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CODIGOS DE LA ICD-10-CM NUEVOS Y 
REVISADOS 

 
A continuación se proporcionan explicaciones resumidas sobre los cambios en la ICD-
10-CM del año fiscal 2021 (FY2021) efectivos a partir del 1 de octubre de 2020. Los 
cambios de la adenda que muestran las revisiones específicas de títulos de códigos o 
notas de instrucción no se incluyen en las explicaciones siguientes. La addenda oficial 
de la ICD-10-CM se ha publicado en los Centros para Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) del Centro Nacional de Estadísticas de Salud en la 
http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm. 
 
Hay 490 códigos nuevos en la ICD-10-CM efectivos el 1 de octubre de 2020. Además, 
hay 47 códigos revisados y 58 han sido borrados. 
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Enfermedad por virus de Powassan 
 
La subcategoría A84.8, Otras encefalitis virales portadas por garrapata, se ha 
expandido y se ha creado el código A84.81, Enfermedad por virus de Powassan, 
para identificar específicamente esta enfermedad. 
 
La enfermedad por virus de Powassan  es una zoonosis transmitida por garrapata 
causada por la picadura de una garrapata infectada, normalmente Ixodes scapularis. 
Aunque una persona que está infectada puede no desarrollar síntomas 
inmediatamente debido a un largo período de incubación de un a semana a un mes, 
en virus de Powassan es una enfermedad grave que normalmente da como resultado 
una encefalitis y/o meningitis y llevar a la muerte. Los síntomas pueden incluir fiebre, 
cefalea, vómito, debilidad. Confusión, pérdida de coordinación, dificultad al habla y 
convulsiones. La infección por Powassan puede transmitirse también por transfusión 
de sangre y componentes sanguíneos de un donante infectado. Aunque la enfermedad 
por virus de Powassan se considera rara, el número de casos neuroinvasivos ha 
aumentado considerablemente en los últimos años. Puesto que la enfermedad por 
virus de Powassan se transmite por la especie de garrapata que es normalmente 
encontrada, Ixodes scapularis, se espera que los casos de enfermedad por virus de 
Powassan continúen aumentando y potencialmente representa una amenaza para el 
suministro de sangre.  
 
La creación de este código mejorará la exactitud de la codificación, aumentando la 
conciencia de los clínicos y, consecuentemente, de la población de este grave 
trastorno neuroinvasivo. Esto permitirá la capacidad de controlar la propagación de la 
enfermedad a nivel local y nacional, y por tanto ayudar en el desarrollo de estrategias 
de prevención adecuada para parar la propagación de la enfermedad y asegurar la 
seguridad del suministro de sangre. El código A84.89 identificará otras encefalitis 
virales transmitidas por garrapata. 
 
 
 
 

 
 

Tamaño de la garrapata Ixodes scapularis NT 
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Babesiosis 
 
Se ha expandido el código B60.0, Babesiosis, y se han creado códigos nuevos para las 
especies específicas de Babesia. La babesiosis humana es una zoonosis transmitida 
por garrapata causada por un protozoo intraeritrocítico del género Babesia. La 
mayoría de los casos de babesiosis en Estados Unidos con causados por la Babesia 
microti (B60.01) que es la prevalente en el Nordeste y en el alto Mediooeste. Sin 
embargo, otras especies de Babesia tales como Babesia Duncan (B60.02), Babesia 
divergens (B60.03) y otras especies (B60.09) se han implicado en la transmisión en 
múltiples estados de Estados Unidos. La babesiosis, no especificada se clasifica en el 
código B60.00. 
 
Como la mayoría de las infecciones por Babesia se piensa que son asintomáticas y 
pueden no ser diagnosticadas nunca, especialmente en personas jóvenes, la 
babesiosis puede persistir indetectada. La transfusión de sangre y componentes 
sanguíneos procedentes de donantes asintomáticos pueden dar lugar en babesiosis 
transmitida por transfusión, llevando a una enfermedad potencialmente mortal en 
receptores de transfusiones de sangre. 
 
En la pasado década, ha habido un crecimiento del número de casos informados en 
los Estados Unidos, incluidos los casos relacionados con transfusiones. Las babesiosis 
pueden propagarse también en estados no endémicos. En respuesta a ello, se han 
hecho esfuerzos para disminuir el riesgo de la babesiosis humana incluido el desarrollo 
de pruebas y estrategias de cribaje de donantes 
 

 
Aspecto intraeritrocítico de la Babesia microti NT 
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La inclusión de codificación de especies específicas de Babesia permitirá a la 
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) monitorizar la propagación de 
distintas especies de Babesia en los estados Unidos y países de residencia, así como 
áreas endémicas y no endémicas de la enfermedad, y por tanto permitiendo a la FDA 
recomendar las estrategias de pruebas adecuadas a los donantes para prevenir la 
transmisión mediante transfusión de diferentes especies de Babesia.  
 
Esta  solicitud de códigos específicos para distintas especies de Babesia se recibió de 
la Oficina de Bioestadística y Epidemiología del Centro para Evaluación e Investigación 
Biológica (CBER) de la FDA. 
 

 

Trastornos Drepanocíticos 
 
Se han creado códigos en la categoría, D57, Trastornos drepanocíticos, para 
identificar enfermedades de células falciformes (enfermedad Hb-SS, enfermedad Hb-C 
drepanocítica, talasemia drepanocítica y otros trastornos drepanocíticos) con 
implicación vascular cerebral (D57.03, D57.213, D57.413, D57.813) y con crisis 
con otra complicación especificada (D57.09, D57.218, D57.418, D57.818). 
 
El infarto y la isquemia cerebrales son complicaciones graves en pacientes con 
enfermedad drepanocítica. Los niños están en riesgo de ataque sintomático que puede 
causar problemas de aprendizaje y discapacidades de por vida. El tratamiento para 
prevenir ataques incluye transfusiones regulares de sangre y, en casos seleccionados, 
trasplante de células madre hematopoyéticas. Otras complicaciones de la enfermedad 
drepanocítica pueden incluir implicación aguda de vesícula, priapismo y fiebre. 
 
Además se han creado en la subcategoría D57.4, Talasemia drepanocítica, códigos 
para la talasemia drepanocítica beta plus (HbS-ß0 y HbS-ß+ respectivamente como 
sigue: 
 

• Sin crisis (D57.42, D57.44) 
• Con síndrome torácico agudo (D57.431, D57.451) 
• Con secuestro esplénico (D7.532, D57.452) 
• Con implicación vascular cerebral  (D57.433, D57.453) 
• Con crisis con otra complicación especificada (D57.438, D57.458) y 
• Con crisis, no especificada (D57.439, D57.459) 

 
Aparte de los glóbulos rojos anormales falciformes asociados a la enfermedad 
drepanocítica, los individuos con talasemia drepanocítica-beta tiene una cadena de 
globina beta anormal (ßS) con un gen defectuoso de globina beta que afecta la 
producción de hemoglobina. La globina beta está tanto disminuida en la síntesis 
(talasemia drepanocítica beta plus (HbS-ß+) como ausente en la síntesis (talasemia 
drepanocítica beta cero (HbS-ß0). La cantidad de hemoglobina está reducida o no se 
produce hemoglobina normal en los glóbulos rojos. La cantidad de hemoglobina 
normal en el organismo afecta la gravedad de los síntomas. Los síntomas de HbS-ß0 
son parecidos a la enfermedad drepanocítica. Los pacientes pueden experimentar 
complicaciones agudas y crónicas tales como anemia, ataques, dolor vasooclusivo, 
síndrome torácico agudo y secuestro esplénico. Las manifestaciones de la Hb-ß+ son 
significativamente menos graves y hay una pequeña anemia o no. 
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Drepanocitosis (células falciformes) NT 

 
 

Anemia Hemolítica Autoinmune Adquirida 
 
El código D59.1, Otras anemias hemolíticas autoinmunes se ha expandido y se han 
creado códigos para otra anemia hemolítica autoinmune y la no especificada y tres 
tipos específicos de anemia hemolítica autoinmune sensibles a la temperatura: 
caliente, fría o de tipo mixto: 
 

• D59.10  Anemia hemolítica autoinmune, no especificada 
• D59.11  Anemia hemolítica autoinmune caliente 
• D59.12  Anemia hemolítica autoinmune fría 
• D59.13  Anemia hemolítica autoinmune de tipo mixto 
• D59.19  Otra anemia hemolítica autoinmune  
 

La anemia hemolítica autoinmune se produce cuando los anticuerpos causan la 
destrucción de glóbulos rojos. La falta de eritrocitos para transportar oxígeno por el 
organismo priva a los órganos de oxígeno y causa anemia. Esta anemia puede ocurrir 
a cualquier edad. Puede ser primaria (idiopática), secundaria a infección o asociada 
con linfomas de células B, enfermedad de Hodgkin, hepatitis o asociadas con 
inmunodeficiencias o enfermedad autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune 
adquirida sensible a temperatura describe la destrucción de glóbulos rojos que ocurre 
por encima y por debajo de la temperatura anormal del cuerpo. 
 
La hemólisis caliente, el tipo más frecuente de anemia hemolítica sensible a 
temperatura ocurre cuando los anticuerpos de inmunoglobulina G (IgG) se unen a los 
eritrocitos a temperatura corporal igual o mayor a la normal. Los anticuerpos de IgM o 
IgA causan hemólisis menos frecuentemente. Los síntomas de dificultad respiratoria 
por esfuerzo, fatiga, mareo y palpitaciones cardiacas pueden aparecer gradualmente o 
repentinamente en pocos días. El comienzo depende de la velocidad de destrucción de 
glóbulos rojos y del trastorno subyacente. La  anemia hemolítica sensible a 
temperatura caliente puede ser idiopática, asociada a linfoma o leucemia linfocítica 
crónica o a enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Se 
necesitan transfusiones en pacientes que desarrollan anemia con compromiso vital. 
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Los corticoides son la primera línea de tratamiento para conseguir un valor de 
eritrocitos estable y mantener la remisión. Pueden ser necesarios los medicamentos 
inmunosupresores para un tratamiento duradero. En casos graves puede ser 
necesaria una esplenectomía. 
 
En la hemólisis fría o enfermedad por aglutininas frías (crioaglutininas NT), los 
anticuerpos de inmunoglobulinas M (IgM) se unen a los eritrocitos a los 32-50ºF  (0-
10ºC). Las manos y pies se vuelven fríos, dolorosos y se vuelven de color azulado 
además de debilidad y dificultad respiratoria debido a falta de oxígeno. La anemia 
hemolítica sensible a temperatura fría puede ser primaria o de causa desconocida 
pero la mayor parte de estas anemias son secundarias a una afección subyacente tal 
como una enfermedad autoinmune, linfoma o infecciones como la mononucleosis y la 
infección por Mycoplasma pneumoniæ. El foco del tratamiento es evitar el frío y tratar 
la causa subyacente. El Rituximab, un anticuerpo monoclonal, es efectivo reduciendo 
los tipos específicos de células inmunes apuntando a los glóbulos blancos que 
producen los anticuerpos que destruyen los eritrocitos sanos. La plasmaféresis para 
retirar los anticuerpos tiene un efecto a corto plazo durante la crisis hemolítica aguda. 
Las transfusiones se realizan con moderación y requieren calentar la sangre mediante 
un calentado de la línea. 
Una persona con anemia hemolítica autoinmune de tipo mixto tiene exacerbaciones 
intermitentes graves debido a tener ambos tipos de anticuerpos caliente y frío. Los 
eritrocitos se destruyen tanto a temperatura normal como baja. La terapia con  
corticosteroides es el principal tratamiento. 
 
 

Síndromes Hipereosinofílicos y Otras enfermedades 
Eosinofílicas 

 
El código D72.1, Eosinofilia, se ha expandido y se han creado los siguientes códigos 
para los síndromes hipereosinofílicos y otras enfermedades eosinofílicas. 
 

D72.10 Eosinofilia, no especificada 
D72.110 Síndrome hipereosinofílico idiopático 
D72.111 Síndrome hipereosinofílico variante linfocítica 
D72.118 Otro síndrome hipereosinofílico 
D72.119 Síndrome hipereosinofílico, no especificado 
D72.12 Síndrome de erupción por medicamento y síntomas 

sistémicos 
D72.18 Eosinofilia en enfermedades clasificadas en otro sitio 
D72.19  Otra eosinofilia 

 
Síndromes hipereosinofílicos: son un grupo diferente clínico y patológico de 
trastornos caracterizados por un recuento eosinofílico elevado en sangre y un daño 
orgánico mediado por eosinófilos. El órgano dañado o infiltración de tejidos asociado a  
inducción por eosinófilos se ve normalmente en tejidos del sistema cutáneo, 
pulmonar, gastrointestinal, cardiaco y nervioso. 
 
Síndrome hipereosinofílico variante linfocítica: está definida por la presencia de 
linfocitos T clónicos o aberrantes que producen demasiadas citoquinas Th2 (tales 
como interleucina 5) que conducen a hipereosinofilia en sangre y tejidos. Afecta 
normalmente a la piel y tiene un potencial de progresar hacia un linfoma. Los 
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principales tratamientos son corticosteroides y uso de biológicos u otros 
inmunosupresores genéricos. 
 
Síndrome de erupción por medicamento y síntomas sistémicos: es una reacción 
rara de hipersensibilidad inducida por medicamento que produce una erupción 
generalizada en la piel, fiebre, linfadenopatía, hallazgos hematológicos (eosinofilia, 
leucocitosis, etc.) y pruebas anormales de función hepática. Se asocian a esta forma 
la hepatitis, neumonitis, miocarditis, pericarditis, nefritis y colitis. Tiene una 
mortalidad del 10%. Las causas predominantes de este síndrome parecen ser  los 
medicamentos anticonvulsivantes, antibióticos y alopurinol con un retardo de 2-8 
semanas entre la exposición al medicamento  el comienzo del síndrome. Puede haber 
una recaída de los síntomas 3-4 semanas tras el cese de la medicación. 
 
Síndrome hipereosinofílico idiopático: representa el 70% de los síndromes 
hipereosinofílicos de los que no hay causa conocida. Afecta el corazón, pulmón y 
sistema nervioso central y periférico. Deben excluirse en el diagnóstico las causas 
secundarias de hipereosinofilia tales como alérgica, parasitaria y trastornos malignos 
no hematológicos. Los corticosteroides son la primera línea de tratamiento. 
 

 
 

Síndrome hipereosinofílico variante linfocítica NT 

 

 
 

Síndrome hipereosinofílico de erupción por medicamento NT 
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Síndrome hipereosinofílico idiopático NT 

 
Pregunta: 
Un paciente es visto debido a disfagia con molestias torácicas y 
abdominales. El clínico realizó una esofagogastroduodenoscopia 
con biopsias. Se vio una importante infiltración eosinofílica y 
surcos en la mucosa esofágica. El diagnóstico final fue esofagitis 
eosinofílica. ¿Cómo se codifica la esofagitis eosinofílica? 
 
Respuesta: 
Asigne el código K20.0, Esofagitis eosinofílica, para dicha 
afección. No sería correcto asignar el código D72.18, Eosinofilia 
en enfermedades clasificadas en otro sitio, ya que la esofagitis 
eosinofílica está indexada específicamente en el código K20.0 y 
dicho código ya identifica tanto la esofagitis como la eosinofilia. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente es visto por el clínico por fatiga, sudoración nocturna 
y artralgia. En el examen físico se ven nódulos en la piel de las 
piernas. Las pruebas de laboratorio muestran un alto recuento de 
eosinófilos y el clínico confirmó u diagnóstico de síndrome 
hipereosinofílico variante linfocítica. ¿Cuál es la asignación de 
código para este episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código D72.11, Síndrome hipereosinofílico variante 
linfocítica, para este síndrome. 
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Estado de Inmunodeficiencia 
 
Se han creado códigos nuevos para informar las causas específicas de un paciente  
con estado inmunocomprometido. Un estado inmunocomprometido se refiere a una 
afección de debilitamiento del sistema inmune del individuo que hace que sea menos 
capaz de luchar contra infecciones y otras enfermedades. Tratar un paciente que está 
inmunocomprometido supone más riesgos y desafíos. Por tanto, es importante 
identificar a un paciente con este estado. 
 
Se ha creado el código D84.821, Inmunodeficiencia debida a medicamentos, 
para la inmunodeficiencia debida a medicamentos que interfieren con el sistema 
inmunitario. Estos medicamentos incluyen entre otros los inmunosupresores, 
corticosteroides y la quimioterapia. Se ha creado el código D84.822, 
Inmunodeficiencia debida a causas externas, para una inmunodeficiencia 
producida por factores externos tales como exposición a radioterapia o debida a 
trasplante de médula ósea. El código D84.81, Inmunodeficiencia debida a 
afecciones clasificadas en otro sitio, se ha creado para un estado 
inmunocomprometido debido a afecciones médicas específicas tales como HIV, SIDA, 
ciertos cánceres y trastornos genéticos que se clasifican en otro sitio en la ICD-10-CM. 
El código D84.49, Otras inmunodeficiencias, es para la inmunodeficiencia debida a 
otras causas. 
 
Pueden asignarse múltiples códigos para mostrar inmunodeficiencia debida a causas 
múltiples (ej. cáncer y medicación antineoplásica). En casos en que la causa de la 
inmunosupresión no esté claramente documentada, pregunte al clínico. 
 

Pregunta: 
Un paciente fue visto en el servicio de urgencias por celulitis de 
dos dedos de su mano derecha. Fue ingresado para empezar con 
antibióticos intravenosos debido a un estado 
inmunocomprometido causado por medicación inmunosupresora 
que estaba tomando para un lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál 
es la asignación de código adecuada para el ingreso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código L03.011, Celulitis de dedo de mano derecha, 
como diagnóstico principal. Asigne los códigos M32.9, Lupus 
eritematoso sistémico, no especificado, para dicha afección, 
D84.821, Inmunodeficiencia debida a medicamentos, y Z79.899, 
Otro tratamiento medicamentoso prolongado (actual), para el 
estado de inmunosupresión de pacientes debido a uso de larga 
duración de inmunosupresores. 
 
En este caso, la medicación inmunosupresora fue prescrita por el 
clínico para suprimir el sistema inmune del paciente. No se asigna 
un código de efecto adverso cuando la medicación ha logrado el 
resultado deseado de disminuir la respuesta inmunológica al 
lupus eritematoso sistémico. 

 
 
 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Cuarto Trimestre 2020                                    10 

Pregunta: 
Un paciente  con mieloma múltiple fue visto por dolor de oído y 
síntomas de resfriado debido a otitis media aguda del oído 
izquierdo y bronquitis vírica aguda. El clínico documentó que el 
paciente está inmunosuprimido debido a quimioterapia actual de 
larga duración. ¿Cuál es el código adecuado para este episodio?  
 
Respuesta: 
Secuencie cualquier código J20.8, Bronquitis aguda debida a otro 
organismo especificado, o el código H66.92, Otitis media, no 
especificada, oído izquierdo, como diagnóstico principal. Asigne  
los códigos D84.821, Inmunodeficiencia debida a medicamentos, 
para el estado inmunosuprimido del paciente como resultado de 
la quimioterapia, y T45.1X5A, Efecto adverso de medicamentos 
antineoplásicos e inmunosupresores, contacto inicial. En este 
caso, la inmunosupresión no es parte del efecto pretendido de los 
medicamentos antineoplásicos, y se codifica como efecto adverso. 
Además, asigne el código C90.00, Mieloma múltiple sin alcanzar 
remisión, para el mieloma múltiple y Z79.899, Otra terapia 
medicamentosa prolongada (actual), para la quimioterapia. 

 
 

Síndrome de Liberación de Citoquinas 
 
Se han creado códigos para el síndrome de liberación de citoquinas que diferencia 
grados de gravedad. El síndrome de liberación de citoquinas y el síndrome de 
tormenta de citoquinas se usan como sinónimos en la literatura. El de liberación de 
citoquinas es una respuesta inflamatoria sistémica a infecciones y a ciertas 
inmunoterapias, tales como anticuerpos monoclonales y terapia de células T 
receptoras de antígeno quimérico que cusan activación del sistema inmunitario. Los 
linfocitos y/o células mieloides causan una liberación masiva y rápida de citoquinas en 
la sangre. Las citoquinas son pequeñas proteínas que actúan como mensajeros 
celulares para ayudar directamente en la respuesta inmunológica del organismo. La 
reacción de la liberación de citoquinas oscila entre síntomas leves a fallo orgánico 
peligroso para la vida y muerte. 
 
En el momento actual, hay varios sistemas distintos para graduar el síndrome de 
liberación de citoquinas con  ligeras variaciones, incluyendo una definición 
consensuada desarrollada por la Sociedad Americana para Trasplantes y terapia 
Celular (ASTCT) en 2018. La información acerca de los grados del síndrome de 
liberación de citoquinas de la escala de la ASTCT se proporciona solo con motivo 
informativo y no debe asumirse como criterio clínico ni ratificación de un sistema de 
gradación del síndrome de liberación de citoquinas. Con fines de codificación, el 
código para un grado específico de este síndrome debe asignarse en base a la 
documentación explícita del clínico el grado. De otra manera debe asignarse el código 
del grado no especificado. 
 
Grado 1 (D89.831) incluye fiebre baja con o sin síntomas constitucionales (ej. 
náusea, cefalea y mialgia). 
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Grado 2 (D89.832) es una reacción moderada que incluye  fiebre con hipotensión no 
necesitando vasopresores y/o hipoxia que requiere el uso de oxígeno proporcionado 
con cánula nasal de bajo flujo (≤6 L/minuto). 
 
Grado 3 (D89.833) incluye fiebre con hipotensión requiriendo un vasopresor con o sin 
vasopresina y/o hipoxia que necesita cánula nasal del alto flujo (>6L/minuto), 
mascarilla facial, mascarilla sin reinhalación, o mascarilla venturi no atribuible a otra 
causa. 
 
Grado 4 (D89.834) incluye fiebre con hipotensión necesitando múltiples vasopresores 
(excluida vasopresina) y/o hipoxia con presión positiva (e. CPAP, presión de vía aérea 
positiva de doble nivel, intubación, ventilación mecánica) no atribuible a ninguna otra 
causa. Sin considerar la dosis total acumulada, el uso de múltiples vasopresores 
constituye el grado 4 del síndrome de liberación de citoquinas.  
 
Grado 5 (D89.835) es definido como muerte debida a síndrome de liberación de 
citoquinas. 
 
El síndrome de liberación de citoquinas no especificado se asigna al código D89.839. 
 

El riesgo de síndrome de liberación de citoquinas es más alto en las dos primeras 
semanas tras la inmunoterapia y puede ocurrir desde minutos a horas tras el 
comienzo de la infusión. Los factores tales como la enfermedad subyacente, donde la 
inmunoterapia fue administrada por primera vez (efecto de primera dosis), la dosis de 
medicamento y la magnitud de la activación de células inmunes, influencian la 
gravedad del síndrome. Los síntomas más graves pueden ocurrir tras la 
administración de la primera dosis y puede no ocurrir de nuevo tras las 
administraciones siguientes. 
 
Además, en el momento e la publicación, más datos clínicos sugieren la evidencia de 
síndromes de liberación de citoquinas leves o graves en paciente con COVID-19 
graves. Por tanto, el tratamiento de la tormenta de citoquinas se ha convertido en una 
parte importante del rescate de pacientes con COVID-19 grave. 
 

Pregunta: 
Un paciente con un conocido mieloma múltiple refractario y 
reciente trasplante de células madre fue ingresado con fiebre e 
intenso sentimiento de soñolencia. Un examen posterior mostró 
taquicardia, leucocitosis e hipotensión. El Clínico diagnosticó 
síndrome de liberación de citoquinas grado 2 y encefalopatía 
tóxica debida al trasplante de células madre. ¿Cuál es la 
asignación de códigos adecuada para este ingreso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código T86.5, Complicaciones de trasplante de células 
madre, como diagnóstico principal para dicha complicación. 
Asigne los códigos G92, Encefalopatía tóxica, y D89.832, 
Síndrome de liberación de citoquinas, grado 2, para las afecciones 
causadas por el trasplante de células madre. El código C90.00. 
Mieloma múltiple sin remisión, se asigna para el mieloma 
múltiple. 
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Pregunta: 
El paciente fue ingresado para tratamiento de síndrome de 
liberación de citoquinas grado 3, debido a COVID-19. ¿Cuál es la 
secuencia correcta para este ingreso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código U07.01, COVID-19, como diagnóstico principal. 
Asigne el código D89.833, Síndrome de liberación de citoquinas, 
grado 3, como secundario. La secuencia se sustenta en la nota de 
instrucción de la subcategoría D89.83, Síndrome de liberación de 
citoquinas, para codificar primero la causa subyacente. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente con leucemia linfoblástica aguda de células B 
refractaria es sometido a tratamiento con receptor de antígeno 
quimérico de células T (CART) y posteriormente desarrolló un 
síndrome de liberación de citoquinas, grado 2. ¿Cuáles son los 
códigos adecuados para este ingreso/episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código T80.89XA, Otras complicaciones tras infusión, 
transfusión e inyección terapéutica, episodio inicial, seguido del 
código D89.832, Síndrome de liberación de citoquinas, grado 2, 
para dicho síndrome debido a administración de CRT de células T. 
Además, asigne el código C91.00, Leucemia linfoblástica aguda 
sin alcanzar la remisión, para la leucemia linfoblástica aguda de 
células B refractaria 

 
 

Deficiencia de Descarboxilasa de L-Aminoácidos 
Aromáticos 

 
Se ha creado el código E70.81, Deficiencia de descarboxilasa de L-aminoácidos 
aromáticos, para el déficit de descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos (AADC), 
una rara afección hereditaria que afecta la producción de señales que permiten a las 
células del sistema nervioso comunicarse entre sí. La enzima AADC toma parte de la 
vía que produce los neurotransmisores dopamina y serotonina. La dopamina es 
responsable de la función cognitiva, los movimientos voluntarios y las emociones. La 
serotonina sirve para regular las funciones basales, ánimo, sueño, memoria y 
aprendizaje, temperatura corporal y funciones cardiovasculares y endocrinas. Además 
se ha creado el código E70.89, Otros trastornos del metabolismo de 
aminoácidos aromáticos. 
 
Los síntomas se presentan en el primer año de vida cuando hay retraso al andar, 
hablar, rigidez muscular y movimientos de contorsión involuntarios de los miembros. 
La deficiencia de AADC fue afectar también al sistema nervioso autónomo y reducir la 
capacidad de controlar la temperatura corporal, azúcar en sangre y presión 
sanguínea. El espectro del déficit de AADC es amplio y el rango de síntomas va de 
leve a grave pero los síntomas no se esperan que se deterioren con la edad. 
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No existe cura para la deficiencia de AADC. El diagnóstico temprano es crítico para 
iniciar el uso de medicaciones que traten los síntomas y reemplazar y prevenir las 
deficiencias de dopamina y serotonina. Terapias física, ocupacional y del habla ayudan 
a gestionar cualquier disminución en la función motora. 
 
Se ha creado un nuevo código en la ICD-10-PCS para una terapia genética de la 
deficiencia de AADC. Por favor diríjase a la página 73 (página  del presente documento 
traducido NT) de este ejemplar de Coding Clinic para una información adicional. 
 

 
Efectos del déficit de AADC en la vía metabólica de los neurotransmisores NT 

 
 

Deficiencia de Transportador de Glucosa 
 
Se han creado códigos para las deficiencias en el transporte de la glucosa: 
 

• E74.810 Deficiencia de proteína transportadora de glucosa tipo 1 
• E74.818 Otros trastornos del transporte de la glucosa 
• E74.819 Trastorno del transporte de la glucosa, no especificado 
• Otros trastornos especificados del metabolismo de carbohidratos 

 
El síndrome de deficiencia de proteína transportadora de glucosa tipo 1 (Glut1DS) es 
un trastorno genético que daña el sistema nervioso y afecta el metabolismo, 
crecimiento y función del cerebro. La proteína GLUT1 (acrónimo inglés de GLUcose 
Transporter 1NT) es la responsable del transporte de glucosa a través de la barrera 
hematoencefálica y dentro de las células del cerebro. La mutación del gen SCL2A1 que 
es responsable de las instrucciones para producir GLUT 1, causa un déficit de glucosa. 
Los síntomas del GlutDS son un resultado del transporte disminuido de glucosa en el 
cerebro. 
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La Glut1DS es una encefalopatía epiléptica que está asociada con disfunción 
psicomotora progresiva. Los síntomas varían entre los pacientes. Sin embargo, los 
ataque epilépticos son los síntomas más frecuentes. Los niños pueden comenzar con 
ataques en los primeros meses de vida hasta los 4 años. Oros síntomas incluyen 
movimientos de coordinación ojo-cabeza anormales, mal equilibrio y tono muscular, 
habla arrastrada, discapacidad de lenguaje, incapacidad intelectual y microcefalia. 
Algunos pacientes experimentan disquinesia paroxística inducida por ejercicio donde 
un ejercicio prolongado tal como andar o correr largas distancias causa movimientos 
involuntarios. 
 
 

Síndrome de Abstinencia en el Uso y Abuso de 
Sustancias 

 
Se crearon códigos para abstinencia en el uso y abuso de sustancia psicoactiva, que 
puede causar adicción psicológica y tiene posibilidad de desarrollar un síndrome de 
abstinencia cuado una persona reduce o cesa de usar la sustancia. 
 
Los códigos nuevos identifican la abstinencia a sustancias y modos de uso indicados 
abajo: 
 

• Abuso de opioides con abstinencia (F11.13) 
• Abuso de cannabis con abstinencia (F12.13) 
• Abuso de cocaína, no especificado con abstinencia (F14.13) 
• Uso de cocaína, no especificada con abstinencia (F14.93) 
• Otro abuso de estimulante con abstinencia (F15.13) 

 
Además códigos nuevos identifican la abstinencia no complicada, delirio por 
abstinencia, abstinencia con trastornos perceptivos y abstinencia no especificada para 
sustancias y modos de uso indicados abajo: 
 

• Abuso de alcohol (F10.13-) 
• Uso de alcohol (F10.93-) 
• Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (F13.13-) 
• Otro abuso de sustancia psicoactiva (F19.13-) 

 
La abstinencia a sustancias puede producirse en situaciones clínicas que implican a 
pacientes que no tienen un diagnóstico de dependencia de sustancia pero usan dicha 
sustancia regularmente y luego de repente paran de usarla. Estas situaciones incluyen 
(1) individuos que son adictos fisiológicamente a una sustancia pero no tienen los 
elementos conductuales que se requieren para un diagnostico de dependencia a 
sustancia cuando toma una medicación prescrita tal como se le indica; y (2) 
individuos con diagnóstico de abuso de sustancia en los que falta la pérdida de control 
requerida para un diagnostico de dependencia de sustancia. 
 
Previamente, se creía que el síndrome de abstinencia solo se desarrollaba 
clínicamente en individuos con dependencia a una sustancia. 
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Ataxia de Friedreich  
 
El código G11.11, Ataxia de Friedreich, fue creado para dicha afección. Se crearon 
los códigos G11.10, Ataxia cerebelar de comienzo temprano no especificada, y 
G11.19, Otra ataxia cerebelosa de comienzo temprano. 
 
La ataxia de Friedreich es un trastorno neurológico genético que causa síntomas 
progresivos de inestabilidad de la marcha y el equilibrio, alteración de la coordinación 
de los músculos, disartria causante de habla alterada, escoliosis, pérdida de 
sensibilidad en miembros, cardiomiopatía hipertrófica y pérdida de audición y vista. 
Aunque la ataxia de Friedreich es rara, es la causa más frecuente de ataxia 
hereditaria. 
 
Cuando una región del gen FXN (*) repite el segmento GAA más de 66-1000 veces en 
lugar de 5-33 veces, puede causar daños graves en el cerebelo y la médula espinal. 
Las fibras nerviosas en la médula espinal y los nervios periféricos degeneran y causan 
función sensorial deteriorada y movimientos inestables. La edad en que aparecen los 
síntomas, la gravedad de los mismos y cómo de rápido progresan, podrían 
relacionarse con la extensión de la repetición del trinucleótido GAA. La ataxia de 
Friedreich se presenta en la mayoría de los casos entre los 10y 16 años, aunque los 
síntomas pueden comenzar tan pronto como a los 5 o después, después de los 25.Los 
pacientes generalmente están confinados en silla de ruedas dentro de los 10 a 20 
años tras a parecer los primeros síntomas. Están completamente incapacitados en los 
estadios tardíos de la enfermedad. 
 
No hay curación para la ataxia de Friedreich. El tratamiento de los síntomas necesita 
una aproximación multiespecializada usando medicación, cirugía para deformidades 
ortopédicas y terapia de habla y física. 
 
 
(*) El gen FXN, localizado en la posición 9q.21.11 del brazo largo del cromosoma 9, codifica la 
proteína Frataxina que es una  proteína mitocondrial. Se cree que su función principal es la de 
regular la homeostasis del hierro. Una alteración en la composición o concentración de esta 
proteína en el organismo se ha relacionado directamente con la aparición de la ataxia de 
Friedreich NT 
 
 
 
 

 
 

Estructura del cromosoma 9 con la localización del 9q.21.11NT 
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Efecto del déficit de fraxatina en la mitocondria NT 

 
 
 

Trastorno por Deficiencia de Quinasa-5 Dependiente 
de Ciclina  

 
El código G40.42, Trastorno por deficiencia de quinasa-5 dependiente de 
ciclina, se ha creado para identificar la encefalopatía epiléptica del desarrollo causada 
por mutaciones en el gen quinasa 5 dependiente de ciclina (CDKL5). El gen CDKL5 
proporciona instrucciones  para hacer una proteína que es esencial para el desarrollo 
normal del cerebro y las neuronas. Una deficiencia de CDKL5 reduce la cantidad de 
proteína CDKL5 funcional o altera su actividad en las neuronas. 
 
El distintivo de la deficiencia de CDKL5 es el comienzo de ataques epilépticos a una 
edad muy temprana que son graves y difíciles de controlar con medicación. Hay 
discapacidad en el neurodesarrollo que causa retrasos en la función cognitiva, motora, 
visual y del habla. Un niño puede tener limitada la capacidad de andar o hablar, falta 
de contacto visual y coordinación de manos. El trastorno por deficiencia de CDKL5 
también produce problemas autónomos y disfunción gastrointestinal que van desde 
problemas orales, disfunción de la deglución, reflujo gastrointestinal y estreñimiento. 
Con el tiempo, los niños afectados pueden desarrollar escoliosis. El tratamiento de los 
pacientes requiere un abordaje multidisciplinar que incluye medicación 
anticonvulsivante, fisioterapia, terapia ocupacional, conductual, del habla y de 
incremento de la comunicación para maximizar las capacidades del paciente.  
 
 
El gen CDKL5 se localiza en el brazo corto del cromosoma X en la localización Xp22.13. 
Hace que se produzca la proteína quinasa 5 dependiente de ciclina, también denominada 
serina/treonina quinasa 9 (STK9) NT 
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Estructura del cromosoma X con el gen CDKL5 NT 

 
 

Síndrome de Dravet  
 
Se han creado dos códigos nuevos para identificar el síndrome de Dravet intratable, 
con estado epiléptico (G40.833) y sin estado epiléptico (G40.384). 
 
El síndrome de Dravet es una encefalopatía genética rara que se presenta en el primer 
año de vida. Era conocido previamente como epilepsia mioclónica grave de la infancia 
y representa aproximadamente el 7% de todas las epilepsias graves que comienzan 
antes de los 3 años de edad. Durante el primer año de vida, la afección aparece como 
ataques febriles frecuentes. Como la afección progresa, ocurren otros tipos de 
ataques, incluido mioclonus y estado epiléptico. Alrededor de los dos años comienza a 
deteriorarse el desarrollo intelectual y afecta a individuos que a menudo tiene falta de 
coordinación, pobre desarrollo del lenguaje, hiperactividad y dificultad en la relación 
otros. 
 
 
Alrededor del 85% de los casos de este síndrome son debidos a una mutación o deleción en el 
gen SCN1A (2q24.3) NT 

                                                                                                        ����    

 
 

Estructura del cromosoma 2 con la localización del 2q.24.3NT 
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Miopatías congénitas  
 
Se han creado códigos para las miopatías congénitas tal como sigue: G71.20, 
Miopatía congénita, no especificada, G71.21, Miopatía nemalínica, G71.220, 
Miopatía miotubular ligada al cromosoma X, G71.228, Otra miopatía 
centronuclear y G71.29, Otra miopatía congénita 
 
Las miopatías congénitas son un grupo de trastornos musculares con comienzo 
generalmente en el nacimiento o en la infancia. Causa de forma típica  debilidad, con 
pobre tono muscular o flacidez, dificultad de respirar o comer y retraso en los hitos 
del desarrollo normal tal como darse la vuelta o sentarse. 
 
Las miopatías congénitas han sido en general agrupadas tradicionalmente basadas en 
hallazgos histopatológicos de biopsias musculares. Estas están incluidas 
específicamente en tres grupos principales basados en la presencia de núcleos 
(miopatía nuclear), núcleos centrales (miopatía centronuclear) o cuerpos de nemalina 
(miopatía nemalínica). 
 
La miopatía nemalínica (G71.21) es la miopatía congénita más frecuente. Los niños 
normalmente tienen problemas con la respiración y la deglución. La debilidad puede 
extenderse por todo el cuerpo, pero particularmente afecta músculos proximales tales 
como cara, cuello y miembros superiores o muslos. Después pueden aparecer algunos 
problemas esqueléticos, tales como escoliosis (curvatura de la columna). Hay seis 
tipos de miopatía nemalínica, que están en orden de gravedad decreciente: congénita 
grave, Amish, congénita intermedia, congénita típica, con comienzo en la infancia y 
con comienzo en edad adulta. Los tipos más graves generalmente tienen un comienzo 
más temprano y los peores pueden causar la muerte en la infancia temprana. 
 
 

 
 

Miopatía nemalínica NT 
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La miopatía centronuclear tienen dos subtipos: miopatía tubular ligada al cromosoma 
X (XLMTM) (G71.220) y miopatía centronuclear autosómica (G71.228). el término 
centronuclear es usado generalmente para las formas autosómicas del trastorno 
(dominantes y recesivos), mientras que el término miopatía miotubular se usa para 
las formas ligadas al cromosoma X. Diferenciar entre XLMTM y las formas autosómicas 
es esencial, ya que los síntomas son más graves en la XLMTM. La XLMTM es rara y 
ocurre casi exclusivamente en hombres. En la XLMTM la debilidad y flacidez so tan 
graves que una madre puede apreciar movimientos reducidos en el bebé en su útero 
durante el embarazo. Los niños con XLMTM nacen con debilidad y disminución del 
tono muscular, y la mayoría necesitan ventilación mecánica crónica desde el 
nacimiento. No hay un tratamiento específico aprobado para el XLMTM y el 
tratamiento de la enfermedad actualmente es fundamentalmente de soporte. 
 

 
 

Miopatía centronuclear NT 

 
La miopatía centronuclear autosómica es rara pero la prevalencia es desconocida. 
Normalmente comienza en la infancia o en la niñez temprana con debilidad de brazos 
y piernas (que a menudo empeoran con el tiempo), párpados caídos y problemas con 
los movimientos oculares. El comienzo puede ser posterior, incluso en la edad adulta 
temprana. La miopatía centronuclear es a menudo hereditaria de manera autosómica 
dominante, o más raramente como rasgo recesivo. 
 
Las miopatías de cores (G71.29): enfermedad de cores centrales y enfermedad 
multiminicore se piensa que son poco comunes o raras, aunque la incidencia no es 
conocida. La enfermedad de cores centrales varía en la gravedad de los problemas y 
el grado de empeoramiento en el tiempo. Normalmente, la flacidez de leve en la 
infancia, los hitos están retrasados y la debilidad de miembros es moderada, lo que no 
empeora mucho en el tiempo. Los niños con enfermedad de cores centrales pueden 
tener reacciones que hacen peligrar la vida o hipertermia maligna en la anestesia 
general. 
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Miopatía de cores centrales NT 

 
La enfermedad multiminicore tiene varios subtipos distintos, de los que la mayoría 
causan debilidad grave de miembros y escoliosis. A menudo puede ocurrir dificultad al 
respirar. Algunos niños tienen los movimientos oculares debilitados. También puede 
denominarse enfermedad minicore o enfermedad multicore. 
 

 
 

Miopatía multiminicore NT 
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Otras miopatías congénitas (G71.29), que incluyen miopatía congénita con 
desproporción de tipos de fibras y miopatía por depósito de miosina son raras y no 
tienen índices de incidencia conocidos. La miopatía congénita con desproporción de 
tipos de fibras comienza con flacidez, debilidad de miembros y facial, y problemas al 
respirar. La miopatía por depósito de miosina está caracterizada fundamentalmente 
por debilidad muscular con progresión mínima o muy lenta. 
 

 
 

Miopatía congénita con desproporción de fibras NT 

 
Estos códigos específicos de la ICD-10-CM permitirán mejorar el seguimiento de estos 
trastornos, así como permitir una evaluación más fácil de los casos donde hay 
diagnósticos presentes asociados, y donde son necesarios procedimientos particulares 
relacionados con un diagnóstico específico.  
 
 

Fuga de Líquido Cefalorraquídeo  
 
Se han creado los siguientes códigos para describir la fuga de líquido craneal y espinal 
cefalorraquídeo: 
 

• G96.00 Fuga de líquido cefalorraquídeo, no especificado 
• G96.01 Fuga de líquido cefalorraquídeo craneal, espontáneo 
• G96.02 Fuga de líquido cefalorraquídeo espinal, espontáneo 
• G96.08 Otra Fuga de líquido cefalorraquídeo craneal 
• G96.09 Otra Fuga de líquido cefalorraquídeo espinal 

 
Hay también una nueva nota “codifique también, si es aplicable: Hipotensión 
intracraneal (G96.81-)” en la subcategoría G96.0, Fuga de líquido cefalorraquídeo.  
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La fuga de líquido cefalorraquídeo (LCR) ocurre cuando hay un desgarro o agujero en 
las membranas que rodean el cerebro o la médula espinal, permitiendo escapar al 
líquido claro que envuelve y amortigua estos órganos. La Fuga de LCR se produce en 
la cabeza y está asociada con rinorrea de LCR, en la que el líquido cefalorraquídeo 
escapa a través pasos nasales (moqueo nasal), con sabor salado o metálico en la 
boca, una sensación de drenaje por la parte posterior de la garganta y Fuga del 
sentido del olfato (anosmia). La Fuga de LCR espinal se desarrolla debido a desgarro 
de los tejidos blandos que rodean la médula espinal. Los síntomas más comunes 
incluyen: cefalea posicional, náusea y vómito, dolor o rigidez de cuello y sentido de 
desequilibrio. 
 
La Fuga de líquido cefalorraquídeo puede dar como resultado una hipotensión 
intracraneal. La hipotensión intracraneal está más a menudo asociada con Fuga de 
LCR procedente de la base del cráneo. 
 
La fuga de LCR puede ocurrir espontáneamente y la causa es desconocidita. Otra fufa 
de LCR son resultados de traumatismos tales como lesión de la cabeza, cirugía 
cerebral a espinal, punción epidural lumbar  o un tumor de la base del cráneo. 
 
Es clínicamente importante diferenciar entre fuga espontánea de LCR y otra fuga de 
LCR, y entre fuga de LCR craneal y fuga de LCR espinal. 
 
Los códigos nuevos se han creado para habilitar una mejor diferenciación de las fugas 
de líquido cefalorraquídeo craneal y espinal, que tienen causas subyacentes, síntomas, 
complicaciones, diagnósticos y tratamientos diferentes. 
 
 

Quiste Perineural  
 
El código G96.19, Otros trastornos de meninges, no clasificados en otro sitio, se ha 
expandido y se han creado dos nuevos códigos: 
 

• G96.191 Quiste perineural 
• G96.198 Otros trastornos de meninges, no clasificados en otro sitio 

 
Los códigos permitirán la identificación independiente de los quistes perinerurales, 
también denominados quiste de Tarlov. Los quistes perinerurales son sacos llenos de 
líquido cefalorraquídeo que afecta las raíces nerviosas de la médula cervical, torácica, 
lumbar y sacra, pero son más frecuentes cerca de la región sacra. Los quistes pueden 
comprimir las raíces nerviosas adyacentes o nervios contenidos dentro del quiste y 
causan una variedad de síntomas dependiendo de tamaño del quiste y su localización. 
Los síntomas incluyen dolor de espalda bajo, ciática, incontinencia urinaria, cefaleas, 
estreñimiento, disfunción sexual y alguna pérdida de sensibilidad  o control de 
movimiento de la pierna y/o pie. 
 
Los quiste perineurales pueden diagnosticarse usando resonancia magnética nuclear. 
Sin embargo, se estima que la mayoría de los quistes observados por RNM no 
producen síntomas. Hay una cierta evidencia clínica de que los síntomas se 
desarrollan tras shock, traumatismo o esfuerzo, causando un aumento del líquido 
cefalorraquídeo y posibles trastornos del tejido conectivo. Las mujeres tienen  mucho 
más alto riesgo de desarrollar estos quistes. 
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RNM sagital con quiste perineural en S1-S2 NT 

 
 

 
 

RNM axial con quiste perineural en S1-S2 NT 
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Hipotensión Intracraneal  
 
Se ha creado una nueva subcategoría, G96.81, Hipotensión intracraneal, con tres 
códigos nuevos para identificar de forma independiente la hipotensión intracraneal no 
especificada (G96.810) y la hipotensión intracraneal espontánea (G96.819). 
Además, se ha creado un código nuevo para otros trastornos específicos del sistema 
nervioso central (G96.89). 
 
La subcategoría G97.8, Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios y tras 
procedimiento del sistema nervioso, ha sido también ampliada y se han creado dos 
códigos nuevos para identificar la hipotensión intracraneal tras derivación del líquido 
cefalorraquídeo lumbar (G97.83) e hipotensión tras otro procedimiento (G97.84). 
Cuando se producen complicaciones graves como resultado de hipotensión 
intracraneal, tal como hematoma subdural, ataque cerebrovascular, trombosis venosa 
cerebral, demencia frontotemporal o siringomielia, estas afecciones deben ser también 
codificadas. La secuencia depende de las circunstancias del episodio como se indica 
por la instrucción de la Lista Tabular “Codifique también cualquier diagnóstico 
asociado” en la subcategoría G96.81, Hipotensión intracraneal. 
 
La hipotensión intracraneal es un trastorno del sistema nervioso central 
infrarreconocido e infradiagnosticado resultante de una pérdida volumen de líquido 
cefalorraquídeo. Está más frecuentemente asociado con fuga de líquido 
cefalorraquídeo en el nivel de la médula y no está asociada casualmente con fuga de 
líquido cefalorraquídeo que surge de la base del cráneo. Para una lista de las causas 
más frecuentes de fuga de LCR diríjase a la página 21 (pág 22 de la presente traducción 
NT) de este ejemplar de Coding Clinic. 
 
Las causas de hipotensión intracraneal incluyen: 
 

• Fuga de líquido cefalorraquídeo espontáneo a nivel de la médula (la categoría 
más infrarreconocida) 

• Agujeros o defectos iatrogénicos en la duramadre espinal de: 
 

• Punción dural medular intencional diagnóstica o terapéutica 
• Punción dural medular inadvertida durante procedimientos de inyección 
epidural  

• Durotomía espinal inadvertida o intencional durante cirugía espinal u otra 
cirugía. 

 
• Drenaje excesivo de dispositivos de derivación de líquido cefalorraquídeo 
• Desgarro o defectos traumáticos de la dura espinal resultando en fuga de 
líquido cefalorraquídeo medular. 

 
Pregunta: 
Una mujer de 35 años de edad es ingresada  con historia de dos 
meses de cefaleas, ocasionalmente acompañada de náuseas, 
vómitos y vértigo. La cefalea crónica diaria empeora en la 
posición de pie, pero mejora cuando se acuesta. No tenía historia 
de punción lumbar, traumatismo o manipulación. La resonancia 
magnética mostró ensanchamiento meníngeo. Fue dada de alta 
con el diagnóstico de cefalea posicional debido a hipotensión 
intracraneal espontánea. ¿Cuál es la asignación de código? 
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Respuesta: 
Asigne el código G96.11, Hipotensión intracraneal, espontánea, 
para el diagnóstico de cefalea posicional debido a hipotensión 
intracraneal espontánea. No debe asignarse un código adicional 
para la cefalea ya que es un síntoma frecuente de la hipotensión 
intracraneal. 
 

 

Distrofia Corneal Hereditaria  
 
Los códigos de la subcategoría H18.5, Distrofias corneales hereditarias se han 
ampliado para identificar la lateralidad (ej. ojo derecho, ojo izquierdo, bilateral y ojo 
no especificado). Este cambio da como resultado 28 códigos nuevos. Mientras que las 
distrofias generalmente se consideran afecciones bilaterales, pueden ser asimétricas y 
no necesitan las mismas intervenciones. La capacidad de informar la lateralidad es 
importante para seguimiento de resultados. La distrofia corneal es un grupo de 
afecciones genéticas raras en las que una o más partes de la córnea pierden su 
claridad normal debido al depósito anormal de sustancias. 
 

 
 

Distrofia corneal endotelial o de Fuchs NT 

 
 

Movimientos Oculares Irregulares  
 
El código H55.81 se ha revisado por “Deficiencia de movimientos sacádicos del ojo” y 
se ha creado el código H55.82, Movimientos oculares deficientes de 
persecución lenta, para describir movimientos irregulares del ojo. 
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Los movimientos oculares de persecución lenta permiten a los ojos seguir 
estrechamente un objeto en movimiento. Es una de las dos maneras en la que la 
gente puede cambiar la mirada. Los sacádicos son movimientos oculares rápidos que 
proporcionan la imagen de un objeto de interés en la fóvea y es otro método de 
cambiar la mirada. Los movimientos oculares deficientes de persecución lenta son 
trastornos que implican discapacidad de movimientos oculares. Los trastornos 
sacádicos pueden dar lugar en un retraso anormal a iniciar los movimientos oculares, 
velocidad anormal de los movimientos oculares (generalmente lento) o precisión 
anormal de los movimientos del ojo (hipometría o hipermetría). El tipo específico de 
anormalidad relaciona las pautas de actividad neural liberada a las neuronas motoras 
oculares.  
 
Anteriormente, los movimientos oculares de persecución lenta se informaban usando 
el código H55.89, otros movimientos oculares irregulares. Estos cambios se han 
realizado para permitir una información más precisa de estas afecciones, lo que ayuda 
a facilitar la investigación y la salud pública. 
 
 

 
 

Movimientos oculares sacádicos NT 
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Enfermedades Eosinofílicas Pulmonares  
 
Se ha creado la nueva subcategoría J82.8, Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otro 
sitio, en un único código para identificar ciertas enfermedades eosinofílicas 
pulmonares. Estos nuevos códigos describen la neumonía eosinofílica crónica 
(J82.81), neumonía eosinofílica aguda (J82.82), asma eosinofílica (J82.83) y otra 
eosinofilia pulmonar (J82.89). 
 
Hay dos tipos de neumonía eosinofílica, aguda y crónica. Aunque ambas se 
caracterizan por una invasión eosinofílica del tejido pulmonar, la presentación clínica 
es bastante diferente. La neumonía eosinofílica aguda se clasifica como una forma de 
enfermedad pulmonar eosinofílica, una de un gran grupo de enfermedades 
pulmonares intersticiales. Implica un fallo respiratorio rápidamente progresivo que 
puede llevar a la necesidad de cuidado intensivo y ventilación mecánica. La imagen 
radiológica normalmente muestra anomalías por todos los campos pulmonares. El 
hallazgo de eosinófilos en los pulmones en los lavados broncoalveolares es clave en el 
diagnóstico de neumonía eosinofílica aguda. El líquido del lavado broncoalveolar en 
individuos con neumonía eosinofílica aguda  muestra altos niveles anormales de 
esosinófilos (mayores al 25%). Los síntomas asociados son inespecíficos y pueden 
incluir fiebre, tos, dificultad al respirar (disnea) y dolor torácico. Como síntomas 
menos frecuentes se incluyen fatiga, dolor muscular (mialgia), dolores articulares y 
molestias o dolor abdominales. La enfermedad responde a los corticosteroides. 
Aunque la etiología de la neumonía eosinofílica aguda es idiopática, se ha observado 
que está asociada con un  nuevo comienzo de fumar cigarrillos o un incremento en 
fumar. Otros casos en la literatura incluyen una serie de personal militar americano en 
Irak y otro en los rescatadores del 11 de septiembre de 2001 expuestos al polvo del 
World Trade Center. 
 
La neumonía eosinofílica crónica es distinta a la aguda. Es una afección crónica e 
indolora que se caracteriza por dificultad respiratoria progresiva y anomalías en la 
imagen del tórax, en la periferia de los pulmones. La broncoscopia con el hallazgo de 
eosinófilos en el lavado de las vías aéreas conforman el diagnóstico. Los síntomas más 
frecuentes incluyen dificultad respiratoria (disnea), tos, fatiga, sudores nocturnos, 
febrícula y pérdida de peso no intencionada. Los síntomas pueden ser muy similares a 
los del asma, incluyendo el desarrollo de sibilancias. El tratamiento consiste en un 
tratamiento prolongado de corticosteroides. La causa exacta de la neumonía 
eosinofílica crónica es desconocida, pero investigadores piensan que puede 
desarrollarse por un agente desencadenante no específico y no identificado que causa 
un exceso de eosinófilos en el organismo. Esta enfermedad puede recurrir y los 
pacientes recaerán si la terapia no se mantiene. Algunos pacientes pueden desarrollar 
asma grave. 
 
El asma eosinofílico es un subtipo de asma que es más grave y ocurre normalmente 
en pacientes que desarrollan asma en edad adulta, aunque puede ocurrir en niños y 
adultos jóvenes. Este subgrupo nuevo se basa en mecanismos inmunes con asma 
subyacente que se caracterizan por la presencia de eosinófilos en la circulación y las 
vías aéreas. En estado Unidos se estima 25.7 millones de individuos que tienen alguna 
forma de asma. Aproximadamente el 15 por ciento de esas personas tienen asma 
grave que es difícil de controlar con la medicación normal. El asma eosinofílico puede 
ser difícil de tratar y puede tener un efecto perjudicial en la calidad de vida individual, 
porque no responde bien a los corticosteroides. La Administración para Medicamentos 
y Alimentación (FDA) ha aprobado varios tratamientos biológicos para el asma 
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eosinofílico y estas nuevas terapias han probado ser beneficiosas en ensayos clínicos. 
Estos medicamentos nuevos apuntan específicamente a los eosinófilos bloqueando 
una molécula denominada LI-5 o sus receptores. También reducen las exacerbaciones 
del asma independientemente de la causa. 
 
Los códigos de la ICD-10-CM clasifican el asma basados en la gravedad, persistencia y 
presencia de exacerbación. Cuando se asigna un código para el asma eosinofílico, el 
tipo de asma se secuencia primero, tal como asma persistente moderado. Por 
ejemplo: 
 

Pregunta: 
Un paciente adulto se presenta con signos de sibilancias, tos, 
dificultad al respirar, membranas mucosas nasales inflamadas y 
opresión torácica. Tras el estudio diagnóstico el clínico diagnosticó 
exacerbación aguda de asma eosinofílico grave persistente. ¿Cuál 
es el código correcto para la exacerbación del asma eosinofílico 
grave persistente? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos J45.51, Asma grave persistente con 
exacerbación (aguda), y J82.83, Asma eosinofílica, para la 
exacerbación aguda del asma eosinofílico persistente grave. El 
asma eosinofílico está asociada con un aumento de la gravedad 
del asma y ambos códigos se necesitan para captar 
completamente el juicio diagnóstico. 

 
 

Enfermedad Pulmonar Intersticial Fibrótica 
Progresiva  

 
El código J84.17, Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis en 
enfermedades clasificadas en otro sitio, se ha expandido con códigos nuevos para 
identificar la enfermedad pulmonar intersticial con fenotipo fibrótico progresivo en 
enfermedades clasificadas en otro sitio. Los códigos son los que siguen: 
 

J84.170 Enfermedad pulmonar intersticial con fenotipo fibrótico 
progresivo en enfermedades clasificadas en otro sitio 

J84.178 Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis 
en enfermedades clasificadas en otro sitio 

 
La enfermedad pulmonar intersticial engloba un  gran grupo de trastornos 
pulmonares. Aunque son heterogéneas en etiología, fisiopatología y curso clínico, la 
mayor anomalía es la rotura del parénquima pulmonar distal. Aunque la patogénesis 
permanece desconocida, especialmente en las neumonías intersticiales idiopáticas,  
generalmente se está de acuerdo que algunas formas de lesión de las células 
epiteliales alveolares inician una respuesta inflamatoria asociada a mecanismos de 
reparación. El proceso de reparación de la lesión se refleja patológicamente como 
inflamación, fibrosis o combinación de ambas. La alteración resultante del espacio 
intersticial da lugar a síntomas clínicos, incluyendo disnea, tos  anomalías fisiológicas 
consistentes en déficit ventilatorio restrictivo en las pruebas de función pulmonar. 
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Algunos pacientes con ciertos tipos de enfermedad pulmonar intersticial, incluida la 
neumonitis por hipersensibilidad crónica y las asociadas a enfermedades autoinmunes, 
desarrollan un fenotipo fibroso progresivo que muestra similitudes en el curso clínico a 
la fibrosis pulmonar idiopática. Las enfermedades pulmonares intersticiales fibrosas 
progresivas están caracterizadas por una disminución de la función pulmonar, 
empeoramiento de los síntomas y la calidad relacionada con la salud y mortalidad 
temprana. 
 
Aunque hay datos limitados en la literatura en este subgrupo de pacientes, los 
científicos trabajan en hipótesis en las que la respuesta a la lesión pulmonar en estas 
enfermedades incluye el desarrollo de fibrosis, que se vuelven progresivas, 
autosuficientes e independientes de la asociación o del desencadenamiento clínico 
original. Estos pacientes son considerados como que representan un fenotipo 
diferente. 
 
Los nuevos códigos permitirán recoger datos para ayudar a proporcionar una visión 
más clara del curso clínico y del impacto de las enfermedades pulmonares 
instersticiales progresivas fibrosantes. 
 
 

Esofagitis  
 
Se han creado varios códigos nuevos para describir otras esofagitis, esofagitis no 
especificada y enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofagitis. Estos códigos 
nuevos también identifican cuando hay sangrado implicado como sigue: 
 

K20.80 Otra esofagitis sin sangrado 
K20.81 Otra esofagitis con sangrado 
K20.90 Esofagitis, no especificada sin sangrado 
K20.91 Esofagitis, no especificada con sangrado 
K21.00 Reflujo gastroesofágico con esofagitis, sin sangrado  
K21.01 Reflujo gastroesofágico con esofagitis, con sangrado  

 
La esofagitis es una inflamación del revestimiento del esófago y puede ser causada 
por infección o por irritación. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce 
cuando los ácidos del estómago refluyen al esófago y puede causar también 
esofagitis. Otras causas incluyen, aunque no se limitan a infección, medicación y 
alergias. Si no se trata, la esofagitis puede conducir a sangrado, ulceración y 
cicatrización crónica. Estos códigos nuevos fueron creados para reflejar la presencia 
de sangrado. Los códigos ayudarán a describir las diferencias de gravedad. La 
Asociación Gastroenterológica Americana ha apoyado la creación de estos códigos 
nuevos. 
 

Síndrome de Ogilvie  
 
El código K59.8, Otros trastornos intestinales funcionales se ha expandido con códigos 
nuevos para describir el síndrome de Ogilvie (K59.81) y otros trastornos intestinales 
funcionales especificados (K59.89). 
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El síndrome de Ogilvie, también denominado como íleo colónico agudo y obstrucción 
seudocolónica aguda es una afección infrecuente que afecta el intestino grueso. El 
síndrome de Ogilvie no es lo mismo que la seudoobstrucción intestinal crónica. 
 
El síndrome es debido a problemas nerviosos o musculares que afectan la peristalsis 
(contracciones musculares rítmicas involuntarias) en el colon.  Aunque los síntomas 
imitan los de bloqueo mecánico del colon, no hay presente tal obstrucción física. Los 
síntomas del síndrome de Ogilvie son parecidos a otras formas de seudoobstrucción 
intestinal y pueden ocasionar náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea y 
estreñimiento. La distensión del colon puede poner en peligro la vida, llevar a 
perforación del colon y falta de flujo de sangre en el mismo. Si no se trata, el 
síndrome puede dar como resultado malnutrición, crecimiento bacteriano en el colon y 
pérdida de peso. 
 
La etiología subyacente del síndrome de Ogilvie es desconocida. Sin embargo se ve 
normalmente en adultos tras la cirugía cuando el colon se agranda y tras enfermedad 
o lesión. Las opciones de tratamiento incluyen cuidados de soporte que se dirigen a 
síntomas asociados, medicaciones, descompresión y cirugía. 
 
 

Fibrosis hepática  
 
El código K74.0, Fibrosis hepática, se ha ampliado con códigos específicos para 
identificar las fibrosis hepáticas inespecíficas, así como las fibrosis hepáticas temprana 
y avanzada. Los códigos nuevos son los siguientes: 
 

• K74.00 Fibrosis hepática, no especificada 
• K74.01 Fibrosis hepática, fibrosis temprana 
• K74.02 Fibrosis hepática, fibrosis avanzada 

 
La fibrosis hepática se produce cuando un hígado sano se hace cicatricial. La fibrosis 
es el primer estadio de cicatrización hepática. Si la cicatrización progresa, la fibrosis 
hepática puede hacerse avanzada, dando como resultado una cirrosis y fallo hepático. 
La esteatohepatitis no alcohólica es una afección que produce grasa que crece en el 
hígado, llevando a inflamación y fibrosis. Es una parte del amplio espectro de 
enfermedad hepática grasa no alcohólica, diferenciándose de otras enfermedades de 
este grupo por la presencia de lesión del hepatocito. 
 
La fibrosis hepática asociada a esteatohepatitis no alcohólica tiene una clasificación 
aceptada por la Administración para Alimentos y Medicamentos (FDA) como un 
criterio para ensayos clínicos, en el sistema de estadiaje de la Red de Investigación 
Clínica de la Esteatohepatitis No Alcohólica. Esta clasificación evalúa el estadio de 
fibrosis en una escala del F0 al F4 como sigue: F0 – sin fibrosis (no son aplicables 
códigos de fibrosis), F1 – perisinusoidal o periportal y F2 – perisinusoidal y 
portal/periportal (fibrosis temprana, K74.01), F3 – fibrosis intermedia o pre-cirrosis 
(cirrosis avanzada, K74.02), y F4 – cirrosis (fibrosis avanzada pero codificada en la 
subcategoría K74.6-). Este sistema de estadiaje se describe solo a efectos de 
información y no constituye un criterio clínico, ni debe usarse a efectos de 
codificación. 
 
La ICD-10-CM clasifica los estadios de fibrosis hepática como sigue, tal como se indica 
en las instrucciones de la Lista Tabular: 
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• Estadio F1 o F2 al código K74.01, Fibrosis hepática, fibrosis temprana 
• Estadio F3 al código K74.02, Fibrosis hepática, fibrosis avanzada 
• Estadio F4 a la subcategoría K74.6-, Otra cirrosis hepática y la no 

especificada  
 
En Estados Unidos, se estima que 16 millones de adultos tienen esteatohepatitis no 
alcohólica. De ellos, sobre el 20% (3.3 millones de personas) tienen fibrosis avanzada 
(fibrosis en estadio F3 o F4). El diagnóstico de fibrosis avanzada debida a 
esteatohepatitis no alcohólica puede retrasarse a causa de falta de conocimiento, 
pruebas deficientes y la naturaleza asintomática de la afección. En muchos casos, el 
diagnóstico de la enfermedad puede retrasarse  hasta que el paciente alcanza un 
estadio final de enfermedad hepática. La fibrosis avanzada debida a esteatohepatitis 
no alcohólica está asociada con un riesgo aumentado de complicaciones y mortalidad 
relacionadas con el hígado. Los pacientes con fibrosis avanzada tienen también 
reducida la calidad de vida y una mayor incidencia de cáncer de hígado. 
Tradicionalmente, la evaluación de la fibrosis hepática ha sido mediante biopsia 
hepática. Sin embargo, pueden usarse nuevas pruebas no invasivas para evaluar los 
estadios de fibrosis hepática (*) 
 
(*) Se denomina elastografía o FibrosScan®. La prueba utiliza ondas sonoras para determinar 
el grado de rigidez del hígado. La rigidez es un signo de fibrosis. Se mide en kiloPascales (kPa) 
que es la medida de presión en el S.I. de unidades y medidas. 
 
Puede variar de 1.5 a 7.5 kPa según el nivel de fibrosis NT 
 
 

 

 

Imagen del Fibroscan® 
NT 
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El rango de presión relacionado con la intensidad de fibrosis es: 
 

•  2.5 – 7.4 = Nivel de fibrosis F0 o F1, que indica que no hay fibrosis o fibrosis leve 
sin evidencia de enfermedad hepática progresiva 

 
•  7.5 – 9.4 = Nivel de fibrosis F2, que indica fibrosis moderada con evidencia de 

enfermedad hepática progresiva 
 
•  9.5 – 12.4 = Nivel de fibrosis F3, que indica fibrosis grave y alto riesgo de 

progresión hacia la cirrosis  
 
•  12.5 o más = Nivel de fibrosis F4,  que indica fibrosis extensa y cirrosis hepática 
 

 
Cuadro de presiones en la elastografía hepática según patología y nivel de fibrosis NT 

 

Cuando un paciente es diagnosticado de fibrosis hepática avanzada (K74.02) y cirrosis 
hepática, asigne solo el código K74.60, Cirrosis de hígado no especificada. La nota de 
Excluye 1 en el K74.02 prohíbe asignar ambos códigos juntos, K74.02 y un código de 
la subcategoría K74.6, Otra cirrosis hepática y la no especificada. 

Estos códigos nuevos permitirán clasificar exactamente la fibrosis hepática con las 
perspectivas clínicas actuales. Esto habilita mejorar el seguimiento y la investigación 
en la progresión de la enfermedad y el impacto del tratamiento. 
 

 

Trastornos relacionados con Articulaciones de “Otro 
sitio especificado”  

 
Se han creado veintiún códigos nuevos para varios trastornos relacionados añadiendo 
“otro sitio especificado”, u “otra articulación especificada” a las subcategorías listadas 
abajo. Los cambios permitirán informar estas afecciones cuando ocurren en otros 
sitios no especificados por códigos existentes, tal como la articulación 
temporomandibular. 
 
 
 
 
 
 

 F0 a F1 F2 F3 F4 

Hepatitis B 2 a 7 kPa 8 a 9 kPa 8 a 11 kPa 18 kPa o más 

Hepatitis C 2 a 7 kPa 8 a 9 kPa 9 a 14 kPa 14 kPa o más 

Coinfección de 
HIV/HCV 

2 a 7 kPa 7 a 11 kPa 11 a 14 kPa 14 kPa o más 

Enfermedad 
colestática 

2 a 7 kPa 7 a 9 kPa 9 a 17 kPa 17 kPa o más 

Esteatohepatitis 
no alcohólica  

2 a 7 kPa 7.5 a 10 kPa 10 a 14 kPa 14 kPa o más 

Enfermedad 
relacionada con 
el alcohol 

2 a 7 kPa 7 a 10 kPa 10 a 14 kPa 14 kPa o más 
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M05.7- Artritis reumatoide con factor reumatoide sin implicación de 
órganos o sistemas 

M05.8- Otra artritis reumatoide con factor reumatoide 
M06.0- Artritis reumatoide sin factor reumatoide 
M06.8- Otra artritis reumatoide especificada 
M08.0- Otra artritis reumatoide juvenil no especificada 
M08.2- Artritis reumatoide juvenil con inicio sistémico 
M08.4- Artritis reumatoide juvenil pauciarticular 
N08.9- Artritis juvenil, no especificada 
M19.0- Osteoartritis primaria de otras articulaciones 
M19.1- Osteoartritis postraumática de otras articulaciones 
M19.2- Osteoartritis secundaria de otras articulaciones 
M24.1- Otros trastornos de cartílago articular 
M24.2- Trastorno de ligamento 
M24.3- Luxación patológica de articulación, no clasificada en otro 

sitio 
M24.4- Luxación recurrente de articulación 
M24.5- Contractura de articulación 
M24.6- Anquilosis de articulación 
M24.8- Otros trastornos de articulación específica, no clasificada en 

otro sitio 
M25.3- Otra inestabilidad de articulación 
M25.5- Dolor en articulación 
M25.6- Rigidez de articulación, no clasificada en otro sitio 

 
 

Artritis y Artropatía de Articulación 
Temporomandibular  

 
En la subcategoría M26.6. Trastornos de la articulación temporomandibular se han 
creado los siguientes códigos para diferenciar la artritis de la artropatía de las 
articulaciones temporomandibulares. 
 

M26.64- Artritis de la articulación temporomandibular 
M26.65- Artropatía de la articulación temporomandibular 

 
Los sextos caracteres de cada uno de las nuevas subcategorías identifican la 
lateralidad (esto es, derecho, izquierdo, bilateral e inespecífico). 
 
 

Osteoporosis relacionada con Fracturas Patológicas  
 
Se han creado códigos nuevos para fracturas patológicas de “otros lugares 
especificados” para fracturas patológicas actuales debidas a osteoporosis relacionadas 
con la edad (M80.0A-) y fractura patológica actual  debida a otra osteoporosis 
(M80.8A-). El cambio permitirá informar fracturas patológicas actuales debidas a 
osteoporosis de un lugar no clasificado en otro sitio, tal como maxilar, mandíbula o 
costillas. 
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Pregunta: 
El paciente  es una mujer de 89 años de edad con osteoporosis 
conocida que cayó de la cama en una residencia con resultando 
con fracturas de costillas. El clínico fue preguntado y confirmó 
que las fracturas eran debidas a osteoporosis por su avanzada 
edad. ¿Cómo se codifica? 
 
Respuesta: 
Asigne el código M80.0AXA, Osteoporosis relacionada con la edad 
con fractura patológica actual, otro sitio, contacto inicial para la 
fractura, como diagnóstico principal. Además, asigne los códigos 
W06XXXA, Caída de la cama, contacto inicial y Y92.122, 
Dormitorio en residencia, como lugar de acontecimiento de la 
causa externa, para identificar la causa externa de la lesión y la 
localización del paciente en el momento de dicha lesión. 

 
 

Osteocondrosis Juvenil de Tibia y Peroné  
 
La subcategoría M92.5, Osteocondrosis juvenil de tibia y peroné se ha expandido para 
diferenciar la osteocondrosis juvenil de las distintas partes de la tibia y el peroné 
como siguen: 
 

• Osteocondrosis juvenil no especificada (M92.50-) 
• Osteocondrosis juvenil de tibia proximal (M92.51-) 
• Osteocondrosis juvenil de tubérculo tibial (M92.52-) 
• Otra osteocondrosis juvenil de tibia y peroné (M52.59-) 

 
Los sextos caracteres de cada código identifican la lateralidad (esto es, pierna no 
especificada,  pierna derecha, pierna izquierda y bilateral). 
 
La expansión del código ayudará a diferenciar la enfermedad de Blunt y la de Osgood-
Schlatter. Estas son dos afecciones muy distintas en carácter, pronóstico y 
tratamiento. 
 
La enfermedad de Blunt (M92.51-) es un trastorno del crecimiento de la tibia 
(espinilla) que resulta en una apariencia de patizambo. La enfermedad causa que el 
cartílago de crecimiento cerca de la parte interna de la rodilla se desacelere o deje de 
producir hueso nuevo, mientras que la placa de crecimiento cerca de la parte exterior 
de la rodilla sigue creciendo normalmente. Algunos niños pueden experimentar dolor e 
inestabilidad de la rodilla. Esta afección se produce en niños en crecimiento. La 
enfermedad de Blunt infantil generalmente se produce como deformidad bilateral solo 
en la tibia (espinilla). La enfermedad de Blunt adolescente ocurre en niños de más de 
10 años y es más frecuentemente unilateral y afecta típicamente tanto a fémur como 
a tibia. 
 
La enfermedad de Osgood-Schlatter (M92.52-) se produce en la adolescencia y se 
caracteriza por un bulto doloroso justo debajo de la rodilla que empeora con la 
actividad y mejora con el descanso. Es común el dolor y la hinchazón en la 
tuberosidad tibial. Normalmente ocurre en niños y adolescentes durante la pubertad, 
y más frecuente en niños que participan en deportes que incluyen correr, saltar y 
cambios rápidos de dirección. 
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Glomerulopatía C3  
 
Se han realizado cambios en las categorías N00 a N07 para identificar enfermedades 
glomerulares y alinearse con los consensos clínicos acerca de los subtipos clínicos de 
glomerulopatía de componente del complemento 3 (C3) críticos para identificar la 
etiología de la enfermedad, la segmentación de pacientes y la selección terapéutica 
apropiadas. Estos códigos nuevos identifican la glomerulonefritis C3 con afecciones 
clasificadas en las categorías N00-N07 tal como se indica abajo: 
 

N00.A Síndrome nefrítico agudo con  glomerulonefritis C3 
N01.A Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con 

glomerulonefritis C3 
N02.A Hematuria recurrente y persistente con glomerulonefritis C3 
N03.A Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis C3 
N04.A Síndrome nefrótico con glomerulonefritis C3 
N05.A Síndrome nefrítico inespecífico con glomerulonefritis C3 
N06.A  Proteinuria aislada con glomerulonefritis C3 
N07.A Nefropatía hereditaria, no clasificada en otro sitio con 

glomerulonefritis C3 
 
La glomerulopatía C3 es un trastorno renal infrecuente, nuevamente clasificado y 
caracterizado por el depósito de C3 en los glomérulos. Las principales características 
incluyen proteinuria, hematuria, cantidad reducida de orina, niveles bajos de proteína 
en sangre e hinchazón en muchas áreas del cuerpo. Esta glomerulonefritis se 
compone de dos subtipos clínicos distintos: glomerulonefritis C3 y enfermedad de 
depósitos densos. Mientras que la enfermedad de depósitos densos tiene códigos 
específicos en la ICD-10-CM, no hay códigos para la glomerulopatía C3 o el subtipo de 
glomerulonefritis C3. 
 
 

Enfermedad Renal Crónica en Estadio 3 
 
El código N18.3, Enfermedad renal crónica, estadio 3 (moderado) se ha expandido 
para captar detalles adicionales del estadio 3 diferenciando la enfermedad renal 
crónica en estadio 3 no especificada (N18.30), el estadio 3a (N18.31) y el estadio 
3b (N18.32). 
 
La práctica clínica actual para la monitorización de la función renal es calcular el índice 
de filtración glomerular estimado usando datos de concentración de creatinina sérica y 
otros parámetros incluidos altura, peso, género y raza. El estadio 3 implica un índice 
de filtración glomerular entre 30y 59. El estadio 3 se divide en base a este índice en 
estadio 3a (índice entre 45 y 59) y estadio 3b (índice entre 30 y 44). La asignación de 
código debería estar basada en la documentación del clínico del estadio. 
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Mastitis Granulomatosa 
 

Se ha creado la nueva subcategoría N61.2, Mastitis granulomatosa con códigos para 
identificar si la enfermedad afecta la mama derecha, izquierda o bilateral. El cambio 
permitirá diferenciar la mastitis granulomatosa de otros tipos de mastitis actualmente 
identificadas en los códigos de la ICD-10-CM. 
 
La mastitis granulomatosa es una afección de la mama rara, crónica e inflamatoria 
que afecta a mujeres en edad fértil. Los síntomas principales incluyen masa palpable, 
retracción de piel o pezón, dolor y edema de la mama. La etiología es desconocida y 
no hay un tratamiento universalmente aceptado hasta la fecha, pero los antibióticos, 
corticosteroides, drenaje, escisión y extirpación quirúrgica de la lesión se han 
intentado con distinto éxito. 
 

  
 

  
 

Mastitis granulomatosa NT 
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Cuidado Materno de otros tipos de Cicatriz de Parto 
por Cesárea Previa  

 
Se han creado códigos independientes para identificar cuidado materno de otro tipo 
de cicatriz de cesárea por parto previo (O34.218) y cuidado materno por defecto 
cicatriz de cesárea (istmocele) (O34.22). Estos códigos nuevos describen cicatrices 
de segmento uterino alto de parto por cesárea previa. 
 
Las mujeres que tienen cicatriz de segmento uterino alto tal como cicatriz de cesárea 
por incisión medio transversa en T tienen un mayor riesgo de rotura uterina en el 
lugar de la cicatriz uterina previa en embarazos siguientes. El cirujano puede elegir 
realizar una incisión media en T cuando se necesita un espacio adicional para el pato 
del niño. “La incisión medio transversa en T” es un término bajo el código O34.218. 
 
Un istmocele es un tipo de defecto en la cicatriz de la cesárea o nicho que se 
desarrolla en el lugar de una histerotomía de cesárea previa y está asociada con un 
riesgo aumentado de rotura uterina. Otras complicaciones pueden incluir infertilidad, 
placenta acreta o previa, dehiscencia de cicatriz y embarazo ectópico. 
 

 
 

Istmocele NT 
 

Pregunta: 
La paciente se presenta para cesárea electiva. Durante el último 
embarazo había sido sometida a una cesárea con incisión en T 
medio transversa. ¿Cuál es la asignación correcta de diagnóstico 
para un paciente con cicatriz de incisión en T medio transversa 
por cesárea previa?  
 
Respuesta: 
Asigne el código O34.218, Cuidado materno para otro tipo de 
cicatriz de cesárea previa 
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Otras Enfermedades y Afecciones especificadas que 
Complican el Embarazo, Parto y Puerperio 

 
El código O99.89, Otras enfermedades y afecciones especificadas que complican el 
embarazo, parto y puerperio, se ha expandido para permitir as los profesionales 
clínicos identificar el estado obstétrico relacionado del paciente (i.e. embarazo, parto, 
puerperio). Esta expansión proporcionará la exactitud y especificidad de los datos 
recogidos durante el embarazo, parto y período postparto. Los siguientes códigos se 
han creado con un carácter de sexto dígito, especificando el estado obstétrico de la 
paciente. 
 

• O99.891 Otras enfermedades y afecciones especificadas que  
  complican el embarazo 

• O99.892  Otras enfermedades y afecciones especificadas que  
  complican el parto 

• O99.83 Otras enfermedades y afecciones especificadas que  
  complican el puerperio 

 
 

Infarto Cerebral Neonatal 
 

Se ha creado la nueva subcategoría P91.82, Infarto Cerebral Neonatal, con los 
siguientes códigos para describir los infartos derecho, izquierdo, bilateral y no 
especificado. 
 

• P91.821 Infarto cerebral neonatal, lado derecho del cerebro 
• P91.822 Infarto cerebral neonatal, lado derecho del cerebro 
• P91.823 Infarto cerebral neonatal, bilateral 
• P91.829 Infarto cerebral neonatal, lado no especificado 

 
El infarto cerebral neonatal (o ataque) es una afección cerebrovascular que ocurre 
entre las 20 semanas de la vida fetal y el día 28 postnatal. Esta afección se define 
como una grave desorganización o incluso una ruptura completa e la sustancia gris 
del cerebro desarrollado causado por sucesos embólicos, trombóticos o isquémicos. 
 
Este trastorno da como resultado una lesión isquémica y hemorrágica alrededor de 
vasos focales o multifocales en los que hay una interrupción en el flujo sanguíneo 
cerebral secundario a trombosis o embolia arterial o venosa. Los síntomas 
neurológicos en el periodo neonatal pueden ser no específicos o no discernibles. Los 
síntomas más comunes incluyen convulsiones motoras focales y/o tono neurológico 
asimétrico del miembro contralateral. El infarto cerebral neonatal se confirma por 
neuroimagen y estudios neuropatológicos y se demuestran a menudo en la tomografía 
computarizada del cerebral o en la resonancia magnética. La resonancia magnética 
axial con técnica de difusión (DWI o DW-MRI) es la modalidad de estudio por imagen 
más sensible. La afección es vista normalmente en la distribución de la arteria 
cerebral media derecha o izquierda y es  más frecuente unilateral. La lateralidad es 
importante para la epidemiología, pronóstico y seguimiento. 
 
Hay varias afecciones, tales como meningitis bacterianas, coagulopatías heredadas o 
adquiridas, traumatismo e hipoxia-isquemia que pueden ser responsables de infarto 
cerebral neonatal en niños a término.  
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En muchos casos, no puede determinarse un a causa específica. El resultado del 
neurodesarrollo en estos niños es bueno, y la mayoría de los recién nacidos recuperan 
la función motora. 
 

 
 
Resonancia magnética axial con técnica de difusión (DWRMI) que muestra un extenso infarto 
agudo dependiente de la arteria cerebral media derecha NT 

 
Pregunta: 
Un niño nacido a las 38 semanas de gestación con parto 
espontáneo por vía vaginal inicialmente tenía un examen físico 
normal. Sin embargo el neonato desarrolló convulsiones clónicas 
en el lado derecho del cuerpo. La Resonancia magnética axial con 
técnica de difusión (DW-MRI) mostró una anormalidad en la 
arteria cerebral media izquierda. El clínico diagnosticó infarto 
cerebral neonatal de la arteria cerebral media izquierda. ¿Cómo 
debe codificarse este ingreso? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z38.00, Niño único nacido vivo, parido 
vaginalmente, como diagnóstico principal. Asigne el código 
P91.822, Infarto cerebral neonatal, lado izquierdo del cerebro, 
como diagnóstico adicional. Asigne también el código P90, 
Convulsiones del neonato, como diagnóstico secundario 
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Cefalea con Componente Ortostático 
 

El código R51, Cefalea, se ha expandido y se han creado dos códigos nuevos como se 
indican abajo: 
 

• P51.0 Cefalea con componente ortostático, no clasificado en otro 
  sitio 

• R15.9 Cefalea no especificada 
  
El cambio permitirá diferenciar las cefaleas con componente ortostático. Estas 
cefaleas, también conocidas como cefalea posicional, cefalea postural o cefalea 
ortostática, ocurren dentro de los 30 segundos tras adoptar la postura erecta y 
desaparece cuando el paciente se acuesta. Es más frecuente verla tras la punción 
lumbar, pero pede ser un síntoma frecuente en la hipotensión craneal, aunque no 
todos los pacientes con hipotensión intracraneal aquejan de cefaleas. 
 
 

Enzimas Hepáticas Elevadas 
 

El código R74.0, Elevación no especificada de niveles de transaminasas y 
lacticodeshidrogenasa [LDH] se ha ampliado para informar independientemente la 
elevación de los niveles de transaminasa hepática (R74.01) y elevación de niveles de 
LDH (R74.02). El código R74.01 incluye la elevación de niveles de alanino 
transaminasa (ALT) (antes conocida como transaminasa glutámico-pirúvica TGPNT) y de 
aspartato transaminasa (AST) (antes conocida como transaminasa glutámico-oxalacética o 
TGONT). Es importante diferenciar las elevaciones de las distintas enzimas hepáticas 
porque pueden dar lugar a diferentes modalidades de tratamiento y uso de recursos. 
  

 

Lesión Superficial del Tórax 
 

La categoría S20, Lesión superficial del tórax, se ha ampliado y se han creado códigos 
para identificar por separado las paredes media y bilateral de tórax frontal (ej. pared 
frontal bilateral, pared frontal media) para el seguimiento de estos lugares 
específicos. Los códigos ya existen para las paredes torácicas derecha, izquierda e 
inespecífica. Este cambio da lugar a 54 nuevos códigos tras aplicar los 7º caracteres 
de contactos inicial, subsiguiente y secuela para las siguientes lesiones superficiales: 
 

• Contusión (S20.2-)  
• Lesión superficial no especificada (S20.30-) 
• Abrasión (S30.31-) 
• Ampolla (S23.32-) 
• Constricción externa (S20.34-) 
• Cuerpo extraño superficial (S30.35-) 
• Picadura de insecto (S20.36-) y 
• Otra picadura superficial (S20.37-) 
 

El tórax anterior es una de las localizaciones más frecuentes de lesiones traumáticas. 
El traumatismo cerrado es normalmente en la región torácica media con lesiones de 
alta energía tal como se ve en colisiones de vehículos siendo responsables de más del 
25% de las muertes relacionadas con traumatismo. 
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Narcóticos Sintéticos 
 

Se han creado códigos nuevos en la subcategoría T40.4, Envenenamiento, efecto 
adverso e infradosificación de otros narcóticos sintéticos para identificar 
independientemente los opioides específicos tales como fentanilo  o análogos del 
fentanilo (T40.41-), tramadol (T40.42-) y otros narcóticos sintéticos (T40.49-). Los 
54 códigos resultantes (incluyendo los correspondientes 7º caracteres) apoyarán una 
mejora en la supervisión y en los servicios de salud para informar la prevención e 
intervención de programas federales y estatales a fin  de dirigir la epidemia opioide 
actual. 
 
El fentanilo es un opioide sintético analgésico aprobado para tratar el dolor severo, 
como el dolor de cáncer avanzado y es 50 a 100 veces más potente que la morfina. 
Se prescribe como parches transdérmicos o pastillas. El fentanilo y análogos del 
fentanilo son opioides muy potentes responsables de daño, sobredosis y muerte en los 
Estados Unidos presentando una seria amenaza de salud pública. La falsificación 
químicamente idéntica del fentanilo, tal como carfentanil y otros análogos del 
fentanilo, no están aprobados para uso humano y son vendidos en mercados ilegales 
de drogas por su efecto semejante a los opioides. A menudo están combinados con 
heroína, cocaína y otras sustancias o mezclas con rellenos y presionados en pastillas 
de opioides falsificados como una combinación de productos- con o sin conocimiento 
del consumidor- para aumentar el efecto eufórico. 
 
El tramadol es un analgésico opioide aprobado para el tratamiento de dolor moderado 
a severo en adultos. Se ha observado mal uso del mismo causando problemas serios, 
incluyendo sobredosis y muerte. 
 
 

Complicaciones de Trasplante Corneal 
 

Los códigos de la subcategoría T86.84, Complicaciones del trasplante de córnea, se 
han ampliado con séptimos caracteres para identificar la lateralidad (derecha, 
izquierda, bilateral e inespecífico). Las complicaciones de trasplante de córnea son 
más frecuentes en un solo ojo. El uso de la lateralidad del ojo apropiado ayudará a 
asistir en las evaluaciones de resultados y calidad. 
 
 

Patinete Eléctrico y Otros Dispositivos de  
Micro-movilidad 

 
Los códigos de causa externa de morbilidad y mortalidad para peatón lesionado en 
accidente de transporte (categorías V00-V06) se han ampliado para captar por 
separado los lesiones que implican patinetes eléctricos (e-scooter) y otros dispositivos 
de micro-movilidad ultraligero de pie para lesiones relacionadas con otros tipos de 
transporte peatonal. La expansión da lugar a 123 códigos nuevos cuando se incluyen 
los 7º caracteres  para contacto inicial, subsiguiente y secuela. 
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Vehículos de micromovilidad Scooter y Segway NT 

  
Hoverboard y Janobike NT 

 
Los e-scooters tienen una plataforma estrecha donde permanece el viajero 
normalmente de pie con un pie detrás del otro, y viaja a velocidad por encima de las 
15 millas por hora (24 km/h NT). Puede usar sus vehículos en una variedad de 
espacios (aceras, carril de bicicletas o en la calle). Los e-scooter son una modalidad 
de transporte emergente que se está introduciendo en las ciudades de todo el mundo, 
pero no están regulados como las motocicletas por muchos departamentos de 
transporte. Los estudios han identificado lesiones por e-scooter usando palabras 
presentes en la historia clínica y/o datos de seguimiento sindrómico (ej. notas de 
quejas o de clasificación). Las lesiones de cabeza son alguna de las lesiones más 
frecuentes de e-scooter. Otras lesiones comunes incluyen fracturas y articulaciones 
dislocadas. 
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Incidentes Adversos debidos a Dispositivos 
Oftálmicos Terapéuticos y Rehabilitadores 

 
Se han creado dos códigos nuevos para informar incidentes adversos relacionados con 
oftalmología. El código Y77.11, Lente de contacto asociada con incidente 
adverso, es específico de incidentes adversos relacionados con lentes de contacto. El 
código Y77.19, Otros dispositivos oftálmicos terapéuticos (no quirúrgicos) y 
rehabilitadores asociados con incidentes adversos, es para otros tipos de 
dispositivos oftálmicos. 
 
Los portadores de lentes e contacto tienen riesgo de infecciones oculares relacionadas 
con las mismas, especialmente si están durmiendo con ellas. Dormir con las lentes de 
contacto incrementan el riesgo de infección corneal a independientemente del material 
de la lente y la frecuencia del uso durante la noche. Es importante que los potadores 
de lentes de contacto sigan las recomendaciones de los profesionales para usar y 
cuidar dichas lentes. 
 
Estos códigos se han creado a petición de la Asociación Americana de Optometristas 
para facilitar una mejor recogida de datos relacionados efectos adversos con lentes de 
contacto y otros dispositivos oftálmicos. 
 
 
 
 

Actualización de Códigos Z 
 
Se han credo nuevos códigos Z como se indica abajo. 
 
Observación 
 
Hay tres códigos Z nuevos de contacto para observación por afecciones sospechadas y 
descartadas como sigue: 
 

• Cuerpo extraño ingerido (Z03.821) 
• Cuerpo extraño aspirado (inhalado) (Z03.822) 
• Cuerpo extraño insertado (inyectado) (Z03.823)  

 
Los códigos nuevos servirán para identificar, seguir y justificar el uso de recursos en 
episodios de pacientes donde puede sospecharse la presencia de un cuerpo extraño y 
la evaluación clínica es necesaria para determinar la presencia de dicho objeto. 
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CODIGOS DE LA ICD-10-PCS NUEVOS Y 
REVISADOS 

 
Se proporciona abajo un resumen de los cambios de la ICD-10-PCS del Año Fiscal 
2021 (FY 2021) efectivo a partir del 1 de octubre de 2020. Los cambios de la adenda 
que muestran las revisiones específicas de títulos de códigos o notas de instrucción no 
se incluyen en las explicaciones siguientes. La addenda oficial de la ICD-10-PCS, 
incluida la lista completa de títulos de códigos de la ICD-10-PCS, adenda y una tabla 
de conversión que muestra los cambios del año previo están disponibles en  la página 
web del los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) en la 
http://www.cms.gov/medicare/icd-10/2021-icd-10-pcs. 
 
Hay 554 códigos nuevos de la ICD-10-PCS efectivos el 1 de octubre de 2020. Se 
revisaron 0 títulos de códigos y 0 códigos borrados. 
 
La mayoría de los códigos nuevos son de la Sección 0-Médica y Quirúrgica. Hay 
también un pequeño número de cambios en la Sección 1-Obstetricia, 3-
Administración, 4-Medida y Monitorización, 5-Asistencia y funcionamiento de asistenta 
extracorpórea o sistémica, 8-Otros procedimientos, B-Estudio por imagen, D-
Radioterapia y X-Nueva tecnología. 
 
Los cambios específicos se describen abajo por sección. Las adiciones se muestran 
como subrayado, y las cancelaciones como tachado en los extractos de la Tablas de la 
ICD10-PCS más abajo. Los cambios originados por comentarios públicos, revisiones 
internas de la CMS, así como las preguntas remitidas a Coding Clinic son discutidas 
por el Comité Editorial Asesor para Coding Clinic con recomendaciones para valores 
más específicos. 
 

Sección 0-Médica y Quirúrgica 
 

Inserción de Elemento Radiactivo 
 
En la sección Médica y Quirúrgica, se ha añadido el valor de dispositivo 1 Elemento 
Radiactivo a las tablas de tipo de intervención Inserción listadas abajo. El cambio se 
ha hecho para apoyar la codificación completa de los procedimientos de braquiterapia 
donde un elemento radiactivo es dejado en el organismo al final del procedimiento. 
Esta adición da como resultado 151 códigos nuevos de la ICD-10-PCS. 
 
Tabla Tipo de Intervención/Sistema Corporal 
00H Inserción en Sistema Nerviosos Central y Nervios Craneales 
01H Inserción en Sistema Nervioso Periférico 
07H Inserción en Sistema Linfático y Hemático 
09H Inserción en Oído, Nariz, Seno 
0CH Inserción en Boca y Garganta 
0DH Inserción en Aparato Gastrointestinal 
0FH Inserción en Sistema Hepatobiliar y Páncreas 
0GH Inserción en Sistema Endocrino 
0TH Inserción en Aparato Urinario 
0UH Inserción en Aparato Reproductor Femenino 
0VH Inserción en Aparato Reproductor Masculino 
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Dispositivo 
1 Elemento radiactivo 
 
 

Calificador de Bypass Auricular 
 
En la tabla 021, Corazón y Grandes Vasos, Bypass, se ha añadido el calificador 
Aurícula, Derecha, para aplicarlo a la estructura anatómica Aurícula, Izquierda, y 
aplicarla al valor de abordaje Percutáneo. Este cambio permite captar los 
procedimientos tales como la derivación unidireccional de aurícula izquierda a derecha 
realizado para el fallo cardiaco congestivo. 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
7 Aurícula, Izquierda 
 

3 Percutáneo 
 

J Sustituto Sintético 6 Aurícula, Derecha 

 
Pregunta: 
Un paciente con historia de fallo cardiaco congestivo con síntomas 
de Clase III-IV es sometido a colocación de dispositivo de 
derivación septal auricular V-waveTM. Se obtuvo el acceso venoso 
desde la vena femoral derecha. Se realizó una punción del septo 
auricular y se avanzó una guía a la vena cava superior. Se hizo 
una punción septal en la porción media y ligeramente posterior de 
la cara de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Se introdujo 
la derivación V-wave (mediante cateterización por vía transeptal) 
en la aurícula izquierda y se posicionó a través del Septem. 
¿Cómo se codifica este procedimiento con la ICD-10-PCS? 
 
 

 
 

Derivación interauricular V-wave NT 
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
02173J6 Bypass de aurícula izquierda a aurícula derecha con 

sustituto sintético, abordaje percutáneo 
 
Este procedimiento cumple la definición del tipo de intervención 
Bypass “Alteración del camino del paso de contenido de una parte 
tubular del organismo”. La derivación septal auricular V-wave es 
un procedimiento cardiológico nuevo. Se describe como 
derivación unidireccional interauricular de izquierda a derecha”. El 
dispositivo se coloca en el septo entre la aurícula derecha y la 
izquierda y actúa como válvula que se abre cuando la presión 
dentr4o de la aurícula izquierda alcanza un nivel elevado, la 
sangre es derivada hacia la aurícula derecha reduciendo el nivel 
de presión de la aurícula izquierda. Este dispositivo está siendo 
usado para tratar pacientes con fallo cardiaco congestivo grave 
como parte del ensayo de disminución del fallo cardiaco para 
reducir los síntomas de congestión pulmonar en el fallo cardiaco 
avanzado. 

 
 

Nuevas Tablas de Fragmentación 
 
Se han realizado un gran número de cambios dando como resultado 116 códigos 
nuevos para describir procedimientos de trombolisis asistida por ultrasonidos con 
activador del plasminógeno tisular (tPA) así como litotricia intravascular periférica. 
Ambos procedimientos se clasifican en el tipo de intervención Fragmentación: Rotura 
de materia sólida en partes en una estructura anatómica. El cambio consiste en añadir 
nuevos valores de estructura anatómica a tablas existentes de Corazón y Grandes 
Vasos, Fragmentación (02F), creación de cuatro tablas nuevas en el tipo de 
intervención fragmentación para los sistemas Arteras Superiores (03F), arterias 
Inferiores (04F), Venas superiores (05F), Venas Inferiores (06F), y creación del 
calificador Ultrasónico para todas estas tablas. Estos cambios se ilustran con más 
detalle abajo. 
 
• En la tabla 02F, Corazón y Grandes Vasos, Fragmentación, se han añadido 

estructuras anatómicas como se indica abajo, junto con el calificador Ultrasónico 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
P Tronco Pulmonar 
Q Arteria Pulmonar 
Derecha  
R Arteria Pulmonar 
Izquierda 
S vena Pulmonar 
Derecha 
T Vena Pulmonar 
Izquierda 

3 Percutáneo 
 

Z Sin Dispositivo 0 Ultrasónico 
Z Sin Calificador 
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• La nueva tabla 03F, Arterias Superiores, Fragmentación, se ha creado con los 
siguientes valores de estructura anatómica, junto con el valor de calificador 
Ultrasónico 

 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
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 Cubital 
Derecha 
A Arteria Cubital 
Izquierda 
B Arteria Radial 
Derecha 
C Arteria Radial 
Izquierda 
Y Arteria Superior 

3 Percutáneo 
 

Z Sin Dispositivo 0 Ultrasónico 
Z Sin Calificador 

 
 
• La nueva tabla 04F, Arterias Inferiores, Fragmentación, se ha creado con los 

siguientes valores de estructura anatómica, junto con el valor de calificador 
Ultrasónico 

 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
C Arteria Ilíaca Común 
Derecha 
D Arteria Ilíaca Común 
Izquierda  
E Arteria Ilíaca Interna 
Derecha 
F Arteria Ilíaca Interna 
Izquierda 
H Arteria Ilíaca Externa 
Derecha  
J Arteria Ilíaca Externa 
Izquierda 
K Arteria Femoral 
Derecha 
L Arteria Femoral 
Izquierda 
M Arteria Poplítea 
Derecha 

3 Percutáneo 
 

Z Sin Dispositivo 0 Ultrasónico 
Z Sin Calificador 
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N Arteria Poplítea 
Izquierda 
P Arteria Tibial Anterior 
Derecha 
Q Arteria Tibial 
Anterior Izquierda 
R Arteria Tibial 
Posterior Derecha 
S Arteria Tibial 
Posterior Izquierda 
T Arteria Peronea 
Derecha 
U Arteria Peronea 
Izquierda 
Y Arteria Inferior 
 
 
• La nueva tabla 05F, Venas Superiores, Fragmentación, se ha creado con los 

siguientes valores de estructura anatómica, junto con el valor de calificador 
Ultrasónico 

 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo 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 
F Vena Cefálica 
Izquierda 
Y Vena Superior 

3 Percutáneo 
 

Z Sin Dispositivo 0 Ultrasónico 
Z Sin Calificador 

 
 
• La nueva tabla 06F, Venas Inferiores, Fragmentación, se ha creado con los 

siguientes valores de estructura anatómica, junto con el valor de calificador 
Ultrasónico 
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Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
C Vena Ilíaca Común 
Derecha 
D Vena Ilíaca Común 
Izquierda  
F Vena Ilíaca Externa 
Derecha 
G Vena Ilíaca Externa 
Izquierda 
H Vena Hipogástrica 
Derecha  
J Vena Hipogástrica 
Izquierda 
M Vena Femoral 
Derecha 
N Vena Femoral 
Izquierda 
P Vena Safena 
Derecha 
Q Vena Safena 
Izquierda 
D Vena Cefálica 
Derecha 
F Vena Cefálica 
Izquierda 
Y Vena Superior 

3 Percutáneo 
 

Z Sin Dispositivo 0 Ultrasónico 
Z Sin Calificador 

 
 

Trombolisis Intravascular asistida por Ultrasonidos 
 
La trombolisis convencional con catéter dirigido usa normalmente un catéter 
multiperforado colocado adyacente al trombo. Se liberan trombolíticos directamente 
en el trombo mediante el catéter. Una nueva tecnología usa pulsos de energía 
ultrasónica para hacer temporalmente más poroso el trombo e incrementar el flujo de 
líquido dentro del mismo. Las ondas de ultrasonidos de baja intensidad crean un 
gradiente de presión que dirige el trombolítico dentro del trombo y lo mantiene muy 
próximo a los lugares de unión. Un ejemplo e esta tecnología es el Sistema 
Endovascular EkoSonic® (sistema EKOSTM). La indicación más frecuente es el 
tratamiento del embolismo pulmonar. No obstante, esta terapia está también indicada 
en la trombosis venosa profunda y la oclusión arterial periférica. 
 
Por favor observe que los servicios pueden elegir informar la administración de agente 
trombolítico separadamente usando los códigos adecuados indicados abajo: 
 
3E06317 Introducción de otro trombolítico en arteria central, abordaje percutáneo 
 
3E05317  Introducción de otro trombolítico en arteria periférica, abordaje 

percutáneo 
 
3E04317 Introducción de otro trombolítico en vena central, abordaje percutáneo 
 
3E03317  Introducción de otro trombolítico en vena periférica, abordaje percutáneo 
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Sistema endovascular EkoSonic® NT 

 
 

Litotricia Intravascular 
 
La litotricia intravascular se usa sola o con colocación de stent para tratar la placa en 
las arterias. La litotricia por ondas de choque es una tecnología nueva que usa un 
catéter-balón tradicional con múltiples emisores que proporcionan energía sonora 
pulsátil para fragmentar calcificaciones de los vasos. El procedimiento es realizado 
llevando un catéter de litotricia intravascular a través de la lesión calcificada sobre 
una guía y se expandiendo el balón integrado. La descarga eléctrica de los emisores 
vaporiza el líquido dentro del balón creando una rápida expansión y colapsando la 
burbuja que genera las ondas de presión. Las ondas viajan a través del tejido vascular 
blando, agrietando selectivamente la pared íntima del vaso y el calcio de la capa 
media. 
 

Pregunta: 
El paciente se presenta con estenosis de las arterias ilíaca externa 
y femoral común derechas y es sometido  a angioplastia 
transluminal percutánea (PTA) con litotricia por ondas de choque. 
Durante el procedimiento, se inserta un balón de litotricia  y se 
liberan dos tratamientos de ondas de choque. Luego se inserta un 
balón recubierto de medicamento y se deja en el lugar por tres 
minutos. La angiografía final mostró unos resultados excelentes y 
reducción de la estenosis. ¿Cómo se codifica la litotricia por ondas 
de choque y la angioplastia con balón recubierto de medicamento 
de las arterias ilíaca externa y femoral común? 
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Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para la 
angioplastia con litotricia por ondas de choque de las arterias 
ilíaca externa y femoral común: 
 
047H3Z1 Dilatación de arteria ilíaca externa derecha usando 

balón recubierto de medicamento, abordaje 
percutáneo 

 
047K3Z1 Dilatación de arteria femoral derecha usando balón 

recubierto de medicamento, abordaje percutáneo 
 

04FH3ZZ Fragmentación de arteria ilíaca externa derecha, 
abordaje percutáneo 

 
04FK3ZZ Fragmentación de arteria femoral derecha, abordaje 

percutáneo 
 
 

Pregunta: 
Un paciente es ingresado para sustitución de válvula aórtica 
transfemoral (TAVR). Sin embargo, debido a una calcificación en 
herradura en el ostium de la arteria ilíaca común derecha se 
realizó una litotricia intravascular antes del TAVR para tratar la 
enfermedad arterial periférica y permitir la colocación de la 
cobertura necesaria para el procedimiento TAVR. Durante la 
litotricia, se introdujo un balón a través de la lesión y se infló a un 
máximo de cuatro atmósferas y se liberaron 120 pulsos. El balón 
fue luego retirado del origen de la ilíaca externa y se liberaron 60 
pulsos adicionales. Una angiografía de seguimiento mostró un 
resultado angiográfico excelente sin disección. ¿Cómo se codifica 
el tratamiento con litotricia por ondas de choque de las arterias 
ilíacas común y externa? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS para la litotricia 
intravascular por ondas de choque de las arterias ilíacas común y 
externa: 
 
04FC3ZZ Fragmentación de arteria ilíaca común derecha, 

abordaje percutáneo 
 

04FH3ZZ Fragmentación de arteria ilíaca externa derecha, 
abordaje percutáneo 

 
El objetivo del procedimiento es romper las calcificaciones 
arteriales. Aunque el procedimiento implica un balón, el propósito 
del mismo es facilitarla transferencia de la energía (pulso). No se 
asignan códigos de Dilatación ya que no hay mención de 
“dilatación el vaso” (o específicamente haber realizado una 
angioplastia transluminal percutánea). Asigne códigos separados 
para la TAVR. 
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Sistema de litotricia intravascular por ondas de choque NT 
 
 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Cuarto Trimestre 2020                                    53 

Reparación Transapical de Válvula Mitral con Dispositivo 
 
En la tabla 02U, Corazón y Grandes Vasos, Suplemento, se ha añadido el valor de 
calificador H Transapical  para la estructura anatómica Válvula Mitral, el abordaje 
percutáneo y el valor de dispositivo J Sustituto Sintético. El procedimiento se realiza 
con corazón latiendo mediante ecocardiografía transesofágica por vía de abordaje 
transapical con colocación de un dispositivo sintético permanente que refuerza las 
cuerdas tendinosas y la valva posterior prolapsada para corregir la regurgitación 
mitral. Este cambio identificará las reparaciones de la válvula mitral que implican la 
colocación de un dispositivo para aumentar o reforzar la función valvular, usando un 
abordaje transapical. Por ejemplo, asigne el código 02UG3JH, Suplemento de 
válvula mitral con sustituto sintético, transapical, abordaje percutáneo, para 
la reparación transcatéter mediante un sistema de liberación transapical. 
 
Sistema corporal Abordaje Dispositivo Calificador 
G Válvula Mitral 3 Percutáneo J Sustituto Sintético H Transapical 
 
 
 
 

 
 
 

Inserción transcatéter percutáneo de dispositivo en válvula mitral por vía transapical NT 
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Estructura Anatómica Médula Ósea 
 
En la tabla 07H, Sistemas Linfático y Hemático, Inserción, se ha añadido la estructura 
anatómica Médula Ósea. Además, como se ha indicado antes, se ha añadido el valor 
de dispositivo Elemento radiactivo para apoyar la codificación de procedimientos de 
braquiterapia donde se deja un elemento radiactivo en el organismo al final del 
procedimiento. Este cambio permite captar procedimientos de inserción de elementos 
radiactivos, dispositivos de infusión y otros dispositivos en la médula ósea. 
 
Sistema corporal Abordaje Dispositivo Calificador 
T Médula Ósea 0 Abierto 

3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
Endoscópico 

1 Elemento radiactivo 
3 Dispositivo de 
infusión 
Y Otro dispositivo 

Z Sin calificador 

 
 

Bypass del Conducto Pancreático al Estómago 
 
En la tabla 0F1, Sistema Hepatobiliar y Páncreas, Bypass, se ha añadido el valor de 
calificador Estómago para la estructura anatómica Conducto Pancreático. Este cambio 
permite la identificación de procedimientos tales como pancreatogastrostomía 
realizada para la descompresión del sistema ductal pancreático. 
 
Sistema corporal Abordaje Dispositivo Calificador 
D Conducto Pancreático 0 Abierto 

4 Percutáneo 
Endoscópico 

D Intraluminal  
Z Sin dispositivo 

4 Estómago 

 
Pregunta: 
Un paciente en estado pospancreaticoduodenectomía se presenta 
con estenosis de la pancreaticoyeyunostomía. Se realiza una 
pancreaticogastrostomía lateral robótica con el objetivo de 
descomprimir el sistema ductal pancreático. En la intervención, se 
usaron unas tijeras robotizadas para abrir el conducto pancreático 
a lo largo extendiéndose hasta la cola. Se abrió la pared posterior 
del estómago y se anastomosó el conducto pancreático al 
estómago. ¿Cómo se codifica la pancreatogastrostomía lateral en 
la ICD-10-PCS? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 
 
0F1D4Z4 Bypass de conducto pancreático a estómago, 

abordaje percutáneo endoscópico, y 
 
8E0W4CZ Procedimiento asistido por robot de región del 

tronco, abordaje percutáneo endoscópico 
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Pancreatogastrostomía percutánea endoscópica NT 
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Inserción de Otro Dispositivo en tejido Subcutáneo y Fascia 
 
Se ha añadido el valor de dispositivo “Y” Otro Dispositivo en la tabla 0JH, Tejido 
Subcutáneo y Fascia, Inserción, para el Tejido Subcutáneo y fascia, tórax, espalda y 
abdomen respectivamente como se indica abajo. Por favor observe que el valor de 
dispositivo Otro Dispositivo ya existe para el tejido subcutáneo y fascia en cabeza y 
cuello. Extremidades superiores e inferiores y tronco. 
 
Sistema corporal Abordaje Dispositivo Calificador 
6 Tejido Subcutáneo y 
Fascia, Tórax 
7 Tejido Subcutáneo y 
Fascia, Espalda 
8 Tejido Subcutáneo y 
Fascia, Abdomen 

0 Abierto 
3 Percutáneo 

Y Otro Dispositivo  
 

Z Sin 
Calificador 

 
 
Inserción de Sistema de Bomba Subcutánea para Drenaje de Ascitis 

 
En la tabla 0W1, Regiones Anatómicas, Bypass, se ha añadido el valor de calificador 6 
Vejiga, para el bypass de la cavidad peritoneal a la vejiga. Este cambio identificará los 
procedimientos en los que se crea una vía de paso completamente interna desde la 
cavidad peritoneal a la vejiga. 
 
Sistema corporal Abordaje Dispositivo Calificador 
G Cavidad Peritoneal 0 Abierto 

3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
Endoscópico 

J Sustituto Sintético 6 Vejiga 

 
El aumento de líquido ascítico en la cavidad peritoneal es una complicación frecuente 
en pacientes con cirrosis. El sistema alfapump® es una alternativa a las paracentesis 
seriadas en pacientes con ascitis refractaria. El sistema consiste en u dispositivo 
implantado subcutáneamente que permite que el líquido se mueva de la cavidad 
abdominal a la vejiga urinaria donde es eliminado mediante la orina. El sistema 
alfapump® es cargado inhalámbricamente usando un Smart Charger manual que 
puede ser usado también para ajustar inhalámbricamente los ajustes. Un catéter se 
implanta en la cavidad peritoneal para recoger el líquido y el otro catéter se implanta 
en la vejiga para recibir el líquido. El alfapump® se coloca  en un bolsillo subcutáneo 
hecho por una incisión simple en el cuadrante superoderecho o superoizquierdo. Se 
hacen dos pequeñas incisiones para la inserción de los catéteres peritoneal y vesical 
que son tunelizados al bolsillo de la bomba y conectados al sistema alfapump® antes 
del cierre del bolsillo. 
 
Para la implantación del alfapump® para drenaje de la ascitis asigne los siguientes 
códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0W1G3J6 Bypass de cavidad peritoneal a vejiga con sustituto sintético, abordaje 

percutáneo, para el procedimiento de alterar el camino de paso del 
líquido ascítico de la cavidad abdominal a la vejiga 
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0JH80YZ Inserción de otro dispositivo en tejido subcutáneo y fascia de abdomen, 
abordaje abierto, para la inserción de la bomba en el bolsillo subcutáneo 
abdominal. 

 
 
 

 
 

 
 

Sistema de drenaje alfapump NT 
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Drenaje Transvaginal de Pelvis 
 
En la tabla 0W9, Regiones Anatómicas, Drenaje, en el valor de estructura anatómica 
Cavidad Pélvica se han añadido los valores de abordaje 7 Vía Natural o Apertura 
Artificial y 8 Vía Natural o Apertura Artificial Endoscópica. 
 
Este cambio permite la identificación de drenaje realizado usando un abordaje 
transvaginal. 
 
Estructura anatómica Abordaje 
J cavidad Pélvica 7 Vía Natural o Apertura Artificial 

8 vía Natural o apertura Artificial Endoscópica 
 
 

Retirada de Dispositivo de Fijación Externa 
 
En la tabla 0QP, Huesos Inferiores, Retirada, se ha añadido el valor de dispositivo 5 
Fijación Externa en las estructuras anatómicas Vértebra Lumbar, Sacro. Acetábulo 
Derecho, Acetábulo Izquierdo y Cóccix para identificar si un dispositivo de fijación 
externa es retirado de estas estructuras anatómicas. 
 
Sistema corporal Abordaje Dispositivo 
0 Vértebra Lumbar 
1 Sacro 
4 Acetábulo Derecho 
5 Acetábulo Izquierdo 
S Cóccix 

0 Abierto 
3 Percutáneo  
4 Percutáneo Endoscópico 
X Externo 

5 Dispositivo de Fijación 
Externa 

 
 

Fusión de Articulación Intramedular de Compresión Sostenida  
 
Se ha añadido en las tablas 0RG, Articulaciones Superiores, Fusión, y 0SG, 
Articulaciones Inferiores, Fusión, un nuevo valor de dispositivo, Dispositivo de Fijación 
Interna, Compresión Sostenida, para describir la fusión de articulaciones superiores e 
inferiores usando dispositivos de fijación interna con compresión sostenida. 
 
En la tabla 0RG, Articulaciones Superiores, Fusión, el cambio se aplica alas estructuras 
anatómicas siguientes: 
 
Sistema corporal Abordaje Dispositivo 
L Codo Derecho 
M Codo izquierdo 
N Muñeca Derecha 
P Muñeca Izquierda 
Q Intercarpiana Derecha 
R Intercarpiana 
Izquierda 
S Carpometacarpiana 
Derecha 
T Carpometacarpiana 
Izquierda 
 

0 Abierto 
3 Percutáneo  
4 Percutáneo Endoscópico 

3 Dispositivo de Fijación 
Interna, Compresión 
Sostenida 
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U Metacarpofalángica 
Derecha 
V Metacarpofalángica 
Izquierda 
W Interfalángica mano 
Derecha 
X Interfalángica mano 
Izquierda 
 
En la tabla 0SG, Articulaciones Inferiores, Fusión, el cambio se aplica alas estructuras 
anatómicas siguientes: 
 
Sistema corporal Abordaje Dispositivo 
9 Cadera Derecha 
B Cadera Izquierda 
C Rodilla Derecha 
D Rodilla Izquierda 
F Tobillo Derecho 
G Tobillo Izquierdo 
H Intertarsiana Derecha 
J Intertarsiana Izquierda 
K Tarsometatarsiana 
Derecha 
L Tarsometatarsiana 
Izquierda 
M Metatarsofalángica 
Derecha 
N Metatarsofalángica 
Izquierda 
P Interfalángica pie 
Derecha 
Q interfalángica pie 
Izquierda 
 

0 Abierto 
3 Percutáneo  
4 Percutáneo Endoscópico 

3 Dispositivo de Fijación 
Interna, Compresión 
Sostenida 

 
Los dispositivos de fijación interna convencionales actuales usados en los 
procedimientos de fusión de articulaciones superiores e inferiores incluyen tornillos, 
placas y clavos intramedulares. Estos dispositivos mantienen juntos los extremos de 
los huesos mientras se fusionan, con el cirujano comprimiendo manualmente los 
huesos juntos antes de usar los dispositivos de fijación para “bloquear” los huesos en 
su sitio. Estos dispositivos producen una “fijación pasiva” lo que significa  que no 
incorporan ningún mecanismo para continuar ejerciendo compresión si no ocurre 
ningún cambio biológico o mecánico en el lugar de la fusión. Ejemplos de estos 
cambios incluyen la reabsorción de hueso en los extremos de los mismos, cambios o 
pérdida de implantes, o asentamiento de la articulación. Estos cambios pueden evitar 
que los extremos de los huesos tengan un contacto adecuado, dando como resultado 
la formación de un tejido fibroso en lugar de hueso y evitando la fusión que se 
presenta como huecos entre los huesos. 
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La tecnología más novedosa para aplicar compresión sostenida utiliza Nitinol, una 
aleación de níquel y titanio. Los dispositivos de nitinol pueden ejercer una fuerza 
sostenida si se estiran y evitan la vuelta a su forma original. Recientemente, los 
clavos intramedulares incorporan un componente interno de nitinol que estaban 
clínicamente disponibles para su uso en pie y tobillo. Esta nueva tecnología puede 
producir a través de la articulación durante el proceso de curación. 
 
 

Trasplante de Órgano Reproductor Masculino  
 
Se ha añadido el tipo de intervención “Trasplante” en el sistema corporal Sistema 
Reproductivo Masculino, para las estructuras anatómicas escoto y pene. Esto 
permitirá captar los trasplantes de estos órganos. Este cambio da como resultado una 
nueva tabla 0VY como se indica abajo. 
 

 
 

Trasplante de escroto, pene y pared abdominal anterior NT 
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Sección:                  0 Médica y Quirúrgica 
Sistema Corporal:    V Sistema Reproductivo Masculino 
Operación:               T Trasplante 
Sistema corporal Abordaje Dispositivo Calificador  
5 Escroto 
S Pene 

0 Abierto 
 

Z Sin Dispositivo 0 Alogénico 
1 Singeneico 
2 Zooplástico 

 
Pregunta: 
Un paciente con pérdida adquirida de pene y escroto debido a 
herida de guerra se presenta para trasplante de pene y escroto. 
Previamente se extirparon injertos de piel para abdomen y pene. 
El injerto alogénico de donante de pene y escroto fue recolectado 
con los pedículos vasculares. Se colocó un catéter a través del 
pene  del donante, el muñón del receptor y continuó hasta la 
vejiga del receptor. Usando suturas la mucosa uretral del receptor 
y el tejido del cuerpo esponjoso se aproximaron. Luego, ambos 
tejidos de los cuerpos cavernosos se alinearon y fijaron con 
suturas. Tras la fijación del pene, se realizaron anastomosis 
microvasculares de los pedículos vasculares y los nervios 
peneanos dorsales del donante al receptor. Moviéndose hacia el 
perineo la piel escrotal del donante se suturó en la subdermis y la 
piel. ¿Qué códigos se asignan para este procedimiento de 
trasplante de pene y escroto? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-PCS: 
 
0VYS0Z0 Trasplante de pene, alogénico, abordaje abierto 
 
0VY50Z0 Trasplante de escroto, alogénico, abordaje abierto 
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Sección 1-Obstétrica 

 
Extracción de Productos de la Concepción Ectópicos 

 
En la sección Obstétrica en la tabla 10D, Extracción de Productos de la Concepción, se 
han añadido valores de abordaje Abierto y Percutáneo Endoscópico para los valores de 
estructuras anatómicas 2 productos de la Concepción, Ectópico. Esta cambio permite 
la identificación de procedimientos abiertos o laparoscópicos para la extracción del 
embarazo ectópico 
 
Sistema corporal Abordaje Dispositivo Calificador 
2 Productos de la 
Concepción, Ectópico 

0 Abierto 
4 Percutáneo 
Endoscópico 

Z Sin Dispositivo Z Sin Dispositivo 

 
Pregunta: 
Una paciente es ingresada con sangrado vaginal y dolor en 
abdomen inferior. Se descubrió una gestación gemelar en trompa 
de Falopio izquierda durante una laparoscopia diagnóstica, junto 
con rotura sangrante en la parte distal de la trompa. Se realizó 
una laparoscopia extendiéndose transversalmente en ambas 
direcciones. La trompa izquierda se exteriorizó, se aplicó una 
presión suave en la misma y se expulsaron los productos de la 
concepción de la rotura en dicha trompa. Se reparó la rotura con 
suturas. ¿Cuál es el tipo de intervención adecuado y el valor de 
abordaje para la laparotomía con extracción de embarazo 
ectópico a través de una rotura de la trompa izquierda aplicando 
una presión suave? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de procedimiento: 
 
10D27ZZ Extracción de productos de la concepción, ectópicos, 

abordaje abierto, para la eliminación de productos de 
la concepción de la trompa izquierda aplicando 
presión en la misma, y 

 
0UQ60ZZ Reparación de trompa de Falopio, abordaje abierto, 

para la reparación de la rotura de la trompa de 
Falopio. 
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Sección 3-Administración 
 

Transfusión de Células Progenitoras de Células Madre 
 
En la sección de Administración, en la tabla 302, Sistema corporal Circulatorio, 
transfusión, se han añadido valores de nuevas sustancias para Células 
Madre/Progenitoras Hematopoyéticas, Modificadas Genéticamente. 
 
Sistema corporal Abordaje Función/Dispositivo Calificador 
3 Vena Periférica  
4 Vena Central 

0 Abierto 
3 Percutáneo 

C  Células Madre/ 
Progenitoras 
Hematopoyéticas, 
Modificadas 
Genéticamente 

0 Autólogo 

 
Los códigos nuevos permitirán informar de la administración de tratamientos de 
células madre hematopoyéticas modificadas genéticamente, incluida terapia basada 
en genes tales como OTL-101. El OTL-101, la primera terapia ex-vivo de CD34+  
células progenitoras de células madre hematopoyéticas (HSPC) basada en genes 
(HSPC-GT) disponible para su uso en USA, se pretende usar para el tratamiento de 
pacientes diagnosticados con inmunodeficiencia de adenosina desaminasa grave 
combinada (ADA-SCID). 
 
La ADA-SCID es un raro trastorno inmune hereditario, monogénico, autosómico 
recesivo. Las principales características de esta afección son una profunda linfopenia, 
diferenciación y función dañadas de las células T y de las células asesinas naturales, 
infecciones recurrentes y fallo de medrar. Los pacientes que padecen ADA-SCID están 
también afectados de anomalías no inmunológicas, tales co o disfunción hepática, 
insuficiencia pulmonar, enfermedad renal, alteraciones esqueléticas, déficits 
neurológicos que afectan la función motora y la audición y déficit 
cognitivo/conductual. En USA la afección normalmente se diagnostica durante la criba 
neonatal y muchos pacientes raramente sobreviven más allá de los 1 o 2 años de 
edad a no ser que la función inmune se restaure. 
 
Las CD34+ HSPC autólogas se recolectan de la médula ósea del paciente y luego son 
modificadas genéticamente ex-vivo (fuera del organismo). Las células modificadas son 
luego criopreservadas y el OTL-101 es transportado al lugar del tratamiento en un 
contenedor de transporte de nitrógeno seco. Las células modificadas genéticamente re 
reinfunden en los pacientes en un régimen de acondicionamiento mieloablativo que 
reduce las células defectuosas y favorece el injerto de las células modificadas 
genéticamente que expresan la ADA. El OTL-101 se infunde intravenosamente en 5 a 
15 minutos sin uso de filtro reductor de leucocitos. 
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Sección 4-Medida y Monitorización 
 

Medición de Flujo arterial Intracraneal 
 
En la tabla 4A0, Sistemas Fisiológicos, Medida, el calificador existente D Intracraneal 
se ha aplicado al Sistema Corporal Arterial, el abordaje externo y el valor de función 
Flujo. Este cambio identificará el uso de técnicas no invasivas para medir el 
flujo/oclusión de una arteria cerebral, tal como un software que analiza la 
angiotomografía computarizada (CTA) de cabeza y cuello en la oclusión de grandes 
vasos (LVO). 
 
Sistema corporal Abordaje Función/Dispositivo Calificador 
3 Arterial X Externo 5 Flujo D Intracraneal 
 
Por ejemplo, ContaCT es un triaje radiológico asistido por ordenado y un sistema de 
software de notificación que analiza imágenes de CTA y envía notificaciones a un 
especialista neurovascular cuando se ha identificado una LVO (oclusión de vaso grande 
NT). Es anticipado que una notificación temprana pueda reducir el tiempo de 
tratamiento e incrementar el acceso a los tratamientos, como la trombectomía 
mecánica, en pacientes con ACV isquémico. 
 
Por favor observe que la CTA se informa separadamente usando el código adecuado 
en la sección B, Imagen. 
 
 

Medición Endoscópica Percutánea de Presión Venosa Portal 
 
En la sección Medida y Monitorización, se ha aplicado el valor de abordaje 4 
Percutáneo Endoscópico, al sistema corporal 4 Venoso, valor de función B Presión y 
valor de calificador 2 Portal, en la tabla 4A0. Esto permitirá captar las medidas de 
presión venosa portal usando un abordaje percutáneo endoscópico  
 
Sistema corporal Abordaje Función/Dispositivo Calificador 
4 Venoso 4 Percutáneo Endoscópico B Presión 2 Portal 
 
 

Medición de Presión Intercompartimental 
 
En la tabla 4A0, Sistema Fisiológicos, Medida, se ha creado un nuevo calificador E 
Compartimento, para el sistema corporal Musculoesquelético, abordaje percutáneo y 
valor de función B Presión. Este cambio permitirá la identificación de las medidas de 
presión intercompartimental percutánea. 
 
Sistema corporal Abordaje Función/Dispositivo Calificador 
F Musculoesquelético 3 Percutáneo  B Presión E Compartimento 
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Pregunta: 
Un paciente experimentó una infiltración de la IV (se produce 
cuando un medicamento no vesicante escapa de la vena y sale fuera 
hacia el tejido circundante NT) en su muñeca izquierda que causa un 
significativo hinchazón en antebrazo y mano. Se realizó una 
medida de presión intercompartimental a pie de cama para 
descartar un síndrome compartimental agudo. El lugar fue 
examinado usando una aguja y un dispositivo de medición 
compartimental. ¿Cuál es la asignación de código para la 
medición de la presión intercompartimental de antebrazo y mano? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de la ICD-10-PCS: 
 
4A0F3BE Medida de presión musculoesquelética, 

compartimento, abordaje percutáneo 
 
 

Pregunta: 
Un paciente fue visto por posible síndrome compartimental tras 
una lesión de la tibia izquierda. Se tomaron presiones de líquido 
intersticial en los cuatro compartimentos de la pierna usando un 
catéter de mecha. 
 
El catéter de mecha se inserto en el compartimento profundo 
posterior mediante un catéter del calibre 16 con anestésico local 
bajo técnica estéril. Iba pegado a la piel. La jeringa se liberó y se 
tomó la presión. El mismo procedimiento se realizó en el 
compartimento anterior después de una hora, el compartimento 
posterior tras dos horas y el compartimento lateral tras 4 horas. 
¿Cuál es la asignación de  código para la medida de presiones 
compartimentales en la pierna izquierda? 
 
Respuesta: 
En este caso, se insertó un catéter que fue colocado con múltiples 
lecturas documentadas en diferentes puntos en el tiempo. Asigne 
los siguientes códigos de procedimiento de la ICD-10-PCS: 
 
0KHY3YZ Inserción de otro dispositivo en músculo inferior, 

abordaje percutáneo, y  
 
4A0F3BE Medida de presión musculoesquelética, 

compartimento, abordaje percutáneo 
 
Inserción es el tipo de intervención correcto ya que el catéter es 
dejado en el lugar para permitir múltiples medidas 
intercompartimentales tomadas en distintos períodos. 
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Sistemas de medición de presión intercompartimental NT 
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Sección 5-Asistencia y Soporte Extracorpóreo o Sistémico 
 

Asistencia Ventilatoria por Dispositivos de Cánula Nasal de Alto Flujo o 
Alta Velocidad 

 
En la tabla 5A0, Sistemas Fisiológicos, Asistencia, se ha añadido el nuevo valor de 
calificador A Alto Flujo/Velocidad Nasal, aplicado al valor de sistema corporal 9 
Respiratorio, y el valor de función 5 Ventilación, para identificar la asistencia 
ventilatoria proporcionada por dispositivos de cánula nasal de alto flujo o alta 
velocidad. Los cambios permitirán informar de este servicio para tres valores de 
duración tal como se muestra abajo. 
 
La terapia de alto flujo nasal es un tipo de método de soporte respiratorio que libera 
un alto flujo (litros por minuto) de oxígeno a menudo en unión con aire comprimido y 
humidificación mediante una cánula nasal. Se considera menos invasiva que el 
cuidado alternativo con ventilador. 
 
Sistema corporal Duración Función Calificador 
9 Respiratorio 3 Menos de 24 Horas 

Consecutivas 
4 24-96 Horas 
Consecutivas 
5 Más de 96 Horas 
Consecutivas 

5 Ventilación A alto Flujo/Velocidad 
Nasal 

 
 

 
 

Sistema de Oxigenoterapia de alto flujo NT 
 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Cuarto Trimestre 2020                                    68 

Sección 8-Otros Procedimientos 
 

Espectroscopia cercana al Infrarrojo para valoración  
de la Viabilidad del Tejido 

 
En la sección 8, Otros Procedimientos, se ha creado el nuevo valor Espectroscopia 
Cercana al Infrarrojo en la tabla 8E0  para la región corporal Sistema Circulatorio, 
para describir el uso de imagen de oxigenación tisular con de la Espectroscopia 
Cercana al Infrarrojo (NIRS). La NIRS se usa para medir o monitorizar los niveles de 
saturación de oxígeno cuando se evalúa la viabilidad tisular durante procedimientos 
quirúrgicos o durante el manejo del período postoperatorio usando un abordaje 
externo no invasivo. 
 
Región Corporal Calificador 
2 Aparato  D Espectroscopia Cercana al 

Infrarrojo 
 
La tecnología NIRS valora la viabilidad tisular midiendo valores aproximados de 
saturación de oxígeno en los tejidos. La medición proporcionada ayuda con las 
decisiones de determinar la supervivencia tisular. Esta información puede evaluarse 
durante la los procedimientos de reparación y cierre en tratamientos de heridas 
traumáticas, y evaluar la preservación de miembros y supervivencia tisular en una 
amplio rango de heridas, pérdida de tejido, reparación de tejidos y procedimientos de 
injertos, y monitorización postoperatoria en curso. 
 
Dos ejemplos de esta tecnología son el dispositivo SnapshotNIR portátil y el Oxímetro 
Intra Ox Tisular Manual. El dispositivo SnapshotNIR portátil se posiciona en una 
distancia predeterminada de la superficie de la piel para iluminar un área de tejido con 
una secuencia de longitud de onda cercana al infrarrojo y luego se mide la luz 
reflejada en cada longitud de onda. No es necesario unir sondas o puncionar un vaso. 
La reflectancia se procesa para proporcionar una estimación de la concentración de 
oxihemoglobina y desoxihemoglobina donde la razón se usa para determinar los 
niveles de situación de oxígeno (StO2) en el tejido. Los valores cuantitativos de StO2 a 
través del tejido se fotografían para análisis y se guardan para comparar con 
mediciones anteriores y futuras.  
 
El SnapshotNIR proporciona una imagen en color con la capacidad para el usuario de 
observar el StO2 cuantitativo a través del área de tejido, seleccionado áreas de interés 
en la imagen. 
 
El Oxímetro Intra Ox Tisular Portátil es un sensor desechable que proporciona una 
medida de StO2. El dispositivo se coloca con la luz liberada y la óptica (contenida 
dentro del sensor) directamente sobre la piel. El sistema Intra Ox proporciona un 
valor de StO2 numérico para una pequeña cantidad de tejido por debajo. 
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Dispositivo SnapshotNIR NT 

 
 
 

 
 

Oxímetro IntraOx NT 
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Sección B-Imagen 
 

Tipo “Otra Imagen” 
 
En la sección B Imagen, se ha creado un nuevo tipo de tercer carácter “Otra imagen” 
para clasificar las modalidades de imagen “no clasificadas en otro sitio”. Este cambio 
permite captar nuevos procedimientos de imagen sin crear terceros caracteres 
adicionales de tipos de imagen. En su lugar, se usan calificadores en la tabla para 
especificar la nueva modalidad de imagen. Se ha añadido el nuevo valor 5 Otra 
imagen a los sistemas corporales Hepatobiliar y Páncreas y Regiones Anatómicas. 
Estos cambios se comentan con mayor detalle abajo. 
 
 

Imagen de Fluorescencia del Aparato Hepatobiliar 
 
En la Sección de Imagen, se ha añadido el tipo de imagen “Otra Imagen” al sistema 
corporal Sistema Hepatobiliar y Páncreas, para permitir captar de imagen de 
fluorescencia usando el colorante Verde de Indiocianina. Estos cambios dan como 
resultado una nueva tabla BF5 tal como se indica abajo. 
 
Sección:                  B Imagen 
Sistema Corporal:    F Sistema Hepatobiliar y Páncreas 
Tipo:                       5 Otra Imagen 
 
Sistema corporal Contraste Calificador Calificador  
0 Conductos Biliares  
2 Vesícula Biliar 
3 Vesícula y Conductos 
Biliares 
5 Hígado 
6 Hígado y Bazo 
7 Páncreas 
C Aparato Hepatobiliar, 
Todo 

2 Agente 
Fluorescente 
 

0 Colorante Verde 
Indocianina 
Z Ninguno 

0 Intraoperatorio 
Z Ninguno 

 
El colorante verde indocianina (ICG) puede usarse intraoperatoriamente durante los 
procedimientos de colecistectomía laparoscópica para visualizar mejor la anatomía del 
árbol biliar y evitar lesiones en el conducto biliar, que son las complicaciones 
postoperatorias más graves tras la colecistectomía laparoscópica. Observe por favor 
que se asignan códigos separados de la ICD-10-PCS para la imagen de fluorescencia 
cerca del infrarrojo intraoperatoria del aparato hepatobiliar usando el colorante ICG 
así como el procedimiento de colecistectomía. 
 

Pregunta: 
El paciente se presenta para colecistectomía robotizada con 
colangiografía con Firefly TM verde indocianina. La imagen con  
Firefly TM ICG usa tecnología de infrarrojo. ¿Cómo se codifica la 
colangiografía intraoperatoria usando imagen de infrarrojo con 
colorante ICG? 
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Respuesta: 
Asigne el siguiente código ICD-10-PCS: 
 
BF50200 Otra imagen de conductos biliares usando agente 

fluorescente, colorante verde de indocianina, 
intraoperatorio, para la colangiografía usando 
colorante ICG. 

 
La colangiografía fluorescente intraoperatoria durante la 
colecistectomía robotizada es una tecnología nueva que utiliza 
imagen con verde de indocianina para proporcionar una 
visualización a tiempo real de la anatomía biliar. Durante la 
colecistectomía la fuente de luz láser ilumina el lugar operatorio 
con luz infrarroja lo que hace fluorescencia con la ICG El sistema 
de cámara detecta la ICG fluorescente cuando pasa por la 
circulación biliar. La ICG se administra por vía IV periférica. 

 

 
 

Colangiografía con colorante verde de indocianina e una colecistectomía NT 

 
 

Detección de Autofluorescencia Bacteriana 
 
En la Sección de Imagen, se ha añadido el tipo de imagen “Otra Imagen” al sistema 
corporal Regiones Anatómicas, para identificar el uso de imagen portátil a tiempo real 
de una herida aguda o crónica y tejido circundante para la presencia, localización y 
cantidad de bacterias usando detección con autofluorescencia.  Es cambio da como 
resultado la nueva tabla BW5 como se indica abajo. 
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Sección:                  B Imagen 
Sistema Corporal:    W Regiones Anatómicas 
Tipo:                       5 Otra Imagen 
Sistema corporal Contraste Calificador Calificador  
2 Tronco 
9 Cabeza y Cuello 
C Extremidad Inferior 
J Extremidad Superior 

Z Ninguno 
 

1 Autofluorescencia 
Bacteriana 

Z Ninguno 

 
El MolecuLight i:X® es un dispositivo de imagen manual para detección de bacterias y 
ayudar en el diagnóstico y tratamiento de heridas de la piel. El dispositivo proporciona 
la vista y registro digital de fluorescencia emitida por una herida cuando se expone a 
una luz excitada. El dispositivo proporciona luz e imagen de fluorescencia a tiempo 
real de bacterias y componentes tisulares de las heridas y de la piel sana circundante 
de los pacientes. El dispositivo visualiza la presencia de bacterias cumúnmente 
encontradas en o alrededor de las heridas mediante autofluorescencia endógena sin 
usar agentes de contraste. Esto incluye especias gram-positivas y gram-negativas, 
aerobios y anaerobios (ej. Staphylococcus, E, coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, 
Acinetobacter, Aeromonas, Bacteroides, y otros). 
 
 

 
 

MolecuLight i:X® visualizándose el área infectada NT 
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Sección C-Radioterapia 
 

Braquiterapia con Cesio 131 
 
En la sección de Radioterapia, se ha añadido un nuevo valor de isótopo 6 Cesio 131 
(Cs-131) para todas las tablas de Braquiterapia para el quinto carácter con el 
calificador de modalidad B Proporción de Dosis Baja dando un resultado de 64 nuevos 
códigos de la ICD-10-PCS. 
 
Calificador de Modalidad Isótopo 
B Proporción de Dosis Baja 6 Cesio 131 (Cs-131) 
 
Se han añadido el nuevo valor de isótopo 6 Cesio 131 (Cs-131) se ha añadido a las 
siguientes tablas en el Sistema de Radioterapia: 
 
Tabla Isótopo 
D01 
D71 
D81 
D91 
DB1 
DD1 
DF1 
DG1 
DM1 
DT1 
DU1 
DV1 
DW1 

Sistema Nervioso Central y Periférico 
Sistema Linfático y Hematológico 
Ojo 
Oído, Nariz y Garganta 
Aparato Respiratorio 
Aparato Gastrointestinal 
Aparato Hepatobiliar y Páncreas 
Endocrino 
Mama 
Aparato Urinario 
Aparato Reproductivo Femenino 
Aparato Reproductivo Masculino 
Regiones Anatómicas 

 
Los implantes de braquiterapia de cesio 131 de proporción de dosis baja (a menudo 
referidos como “semillas” de braquiterapia”) son uno de los isótopos más frecuentes 
usados para liberar baja dosis de braquiterapia. Los implantes tienen el tamaño de un 
grano de arroz y liberan una dosis de radiación personalizada por un período de días 
para tratar neoplasias. Las semillas de cesio 131 se implantan normalmente usando 
técnicas mínimamente invasivas mediante la introducción de agujas de braquiterapia 
insertadas bajo guía de imagen. Estos procedimientos se realizar  por lo general en 
quirófano bajo anestesia general. Alternativamente, las semillas de cesio 131 
tradicionales pueden ser implantadas intraoperatoriamente. 
 
Las semillas de cesio 131 se usan para tratar tumores sólidos localizados a través del 
cuerpo con la mayor frecuencia en cerebro, cabeza y cuello, localizaciones 
ginecológicas, próstata y pulmones. 
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Semillas de braquiterapia NT 

 

 

 

 
 

Braquiterapia con Cs-131 en próstata NT 
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Radioterapia Intraoperatoria 
 
En la sección de Radioterapia, en la tabla de códigos D0Y, Otra Radiación del Sistema 
Nervioso Central y Periférico, se ha añadido la modalidad de calificador C Radioterapia 
Intraoperatoria tal como se indica abajo. El cambio permitirá captar la radiación 
administrada intraoperatoriamente para tratamiento dirigido a tumores intracraneales 
o lechos tumorales. Hay ya un número de códigos para radioterapia intraoperatoria de 
otras regiones corporales pero no había para el Sistema Nervioso Central y Periférico. 
 
Lugar de Tratamiento Modalidad de Calificador Isótopo Calificador  
0 Cerebro 
1 Tronco Cerebral 
6 Médula Espinal 
7 Nervio Periférico 

C Radioterapia 
Intraoperatoria 

Z Ninguno Z Ninguno 

 
La radioterapia intraoperatoria es un tratamiento de radiación intensiva que es 
administrado intraoperatoriamente proporcionando radiación directa a un área 
objetivo mientras se preserva el tejido circundante. Este tipo de radiación se usa para 
tratar tumores que son difíciles de extirpar quirúrgicamente cuando hay sospecha de 
que pueda quedar una cantidad microscópica de cáncer. 
 
 

 
 

Radioterapia intraoperatoria NT 
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Sección X-Nueva Tecnología 
 

Filtración Embólica Cerebral Extracorpórea con  
Circuito Invertido de Flujo  

 
Se ha creado un nuevo código en la tabla X2A, Aparato Cardiovascular, Asistencia, 
para describir el uso de neuroprotección embólica con flujo invertido durante la 
revascularización arterial transcarotídea (TCAR), un procedimiento de filtración 
intraoperatorio que utiliza un circuito invertido de flujo. 
 
Estructura anatómica Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
H Arteria Carótida Común, Derecha 
J Arteria Carótida Común, Izquierda  
 

3 Filtración Embólica Cerebral. 
Circuito Invertido de Flujo 
Extracorpóreo 

 
El procedimiento TCAR se realiza para reducir el riesgo de ataque cerebrovascular con 
la colocación de un stent de arteria carótida. El stent tradicional de arteria carótida se 
realiza usando instrumentación mediante la vía arterial femoral que avanza bajo 
radioscopia al lugar de la placa que obstruye la arteria carótida. En la TCAR se obtiene 
el acceso con un corte en el cuello de acceso a la arteria carótida común por debajo 
de la placa, y así evita la necesidad de navegar a través de la vasculatura periférica y 
central y reduciendo el tiempo de exposición radioscópica. 
 
A diferencia de otros procedimientos de filtración embólica cerebral actualmente 
usados con el stent de arteria carótida y sustitución de válvula aórtica transcatéter 
(TVAR), el filtro  no se coloca en la vasculatura. El filtro está dentro del aparato de 
circuito extracorpóreo y filtra continuamente los restos a lo largo del procedimiento, 
devolviendo la sangre a la vena femoral donde se incorpora a la circulación general. 
 
Durante el procedimiento de neuroprotección embólica de flujo invertido realizado con 
TCAR se crea un circuito extracorpóreo intraoperatoriamente para redirigir y revertir 
temporalmente el flujo de sangre desde la arteria carótida a la vena femoral durante 
la colocación del stent. El circuito trabaja mediante gradiente de presión, en el que la 
sangre de mueve naturalmente desde la arteria carótida con alta presión a la vena 
femoral de baja presión. El flujo invertido mantiene los restos alejados del cerebro, 
protegiéndolo de émbolos. Una vez restablecido el flujo de sangre, se usan el mismo 
lugar del acceso transcarotídeo para liberar el balón predilatado al lugar de la placa 
seguido de la liberación del propio stent. Estas intervenciones se realizan por encima 
del lugar de la punción por lo que no hay flujo sanguíneo en la arteria carótida en ese 
momento. Tras la conformación de una colocación satisfactoria del stent, la vaina se 
extrae desconectando el circuito de neuroprotección de flujo invertido. 
 
Se asigna un código separado para el procedimiento TCAR con los valores adecuados 
de la tabla 037, Dilatación de Arterias Superiores. 
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Filtración Embólica Cerebral Extracorpórea con circuito Invertido de Flujo NT 

 
 
 

Implantación de Dispositivo Vertebral Mecánico Extensible  
 
La nueva taba XNU, Huesos, Suplemento, proporciona dos códigos nuevos para 
describir la implantación percutánea de dispositivo sustituto sintético mecánicamente 
extensible (emparejado) para restaurar la altura del cuerpo vertebral en columna 
lumbar osteoporótica o fracturas vertebrales torácicas por compresión 
 
Estructura anatómica Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
0 Vértebra Lumbar   
4 Vértebra Torácica 

5 Sustituto Sintético. Mecánicamente 
Extensible (emparejado) 
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Un ejemplo de un sustituto sintético mecánicamente extensible es el sistema 
SpineJack®. El dispositivo se implanta usando una técnica quirúrgica mínimamente 
invasiva vía percutánea con abordaje transpedicular usando guiado radioscópico. Los 
implantes se insertan en dirección craneocaudal, restaurando la altura vertebral y 
creando una cavidad sujetada por implantes extensibles. El área alrededor de los 
implantes es rellenado con cemento óseo de polimetilmetacrilato. Cuando el cemento 
endurece, encapsulados implantes ayudando a estabilizar el cuerpo vertebral restante. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Sistema vertebral mecánico extensible SpineJack® NT 
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Introducción de Nuevas Sustancias Terapéuticas  
 
Se han añadido doce valores de sustancia a la tabla de códigos XW0, regiones 
Anatómicas, Introducción, dando como resultado 23 códigos nuevos de la ICD-10-
PCS. Los valores de las nuevas sustancias están listados abajo. Por favor observe que 
todas las sustancias de abajo tiene un calificador 6, Grupo 6 de Nueva Tecnología, con 
la excepción de Hidrocloruro de Esketamina, que tiene un calificador de 5, Grupo 5 de 
Nueva Tecnología. 
 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
0 Brexanolona 
1 Eladocagne Exuparvovec 
2 Nerinitide 
3 Antineoplásico Durvalumab  
6 Antiinfeccioso Lefamulin 
8 Agente Hemostático Tópico basado en Mineral 
9 Antiinfeccioso Ceftolozane/Tazobactam 
A Antiinfeccioso Cefiderocol 
B Antiinfeccioso Omadaciclina 
C Eculuzumab 
D Antineoplásico Atezolizumab 
M Hidrocloruro de Esketamina 
 
 
Brexanolona 
 
Brexanolona (ZulressoTM) es un esteroide neuroactivo modulador positivo de receptor 
de ácido gamma-aminobutírico (GABA) A administrado por infusión intravenosa 
continua para el tratamiento de la depresión postparto en adultos. Los códigos nuevos 
de la ICD-10-PCS se han creado para la administración intravenosa de Brexalona en 
las venas central y periférica. 
 
 
Eladocagene Exuparvovec 
 
Eladocagene exuparvovec es una terapia génica consistente en un vector de virus 
adeno-asociado que libera el gen descarboxilasa de la dopa humano (DDC) a las 
células deficientes de descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos (AADC) en el 
sistema nervioso central.  La deficiencia de AADC es una enfermedad rara ante todo 
en niños pequeños. Estos pacientes normalmente tienen una disfunción motora 
profunda, hipotonía, hipokinesia, crisis oculogira (distonía aguda de músculos oculares 
marcada por desviación de los ojos intermitente involuntaria o sostenida 
generalmente en dirección hacia arriba), distonía, disfunción autonómica, síntomas 
extraneurológicos y falta de peso. Las opciones actuales de tratamiento son limitadas 
y produce pocas mejoras en la mayoría de pacientes con deficiencia de AADC. 
 
El eladocagene exuparvovec se inyecta directamente en el putamen (la gran parte 
lateral oscura de ganglio basal dentro del cerebro) bilateralmente mediante 
procedimiento de cirugía estereotáctica usando sistemas de guiado disponibles 
comercialmente. La cirugía es realizada bajo anestesia general seguida de una 
tomografía computarizada (CT) y una imagen de resonancia magnética (MRI) para 
comprobar un sangrado agudo y cualquier cambio estructural. 
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Se ha creado un solo código para la administración de esta terapia génica: 
XW0Q316, Introducción de eladocagene exuparvovec en cavidad craneal y 
cerebro, abordaje percutáneo, nueva tecnología de grupo 6. 
 
Se ha creado un nuevo código de la ICD-10-CM para describir la deficiencia de AADC. 
Por favor, diríjase a la página 15 (páginas 12 y 13 de la versión traducida NT) de Coding 
Clinic para información adicional. 
 
 
Neritinide 
 
Neritinide (NA-1) es un  nuevo péptido administrado como dosis intravenosa única 
para reducir el daño isquémico tras el comienzo de un accidente cerebrovascular 
agudo. Es también un miembro de una nueva clase de medicamentos 
neuroprotectores denominados “Inhibidores PSD-95” El NA-1 se administra 
independientemente de otros tratamientos de recanalización. 
 
Se han creado códigos nuevos de la ICD-10-PCS para la administración IV de 
neritinide en las venas centrales o periféricas. 
 
 
Antineoplásico Durvalumab 
 
Durvalumab (Imfinzi®) es un anticuerpo monoclonal (mAb) humano IgG1 selectivo de 
alta afinidad administrado mediante infusión intravenosa IV para el tratamiento de 
cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio avanzado. 
 
Se han creado códigos nuevos de la ICD-10-PCS para la administración IV de 
durvalumab en las venas centrales o periféricas. 
 
 
Antiinfeccioso Lefamulin 
 
Lefamulin (Xenleta TM) es un antibacteriano oral o intravenoso (IV) usado para tratar 
pacientes adultos con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad causada por los 
siguientes microorganismos susceptibles: Streptococcus pneumoniæ, Stahylococcus 
aureus (meticilin-susceptible aislados), Hæmophilus influenzæ, Legionella 
pneumophila, Mycoplasma pneumoniæ y Chlamydophila penumoniæ. 
 
 
Se han creado códigos nuevos de la ICD-10-PCS para la administración IV de 
lefamulin en las venas centrales o periféricas. 
 
 
Agente Hemostático de base Mineral 
 
El hemostático endoscópico Hemospray® es un agente hemostático tópico de base 
mineral indicado para el sangrado gastrointestinal no varicoso. El polvo Hemospray® 
es liberado usando un endoscopio para acceder al tracto gastrointestinal. El sistema 
de liberación se pasa a través del canal accesorio del endoscopio y se posiciona justo 
por encimadle lugar del sangrado.  
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El polvo Hemospray®, Bentonita (arcilla de grano fino usada en múltiples aplicaciones 
como construcción y cosmética NT), es propulsado por el catéter de aplicación liberando 
dióxido de carbono de un cartucho localizado en el asa del dispositivo y proyectándolo 
al lugar de sangrado. El Hemostático Endoscópico Hemospray® actúa creando una 
barrera mecánica sobre el lugar del sangrado. 
 
Se han creado dos códigos nuevos de la ICD-10-PCS se han creado para la 
introducción de agente hemostático tópico de base mineral en el tracto 
gastrointestinal superior o inferior. 
 
 
Antiinfeccioso Ceftolozane/Tazobactam 
 
Ceftolozane y Tazobactam (Zerbaxa®)es una combinación de ceftolozane, una 
cefalosporina antibacteriana y tazobactam, un inhibidor de la β-lactamasa, usados 
para el tratamiento de pacientes adultos de las siguientes infecciones causadas por 
microorganismos susceptibles: 
 

• Infecciones imtraabdominales complicadas, usados en combinación con 
metronidazol 

• Infecciones del tracto urinario complicadas, incluida la pielonefritis 
• Neumonía bacteriana y neumonía bacteriana asociada a ventilador adquiridas 

en el hospital 
 
Se han creado códigos nuevos de la ICD-10-PCS para la administración IV de 
ceftolozane/tazobactam en las venas centrales o periféricas. 
 
 
Antiinfeccioso Cefiderocol 
 
Cefiderocol (Fetroja®) es una cefalosporina antibacteriana administrada mediante 
infusión intravenosa para tratamiento de pacientes adultos con infecciones del tracto 
urinario complicadas, incluyendo pielonefritis causadas por microorganismos 
Gramnegativos susceptibles que tienen opciones de tratamiento limitadas o sin 
alternativa. 
 
Se han creado códigos nuevos de la ICD-10-PCS para la administración IV de 
cefiderocol en las venas centrales o periféricas. 
 
 
Antiinfeccioso Omadaciclina 
 
Omadaciclina, también conocida por su nombre comercial NuzyraTM, es un 
antibacteriano del tipo tetraciclina administrado por vía IV para tratar pacientes 
adultos con neumonía adquirida en la comunidad o infecciones agudas bacterianas de 
piel y de su estructura causada por microorganismos susceptibles. Se han creado 
nuevos códigos de la ICD-10-PCS para ala administración IV de omadaciclina en las 
venas centrales o periféricas. 
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Eculizumab 
 
Eculizumab (Soliris®) es un medicamento inhibidor del complemento administrado 
mediante infusión intravenosa para tratar adultos con trastorno del espectro de la 
neuromielitis óptica, un trastorno autoinmune raro el sistema nervioso central. La 
afección está caracterizada por recaídas neuroinflamatorias que dan como resultado 
un daño progresivo e irreversible del nervio óptico y la médula. Las recaídas pueden 
causar ceguera, parálisis y un aumento general de la mortalidad. Se han creado 
nuevos códigos de la ICD-10-PCS para ala administración IV de eculizumab en las 
venas centrales o periféricas. 
 
 
Antineoplásico Atezolizumab 
 
Atezolizumab (Tecentriq®) es un medicamento antineoplásico administrado por vía 
intravenosa para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de células pequeñas 
de pulmón en estadio avanzado. El medicamento está también aprobado por la FDA 
para el tratamiento de carcinoma urotelial localmente avanzado o metastático, cáncer 
pulmonar metastático que no sea de células pequeñas y cáncer de mama irresecable 
localmente avanzado o metastático triple negativo. Se han creado nuevos códigos de 
la ICD-10-PCS para ala administración IV de atezolizumab en las venas centrales o 
periféricas. 
 
 
Hidrocloruro de Esketamina 
 
Esketamina (SpravatoTM) es un spray nasal para tratamiento de depresión resistente. 
Por favor observe que a diferencia de otros códigos de la ICD-10-PCS efectivos desde 
el 1 de octubre de 2020, bajo la tabla XW0, regiones Anatómicas, Introducción, el 
hidrocloruro de esketamina tiene una calificador 5, Nueva Tecnología de Grupo 5. Una 
solicitud al Comité de Coordinación y mantenimiento de la ICD-10-PCS para aprobar 
un único código de procedimiento de la ICD-10-PCS para identificar específicamente el 
hidrocloruro de esketamina se remitió para el FY2020 pero no finalizó a tiempo la 
norma final en el desarrollo del FY2020 IPPS/LTCH PPS. Por tanto, se ha creado un 
nuevo código para la administración nasal de esketamina con calificador 5, Nueva 
Tecnología de Grupo 5 usado para coincidir con la entrega del año de aplicación inicial. 
 
 

Transfusión de Inmunoterapia de Receptor  
de Antígeno Quimérico de Células T 

 
La nueva tabla XW2, regiones Anatómicas, Transfusión, proporciona do códigos 
nuevos para describir la administración intravenosa de dos productos inmunoterápicos 
como se indica abajo. 
 
Estructura anatómica Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
3 Vena Periférica 
4 Vena Central 

4 Inmunoterapia con Brexucabtagene Autoleucel 
7 Inmunoterapia con Lisocabtagene Maraleucel 
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A diferencia de otros productos actuales para tratamientos con receptores de antígeno 
quimérico (CAR) de células T que son clasificables en la tabla XW0, regiones 
Anatómicas, Introducción, la inmunoterapia con Brexucabtagene Autoleucel y 
Lisocabtagene Maraleucel se clasifican bajo el tipo de intervención Transfusión basado 
en la definición de tipo de intervención y en el recibo de comentarios públicos. El 
tratamiento con CAR de células T está compuesto de sangre/productos de la sangre; 
por tanto, el tipo de intervención Transfusión es más exacto clínicamente, porque la 
definición completa del tipo de intervención es “Poner una sustancia terapéutica, 
diagnóstica, nutricional, fisiológica o profiláctica excepto sangre o productos de la 
sangre. 
 
Una propuesta se discutió en una reunión en septiembre de 2020 del Comité de 
Coordinación y Mantenimiento de la ICD-10 para considerar modificaciones de los 
códigos actuales que están siendo informados de otros productos CAR de células T 
para consistencia en la clasificación. 
 
 
Brexucabtagene Autoleucel  
 
Brexucabtagene Autoleucel (antes conocido como KTE-X19) es un tratamiento con  
receptor de antígeno quimérico (CAR) de células T autólogo que modifica células del 
paciente para tratar el linfoma de células del manto con recaída o refractario. Las 
células T son recolectadas del propio paciente, activadas y modificadas genéticamente 
para producir un receptor de antígeno quimérico (CAR). Las células T modificadas son 
luego expandidas e infundidas de nuevo en el paciente. El Brexucabtagene Autoleucel 
se administra como una inmunoterapia específica del paciente en infusión única 
 
 
Lisocabtagene Maraleucel 
 
Lisocabtagene Maraleucel (Liso-cel) es una inmunoterapia de receptor de antígeno 
quimérico de células T autólogo CD-19 dirigido que está compuesto de una 
formulación individual de células CART-T CD8 (asesinas) y CD4 (colaboradoras) para 
el tratamiento del linfoma de células B grandes en recaída o refractario. Los 
componentes de células T CD4 y CD8 del Lisocabtagene Maraleucel son purificados y 
cultivados separadamente para mantener el control composicional de cada tipo de 
célula. Durante el cultivo cada tipo de célula es modificada por separado para tener el 
CAR en la superficie de la célula, expandida y cuantificada, y se congela en dos 
suspensiones celulares separadas (los componentes CD4 y CD8). El Lisocabtagene 
Maraleucel se administra mediante infusión en la misma dosis de CD4 y CD8 de CART 
de células T. 
 
 

Medida de la Infección 
 
Se han creado dos códigos nuevos en la tabla XXE, Nueva Tecnología. Sistemas 
Fisiológicos, Medida, con los valores de Dispositivo/Sustancia/Tecnología indicados 
abajo. 
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Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
N Infección. Hibridación con Fluorescencia de Cultivo de Sangre Positivo para 
Identificación, Concentración y Susceptibilidad de de Organismo 
Q Detección en Infección, Respiratoria Baja, de Acido-base Nucleico en Líquido 
Microbiano  
 
 
Hibridación con Fluorescencia de Cultivo de Sangre Positivo  
 
Se ha creado el código XXE5XN6, Medida de infección, hibridación con fluorescencia 
de cultivo de sangre positivo para identificación, concentración y susceptibilidad de de 
organismo, nueva tecnología grupo 6, para describir el proceso de análisis de un 
cultivo de sangre positivo usando el equipo BC Accelerate Pheno Test TM. El test es una 
prueba rápida, automatizada, fenotípica, dirigida a la identificación de de cultivos de 
sangre positivos y susceptibilidad antimicrobiana que identifica 16 organismos. Los 
organismos son 6 bacterias Gram-positivas, 8 Gram-negativas, y 2 especies de 
Candida. El test proporciona también susceptibilidad a patógenos específicos. 
 
La identificación de microorganismos se realiza usando hibridación in situ con 
fluorescencia. La colocación de un objetivo (fluorescencia verde) y unas señales de 
sondeo universal (fluorescencia roja) confirma la presencia y la identidad del 
organismo objetivo mientras se diferencia de las tinciones no específicas. Los test de 
susceptibilidad antimicrobiana (AST) se realizan usando análisis celular morfocinético 
(MCA) que mide los cambios morfológicos y cinéticos a lo largo del tiempo de 
organismos expuestos a antibióticos. La tecnología proporciona resultados en 
aproximadamente 2 horas para el diagnóstico rápido de infección del torrente 
sanguíneo en oposición a los métodos de cuidado estándar que duran de 2 a 3 días. 
 

 
 

Accelerate Pheno Test TM  NT 
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Detección de Acido-base Nucleico Microbiano  
 
Se ha creado el código XXEBXQ6, Medida de infección, detección de ácido-básico 
nucleico en líquido respiratorio bajo, nueva tecnología grupo 6, para identificar el uso 
de panel de neumonía BioFire® FilmArray®. El panel de neumonía es una nueva 
tecnología que identifica simultáneamente 33 objetivos relevantes clínicamente del 
esputo (incluido aspirado endotraqueal) y muestras de lavado broncoalveolar (incluido 
mini-BAL) en aproximadamente 1 hora comparado con los métodos de cultivo 
estándar que a menudo tardan días. El test incluye ocho agentes víricos, dieciocho 
objetivos bacterianos y siete objetivos genéticos de resistencia antimicrobiana. 
Proporcionando resultados semicuantitativos para objetivos bacterianos 
frecuentemente encontrados colonizando el trato respiratorio, el test ayuda a 
diferenciar entre colonización normal e infección activa de aquellos organismos que  
causan neumonía y otras infecciones de tracto respiratorio. 

 

 
FilmArray® NT 

 

 
 

BioFire® FilmArray® NT 
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CAMBIOS EN LA NORMATIVA OFICIAL DE 
PARA CODIFICACION E INFORMACION 

CON LA ICD-10-CM 
 
Se incluye a continuación un resumen de las modificaciones de la Normativa Oficial 
para Codificación e Información con la ICD-10-CM. La normativa completa puede 
descargarse visitando http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm 
 
Las modificaciones están publicadas abajo usando el siguiente formato: 
 
Los cambios en la narración aparecen en negrita (ej. sepsis grave). 
Los términos subrayados son los movidos dentro de la normativa desde 1 de Octubre 
de 2020 (ej. sepsis grave). 
Las eliminaciones se muestran como tachados (ej. sepsis grave). 
Las itálicas se usan para indicar revisiones en cambios capitales 
 
Sección I. Convenciones, normas generales de codificación y normas 
específicas de capítulo 
 

B.   Normas Generales de Codificación… 
 

14. Documentación por Clínicos diferentes al Responsable del 
Paciente… 
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. La documentación que portan 
los pacientes puede ser usada para asignar códigos de 
determinantes sociales de salud, mientras la información portada 
por el paciente esté firmada e incorporada a la historia clínica por 
cualquier clínico. 

 
C. Normas de Codificación Específicas por Capítulo… 

 
1. Capítulo 1: Ciertas Infecciones y Enfermedades Parasitarias (A00-

B99), U07.1… 
 

g. Infecciones por Coronavirus 
 
 Infección por COVID-19 (infección debida a SARS-CoV-2) 

  
Codifique solo casos confirmados 
 
Codifique solo un diagnóstico confirmado de la 
enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) como 
documentado por el clínico o documentación de resultado 
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de test positivo a COVID-19. Para un diagnóstico 
confirmado asigne el código U07.1, COVID-19. Esto es 
una excepción ala norma de pacientes ingresados en el 
hospital sección II, H. En este contexto, “confirmación” 
no necesita documentación de un resultado positivo de 
test para COVID-19; la documentación del clínico de que 
el individuo tiene COVID-19 es suficiente. 
 
Si el clínico documenta COVID-19 “sospechado”, 
“posible”, “probable” o “no concluyente”, no asigne el 
código Uo7.1. En su lugar codifique los signos y síntomas 
informados. Véase la normativa I.C.1.g.1.g. 
 
Secuenciación de códigos 
 
Cuando el COVID-19 cumple la definición de diagnóstico 
principal, el código U07.1, COVID-19, debe secuenciarse 
primero, seguido de los códigos adecuados para 
manifestaciones asociadas, excepto cuando otra norma 
necesita que ciertos códigos sean secuenciados primero, 
como los obstétricos, sepsis, o complicaciones de 
trasplante. 
 
Para una infección por COVID-19 que progresa a sepsis, 
véase la Sección I.C.1.d. Sepsis, Sepsis grave y Shock 
séptico 
 
Vea la Sección I.C.15.s. para infección por COVID-19 en el 
embarazo, parto y puerperio 
 
Vea la Sección I.C.16.h. para infección por COVID-19 en el 
recién nacido 
 
Para una infección por COVID-19 en un trasplante de 
pulmón, véase la Sección I.C.19.g.3.a. Complicaciones de 
trasplante diferente al de riñón. 
 
Manifestaciones agudas de COVID-19 
Cuando el motivo del contacto/ingreso es una 
manifestación respiratoria de COVID-19, asigne el código 
U07.1, COVID-19, como diagnóstico principal y los 
códigos de las manifestaciones respiratorias como 
diagnósticos secundarios. 
 
Las siguientes afecciones son ejemplos de 
manifestaciones respiratorias de COVID-19. 
 

(i) Neumonía 
Para un paciente con neumonía confirmada como 
debida a COVID-19 asigne los códigos U07.1, 
COVID-19, y J12.89, Otra neumonía viral 
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(ii) Bronquitis aguda 
Para un paciente con bronquitis aguda conformada 
como debida a COVID-19, asigne los códigos U07.1 
y J20.8, Bronquitis aguda debida a otros 
organismos especificados. 
 
La bronquitis no especificada de otra manera 
(NEOM) debida a COVID-19 debe codificarse 
usando el código U07.1 y J40, Bronquitis, no 
especificada como aguda o crónica. 
 

(iii) Infección respiratoria baja 
Si la COVID-19 es documentada como asociada a 
infección respiratoria baja, no especificada de otra 
manera (NEOM), o una infección respiratoria 
aguda, NEOM, deben asignarse los códigos U07.1 y 
J22, Infección respiratoria baja aguda NEOM. 
 
Si el COVID-19 es documentado como asociado a 
infección respiratoria, NEOM, deben asignarse los 
códigos U07.1 y J98.8, Otros trastornos 
respiratorios especificados 
 

(iv) Síndrome de distress respiratorio agudo 
Para el síndrome de distress respiratorio agudo 
debido a COVID-19, asigne los códigos U07.1, y 
J80, Síndrome de distress respiratorio agudo 
 

(v) Fallo respiratorio agudo 
Para el fallo respiratorio agudo debido a COVID-19, 
asigne el código U07.1 y el código J96.0-, Fallo 
respiratorio agudo 

 
(d) Manifestaciones no respiratorias de la COVID-19 

 
Cuando el motivo del contacto/ingreso es una 
manifestación no respiratoria (ej. enteritis vírica) de la 
COVID-19, asigne el código U07.1, COVID-19, como 
diagnóstico principal y asigne los códigos de las 
manifestaciones como diagnósticos secundarios. 

 
(e) Exposición a la COVID-19 

 
Para individuos asintomáticos con exposición actual o 
sospechada a la COVID-19 y la infección ha sido 
descartada, o el resultado de los test son no concluyentes 
o desconocidos, asigne el código Z20.828, Contacto con y 
exposición (sospechada) a otra enfermedad vírica 
transmisible. Véase la norma I.C.21.c.1. Contacto/ 
Exposición, para una guía adicional acerca del uso de los 
códigos de la categoría Z20. Si la COVID-19 es 
confirmada, vea la norma I.C.1.g.1.a. 
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(f) Cribaje para COVID-19  
 

Durante la pandemia de COVID-19, normalmente un 
código de cribaje no es adecuado. En contactos para test 
de COVID-19, incluyendo pruebas preoperatorios, 
codifíquelo como exposición a COVID-19 (norma 
I.C.1.g.1.e.). 

 
La guía de codificación se actualizará como información 
nueva acerca de cualquier cambio en el estado de la 
pandemia cuando esté disponible. 
 

(g) Signos y síntoma sin diagnóstico definitivo de COVID-19 
En pacientes que se presentan con cualquier 
signo/síntoma asociado a COVID-19 (tal como fiebre, 
etc.) pero no se ha establecido un diagnóstico definitivo, 
asigne los códigos adecuados para cada uno de los signos 
y síntomas presentes tales como: 
 
• R05 Tos 
• R06.02 Disnea 
• R50.9, Fiebre, no especificada 

 
Si un paciente con signos/síntomas asociados con COVID-
19 también tiene un contacto actual o sospechado o 
exposición a COVID-19, asigne Z20.828, Contacto con y 
exposición (sospechada) a otras enfermedades víricas 
transmisibles, como código secundario. 

 
(h) Individuos asintomáticos que dan positivo en el test de 

COVID-19 
 

Para individuos asintomáticos que dan positivo en el test 
de COVID-19, vea ka norma I.C.1.g.1.a. Aunque el 
individuo es asintomático, ha dado positivo en el test  se 
considera que tiene infección de COVID-19. 
 

(i) Historia personal de COVID-19 
Para pacientes con historia de COVID-19, asigne el 
código Z86.19, Historia personal de otras 
enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 
(j) Visitas de seguimiento una vez que la infección por 

COVID-19 se ha resuelto 
 

Para individuos que previamente han tenido COVID-19 y 
son vistos para evaluación de seguimiento y el test de 
COVID-19 resulta negativo, asigne los códigos Z09, 
Contacto para examen de seguimiento tras completar el 
tratamiento para afecciones diferentes a neoplasias, y 
Z86.19, Historia personal de otras enfermedades 
infecciosas y parasitarias. 
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(k) Contacto para test de anticuerpos 
Para un episodio de test de anticuerpo que no ha sido 
realizado para confirmar una infección de COVID-19 
actual, ni es un test de seguimiento tras la resolución de 
la COVID-19, asigne Z01.84, Contacto para examen de 
respuesta de anticuerpos. 
 
Siga las normas aplicables de arriba si el individuo se está 
haciendo un test para conformar una infección actual por 
COVID-19. 
 
Para test de seguimiento tras infección por COVID-19 vea 
la norma I.C.1.g.1.j. 

 
 

2. Capítulo 2: Neoplasias (C00-D49) 
 
Normas generales… 
 
m. Neoplasia actual versus historia personal de neoplasia… 

Los códigos de las subcategorías  desde las subcategorías Z85.0-Z85.785 
solo deberían asignarse para el antiguo lugar de la neoplasia primaria, no 
el sitio de una neoplasia secundaria. Los códigos de las subcategoría Los 
códigos Z85.8-,89 deberían asignarse para el sitio antiguo de cualquier 
neoplasia primaria o secundaria incluidas en esta subcategoría… 

 
4. Capítulo 4: Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas 

(E00-E89) 
 

a. Diabetes mellitus… 
 

3) Diabetes mellitus y el uso de insulina, hipoglucemiantes 
orales y medicamentos no insulínicos inyectables 
Si el paciente es tratado con medicación oral e insulina, solo debe 
asignarse el código de uso prolongado (actual) de insulina. Si el 
paciente es tratado con insulina y un medicamento 
antidiabético no insulínico inyectable, asigne los códigos 
Z79.4,  Uso de insulina prolongado (actual), y Z79.899, Otro 
tratamiento medicamentoso prolongado (actual). Si el 
paciente es tratado con hipoglucemiante oral y un 
medicamento antidiabético no insulínico inyectable, asigne 
los códigos Z79.84,  Uso de hipoglucemiante oral prolongado 
(actual), y Z79.899, Otro tratamiento medicamentoso 
prolongado (actual)… 

 
6) Diabetes mellitus secundaria… 

La diabetes mellitus secundaria y el uso de insulina o 
medicamentos hipoglucemiantes orales… 
Si el paciente es tratado tanto con medicación oral como con 
insulina, solo debe asignarse el código de uso de insulina prolongado 
(actual).  
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Si el paciente es tratado tanto con insulina como con 
medicamento antidiabético no insulínico inyectable, asigne 
los códigos Z79.4, Uso de insulina prolongado (actual), y 
Z79.899, Otro tratamiento medicamentoso prolongado 
(actual). Si el paciente es tratado con hipoglucemiante oral y 
un medicamento antidiabético no insulínico inyectable, 
asigne los códigos Z79.84,  Uso de hipoglucemiante oral 
prolongado (actual), y Z79.899, Otro tratamiento 
medicamentoso prolongado (actual). El código Z79.4 no debería 
asignarse si la insulina es administrada temporalmente para 
mantener el azúcar sanguíneo bajo control a un paciente con 
diabetes secundaria durante un episodio. 
 
 

5. Capítulo 5: Trastornos Mentales, del Comportamiento y 
Neurodesarrollo (F01-F99)… 

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

3) Uso de Sustancias Psicoactiva, No especificado… 
Como con todos los demás diagnósticos, los códigos de trastornos 
por uso de sustancias psicoactivas (F10.9-, F11.9-, F12.9-, F13.9-, 
F14.9-, F15.9-,F16.9-) solo deberían asignarse basados en la 
documentación del clínico y cuando cumple la definición de 
diagnóstico informable (véase Sección III, Informando diagnósticos 
secundarios). Los códigos solo deben usarse cuando la sustancia 
psicoactiva está asociada con un trastorno físico incluido en el 
capítulo 5 (tal como disfunción sexual y trastorno del sueño), 
trastorno mental o de comportamiento, y tal relación está 
documentada por el clínico…  
 
 

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

a. Hipertensión… 
 

2) Enfermedad renal Crónica Hipertensiva… 
Si un paciente tiene enfermedad renal crónica hipertensiva y fallo 
renal agudo, se necesita un código adicional para debería 
codificarse también el fallo renal agudo. Secuencie de acuerdo 
con las circunstancias del ingreso/episodio… 
 

3) Enfermedad Cardiaca Hipertensiva y Renal Crónica…  
Para pacientes con fallo renal agudo y enfermedad renal crónica, 
debería codificarse también  se requiere un código adicional para 
el fallo renal agudo. Secuencie de acuerdo con las 
circunstancias del ingreso/episodio… 
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10. Capítulo 10: Enfermedades del Aparato Respiratorio (J00-J99), 
U07.0 

 
e. Trastornos relacionados con el vapeo 

Para pacientes que se presentan con afecciones relacionadas 
con el vapeo, asigne el código U07.0, trastornos relacionados 
con el vapeo, como diagnóstico principal. Para lesiones del 
pulmón debidas al veteo, asigne solo el código U07.0. Asigne 
códigos secundarios para otras manifestaciones como fallo 
respiratorio agudo (subcategoría J96.0-) o neumonitis (código 
J68.0). 

 
Los signos y síntomas asociados al vapeo, tales como tos, 
disnea, etc. no se codifican por separado cuando se ha 
establecido un diagnóstico. Sin embargo sería correcto un código 
separado de cualquier síntoma gastrointestinal, tal como diarrea 
y dolor abdominal… 

 
 

14. Capítulo 14: Enfermedades del Aparato Genitourinario (N00-N99)… 
 

a. Enfermedad renal crónica 
 

1) Estadios de enfermedad renal crónica (ERC) 
La ICD-10-CM clasifica la ERC basada en la gravedad. La gravedad 
de la ERC está designada por estadios del 1 al 5. El estadio 2, 
código N18.2, equivale  a ERC leve; el estadio 3, código N18.330-
N18.32, equivale a ERC moderada; y el estadio 4, código N18.4, 
equivale a ERC grave. El código N18.6, ERC en estadio final se 
asigna cuando el clínico ha documentado la enfermedad renal en 
estadio terminal… 
 
 

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

k. Sepsis puerperal 
 

El código O85 no debería asignarse para la sepsis tras 
procedimiento obstétrico (Véase Sección I.C.1.d.5.b., Emsis 
debida a infección postoperatoria)… 

 
s. Infección por COVID-19 en embarazo, parto y puerperio 
Durante el embarazo, parto y puerperio, cuando la COVID-19 es el 
motivo del ingreso/contacto, debe secuenciarse el código O98.5- 
Otras enfermedades víricas que complican embarazo, parto y 
puerperio, como diagnóstico principal y el código U07.1, COVID-
19 y los códigos adecuados para las manifestaciones asociadas 
como diagnósticos secundarios. Los códigos del Capítulo 15 
siempre tienen prioridad en la secuenciación. 
 
Si el motivo del ingreso/episodio no está relacionado con la 
COVID-19 pero los test del paciente son positivos a la COVID-19 
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durante el ingreso/contacto, debe secuenciarse el motivo 
adecuado del mismo como diagnóstico principal, y los códigos 
O98.5- y U07.1 así como los códigos adecuados para las 
manifestaciones de la COVID-19 como diagnósticos secundarios 

 
 
16. Capítulo 16: Ciertas Afecciones Originadas en el Período perinatal 

(P00-P96)… 
 

a. Reglas Generales Perinatales 
 

5) Proceso del nacimiento o afecciones adquiridas en la 
comunidad… 
 
Para la infección por COVID-19 en el recién nacido, véase 
la norma I.C.16.h. 

 
 

h. Infección por COVID-19 en el neonato 
 

Para un recién nacido con test positivo a COVID-19 asigne el 
código U07.1, COVID-19, y los códigos adecuados para las 
manifestaciones asociadas en neonatos/recién nacidos en 
ausencia de documentación que indique un tipo específico de 
transmisión. Para un neonato que da positivo a COVID-19 y el 
clínico documenta que la afección fue contraída en el útero o 
durante el proceso de nacimiento, asigne los códigos P35.8, Otras 
enfermedades víricas congénitas, y U07.1 COVID-19. Cuando se 
codifica el episodio de nacimiento en la historia del neonato, 
debería asignarse el código adecuado de la categoría Z38, 
Neonato nacido vivo de acuerdo al lugar de nacimiento y el tipo 
de parto, como diagnóstico principal. 

 
 

18. Capítulo 16: síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio 
anormales, no clasificados en otro sito (R000-R99)… 

 
e. Escala de coma 
Los códigos de escala de coma (R40.2-) pueden usarse junto con los 
códigos de lesión cerebral traumática códigos de enfermedad 
cerebrovascular aguda o secuelas de enfermedad cerebrovascular. Esto 
códigos son para usarse principalmente en registro de traumatismos, 
pero pueden usarse en cualquier lugar donde esta información se 
recolecte. La escala de coma también puede usarse para valorar el 
estado el sistema nervioso central en otras afecciones no traumáticas, tal 
como monitorización de pacientes en unidades de cuidados intensivos en 
relación a su afección médica. Los códigos de escala de coma deberían 
secuenciarse después de los códigos de diagnóstico… 
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21. Capítulo 21: Factores que influyen el estado de salud y contactos 

con servicios de salud (Z00-Z99)… 
 

c. Categorías de Códigos Z 
 

1) Contacto/Exposición 
La categoría Z20 indica contacto con, y sospecha de exposición a, 
enfermedades transmisibles. Estos códigos son para pacientes que 
no muestran ningún signo o síntoma de una enfermedad pero son 
sospechosos de haber sido expuestos a la enfermedad por contacto 
personal cercano  co un individuo infectado o estar en un área 
donde la enfermedad es epidémica. 
 

Estado… 
 
Los códigos/categorías de estado Z son… 
 
Z79 Tratamiento medicamentoso prolongado (actual) 

Los códigos de esta categoría indican un paciente con uso 
continuo de medicamento prescrito (incluido tales como 
tratamiento con aspirina) para el tratamiento prolongado o una 
afección o para uso profiláctico. No es para uso de pacientes que 
tienen adicción a drogas. Esta subcategoría no se usa el 
medicaciones de desintoxicación o programas de mantenimiento 
para prevenir los síntomas de abstinencia en pacientes con 
dependencia a drogas (ej. mantenimiento con metadona para 
dependencia a opiáceos). Asigne en su lugar el código adecuado 
para el uso, abuso o dependencia de droga… 

 
6) Observación… 

Los códigos de observación son principalmente para usarse solo 
como diagnóstico principal. La única excepción Un código de 
observación puede asignarse como diagnóstico secundario cuando el 
paciente está siendo observado para una afección que está 
descartada o no está relacionada con el diagnóstico principal (ej. 
paciente que se presenta para tratamiento tras lesiones prolongadas 
en un accidente de vehículo a motor y es también observado por 
sospecha de infección de COVID.19 que posteriormente es 
descartada. También, cuando el diagnóstico principal es requerido 
que sea de la categoría Z38, Neonato nacido con vida de acuerdo 
con el lugar de nacimiento y el tipo de parto entonces el código de 
la categoría Z05, Contacto para observación y evaluación de recién 
nacido para enfermedades y afecciones descartadas, se secuencia 
tras el código Z38… 
 
 

21. Capítulo 22: Códigos para Propósitos Especiales (U00-U85) 
 

U07.0 Trastornos relacionados con el vapeo (véase la Sección 
I.C.10.e. Trastornos relacionados con el vapeo)  

U07.1 COVID-19 (véase la Sección I.C.1.G.1. Infección por COVID) 
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CAMBIOS EN LA NORMATIVA OFICIAL DE 
PARA CODIFICACION E INFORMACION 

CON LA ICD-10-PCS 
 
Se incluye a continuación un resumen de las modificaciones de la Normativa Oficial 
para Codificación e Información con la ICD-10-PCS. La normativa completa puede 
descargarse visitando https://www.cdc.gov/mecicare/icd-10/2021-icd-10-pcs 
 
Las modificaciones están publicadas abajo usando el siguiente formato: 
 
Los cambios en la narración aparecen en negrita (ej. una intervención más 
definida). Los términos subrayados son los movidos dentro de la normativa desde 1 
de Octubre de 2020 (ej. control de sagrado agudo). Las eliminaciones se muestran 
como tachados (ej. cualquiera de los tipos de operaciones definidas). 
 
 
Normas de la Sección Médica y Quirúrgica (Sección 0) 
 
B3 Tipos de Intervención… 
 
B3.1b 
Excepciones: mastectomía seguida de reconstrucción mamaria, ambas resección y 
sustitución de la mama deben codificarse por separado… 
 
B3.10c… 

• Si un dispositivo intersomático se usa para inmovilizar una articulación (solo o 
conteniendo otro material tal como injerto óseo o sustituto de injerto óseo), el 
procedimiento e codifica con el valor de Dispositivo de Fusión Intersomático… 

 
Escisión/Resección seguida de sustitución 
B3.18 
Si una escisión o resección de una estructura anatómica es seguida por un 
procedimiento de sustitución, codifique ambos procedimientos para 
identificar cada objetivo, excepto cuando la escisión o resección e considera 
parte integral y preparatoria para el procedimiento de sustitución. 
 
Ejemplos: Mastectomía seguida de reconstrucción: ambas resección y 
sustitución de la mama se codifican para captar completamente los distintos 
objetivos de los procedimientos realizados. Maxilectomía con reconstrucción 
del obturador: tanto la escisión como la sustitución del maxilar se codifican 
para captar completamente los diferentes objetivos y procedimientos 
realizados. Desbridamiento escisional de tendón con injerto de piel: tanto la 
escisión del tendón como la sustitución de piel con injerto se codifican para 
captar completamente los diferentes objetivos de los procedimientos 
realizados. Esofaguectomía seguida de reconstrucción con interposición de 
colon: tanto la reconstrucción como la transferencia de intestino grueso para 
adquirir la función del esófago se codifican para captar completamente los 
distintos objetivos de los procedimientos realizados. 
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Ejemplos: La resección de una articulación como parte de un procedimiento de 
sustitución de articulación se considera parte integral y preparatoria de la 
sustitución de articulación y la resección no se codifica por separado. La 
resección de una válvula es parte del procedimiento de sustitución valvular y 
se considera parte integral y preparatoria de la sustitución de válvula y la 
resección no se codifica por separado… 
 
B5. Abordaje… 
 
Abordaje abierto con asistencia endoscópica percutánea B5.2a… 
 
Abordaje endoscópico percutáneo con extensión de incisión 
B5.2b 
Los procedimientos usando el abordaje endoscópico percutáneo con incisión 
o extensión de incisión para ayudar la extirpación de toda o una porción de 
una estructura anatómica para anatomosarla a una estructura tubular para 
completar el procedimiento, se codifican con el valor Endoscópico 
Percutáneo. 
 
Ejemplos: La colectomía sigmoidea laparoscópica con extensión de grapado 
para la extirpación de la muestra y anastomosis directa se codifica con el 
valor de abordaje endoscópico percutáneo. 
 
La nefrectomía laparoscópica con incisión media para resección de riñón se 
codifica con el valor de abordaje endoscópico percutáneo. 
 
La prostatectomía laparoscópica asistida por robot con extensión de incisión 
para retirar la próstata resecada se codifica con el valor de abordaje 
percutáneo endoscópico. 
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Preguntas frecuentes acerca de la codificación 
con ICD-10-PCS para la COVID-19 

 
Revisado el 1 de septiembre de 2020-10-13 
 
Las siguientes preguntas y respuestas fueron desarrolladas y aprobadas por la Oficina 
Central de la ICD-10-CM/PCS de la Asociación Americana de Hospitales (AHA) y la 
Asociación Americana para la Gestión de Información de la Salud (AHIMA). 
 
 

Pregunta: 
¿Debería codificarse la administración de remdesivir, sarilumab o 
tocilizumab cada vez que es administrada durante la 
hospitalización o una sola vez? 
 
Respuesta: 
Asigne solo una vez la administración del medicamento. 
 
 
Pregunta: 
Un ¿Qué código de la ICD-10-PCS debería asignarse para la 
administración de dexametasona (ya sea oral o intravenosa) 
cuando se usa para tratar la COVID-19? 
 
Respuesta: 
Si su instalación quiere captar esta información, debe asignar el 
código adecuado de la tabla 3E0 para introducción de 
medicamento antiinflamatorio. No asigne un código de la tabla 
XW0 para Introducción de Otra Sustancia Terapeútica de Nueva 
Tecnología. 
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Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
Una mujer de edad avanzada es ingresada en la unidad de 
cuidados intensivos debido a fallo respiratorio hipoxémico agudo. 
Durante la hospitalización, la paciente necesitó de cánula nasal de 
alto flujo y BIPAP. Sin embargo, a pesar de estas medidas 
agresivas su estado respiratorio continuó declinando, requiriendo 
intubación y ventilación mecánica. En el juicio diagnóstico final el 
clínico indicó “Síndrome de distress respiratorio agudo (ARDS)”. 
¿Se considera el ARDS una progresión del fallo respiratorio o una 
afección clínica diferente? ¿Qué código de la ICD-10-CM e 
indicador de presente al ingreso (POA) deberían asignarse en el 
fallo respiratorio hipóxico agudo que progresa a ARDS? 
 
Respuesta: 
Asigne el código J80, Síndrome de distress respiratorio agudo, 
para el fallo respiratorio hipóxico agudo que progresa a ARDS. Por 
la nota de Excluye 1 bajo la categoría J96, solo debería asignarse 
cuando el fallo respiratorio agudo y el ARDS están documentados. 
Asigne el indicador de POA “Y” para el ARDS, ya que el paciente 
experimentó deterioro y empeoramiento de su afección 
respiratoria. El ARDS es una forma de fallo respiratorio que pone 
en peligro la vida y no es una afección no relacionada. Cuando el 
fallo respiratorio agudo es documentado junto con ARDS, solo 
debe informarse un código para captar el mayor nivel de 
gravedad con un indicador de POA “Y”. 
 
Como se ha publicado previamente en Coding Clinic Cuarto 
Trimestre de 2017, página 23 (página 28 de la versión traducida NT) 
“el síndrome de distress respiratorio agudo es una afección que 
pone en peligro la vida. El ARDS es un trastorno rápidamente 
progresivo que tiene síntomas de disnea, taquipnea e hipoxemia. 
El fluido crece los alveolos y baja la cantidad de oxígeno que 
circula hacia la circulación sanguínea. Bajos niveles de oxígeno en 
sangre amenazan la función del órgano. El ARDS está a menudo 
asociado con sepsis, neumonía, traumatismo y aspiración. La 
mayoría de las personas que desarrollan ARDS están ya en el 
hospital en condiciones críticas por otras complicaciones de salud. 
El foco del tratamiento es obtener oxígeno a los órganos. 
 
 
Pregunta: 
Un hombre de 68 años de edad es ingresado con anemia. El 
paciente también tenía un pasado de historia médico de 
enfermedad por VIH, actualmente con anti retrovirales. Tiene 
historia de recuento de CD4 menor de 200 con CD4 actual de 
335. El juicio diagnóstico del clínico indicó “enfermedad por VIH  
con retrovirales (CD4 335, VL indetectable)” como diagnóstico 
secundario. ¿Cuál es el código de VIH apropiado para este 
paciente? 
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Respuesta: 
Asigne el código B20, Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) para este paciente. El clínico 
documentó enfermedad por VIH, que se clasifica específicamente 
en el código B20. Como con cualquier otra afección, pregunte al 
clínico para aclarar si hay alguna documentación conflictiva. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente de 55 años con historia personal de enfermedad 
renal en estadio final e historia de larga duración de enfermedad 
por VIH se presenta debido a gripe. El clínico documentó 
enfermedad por VIH en tratamiento actual con nivel de CD4 por 
encima de 1000 y carga viral indetectable. ¿Cuál es el código de 
VIH adecuado para este paciente? 
 
Respuesta: 
Asigne el código B20, Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana [VIH], para este paciente. La 
documentación del clínico indica una enfermedad por VIH, que 
está clasificada específicamente en el B20. Como con cualquier 
otra afección, pregunte al clínico para aclarar si hay alguna 
documentación conflictiva. 
 
 
Pregunta: 
¿Debería asignarse el código Z51.5, Contacto para cuidado 
paliativo para pacientes que no tienen una enfermedad terminal 
pero reciben cuidados paliativos por una enfermedad grave? 
 
Respuesta: 
Sí. El código Z51.5, Contacto para cuidado paliativo debería 
asignase en cualquier situación de cuidado paliativo.  Esta 
asignación de código no está limitada al cuidado al final de la vida 
(terminal). El cuidado paliativo puede incluir tratamiento de 
pacientes con una enfermedad grave, que es distinto al cuidado al 
final de la vida (hospicio), donde el paciente no se espera que 
vida más allá de seis meses. 
 
 
Pregunta: 
Por favor aclare la asignación correcta de código para la isquemia 
crítica de miembro. N hay entradas en el Índice de Enfermedades 
para esta afección y los codificadores pueden llegar a diferentes 
códigos. La entrada del Índice para la isquemia es I99.8, Otro 
trastorno del aparato circulatorio 
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Respuesta: 
La isquemia crítica de miembro, también conocida como isquemia 
crónica que amenaza l miembro, es una forma grave de 
aterosclerosis de las extremidades con dolor en reposo, úlcera y/o 
gangrena. Efectivo desde el 1 de octubre de 2020 hay nuevos 
términos de inclusión dentro de la categoría I70, Aterosclerosis, 
para identificar códigos para isquemia crítica de miembro. Hay 
también extensas subentradas nuevas en el Índice para dirigir a 
los usuarios a la categoría I70. La isquemia crítica de miembro sin 
más especificidad se codifica en la aterosclerosis de extremidades 
con dolor de reposo. 
 
 
Pregunta: 
La Normativa Oficial de Codificación e Información con la ICD-10-
CM para COVID-19 (versión de 1 de abril de 2020 a 30 de 
septiembre de 2020) se usa para permitir la codificación de casos 
confirmados en base a “presuntos resultados de pruebas”. ¿No se 
permite más con la versión de la normativa FY 2021? 
 
Respuesta: 
Un presunto test positivo significa que un individuo ha dado 
positivo para el virus en un nivel local o estatal, pero no se ha 
confirmado por los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC). Desde que la confirmación de las pruebas 
locales o estatales ya no se necesitan para la COVID-19, los 
“resultados presuntamente positivos” se han eliminado de la 
normativa como método de confirmación de un diagnostico de 
COVID-19 a efectos de codificación. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente con cáncer de próstata se presenta para una 
prostatectomía laparoscópica asistida por robot. Se estableció el 
neumoperitoneo y el abdomen fue insuflado. Los trócares 
robotizados se colocaron en la configuración estándar y el robot 
fue acoplado. La disección se llevó a cabo alrededor de la próstata 
anterior y el cuello de la vejiga. El cuello de la vejiga fue dividido 
mediante incisión. El vértice de la próstata se liberó mediante 
incisión y se dividió la uretra. Luego el robot se desacopló. Todos 
los puertos laparoscópicos se eliminaron bajo visión directa. La 
incisión en la línea media se amplió para permitir la extracción del 
espécimen. ¿Cuál es el valor de abordaje adecuado de la ICD-10-
PCS cuando la próstata fue separada de las estructuras 
circundantes usando un abordaje endoscópico percutáneo, y sin 
embargo se hizo una incisión para extraer el espécimen del 
cuerpo del paciente? 
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Respuesta: 
Asigne el valor de abordaje “4, percutáneo endoscópico” para la 
prostatectomía laparoscópica asistida por robot. En este caso, la 
cirugía se realizó laparoscópicamente. Al final del procedimiento 
la incisión de la línea media se extendió para permitir la 
extracción del espécimen (próstata). De acuerdo con la nueva 
norma B5.2b, “Los procedimientos realizados usando abordaje 
percutáneo endoscópico, con incisión o extensión de la incisión 
para permitirla extracción de todo o parte de una estructura 
anatómica o anastomosis de una parte tubular para completar el 
procedimiento, se codifican con el valor Percutáneo Endoscópico”. 
 
Un factor importante al asignar el valor de abordaje correcto de la 
ICD-10-PCS es determinar qué estructura fue separada y cómo lo 
fue basado en la documentación de la historia clínica. El foco debe 
estar en la técnica quirúrgica o abordaje usado para la separación 
de esas estructuras. La asignación de código no debe basarse en 
la localización del abordaje de donde las estructuras fueron 
físicamente eliminadas del cuerpo. 
 
 
Pregunta: 
A este paciente se le encontró que tenía un gran adenoma 
tubulovelloso con displasia focal de alto grado y se presentó para 
colectomía sigmoidea laparoscópica asistida por robot con 
anastomosis primaria. El procedimiento comenzó con una técnica 
de trócar Optiview a la derecha del ombligo. El abdomen fue 
insuflado y se introdujo la cámara. El robot Da Vinci fue llevado  a 
la mesa donde se acopló al puerto en la manera habitual. Una vez 
movilizado completamente el colon, se uso un dispositivo de 
grapado lineal endoscópico para dividir el colon en este punto. El 
lugar del puerto de la grapadora en el ombligo se extendió 
ligeramente hasta que el espécimen pudo extraerse. Se colocó un 
dispositivo protector de herida y el espécimen se extrajo por el 
puerto sin dificultad. El final del grapado del colon descendente se 
trajo por el dispositivo protector de herida a nivel de la piel donde 
se preparó para la anastomosis. Una sutura en bolsa se colocó 
por encima de la línea de grapado y la línea de grapas  se cortó 
con tijeras. El colon descendente fue dilatado en 
aproximadamente 30mm. La grapadora se introdujo  dentro de la 
luz y se aseguró con una sutura en bolsa y se colocó por debajo 
en la cavidad abdominal. Esta incisión del lugar del puerto fue 
luego cerrada. ¿Cuál es el valor de abordaje adecuado de la ICD-
10-PCS cuando el colon fue dividido usando un abordaje 
percutáneo endoscópico, aunque se hizo una incisión para extraer 
el espécimen del cuerpo y completar la anastomosis? 
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Trocar con técnica Optiview NT 

 
Respuesta: 
Asigne el valor de abordaje  “4, percutáneo endoscópico” para la 
colectomía sigmoidea asistida por robot con anastomosis 
primaria. En este caso, la cirugía se realizó laparoscópicamente. 
Al final del procedimiento, el puerto de la grapadora se extendió  
de tal manera que el espécimen pudo ser extraído y se completó 
la anastomosis a través de la incisión abierta. De acuerdo con la 
nueva norma B5.2b, “Los procedimientos realizados usando 
abordaje percutáneo endoscópico, con incisión o extensión de la 
incisión para permitirla extracción de todo o parte de una 
estructura anatómica o anastomosis de una parte tubular para 
completar el procedimiento, se codifican con el valor Percutáneo 
Endoscópico”. 
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