidad en nuestro Centro pueden verse afectadas 
cuando un paciente recibe cuidados paliativos y se informa el indicador 
presente al ingreso (POA) “N” (No). Estamos buscando una norma oficial 
del Coding Clinic acerca del indicador POA adecuado en pacientes que 
reciben cuidados paliativos. 
 
Respuesta: 
Con efectividad al 1 de octubre de 2021, el código Z51.5, Contacto para 
cuidados paliativos, se añadió a la lista de excepciones de información del 
POA por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del Centro 
Nacional sobre Estadísticas de Salud. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente llega al servicio de Urgencias con sangrado vaginal a las 18 
o 19 semanas de la gestación y tuvo un parto vaginal espontáneo del 
gemelo A en urgencias. En la evaluación inicial en la sala de partos, el 
gemelo B tenía latido cardiaco, pero se expulsó espontáneamente en los 
siguientes minutos. La placenta del gemelo A se extrajo intacta sin 
complicación. La placenta del gemelo B fue dificultosa de extraer 
manualmente y permaneció  en el útero. Debido a la hemorragia 
posparto y placenta retenida, se realizó un curetaje por succión con 
extracción de la placenta retenida. ¿Cuáles son las asignaciones de 
códigos de diagnóstico y procedimientos para este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos O03.6, Hemorragia retardada o excesiva tras aborto 
espontáneo completo o no especificado, para el parto del gemelo A y 
O03.1, Hemorragia retardada o excesiva tras aborto espontáneo 
incompleto, para  el aborto espontáneo incompleto con placenta retenida. 
 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
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10D17ZZZ Extracción de productos de la concepción, retenidos, vía 
natural o apertura artificial, para la extracción de placenta 
retenida por curetaje de succión  

 
No se asigna código de parto para un aborto espontáneo 
 
 
Pregunta: 
Una paciente se presenta con 41 semanas de gestación y tuvo un parto 
vaginal no complicado. Fue diagnosticada de vaginitis bacteriana y 
tratada con Flagyl. ¿Cómo debería codificarse la vaginitis bacteriana en el 
embarazo? 
 
Respuesta: 
Asigne el código O23.593, Infección de otra parte del tracto genital en el 
embarazo, tercer trimestre, para la vaginitis bacteriana en el embarazo. 
Use un código adicional para identificar el organismo infeccioso, si se 
conoce. Esta asignación de código puede localizarse en el Índice de 
Enfermedades bajo Embarazo, complicado con vaginitis o vulvitis 
O23.59- 
 
Con efectividad al 1 de octubre de 2021, la Normativa Oficial para 
Codificación e Información con la ICD-10-CM fue revisada como sigue: 
“Cuando la clasificación no proporciona un código obstétrico con una 
opción ‘en el nacimiento’, es correcto asignar un código describiendo el 
trimestre actual” 
 
 
Pregunta: 
Una paciente embarazada de 28 años con tres partos por cesárea previos 
fue ingresada debido a placenta increta a las 15 semanas y 4 días de 
gestación. La paciente fue aconsejada sobre los riesgos de continuar con 
el embarazo, incluyendo una potencial hemorragia, posible muerte del 
feto, así como incremento del riesgo para la madre. Para preservar la 
vida de la madre,  la paciente decidió hacerse una histerectomía. 
¿Debería considerarse una terminación electiva del embarazo, o solo 
debería codificarse la placenta increpa, ya que es la afección por la que 
requiere una histerectomía gravídica? ¿Cuál  es el código de diagnóstico 
correcto para este ingreso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código O43.222, Placenta increpa, segundo trimestre, como 
diagnóstico principal, ya que la placenta increpa fue el motivo del ingreso 
así como la afección que requería la histerectomía. La intervención fue 
realizada para preservar la vida materna h la histerectomía no debería 
ser clasificada como aborto electivo. 
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Tipos de placenta según su penetración en el útero NT 

 
 
Pregunta: 
Esta misma paciente fue sometida a histerectomía total gravídica y 
salpinguectomía bilateral con feto si situ. Durante  el procedimiento, los 
vasos uterinos fueron clampados. Se encontró que la placenta estaba 
protuyendo del segmento uterino inferior en el lado izquierdo del útero. 
El útero y el cérvix se amputaron con el feto in situ y se realizó 
salpinguectomía bilateral. ¿Cuáles son los códigos adecuados de la ICD-
10-PCS para la histerectomía y salpinguectomía bilateral realizada debida 
a placenta increpa? ¿Debería considerarse aborto o histerectomía? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento:  
 
0UT90ZZ Resección de útero, abordaje abierto, y 
 
0UT70ZZ Resección de trompas de Falopio bilateral, abordaje abierto, 

para la histerectomía gravídica realizada para preservar la 
vida materna 

 
El objetivo del procedimiento fue extraer el útero para preservar la vida 
materna debido a placenta increpa. El objetivo no era abortar un 
embarazo, aunque la terminación del embarazo fue un resultado 
inevitable del procedimiento. 
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Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código de la ICD-10-CM correcta para un 
diagnóstico de “cordón nucal apretado” en la historia del recién nacido? 
¿Indica “cordón nucal apretado” “con compresión” a fin de asignar el 
código P02.5, Recién nacido afectado de otra compresión del cordón 
umbilical? 
 

 
 

Cordón nucal NT 

 
Respuesta: 
Un cordón nucal apretado no implica necesariamente compresión. 
Cuando codificamos la historia de recién nacidos la documentación de la 
historia clínica debería indicar si en niño estaba afectado de alguna 
manera por el cordón nucal apretado (ej. Acidosis metabólica, 
deceleración del latido, Apgar bajo, etc.). Si la documentación no aclara 
si el recién nacido estaba afectado, pregunte al clínico para aclararlo. 
 
Un diagnóstico de “cordón nucal apretado” documentado en la historia 
materna no es aplicable al recién nacido ya que el clínico necesitaría 
documentar la afección de la historia del recién nacido, así como el hecho 
de que el niño ha sido afectado por esta afección. 
 
 
Pregunta: 
Un pacientes ingresado a las tres horas de una colonoscopia con dolor en 
el cuadrante superoizquierdo y se encontró que tenía una laceración 
esplénica de tercer grado con hemoperitoneo, debido a la colonoscopia. 
¿Es correcto asignar un código de hemoperitoneo cuando se asocia a 
laceración esplénica o se considera el hemoperitoneo integral a la 
laceración y no se codifica por separado? 
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Respuesta: 
Asigne los códigos D78.12, Punción y laceración accidental del bazo 
durante otro procedimiento, K66.1, Hemoperitoneo y Y65.8, Otro 
accidente durante cuidado quirúrgico y médico. El código D78.12 se 
asigna para la laceración esplénica y el código K66.1 se asigna para 
captar el hemoperitoneo. Ambos códigos se necesitan para captar el 
completamente el diagnóstico del paciente. El código S36.031A, 
Laceración moderada de bazo, contacto inicial, no es correcto ya que un 
código de lesión traumática no debe asignarse en lesiones que ocurren 
durante, o como resultado, de una intervención médica. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente se presenta con dolor pélvico grave debido a rotura de 
quiste ovárico izquierdo con hemoperitoneo. ¿Es correcto asignar el 
código K66.1, Hemoperitoneo, cuando se asocia con quiste ovárico roto? 
 
Respuesta: 
Asigne el código N83.202, Quiste ovárico no especificado, lado izquierdo 
y el código K66.1, Hemoperitoneo. Un código de la subcategoría N83.20- 
no capta completamente la afección, por tanto, el código K66.1 es 
necesario para identificar el hemoperitoneo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con dolor abdominal bajo debido a quiste de 
cuerpo lúteo ovárico roto en el lado izquierdo que resultó en 
hemoperitoneo y anemia aguda por pérdida de sangre. ¿Es correcto 
asignar el código K66.1, Hemoperitoneo, cuando se asocia con quiste de 
cuerpo lúteo ovárico roto? 
 
Respuesta: 
Asigne el código N83.12, Quiste de cuerpo lúteo del ovario izquierdo, y 
K66.1, Hemoperitoneo. Mientras que “hemorrágico” no es un modificador 
esencial cuando se referencia el quiste de cuerpo lúteo en el Índice, 
ambos códigos se necesitan para captar la gravedad de la afección del 
paciente.  
 
 
Pregunta: 
Un paciente en estado postcolecistectomía laparoscópica por enfermedad 
biliar crónica es reingresado debido a distensión abdominal con náusea y 
vómito. Una tomografía computerizada del abdomen muestra un gran 
hematoma de la fosa de la vesícula biliar. La exploración quirúrgica no 
reveló sangrado activo y el lecho hepático fue hemostasiado. Se encontró 
un gran hematoma dentro de la fosa de la vesícula biliar y el espacio 
entre el hígado y el duodeno junto con sangre antigua en el abdomen. Se 
realizó evacuación del hematoma y de la sangre antigua. El diagnóstico 
postoperatorio indicó “Acumulación posoperatoria de hematoma 
intraabdominal con hemoperitoneo”. ¿Cuál es la asignación correcta de 
código para captar esta afección? 
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Respuesta: 
Asigne el código K91.870, Hematoma tras procedimiento de órgano de 
aparato o estructura digestiva tras un procedimiento del aparato 
digestivo. No asigne código separado para el hemoperitoneo, ya que la 
documentación no indica un diagnóstico de hemoperitoneo. El informe 
operatorio no describe ningún sangrado activo (hemoperitoneo), solo 
hematoma y sangre antigua, que es esencialmente parte del hematoma. 
Aunque el diagnóstico posoperatorio registra “Hemoperitoneo 
posoperatorio” los codificadores  debería repasar todo el informe 
operatorio, más que codificar estrictamente el título del informe. Un 
hematoma es una colección de sangre coagulada o parcialmente 
coagulada en un órgano, tejido  o espacio corporal, que es debido 
típicamente a una hemostasia inadecuada, mientras que un 
hemoperitoneo es un sangrado interno que se acumula en el peritoneo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en el hospital aquejado de mareos con náusea y 
vómito. La resonancia magnética de la cabeza muestra un gran infarto de 
la arteria cerebelosa posteroinferior (*) (PICA) derecha sin evidencia de 
oclusión de la arteria cerebelosa o estenosis del alto grado y el origen en 
dicha arteria es evidente. Tras el diagnóstico por imagen, el juicio 
diagnóstico del clínico indica “Infarto de arteria cerebelosa posteroinferior 
derecha. ¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-CM para un infarto de 
la PICA derecha cuando la localización del infarto está identificada, sin 
evidencia de oclusión, estenosis, embolismo o trombo? 
 
(*) Existe una errata en el Coding Clinc original donde se indica infarto de la 
arteria cerebral posterior inferior, que no existe como tal en la nómina 
anatómica, cuando en realidad es la arteria cerebelosa posteroinferior, en inglés 
PICA, rama de la arteria vertebral NT 

 
Polígono de Willis con la arteria cerebelosa posterior inferior (PICA) en el 

extremo inferior derecho de la figura NT 
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Respuesta: 
Asigne el código I63.89, Otro infarto cerebral, para el infarto de la PICA 
derecha ya que la localización del infarto está especificada.  
 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de abuso de alcohol diagnosticado de demencia 
alcohólica se presenta en la clínica para consulta de revisión. El clínico 
documenta que el abuso de alcohol está en remisión y la memoria del 
paciente está dañada debido a la demencia alcohólica. La ICD-10-CM no 
proporciona un código específico para la demencia alcohólica debida a 
abuso de alcohol. ¿Cuál es la asignación correcta de código para captar 
este abuso de alcohol en remisión de este paciente con demencia 
alcohólica? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos F10.188, abuso de alcohol con otro trastorno inducido 
por alcohol, y F02.80, Demencia en otras enfermedades clasificadas en 
otro sitio sin trastorno del comportamiento, para la demencia alcohólica. 
Asigne también F10.11, Abuso de alcohol, en remisión. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para examen de imagen vertebral y fue 
diagnosticado de protuberancia de disco lateral izquierdo a nivel de L5-
S1. No hay entrada en el Índice Alfabético para protuberancia de disco. 
¿Es adecuado asumir que la protuberancia de disco es lo mismo que un 
disco herniado o desplazado? ¿Cuál es la asignación de código correcta 
para una protuberancia de disco lateral de L5-S1? 
 
Respuesta: 
Asigne el código M51.37, Otra degeneración de disco intervertebral, 
región lumbosacra, para la protuberacia de disco lateral en L5-S1. Un 
disco protruyente no es lo mismo que un disco herniado o desplazado. Un  
disco protruyente ocurre a lo largo del tiempo debido a degeneración del 
mismo. 
 
 
Pregunta: 
Cuando un paciente es ingresado con diverticulits de colon y absceso 
intraabdominal, ¿se asigna el código K65.1, Absceso peritoneal junto con 
el código K57.20, diverticulitis de intestino grueso con perforación y 
absceso sin sangrado? 
 
Respuesta: 
Sí. Asigne el código K57.20, Diverticulitis de intestino grueso con 
perforación y absceso sin sangrado, seguido de K65.1, Absceso peritoneal 
para especificar mejor la localización del absceso. 
 
Esta asignación de código está basada en la nota “codifique también” 
localizada bajo ambas categorías, La nota bajo la categoría K57, 
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Enfermedad diverticular de intestino instruye a los codificadores a 
codificar la peritonitis si es aplicable, y la nota bajo a categoría K65, 
Peritonitis, instruye a codificar la enfermedad diverticular de intestino 
(K57-). 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado con peritonitis a parecer secundaria a 
diverticulitis sigmoidea perforada. ¿Se asigna el código K65.9, Peritonitis, 
no especificada, con  el código K57.20, Diverticulitis de intestino grueso 
con perforación y absceso sin sangrado? 
 
Respuesta: 
Sí, asigne los códigos K57.20, Diverticulitis de intestino grueso con 
perforación y absceso sin sangrado, y K65.9, Peritonitis, no especificada. 
 
Observe por favor que con efectividad al 1 de octubre de 2020 el término 
de inclusión en la subcategoría K57.2- ha sido borrado. Por tanto, sería 
correcto informar ambos códigos para altas a partir del 1 de octubre de 
2020. 
 
 
Pregunta: 
Un residente de un hogar se encontró en distress agudo tras forzar un 
trozo de cartón dentro de la boca. Tras extraer el cartón en la residencia 
el paciente se presentó en el hospital A y fue tratado de un 
neumomediastino. Fue trasladado al hospital B donde se sometió a una 
esofagogastroduodenoscopia (EGD) para evaluar una perforación 
esofágica. El diagnóstico posoperatorio indica perforación esofágica 
cervical curada. ¿Es correcto asignar un código de cuerpo extraño que ha 
sido extraído antes del ingreso para cuidado médico? ¿Qué código 
debería asignar el Hospital B para la lesión por perforación esofágica? 
 
Respuesta: 
Asigne el código S19.85XA, Otras lesiones especificadas de faringe y 
esófago cervical, contacto inicial, para la curación de la perforación 
esofágica cervical, ya que en este caso el cuerpo extraño ya no está 
presente. El código X78.8XXA, Autolesión intencionada por otro objeto 
afilado, episodio inicial, debe asignarse para describir la causa externa de 
la lesión. No se asigna un código para el cuerpo extraño, como indica el 
Coding Clinic, Primer Trimestre de 2015, página 24 “un cuerpo extraño 
esofágico es cualquier objeto que no pertenece al esófago que se atasca 
en ese lugar”. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de estado de cetosis hiperosmolar 
hiperglucémica sin acidosis y nuevo comienzo de diabetes tipo 2. El 
Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2013, página 20, indica “Se pueden 
asignar juntos cualquier combinación de códigos de diabetes, a no ser 
que una afección diabética sea inherente en otra”. 
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¿Se asigna el código E11.65, Diabetes mellitus tipo 2 con hiperglucemia 
como diagnóstico secundario? ¿Cuál es la asignación de código correcta 
para este paciente? 
 
Respuesta: 
Asigne el código E11.00, Diabetes mellitus con hiperosmolaridad sin 
coma hiperglucémico-hiperosmolar no cetósico. La hiperglucemia es 
inherente al código E11.00. Por tanto, no codifique por separado el 
código E11.65. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de diabetes mellitus tipo I no controlada, 
hiperglucemia y síndrome hiperosmolar hiperglucémico agudo. Tanto 
hiperglucemia como hiperosmolaridad son respectivamente subtérminos 
en la entrada al Índice para la Diabetes tipo 2, bajo el subtérmino “con”. 
Sin embargo, solo la hiperglucemia aparece como subtérmino en la 
entrada del Índice para la Diabetes 1, bajo el subtérmino “con”. ¿Cuál es 
la asignación correcta de código para la DM tipo 1 no controlada con 
síndrome hiperosmolar hiperglucémico? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos E10.69, Diabetes mellitus tipo 1 con otra complicación 
especificada, E10.65, Diabetes mellitus tipo 1 con hiperglucemia, y 
E98.0, Hiperosmolaridad e hipernatremia, para el síndrome hiperosmolar 
hiperglucémico. Puesto que la ICD-10-CM no proporciona un código 
específico para la diabetes tipo 1 con hiperosmolaridad, se asigna el 
código E10.69. Además, el código E10.65 captura la hiperglucemia pero 
no la hiperosmolaridad. Por tanto, el código E10.65 capta la 
hiperglucemia pero no la hiperosmolaridad. Por eso cada código es 
necesario para  captar completamente la afección del paciente. Aunque el 
síndrome hiperosmolar hiperglucémico  afecta a individuos que tienen 
diabetes tipo 2, también puede afectar a gente con diabetes de tipo 1. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con cáncer maxilar derecho intratable se presenta en 
urgencias con sangrado oral recurrente. El paciente rechazó el 
tratamiento y pidió un suicidio asistido por médico mientras estaba en 
urgencias. El paciente estaba recibiendo ya cuidados paliativos y tenía 
establecida una orden de no resucitación. ¿Sería adecuado asignar el 
código R45.851, Ideas suicidas, cuado un paciente pide un suicidio 
asistido por médico? 
 
Respuesta: 
No asigne el código R45.851, Ideas suicidas, ya que las ideas suicidas 
tienen distinta connotación que un suicidio asistido por médico. La ICD-
10-CM no tiene un código específico para indicar la petición de un 
paciente de suicidio asistido por médico.  
En este caso, la petición de la asistencia del clínico para finalizar su vida 
se relaciona con el cáncer en estado terminal del paciente. Asigne los 
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códigos del cáncer maxilar avanzado como diagnóstico principal ya que 
es la causa subyacente del sangrado que lo lleva a urgencias. Asigne 
también códigos de cuidado paliativos, estado de orden de no resucitar y 
cualquier otra afección que reúna la definición de diagnóstico secundario. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente que se presenta debido a dolor en parte baja de la espalda 
fue diagnosticado de escoliosis dextroconvexa en los niveles C7-T6 y 
escoliosis sinistroconvexa en los niveles T11-L1. Cuando se hace 
referencia en el Índice, No hay subintradas para  la escoliosis 
dextroconvexa y sinistroconvexa. ¿Es adecuado asumir que son  tipos de 
escoliosis y asignar los códigos de la subcategoría M41.8, Otras formas 
de escoliosis? ¿Cuáles son las asignaciones correctas de códigos para la 
escoliosis dextroconvexa y sinistroconvexa? 
 
Respuesta: 
Asigne el código M41.9, Escoliosis, no especificada, para la escoliosis 
dextroconvexa y sinistroconvexa. Estos términos describen la 
curvatura/perfil de la escoliosis más que el tipo o la causa de la misma.  
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el diagnóstico correcto para el escotoma centelleante? La 
entrada del Índice bajo Escotoma, centelleante lleva al código H53.19, 
Otros trastornos visuales subjetivos. Sin embargo, “escotoma 
centelleante” es también un término de inclusión en la Lista Tabular bajo 
la subcategoría H53.12-, Pérdida transitoria de visión. Es más, la 
referencia cruzada en la entrada al Índice Escotoma indica ver también 
Defecto, campo visual, localizado, escotoma, que lleva al código 
H53.419, Escotoma que afecta el área central, ojo no especificado 
 
Respuesta: 
Asigne el código adecuado de la subcategoría H53.12-, Pérdida transitoria 
de visión, dependiendo del ojo afectado. Los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades del Centro Nacional para Estadísticas de la 
Salud considerarán las modificaciones para abordar discrepancias del 
Índice y el Tabular mediante el procedimiento de Coordinación y 
Mantenimiento de la ICD-10. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con posible infección recurrente por E. coli del 
tracto urinario, bacteriemia y dolor en curso en cadera e ingle. Un 
aspirado de sínfisis púbica demostró E. coli al parecer igual al de la 
sangre. El clínico confirmó un diagnóstico de osteomielitis/artritis séptica 
de sínfisis/hueso púbico. ¿Cuáles son los códigos de diagnóstico para la 
osteomielitis de la sínfisis púbica  y artritis séptica? 
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Respuesta: 
Asigne los códigos M86.8X8, Otra osteomielitis, otro sitio, para la 
osteomielitis de la articulación de la sínfisis púbica, y B96.20, Escherichia 
coli [E. coli] no especificada como causa de enfermedad clasificada en 
otro sitio, para identificar el agente infeccioso. Actualmente, la ICD-10-
CM no tiene un código específico para la artritis séptica de la sínfisis 
púbica. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del 
Centro Nacional para Estadísticas de la Salud han acordado considerar 
una futura propuesta a Coordinación y Mantenimiento de la ICD-10 para 
crear un nuevo código para la artritis séptica que afecta a otras 
articulaciones. 
 
 
Pregunta: 
Este mismo paciente fue sometido a biopsia liquida por aspiración de la 
articulación de la sínfisis púbica. Durante el procedimiento, una aguja 
guía se introdujo percutáneamente bajo guía de tomografía en la sínfisis 
del pubis. Se intentó aspirar; sin embargo no se extrajo líquido. Tras 
administrar aproximadamente 2cc en la sínfisis, se volvió a aspirar y se 
recuperó un líquido seroso para análisis. ¿Cuál es el tipo de intervención 
y el valor de estructura anatómica adecuado para una biopsia por 
aspiración de líquido de articulación de sínfisis púbica? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 
 
0Q933ZX Drenaje de hueso pélvico izquierdo, abordaje percutáneo, 

diagnóstico, y 
 
0Q923ZX Drenaje de hueso pélvico derecho, abordaje percutáneo, 

diagnóstico, para la aspiración de sínfisis púbica 
 
En la ICD-10-CM no hay un valor de estructura anatómica para el drenaje 
de la “articulación de la sínfisis púbica”. La sínfisis púbica se encuentra en 
la línea media entre los huesos púbicos derecho e izquierdo. Por tanto, 
serían correctos en este caso los valores de estructura anatómica “3”, 
Hueso pélvico, izquierdo y “2”, Hueso pélvico, derecho. Cuando el clínico 
describe la sínfisis púbica como estructura anatómica, asigne códigos 
para ambos huesos pélvicos izquierdo y derecho. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de seis años con parálisis cerebral cuadrapléjica espástica 
grado 5 del sistema de clasificación del la función motora grosera 
(GMFCS) que ha tenido subluxación progresiva de ambas caderas, se 
presenta para intervención quirúrgica para evitar el empeoramiento de su 
subluxación. El juicio diagnóstico indica “Parálisis cerebral cuadrapléjica 
espástica con subluxación progresiva de cadera bilateral” ¿Cuál es el 
código de la ICD-10-CM para la subluxación progresiva de cadera? 
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GMFCS NT 

 
Respuesta: 
Asigne los códigos M24.351, Luxación patológica de cadera derecha, no 
clasificada en otro sitio, y M24.352, Luxación patológica de cadera 
izquierda, no clasificada en otro sitio, para la subluxación bilateral de 
cadera. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta debido a rotura espontánea del globo ocular 
izquierdo, que requiere cirugía de urgencia. Es sometido a enucleación 
con implante subsiguiente de ojo izquierdo. No se menciona traumatismo 
en la historia. ¿Cuál es el código correcto para una rotura espontánea (no 
traumática) del globo ocular izquierdo? 
 
Respuesta: 
Asigne el código H44.89, Otros trastornos del globo ocular, para la rotura 
espontánea (no traumática) del globo ocular izquierdo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado para tratamiento de fractura de maleolo del 
tobillo derecho. El clínico documentó “Abuso de alcohol – monitorización 
por síntomas de abstinencia”. El paciente tenía también historia de 
ansiedad y se había prescrito Cymbalta durante la hospitalización. 
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Basados en la convención “con”, I.A.15, ¿debería asumirse una relación 
entre ansiedad y abuso de alcohol y asignar el código F10.180, Abuso de 
alcohol con trastorno de ansiedad inducido por alcohol? 
 
Respuesta: 
No asuma una relación entre abuso de alcohol y/o dependencia y 
ansiedad. Aunque el Índice Alfabético relaciona “alcohol con trastorno de 
ansiedad” y “trastorno de ansiedad inducida por alcohol” como parte del 
título, un trastorno de ansiedad inducida por alcohol no es lo mismo que 
tener ansiedad y uso/abuso/dependencia de alcohol. Es más, el título del 
Tabular para los códigos de la categoría F10.18-, Abuso de alcohol con 
otros trastornos inducidos por alcohol, indica que esos códigos se asignan 
para “trastornos inducidos por alcohol”, y tal relación debe estar 
documentada por el clínico. Mientras que dependencia, abuso o uso 
crónico de alcohol pueden llevar a un trastorno de ansiedad inducido por 
alcohol puede haber otras causas subyacentes de la ansiedad. Estas 
afecciones no deben relacionarse, a no ser que el clínico documente 
claramente esta relación. 
 
 
Pregunta: 
¿Debería asignarse un código de combinación de las categorías F10.-F19, 
Trastornos mentales y del comportamiento debido a uso de sustancias 
psicoactivas, en cualquier momento que un paciente con diagnóstico de 
abuso o dependencia de sustancia también tiene documentada ansiedad, 
trastorno del ánimo, del sueño o disfunción sexual basado en la norma 
“con”? 
 
Respuesta: 
No asuma una relación entre abuso y/o dependencia de sustancia y 
ansiedad, trastorno del ánimo, trastorno del sueño o disfunción sexual. 
Auque estas afecciones son términos que se localizan bajo “con” en el 
Índice, el título en el Tabular indica que esos códigos se informan cuando 
la afección está documentada como trastorno “inducido por alcohol” y tal 
relación está documentada por el clínico. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de lesión traumática cerebral, en estado de 
postcraniectomía bilateral es ingresado para reconstrucción del cráneo 
debido a defectos craneales en zona frontoparietal. Se realizó 
craneoplastia en el lado derecho. Sin embargo durante la fase de 
recuperación el paciente se volvió obnubilado, encefalopático y 
bradicárdico. El médico observó que el colgajo previo de cráneo del lado 
izquierdo apareció hundido, compatible con síndrome de colgajo hundido 
y cambio cerebral paradójico, que requirió una reconstrucción del lado 
izquierdo. ¿Cuál es la asignación correcta de código para el síndrome de 
colgajo hundido? 
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Respuesta: 
Asigne el código G97.82, Otras complicaciones y trastornos tras 
procedimiento del sistema nervioso y M95.2, Otra deformidad adquirida 
de cabeza, para el síndrome de hundimiento de colgajo postcraniectomía. 
Basado en la nota “use código adicional” localizada en la subcategoría 
G97.8, Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios y tras 
procedimiento, asigne códigos adicionales para especificar mejor la 
afección.  
 
 
Pregunta: 
Una paciente se presenta en el servicio de urgencias con dolor 
abdominal, escalofríos y dolor de espalda grave, tras no ser capaz de 
recuperar un tampón usado para la menstruación. Tras el ingreso, el 
estudio mostró leucocitosis, recuento de leucocitos de 24 y a la paciente 
se le empieza el protocolo de sepsis. El diagnóstico final fue sepsis y 
sospecha de síndrome de shock tóxico. El código A48.3, Síndrome de 
shock tóxico y la categoría A41, Otra sepsis, tienen notas de Excluye 
contradictorios. Dependiendo de qué nota se referencie, los codificadores 
están instruidos para asignar uno o dos códigos. ¿Qué códigos se asignan 
para el síndrome de shock tóxico con sepsis? 
 
Respuesta: 
Asigne solo el código A48.3, Síndrome de shock tóxico para este 
síndrome con sepsis. El síndrome de shock tóxico es una infección 
sistémica con shock inherente. La nota de Excluye 1 en el código A48.3 
se refiere a sepsis no especificada. El código A48.3 describe la infección 
sistémica y el shock más precisamente que el código A41.9, Sepsis de 
organismo no especificado. Por tanto, solo debe asignarse el código 
A48.3. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente cesó de tomar la dosis prescrita de Amlodipino tras quedarse 
sin medicación antihipertensiva varios días antes. El clínico documentó 
que la presión sanguínea del paciente estaba estable. ¿Sería adecuado 
asignar un código de infradosificación de Amlodipino cuando no hay 
documentación de exacerbación o un episodio con hipertensión crónica 
del paciente? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos T46.5X6A, Infradosificación de otros medicamentos 
antihipertensivos, episodio inicial, I10, Hipertensión esencial (primaria), y 
Z91.14, Otro incumplimiento del paciente con el régimen de medicación, 
para captar el hecho de que el paciente no estaba tomando la medicación 
tal como se prescribió. 
 
La norma de infradosificación (I.C.19.e.5.c) no excluye la asignación de 
códigos de infradosificación si la documentación de la historia de salud no 
indica específicamente un cambio en la afección del paciente. La 
documentación de que el paciente ha interrumpido la medicación 
prescrita por su cuenta es suficiente para asignar el código. 
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Pregunta: 
Mi centro ha interpretado la nueva norma de codificación de VIH 
I.C.1.a.2.i “Historia de  VIH manejado con medicación” en el sentido de 
que el código B20, enfermedad por VIH, debería informarse en cualquier 
paciente positivo a VIH con antiretrovirales, a no ser que la 
documentación del paciente indique que el paciente no hay tenido nunca 
un enfermedad definida como VIH o que tiene enfermedad por VIH. 
¿Podría aclarar si esto era la intención en la nueva normativa? 
 
Respuesta: 
La intención de la normativa es proporcionar una guía de que el código 
B20 es adecuado para pacientes en que se documenta con enfermedad 
por VIH en tratamiento con antirretrovirales y alinearse con la normativa 
publicada en Coding Clinic, Cuarto trimestre de 2020, páginas 97-98 
(páginas 98-99 de la versión traducida NT) que aclara que la enfermedad por 
VIH está clasificada específicamente en el código B20. No sería adecuado 
informar el código B20 sin documentación del clínico de una enfermedad 
relacionada con VIH, enfermedad por VIH o SIDA. A un diagnóstico de 
“VIH” o “VIH positivo” sin documentación de enfermedad por VIH, 
enfermedad relacionada con VIH o SIDA debería asignarse el código Z21, 
estado de infección asintomática por virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH). “Sin embargo, el clínico debe ser preguntado para aclarar 
si la documentación no está clara acerca del estado del paciente VIH. 
Esto es coherente también con el consejo publicado por Coding Clinic, 
Primer Trimestre de 2019, páginas 8-11 (páginas 8-10 de la versión 
traducida NT). 
 
 
Pregunta: 
A un hombre de 63 años de edad en estado de reparación a corazón 
abierto de aneurisma de aorta ascendente se le encontró que tenía una 
gran masa en la aurícula izquierda que obstruía el flujo sanguíneo. Fue 
sometido a drenaje del hematoma. Mediante guía ecocardiográfica 
transesofágica se aspiró aproximadamente 100 ml de sangre del 
hematoma. Sin embargo, tras varios minutos el hematoma volvió a 
acumularse. 
 
Se insertó luego un dispositivo Amplatzer para mantener el hematoma 
comprimido. La pared del hematoma se puncionó en la aurícula izquierda 
y se insertó un dispositivo Amplatzer Cribiforme Oclusivo con un disco 
insertado en la aurícula izquierda, el cuello del dispositivo colocado a 
través del hematoma y en Septum interauricular, y el segundo disco 
colocado en la aurícula derecha. ¿Cuál es el tipo de intervención 
adecuado y el valor de estructura anatómica para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
02U73JZ Suplemento de aurícula izquierda con sustituto sintético, 

abordaje percutáneo, para la inserción de dispositivo 
Amplatzer. 
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El dispositivo Amplatzer se colocó para reparar/comprimir la aurícula 
izquierda. En la ICD-10-PCS el tipo de intervención “Suplemento” puede 
servir cuando se necesita como opción para “Reparar con dispositivo no 
clasificado de otra manera”, cuando no está disponible otro código más 
específico. 
 

 
 

 
 

Dispositivo Amplatzer cribiforme oclusivo NT 
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Pregunta: 
Un paciente se presenta para sustitución de la raíz y válvula aórtica, 
sustitución de la válvula mitral y reconstrucción de la cortina aortomitral 
con pericardio bovino para tratamiento de estenosis grave de la válvula 
aórtica y estenosis de válvula mitral con regurgitación de moderada a 
grave. Para la porción de cortina aortomitral del procedimiento, la 
reconstrucción se realizó de trígono a trígono usando una porción de 
pericardio bovino. Se creo una cortina aortomitral plegando el pericardio 
con sutura de Prolene en dos capas dejando aproximadamente 1 a 2 cm 
desde el manguito de costura de la válvula mitral mecánica. ¿Cuál es el 
tipo de intervención correcto y el valor de estructura para la 
reconstrucción de la cortina aortomitral usando pericardio bovino? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
02UA08Z Suplemento de corazón con tejido zooplástico, abordaje 

abierto, para la reconstrucción de la cortina aortomitral 
 
La cortina aortomitral está localizada en la unión entre la base de la valva 
mitral anterior y la raíz aórtica. Por tanto, el corazón es el valor de 
estructura anatómica más cercana disponible puesto que no es ni válvula 
aórtica y válvula mitra. En la ICD-10-PCS el tipo de intervención 
“Suplemento” puede servir cuando se necesita como “Reparación con 
dispositivo no clasificado en otro sitio” cuando no está disponible un 
código más específico. 
 
 

 
 

Anatomía de la cortina aortomitral NT 
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Pregunta: 
Un paciente con fractura de cuello de fémur es sometido a artroplastia 
total de cadera izquierda. Tras extraer la cabeza femoral, se colocó una 
cabeza y cuello femorales temporales de compuesto de metal en 
polietileno. En el acetábulo se probó una cubierta, seguido de la 
colocación del componente acetabular. Además se colocó un liner 
acetabular temporal. De repente, el paciente se descompensó y no 
estaba estable para continuar la intervención. El liner acetabular y la 
cabeza y cuello femorales temporales se dejaron en el lugar, para ser 
cambiados por implantes definitivos en fecha posterior. ¿Deberían 
asignarse códigos de la ICD-10-PCS para la colocación de componentes 
articulares de prueba, sin el propósito de permanecer al final del 
procedimiento? Si es así, ¿cuáles son los tipos de intervención correctos y 
los valores de dispositivo? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0SRB02A Sustitución de articulación de cadera izquierda con sustituto 

sintético de metal en polietileno, no cementado, abordaje 
abierto, para la artroplastia total de cadera provisional. 

 
En este caso, se realizó un procedimiento de sustitución total de cadera, 
ya que tanto las porciones acetabular como femoral se sustituyeron con 
componentes protésicos. 
 
 
Pregunta: 
Un niño de 5 meses y medio, que fue diagnosticado de regurgitación de 
la válvula auriculoventricular (AV) común moderada a grave es sometido 
a una reparación del complejo de la válvula AV común. Al paciente se le 
observó también una regurgitación de la válvula tricúspide. En la 
intervención, se realizó una esternotomía media. Se dirigió la atención 
hacia la válvula AV tras colocar suturas en la aurícula. La válvula AV 
común se rellenó con solución salina y había múltiples chorros de 
regurgitación a través del componente del lado derecho de la válvula AV. 
Se colocaron una serie de suturas de colchonero para fijar la valva 
superior a la valva septal rudimentaria, y se colocó unos puntos de Alfieri 
entre  la valva superior e inferior, incorporando una porción de la valva 
septal. Mediante una prueba con solución salina la válvula pareció 
sensiblemente mejorada. De acuerdo con Coding Clinic, Cuarto Trimestre 
de 2017, páginas 35-36 (páginas 41-42 de la versión traducida NT), los 
procedimientos con puntos de Alfieri se asignan con el tipo de 
intervención “Restricción”, aunque no hay valor de estructura anatómica 
para la válvula AV bajo este tipo de intervención. ¿Cuál es el valor de la 
parte anatómica y el tipo de intervención para captar una reparación de 
válvula AV común con sutura de puntos de Alfieri? 
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS 
 
02QA0ZZ Reparación de corazón, abordaje abierto  
La válvula auriculoventricular común es un defecto cardiaco congénito y 
no es ni la válvula mitral ni la tricúspide. Por tanto, reparación de corazón 
es la opción más cercana.  
 

 
Puntos de Alfieri en válvula auriculoventricular común NT 

 
 
Pregunta: 
Un niño de 3 meses con regurgitación de válvula auriculoventricular (AV) 
moderada se presenta para reparación de válvula AV común. Durante la 
intervención se realizó una estereotomía media, se entró en la válvula AV 
común y se colocaron suturas de comisuroplastia. La válvula fue 
evaluada, la cual fue bastante competente. ¿Cuál es el valor de 
estructura anatómica de la ICD-10-PCS para captar la reparación de una 
válvula AN común con suturas de comisuroplastia? 
 
Respuesta: 
Asigne el código de la ICD-10-PCS siguiente: 
 
02QA0ZZ Reparación de corazón, abordaje abierto  
 
La válvula auriculoventricular común es un defecto cardiaco congénito y 
no es ni la válvula mitral ni la tricúspide. Por tanto, reparación de corazón 
es el valor de estructura anatómica de la ICD-10-PCS más parecido 
disponible. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente de 28 años con historia de tres partos anteriores por 
cesárea es trasladada a nuestras instalaciones para tratamiento de 
embarazo ectópico con cicatriz de cesárea. Debido al deseo de la paciente 
de fertilidad futura, pospuso el tratamiento quirúrgico a favor de un 
tratamiento médico. Al ingreso se inició una dosis múltiple de inyecciones 
de metotrexate sistémico.  
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La ecografía confirmó el embarazo en el segmento uterino inferoanterior 
con actividad cardiaca positiva fetal. Se colocó un balón de Cook 
intrauterino para comprimir el saco gestacional y acelerar la muerte fetal, 
así como un taponamiento para un posible sangrado. Durante el 
procedimiento, se pasó un catéter balón de Cook a través del cérvix a la 
cavidad uterina. El balón se infló con suero salino para mantener el 
mismo en el útero. Se infló un balón adicional justo por debajo del nivel 
del saco gestacional visualizado. Ambos balones se inflaron más hasta 
que el saco gestacional estuviera comprimido y no se visualizara el saco 
claramente o se detectara actividad cardiaca fetal. ¿Cuál es el código de 
la ICD-10-PCS correcto para la colocación del catéter balón de Cook para 
un embarazo ectópico? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
10A07ZZ  Aborto de productos de la concepción, vial natural o apertura 

artificial, para la colocación de catéter balón de Cook 
intrauterino. 

 
El procedimiento se realizó para comprimir el saco gestacional para 
terminar con el embarazo ectópico. 
 
 
Pregunta: 
Una mujer con absceso pélvico y necrosis de cabeza de páncreas se 
presenta para intervención. Se hace una incisión en el flanco con división 
en el retroperitoneo. Se encontró un material típico semisólido maloliente 
de necrosis grasa. El área de retroperitoneo sobre la cabeza del páncreas 
fue desbridada suavemente con los dedos e hisopo de esponja. Se llevó a 
cabo un desbridamiento excisional hasta que se extrajo todo el tejido y la 
grasa necrótica. Para el absceso pélvico se hizo una incisión en línea 
media baja cerca de la sínfisis del pubis hasta que se penetró en la 
cavidad del absceso. Esto también parecía una necrosis grasa en el 
espacio de Retzius. Esto se extrajo con los dedos e hisopo de esponja. 
¿Cuál es el tipo de intervención y los valores de estructura anatómica 
para la extracción de necrosis grasa cerca del páncreas y dentro de la 
cavidad del absceso pélvico? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 
 
0WCH0ZZ Extirpación de materia del retroperitoneo, abordaje abierto, 

para la retirada de necrosis grasa del retroperitoneo cercano 
a la cabeza del páncreas y el tejido circundante. 

 
0WCJ0ZZ Extirpación de materia de cavidad pélvica, abordaje abierto, 

para la extracción de necrosis grasa de la cavidad del 
absceso. Según la estructura anatómica en la ICD-10-PCS, 
el espacio de Retzius es el espacio retropúbico, clasificado en 
la cavidad pélvica. 
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El clínico documentó que el tejido necrótico era un material semisólido y 
se extrajo usando los dedos e hisopo de esponja. Esto cumple la 
definición de Extirpación – tomar o cortar material sólido de una 
estructura anatómica.  
 

 

 
Espacio de Retzius NT 
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Pregunta: 
El paciente fue sometido a trombectomía del segmento M1 de la arteria 
cerebral media debido a una obstrucción aguda. Durante la 
trombectomía, se usó un stent recuperador con aspiración. Aunque el 
despliegue del stent recuperador no fue exitoso, algunos coágulos se 
extrajeron por aspiración. ¿Cuál es el código de la ICD-10-PCS adecuado 
para este procedimiento? 
 

 
 

Despliegue de stent recuperador de coágulos NT 

 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
03CG3ZZ Extirpación de sustancia de arteria intracraneal, abordaje 

percutáneo, para la aspiración el trombo. 
  
La asignación de código está basada en el procedimiento realizado, y en 
este caso el stent recuperador fue incapaz de desplegarse con éxito y por 
tanto no se usó para extraer ningún trombo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente fue ingresado y sometido a un lavado mediastínico y 
aplicación de un sistema de vacío endoluminal (EVAC) utilizando una 
endoesponja debido a una disrupción casi completa de una anastomosis 
esofagogástrica. Bajo visualización endoscópica directa, se introdujo un 
esofagoscopio a través de la orofaringe al esófago identificando la 
localización de la anastomosis previa. Posteriormente, había una base 
ulcerosa y mucosa gástrica localizada cerca de la mucosa esofágica pero 
la anastomosis remanente demostró una amplia apertura. 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Primer Trimestre 2022                                    34 

Debido a esta brecha amplia, esencialmente en la cavidad mediastínica, 
había una gran cantidad de contaminación y material purulento, que fue 
succionado y evacuado por la endoscopia. El endoscopio se avanzó hacia 
la tercera porción del duodeno sin hallazgos relevantes. El cirujano 
escogió colocar una endoesponja endoluminal para ayudar a limpiar la 
contaminación. ¿Cuál es la asignación de código de la ICD-10-PCS para la 
inserción inicial del EVAC? 
 

 
Sistema EVAC NT 

 

 
Endoesponja NT 
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0DH08YZ Inserción de otro dispositivo en el tracto intestinal superior 

apertura por vía natural o artificial endoscópica, para la 
colocación de una endoesponja intraluminal a través de la 
rotura de anastomosis esofagogástrica 

 
 
Pregunta: 
Este mismo paciente es sometido a extracción y sustitución de la 
endoesponja que se ha usado para tratar la brecha anastomótica 
esofagogástrica. Se realizó una endoscopia diagnóstica y se extrajo la 
endoesponja. El endoscopio avanzó a través de la orofaringe al esófago y 
se aspiró líquido dentro de la cavidad de la fuga. Había tejido de 
granulación en la pared lateral y cerrado contínuo del defecto del lado 
derecho. Se colocó un tubo nasogástrico (NG) a través de la nariz del 
paciente y sacado a través de la boca. Usando una pequeña parte de la 
endoesponja, se usó una sutura para asegurar la endoesponja al tubo 
NG. Se colocó una sutura en lazo en el extremo distal, usando un fórceps 
de biopsia para llevarlo a la posición endoscópicamente. La endoesponja 
se colocó en el defecto, colapsando el bolsillo extraluminal y el 
endoscopio se retiró. ¿Cuál es la asignación de código de la ID-10-PCS 
para la retirada y sustitución de la endoesponja? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0D20XYZ Cambio de otro dispositivo en el tracto intestinal superior, 

abordaje externo, para la retirada  y sustitución de la 
endoesponja. 

 
La Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-10-PCS, 
B4.8 indica: 
 
“En la estructura anatómica Gastrointestinal, los valores de estructura 
anatómica general Tracto Intestinal Superior y Tracto Intestinal Inferior 
se proporcionan como una opción para los tipos de intervención cambio, 
Inspección, Retirada y Revisión. El Tracto Intestinal Superior incluye la 
porción del tracto gastrointestinal desde el esófago hasta el duodeno 
inclusive y el Tracto Intestinal Inferior incluye la porción del tracto 
gastrointestinal desde yeyuno hasta recto y ano inclusive”. 
 
En la ICD-10-PCS todos por procedimiento de Cambio se codifican 
usando el abordaje externo. 
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Pregunta: 
Un paciente con fibrilación auricular es sometido a cardioversión externa 
sin conversión y permaneció en flutter auricular con frecuencia 
ventricular de 120. Fue llevado al la sala de electrofisiología para una 
cardioversión interna. Se colocó un catéter decapolar en el seno 
coronario distal y un segundo en la aurícula derecha. Esto fue confirmado 
por análisis electrográfico. El paciente se cordiovertió internamente a los 
20 julios entre los dos sitios usando el unipolarizador Booker Box. El 
paciente fue inmediatamente convertido a ritmo sinusal normal y estaba 
hemodinámicamente estable. Los catéteres y guías se extrajeron. ¿Cuál 
es la asignación de código adecuada de la ICD-10-PCS para la 
cardioversión interna? 

 

 
 

Unipolarizador Booker Box y catéter decapolar Polaris-X NT 
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Respuesta: 
Asigne los códigos de la ICD-10-PCS siguientes:  
 
5A2204Z Restauración del ritmo cardiaco, única, para la cardioversión 

interna, y 
 
4A0234Z Medida de la actividad eléctrica cardiaca, abordaje 

percutáneo, para el análisis electrocardiograma, si se desea 
 
La restauración del ritmo sinusal normal fue el objetivo del 
procedimiento. Tanto la cardioversión externa como la interna se 
codifican con el tipo de intervención Restauración que es definida como 
vuelta o intento de volver a un a función fisiológica a su estado original 
por medios extracorpóreos. Actualmente no hay código de la ICD-10-PCS 
para diferenciar entre la cardioversión interna y la externa. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con lesiones condrales en la tróclea lateral y rótula se 
presenta para colocación de implante de condorcitos autólogos inducidos 
por matriz (MACI) en la rodilla erecha mediante artrotomía dentro de los 
defectos condrales. Se realizó una osteotomía de Fulkerson y luego se 
desbridó el cartílago y el fibrocartílago dañados hasta la capa de cartílago 
calcificado. El fragmento de autoinjerto se extrajo del paquete estéril y 
cortado para fijarlo en los dos defectos. Los fragmentos se colocaron en 
los defectos usando pegamento de fibrina. ¿Cuál es el tipo de 
intervención apropiado para el procedimiento de MACI? 
 
 
 

 
 

Osteotomía de Fulkerson NT 
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Procedimiento de implantación de condrocitos autólogos inducidos por matriz 

(MACI) NT 

 
Respuesta: 
Asigne el código siguiente de la ICD-10-PCS: 
 
0SUC07Z Suplemento de la articulación de la rodilla derecha con 

sustituto de tejido autólogo, abordaje abierto, para el 
implante de condrocitos autólogos inducidos por matriz.  

 
Los fragmentos de injertos autólogos se colocaron para disminuir los 
defectos condrales (en el original indica “augment the chondral defects” lo cual 
es claramente una errata NT). Suplemento se define como poner un material 
biológico o sintético que refuerza fisiológicamente y/o aumenta la función 
de una porción de una estructura anatómica. La implantación de 
condrocitos autólogos inducidos por matriz (MACI) es una intervención 
donde las propias células del paciente se usan para volver a crecer nuevo 
cartílago en la rodilla. Es la segunda parte de la cirugía para tratar el 
defecto del cartílago. Durante la primera parte del procedimiento, el 
cartílago se extrae artroscópicamente y enviado al laboratorio para crecer 
en una matriz de colágeno. En un segundo paso, el implante de cartílago 
se fija en el defecto de la articulación de la rodilla. 
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Pregunta: 
Un niño tiene sangre de cordón umbilical recogida para el tipaje y prueba 
de gases en sangre poco después del nacimiento. ¿Sería correcto asignar 
el código 6A550ZT, Aféresis de células madre del cordón umbilical, única, 
para la recolección de sangre de cordón umbilical para muestra?. Si no, 
¿cuál es la asignación adecuada de código de la ICD-10-PCS? 
 
Respuesta: 
No es correcto asignar el código 6A550ZT, Aféresis de células madre del 
cordón umbilical, única para muestra de sangre de cordón umbilical. La 
recolección de sangre de cordón umbilical es una parte rutinaria del 
cuidado del recién nacido y no se asigna un código de la ICD-10-PCS. No 
es lo mismo que la aféresis de células madre de cordón umbilical, y no es 
un servicio declarable por separado. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con herida por bala en la frente seguida de fractura de las 
paredes anterior y posterior del seno frontal, fractura del suelo orbitario 
superior derecho e interrupción del tracto de salida nasofrontal. Fue 
sometido a reducción y fijación interna de las fracturas del seno frontal, 
obliteración del seno frontal con sellado de los conductos de la fractura 
nasal, colgajo pericraneal para sellado de la base craneal desde los senos 
y craneotomía bifrontal. ¿Cuáles son los tipos de intervención y las 
estructuras anatómicas para la reducción abierta con fijación interna de 
fractura de seno frontal, sellado de conductos de fractura nasal y colgajos 
pericraneales para crear un sellado de la base craneal? 
 
Respuesta: 
Los tipos de intervención adecuados en este caso son Reposición (0NS), 
Suplemento (09U) y Transferencia (0JX). 
 
Asigne el tipo de intervención Reposición de la estructura anatómica 
órbita para la reducción abierta con fijación interna de la pared anterior y 
posterior del seno frontal y fractura del suelo orbitario superior derecho. 
La estructura anatómica de la ICD-10-PCS dirige al codificador a la órbita 
derecha/izquierda para procedimientos de la porción orbital del hueso 
frontal. 
 
El tipo de intervención Suplemento de la estructura anatómica seno 
frontal se asigna para el uso del músculo temporal para taponar el 
conducto nasofrontal izquierdo. 
 
El tipo de intervención Transferencia y la estructura anatómica colgajo de 
tejido subcutáneo y fascia se asigna a los colgajos pericraneales usados 
para crear un sellado en la base craneal. 
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Pregunta: 
Un paciente es sometido a resección de colon anterior baja asistida 
robóticamente para tratamiento de cáncer. En la intervención, se hizo el 
neumoperitoneo, se colocaron los puertos robóticos y se movilizó el 
ángulo esplénico laparoscópicamente, seguido de una escisión robótica. 
Se hizo una incisión de Pfannenstiel, el colon sigmoide se extrajo a través 
de la incisión y se esqueletizó extracorpóreamente. Se realizó luego una 
anastomosis y se inspeccionó por vía proctoscópica. ¿Cuál es el valor de 
abordaje adecuado para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el valor de abordaje “4, Percutáneo endoscópico” para la 
colectomía sigmoidea asistida robóticamente. En este caso, la cirugía se 
realizó laparoscópicamente. Hacia el final del procedimiento, se hizo una 
pequeña incisión de Pfannenstiel para dividir, esqueletizar y extraer el 
espécimen. De acuerdo con la norma de la ICD-10-PCS B5.2b, “Los 
procedimientos realizados usando el abordaje endoscópico percutáneo, 
con incisión o extensión de incisión para ayudar a la extracción de toda o 
una porción de una estructura anatómica o anastomosar una estructura 
anatómica tubular para completar el procedimiento, se codifica con el 
valor de abordaje Percutáneo Endoscópico” 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta con neuralgia refractaria del trigémino de lado 
izquierdo y es sometido a compresión percutánea con balón del ganglio 
izquierdo. La compresión se realizó introduciendo un catéter de Fogarty 
del 4F en la cavidad de Meckel (*), confirmado por radioscopia. Se infló 
el Forgarty con 0.75 cc de contraste Omnipaque, hasta que se formó la 
forma de pera del balón. Este se mantuvo 60 segundos y luego se 
desinfló. El catéter de Forgarty después fue retirado. ¿Cuál es el tipo de 
intervención adecuado para la compresión con balón del ganglio del 
trigémino para tratar la neuralgia del trigémino? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
005K3ZZ Destrucción del nervio trigémino, abordaje percutáneo 
 
Este procedimiento cumple con la definición  del tipo de intervención 
Destrucción, que indica “Erradicación física de todo o una porción de una 
estructura anatómica por uso directo de energía, fuerza o agente 
destructivo”. El balón usa fuerza física para comprimir el ganglio del 
trigémino, desconectando las vías neurales que causan el dolor. 
 
(*) La cavidad de Meckel o cavum trigeminale es un espacio que se halla sobre 

la hoz del cerebelo y es un receso de la duramadre que se encuentra en una 
depresión ósea poco profunda en la cara posterior de la porción petrosa del 
hueso temporal, lateral al seno cavernoso. Aloja el ganglio del trigémino o 
ganglio de Gasser 
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Cavum de Meckel o trigeminal NT 

 
 

 
 
 

Aclaraciones  
 
Desgarro Seroso Intraoperatorio  
 
Pregunta: 
Por favor aclare la recomendación publicada en Coding Clinic, Segundo 
Trimestre de 2021, página 8 (páginas 6-7 de la versión traducida NT) acerca 
del desgarro seroso intraoperatorio. Esta recomendación parece estar en 
conflicto con la Normativa Oficial de Codificación e Información para 
documentar la complicación de cuidados (1.B.16) ya que el clínico 
documentó explícitamente que no había ocurrido una complicación. 
Además, dado que el desgarro ocurre durante una salipingooforectomía, 
debería haberse asignado el código K91.72, Punción y laceración 
accidental de un órgano o estructura del aparato digestivo durante otro 
procedimiento, en lugar de el código K91.71, Punción y laceración 
accidental de de un órgano o estructura del aparato digestivo durante un 
procedimiento del aparato digestivo 
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Respuesta: 
La recomendación publicada previamente en Coding Clinic, Segundo 
Trimestre de 2021, página 8 (páginas 6-7 de la versión traducida NT) no está 
en conflicto con la Normativa Oficial de Codificación e Información Lara 
documentar la complicación de cuidados (1.B.16) ya que la causa-efecto 
ha sido documentada entre la intervención y el desgarro seroso. Esta 
norma no pretende significar que el cirujano deba documentar 
específicamente el término “complicación”. La documentación del cirujano 
del desgarro seroso y el procedimiento subsiguiente para reparar el 
desgarro es suficiente documentación para informar un código de 
complicación. Es más, el término “complicación” no implica un cuidado 
inapropiado/inadecuado y/o un resultado no planeado. Algunos casos o 
afecciones que ocurren como resultado de una cirugía se clasifican en la 
ICD-10-CM como complicación ya sea declarado o no. Aunque el cirujano 
indique que el desgarro seroso fue inevitable, no significa que dicho 
desgarro no sea una complicación quirúrgica. Por ejemplo, un desgarro 
seroso puede variar desde un pequeño corte que no requiere tratamiento 
en absoluto a un desgarro grave que requiere extraer una porción de 
intestino delgado. Un desgarro seroso solo no se califica como 
diagnóstico declarable. Si, por el contrario, el grado de desgarro seroso 
altera el curso de la intervención tal como se indica en la documentación 
de la historia clínica, entonces el desgarro debe ser informado. 
 
Aunque no se indique explícitamente en las Preguntas y Respuestas, el 
paciente ha sido sometido a múltiples procedimientos incluyendo 
salpingooforectomía, reducción y reparación de una hernia ventral 
incarcerada con malla y liberación de adherencias. El desgarro seroso ha 
ocurrido durante una parte de la intervención para reparar la hernia 
ventral y la lisis de adherencias de intestino delgado. Por tanto, el código 
K91.71, Punción y laceración accidental de de un órgano o estructura del 
aparato digestivo durante un procedimiento del aparato digestivo, es la 
asignación correcta de código. 
 
 
 
Encefalopatía Metabólica Tóxica debido a 
Encefalopatía Hepática  
 
Pregunta: 
El Coding Clinic, Primer Trimestre de 2021, página 13 (páginas 8 de la 
versión traducida NT) indica que es inadecuado asignar el código G92, 
Encefalopatía tóxica, para la encefalopatía tóxica metabólica (TME). Sin 
embargo esta recomendación no parece correcta ya que el clínico no 
documentó una sustancia tóxica asociada o un efecto adverso de 
medicación. ¿Es adecuado asignar el código G92 cuando no hay agente 
externo asociado con la encefalopatía?. Parecería que la encefalopatía 
tóxica metabólica o cualquier otro tipo especificado de encefalopatía solo 
debería informarse cuando se relaciona a otra afección colateral a la 
encefalopatía hepática o el fallo hepático. En este caso, parece que la 
encefalopatía sería inherente y no se informaría por separado ya que está 
relacionada con la encefalopatía del hígado. 
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Respuesta: 
La encefalopatía que ocurre con fallo hepático es metabólica por 
naturaleza por toxinas generadas dentro del organismo, no por toxinas 
externas. Cuando el clínico ha conformado el diagnóstico de encefalopatía 
tóxico metabólica, asigne el código G92.8, Otra encefalopatía tóxica. Este 
código no implica toxinas externas y una toxina no tiene que venir de 
fuera  del organismo a fin de asignar este código. 
 
El Índice Alfabético para Encefalopatía, tóxica, metabólica, lleva al código 
G92.8 y el término de inclusión “Encefalopatía tóxica metabólica” 
confirma que es una asignación correcta de código. La asignación de 
código se basa en la documentación del clínico de la afección y no se 
basa en un a definición o criterio clínico particular. 
 
Una instrucción de “codifique primero” indica que son necesarios dos 
códigos para describir por completo esta afección, si es aplicable. La 
encefalopatía tóxico metabólica no es inherente a la encefalopatía 
hepática, por tanto el código G92.8 debería asignarse separadamente 
para captar específicamente la TME. 
 
El código K72.90, Fallo hepático, no especificado sin coma, debería 
asignarse si solo la documentación de la historia clínica es “encefalopatía 
hepática”, sin cualquier otra especificación de la causa subyacente. En 
este caso la causa subyacente de encefalopatía tóxica metabólica fue 
encefalopatía hepática crónica agudizada. 

 
 
 

Noticias de Corrección  
 
Cirugía de Injerto de Bypass de Arteria Coronaria  
 
El Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2021, página 23 (página 17 de la 
versión traducida NT) contiene un error tipográfico. Las Preguntas y 
Respuestas acerca del injerto de bypass de arteria coronaria cita la 
sección B3.6ª de la Normativa Oficial de Codificación e Información con 
ICD-10-PCS. Sin embargo, esto no es correcto. La cita correcta debe ser 
Sección B3.6b ya que la normativa pertenece al bypass de arterias 
coronarias. 
 
 
 
Extracción de Médula Ósea de Otros Sitios  
 
El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2021, página 47 (página 17 de la 
versión traducida, que se corrigió al realizar la misma NT) tiene una errata. El 
Calificador correcto en la tabla 07D debería ser X Diagnóstico y Z sin 
Calificador, no T Médula ósea.  
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Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador (*) 
Q Médula Ósea, Esternón  
R Médula Ósea, Ilíaca 
S Médula Ósea, Vertebral 
T Médula Ósea 

0 Abierto 
3 Percutáneo 
 

Z Sin Dispositivo X Diagnóstico 
Z Sin Calificador 
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