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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 2019 
(FY 2019) con efectividad al 1 de octubre de 2018 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:  
https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/2019-ICD-10-CM.html  
 
Hay 279 códigos nuevos en la ICD-10-CM implementada el 1 de octubre de 2018. 
Adicionalmente, se han borrado 51 códigos y 143 códigos se han revisado. 
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Neoplasias del párpado 
 

Las neoplasias malignas y otros tipos de neoplasias pueden afectar estructuras del ojo incluyendo el 
globo ocular, úvea, órbita, párpado y glándula lacrimal. Sin embargo, la piel del párpado es un lugar 
frecuente para producirse neoplasias malignas no melanoma. Con fines estadísticos es importante 
capturar la afección actual del párpado así como la lateralidad. Se han creado varias subcategorías 
para describir las siguientes neoplasias del párpado derecho, izquierdo y párpado no especificado: 
 

• Melanoma maligno (C43.11-C43.12) 
• Carcinoma de células de Merkel (C4A.11-C4A.12) 
• Carcinoma de células basales (C44.112-C44.119) 
• Carcinoma de células escamosas (C44.122-C44.129) 
• Carcinoma de células sebáceas (C44.131-C44.139) 
• Otras neoplasias malignas especificadas (C44.192-C44.199) 
• Neoplasia maligna no especificada (C44.102-C44.109) 
• Melanoma in situ (D03.11-D03.12) 
• Carcinoma in situ (D04.11-D04.12) 
• Nevus melanocítico (D22.11-D22.12), y 
• Otras neoplasias benignas (D23.11-D23.12) 

 
 
 

Trastornos del metabolismo del ácido 
gammaaminobutírico (GABA) 

 
Se ha creado el código E72.81, Trastornos del metabolismo del ácido gammaaminobutírico 
para los trastornos metabólicos del ácido gammaaminobutírico (GABA). El GABA es el principal 
neurotransmisor que tiene como función primaria inhibir la actividad el sistema nervioso central 
para que no se envíen demasiadas señales al cerebro. Este enlentece las señales transmitidas entre 
las neuronas. El nuevo código permitirá informar afecciones que incluyen deficiencia de succinil 
semialdehido deshidrogenasa (SSADHD) y deficiencia de GABA transaminasa (GABA-T). 
 
La SSADHD es un trastorno metabólico recesivo autosómico que interrumpe el metabolismo 
normal del GABA por lo que el GABA y el derivado del GABA, ácido gammahidroxibutírico, se 
acumulan en el organismo. La SSADHD se presenta en os dos primeros años de vida y se 
caracteriza por hipotonía infantil, retraso del desarrollo, deterioro cognitivo, déficit de expresión del 
lenguaje y ataxia. Puede también implicar epilepsia, comportamiento hipercinético, agresividad, 
alucinaciones y trastornos del sueño. Los síntomas varían entre las personas. El diagnóstico se basa 
en el examen clínico y la prueba de enzima para niveles de succinil semialdehido deshidrogenasa. 
 
La deficiencia de GABA-T es un trastorno recesivo autosómico muy raro que interrumpe el 
metabolismo del GABA a succinil semialdehido. Similar al SSADHD se cree que la acumulación 
de GABA juega un papel clave en la fisiopatología de la deficiencia de GABA-T, pero el fenotipo 
de deficiencia de GABA-T es más grave que el que se ve en la deficiencia de SSADH. La afección 
causa incapacidad profunda y se caracteriza por encefalopatía epiléptica neonatal-infantil grave, 
hipotonía, hipersomnolencia, deficiencia profunda del desarrollo, coreoatetosis y crecimiento lineal 
acelerado. 
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El código E72.89, Otros trastornos especificados del metabolismo de aminoácidos, se creó para 
otros trastornos específicos del metabolismo de los aminoácidos. 
 
 
 

Deficiencia múltiple de sulfatasa 
 

Se ha creado el código E75.26, Deficiencia de sulfatasa, se ha creado para la deficiencia múltiple 
de sulfatasa (MSD), un trastorno metabólico hereditario raro que es causado por el déficit de la 
enzima generadora de formilglicina (FGE) que es responsable de la activación de varias enzimas de 
sulfatasa. La deficiencia de FGE da como resultado un defecto del funcionamiento de las enzimas 
de la sulfatasa. La discapacidad causa signos y síntomas en el cerebro, esqueleto y piel. Mientras 
que hay un amplio espectro en los efectos del MSD, la edad de comienzo diferencia entre tres tipos 
de MSD. La forma más grave, MSD neonatal, se desarrolla pronto tras el nacimiento. Puede haber 
pérdida de habilidades motoras, epilepsia, espasticidad, escoliosis, malformaciones cardiacas, 
hepatomegalia, piel seca escamosa  y crecimiento enlentecido. El tipo infantil tardío es la forma 
más frecuente y se presenta como pérdida progresiva de capacidad mental y movimientos tras un 
período normal de crecimiento. El tipo juvenil es raro y tiene una regresión lenta del desarrollo 
psicomotor en la infancia media o tardía. La regresión tiene un tiempo más lento que el tipo infantil 
tardío. En todos los tipos de MSD, la expectativa de vida es acortada por la afección y varía según 
el deterioro neurológico. 
 
 
 

Lipoproteína a elevada 
 

Se ha creado el código E72.81, Lipoproteína a elevada para la lipoproteína a elevada (también 
denominada como Lp(a), un trastorno lipídico genético frecuente que aumenta el riesgo de 
enfermedad cardiovascular incluyendo infarto de miocardio, ictus, enfermedad arterial periférica y 
estenosis de válvula aórtica calcificada. 
 
La lipoproteína a es una lipoproteína plasmática similar a la LDL (lipoproteína de baja densidad) en 
cuanto que contiene una molécula de apolipoproteína B (apoB), pero se diferencia en que contiene 
la proteína adicional, apolipopoteína a (apo(a)). La porción apo(a) de la Lp(a) puede interferir con 
la fibrinolisis y provocar la trombosis inhibiendo la activación del plasminógeno. La porción apo(B) 
puede provocar arteriosclerosis similar al colesterol LDL. El primer signo de que una persona puede 
tener una Lp(a) elevada puede ser un ictus o un infarto de miocardio. La dieta, pérdida de peso y el 
ejercicio no son efectivos para bajar los niveles de Lp(a). Los niveles pueden bajarse mediante 
terapia de aféresis de lipoproteína, un proceso de 1-3 horas que elimina la LP)a) y los triglicéridos 
de la sangre. 
 
El código Z83.430, Historia familiar de lipoproteína a elevada se ha creado para informar una 
historia familiar de Lp(a) elevada. 
 
El código E78.49, Otra hiperlipidemia, se ha creado para otros trastornos especificados de altos 
niveles de lípidos. El código Z83.438, Historia familiar de de otros trastornos del metabolismo 
de liproteínas y otras lipidemias, se ha creado para historia familiar de otros trastornos del 
metabolismo de los lípidos. 
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Déficit de plasminógeno 
 

Se ha creado el código E88.02, Déficit de plasminógeno, para un trastorno genético raro causado 
por deficiencia de plasminógeno, una proenzima inactiva que circula por el plasma sanguíneo. 
 
El déficit de plasminógeno es la ausencia o disfunción del plasminógeno causada por mutación en 
el gen PLG. Hay dos tipos, tipo I y tipo II. El déficit de plasminógeno de tipo I, una deficiencia 
cuantitativa, es denominado también hipoplasminogenemia. Está asociado con crecimiento 
inflamatorio causado por un exceso de depósito de fibrina, la enzima activa derivada el 
plasminógeno que ayuda en la coagulación de la sangre y en la cura de los tejidos de las heridas. 
Los depósitos forman lesiones lineales (semejantes a vetas de madera) en las membranas mucosas 
que forman la línea del ojo, boca, línea de la nariz, oído medio, tráquea, tracto gastrointestinal y 
tracto genital femenino. 
 
La presentación en el paciente varía según el sitio de la lesión. El hallazgo más frecuente es una 
conjuntiva leñosa que puede producirse en el interior del párpado y progresar desde enrojecimiento 
y pseudomembranas a masas semejantes a vetas que sustituyen la mucosa y pueden llevar a pérdida 
de visión. Los crecimientos pueden aparecer espontáneamente pero también son desencadenados 
por infección o traumatismo. Una vez extraídos, los acúmulos a menudo se reproducen. 
 
El tipo II, una deficiencia cualitativa, es conocido también como displasminogenemia. Este tipo no 
se conoce asociado a ningún síntoma. 
 
La incidencia de deficiencia de plasminógeno se estima en 1.6 por 1.000.000 de la población 
general, pero esta afección se piensa que está infradiagnosticada. Las mujeres están afectadas más a 
menudo que los hombres. La sustitución de plasminógeno sistémico y tópico se ha demostrado 
efectivo en la mejora de los síntomas y previene la recurrencia en algunos pacientes. 
 
 
 

Dependencia de cannabis y Uso de cannabis con 
abstinencia 

 
Se ha creado el código F12.23, Dependencia de cannabis con abstinencia para diferenciar el 
síndrome de abstinencia a cannabis en pacientes con dependencia de cannabis. El código F12.93, 
Uso de cannabis, no especificado con abstinencia, se ha creado para casos de abstinencia 
fisiológica de cannabis que ocurre en una persona que usa cannabis regularmente en un contexto 
que no está definido como dependencia de cannabis. 
 
Los síntomas de abstinencia de cannabis son irritabilidad, nerviosismo y ansiedad, dificultad en el 
sueño, disminución del apetito o pérdida de peso, inquietud y estado anímico depresivo. El malestar 
físico puede incluir dolor abdominal, sudoración, fiebre, escalofrío y cefalea. Los síntomas se 
desarrollan dentro de las 24 a 38 horas del cese y duran hasta 3 semanas, yendo la gravedad de leve 
a moderada. El uso intenso y prolongado de cannabis produce síntomas más graves. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Cuarto Trimestre 2018                                                     5 

Depresión postparto y Psicosis puerperal 
 

Se ha creado el código F53.0, Depresión postparto, para dicha depresión, un trastorno del ánimo 
que afecta a mujeres tras el nacimiento. Los síntomas y el comienzo varían entre las mujeres. La 
depresión postparto puede comenzar uno días posteriores al parto o aparecer 2-3 meses después y a 
menudo es indistinguible de la depresión que no está asociada con el embarazo y el parto. No hay 
una causa única para la tristeza extrema, ansiedad, fatiga, sentimiento de culpa, inutilidad, 
incompetencia y pensamientos suicidas. Los síntomas de la depresión postparto pueden durar desde 
una semana a un año y requiere tratamiento con asesoramiento y antidepresivos. 
 
Se ha creado el código F53.1, Psicosis puerperal, para la forma más grave de enfermedad 
psiquiátrica postparto. La psicosis puerperal ocurre dentro de las primeras dos semanas tras el 
nacimiento en aproximadamente 1-2 por 1000 partos. La madre puede experimentar alucinaciones y 
volverse delirante, paranoide, obsesiva y errática. El factor de riesgo más importante es la historia 
personal o familiar de trastorno bipolar o un episodio psicótico previo. La psicosis puerperal 
necesita tratamiento inmediato que podría requerir un estabilizador del ánimo y medicación 
antipsicótica. 
 

Pregunta: 
La paciente es vista 10 días tras el parto de su niño y es diagnosticada de 
depresión postparto. ¿Cómo debe codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne el código O99.345, Otros trastornos mentales que complican el puerperio, 
y el código F53.0, Depresión postparto, para dicha depresión. La nota de 
instrucción “use código adicional para identificar la afección específica” en la 
categoría O99, Otras enfermedades maternas clasificadas en otro sitio, indica que 
se necesita un código secundario para especificar el trastorno mental. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente de 25 años de edad es llevada al servicio de urgencias a las dos 
semanas de postparto con confusión grave, paranoia, alucinaciones y delirio. Fue 
hospitalizada y tratada con medicación antipsicótica, determinando que no tenía 
riesgo de suicidio y dada de alta con el diagnóstico de psicosis postparto. ¿Cómo 
debería codificarse la psicosis postparto? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos O99.345, Otros trastornos mentales que complican el 
puerperio, y el código F53.1, Psicosis puerperal, para la psicosis postparto. La 
nota de excluye 2 en la subcategoría O99.34, Otros trastornos mentales que 
complican el embarazo, parto y puerperio, indica que el código O99.345 asignarse 
con el código F53.1. Además la nota de instrucción “use código adicional para 
identificar la afección específica” en la categoría O99, Otras enfermedades 
maternas clasificadas en otro sitio, indica que se necesita un código secundario. 
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Trastorno facticio 
 

Se ha creado un código nuevo para el trastorno facticio impuesto por otro (F68.A) y se han hecho 
cambios en los títulos de los códigos de la subcategoría F68.1, Trastorno facticio, para diferenciar 
entre dos tipos de trastornos facticios clasificados en la categoría F68, Otros trastornos de la 
personalidad y comportamiento del adulto. 
 
El trastorno facticio impuesto por uno mismo, también referido como síndrome de Munchausen (*), 
es un trastorno en el que la persona da información o causas falsas de sus propios signos o síntomas 
físicos o psicológicos. La subcategoría F68.1, Trastorno facticio impuesto por sí mismo, se ha 
subdividido como sigue: no especificado (F68.10), con signos y síntomas predominantemente 
psicológicos (F68.11), con signos y síntomas predominantemente físicos (F68.12) y con signos y 
síntomas combinados psicológicos y físicos (F68.13). 
 
El trastorno facticio impuesto por otro es un trastorno en el que el cuidador (perpetrador) informa 
falsamente o causa una enfermedad o lesión en otra persona (víctima) bajo su cuidado, tal como un 
niño, adulto anciano o persona con discapacidad. La afección también se refiere como “síndrome de 
Munchausen por poder (MSBP)” o “síndrome facticio por poder”. El perpetrador, no la víctima, 
recibe este diagnóstico. El código F68.A, Trastorno facticio impuesto por otro, se asigna en la 
historia del perpetrador. Para la víctima de un paciente que sufre que sufre de MSBP se asigna 
como correcto un código las categorías T74, Abuso de niño y adulto, descuidado y otro maltrato, 
confirmado, o T76, Abuso de niño y adulto, descuidado y otro maltrato, sospechado. 
 
(*) Esta enfermedad epónima toma su nombre no de un investigador que la haya descubierto, sino del excéntrico Karl 
Friedrich Hieronymus, barón de Münchhausen (1720-1797), quien se hizo famoso por contar historias de aventuras 
fantásticas que nunca le habían sucedido, como haber bailado en el estómago de una ballena, montarse en una bala de 
cañón o haber viajado a la luna. Rudolf Erich Raspe, bibliotecario, científico y escritor alemán, creó un personaje 
literario entre extraordinario y antihéroe, cómico y bufón en algunas ocasiones basado en las historias del barón. 

NT 
 
 
 

Espasmo hemifacial clónico 
 

Se han creado códigos para permitir informar de la lateralidad del espasmo hemifacial clónico: 
 

• G51.31 Espasmo hemifacial clónico, derecho 
• G51.32 Espasmo hemifacial clónico, izquierdo 
• G51.33 Espasmo hemifacial clónico, bilateral, y 
• G51.39 Espasmo hemifacial clónico, no especificado 
 

El espasmo hemifacial es una afección neuromuscular que causa movimientos clónicos o tónicos 
breves, involuntarios e irregulares de los músculos que están inervados por el séptimo nervio 
craneal. La afección normalmente comienza con un breve espasmo del músculo del párpado en un 
lado de la cara. El espasmo puede tirar del párpado hacia abajo hasta cerrar completamente el ojo. 
Si progresa,  la afección puede extenderse finalmente a la parte baja de la cara afectando los 
músculos de mejilla y boca. El espasmo puede extenderse al otro lado. El espasmo hemifacial 
clónico es causado por compresión o lesión del nervio facial, lesión del tallo cerebral, esclerosis 
múltiple o parálisis de Bell. El tratamiento incluye inyección de toxina botulínica y medicación 
como la carbamazepina, benzodiacepina y baclofen. La compresión del nervio puede requerir 
intervención quirúrgica. 
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Pregunta: 
Un paciente con espasmo hemifacial clónico del lado izquierdo es ingresado para 
liberación endoscópica percutánea del nervio facial. ¿Cuáles es la asignación de 
códigos de diagnóstico y procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el código G51.32, espasmo hemifacial clónico, izquierdo, para el 
diagnóstico. 
 
Asigne el código 00NM4ZZ, Liberación de nervio facial, abordaje endoscópico 
percutáneo, para el procedimiento. 
 
 
 

Distrofia muscular 
 

Se ha creado los códigos G71.00, Distrofia muscular, no especificada, G71.01 Distrofia 
muscular de Duchenne o Becker, G71.02, Distrofia muscular fascioescapulohumeral, y 
G71.09, Otra distrofia muscular no especificada, para identificar específicamente distintos tipos 
de distrofia muscular. 
 
La distrofia muscular es un grupo de enfermedades causadas por mutaciones genéticas que impiden 
la producción de proteínas involucradas en el crecimiento y desarrollo muscular. Causa debilidad 
progresiva y degeneración de los músculos esqueléticos que controlan el movimiento. Hay varios 
tipos importantes y docenas de subtipos de distrofia muscular. La mayoría son extremadamente 
raras. Los trastornos difieren por distribución y extensión de la debilidad muscular, edad de 
comienzo, tasa de progresión y patrón de herencia. 
 
La distrofia muscular de Duchenne es la forma más frecuente de distrofia muscular. Es debida a la 
ausencia de la proteína distrofina (*), y causa debilidad y pérdida de los músculos esqueléticos y 
cardiaco. Los niños son los afectados más frecuentemente. Los síntomas de la debilidad muscular 
que afecta las caderas, muslos, pelvis y espalda son evidentes entre las edades de 1-6 años ya que 
los niños tienen dificultad para andar, sentarse y correr. La progresión es rápida, Muchos individuos 
afectados por la distrofia muscular de Duchenne necesitarán un respirador hacia los 12 años ya que 
los músculos cardiaco y respiratorios se debilitan debido al empeoramiento de la atrofia muscular. 
Puede haber problemas de aprendizaje y memoria.  
 
El defecto o la cantidad inadecuada de distrofina causa también la distrofia muscular de Becker, ya 
que está afectado el mismo gen pero con distintas mutaciones. Es muy parecida a la distrofia 
muscular de Duchenne, con signos y síntomas semejantes, pero los síntomas comienzan más tarde 
en la infancia, son menos graves y progresa más lentamente. Los pacientes con distrofia muscular 
de Duchenne normalmente viven dentro de la veintena de años mientras que los pacientes con 
distrofia muscular de Becker pueden sobrevivir dentro de la cuarentena o más allá. 
 
(*) La distrofina es una proteína estructural en el músculo que está codificada por el gen DMD y es la más grande del 
genoma humano. Se une a la membrana del músculo y ayuda a mantener la estructura de las células musculares. Sin 
distrofina, los músculos no pueden funcionar correctamente, sufren un daño progresivo y finalmente mueren 

NT 
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La distrofia muscular fascioescapulohumeral comienza en la adolescencia y causa debilidad 
progresiva de los músculos de la cara, escápula y parte superior del brazo como se indica en el 
nombre de la afección. Los primeros síntomas de la enfermedad más usuales son la dificultad para 
sonreir o el cierre completo de los ojos. La debilidad en los músculos del hombro causa aleteo o 
profusión de la escápula de la espalda. El tronco y las extremidades inferiores están afectados 
eventualmente. 
 
La distrofia muscular no puede curarse. La medicación y la terapia de las discapacidades 
funcionales ayudar al control de los síntomas. Laos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos 
enlentecen y reducen la degeneración muscular, los inmunosupresores retrasan el daño de la células 
musculares muertas y los antibióticos tratan cualquier infección. 
 

 
Distintos tipos de disfrofia muscular y áreas de afección 

NT
 

 
Pregunta: 
Un paciente con distrofia fascioescapulohumeral (FSHD) se presenta con dolor 
crónico de hombro derecho y aleteo escapular. Debido a los síntomas persistentes 
y refractarios el cirujano realizó una fusión escapulotorácica con injerto óseo de 
cresta ilíaca. Durante la intervención el cirujano fusionó la escápula a las costillas 
subyacentes. El injerto óseo recolectado de la cresta ilíaca se usó como autoinjerto 
y a escápula se unió con alambre a las costillas subyacentes creando una 
plataforma estable. El injerto óseo se suplementó con trozos de aloinjerto de 
esponjosa para aumentar su volumen y se colocó a lo largo de cada costilla en el 
espacio entre costilla y escápula. ¿Cómo de codifican el diagnóstico y el 
procedimiento? 
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Respuesta: 
Asigne el código G71.02, Distrofia fascioescapulohumeral, para el diagnóstico. 
 
Asigne los siguientes códigos para el procedimiento: 
 
0PH504Z Inserción de dispositivo de fijación interna en escápula derecha, 

abordaje abierto, para la fijación de la escápula a las costillas 
 
0PU507Z Suplemento en escápula derecha con sustituto de tejido autólogo, 

abordaje abierto, párale autoinjerto de hueso ilíaco aplicado en el sitio 
 
0PU50KZ Suplemento en escápula derecha con sustituto de tejido no autólogo, 

abordaje abierto, para los trozos de aloinjerto aplicados en el sitio 
 
0QB20ZZ Escisión de hueso pélvico derecho, abordaje abierto, para la 

recolección de hueso autólogo para injerto 
 

La colocación de injerto óseo de cresta ilíaca y de aloinjerto se capturan con el tipo de intervención 
“Suplemento” – “Colocar un material biológico o sintético que refuerza y/o mejora la función de 
una estructura anatómica”. 
 
 

Blefaritis 
 

La blefaritis se refiere a la inflamación del párpado con enrojecimiento, irritación y picor asociada 
con  escamas parecidas a caspa formadas en las pestañas. La afección es vista normalmente cuando 
las pequeñas glándulas sebáceas cerca de la base de las pestañas se obstruyen. Los códigos de las 
subcategorías H01.00, Blefaritis no especificada, H01.01, Blefaritis ulcerosa y H01.02, Blefaritis 
escamosa se han ampliado para crear códigos independientes para blefaritis que afectan  tanto a 
párpado superior como inferior. 
 
 

 
 

Blefaritis NT 
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Ectropion paralítico 
 

El ectropion implica normalmente la vuelta hacia fuera del párpado inferior separándose del globo 
ocular con un componente de laxitud horizontal del  párpado. El ectropion da como resultado una 
exposición de la córnea, lagrimeo excesivo, queratinización de la conjuntiva palpebral y pérdida de 
visión. El ectropion paralítico puede ocurrir con la parálisis del séptimo nervio craneal debido a 
parálisis de Bell, tumores del ángulo cerebelopontino, herpes zoster auricular, ictus y lesiones que 
afectan la glándula parótida. Otras causas pueden incluir traumatismos, cicatrices, intervenciones 
previas o cáncer de piel. La afección puede desarrollarse también a causa de pérdida de tejido 
asociada con la edad. Se han creado los siguientes códigos para identificar y seguir pacientes con 
esta afección: 
 

• H02.151 Ectropion paralítico del parpado superior derecho 
• H02.152 Ectropion paralítico del parpado inferior derecho 
• H02.153 Ectropion paralítico del ojo derecho, párpado no especificado 
• H02.154 Ectropion paralítico del parpado superior izquierdo 
• H02.155 Ectropion paralítico del parpado inferior izquierdo 
• H02.156 Ectropion paralítico del ojo izquierdo, párpado no especificado 
• H02.151 Ectropion paralítico del parpado superior derecho 
• H02.152 Ectropion paralítico del parpado inferior derecho 
• H02.159 Ectropion paralítico de ojo no especificado, párpado no especificado 
 
 
 

 
Ectropion de ambos ojos NT 
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Lagoftalmos 
 

Se han ampliado los siguientes códigos de lagoftalmos para proporcionar códigos independientes 
que identifiquen la afección en el ojo derecho, izquierdo y bilateral: 
 

• H02.20 Lagoftalmos no especificado (H02.20A, H2.20B y H02.20C) 
• H02.21 Lagoftalmos cicatricial (H02.21A, H2.21B y H02.21C) 
• H02.22  Lagoftalmos mecánico (H02.22A, H2.22B y H02.22C) 
• H02.23 Lagoftalmos paralítico (H02.23A, H2.23B y H02.23C) 
 

El lagoftalmos se refiere a la incapacidad de cerrar los párpados completamente. Los pacientes que 
sufren de lagoftalmos se presentan aquejados de sensación de cuerpo extraño en el ojo un lagrimeo 
aumentado. La afección implica normalmente tanto a párpado superior como inferior. La principal 
causa del lagoftalmos paralítico es la parálisis de Bell. Otras causa principales son traumatismos, 
infecciones y tumores, entre otras afecciones. 
 

 
Lagoftalmos izquierdo NT 

 

 
Lagoftalmos derecho NT 
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Esta enfermedad puede tratarse médicamente junto con cuidados de soporte para exposición 
corneal. El tratamiento quirúrgico incluye tarsorrafia, implantación de peso de oro, retracción del 
párpado superior, recesión del elevador y estrechamiento y elevación del párpado inferior. 
 
 

 
 

Corrección de lagoftalmos con peso de oro NT 
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Disfunción de las glándulas de Meibomio 
 

El código H02.8, Otros trastornos especificados del párpado, ha sido ampliado y se ha creado una 
nueva subcategoría (H02.88-) para la disfunción de las glándulas de Meibomio del párpado. Se han 
creado códigos independientes para el parpado superior derecho (H02.881), parpado inferior 
derecho (H02.882), parpado no especificado derecho (H02.883), parpado superior izquierdo 
(H02.884), parpado inferior izquierdo (H02.885), parpado no especificado izquierdo (H02.886), 
parpado no especificado, ojo no especificado (H02.889), ojo derecho, párpado superior e inferior 
(H02.88A), y ojo izquierdo, párpado superior e inferior (H02.88B). 
 
Las glándulas de Meibomio son pequeñas glándulas  sebáceas que se alinean en el margen de los 
párpados (los bordes que se tocan cuado los párpados están cerrados). Estas glándulas secretan una 
sustancia aceitosa que recubre la superficie de los ojos y evita la evaporación del componente 
acuoso de las lágrimas. Juntos, el agua y la capa de aceite forman la película lacrimal. La disfunción 
de las glándulas de Meibomio se refiere a la anormalidad en las glándulas de Meibomio donde no se 
secreta suficiente aceite en las lágrimas. Los signos y síntomas clínicos de la disfunción de las 
glándulas de Meibomio incluyen diferentes cambios de viscosidad y claridad del contenido de las 
glándulas de meibomio, incremento de la osmolaridad de la película lacrimal, que puede reflejarse 
en quejas de quemazón y escozor, y evaporación prematura, llevando a una disminución de la 
estabilidad de la película lacrimal. Esta afección también da lugar al síndrome del ojo seco. 
 
 

 
 

Disfunción de las glándulas de Meibomio NT 
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Conjuntivitis rosácea 
 

El código H10.8, Otras conjuntivitis, ha sido ampliado y se han creado códigos nuevos para la 
conjuntivitis rosácea del ojo derecho (H10.821), ojo izquierdo (H10.822), bilateral (H10.823) y no 
especificada (H10.829). 
 
La rosácea es una de las enfermedades inflamatorias crónicas de la piel más frecuente y puede 
afectar los ojos en un 58-72% de los pacientes causando inflamación del párpado y de la superficie 
ocular. Una manifestación ocular común asociada a la rosácea es una conjuntivitis inflamatoria. Los 
síntomas incluyen picor, quemazón, sensación arenosa o de cuerpo extraño y eritema e hinchazón 
del párpado. El tratamiento es a menudo medicación sistémica. 
 

 
 

Conjuntivitis rosácea NT 
 
 

Pregunta: 
Una paciente de 75 años con larga historia de enrojecimiento de ojos y 
conjuntivitis-blefaritis reincidente se presenta en la clínica oftalmológica y fue 
diagnosticada de conjuntivitis rosácea bilateral. ¿Cómo debe ser codificado? 
 
Respuesta: 
Asigne el código L71.8, Otra rosácea, como diagnóstico principal, seguido del 
código H10.823, Conjuntivitis rosácea, bilateral. 
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Ptosis de la ceja 
 

El código H57.8, Otros trastornos de ojo y anejos, se ha ampliado para identificar 
independientemente la ptosis de la ceja derecha (H57.811), ceja izquierda (H57.812), ceja bilateral 
(H57.813) y ceja no especificada (H57.819). 
 
La ptosis de la ceja se refiere  a la caída de la ceja. La ptosis de ceja es normalmente resultado de 
cambios involutivos que afectan los músculos y tejido blando de la frente. Puede ser debido 
también a parálisis del nervio facial, traumatismo y cirugía. La ptosis de la ceja puede llevar a la 
caída mecánica de la piel del párpado causando discapacidad de la visión. 
 
El tratamiento consiste en distintas intervenciones dependiendo de si la porción temporal de la ceja 
está levantada o la ceja entera lo está. 
 

 
 

Ptosis de ceja antes y después (1 año) del tratamiento NT 
 
 
 

Infarto lacunar 
 

El código I63.8, Otro infarto cerebral, se ha ampliado y se han creado dos nuevos códigos: 
 

• I63.81 Otro infarto cerebral debido a oclusión o estenosis de arteria pequeña 
• I63.89 Otro infarto cerebral 

 
El código I63.81 incluye el infarto lacunar para alinearse con la indexación de la Organización 
Mundial de la Salud para esta afección. 
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Los infartos lacunares son pequeños infartos cerebrales  en la sustancia blanca cerebral profunda, 
ganglios basales y puente cerebral. Se cree que resultan de oclusión de una arteria perforante 
pequeña única que irriga las áreas subcorticales del cerebro. Los infartos lacunares representan 
aproximadamente un cuarto de todos los ictus isquémicos. “Lacunar” se refiere al espacio dejado en 
el cerebro una vez que el infarto se ha curado. Los infartos lacunares son a menudo manifestados 
por síndromes basados en la localización, que están representados en los códigos actuales de la 
ICD-10-CM G46.5, Síndrome lacunar motor puro, G46.6, Síndrome lacunar sensitivo puro, y 
G46.7, Otros síndromes lacunares. 
 
 

 
 

Infarto lacunar por obstrucción de una arteria lenticuloestriada NT 
 

 
 

Infarto lacunar NT 
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Pregunta: 
Un paciente es ingresado en el hospital debido a un estado mental alterado, 
desequilibrio en la marcha y vértigo. El paciente es diagnosticado de infarto 
lacunar agudo y encefalopatía secundaria. ¿Cómo debe ser codificado? 
 
Respuesta: 
Asigne el código I63.81, Oto infarto cerebral debido a oclusión o estenosis de 
arteria pequeña, para el infarto lacunar. Además asigne el código G93.49, Otra 
encefalopatía, como diagnóstico secundario, ya que  la encefalopatía no es 
inherente al infarto lacunar. 

 
 

 

Arteriopatía cerebral autosómica dominante y 
Leucoencefalopatía 

 
El código I67.8, Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas, se ha ampliado y se han 
creado una nueva subcategoría (I67.85) creada para enfermedades cerebrovasculares hereditarias. 
Se han creado dos códigos nuevos como sigue: 
 

• I67.850 Arteriopatía cerebral autosómica dominante con infarto subcortical y 
leucoencefalopatía 

• 167.858 Otra enfermedad cerebrovascular hereditaria 
 
La  arteriopatía autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía (CADASIL) 
es un trastorno genético autosómico dominante causado por mutaciones en el gen Notch3. 
 
La CADASIL puede producir ictus, lesiones cerebrales y otras discapacidades. Los síntomas 
pueden ser variados. Los síntomas iniciales son migraña y trastornos de humor en individuos en las 
décadas de 30 y 40 años, seguidos de ictus en las 50 y 60. Puede ocurrir también epilepsia. A 
medida que avanza la enfermedad, los múltiples ictus llevan a una demencia vascular. Los pacientes 
pueden presentarse a cualquier edad dependiendo de qué síntomas son más prominentes. La muerte 
ocurre por lo general de 10ª 20 años tras en comienzo de los ictus y la demencia. 
 
Se codifican por separado diagnósticos asociados, tal como la epilepsia, ictus y demencia vascular. 
 

 



 

 
 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Cuarto Trimestre 2018                                                     18 

Apendicitis aguda 
 

Se crearon los siguientes códigos para la apendicitis aguda: 
 

• K35.20 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada, sin absceso 
• K35.21 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada, con absceso 
• K35.30 Apendicitis aguda con peritonitis localizada, sin perforación o gangrena 
• K35.31 Apendicitis aguda con peritonitis localizada y gangrena, sin perforación 
• K35.32 Apendicitis aguda con peritonitis localizada y perforación, sin absceso 
• K35.33 Apendicitis aguda con peritonitis localizada y perforación, con absceso 
• K35.890 Otra apendicitis aguda sin perforación o gangrena 
• K35.891 Otra apendicitis aguda sin perforación, con gangrena 

 
La apendicitis se produce cuando la obstrucción del apéndice causa un aumento de la presión y la 
inflamación. Puede haber dolor alrededor del ombligo o el lado derecho del bajo abdomen, pérdida 
de apetito y náusea. La apendicitis aguda progresa hacia la gangrena ya que la circulación del 
apéndice se obstruye y la luz que vuelve necrótica. Los vómitos abundantes pueden ser un signo de 
que existe una ruptura o perforación con peritonitis ya que el espacio peritoneal se vuelve 
contaminado con bacterias. 
 
La peritonitis localizada implica un área confinada de la cavidad abdominal, normalmente alrededor 
de un absceso o colección de pus. La peritonitis general difusa afecta la mayor parte del peritoneo. 
La perforación, la presencia de un absceso y la peritonitis son complicaciones clave de la 
apendicitis que los médicos usan para describir la gravedad de una apendicitis aguda y determinar el 
curso más adecuado del tratamiento. El drenaje percutáneo del absceso con administración de 
antibióticos es un tratamiento efectivo de la apendicitis aguda con peritonitis. Sin embargo, la 
apendicectomía es el tratamiento estándar para la apendicitis aguda, y es la causa más frecuente de 
cirugía en niños. 
 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado para una apendicectomía de urgencia debido a 
apendicitis aguda perforada. ¿Cuál es el código adecuado de diagnóstico? 
 
Respuesta: 
Asigne el código K35.32, Apendicitis aguda con perforación y peritonitis 
localizada, sin absceso 

 
 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado por sepsis debida a apendicitis necrótica aguda con 
peritonitis generalizada. ¿Cuál es la asignación de código de diagnóstico? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos A41.9, Sepsis, organismo no especificado, y K35.20, 
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada, sin absceso. 
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Absceso de regiones anal y rectal 
 

Se ha creado una nueva subcategoría en la categoría K61, Absceso de regiones anal y rectal, para el 
absceso isquiorrectal (K61.3). Se han creado dos códigos nuevos en este nueva subcategoría  para 
identificar específicamente el absceso en herradura (K61.31) y otro absceso isquiorrectal (K61.39). 
 
Se ha creado también un nuevo código para el absceso supraelevador (K61.5). Existen ya códigos 
para el absceso anal (K61.0) y absceso intraesfinteriano (K61.4). Sin embargo se ha añadido un 
término de inclusión en el código K61.4 para el absceso interesfinteriano. 
 
Los abscesos de las regiones anal y rectal se categorizan de acuerdo a su localización anatómica: 
perianal, isquiorrectal, interesfinteriano y supraelevador. El absceso perianal es el más frecuente, 
comprendiendo más de la mitad de todos los abscesos anorrectales. Estos están localizados 
superficialmente adyacente al ano. El absceso isquiorrectal es el siguiente en frecuencia. Estos 
abscesos se localizan más profundos que el espacio subcutáneo superficial. El absceso en herradura 
es un tipo específico de absceso isquiorrectal. El absceso interesfinteriano ocurre entre los músculos 
del esfínter externo e interno. El absceso supraelevador se localiza más profundo que el músculo 
elevador en la pelvis. Los detalles anatómicos determinan el tratamiento adecuado y el pronóstico 
exacto.  
 
 

 
 
 

Tipos de fístulas y abscesos anorrectales NT 
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Gangrena y perforación de vesícula biliar 
 

Se ha creado una nueva subcategoría K82.A, Trastornos de la vesícula biliar en enfermedades 
clasificadas en otro sitio, para identificar específicamente la gangrena y/o perforación en la 
colecistitis. Los dos códigos nuevos en esta subcategoría son K82.A1, Gangrena de vesícula biliar 
en colecistitis, y K82.A2, Perforación de vesícula biliar en colecistitis. 
 
Los trastornos de la vesícula biliar y del tracto biliar son atribuidos comúnmente y con frecuencia a 
la colelitiasis. La obstrucción prolongada del conducto cístico o estasis de bilis en la vesícula da 
lugar a inflamación de la misma o “colecistitis”. La colecistitis varía en gravedad desde la 
inflamación leve de la vesícula a la inflamación grave dando como resultado un tejido de necrosis y 
eventualmente la perforación de la vesícula. 
 

Pregunta: 
Un paciente se presenta en el hospital y es ingresado con colecistitis aguda y 
colelitiasis. Es sometido a colecistectomía. Durante la intervención, se encontró 
gangrena y perforación de la vesícula. ¿Cómo debe codificarse este diagnóstico? 
 
Respuesta: 
Asigne el código K80.00, cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda sin 
obstrucción, el código K82.A1, gangrena de la vesícula en colecistitis y el código 
K82.A2, Perforación de vesícula en colecistitis.  

 
 
 

Colangitis esclerosante primaria 
 

Se ha creado los códigos K83.01, Colangitis esclerosante primaria y K83.09, Otra colangitis. 
 
La colangitis esclerosante primaria (PSC) es una afección autoinmune que produce inflamación del 
conducto biliar. La inflamación daña el conducto por dentro y por fuera del hígado y progresa hacia 
la cicatrización que eventualmente estenosa el conducto. Cuando el conducto se bloquea, la bilis se 
acumula en el hígado. El daño en el hígado lleva a cirrosis, fibrosis y fallo hepático. 
 
Los síntomas de PSC incluyen sensación de cansancio, debilidad, picor de piel, pérdida de apetito, 
pérdida de peso, fiebre y dolor abdominal. Se estima que la afección ocurre en 1 por cada 10.000 
personas. Los hombres entre 30 y 40 años son os más frecuentemente afectados, pero también se 
produce en niños, mujeres y ancianos. Los pacientes con PSC frecuentemente tienen enfermedad 
inflamatoria intestinal y colitis ulcerosa. El riesgo de cáncer de colon aumenta con la PSC y 
requiere de vigilancia estrecha. 
 
No hay tratamiento para endentecer la progresión de la enfermedad. El tratamiento es dirigido a las 
estenosis y a mantener el conducto abierto. El tratamiento definitivo es el trasplante de hígado para 
pacientes con cirrosis avanzada y fallo hepático. 
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Pregunta: 
Un paciente es ingresado para trasplante hepático debido a enfermedad hepática 
en estadio terminal secundaria a colangitis esclerosante primaria. ¿Cuál es la 
asignación de código de diagnóstico adecuado? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos K72.90, fallo hepático, no especificado sin coma y K83.01, 
Colangitis esclerosante primaria. 

 
 
 

Mialgia de músculos de la masticación y 
músculos auxiliares 

 
Se ha creado códigos nuevos para la mialgia del músculo de la masticación (M79.11), mialgia de 
músculos auxiliares, cabeza y cuello (M79.12), mialgia de sitio no especificado (M79.10) y mialgia 
de otros sitios (M79.18). La mialgia de los músculos de la masticación y auxiliares es la más 
frecuente queja de los pacientes que se presentan con disfunción temporomandibular. Hay cuatro 
músculos de la masticación: masetero, temporal, pterigoideo medio y pterigoideo lateral. Estos 
músculos de la masticación están asociados con movimientos de la mandíbula (articulación 
temporomandibular). Se ha estimado que un 60-70% de los pacientes tienen algún grado de mialgia, 
incluso si tienen un verdadero trastorno interno. Estos códigos describen áreas específicas de dolor 
ya que el lugar del dolor ayuda a determinar los protocolos de tratamiento. 
 
 

 
 

Los cuatro músculos de la masticación NT 
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Estenosis uretral 
 

Se han creado códigos para describir las siguientes estenosis uretrales: 
 

• Estenosis uretral postraumática, masculina,  de sitios superpuestos (N35.016) 
• Estenosis uretral masculina postinfecciosa NCOC (N35.116) 
• Estenosis uretral masculina que afecta segmentos específicos (N35.811-N35.814, N35.911-

N35.914) 
• Lugares superpuestos de uretra masculina (N35.816 y N35.916) 
• Lugares no especificados de uretra masculina (N35.819 y N35.919) 
• Estenosis uretral masculina superpuesta tras procedimiento (N99.116) y 
• Otra estenosis de uretra femenina y la no especificada (N35.82 y N35.92) 

 
La uretra pasa la orina al exterior del organismo. La inflamación de la uretra debida a traumatismo, 
infección, neoplasia e intervenciones urológicas iatrogénicas pueden dar lugar a cicatrización, 
estrechamiento y obstrucción del flujo de la orina. 
 
La estenosis uretral es más frecuente en hombres que en mujeres, ya que los hombres tienen una 
uretra más larga. La uretra masculina se divide en distintos segmentos que pueden estar afectados 
en una estenosis. La uretra posterior consta de segmentos que pasan a través de la uretra prostática y 
la uretra membranosa. La uretra anterior consiste en el segmento fijado al suelo pélvico (uretra 
bulbar) y el segmento que pasa por la porción péndula del glande del pene (utrera glandular y 
peneana). 

 
Partes de la uretra masculina NT 
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Embarazo de Trillizo tricoriónico/triamniótico 
y Cuatrillizo tetracoriónico/tetraamniótico 

 
Se han creado subcategorías nuevas para describir el número de coriones y sacos amnióticos en 
embarazos de trillizos (O30.13), embarazo de cuatrillizos (O30.23) y otros embarazos especificados 
de gestación múltiple (O30.83) para capturar las presentaciones más comunes en embarazos de 
gestación múltiple donde el número de placentas es igual al número de sacos amnióticos. En los 
embarazos de trillizos tricoriónicos/triamnióticos y cuatrillizos tetraamnióticos/tetracoriónicos cada 
niño tiene una placenta y un saco amniótico separado. Dependiendo del número de coriones y sacos 
amnióticos el riesgo de complicación es más alto y el plan de tratamiento puede variar. 
 
Los embarazos de gestación múltiple con pareja monocoriónica tienen un riesgo más elevado de 
mortalidad perinatal. Previamente, los códigos de la categoría O30, Gestación múltiple, solo 
reflejaban afecciones potencialmente asociadas con alta mortalidad y pérdida fetal, tal como parejas 
monocoriónicas o monoamnióticas en embarazos triples, cuádruples  u otros múltiples. 
 

 

TRILLIZOS 

–Tres óvulos que han sido fecundados por tres espermatozoides, llamados trillizos trizigóticos. Este fenómeno puede 
darse de manera natural debido a una triple ovulación de la madre (que, probablemente, tendrá antecedentes familiares 
de mellizos). Es un embarazo triamniótico y tricorial: cada feto tendrá su propio corión, su propio amnios y su propia 
placenta. DIBUJO A 

–Dos óvulos: uno de ellos da lugar a un embarazo gemelar monozigótico, y el otro óvulo da lugar a un hermano mellizo 
(en origen era un embarazo dizigótico). El hermano mellizo tendrá su propio corión, su propio amnios y su propia 
placenta (DIBUJO A). Los gemelos pueden compartir el corion o la placenta, como cualquier embarazo gemelar, 
existen distintas posibilidades. DIBUJO B. 

–Un solo óvulo: trillizos monozigóticos. Como vimos en el embarazo gemelar monozigótico, puede darse que un solo 
óvulo ya fecundado, se divida en 2, y surgen un par de gemelos con el mismo código genético, los llamados gemelos 
idénticos. Dicha división, en este caso, en lugar de darse en dos partes, se da en tres. De un óvulo fecundado surgen 3 
fetos, que se convertirán en individuos genéticamente iguales (los tres serán del mismo sexo). Estos embarazos pueden 
ser muy variados: pueden tener una, dos o tres placentas; uno, dos o tres amnios; y uno, dos o tres coriones. En 
cualquier caso, es un embarazo de riesgo (sobre todo si se comparte el amnios), ya que podría darse, además, el 
Síndrome de Transfusión feto-fetal. DIBUJO D – monocorial y monoamniótico. Este tipo de embarazo solo supone un 
2% dentro de todos los embarazos de trillizos. 
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CUATRILLIZOS 

–Cuatro óvulos que han sido fecundados por cuatro espermatozoides. 

–Tres óvulos que han sido fecundados por tres espermatozoides, uno de ellos se convierte en gemelos (habría dos 
hermanos gemelos y dos hermanos mellizos). 

–Dos óvulos que han sido fecundados por dos espermatozoides, y ambos se convierten en gemelos: habrá dos pares de 
gemelos idénticos, que son mellizos entre sí. Dos óvulos que son fecundados por dos espermatozoides. Uno de los 
óvulos permanece como mellizo, y el otro se divide tres veces como tres gemelos idénticos. (Originalmente es un 
embarazo dizigótico, apareciendo luego los tres gemelos monozigóticos). 

–Un óvulo es fecundado por un espermatozoide, y se divide tres veces. Serían cuatrillizos monozigóticos (idénticos). 
Este es el caso más excepcional de cuatrillizos. 

NT 

 

 
 

Infección de herida quirúrgica obstétrica 
 

Se ha expandido la subcategoría O86.0, Infección de herida quirúrgica obstétrica y se han creado 
códigos nuevos para describir las heridas quirúrgicas obstétricas de acuerdo a su profundidad: 
 

• Infección de herida quirúrgica obstétrica, no especificada (O86.00) 
• Infección de herida quirúrgica obstétrica, lugar incisional superficial (O86.01) 
• Infección de herida quirúrgica obstétrica, lugar incisional profundo (O86.02) 
• Infección de herida quirúrgica obstétrica, órgano y espacio (O86.03) 
• Sepsis tras procedimiento obstétrico (O86.04), y 
• Infección de herida quirúrgica obstétrica, otro lugar quirúrgico (O86.9) 
 

Estos códigos se asignan basados en  la documentación del médico de la infección de herida 
obstétrica postoperatoria (lugar de la infección quirúrgica). 
 
Esta expansión de códigos  se asimila con los nuevos códigos de la categoría T81.4, Infección tras 
procedimiento, y en coherente con los criterios del Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades para la definición de una infección de lugar quirúrgico (SSI). El Comité de  resultado 
y asesoramiento del paciente  de la Asociación americana para la cirugía del traumatismo fue 
requerido para esta revisión de códigos a fin de diferenciar la gravedad de una infección tras un 
procedimiento. 
 
Además, se han realizado revisiones de la Normativa Oficial para Codificación e Información con 
la ICD-10-CM para aclarar el uso de los códigos nuevos. 
 

Pregunta: 
Una paciente de 25 años es reingresada en el hospital  con fiebre, taquicardia, 
taquipnea, eritema, supuración e induración del lugar de incisión de cesárea. Parió 
un niño mediante incisión de cesárea baja transversa hace aproximadamente una 
semana. El médico ordenó análisis de sangre, orina y cultivo de herida. La sangre 
y los cultivos de la herida fueron positivos a Streptococcus betahemolítico grupo 
B. La documentación del médico refleja sepsis por estreptococo beta-hemolítico 
de grupo B debido a infección incisional profunda de herida de cesárea. ¿Cómo 
debería codificarse este caso? 
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Respuesta: 
Asigne el código O86.02, Infección de herida quirúrgica obstétrica, lugar 
incisional profundo, como diagnóstico principal. Como códigos secundarios 
deben asignarse como códigos secundarios deben asignarse el O85, Puerperal 
sepsis, y B95.1, Estreptococo grupo B, como causa de enfermedades clasificadas 
en otro sitio. 

 
 
 

Síndrome de respuesta inflamatoria fetal 
 

Se han creado códigos nuevos para identificar recién nacidos afectados por síndrome de respuesta 
inflamatoria fetal (P02.70), y recién nacidos afectados por otras afecciones a partir de 
corioamnionitis (P02.78). 
 
El síndrome de respuesta inflamatoria fetal (FIRS) es una respuesta inflamatoria sistémica aguda a 
una infección del líquido intraamniótico tal como corioamnionitis, amnionitis, membranitis o 
placentitas. El FIRS puede producirse si el neonato se expone a la corioamnionitis ya sea por 
contacto directo con líquido amniótico infectado o por transferencia de células inflamatorias de la 
circulación uteroplacentaria. Los nacimientos pretérmino pueden ser causados por infección 
intrauterina y respuesta inflamatoria materna/fetal. 
 
El síndrome se caracteriza por prematuridad fetal, nivel elevado de interleucina 6 plasmática fetal, 
neutrofilia, sepsis sospechada o confirmada y afectación multiorgánica. Los órganos diana 
implicados pueden incluir el sistema hematopoyético, el timo, glándulas adrenales, piel, riñones, 
corazón, pulmones y cerebro fetales. El síndrome puede progresar a fallo orgánico, shock séptico y 
mortalidad fetal. Se manifiesta típicamente en neonatos con trabajo de parto pretérmino con 
membranas intactas, rotura de membranas pretérmino antes del trabajo de parto y en infecciones 
virales fetales tales como citomegalovirus. Solo se considera un diagnóstico de FIRS en fetos o 
recién nacidos mediante pruebas amnióticas, por lo que el síndrome se clasifica en el capítulo 
perinatal. 
 
Asigne el código P02.70, Recién nacido afectado por síndrome de respuesta inflamatoria fetal, 
cuando el médico ha documentado un diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Si el 
recién nacido está afectado por otras enfermedades a partir de corioamnionitis, se asigna el código 
P02.78. 
 
 
 

Recién nacido afectado por sustancias nocivas 
transmitidas por placenta o leche materna 

 
Se han realizado varias modificaciones en lo códigos de la categoría P04, Recién nacido afectado por 
sustancias nocivas transmitidas por placenta o leche materna. El término de inclusión bajo el código P04.0, 
Recién nacido afectado por anestesia y analgesia materna en el embarazo, parto y puerperio, se ha revisado 
para indicar: “Recién nacido afectado por reacciones e intoxicaciones de opiáceos y tranquilizantes maternos 
administrados en procedimiento durante el embarazo o el parto y alumbramiento”. 
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La subcategoría P04.1, recién nacido afectado por otra medicación materna, se ha expandido y se 
han creado códigos nuevos para identificar sustancias conocidas que tienen efectos teratogénicos. 
Una sustancia teratogénica puede ser una medicación prescrita, una droga o el uso de alcohol que 
incrementa el riesgo de anomalías congénitas. De acuerdo con las investigaciones, 
aproximadamente el 4-5% de los defectos al nacimiento son causados por exposición a 
teratogénicos. Varias sustancias tienen reconocidos efectos teratogénicos cuando la madre es 
expuesta a esta sustancia durante el embarazo. 
 
Un nota de instrucción “Codifique primero los síntomas de abstinencia de uso materno de drogas de 
adicción, si es aplicable (P96.1)” se ha añadido también bajo la subcategoría P04.1. Por ejemplo, si 
el niño experimenta signos de abstinencia a droga, porque la madre usa opioides, asigne el código 
P96.1, Síntomas de abstinencia neonatal por uso materno de drogas, o adicción, y el código P04.14, 
Recién nacido afectado por uso materno de opioides. Ambos códigos se necesitan para capturar los 
síntomas de abstinencia del niño y la droga específica que causa la abstinencia. El código P96.1se 
secuencia primero. 
 
Los códigos nuevos identifican sustancias que la madre ha usado como sigue: 
 

• P04.11 Recién nacido afectado por quimioterapia antineoplásica materna 
• P04.12 Recién nacido afectado por medicamentos citotóxicos maternos 
• P04.13 Recién nacido afectado por uso materno de anticonvulsivantes 
• P04.14 Recién nacido afectado por uso materno de opiáceos 
• P04.15 Recién nacido afectado por uso materno de antidepresivos 
• P04.16 Recién nacido afectado por uso materno de anfetaminas 
• P04.17 Recién nacido afectado por uso materno de sedantes-hipnóticos 
• P04.1A Recién nacido afectado por uso materno de ansiolíticos 
• P04.18 Recién nacido afectado por otra medicación materna 
• P04.19 Recién nacido afectado por uso materno de medicación no especificada 

 
La subcategoría P04.4, Recién nacido afectado por uso materno de drogas adictivas, ha sido 
expandido y se han creado dos códigos nuevos: P04.40, Recién nacido afectado por uso de 
drogas adictivas inespecíficas, y P04.42, Recién nacido afectado de uso materno de 
alucinógenos. 
 
Además, dos códigos nuevos se han creado bajo la subcategoría P04.8, Recién nacido afectado por 
otras sustancias nocivas maternas: P04.81, Recién nacido afectado por uso materno de cannabis, 
y P04.89, Recién nacido afectado por otras sustancias nocivas maternas. 
 
 
 

Enfermedad por virus del Zika congénita 
 

Se ha creado un nuevo código para identificar independientemente la enfermedad por virus del Zika 
congénita (P35.4). El virus del Zika es un virus transportado por artrópodos que se propaga por la 
picadura de mosquitos infectados. El virus puede pasar de la madre al feto por la placenta. En 
Estados Unidos aproximadamente uno de cada diez mujeres embarazadas con virus del Zika paren 
niños con anomalías congénitas, tales como microcefalia en la que el desarrollo de la cabeza y el 
cerebro es anormal cuando se compara con niños normales. El nuevo código captura niños recién 
nacidos que están infectados con el virus y que requieren recursos adicionales para su cuidado. 
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Pregunta: 
Un niño nacido en parto por vía vaginal es diagnosticado de “microcefalia debido 
a infección por virus el Zika”. ¿Cuáles son los códigos adecuados de diagnostico 
para este caso?  
 
Respuesta: 
Asigne el código Z38.00, Niño único nacido vivo parido vaginalmente, como 
diagnóstico principal. Asigne los códigos P35.4, Enfermedad por virus del Zika 
congénita, y Q02, Microcefalia, como diagnósticos adicionales. 
 
 
Pregunta: 
Una mujer de 25 años parió un niño que dio positivo al virus del Zika. El niño se 
diagnosticó de microcefalia en el nacimiento y fue trasladado a un hospital 
especializado en el día 2 de vida. La prueba de IgM para virus del Zika que se 
realizó en suero fue positiva para el virus. El diagnóstico final del médico fue 
“Microcefalia debida a infección por virus del Zika congénita”. Hay una nota de 
instrucción para usar código adicional tanto con el código P35.4, Enfermedad por 
virus del Zika congénita, como el Q02, Microcefalia. ¿Cómo debería codificar y 
secuenciar el hospital especializado estas afecciones?   
 
Respuesta: 
Secuencia el código P35.4, Enfermedad por virus del Zika congénita como 
diagnóstico principal. El código Q02, Microcefalia, debería asignarse como 
diagnóstico adicional. El código P35.4, se secuencia como diagnóstico principal 
ya que es la causa subyacente de la microcefalia. 

 
 
 

Trastornos metabólicos neonatales 
 

Los trastornos metabólicos neonatales son afecciones transitorias que ocurren durante el nacimiento 
o poco después. Se han creado códigos nuevos para identificar los trastornos metabólicos en los 
principales electrolitos del suero (sodio, potasio, cloro y bicarbonato) que son específicos del recién 
nacido. Estos códigos también diferencian la hiper e hiponatremia y la hiper e hipocalemia (*).  
 
Estas afecciones tienen distintas etiologías, consecuencias y tratamiento con un potencial de 
distintos niveles de urgencia. El manejo de fluidos es un componente importante del tratamiento y 
varía entre  estas afecciones. La medicación puede darse también dependiendo de la condición que 
esté presente. Los recién nacidos pueden experimentar tanto hiper como hiponatremia o hiper e 
hipocalemia durante la misma estancia en el hospital. Lo mismo es para las concentraciones de 
cloro y bicarbonato séricos. 
 
La Academia Americana de Pediatras solicitó añadir códigos nuevos en la categoría P74, Otros 
trastornos de electrolitos y metabólicos transitorios neonatales. 
 
La Real Academia de Medicina en su Diccionario de términos médicos (2012) indica el uso del término hiper/ 
hipocalemia en lugar de hiper/hipokalemia o hiper/hipokaliemia NT 
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Los nuevos códigos son los siguientes: 
• P74.21 Hipernatremia del recién nacido  
• P74.22 Hiponatremia del recién nacido 
• P74.31 Hipercalemia del recién nacido 
• P74.32 Hipocalemia del recién nacido 
• P74.41 Alcalosis del recién nacido 
• P74.421 Hipercloremia del recién nacido 
• P74.422 Hipocloremia del recién nacido 
• P74.49 Otros trastornos electrolíticos transitorios del recién nacido 

 
 
 

Duplicación de útero/ Útero septado 
 

Los códigos de la subcategoría Q51.2, Otra duplicación del útero, se han expandido para incluir el 
útero septado completo (Q51.21) y el útero septado parcial (Q51.22). El Congreso Americano de 
Obstetras y Ginecólogos solicitó esta ampliación para permitir especificar cunado se informa de un 
útero septado. Además, hay códigos nuevos para el útero septado no especificado (Q51.20) y otro 
útero septado especificado (Q51.28). 
 
Un útero septado es una deformidad del útero que aparece durante el desarrollo fetal y antes del 
nacimiento. Ocurre cuando una pared de tejido (septum) permanece entre las dos mitades del útero, 
dividiéndolo ya sea completamente o parcialmente en dos cavidades separadas. Un útero septado no 
afecta normalmente la capacidad de la mujer para concebir, pero puede incrementar 
significativamente el riesgo de aborto. El útero septado puede ir también acompañado de doble 
cérvix y doble vagina pero esto está clasificado en los códigos existentes en la subcategoría Q51.1, 
Duplicación de útero con cérvix y vagina dobles. La duplicación de útero se cree que es el tipo más 
frecuente de desarrollo uterino anormal. 

 
1. útero normal  2. y 3. útero septado parcial  4 útero septado completo 5. útero septado y doble vagina 

NT 
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Síndrome de Angelman 
 

Se ha expandido la subcategoría Q93, Monosomías y delecciones de autosomas, no clasificadas en 
otro sitio y se han creado códigos nuevos para identificar específicamente el Síndrome de  
Algelman (Q93.51) y otras delecciones de cromosomas (Q93.59). 
 
El síndrome de Angelman es un trastorno del neurodesarrollo genético caracterizado por 
discapacidad cognitiva, disfunción motora, incapacidad del habla, hiperactividad, convulsiones, risa 
excesiva, disminución del sueño y reflujo gastroesofágico. Resulta generalmente de la delección, 
mutación o silenciamiento del gen de la proteína ubiquitina ligasa E3A (UBE3A). Las delecciones 
normalmente comienzan y terminan en puntos comunes. Ciertos síntomas se asocian con 
delecciones que implican regiones particulares, tales como epilepsia. Algunos casos con 
delecciones largas también están asociados con hipopigmentación o albinismo oculocutáneo. Hay 
diferentes clases de delecciones identificadas. 
 
El síndrome de Algelman se estima en 1 por 12.000 a 20.000 personas. Con una expectativa de vida 
cerca de lo mal, se corresponde a aproximadamente unas 15.000 a 25.000 personas afectadas en 
Estados Unidos. 
 
Este código fue creado a petición de la Alianza para medida de resultados y biomarcadores de 
Algelman para ayudar en el seguimiento de estos pacientes con fines clínicos y de investigación. 
 
 
 

Síndrome de Williams 
 

Se ha creado el código Q93.82 para identificar el Síndrome de Williams. El síndrome de Williams, 
también conocido como síndrome de Williams Beuren, es un trastorno genético del neurodesarrollo 
multisistémico causado por una “microdelección” en el brazo largo del cromosoma 7 (7q11.23) 
asociado con la pérdida de 26-28 genes contiguos. Tanto los problemas médicos como cognitivos 
están presentes a lo largo de la vida de aquellos con síndrome de Williams. Los problemas médicos 
más frecuentes incluyen anomalías cardiovasculares, distintas anomalías endocrinas, asuntos 
gastrointestinales y problemas musculoesqueléticos. 
 
Los aspectos del neurodesarrollo del síndrome de Williams incluyen discapacidad intelectual leve a 
moderada y discapacidad de aprendizaje. También son típicos del síndrome de Wiliams la ansiedad 
y otros problemas de comportamiento/emocionales. 
 
Los individuos con síndrome de Williams comparten rasgos faciales comunes. Los niños 
normalmente tienen una nariz pequeña respingona, surco subnasal (o philtrum NT) alargado, 
mandíbula frágil e hinchazón alrededor de los ojos, mientras que los adolescentes y adultos son más 
propensos a mostrar una nariz bulbosa con boca ancha y labios gruesos. A lo largo de la vida del 
paciente permanece un patrón estrellado en el iris de individuos con ojos azules.  
 
La asociación del síndrome de Williams solicitó la creación de un código específico para este 
síndrome. Esto proporcionará oportunidades de investigación, asistencia a fin de determinar con 
más exactitud la frecuencia de este trastorno, ayudar a identificar las personas para participar en 
investigaciones y habilitar el seguimiento de este trastorno. 
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Características faciales del síndrome de Williams 
NT

 
 
 
 

Hallazgos anormales en la orina 
 

Una de la pruebas más frecuentes usadas en el diagnóstico de pacientes que forman cálculos de 
riñón es una prueba de recolección de orina buscando niveles anormales de ciertas sustancias. 
Cuando estas anomalías están identificadas, puede comenzar el tratamiento para reducir el riesgo de 
formación de futuros cálculos. La Asociación Urológica Americana  ha solicitado la creación de 
códigos nuevos para hallazgos anormales específicos en recolección de orina para ayudar en la 
investigación de salud pública. Los códigos son los siguientes: 
 
Hipocitraturia (R82.991) – Se define normalmente como bajo nivel de citrato en orina la excreción 
de citrato de menos de 320 mg por día pero en casos graves puede ser menor de 100 mg al día. Los 
niveles bajos de citrato son un factor de riesgo conocido para la formación de cálculos de riñón. El 
citrato inhibe la formación de cálculos uniéndose con el calcio de la orina, inhibiendo la nucleación 
espontánea y previniendo el crecimiento y la aglomeración de cristales. Esta afección se trata 
normalmente con medicación de citrato. 
 
Hiperoxaluria (R82.992) – Ocurre cuando hay demasiado oxalato en la orina. El oxalato es un 
compuesto químico natural del organismo y se encuentra en ciertos tipos de alimentos. La 
hiperoxaluria puede producirse por trastornos hereditarios (genéticos), enfermedad intestinal o 
comer demasiados alimentos ricos en oxalato. Las personas con hiperoxaluria a menudo tienen 
cálculos renales de oxalato de calcio. El tratamiento para estos pacientes consiste en cambios 
dietéticos o medicación. 
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Por favor observe que ya hay un código para la hiperoxaluria (E72.53).Sin embargo, el descriptor 
para el código E72.53, Hiperoxaluria, ha sido revisado a “Hiperoxaluria primaria”. El código 
E72.53 se reserva específicamente para un error del metabolismo innato de la niñez, hiperoxaluria 
primaria, que es una afección diagnóstica que puede ser determinada por pruebas genéticas. Esta es 
la diferencia de algunos que tienen una elevación leve de oxalato en orina idiopática o inducida por 
dieta, que no tienen el error genético innato del metabolismo. 
 
Hiperuricosuria (R82.993) – Se define como niveles altos de ácido úrico en orina. Las cusas 
directas de hiperuricosuria incluyen la disolución de cristales de ácido úrico en el riñón o la vejiga e 
hiperuricemia. Las causas indirectas incluyen medicamentos uricosúricos, rápida descomposición 
de tejidos corporales que contienen grandes cantidades de DNA y RNA y dieta alta en purina. La 
hiperuricosuria aguda es una complicación frecuente del síndrome de lisis tumoral. La 
hiperuricosuria está asociada con la gota y la nefrolitiasis de ácido úrico. Esta afección puede ser 
tratada con medidas dietéticas y posible tratamiento de la afección subyacente. 
 
Hipercalciuria (R82.994) – Los pacientes con hipercalciuria tienen riñones que eliminan niveles de 
calcio más altos de lo normal. La hipercalciuria crónica puede llevar a deterioro de la función renal, 
nefrocalcinosis e insuficiencia renal. Estos pacientes pueden tratarse con diuréticos tiazídicos. 
 
El código R82.998, describe otros hallazgos anormales en orina.  
 
 
 

Hallazgos anormales en el diagnóstico por imagen 
de los testículos 

 
A veces los pacientes tienen una anomalía en los testículos detectados en un estudio de imagen 
realizado por razones genitorurinarias o no genitourinarias, que pueden necesitar pruebas 
posteriores (ej. otras imágenes, pruebas de laboratorio o cirugía). Actualmente no hay un código 
único para informar acerca de hallazgos anormales en el diagnóstico de imagen de los testículos. 
 
A petición de la Asociación Urológica Americana  se han creado códigos nuevos para identificar 
hallazgos radiológicos anormales en el diagnóstico por imagen de los testículos. Estos códigos 
identifican hallazgos anormales de testículo derecho (R93.811), testículo izquierdo (R93.912), 
testículos bilaterales (R93.813) o testículo no especificado (R93.819). 
 
Además se ha creado el código R93.89 para identificar hallazgos radiológicos anormales en el 
diagnóstico por imagen de otras estructuras especificadas del cuerpo 
 
 
 

Envenenamiento por éxtasis 
 
Se ha creado la nueva subcategoría T43.64, Envenenamiento por éxtasis, y se ha ampliado con 
códigos únicos para identificar el envenenamiento por éxtasis como sigue: Envenenamiento por 
éxtasis, accidental (no intencionado) (T43.641), intencional por sí mismo (T34.642), asalto 
(T34.643) (intencional por otra persona NT) e indeterminado (T3.644). 
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El éxtasis, 3-4 metilendioximetanfetamina (MDMA), es una droga de síntesis que tiene efectos 
tanto alucinógenos (psicodélicos) como estimulantes. Produce sentimientos de aumento de energía, 
placer, entusiasmo y sensación distorsionada de la percepción del tiempo. Esta droga es usada 
principalmente como droga  recreativa y se abusa de ella por millones de americanos en un amplio 
rango de situaciones y por distintos subgrupos demográficos. Aunque muchos usuarios creen que es 
seguro, el éxtasis puede causar numerosos problemas, especialmente en casos de envenenamiento. 
 
La dependencia, abuso y uso de éxtasis están  actualmente clasificados en la ICD-10-CM con los 
alucinógenos, mientras que al mismo tiempo, el envenenamiento por éxtasis se clasifica como 
derivado de anfetamina. En casos de envenenamiento, los efectos están más relacionados con sus 
efectos estimulantes, que son debidos a que por su estructura química es un sustituto de la 
anfetamina. Los síntomas del envenenamiento o sobredosis por éxtasis pueden incluir presión 
sanguínea elevada, ataques de pánico, pérdida de conciencia, convulsiones y potencialmente 
hipertermia. Otros efectos de salud posibles incluyen ansiedad, irritabilidad, agresividad, trastornos 
del sueño, capacidad metal reducida, náusea, calambres musculares, deshidratación, arritmias, falo 
cardiaco y fallo renal. Ya que los efectos más importantes  del envenenamiento por éxtasis son los 
efectos estimulantes, identificar y diferenciarlo de otras anfetaminas permitirá el mejor seguimiento 
de los efectos de estas drogas. 
 

Pregunta: 
Un paciente fue ingresado tras perder el conocimiento y fue diagnosticado de 
sobredosis de éxtasis. El paciente admite abusar de manera esporádica de éxtasis 
desde hace años. ¿Cuál es el código adecuado para el envenenamiento por 
éxtasis? 
 
Respuesta: 
Asigne el código T43.641, Envenenamiento por éxtasis, accidental (no 
intencional), como diagnóstico principal. Asigne el código F16.10, Abuso de 
alucinógeno, no complicado, para mostrar el abuso de éxtasis. Asigne también 
códigos para cualquier efecto del envenenamiento por éxtasis como diagnósticos 
secundarios. 
 

 
3-4 metilendioximetanfetamina (MDMA) o éxtasis NT 
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Trabajo forzado y Explotación sexual 
 

Se ha creado las siguientes subcategorías para identificar independientemente el trabajo forzado y la 
explotación sexual: 
 

• T74.51 Adulto forzado a explotación sexual, confirmada 
• T74.52 Explotación sexual de niño, confirmada 
• T74.61 Adulto forzado a explotación laboral, confirmado 
• T74.62 Niño forzado a explotación laboral, confirmado  
• T76.51 Adulto forzado a explotación sexual, sospechado 
• T76.52 Explotación sexual de niño, sospechado 
• T76.61 Adulto forzado a explotación laboral, sospechado 
• T76.62 Niño forzado a explotación laboral, sospechado 
 

Además, se han creado dos códigos nuevos para identificar el contacto para examen y observación a 
víctimas tras explotación sexual forzada (Z04.81) o explotación laboral forzada (Z04.82), así como 
dos códigos nuevos para historia personal de explotación laboral o sexual forzada (Z62.813 y 
Z91.42). 
 
La categoría Y07, Autor de agresión, maltrato y abandono, se ha expandido con el código nuevo 
Y07.6, Múltiples autores de maltrato y abandono, para identificar situaciones en las que están 
involucrados varios autores. 
 
El tráfico de personas es una preocupación clave en hospitales a lo largo del país y es un asunto de 
salud pública. El tráfico de personas es una forma de esclavitud moderna, una violación de los 
derechos humanos y un trabajo criminal que afecta a millones de personas a lo largo del mundo 
incluido los Estados Unidos. Los propósitos más frecuentes de tráfico de personas en los Estados 
Unidos son la explotación sexual forzada y/ola explotación laboral forzada, incluida la servidumbre 
doméstica. 
 
Los códigos nuevos pretenden diferenciar estos pacientes de otras víctimas de abuso. Los efectos 
tanto del tráfico sexual como laboral pueden ser devastadores para los individuos, familias, 
comunidades y la sociedad en general. Estos efectos pueden incluir consecuencias a la salud y el 
bienestar a inmediato y largo plazo. Las personas víctimas de tráfico pueden experimentar traumas 
físicos, psicológicos y sociales que llevan a un extenso espectro de necesidades. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) estima que 20.9 millones de personas se trafican a lo largo del 
mundo. Sin embargo, esto solo es una estimación y la OIT reconoce desafíos en la precisión del 
cálculo de la prevalencia y la incidencia del tráfico humano debido a su naturaleza subversiva, con 
muchos casos ocultos en sectores de trabajo donde la explotación laboral se disfraza entre el empleo 
convencional o el invisible por completo. 
 
Los proveedores de cuidados de salud tienen una oportunidad significativa para identificar y asistir 
víctimas de tráfico humano. Lo estudios muestran que del 50% al 87% de los supervivientes de 
tráfico indican que ha sido vistos por profesionales sanitarios mientras que estaban siendo víctimas 
de tráfico. Dichas víctimas son tratadas en servicios de urgencias, clínicas, consultas médicas 
centros de emergencias médicas y otros servicios. 
 
Hay esfuerzos en marcha para entrenar a proveedores de salud a identificar y responder a víctimas 
de tráfico de personas que se presentar para cuidado. Por proveedores serán conscientes del uso de 
los términos “tráfico humano”, “trabajo forzado” y “exploración sexual forzada”. 
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Los términos clave relacionados con tráfico humano usados en la documentación médica incluyen: 
 

• Tráfico humano 
• Tráfico laboral 
• Tráfico sexual 
• Explotación sexual comercial 
• Explotación sexual comercial forzada 
• Prostitución forzada 
• Explotación sexual forzada 
• Explotación laboral forzada 
• Explotación de trabajo manual 
• Explotación de trabajo sexual 
• Exploración para trabajo manual 
• Explotación para sexo comercial 
• Servidumbre doméstica 
• Explotación laboral para trabajo doméstico 
• Explotación laboral para trabajo doméstico forzado 
 

  
 

Lugar de infección quirúrgica tras 
procedimiento 

 
Se ha La subcategoría T81.4, infección seguida de procedimiento, se ha ampliado y se han creado 
códigos nuevos para identificar el las infecciones del lugar quirúrgico de acuerdo a su profundidad. 
Se han creado seis códigos nuevos para describir la infección tras un procedimiento: inespecífico 
(T81.40), infección tras procedimiento, lugar de incisión quirúrgica superficial (T81.41), infección 
tras procedimiento, lugar de incisión quirúrgica profundo (T81.42), infección tras procedimiento, 
lugar de procedimiento de órgano y espacio (T81.43), sepsis tras procedimiento (T81.44), e 
infección tras procedimiento, otro lugar quirúrgico (T81.49). Estos códigos se asignan basados en la 
documentación del médico de una infección de herida posquirúrgica (infección del lugar de 
intervención). 
 
Las infecciones del lugar de intervención son normalmente clasificadas de acuerdo a su 
profundidad: incisional superficial, incisional profunda e infección de órgano/espacio. Estas 
categorías con coherentes con los criterios del Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
para definir el lugar de infección quirúrgica. El Comité de Evaluación y Resultado del Paciente de 
la Asociación Americana de Cirugía del Traumatismo solicitó esta revisión de códigos a fin de 
diferenciar la gravedad de una infección tras un procedimiento. 
 
Además, se han hecho revisiones en la Normativa para Codificación e Información con la ICD-10-
CM para aclarar el uso de los nuevos códigos. 
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Pregunta: 
La paciente es una mujer de 55 años que fue ingresada en el hospital para 
tratamiento de cáncer cervical, y fue sometida a histerectomía abdominal. En el 
tercer día de postoperatorio, la incisión de la paciente estaba intacta, pero tenía un 
drenaje purulento y ligero eritema e induración. Se envió una muestra de drenaje 
de la herida al laboratorio para su cultivo. El cultivo desarrolló E. coli. El médico 
ordenó antibióticos intravenosos y documentó una infección de la piel  y tejido 
subcutáneo de la herida postoperatoria. ¿Cuál es la asignación de código adecuada 
para la infección de herida postoperatoria? 
 
Respuesta: 
Asigne el código T81.41XA, Infección tras procedimiento, lugar de incisión 
quirúrgica superficial, para la infección de herida postoperatoria. Se asigna el 
código B96.20, Escherichia coli  no especificada [E. coli] como causa de 
enfermedad clasificada en otra parte, como diagnóstico adicional. La infección 
afecta solo piel y subcutáneo de la incisión quirúrgica. 

 
 
 

Actualización de códigos Z 
 

Se ha creado el código Z nuevos como se indica abajo. 
 
Contacto/Exposición 
El código Z20.82, Contacto y exposición (sospechada) a otras enfermedades virales contagiosas, se 
ha ampliado y se han creado códigos nuevos (Z20.821) para identificar pacientes que han estado en 
contacto o sospechosos de haber sido expuestos al virus del Zika. 
 
Observación 
Se han creado dos nuevos códigos de observación para identificar un contacto para examen y 
observación de víctima tras explotación sexual forzada (Z04.81) o explotación laboral forzada 
(Z04.82). Por favor consulte las páginas 32-33 de este número (páginas 33 y 34 de la versión traducida NT) 
para una información adicional acerca de la explotación sexual forzada y explotación laboral 
forzada. 
 
Además de ha creado el código Z04.89, Contacto para examen y observación por otros motivos 
especificados, como resultado de la ampliación del código Z04.8. 
 
Historia (de) 
Se han creado dos códigos nuevos por ampliación del código Z83.43, Historia familiar de otros 
trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias, para identificar la historia 
familiar de lipoproteína (a) elevada (Z83.430) y otros trastornos del metabolismo de las 
lipoproteínas y otras lipidemias (Z83.438). Por favor consulte la página 6 de este número (páginas 3 

de la versión traducida NT) para información adicional de la lipoproteína (a) elevada. 
 
Dos códigos nuevos de historia personal se han creado como se indica abajo: 
 

• Z62.813 Historia personal de trabajo forzado o explotación sexual en la niñez 
• Z91.42 Historia personal de trabajo forzado o explotación sexual 
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Por favor consulte las páginas 32-33 de este número (páginas 33 y 34 de la versión traducida NT) para una 
información adicional acerca de la explotación sexual forzada y explotación laboral. 
 
Cribado 
Se han creado cuatro códigos nuevos para identificar el cribaje de trastornos de salud mental y el 
comportamiento, no especificado (Z13.30), cribaje para depresión (Z13.31), cribaje para depresión 
materna (Z13.32) y otro cribaje (Z13.39). Los códigos nuevos ayudarán facilitar información como 
parte de las medidas del Conjunto de Datos e Información de Efectividad en Cuidados de Salud 
(HEDIS). HEDIS es una herramienta usada en más del 90 por ciento de los planes de salud en 
America para medir el funcionamiento en apartados importantes de cuidados y servicios- 
 
El código Z13.4, contacto para cribaje de ciertos trastornos del desarrollo en la infancia, se ha 
ampliado y se han creado cuatro códigos nuevos de cribaje como sigue: 
 
 

• Z13.40 Contacto para cribaje en retrasos del desarrollo no especificado 
• Z13.41 Contacto para cribaje del autismo 
• Z13.42 Contacto para cribaje del retraso del desarrollo global (hitos) 
• Z13.49 Contacto para cribaje de otros retrasos del desarrollo 

 
Los códigos nuevos facilitarán el seguimiento de las medidas de cribado del desarrollo en el 
Conjunto del Núcleo Infantil de Medicaid que se necesita para pacientes que reciben beneficios a 
través del programa Medicaid estatal. Tanto los cribados del desarrollo como del autismo son parte 
de las “recomendaciones para cuidados de salud preventivos pediátricos” de la Academia 
Americana de Pediatras, ya que ambos servicios se proporcionan por muchos pacientes pediátricos 
y una variedad de contactos, pero generalmente proceden de examen del niño sano o exámenes de 
medicina preventiva. 
 
Los códigos nuevos de la subcategoría Z13.4, pueden informarse cuando el cribado del desarrollo es 
la principal causa (o sólo) para el contacto. Puede asignarse también junto al código Z00.12- 
Contacto para examen de saludo rutinario del niño cuando el cribado del retraso del desarrollo se 
realza durante el mismo episodio como el examen rutunario del niño sano. 
 
Miscelánea 
Se ha creado el código nuevo Z28.83, Inmunización no llevada a cabo debido a no 
disponibilidad de vacuna, para proporcionar el seguimiento del motivo de una vacuna que se 
espera que sea administrada como parte del catálogo del Comité Asesor de Prácticas de 
Inmunización (ACIP), y no ha sido administrada. El código debe usarse cuando la inmunización no 
se proporciona debido a falta de disponibilidad de la vacuna, retraso en el reparto de la vacuna, 
retraso en la fabricación y otros motivos parecidos. 
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ICD-10-PCS  
CODIGOS NUEVOS/REVISADOS 

 
La recopilación de las explicaciones de los cambios en la ICD-10-CM del Año Fiscal 2019 (FY 
2019) con efectividad al 1 de octubre de 2018 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:  
https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/2019-ICD-10-PCS.html  
 
Hay 392 códigos nuevos en la ICD-10-CM implementada el 1 de octubre de 2018. Adicionalmente, 
se han borrado 216 códigos y ocho códigos se han revisado. 
 
La mayoría de los códigos nuevos están en la Sección 0-Médica y Quirúrgica. Hay también un 
pequeño número de cambios en las Secciones 1-Obstetricia, 3-Administración, 5-Asistencia y 
Soporte Extracorpóreos, y X-Nueva Tecnología. 
 
Los cambios específicos de describen a continuación por sección. Las ampliaciones se muestran 
como texto subrayado, las supresiones aparecen como tachadas en los extractos de la tablas de la 
ICD-10-PCS de abajo. Los cambios han sido originados por comentarios públicos, revisiones 
internas de los CMS, así como preguntas remitidas a Coding Clinic que se han discutido en el 
Comité Editorial de Coding Clinic con recomendaciones para valores más específicos. 
 
 

Sección 0-Médica y Quirúrgica 
 

Control de Epistaxis 
 

Se ha creado una tabla nueva 093, Oído, Nariz y Senos, Control, para añadir el tipo de intervención 
Control en la estructura anatómica Mucosa nasal y Tejido blando. Esto permitirá diferenciar entre 
procedimientos de control de la epistaxis de procedimientos de control de sangrado de cualquier 
otro sitio del tracto respiratorio. 
 
 

Sistema corporal Tipo de Intervención Estructura Anatómica 
9 Oído, Nariz, Seno 3 Control K Mucosa nasal y Tejido 

blando 
 
 

Pregunta: 
El paciente tiene epistaxis intermitente con bajada de hemoglobina. Se usa guía 
endoscópica rígida para aplicar nitrato de plata en el lugar del sangrado a 4 
centímetros por detrás del tejido blando del septum medio cerca del cornete 
inferior. ¿Cómo debería codificarse? 
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Respuesta: 
Asigne el código R04.0, Epistaxis, para la epistaxis intermitente. 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para la aplicación del nitrato de 
plata en el control del sangrado: 
 
093K8ZZ Control de sangrado en  mucosa nasal y tejido blando, vía endoscópica 

abierta natural o artificial 
 
 
Pregunta: 
El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2017, página 106 (página 106 de la versión 

traducida NT) indica asignar el código 2Y41X5Z, Taponamiento de región nasal 
usando material de taponamiento, para la colocación de de taponamiento nasal en 
el control de epistaxis. Sin embargo, esta indicación fue publicada antes de la 
creación de un nuevo valor de parte corporal para la mucosa nasal en el tipo de 
intervención Control (093). ¿Debería usarse ahora el tipo de intervención Control 
para la colocación de  un taponamiento nasal para control del sangrado nasal? 
 
Respuesta: 
El tipo de intervención Control no se aplica y la indicación publicada en Coding 
Clinic  de Cuarto Trimestre de 2017 es aún válida. El código 2Y41X5Z es la 
asignación de código más adecuada para la colocación de taponamiento nasal para 
controlar la epistaxis. 
 
 

Extracción en áreas Hepatobiliar y Páncreas 
 

El tipo de operación Extracción se ha añadido al Sistema Hepatobiliar y Páncreas, creando una 
nueva tabla 0FD, Sistema Hepatobiliar y Páncreas, Extracción. Esto permitirá captar detallares 
adicionales para las biopsias por aspiración percutánea y biopsias por cepillado. 

 
Tabla Sistema Corporal 
0FD Sistema Hepatobiliar y Páncreas 

 
 

Electroporación Irreversible 
 

Se ha creado en la tabla 0F5, Sistema Hepatobiliar y Páncreas, Destrucción, un nuevo calificador 
para la electroporación irreversible tal como se indica abajo:  

 
Parte Corporal Calificador 
0 Hígado 
1 Hígado, lóbulo derecho 
2 Hígado, lóbulo izquierdo 
G Páncreas 

F Electroporación irreversible 
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La electroporación irreversible (IRE) es una modalidad de destrucción de tejido no térmica usada 
para tratar pacientes con cáncer hepático y pancreático avanzado. La IRE funciona liberando pulsos 
eléctricos de micro a milisegundos al tejido canceroso para producir muerte celular mediante 
permeabilización irreversible de la membrana celular. La IRE afecta solo a la membrana celular y 
no a otra estructura del tejido. Es una modalidad alternativa a los procedimientos de destrucción 
térmica tales como la crioablación y la radiofrecuencia, que han sido asociados con destrucción del 
tejido adyacente. La IRE puede usarse mediante un procedimiento abierto, laparoscópico o 
percutáneo. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Agujas de electroporación insertadas en el hígado NT 
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La electroporación no afecta los tejidos circundantes por fuera de las agujas NT 

 
Pregunta: 
Una paciente con cáncer de cuerpo de páncreas en estadio III, localmente 
avanzado e irresecable, es sometida a  electroporación irreversible laparoscópica 
para destruir el tumor pancreático. ¿Cómo debería codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne el código C25.1, Neoplasia maligna de cuerpo de páncreas, para el 
diagnóstico del estadio III de cáncer de cuerpo de páncreas. 
 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS para la destrucción con 
electroporación irreversible del páncreas. 
 
0F5G4ZF Destrucción de páncreas usando electroporación irreversible, abordaje 

endoscópico percutáneo. 
 
 

Trasplante de útero 
 

En la tabla 0UY, Sistema Reproductivo Femenino, Trasplante, se ha añadido el valor Útero para 
permitir la codificación de procedimientos de trasplante de útero.  

 
Tipo de Intervención Estructura anatómica 
 Trasplante 9 Útero 
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Infertilidad por factor uterino se refiere a una infertilidad resultante tanto de una anomalía del útero 
o de la pérdida completa del mismo. Se estima que afecta a miles de mujeres alrededor el mundo y 
puede ser causada por malformaciones congénitas Müllerianas tales como el síndrome de Mayor-
Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) (*). Sin embargo es más frecuente las adquiridas como los 
casos de mujeres que padecen síndrome de Asherman (**), miomas que interfieren el embarazo o 
histerectomías. 

 
Síndrome de Mayor-Rokitansky-Küster-Hauser NT 

 
(*) El síndrome de Mayor-Rokitansky-Küster-Hauser es un cuadro clínico malformativo debido a trastornos graves en 
el desarrollo de los conductos de Müller. Cursa con amenorrea primaria en pacientes fenotípicamente femeninas, con 
ausencia de vagina y útero, pero con ovarios funcionantes. Se refiere a un trastorno congénito en mujeres en las que los 
conductos de Müller embrionarios no se desarrollan y como consecuencia el útero no está presente en el nacimiento. 
Esta enfermedad congénita rara, afecta a una de cada 5000 mujeres. El síntoma principal es una amenorrea primaria, es 
decir, el fallo en la aparición de la menarquia o primera regla del ciclo menstrual. 

 
(**) El síndrome de Asherman, también conocido como sinequia intrauterina o adherencias intrauterinas, muestra una 
condición caracterizada por la presencia de adherencias y/o fibrosis dentro de la cavidad uterina debido a cicatrices. 
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El trasplante de útero es un procedimiento quirúrgico donde un útero sano se trasplanta a una 
paciente cuyo útero está ausente debido a ausencia congénita o porque dicho útero ha sido extirpado 
quirúrgicamente debido a una enfermedad. Hasta el momento, hay un total de once casos de 
trasplantes de útero humano informados en todo el mundo, presentados en tres continentes distintos 
 
 

Transferencia de Prepucio 
 

Se ha creado la tabla 0VX, Sistema Reproductivo Masculino, Transferencia, para añadir el tipo de 
intervención Transferencia en la parte corporal Prepucio. Esto permitirá codificar procedimientos 
donde el prepucio es transferido para reparar malformaciones urogenitales masculinas congénitas. 
 

Sistema corporal Tipo de Intervención Estructura Anatómica 
V Aparato Reproductivo 
Masculino 

X Transferencia T Prepucio 

 
 
El prepucio se utiliza en varios tipos de procedimiento de reconstrucciones y reparaciones amplias 
para corregir malformaciones urogenitales masculinas congénitas. La nueva tabla permitirá 
informar de procedimientos tales como reparación de hipospadias, reparación de chorna, 
uretroplastia para reconstrucción de la uretra peneana o hacer injertos de colgajo (colgajo de Byar’s) 
para reconstruir y cubrir defectos de la piel del cuerpo del pene. 
 

 
Reparación del pene mediante colgajo de Byar’s NT 
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Calificadores de Bypass de Canal Vertebral 
 

En la tabla 001, Sistema Nervioso central y Nervios Craneales, Bypass, se ha añadido el valor de 
calificador Aurícula para el valor de estructura anatómica Canal Vertebral. Este cambio permitirá 
captar el detalle para procedimientos de derivación del canal vertebral a lugares adicionales, tales 
como procedimientos de derivación lumboatrial. 

 
Estructura anatómica Calificador 
U Canal Vertebral 2 Aurícula 

 
Además, se ha añadido el valor de abordaje Endoscópico Percutáneo para completarlo 
 

Estructura anatómica Abordaje 
U Canal Vertebral 4 Endoscópico Percutáneo 

 
 

Calificadores de Bypass de Regiones Anatómicas 
 

En la tabla 0W1, Regiones Anatómicas Generales, Derivación, el valor de calificador Vena 
Superior se ha añadido a las estructuras anatómicas de abajo. Estos cambios permiten captar el 
detalle de procedimientos de derivación de varias regiones anatómicas a lugares de venas superiores 
tales como la vena Cava Superior. 

 
Estructura anatómica Calificador 
9 Cavidad pleural, derecha 
B Cavidad pleural, izquierda 
G Cavidad peritoneal 
J Cavidad pélvica 

W Vena superior 

 
Además, para completarlo, se ha añadido el valor de abordaje Percutáneo para todas las filas de la 
tabla 0W1. Este cambio ha dado lugar a la supresión de una fila en la tabla 0W1 ya que el abordaje 
Percutáneo estaba disponible solo en el calificador Cutáneo. 
 

Estructura anatómica Abordaje 
9 Cavidad pleural, derecha 
B Cavidad pleural, izquierda 
G Cavidad peritoneal 
J Cavidad pélvica 

3 Percutáneo 

 
Pregunta: 
Un paciente es ingresado para realizarle la colocación de una derivación de 
Denver. En este caso, la porción peritoneal de la derivación se tunelizó y colocó 
percutáneamente. Durante el procedimiento, se creo un bolsillo profundo para la 
bomba válvula mediante abordaje abierto y se creo un trayecto subcutáneo para 
tunelizar el catéter. El sistema permite al líquido fluir en una dirección. Un 
extremo del catéter está en el abdomen y el otro en la unión cavoatrial. ¿Cómo 
deberá codificarse este procedimiento en la ICD-10-PCS? 
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Shunt peritoneo-auricular de Denver NT 
 
Respuesta: 
El objetivo de colocar la derivación de Denver (peritoneovenosa) es extraer y 
recircular el líquido ascítico de la cavidad peritoneal a la circulación, e implica un 
redireccionamiento interno de fluido. Este procedimiento está clasificado en el 
tipo de intervención “Derivación”. El tipo de intervención “Drenaje” no es 
correcto ya que no es un procedimiento intermitente sino un redireccionamiento 
interno continuo de líquido ascítico. “Drenaje” significa proporcionar una 
disminución de una colección anormal de fluido. Asigne los siguientes códigos de 
la ICD-10-PCS: 
 
0W1G3JW Derivación de cavidad peritoneal a vena superior con sustituto 

sintético, abordaje percutáneo 
 
0JHT0YZ Inserción de otro dispositivo en tejido subcutáneo y fascia del tronco, 

abordaje abierto, para la colocación de la bomba válvula 
 

 

Valores de Dispositivo añadidos y revisados 
 

Valor de Dispositivo de Fusión Articular 
 
El valor de dispositivo “Z”, Sin dispositivo” se ha borrado de las siguientes tablas: 
 

• 0RG Fusión de articulaciones superiores 
• 0SG Fusión de articulaciones inferiores 
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Esto da como resultado el borrado de 213 códigos. Los códigos eran clínicamente inválidos ya que 
un procedimiento de fusión siempre requiere de algún tipo de dispositivo (por ejemplo, 
instrumentación con injerto óseo o solo injerto óseo) para facilitar la fusión de las articulaciones. 
 

Pregunta: 
Ahora que el valor de dispositivo “Z” ha sido borrado de las tablas para el tipo de 
intervención Fusión, ¿hay un valor por defecto para el dispositivo donde la 
documentación no identifica el dispositivo?  
 
Respuesta: 
No, la ICD-10-PCS no proporciona un valor por defecto para cuando se realiza 
una fusión y el dispositivo no se ha especificado. Si la documentación no aclara si 
se ha usado dispositivo acompañando la fusión, pregunte al clínico para aclararlo. 
Las instalaciones sanitarias deberían trabajar con la plantilla médica para mejorar 
la documentación médica y la dirigir cualquier problema de documentación. 

 
 
Espaciador Articular de articulación de Cadera y Rodilla 
 
Se ha añadido el valor de dispositivo Espaciador Articular a las siguientes tablas: 
 

• 0SP Retirada de articulaciones inferiores 
• 0SR Sustitución de articulaciones inferiores 

 
Estructura anatómica Dispositivo 
9 Articulación de cadera, Derecha 
B Articulación de cadera, Izquierda 

E Espaciador articular 
 

C Articulación de rodilla, Derecha 
D Articulación de rodilla, Izquierda 

E Espaciador articular 
 

 
El tratamiento de artroplastias infectadas de cadera o rodilla requiere la retirada del implante y la 
inserción de un espaciador de antibiótico en un período de meses. Esto permite una erradicación 
más efectiva de la infección. 
 
Los espaciadores de antibiótico pueden clasificarse en estáticos (no articulados) y espaciadores 
articulados. Los estáticos mantienen abierto el espacio entre los huesos y no están diseñados para 
permitir movimiento articular. Los espaciadores articulados también mantienen abierto el espacio 
entre huesos, pero están diseñados para permitir el movimiento articular. L elección del espaciador 
depende de muchos factores, incluidos en grado de pérdida ósea, el estado del tejido blando y la 
elección del antibiótico. 
 
Tanto los espaciadores articulados como los estáticos permiten un mayor nivel de antibiótico 
intraarticular que los antibióticos parenterales. Los espaciadores estáticos están hechos de cemento 
y se hacen en la mesa auxiliar durante el procedimiento. Los articulares varían considerablemente, 
desde espaciadores manuales hechos en moldes prefabricados a espaciadores modulares que 
incluyen superficies de plástico y metal. Son muy parecidos a un implante. 
 
Los espaciadores estáticos y articulados son retirados por lo general cuando la infección se ha 
resuelto, y se reinserta un implante para sustituir la articulación. En el cas de los espaciadores 
articulados, algunos pacientes los toleran lo suficiente como para permanecer en su lugar por varios 
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años si el paciente prefiere no ser sometido a una cirugía posterior para sustituir el espaciador con 
un implante. 
 
El valor de dispositivo existente “8, Espaciador” se usa para informar de espaciadores estáticos, o 
cuando la documentación no especifica el tipo de espaciador utilizado. Por favor observe que la 
colocación de espaciadores estáticos se codifica con el tipo de intervención “Inserción”, mientras 
que la colocación de espaciadores articulados se codifican con el tipo de intervención Sustitución, 
ya que los espaciadores articulados son capaces de de tomar el lugar físicamente y/o la función de la 
articulación. 
 
 
Sustitución Parcial de Articulación de Rodilla 
 
Se han añadido tres valores de dispositivo nuevos para los sustitutos sintéticos unicondilares en las 
prótesis parciales de rodilla en las siguientes tablas tal como se ve abajo: 
 

• 0SP Retirada de articulaciones inferiores 
• 0SR Sustitución de articulaciones inferiores 

 
Estructura anatómica Dispositivo 
C Articulación de rodilla, Derecha 
D Articulación de rodilla, Izquierda 

L Sustituto sintético, unicondilar medial 
M Sustituto sintético, unicondilar lateral 
N Sustituto sintético, patelofemoral 

 
Estos cambios permiten captar detalles adicionales de procedimientos de artroplastia parcial de 
rodilla. Los nuevos valores facilitarán el seguimiento de resultados para diferenciar las artroplastias 
unicompartimental medial, unicompartimental lateral y patelofemoral. 
 
 

Valores nuevos de Calificador 
 

Derivación de Aorta Torácica Descendente 
 
En la tabla 021, Corazón y grandes vasos, Derivación, se creó el valor de calificador arteria 
abdominal para la estructura anatómica Aorta torácica descendente. El cambio permitirá captar el 
detalle para procedimientos de derivación desde la aorta torácica a lugares de arterias abdominales 
como aorta abdominal, arteria celíaca y arterias mesentéricas 
 

Estructura anatómica Calificador 
W Aorta torácica, descendente F arteria abdominal 

 
Además, en la tabla 021, Corazón y grandes vasos, Derivación, el valor de calificador Arteria de 
extremidad inferior se ha añadido en el valor de estructura anatómica Aorta torácica, descendente. 
El cambio permitirá captar procedimientos de salvamento de extremidades desde la aorta torácica a 
las arterias de extremidades inferiores tales como las arterias femorales. 
 

Estructura anatómica Calificador 
W Aorta torácica, descendente V Arteria de extremidad inferior 
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En la tabla 021, Corazón y grandes vasos, se han añadido los valores de calificador arteria axilar y 
arteria braquial, en el valor de estructura anatómica Aorta torácica, descendente y los valores de 
dispositivos Tejido zooplástico, Tejido venoso autólogo y Tejido arterial autólogo. Estos cambios 
completan los valores de dispositivo disponibles para los procedimientos de derivación aorto-axilar 
y aorto-braquial. 
 

Estructura anatómica Dispositivo Calificador 
W Aorta torácica, 
descendente 

8 Tejido zooplástico 
9 Tejido venoso autólogo  
A Tejido arterial autólogo 

G Arteria axilar 
H Arteria braquial 

 
Pregunta: 
Un paciente con claudicación limitante debido a enfermedad oclusiva aórtica 
perivisceral es ingresado para derivación con injerto de la arteria aorta a la 
femoral. Se practicó una toracotomía y se suturó un injerto en la aorta 
descendente. Posteriormente, se hizo una incisión longitudinal en la ingle 
izquierda llegando por debajo de la fascia. La arteria femoral común fue 
diseccionada por debajo de la bifurcación. Se creó un túnel entre la incisión de la 
ingle izquierda y la cavidad torácica izquierda. Se pasó un injerto bifurcado de 
politetrafluoruro de etileno y el injerto fue biselado y suturado 
terminolateralmente en la arteria femoral común. ¿Cuáles son los códigos de la 
ICD-10-PCS para este procedimiento? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
021W0JV Derivación de aorta torácica, descendente a arteria de la extremidad 

inferior con sustituto sintético, abordaje abierto. 
 
 
Derivación de Arteria Axilar a Arteria Abdominal 
 
En la tabla 031, Arterias superiores, Derivación, se ha creado el calificador Arteria abdominal para 
las estructuras anatómicas Arteria axilar, derecha y Arteria axilar, izquierda. Los cambios permiten 
capturar los procedimientos de derivación tales como derivación de la arteria axilar a la arteria 
mesentérica superior. 
 

Estructura anatómica Calificador 
5 Arteria axilar, Derecha 
6 Arteria axilar, Izquierda 

T Arteria abdominal 

 
 
Derivación de Arteria Carótida Común a otras Arterias Superiores 
 
En la tabla 031, Arterias superiores, Derivación, se ha añadido un calificador para las estructuras 
anatómicas  Arteria carótida común, derecha y Arteria carótida común, izquierda. Los cambios 
permitirán captar con detalle los procedimientos de derivación de la arteria carótida común a otras 
arterias superiores como la arteria subclavia. 
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Estructura anatómica Calificador 
H Arteria carótida común, Derecha 
J Arteria carótida común, Izquierda 

Y Arteria superior 

 
 
Trombectomía Endovascular con Stent Recuperador 
 
En la tabla 03C, Arterias superiores, Extirpación, se ha añadido el valor de calificador Stent 
recuperador para las estructuras anatómicas Arterias intracraneales y extracraneales según se 
muestra abajo. 
 

Estructura anatómica Calificador 
G Arteria intracraneal 
H Arteria carótida común, derecha 
J Arteria carótida común, izquierda 
K Arteria carótida interna, derecha 
L Arteria carótida interna, izquierda 
M Arteria carótida externa, derecha 
N Arteria carótida externa, izquierda 
P Arteria vertebral, derecha 
Q Arteria vertebral, izquierda 

7 Stent recuperador 

 
Los códigos nuevos ayudarán a diferenciar entre la trombectomía endovascular usando stent 
recuperador de otras técnica de extirpación intervencionista usadas para tratar oclusiones y trombos 
hiperdensos donde la tPA (activador del plasminógeno tisular NT) puede no ser efectiva en el tratamiento 
de ictus isquémicos. El nuevo calificador de la ICD-10-PCS Stent recuperador se asigna siempre 
que se usa un stent para una trombectomía, ya sea con aspiración local como parte auxiliar de la 
técnica o cuando se usa un stent recuperador junto con aspiración directa. 
 
Trombectomía con stent recuperador: usa un catéter especial bajo guiado y valoración angiográfica 
para avanzar a través de los vasos y del trombo. El componente del stent se expande para enganchar 
el coágulo y atrapar el trombo. El catéter luego es retirado lentamente mientras se aplica aspiración 
local para yudar a retener en coágulo dentro del stent. Estos pasos del procedimiento se repiten 
como sea necesario para asegurar que la arteria ha sido suficientemente reabierta y revascularizada. 
El instrumento de trombectomía usado para recuperar el coágulo se refiere como “stent” debido a su 
apariencia, pero difiere de las endoprótesis normales usadas para dilatar un vaso en que no 
permanece en el organismo un vez completado el procedimiento. En lugar de ello, el stent se usa 
para atrapar y remover el trombo. 

 
Trombectomía de aspiración directa: también conocida como trombectomía de succión. La 
aspiración primaria de trombo usa un catéter de gran calibre mediante guiado y evaluación 
angiográfica para atrapar y extraer directamente el coágulo. Los pasos del procedimiento se repiten 
como sea necesario para segurar que la arteria ha sido suficientemente reabierta y revascularizada, 
A diferencia del stent recuperador, no se usa ningún stent para atrapar y extraer el coágulo. Se 
asigna el calificador existente “Z”, sin calificador” cuando se realiza una aspiración directa 
solamente como técnica primaria. 
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Stent recuperador usado para permeabilizar una arteria cerebral 
NT 

 

 
 

Coágulo extraído con un stent recuperador 
NT 

 
Trombectomía combinada con stent recuperador/ trombectomía por aspiración: puede realizarse 
conjunta en algunos casos durante el mismo episodio operatorio para extirpar el trombo. Puede 
llevarse a cabo colocando el stent recuperador junto a catéter de aspiración, o pasando el stent a 
través del catéter. La combinación de ambas técnicas puede utilizarse para reducir la fragmentación 
el trombo que puede llevar a complicaciones embólicas distales. En otros casos, si la trombectomía 
por aspiración directa no es lo suficientemente efectiva en la revascularización de un vaso, puede ir 
seguida inmediatamente de una trombectomía con stent recuperador durante el mismo acto 
operatorio. 
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Solo debe asignarse un código de Extirpación. El nuevo valor de calificador Stent recuperador 
debería asignarse siempre que se usa un stent recuperador para trombectomía, ya sea con aspiración 
local como parte auxiliar de la técnica o cuando un stent recuperado se usa junto con aspiración 
directa. El calificador existe “Z”, No calificador, debería asignarse cuado se realice aspiración 
directa solamente como técnica primaria. 
 
 
Angioplastia de Balón recubierto de Fármaco de otros lugares 
 
En la tabla 037, Arterias superiores, Dilatación, se ha añadido el calificador Balón recubierto de 
fármaco para todas las estructuras anatómicas de la extremidad superior excepto la mano, y los 
valores de dispositivo “D” Dispositivo intraluminal y “Z” Sin dispositivo. Estos cambios permiten 
captar detalles adicionales para procedimientos tales como angioplastia con balón recubierto de 
fármaco de una fístula arteriovenosa para diálisis. 
 

Estructura anatómica Calificador 
0 Arteria mamaria interna, derecha 
1 Arteria mamaria interna, izquierda 
2 Arteria innominada 
3 Arteria subclavia, derecha 
4 Arteria subclavia, izquierda 
5 Arteria axilar, derecha 
6 Arteria axilar, izquierda 
7 Arteria braquial, derecha 
8 Arteria braquial, izquierda 
9 Arteria ulnar, derecha 
A Arteria ulnar, izquierda 
B Arteria radial derecha 
C Arteria radial, izquierda 

1 Balón recubierto de fármaco 

 
El mismo cambio de ha realizado en la tabla 057, Venas superiores, Dilatación, para el valor de 
calificador Balón recubierto de fármaco tal como se ve abajo: 
 

Estructura anatómica Calificador 
3 Vena innominada, derecha 
4 Vena innominada, izquierda 
5 Vena subclavia, derecha 
6 Vena subclavia, izquierda 
7 Vena axilar, derecha 
8 Vena axilar, izquierda 
9 Vena braquial, derecha 
A Vena braquial, izquierda 
B Vena basílica, derecha 
C Vena basílica, izquierda 
D Vena cefálica, derecha 
E Vena cefálica, izquierda 

1 Balón recubierto de fármaco 
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Sección 1-Obstétrica 
 

Se ha realizado un único cambio en la Sección Obstétrica. Se han revisado dos valores de 
calificadores en la tabla 10D, Extracción, Embarazo, como se ve abajo. El cambio facilitará la 
clasificación adecuada del procedimiento de parto por cesárea usando los códigos existentes para 
alinearse lo más próximo a los términos clínicos que se usan en los partos por cesárea. 
 

 De A 
Sistema corporal Calificador Calificador 
0 Productos de la 
concepción 

0 Clásica 
1 Cervical inferior 

0 Alta 
1 Baja 

 
Pueden realizarse tres tipos de incisión uterina durante una intervención de cesárea. El tipo de 
incisión uterina depende de la presentación del niño y la existencia de una complicación obstétrica, 
tal como placenta previa o malposición fetal. 
 
El tipo más frecuente de cesárea es la transversa baja, en la que se hace un corte horizontal de lado a 
lado. Este tipo de incisión uterina es denominada también incisión bikini, y tiene menos 
probabilidad de ruptura ya que la incisión se realiza en la parte bajo y delgada del útero. En una 
cesárea vertical inferior, se hace un corte de arriba abajo en la parte baja y delgada del útero.  
 
Una incisión vertical conlleva un mayor riesgo de ruptura uterina que una incisión baja transversa. 
 
La cesárea vertical alta o clásica implica una incisión vertical en la parte alta del útero (de arriba 
abajo). Esta incisión se realiza normalmente en emergencias tales como placenta previa, 
prematuridad extrema y malpresentación del niño. La cesárea vertical alta (clásica) comporta un 
mayor riesgo de rotura uterina. 
 
Cuando se asignan códigos de parto por cesárea, use el tipo de intervención Extracción con el 
calificador 0 (Alta) para el parto por cesárea vertical alta o clásica. Para el parto por cesárea vertical 
baja o en la transversa use el tipo de intervención Extracción con el calificador 1 (Baja). 

 
Tipos de incisión de cesárea. A destacar como más frecuentes la vertical medial (clásica) y la de Pfanenstiel o 

suprapúbica (cervical baja) 
NT 
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Pregunta: 
Se realizó una cesárea vertical baja primaria por posición fetal compleja en el 
segundo estadio con rotura espontánea de membranas. Se llevó a cabo una 
incisión en la línea media de la cavidad uterina del tipo vertical bajo. Se entró en 
cavidad uterina y se extendió con tracción digital. Al llevar a la pelvis el niño fue 
recuperado en casi posición transversa. ¿Cuál es la asignación de código para la 
incisión de cesárea vertical baja? 
 
Respuesta: 
Informe el código 10D00Z1, Extracción de producto de la concepción, abordaje 
abierto, baja, para un procedimiento de cesárea documentado como “vertical 
inferior” 

 
 

Pregunta: 
La paciente es una mujer de 32 años, 3 embarazos, 2 partos, que se presenta para 
un parto de 41 semanas de gestación. Es obesa mórbida y recibió cuidados 
prenatales insuficientes. El clínico documentó “Embarazo de alto riesgo 
secundario a posición transversa”. Debido a esto se hizo una cesárea con incisión 
de T alta. ¿Cuál  la asignación de procedimiento correcta para el parto por cesárea 
con incisión en T alta? 
 
Respuesta: 
Informe el código 10D00Z0, Extracción de producto de la concepción, abordaje 
abierto, alta, para el parto por cesárea con incisión en T. 

 
 

 
Incisiones transversa baja, clásica y en T invertida para las cesáreas NT 
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Sección 3-Administración 
 

Administración de Vacuna de la Gripe 
 

Se ha hecho un cambio único en la Sección de Administración en l tabla 3E0, Sistemas fisiológicos 
y regiones anatómicas, Introducción. Se ha añadido un valor de calificador para la vacuna de la 
gripe en el sistema corporal/región Músculo como se muestra abajo. El cambio permitirá a los 
centros capturar información de las inyecciones intramusculares de vacuna de la gripe, si se 
requiere. 
 
 

Sistema corporal / Región Sustancia Calificador 
2 Músculo 4 Suero, toroide, vacuna 0 Vacuna de la Gripe 

 
 
 
 
 
 

Sección 5-Asistencia y Soporte Extracorpóreos 
 

Oxigenación de Membrana Extracorpórea Percutánea 
 

Se han creado nuevos calificadores en la tabla 5A1, Sistemas fisiológicos, Soporte, para captar la 
Oxigenación de membrana extracorpórea percutánea (ECMO). Los nuevos códigos permiten 
detalles adicionales para distinguir entre diferentes procedimientos de ECMO que han crecido con 
el tiempo con distintas indicaciones, detalles técnicos y diseños de equipos. 
 
El valor de calificador “Membrana (3)” usado solamente en un código de ECMO n distinguía 
diferentes procedimientos de ECMO. Por tanto, se ha borrado el código 5A15223 Oxigenación de 
membrana extracorpórea de la ICD-10-PCS 
 

Sistema corporal Duración Función Calificador 
5 Circulatorio 2 Continuo 2 Oxigenación F Membrana, central 

G Membrana, 
periférica ven-arterial 
H membrana, 
periférica veno-venosa 

 
La ECMO es una técnica de derivación para soportar pacientes con insuficiencia cardiopulmonar 
reversible que no responde a tratamiento convencional. Implica el paso de sangre del paciente por 
un oxigenador de membrana extracorpóreo, que bombea y oxigena la sangre fuera del organismo 
del paciente, eliminando el dióxido de carbono. La finalidad de la ECMO es proporcionar a órganos 
y tejidos oxigenación durante el cese de la actividad cardiaca. 
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La ECMO puede indicarse para: 
 

•  Shock cardiogénico refractario 
•  Miocarditis fulminante 
•  Pacientes en recuperación de fallo cardiaco, fallo pulmonar o cirugía cardiaca 
•  Como puente de un tratamiento posterior, tal como colocación de un dispositivo de 

asistencia cardiaca, trasplante de corazón o trasplante de pulmón 
•  Para soporte durante procedimientos de alto riesgo en la sala de cateterización cardiaca 

 
Hay tres tipos de ECMO que corresponden con los nuevos calificadores en la ICD-10-PCS: Central, 
Venoso-arterial (VA) periférico y Venoso-venoso (VV) periférico. 
 
La ECMO central es un procedimiento a tórax abierto con canulación quirúrgica directa de la 
aurícula derecha y la aorta. Implica dos inserciones abiertas, arterial y venosa, y proporciona 
soporte cardiorrespiratorio. En el pasado, la ECMO central era usada más frecuentemente. Sin 
embargo, la EMO periférica es ahora la más común. Para la ECMO central asigne el código 
5A1522F, Oxigenación extracorpórea, membrana, central. 
 
La ECMO VA periférica implica dos inserciones femorales percutáneas: arterial y venosa. Se usa 
cuando hay problemas con el corazón y los pulmones. Este tipo de ECMO proporciona soporte 
respiratorio y circulatorio. Se usa el código 5A1522G, Oxigenación extracorpórea, membrana, 
periférica veno-arterial. 
 
La ECMO VV implica dos inserciones venosas, una en venas superiores y otra en venas inferiores. 
Se usa cuando el problema es únicamente de los pulmones. Se usa el código 5A1522H, 
Oxigenación extracorpórea, membrana, periférica veno-venosa 

 
Canulación central para oxigenador de membrana extracorpóreo 

NT 
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Canulación veno-arterial para oxigenador de membrana extracorpóreo 

NT 
 

 
Canulación veno-venosa para oxigenador de membrana extracorpóreo 

NT 
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Pregunta: 
Un paciente con historia de cirrosis secundaria a dependencia de alcohol es 
ingresado para trasplante de hígado. Se realizó la hepatectomía mediante 
derivación veno-venosa. Se colocaron cánulas en la vena femoral derecha y vena 
porta. Se conectaron al circuito y se comenzó la derivación veno-venosa en 2.5 
litros por minuto. ¿Cuál es la asignación de código de procedimiento para la 
derivación veno-venosa? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
5A1522H Oxigenación extracorpórea, membrana, periférica veno-venosa, para 

la derivación veno-venosa usada durante la intervención. 
 
 
Pregunta: 
El paciente se presenta con shock cardiogénico y se proporciona soporte con 
ECMO a pie de cama en la unidad de cuidados intensivos. Se canularon la vena 
yugular central y la arteria femoral izquierda y se inició el soporte con ECMO. 
¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-PCS para este tipo de soporte con 
ECMO? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
5A1522G Oxigenación extracorpórea, membrana, periférica veno-arterial 
 
Las canulaciones tanto de vena yugular como de arteria femoral indican un 
soporte ECMO VA. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente fue trasladado a nuestro centro con soporte Impella y necesitó ECMO 
para soporte respiratorio hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos. El clínico 
colocó dos cánulas en las venas femorales y comenzó la ECMO. Fue finalmente 
destetado tanto del Impella como de la ECMO tras dos días. ¿Cómo debería 
codificarse la asistencia con Impella continua y su retirada? ¿Cuál es el código 
adecuado para el soporto con ECMO? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 
 
5A1522H Oxigenación extracorpórea, membrana, periférica veno-venosa, para 

la ECMO VV 
 
02PA3RZ Retirada de sistema de asistencia cardiaca del corazón, abordaje 

percutáneo, para la retirada del Impella 
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Como se indica previamente en Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2016, página 
139 (página 197 de la versión traducida NT) “Solo debe informarse un código para 
identificar la retirada de un dispositivo. El código para Asistencia solo se informa 
cuando existe la inserción inicial de un sistema de asistencia cardiaca externo”. 

 
 
 
 
 

Sección X-Nueva Tecnología 
 
Se ha creado una nueva tabla en la Sección X, y se han añadido valores de dispositivo/ 
sustancia/tecnología a la tabla XW0, Nueva Tecnología, Introducción, Regiones anatómicas 
 

Destrucción Robotizada con Chorro de agua  
 

Se han creado la tabla XV5, Sistema reproductivo masculino, que captura una nueva técnica usando 
un sistema de chorro de agua robotizado para el tratamiento de síntomas del tracto urinario inferior 
causados por hipertrofia benigna de próstata. 
 

Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
A Destrucción con Chorro de agua robotizado 

 
También denominado “terapia por destrucción acuática”, el procedimiento utiliza un chorro de alta 
velocidad salino controlado robóticamente para destruir el tejido prostático obstructivo. El 
procedimiento permite la eliminación inmediata, controlada, sin calor y de forma inmediata del 
tejido prostático. La terapia de destrucción acuática requiere guiado externo por imagen de 
ultrasonido e incorpora visualización endoscópica para identificar el adenoma prostático y 
planificar el área de destrucción y tratamiento. El sistema robotizado usa señales del cirujano para 
llevar a cabo el tratamiento. 
 

 
 

Sistema de destrucción mediante chorro de agua  NT 
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Guiado por ultrasonido del sistema de chorro de agua 

NT 

 
Pregunta: 
Un paciente  de 70 años es sometido a terapia con chorro de agua para tratamiento 
de hipertrofia benigna de próstata con retención urinaria. ¿Cómo debería 
codificarse? 
 
Respuesta: 
Asigne el código N40.1, Hipertrofia benigna de próstata con síntomas del tracto 
urinario inferior, seguido del código R33.8, Otra retención de orina, para el 
diagnóstico de hipertrofia benigna de de próstata con retención urinaria. 
 
Asigne el siguiente código para la destrucción acuática: 
 
XV508A4 Destrucción de próstata usando destrucción con choro de agua 

robotizado, vía natural o artificial endoscópica, nueva tecnología 
grupo 4. 

 
 

Nuevas Sustancias Terapéuticas  
 

Se han añadido dos nuevos valores de Sustancias en la tabla XW0, Regiones anatómicas, como 
sigue: 
 

Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
G Antiinfeccioso Plazomicina 
H Angiotensina II humana sintética 
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Plazomicina 
 
Plazomicina es un antibiótico aminoglicósido de nueva generación desarrollado para tratar 
infecciones bacterianas graves debidas a Enterobacteriaceæ gram-negativas multirresistentes 
incluyendo las Enterobacteriaceæ carbepenem resistentes. Se ha sugerido dos indicaciones para la 
plazomicina: infección del tracto urinario complicadas, incluida la pielonefritis y la infecciones 
sanguíneas debidas a ciertas Enterobacteriaceæ multirresistentes. Se espera que la plazomicina se 
reserve para el uso en el tratamiento de pacientes diagnosticados con estos tipos de infecciones  que 
tienen tratamientos limitados o sin alternativa, y deberían usarse solo para tratar infecciones que 
están comprobadas o fuertemente sospechosas de ser causadas por microorganismos susceptibles. 
 
Los pacientes en mayor riesgo de infecciones por Enterobacteriaceæ carbapenem-resistente son 
aquellas afectadas por colonización de las misma con hospitalización reciente o cuidados de larga 
estancia, en centros de enfermería especializada, historia de uso prolongado de antibacterianos y 
aquellos cuidados que necesitan dispositivos invasivos tales como catéteres urinarios, catéteres 
intravenosos o ventiladores. 
 
 
Angiotensina II Humana Sintética 
La angiotensina II humana sintética, también conocida por la marca GIAPREZA es un 
vasoconstrictor a base de angiotensina II humana administrada por infusión intravenosa que 
aumenta la presión sanguínea en pacientes adultos diagnosticados de shock séptico o distributivo. 
El shock es una afección crítica que amenaza la supervivencia caracterizada por la incapacidad de 
mantener el flujo sanguíneo en tejidos vital debido a una peligrosa presión sanguínea baja 
(hipotensión). El shock puede dar como resultado un fallo orgánico y muerte inminente. 
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Cambios en la Normativa Oficial de 
Codificación e Información con la  

ICD-10-CM  
 
Se incluye abajo un resumen de las 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 (tanto 
bajo un término principal como un subtérmino) o una nota de instrucción en 
la Lista Tabular… 

 
B. Normas Generales de Codificación… 
 

14. Documentación para IMC, Profundidad de úlceras  no debidas a presión. 
Estadios de Úlcera por presión y Escala de Ictus del NIH por otro clínico 
que el responsable del paciente 

 
La asignación de código está basada en la documentación del responsable 
del paciente (e. médico u otro profesional de cuidados de la salud legalmente 
responsable de establecer el diagnóstico del paciente). Hay unas pocas 
excepciones tales como los códigos para el Índice de Masa Corporal (IMC), 
profundidad de las úlceras no debidas a presión, estadios de úlceras por presión, 
escala de coma y escala de ictus del NIH (NIHSS),. La asignación de código 
debe basarse en la documentación de la historia clínica del médico que no es el 
responsable del paciente (ej. médico u otro profesional de cuidados de la salud 
legalmente responsable de establecer el diagnóstico del paciente), ya que esta 
información está documentada normalmente por otros clínicos relacionados con 
el cuidado del paciente (ej. un dietista a menudo documenta el IMC, una 
enfermera documenta los estadios de úlcera por presión y un técnico de 
emergencias médicas a menudo documenta la escala de coma). Sin embargo, el 
diagnóstico asociado (tal como sobrepeso, obesidad, ictus agudo o úlcera por 
presión) debe ser documentado por el responsable del paciente. Si hay conflicto 
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entre la documentación de la historia clínica, ya sea del mismo clínico o de 
clínicos diferentes, se debe preguntar al responsable del paciente para aclararlo. 
 
Para determinantes sociales de salud, tal como la información encontrada en las 
categorías Z5-Z65, Personas con peligro potencial de la salud relacionadas con 
circunstancias socioeconómicas y psicosociales, la asignación de código debe 
basarse en la documentación de la historia clínica del clínico implicado en el 
cuidado del paciente que no es el responsable del paciente ya que esta 
información representa información social, más que un diagnóstico médico. 
 
El IMC, escala de coma, y códigos del NIHSS y las categorías Z55-Z65 solo 
deben informarse como diagnóstico secundarios… 

 
19. Codificación de Contactos para cuidados de salud en secuelas de Huracán 

 
a.  Uso de códigos de causas externas de morbilidad 

Debe asignarse un código de causa externa de morbilidad para 
identificar la causa de la lesión(es) ocurridas como resultado de un 
huracán. El uso de códigos de causa externa de morbilidad es 
suplementario a la aplicación de los códigos de le ICD-10-CM. Los 
códigos de causas externas de morbilidad no deben recogerse nunca 
como diagnóstico principal (listado como primero en servicios 
ambulatorios). Debe secuenciarse el código de lesión adecuado antes de 
cualquier código de causa externa. Los códigos de causa externa de 
morbilidad capturan cómo ha ocurrido la lesión o la afección, el intento 
(no intencionado o accidental e intencional, tal como suicidio o agresión),  
el lugar donde ha ocurro el evento, la actividad del paciente en el 
momento del mismo y el estatus de la persona (ej. civil o militar). No 
debería asignarse en episodios para tratar afecciones médicas de victimas 
de huracán cuando no están implicados una lesión, efecto adverso o 
envenenamiento. Los códigos de causa externa de morbilidad deben 
asignarse para cada episodio de cuidado y tratamiento de la lesión. 
Deben asignarse así mismo en instalaciones de cuidados de salud. Con el 
fin de captar los datos completos y exactos de la ICD-10-CM en las 
secuelas de un huracán, la instalación sanitaria debe considerar 
cualquier localización donde se proporciona cuidado médico por 
profesionales de la salud licenciados. 
 

b. Secuenciación de códigos de causa externa de morbilidad 
Los códigos de sucesos cataclísmicos, tales como huracán, tienen 
prioridad sobre todos los códigos de causa externa excepto abuso de niño 
y adulto y terrorismo y debe secuenciarse antes que otros códigos de 
causa externa de lesiones. Asigne tantos códigos de causa externa de 
morbilidad como sean necesarios para explicar completamente cada 
causa. Por ejemplo, si ocurre una lesión como resultado de un colapso de 
un edificio durante un huracán, deben asignarse los códigos de causa 
externa tanto del huracán como del colapso del  edificio, con el código de 
causa externa para el huracán como primer código de causa externa. 
Para lesiones como resultado directo de huracán, asigne el código 
adecuado de la lesión, seguido del código X37.0-, huracán (con el 7º 
carácter correspondiente), y cualquier otro código de causa externa de 
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lesión. El código X37.0- también debe asignarse cuando una lesión se 
produce como resultado de inundación causada por rotura de dique 
relacionada con huracán. Debe asignarse el código X38.-, Inundación 
(con el 7º carácter correspondiente) cuando la lesión es por inundación 
resultante directamente de la tormenta. El código X36.0-, Colapso de 
presa o estructura hecha 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 
movimiento de la superficie terrestre, no debida a tormenta que surge 
directamente de un huracán. 

 
c. Otros resultados de códigos de Causa Externa de Morbilidad 

Para lesiones que no son resultado directo de un huracán, tal como una 
evacuación que ha dado lugar a lesión como resultado de accidente de 
vehículo a motor, asigne el código(s) apropiado de causa externa de 
morbilidad para describir la causa de la lesión, pero  no asigne el código 
X37.0-, Huracán. Si no está claro si la lesión es resultado directo del 
huracán, asuma que la lesión es debida a huracán y asigne el código 
X37.0-, Huracán, así como cualquier otro código de causa externa de 
morbilidad aplicable. Además del código X37.0-, otros códigos de causa 
externa de morbilidad posibles incluyen:  
 
 W54.0-, Mordido por un perro 
 X30-, Exposición a calor natural excesivo 
 X31-, Exposición a frío natural excesivo 
 X38-, Inundación  

 
d. Uso de códigos Z 

Los códigos Z (otros motivos de contactos para cuidados de salud) 
pueden asignarse para explicar adecuadamente los motivos de 
presentación en servicios sanitarios, incluidos traslados entre 
instalaciones sanitarias la Normativa Oficial para Codificación e 

Información de la ICD-10-CM identifica los códigos que deben asignarse 
solo como diagnóstico principal, solo como diagnóstico secundario, o 
principal o secundario (dependiendo de las circunstancias). Los códigos 
Z posibles incluyen: 
 
 Z59.0, Falta de vivienda 

Z59.1, Alojamiento inadecuado 
Z59.5, Pobreza extrema 
Z75.1, Persona que espera ingreso en cualquier instalación 
adecuada 
Z75.3, No disponibilidad o no accesibilidad de instalaciones de 
cuidados de salud 
Z75.4, No disponibilidad o no accesibilidad de otras agencias de 
ayuda 
Z76.2, contacto para supervisión de salud y cuidado de otro bebé 
o niño sano 
Z99.12, contacto para dependencia de aspirador [ventilador] 
durante fallo de electricidad 
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Los códigos de causa externa de morbilidad y los códigos Z listados 
arriba no son una lista exhaustiva. Pueden ser aplicados otros códigos al 
episodio basados en la documentación. Asigne tantos códigos como sean 
necesarios para explicar completamente cada episodio de cuidado. Ya 
que la información de la historia del paciente puede ser muy limitada, 
use cualquier documentación disponible para signar los códigos de causa 
externa de morbilidad y códigos Z adecuados. 

 
 

C. Normativa de Codificación de Capítulos Específicos… 
 

1. Capítulo 1: Ciertas Infecciones y Enfermedades Parasitarias… 
 

d. Sepsis, Sepsis grave y Shock séptico 
 

5) Sepsis debida a infección tras procedimiento… 
 
(b)  Sepsis debida a infección tras procedimiento 

Para tales casos, la infección tras procedimiento infecciones 
seguidas de procedimiento, debe codificarse primero, seguido de 
si se conoce, un código tal como T80.2, Infecciones tras infusión, 
transfusión e inyección terapéutica de T81.40 a T81.43, Infección 
tras procedimiento, T88.0, Infección tras inmunización o un código 
de O86.00 a O86.03, Infección de herida quirúrgica obstétrica, que 
identifique el lugar de la infección. Asigne un código adicional 
para identificar el la infección específica agente infeccioso. Si el 
paciente tiene sepsis grave, debe asignarse también el código 
adecuado de la subcategoría R65.2 con el código(s) adicional para 
cualquier disfunción orgánica aguda. 
 
Para infecciones tras infusión, transfusión, inyección 
terapéutica o inmunización, debe codificarse primero un código 
de la subcategoría T82.0, Infecciones tras infusión, transfusión 
e inyección terapéutica, o el código T88.0-, Infección tras 
inmunización, seguido del código de la infección específica. Si el 
paciente tiene sepsis grave, debe asignarse también el código 
adecuado de la subcategoría R65.2 con el código(s) adicional 
para cualquier disfunción orgánica aguda. 

 
(c) Infección tras procedimiento y shock séptico tras 

procedimiento    
En casos donde ha ocurrido una infección tras procedimiento y da 
como resultado una sepsis grave, debe codificarse primero el 
código de la complicación precipitante tal como el código T81.4, 
Infección tras procedimiento, o O86.0, Infección de herida 
quirúrgica obstétrica, seguida del código R65.20, Sepsis grave, sin 
mención de shock séptico. Debe asignarse también un código de la 
infección sistémica. 

 
Si una infección tras procedimiento da como resultado un shock 
séptico tras procedimiento, debe codificarse primero el código de la 
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complicación precipitante tal como el código T81.4, Infección tras 
procedimiento, o O86.0, Infección de herida quirúrgica obstétrica, 
seguida del código R65.20, Sepsis grave, sin mención de shock 
séptico asigne los códigos indicados arriba para sepsis debida a 
infección tras procedimiento, seguido del código T81.12-, Shock 
séptico tras procedimiento. No asigne un código para la infección 
sistémica R65.21, Sepsis grave con shock séptico. Debería 
asignarse un código(s) adicional para cualquier disfunción 
orgánica aguda… 

 
e. Infecciones por virus del Zika…  

 
1) Codifique solo casos confirmados 

Si el clínico documenta Zika “sospechado”, “posible” o “probable”, no 
asigne el código A92.5. Asigne un código(s) explicando el motivo del 
contacto (tal como fiebre, erupción o dolor articular) o Z20.828821, 
Contacto o exposición (sospechada) con otras enfermedades virales 
transmisibles virus Zika 

 
2. Capítulo 2: Neoplasias (C00-D49)    
 

Normativa general 
 

m. Neoplasia actual frente a historia personal de neoplasia… 
Cuando se ha escindido o erradicado previamente una neoplasia primaria de su 
sitio, no hay más tratamiento (de la neoplasia) dirigida al sitio y no hay 
evidencia de neoplasia maligna primaria existente en ese sitio, debe usarse un 
código de la categoría Z85, Historia personal de neoplasia maligna, para 
indicar el antiguo lugar de la neoplasia maligna. 
 
Las subcategorías Z85.0-Z85.7 deben asignarse solo para el sitio antiguo 
de una neoplasia primaria maligna, no para el lugar de una neoplasia 
maligna secundaria. Los códigos de la subcategoría Z85.8- deben asignarse 
para la localización antigua o cualquiera de las neoplasias malignas 
primaria o secundaria incluidas en esta subcategoría 

 
5. Capítulo 5: Trastornos Mentales, del Comportamiento y del Neurodesarrollo 

(F01-F99) 
 

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

 
3) Uso de sustancia psicoactiva, Trastornos No especificados 

Como con todos los diagnóstico no especificados, los códigos de uso de 
sustancia psicoactiva no especificado (F10.9-, F11.9-, F12.9-, F13.9-, F14.9-
F15.9-, F16.9-, F18.9-, F19.9-) solo deben asignarse basados en la 
documentación del clínico y cuando cumplen la definición de diagnóstico 
informable (véase Sección III, Informando diagnósticos adicionales). Estos 
códigos debe usarse solo cuando el uso de sustancia psicoactiva está 
asociado con un trastorno físico, mental o del comportamiento, y tal relación 
es documentada por el clínico. 
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c.  Trastorno Facticio 
El trastorno facticio impuesto por uno mismo p síndrome de Munchausen 
es un trastorno en el cual una persona informa falsamente o causa sus 
propios signos y síntomas físicos o psicológicos. Para pacientes  con 
trastorno facticio impuesto por uno mismo o síndrome de Munchausen 
asigne el código adecuado de la subcategoría F68.1-, Trastorno facticio 
impuesto por uno mismo. 
 
El síndrome de Munchausen impuesto por representación es un trastorno 
en el cual el cuidador (perpetrador) informa falsamente o causa una 
enfermedad o lesión en otra persona (víctima) bajo su cuidado, tal como 
un niño, adulto anciano o una persona con discapacidad. La afección 
también se refiere como “trastorno facticio impuesto por otro” o 
“trastorno facticio por representación”. El perpetrador, no la víctima, 
recibe este diagnóstico. Asigne el código F68.A, Trastorno facticio 
impuesto por otro, en la historia del perpetrador. Para la víctima de un 
paciente que sufre esta afección, asigne el código adecuado de las 
categorías, T74, Abuso, negligencia y otro maltrato de adulto y niño, 
confirmado, o T76, Abuso, negligencia y otro maltrato de adulto y niño, 
sospechado. 
 
Véase Sección I.C.19.f. Abuso, negligencia y otro maltrato de adulto y niño 

 
7. Capítulo 7: Enfermedades del ojo y anejos (H00-H59)  

 
a. Glaucoma… 
 

2) Glaucoma bilateral con el mismo tipo y estadio 
Cuando un paciente tiene un glaucoma bilateral y en ambos ojos se 
documenta que son del mismo tipo y estadio, y hay un código de glaucoma 
bilateral, informe solo el código del tipo de glaucoma, bilateral, con el 
séptimo carácter para el estadio. 
 
Cuando un paciente tiene un glaucoma bilateral y n ambos ojos se 
documenta que tienen el mismo tipo y estadio, y la clasificación no 
proporciona un código para el glaucoma bilateral (ej. subcategorías H40.10, 
H40.11 y H40.20) informe solo un código para el tipo de glaucoma con el 
séptimo carácter adecuado para el estadio. 
 

3) Estadio de glaucoma bilateral con distintos tipos o estadios 
Cuando un paciente tiene un glaucoma bilateral y en cada ojo se documenta 
que tiene un tipo o estadio distinto, y la clasificación distinta lateralidad, 
asigne el código adecuado para cada ojo en lugar de un código de glaucoma 
bilateral. 
 
Cuando un paciente tiene glaucoma bilateral y en cada ojo se documenta 
que tiene un tipo distinto, y la clasificación no distingue lateralidad 
(ej.subcategorías H40.10, H40.11 y H40.20), asigne un código para cada 
tipo de glaucoma con el séptimo carácter adecuado para el estadio. 
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Cuando un paciente tiene glaucoma bilateral y en cada ojo se documenta el 
mismo tipo pero diferente estadio, y la clasificación no distingue lateralidad 
(ej. subcategorías H40.10, H40.11 y H40.20), asigne un código para el tipo 
de glaucoma en cada ojo con el séptimo carácter para el estadio específico 
de glaucoma documentado en cada ojo. 

 
9. Capítulo 9: Enfermedades del Aparato Circulatorio (I00-I99)  

 
a. Hipertensión 
 

1) Hipertensión con enfermedad cardiaca 
La hipertensión con afecciones cardiacas clasificadas en  I50.-, o I51.7, 
I51.89, I51.9, es asignada en un código de la categoría I11, Enfermedad 
cardiaca hipertensiva. Use código(s) secundario(s) de la categoría I50, 
Insuficiencia cardiaca, para identificar el tipo(s) de insuficiencia cardiaca en 
aquellos pacientes con dicha afección. 
 
Las mismas afecciones cardiacas (I50.-, I51.4-I51.7, I51.89, I51.9) con 
hipertensión se codifican por separado si el clínico ha documentado 
específicamente un distinto que no está relacionado con la hipertensión. 
Secuencie de acuerdo a las circunstancias del ingreso/contacto. 

 
2) Enfermedad renal crónica hipertensiva 

Asigne códigos de la categoría I12, Enfermedad renal crónica hipertensiva, 
cuando están presentes tanto la hipertensión como una afección clasificable 
en la categoría N18, Enfermedad renal crónica (ERC). La ERC no debe 
codificarse como hipertensiva si el médico ha documentado específicamente  
un a cusa distinta el clínico indica que la ERC no está relacionada con la 
hipertensión… 

 
11)  Hipertensión pulmonar 

La hipertensión pulmonar se clasifica en la categoría I27, Otra enfermedad 
cardiopulmonar. Para la hipertensión pulmonar secundaria (I27.1, I27.2-), 
codifique también cualquier afección asociada o efecto adverso de 
medicamentos (o drogas 

NT) y toxinas. La secuenciación se basa en el motivo 
del episodio, excepto para los efectos adversos de medicamentos (Véase 
Sección I.C.19.e.)… 

 
e. Infarto agudo de miocardio (IAM)… 
 

4) Infarto agudo de miocardio subsiguiente… 
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 de tipo 4 o tipo 5 asigne solo el código I21.A9. 
 
Si un infarto de miocardio subsiguiente de un tipo se produce dentro de 
las 4 semanas del infarto de distinto tipo, asigne los códigos adecuados 
de la categoría I21 para identificar cada tipo. No asigne un código de la 
categoría I22. Lo códigos de la categoría I22 debería asignarse solo si 
tanto el infarto inicial o subsiguiente son de tipo 1 o no especificado. 
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5) Otros tipos de infarto de miocardio 
La ICD_10-CM proporciona códigos para distintos tipos de infarto de 
miocardio. A los infartos de miocardio de tipo 1 se les asigna los códigos 
I21.0-I21.4 y I21.9 

 
El infarto de miocardio de tipo 2, y (infarto de miocardio debido a isquemia 
por demanda o secundario a balance isquémico) es asignado al código 
I21.A1, Infarto de miocardio tipo 2 con un código de la causa subyacente. 

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

 
a. Códigos de estadios de úlcera por presión 
 

1)  Estadios de úlceras por presión… 
Asigne tanto códigos de la categoría L89 como sean necesarios para 
identificar todas las úlceras por presión que tenga el paciente, si son 
aplicables. 
 
Véase Sección I.B.14 para documentación de estadios de úlceras por 

presión por clínicos diferentes del responsable del paciente. 

 

b. Úlceras crónicas no por presión 
 

3)  Pacientes ingresados con úlcera no por presión que progresa a otro nivel de 
gravedad durante el ingreso 
Si un paciente es ingresado en un hospital con ingresos con una úlcera no 
por presión en un nivel de gravedad y ésta progresa a un nivel mayor de 
gravedad, deben asignarse dos códigos separados: uno para el lugar y el 
nivel de gravedad de la úlcera al ingreso y un segundo código para el mismo 
lugar y el mayor nivel de gravedad informado durante la estancia.  

 
Véase Sección I.B.14 para documentación de estadios de úlceras por 

presión por clínicos diferentes del responsable del paciente 
 

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

l.  Alcohol y tabaco y drogas (o medicamentos NT) usadas durante el embarazo, 
parto y puerperio… 

 
3) Drogas usadas durante el embarazo, parto y puerperio  

Los códigos bajo la subcategoría O99.32, Uso de droga que complica 
embarazo, parto y puerperio, deben asignarse para cualquier caso de 
embarazo donde una madre use drogas durante el embarazo o el 
postparto. Esto incluye drogas ilegales, o uso inadecuado o abuso de 
medicamentos prescritos. Debe asignarse códigos secundarios de las 
categorías F11-F16 y F18-F19 para identificar las manifestaciones de 
este uso de droga… 
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18.  Capítulo 18: Síntomas, Signos y Hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio (R00-R99)  

 
e.  Escala de coma… 

Asigne el código R40.24, Escala de coma de Glasgow, puntuación total, 
cuando se documenta solo la puntuación total en la historia clínica y no las 
puntuaciones individuales. 
 
No informe códigos de puntuaciones individuales o total de la escala de 
Glasgow en pacientes en coma inducido médicamente o sedados. 

 
Véase Sección I.B.14 para documentación de escala de coma por clínicos 

diferentes del responsable del paciente 
 

i.  Escala de ictus del NIHSS… 
Como mínimo informe la puntuación inicial documentada. Si se desea, el 
centro sanitario puede escoger capturar varias puntuaciones de la escala de 
ictus. 

 
Véase Sección I.B.14 para información acerca de la historia clínica 
documentación de la escala de ictus del NIHH en la historia clínica que debe 
usarse para asignar los códigos del NHSS por clínicos diferentes al 

responsable del paciente... 
 

19. Capítulo 19: Lesión, envenenamiento y otras consecuencias de causas 
externas (S00-T88)…  

 
d. Codificación de Quemaduras y Corrosiones… 

 
2) Quemaduras del mismo lugar sitio anatómico 

Clasifique las quemaduras del mismo lugar sitio anatómico (nivel de 
categoría de tres caracteres, T20-T28) y en el mismo sitio pero de distintos 
grados en la subcategoría que identifique el nivel más alto registrado en el 
diagnóstico (ej. para quemaduras de segundo y tercer grado de muslo 
derecho asigne solo el T24.311-)… 

 
5) Asigne códigos separados para cada sitio de quemadura 

Cuando se codifican quemaduras, asigne códigos separados para cada sitio 
de quemadura. La categoría T30, Quemadura y corrosión, región corporal 
no especificada es extremadamente imprecisa y debería usarse raramente. 
 
Los códigos para quemaduras de “múltiples sitios” solo deben asignarse 
cuando la documentación de la historia clínica no especifica sitios 
individuales. 
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e. Efectos adversos, Envenenamiento, Infradosificación y Efectos tóxicos… 
 
c) Infrasodificación 

La infradosificación se refiere a tomar menos medicación de la prescrita por 
el clínico o n las instrucciones del fabricante. El uso discontinuado de una 
medicación prescrita por propia iniciativa del paciente (no indicada por 
el clínico) se clasifica también como infradosificación. Para la 
infradosificación asigne el código de las categorías T36-T50 (quinto o sexto 
carácter “6”). 
 
Los códigos de infradosificación no deben asignarse nunca como 
diagnóstico principal. Si el paciente tiene una recaída o exacerbación de la 
afección médica por la que se ha prescrito el medicamento por una 
reducción de la dosis, dicha afección debe codificarse. 
 
Los códigos de incumplimiento (Z91.12-, Z91.13- y Z91.14-) o la 
complicación de cuidados (Y63.6-Y63.9) se usan con el código de 
infradosificación para indicar el propósito, si se conoce. 

 
f. Abuso de adulto y niño, abandono u otro maltrato… 

Si en un caso sospechado de violación o abuso sexual se descarta durante un 
episodio, debería usarse el código Z04.41, Contacto para examen y 
observación tras violación de adulto o el código Z04.42, Contacto para examen 
y observación tras violación de niño, no un código del T76. 
 
Si un caso sospechado de explotación sexual forzada o explotación laboral 
forzada se descarta durante un episodio, debería usarse el código Z04.81, 
Contacto para examen y observación de victima tras explotación sexual 
forzada, o el código Z04.82, Contacto para examen y observación de 
victima tras explotación laboral forzada, no un código del T76… 
 

21. Capítulo 21: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los 
servicios sanitarios (Z00-Z99)…  

 
c. Categoría de Códigos Z… 

 
3) Estado… 

Z68 Índice de Masa corporal (IMC) 
Como con otros diagnósticos secundarios Los códigos de IMC solo 
deben asignarse cuando reúnen los diagnósticos asociados (tales 
como sobrepeso u obesidad) reúnen la definición de diagnósticos 
reportable (véase Sección III, Información de diagnósticos 
secundarios). No asigne códigos de IMC durante el embarazo, 
Véase Sección I.B.14 para documentación del IMC por clínicos 

distintos del responsable del paciente…  
 

14) Códigos Z misceláneos… 
Véase Sección I.B.14 para Z55-Z65 Personas con peligro potencial 

relacionado con circunstancias socioeconómicas y psicosociales, para 

documentación de clínicos distintos del responsable del paciente 

 



 

 
 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                              Cuarto Trimestre 2018                                                     70 

 

 

Apéndice I 
 

Normativa de Presentes en la Admisión 
 
Introducción … 
 
Por favor vea la página web del CDC para la lista detallada de los códigos de la ICD-10-CM que no 
necesitan uso de indicador (ftp://ftp.cdc/pub/Health_Statistics/NCHS/Publications/ICD10CM/ 
2018) (https://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm). Los códigos y las categorías de esta lista son 
para circunstancias acerca de cuidados de salud y factores que influyen en el estado de salud que no 
representan una enfermedad o lesión actual o que describen afecciones que siempre están presentes 
en el momento del ingreso. 
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Cambios en la Normativa Oficial de 
Codificación e Información con la  

ICD-10-PCS  
 
Se incluye bajo un resumen de las modificaciones de la Normativa Oficial de Codificación e 
información de la ICD-10-PCS. La Normativa completa puede descargarse en la página 
https://www.cms.gov./Medicare/Coding/ICD10/2019-ICD-10-PCS.html 
 
Las modificaciones se publican abajo usando el siguiente formato: 
 
Loa cambios narrativos aparecen en negrita (ej. un tipo de intervención más definitivo). Los 
subrayados se movieron dentro de la normativa desde el 1 de octubre de 2018 (ej. control, de 
sangrado agudo). Los términos borrados se muestran como tachados (ej. cualquier tipo de 
intervención definitiva) 
 
Convenciones… 
 
A10 
“Y”, cuando se usa en una descripción de código significa “y/o”, excepto cuando se usa para 
describir una combinación de múltiples artes corporales para los que existen valores 
separados para cada parte corporal (ej. Piel y tejido subcutáneo usado como calificador, 
donde hay valores de partes corporales separados para “Piel” y “Tejido subcutáneo”). 
Ejemplo: Brazo inferior y músculo de muñeca significa brazo inferior y/o músculo de muñeca. 
 
B3. Tipo de Intervención… 
 
Control vs. tipos de operaciones más definitivas 
B3.7 
El tipo de intervención Control se define como “Cese o intento de cese de sangrado 
posprocedimiento u otro sangrado agudo”. Si un intento de cese de sangrado posprocedimiento u 
otro sangrado agudo inicialmente fracasa, y para cesar el sangrado necesita realizar una 
intervención más definitiva, tal como Derivación, Separación, Escisión, Extracción, Reposición, 
Sustitución o Resección, se codifica esta intervención definitiva en lugar de Control. 
Ejemplo: La resección de bazo para cesar el sangrado se codifica como Resección en lugar de 
Control. 
 
Procedimientos de Transferencia usando múltiples capas de tejido 
B13.7 
El tipo de operación Transferencia contiene calificadores que pueden usarse para especificar 
si colgajo de transferencia se compone de más de una capa de tejido tal como colgajo 
musculocutáneo. Para procedimientos que implican la transferencia de capas múltiples 
incluida piel, tejido subcutáneo, fascia o músculo, el procedimiento se codifica con el valor de 
estructura anatómica que describe la capa de tejido más profunda del congojo, y el calificador 
puede usarse para describir la otra capa de tejido en el colgajo de transferencia. 
 
Ejemplo: Un colgajo de trasferencia musculocutáneo se codifica con el valor de estructura 
anatómica adecuado en la estructura anatómica Músculos, y el calificador se usa para 
describir la capa de tejido adicional en el colgajo de transferencia. 
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B6. Dispositivo 
Normativa general 
En un número limitado de tipos de operación la clasificación proporciona valores de calificador 
Temporal e Intraoperatorio, para procedimientos específicos que implican dispositivos importantes 
clínicamente, donde el propósito de dicho dispositivo es ser usado por breve tiempo durante el 
procedimiento o la estancia actual del ingreso. Si un dispositivo que está destinado a permanecer 
una vez completado el procedimiento necesita ser extraído antes del final del episodio 
operatorio en el que se inserta (por ejemplo, el tamaño del dispositivo no es el adecuado o se 
produce una complicación), tanto la inserción como la retirada del dispositivo deben ser 
codificados. 
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Índice de Masa Corporal 
 
La Oficina Central de la AHA ha recibido muchas preguntas sobre la asignación del índice de masa 
corporal (IMC). Se ha publicado las siguientes preguntas y respuestas para contesta a muchas 
peticiones y aclarar cualquier confusión. 
 

Pregunta: 
¿Hay una lista de códigos de diagnóstico que estén asociados con los códigos de 
medición del índice de masa corporal (IMC)? ¿Puede asignarse el IMC sin el 
correspondiente diagnóstico documentado de sobrepeso, obesidad u obesidad 
mórbida por parte del clínico? 
 
Respuesta: 
No, el clínico debe proporcionar la documentación de la afección clínica, tal como 
sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida, para justificar la información de un 
código de índice de masa corporal. Como se indica en la Normativa Oficial para 
Codificación e Información, Sección I.B.14, debe documentarse el diagnóstico 
asociado (tal como sobrepeso u obesidad) por parte del clínico. Si la relación entre 
el IMC y la afección clínica no está claramente documentada, pregunte al clínico 
para aclararlo. La ICD-10-CM no proporciona definiciones o lista de códigos de 
diagnóstico asociados al IMC. 
 
 
Pregunta: 
Si el clínico documenta obesidad u obesidad mórbida solo en la historia, examen 
físico o informe de alta sin documentación adicional que justifique la importancia 
clínica de la afección, ¿puede codificarse? No hay otra documentación clínica 
justificativa para esta afección tal como evaluación, tratamiento, evolución o 
cuidados de enfermería, etc. 
 
Respuesta: 
La obesidad y obesidad mórbida son siempre significativas clínicamente y se 
informan cuando está documentada por el clínico. Además, si está documentado, 
el índice de masa corporal (IMC) debe codificarse además del código de obesidad 
mórbida. 

 
  
Pregunta: 
Si el clínico documenta “sobrepeso” en la historia o la exploración y/o informe de 
alta, sin documentación adicional que justifique la importancia clínica de la 
afección, ¿debe codificarse? No hay otra documentación clínica justificativa. 
¿Debemos asignar también el código de IMC? 
 
Respuesta: 
No se asigna ni el código de sobrepeso ni el de IMC si no hay documentación que 
cumpla la definición de “sobrepeso” como diagnóstico secundario. Aunque el 
“sobrepeso” pueda poner al paciente en un mayor riesgo de ciertas afecciones, no 
se cumple automáticamente la definición de diagnóstico que se pueda informar. 
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A efectos de informar sobre pacientes ingresados, la definición de “otros 
diagnósticos” reinterpreta como afecciones adicionales que afectan el cuidado del 
paciente en estos términos: 
 

• evaluación clínica, o 
• tratamiento terapéutico, o 
• procedimiento diagnóstico, o 
• aumento de la estancia hospitalaria, o 
• cuidados de enfermería ampliados y/o vigilancia 

 
Con la finalidad de información, tal como se indica en Normativa Oficial para 
Codificación e Información, Sección IV.J “Codifique todas afecciones 
documentadas que coexistan en el momento del episodio/visita, y necesitan o 
afectan a cuidados o tratamiento de pacientes” 

 
 

Pregunta: 
Nuestro hospital está recibiendo denegaciones acerca de la codificación del IMC y 
algunos “pagadores” piden que el índice corporal debe cumplir con la definición 
de diagnóstico adicional informable y validado clínicamente. Hemos interpretado 
que esto significa que debe documentarse algo en la gráfica acerca de pérdida de 
peso, dieta especial, grúa de traslado (“Hoyer® lift”), algo relacionado con 
nutrición, pérdida o ganancia de peso, y consejos para mejorar la situación acerca 
del peso. Otro ejemplo de documentación que se usa para validarlo clínicamente 
incluye la pérdida de peso general, estrategias de modificación de estilo de vida 
(obtener apoyo de otros, recompensas no alimentarias, etc.) o medidas de ejercicio 
informales como subir escaleras en lugar del ascensor. ¿Serían válidos los 
ejemplos para garantizar la información del IMC como diagnóstico secundario? 
 

    
 
Respuesta: 
Los códigos de IMC pueden asignarse siempre que se documente un diagnóstico 
asociado (tal como sobrepeso u obesidad) y cumpla la definición de diagnóstico 
informable.  
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Pregunta: 
Cuando un paciente tiene un IMC por debajo de 40, pero se documenta obesidad 
mórbida por el anestesista (no se registra otra documentación acerca de la 
obesidad del paciente en la historia clínica), ¿es correcto codificar la obesidad 
mórbida o se recomienda preguntarlo? 
 
Respuesta: 
Los códigos de sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida se asignan basados en la 
documentación del clínico de estas afecciones. Por tanto, si se documenta 
obesidad mórbida., asigne el código E66.01, Obesidad mórbida (grave) debido a 
exceso de calorías. Mientras que el IMC se usa como herramienta de cribado para 
pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, no hay regla de codificación que 
defina que los valores de IMC correspondan a obesidad u obesidad mórbida, ya 
que estas afecciones se codifican solo cuando está documentado y diagnosticado 
por el clínico u otro médico relacionado con el cuidado del paciente. 
 
Como se indica en la Normativa Oficial para Codificación e Información, Sección 
I.A.19 “La asignación de un código diagnóstico se basa en declaración del 
diagnóstico del clínico de que existe la afección. La indicación del médico de que 
el paciente tiene una afección en particular es suficiente. La asignación de código 
no se basa en el criterio clínico usado por el médico para establecer el 
diagnóstico”. Por favor diríjase al Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2016, 
páginas 147-149 (página 180 de la versión traducida NT), para información adicional 
acerca de esta normativa. 
 
La documentación de médicos diferentes al médico responsable (ej. consultores, 
residentes, anestesiólogos, etc.) es aceptable en tanto no haya información en 
conflicto frente al médico responsable. 

 
 

Pregunta: 
Cuando un paciente tiene afecciones relacionadas con obesidad tales como 
diabetes mellitus, apnea obstructiva del sueño o hipertensión, ¿afecta esto al 
código a asignar (obesidad mórbida vs. obesidad)? 
 
Respuesta: 
La asignación de código para obesidad u obesidad mórbida se basa en la 
documentación explícita del clínico acerca de esta afección. 

 
 

Pregunta: 
El médico documenta un diagnóstico de obesidad como complicación del 
embarazo y se anota el IMC en la historia. ¿Es correcto asignar un código para el 
IMC documentado en el registro del parto? 
 
Respuesta: 
No, no asigne códigos del índice de masa corporal (IMC) durante el embarazo. 
Asigne solo el código O99.214, Obesidad que complica el nacimiento, con el 
código específico de obesidad de la categoría E66-, Sobrepeso y obesidad, para la 
obesidad que complica el parto. 
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La ganancia de peso durante el embarazo se evalúa de diferente forma y se basa 
en el IMC de la madre antes del embarazo. Por favor, observe que desde el 1 de 
octubre de 2018 se han revisado los códigos de IMC en la Normativa Oficial para 
Codificación e Información. La normativa revisada indica “no asigne códigos de 
IMC durante el embarazo” 

 
  
Pregunta: 
Parece haber una discrepancia en el rango de edad para el IMC pediátrico entre la 
clasificación  de la ICD-10-CM y los gráficos de crecimiento del CDC. La nota en 
la categoría Z68, Índice de masa corporal [IMC], indica “Los códigos de IMC de 
adulto se usa en personas de 21 años o más. Los códigos de IMC pediátrico se 
usan en personas de 2 a 20 años. Estos percentiles se basan en las gráficas de 
crecimiento publicadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC)”. Sin embargo la calculadora de IMC pediátrico indica usar el IMC de 
adulto para los adultos de 20 o más años y el pediátrico para niños y adolescentes 
de dad de 2 a 19 años. Para un paciente de 20 años con obesidad documentada 
¿qué código de IMC debe usarse? 
 
Respuesta: 
Siga las instrucciones de la ICD-10-CM y asigne el código adecuado de la 
categoría Z68.5, Índice de masa corporal (IMC) pediátrico, para un paciente de 20 
años. 

 
 

Pregunta: 
Aclare por favor si deben informarse los códigos de IMC cuando son 
documentados por un médico en su consulta con o sin documentación de un 
diagnóstico asociado. La Normativa Oficial para Codificación e Información para 
códigos de la categoría Z68 indica que estos códigos solo deben asignarse cuando 
cumple la definición de diagnóstico informable, que es un concepto de paciente 
ingresado. Puesto que es de gran interés recoger los datos de IMC para medición 
de la calidad de los informes, creemos que los códigos de IMC deberían 
informarse si se documenta como parte de una anotación autentificada del 
médico/clínico sobre si hay una afección asociada o no. Por ejemplo, “el Grupo de 
trabajo de Servicios Preventivos de Salud de Estados Unidos (USPSTF) 
recomienda que los clínicos realicen cribado de obesidad de todos los adultos (18 
años o más)” (Referencia. CMS 2016 Group Practice Reporting Option (GPRO) 
Web interface Narrative Measure Specifications) 
 
Respuesta: 
No, los códigos de IMC no están destinados  para recogida rutinaria del IMC a no 
ser que haya documentación del clínico de un diagnóstico asociado (tal como 
sobrepeso, obesidad o bajo peso). Tal como se indica en la Normativa Oficial 
para Codificación e Información, Sección I.B.14, el diagnóstico asociado (tal 
como sobrepeso u obesidad) debe documentarse por el clínico. Por favor, consulte 
la Normativa Oficial para Codificación e Información, Sección III y IV.J para  los 
diagnósticos que son informables. 
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Pregunta: 
Un niño de tres años es ingresado en el hospital con signos físicos de desnutrición 
e índice de crecimiento menor del 5º percentil para su edad. El médico 
diagnosticó fallo de medrar. ¿Sería correcto asignar el IMC como código 
adicional¿ ¿Cómo se debería codificar este caso? 
 
Respuesta: 
Sí, es correcto asignar el código de IMC cuando el paciente tiene un diagnóstico 
asociado, tal como fallo de medrar. Asigne el código R62.51, Retraso de 
crecimiento (infantil) como diagnóstico principal. Debe asignarse el código 
Z68.51, Índice de masa corporal (IMC) pediátrico, menor del 5º percentil para la 
edad, como diagnóstico adicional. 

 
 

Pregunta: 
¿Se asigna la medición del IMC como diagnóstico adicional con diagnósticos 
tales como trastornos de la alimentación, caquexia y pérdida/ganancia anormal de 
peso, cuando no hay instrucciones en la Lista tabular  para usar un código 
adicional para identificar el índice de masa corporal? 
 
Respuesta: 
Sí, sería correcto asignar el IMC como diagnóstico secundario con diagnósticos 
asociados tales como malnutrición, anorexia nerviosa u otros trastornos de la 
alimentación, caquexia y pérdida/ganancia anormal de peso. 

 
 

Pregunta: 
Si el clínico documenta “bajo peso”, ¿podemos asignar el código Z adecuado para 
el IMC? 
 
Respuesta: 
Si el clínico documenta “bajo peso”, debe asignarse el código Z adecuado para el 
IMC documentado. Tal como se indica en la Normativa Oficial para Codificación 
e Información, Sección I.B.14, el diagnóstico asociado (tal como sobrepeso u 
obesidad) debe documentarse por el clínico. La normativa no pretende limitar la 
información del código Z para el IMC solo para sobrepeso u obesidad. 
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Pregunte al Editor 
 
 

Pregunta: 
El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2017, página 41 (página 48 de la versión 

traducida 
NT) indica que la adición del tipo de operación Extracción a múltiples 

sistemas corporales permitirá captar un mayor detalle “incluido biopsias por 
aspiración percutánea y por cepillado para los sistemas corporales respiratorio, 
gastrointestinal y linfático” Sin embargo, en números previos de Coding Clinic se 
indica que debería usarse el tipo de operación Escisión para biopsia por aspiración 
de tejidos de ganglios linfáticos. Además, el Índice dirige todavía a Drenaje para 
la aspiración con aguja fina de líquido o gas y Escisión para aspiración con aguja 
fina de tejido. ¿Puede aclarar por favor el tipo de operación correcto para la 
biopsia por aspiración con aguja fina de tejido linfático? 
 
Respuesta: 
Cuando se informa aspiración con aguja fina de tejido, tal como tejido linfático, 
informe “Extracción” de la estructura anatómica para el tejido aspirado cuando 
esté disponible en la tabla de PCS adecuada. Si el valor de estructura anatómica 
adecuada no está disponible bajo “Extracción” se debe informar entonces  con el 
tipo de operación “Escisión” para la aspiración de tejido con aguja fina. Los 
procedimientos de aspiración con aguja fina de gas o líquido deberían informarse 
con el tipo de operación “Drenaje” 
 
Por favor observe que el Índice Alfabético se ha revisado para leerse como sigue: 
 
 Aspiración, aguja fina 

Líquido o gas véase Drenaje 
Biopsia de tejido 
 véase Extracción  
 véase Escisión 

 
Los consejos de Coding Clinic, Primer Trimestre de 2014, página 26 (página 19 de 

la versión traducida 
NT) y Primer Trimestre de 2016, página 23 (página 23 de la versión 

traducida 
NT) eran correctos en el momento de la publicación ya que no habían 

valores de estructuras anatómicas disponibles para los ganglios linfáticos o el 
conducto biliar común con el tipo de intervención “Extracción”. El consejo 
proporcionado en la página 41 (página 48 de la versión traducida 

NT) del Cuarto 
Trimestre de 2017 de Coding Clinic se hizo para que los codificadores estuvieran 
al corriente de que los valores añadidos de estructura anatómica a ciertas tablas de 
Extracción estaban ahora disponibles para capturar la aspiración con aguja fina. 
 
Es importante recordar que los profesionales de la codificación no deberían 
asignar procedimientos de la ICD-10-PCS basados solo en si Índice dirige a un 
tipo de intervención sin una mayor confirmación con las definiciones del tipo de 
operación y las tablas de la ICD-10-PCS 
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Pregunta: 
Un paciente es sometido a externalización de la derivación lumboauricular (LA), 
debido a cultivos de sangre positivos. En la intervención, se extrajo la porción 
vascular de la derivación del vaso sanguíneo y la porción de canal vertebral de la 
derivación se convirtió de un conducto de derivación completamente interno a un 
drenaje externo. La conversión de la derivación lumboauricular en drenaje externo 
se pretende que sea temporal mientras que la infección de la porción vascular de 
la derivación lumboauricular del paciente esté siendo tratada. El paciente volverá 
al quirófano tras el ingreso para reinternalización de la derivación. ¿Cuál es el tipo 
de operación correcto y el valor de estructura anatómica para la externalización de 
la derivación LA? 
 

 
 

Derivación lumbo-auricular en paciente con malformación de Chiari 
NT

 

 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
009U00Z Drenaje de canal vertebral con dispositivo de drenaje, abordaje 

abierto, para la externalización temporal de la porción de canal 
vertebral de la derivación lumboauricular 

 
02PY3JZ Retirada de sustituto sintético de gran vaso, abordaje percutáneo, para 

la retirada de la derivación infectada del vaso sanguíneo 
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Pregunta: 
El mismo paciente cuya derivación fue externalizada debido a infección se 
presenta con cultivos negativos para internalización de la derivación (colocación 
de derivación lumboauricular). Se abrió la incisión previa a lo largo de la cicatriz 
abdominal, mostrando el sistema de drenaje externo, que fue cortado, 
desconectado y extraído. Se hizo una segunda incisión en la región infraclavicular 
izquierda y se pasó un nuevo catéter auricular que se colocó en la unión de vena 
cava superior y corazón, mediante una guía. Se hizo un túnel subcutáneo desde el 
tórax a la incisión abdominal. Se pasó el tubo de derivación y se conectó al 
sistema proximal. Se cortó el tubo superior proximalmente, conectado al catéter 
auricular, y asegurado al tejido subcutáneo. ¿Es correcto “Revisión” como tipo de 
operación para la internalización/inserción de la derivación lumboauricular? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos de la ICD-10-PCS siguientes: 

 
001U0J2 derivación, canal vertebral a aurícula con sustituto sintético, abordaje 

abierto, para la derivación lumboauricular  
 
0JPT3JZ  Retirada de sustituto sintético de tejido subcutáneo y fascia del tronco, 

gran vaso, abordaje percutáneo, para la retirada del sistema de drenaje 
externo 

 
Fue extraído el sistema de drenaje externo colocado previamente, se hizo un túnel 
subcutáneo del tórax al abdomen, y se colocó una nueva derivación 
lumboauricular. Por tanto, el tipo de operación correcto es “Derivación” más que 
“Revisión”.se ha añadido un nuevo valor de calificador en la tabla 001, Sistema 
Nervioso Central, Derivación para la estructura anatómica Canal vertebral. 
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el código correcto de la ICD-10-CM para la leucemia mieloide aguda 
(LMA) que no está más especificada?  
 
Respuesta: 
Asigne un código  de la subcategoría C92.0-, Leucemia mieloblástica aguda, para 
la LMA no especificada. Con efectividad a 1 de octubre de 2018 (solo en USA NT) 
el Índice Alfabético ha sido revisado para proporcionarlo por defecto como sigue: 
 
 Leucemia, leucémico C95.9- 
  Mieloide aguda, NEOM C92.0- 

 
 

Pregunta: 
Creemos que la  Normativa Oficial para Codificación e Información muestra que 
“una nota de Excluye 1 indica que el código excluido no debe usarse nunca a la 
vez que el código que está por encima de la nota de Excluye 1”. Sin embargo, no 
somos capaces de localizar una norma oficial sobre el código que debe asignarse 
distinto a los dos códigos. ¿Puede ayudarnos? 
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Respuesta: 
Asigne sólo el código referenciado en la nota de Excluye 1. Por ejemplo, cuando 
se documenta una enfermedad vascular periférica con gangrena el Índice 
Alfabético proporciona las siguientes referencias: 
 
 Enfermedad 

periférica 
 vascular NEOM I73.9 

 
Gangrena, gangrenoso (tejido conectivo) (hidrópico) (seco) (húmedo) (piel) 
(úlcera) (véase también Necrosis) I96 
 
Haciendo referencia a la correspondiente Lista Tabular, el código I96, Gangrena, 
no clasificada en otro lugar, tiene una nota de Excluye1 debajo que excluye 
“gangrena en otras enfermedades vasculares periféricas (I73.-)” Esta nota debe 
interpretarse que significa “no codificar aquí” y que el código I73.- debería 
asignarse para gangrena en otra enfermedad vascular periférica. 
 
 
Pregunta: 
Tanto en código D53.9, Anemia nutricional, no especificada, como el código 
D64.9, Anemia, no especificada, son códigos inespecíficos. El código D53.9 tiene 
una nota de Excluye1 en la Lista Tabular para “anemia NEOM (D64.9)” ¿Cómo 
debería interpretarse las notas de Excluye1?, y cuando ambas afecciones están 
documentadas en la historia clínica, ¿qué afección debe codificarse? 
 
Respuesta: 
Si la documentación del clínico indica tanto anemia nutricional como anemia, 
asigne solo el código D53.9, Anemia nutricional, no especificada. El código 
D53.9 indica un tipo de anemia y el código D64.9, Anemia, no especificada, no 
proporciona ninguna información adicional sobre el paciente. Sería contradictorio 
tener un código inespecífico u otro específico para la misma afección. 

 
 

Pregunta: 
Desde que la ICD-10-CM supone una relación entre la enfermedad renal crónica 
(ERC) y la hipertensión así como la diabetes mellitus y la ERC, ¿cuáles son los 
códigos adecuados cuando el clínico documenta una diabetes mellitus de tipo 2 
con enfermedad renal crónica y el paciente tiene también un diagnóstico de 
hipertensión? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos E11.22, Diabetes mellitus de tipo 2 con enfermedad renal 
crónica diabética, I12.9, Enfermedad renal crónica hipertensiva con estadio 1 a 4 
de enfermedad renal crónica, o enfermedad renal crónica no especificada, y 
N18.9, enfermedad renal crónica, no especificada. La clasificación supone una 
relación de causa-efecto entre diabetes y ERC e hipertensión y ERC. 
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La ERC es muy probable que esté relacionada tanto con la hipertensión como la 
diabetes cuando el paciente tiene las tres afecciones. Tanto el azúcar alto en 
sangre y la presión alta en los vasos sanguíneos causan que los vasos se deterioren 
lo que puede dañar los riñones. 
 
A partir del 1 de octubre de 2018 (solo en USA NT) la Normativa Oficial para 
Codificación e Información ha sido revisada como sigue: “Asigne códigos de la 
categoría I12, Enfermedad renal crónica hipertensiva, cuando tanto la hipertensión 
y una afección clasificable en la categoría N18, Enfermedad renal crónica (ERC), 
están presentes. La ERC no debe codificarse como hipertensiva si el clínico indica 
que la ERC no está relacionada con una hipertensión” 

 
 

Pregunta: 
¿Cómo se clasifica en la ICD-10-CM la sepsis por estreptococo del grupo B 
debida a catéter venoso central para hemodiálisis? ¿Qué es más adecuado, asignar 
un código para el tipo de catéter (venoso central) o asignar un código basado en su 
uso en la hemodiálisis? 
 
Respuesta: 
Asigne sólo el código T80.211A, Infección del torrente sanguíneo debida a catéter 
venoso central, episodio inicial, como diagnóstico principal. Asigne el código 
A40.1, sepsis debida a Streptococcus, grupo B, como diagnóstico secundario, 
cuando el catéter central para hemodiálisis insertado es la causa de la sepsis. Un 
código de la subcategoría T82.21-, Infección debida a catéter venoso central, 
especifica un catéter venosos central diferenciándolo de otros catéteres para 
hemodiálisis, que se clasifican en la subcategoría T82.7xx-, Infección y reacción 
inflamatoria debida a otros dispositivos cardiacos y vasculares, implantes e 
injertos. La asignación de código se basa en la localización del catéter, más que en 
la función del mismo.  
 
La Normativa Oficial para Codificación e Información, sepsis debida de infección 
tras procedimiento, indica “para infecciones tras infusión, transfusión, inyección 
terapéutica o inmunización, debe codificarse primero un código de la subcategoría 
T80.2, Infecciones tras infusión, transfusión o inyección terapéutica, o T88.0-, 
Infección tras inmunización, seguido del código específico de la infección. Si el 
paciente tiene una sepsis grave, debe asignarse también el código adecuado de la 
subcategoría R65.2, con los códigos secundarios para cualquier disfunción 
orgánica aguda” 

 
 

Pregunta: 
Cuando un consejo publicado en Coding Clinic enta en conflicto con la Normativa 
Oficial para Codificación e Información o la clasificación de la ICD-10-CM/PCS, 
¿deberían los profesionales de la codificación seguir las recomendaciones 
publicadas o adherirse a las instrucciones en la normativa y/o la clasificación? 
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Respuesta: 
Las Partes Cooperantes para la ICD-10-CM/PCS y el Comité Editorial hacen 
todos los esfuerzos posibles para asegurar que la recomendación publicada en 
Coding Clinic es coherente con la clasificación y la normativa. Se consulta con un 
panel de médicos expertos y profesionales de la codificación para confirmar que 
la recomendación es clínicamente exacta y se mantiene la uniformidad de los 
datos codificados. Cuando hay discrepancias entre las convenciones de la 
clasificación, la normativa y/o las recomendaciones publicadas en Coding Clinic, 
los profesionales de la codificación deben seguir la siguiente jerarquía: Las 
convenciones de la ICD-10-CM y la clasificación de la ICD-10-CM e ICD-10-
PCS tienen prioridad frente a la Normativa Oficial para Codificación e 
Información, y tanto la clasificación como la normativa tienen a su vez prioridad 
frente a las recomendaciones del Coding Clinic. 
 
Las recomendaciones publicadas en Coding Clinic no pretenden reemplazar las 
instrucciones en la clasificación ni en la Normativa Oficial para Codificación e 
Información. La recomendación es para ser usada cuando la clasificación de la 
ICD-10-CM/PCS y la normativa no proporcionan instrucciones. Por ejemplo, 
cuando el índice es confuso, y lleva a un código inadecuado, una regla básica es 
que se necesita una mayor investigación si el título del código sugerido por el 
índice no identifica la afección correctamente. Coding Clinic ha publicado 
previamente recomendaciones de este tema y estas recomendaciones no están en 
conflicto con las convenciones de la clasificación ni con la normativa. 
 
Si los profesionales de la codificación piensan que la recomendación publicada 
está en conflicto con la normativa de codificación o la clasificación de la ICD-10-
CM/PCS, remita por favor un ejemplo de caso a la Oficina Central de la AHA, 
con posible presentación al Comité Editorial de recomendaciones de Coding 
Clinic para su revisión.  
 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el proceso adecuado cuando una persona, tal como un profesor o 
consultor de codificación, recomienda a otros profesionales  de la codificación no 
hacer caso a Coding Clinic porque personalmente no está de acuerdo con la 
recomendación, o indica que la recomendación publicada está en conflicto con su 
conocimiento o interpretación de dicha recomendación? 
 
Respuesta: 
Las Partes Cooperantes para la ICD-10-CM/PCS y el Comité Editorial de 
recomendaciones tienen la aprobación final para dichas recomendaciones en 
Coding Clinic. Como tal, el Coding Clinic es una recomendación oficial que debe 
seguirse por los profesionales de la codificación para asegurar la uniformidad de 
los datos codificados. La Partes Cooperantes representan una colaboración del 
sector público y privado desde hace mucho tiempo entre  la Asociación 
Hospitalaria Americana (AHA), Asociación Americana para el Tratamiento de la 
Información en Salud (AHIMA), Los Centros de Servicios para Medicare y 
Medicaid (CMS) y El centro Nacional para Estadísticas de Salud del Centro de 
Control de Enfermedades (NCHS). CMS y NCHS son los encargados del 
mantenimiento del conjunto de códigos de la ICD-10-CM e ICD-10-PCS. 
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Las Partes Cooperantes trabajan conjuntamente en el desarrollo de la Normativa 
Oficial para Codificación e Información y la publicación del Coding Clinic.  
 
Los profesionales de la codificación deberían respetar los Estándares de Ética  de 
Codificación de la AHIMA. Entre muchos estándares, éstos especifican que “Los 
profesionales de la codificación seguirán las convenciones de codificación de la 
ICD, la normativa de codificación oficial e información aprobadas por las Partes 
cooperantes,  las reglas de la CPT establecidas por la Asociación Médica 
Americana, y cualquier otra regla y normativa de codificación oficial establecida 
para uso con el conjunto de códigos estándar. 
 
Recomendar a los codificadores ignorar el Coding Clinic por diferencias en el 
entendimiento o interpretación personal puede ser interpretado como un asunto 
ético. 

 
 

Pregunta: 
A un paciente diagnosticado de “triada terrible de codo derecho”(*) se le hizo una 
artroplastia de cabeza radial y reparación de ligamento colateral lateral (que incluye 

el ligamento colateral radial, ligamento colateral ulnar y el ligamento anular del codo 
NT). En la 

intervención el cirujano abrió la articulación mostrando la cabeza radial subluxada 
que estaba conminuta y no reparable. Se cortó la cabeza radial subluxada a nivel 
de cuello y se extrajo. Fue luego reemplazada por un implante protésico. En 
Coding Clinic, Tercer Trimestre de 2015, “Articulación del codo” estaba asignada 
como valor de estructura anatómica para un paciente que fue sometido a retirada 
de la superficie de la cabeza articular durante una sustitución de articulación de 
hombro. ¿Sería esta recomendación única solo para el hombro o se aplicaría 
lógicamente en el codo también? ¿Cuál es el valor de estructura anatómica para la 
artroplastia de cabeza del radio? 

 
Anatomía articular del codo 

NT 

 
(*) La triada “terrible” o “desgraciada” de codo está formada por la luxación del codo, fractura de 
cabeza radial y fractura de apófisis coronoides del cúbito.  Actualmente, se considera que el 
tratamiento eficaz de la tríada terrible del codo debe ser integral, y tener en cuenta todas las 
estructuras lesionadas tanto óseas como capsuloligamentosas.
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. 

Radiografía de la triada “terrible” del codo 
NT 

 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
0PRH0JZ Sustitución de radio derecho con sustituto sintético, abordaje abierto 

para la artroplastia de cabeza radial derecha 
 
La artroplastia de cabeza radial se realiza normalmente en fracturas graves o en 
pacientes ancianos con pobre calidad ósea. Es frecuente sustituir solo la cabeza 
del radio, especialmente en las fracturas. La intervención de sustitución de la 
cabeza radial implica resecar el hueso dañado y sustituir la cabeza radial con una 
prótesis. La artroplastia de cabeza radial y la intervención de sustitución de codo 
son diferentes, y la ICD-10-PCS no diferencia previamente entre las porciones de 
la  articulación del codo que están siendo sustituidas. Con efectividad del 1 de 
octubre de 2018 (sólo en USA NT) se han añadido en el Índice de la ICD-10-PCS: 
 
 Artroplastia, cabeza radial 

véase Sustitución, radio, derecho 0PRH  
véase Sustitución, radio, derecho 0PRJ 
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Aclaración 
 

Inserción y retirada del dispositivo de 
Watchman 

 
Pregunta: 
El Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2017, páginas 104-105 (páginas 104-105 de la 

versión traducida 
NT)  recomienda la asignación del código 02H73DZ, Inserción de 

dispositivo intraluminal en aurícula izquierda, abordaje percutáneo, para la 
inserción transcatéter de un dispositivo Watchman. Ya que el dispositivo 
Watchman se usaba para ocluir la orejuela de la aurícula izquierda,  ¿no sería el 
código correcto el 02L73DK, Oclusión de orejuela de la aurícula izquierda con 
dispositivo intraluminal, abordaje percutáneo? 
 
Respuesta: 
Es correcto que en una inserción exitosa de un dispositivo Watchman en la 
orejuela de la aurícula izquierda se asigne el código 02L73DK, Oclusión de 
orejuela de la aurícula izquierda con dispositivo intraluminal, abordaje 
percutáneo. 
 
Sin embargo en el caso publicado en Coding Clinic, Cuarto Trimestre de 2017, 
páginas 104-105, el dispositivo se extrajo antes de completar el procedimiento 
cuando se encontró que finalmente era inadecuado. Por ello,  el tipo de operación 
Oclusión no es correcto ya que la definición de tipo de intervención no se llevó a 
cabo. En el caso publicado, se asignaron tanto el código de Inserción 02H73DZ 
como de Retirada 02PA3DZ. 
 
Por favor consulte las revisiones de la Normativa Oficial para Codificación e 
Información en la página 76 de este ejemplar. La Norma B6.1.a ha sido revisada 
ara indicar “Si un dispositivo que se pretende que permanezca una vez que el 
procedimiento se haya terminado se  necesita quitarlo antes de finalizar el acto 
operatorio en el que se está insertando (por ejemplo, el tamaño del dispositivo no 
es el adecuado u ocurre una complicación), tanto la inserción como la retirada del 
dispositivo deben codificarse” 
 
 
 

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. 


