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ICD-10-CM  
CODIGOS NUEVOS/REVISADOS 

 
La recopilación de las explicaciones de los cambios en la ICD-10-CM del Año Fiscal 2018 
(FY 2018) con efectividad al 1 de octubre de 2017 se proporcionan abajo. Los apéndices de 
cambios que muestran las revisiones específicas en títulos de códigos o notas de instrucción 
no están incluidos en las explicaciones posteriores. El addendum oficial de la ICD-10-CM se 
ha incluido en la página web del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del 
Centro Nacional para Estadísticas de Salud: http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm 
 
Hay 360 códigos nuevos en la ICD-10-CM implementada el 1 de octubre de 2017. 
Adicionalmente, se han borrado 141 códigos y 226 títulos de códigos se han revisado. 
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Enterocolitis por Clostridium Difficile 
 
El código A04.7, Enterocolitis debida a Clostridium difficile se ha expandido para diferenciar 
recurrente (A04.71) de la no especificada como recurrente (A04.72). 
 
El Clostridium difficile (C. difficile) es una bacteria que produce inflamación del colon. Causa 
colitis asociada a antibiótico por colonización del tracto intestinal después de alterarse la flora 
intestinal normal por tratamiento antibiótico. Es uno de los problemas de salud más frecuentes 
asociados a infecciones y es una causa importante de morbilidad y de muerte por enfermedad 
infecciosa en los Estados Unidos. 
 
De acuerdo a los centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el C. difficile se 
ha estimado que causa casi medio millón de infecciones en los Estados Unidos en 2011. 
Aproximadamente 83000 de los pacientes que desarrollaron el C. difficile experimentaron al 
menos una recurrencia y 29000 murieron dentro de los 30 días del diagnóstico inicial. 
 
La guía de práctica del American College of Gastroenterology de 2013 sobre pruebas 
diagnósticas y tratamiento farmacológico para la infección por C. difficile definen la 
recurrencia como un “episodio de infección por C. difficile que se produce ocho semanas tras 
el comienzo de un episodio previo, proporcionando los síntomas del episodio previo 
resuelto”. La recurrencia se asocia con mayor morbilidad y el manejo de estos pacientes es 
diferente del tratamiento del episodio inicial. 
 
La selección de código para una enterocolitis recurrente debida a C. difficile se basa en la 
documentación del clínico. 
 
 
 

Mastocitosis y Otros Trastornos de Mastocitos 
 
Actualmente en la ICD-10-CM la mastocitosis y las neoplasias de mastocitos se clasifican en 
distintas categorías. La subcategoría C96.2, Neoplasia maligna de mastocitos, se ha 
expandido y se han creado códigos nuevos. Ciertos tipos de mastocitosis son malignas y se 
clasifican en el código C96.2, Neoplasia maligna de mastocitos. Se han creado códigos 
nuevos para neoplasia maligna de mastocitos no especificada (C96.20), mastocitosis sistémica 
agresiva (C96.21), sarcoma de mastocitos (C96.22) y otras neoplasias malignas de mastocitos 
(C96.29). 
 
Otros tipos de mastocitosis y neoplasia de mastocitos se clasifican en la ICD-10-CM dentro 
de las neoplasias de comportamiento indeterminado. Se han creado códigos nuevos en la 
categoría D47.0 para estos tipos de mastocitosis y neoplasia de mastocitos. El título de la 
subcategoría D47.0 se ha revisado a “Neoplasias de mastocitos de comportamiento 
indeterminado”. Los códigos nuevos se han creado para la mastocitosis cutánea (D47.01), 
mastocitosis sistémica (D47.02) y otras neoplasias de mastocitos de comportamiento 
indeterminado (D47.09). 
 
Las mastocitosis comprenden un conjunto de trastornos que implican una proliferación 
anormal y acumulación de mastocitos en uno o múltiples órganos. Los síntomas pueden ser 
debidos a la liberación de sustancias tales como la histamina y pueden incluir cefaleas, 
vómito, dolor abdominal y diarrea.  
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Hay dos formas de mastocitosis: cutánea y sistémica. La mastocitosis cutánea se diagnostica 
por la presencia de lesiones de piel típicas y una biopsia de piel positiva que muestra grupos 
característicos de mastocitos. Esta categoría incluye la mastocitosis  cutánea urticarial 
pigmentosa/maculopapular, telangiectasia macularis eruptiva perstans, mastocitosis cutánea 
difusa y mastocitoma solitario. La mastocitosis sistémica es un trastorno en el que los 
mastocitos aumentan anormalmente en múltiples órganos incluida la médula espinal. 
 
Las mastocitosis con inicio en recién nacidos o el período neonatal se clasifican en el Q82.2. 
Este código se ha redefinido y expandido para indicar “Mastocitosis cutánea congénita” 
 
La leucemia de mastocitos se clasifica en la subcategoría C94.3, Leucemia de mastocitos. 
 

 
 

Mastocitosis cutánea difusa 
NT 

 

 
 

Mastocitosis sistémica NT
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Cetoacidosis Diabética 
 
Se ha creado los códigos E11.10, Diabetes mellitus tipo 2 con cetoacidosis sin coma y 
E11.11, Diabetes mellitus tipo 2 con cetoacidosis con coma para identificar la cetoacidosis 
en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2. 
 
La cetoacidosis diabética es una afección que puede poner la vida en peligro y que afecta a 
diabéticos cuando  se utiliza la grasa por las células como sustituto de la glucosa. Cuando no 
hay suficiente insulina en el cuerpo para las células musculares y de grasa para absorber 
glucosa para producir energía, la grasa se descompone y cetonas se liberan en el torrente 
sanguíneo. En los no diabéticos hay hormonas que controlan la cantidad de cetonas del 
organismo. En una persona con diabetes, las cetonas crecen en el torrente sanguíneo. La 
cetoacidosis diabética a menudo ocurre en personas con diabetes mellitus de tipo 1   porque la 
producción de insulina es muy pequeña o inexistente para regular las cetonas. Aunque es raro 
tener diabetes de tipo 2 con cetoacidosis, puede ocurrir. Normalmente sigue a un factor 
precipitante como una interrupción de la medicación, infección o una enfermedad grave. 
 
Los signos y síntomas de la cetoacidosis diabética se desarrollan rápidamente. El paciente 
puede experimentar una sed excesiva, micción frecuente, náusea y vómito, dolor abdominal, 
debilidad y disminución de la vigilancia. Las pruebas de sangre y orina indican niveles altos 
de cetonas. Durante el tratamiento el paciente es rehidratado, se reponen los electrolitos y se 
comienza el tratamiento con insulina. Se hacen pruebas también para detectar afecciones 
subyacentes que pueden ser el desencadenante de la cetoacidosis 
 

Pregunta: 
Un paciente con diabetes mellitus de tipo 2 está aquejado de debilidad, náusea, 
vómito y fiebre. Había un fuerte olor a cetonas en el examen, con niveles de 3+ en 
el análisis en orina y glucemia de 450mg/dl. Es ingresado debido a cetoacidosis 
diabética. ¿Cuál es el código de diagnóstico para la cetoacidosis diabética de tipo 
2? 
 
Respuesta: 
Asigne el código E11.10, Diabetes de tipo 2 con cetoacidosis si coma. 
 
 
 

Amiloidosis 
 

Se han creado los códigos E85.81, Amiloidosis de cadena ligera (AL), E85.82, Amiloidosis 
tipo natural relacionada con transtiretina (ATTR) y E85.89, Otra amiloidosis, para usar 
la terminología y clasificación más reciente para la amiloidosis. 
 
La amiloidosis consiste en el depósito de proteínas mal plegadas llevando de un estado 
soluble normal a una estructura insoluble. Estas proteínas son producidas por la médula ósea 
y pueden ser localizadas, con proteína amiloide depositada en el órgano o tejido donde la 
proteína se produjo, o sistémica donde las fibrillas de proteína amiloide se levan por el plasma 
de la sangre y depositadas en uno o más lugares distantes de donde se produjeron. 
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Hay tres tipos principales de amiloidosis. Se diferencian por un código de dos letras que 
comienzan por A. La segunda letra del código identifica la proteína que se acumula en los 
tejidos en este tipo particular de amiloidosis. Los tres tipos de amiloidosis más frecuentes son: 
amiloidosis de cadena ligera (AL), amiloidosis relacionada con transtiretina (ATTR) y 
amiloidosis de proteína amiloide sérica (AA). Hay también otros tipos de amiloidosis que son 
menos frecuentes. 
 
La AL (amiloidosis de cadena ligera) es el tipo más frecuente en los Estados Unidos y es 
denominada también amiloidosis primaria. Se produce espontáneamente cuando una célula 
especializada de la médula ósea aumenta la producción de una porción proteica particular de 
un anticuerpo denominada cadena ligera. Puede afectar el corazón, riñón, hígado y piel. 
 
La amiloidosis relacionada con la transtiretina (ATTR) implica una proteína transtiretina 
(TTR) anormal. Hay diferentes variantes que pueden ser hereditarias. En la cardiomiopatía 
amiloide familiar ATTR, la TTR se deposita en el corazón. En la polineuropatía amiloide 
familiar ATTR, los nervios son afectados. LA ATTR de tipo natural es conocida también 
como amiloidosis sistémica senil (SSA). Se cree que es un fenómeno común relacionado con 
la edad que ocurre después de los 0 años y normalmente implica una miocardiopatía 
lentamente progresiva que lleva a manifestaciones cardiacas tales como fallo cardiaco 
congestivo, fibrilación auricular y arritmia intratable. 
 
La amiloidosis de tipo AA se asocia a una enfermedad inflamatoria subyacente tal como 
tuberculosis u osteomielitis. También es denominada amiloidosis secundaria. La AA es el tipo 
más frecuente en el  m, pero no es prevalente en Estados Unidos (ni en los países desarrollados NT) 
El tratamiento se dirige a la afección subyacente. 
 
 

 
 

Nomenclatura actualizada de las amiloidosis 
NT
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Amiloidosis sistémica (A-F). A Macroglosia con escalón lateral. B Púrpura periorbital bilateral.  
C Apariencia pseudoatlética secundaria a infiltración muscular difusa. D Hepatomegalia 
voluminosa. E Enfermedad pulmonar intersticial difusa. F Agrandamiento de glándulas 
submandibulares 
 
Amiloidosis localizada (G-H). G Amiloidiosis conjuntival nodular. H Masa amiloidea supraglótica 
NT
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Trastornos relacionados con sustancias, en 
remisión 

 
Se han creado códigos de diagnóstico nuevos para identificar “en remisión” para abusos de las 
siguientes sustancias: 
 

• Alcohol (F10.11) 
• Opioide (F11.11) 
• Cannabis (F12.11) 
• Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (F13.11) 
• Cocaína (F14.11) 
• Otros estimulantes (F15.11) 
• Alucinógenos (F16.11) 
• Inhalantes (F18.11) 
• Otras sustancias psicoactivas (F19.11) 

 
Antes de este cambio, la ICD-10-CM incluía códigos para “en remisión” para dependencia de 
sustancias pero no para abuso de sustancias. Los códigos nuevos para abuso de sustancias en 
remisión tienen términos de inclusión para trastornos por uso de sustancia especificada como 
“leve el remisión temprana” y “leve, en remisión sostenida.”  
 
Además, se han añadido términos de inclusión nuevos a los códigos existentes para 
dependencia de sustancia en remisión, para indicar que el trastorno por uso de sustancia 
descrito en los siguientes términos se clasifican para la dependencia en remisión:  
 

• Moderado, en remisión temprana 
• Moderado, en remisión sostenida 
• Grave, en remisión temprana, y 
• Grave, en remisión sostenida 

 
Estos términos de inclusión armonizan con la terminología y clasificación de la Quinta 
edición de manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5) y las 
clasificaciones que indican los trastornos por uso de sustancia en remisión y la gravedad. 
 
La Normativa Oficial para Codificación e Información  para trastornos mentales y del 
comportamiento debido a sustancias psicoactivas se han revisado también a: “Los códigos 
adecuados para “en remisión” se asignan solo en base a la documentación del clínico (tal 
como se define en  la Normativa Oficial para Codificación e Información ), a no ser que se 
indique de otro modo por la clasificación”  
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Trastorno de Ingesta por Evitación/Restricción 
de Comida  

 
Se ha creado el código F50.82, Trastorno de ingesta por evitación/restricción de ingesta 
de comida, para identificar un trastorno de la comida que da como resultado un fallo 
persistente en reunir las necesidades nutricionales y/o energéticas adecuadas mediante la dieta 
individual. Como resultado de no tener una nutrición adecuada, el individuo puede 
experimentar una pérdida de peso significativa, o tener problemas de ganancia de peso si es 
muy joven. Los problemas de comida pueden ser causados por dificultad en la digestión de 
ciertos alimentos, evitar los alimentos de determinadas texturas, olor o colores, tamaño de las 
porciones, pérdida de apetito o miedo de repetir una mala experiencia con ciertos alimentos.  
 
El trastorno de ingesta por evitación/restricción  (ARFID) describe individuos con síntomas 
que no cumplen los criterios de los trastornos de la alimentación tales como anorexia nerviosa 
y bulimia nerviosa. No hay evidencia de trastorno en la percepción del cuerpo. El ARFID 
puede aparecer en la infancia pero los síntomas pueden también comenzar o persistir en la 
adolescencia y en la edad adulta. Un comienzo temprano indica un alto riesgo de un trastorno 
de la alimentación en el futuro. En algunos casos, hay un funcionamiento psicosocial alterado 
alrededor de actividades donde hay comida, debida a la reticencia a comer frente a otros en la 
escuela, trabajo, restaurantes, familiares, etc. 
 
Las deficiencias nutricionales puede n poner en riesgo la vida y requieren alimentación enteral 
y suplementos nutricionales orales. La modificación de comportamiento ayuda a normalizar la 
ingesta. Es importante la detección temprana. 
 
 

Enfermedad de la neurona motora 
 

Se han creado los códigos G12.23, Esclerosis lateral primaria, G12.24, Enfermedad de la 
neurona  motora, y G12.25, Atrofia muscular espinal progresiva para identificar estos 
tipos específicos de enfermedades de la neurona motora. 
 
La esclerosis lateral primaria (ELP) es un trastorno de las neuronas motoras superiores que 
afectan la cara, brazos y piernas. Cuando las células nerviosas del cerebro que controlan el 
movimiento voluntario comienzan a degenerar, los músculos se vuelve rígidos y enlentecen el 
movimiento. La ELP normalmente causa primero debilidad de las extremidades inferiores, 
luego del tronco, seguido de las extremidades superiores y los músculos del bulbo que son 
responsables del habla y la deglución. Cuando está afectadas las piernas la persona puede 
parecer torpe debido a espasmos musculares involuntarios que producen dificultad al andar y 
mantener el equilibrio. 
 
La afección puede progresar de una pierna a otra. Cuando la base del cerebro está afectada, la 
persona puede tener habla lenta o balbuceante y dificultad de deglutir o respirar. Los síntomas 
de la ELP son parecidos a otras formas de trastornos de la neurona motora, por lo que a 
menudo se confunde con otras enfermedades más frecuentes como la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA). Sin embargo, la ELP progresa más despacio. La causa de la ELP es 
desconocida. Los efectos no son reversibles. El tratamiento de centra en preservar la función y 
el tratamiento de los síntomas. 
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La enfermedad de la neurona motora familiar es un a enfermedad neuromuscular degenerativa 
que es causada por una mutación genética que es hereditaria. La enfermedad de la neurona 
motora familiar no es clínicamente diferente de las formas esporádicas de enfermedad de la 
neurona motora. 
 
La atrofia muscular espinal progresiva (AME) o atrofia muscular progresiva es un trastorno 
con comienzo en edad adulta no hereditario de las neuronas motoras inferiores  de la médula 
espinal y del tronco cerebral. Gradualmente los músculos pierden su masa y comienzan a 
atrofiarse. Normalmente comienzan en piernas y brazos. Como los músculos se debilitan, se 
siente una sensación de espasmos y fasciculación bajo la piel. 

 

 
 Tipos de enfermedad de la neurona motora 

NT 
 
 

Miopía Degenerativa 
El código H44.2 se ha expandido y se han creado códigos nuevos para la miopía degenerativa 
con neovascularización coroidal (H44.2A-), agujero macular (H44.2B-), desprendimiento de 
retina (H44.2C-), foveosquisis (H44.2D-) y otra maculopatía (H44.2E-). 
 
La miopía degenerativa (patológica) es un adelgazamiento progresivo de la retina debido a la 
elongación del ojo más que lo normal. La afección puede comenzar en la infancia temprana, y 
causa miopía grave hacia los diez años y la edad adulta temprana. Ya que hay lesión actual en 
la retina debido al estiramiento y el adelgazamiento de la coroides y la capa epitelial 
pigmentaria de la retina del ojo, una persona con miopía degenerativa tiene un aumento del 
riesgo de atrofia coroidal, foveosquisis miópica y otros cambios degenerativos que dan como 
resultado una pérdida visual grave e irreversible. 
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En la neovascularización coroidea (CNV) crecen vasos sanguíneos anormales a través de la 
barrera que separa la coroides y la retina y se fuga sangre y líquido a la retina. La CNV 
miópica distorsiona la visión central, las cosas aparecen borrosas o puede haber un punto 
ciego en el centro del campo visual, rodeadote una imagen distorsionada. Puede dar como 
resultado una grave incapacidad o ceguera si se deja sin tratar. Cuando se coge en estadios 
tempranos, el daño puede enlentecerse o pararse. El factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF) es el factor clave en la neovascularización por lo que la estabilización de la CVN 
incluye la inyección de anti-VEGF intravítrea. La terapia fotodinámica es también efectiva en 
la estabilización de la visión. 
 
Entre los medicamentos anti-VEGF están: 
•  Avastin (bevacizumab) es un anticuerpo monoclonal  diseñado para el tratamiento del cáncer. Estudios 
comparativos han demostrado que es tan eficaz y seguro como el Lucentis en el tratamiento de la degeneración 
macular asociada a la edad (dame) neovascular, con la ventaja que tiene un menor coste económico.   
•  Lucentis (ranibizumab) es un fragmento de anticuerpo monoclonal  derivado del  Avastin que fue diseñado 
específicamente  para tratar la dmae húmeda. Estabiliza la visión en un 90% de los casos y además puede 
mejorarla en un 30% de pacientes 

NT
 

 
La foveosquisis miópica es la división de las capas de la retina, dando como resultado la 
acumulación de líquido intrarretinal y subretinal en la mácula en ausencia de un agujero 
macular de espesor total. La foveosquisis miópica puede ser asintomática en los estadios 
tempranos. Como la afección progresa, puede haber distorsión y pérdida de la visión. El 
principal tratamiento es la vitrectomía via pars plana con disección de la membrana limitante 
interna. El objetivo es aliviar la tracción vitreomacular anormal que causa la fractura 
retiniana. 
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Disección o “peeling” de la membrana limitante interna de la retina NT 
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Un agujero macular es una rotura de espesor total de la mácula, el área del ojo que 
proporciona la visión central aguda que es necesaria para ver con detalle. El grado de 
incapacidad visual depende de la localización y el tamaño del defecto, pero la pérdida visual 
puede ser grave. Los agujeros maculares se ven más frecuentemente en personas  de edad 
alrededor de 55 años. La vitrectomía es el tratamiento más común. 
 

 
 

Agujero macular NT 
 
La degeneración y la tensión que afecta la retina periférica y las partes adyacentes del cuerpo 
vítreo pueden dar lugar a desgarros retinianos. Cuando el líquido vítreo se libera hacia el 
espacio subretiniano, puede ocurrir un desprendimiento  de retina y producir un 
oscurecimiento de la visión periférica. 
 
 
 

Ceguera y Pérdida de Visión 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) usa ceguera como un término que incluye 
múltiples categorías de pérdida de visión, mientras que la ceguera en los Estados Unidos 
normalmente significa una falta de visión de ambos ojos. Las categorías de discapacidad 
visual reconocidas por la OMS y listadas en la ICD-10-CM indican diferentes niveles de 
discapacidad. 
 
A fin de informar la categoría de discapacidad visual como se relaciona específicamente en 
cada ojo, se han creado códigos nuevos que añaden un sexto carácter para indicar la categoría 
de visión en el ojo derecho y un séptimo carácter para indicar la categoría de visión en el ojo 
izquierdo, para las siguientes subcategorías y subcategorías: 
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• H54.0-, Ceguera, ambos ojos 
• H54.11- Ceguera, ojo derecho, baja visión ojo izquierdo 
• H54.12- Ceguera ojo izquierdo, baja visión ojo derecho 
• H54.2- Baja visión, ambos ojos 
• H54.41- Ceguera, ojo derecho, visión normal ojo izquierdo 
• H54.42- Ceguera, ojo izquierdo, visión normal ojo derecho 
• H54.51- Baja visión, ojo derecho, visión normal ojo izquierdo 
• H54.52- Baja visión, ojo izquierdo, visión normal ojo derecho 

 
Los códigos nuevos hacen posible describir el nivel de discapacidad de visión combinado con 
la visión utilizable. Proporciona también el seguimiento de la progresión de la pérdida de 
visión. 
 
Si la “ceguera” o “baja visión” de ambos ojos está documentada pero la categoría de 
discapacidad no lo está, asigne el código H54.3, Pérdida de visión no calificada, ambos ojos. 
Si la “ceguera” o “baja visión” en un ojo está documentada pero la categoría de discapacidad 
visual no lo está, asigne un código de la H54.6-, Pérdida de visión no calificada, un ojo. Si la 
“ceguera” o “pérdida de visión” está documentada sin ninguna información sobre si es de uno 
o dos ojos, asigne el código H54.7, Pérdida visual no especificada. 
 
 

Tipos de Infarto Agudo de Miocardio 
 
Se ha realizado los siguientes cambios en la categoría I21, Infarto agudo de miocardio, para 
alinearse con la nueva clasificación de los infartos de miocardio: 
 

• Añadidos nuevos términos de inclusión en los códigos I21.0 a I21.4, para aclarar 
que estos códigos refieren a tipo 1 de infarto de miocardio 

• Creados nuevos códigos para infarto agudo de miocardio no especificado (I21.9) 
• Añadida una nueva subcategoría (I21.A) para otros tipos de infarto de miocardio 

con el código I21.A1,  Infarto de miocardio tipo 2 y el código I21.A9, Otro 
tipo de infarto de miocardio 

 
Los códigos  de la categoría I22, Infarto de miocardio con elevación subsiguiente de ST 
(IMCEST) y no elevación de ST (IMSEST) no deberían asignarse para infartos subsiguientes 
distintos al tipo 1 o no especificado. Los infartos subsiguientes de tipo 2, 4 o 5 se codifican 
por tipo en lugar de usar la categoría I22. Por ejemplo, para el infarto agudo de miocardio de 
tipo 2, asigne el código I211.A1. Para el tipo 4 ó 5, asigne el código I21.A9. No hay infarto de 
miocardio subsiguiente de tipo 3, ya que el tipo 3 hace referencia a un infarto de miocardio 
con resultado de muerte cuando no se dispone de valores de biomarcadores. 
 
Adicionalmente se han creado nuevas Normas Oficiales para Codificación e Información 
para aclarar el uso de estos códigos nuevos: 
 
Un grupo de trabajo mundial que incluye la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio 
Americano de Cardiólogos, La Asociación Cardiaca Americana y la Federación Cardiológica 
Mundial desarrollaron una clasificación clínica de consenso de los infartos de miocardio. 
Referida como “Tercera definición universal del infarto de miocardio” se clasifica el infarto 
de miocardio en los siguientes subtipos: 
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• Tipo 1: Infarto de miocardio espontáneo debido a evento coronario primario 
como la rotura de una placa 

• Tipo 2: Infarto de miocardio secundario a desequilibrio  isquémico como 
vasoespamo coronario, anemia o hipotensión 

• Tipo 3: Infarto de miocardio con resultado de muerte cuando no están 
disponibles valores de biomarcadores 

• Tipo 4a: Infarto de miocardio relacionado con intervención coronaria percutánea 
(PCI) 

• Tipo 4b: Infarto de miocardio relacionado con trombosis de stent 
• Tipo 4c: Infarto de miocardio debido a restenosis >=50% tras una PCI inicial 

satisfactoria 
• Tipo 5: Infarto de miocardio relacionado con injerto de bypass de arteria 

coronaria (CABG) 
 
Para  más información acerca de la nueva clasificación de infartos de miocardio (Tercera 
definición universal del infarto de miocardio) acceder a la página: NT 
http://circ.ahajournals.org/content/126/16/2020 
 
 

 
Clasificación universal del infarto de miocardio NT 
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Infartos de tipo 1 y 2 según el estado de las arterias coronarias NT 

 
Pregunta: 
¿Cómo debería codificarse un IMSEST debido a isquemia por demanda?  
 
Respuesta: 
Asigne el código  I21.A1, Infarto de miocardio tipo 2. No asigne el código I24.8, 
otras formas de enfermedad cardiaca isquémica aguda para la isquemia por 
demanda. Codifique también la causa subyacente, si se conoce. De acuerdo a la 
Normativa de Codificación e Información “Cuando un IAM de tipo 2 se describe 
como IAMSEST o IAMCEST, asigne solo el código I21.A1. Los códigos I21.01-
I21.4 solo deben asignarse para IAM de tipo 1”. 
 
 
Pregunta: 
¿Qué código debería asignarse cuando el paciente es reingresado en el hospital 
con un nuevo infarto agudo de miocardio de tipo 2 que ocurre dentro de las cuatro 
semanas tras un infarto agudo de miocardio previo de tipo 1 o 2? 
 
Respuesta: 
Asigne el código I21.A1, infarto de miocardio tipo 2. De acuerdo a la Normativa 
de Codificación e Información con la ICD-10-CM, “No asigne el código I22 para 
un infarto de miocardio subsiguiente distinto al tipo 1 o no especificado. Para un 
IAM de tipo 2 subsiguiente asigne solo el código I21.A1”. La nota de Excluye 1 
bajo la categoría I22, Infarto de miocardio con elevación de ST (IAMCEST) y sin 
elevación de ST (IAMSEST) subsiguientes hacen un IM tipo 2 subsiguiente se 
asigne al código I21, no al código I22. 



 

 
 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Cuarto Trimestre 2017                                                     16 

 

Hipertensión pulmonar 
 
La subcategoría  I27.2, Otra hipertensión pulmonar secundaria, se ha expandido y se han 
creado códigos nuevos para diferenciar los distintos tipos de hipertensión pulmonar (HP). LA 
HP secundaria está causada por otras afecciones. 
 
La hipertensión pulmonar se define como un incremento de presión en las arterias pulmonares 
y es clínicamente clasificada en cinco grupos: 
 
Grupo 1: La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es la  categoría más vista de HP, e incluye 
la hipertensión pulmonar primaria (I27.0) y la hipertensión arterial pulmonar secundaria 
(I27.21). La HP idiopática y hereditaria son otros términos que hacen referencia a la 
hipertensión pulmonar primaria también. Otras causas secundarias de HP en el grupo 1 son 
las inducidas por medicamento y toxina, y las asociadas con enfermedad cardiaca congénita e 
infección por VIH. 
 
Grupo 2: Hipertensión pulmonar debida a enfermedad cardiaca izquierda (I27.22). La HP en 
este subgrupo puede producirse secundaria a insuficiencia cardiaca izquierdo (sistólico o 
diastólico), o enfermedad valvular cardiaca izquierda. 
 
Grupo 3: Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar y/o hipoxia (I27.23). La 
principal causa de HP en este subgrupo es la hipoxia alveolar debida a enfermedad pulmonar, 
control deficiente de la respiración o altitudes altas. 
 
Grupo 4: Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (I27.24) que puede desarrollarse 
por obstrucción de los vasos arteriales pulmonares causadas por tromboembolismo, tumores o 
cuerpos extraños. 
 
Grupo 5: En este grupo (I27.29) el mecanismo de producción de la HP puede no estar claro o 
ser multifactorial, relacionado con varios factores distintos que los de los cuatro primeros 
grupos, incluyendo trastornos hematológicos, trastornos sistémicos (ej. sarcoidosis e 
histiocitosis pulmonar de células de Langerhans), trastornos metabólicos tales como 
enfermedad por acúmulo de glucógeno, enfermedad de Gaucher, trastornos tiroideos y otras 
afecciones. 
 
El código I27.20 se asigna para hipertensión pulmonar no especificada. Cuando se asigna 
códigos de la subcategoría I27.2, codifique también cualquier efecto adverso de medicamento 
o toxina, o afecciones asociadas, tales como enfermedad por VIH, tromboembolismo, etc. si 
es aplicable. Cuando la HP secundaria ocurre como efecto adverso de un medicamento 
prescrito y administrado adecuadamente, asigne el código I27.21, Hipertensión arterial 
pulmonar secundaria, seguido el código de efecto adverso específico para el medicamento 
responsable. Cuando la HP secundaria es debida a una afección asociada, tal como 
tromboembolismo, la secuenciación se basa en el motivo del ingreso. 
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Síndrome de Eisenmenger (*) 
 
Se ha creado un código específico para describir la Enfermedad de Eisenmenger (I27.83) en 
la subcategoría I27.8, Otras enfermedades pulmonares cardiacas especificadas. Antes de este 
cambio, tanto el complejo como el síndrome de Eisenmenger eran términos de inclusión bajo 
el I28.89. 
 
El síndrome de Eisenmenger (SE) es una combinación compleja y rara de anomalías 
cardiovasculares, definida por hipertensión pulmonar con inversión o bidireccionalidad del 
flujo a través de una comunicación intracardíaca o aortopulmonar. Su prevalencia es 
desconocida. En general, el síndrome se desarrolla antes de la pubertad, pero puede aparecer 
en la adolescencia o en la juventud temprana. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Los 
niños nacidos con comunicación interventricular grande, comunicación interauricular o 
persistencia del conducto arterioso tienen un riesgo elevado de desarrollar un SE.  
 
Las manifestaciones clínicas incluyen: falta de aliento (especialmente con el esfuerzo), fatiga, 
letargo, mareos, cianosis, síncope, dolor torácico, palpitaciones, arritmias auriculares y 
ventriculares y, raramente, insuficiencia cardíaca derecha (asociada con hepatomegalia, 
edema periférico, ingurgitación yugular). Puede desarrollarse hipocratismo digital y soplos 
cardíacos. La hemoptisis es un síntoma tardío. Pueden aparecer signos de embolia cerebral o 
endocarditis. Puede ocurrir insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Los pacientes tienen un 
riesgo alto de morbilidad y mortalidad perinatal.  
 
Los análisis de laboratorio muestran policitemia. El electrocardiograma muestra hipertrofia 
ventricular derecha y, en ocasiones, hipertrofia auricular derecha. El SE resulta de una 
comunicación entre las dos cámaras cardíacas provocada por una malformación cardíaca 
congénita, o bien por una derivación quirúrgica. Esta comunicación permite que la sangre 
oxigenada recircule en el ventrículo derecho y los pulmones, conduciendo a hipertensión 
pulmonar. El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas y en los resultados anormales 
en el electrocardiograma y la imagen clínica. El cateterismo cardíaco con medida de la 
presión arterial permite confirmar el diagnóstico. 
 
El SE debe distinguirse de la comunicación interventricular de Eisenmenger (Q21.8), que es 
una de las malformaciones que puede conducir al desarrollo del síndrome.  
 
El manejo del síndrome incluye la prevención de los factores agravantes como el embarazo, la 
depleción del volumen circulatorio, la práctica de ejercicios isométricos o de actividades en 
altitudes altas. El síndrome puede ser evitado si se realiza una cirugía correctiva antes del 
desarrollo de cambios en los pulmones. Una vez que el síndrome se ha desarrollado, no hay 
ningún tratamiento específico, a parte del transplante de corazón e hígado: siendo una opción 
para los pacientes con mal pronóstico y para los que el tratamiento médico no funciona. El 
tratamiento médico es sintomático. La hipertensión pulmonar puede ser tratada con 
antagonistas de la prostaciclina y de la endotelina. Una vez desarrollado el síndrome, la 
esperanza de vida varía entre 20 y 50 años y depende del tipo y de la gravedad de la 
malformación y de la función ventricular derecha. La tasa de mortalidad fetal en pacientes con 
el SE y que se quedan embarazadas es aproximadamente 25%, mientras que la tasa de 
mortalidad maternal es superior a 50%. 
 
(*) El Síndrome de Eisenmerger I27.83 no se incluye en la relación de códigos nuevos del Coding Clinic, 4º 
trim de 2017 para el FY 2018. 
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Síndrome de Eisenmenger por comunicación interauricular con flujo de derecha a izquierda 
NT 

 
 

 
Otras Insuficiencias Cardiacas 

 
Se ha creado una nueva subcategoría I50.8, Otra insuficiencia cardiaca, y se han 
desarrollado códigos nuevos para identificar individualmente distintos tipos específicos de 
insuficiencia cardiaca: 
 

• I50.810 Insuficiencia cardiaca derecha, no especificado 
• I50.811 Insuficiencia cardiaca derecha agudo 
• I50.812 Insuficiencia cardiaca derecha crónico 
• I50.813 Insuficiencia cardiaca derecha agudo crónica agudizada 
• I50.814 Insuficiencia cardiaca derecha por insuficiencia cardiaca izquierda 
• I50.82 Insuficiencia cardiaca biventricular 
• I50.83 Insuficiencia cardiaca de alto gasto 
• I50.84 Insuficiencia cardiaca en estadio terminal 
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Los códigos nuevos permitirán diferenciar las causas de Insuficiencia cardiaca derecha pura 
de la insuficiencia cardiaca izquierda. Los pacientes con insuficiencia cardiaca derecha se 
tratan de modo diferente que los pacientes con insuficiencia cardiaca izquierda. Los códigos 
serán útiles para el seguimiento de pacientes con insuficiencia ventricular derecha. 
 
La insuficiencia cardiaca de alto gasto tiene distintas causas y es una entidad clínica diferente 
de otros tipos de insuficiencia cardiaca. Antes de este cambio, la afección estaba clasificada 
en el código I50.9, Insuficiencia cardiaca, no especificada. 
 
El Colegio Americano de Cardiología (ACC) y la Asociación Americana del Corazón (AHA) 
clasifican la insuficiencia cardiaca en estadios. La insuficiencia cardiaca en estadio terminal 
cae en el estadio D de esta clasificación. Puede ser de clase III o IV de la clasificación 
funcional de la Asociación del Corazón  de Nueva York (NYHA), dependiendo de la 
limitación de la actividad que produzca. Los pacientes con estadio terminal de insuficiencia 
cardiaca tienen una enfermedad cardiaca estructural avanzada y síntomas acusados de 
insuficiencia cardiaca en reposo o a los mínimos esfuerzo, a pesar del máximo tratamiento 
médico. Estos pacientes e menudo desarrollan intolerancia a tratamiento médico y sufren un 
empeoramiento de la función renal y resistencia a diuréticos. Las opciones de tratamiento 
incluyen una combinación de medicamentos, dispositivos mecánicos y procedimientos 
quirúrgicos, que pueden mejorar los síntomas y la supervivencia. 
 

Clasificación de la insuficiencia cardiaca (según la ACC/AHA). 

Etapa A: Pacientes en alto riesgo de desarrollar IC, sin anormalidad estructural 
aparente 

Etapa B: Pacientes asintomáticos, con anormalidad estructural (antecedentes de IAM, 
Baja Fracción de Eyección, Hipertrofia Ventricular Izquierda, Enf. Valvular 
Asintomática) 

Etapa C: Pacientes sintomáticos, con anormalidad estructural 

Etapa D: Pacientes sintomáticos, con anormalidad estructural, refractarios al 
tratamiento estándar. 

 
 
Clasificación de la insuficiencia cardiaca según la NYHA. 

Clase funcional I: Actividad ordinaria sin síntomas. No hay limitación de la actividad 
física.  

Clase funcional II: El paciente tolera la actividad ordinaria, pero existe una ligera 
limitación de la actividad física, apareciendo disnea con esfuerzos intensos.  

Clase funcional III: La actividad física que el paciente puede realizar es inferior a la 
ordinaria, está notablemente limitado por la disnea.  

Clase funcional IV: El paciente tiene disnea al menor esfuerzo o en reposo, y es incapaz de 
realizar cualquier actividad física. 

 
Clasificaciones de la insuficiencia cardiaca de la ACC/AHA y NYHA NT 
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Recesión gingival 
 
La recesión gingival afecta los márgenes del tejido de la encía alrededor de los dientes que se 
desgastan o se retraen exponiendo las raíces de los dientes. La recesión puede localizarse 
tanto en dientes independientes en un área de la boca (subcategoría K06.01) o generalizada, 
afectando múltiples dientes en una parte de la boca (subcategoría K06.02). Dentro de cada 
subcategoría hay códigos específicos que indican el grado de recesión: mínima, moderada o 
grave. 
 
Las encías pueden retroceder debido a distintas causas, tales como enfermedad periodontal, 
genética, cepillado agresivo de los dientes, cuidado dental inadecuado, productos del  tabaco o 
cambios hormonales. 
 
El tratamiento depende del grado de la recesión. La recesión mínima puede tratarse con una 
limpieza profunda. Durante la limpieza profunda, también denominado escalado de dientes y 
aplanamiento de raíces, la placa y el sarro que ha crecido sobre los dientes y las superficies de 
las raíces bajo la encía se elimina y el área expuesta de las raíces se alisa para hacer más 
difícil a las bacterias atacarla. Pueden administrarse antibióticos para tratar cualquier bacteria 
restante. 
 
Si la recesión de la encía no puede tratarse con una limpieza profunda por una pérdida 
excesiva de hueso y los alvéolos están demasiado profundos, puede necesitarse una operación 
de encías para reparar el daño causado por la recesión de la misma. 
 
 

 
 

Recesión gingival localizada NT 

 
 



 

 
 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Cuarto Trimestre 2017                                                     21 

 
 

Recesión gingival generalizada NT 

 

Obstrucción intestinal 
 
La gravedad de la obstrucción intestinal se identificarán ahora con códigos nuevos en las 
subcategorías K56.5, Adherencias intestinales [bandas] con obstrucción, K56.6, Otra 
obstrucción intestinal y no especificada, y K91.3, Obstrucción intestinal tras procedimiento. 
La obstrucción puede clasificarse como parcial (K56.51, K56.600, K56.590, K91.31), 
completa (K56.52, K56.601, K56.691, K91.32) o no especificada como parcial o completa 
(K56.50, K56.609, K56.699, K91.30).  
 
La obstrucción intestinal varía en gravedad desde obstrucción parcial o intermitente a 
obstrucción completa. Estas diferencias son importantes porque una obstrucción completa 
normalmente requiere una intervención y puede llevar a gangrena intestinal y perforación. La 
obstrucción parcial normalmente se resuelve sin intervención quirúrgica (especialmente en el 
intestino delgado). Actualmente los códigos para la obstrucción intestinal no diferencian la 
gravedad de la obstrucción. 
 
 

Úlcera Crónica no debida a Presión 
 
Se han creado sesenta y tres códigos nuevos en la categoría L97, Úlcera crónica no debida a 
presión de miembros inferiores, no clasificado en otro sitio, para proporcionar información 
adicional acerca de la gravedad de la úlcera. Los códigos nuevos identifican “la afectación 
muscular sin evidencia de necrosis”, “la afectación de hueso sin evidencia de necrosis” y “otra 
gravedad  especificada”. De igual manera, se han creado nueve códigos nuevos en la 
subcategoría L98.4, úlcera crónica no debida a presión de nalga, para la misma descripción de 
gravedad. 
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Pregunta: 
Un paciente de 75 años con diabetes mellitus tipo 2 es ingresado para tratamiento 
de una úlcera diabética tórpida del tobillo derecho con afectación muscular. No 
hay evidencia de necrosis en la inspección visual de la úlcera. ¿Cuáles son los 
códigos correctos de diagnóstico? 
 
Respuesta: 
Asigne el código E11.622, Diabetes mellitus tipo 2 con otra úlcera de piel, como 
diagnóstico principal. Además, asigne el código L97.315, Úlcera crónica no 
debida a presión de tobillo derecho con afectación muscular sin evidencia de 
necrosis, como diagnóstico secundario. 

 
 

Dermatomiositis 
 

Se han creado códigos nuevos para la Dermatomiositis juvenil sin miopatía (M33.13), Otra 
dermatomiositis  sin miopatía  (M33.13) y la Dermatomiositis no especificada sin 
miopatía (M33.93). Además, los títulos de los códigos de las subcategorías M33.0, 
Dermatomiositis juvenil, y M33.1, Otras dermatomiositis, se han revisado para coincidir con 
los títulos originales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los códigos revisados 
sustituyen el término “dermatopolimiositis”. 
 
La dermatomiositis es una enfermedad inflamatoria idiopática rara con miopatía crónica que 
implican debilidad de músculos proximales, erupciones diferenciadas, hallazgos 
característicos en la biopsia muscular y elevación de enzimas musculares en las pruebas de 
laboratorio. El eritema es parcheado, puede ser de color púrpura-azulado o rojo y aparece 
frecuentemente en cara, tórax, nudillos o codos. La dermatomiositis es un trastorno sistémico 
que puede también afectar las articulaciones, esófago, pulmones y corazón. La afección es 
más frecuente en adultos entre los 40 y 60 años y niños entre los 5 y 15 años. Los tratamientos 
disponibles tales como corticoides y fisioterapia pueden mejorar la afección de la piel y la 
debilidad muscular. Algunos pacientes, especialmente niños, pueden entrar en una larga 
remisión tras un tratamiento con corticoides. 
 

 
 

Dermatomiositis NT 
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Estenosis Espinal con y sin Claudicación 
neurogénica 

 
El código M48.06, Estenosis espinal, región lumbar, se ha ampliado y se han creado códigos 
nuevos para la estenosis espinal  con (M84.062) y sin (M48.061) claudicación neurogénica. 
 
La estenosis espinal es el estrechamiento del canal espinal. Esta afección no implica un 
síntoma o una enfermedad que requiere de cirugía. La claudicación intermitente es un término 
normalmente usado para un síndrome asociado con una estenosis lumbar importante que lleva 
a compresión de la cauda equina (nervios lumbares). Los síntomas que se presentan son 
calambres. Dolor y fatiga en nalgas y extremidades inferiores. Los síntomas aumentan en 
posición de pie y con la columna lumbar en extensión y se alivian de forma característica 
sentándose, poniéndose en cuclillas y con la flexión de la columna lumbar. Los síntomas de la 
claudicación neurogénica son similares a los de la claudicación vascular pero son debidos a 
compresión de varios nervios lumbares en lugar de una insuficiencia vascular. La 
claudicación neurogénica puede ser una indicación parra la cirugía. 
 

Pregunta: 
Un paciente es diagnosticado de estenosis lumbar en L3-4 y L4-5 con 
claudicación neurogénica grave. ¿Cómo debería codificarse este diagnóstico? 
 
Respuesta: 
Asigne el código M48.062, Estenosis espinal, región lumbar con claudicación 
neurogénica. 

 
 
 

Bulto en Mama 
 
El código N63, Bulto inespecífico en la mama, se ha ampliado con nuevos códigos para 
proporcionar una mayor especificidad acerca de la lateralidad (derecha, izquierda, no 
especificada) así como el cuadrante (superoexterno, superointerno, inferoexterno, 
inferointerno e inespecificado). Los códigos nuevos se han creado también para el bulto no 
especificado en la cola axilar y las áreas subareolares de mamas derecha e izquierda. 
 

Pregunta: 
Cuando se codifica los diagnósticos las afecciones de la mama y el médico 
documenta la localización en términos tales como la posición de las agujas del 
reloj, ¿es correcto codificar el cuadrante de la mama asociado? Por ejemplo, 
basado en la indicación “bulto en mama derecha a las 11 en punto”, ¿es correcto 
asignar el código N63.11, Bulto no especificado de mama derecha, cuadrante 
superoexterno de mama femenina derecha, si el médico documenta las 11 en 
punto en lugar del cuadrante superoexterno? 
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Respuesta: 
Los hospitales pueden elegir una normativa de codificación específica que haga 
una correlación entre las posiciones del reloj y los cuadrantes de la mama que 
proporcione la selección de códigos basada en la documentación de la posición 
del reloj en lugar de pedir al clínico la documentación del cuadrante. 
Esta normativa no puede estar en conflicto con la Normativa Oficial de 
Codificación e Información desarrollada por las Partes Cooperantes. Además no 
debería ser desarrollada para sustituir la documentación del médico que se 
necesita para apoyar la asignación del código. 
 
 
 

Embarazo Tubárico y Ovárico 
 
Los códigos de las subcategorías O00.1, Embarazo tubárico, y O00.2, Embarazo ovárico, se 
han ampliado para incluir la lateralidad. Estos códigos nuevos describen los embarazos 
tubáricos y ováricos derechos e izquierdos. Esta información es importante seguirla ya que las 
pacientes que tienen un embarazo ectópico tienen más posibilidades de tener un embarazo 
ectópico posterior. Desde una perspectiva clínica, es importante conocer si un embarazo 
ectópico ha ocurrido en el lado derecho o izquierdo. Capturar la lateralidad también permite u  
mejor tratamiento de la paciente durante un embarazo posterior y puede proporcionar un 
método continuo de seguimiento de la frecuencia así como de la eficacia de los distintos 
protocolos de tratamiento. 
 
 
 

Cuidado Materno por Anomalías de la 
Frecuencia o Ritmo Cardiaco Fetal 

 
Se han creado códigos nuevos en la subcategoría O36.83, Cuidados maternos por anomalías 
de frecuencia y ritmo cardiaco fetal para describir los cuidados maternos de anomalías de 
frecuencia/ritmo cardiaco fetal durante el período de anteparto. No es infrecuente que ocurran 
estas anomalías de frecuencia y/o ritmo cardiaco fetal en el periodo anteparto. Estas 
anomalías incluyen taquicardia fetal, bradicardia fetal, deceleraciones de la frecuencia 
cardiaca y pérdida de variabilidad (fenómeno fisiológico de variación en el intervalo de tiempo entre dos 

latidos NT). Estas anomalías pueden descubrirse durante las pruebas prenatales tales como 
pruebas de no estrés (NST) o pruebas de estrés de contracción (CST). Antes de la creación de 
estos códigos la ICD-10-CM no proporcionaba códigos específicos para esta afección. 
 
El sexto carácter describe el trimestre y el séptimo carácter “0” se usa si no es aplicable, o 
para gestaciones múltiples cuando la documentación de la historia clínica no es suficiente para 
determinar el feto afectado. El séptimo carácter “0” se plica también cuando no es posible 
obtener una aclaración, o cuando no es posible determinar clínicamente el feto que está 
afectado. Asigne el séptimo carácter “1” a “5” para uno de los cinco primeros fetos  
identificados, o “9” para otros fetos en un embarazo con gestación múltiple para identificar 
los fetos por los que se aplica el código. 
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Hipertensión pulmonar del Recién Nacido y 
Otra Circulación Fetal Persistente 

 
La subcategoría P23.9, Circulación fetal persistente, se ha ampliado para clasificar por 
separado la hipertensión pulmonar del recién nacido (P29.30) y otra circulación fetal 
persistente (P29.38). La hipertensión pulmonar del recién nacido es denominada también 
hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (PPHN). Esta afección se produce 
secundaria a un fallo de la transición circulatoria normal que ocurre tras el nacimiento y se 
caracteriza por una marcada hipertensión pulmonar  que causa hipoxemia secundaria a una 
derivación derecha a izquierda de sangre. 
 
 

 
 

Circulación fetal y defectos de la transición vascular tras el nacimiento NT 

 
 
Otra circulación fetal persistente tiene tres causas principales. En primer lugar los defectos 
cardiacos congénitos, incluyendo el cierre retardado del conducto arterioso, puede producir 
presiones elevadas de la arteria pulmonar o ventrículo derecho, y da como resultado una 
circulación fetal persistente para permitir un gasto cardiaco adecuado. El efecto de esto será 
una derivación de derecha a izquierda y cianosis. La hipertrofia y el incremento de 
muscularización de las paredes de los vasos pulmonares pueden llevar a una resistencia 
vascular pulmonar elevada persistentemente. La circulación fetal persistente puede ocurrir 
también en bebés con enfermedad pulmonar donde la hipoxemia y la acidosis llevan a 
vasoconstricción pulmonar y resistencia vascular pulmonar elevada de forma persistente. 
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Enfermedad Hepática Autoinmune Gestacional 
 

El código P78.84, Enfermedad hepática autoinmune gestacional, se ha creado para 
describir dicha patología. Previamente la ICD-10-CM no tenía un código específico para esta 
enfermedad. La enfermedad hepática autoinmune gestacional es una afección única que puede 
presentarse como lesión/insuficiencia hepática grave del feto y neonato. El comienzo es 
temprano, durante el desarrollo fetal. De acuerdo con estudios, la sensibilización de algunas 
mujeres a un antígeno hepático fetal causa el desarrollo de anticuerpos IgG hepáticos 
antifetales específicos. Cuando cruzan a la circulación fetal estos anticuerpos se unen con el 
antígeno y activa la cascada del complemento dando lugar a una lesión hepatocítica. 
 
La lesión hepática fetal una como resultado una sobrecarga de hierro sistémica, que 
inicialmente en estas condiciones está siendo denominada hemocromatosis neonatal. La 
enfermedad hepática autoinmune gestacional puede producir también una lesión del hígado 
fetal subaguda y crónica (cirrosis congénita) típica de la hemocromatosis neonatal. Debe 
observarse que la hemocromatosis neonatal es un término de inclusión bajo el código P78.84. 
 
 

Granuloma Umbilical en el Período Perinatal 
 
La subcategoría P83.8, Otras afecciones especificadas de piel y anejos específicas del recién 
nacido se ha expandido y se han creado códigos nuevos para describir el granuloma umbilical 
(P83.81) y otros tipos de afecciones de piel y anejos del recién nacido, tales como en 
síndrome de niño de bronce, esclerodermia neonatal y urticaria neonatorum (P83.88). Antes 
de este cambio, se asignaba el código L92.9, Trastorno granulomatoso de piel y tejido 
subcutáneo, no especificado, para esta afección. 
 
Un granuloma umbilical es un pequeño bulto compuesto por tejido de granulación en la base 
del ombligo una vez que el cordón umbilical se ha caído. Esta afección es bastante común y 
afecta aproximadamente a 1 de cada 500 recién nacidos. Si no es tratada, el granuloma puede 
aumentar en tamaño y ser un punto de entrada de infecciones umbilicales. El tratamiento 
puede incluir la aplicación de nitrato de plata. 
 

 
Granuloma umbilical NT 
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Encefalopatía Neonatal 
 
Se han creado dos códigos nuevos P91.811, Encefalopatía neonatal en enfermedades 
clasificadas en otra parte, y P91.819, Encefalopatía neonatal, no especificada, para 
describir la encefalopatía neonatal causada por otras afecciones sí como la no especificada. La 
encefalopatía neonatal es u síndrome definido clínicamente de disfunción neurológica en 
niños recién nacidos, manifestado por la dificultad de iniciar y mantener la respiración, 
depresión del tono y los reflejos, nivel por debajo de lo normal de conciencia y convulsiones. 
Típicamente, la afección afecta a recién nacidos a término. 
 
Cuando la encefalopatía neonatal es causada por una lesión hipóxico-isquémica importante 
del cerebro se denomina encefalopatía hipóxico-isquémica y se asigna el código apropiado de 
la categoría P91.6, Encefalopatía hipóxico-isquémica. La ciencia actual ha demostrado que un 
recién nacido puede reunir los criterios diagnósticos de encefalopatía hipóxico-isquémica pero 
puede tener otras causas subyacentes no asociadas a la misma. Cuando se asigna un código 
para la encefalopatía neonatal, codifique primero la causa subyacente, si se conoce. 
 
 
 

Criptorquidia Pediátrica 
 
Se han creado códigos nuevos en la categoría Q53, Testículo no descendido y ectópico, para 
proporcionar información adicional acerca de la localización específica del testículo no 
descendido, ya que esta información puede tener implicaciones importantes en el seguimiento 
y tratamiento. Los nuevos códigos especifican si la afección es unilateral o bilateral, así como 
la localización tal como intraabdominal (Q53.111, Q53.211), o inguinal (Q53.112, Q53.212). 
Hay también un código nuevo para el testículo escrotal alto (Q53.23). Antes de estos 
cambios, la ICD-10-CM tenía códigos únicos para el testículo abdominal, ectópico y ectópico 
perineal, así como códigos para unilateral y bilateral. 
 
La criptorquidia se refiere a una afección en la que uno o ambos testículos no han caído en su 
correcta posición en el escroto. Normalmente no desciende un único testículo. Sin embargo, 
ambos testículos pueden afectarse en el 10% de los casos. La gran mayoría de las veces, la 
afección se resuelve pos sí misma dentro de los primeros meses de vida. Si la afección no se 
corrige sola, puede realizarse una cirugía para recolocar es testículo en el escroto. 
 
Un niño puede ser llevado para evaluación de un testículo no palpable que requeriría de una 
evaluación posterior para determinar la localización y la presencia o ausencia de ese testículo. 
Se han creado dos nuevos códigos para identificar esta afección: 
 

• Testículo no palpable, unilateral 
• Testículos no palpables, bilateral 
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Diferentes tipos de criptorquidia y testículo ectópico NT 

 
 
 

Distrés respiratorio Agudo 
 

El código R06.03, Distrés respiratorio agudo, se ha creado para diferenciar el distrés 
respiratorio agudo de una afección que amenaza la vida denominada síndrome de distrés 
respiratorio agudo (SDRA). 
 
El SDRA es u trastorno rápidamente progresivo que tiene síntomas de disnea, taquipnea e 
hipoxemia. Los fluidos crecen en el alveolo y baja la cantidad de oxígeno que circula hacia la 
sangre. Los bajos niveles de oxígeno amenazan la función del órgano. El SDRA a menudo se 
asocia con sepsis, neumonía, traumatismo y aspiración. La mayoría de la gente que desarrolla 
SDRA está ya en el hospital con afecciones críticas de otras complicaciones de salud. El foco 
del tratamiento es conseguir oxígeno a los órganos. 
 
El distrés respiratorio se refiere a la dificultad de respirar que puede deberse a afecciones tales 
como asma, aspiración, traumatismo, enfermedad cardiaca, neumonía, etc. El distrés 
respiratorio no está asociado con una incapacidad del sistema respiratorio para suministrar 
adecuadamente el oxígeno y/o eliminar el dióxido de carbono para mantener el metabolismo. 
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Coma de Escala de Glasgow Pediátrica 
 
Se han añadido nuevos términos de inclusión en los códigos de las subcategorías R40.22, 
Escala de coma, mejor respuesta verbal, y R40.23, Escala de coma, mejor respuesta motora, 
para aclarar el uso en pacientes pediátricos. La Escala de Coma de Glasgow Pediátrica  se usa 
para evaluar en estado mental de pacientes infantiles. Como la Escala de Coma de Glasgow, 
la Pediátrica se compone de tres pruebas: respuestas de ojos, verbal y motora. 
 
Los nuevos términos de inclusión siguientes se proporcionan en los códigos correspondientes 
de la subcategoría R40.22, Escala de coma, mejor respuesta verbal, para recién nacidos y 
niños hasta los 5 años: 
 

• R40.222, Escala de coma, mejor respuesta verbal, palabras incomprensibles 
Sonidos incomprensibles (2-5 años de edad) 
Quejidos/gruñidos al dolor, inquietud (<2 años de edad) 

 
• R40.223, Escala de coma, mejor respuesta verbal, palabras inadecuadas 

Gritos (2-5 años de edad) 
Llanto inadecuado o gritos (<2 años de edad) 
 

• R40.224, Escala de coma, mejor respuesta verbal, conversación confusa 
Palabras inadecuadas (2-5 años de edad) 
Llanto irritable (<2 años de edad) 

 
• R40.225, Escala de coma, mejor respuesta verbal, orientado 

Uso de palabras adecuadas (<2 años de edad) 
Arrullo, balbuceo o llanto adecuados (2-5 años de edad) 
 

Los nuevos términos de inclusión siguientes se proporcionan en los códigos correspondientes 
de la subcategoría R40.23, Escala de coma, mejor respuesta motora, para recién nacidos y 
niños hasta los 5 años: 
 

• R40.232, Escala de coma, mejor respuesta motora, extensión 
Postura de extensión anormal al dolor o estímulos  nocivos (2-5 años de edad) 
Postura de extensión al dolor o estímulos nocivos (<2 años de edad) 

 
• R40.233, Escala de coma, mejor respuesta motora, anormal 

Postura de flexión anormal al dolor o estímulos  nocivos (2-5 años de edad) 
Postura de flexión/decorticación (<2 años de edad) 

 
• R40.234, Escala de coma, mejor respuesta motora, retirada en flexión 

Retirada por dolor o estímulos  nocivos (0-5 años de edad) 
 

• R40.235, Escala de coma, mejor respuesta motora, localiza el dolor 
Localiza el dolor (2-5 años de edad) 
Retirada al tocar (<2 años de edad) 
 

• R40.236, Escala de coma, mejor respuesta motora, obedece órdenes 
Obedece órdenes (2-5 años de edad) 
Movimientos normales o espontáneos (>2 años de edad) 
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No se han hecho cambios en la subcategoría R40.21, Escala de Coma, apertura de ojos 
 

Pregunta: 
Los códigos de escala de coma R40.2110 – R40.2364 reflejan varios niveles de 
coma para la apertura de ojos, mejor respuesta verbal o motora. Nuestras 
puntuaciones de coma pediátrico están basados en estímulos auditivos/visuales, 
agitado, llanto persistente, consolable, sonrisa, etc. ¿Cómo se codifica la respuesta 
verbal en recién nacidos y hasta los dos años de edad? 
 
Respuesta: 
Se han añadido términos de inclusión dirigidos a la escala de coma de Glasgow 
pediátrica en códigos para la escala de coma, mejor respuesta verbal y mejor 
respuesta motora. Si estas descripciones están documentadas en la historia clínica,  
pueden asignarse los códigos correspondientes sin un valor específico o numérico 
documentado. Si la documentación del clínico muestra claramente que la 
valoración son puntuaciones específicas o valores numéricos para la escala de 
coma de Glasgow, sería correcto informar con códigos de las subcategorías 
R40.21-, R40.22-, y R40.23-. Estos códigos se usan cuando la puntuación 
individual o el valor numérico se documenta en la historia clínica. 
 
 
 

Lesión Intracraneal 
 
Ese ha añadido una nueva nota en la categoría S06, Lesión intracraneal, para aclarar que los 
7º caracteres que describen contactos sucesivos (D) y secuela (S) no son aplicables a códigos 
con el 6º carácter 7 (muerte debida a lesión cerebral antes de recuperar la conciencia) o el 6º 
carácter 8 (muerte debida a otra causa antes de recuperar la conciencia). Los códigos 
aplicables se han desactivado ya que los 7º caracteres son irrelevantes para esos códigos ya 
que no deberían existir episodios tras la muerte de un paciente. 
 
 
 

Lesiones no especificadas 
 
Se ha añadido 7º caracteres al código T07, Lesiones múltiples no especificadas, y códigos en 
la categoría T14, lesión de regiones corporales no especificadas, como sigue: 
 

A- episodio inicial 
D- episodio subsiguiente 
S-  secuela 

 
Tal como se indica en la Normativa Oficial  para Codificación e Información con la ICD-10-
CM, los códigos de la categoría T07, Lesiones múltiples no especificadas, no deberían 
asignarse en hospitalización a no ser una información de un código más específico no se tenga 
disponible. 
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Códigos de Causa Externa de Lesión para 
Vehículos Todoterreno,  Motocicleta de Trial y 

de Motocross 
 

Los códigos de la  categoría V86, Ocupante de todo terreno especial u otro vehículo de motor 
campo a través lesionado en accidente de transporte se han expandido para diferenciar las 
lesiones relacionadas con vehículos todoterreno de 3 o 4 ruedas, motocicleta de trial y 
motocicleta de motocross. 
 
Los códigos de causa externa  única ayudarán a  mejorar el seguimiento y la capacidad de 
evaluación para lesiones de vehículos todoterreno. En muchas comunidades rurales estos 
vehículos son usados normalmente para recreo, así como para trabajar. 
 
De acuerdo con la el informe de enero de 2017 de la Comisión de Seguridad de Productos 
para el Consumidor, se estima en 97200 las lesiones tratadas por los servicios de urgencias 
relacionados con este tipo de vehículos en los Estados Unidos en 2015. Las lesiones afectan 
principalmente las siguientes regiones corporales: brazo (debajo del hombro), cabeza o cuello, 
pierna y torso (29,29,20 y 21 por ciento respectivamente). 
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Actualización de Códigos Z 
 
Se han creado nuevos códigos Z como se indica abajo.  
 
Observación: 
Se ha borrado la nota de excluye 1 en la categoría Z03, Contacto para observación médica por 
enfermedades sospechadas y afecciones descartadas, referidas a “observación de neonato por 
afección sospechada, descartada” para las categorías P00-P04. Se ha añadido una nueva nota 
de Excluye 1 para referir tales casos a la categoría Z05. Contacto para observación y 
evaluación de recién nacido por enfermedades sospechadas y afecciones descartadas. 
 
Aunque la nueva nota de excluye 1 solo incluye la subcategoría Z05- en el paréntesis, está 
claro que puede aplicarse a todos los códigos de la categoría Z05 ya que la nota encaja 
exactamente con el título de la categoría Z05, “Contacto para observación y evaluación de 
recién nacido por enfermedades sospechadas y afecciones descartadas”. La corrección se 
presentó en la reunión del Comité de Coordinación y Mantenimiento  en septiembre de 2017. 
 
La nota de instrucción en la categoría Z05 se ha revisado también, y la frase “no relacionada 
con exposición de la madre o el proceso de nacimiento” se ha borrado. Además, se ha borrado 
la nota de Excluye 2 “observación de recién nacido por afección sospechada, relacionada con 
exposición de la madre o el proceso de nacimiento (P00-P04)” 
 
 
Asesoramiento 
Se ha creado el código Z71.8, Asesoramiento para ejercicio, para permitir la captura   de 
esta información en la información de las medidas del Conjunto de datos e información de la 
eficacia de los cuidados de salud (HEDIS). HEDIS es una herramienta usada por más del 90% 
de los planes de salud de Estados Unidos para medir la actuación en dimensiones importantes 
de cuidados y servicios. 
 
Se ha creado el código Z31.83, Contacto para asesoramiento genético no reproductivo, 
para diferenciarlo de contactos para asesoramiento genético reproductivo (Z31.5). El 
asesoramiento genético es el proceso de ayudar a la gente a entender y adaptarse a las 
implicaciones médicas, fisiológicas y familiares de las contribuciones genéticas de la 
enfermedad. 
 
 
Contacto para servicios obstétricos y reproductivos 
El título del código Z31.5, Contacto para asesoramiento genético, se ha revisado a “Contacto 
para asesoramiento genético reproductivo”. 
 
Se han creado diecisiete códigos nuevos en la categoría Z36 (18 si se cuenta la subcategoría Z36.8 
NT), Contacto para cribaje prenatal de la madre, para proporcionar una especificidad adicional  
y mejorar el seguimiento de los datos y medida de la calidad de la  realización del cribaje 
prenatal. Los códigos se basan en el motivo del cribaje, más que en el procedimiento usado 
para realizar el mismo. Por ejemplo, puede realizarse una ecografía para cribar múltiples 
hallazgos y afecciones prenatales, tal como retraso del crecimiento fetal, o translucencia 
nucal, que puede ser un signo de ciertas anomalías congénitas u otros problemas. La 
evaluación de anomalías cromosómicas puede usar una ecografía en combinación con otras 
pruebas. 
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Los códigos nuevos identifican los contactos de cribaje prenatal para las siguientes 
afecciones: 
 

• Anomalías cromosómicas (Z36.0) 
• Nivel elevado de alfafetoproteína (Z36.1) 
• Otro seguimiento de cribaje prenatal (Z36.2) 
• Malformaciones (Z36.3) 
• Retraso del crecimiento fetal (Z36.4) 
• Isoinmunización (Z36.5) 
• Hydrops fetalis (Z36.81) 
• Traslucencia nucal (Z36.82) 
• Anomalías cardiacas congénitas (Z36.83) 
• Madurez pulmonar fetal (Z36.84) 
• Estreptococo B (Z36.85) 
• Longitud cervical (Z36.86) 
• Datos inciertos (Z36.87) 
• Macrosomía fetal (Z36.88) 
• Otro cribaje prenatal especificado (Z36.89) 
• Otros defectos genéticos (Z36.8A) 
• No especificado (Z36.9) 

 
 
Miscelánea 
El código Z40.03, Contacto para extirpación profiláctica de trompa(s) de Falopio, 
permitirá a los médicos cuantifica los resultados cuando se realiza este procedimiento. 
Estudios y literatura recientes  sugieren que el cáncer de ovario puede originarse actualmente 
en las trompas de Falopio más que el ovario. Las mujeres con mutación de los genes BRCA1 
o BRCA2 tienen un riesgo significativamente incrementado  de desarrollar cáncer de mama y 
cáncer de ovario. Las mujeres con mutaciones del BRCA normalmente tienen sus ovarios y 
trompas de Falopio extirpados al mismo tiempo ya que tienen también un riesgo aumentado 
de cáncer de trompa de Falopio. 
 
Por favor observe que si el contacto es para extirpación profiláctica de ovarios y trompas de 
Falopio en el mismo tiempo, asigne solo el código Z40.02, Contacto para extirpación 
profiláctica de ovario, tal como se indica en e la nota de inclusión del Z40.02. 
 
Adicionalmente, se han creado cuatro códigos nuevos para permitir a los dentistas informar de 
diagnósticos de la evaluación detallada del riesgo de caries. Estos nuevos códigos diferencian 
el riesgo de caries dental como bajo (Z91.841), moderado (Z91.842), alto (Z91.843) o 
inespecífico (Z91.849). 
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ICD-10-PCS  
CODIGOS NUEVOS/REVISADOS 

 
Se proporciona a continuación un resumen de los cambios de la ICD-10-PCS del Año Fiscal 
2018 (FY 2018) efectivo a octubre de 2017. Los cambios de la Addenda que muestran las 
revisiones específicas de los títulos de códigos no se incluyen en las explicaciones siguientes. 
Las revisiones de la ICD-10-PCS FY 2018 que incluyen la lista completa de títulos de 
códigos de la ICD-10-PCS, la addenda y una tabla de conversión que muestran los cambios 
del año anterior están disponibles en la página del Centers for Medicare & Medicaid Services:  
https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/2018-ICD-10-PCS-and-GEMs.html 
Se recomienda copiar el link en la barra superior de cualquier navegador para acceder a la página 

NT
 

 
Hay 3562 códigos nuevos en la ICD10PCS efectivos el 1 de octubre de 2017. Además hay 
1821 códigos revisados y 646 borrados, en su mayoría para simplificar algunos valores de 
estructuras anatómicas o para corregir discrepancias clínicas. 
 
La mayoría de los códigos nuevos y revisados están en la Sección 0-Médica y Quirúrgica. 
Hay también un pequeño número de cambios en la Sección 1-Obstétrica, 3-Administración, 4-
Medición y Monitorización, 5-Asistencia y Soporte Extracorpóreo  y X-Nueva Tecnología. 
 
Los cambios específicos se describen  abajo por sección. Las ampliaciones se muestran 
subrayadas y las eliminaciones como tachadas en los extractos de las tablas de la ICD-10-
PCS. Los cambios se originan de comentarios públicos, entrevistas internas de la CMS, así 
como preguntas remitidas a Coding Clinic discutidas por su Comité Consultivo Editorial con 
recomendaciones para valores más específicos. 
 
 

Sección 0-Médica y Quirúrgica 
 

Implante Cerebral Radioterápico  
 
Se ha añadido un nuevo valor de dispositivo en la tabla de códigos 00H, Sistema nervioso 
central y nervios craneales, Inserción, para identificar un tipo nuevo de implante radiactivo 
colocado en el cerebro para tratar tumores malignos primarios y metástasis cerebrales. 
 
Dispositivo 
4 Elemento radiactivo, Implante colágeno con Cesio-131  

 
Las formas tradicionales de braquioterapia cerebral han incluido la inserción de semillas 
radiactivas directamente en el tejido cerebral circundante tras la resección del tumor, así como 
la infusión temporal de radioisótopos líquidos en un balón localizado dentro de la cavidad de 
resección del tumor. 
 
Recientemente, el dispositivo Gamma TileTM porta semillas de cesio-131 radiactivo en un 
compuesto de colágeno. Inmediatamente tras la resección, que se codifica por separado, la 
“lámina” se coloca en la cavidad. El lugar quirúrgico se cierra, llevándola el 
permanentemente. La lámina está diseñada para espaciar de manera uniforme las semillas 
incluidas para una distribución equitativa de la radiación en el lugar del tumor y evitar el 
contacto directo de las semillas con el tejido cerebral y evitar la necrosis por radiación. 
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Oclusión de Aorta con Balón Endovascular de 
Resucitación 

 
Se ha añadido una nueva fila a la tabla de códigos 02L, Corazón y grandes vasos, Oclusión, 
para la región anatómica Aorta torácica, descendente. En la tabla 04L, Arterias inferiores, 
Oclusión, las filas existentes se reorganizaron para crear una fila separada para la región 
anatómica Aorta abdominal. Luego se añadió un nuevo calificador a ambas filas para 
identificar la oclusión de aorta endovascular de resucitación. 
 
Calificador 
J Temporal 

 
La oclusión de aorta endovascular de resucitación  es conocida por su acrónimo REBOA. 
 
El procedimiento de REBOA implica el uso de un catéter de balón para cerrar la aorta 
completamente por un breve período de tiempo. Esta parada temporal del flujo de sangre en la 
aorta es una medida terapéutica complementaria. 
 
La REBOA puede realizarse en dos escenarios clínicos que implican la dificultad den el 
control de la hemorragia. El primer escenario es cuado un paciente tiene una hemorragia 
activa, por ejemplo como resultado de un traumatismo, y la aorta se ocluye como maniobra de 
salvar la vida y permitir a los cirujanos una breve ventana de tiempo para reparar el origen de 
la hemorragia. En este escenario el procedimiento de REBOA puede realizarse en el Servicio 
de Urgencias. El segundo escenario es cuando se anticipa una hemorragia importante durante 
un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, con la escisión de un tumor vascular alto. 
 
El procedimiento primario se codifica por separado. 

 

 
Procedimiento REBOA 

NT
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Corrección de Defectos Cardiacos Congénitos 
 
En línea con una serie de cambios realizados el año anterior, se han hecho cambios 
adicionales en múltiples tablas para permitir una codificación más precisa de procedimientos 
realizados en defectos cardiacos congénitos. Dependiendo de la tabla en particular, estos 
cambios pueden implicar a valores de estructuras anatómicas y/o valores de calificadores. 
 
Las tablas de  procedimientos implicadas son: 

 
027 Corazón y grandes vasos, Dilatación 
02L Corazón y grandes vasos, Oclusión 
02N Corazón y grandes vasos, Liberación 
02V Corazón y grandes vasos, Restricción 
061 Venas inferiores, Bypass 

 
Cirugía correctiva para Obstrucción de tracto de salida del ventrículo izquierdo 
 
En la tabla 027, Corazón y grandes vasos, Dilatación, se ha añadido una estructura anatómica. 
 
Estructura anatómica 
L Ventrículo, izquierdo 

 
El tracto de salida del ventrículo izquierdo (LVOT) es la vía por la que la sangre sale de la 
parte alta del ventrículo izquierdo hacia la válvula aórtica y la aorta. La obstrucción del 
LVOT impide el flujo crítico de sangre hacia esta área. La obstrucción es comúnmente debida 
a estenosis subaórtica congénita en la que una membrana fibrosa aberrante se encuentra 
dentro del ventrículo izquierdo justo por debajo de la válvula aórtica. La LVOT puede ser 
también hipoplásica, o el ventrículo izquierdo puede tener un área de músculo hipertrofiado 
que contribuye a la obstrucción. 
 
La corrección de la obstrucción del LVOT puede implicar la eliminación de la membrana, 
miotomía del ventrículo izquierdo o miomectomía del ventrículo izquierdo, o una 
combinación de estos procedimientos. A pesar de la técnica específica, el objetivo es siempre 
reabrir y expandir el LVOT para eliminar la obstrucción. 
 

Pregunta: 
El paciente tuvo una obstrucción  del tracto de salida del ventrículo izquierdo 
debido a una membrana subaórtica así como una hipoplasia tubular del área. Tras 
la estereotomía y la aortotomía las valvas de la válvula aórtica se retrajeron para 
exponer el área de la estenosis subaórtica en el ventrículo izquierdo.  La 
membrana subaórtica se examinó y resecó en su totalidad. Se realizó también una 
miomectomía para abrir el tracto de salida y eliminar la obstrucción. ¿Cuál es el 
código de procedimiento correcto? 
 
Respuesta: 
En este caso, el objetivo de la intervención es dilatar/abrir el tracto  eliminando la 
pared septal adelgazada para ensanchar el tracto de salida. Asigne el siguiente 
código de la ICD-10-PCS: 
 
027L0ZZ Dilatación de ventrículo derecho, abordaje abierto 
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Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en muestras patológicas. (a) Obstrucción del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo en el defecto del tabique auriculoventricular completo Tipo C causado por 
membrana fibrosa debajo de la valva puente superior. (b) Obstrucción del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo en el defecto completo del tabique auriculoventricular tipo A causado por la hipertrofia muscular del 
tabique y la pared libre del ventrículo izquierdo. (c) Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en 
el defecto del septo atrioventricular parcial causado por el músculo papilar anterolateral insertado en el tracto de 
salida del ventrículo izquierdo. ALMB: banda muscular anterolateral; ALPM: músculo papilar anterolateral; 
AOV: válvula aórtica 

NT
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Oclusión/Ligadura del tronco pulmonar y la arteria pulmonar derecha 
 
En la tabla 02L, Corazón y grandes vasos, Oclusión, se han añadido dos valores de estructura 
anatómica para capturar en detalle los procedimientos de embolización realizados en el tronco 
pulmonar y la arteria pulmonar derecha.. 
 
Estructura anatómica 
P Tronco pulmonar 
Q Arteria pulmonar, derecha 

 
En muchos procedimientos para corrección de defectos cardiacos congénitos, el flujo de 
sangre nativo de las arterias pulmonares se corta como una medida complementaria porque un 
conducto nuevo, por ejemplo del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ha tomado la 
función de llevar sangre a las arterias pulmonares. 
 
Dependiendo del defecto específico, esto puede acompañarse de oclusión de la válvula 
pulmonar misma. Alternativamente puede acompañarse de ligadura u otra manera de oclusión 
del tronco pulmonar o, dependiendo de la anomalía de la arteria pulmonar del paciente, de la 
arteria pulmonar derecha o izquierda. Para permitir una identificación más precisa del lugar 
que se ha añadido estructuras anatómicas nuevas a las ya existentes “H” Válvula pulmonar y 
“R” Arteria pulmonar, izquierda. Otros escenarios clínicos tales como fístula arteriovenosa 
pueden necesitar ocluir la zona. Observe que estos códigos se usan también en otras 
situaciones junto a la corrección de anomalías cardiacas. 
 
Junto a este cambio, el calificador “Z” Sin calificador se ha añadido en una fila para la “R” 
Arteria pulmonar, izquierda. Previamente, la oclusión de la arteria pulmonar izquierda solo 
podía codificarse para el cierre de conducto arterioso persistente. 

 
Calificador 
Z Sin calificador 

 
Pregunta: 
Un paciente con fístula arteriovenosa pulmonar se presenta para embolización de 
lesiones del lóbulo medio derecho. Se desplegaron espirales Tornado en la arteria 
pulmonar derecha que irriga una rama de la fístula arteriovenosa. La imagen 
posembolización muestra una oclusión completa de la fístula AV dentro del 
lóbulo medio. ¿Cómo se debería codificar este procedimiento? 
 
Respuesta: 
El procedimiento ocluye tanto la arteria como la vena pulmonar. Asigne los 
siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 

 
02LQ3DZ Oclusión de arteria pulmonar derecha con dispositivo intraluminal, 

abordaje percutáneo 
 
02LS3DZ Oclusión de vena pulmonar derecha con dispositivo intraluminal, 

abordaje percutáneo 
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A) Fotografía que muestra una bobina de platino con bobinas de micro Tornado revestidas de fibra sintética 
(Tornado® Embolization Microcoil ™, Cook, diámetro del extremo proximal 3 mm × diámetro del extremo 
distal 2 mm, forma de cono). (B) Una bobina micro nester recubierta de fibra (6 mm de diámetro). Las fibras 
sintéticas están recubiertas transversalmente a lo largo de la bobina de platino 

NT
 

 
 
Liberación de puente miocárdico 
 
Se han añadido cuatro estructuras anatómicas en la tabla 02N, Corazón y granes vasos, 
Liberación. 
 
Estructura anatómica 
0 Arteria coronaria, una arteria 
1 Arteria coronaria, dos arterias 
2 Arteria coronaria, tres arterias 
3 Arteria coronaria, cuatro arterias 

 
Las arterias coronarias suministran sangre a los tejidos miocárdicos del corazón y 
normalmente están en la superficie del mismo. El puente miocárdico es una anomalía 
congénita en la que un segmento de una arteria coronaria, u ocasionalmente más de una 
arteria coronaria, toma un recorrido tunelizado bajo un “puente” o banda de miocardio que lo 
cubre. Esto puede causar compresión de la arteria coronaria, llevando a angina, isquemia y 
otros trastornos asociados co un flujo inadecuado de sangre por las arterias coronarias. 
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En casos graves, la afección es tratada extirpando quirúrgicamente el puente de tejido 
miocárdico, normalmente realizando una miotomía o miomectomía mediante esternotomía. A 
pesar de la técnica específica, el objetivo es liberar la arteria coronaria de la constricción. 
 
 

 
 

 
 

Puentes miocárdicos en la coronaria derecha 
NT 
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Procedimiento de sutura de Alfieri 
 
Se ha añadido un valor de estructura anatómica en una nueva fila de la tabla 02V, Corazón y 
grandes vasos, Restricción.  
 
Estructura anatómica 
G Válvula mitral 

 
El procedimiento de sutura de Alfieri, también conocida como valvuloplastia con sutura de 
Alfieri, procedimiento de corbata de lazo y reparación de válvula mitral borde a borde o E to 
E (por su denominación en inglés “Edge to Edge” NT), es un tratamiento quirúrgico para regurgitación 
mitral congénita grave. Implica colocar una sutura entre dos segmentos de la válvula mitral 
para restringir el flujo de sangre y reducirle grado de regurgitación mitral. El procedimiento 
puede realizarse mediante esternotomía o toracoscopia (también se está utilizando la vía percutánea 

con el dispositivo Mitra-Clip® NT). 
 
La sutura de Alfieri se frecuentemente realizada conjuntamente con anuloplastia, que se 
codifica por separado. 

 
 

 
 

Técnica de Alfieri 
NT 
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Pregunta: 
En un paciente con regurgitación mitral congénita grave se colocó unos puntos 
para crear una sutura de Alfieri uniendo en centro del segmento A2 de la valva 
anterior y el centro del segmento P2 de la valva posterior. Para reducir la fuga 
mitral posterior se realizó también una anuloplastia mitral parcial usando bandas 
de tejido bovino para reforzar el anillo. El procedimiento se hizo por abordaje 
abierto. ¿Qué códigos de la ICD-10-PCS se asignan? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 
 
02VGZZ Restricción de válvula mitra, abordaje abierto, para la sutura de Alfieri 
 
02UG08Z Suplemento de válvula mitral con tejido zooplástico, abordaje abierto, 

para la anuloplastia parcial  
 
 
 
Procedimiento de terminación de Fontan 
 
Se han añadido tres calificadores en el código 061, Venas inferiores, Bypass.  
 
Calificador 
P Tronco pulmonar 
Q Arteria pulmonar, derecha 
R Arteria pulmonar, izquierda 

 
El procedimiento de Fontan es normalmente el procedimiento reconstructivo final realizado 
en pacientes pediátricos con un solo ventrículo, por ejemplo, síndrome de corazón izquierdo 
hipoplásico, así como otros defectos similares. La reconstrucción completa requiere tres 
procedimientos. 
 
El primer procedimiento se realiza casi después del nacimiento y consiste en el procedimiento 
de Norwood con la derivación de Blalock-Taussig modificada o el procedimiento Norwod-
Sano. El Coding Clinic, Primer Trimestre de 2017, páginas 19-20 (páginas 15-18 de la versión 

traducida 
NT) está dirigido a la codificación del procedimiento de Norwood. El Coding Clinic, 

Cuarto Trimestre de 2016, páginas 102-103 (páginas 157 de la versión traducida y véase también el 

Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2014. paginas 1-2 NT) proporciona normas de codificación para el 
procedimiento de derivación de Blalock-Taussig modificado. Estos procedimientos son 
fundamentalmente paliativos, permitiendo suficiente sangre para llegar a los pulmones y 
mantener al paciente hasta el siguiente procedimiento. 
 
El segundo procedimiento se realiza sobre los 6 meses de edad. Este es el procedimiento 
bidireccional de Glenn, también denominado hemi-Fontan, en el que se crea una derivación 
cavopulmonar conectando la vena cava superior a la arteria pulmonar derecha, normalmente 
por anastomosis directa. Esto permite a la sangre desoxigenada entrar en la vena cava superior 
desde la cabeza y las extremidades superiores para fluir directamente a los pulmones para 
oxigenarse. Las arterias pulmonares pueden también aumentarse con un injerto de tejido. 
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El procedimiento de finalización de Fontan, también conocido como Fontan extracardiaco, se 
realiza cuando el paciente está entre los 18 meses y los 3 años de edad. Aquí la vena cava 
inferior se desconecta de la aurícula derecha y luego se conecta con la arteria pulmonar, 
normalmente mediante un injerto o conducto sintético. La vena cava inferior puede conectarse 
al tronco pulmonar, arteria pulmonar derecha o arteria pulmonar izquierda. 
 
En este punto, toda la sangre desoxigenada es capaz de fluir directamente a los pulmones para 
la oxigenación sin pasar a través del corazón anómalo. 
 
Como precaución, el cirujano puede también hacer una pequeña ventana o apertura) en el 
injerto sintético usado para conectar la vena cava inferior y la arteria pulmonar, y luego 
suturar la fenestración directamente a una pequeña  quirúrgica en el ventrículo derecho. Si la 
presión pulmonar se vuelve demasiado alta en el circuito del injerto, esta funciona como 
“válvula de seguridad” permitiendo a la sangre desoxigenada drenar a la aurícula derecha. 
 
El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2014, página 29 (página 35 de la versión traducida 

NT) 
aconseja el uso del código 02160JQ, Bypass de la aurícula derecha a arteria pulmonar derecha 
con sustituto sintético, abordaje abierto, para la terminación del procedimiento. Con los 
nuevos calificadores en la tabla 061 para capturar la estructura anatómica puenteada “hacia”, 
el procedimiento de terminación puede ser codificado a una vena cava inferior más específica 
como estructura puenteada “desde”. 
 

Pregunta: 
Un paciente con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico que tiene un estado 
de procedimiento de Norwood y procedimiento bidireccional de Glenn se presenta 
ahora para el procedimiento de finalización de Fontan. La vena cava inferior se 
desconectó de la aurícula derecha y luego se cerró parcialmente preservando una 
pequeña apertura. La vena cava inferior se suturó a un extremo de injerto en tubo 
de Gore-Tex. El otro extremo del injerto se anastomosó al tronco pulmonar. Una 
fenestración creada previamente en el injerto tubular fue suturada a la apertura 
preservada en la aurícula derecha. ¿Cómo se codifica este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
06100JP Bypass de vena cava inferior a tronco pulmonar, abordaje abierto, para 

el procedimiento de finalización de Fontan 
 

La sutura de la fenestración del conducto a la aurícula derecha forma parte 
integral para colocar el conducto y no se codifica por separado. 
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Superficie de Apoyo de Circonio Oxidado en 
Polietileno 

 
Se ha añadido un nuevo valor de dispositivo en la tabla 0SR, Articulaciones inferiores, 
Sustitución, para identificar u tipo híbrido de superficie de apoyo para el reemplazo de cadera 
y rodilla. 
 
Dispositivo 
6 Sustituto sintético, Circonio oxidado en polietileno 

 
La superficie de apoyo es donde los componentes sintéticos del dispositivo de sustitución de 
la articulación se juntan. Por ejemplo, en la cadera, la superficie de apoyo es donde el 
sustituto de la cabeza femoral se junta con el sustituto de la copa acetabular. Si ambos, cabeza 
femoral y copa acetabular, son de metal, la superficie de apoyo es metal. Si la cabeza femoral 
es de metal y la copa acetabular es de polietileno, la superficie de apoyo es metal en 
polietileno. 
 
Para la sustitución de cadera, la ICD-120-PCS tiene superficies de apoyo de sustitutos de 
metal sintético, metal en polietileno, cerámico y cerámico en polietileno. Aunque estaba 
clasificado previamente como cerámico en polietileno, el circonio oxidado es una superficie 
de apoyo de metal que ha sido fabricada  para tener cualidades tanto de metal como de 
cerámica, combinando la resistencia a la fractura del metal con la reducida fricción de la 
cerámica. El nuevo valor de dispositivo permite distintos datos codificados que pueden 
diferenciarse de otras superficies de apoyo. 
 
Para sustitución de rodilla, la ICD-10-PCS no especificaba previamente superficies de apoyo, 
usando solo el dispositivo general para sustituto sintético. 
 
OXINIUM® es un ejemplo de una superficie de apoyo de circonio oxidado en polietileno 
 

 
 

Prótesis OXINIUM de cadera de circonio oxidado en polietileno NT 



 

 
 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Cuarto Trimestre 2017                                                     45 

 
 
Durante la fabricación, los implantes OXINIUM® se someten a un proceso que transforma la superficie de 
circonio en un metal duro y cerámico, al tiempo que conserva toda la durabilidad del metal subyacente. Esto 
significa que no se fracturará como una verdadera cerámica, sin embargo, su superficie cerámica es más del 
doble de duradera y, por lo tanto, dos veces más resistente al tipo de abrasión que puede causar que un implante 
de cromo cobalto se desgaste antes de tiempo 

NT 
 
 

Pregunta: 
El paciente tenía una artritis grave de la cadera izquierda y es sometido a una 
sustitución total  de cadera con una copa acetabular de polietileno y una cabeza de 
circonio oxidado. ¿Cómo debe codificarse este procedimiento?  
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0SRB06Z Sustitución de cadera izquierda sustituto sintético de circonio oxidado 

en polietileno, abordaje abierto, para la sustitución total de cadera 
 
 

Sistema Nervioso Central y Nervios Craneales 
 
El título de Sistema nervioso central se ha cambiado a “Sistema nervioso central y nervios 
craneales”. El cambio se ha hecho para eliminar la ambigüedad puesto que esta estructura 
anatómica ya incluye los nervios craneales, que son nervios periféricos y no se consideran 
parte del sistema nervioso central. La revisión no afecta los títulos de los códigos en este 
sistema. 
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Dilatación y Bypass de Ventrículo Cerebral 
 
El tipo de intervención “Dilatación” se a añadido a la estructura anatómica Sistema nervioso 
central y nervios craneales para  el ventrículo cerebral. Esto permitirá la captura de la 
dilatación de un estrechamiento ventricular. Este cambio da como resultado la nueva tabla 
007. 
 
Intervención 
7 Dilatación 

 
En la tabla 001, Sistema nervioso central y nervios craneales, Bypass, para la estructura 
anatómica Ventrículo cerebral, el valor de abordaje Endoscópico percutáneo se ha añadido 
para todos los valores de dispositivo. Además, se ha añadido el valor “Z” para la estructura 
anatómica ventrículo cerebral. El cambio se ha realizado para capturar un detalle adicional. 
Además, se ha añadido un nuevo calificador “B” Cisternas cerebrales. Este cambio permitirá 
capturar las ventriculostomías usando un abordaje endoscópico percutáneo. 
 
Estructura anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
6 Ventrículo cerebral 4 Endoscópico 

percutáneo 
Z Sin dispositivo B Cisternas 

cerebrales 
 

Pregunta: 
Un niño diagnosticado de hidrocefalia y siringomielia con ventriculostomía 
endoscópica obstruida del tercer ventrículo es ingresado para reapertura de dicha 
ventriculostomía. Se abrió la incisión previa, se cortó la duramadre, se colocó un 
catéter en el ventrículo y se midió la presión. El catéter se retiró y se pasó un 
ventriculoscopio al ventrículo lateral por el mismo trayecto. El suelo del tercer 
ventrículo había cicatrizado, obstruyendo completamente la ventriculostomía 
endoscópica del tercer ventrículo. Este fue reabierto con una aguja y dilatado con 
un catéter-balón de Fogarty. Se encontró una membrana subyacente que fue 
penetrada y fenestrada con el Fogarty. El cirujano optó por realizar también una 
apertura en la lamina terminalis con la aguja y agrandarla con el balón de Fogarty 
en el espacio subaracnoideo. El endoscopio fue retirado, la duramadre cerrada y el 
agujero de trépano sellado. 
 
¿Cuál es el código de procedimiento para la reapertura de la ventriculostomía 
endoscópica del tercer ventrículo? ¿La dilatación de la apertura con catéter-balón 
de Fogarty es un objetivo de procedimiento separado, y por tanto cumple la norma 
de procedimiento múltiple? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
00764ZZ Dilatación de ventrículo cerebral, abordaje endoscópico percutáneo 
 
Basados en la descripción operatoria, el ventrículo cerebral fue abierto y dilatado 
debido a la obstrucción. Esta intervención no se clasifica como bypass ya que no 
se ha insertado una derivación.  
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Ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo con uso de catéter de Fogarty NT 
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Sustitución de Injerto 
 
Se ha añadido el valor de tipo de intervención  “R” Sustitución, a las siguientes estructuras 
corporales, creando cinco tablas nuevas: 
 
Tabla Estructura anatómica 
00R 0 Sistema nervioso central y nervios 

craneales 
01R 1 Nervios periféricos 
0BR B Respiratorio 
0KR K Músculos 
0MR M Bolsa sinovial y ligamentos 

 
El cambio permitirá capturar detalles adicionales para procedimientos reconstructivos usando 
material de injerto. 
 
 

Procedimientos de Extracción 
 
Se ha añadido el valor de tipo de intervención  “D” Extracción, a las siguientes estructuras 
corporales: 
 
Tabla Estructura anatómica 
0DD D Gastrointestinal 
0KD K Músculos 
0LD L Tendones 
0ND N Cabeza y huesos faciales 
0PD P Huesos superiores 
0QD Q Huesos inferiores 

 
El cambio permitirá capturar detalles adicionales para el tipo de intervención “Extracción”, 
incluyendo biopsias percutáneas por aspiración y biopsias por cepillado de los sistemas 
respiratorio, gastrointestinal y linfático, y desbridamiento no excisional de músculos, 
tendones y huesos. 
 
 

Pregunta: 
Un paciente es sometido a biopsia endoscópica por cepillado de estómago. ¿Cuál 
es la asignación de código de procedimiento para esta biopsia? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 

 
0DD68ZX Extracción de estómago, endoscópica por vía natural o apertura 

artificial, para la biopsia de estómago endoscópica por cepillado  
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Pregunta: 
¿Cómo debería codificarse un desbridamiento de pierna derecha incluido la 
eliminación de músculo necrótico usando lavado a chorro? 
 
Respuesta: 
El lavado a chorro se considera un desbridamiento mecánico no quirúrgico. No 
implica cortar o escindir tejido desvitalizado. Asigne el siguiente código de la 
ICD-10-PCS: 
 
0KDS0ZZ Extracción de músculo de pierna derecha, abordaje abierto 

 
Cuando se desbridan múltiples capas del mismo sitio, asigne solo un código para 
la capa más profunda del desbridamiento. En este caso, solo se asigna el 
desbridamiento del músculo como capa más profunda. 

 
 
 

Inserción de Dispositivos de Asistencia Cardiaca 
externa 

 
Se ha realizado revisiones en los códigos para inserción de dispositivos de asistencia cardiaca 
en la estructura anatómica Corazón y grandes vasos. 
 
Se ha revisado el título para el valor de dispositivo “R” Sistema de asistencia cardiaca 
externo”. 
 
De A 

Dispositivo Dispositivo 
R Sistema de asistencia cardiaca externo R Sistema de asistencia cardiaca externo a 

corto plazo 
 
Las tres tablas siguientes están afectadas: 
 

• 02H   Corazón y grandes vasos, Inserción 
• 02P   Corazón y grandes vasos, Retirada 
• 02W  Corazón y grandes vasos, Revisión 

 
Además, se ha creado un nuevo calificador para el uso intraoperatorio en la tabla 02H, 
Corazón y grandes vasos, Inserción. El cambio diferenciará entre los procedimientos donde el 
dispositivo se usa solo intraoperatoriamente y los procedimientos donde el dispositivo 
permanece en el paciente al terminar el procedimiento y es retirado en cualquier lugar desde 
varias horas hasta varios días después. 
 
Calificador 
J Intraoperatorio 
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Se ha añadido el calificador “S” Biventricular a las tablas 02P, Corazón y grandes vasos, 
Retirada, y 02W, Corazón y grandes vasos, Revisión, para el dispositivo “R” Sistema de 
asistencia cardiaca externo a corto plazo, para permitir una información precisa de estos 
procedimientos para retirar o revisar un  dispositivo de asistencia cardiaca externo. Antes de 
este cambio, el calificador “S” Biventricular solo estaba disponible para el tipo de 
intervención “Inserción”. 
 
Calificador 
S Biventricular 

 
 

Pregunta: 
Un paciente es sometido a angioplastia coronaria transluminal percutánea 
(ACTP). Se usó un dispositivo de asistencia cardiaca externo Impella® para 
soporte intraoperatorio y fue retirado al final del procedimiento de ACTP. 
¿Deberían informarse ambos códigos de la asistencia y del sistema de asistencia  
cardiaca externa? ¿Se debería asignar también el código de retirada del sistema de 
asistencia cardiaca externa? 
 
Respuesta: 
Con validez desde el 1 de octubre de 2017, está disponible un nuevo calificador 
para el uso intraoperatorio de sistemas de asistencia cardiaca, y se ha realizado el 
correspondiente cambio de la normativa La norma B6.1a indica: “En limitados 
tipos de intervención, la clasificación proporciona el calificador Temporal e 
Intraoperatorio, para procedimientos específicos que implican dispositivos 
significativos clínicamente, donde el propósito del mismo es ser usados por un 
breve tiempo durante el procedimiento o el ingreso actual”. 
 
Además del código de la ACTP, asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
02HA3RJ Inserción de sistema de asistencia cardiaca a corto plazo en el corazón, 

intraoperatorio, abordaje percutáneo 
 
5A0221D Asistencia del gasto cardiaca usando bomba de impulsión, contínua 
 
No asigne un código separado para la retirada del sistema de asistencia cardiaca 
externo. El código de inserción identifica el dispositivo que ha sido 
intraoperatorio por lo que no debe asignarse un código de retirada cuando el 
dispositivo es retirado durante la misma sesión intraoperatoria. 
 
 
Pregunta: 
El hecho de dejar un dispositivo de asistencia cardiaca externa Impella®  algunas 
horas posoperatoriamente ¿tiene alguna implicación en la asignación del código? 
¿Afecta la revisión de la Normativa B6.1a a la respuesta previamente publicada en 
Coding Clinic, Primer Trimestre de 2017, página 11 (página 9 de la versión traducida 
NT)? Por ejemplo, si un dispositivo insertado percutáneamente es dejado en el 
paciente hasta la finalización del procedimiento, pero es retirado en unas horas, 
¿Cómo debería codificarse? 
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Respuesta: 
La normativa B6.1a indica “En limitados tipos de intervención, la clasificación 
proporciona el calificador Temporal e Intraoperatorio, para procedimientos 
específicos que implican dispositivos significativos clínicamente, donde el 
propósito del mismo es ser usados por un breve tiempo durante el procedimiento o 
el ingreso actual”. Sin embargo esta norma no se aplica en este caso, ya que el 
valor del calificador Temporal no está disponible para dispositivos de asistencia 
cardiaca externa. El valor de calificador Intraoperatorio no se aplica ya que el 
sistema de asistencia cardiaca externa se insertó durante  el procedimiento 
operatorio y permaneció una vez que el dicho procedimiento fue completado. 
 
Asigne los siguientes códigos para este procedimiento: 
 
02HA3RZ Inserción de sistema de asistencia cardiaca a corto plazo en el corazón, 

abordaje percutáneo 
 
5A0221D Asistencia del gasto cardiaca usando bomba de impulsión, contínua 
 
02PA3RZ Retirada de sistema de asistencia cardiaca a corto plazo del corazón, 

abordaje percutáneo 
 
 
 

Dilatación con Balón Recubierto de Fármaco en 
Arterias Inferiores 

 
Se ha añadido el calificador “1” Balón recubierto de fármaco en la tabla 047, Arterias 
inferiores para las estructuras anatómicas que quedan en la tabla con valores de dispositivo 
“4” Dispositivo intraluminal recubierto de fármaco, “D” Dispositivo intraluminal, y “Z” Sin 
dispositivo. Este cambio proporcionará información precisa de los procedimientos de 
dilatación que usan la técnica de balón recubierto de fármaco. 
 
Calificador 
1 Balón recubierto de fármaco 

 
Las estructuras anatómicas añadidas a las filas de la tabla 047 se muestran abajo: 
 
Estructura Anatómica Estructura Anatómica Estructura Anatómica 
0 Aorta abdominal 5 Arteria mesentérica superior A Arteria renal, izquierda 
1 Arteria celíaca 6 Arteria cólica, derecha B Arteria mesentérica 

inferior 
2 Arteria gástrica 7 Arteria cólica, izquierda C Arteria iliaca común, 

derecha 
3 Arteria hepática 8 Arteria cólica, media D Arteria iliaca común, 

izquierda 
4 Arteria esplénica 9 Arteria renal, derecha  E Arteria iliaca interna, 

 derecha 
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F Arteria iliaca interna, 
izquierda 

Q Arteria tibial anterior, 
izquierda 

U Arteria peronea, izquierda 

H Arteria iliaca externa, 
derecha  

R Arteria tibial posterior, 
derecha 

V Arteria pedia, derecha 

J Arteria iliaca externa, 
izquierda 

S Arteria tibial posterior, 
izquierda 

W Arteria pedia, izquierda 

P Arteria tibial anterior, 
derecha 

T Arteria peronea, derecha Y Arteria inferior 

 
Antes de este cambio, el calificador “1” estaba disponible en la tabla 047 para la estructura 
anatómica que especificaba las arterias femorales y poplíteas 
 
 
 

Nuevos Valores de Estructuras Anatómicas y Valores 
Revisados 

 
En la Sección Médica y Quirúrgica se han añadido nuevas estructuras anatómicas y varios 
valores de estructuras anatómicas han sido revisados 
 
Bypass de arteria hepática a arteria renal 
 
En el Sistema orgánico Arterias inferiores, se ha añadido la estructura anatómica Arteria 
hepática en el tipo de intervención Bypass, tabla 041, para el valor de calificador arteria renal. 
Estos cambios permitirán captura con detalle de procedimientos de bypass desde la arteria 
hepática o sus ramas a las arterias renales. 
 

Pregunta: 
El paciente, que tenía historia de reparación de aneurisma aórtico abdominal 
infrarrenal, desarrolló una extensión en la aorta perivisceral. Se realizó un bypass 
de arteria renal bilateral con anastomosis termino-terminal entre la arteria renal 
derecha y la arteria gastroduodenal (una rama de la arteria hepática) y entre la 
arteria renal izquierda y la arteria esplénica. ¿Cómo debe codificarse este 
procedimiento? 
 
Respuesta: 
La clave de la ICD-10-PCS de estructura anatómica  indica que la “arteria 
hepática” podría usarse para la “arteria gastroduodenal”. Para el procedimiento 
realizado, asigne los códigos de la ICD-10-PCS como sigue: 
 
04130Z3 Bypass de arteria hepática a arteria renal derecha, abordaje abierto 

(para el bypass de la arteria renal derecha) 
 
04140Z4 Bypass de arteria esplénica a arteria renal izquierda, abordaje abierto 

(para el bypass de la arteria renal izquierda) 
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Procedimientos del conducto hepático común 
 
En el Sistema orgánico Hepatobiliar y páncreas, se ha añadido el nuevo valor “7” Conducto 
hepático común a todos los tipos de intervención que contienen las estructuras anatómicas 
Conducto hepático derecho y Conducto hepático izquierdo 
 
Estructura anatómica 
7 Conducto hepático común 

 
Este cambio afecta las siguientes 17 tablas de procedimiento: 
 
Tabla Tipo de intervención 
0F1 1 Bypass 
0F5 5 Destrucción 
0F7 7 Dilatación 
0F9 9 Drenaje 
0FB B Escisión 
0FC C Extirpación 
0FF F Fragmentación 
0FL L Oclusión 
0FM M Reimplantación 
0FN N Liberación 
0FQ Q Reparación 
0FR R Sustitución 
0FS S Reposición 
0FT T Resección 
0FU U Suplemento 
0FV V Restricción 

 
 
 
Extirpación en canal espinal 
 
En el Sistema orgánico Sistema nervioso central y  nervios craneales se ha añadido el valor de 
estructura anatómica “U” Canal espinal en el tipo de intervención Extirpación, tabla 00C, para 
capturar con detalle los procedimientos de extirpación realizados en el canal espinal, tal como 
es espacio epidural. 
 

Pregunta: 
El paciente es sometido a evacuación quirúrgica de un hematoma sólido en el 
espacio epidural a nivel de columna lumbar. ¿Cómo debería codificarse este 
procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
00CU0ZZ Extirpación de materia de canal espinal, abordaje abierto 
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Bypass de arteria inferior 
 
En el Sistema orgánico Arterias inferiores, tipo de intervención Bypass, se han añadido 
valores de estructuras anatómicas para las arterias peroneas y arterias pedias y capturar en 
detalle los procedimientos de bypass realizado en las arterias de la pierna y del pie. Esto 
afecta la tabla 041, Arterias inferiores, Bypass. 
 
Estructura anatómica 
T Arteria peronea, derecha 
U Arteria peronea, izquierda 
V Arteria pedia, derecha 
W Arteria pedia, izquierda 

 
Además se han añadidos valores de calificador para la arteria pedia, arteria de la extremidad 
inferior y vena de la extremidad inferior 
 
Calificador 
P Arteria pedia 
Q Arteria de extremidad inferior 
S Vena de extremidad inferior 

 
 
 
Reposicionamiento de intestino 
 
En el Sistema orgánico Gastrointestinal, se han añadido las estructuras anatómicas Intestino 
delgado e Intestino grueso en el tipo de intervención Reposición, tabla 0DS, para capturar 
procedimientos de reposicionamiento de intestinos, tales como malrotación de intestino 
delgado y/o intestino grueso. 
 
Estructura anatómica 
8 Intestino delgado 
E Intestino grueso 

 
Pregunta: 
El paciente se presenta con obstrucción de intestino delgado secundaria a 
malrotación, y es sometido a reparación de dicha malrotación de intestino delgado 
y grueso vía abierta, apendicectomía y lisis de bandas de Ladd (*). ¿Cuál es la 
asignación adecuada de procedimiento? 
 
*  Las bandas de Ladd son refuerzos congénitos del peritoneo posterior, que se asocian a una 

malrotación intestinal y constituyen una banda fibrosa que va desde la cara inferior del hígado 
y el ciego mal posicionado hasta la raíz del mesenterio, de modo que rodean y a veces 
obstruyen el duodeno o tramos más distales del intestino delgado. Intentan compensar una 
inadecuada fijación mesentérica y contribuyen a la obstrucción intestinal. 
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Bandas de Ladd en una malrotación intestinal 
NT 

 
Respuesta: 
Se asignan los siguientes procedimientos para esta intervención: 
 
0DS80ZZ Reposición de intestino delgado, abordaje abierto 
 
0DSE0ZZ Reposición de intestino grueso, abordaje abierto 
 
0DTJ0ZZ Resección de apéndice, abordaje abierto, para la apendicectomía 

incidental 
 
0DN80ZZ Liberación de intestino delgado, abordaje abierto, para la lisis de 

adherencias peritoneales y liberar la obstrucción de intestino delgado 
 

 
Diafragma 
 
En el Sistema orgánico Respiratorio, se han optimizado los siguientes valores de estructuras 
anatómicas para eliminar la diferencia entre el diafragma derecho e izquierdo. 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
R Diafragma, derecho T Diafragma 
S Diafragma, izquierdo  
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Venas safenas 
 
En el Sistema orgánico Venas inferiores, se han optimizado los valores para las estructuras 
anatómicas venas safenas para eliminar la diferencia entre venas safenas mayor y menor tal 
como se indica abajo: 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
P Vena safena mayor, derecha P Vena safena, derecha 
Q Vena safena mayor, izquierda Q Vena safena, izquierda 
R Vena safena menor, derecha (*)  
S Vena safena menor, izquierda  

 
(*) Hay una errata en Coding Clinic en la lateralidad del descriptor R y S 

NT
 

 
 
 
Epiplon 
 
En el Sistema orgánico Gastrointestinal, los valores del epiplon se han optimizado para 
eliminar la diferencia entre el epiplon mayor y el epiplon menor 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
S Epiplon mayor U Epiplon 
T Epiplon menor  
 

 

 

Huesos del cráneo 
 
En el Sistema orgánico Huesos de cabeza y cara, los valores de estructuras anatómicas 
indicadas abajo se han optimizado para eliminar la diferencia entre derecho e izquierdo de 
varios huesos del cráneo. 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
1 Hueso frontal, derecho 1 Hueso frontal 
2 Hueso frontal, izquierdo  
7 Hueso occipital, derecho 7 Hueso occipital 
8 Hueso occipital, izquierdo  
C Hueso esfenoides, derecho C Hueso esfenoides 
D Hueso esfenoides, izquierdo  
R Hueso maxilar, derecho R Hueso maxilar 
S Hueso maxilar, izquierdo  
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Espacio meníngeo craneal 
 
En el Sistema orgánico Sistema nervioso central y nervios craneales, se han revisado los 
títulos de tres estructuras anatómicas, añadiendo el término “intracraneal” para aclarar el uso 
previsto de los valores de estas estructuras como intracraneal en lugar de espinal. Para el 
espacio epidural espinal, espacio subdural espinal y espacio subaracnoideo espinal, diríjase a 
la estructura anatómica Canal espinal. 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
3 Espacio epidural 3 Espacio epidural intracraneal 
4 Espacio subdural 4 Espacio subdural intracraneal 
5 Espacio subaracnoideo 5 Espacio subaracnoideo, intracraneal 
 

 
 
Mucosa y tejido blando nasal 
 
En el Sistema orgánico Oído, nariz y senos, se ha revisado el título para la estructura 
anatómica “K” para aclarar que el uso previsto para esta estructura anatómica es en 
procedimientos de la mucosa y/o tejidos blando submucoso intranasal. 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
N Nariz K Mucosa y tejido blando nasal 

 
 
 

Piel de la región inguinal 
 
En el Sistema orgánico Piel y mamas, se ha revisado el título para la estructura anatómica “A” 
tal como se muestra abajo para hacer que los valores relacionados de las partes del cuerpo 
sean consistentes en todos los sistemas orgánicos. 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
A Piel, genitales A Piel, inguinal 

 
 

 
Tejido subcutáneo del cuello 
 
En el Sistema orgánico Tejido subcutáneo y fascia, se ha revisado el título para los valores de 
estructura anatómica “4” y “5” para ser consistentes con el uso común. 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
4 Tejido subcutáneo y fascia del cuello 
anterior 

4  Tejido subcutáneo y fascia del cuello 
derecho  

5 Tejido subcutáneo y fascia del cuello 
posterior 

5  Tejido subcutáneo y fascia del cuello 
izquierdo  
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Ligamento y bolsa sinovial de columna vertebral 
 
En el Sistema orgánico Bolsa sinovial y ligamentos, se han revisado los títulos de cuatro 
estructuras anatómicas tal como se indica abajo.  
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
C Bolsa y ligamento de tronco, derecho  C Bolsa y ligamento de columna superior 
D Bolsa y ligamento de tronco, izquierdo  D Bolsa y ligamento de columna inferior 
F Bolsa y ligamento de tórax, derecho  F Bolsa y ligamento de esternón 
G Bolsa y ligamento de tórax, izquierdo G Bolsa y ligamento de costilla(s) 
 

 
 

Costillas 
 
En el Sistema orgánico Huesos superiores, se han cambiado los títulos para dos valores de 
estructura anatómica como se indica abajo. El cambio se hizo para diferenciar entre el mismo 
procedimiento realizado en una o dos costillas frente a tres o más costillas. 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
1 Costilla, derecha  1 Costillas, 1 ó 2  
2 Costilla, izquierda 2 Costillas, 3 o más 

 
Pregunta: 
Una mujer de 70 años sufrió una fractura múltiple de costillas con resultado de 
volet costal (*) en tras un accidente de automóvil. El paciente fue sometido  a 
reducción abierta y fijación interna de cuatro fracturas de costillas torácicas 
usando palcas de titanio. ¿Cómo se codifica este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0PS204Z Reposición de tres o más costillas con dispositivo de fijación interna, 

abordaje abierto 
 

 
*  El volet costal, tórax inestable o tórax batiente (flail chest en inglés) se produce cuando tres o 

más costillas adyacentes se fracturan en dos o más puntos de las mismas. Esto da lugar a un 
tórax inestable, con movimiento paradójico de la zona de pared torácica afectada, hacia dentro 
en inspiración y hacia fuera en espiración. Mecánicamente, el fallo de un segmento de pared 
torácica produce una mala ventilación, con disminución de la capacidad para ventilar del 
pulmón y, secundariamente, atelectasia del pulmón subyacente. El término “volet” procede del 
francés que significa postigo o ventana de una hoja,  ya que esta lesión de la pared torácica 
recuerda dicha estructura. 

NT
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Movimientos respiratorios en el volet costal NT 

 
 
Articulación carpometacarpiana y tarsometatarsiana 
 
En el Sistema orgánico articulaciones superiores, se han revisado los títulos de dos valores de 
estructura anatómica como se indica abajo para hacerlos consistentes con el uso común. 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
S Articulación metacarpocarpiana, derecha  S Articulación carpometacarpiana, derecha 
T Articulación metacarpocarpiana, izquierda T Articulación carpometacarpiana, izquierda 

 
De igual manera, en el Sistema orgánico articulaciones inferiores, se han revisado los títulos 
de dos valores de estructura anatómica como se indica abajo para hacerlos consistentes con el 
uso común. 
 
De A 

Estructura anatómica Estructura anatómica  
K Articulación metarsotarsiana, derecha K Articulación tarsometatarsiana, derecha 
L Articulación metarsotarsiana, izquierda L Articulación tarsometatarsiana, izquierda 

 
 

 
Itsmo tiroideo 
 
Se ha añadido el valor de estructura anatómica  “J” Istmo de la glándula toroidea en las dos 
tablas siguientes: 

 
• 0GB Sistema endocrino, Escisión 
• 0GT Sistema endocrino, Resección 
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Estructura anatómica 
J Istmo de la glándula tiroides 

 
El istmo de la glándula tiroides es la parte central de la glándula tiroidea que conecta los dos 
lóbulos del tiroides. Antes de este cambio, el valor de estructura anatómica “J” Istmo de la 
glándula tiroides estaba solo disponible para los tipos de intervención División y Reparación. 
El cambio permitirá capturar la escisión del istmo solamente y no de los lóbulos derecho o 
izquierdo del tiroides. 

 

 
Anatomía de la glándula tiroides y sus relaciones 

NT 

 
 

Cavidad oral y garganta 
 
Se ha añadido el valor de estructura anatómica  “3” cavidad oral y garganta en las dos tablas 
siguientes: 
 

• 0WB Regiones anatómicas, General, Escisión 
• 0WQ Regiones anatómicas, General, Reparación 
  

Estructura anatómica 
3 Cavidad oral y garganta  

 
Este cambio permitirá informar procedimientos en estructuras de la cavidad oral o garganta 
que abarcan múltiples capas de tejido, así como procedimientos sobre estructuras de cavidad 
oral y garganta no clasificados en otro lugar en el sistema orgánico “C” Boca y garganta. Por 
ejemplo, asigne el código 0WB30ZZ, Escisión de cavidad oral y garganta, abordaje abierto, 
para la escisión de lesión del suelo de la boca. 
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Retroperitoneo 
 
Se ha añadido el valor de estructura anatómica “H” Retroperitoneo en la tabla 0WC, regiones 
anatómicas generales, Extirpación. 
 

Estructura anatómica 
H Retroperitoneo  

 
Este cambio permitirá informar con exactitud procedimientos tales como extracción de 
cuerpos extraños del espacio retroperitoneal 
 
 
 

Valores de Abordaje añadidos  
 
En la Sección Médica y Quirúrgica se han añadido valores de abordaje existentes a muchas 
tablas de tipos de intervención para capturar detalles adicionales. Se proporcionan abajo los 
cambios más importantes y ejemplos seleccionados. 
 
Procedimientos valvulares cardiacos percutáneos 
 
Se ha añadido en valor de abordaje “3” Percutáneo parra la estructura anatómica válvula 
triscúspide en la tabla 02R Corazón y grandes vasos, sustitución, así como en la tabla 02W, 
Corazón y grandes vasos, Revisión, para todos los valores de estructura anatómica válvula 
cardiaca. 
  
Estas ampliaciones permitirán capturar el abordaje percutáneo en los procedimientos de 
sustitución transcatéter de válvula tricúspide y revisión percutánea de dispositivos 
previamente colocados en las válvulas cardiacas. 
 

Pregunta: 
Un paciente con estenosis y regurgitación tricuspídea sintomática grave es 
sometido a una implantación percutánea de válvula tricúspide de 29 mm S3, por 
abordaje transvenoso femoral derecho. ¿Cómo debe codificarse este 
procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código 02RJ3JZ, Sustitución de válvula tricúspide con sustituto 
sintético, abordaje percutáneo, para la implantación de válvula tricúspide. 

 
 
 
Adicionalmente, se ha añadido el valor de abordaje “3” Percutáneo al tipo de intervención 
Bypass, tabla 021, para la estructura anatómica Aurícula, derecha, con el calificador Aurícula, 
izquierda para capturar los procedimientos de septoplastia percutánea. Este cambio da como 
resultado una nueva fila en la tabla 021 como sigue: 
 
Estructura anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
6 Aurícula, derecha 3 Percutáneo Z Sin dispositivo 7 Aurícula, izquierda 
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Pregunta: 
Un niño nacido a término con diagnóstico postnatal de dextro-transposición de los 
grandes vasos y tabique interventricular  intacto se presenta en el hospital con 
hipoxemia grave asociada con mezcla restrictiva a nivel auricular. Fue llevado al 
laboratorio de hemodinámica donde se hizo una septostomía auricular urgente con 
balón. Se hicieron varias septostomías usando un catéter con balón de septostomía  
avanzando a través de la comunicación septal auricular hacia la aurícula izquierda, 
se infló completamente y se hizo retroceder con fuerza dando como resultado una 
comunicación septal auricular excelente con aumento de la derivación y un 
aumento de la oximetría. ¿Cómo debe ser codificado este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento de la ICD-10-PCS: 
 
02163Z7 Bypass de aurícula derecha a aurícula izquierda, abordaje percutáneo, 

para la septostomia auricular con balón 
 

 
Dextro-transposición de los grandes vasos NT 
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Septostomía auricular con catéter de balón NT 
 
 
Inserción abierta de dispositivo intrauterino 
 
En la tabla 0UH, Sistema reproductivo femenino, Inserción, se ha añadido el valor “0” 
Abierto en la estructura anatómica “Útero” y el dispositivo “Dispositivo contraceptivo”. Por 
ejemplo, a una inserción abierta de dispositivo intrauterino (DIU) durante un parto por cesárea 
se asigna el código 0UH90HZ, Inserción de dispositivo contraceptivo en útero, abordaje 
abierto. 
 
Estructura anatómica Abordaje 
9 Útero 0 Abierto 

 
 
 
Colocación de bandas venosas en esófago a través de orificio 
 
En la tabla 06L, Venas inferiores, Oclusión, se han añadido dos valores de abordaje como se 
indica:  
 
Estructura anatómica Abordaje 
3 Vena esofágica 7 Orificio natural o artificial 
 8 Orificio natural o artificial endoscópico 

 
Este cambio recogerá detalles acerca de la colocación de bandas esofágicas  usando abordajes 
a través de orificio. 
 
 



 

 
 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Cuarto Trimestre 2017                                                     64 

Pregunta: 
Un paciente con cirrosis alcohólica y sangrado por varices esofágicas secundario a 
hipertensión portal es sometido a ligadura endoscópica a través de orificio de las 
varices usando bandas. ¿Cuál es el tipo de intervención adecuado “Control” u 
“Oclusión”? 
 
Respuesta: 
En este caso, la colocación de bandas (ligadura) fue el procedimiento definitivo, y 
las varices fueron tratadas para prevenir futuro episodios de sangrado. Asigne  el 
siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
06L38CZ Oclusión de vena esofágica con dispositivo extraluminal, Orificio  

natural o artificial endoscópico 
 
La colocación endoscópica a través de orificio de bandas de varices esofágicas 
implica la oclusión completa del flujo sanguíneo y cumple con la definición del 
tipo de intervención “Oclusión”. La luz de la vena esofágica se cierra con bandas, 
no el esófago. 

 
 
 
Procedimientos linfáticos endoscópicos a través de orificio 
 
Se ha añadido el valor de abordaje “8” Orificio natural o artificial endoscópico para las 
estructuras anatómicas de las tablas Linfáticas y Hemáticas para captar detallares usando el 
abordaje endoscópico a través de orificio. 
 
El cambio afecta a las siguientes tablas de la ICD-10-PCS: 
 

•  079 Sistemas linfático y hemático, Drenaje 
•  07D Sistemas linfático y hemático, Extracción 
•  07J Sistemas linfático y hemático, Inspección 
•  07Q Sistemas linfático y hemático, Reparación 

 
 
 
Procedimientos de oído, nariz y senos endoscópicos a través de orificio 
 
Se ha añadido el valor de abordaje “8” Orificio natural o artificial endoscópico a los valores 
de estructura anatómica de las tablas de oído, nariz y senos para captar detalles de 
procedimientos que usan el abordaje endoscópico. 
 

Abordaje 
8 Orificio natural o artificial endoscópico  

 
El cambio afecta a las siguientes tablas de la ICD-10-PCS: 
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•  095 Oído, nariz y senos, Destrucción 
•  099 Oído, nariz y senos, Drenaje 
•  09B Oído, nariz y senos, Escisión 
•  09C Oído, nariz y senos, Extirpación 
•  09J Oído, nariz y senos, Inspección 
•  09N Oído, nariz y senos, Liberación 
•  09Q Oído, nariz y senos, Reparación 
•  09T Oído, nariz y senos, Resección 
•  09U Oído, nariz y senos, Suplemento 

 
Además se han añadido los valores de abordaje “7”Orificio natural o artificial, y “8” Orificio 
natural o artificial endoscópico al tipo de operación Drenaje, tabla 099, para las estructuras 
anatómicas Oído medio e interno y huesecillos del oído, que anteriormente carecían de estos 
valores de abordaje. 
 
Abordaje 
7 Orificio natural o artificial  
8 Orificio natural o artificial endoscópico 

 
Este cambio permitirá captar detalles de procedimientos de drenaje a través de orifico tales 
como miringotomía para drenar el oído medio 
 
 
 
Procedimientos respiratorios endoscópicos a través de orificio 
 
Se ha añadido el valor de abordaje “8” Orificio natural o artificial endoscópico a los valores 
de estructura anatómica a las tablas de abajo, para los valores de estructuras anatómicas 
respiratorias aplicables. 
 

Abordaje 
8 Orificio natural o artificial endoscópico  

 
•  0B9 Sistema respiratorio, Drenaje 
•  099 Sistema respiratorio, Escisión 
•  09B Sistema respiratorio, Suplemento 

 
 
 
Procedimientos respiratorios endoscópicos a través de orificio 
 
Se ha añadido el valor de abordaje “8” Orificio natural o artificial endoscópico a los valores 
de estructura anatómica a las tablas de abajo, en el sistema Hepatobiliar y páncreas, para las 
estructuras anatómicas de vesícula biliar y páncreas. 
 

Abordaje 
8 Orificio natural o artificial endoscópico  
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•  0F5 Sistema hepatobiliar y páncreas, Destrucción 
•  0F9 Sistema hepatobiliar y páncreas, Drenaje 
•  0FB Sistema hepatobiliar y páncreas, Escisión 
•  0FC Sistema hepatobiliar y páncreas, Extirpación 
•  0FJ Sistema hepatobiliar y páncreas, Inspección 
•  0FN Sistema hepatobiliar y páncreas, Liberación 
•  0FQ Sistema hepatobiliar y páncreas, Reparación 
•  0FU Sistema hepatobiliar y páncreas, Suplemento 

 
Este cambio permitirá captar detalles de procedimientos sobre la vesícula biliar y páncreas 
que usan el abordaje endoscópico a través de orifico. 
 
Además, se ha añadido el valor de abordaje “8” Orificio natural o artificial endoscópico a las 
tablas de abajo en el sistema Hepatobiliar y páncreas para todas las estructuras anatómicas 
actualmente en las tablas. El cambio permitirá captar detalles de procedimientos que usan el 
abordaje endoscópico a través de orificio. 
 
Abordaje 
8 Orificio natural o artificial endoscópico  

 
•  0FR Sistema hepatobiliar y páncreas, Sustitución 
•  0FS Sistema hepatobiliar y páncreas, Reposición 
•  0FU Sistema hepatobiliar y páncreas, Escisión 

 
 
 
Procedimientos del aparato reproductivo endoscópicos a través de orificio 
 
Se ha añadido el valor de abordaje “8” Orificio natural o artificial endoscópico a las tablas de 
abajo, en el sistema Reproductivo femenino, para las estructuras  anatómicas aplicables. Este cambio 
permitirá captar detalles de procedimientos que usan el abordaje endoscópico a través de 
orifico.  
 
Abordaje 
8 Orificio natural o artificial endoscópico  

 
•  0U5 Aparato reproductivo femenino, Destrucción 
•  0U9 Aparato reproductivo femenino, Drenaje 
•  0UC Aparato reproductivo femenino, Extirpación 
•   0UH Aparato reproductivo femenino, Inserción 
•  0UJ Aparato reproductivo femenino, Inspección 
•  0UN Aparato reproductivo femenino, Liberación 
•  0UP Aparato reproductivo femenino, Extracción 
•  0UQ Aparato reproductivo femenino, Reparación 
•  0US Aparato reproductivo femenino, Reposición 
 

Además, se ha añadido el valor de abordaje “7” Orificio natural o artificial al tipo de 
operación Reposición de los valores de estructura anatómica útero y vagina para captar los 
procedimientos de reposición a través de orifico tale como la reposición bimanual de útero. 
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Abordaje 
7 Orificio natural o artificial  

 
De igual manera, se ha añadido en el Sistema reproductivo masculino, el valor de abordaje 
“8” Orificio natural o artificial endoscópico a las tablas de abajo para las estructuras 
anatómicas aplicables. Este cambio permitirá capturar detalles de procedimientos 
endoscópicos tales como la escisión cistoscópica de los vasos deferentes. 
 
Abordaje 
8 Orificio natural o artificial endoscópico  

 
•  0V5 Aparato reproductivo masculino, Destrucción 
•  0VB Aparato reproductivo masculino, Escisión 
•  OVL Aparato reproductivo masculino, Oclusión 
•  0VN Aparato reproductivo masculino, Liberación 
•  0VQ Aparato reproductivo masculino, Reparación 
•  0VS Aparato reproductivo masculino, Reposición 
•  0VU Aparato reproductivo masculino, Suplemento 

 
 
 
Reanastomosis intestinal (pull-through) asistida por laparoscopia 
 
Se ha añadido el valor de abordaje “F” Orificio natural o artificial con asistencia endoscópica 
percutánea en el Aparato gastrointestinal para las estructuras anatómicas listadas abajo. 
 
Abordaje 
F Orificio natural o artificial con asistencia endoscópica percutánea  

 
Este cambio permitirá informar  
 
Estructura anatómica 
G Intestino grueso, izquierdo  
L Colon transverso 
M Colon descendente 
N Colon sigmoide 

 
Este cambio afecta dos tablas: 
 

• 0DB Aparato gastrointestinal, Escisión 
• 0DT Aparato gastrointestinal, Resección 

 
Estos cambios permitirán captar detalles de procedimientos de reanastomosis intestinal (pull-
trough) asistida por laparoscopia. 
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Valores de Dispositivo nuevos y revisados 
 
Sustitutos de nervio 
 
Se han añadido dos valores de dispositivo para todas las estructuras anatómicas aplicables de 
los siguientes dos tablas:  
 

• 00U Sistema nervioso central y nervios craneales, Suplemento 
• 01U Sistema nervioso periférico, Suplemento 

 
Dispositivo 
J Sustituto sintético  
K Sustituto de tejido no autólogo 

 
Pregunta: 
El paciente sufrió una factura abierta en la articulación interfalángica del dedo 
medio derecho de la mano con defecto por laceración del nervio digital en la cara 
cubital. Se realizó una fusión primaria de la articulación con fijación interna y se 
usó un injerto       para tratar el defecto por laceración. ¿Cuáles son los códigos 
correctos para esta intervención? 
 
Respuesta: 
En este caso, el nervio que ha sido reparado es una rama distal del nervio 
mediano, más que del nervio cubital. El lado cubital del dedo es inervado por el 
nervio mediano. Según las normas de la ICD-10-PCS se codifica la rama más 
cercana de la estructura anatómica que se ha especificado. Asigne los siguientes 
códigos  de la ICD-10-PCS para los procedimientos realizados: 
 
0RGW04Z Fusión de la articulación interfalángica de dedo derecho con 

dispositivo de fijación interna, abordaje abierto 
 
01U50KZ Suplemento de nervio mediano con sustituto de tejido no autólogo, 

abordaje abierto 
 
 

Otro dispositivo 
 
Se ha añadido el valor de dispositivo “Y” Otros dispositivo en los tipos de intervención 
“Inserción”, Extracción” y “Revisión”, para las estructuras anatómicas aplicables.  
 
Dispositivo 
Y Otro dispositivo  

 
 
 

Reservorio de acceso vascular 
 
En el Sistema de tejido subcutáneo y fascia el título de los valores de dispositivo se ha 
revisado tal como se indica abajo. 
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De A 

Dispositivo Dispositivo 
W Dispositivo de acceso vascular, 
Reservorio 

W Dispositivo de acceso vascular, 
totalmente implantable 

X Dispositivo de acceso vascular X Dispositivo de acceso vascular, tunelizado 
 
El cambio ha sido realizado para ser consistente con el uso común y captar el detalle de la 
implantación de catéteres vasculares tunelizados. 
 

Pregunta: 
Puesto que el título del valor de dispositivo W ha cambiado de “reservorio de 
acceso vascular” a “dispositivo de acceso vascular totalmente implantable, ¿cuál 
es la asignación correcta de código para la inserción de un dispositivo de acceso 
vascular con los extremos en la vena cava superior y en un port-a-cath? La 
recomendación de Coding Clinic, Cuarto trimestre de 2013, páginas 116-117 
(página 104 de la versión traducida NT) ha usado el valor de dispositivo X porque el 
port-a-cath no tenía reservorio. 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos e la ICD-10-PCS para la colocación de catéter y el 
puerto subcutáneo para la inserción de port-a-cath: 
 
02HV33Z Inserción de dispositivo de infusión en vena cava superior, abordaje 

percutáneo 
 
0JH30WZ Inserción de dispositivo de acceso vascular totalmente implantable en 

tejido subcutáneo y fascia de tórax, abordaje abierto 
 

El port-a-cath es un dispositivo de acceso vascular totalmente implantable. Ya no 
es relevante a efectos de la selección del código de la ICD-10-PCS si el puerto 
almacena la medicación como reservorio. 

 

 
Nuevos valores de Calificador 

 
Reposición de huesos sesamoideos 
 
En la tabla 0QS, Huesos inferiores, Reposición se ha creado un nuevo calificador para los 
huesos sesamoideos del primer dedo del pie, aplicado a las estructuras anatómicas de 
metatarso derecho y metatarso izquierdo para permitir una información precisa de 
procedimientos de reposición de huesos sesamoideos del pie. 
 
Calificador 
2 Hueso(s) sesamoideo(s) del primer dedo del pie 
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Bypass de carótida izquierda a derecha 
 
Se han añadido en la tabla 031, Arterias superiores, Bypass, valores de calificador para 
Arteria extracraneal, derecha y Arteria extracraneal, izquierda para las siguientes estructuras 
anatómicas:  
 
Estructura anatómica Calificador 
J Arteria carótida común, izquierda J Arteria extracraneal, derecha 
L Arteria carótida interna, izquierda   
N Arteria carótida externa, izquierda  

 
 
Estructura anatómica Calificador 
H Arteria carótida común, derecha K Arteria extracraneal, izquierda 
K Arteria carótida interna, derecha  
M Arteria carótida externa, derecha  

 
Los cambios permitirán capturar detalles de los procedimientos de bypass carotídeo que se 
extienden desde el lado izquierdo al derecho y viceversa  
 

Pregunta: 
Un paciente tiene una compleja historia vascular incluido un bypass subclavio-
carotídeo derecho y stent en la innominada (tronco braquocefálico NT). Los stent están 
cerca de la oclusión funcional y no se mostraba susceptible a revascularización 
percutánea. El paciente tiene también una endarterectomía carotídea derecha 
previa y una estenosis carotídea significativa. Durante el presente ingreso, el 
paciente sufrió una endarterectomía de la carótida izquierda y un bypass de la 
carótida izquierda a la carótida derecha  con un injerto anillado de 
politetrafluoruroetileno (PTFE) de 6 mm.  
 
La documentación para el procedimiento de bypass indica que la arteria carótida 
común derecha se expuso mediante una incisión. Se hizo una segunda incisión en 
el lado izquierdo del cuello y se creó un túnel entre  las dos incisiones carotídeas. 
Luego se insertó un injerto de PTFE a través del túnel. Se realizó una arteriotomía 
en la arteria carótida común extendiéndose a la arteria caótica interna. El injerto 
de PTFE previamente colocado se pone como parche de angioplastia en la arteria 
carótida común y la arteria carótida interna y se usa para servir de afluente para el 
bypass carótido-carotídeo. Se creó una anastomosis termino-terminal entre el 
PTFE y la arteria carótida común. ¿Cuáles son los códigos correctos de la ICD-
10-PCS para los procedimientos realizados? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para el procedimiento de bypass 
carótido-carotideo izquierdo a derecho: 
 
03CN0ZZ Extirpación de material de la arteria carótida externa izquierda, 

abordaje abierto 
 
031J0JJ Bypass de arteria carótida común a arteria extracraneal derecha con 

sustituto sintético, abordaje abierto 
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Bypass carótido-carotídeo con injerto de Goretex anillado NT 

 
Bypass aorto-axilar 
 
Se han creado nuevos calificadores en la tabla 021, Corazón y grandes vasos, Bypass para la 
Arteria axilar y la Arteria braquial, en la estructura anatómica Aorta torácica para captar en 
detalle los procedimientos de bypass aorto-axilar y aorto-braquial. 
 
Estructura anatómica Calificador 
W Aorta torácica, descendente G Arteria axilar 
 H Arteria braquial 

 
 
Acceso de diálisis por vena cava superior 
 
Se ha creado un nuevo calificador en la tabla 031, Arterias superiores, Bypass para la vena 
cava superior usado en las siguientes estructuras anatómicas: 
 
Estructura anatómica Calificador 
5 Arteria axilar,  Aorta torácica, descendente V Vena cava superior 
6 Arteria axilar, izquierda  
7 Arteria braquial, derecha  
8 Arteria braquial, izquierda  
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Este cambio permitirá capturar detalles para procedimientos de acceso de diálisis que 
conectan directamente con la vena cava superior, tal como los dispositivos de acceso para 
diálisis HeRo. 
 

 
 

Dispositivo de acceso vascular para diálisis HeRo® 
NT 

 
 
Derivación portal a hepática 
 
Se ha añadido el nuevo calificador Vena hepática en la tabla 061 para la estructura anatómica 
Vena porta, con los valores de abordaje Percutáneo y Percutáneo endoscópico, y el valor de 
dispositivo Sustituto sintético. 
 
Estructura anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
8 Vena porta 3 Percutáneo 

4 Percutáneo 
endoscópico 

J Sustituto 
sintético 

4 Vena hepática 

 
Este cambio permitirá la captura en detalle de procedimiento de derivación portosistémico 
intrahepático transyugular (TIPS). 
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Además se han borrado los siguientes códigos: 
 
06183DY Bypass de vena porta a vena inferior con dispositivo intraluminal, abordaje 

percutáneo 
 
061184DY Bypass de vena porta a vena inferior con dispositivo intraluminal, abordaje 

percutáneo endoscópico 
 
 
Procedimientos de colgajos pediculados 
 
Se han añadido nuevos calificadores en la tabla 0KX, Músculos, Transferencia, para los 
músculos  derechos e izquierdos del tronco tal como se indica abajo: 
 
Estructura anatómica Calificador 
F Músculo del tronco, derecho 
G Músculo del tronco izquierdo 

5 Colgajo miocutáneo de dorsal ancho 
7 Colgajo perforante de arteria epigástrica 
inferior profundo 
8 Colgajo de arteria epigástrica inferior 
superficial 
9 Colgajo perforante de arteria glútea 

 
Estos cambios permitirán información más detallada para estos procedimientos. 
 

Pregunta: 
Un paciente, en estado de mastectomía derecha, es ingresado para colgajo 
miocutáneo derecho de dorsal ancho y colocación de expansor de tejido. ¿Cuáles 
son los códigos correctos de la ICD-10-PCS? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos e la ICD-10-PCS: 
 
0KXF0Z5 Transferencia de músculo derecho del tronco, colgajo de dorsal 

ancho, abordaje abierto 
 
0HHT0NZ Inserción de expansor de tejido en mama derecha, abordaje abierto 

 
 
 
Histerectomía supracervical 
 
Se ha creado un nuevo calificador en la tabla 0UT,  
 
Estructura anatómica Calificador 
9 Útero L Supracervical 
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Pregunta: 
La paciente fue sometida a histerectomía supracervical en la que se extirpó el 
útero mediante apertura vaginal. ¿Cuál es el código de la ICD-10-PCS correcto 
para la histerectomía supracervical? 
 
Respuesta: 
Una histerectomía supracervical supone la extirpación del útero solo quedando el 
cervix en su lugar. Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0UT97ZL Resección de útero, supracervical, por vía de orificio natural o 
artificial  

 
 

Pregunta: 
El Coding Clinic, Tercer trimestre de 2013,  página 28 (página 28 de la versión 

traducida 
NT) indica codificar tanto la resección del útero como del cervix en la 

histerectomía total. Ahora que hay un calificador para diferenciar las 
histerectomías supracervicales, y se ha revisado el Índice Alfabético, ¿cómo 
deberíamos codificar la histerectomía total abierta? 
 
Respuesta: 
Solo se necesita un código de la ICD-10-PCS para describir la resección del útero 
y el cervix para la histerectomía total. Ahora que hay un calificador asigne los 
siguientes códigos e la ICD-10-PCS: 
 
0UT90ZZ Resección de útero, abordaje abierto 

 
El Indice Alfabético se ha revisado como sigue: 
 
Histerectomía 
 Total véase Resección, útero 0UT9 
 
 
 

Sección 1- Obstetricia 
 

Extracción Manual de Productos Retenidos de la 
Concepción  

 
Se ha realizado un solo cambio en la Sección de Obstetricia. Se ha creado un nuevo 
calificador para captar la extracción de placenta retenida. El cambio afecta a la tabla 10D, 
Embarazo, Extracción.  
 
Estructura anatómica Calificador 
1 Productos de la concepción, Retenido 9 Manual 
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Sección 3- Administración 
 
Administración Endoscópica Percutánea 

 
Se han añadido los valores de abordaje “3” Percutáneo y “4” Endoscópico percutáneo en el 
tipo de intervención Introducción, tabla 3E0, para todos los valores de estructura anatómica 
que usan el valor de sustancia “5” Barrera de adherencia. Este cambio permitirá captar 
procedimientos percutáneos y endoscópicos percutáneos donde se colocan barreras de 
adherencia. 
 

 
 

Sustancias “barreras de adherencia” Seprafilm® (celulosa oxidada regenerada) y Surgicel ® 
(hialuronato/carboximeil celulosa) NT  

 
Además se ha añadido el valor de abordaje “4” Endoscópico percutáneo para todos los valores 
de estructura anatómica que actualmente usan el abordaje “8” Endoscópico por orifico natural 
o artificial y el valor de sustancia “G” Sustancia terapéutica, para captar la administración 
endoscópica percutánea de una sustancia terapéutica. Por ejemplo, la pleurodesis 
toracoscópica con talco se asigna al código 3E0L4GC, Introducción de otra sustancia 
terapéutica en la cavidad pleural, abordaje endoscópico percutáneo. 
 
 
 

Administración de vacuna de la Gripe 
 
En la tabla 3E0, Sistemas fisiológicos y regiones anatómicas, Introducción, se ha 
reorganizado las filas y se ha añadido un nuevo calificador para permitir el seguimiento de la 
vacuna de la gripe. 
 
Calificador 
0 Vacuna de la gripe 

 
Los servicios pueden captar información de la administración de la vacuna si o desean. 
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Sección 4- Medición y Monitorización 
 

En la Sección 4, Medición y monitorización, se han añadido los valores de abordaje Por 
orificio natural o artificial y Por orificio natural o artificial endoscópico  en los siguientes 
valores de estructura anatómica (tablas 4A0 y 4A1 NT): 
 
Estructura anatómica Abordaje 
0 Nervioso central 7 Orificio natural o artificial 

8 Orificio natural o artificial endoscópico 
0 Nervioso central 7 Orificio natural o artificial 

8 Orificio natural o artificial endoscópico 
1 Nervioso periférico 7 Orificio natural o artificial 

8 Orificio natural o artificial endoscópico 
1 Nervioso periférico 7 Orificio natural o artificial 

8 Orificio natural o artificial endoscópico 
2 Cardiaco(a) 7 Orificio natural o artificial 

8 Orificio natural o artificial endoscópico 
Linfático(a) 7 Orificio natural o artificial 

8 Orificio natural o artificial endoscópico 
 
Además se ha añadido el valor “8” para un  solo valor de sistema corporal tal como se indica 
abajo: 
 
Estructura anatómica Abordaje 
D Urinariol 8 Orificio natural o artificial endoscópico 

 
Estos cambios proporcionarán la captura de detalles para los procedimientos de medición y 
monitorización usando el abordaje por orificio. 
 
 
 

Sección 5- Asistencia y Soporte 
Extracorpóreo o Sistémico 

 
El título de la sección 5 A Asistencia y soporte extracorpóreo ha sido cambiado por 
“Asistencia y soporte extracorpóreo o sistémico”. El cambio proporciona claridad ya que la 
tecnología ha cambiado y los dispositivos se hacen más y más pequeños hasta el punto de que 
algunos equipamientos pueden a veces estar dentro del organismo. Los cambios no afectan a 
los títulos de los códigos o las definiciones. 
 
 

Retirada de Dióxido de carbono Extracorpóreo 
 
Se ha añadido una nueva fila en la tabla 5A0, Sistemas fisiológicos, Asistencia, creando un 
nuevo código para la filtración respiratoria continua. 
 

Estructura anatómica Duración Función 
9 Respiratorio 2 Continua 0 Filtración 
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El código nuevo identifica un a técnica para la retirada extracorpórea de dióxido de carbono  
(ECCO2R) en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda cuya principal característica es la 
hipercapnia. En la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica, el descenso del CO2 es la 
clave más que el incremento de la oxigenación. 
 
La técnica es semejante a la diálisis. Tras colocar un catéter venoso central, que se codifica 
por separado, la sangre pasa por una bomba externa donde una membrana filtra el exceso de 
CO2. La sangre filtrada es luego devuelta al organismo. Los pacientes pueden permanecer en 
ECCO2R continuamente por varios días. La ECCO2R puede reducir el tiempo de consumo de 
ventilador o permitir a los pacientes evitar totalmente  
 
Un modelo de ECCO2R es el sistema de asistencia respiratoria Hemolung (RAS). 
 
 

 
 

Sistema Hemolung® para retirada de CO2 extracorpórea NT 
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 Hemodiálisis y Terapia Renal Sustitutiva 
 
Se ha añadido tres nuevos valores de duración en la tabla 5A1, Sistemas fisiológicos, Soporte, 
para captar la duración y continuidad de los procedimientos de hemodiálisis. El valor de 
estructura anatómica “D” Urinario se ha expandido en su propia fila para permitirlo. 
 
Duración 
7 Intermitente, menos de 6 horas al día 
8 Prolongado intermitente, 6-18 horas al día 
9 Continuo, más de 18 horas al día 

 
La hemodiálisis intermitente es el tratamiento convencional, normalmente realizado para 
enfermedad renal en estadio terminal tres veces por semana, sobre 4 horas por sesión. En 
hospitalización la hemodiálisis intermitente es también a veces realizada para lesión renal 
aguda/insuficiencia renal aguda y puede ser algo más largo o más frecuente en esta 
circunstancia. 
 
Hay otras dos formas de hemodiálisis que pueden denominarse Terapia renal sustitutiva 
(RRT). Estas formas se dirigen solo a la lesión renal aguda/insuficiencia renal aguda y son 
realizadas en pacientes críticos en cuidados intensivos. 
 
La primera es la terapia renal sustitutiva intermitente prolongada (PIRRT) también 
denominada a veces diálisis sostenida de bajo rendimiento (SLED) y diálisis diaria extendida 
(EDD). Esta es realizada de 6 a 18 horas al día y es un tipo de diálisis “suave”, con velocidad 
baja de bomba y ritmo de flujo de diálisis bajo para ayudar a mantener la estabilidad 
hemodinámica. 
 
La segunda forma es la terapia sustitutiva renal continua (CRRT) denominada a veces 
hemofiltración venovenosa continua (CVVH) y hemodiálisis venovenosa continua (CVVHD) 
y hemodiafiltración venovenosa continua (CVVHDF). Se realiza al menos 18 horas y puede 
ser hasta de 24 horas por día. Es la forma más suave y lenta de hemodiálisis y se usa en 
pacientes con lesión renal aguda que tiene inestabilidad hemodinámica. 
 

Pregunta: 
Un paciente con lesión renal aguda es sometido a terapia sustitutiva renal 
intermitente prolongada (PIRRT) a lo largo de varios días durante el curso de una 
estancia en hospitalización. ¿Cómo debe codificarse el PIRRT?  
 
Respuesta: 
Asigne el código 5A1D80Z, Soporte de filtración urinaria, prolongada 
intermitente, 6-18 joras al día. Los servicios pueden elegir captar en PIRRT 
realizado cada día, por tanto, el código puede asignarse cuatro veces, si se quiere. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente con lesión renal aguda está médicamente in estable y es sometido a 
terapia renal sustitutiva continua (CRRT) por 36 horas. El paciente mejoró y se 
comenzó con hemodiálisis intermitente. La hemodiálisis se hizo tres horas al día 
durante cinco días. ¿Cómo debería codificarse en la ICD-10-PCS? 
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Respuesta: 
Asigne el código 5A1D90Z, Soporte de filtraron urinaria, continuo, más de 18 
horas al día. Este código se asigna solo un a vez ya que la terapia es 
ininterrumpida. 
 
Asigne también el código 5A1D70Z, Soporte de filtración urinaria, intermitente, 
menor de 6 horas al día. Los servicios pueden elegir captar la hemodiálisis que se 
da diariamente. Por tanto, el código puede asignarse cinco veces, si se desea. 

 
 
 

Sección 6- Terapias Extracorpóreas o 
Sistémicas 

 
Al igual que el cambio de título en la sección 5, el título de la sección 6 Terapias 
extracorpóreas, ha cambiado a “Terapias sistémicas y extracorpóreas”  
 
 
 

Sección B- Imagen 
 

Angiografía del Tronco Pulmonar 
 
Se ha añadido una estructura anatómica a la tabla B31, Radioscopia, Arterias superiores, para 
el tronco pulmonar. 
 
Estructura anatómica 
U Tronco pulmonar 
 

Entre otros usos, la angiografía del tronco pulmonar puede realizarse específicamente antes de 
los procedimientos de corrección de defectos cardiacos congénitos, por ejemplo, para valorar 
si un paciente es candidato o ayudar en la planificación del procedimiento. Puede realizarse 
también posoperatoriamente para evaluar la permeabilidad o comprobar una fuga. 
 
Si se quiere, los servicios pueden informar la angiografía del tronco de la pulmonar por 
separado. 
 
 
 

Sección X – Nueva Tecnología 
 
Se han creado dos tablas nuevas en la Sección X y se han añadido valores en las tablas 
existentes.  
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Terapia de Células de Médula Ósea Autóloga 
Intramuscular 

 
La nueva tabla XK0, Introducción, Músculos, tendones, bolsas y ligamentos, captura una 
nueva técnica para tratar la enfermedad arterial periférica avanzada que pone en peligro el 
miembro. 
 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
0 Aspirado de médula ósea cencentrado 

 
El tratamiento de la isquemia crítica de miembro de extremidad  generalmente implica 
bypass, angioplastia, stent o aterectomía o, si estos procedimientos fallan, la amputación. La 
terapia de células de médula ósea autóloga intramuscular es una técnica nueva que usa células 
madre tomadas del paciente para promover la angiogénesis, la formación de nuevos vasos 
sanguíneos. 
 
En el procedimiento, la medula ósea es primero aspirada de la cresta ilíaca. Este paso se 
codifica por separado. La médula ósea recolectada se centrifuga para crear un aspirado de 
células de médula ósea concentrado y luego es inyectado en varias localizaciones a lo largo 
del músculo de la pierna, tal como el gastrocnemius (denominación latina oficial del gemelo NT). 
 
El MarrowStim PAD es un ejemplo de equipo usado para recolectar, concentrar e inyectar las 
células. 
 

 
 

Punción de cresta ilíaca y concentrador MarrowStim NT 
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Inyección del concentrado de células madre en la pierna NT 
 
 
 

Barras de Crecimiento Magnéticas 
 
En la tabla XNS, Huesos, reposición, se ha añadido un nuevo valor de abordaje y se ha 
borrado un valor de abordaje previo para una mejor coherencia clínica. 
 
Abordaje 
3 Percutáneo 
4 Percutáneo endoscópico 

 
La tabla XNS captura la inserción quirúrgica de barras de crecimiento espinal controladas 
magnéticamente. Las barras de crecimiento son una técnica para tratar la escoliosis en niños y 
se colocan normalmente en combinación con la fusión. El abordaje endoscópico percutáneo 
no se utiliza. En su lugar las barras se colocan mediante abordaje abierto como se refleja en la 
tabla XNS. 
 
Asigne un código separado para cualquier fusión espinal. 
 
Las barras de crecimiento, tanto convencional como magnéticas, pueden necesitar ser 
sustituida o revisadas. 
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Pregunta: 
Un paciente con escoliosis ha sobrepasado las barras de crecimiento magnéticas 
lumbares colocadas previamente y necesita una nueva. Las barras anteriores se 
extraen mediante abordaje abierto y se colocan unas más grandes. ¿Cómo debe  
codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento de la ICD-10-PCS: 
 
XNS0032 Reposición de vértebra lumbar usando barras de crecimiento 

controladas magnéticamente, abordaje abierto, nueva tecnología de 
grupo 2, para la colocación de las nuevas barras de crecimiento 
magnéticas 

 
XNS0032 Retirada de dispositivo de fijación interna de vértebra lumbar, 

abordaje abierto, para la retirada de la barra de crecimiento previa 
 
 
Pregunta: 
El paciente se presenta para tratamiento quirúrgico después de que la barra de 
crecimiento magnética existente en su columna lumbar se aflorara en su extremo 
distal. La barra de crecimiento magnética se reconectó percutáneamente. ¿Cómo 
debería codificarse este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0QW034Z Revisión de dispositivo de fijación interna en vértebra lumbar, 

abordaje percutáneo 
 

 
 

Dispositivo de Fusión Intersomático Poroso 
Radiolucente 

 
Se ha añadido un nuevo valor de dispositivo a la tabla XRG, Articulaciones, Fusión, para 
captar el uso de dispositivos de fusión intersomático poroso radiolucente (IFD) durante la 
fusión vertebral. 
 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
F Dispositivo de fusión intersomático, poroso radiolucente 

 
Los dispositivos de fusión intersomático COHERE y COALESCE son ejemplos de IFD que 
usan esta tecnología. El material poroso produce crecimiento interno del hueso para mejorar 
la fusión y la característica radiolucente no genera artefactos en la imagen. 
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Dispositivos de fusión intersomático poroso Cohere® y Coalesce® NT 
 
 

Pregunta: 
Un paciente con enfermedad degenerativa de disco lumbar es sometido a 
discectomía anterior L4-S1, fusión vertebral de L4-S1 usando dispositivo de 
fusión intersomático COALESCE relleno de aloinjerto de hueso y colocación de 
placas y tornillos vertebrales. ¿Qué código de la ICD-10-PCS se asignan a este 
procedimiento? 
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Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos: 
 
XRGB0F3 Fusión de articulación vertebral lumbar usando dispositivo de fusión 

intersomático poroso radiolucente , abordaje abierto, nueva tecnología 
de grupo 3, para la fusión de L4-L5 

 
XRGD0F3 Fusión de articulación vertebral lumbosacra usando dispositivo de 

fusión intersomático poroso radiolucente, abordaje abierto, nueva 
tecnología de grupo 3, para la fusión de L5-S1 

 
0SB20ZZ Escisión de disco vertebral lumbar, abordaje abierto 
 
0SB40ZZ Escisión de disco vertebral lumbosacro, abordaje abierto 
 

Los códigos de fusión de la tabla XRG son completos y no se asignan códigos adicionales de 
las tablas 0RG y 0SG. La fijación con placas y tornillos está incluida en el tipo de 
intervención fusión y no se asignan códigos adicionales. 
 
 
 

Nuevas Sustancias Terapéuticas 
 
Se han añadido cuatro valores nuevos a la tabla XW0, Regiones anatómicas, Introducción, 
como sigue:  
 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
A Anticuerpo monoclonal Bezlotoxumab 
B Antineoplásico liposómico Cytarina y Daunorubicina 
C Inmunoterapia con receptor de antígeno quimérico autólogo diseñado de células T 
F Otras sustancias terapéuticas de nueva tecnología 

 
Bezlotoxumab 
 
El Belotoxumab, también conocido por su marca comercial ZINPLAVA, se usa para tratar 
pacientes que han recibido ya un antibiótico para infección por el Clostridium difficile pero 
que tienen alto riesgo de recurrencia. Más que ir contra el propio Clostridium difficile como 
hace un antibiótico, el Bezlotoxumab es un anticuerpo monoclonal que va contra las toxinas 
producidas por dicha bacteria, y se administra intravenosamente. 
 
 
Cytarina y Daunorubicina 
 
Los liposomas para inyección Cytarabina y Daunorubicina usan el nombre comercial 
VYXEOS. La Cytarabina y Daunorubicina son fármacos quimioterápicos existentes que se 
usan frecuentemente en un régimen de dosificación concurrente para inducir la remisión de 
leucemia mieloide aguda. El VYXEOS es una formulación especial que combina los dos 
fármacos. Se administra intravenosamente. 
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Inmunoterapia con receptor de antígeno quimérico autólogo diseñado de células T 
 
KTE-C19 es conocido también como axicabtagene ciloleucel. Es un inmunoterápico autólogo 
diseñado. Se usa para tratar pacientes con linfoma no-Hodgkin de células B agresivo 
reincidente o refractario que no son candidatos a un trasplante de células madre autólogo. Se 
recolectan las propias células T del paciente y se rediseñan usando un “constructor de receptor 
de antígeno quimérico” para atacar los antígenos específicos asociados al linfoma de células 
B. Tras ser inyectado en el paciente, las células T buscan sus células diana y las matan. 
 
 
Otras sustancias terapéuticas de nueva tecnología 
 
En la tabla  XW0 se ha añadido el valor “F” Otras sustancias terapéuticas de nueva tecnología 
a las filas para estructuras anatómicas que describen Vena central o periférica. Este valor 
puede asignarse para fármacos de nueva tecnología cuando no existe un código específico. 
 
 
 

Tratamiento Intraoperatorio de Injertos Vasculares 
 
La nueva tabla XY0, Extracorpórea, Introducción, identifica un tratamiento intraoperatorio de 
injertos venosos durante un bypass de arteria coronaria o bypass de arteria periférica, con el 
fin de prevenir fallos futuros del injerto y progresión de la enfermedad dentro del injerto. 
 
Estructura anatómica Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
V Injerto venoso 8 Inhibidor del daño endotelial 

 
Por ejemplo,  cuando se extrae la vena safena para servir de injerto venoso durante un 
procedimiento de bypass, es irrigada con una solución de preservación tisular diseñada para 
inhibir el daño en las células endoteliales que revisten la luz. La vena recolectada es colocada 
luego en la solución para empaparse hasta que la anastomosis tenga lugar. Un ejemplo de 
solución inhibidora del daño endotelial es el DuraGraft®. 
 

 
Imágenes con y sin DuraGraft® NT 

 
La recolección de injerto venoso se codifica por separado como el del bypass 
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Cambios en la Normativa Oficial de Codificación 
e información de la ICD-10-CM 

 
Se incluye abajo un resumen de la modificaciones de la Normativa Oficial de Codificación e 
información de la ICD-10-CM. El conjunto completo de normas puede ser descargada 
visitando la página:  https://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm 
 
Las modificaciones se publican abajo usando el siguiente formato: 
 

Los cambios narrativos aparecen en negrita (ej. sepsis grave) 
Los términos subrayados se han movido dentro de la normativa desde el 1 de octubre de 
2017 (ej. sepsis grave) 
Las supresiones se muestran como tachaduras (ej. sepsis grave) 

 
Sección I. Convenciones, normativa general de codificación y normas 
de capítulos específicos… 
 

A. Convenciones para la ICD-10-CM… 
 

15. “Con” 
La palabra “con” o “en” debe interpretarse que significa “asociada con” o 
“debido a” cuando aparece en un título de código, el Índice Alfabético o una 
nota de instrucción en la Lista Tabular. La clasificación presupone una relación 
causal entre las dos afecciones relacionadas por estos términos en el Índice 
Alfabético y la Lista Tabular. Estas afecciones deben codificarse como 
relacionadas incluso en ausencia de documentación del clínico que lo relacione 
explícitamente, a no ser que la documentación indique claramente que las 
afecciones no están relacionadas o cuando existe otra norma que necesita una 
relación documentada entre las dos afecciones (ej. norma de la sepsis  para 
“disfunción orgánica aguda que no está claramente asociada con la sepsis”). 
 
Para afecciones que no están relacionadas específicamente en la clasificación o 
cuando una norma requiere que la relación entre dos afecciones esté 
documentada explícitamente, la documentación del clínico debe relacionar las 
afecciones a fin de codificarlas como relacionadas… 

 
17.  Nota “Codifique también” 

Una nota “codifique también” instruye que se necesitan dos códigos para 
describir completamente una afección, pero esta nota no proporciona directrices 
de secuenciación. La secuenciación depende de las circunstancias del 
episodio… 
 

B. Normas Generales de Codificación… 
 

7.  Codificación múltiple de una sola afección 
 Además de la convención e etiología/manifestación que necesita dos códigos 

para describir completamente un a sola afección que afecta varios sistemas 
corporales, hay otra afección que también requiere más de un código. La nota 
“Use código adicional” se encuentra en la Lista Tabular en los códigos que no 
son parte de una pareja etiología/manifestación donde un código secundario es 
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útil para describir completamente una afección. La regla de secuenciación es la 
misma que la de etiología/manifestación, “use código adicional” indica que debe 
añadirse un código secundario, si se conoce… 

 
 Las notas “codifique primero” están también bajo algunos códigos que no son 

específicamente códigos de manifestación pero pueden ser debidos a una causa 
subyacente. Cuando hay una nota “codifique primero” y está presente una 
afección subyacente, ésta debe codificarse primero, si se conoce… 
 

C. Normas Específicas de Codificación por Capítulo 
 

2. Capítulo 2: Neoplasias (C00-D49)) 
 
Normas generales… 
 
Neoplasia maligna de tejido ectópico 

 
Las neoplasias malignas de tejidos ectópicos deben ser codificadas por el lugar 
de origen mencionado, ej. las neoplasias malignas pancreáticas ectópicas que 
afectan el estómago se codifican en neoplasia maligna de páncreas, no 
especificada (C25.9)… 

 
a. Tratamiento dirigido a la neoplasia maligna 

Si el tratamiento se dirige a la neoplasia maligna, asigne dicha neoplasia como 
diagnóstico principal. 
 
La única excepción a esta norma es si el episodio/ingreso de un paciente es 
únicamente para la administración de quimioterapia, inmunoterapia o 
radioterapia por irradiación externa, asigne el código Z51.-- adecuado como 
diagnóstico principal y el diagnóstico o problema por el que se ha realizado el 
servicio como diagnóstico secundario… 

 
e. Ingreso/contacto que implica quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia… 

 
2) Ingreso/contacto de paciente únicamente para administración de 

quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia 
Si un ingreso/contacto de paciente es únicamente para administración de 
quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia externa, asigne el código Z51.0, 
Contacto para radioterapia antineoplásica, o Z51.11, Contacto para 
quimioterapia, o Z51.12, contacto para inmunoterapia antineoplásica como 
diagnóstico principal… 
 
Si un ingreso/contacto de paciente es únicamente para la inserción o 
implantación de elementos radiactivos (ej. braquiterapia) el código 
correcto para la neoplasia maligna se secuencia como diagnóstico 
principal. El código Z51.0 no debe asignarse. 
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3) Paciente ingresado para radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia y 
desarrolla complicaciones 
Cuando un paciente es ingresado con la finalidad de radioterapia por 
irradiación externa, inmunoterapia o quimioterapia y desarrolla 
complicaciones tales como náusea y vómitos incontrolados o 
deshidratación, el diagnóstico principal es el Z51.0, Contacto para 
radioterapia antineoplásica, o Z51.11, Contacto para quimioterapia, o 
Z51.12, contacto para inmunoterapia antineoplásica, seguido de los códigos 
de las complicaciones. 

 
Cuando un paciente es ingresado con la finalidad de inserción o 
implantación de elementos radiactivos (ej. braquiterapia) y desarrolla 
complicaciones tales como náusea y vómito incontrolados o 
deshidratación, el diagnóstico principal es el código adecuado para la 
neoplasia maligna seguido de cualquier código de complicación… 

 
4. Capítulo 4: Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas (E00-E89) 

 
a.  Diabetes mellitus… 
  
 3) Diabetes mellitus y uso de insulina e hipoglucemiantes orales 

Si la documentación en una historia clínica no indica el tipo de diabetes 
pero  informa que el paciente usa insulina, debe asignarse el código E11, 
Diabetes mellitus de tipo 2. Debe asignarse también el código Z79.4, Uso 
prolongado (actual) de insulina o Z79.84, Uso prolongado (actual) de 
medicamentos hipoglucemiantes orales, para indicar que el paciente usa 
insulina o hipoglucemiantes orales. Debe asignases un código secundario 
de la categoría Z79 para identificar el uso prolongado (actual) de 
insulina o hipoglucemiantes orales. Si el paciente es tratado tanto con 
medicación oral como con insulina, solo debe asignarse el uso 
prolongado (actual) de insulina. No debe asignarse el código Z79.4 si la 
insulina se suministra temporalmente para mantener bajo control la 
glucosa en un paciente de tipo 2 durante un episodio… 

 
6) Diabetes mellitus secundaria… 

 
(a)  Diabetes mellitus secundaria y uso de insulina o hipoglucemiantes 

orales 
Para pacientes con diabetes mellitus secundaria que usan insulina o 
medicamentos hipoglucemiantes de forma rutinaria, deben asignarse 
un código secundario Z79.4, Uso prolongado (actual) de insulina o 
Z79.84, Uso prolongado (actual) de medicamentos hipoglucemiantes 
orales. de la categoría Z79 para identificar el uso prolongado 
(actual) de insulina o hipoglucemiantes orales. Si el paciente es 
tratado tanto con medicación oral como con insulina, solo debe 
asignarse el código de uso prolongado (actual) de insulina. No 
debe asignarse el código Z79.4 si la insulina se suministra 
temporalmente para mantener bajo control la glucosa en un 
paciente con diabetes secundaria durante un episodio… 
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4. Capítulo 5: Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo (F01-
F99)… 

 
b.  Trastornos mentales y del desarrollo debido al uso de sustancias psicoactivas 
 

1) En remisión 
La selección de códigos para “en remisión” para las categorías F10-F19, 
Trastornos mentales y del desarrollo debido al uso de sustancias 
psicoactivas (categorías F10-F19 con -.11, -.21) necesita del juicio clínico. 
Los códigos correctos para “en remisión” se asignan solo en base a la 
documentación del clínico (tal como se define en la Normativa Oficial para 
Codificación e Información), a no ser que se indique de ora manera en la 
clasificación. 
 
Los trastornos por uso leve de sustancias en remisión temprana o 
sostenida se clasifican con el código adecuado de abuso de sustancia en 
remisión, los trastornos por usos moderado o intenso de sustancias en 
remisión temprana o sostenida se clasifican con el código adecuado de 
dependencia de sustancia en remisión… 

 
3) Trastornos por uso de sustancias psicoactivas 

Como con todos los demás diagnósticos, los códigos de trastornos por uso 
de sustancias psicoactivas (F10.9-, F11.9-, F12.9-, F13.9-, F14.9-, F15.9-, 
F16.9-) solo deberían asignarse basados en la documentación del clínico y 
cuando cumple la definición de diagnóstico informable (véase Sección III, 
Informando diagnósticos secundarios). Los códigos solo deben usarse 
cuando la sustancia psicoactiva está asociada con un trastorno físico, mental 
o de comportamiento, y tal relación está documentada por el clínico… 

 
7. Capítulo 7: Enfermedades del Ojo y Anejos (H00-H59) 

 
b. Ceguera 

 
Si está documentada la “ceguera” o “baja visión” pero la categoría de 
discapacidad visual no lo está, asigne el código H54.3, Pérdida visual no 
calificada, ambos ojos. Si la “ceguera” o “baja visión” en un ojo pero la 
categoría de discapacidad visual no lo está, asigne el código de H54.6-, 
Pérdida visual no calificada, un ojo. Si está documentada la “ceguera” o 
“baja visión” sin información sobre si están afectados uno o los dos ojos, 
asigne el código H54.7, Pérdida de visión no especificada… 

 
9. Capítulo 9: 
 

a. Hipertensión 
 
1) Hipertensión con enfermedad cardíaca 

La hipertensión con afecciones cardiacas clasificadas en I50.- o I51.4-
I51.9 se asignan en un código de la categoría I11, Enfermedad cardiaca 
hipertensiva. Use un código adicional de la categoría I50, Insuficiencia 
cardiaca para identificar en tipo de Insuficiencia cardiaca en los pacientes 
con dicha insuficiencia. 
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11) Hipertensión pulmonar 

La hipertensión pulmonar se clasifica en la categoría I27, Otras 
enfermedades cardiopulmonares. Para la hipertensión pulmonar 
secundaria (I27.1, I27.2), codifique también cualquier afección 
asociadaza o efecto adverso a medicamento o toxina. La secuenciación 
se basa en el motivo del episodio. 
 

e. Infarto agudo de miocardio (IAM) 
 
1) Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) e infarto de miocardio 

sin elevación de ST (IMSEST)… 
Los códigos de la ICD-10-CM para infarto de miocardio agudo (IAM) tipo 
1 identifican el lugar, tal como pared anterolateral o pared posterior 
verdadera. Las subcategorías I21.0-I21.2 y el código I21.3 se usan para el 
Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) tipo 1. El código 
121.4, Infarto de miocardio sin elevación de ST (IMSEST) se usa para  el 
infarto de miocardio sin elevación de ST (IMSEST) e infarto de miocardio 
no transmural de tipo 1. 
 
Si un IMSEST de tipo 1 evoluciona a IMEST, asigne el código de IMEST. 
Si un IMEST de tipo 1 se convierte en IMSEST debido a tratamiento 
trombolítico, se sigue codificando todavía como IMEST… 

 
2) Infarto agudo de miocardio, no especificado 

El código I21.3, Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) de 
sitio no especificado, I21.9, Infarto agudo de miocardio, no 
especificado, es el código por defecto para el infarto agudo de miocardio 
no especificado o de tipo no especificado. Si solo se documenta el IMEST 
tipo 1 o IM transmural sin la localización, asigne el código I21.3, Infarto 
de miocardio con elevación de ST (IMEST) de lugar no especificado… 

 
4) Infarto agudo de miocardio subsiguiente 

Se usará un código de la categoría I22, Infarto de miocardio con elevación 
de ST (IMEST) subsiguiente e Infarto de miocardio sin elevación de ST 
(IMSEST) subsiguiente cuando un paciente que ha sufrido un IAM de tipo 
1 o no especificado tiene un nuevo IAM dentro de la ventana de 4 
semanas del IAM inicial. Debe usarse un código de la categoría I22 junto 
con un código de la categoría I21. La secuenciación de los códigos I22 e 
I21 depende de las circunstancias del episodio. 
 
No asigne el código I22 para el infarto de miocardio subsiguiente 
distinto al tipo 1 o no especificado. Para el IAM subsiguiente de tipo 2 
asigne solo el código I21-A1. Para el IAM subsiguientes de tipo 4 o tipo 
5 asigne solo el código I21.A9. 
 

5) Otros tipos de infarto de miocardio 
La ICD-10-CM proporciona códigos para distintos tipos de infarto de 
miocardio. Los infartos de miocardio de tipo 1 se asignan con los 
códigos I20-I24.4 
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El infarto de miocardio de tipo 2 y el infarto de miocardio debido 
isquemia por demanda o secundario a equilibrio isquémico, se asigna 
con el código I21.A1, Infarto de miocardio de tipo 2 con un código 
para la causa subyacente. No asigne el código I24.8, Otras formas de 
enfermedad cardiaca isquémica aguda para la isquemia por demanda. 
La secuenciación del IAM de tipo 2 o de la causa subyacente es 
depende de las circunstancias del ingreso. Cuando un código de IAM 
de tipo2 se describe como IMSEST o IMEST, asigne solo el código 
I21.A1. Los códigos I21.01-I21.4 deben asignarse solo para los IAM de 
tipo 1. 
 
Los infartos de miocardio de tipo 3, 4ª, 4b, 4c y 5 se asignan a los 
códigos I21.A9, Otros tipos de infarto de miocardio. 
 
Las notas “Codifique también” y “Codifique primero” estarían 
seguidas de las complicaciones relacionadas, y para codificar los 
infartos de  miocardio tras procedimiento durante o tras la cirugía 
cardiaca. 

 
12. Capítulo 12: Enfermedades de la Piel y Tejido Subcutáneo (L00-L99) 

 
a) Códigos de estadio de úlceras por presión 

 
6) Paciente ingresado con úlcera por presión que evoluciona a otro estadio 

durante el ingreso 
Si un paciente es ingresado en un hospital con ingresos con una úlcera 
por presión en un estadio y progresa a un estadio superior, deben asignarse 
dos códigos separados: uno para el lugar y estadio de la úlcera en la 
admisión y un segundo para la misma úlcera y el estadio más alto 
informado durante el ingreso. 

 
b) Ülceras crónicas no por presión 

 
1) Paciente ingresado con úlcera no por presión documentada como 

curada 
No se asigna código si la documentación indica que la úlcera no por 
presión está completamente curada. 

 
2) Paciente ingresado con úlcera no por presión documentada como en 

curación 
Las úlceras no por presión descritas como curadas deben asignarse 
con el código correspondiente de úlcera por no presión basadas en la 
documentación de la historia clínica. Si la documentación no 
proporciona información acerca de la gravedad de la úlcera por no 
presión curada, asigna el código de gravedad no especificada. 
 
Si la documentación no aclara si el paciente tiene una úlcera por no 
presión actual (nueva) o si está siendo tratado para curación de una 
úlcera por no presión,  pregunte al clínico. 
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Para úlceras que estaban presentes al ingreso pero curadas en el 
momento del alta, asigne el código del lugar y la gravedad de la úlcera 
por no presión en el momento del ingreso. 
 

3) Paciente ingresado con úlcera por no presión que progresa a otro nivel 
de gravedad durante el ingreso 
Si un paciente es ingresado en un hospital con ingresos con una úlcera 
por no presión en un nivel de gravedad y progresa a un nivel mayor 
de gravedad, se deben asignar códigos diferentes: un código para el 
lugar y nivel de gravedad de la úlcera al ingreso y un segundo código 
para el mismo lugar de la úlcera y el mayor nivel de gravedad 
informado durante el ingreso… 

 
13. Capítulo 13: Enfermedades del Sistema Musculoesquelético y Tejido Conectivo 

(M00-M99) 
 

c. Codificación de Fracturas Patológicas 
El 7º carácter D se usa en episodios una vez que el paciente ha completado el 
tratamiento activo para la fractura y recibe cuidados rutinarios para la 
curación de la fractura durante la fase de curación o recuperación. Los 
otros 7º caracteres bajo cada subcategoría en la Lista Tabular se usan para 
cuidado rutinario de fracturas durante la fase de  curación y recuperación así 
como tratamientos de problemas asociados con la curación en episodios 
subsiguientes, tales como malas uniones, no uniones y secuelas… 

 
 

15. Capítulo 15: Embarazo, Parto y Puerperio (O00-O9A) 
 

h.  Uso prolongado de insulina e hipoglucemiantes orales 
Deben asignarse también los códigos Z79.4, Uso prolongado (actual) de 
insulina, o el código Z79.84, Uso prolongado (actual) de hipoglucemiantes 
orales, si la diabetes mellitus está siendo tratada con insulina o medicación 
oral. Si el paciente es tratado tanto con medicación oral como con insulina, 
solo debe asignarse el código de control por insulina. 

 
Véase sección I.C.4.a.3 para información sobre el uso prolongado de insulina 

e hipoglucemiantes orales… 

  
q.  Terminación del embarazo y abortos espontáneos…  

 
1) Productos retenidos de la concepción tras aborto 

En los episodios subsiguientes para productos de la concepción retenidos 
tras un aborto espontáneo o terminación electiva del embarazo sin 
complicación se asignan el código adecuado de la categoría O03, Aborto 
espontáneo, O03.4, Aborto incompleto espontáneo sin complicación o los 
códigos O07.4, Intento fallido de terminación de embarazo sin 
complicación, y Z33.2, Contacto para terminación electiva de embarazo. 
Este consejo es adecuado siempre que la paciente sea dada de alta 
previamente con un diagnóstico al alta de aborto completo.  
 



 

 
 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Cuarto Trimestre 2017                                                     93 

Si la paciente tiene una complicación específica asociada con un aborto 
espontáneo o una terminación electiva del embarazo junto con 
productos retenidos de la concepción, asigne la complicación 
correspondiente en la categoría O03 ó O07 en lugar del código O03.4 ó 
O07.4 
 

2) Complicaciones que llevan al aborto 
Los Códigos del Capítulo 15 pueden usarse como códigos secundarios para 
identificar cualquier complicación documentada del embarazo junto con 
códigos de las categorías O04, O07 y O08. 
 

16. Capítulo 16: Ciertas afecciones originadas en el Período Perinatal (P00-P96) 
 

b. Observación y evaluación de Recién nacido por afecciones sospechadas no 
encontradas 
 
1)  Uso de los códigos Z05 

Asigne un código de la categoría Z05, Observación y evaluación de recién 
nacidos y bebés por afecciones sospechadas descartadas, para identificar 
aquellos casos en que un bebé sano es evaluado por una afección 
sospechada que se concluye que no está presente una vez hecho el estudio. 
No use un código de la categoría Z05 cuando el paciente tiene identificado 
signos o síntomas de un problema sospechado. En estos casos codifique los 
signos o síntomas 

 
2) Z05 en otro que no sea la historia del nacimiento 

Puede asignarse también un código de la categoría Z095 como diagnóstico 
principal para reingresos o contactos cuando el código de la categoría Z05  
no es ya aplicable. Los códigos de la categoría Z05 se usan solo en recién 
nacidos sanos y bebés en los que la afección no se ha encontrado tras el 
estudio.  

 
18. Capítulo 18: Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio anormales, no 

clasificados en otro sitio (R00-R99)… 
 

f.  Cuadraplejia funcional 
La cuadraplejia funcional  (código R35.2) es la pérdida de la capacidad de usa 
uno de los miembros para andar debido a debilidad extrema. No está asociada 
con déficit o lesión neurológica, y el código R53.2  no debe usarse para casos 
de cuadraplejia neurológica. Solo debe asignarse si la cuadraplejia funcional 
está documentada específicamente en la historia clínica. 

 
LA NORMATIVA HA SIDO BORRADA CON EFECTIVIDAD DEL 1 DE 
OCTUBRE DE 2017. 
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19. Capítulo 19: Lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas 
(S00-T88) 

 
b.  Codificación de las lesiones 

Cuando se codifican lesiones asigne códigos separados para cada lesión a no 
ser que se proporcione un código de combinación. Los códigos de la categoría 
T07, Lesiones múltiples no especificadas. No deben asignarse en instalaciones 
con ingreso a no ser que  la información de un código más específico no esté 
disponible. Los códigos de lesiones traumáticas (S00-T14.9) no se usan para 
heridas quirúrgicas normales, curadas o para identificar complicaciones de 
heridas quirúrgicas. 
 

21. Capítulo 21: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los 
servicios sanitarios ZP00-Z99) 

 
c. Categoría de códigos Z 

 
4)  Historia (de) 

Los códigos Z de historia son: … 
Z91.8 Otros factores de riesgo personales, no clasificados en otro sitio 
Z91.81 Historia de caída 
Z91.82 Historia personal de despliegue militar 

 
10) Asesoramiento 

Los códigos Z de asesoramiento se usan cuando un paciente o miembro 
familiar reciben asistencia en las secuelas de una enfermedad o lesión, o 
cuando se requiere apoyo para hacer frente a problemas familiares o 
sociales. No se usa conjuntamente con un código diagnóstico cuando el 
componente de asesoramiento se considera que forma parte del tratamiento 
estándar.  
 
Los códigos/categorías Z de asesoramiento: 
Z31.5 Contacto para asesoramiento genético procreativo 

 
11)  Contactos para servicios reproductivos y obstétricos… 

Los códigos de la categoría Z3A, Semanas de gestación, pueden asignarse 
para proporcionar información adicional sobre el embarazo. Los códigos de 
la categoría Z3A no se deben asignar en embarazos con resultado de aborto 
(categorías O00-O08), terminación electiva del embarazo (código Z33.32 
Z33.2), ni en afecciones no debidas al posparto, ya que la categoría Z3A no 
es  aplicable a estas afecciones. Debe usarse la fecha de ingreso para 
determinar las semanas de gestación en ingresos que abarcan más de una 
semana gestacional… 

 
14) Códigos Z misceláneos 

Los códigos/categorías Z misceláneos… 
Z91.81- factores de riesgo de salud oral 

 
16) Códigos Z que solo pueden ser Diagnóstico principal 

Z40 Contacto para cirugía profiláctica 
 



 

 
 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Cuarto Trimestre 2017                                                     95 

 
Sección II. Selección del Diagnóstico Principal… 
 

K. Ingreso/Contacto para Rehabilitación… 
Si la afección por la que se proporciona un servicio de rehabilitación ya no está  
presente, informe el código adecuado de cuidado posterior como diagnóstico 
principal, a no ser que el servicio de rehabilitación se proporcione tras una 
lesión. Para los servicios de rehabilitación tras un tratamiento activo de una 
lesión, asigne el código de la lesión con el correspondiente séptimo carácter 
para episodio subsiguiente como diagnóstico principal. Por ejemplo, si un 
paciente con osteoartrosis degenerativa grave de cadera es sometido a sustitución 
de cadera y el episodio/ingreso actual es para rehabilitación, informe el código 
Z47.1, Cuidado posterior tras intervención de sustitución de articulación, como 
diagnóstico principal. Si el paciente necesita rehabilitación tras sustitución de 
cadera por una fractura intertrocantérea de fémur derecho, informe como 
diagnóstico principal el código S72.141D, Fractura intertrocantérea 
desplazada de fémur derecho, episodio subsiguiente, para una fractura 
cerrada con curación rutinaria. 
 
Véase Sección I.C.21.c.7, Factores  que influyen en el estado de salud y contactos 

con servicios de salud, Cuidados posteriores. 

 

Véase Sección.C.19.a para información adicional sobre el uso del 7º carácter en 

códigos de lesiones 

 
 
Sección IV. Normativa de Codificación e Información Diagnóstica para 
Servicios Ambulatorios… 
 

P. Contactos para examen médico general con hallazgos anormales 
Las subcategorías de contactos para examen médico general Z00.0- y contacto 
para examen de salud infantil rutinario Z00.12- proporcionan códigos para 
pacientes con y sin hallazgos anormales… 

 
 
 
 

Apéndice I 
Normativa de Información de Presente al 

Ingreso 
 
Introducción… 
Por favor vea la página web del CDC para una lista detallada de los códigos de la ICD-10-CM 
que no necesitan el uso del indicador POA  
https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/2018-ICD-10-CM-and-GEMs.html  
Las afecciones categorías y códigos de esta lista de exenciones representan categorías y/o 
códigos son para circunstancias acerca del contacto de cuidado de salud o de factores que 
influencia el estado de salud que no representan una enfermedad o lesión actual o que 
describen afecciones que siempre están presentes al ingreso. 
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Cambios en la Normativa Oficial de Codificación 
e información de la ICD-10-PCS 

 
Se incluye abajo un resumen de las modificaciones de la Normativa Oficial de Codificación e 
Información de la ICD-10-CM. La normativa completa puede ser descargada en la página: 
https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/2018-ICD-10-PCS-and-GEMs.html 
Las modificaciones se publican abajo usando el siguiente formato: 

Los cambios narrativos aparecen en negrita (ej. un tipo de intervención más definida) 
Los términos subrayados se han movido dentro de la normativa desde el 1 de octubre de 
2017 (ej. control de sangrado agudo) 
Las supresiones se muestran como tachaduras (ej. cualquiera de los tipos de 
intervención definidas) 

 
B3. Tipos de Intervención… 
 
Procedimientos discontinuos o incompletos 

B3.3 
Si el procedimiento indicado es discontinuo o no se ha completado de otra manera, 
codifique el procedimiento con el tipo de intervención realizado. Si un procedimiento es 
discontinuo antes de que se haya efectuado cualquier otra intervención, codifique el tipo de 
intervención Inspección de la estructura anatómica inspeccionada. 
 
Control frente a tipos de intervenciones más definidas 

B3.7 
El tipo de intervención Control se define como “Parar, o intentar parar, un sangrado tras 
procedimiento u otro sangrado agudo”. Si el intento de parar un sangrado tras procedimiento 
u otro sangrado agudo no tiene éxito inicialmente y para parar el sangrado es necesario 
realizar cualquier tipo de intervención definida un tipo de intervención más definida, tal 
como Bypass, Separación, Escisión, Extracción, Reposición, Sustitución o Resección, 
entonces el tipo de intervención más definido se codifica en lugar de Control. 
 
B4. Localización anatómica 
   
B4.1c 
Si un procedimiento se realiza en una sección continua de una estructura anatómica 
tubular, codifique el valor de la estructura anatómica del lugar anatómico más lejano 
desde el punto de entrada. 
Ejemplo: Un procedimiento realizado en una sección continua de una arteria de la 
arteria femoral a la arteria ilíaca externa con el punto de entrada en la arteria femoral 
se codifica en la estructura anatómica arteria ilíaca externa. 
 
B6. Dispositivo 
 
Normas generales 

B6.1a 
Un dispositivo se codifica solo si permanece una vez que el procedimiento ha terminado. Si 
no permanece, el valor es No dispositivo. En limitados tipos de intervención se 
proporcionan los valores de  calificador Temporal e Intraoperatorio, para 
procedimientos específicos que implican dispositivos clínicamente significativos, donde 
el propósito es ser usados por un breve tiempo durante el procedimiento o el ingreso.  
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Pregunte al Editor 
 
Pregunta: 
Un paciente crítico está en coma inducido. ¿Asignaríamos una puntuación de 
coma de Glasgow  en un coma inducido médicamente? 
 
Respuesta: 
No informe puntuaciones de coma de Glasgow individual o total en pacientes en 
coma inducido médicamente. Este tipo de coma reversible se induce con 
medicamentos para ayudar a proteger el cerebro de edema mediante una 
disminución del flujo sanguíneo así como del ritmo metabólico del tejido cerebral. 
 
 
Pregunta: 
¿Hay alguna orientación oficial de cuándo debe usarse un diagnóstico de adulto o 
pediátrico? Estamos recibiendo devoluciones/denegaciones ya que las edades 
parecen ser diferentes para los editores de códigos. Dentro de mi libro de la ICD-
10-CM el código Z00.121, Contacto para examen de salud rutinario de niño con 
hallazgos anormales, tiene una anotación “diagnóstico pediátrico Edad 0-17”, 
mientras que el código Z00.00, Contacto para examen médico general del adulto 
sin hallazgos anormales, muestra Edad – diagnóstico del adulto edad 14-124”. Por 
ejemplo, si un paciente de 16 años se presenta para un examen de salud rutinario 
sin hallazgos anormales, ¿qué diagnóstico (adulto o pediátrico) debe informarse y 
por qué?. Hay editores de  códigos con rangos de edad superpuestos y no está 
claro el código correcto para informarlo. 
 
Respuesta: 
La clasificación oficial de la ICD-10-CM no incluye rangos de edad para códigos 
excepto en unos pocos casos específicos. Las instrucciones de edad para los 
códigos Z00.121 o Z00.00 NO son parte de la ICD-10-CM oficial. Hay editores 
de códigos usados por editores de libros de codificación individuales. No hay una 
normativa oficial o instrucciones de codificación (excepto en unos pocos códigos 
específicos tales como el índice de masa corporal pediátrico) que diferencian los 
diagnósticos adultos de los pediátricos. Este es un tema de los pagadores. Por 
tanto, contacte con el pagador específico para determinar la edad que se aplica. 
 
Medicare utiliza un editor de códigos construido con una serie de listados publicados en el 
documento “Definitions of Medicare Code Edits” disponible en la página: 
 
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/AcuteInpatientPPS/FY2018-
IPPS-Final-Rule-Home-Page-Items/FY2018-IPPS-Final-Rule-Data-Files.html  
 
Se recomienda copiar el link en la barra superior de cualquier navegador para acceder a la página. 
 
En dichos listados se enumeran aquellos códigos en los que hay conflictos con la edad, con el 
sexo, códigos de manifestación como diagnóstico principal, diagnósticos principales no 
específicos, no válidos como diagnóstico principal, procedimientos quirúrgicos no específicos, 
edad o sexo inválido, etc. que sirven para diseñar aplicaciones que detecten estos códigos como 
erróneos y facilitar su corrección. NT 
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Pregunta: 
El paciente fue ingresado con sibilancias y falta de aliento. El informe clínico 
indicó “Neumonía bacteriana en  el momento alto de Gripe A, exacerbación de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). ¿Se asignaría un código de 
combinación para la gripe con neumonía y EPOC y neumonía, o debería 
codificarse cada afección por separado? ¿El hecho de que se asigne un  código de 
combinación para EPOC con infección respiratoria baja aguda afecta la 
asignación de un código adicional para gripe con neumonía? ¿Cómo debería 
codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne el código J10.08, Gripe debida a otro virus de la gripe identificado con 
otra neumonía especificada, el J44.0, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
con infección respiratoria inferior aguda, el J15.9, Neumonía bacteriana no 
especificada y el código J44.1, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 
exacerbación (aguda). Se necesitan los cuatro códigos para captar el juicio 
diagnóstico. Las circunstancias del ingreso determinarían el diagnóstico principal. 
 
Por favor observe que desde el 1 de octubre de 2017 la nota “use código adicional 
para identificar la infección” en el código J44.0, Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica con infección respiratoria inferior aguda, se ha revisado por 
“Codifique también la infección identificada”. 
 
 
Pregunta: 
El Coding Clinic, Primer trimestre de 2017, página 25, (página 24 de la versión 

traducida NT) aconseja que para un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) con asma era suficiente solo el código J44.9, Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, no especificada, y que el código J545.909, Asma no 
especificada, no complicada, no debería asignarse ya que “no especificada” no es 
un tipo de asma. ¿Ocurre lo mismo si el asma está documentada con exacerbación 
aguda? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos  J44.9, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no 
especificada, y el código J45.901, Asma no especificada con exacerbación 
(aguda) para una EPOC documentada con exacerbación aguda de asma no 
especificada. Aunque el código J45.901 no representa un tipo de asma, 
proporciona una especificidad adicional acerca de que el asma tiene una 
exacerbación aguda. 
 
 
Pregunta: 
¿Cómo debería codificarse la EPOC y el enfisema cuando ambos están 
documentados y constan en la historia clínica? 
 
Respuesta: 
Asigne el código J43.9, Enfisema, no especificado. El enfisema es un tipo 
específico de EPOC. 
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Con efectividad del 1 de octubre de 2017, la indización de estas afecciones ha 
cambiado a: 
 
 Enfermedad 

- pulmón J98.4 
-- obstructiva (crónica) J44.9 
--- con 
---- enfisema J43.9 

 
 
Pregunta: 
¿Cómo debería codificarse la EPOC, enfisema y la bronquitis crónica? 
 
Respuesta: 
Asigne el código J44.9, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no 
especificada. El código J43.9, Enfisema, no especificado, tiene un excluye 1 
excluyendo “enfisema con bronquitis crónica (obstructiva)”. La categoría J44, 
Otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluye la bronquitis crónica con 
enfisema. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente diagnosticado de enfisema se presenta con exacerbación aguda de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). ¿Cómo es la codificación del 
diagnóstico definitivo de exacerbación de EPOC con enfisema? Ambos códigos 
tienen mutuamente notas Excluye 1 por lo que no estamos seguros de cuál es el 
código correcto. 
 
Respuesta: 
Asigne el código  J43.9, Enfisema, no especificado. El enfisema sin mención de 
bronquitis crónica está clasificado en la categoría J43, Enfisema. La EPOC no es 
sinónimo de bronquitos crónica. Por tanto EPOC con exacerbación aguda con 
enfisema” es asignado al código J43.9, porque “EPOC” no significa 
automáticamente que el paciente tenga bronquitis crónica. El enfisema es un tipo 
de EPOC. 
 
 
Pregunta: 
La Oficina central de la AHA ha recibido varias preguntas sobre si se asume que 
la sepsis con alguna disfunción orgánica aguda esté relacionada por el término 
“con” o si el médico debe relacionarla directamente con la sepsis para codificarla 
como sepsis grave. Los clínicos están documentando las afecciones, entre otras,  
como hipoperfusión, hiperbilirrubinemia, acidosis láctica, encefalopatía, 
trombocitopenia, hipoxia e hipotensión, etc. como una disfunción orgánica aguda 
en la sepsis grave. ¿Es correcto informar una sepsis grave con disfunción orgánica 
aguda cuando el clínico ha documentado afecciones tales como 
hiperbilirrubinemia pero no ha relacionado explícitamente las afecciones? 
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Respuesta: 
La asignación de código se basa en la documentación del clínico, las instrucciones 
de la clasificación,  así como la normativa actual de codificación. 
 
Debe seguirse la Normativa Oficial para Codificación e Información. La Sección 
I,C,1,d,1,a (iii) de la normativa indica que se asigna un código para sepsis grave 
cuando el clínico documenta una sepsis y una disfunción orgánica aguda o una 
disfunción orgánica múltiple asociadas. También es adecuado asignar un código 
de sepsis grave cuando el clínico documenta “sepsis grave” o cuando el Índice de 
enfermedades dirige al codificador al código de “sepsis grave”. 
 
Las afecciones que representan una disfunción orgánica aguda en la sepsis grave 
que están listadas bajo la categoría R65.2-, Sepsis grave,  no es una lista 
exhaustiva. Por tanto, si la documentación no es clara sobre si una afección 
específica se considera una disfunción/fallo orgánico, pregunte al médico para 
aclararlo, ya que es una cuestión clínica. 
 
 
Pregunta: 
Por favor, indique qué directrices se aplican cuando se codifica sepsis con 
disfunción orgánica. ¿Seguiríamos la convención de codificación “con” y se 
asumiría una relación causal? De otra manera, ¿es más adecuada la norma del 
capítulo específico para sepsis? ¿Necesita el médico documentar la relación entre 
sepsis y disfunción orgánica? La normativa parece estar en conflicto con la 
convención de codificación en la clasificación. Por las instrucciones de la 
normativa, las convenciones en la clasificación tienen prioridad. 
 
Respuesta: 
La documentación del clínico debe relacionar específicamente una disfunción 
orgánica aguda con la sepsis a fin de asignar el código de sepsis grave. La norma 
“con” indica que cuando existe otra norma que necesita específicamente una 
relación documentada entre dos afecciones (ej. normativa de sepsis para 
“disfunción orgánica aguda que no está claramente asociada con la sepsis”), la 
documentación del clínico debe relacionar las afecciones a fin de codificarlas 
como relacionadas. Es también correcto asignar un código de sepsis grave cuado 
el clínico documenta “sepsis grave” o cuando el Índice Alfabético lleva al código 
de “sepsis grave”. 
 
Con efectividad al 1 de octubre de 2017, la norma “con” (Sección I.A.a.15) ha 
sido revisada para aclarar “Cuando una norma necesita que se documente 
explícitamente una relación entre dos afecciones, la documentación del clínico 
debe relacionar las afecciones a fin de codificarlas como relacionadas”. La 
normativa de sepsis para “disfunción orgánica aguda que no está claramente 
asociada con la sepsis” es un ejemplo de esta excepción, y la norma “con”  no se 
aplicaría ya que existe otra norma que requiere una relación documentada  
específicamente. Por favor, véase la página 79 (página 86 de la versión traducida NT) de 
este ejemplar de Coding Clinic para una revisión específica. 
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Pregunta: 
Un hombre de 79 años con diabetes mellitus tipo 2 se presenta debido a celulitis 
aguda de la pierna izquierda. El paciente fue ingresado y comenzó con 
antibióticos de amplio espectro. Cuando se asigna el código de la diabetes, ¿sería 
correcto informar el código de diabetes “son complicación de la piel NCOC”? 
¿Cuál es la asignación de código correcta para la celulitis en un paciente con 
diabetes tipo 2? 
 
Respuesta: 
A fin de relacionar la diabetes y la celulitis, el  clínico necesitaría documentar la 
celulitis como una complicación diabética de la piel. Cuando la relación causal no 
está clara, pregunte al clínico acerca de la relación y si la celulitis es una 
complicación de la piel causada por la diabetes. Cada caso es específico del 
paciente y la relación entre diabetes y celulitis debería documentarse claramente 
por el clínico. Cuando el codificador es incapaz de determinar si una afección es 
una complicación diabética,  o la clasificación ICD-10-CM  no proporciona 
instrucciones, es correcto preguntar al médico para aclararlo a fin de que puedan 
informarse los códigos correctos.  
 
La “diabetes con complicaciones de la piel NCOC”, está indexada, pero la 
“diabetes con celulitis” no lo está específicamente. La norma “con” no es 
aplicable con  las entradas al índice “no clasificada en otro concepto NCOC” que 
cubre amplias categorías de afecciones. Las afecciones específicas deben estar 
relacionadas con los términos “con”, “debido a” o “asociado con”. Los 
profesionales codificadores no deben asumir una relación causal cuando la 
complicación diabética es “NCOC”. La ICD-10-CM presupone una relación 
causa-efecto con ciertas afecciones específicas cuando el Índice Alfabético 
relaciona las afecciones  con los términos “con”, “debido a” o “asociado con”. 
 
Pregunta: 
¿Podría aclarar el uso correcto de la entrada diabetes con “complicación de la piel 
NCOC”?. ¿Sería correcta la aplicación de la entrada con complicación de la piel 
solo a la documentación del clínico relacionando la complicación de la piel a la 
diabetes o sería cualquier complicación de la piel documentada, tal como celulitis, 
pénfigo bulloso, granuloma anular diseminado, xantomatosis eruptiva o acne 
vulgaris, automáticamente relacionada con el código de diabetes con 
complicación de la piel?  
 
Respuesta: 
La norma “con” no se aplica a las entradas al índice “no clasificada en otro 
concepto NCOC que cubren amplias categorías de afecciones. Las afecciones 
específicas deben estar relacionadas con los términos “con”, “debido a” o 
“asociado con”. A fin de relacionar la diabetes y una complicación específica de 
la piel, el clínico necesitaría documentar la afección como una complicación 
diabética de la piel. Cada caso es específico del paciente, y la relación entre 
diabetes y la complicación de la piel debería documentarse claramente. Por tanto, 
pregunte al clínico sobre la relación y si la diabetes causa la complicación 
específica de la piel. Los profesionales codificadores no deben asumir una 
relación causal cuando la complicación diabética es “NCOC”. 
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Pregunta: 
Un hombre de 71 años con diabetes mellitus de tipo 2 se presenta en el servicio de 
urgencias con el pie derecho gangrenoso inflamado y fue diagnosticado como 
gangrena gaseosa. ¿La entrada al Índice Alfabético para “con gangrena” bajo el 
término principal “diabetes” incluye la gangrena gaseosa? Si es así, ¿debería 
informarse el código A48-0 para especificar la gangrena como gangrena gaseosa? 
¿Cuál es la asignación de código correcta para la gangrena gaseosa en un paciente 
con diabetes tipo 2? 
 
Respuesta: 
Asigne  los códigos  E11.52, Diabetes mellitus de tipo 2 con angiopatía diabética 
con gangrena y A48.0, Gangrena gaseosa. El código A48.0 describe 
específicamente el tipo de gangrena y proporciona detalle sobre la afección del 
paciente. Por tanto es correcto asignarlo como código secundario. 
 
 
Pregunta: 
Parece haber un incremento en los médicos documentando diagnósticos inciertos 
en el informe de alta que en la actualidad se han descartado. Algunos médicos 
usan el concepto de “diagnóstico incierto” para listar diagnósticos provisionales o 
diferenciales que se han sido descartados en el informe del alta. El hecho de que 
las afecciones han sido estudiadas y abordada la terapéutica inicial parece apoyar 
esta práctica, según la normativa de codificación de diagnósticos inciertos. 
¿Deberían codificarse los diagnósticos que han sido descartados en el momento 
del alta pero considerados durante la estancia en el hospital? ¿Cuál es la finalidad 
de la normativa acerca de los diagnósticos inciertos? 
 
Respuesta: 
La Normativa Oficial para Codificación en Información con la ICD-10-CM 
indica claramente que la normativa sobre “Diagnósticos inciertos” solo se aplica 
si el diagnóstico no ha sido descartado en el momento del alta. La normativa 
“Diagnósticos inciertos” (Sección II.H. y Sección III.C) indica explícitamente “Si 
el diagnóstico documentado en el momento del alta es calificado como 
“probable”, “sospechado”, semejante”, “cuestionable”, “posible” o “todavía no 
descartado” u otro término parecido que indica incertidumbre, codifique la 
afección como si existiera o estuviera establecida. “En el momento del alta” es u 
componente clave de esta norma. 
 
Si un diagnóstico provisional o diferencial al ingreso se determina que no está 
presente, clínicamente no confirmado o descartado en el momento del alta, no 
debería considerarse como diagnóstico incierto. Incluso si la afección ha sido 
estudiada e inicialmente tratada, una vez que dicha afección es descartada, no 
debería ser codificada. “Descartada” significa que el diagnóstico ha sido 
eliminado como posibilidad. 
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Pregunta: 
Una paciente es ingresada para braquiterapia debida a cáncer cervical. Se 
colocaron tándem y ovoides intrauterinos y se proporcionó braquiterapia. Cuando 
se codifica episodios para braquiterapia, ¿se asignaría el código Z51.0, Contacto 
para radioterapia antineoplásica, o debería asignarse un código de la neoplasia 
maligna como diagnóstico principal? ¿Cuál es la asignación correcta de código 
para un episodio de braquiterapia debida a cáncer cervical? 
 

 
Tándem y ovoides para braquiterapia de cérvix NT 

 
Respuesta: 
Asigne el código  C53.9, Neoplasia maligna de cerviz de útero, no especificada, 
como diagnóstico principal para un paciente que se presenta para braquiterapia 
debido a cáncer cervical. 
 
Con efectividad desde el 1 de octubre de 2017, la Normativa Oficial para 
Codificación e Información, Sección I.C.2 se ha revisado para aclarar que el 
código Z51.0, Contacto para radioterapia antineoplásica está destinado a contactos 
para radioterapia externa. Se ha añadido más información especificando que para 
el ingreso/contacto para la inserción o implantación de elementos radiactivos (ej. 
braquiterapia)   secuencie el código adecuado de la neoplasia maligna como 
diagnóstico principal. 
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Pregunta: 
Una mujer de 52 años con carcinoma de células escamosas de cerviz se presenta 
para su primera braquiterapia con tándem y ovoides intrauterinos. Ser preparó y 
cubrió la vagina, se colocó un tándem en el útero y se colocaron dos ovoides 
adyacentes al cérvix. Se administró radiación de baja dosis usando Cesio 137. ¿Se 
codifican tanto la inserción del tándem y de los ovoides, junto con el servicio de 
braquiterapia, o es la inserción de estos dispositivos inherentes a la braquiterapia? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0WHR7YZ Inserción de otro dispositivo en el tracto genitourinario, mediante  

apertura natural o artificial, para la inserción de tándem y ovoides, y 
 
DU11B7Z Braquiterapia de baja dosis (LDR) de cerviz usando Cesio 137 (Cs-

137), para la braquiterapia  
 
El tándem y los ovoides son aplicadores especializados por los que se libera la 
braquiterapia. Pos sí mismo no son elementos radioactivos. 
 
 
Pregunta: 
El paciente fue ingresado para colocación de u dispositivo de orejuela auricular 
izquierda Watchman TM en el orificio de dicha orejuela. Bajo guiado radioscópico 
y ecocardiográfico el dispositivo fue introducido hasta la orejuela de la aurícula 
izquierda. Sin embargo, el dispositivo fue extraído antes de finalizar el 
procedimiento cuando finalmente se descubrió que era inestable debido a su 
tamaño inadecuado. ¿Cuál es la asignación de código para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
En este caso, el dispositivo de Watchman fue insertado. Antes de la finalización 
del episodio operatorio, mientras el paciente estaba aún bajo anestesia, se evaluó 
la efectividad del dispositivo y se encontró que era inadecuada. Se realizó un 
procedimiento de retirada del dispositivo, Tanto la inserción como la retirada se 
codificaron. Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
02H73DZ Inserción de dispositivo intraluminal en aurícula izquierda, abordaje 

percutáneo, para la inserción transcatéter del dispositivo de Watchman 
 
02PA3DZ Retirada de dispositivo intraluminal del corazón, abordaje percutáneo, 

para la extracción transcatéter del dispositivo de Watchman 
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Dispositivo de Watchman en orejuela de la aurícula izquierda 
NT

 

 
 
Pregunta: 
El paciente fue sometido a endoscopia debido a sangrado gastrointestinal superior. 
Se encontró una gran úlcera duodenal con coágulo adherido y se inyectó 
epinefrina para hemostasia colocándose 3 clips. ¿Es correcto “Control” de 
sangrado para este procedimiento cuando no hay documentación de sangrado 
activo? 
 
Respuesta: 
Cuando un paciente es visto por sangrado y se realiza un procedimiento para 
controlar la hemorragia y prevenir un sangrado recurrente, asigne un código para 
control del sangrado. El sangrado activo  no necesita ser demostrado  durante el 
episodio para diagnosticar y tratar una hemorragia aguda. Asigne el siguiente 
código de la ICD-10-PCS: 
 
0W3P8ZZ Control de sangrado en tracto gastrointestinal, por apertura natural o 

artificial endoscópica 
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Pregunta: 
El paciente se presenta en el servicio de urgencias y es ingresado para tratamiento 
de epistaxis asociado a uso de anticoagulante. Entre tanto, en el servicio de 
urgencias el clínico taponó la nariz con un tampón nasal para parar el sangrado. 
¿Cuál es la asignación de código de la ICD-10-PCS correcta para el uso de 
tampón nasal para tratar la epistaxis? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
2Y41X5Z Colocación de taponamiento en región nasal usando material de 

taponamiento 
 
El tipo de intervención “Taponamiento” en la sección de Colocación es la asignación de 
código más adecuada para el taponamiento nasal. 

 
 
Pregunta: 
Se usa una sutura para parar un sangrado agudo en el orificio nasal derecho. ¿Cuál 
es el tipo de intervención correcta para el procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS:  
 
0W3Q7ZZ Control de sangrado en tracto respiratorio, apertura natural o 

artificial para el control de sangrado en el orificio nasal 
 
Efectivo desde el  1 de octubre de 2016, la definición de tipo de intervención 
“Control” ha cambiado, y se asigna para el cese, o intento de cese, de sangrado 
agudo postoperatorio u otro sangrado. Se usa solo “Reparación” cuando el método 
de realizar la reparación no es uno de otros tipos de intervención. 
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2017, la norma B3.7 de la ICD-10-PCS  
“Control frente a intervenciones más definidas” ha sido revisada para aclarar que 
la lista de intervenciones determinadas listadas en la normativa no lo incluye todo.  
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el tipo de intervención correcto de la ICD-10-PCS para la revisión de una 
sustitución total de rodilla derecha? ¿Son correctos los tipos de intervención 
“Revisión” o “Extracción” y “Sustitución” cuando se revisa una parte de la 
prótesis existente? 
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Respuesta: 
Aunque el clínico puede documentar “revisión”, para la asignación correcta del 
código es importante comprender cuál es el procedimiento implicado, así como 
las definiciones de los tipos de intervención de la ICD-10-PCS. 
 
El Índice Alfabético de la ICD-10-PCS proporciona una orientación como se 
muestra abajo: 
 
Revisión 
Corrección de una parte de un dispositivo existente 
véase Revisión de dispositivo en 
 
Retirada de dispositivo sin sustitución 
véase Retirada de dispositivo de 
 
Sustitución de dispositivo existente 
véase Retirada de dispositivo de 
véase Tipo de intervención para colocar nuevo dispositivo, ej. Inserción, 
Sustitución, Suplemento 
 
Cada vez que se ajusta una sustitución de articulación, pero no se retira, el 
procedimiento se codifica con el tipo de intervención “Revisión”. La definición 
del tipo de intervención “Revisión” es “corregir en la extensión posible, un 
dispositivo malfuncionante o desplazado sin extraer y colocar un dispositivo 
completamente nuevo en su lugar” 
 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para el ajuste de una prótesis de 
tobillo derecho colocada previamente: 
 
0SWF0JZ Revisión de sustituto sintético en articulación de tobillo derecho, 

abordaje abierto 
 
Cuando se retiran componentes de una prótesis articular y se insertan 
componentes nuevos durante el mismo episodio, codifique tanto la retirada de los 
componentes antiguos y la colocación de los componentes nuevos con el tipo de 
intervención “Extracción” y “Sustitución”. La definición completa de los tipos de 
intervención “Sustitución” es “Colocar material biológico o sintético que toma el 
lugar físico y/o la función de todo o una parte de una estructura anatómica”. 
 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para la retirada de componentes 
antiguos de articulación protésica y colocación de nuevos componentes en el 
tobillo derecho: 
 
0SPF0JZ Retirada de sustituto sintético de articulación tobillo derecho, abordaje 

abierto, y 
 
0SRF0JA Sustitución de articulación de tobillo derecho con sustituto sintético, 

no cementado, abordaje abierto 
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Pregunta: 
Un paciente de 45 años, diagnosticado de esclerodermia, gastroparesia grave, 
pérdida de peso, malnutrición y malabsorción graves fue ingresado para nutrición 
parenteral total y colocación de un catéter central insertado periféricamente. Se 
asigna el código E43, Malnutrición proteo-calórica grave no especificada, para la 
malnutrición grave y el código K90.9, Malabsorción intestinal, no especificada, 
para la malabsorción. Hay una nota de  Excluye 2 al comienzo del Capítulo 11 
(K00-K95) y una nota de Excluye 1 en comienzo de la categoría E40-E46.Basado 
en el conflicto entre las notas de Excluye, aclare por favor si el codificador puede 
asignar el código E43 y el código K90.9 juntos.  
 
Respuesta: 
Asigne ambos códigos K90.9, Malabsorción intestinal, no especificada, y el 
código E43, Malnutrición proteo-calórica grave no especificada. Aunque hay una 
nota de Excluye 1, son afecciones diferentes que pueden existir 
independientemente. A fin de transmitir el cuadro clínico completo y en interés de 
datos fiables, deben usarse ambos códigos.  
 
Los CDC/NCHS han convenido considerar la revisión de la nota de Excluye 1 
mediante el proceso del Comité de Coordinación y Mantenimiento de la ICD-10 
 
 
Pregunta: 
Una muchacha de 10 años es ingresada para infusión de inmunoglobulina 
intravenosa. La paciente tiene una enfermedad neuropsiquiátrica autoinmune 
pediátrica asociada con infección estreptocócica (PANDAS), trastorno hiperactivo 
con déficit de atención (ADHD), trastorno obsesivo-compulsivo (OCD), tics y 
ansiedad. No hay documentación de infección estreptocócica actual. Su madre 
informa que en las 2-3 semanas anteriores la paciente parecía más ansiosa, su 
OCD y los tics de comportamiento (silbidos) parecían haber retornado y tenía más 
“berrinches”. ¿Cuál es el código adecuado para  PANDAS? 
 
Respuesta: 
Asigne el código D89.89, otros trastornos especificados que implican el 
mecanismo inmune, no clasificado en otro sitio, y el código B94.8, Secuela de 
otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas, para PANDAS. 
Asigne códigos secundarios para las manifestaciones documentadas (ADHD, 
OCD, tics y ansiedad). Efectivo al 1 de octubre de 2017, PANDAS está indexado 
específicamente en el código D89.89 
 
 
Pregunta: 
¿Cuáles son los códigos correctos de la ICD-10_CM y los indicadores POA para 
una úlcera por presión no estadiable en la que las escaras se retiran durante la 
estancia del paciente para mostrar tanto un estadio III o estadio IV de úlcera  por 
presión? 
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Respuesta: 
Si el paciente es ingresado con una úlcera pospresión inestadiable, y la escara se 
retira para revelar el estadio de la úlcera, asigne el código del sitio de la úlcera  
con el estadio más alto informado durante la estancia  con indicador POA “Y”. No 
asigne un código de úlcera por presión inestadiable, ya que el verdadero estadio 
de una úlcera no estadiable no puede ser determinado hasta que la escara no se 
haya quitado. La apertura de la herida no indica una progresión a un estadio 
superior. El código para una úlcera por presión inestadiable solo debe asignarse 
cuando no es posible estadiar la úlcera durante ele episodio actual. 
 
 
Pregunta: 
El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2016, página 149 (página 205 de la versión 

traducida NT) indica “Un servicio puede pedir que un médico use una definición 
clínica en particular o un conjunto de criterios cuando se establece un 
diagnóstico”. ¿Sería correcto para los centros sanitarios desarrollar una política 
para omitir un código diagnóstico basado en la documentación del clínico que no 
reúne los criterios establecidos? 
 
Respuesta: 
No. No es correcto desarrollar políticas internas para omitir códigos 
automáticamente cuando la documentación no reúne una definición clínica 
particular o criterios diagnósticos. Los centros sanitarios pueden repasar la 
documentación para validar clínicamente los diagnósticos y desarrollar políticas 
para preguntar al clínico y aclarar la confirmación de un diagnóstico que puede no 
reunir criterios particulares. 
 
Los centros sanitarios deben también trabajar con su personal médico para 
asegurar que las afecciones están diagnosticadas y documentadas adecuadamente. 
Si después de preguntar, el médico responsable afirma que el paciente tiene una 
afección particular a pesar de no cumplir ciertos parámetros clínicos, el centro 
debería solicitar al médico documentar el fundamento clínico y estar preparado 
para defender la afección si se  impugna en una auditoría. El centro debería 
asignar el código adecuado para las afecciones documentadas. 
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Noticia de Corrección 
 
Cambio de Stent Ureteral 
 
El consejo publicado en Coding Clinic, Segundo Trimestre de 2016, páginas 26-
27 (páginas  24-25 de la versión traducida NT) acerca del cambo de stent ureteral 
contiene un error tipográfico. Ambos códigos que describen la retirada de stent 
ureteral y la dilatación de uréter deben tener el valor de abordaje “8” (apertura 
natural o artificial endoscópica) como sigue: 
 
0TP98DZ Retirada de dispositivo intraluminal de uréter, apertura natural o 

artificial endoscópica 
 
0T768DZ Dilatación de uréter derecho con dispositivo intraluminal, vía natural o 

artificial endoscópica 
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Consejos de Codificación con ICD-10-CM para 
Contactos de Cuidados de Salud por 

Consecuencia de Huracán 
 
Este documento es para usarse como guía para ayudar a la codificación cuando se codifican 
contactos de cuidados de salud de aquellos individuos afectados por huracán. Este consejo de 
codificación ha sido aprobado por las Cuatro Partes Cooperantes (American Hospital 
Association (AHA), American Health Information Management Association (AHIMA), 
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) y National Center por Healtth Statistics 
(NCHS)).  Las recomendaciones, publicadas previamente en 2005, se han actualizado e 
incluido en los códigos de la ICD-10-CM. 
 
Se proporcionará más orientación a medida que se desarrollen los acontecimientos después 
del huracán. Estas recomendaciones se publicaron previamente en la página web del Centro 
de Control y Prevención de Enfermedades: 
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/Hurricane_coding_guidance.pdf 
Se recomienda copiar el link en la barra superior de cualquier navegador para acceder a la página 

NT
 

 
 
Uso de códigos de causa externa de morbilidad 
 
Debe asignarse un código de causa externa de morbilidad para identificar la causa de la lesión 
ocurrida como resultado de un huracán. El uso de los códigos de causa externa de morbilidad 
es complementario a la aplicación de  los códigos de la ICD-10-CM. Los códigos de causa 
externa de morbilidad no deben registrarse nunca como diagnóstico principal (listados en 
primer lugar en centros ambulatorios). El código correspondiente de lesión debe secuenciarse 
antes de cualquier código de causa externa. 
 
Los códigos de causa externa de morbilidad capturan cómo ha ocurrido la lesión o la afección 
(causa), la intención (no intencional o accidental, o intencional como un suicidio o un ataque), 
el lugar donde ha ocurrido el evento, la actividad del paciente en el momento del evento y el 
estatus de la persona (Ej. civil, militar). No debería asignarse para episodios para tratar 
afecciones médicas de víctimas de huracán cuando no existen lesión, efecto adverso o 
envenenamiento. Los códigos de causa externa de morbilidad deben asignarse para cada 
episodio de cuidado o tratamiento de la lesión. Pueden asignarse en todos los centros de 
cuidados de salud. A fin de capturar los datos completos y exactos de la ICD-10-CM a 
consecuencia de huracán, debería considerarse como centro de cuidado de salud cualquier 
localización donde se proporciona cuidados por profesionales de la salud con licencia. 
 
 
Secuenciación de códigos de causa externa de morbilidad 
 
Los códigos de eventos cataclísmicos, tal como un huracán, tienen  prioridad sobre todos las 
demás códigos de causa externa excepto abuso de niño y adulto y terrorismo y deberían 
secuenciarse antes de otros códigos de causas externas de lesión. Asigne tantos códigos de 
causa externa de morbilidad como sean necesarios para describir completamente cada causa. 
Por ejemplo, si una lesión ocurre como resultado de colapso de un edificio durante el huracán, 
deben asignarse los códigos de causa externa tanto del huracán como del colapso del edificio, 
con el código de causa externa del huracán secuenciado como primer código de causa externa. 
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Para lesiones a consecuencia de resultado directo del huracán, asigne el código apropiado para 
las lesiones, seguido del código X37.0-, Huracán (con el 7º carácter adecuado) y cualquier 
otro código de causa externa de lesión aplicable. El código X37.0- también podría asignarse 
cuando una lesión ocurre con resultado de inundación causada por rotura de dique relacionada 
con el huracán. El código X38.-, Inundación (con el 7º carácter adecuado) debe asignarse 
cuando la lesión es por inundación resultante directamente de la tormenta. El código X36.0-
Colapso de presa o estructura realizada por el hombre, no debe asignarse cuando la causa del 
colapso es debida a un huracán. El uso del código X36.0- está limitado a colapso de 
estructuras hechas por el hombre debido a movimientos de la superficie de la tierra, no debido 
a tormentas que se originan directamente de un huracán. 
 
 
Otros códigos de causa externa de morbilidad 
 
Para lesiones que no son resultado directo de huracán, tal como una evacuación que ha 
producido una lesión como resultado de accidente con vehículo de motor, asigne el código de 
la causa externa de morbilidad adecuada para describir la causa de la lesión, pero no asigne el 
código X37.0-, Huracán. Si no está claro si la lesión fue un resultado directo del huracán, 
asuma que la lesión es debida al huracán y asigne el código X37.0-, Huracán, así como otros 
códigos cualesquiera de causa externa de morbilidad aplicables. 
 
Además del  código X3730-, Huracán, otros códigos posibles de causa externa de morbilidad 
aplicables incluyen: 
 
W54.0-, Mordido por perro 
X30-, Exposición a calor natural excesivo 
X31-, Exposición a frío natural excesivo 
X38-, Inundación 
 
 
Uso de códigos Z 
 
Los códigos Z (otros motivos de contactos con servicios de salud) pueden asignarse  
adecuadamente para describir mejor los motivos de la presentación en los servicios de salud, 
incluyendo traslados entre centros sanitarios. La Normativa Oficial de Codificación en 
Información con la ICD-10-CM identifica qué códigos pueden asignarse sólo como 
diagnóstico principal, sólo diagnóstico secundario, o diagnóstico principal o secundario 
(dependiendo de las circunstancias). 
 
Los posibles códigos Z aplicables incluyen: 
 
Z59.0, Falta de vivienda 
Z59.1, Vivienda inadecuada 
Z59.5, Pobreza extrema 
Z75.1, Persona en espera de admisión en servicio de salud bajo otro concepto 
Z75.3, Falta de disponibilidad e inaccesibilidad a centros sanitarios 
Z75.4, Falta de disponibilidad e inaccesibilidad a otros tipos de instituciones de ayuda 
Z76.2, Contacto para supervisión y cuidado de salud de otro tipo de lactante y niño sano 
Z99.12, Contacto por dependencia de respirador [ventilador] durante falta de electricidad 
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Los códigos de causa externa de morbilidad y los códigos Z listados arriba no son una lista 
completa. Pueden ser aplicables otros códigos a episodios basados en la documentación. 
Asigne tantos códigos como sean necesarios para describir completamente cada episodio de 
cuidado de salud. Ya que la información de la historia del paciente puede ser muy limitada, 
use cualquier documentación disponible para signar la cusa externa de morbilidad adecuada y 
los códigos Z. 
 
Véase la Normativa Oficial de Codificación en Información con la ICD-10-CM para una 
mayor orientación acerca del uso de los códigos de diagnóstico de la ICD-10-CM, incluyendo 
los códigos de causa externa de morbilidad y códigos Z. A la normativa se puede acceder en 
el siguiente enlace: 
 
https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/10cmguidelines_fy2018_final.pdf 
Se recomienda copiar el link en la barra superior de cualquier navegador para acceder a la página 

NT
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


