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Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
Una paciente obstétrica es ingresada para el parto y cesárea planificada 
debida a presentación de nalgas. El clínico documenta las semanas de 
gestación como “40 semanas y 2 días”. Es correcto asignar el código 
O48.0, Embarazo postérmino, basado solo en la documentación de las 
semanas de gestación sin documentar “postérmino” o “postfecha”?  
 
Respuesta: 
Sí, cuando la documentación del clínico  indica que la paciente está por 
encima de las 40 semanas completas hasta las 42 semanas completas de 
gestación, es correcto asignar el código O48.0, Embarazo postérmino, 
basado en la inclusión del término que específicamente indica:”Embarazo 
de 40 a 42 semanas completas de gestación”. El clínico no tiene que 
documentar “postérmino” o “posfecha”. Asigne también el código 
adecuado de la categoría Z3A, Semanas de gestación. 
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Pregunta: 
Por favor aclare “semanas completas de gestación” cuando se asignan los 
códigos: O48.0, Embarazo postérmino, O48.1, Embarazo prolongado, 
O75.82, Comienzo (espontáneo) de parto tras 37 semanas completas de 
gestación pero antes de 39 semanas completas de gestación, con parto 
por cesárea (programada), O02.1, Aborto retenido, y O36.4, Cuidado 
materno por muerte intrauterina.  
 
Respuesta: 
En la ICD-10-CM “semana completa de gestación” se refiere a una 
semana entera. Por ejemplo, si el clínico documenta gestación de 39 
semanas y 6 días, se asigna 39 semanas de gestación, ya que la paciente 
no ha llegado a las 40 semanas completas. 
 
Cuando la documentación del clínico en la historia clínica indica que el 
embarazo de la paciente es de más de 40 semanas completas a 42 
semanas completas (40 semanas y 1 día – 42 semanas y 0 días), es 
correcto asignar el código O48.0, Embarazo postérmino. Si la 
documentación indica que el embarazo ha avanzado mas allá de las 42 
semanas completas de gestación (42 semanas y 1 día), sería adecuado 
asignar el código O48.1, Embarazo prolongado. 
 
El código O75.82, Comienzo (espontáneo) de parto tras 37 semanas 
completas de gestación pero antes de 39 semanas completas de 
gestación, con parto por cesárea (programada), debe asignarse en una 
paciente con semanas de gestación de 37 semanas y 0 días hasta las 38 
semanas y 6 días. 
 
El código O02.1, Aborto retenido, se refiere a muerte fetal que ocurre 
antes de completar las 20 semanas de gestación, incluyendo así hasta 19 
semanas y 6 días. 
 
El código O36.4, Cuidado materno por muerte intrauterina, se asigna en 
cuidado materno para muerte fetal tras completar  las 20 semanas y 0 
días de gestación o más tarde. 
 
Cuando se asignan códigos de afecciones obstétricas, asigne también el 
código apropiado de la categoría Z3A para indicar las semanas de 
gestación del embarazo. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente de 24 años es ingresada con dificultad para respirar y fiebre 
debido a sepsis posparto e infección del tracto urinario (ITU) posparto. La 
paciente tiene un a historia de parto vaginal espontáneo hace una 
semana. En la Lista Tabular una nota de Excluye 1 bajo el código O85, 
Sepsis puerperal, prohíbe asignar el código O86.20, Infección del tracto 
urinario tras parto, no especificado. ¿Cuáles son los códigos de 
diagnóstico para la sepsis posparto e ITU? 
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Respuesta: 
Asigne los códigos O98.83, Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
que complican el puerperio, A41.9, Sepsis, organismo no especificado, ya 
que el organismo causal no se especifica y O86.20, Infección del tracto 
urinario tras parto, no especificado, para la sepsis posparto e ITU. En 
este caso, el código O85, Sepsis puerperal, no es adecuado, ya que la 
sepsis puerperal implica una infección del trato genital, no una infección 
del tracto urinario. 
 
El Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC/NCHS) están considerando una futra 
propuesta a Coordinación y Mantenimiento (C&M) para expandir el código 
para diferenciar la sepsis puerperal NEOM (esto es, sepsis puerperal con 
infección del tracto genital) y sepsis sistémica posparto sin infección del 
tracto genital, y otra sepsis puerperal, así como borra la nota de Excluye 
1. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-CM para un diagnóstico de 
hiperlipidemias no especificada e hipercolesterolemia? 
 
Respuesta: 
Asigne el código E78.00, Hipercolesterolemia pura, no especificada, para 
un diagnóstico de hiperlipidemia inespecífica e hipercolesterolemia. No 
asigne el código E78.5, Hiperlipidemia, no especificada, ya que la 
hipercolesterolemia identifica el lípido sanguíneo específico elevado. 
 
La hipercolesterolemia es un nivel alto de colesterol en sangre. La 
hiperlipidemias es un nivel elevados de lípidos/grasas en la sangre. Los 
clínicos puede usar los términos hiperlipidemia e hipercolesterolemia 
indistintamente ya que el nivel elevado de colesterol es un  trastorno 
lipídico. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código adecuado de la ICD-10-CM para un diagnóstico de 
hiperlipidemia mixta con hipercolesterolemia?  
 
Respuesta: 
Asigne el código E78.2, Hiperlipidemia mixta, para un diagnóstico de 
hiperlipidemia mixta con hipercolesterolemia. No asigne el código E78.00, 
Hipercolesterolemia pura, no especificada, ya que la hipercolesterolemia 
está incluida en el código E78.2. La búsqueda en el Índice de 
Enfermedades es como sigue: 
 
Hallazgos, anormal, no concluyente, sin diagnóstico 
     alto 
          colesterol 
       con triglicéridos altos     E78.2 
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Hallazgos, anormal, no concluyente, sin diagnóstico 
     alto 
          triglicéridos 
       con colesterol alto   E78.2 
Alto 
     colesterol 
  con triglicéridos altos   E78.2 
Alto 
     triglicéridos 
  con colesterol alto   E78.2 
 
 
Pregunta: 
El juicio diagnóstico final del clínico indica: “Lesión por presión de la 
membrana mucosa del pene por catéter de Foley”. No hay códigos en la 
ICD-10-CM para la lesiones por presión de la membrana mucosa del pene 
y estos tipos de lesiones por presión no se estadian usando el sistema de 
estadiaje de lesiones por presión estándar. ¿Cuál es el la asignación de 
código correcta de la ICD-10-CM para una lesión por presión de la 
membrana mucosa del pene? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos T83.511A, Infección y reacción inflamatoria debida a  
catéter uretral residente, contacto inicial, y el código N36.8, Otros 
trastornos especificados de uretra. El código N36.8 se asigna porque la 
lesión por presión de la membrana mucosa implica al meato del pene 
(extremo final de la uretra). 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado para tratamiento de síndrome de distress 
respiratorio agudo debido a COVID-19. El paciente fue intubado en el 
segundo día del ingreso; más tarde a lo largo de la estancia, el clínico 
identificó una lesión por presión de la mucosa del labio que fue atribuida 
a la presión del tubo endotraqueal. ¿Cuál es el código de diagnóstico 
adecuado para una lesión por presión de la mucosa del labio? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos T88.8XXA, Otras complicaciones especificadas de 
cuidados médicos y quirúrgicos, no clasificadas en otro sitio, contacto 
inicial, y K13.79, Otras lesiones de la mucosa oral, para una lesión por 
presión de la mucosa del labio debida a tubo endotraqueal. El código 
T85.79-, Infección y reacción inflamatoria debido a otros dispositivos 
protésicos, implantes e injertos internos, no son apropiados porque un 
tubo endotraqueal no se considera un dispositivo protésico, implante o 
injerto interno. 
 
Normalmente, las lesiones por presión de la mucosa oral ocurren en la 
membrana mucosa en la que se usó un dispositivo médico, y es una 
reacción inflamatoria causada por presión del dispositivo en el área 
afectada. 
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Los códigos clasificados en al Capítulo 12, Enfermedades de la piel y 
tejido subcutáneo, no son adecuadas para afecciones que afectan la 
mucosa oral o la membrana mucosa. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente obeso mórbido es ingresado en el hospital con lesión por 
presión de tejido profundo (DTPI) en la región glútea bilateral, que  
durante el ingreso se reveló que era una úlcera por presión en estadio IV. 
En el ingreso en cuidado de herida describe  la DTPI como de los pliegues 
glúteos internos bilateral con hiperpigmentación blanqueable. Durante la 
primera semana la DTPI mostró áreas de escara negra húmeda y en 
consecuencia los dos lugares se unieron en una herida. En el informe de 
alta el clínico informó “Lesión por presión de tejido profundo del cóccix, 
presente al ingreso, que se mostró como úlcera por presión  en estadio 
IV”. ¿Cuál es la asignación correcta de código de la ICD-10-CM y el 
indicador de presente al ingreso (POA) para este caso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código L89.154, L89.154, Úlcera por presión de región sacra, 
estadio 4, con el indicador POA “Y” para la DTPI que se ha visto que está 
en estadio 4 de úlcera por presión. El estadio IV de úlcera por presión no 
fue evidente hasta una vez que estuvo en el hospital, y no es una úlcera 
que se desarrolló durante el ingreso. En muchas lesiones por presión de 
tejido profundo la verdadera extensión de dicha lesión no se conoce de 
forma inmediata. Normalmente,  el estadiaje de la úlcera por presión 
depende de las características observables en la piel. Sin embargo, dado 
que la extensión de la úlcera puede ocultarse, el color de la piel puede no 
cambiar de inmediato y la necrosis no ser evidente hasta varios días, la 
DTPI puede ser mal calificada. 
 
De acuerdo con el Panel Asesor Nacional de Ulcera por Presión (NPUAP) 
“Un área intacta de piel relacionada con úlcera por presión (PRIDAS), una 
clasificación que incluye el estadio 1 de eritema no blanqueable, puede 
existir o ser un síntoma de una DPTI más grave”. Una DPTI es precursora 
de una úlcera por presión en  estadio III y IV. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para seguimiento de afecciones médicas 
múltiples. El clínico documentó obesidad de clase 3 como una de las 
afecciones médicas del paciente. ¿Sería adecuado asignar el código 
E66.01, Obesidad mórbida (grave) debida a exceso de calorías basado en 
el juicio diagnóstico del clínico de “Obesidad de clase 3”?. 
 
Respuesta: 
Asigne el código E66.01, Obesidad mórbida (grave) debida a exceso de 
calorías, para la obesidad de clase 3. La obesidad de clase 3 es sinónimo 
de obesidad mórbida, que se clasifica en el código E66.01. Para las clases 
de obesidad 1 y 2 pregunte al clínico para determinar el tipo o etiología 
de la obesidad, sin la documentación no específica esta información. 
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Pregunta: 
¿Cuál es la asignación de código adecuada de la ICD-10-CM para la 
enfermedad ósea metabólica (MBD) cuando la afección reúne los 
requerimientos para codificarse como diagnóstico secundario/adicional?  
 
Respuesta: 
Pregunte al clínico para aclarar la causa subyacente de la enfermedad 
ósea metabólica. MBD es un término amplio usado para describir un 
grupo de trastornos óseos de resistencia ósea normalmente causada por 
anomalías minerales tales como calcio, fósforo, vitamina D o magnesio. 
Cuando la WDD es un componente de otra enfermedad, codifique solo la 
afección subyacente (ej. hiperparatiroidismo secundario u osteodistrofia 
renal). En ausencia de documentación sobre la afección subyacente, 
asigne el código adecuado de la subcategoría M89.8X-, Otros trastornos 
especificados de hueso, para la MDB. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos para 
monitorizar una hiponatremia. Tras el tratamiento con fluido intravenoso 
el nivel de sodio se normalizó. Sin embargo el paciente desarrolló una 
incontinencia urinaria e incapacidad para andar o seguir órdenes. La 
evaluación neurológica mostró disminución de la atención y clonus en 
tobillo. La resonancia magnética del cerebro mostró difusión restringida y 
aumento de la señal FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery NT) en el 
puente central, putamen, lóbulo caudado y tálamo bilateralmente. La 
documentación del clínico confirmó estos hallazgos como síndrome de 
desmielinización osmótica (ODS). La afección progresó y el paciente está 
ahora en un estado de pseudocoma. ¿Cuál es la asignación de código de 
la ICD-10-CM correcta para el síndrome de desmielinización osmótica? 
 
Respuesta: 
Asigne el código G37.2, Mielinólisis central pontina, para la 
desmielinización osmótica. Asigne los códigos G83.5, Estado de 
pseudocoma (en inglés locked-in state NT), y T50.3X5A, Efecto adverso del 
balance de agentes hidroelectrolíticos y calórico, contacto inicial, para el 
estado de pseudocoma y el efecto adverso. La disminución de la atención 
y clonus de tobillo no debería codificarse por separado ya que son parte 
integral del proceso de la enfermedad. 
 
El síndrome de desmielinización osmótica (ODS), también conocido como 
mielinólisis central pontica, está causado por la destrucción de la vaina de 
mielina que cubre las células nerviosas en la línea media del tronco 
cerebral (puente). El tratamientote la hiponatremia/hipernatremia puede 
dar como resultado un aumento del riesgo de desarrollar ODS. La 
siguiente entrada se puede encontrar en el Índice de Enfermedades de la 
ICD-10-CM: 
 
 Mielinólisis, pontina, central  G37.2 
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Pregunta: 
Un paciente es ingresado con delirio y alucinaciones secundarias a 
síndrome serotonínico. Se preguntó al clínico y aclaró que el síndrome 
serotonínico estaba debido a un efecto adverso de Risperdal (antipsicótico 
Risperidona NT) y Paxil (antidepresivo Paroxetina NT). ¿Cuál es el código de 
diagnóstico adecuado de la ICD-10-CM para el síndrome serotonínico? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos R41.0, Desorientación, no especificada, y R443, 
Alucinaciones, no especificada, para los delirios y alucinaciones. Asigne 
los códigos T43.595A, Efecto adverso de otros psicóticos y neurolépticos, 
contacto inicial, y T43.225A, Efecto adverso de inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina, contacto inicial, para los efectos adversos 
debido a Risperidal y Paxil. Como se indica en la normativa en la sección 
I.C.19.e.5.a., cuan do se codifica  un efecto adverso de un medicamento 
que ha sido correctamente prescrito y administrado adecuadamente, 
asigne el código apropiado de la naturaleza del efecto adverso seguido 
del código del efecto adverso de medicamento (T36-T50). 
 
El síndrome serotonínico no está clasificado específicamente en la ICD-
10-CM. Cuando un síndrome no está clasificado en la ICD-10-M siga la 
sección I.B.15 de la normativa que indica: “En ausencia de indicación en 
el Índice Alfabético, asigne códigos de las manifestaciones documentadas 
del síndrome. Puede asignarse también códigos adicionales que no son 
parte integral de la enfermedad cuando la afección no tiene un único 
código”. 
 
 
Pregunta: 
Una mujer de 97 años con marcha atáxica se presenta para tratamiento 
de múltiples afecciones médicas. El clínico documentó ataxia vestibular y 
prescribió Meclizine (antihistamínico antiemético y antivértigo Meclizina NT) 
para tratar la inestabilidad de la marcha causada por la ataxia vestibular. 
No parece haber un código específico de la ICD-10-CM para identificar la 
ataxia vestibular. ¿Cómo debería codificarse esta afección? 
 
Respuesta: 
Asigne el código H81.8X9, Otros trastornos de la función vestibular, oído 
no especificado, para la ataxia vestibular. Asigne códigos adicionales para 
cualquier manifestación de la afección. En este caso, debe informarse el 
código R26.0, Marcha atáxica, como diagnóstico secundario para captar 
la inestabilidad en la marcha debido a ataxia vestibular. 
 
La ataxia vestibular está causada por daño en el sistema vestibular y los 
pacientes con esta afección pueden experimentar visión borrosa y otros 
problemas oculares, náusea y vómito, problemas al permanecer de pie y 
sentado, tambalearse al andar u otros problemas al andar y/o vértigo.  
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Pregunta: 
El paciente se hizo una angiotomografía computerizada de tórax (CTA) 
que mostró una embolia pulmonar en las ramas segmentarias de los 
lóbulos medio e inferior derechos del pulmón. El radiólogo también indicó 
émbolos en las ramas subsegmentarias de  los lóbulos derechos e 
izquierdos del pulmón. El juicio diagnóstico del clínico indicó “Embolia 
pulmonar segmentaria y subsegmentaria”. ¿Cómo debería codificarse la 
embolia pulmonar segmentaria y subsegmentaria? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos I26.99, Otro embolismo pulmonar sin cor pulmonale 
agudo y I26.94, Embolia pulmonar sebsegmentaria múltiple sin cor 
pulmonale agudo, para la embolia pulmonar segmentaria y 
subsegmentaria múltiple. 
 
En este caso, el paciente tuvo una embolia segmentaria en las ramas 
proximales de los lóbulos medio e inferior así como embolia 
subsegmentaria bilateral. Se necesitan dos códigos para captar 
completamente la afección del paciente. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico es sometido a 
estudio de manometría ambulatorio. La impresión del clínico indica, 
“Evidencia manométrica de hernia hiatal con obstrucción de la unión de 
salida de la unión gastroesófágica”. ¿Cuál es la asignación de código 
correcta para este diagnóstico? 
 
Respuesta: 
Asigne el código K44.0, Hernia diafragmática con obstrucción, sin 
gangrena, para la hernia hiatal con obstrucción de la unión de salida de la 
unión gastroesófágica. La documentación del clínico relaciona la hernia 
hiatal y la obstrucción de la unión de salida de la unión gastroesófágica y 
tanto la hernia como la obstrucción (esofagogástrica) son captadas con el 
código K44.0. 
 
 
Pregunta: 
El paciente es visto por no unión esternal completa con pseudoartrosis de 
hemiesternotomía derecha inferior para reparación de válvula y 
procedimiento del laberinto. ¿Cuál es la asignación de código para la no 
unión del esternón no relacionada con una fractura? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos M93.80, Otras complicaciones y trastornos del sistema 
musculoesquelético intraoperatorias y tras procedimiento, y M95.4, 
Deformidad adquirida de tórax y costilla.  
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Pregunta: 
Un paciente es ingresado por afecciones médicas múltiples y estado de 
colocación de desfibrilador cardioversor automático implantable (AICD) 
por fibrilación ventricular. La documentación del cardiólogo indica “La 
fibrilación ventricular permanece inactiva, sin reactivación, síntomas ni 
disparos del AICD”. ¿Debería considerarse la fibrilación ventricular una 
afección crónica que siempre reúne las condiciones para informarse?. La 
indicación previamente publicada en Coding Clinic aclara que a efectos de 
información del hospital, es correcto asignar un código para una afección 
cardiaca específica que está siendo controlada por la presencia de un 
dispositivo cardiaco. ¿Sería correcto informar la fibrilación ventricular en 
un paciente en estado de colocación de AICD, si la afección no ocurre 
durante el ingreso? 
 
Respuesta: 
No sería adecuado asignar un código de fibrilación ventricular en este 
caso. Sin embargo,  deben asignarse los códigos Z86.79, Historia 
personal de otra enfermedad del aparato circulatorio, y Z95.810, 
Presencia de desbibrilador cardiaco automático (implantable), para captar 
la presencia de un AICD en un paciente con historia de fibrilación 
ventricular. 
 
La fibrilación ventricular es una afección aguda potencialmente mortal 
que solo debe informarse cuando se documenta que ocurre durante el 
ingreso. En este caso, el paciente está siendo seguido por el cardiólogo. 
Sin embargo, no experimenta actualmente dicha fibrilación ventricular y 
el AICD no se ha disparado. Esto es una situación diferente de un 
paciente que se presenta en el Servicio de Urgencias porque el 
dispositivo se ha activado debido a la producción de una fibrilación 
ventricular. La indicación previamente publicada en Coding Clinic Primer 
Trimestre de 2019, páginas 33-34 (página 37 de la versión traducida NT) 
solo se aplica al síndrome del seno enfermo (SSS), ya que es una 
afección crónica, en la que el dispositivo (marcapasos) está funcionando 
constantemente para aumentar la frecuencia cardiaca. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente se presenta para fertilización in Vitro debido a infertilidad 
causada por  una anomalía congénita vaginal. En el código Z31.83, 
Contacto para ciclo de fertilidad de reproducción asistida, hay una nota 
de “Use código adicional para identificar el tipo de infertilidad”. ¿Debería 
asignarse el código Z31.83 junto con el código N97.8, Infertilidad 
femenina de otro origen, para informar la infertilidad de la paciente?  
 
Respuesta: 
Asigne el código Z31.83, Contacto para ciclo de fertilidad de reproducción 
asistida, como diagnóstico principal ya que es el motivo del contacto. 
También asigne el código N97.8, Infertilidad femenina de otro origen, y el 
Q52.4, Otra malformación congénita de vagina, para la infertilidad y la 
anomalía congénita vaginal. El código Q52.4 se asigna como código 
secundario para explicar la causa de la infertilidad por la nota de 
instrucción en el código Z31.83. 
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Pregunta: 
Una paciente se presenta en la consulta médica para fertilización in Vitro 
a causa de infertilidad debido a síndrome de ovario poliquístico. ¿Debería 
asignarse un código secundario de la categoría N97, Infertilidad 
femenina, para describir mejor la infertilidad? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z31.83, Contacto para ciclo de fertilidad de reproducción 
asistida, como diagnóstico principal ya que es el motivo del contacto. 
Asigne los códigos E28.2, Síndrome de ovario poliquístico, y N97.0, 
Infertilidad femenina asociada con anovulación, para describir la causa 
subyacente de la infertilidad. El síndrome de ovario poliquístico, también 
conocido como síndrome de Stein-Leventhal, es una afección 
caracterizada por niveles elevados de hormonas masculinas y ovulación 
irregular o ausente (anovulación). 
 
 
Pregunta: 
Una paciente es sometida a cesárea transversa baja a las 38 semanas 
debido a placenta previa. Durante el parto, el clínico apreció líquido 
teñido ligeramente de meconio. El niño no tenia signos de distrés fetal, 
con puntuación de Apgar de 9 al minuto uno y 9 a los cinco minutos. 
¿Cuál es la asignación de código adecuada para el líquido teñido 
ligeramente de meconio?. ¿Se asigna el código O77.0, Trabajo de parto y 
parto complicados por meconio en líquido amniótico, solo cuando la 
presencia líquido teñido de meconio da como resultado distrés fetal y 
está afectado el cuidado materno? 
 
Respuesta: 
Asigne el código O77.0, Trabajo de parto y parto complicados por 
meconio en líquido amniótico, para el teñido ligero de meconio ya que la 
presencia de cualquier teñido de meconio indica estrés fetal. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado para colocación de un dispositivo de orejuela 
auricular izquierda de Watchman TM secundaria a fibrilación auricular 
paroxística crónica y trombo de la orejuela de aurícula izquierda 
persistente a pesar de tratamiento anticoagulante (Warfarina). El 
paciente ha sido tratado médicamente con Eliquis® (anticoagulante 
Apixabán). Se clasifica Eliquis® como anticoagulante o antitrombótico? 
¿Cuál es la asignación correcta de código para captar el uso prolongado 
de Eliquis®? 
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Procedimiento de Watchman NT 
 

Respuesta: 
Asigne el código Z79.01, Uso prolongado (actual) de anticoagulantes, 
para el uso prolongado de Eliquis®. Eliquis® está clasificado como una 
medicación anticoagulante. 
 
 
Pregunta: 
El paciente es un  niño de 26 días que se presenta debido a congestión 
nasal e incapacidad para comer, y fue diagnosticado  de estenosis de la 
apertura piriforme. ¿Cuál es la asignación de código de la ICD-10-CM 
correcta para la estenosis congénita de la apertura piriforme? 
 

 
 

Entrada ósea de la cavidad nasal o Apertura pririformis NT 
 
Respuesta: 
Asigne el código Q30.8, Otras malformaciones congénitas de la nariz, 
para la estenosis de la abertura piriforme nasal congénita.  
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Pregunta: 
El mismo paciente se presenta para someterse a reparación de la 
estenosis de la abertura piriforme. Durante el procedimiento, se realizó 
una incisión sublabial para exponer la cara y el maxilar. Se hizo una 
disección subperióstica hasta que se expuso la abertura pririforme. Se 
perforó la abertura piriforme hasta que se obtuvo una apertura nasal 
adecuada. Se realizó luego una endoscopia nasal para confirmar la 
permeabilidad nasal. Se midió la nariz y se cortó y colocó un conformador 
bilateral en la misma. ¿Cuál es el código de la ICD-10-CM correcto para 
este procedimiento? 
 

 
 

Conformadores nasales NT 
 

 
 

Medición de conformadores nasales NT 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento:  
 
0NBR0ZZ Escisión de maxilar, abordaje abierto, para ensanchar la 

abertura piriforme perforando el hueso maxilar hipertrofiado. 
 
09HK7YZ Inserción de otro dispositivo en la mucosa nasal y tejido 

blando, vía natural o apertura artificial, y 
 
09HK7YZ Inserción de otro dispositivo en la mucosa nasal y tejido 

blando, vía natural o apertura artificial, para el conformador 
nasal colocado en cada fosa nasal para mantener abierta la 
vía aérea. 

 
El objetivo de la cirugía es ensanchar o agrandar la abertura piriforme 
perforando y reestructurando el hueso. En este caso, el hueso es extraído 
con el taladro, y el polvo óseo es evacuado por succión, mientras se hace 
la perforación. El tipo de intervención “Escisión” se usa cuando se usa un 
instrumento para cortar o extraer una porción de una estructura 
anatómica sin sustitución. 
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Pregunta: 
Un paciente se presenta para biopsia de pulmón transbronquial debido a 
linfadenopatía hilar y adenopatía mediastínica. Se realizó la biopsia 
transbronquial de la lesión en el lóbulo superior usando un fórceps 
alligator (o pinza de Hartmann NT) bajo guía radiológica. El dispositivo de 
muestras penetró todo el grosor de la pared bronquial para obtener la 
biopsia de tejido pulmonar. Se obtuvieron cuatro muestras de biopsia. El 
cirujano anotó que la técnica de biopsia transbronquial se llevó a cabo 
porque el lugar de la muestra no era visible endoscópicamente. No está 
clara qué tipo de intervención, Escisión o Extracción, debería asignarse. 
¿Cuál es el tipo correcto de intervención para una biopsia transbronquial 
de parte superior de pulmón izquierdo usando forceps alligator? 
 

 
 

Forceps “alligator” o de Hartmann NT 
 

Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
0BBG8ZX Escisión de lóbulo superior izquierdo de pulmón, vía natural 

o apertura artificial endoscópica, diagnóstica. 
 
Los forceps alligator son un tipo de instrumento de corte. Típicamente, se 
usan para extraer una pieza intacta de tejido y el uso de forceps es 
codificado con el tipo de intervención Escisión. Por el contrario, el tipo de 
intervención Extracción se usa para describir procedimientos tales como 
aspiración por aguja en la que el vacío dentro de la jeringa obtiene una 
colección de células individuales que se succionan (aspiran) en la aguja y 
la jeringa. 
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Pregunta: 
Una mujer de 14 años con discrepancia de longitud de pierna izquierda y 
deformidad procurvatum tibial, se presenta para osteotomía tibio-
peronea, fasciotomía de compartimento anterior, fijación con tornillos 
sindesmóticos y aplicación de un fijador externo hexápodo. Durante la 
intervención se hizo una pequeña incisión a lo largo del peroné lateral 
distal, y se colocó un tornillo sindesmótico sobre la aguja a través de la 
tibia y el peroné asegurando ambos huesos.  
 

 
Tornillo sindesmótico NT 

 
A continuación se hizo una incisión de 3 cm sobre la zona lateral media 
del peroné, se hizo una tenotomía para diseccionar por debajo del peroné 
y se extrajo una osteotomía de peroné de 4 mm. A través de una incisión 
separada 1 cm lateral a la cresta tibial, se usó una fasciotomía para hacer 
un a fasciotomía percutánea compartimental a 3 cm de la articulación del 
tobillo. Se cerraron las incisiones por planos. Se hicieron dos pequeñas 
incisiones adicionales a lo largo de la tibia, una lateral y una posterior con 
disección por debajo del tejido blando en ambos lugares. Una aguja 
Luque fue pasada subperiósticamente de medial a lateral, traída por una 
incisión lateral, luego pasada por detrás medialmente de nuevo y 
finalmente asegurada. 
 

 
Aguja de Luque NT 

 
Para la aplicación del marco se colocó una aguja de IlizarovTM 
percutáneamente proximal a la línea articular tibial. Luego se colgó un 
anillo Orthofix® de la aguja y se colocaron los pernos sobre la misma. 
Tras asegurar los pernos se aseguró el anillo distal en la diáfisis. Luego se 
realizó una osteotomía percutánea en la tibia con sierra de Gigli. Tras 
completar la osteotomía se ensambló el marco usando varillas y luego 
todas las incisiones y los lugares de los pernos se cerraron y vendaron. 
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Fijador externo hexápodo Orthofix® NT 
 
¿Cuál seria el tipo correcto de intervención para la colocación de 
dispositivo de alargamiento de la pierna Inserción o Reposición? ¿Se 
asignan códigos separados para las osteotomías de tibia/peroné, 
fasciotomía y fijación con tornillos sindesmóticos? ¿Cuáles es la 
asignación de códigos correcta para esta intervención? 
 

Respuesta: 
En este caso, el procedimiento tenía dos objetivos diferentes: 
alargamiento de la pierna y corrección de la deformidad procurvatum. Por 
tanto, ambos tipos de operación son adecuados para esta intervención. 
Asigne los siguientes códigos: 
 
0QSH3CZ Reposición de tibia izquierda con dispositivo de fijación 

externo en anillo, abordaje percutáneo, y 
 
0QSK3CZ Reposición de peroné izquierdo con dispositivo de fijación 

externo en anillo, para la realineación de la tibia y el peroné 
para corregir el procurvatum (flexión hacia atrás) de la tibia 

 
0QSK38Z Inserción de dispositivo de fijación externo para 

alargamiento de peroné izquierdo, abordaje percutáneo, y 
 
0QHK38Z Inserción de dispositivo de fijación externo para 

alargamiento de tibia izquierda, abordaje percutáneo, para 
la colocación de dispositivo fijador externo de alargamiento. 
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En la ICD-10-CM la entrada al Índice bajo “Alargamiento de hueso, con 
dispositivo” dirige a los codificadores a ver Inserción de dispositivo de 
alargamiento de pierna. Las osteotomías son inherentes a 
reposicionamiento y no se informan por separado. Las fasciotomías y 
colocación de tornillos sindesmóticos no tienen un objetivo quirúrgico 
diferente y son también inherentes a los procedimientos definitivos. 
Todos los códigos asignados para este caso usan el abordaje percutáneo 
porque los procedimientos se hicieron todos usando instrumentación 
mediante incisiones menores. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con artritis postraumática de tobillo izquierdo fue ingresado 
para artroplastia de distracción del tobillo izquierdo. Se aplicó un marco y 
anillo de distracción en el tercio distal de la tibia y se estabilizó con 
pernos. Se colocó una aguja transmaleolar a través del astrágalo para 
identificar en centro de rotación y guiar la formación de las bisagras de 
distracción lateral y medial. Se fijó un anillo de pie a las bisagras y se 
estabilizó el pie con agujas a través del calcáneo y el cuello del astrágalo. 
Las agujas se tensionaron y se colocó una varilla de cierre anterior para 
mantener el tobillo en posición neutra. Se colocó la distracción a través 
del tobillo a 4mm y se insertó aspirado de médula ósea y células 
hematopoyéticas en la articulación del tobillo. ¿Cuál es el código de la 
ICD-10-CM para la artroplastia de distracción del tobillo con aplicación de 
un fijador externo con bisagras? ¿Es el procedimiento una distracción de 
la articulación del tobillo o de la articulación del tarso? 

 

 
 

Fijador externo con bisagras NT 
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0SSG35Z Reposición de articulación de tobillo izquierdo con dispositivo 

de fijación externa, abordaje percutáneo, para la aplicación 
del fijador con bisagras para distraer el tobillo 

 
Esta intervención se realiza para mover la articulación del tobillo a una 
posición neutra y permitir la curación y la reparación. Desde el punto de 
vista mecánico, en este caso la distracción implica mover (reposicionar) 
la articulación del tobillo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con inestabilidad articular y degeneración del lado izquierdo 
es sometido a fijación y fusión percutánea de la articulación sacroilíaca 
usando tres dispositivos de fijación triangulares de crecimiento óseo 
interno. Durante el procedimiento, a través de una pequeña incisión, de 
hizo una disección por debajo de la piel y la fascia. Se introdujo la aguja 
K (aguja de Kirschner NT) inicial a su posición y se usó un dilatador de 
tejido blando y una broca para implantar el primer dispositivo triangular 
de estabilización de crecimiento óseo interno y la caja de fusión. Los 
mismos pasos se llevaron a cabo para colocar el segundo y tercer 
dispositivo de estabilización triangulares de crecimiento óseo interno. Los 
tres implantes  se comprobaron colocados en posición adecuada. Ninguno 
estaban cerca de los agujeros de S1 y S2 y todos estaban bien dentro del 
ala sacra. ¿Cuál es el código de la ICD-10-PCS adecuado para la el 
procedimiento de fijación y fusión de la articulación sacroilíaca usando 
dispositivos de estabilización triangulares de crecimiento óseo interno? 
 
 

 
 

Implantes triangulares de titanio con recubrimiento poroso para fusión sacroilíaca NT 
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0SG834Z Fusión de articulación sacroilíaca con dispositivo de fijación 

interna, abordaje percutáneo, para la inserción de caja de 
fijación y fusión de la articulación sacroilíaca usando 
dispositivos triangulares de fijación de crecimiento óseo 
interno. 

 
 Los dispositivos de fijación triangular de crecimiento óseo interno están 
diseñados para estabilizar y fusionar la articulación sacroilíaca 
minimizando el movimiento y a rotación mientras el recubrimiento poroso 
proporciona un ambiente favorable para el crecimiento óseo dando como 
resultado la fusión. Este procedimiento mínimamente invasivo se 
diferencia de muchas intervenciones de fusión tradicionales que pueden 
implicar injerto o relleno activo de hueso en la articulación. 
 
El tipo de intervención “fusión” no necesita el uso de injerto óseo, 
excepto en casos que describen una fusión vertebral. La normativa de la 
ICD-10-PCS para Fusión es específica de la fusión vertebral y no se aplica 
a la fusión de otras estructuras anatómicas. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con paladar hendido Veau II fue visto para palatoplastia de 
dos colgajos con veloplastia intravelar. Se hicieron incisiones medial y 
lateral para exponer el paladar duro óseo y el palatino mayor. Se 
diseccionaron y liberaron los músculos elevadores del velo del paladar (o 
músculos periestafilinos internos NT) y se trasportaron 90 grados y la 
mucosa nasal se movilizó desde la superficie del paladar duro hasta el 
foramen incisivo y luego se cerró. Se realizó la veloplastia intravelar 
suturando juntos los músculos elevadores del velo del paladar. Los 
colgajos palatales se suspendieron a la mucosa palatal cerca del foramen 
incisivo. Los bordes laterales se cerraron parcialmente para minimizar la 
tensión en la línea media. ¿Cuáles son los códigos de procedimiento para 
esta intervención? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento:  
 
0CS20ZZ Reposición de paladar duro, abordaje abierto, para la 

movilización del paladar duro hacia el foramen incisivo. 
 
0CS30ZZ  Reposición de paladar blando, abordaje abierto, para la 

transposición de los músculos del paladar blando  para tirar 
de ellos juntos para crear una correa muscular. 

 
El objetivo del procedimiento fue mover los paladares duro y blando a 
sus posiciones normales. El abordaje quirúrgico es abierto porque los 
paladares duro y blando se expusieron diseccionando por debajo de las 
capas intervenidas y separando planos de tejido. 
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Clasificación de Veau del paladar hendido NT 
 
 

 
Veloplastia intravelar NT 
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Pregunta: 
A un paciente se le hizo una sustitución de la válvula aórtica transcatéter 
(TAVR) por estenosis aórtica. Tras el procedimiento de TAVR el paciente 
desarrolló un bloqueo cardiaco completo y una bradicardia de la unión 
(cuando el nodo sinoauricular no funciona, toma el ritmo el nodo 
auriculoventricular funcionando como el marcapasos principal del corazón y da 
como resultado una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 60 latidos por 
minuto, esto se denomina bradicardia de la unión NT). Se colocó un 
marcapasos temporal-permanente (T-P) en el ventrículo derecho y se 
extrajo percutáneamente un día después. La colocación de un 
marcapasos T-P implica la inserción de un electrodo fijado, distinto a un 
marcapasos transvenoso temporal. ¿Debería asignarse un código 
secundario para la inserción del electrodo? ¿Qué código de la ICD-10-PCS 
se asigna? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-CM:  
 
5A1223Z Soporte cardiaco continuo con marcapasos 
 
02HK3JZ Inserción de electrodo de marcapasos en ventrículo derecho, 

abordaje percutáneo, y 
 
02PA3MZ Retirada de electrodo de marcapasos del corazón, abordaje 

percutáneo, para la retirada del electrodo de marcapasos del 
ventrículo derecho 

 
 
Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de carcinoma hepatocelular de lóbulo derecho 
e invasión de la vena porta es ingresado para radioembolización con 
Itrio-90 a baja dosis del lóbulo hepático derecho. Se cateterizó 
selectivamente la arteria hepática derecha y se usó un microcatéter para 
administrar múltiples porciones pequeñas de microesferas de Itrio-90 en 
el lóbulo hepático derecho por la arteria hepática, seguido de agua estéril 
D5 (solución de dextrosa en agua NT) para eliminar el contraste. Las 
imágenes obtenidas tras el procedimiento de radioembolización no 
mostraron captación extrahepática. ¿Cuál es la asignación de código 
adecuada para la radioembolización con Itrio-90? ¿Se necesitarían dos 
códigos, uno para la oclusión del vaso y otro para la introducción del 
material radiactivo? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 
 
0FH031Z Inserción de elemento radiactivo en el hígado, abordaje 

percutáneo, para la radioembolización con Itrio-90 
 
DF10BYZ Braquiterapia a baja dosis del hígado usando otro isótopo, 

para las microesferas de Itrio-90 
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En este caso, el objetivo del procedimiento es liberar el elemento 
radiactivo, no ocluir el vaso. Por definición, la embolización es introducir 
pequeñas partículas en la circulación más que sólo líquido. Estas 
partículas pueden usarse para liberar una sustancia terapéutica o para 
interrumpir el suministro sanguíneo. La historia clínica debería indicar si 
el objetivo es bloquear un vaso o liberar un elemento radiactivo. Sin 
embargo, cuando el objetivo del procedimiento no está claro, pregunte al 
clínico para aclararlo. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código de diagnóstico para un episodio 
para tratamiento profiláctico preexposición de COVID-19 usando 
anticuerpos monoclonales de actuación prolongada, tales como 
tixagevimab y cilgavimab (EVUSHELD TM)? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z29.8, Contacto para otras medidas profilácticas 
especificadas, para un episodio de tratamiento profiláctico preexposición 
con tixagevimab y cilgavimab (EVUSHELD TM). 
 
La Administración para Alimentación y Medicamentos (FDANT) ha 
publicado una Autorización de Uso de Emergencia para los anticuerpos 
monoclonales de actuación prolongada en investigación tixagevimab y 
cilgavimab (EVUSHELD TM  - AstraZeneca), para ser administrada para la 
profilaxis preexposición de la COVID-19. La autorización se aplica para 
personas de 12 años o más, de peso mayor o igual a 40 kg, que no 
tienen infección por SARS-CoV-2, que no han sido expuestos a individuos 
con infección por SARS-CoV-2, y que no tienen ninguna historia de 
alergia grave impidiendo que se vacunen contra la COVID-19, o que son 
moderada o gravemente inmunocomprometidos u pueden tener una 
respuesta inmune inadecuada a la vacunación de la COVD-19. 
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Preguntas frecuentes nuevas acerca de 
la codificación de la COVID-19 
Efectivo el 22 de mayo de 2022 
 
 
Pregunta: 
Un paciente que ha contraído infección de COVID-19 durante el segundo 
trimestre del embarazo parió un recién nacido sano a término. ¿Debería 
asignarse el código Z20.822, Contacto y exposición (sospechada) a 
COVID-19 para identificar la exposición del recién nacido a COVID-19? 
 
Respuesta: 
No asigne el código Z20.822, Contacto y exposición (sospechada) a 
COVID-19, ya que la documentación del clínico no indica que el neonato 
esté afectado (ej. pequeño para la edad gestacional) por la infección de 
COVID-19 de la madre y no reúne los criterios de diagnóstico secundario. 
Las normas generales perinatales de la Normativa Oficial para 
Codificación e Información indican “Todas las afecciones significativas 
anotadas en el examen rutinario del recién nacido deben codificarse. Una 
afección es clínicamente significativa si necesita: evaluación clínica, 
tratamiento terapéutico, procedimientos diagnósticos, estancia 
prolongada en el hospital, incremento del cuidado y/o monitorización de 
enfermería o tiene implicaciones para las necesidades de cuidados de 
salud futuras”. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es la codificación y secuenciación para un paciente 
inmunocomprometido con enfermedad de células falciformes que se 
presenta por crisis de células falciformes inducida por infección por 
COVID-19? La enfermedad de células falciformes no es una manifestación 
de la COVID-19, pero la crisis de dolor aguda de células falciformes está 
directamente relacionada con infección por COVID-19. 
 
Respuesta: 
Asigne el código adecuado de la categoría D57, Trastorno por células 
falciformes, para la crisis de células falciformes y el código U07.1 para la 
infección por COVID-19. La secuenciación dependería de las 
circunstancias del ingreso. Aunque la infección por COVID-19 induzca una 
crisis de células falciformes, la enfermedad de células falciformes no es 
una manifestación de la COVID-19. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente en estado terminal de enfermedad hepática es ingresado 
para trasplante de hígado ortotópico. El órgano de donante procedía de 
un paciente en muerte cerebral que era también COVID-19 positivo. El 
receptor fue informado acerca  del estado de COVID-19 positivo del 
donante antes del ingreso y decidió continuar con el procedimiento de 
trasplante de hígado. 
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Puesto que el donante era COVD-19 positivo, se decidió que era 
necesaria anticoagulación debido a la probable viremia de COVID-19 y el 
paciente comenzó con heparina subcutánea. El órgano del donante fue 
trasplantado con éxito y el paciente comenzó con dosis diaria de aspirina 
para 3 meses así mismo debido al órgano del donante positivo a COVID-
19. ¿Hay un código de diagnóstico en la ICD-10-CM que capte que el 
receptor recibió un órgano de donante que era positivo a COVID-19 en el 
momento de la donación? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z20.822, Contacto y exposición (sospechada) a COVID-
19, para identificar que el receptor recibió un órgano de donante que era 
positivo a COVID-19. 
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Aclaraciones  
 

Codificación de Categorías de Afecciones 
Jerárquicas (HCC) 
 
Pregunta: 
En la instrucción publicada en Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2021, 
página 32-33 (página 25 de la versión traducida NT) acerca de informar 
diagnósticos secundarios en instalaciones ambulatorias solo si la afección 
crónica afecta el cuidado y tratamiento del paciente para este contacto 
aplicable a codificar categorías de afecciones jerárquicas (HCC) para 
ajustar el riesgo. 
 
Respuesta: 
La instrucción de Coding Clinic de que los diagnósticos adicionales en 
instalaciones ambulatorias deben afectar el cuidado y tratamiento del 
paciente estaba relacionada con la codificación de un episodio único y 
específico en el tiempo. La codificación para ajuste de riesgo, tal como 
HCC, implica la recolección de afecciones crónicas actuales conocidas en 
el transcurso de un año. Mientras que la afección crónica del paciente no 
afecte el cuidado o la necesidad de tratamiento durante una visita 
ambulatoria individual, la afección crónica debería la codificar la HCC de 
otras visitas, contactos u hospitalizaciones cuando la afección crónica 
afecta el cuidado o necesidad de tratamiento. 
 
 
 
Informando Diagnósticos Secundarios en 
Instalaciones Ambulatorias  
 
Pregunta: 
Estamos en desacuerdo con la instrucción publicada en Coding Clinic, 
Tercer Trimestre de 2020, página 33 (página 25 de la versión traducida NT) 
acerca de no codificar un trastorno mental durante la visita al servicio de 
urgencias para una afección no relacionada porque el trastorno mental no 
fue tratado durante el contacto actual, ni había ninguna documentación 
de que la afección afecte el cuidado o tratamiento del paciente. Pedimos 
una aclaración de esta instrucción que parece estar en conflicto con la 
normativa de pacientes externos existente. 
 
Respuesta: 
La instrucción publicada el Tercer Trimestre de 2020 no está en conflicto 
con la Normativa Oficial para Codificación e Información (Sección IV.J.) 
ya que usa la misma complejidad verbal que la normativa que indica 
“Codifique todas las afecciones documentadas que coexistan en el 
momento del contacto/visita y necesite o afecte el cuidado, tratamiento o 
manejo del paciente”. 
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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. 


