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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 2022 (FY2022) efectivos a partir del 1 de octubre de 2021. 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. 
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En respuesta a la emergencia nacional que se ha declarado acerca del estallido de la 
COVID-19, la NCHS  implementó cinco códigos de diagnósticos nuevos, efectivos en 
enero de 2021. El enlace de los nuevos códigos para en Nuevo Coronavirus 2019 
(COVID-19) efectivo en enero de 2021 es como sigue: 
 
https://www.cdc/nchd/data/icd/Announcement-New-ICD-code-for-coronavrus-19-
508.pdf 
 
La información siguiente acerca de los códigos nuevos o revisados se refiere solo a los 
códigos efectivos el 1 de octubre de 2021. 
 
Hay 159 códigos nuevos en la ICD-10-CM efectivos el 1 de octubre de 2021. Además, 
hay 20 códigos revisados y 32 han sido borrados. 
 
 

Anaplasmosis 
 
La subcategoría A79.8, Otras rickettiosis especificadas, se ha ampliado y se ha creado 
el código A78.82, Anaplasmosis [A. phagocytophilum] para identificar 
específicamente esta enfermedad. 
 
La anaplasmosis es una enfermedad transmitida por garrapatas causada por la 
picadura de una garrapata infectada, sobre todo la garrapata de patas negras o del 
venado (Ixodes scapularis) y de patas negras del oeste (Ixodes pacificus). Es 
importante observar que las picaduras de Ixodes están normalmente coinfectadas con 
otros organismos y pueden transmitir la Enfermedad de Lyme, Babesia, Ehrlichia, 
Rickettsia y virus de Powasan. En casos raros, la anaplasmosis puede transmitirse por 
transfusiones de sangre. Los síntomas tempranos normalmente se producen de uno a 
cinco días después de la picadura de garrapata infectada. Los síntomas son a menudo 
leves o moderados y pueden incluir, fiebre, escalofríos, malestar, dolor muscular y 
cefaleas. A diferencia de la enfermedad de Lyme, la anaplasmosis no produce 
normalmente sarpullido. Los signos y síntomas de enfermedad en estadio tardío 
pueden incluir fallo respiratorio, problemas de sangrado, fallo orgánico y muerte. Los 
factores de riesgo de enfermedad grave pueden ser debidos a un tratamiento 
retardado, edad (pacientes añosos) y un sistema inmune debilitado. El tratamiento 
inmediato reduce el riesgo de anaplasmosis grave. 
 
La creación de este código proporcionará una mejor codificación, así como aumentar 
al clínico y, consecuentemente, a la población, la conciencia de esta enfermedad. 
Además, el nuevo código permitirá la capacidad de monitorizar el estallido de la 
enfermedad nacionalmente, y por tanto ayudar en el desarrollo de estrategias 
adecuadas de prevención para reducir la aparición de la enfermedad y garantizar la 
seguridad pública. 
  

Pregunta: 
Un paciente de 63 años de edad se presenta en el hospital con un 
comienzo abrupto de fiebre, escalofríos y debilidad muscular. El 
diagnóstico de análisis de sangre dio positivo a enfermedad de 
Lyme coinfectada con Eherlichia y Anaplasmosis. El paciente 
indicó una picadura por garrapata mientras hacia senderismo por 
el bosque una semana antes.  
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El clínico diagnosticó Ehrlichia, enfermedad de Lyme y 
Anaplasmosis, tratando al paciente con antibiótico y dándolo de 
alta a domicilio. ¿Cuáles son los códigos adecuados de la ICD-10-
CM para este episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne, el código A69.20, Enfermedad de Lyme, no especificada, 
y el código A79.82, Anaplasmosis [A. phogocytophilum]. El 
Excluye1 en la subcategoría A77.4, Ehrlichiosis, prohíbe asignar el 
código A79.82 y el código A77.40, Ehrlichiosis no especificada, 
juntos. 
 

 
 

Anaplasma phagocitophilum NT 
 

 
Neoplasia Maligna Bilateral de Ovarios  

 
Se ha creado el código C56.3, Neoplasia maligna de ovarios bilateral, para 
identificar la neoplasia maligna de ambos ovarios. Este concepto se ha repetido para 
la neoplasia maligna de ambos ovarios con la creación  el código C79.63, Neoplasia 
maligna secundaria de ovarios bilateral. 
 
 
Linfoma Anaplásico de Células Grandes ALK-Negativo, Mama 
 
Se ha creado un nuevo código para el linfoma anaplásico de células grandes, ALK-
negativo, de mama, (C84.7A), y hay un término de inclusión para el linfoma 
anaplásico de células grandes asociado a implante de mama (BIA-ALCL).  
 
El BIA-ALCL es un tipo raro de linfoma no-Hodgkin que pue3de desarrollarse alrededor 
de implantes de mama. No es una enfermedad de ganglios linfáticos ni del tejido de la 
mama. El un cáncer del sistema inmune más que  un tipo de cáncer de mama. El BIA-
ALCL se produce más frecuentemente en pacientes que tienen implantes de mama 
con una superficie texturada. Se ha encontrado tanto en implantes de silicona con de 
solución salina de pacientes con reconstrucción por cáncer de mama o cirugía plástica. 
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Los síntomas más frecuentes son hinchazón de ganglios linfáticos, agradamiento de 
mama inexplicable, asimetría, formación de líquido o de un bulto o dolor rn la mama o 
axila. Estos síntomas pueden ocurrir después de que la incisión haya curado, a 
menudo años tras la colocación del implante. No se asigna una complicación del 
capítulo 19 para el implante de mama linfoma de células grandes ALK-negativo 
asociado a implante de mama. 
 
 

Anemia debida a Deficiencia de Piruvato quinasa 
Anemia debida a otros Trastornos  de Enzimas Glucolíticas 

 
Se han creado nuevos códigos para describir la anemia debida a deficiencia de 
piruvato quinasa y anemia debida a otros trastornos de las enzimas glucolíticas como 
sigue: 
 

• D55.21  Anemia debida a deficiencia de piruvato quinasa 
• D55.29 Anemia debida a otros trastornos de las enzimas glucolíticas 

 
La deficiencia de piruvato quinasa en los glóbulos rojos es una anemia hemolítica 
congénita rara causada por mutaciones en la piruvato quinasa de genes del hígado y 
glóbulos rojos que codifican la piruvato quinasa. Los genes de la piruvato quinasa de 
hígado y glóbulos rojos proporcionan instrucciones para fabricar una enzima 
denominada piruvato quinasa. La enzima piruvato quinasa está implicada en un 
proceso crítico de producción de energía conocido como glicolisis. La deficiencia de 
piruvato quinasa es heredada por vía autosómica recesiva y tiene una amplia 
distribución geográfica. La gente con este trastorno tienen anemia hemolítica crónica, 
una afección por la que los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo normal, 
dando con resultado un déficit de los mismos (anemia). 
 
El grado de hemólisis en la deficiencia de piruvato quinasa es variable, pasando de 
formas de anemia leves o totalmente compensadas a anemias que ponen en peligro la 
vida que necesitan transfusiones regulares. Esta afección puede ocurrir en cualquier 
momento de la infancia hasta la edad joven adulta. Las manifestaciones del déficit de 
piruvato quinasa pueden ser impredecibles a los largo de la vida y la posibilidad de 
complicaciones graves necesitan monitorización frecuente, independientemente del 
grado de anemia. Un de las complicaciones graves vistas frecuentemente es la 
sobrecarga de hierro. Los pacientes con esta afección tienen una importante gravedad 
y hay un impacto negativo en la calidad de vida. No hay cura para la deficiencia de 
piruvato quinasa y las medidas de tratamiento son de apoyo. 
 
Otros trastornos de enzimas glucolíticas incluyen deficiencias de las enzimas 
glucolíticas: hexokinasa, fosfoglucosa-isomerasa, fosfofructokinasa, aldolasa, triosa 
fosfato isomerasa, fosfoglicerato quinasa y enolasa. Todas estas deficiencias han sido 
informadas también con anemia hemolítica crónica. 
 
La creación de estos códigos nuevos es avalada por la Sociedad Americana de 
Hematología (ASH) y ayudará a determinar la incidencia y prevalencia de esta 
enfermedad, que puede llevar a mejorar el tratamiento para esta población de 
pacientes. 
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Trombocitosis y Trombocitemia Esencial  
 
Se ha creado la nueva subcategoría D75.83, Trombocitosis, para identificar por 
separado otras trombocitosis, incluyendo trombocitosis secundaria y trombocitosis 
reactiva (D75.838) y trombocitosis no especificada (D75.839). El cambio permitirá 
diferenciarlos en la codificación de casos de trombocitemia esencial neoplásicas y 
casos de trombocitosis secundaria o reactiva que no tienen naturaleza neoplásica. 
 
La trombocitemia y la trombosis se caracterizan por un aumento anormal de 
plaquetas en sangre. La trombocitosis (o trombocitemia) es a menudo descrita como 
secundaria o reactiva, en la que otra enfermedad, afección o factor externo causa el 
recuento alto de plaquetas. El tratamiento y pronóstico de la trombocitosis secundaria 
depende de la causa subyacente. Cuando la causa  del recuento alto de plaquetas no 
es conocida, el término preferido es trombocitemia. 
 

 
Alfa Triptasemia Hereditaria  

 
Se han ampliado la subcategoría D89.4, Síndrome de activación de mastocitos y 
trastornos relacionados, con la creación del código D89.44, Alfa triptasemia 
hereditaria. 
 
La alfa triptasemia hereditaria (HαT) es un rasgo genético que se caracteriza por un 
nivel elevado de triptasa sérico basal, un mediador de mastocitos, y un incremento de 
copias del gen TPSAB1. El incremento de triptasa y de copias del TPSAB1 se asocia 
con múltiples dolencias tal como sofoco. Prurito, disautonomía  (disfunción del sistema 
nervioso autónomo), dolor crónico y anomalías del tejido conectivo. Los pacientes con  
alfa triptasemia hereditaria tienen un riesgo aumentado de reacciones alérgicas 
graves a picaduras de insectos, incluyendo anafilaxia. Este código nuevo permitirá el 
seguimiento de la prevalencia de la enfermedad y de los resultados de esta afección 
en el paciente. 
 

 
Enfermedad de Niemann-Pick Tipo A/B  

 
La subcategoría E75.24, Enfermedad de Niemann-Pick, ha sido ampliada y se ha 
creado el código único E75.244 Enfermedad de Niemann-Pick tipo A/B. 
 
La enfermedad de Niemann-Pick tipos A y B (y A/B) son conocidas también como 
déficit de esfingomielinasa ácida (ASMD), y es un trastorno genético progresivo 
potencialmente mortal. La ASMD es resultado es una deficiencia de una enzima 
denominada esfingomielinasa ácida, también conocida como enzima ASM, que se 
necesita para metabolizar una sustancia grasa llamada esfingomielina. Cuando el 
cuerpo es incapaz de hacer sufici8ente enzima ASM, la esfingomielina no puede 
descomponerse eficientemente, lo que lleva a un acúmulo de sustancias grasas en 
grandes órganos como el hígado, pulmones y bazo. Con el tiempo, esto puede dar 
lugar a complicaciones, ya que estos órganos no son capaces de funcionar 
adecu8adamente. Esta enfermedad tiene una amplia variedad de síntomas que 
pueden afectar al hígado, pulmón, bazo, así como al aparato digestivo.  
 
 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Cuarto Trimestre 2021                                    6 

Hay tres tipos de ASMD: tipo A, tipo A/B y tipo B. Existen ya códigos para los tipos A y 
B en la subcategoría E75.24, Enfermedad de Niemann-Pick. Por tanto, se ha creado 
un solo código para el tipo A/B. El ASMD de tipo A/B incluye pacientes con 
manifestaciones de la enfermedad entre el tipo A y el tipo B. El diagnóstico es a veces 
denominado enfermedad de Niemann-Pick intermedia o ASMD de tipo A/B. Puede 
haber un solapamiento considerable en el espectro de la enfermedad ASMD completo 
con síntomas que varían en el inicio, complejidad y gravedad. La creación del código 
E75.244 proporcionará una información exacta del ASMD tipo A/B y permitirá más 
especificación de las manifestaciones clínicas y de los riesgos asociados con este tipo 
específico de ASMD. 
 
Los tipos de enfermedad de Niemann-Pick C y D tienen una fisiopatología distinta y no 
son causadas por el ASMD. 
 

 
Depresión No Especificada de Otra Manera  

 
Se ha creado un código para identificar la depresión (no especificada) y se ha revisado 
del título de la categoría F32 de Trastorno depresivo mayor, episodio único, a 
“Episodio depresivo”. Este cambio de título devuelve el de la categoría de la ICD-10 de 
la WHO, y proporciona también una mejor alineación con todo lo que ha sido incluido 
en la categoría. El código nuevo es como sigue: 
 

• F32.A Depresión, no especificada 
 
La depresión es un trastorno mental común. Aproximadamente un 30% de los 
pacientes informan de síntomas de depresión a médicos de atención primaria. Sin 
embargo, menos del 10% de estos pacientes tienen depresión grave. Aunque la 
depresión puede comenzar en cualquier edad, lo típico es que se desarrolle a 
mediados de la segunda decena, los 20 años y los 30 años. Cuando no se trata, un 
episodio de depresión puede durar de 6 meses a dos años o más, y los episodios 
tienden a recurrir varias veces a lo largo de la vida. 
 
La etiología exacta de la depresión no está clara. Sin embargo, los factores de riesgo 
pueden incluir herencia, ciertos trastornos físicos, eventos angustiosos 
emocionalmente, cambio de los niveles hormonales y efectos colaterales de ciertos 
medicamentos. Los síntomas de la depresión varían y típicamente se desarrollan 
gradualmente en días o semanas. Los síntomas pueden incluir ansiedad, sentimiento 
de soledad, irritabilidad, tristeza, mala concentración, mala higiene y pérdida de 
interés en actividades con las que disfrutaba. Algunas personas tienen pérdida de 
apetito mientras que otras comen en exceso. Algunos de vuelven retirados, tienen 
dificultad de dormir o duermen más de lo normal, y algunos tienen pensamientos de 
muerte o suicidio. 
 
Anteriormente en la ICD-10-CM de código por defecto para Depresión no especificada 
de otra manera (NOS) era el F32.9, Trastorno depresivo mayor, episodio único, no 
especificado. Sin embargo, este código no diferenciaba la presencia actual de 
depresión no especificada y estadísticamente inflaba la incidencia de trastornos 
depresivos mayores. 
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Pregunta: 
Un paciente varón de 25 años fue visto en la consulta para una 
visita de revisión. Continúa expresando sentimiento de soledad, 
tristeza y pérdida de interés en aficiones con las que antes 
disfrutaba. El clínico diagnosticó depresión. ¿Cuál es la asignación 
correcta de código para la depresión?  
 
Respuesta: 
Asigne el código F32.A, Depresión, no especificada, para la 
depresión no especificada de otra manera. 
 
 

Otras Discapacidades Intelectuales  
 
El código F78, Otras discapacidades intelectuales, se ha ampliado con la creación de la 
subcategoría F78.A, Otras discapacidades intelectuales relacionadas genéticamente. 
Como resultado, hay dos códigos nuevos para captar las discapacidades intelectuales 
de causa genética. 
 
Se ha creado el código F78.A1, Discapacidad intelectual relacionada con 
SYNGAP-1 para captar la discapacidad intelectual debida a insuficiencia del gen 
SYNGAP-1. El SYNGAP-1 (Synaptic Ras GTPase Activating Protein 1 NT) es uno de los 
genes más comunes relacionados con las discapacidades intelectuales y su presencia 
es una parte esencial del neurodesarrollo y de la función neuronal. La insuficiencia de 
SINGAP-1 es un trastorno genético autosómico dominante raro que disminuye la 
expresión del SYNGAP-1 dando como resultado una discapacidad. La discapacidad 
puede estar caracterizada por discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo junto 
con distintos grados de autismo, epilepsia, hipotonía y trastornos del sueño. 
 
Se ha creado el código F78A9, Otras discapacidades intelectuales relacionadas 
genéticamente para captar otras genéticas especificadas de discapacidad intelectual. 
Los códigos titulados “Otro” u “Otro especificado” se usan cuando la información de la 
historia clínica proporciona detalle por el que no existe un código específico. 
 
La creación de estos dos códigos nuevos ayudará en estudiar la prevalencia de la 
enfermedad, su comparación con las mejores prácticas y costes de tratamiento, así 
como reclutar sujetos para ensayos clínicos y registros de pacientes. 
 

 

Mielitis Flácida Aguda  
 
Se ha creado un código nuevo (G04.82) para identificar la mielitis flácida aguda. 
Aunque es rara, la mielitis flácida aguda es una afección neurológica grave que afecta 
la sustancia gris de la médula espinal y causa que se debiliten los músculos y los 
reflejos del cuerpo. Los síntomas neurológicos pueden ser precedidos por enfermedad 
respiratoria febril y a veces dolor en las extremidades. Los signos y síntomas más 
frecuentes pueden incluir caída/debilidad facial, problemas para mover los ojos, caída 
de párpados, problemas de la deglución o habla chapurreada. Los síntomas más 
graves implican parálisis completa, incapacidad para respirar y fallo respiratorio, que 
puede dar como resultado la necesidad de ventilación mecánica de larga duración. Es 
conocida como enfermedad “semejante a la polio”. Los casos más recientes en 
Estados Unidos han sido vistos en niños. 
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Cefalea Cervicogénica  
 
Se ha creado un código nuevo (G44.86) para captar específicamente la cefalea 
cervicogénica (CGH). 
 
La CGH es un tipo de cefalea secundaria que resulta de un dolor referido desde el 
cuello que puede ser debido una variedad de afecciones. Cuando la afección cervical 
asociada se conoce y documenta, la afección debería ser informada como se instruye 
en la nota “codifique también” encontrada en este código nuevo. 
 
El dolor causado por CGH comienza típicamente en el cuello y la parte trasera de la 
cabeza y se irradia hacia el frente de la cabeza. Las personas con estos tipos de 
cefalea normalmente tienen también dolor y rigidez de cuello. Algunos movimientos 
del cuello pueden provocar estas cefaleas. La CGH puede ser difícil de diagnosticar 
porque el dolor no siempre se siente en el cuello y los síntomas pueden simular 
migrañas o cefaleas de tipo tensional. 
 
Hay muchas afecciones que pueden causar CGH. Pueden producirse debido a 
afecciones degenerativas, tales como osteoartritis, o afecciones traumáticas, tales 
como fracturas, luxación o lesiones por latigazo. Pueden  causar también estas 
cefaleas afecciones médicas subyacentes como artritis reumatoide, cáncer o infección. 
La secuenciación de la CGH y las afecciones asociadas dependen de las circunstancias 
del ingreso. 
 

Pregunta: 
Un paciente con desplazamiento de disco cervical C2-C3 se 
presenta en la consulta se su médico por cefaleas y dolor de 
cuello frecuentes. El paciente fue diagnosticado de cefaleas 
cervicogénicas asociadas con desplazamiento de disco y se 
prescribió medicación para el tratamiento del dolor. ¿Cuál es el 
código adecuado para la CGH asociada con desplazamiento de 
disco C2-C3? 
 
Respuesta: 
Asigne el código G44.86, Cefalea cervicogénica para la CGH. Debe 
asignarse también el código M50.21, Otro desplazamiento de 
disco cervical, región cervical alta, para captar la afección 
asociada. 
 
 

Síndrome de Neurotoxicidad Asociada a Célula Inmune 
Efectora 

 
Se ha expandido el código C92, Encefalopatía tóxica basado en la escala de la 
American Society for Transplantation and Celular Therapy (ASTCT). Esta ampliación 
incluye también códigos que describen otras encefalopatías tóxicas y no especificadas. 
Los códigos nuevos son como sigue: 
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• G92.00  Neurotoxicidad asociada a célula inmune efectora, grado no 
especificado 

• G92.01 Neurotoxicidad asociada a célula inmune efectora, grado 1 
• G92.02 Neurotoxicidad asociada a célula inmune efectora, grado 2 
• G92.03 Neurotoxicidad asociada a célula inmune efectora, grado 3 
• G92.03 Neurotoxicidad asociada a célula inmune efectora, grado 4 
• G92.04 Neurotoxicidad asociada a célula inmune efectora, grado 5 
• G92.08 Otra encefalopatía tóxica 
• G92.09 Encefalopatía tóxica no especificada 

 
El síndrome de neurotoxicidad asociada a célula inmune efectora (ICANS) es un 
trastorno que afecta el sistema nervioso central que está asociado con terapias 
inmunes tales como terapia de células T receptoras de antígeno quimérico  (CART) 
que activan la respuesta inmune de pacientes para atacar las células cancerosas en 
neoplasias malignas hematológicas y de tumores sólidos. 
 
El ICANS puede producirse con o independientemente del síndrome de liberación de 
citoquinas (CRS), otra afección que está asociada con la terapia de células T-CART. 
Los síntomas se producen dentro de las 1-3 semanas tras la infusión de células T-
CART. Incluyen afasia expresiva, déficit de atención, cambios en la escritura, tremor, 
debilidad motora y letargia que puede progresar a afasia global, convulsiones, nivel 
deprimido de conciencia y, en casos raros, edema cerebral. 
 
En 2018, el ASTC se desarrolló una gradación consensuada del ICANS. Factores tales 
como la puntuación de la encefalopatía de células inmune efectoras (ICE), junto con 
una evaluación del nivel de conciencia, actividad convulsiva, hallazgos motores y 
presión intracraneal elevada/edema cerebral determina el grado ASTC ICANS de 
acuerdo con los sucesos más graves (no atribuibles a otra causa). Por ejemplo, un 
paciente con ICANS 4 indica al menos uno de los siguientes como evento más grave: 
imposibilidad de despertar o necesidad de estímulos táctiles vigorosos o repetitivos, 
convulsiones repetidas o convulsiones eléctricas sin volver al estado basal, debilidad 
motora focal profunda tal como hemiparesia o paraparesia, o edema cerebral en 
pruebas de imagen. Un  paciente con ICANS de grado 2 despierta con la voz y no 
tiene actividad convulsiva, hallazgos motores o presión intracraneal/edema cerebral. 
 
Estos nuevos códigos sólo serán asigna dos basados en documentación explícita del 
clínico del grado de ICANS. De lo contrario, asigne un código de grado inespecífico. La 
causa subyacente del ICANS se codifica primero. Codifique también cualquier signo o 
síntoma tal como convulsión o edema cerebral. 
 
 

Lesión Miocárdica No Isquémica  
 
El código I5A, Lesión miocárdica no isquémica (no traumática) se ha creado 
para identificar la lesión miocárdica no isquémica, no traumática. Esta definición de 
infarto de miocardio no isquémico se actualizó recientemente en 2018. 
 
De acuerdo con la Cuarta Definición Universal de Infarto de Miocardio, una lesión 
aguda de miocardio se caracteriza por la subida y/o bajada de niveles de troponina 
con al menos un valor por encima del percentil 99 sobre el límite de referencia.  
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Se reserva un diagnóstico de infarto de miocardio a pacientes con isquemia 
miocárdica como causa de lesión miocárdica atribuible ya sea a aterotrombosis (IM 
tipo 1) o discrepancia entre suministro/demanda sin aterotrombosis aguda (IM tipo 
2). Una lesión miocárdica en ausencia de isquemia se categoriza como lesión 
miocárdica no isquémica aguda o crónica Basado en la alta sensibilidad de las pruebas 
de troponina, los clínicos pueden diferenciar ahora si los pacientes han padecido una 
lesión miocárdica no isquémica frente a  otros subtipos de IM. Este código nuevo 
permitirá la clasificación adecuada de estos pacientes. 
 
Cuando se asigna el código I5A, secuencie primero  la causa subyacente, tal como 
fallo renal agudo, miocarditis aguda, etc. si se conoce y/o es aplicable. 
 

Pregunta: 
Un paciente se presenta en Urgencias tras volverse 
progresivamente somnoliento. El estudio diagnóstico reveló una 
elevación de troponina y fibrilación auricular intermitente y el 
paciente fue ingresado para tratamiento cardiológico. Nunca 
había informado de dolor torácico. No mostró cambios 
electrocardiográficos (ECG), los niveles de troponina estabilizados 
y al alta el clínico diagnosticó lesión miocárdica no isquémica. 
¿Cómo debería codificarse la lesión miocárdica no isquémica?  
 
Respuesta: 
Asigne el código I5A, Lesión miocárdica no isquémica para dicha 
lesión. 
 
 

Pólipos Esofágicos y de la Unión Esofagogástrica  
 
El código K22.8, Otras enfermedades especificadas de esófago, se ha ampliado y se 
han credo tres códigos nuevos para describir los pólipos hiperplásicos (no 
adenomatosos) esofágicos y de la unión esofagogástrica, así como otras 
enfermedades especificadas del esófago como sigue: 
 

• K22.81  Pólipo esofágico 
• K22.82 Pólipo de la unión esofagogástrica 
• K22.89 Otras enfermedades especificadas del esófago 

 
Los pólipos hiperplásicos (no adenomatosos) se localizan normalmente en la unión 
esofagogástrica y en el esófago distal. Estos pólipos son típicamente asintomáticos y 
se categorizan por el epitelio hiperplásico (tipo foveolar, escamoso o ambos) con 
cantidad variable de estroma inflamatorio. Los pólipos esofágicos pueden estar 
asociados con esofagitis erosiva. Otras causas son infección, esofagitis inducida por 
medicamentos en píldora y cirugía anterior que implica una anastomosis o 
polipectomía. 
 
Previamente, la ICD-10-CM no proporcionaba un código específico para clasificar los 
pólipos hiperplásicos no adenomatosos del esófago de la unión esofágica. 
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Metaplasia Intestinal Gástrica  
 
Se ha creado la subcategoría K31.A, Metaplasia intestinal gástrica para dicha 
metaplasia del estómago con y sin displasia y metaplasia intestinal gástrica no 
especificada.  
 

• K31.A0  Metaplasia intestinal gástrica, no especificada 
• K31.A11 Metaplasia intestinal gástrica sin displasia, que afecta el 

antro 
• K31.A12 Metaplasia intestinal gástrica sin displasia, que afecta el 

cuerpo 
• K31.A13 Metaplasia intestinal gástrica sin displasia, que afecta el 

fundus 
• K31.A14 Metaplasia intestinal gástrica sin displasia, que afecta el 

cardias 
• K31.A15 Metaplasia intestinal gástrica sin displasia, que afecta sitios 

múltiples 
• K31.A19 Metaplasia intestinal gástrica sin displasia, sitio no 

especificado 
• K31.A21 Metaplasia intestinal gástrica con displasia de bajo grado 
• K31.A22 Metaplasia intestinal gástrica con displasia de alto grado 
• K31.A29 Metaplasia intestinal gástrica con displasia no especificada 

 
La metaplasia intestinal gástrica (GIM) se produce cuando el epitelio gástrico normal 
que recubre el estómago es reemplazado por células caliciformes de los intestinos. Los 
factores de riesgo asociados con la GIM son infección por H. pylori, reflujo biliar 
crónico, fumar cigarrillos, historia familiar de cáncer gástrico y consumo elevado de 
sal. La GIM es una lesión precancerosa. No hay normalmente síntomas notables y la 
GIM puede ser demostrada en endoscopia diagnóstica. Se piensa que la vía hacia el 
adenocarcinoma gástrico es una progresión de la gastritis crónica a gastritis atrófica, 
GIM, displasia y, finalmente, células cancerosas anormales. Los cambios metaplásicos 
en el antro y el cuerpo gástricos indicando una GIM difusa se asocian con un alto 
riesgo de cáncer frente a una afección del antro sólamente. La presencia de displasia, 
una lesión epitelial neoplasia inequívocamente benigna, añade un riesgo aún mayor 
de transformación maligna, siendo menos importante la localización de la lesión. 
 

 
 

Metaplasia intestinal en estómago NT 
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Dermatitis de Contacto Irritante  
 
Se han creado códigos para la dermatitis de contacto irritante que está asociada con 
exposición prolongada a humedad como siguen: 
 

• L24.A0  Dermatitis de contacto irritante debida a fricción o contacto 
con líquidos del cuerpo, no especificado 

• L24.A1 Dermatitis de contacto irritante debida a saliva 
• L24.A2 Dermatitis de contacto irritante debida a incontinencia 

fecal, urinaria o ambas 
• L24.A9 Dermatitis de contacto irritante debida a fricción o contacto 

con otros líquidos del cuerpo especificados 
• L24.B0  Dermatitis de contacto irritante relacionada con estoma o 

fístula no especificada 
• L34.B1 Dermatitis de contacto irritante relacionada con estoma o 

fístula digestiva 
• L34.B2 Dermatitis de contacto irritante relacionada con estoma o 

fístula respiratoria 
• L34.B3 Dermatitis de contacto irritante relacionada con estoma o 

fístula urinaria o fecal 
 
Una de las muchas funciones de la piel es proteger al cuerpo contra sustancias que 
penetran la capa externa y causa daño antes de que la piel sea capaz de recuperarse 
o repararse por sí misma. Entre la lista de irritantes que causan dermatitis de 
contacto irritante están plantas, sustancias químicas, aceites, disolventes, ácidos y 
microorganismos infecciosos. La dermatitis de contacto irritante es un daño de la capa 
externa de la piel en reacción al contacto con una sustancia. Puede desarrollarse 
enrojecimiento, picazón, erupción o piel seca, agrietada y escamosa en minutos u 
horas de exposición. El área puede hincharse y quemarse ya que el irritante penetra y 
causa inflamación. El daño de la piel asociada a humedad causa inflamación y erosión 
de la epidermis debido a exposición prolongada a secreciones del cuerpo y humedad 
alrededor de un estoma. Cuando hay una sobreexposición a una cantidad excesiva de 
agua, la piel se reblandece, se hincha y se arruga, ya que el cuerpo es incapaz de 
regular la absorción de agua. La erosión de la epidermis puede producir un exudado 
que macera y rompe la piel. Las condiciones húmedas, calidas y sucias pueden 
permitir a los microorganismos colonizar la piel con sin infección. 
 

Pregunta: 
Un paciente, en estado postcolectomía secundaria a colitis 
ulcerosa, se presenta aquejado de irritación de la piel alrededor 
de la ileostomía. El clínico diagnosticó dermatitis de contacto 
irritante causada por fuga de heces relacionada con retracción de 
la ileostomía. ¿Cuál es la asignación de código de diagnóstico 
adecuada para este episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código L24.B3, Dermatitis de contacto irritante 
relacionada con estoma o fístula urinaria o fecal, para la 
dermatitis de contacto irritante que afecta la piel alrededor de la 
ileostomía. Asigne el código K94.13, Malfuncionamiento de 
enterostomía, para la retracción de la ileostomía. 
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Pregunta: 
Un paciente adulto con incontinencia urinaria de estrés es 
diagnosticado de dermatitis de contacto vulvar inducido por orina. 
¿Cuáles son las asignaciones de código para este episodio? 
 
Respuesta: 
Asigne el código L24.A2, dermatitis de contacto irritante debido a 
incontinencia fecal, urinaria o ambas. La dermatitis de contacto 
que está asociada con exposición prolongada a orina es una 
forma de dermatitis de contacto irritante. Asigne el código N39.3, 
Incontinencia de estrés (mujer) (hombre) para la incontinencia 
urinaria de estrés. 
 
 
Pregunta: 
Una paciente de 80 años de edad que usa pañales de adultos por 
incontinencia urinaria y fecal se presenta en Urgencias por piel 
dolorosa, irritada y escoriada en vulva y nalgas. El juicio clínico 
indicó “Dermatitis de contacto debido a incontinencia fecal y 
urinaria”. ¿Cuál es la asignación de código diagnóstico para la 
dermatitis de contacto en una paciente incontinente que usa 
pañales de adulto? 
 
Respuesta: 
Asigne el código L2, Dermatitis del pañal, para la dermatitis de 
contacto debida a irritación por orina y heces y uso de pañal. 
Asigne también el código R15.9, Incontinencia total de heces y 
R32, Incontinencia urinaria no especificada, como diagnósticos 
secundarios. 
 
Pregunta: 
¿Qué códigos se asignan para la fuga en catéter de cistostomía 
causando dermatitis de contacto irritante debido a orina? 
 
Respuesta: 
Asigne los códigos T83.030A, Fuga de catéter de cistostomía, 
episodio inicial, y L24.B3, Dermatitis de contacto irritante 
relacionada con estoma o fístula urinaria o fecal. 
 
 

Microangiopatía Trombótica  
 
El código M31.1, Microangiopatía trombótica, se ha ampliado para identificar la 
microangiopatía asociada a trasplante de células madres hematopoyéticas (HSCT-
TMA), junto con otros tipos especificados de microangiopatías tombóticas y las no 
especificadas como sigue: 
 

• M31.10 Microangiopatía trombótica, no especificada 
• M31.11  Microangiopatía trombótica asociada a trasplante de células 

madre hematopoyéticas [HSCT-TMA] 
• M31.19 Otra microangiopatía trombótica 
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La HSCT-TMA es una complicación grave que pone en peligro la vida del trasplante de 
células madre hematopoyéticas que es causada por daño endotelial. La afección se 
produce tanto con trasplantes autólogos como alogénicos pero  es más frecuente en 
éstos últimos. 
 
La HSCT-TMA se presenta característicamente dentro de los 100 primeros días 
después del trasplante. Los pacientes generalmente presentan signos de anemia 
hemolítica microangiopática, trombocitopenia por consumo en ausencia de 
coagulopatía y trombosis microvascular con daño en el órgano diana. 
 
La HSCT-TMA se produce a menudo simultáneamente con otras afecciones tales como 
enfermedad injerto contra huésped, enfermedad veno-oclusiva hepática, síndrome de 
obstrucción sinusoidal y/o síndrome urémico hemolítico atípico. Cuando se asigna el 
código M31.11, codifique primero, si es aplicable, un código de la subcategoría T86.0-, 
Complicaciones de trasplante de medula ósea, o el código T86.5, Complicaciones de 
trasplante de células madre, para captar cualquier complicación de trasplante de 
médula ósea o células madre. Tal como se indica en la nota de instrucción “use código 
adicional” en el código M31.1, debe codificarse también cualquier disfunción orgánica 
específica. Además, la nota Excluye1 se añadió en la subcategoría D68.5, Trombofilia 
primaria, y en la categoría D69, Púrpura y otras afecciones hemorrágicas, para excluir 
la púrpura trombocitopénica trombótica (M31.19). 

 
 

Síndrome de Sjögren  
 
La subcategoría M35.0- se ha ampliado y el título se ha cambiado de “Síndrome seco” 
a “Síndrome de Sjögren”. Los siguientes códigos nuevos se han creado para describir 
el síndrome de Sjögren y las manifestaciones asociadas: 
 

• M35.05 Síndrome de Sjögren con artritis inflamatoria 
• M35.06 Síndrome de Sjögren con afectación del sistema nervioso 

periférico 
• M35.07 Síndrome de Sjögren con afectación del sistema nervioso 

central 
• M35.08 Síndrome de Sjögren con afectación gastrointestinal 
• M35.0A Síndrome de Sjögren con enfermedad glomerular 
• M35.0B Síndrome de Sjögren con vasculitis 
• M35.0C Síndrome de Sjögren con afectación dental 

 
Además, los títulos de los códigos M35.00 a M35.04 se han cambiado de Síndrome 
seco a Síndrome de Sjögren. El síndrome seco es ahora un término de inclusión en la 
subcategoría M35.0-. 
 
El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que se asocia normalmente 
con el “Síndrome seco” o sequedad de boca y ojos. Las células inmunitarias atacan y 
destruyen células sanas de glándulas productoras de humedad tales como la salivales 
y lacrimales que producen saliva y lágrimas. La sequedad puede tener muchas 
consecuencias en el organismo. Una boca seca puede causar caries dental, gingivitis, 
infección por levadura y dificultad al masticar y tragar la comida. Los ojos secos 
pueden sentirse irritados o ardientes con un riesgo aumentado de sensibilidad a la luz, 
infección y daño corneal. Aunque los ojos y la boca son las afecciones más comunes, 
el síndrome de Sjögren es una afección sistémica. Afecta al cuerpo entero. 
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Puede haber rigidez, hinchazón y dolor de articulaciones, inflamación de de pequeños 
vasos del riñón, pulmón e hígado causando cistitis intersticial, neumonía intersticial y 
colangitis biliar primaria. El entumecimiento y hormigueo de las extremidades pueden 
indicar afectación de nervios periféricos. La afectación de nervio central puede causar 
mielitis transversa, debilidad muscular, discapacidad cognitiva y afecciones 
psiquiátricas. 
 
 

Espondiloartritis Axial No Radiográfica  
 
Se han creado códigos nuevos en la categoría M45, Espondilitis anquilosante, para 
identificar la espondiloartritis axial no radiográfica como sigue: 
 

• M45.A0 Espondiloartritis axial no radiográfica de lugar no 
especificado de columna 

• M45.A1 Espondiloartritis axial no radiográfica de región occipito-
atlanto-axial 

• M45.A2 Espondiloartritis axial no radiográfica de región cervical 
• M45.A3 Espondiloartritis axial no radiográfica de región 

cervicotorácica 
• M45.A4 Espondiloartritis axial no radiográfica de región torácica 
• M45.A5 Espondiloartritis axial no radiográfica de región 

toracolumbar 
• M45.A6 Espondiloartritis axial no radiográfica de región lumbar 
• M45.A7 Espondiloartritis axial no radiográfica de región lumbosacra 
• M45.A8 Espondiloartritis axial no radiográfica de región sacra y 

sacrococcígea 
• M45.AB Espondiloartritis axial no radiográfica de sitios múltiples de 

la columna 
 
La espondiloartritis axial no radiográfica (nr-AxSpA) es una forma de espondiloartritis, 
que es un grupo de enfermedades inflamatorias que causan artritis. “No radiográfica” 
significa que no hay daño visible en los rayos X. Sin embargo, los pacientes son 
sintomáticos, en especial con dolor de espalda. “Axial” se refiere a las articulaciones 
que afectan la enfermedad tal como columna, costillas y pelvis. El signo indicador de 
nx-AxSpA es el tipo de dolor de espalda que ocurre en las formas de artritis. El dolor 
de espalda asociado a nx-AxSpA se hace progresivamente peor por la noche, mientras 
se descansa y a menudo disminuye con el movimiento. Por contraste, el dolor de 
espalda causado por problemas mecánicos, tales como distensiones, esguinces o 
hernias discales tienden a mejorar con el reposo y aumenta con el movimiento. Otros 
síntomas de nx-AxSpA puede incluir debilidad, fatiga, rigidez e hinchazón articular, 
hinchazón de dedos y dolor del talón. 
 
Las afecciones frecuentes asociadas con estos pacientes son uveítis, enfermedad 
inflamatoria intestinal y artritis psoriásica. Además, la nx-AxSpA puede ser descrita 
como un estadio temprano de espondilitis anquilosante (AS), otro tipo de 
espondiloartritis. La principal diferencia entre nx-AxSpA y AS implica daño visible que 
puede ser demostrado en informes de imagen. Mientras que la nx-AxSpA puede 
evolucionara AS, no todos los pacientes de desarrollan la nx-AxSpA progresarán a AS. 
 
Estos códigos nuevos permitirán una mejor identificación y seguimiento de este grupo 
diferente de pacientes. 
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Dolor Vertebrogénico  
 
El código M54.5, Dolor de la parte inferior de la espalda, se ha ampliado para permitir 
la clasificación específica del dolor de parte inferior de la espalda vertebrogénico. Los 
códigos nuevos identifican el dolor de la parte inferior de la espalda, no especificado 
(M54.50), dolor de parte inferior de la espalda vertebrogénico (M54.51) y otro dolor 
de la parte inferior de la espalda (M54.59). 
 
La causa del dolor de la parte inferior de la espalda es difícil de diagnosticar. Aunque 
los discos intervertebrales son típicamente la causa, las placas terminales vertebrales 
(*) a menudo son ignoradas como causa potencial de dolor de la parte inferior de la 
espalda. 
 
Las investigaciones que estudian los cambios de Modic/placas terminales (**) que 
pueden verse en la resonancia magnética nuclear (MRI) muestran una relación entre 
los cambios de las placas terminales tipo Modic (médula del cuerpo vertebral lumbar y 
lesiones de la placa terminal), y el dolor de la parte inferior de la espalda 
vertebrogénico. 
 
El dolor de la parte inferior de la espalda es un diagnóstico amplio no específico, que 
fue identificado anteriormente con un solo código. Este código nuevo describirá 
específicamente el dolor de la parte inferior de la espalda vertebrogénico y diferencia 
el dolor vertebrogénico de otras causas de dolor de espalda no especificas. 
 

Pregunta: 
Un paciente previamente fue sometido a resonancia magnética 
(MRI) de la columna por dolor de la parte baja de la espalda y la 
interpretación final del clínico  fue cambios de la placa terminal 
tipo Modic. Ahora se presenta para consulta de revisión para el 
dolor de la parte baja de la espalda y el médico diagnosticó dolor 
vertebrogénico de espalda. ¿Cuál es el código correcto para el 
dolor de la parte baja de la espalda vertebrogénico? 
 
Respuesta: 
Asigne el código M54.51, Dolor de la parte baja de la espalda 
vertebrogénico. 

 
 
 
(*) Las placas terminales de los cuerpos vertebrales son unas estructuras anatómicamente 
discretas que forman una interfaz entre los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales 
adyacentes NT 
 
 
(**) Los cambios de la placa terminal de tipo Modic hacen referencia a una clasificación para 
la señal de MRI de la placa terminal descrita por Michael Modic en 1988. Está reconocida 
ampliamente por los radiólogos y clínicos y es una útil herramienta para informar las MRI de 
columna NT 
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Clasificación de Modic NT 
 

 
Neonato afectado por Colonización Estreptocócica Materna 

de Grupo B  
 
Se ha creado el nuevo código P00.82, Neonato afectado de colonización 
(positiva) por estreptococo de grupo B (GBS) materno. 
 
El estreptococo de grupo B (GBS) es un tipo de infección bacteriana que puede 
encontrarse  en el área genital de pacientes embarazadas. Normalmente, la infección 
GBS no produce problemas en pacientes sanas antes del embarazo. Sin embargo, 
puede causar enfermedad grave en el recién nacido, tal como sepsis, neumonía, 
meningitis o convulsiones. Aproximadamente una de cada cuatro pacientes (25%) 
tienen GBS en recto o vagina. Durante el embarazo, la madre puede pasar GBS al 
niño o el feto puede ser infectado por el tracto genital de la madre durante el 
nacimiento. 
 
Los clínicos hacen pruebas rutinarias para el neonato al GBS como parte del cuidado 
prenatal. Sin embargo, no todos los niños que nacen de una madre que da positiva a 
GBS enfermará. Los recién nacidos están en riesgo para infección por GBS si las 
pruebas de la madre son positivas para la bacteria durante el embarazo. La infección 
por GBS es una causa de meningitis e infecciones de la circulación sanguínea en los 
tres meses de vida del recién nacido. Dado el alto riesgo de morbilidad y mortalidad 
en niños cuyas madres son positivas a GBS, la American Academic of Pediatrics (AAP) 
solicitó la creación de este código para captar esta importante información clínica y 
permitir la monitorización y seguimiento adecuados. 
 

Pregunta: 
Un recién nacido, que ha tenido un parto normal, es 
diagnosticado de colonización por estreptococo de grupo B y se 
administran antibióticos profilácticamente. ¿Qué código se asigna 
a esta afección? 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z38.00, Niño nacido vivo único, en parto vaginal, 
como diagnóstico principal. Asigne el código P00.82, Neonato 
afectado de colonización (positiva) por estreptococo de grupo B 
(GBS) materno, para la colonización por GBS. 
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Hallazgos Anormales en Cribado Neonatal  
 
El código P09, Hallazgos anormales en cribado neonatal, se ha expandido con códigos 
únicos para describir resultados fallidos o anormales en pruebas de cribado de recién 
nacidos, así como hallazgos anormales en cribados encargados a recién nacidos. 
Actualmente se hacen cribado den cuatro categorías de afecciones principales: 
trastornos metabólicos, afecciones endocrinas, afecciones hematológicas y pérdida de 
audición neonatal. Además, los recién nacidos se estudian para enfermedad cardiaca 
congénita crítica (CCHD) (*). 
 
Los hallazgos anormales en cribado neonatal se clasifican en la categoría P09 como 
sigue: 
 

• P09.1 Hallazgos anormales en cribado neonatal para errores 
innatos de metabolismo 

• P09.2 Hallazgos anormales en cribado neonatal para enfermedad 
endocrina congénita 

• P09.3 Hallazgos anormales en cribado neonatal para trastornos 
hematológicos congénitos 

• P09.4 Hallazgos anormales en cribado neonatal para fibrosis 
quística 

• P09.5 Hallazgos anormales en cribado neonatal para enfermedad 
cardiaca congénita crítica 

• P09.6 Hallazgos anormales en cribado neonatal para pérdida de 
audición neonatal 

• P09.8 Otros hallazgos anormales en cribado neonatal  
• P09.9 Hallazgos anormales en cribado neonatal, no especificados 

 
(*) La enfermedad cardíaca congénita crítica (CCHD) es un término que se refiere a un grupo 

de defectos cardíacos graves que están presentes desde el nacimiento. Estas anomalías 
son el resultado de problemas con la formación de una o más partes del corazón durante 
las primeras etapas del desarrollo embrionario. La CCHD evita que el corazón bombee 
sangre de manera eficaz o reduce la cantidad de oxígeno en la sangre. Como resultado, 
los órganos y tejidos de todo el cuerpo no reciben suficiente oxígeno, lo que puede 
provocar daños en los órganos y complicaciones potencialmente mortales. Las personas 
con CCHD generalmente requieren cirugía poco después del nacimiento. Entre las 
patologías que forman parte de la CCHD están: síndrome hipoplásico de corazón 
izquierdo, atresia pulmonar, tetralogía de Fallot, Retorno venoso pulmonar anómalo total, 
transposición de las grandes arterias, atresia tricuspídea o truncus arteriosus NT  

 
 

Tos  
 
El código R05, Tos, se ha ampliado y se han creado nuevos códigos para identificar 
específicamente los tipos de tos tal como se indica abajo: 
 

• R05.1 Tos aguda 
• R05.2 Tos subaguda 
• R05.3 Tos crónica 
• R05.4 Síncope por tos 
• R05.8 Otra tos especificada 
• R05.9 Tos no especificada 
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La tos es una parte de los mecanismos de defensa del cuerpo contra la inhalación de 
irritantes e infecciones respiratorias. La tos limpia las vías aéreas de materias 
extrañas y del exceso de secreciones. La tos normalmente se resuelve una vez que el 
factor desencadenante es eliminado. Sin embargo, en algunas personas, la tos se 
hace persistente, influyendo en la calidad de vida y provoca que el paciente busque 
atención médica. 
 
La tos aguda se define como una tos con duración menor a tres semanas en el adulto. 
La tos aguda puede ser signo de una afección grave o una exacerbación de una 
afección respiratoria preexistente, pero la mayoría de la tos aguda está asociada  con 
infecciones del tracto respiratorio y la bronquitis aguda es la causa más frecuente de 
tos. Una tos asociada a infección del tracto respiratorio se acaba una vez que 
desaparece la infección. 
 
La tos subaguda es muy similar a una tos aguda en que ambas pueden relacionarse 
con infecciones del tracto respiratorio y finaliza una vez que desaparece dicha 
infección. Sin embargo, la tos subaguda puede ser causada por afecciones tales como 
tos ferina, infección por Mycoplasma o Chlamydia, exacerbaciones de otras 
enfermedades (asma o EPOC) o tos postinfecciosa. La diferencia entre tos aguda y 
subagda es la duración de la misma, con una duración mayor en la subaguda – de 
tres a ocho semanas. 
 
Una tos que persiste a pesar de tratamiento de etiologías subyacentes es una tos 
crónica. Este tipo de tos se produce en un pequeño número de pacientes y se define 
como la que persiste tras un prolongado estudio médico. Se considera un diagnóstico 
de exclusión. La normativa de la American Thoracic Society (ATS) y el American 
College of Chest Physicians (CHEST) define una tos crónica inexplicable como una tos 
en la que ocurre lo siguiente: (1) con causa no diagnosticable, (2) tos crónica 
explicable pero refractaria y (3) tos crónica inexplicable y refractaria. Algunos de los 
síntomas más graves de la tos crónica incluyen incontinencia, vómito y privación de 
sueño. 
 
El síncope por tos, también denominado “ictus laríngeo” da como resultado la pérdida 
de conocimiento tras episodios prolongados de tos. Este raro fenómeno puede  
resultar de un aumento transitorio de la presión intracraneal y la consecuente 
reducción de la circulación cerebral debido a presiones venosas yugulares 
anormalmente elevadas. El manejo del síncope por tos se centra en el tratamiento de 
la enfermedad subyacente. Hay una nota de “Codifique primero el síncope y colapso 
(R55)” en el código R05.4, Síncope por tos. 
 
 

Poliuria Nocturna  
 
El código R35.8, Otra poliuria, se ha ampliado para permitir la inclusión del nuevo 
código R35.81, Poliuria nocturna. El código R35.89, Otra poliuria, se ha añadido 
también bajo esta nueva subcategoría para permitir informando de otra poliuria y la 
no especificada. 
 
La poliuria nocturna es una afección en la que se produce poliuria solo por la noche y 
en ausencia de afecciones tales como vejiga neurogénica, vejiga pequeña, vejiga 
hiperactiva o hiperplasia benigna de próstata. Está causada por la producción de 
demasiada orina por la noche.  
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Con esta afección, la relación de producción de orina entre día y noche está alterada 
en más de un tercio de la producción de orina diaria total de los pacientes, a pesar de 
que la producción total diaria de orina permanece normal. La poliuria nocturna es más 
específica que la nicturia o la poliuria. Normalmente no se solapa con estas 
afecciones. 
 
Esta afección puede producirse en pacientes afecciones que producen edema tal como 
insuficiencia cardiaca congestiva, en pacientes con afecciones neurodegenerativas, 
tales como enfermedad de Parkinson o de Alzheimer y en pacientes con diabetes 
mellitus y/o enfermedad renal crónica. Sin embargo, la causa de la mayoría de los 
casos de poliuria nocturna es desconocida. 
 
 

Autolesiones no suicidas  
 
Se ha creado un nuevo código para describir la autolesión no suicida (R45.88). El 
nuevo código proporciona una forma de diferenciar las autolesiones suicidas y no 
suicidas, y permite tratar las autolesiones no suicidas y su seguimiento en las bases 
de datos clínicas. 
 
Las autolesiones no suicidas es infligir directa e intencionadamente lesiones en el 
propio cuerpo sin intención suicida. Las autolesiones incluyen cortes, mordeduras, 
quemaduras, abrasiones, y rascados intensos, golpes, pellizcos, puñetazos o golpes 
con objetos a sí mismo, y rotura de huesos. 
 
La autolesión no es una enfermedad mental, pero es un comportamiento que indica la 
necesidad de un mejor afrontamiento. Es una forma perjudicial de hacer frente al 
dolor emocional, enfado y frustración. Los individuos que ven atractivas las 
autolesiones indican que lo hacen porque se sienten bien o proporciona descarga 
emocional. Varias enfermedades están asociadas con autolesiones, incluyendo 
trastornos límite de la personalidad, depresión, trastornos de la alimentación, 
ansiedad o trastornos de estrés postraumático. 
 
Las autolesiones tienen menos que ver con el método usado ara lastimar el cuerpo 
que con la intención de lastimarse a uno mismo. 
 

Pregunta: 
Un paciente de 13 años se presenta en la consulta del pediatra 
después que su madre presenciara en varias ocasiones que 
intencionadamente se mordía a sí mismo. Negó que quisiera 
terminar con su vida e indicó que a menudo sentía ansiedad por 
situaciones de estrés en la escuela. El clínico diagnosticó 
autolesión no suicida. ¿Cuál es la asignación correcta de código 
para  la autolesión no suicida? 
 
Respuesta: 
Asigne el código R45.88, Autolesión no suicidad, para esta 
afección. Asigne códigos adicionales para cualquier lesión por 
mordedura. 
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Trastorno de Alimentación Pediátrico  
 
El código R63.3, Dificultades de alimentación, se ha ampliado y se han creado varios 
códigos para clasificar por separado las dificultades de alimentación no especificadas 
(R63.30), trastorno de alimentación pediátrico, agudo (R63.31), trastorno de 
alimentación pediátrico, crónico (R63.32) y otras dificultades de alimentación 
(R63.39). Los códigos R63.31 y R63.32 se usan en bebés y niños mayores de 28 
días. Sin embargo, si el problema de alimentación comienza en el nacimiento y 
persiste más allá del período perinatal, deben asignarse códigos de la categoría P92, 
Problemas de alimentación del recién nacido, con los códigos de la subcategoría 
R63.3. Cualquier afección asociada (ej. disfagia, malnutrición) debería ser también 
codificada, si es aplicable. 
 
Los trastornos de alimentación pediátricos se definen como incapacidad de ingesta 
oral que no es apropiada a la edad y está asociada con disfunción médica, nutricional, 
en la habilidad en la alimentación, y/o psicosocial. Los pacientes con trastorno de 
alimentación pediátrico pueden experimentar limitaciones, incluido el no ser capaz de 
alimentarse de manera efectiva, que lleva a restricciones o modificaciones en la 
participación en el cuidado del niño, escuela y otros ambientes que implican 
interacciones en la hora de comer. Este trastorno puede afectar profundamente la 
función física, social, emocional y/o cognitiva, e incrementa el estrés del cuidador. 
 
De acuerdo con las normas aceptadas, el trastorno de alimentación pediátrico puede 
ser clasificado en agudo (duración <3 meses) y crónico (duración >3 meses). El 
trastorno agudo puede ser causado por afecciones médicas tales como esofagitis o un 
episodio de asfixia. El crónico tiene múltiples causas (ej. reflujo gastroesofágico, 
disfagia, malnutrición y problemas psicosociales). Como con otras afecciones clínicas, 
es el clínico el responsable de documentar si el trastorno es agudo o crónico. Si no se 
especifica como agudo o crónico, debería asignarse el código R63.30, Dificultades de 
alimentación, no especificadas. 
 
Estos códigos nuevos permitirán a los clínicos e investigadores caracterizar mejor los 
trastornos de alimentación, facilitar la inclusión de todas las disciplinas relevantes en 
el plan de tratamiento y proporcionar un avance en la investigación clínica. 
 
 
Hallazgos Anormales en el Nivel de Aminoácidos en Sangre  

 
Se ha creado un código nuevo para describir hallazgos anormales en el nivel de 
aminoácidos en sangre (R79.83), que incluye la homocisteinemia. 
 
Previamente la ICD-10-CM clasificaba la homocisteinemia y la homocistinuria en el 
código E72.11, Homocistinuria, dentro de la subcategoría E72.1, Trastornos del 
metabolismo de aminoácidos sulfurados. Sin embargo, clínicamente, la 
homocisteinemia es diferente a la homocistinuria, ya que la homocistinuria 
normalmente se refiere a un error innato del metabolismo y normalmente se 
manifiesta con ciertos fenotipos que representan el estado de la enfermedad. La 
homocisteinemia se define como una elevación de niveles de homocisteína en sangre. 
Por tanto, usando el término homocisteinemia en los servicios clínicos no se expresa 
lo mismo que lo que significa homocistinuria. 
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Pregunta: 
¿Cuál es la asignación correcta de código para la 
homocisteinemia?  
 
Respuesta: 
Asigne el código R79.83, Hallazgos anormales en el nivel de 
aminoácidos en sangre 

 
 

Compresión y Herniación Cerebral Traumática  
 
Se ha creado la nueva subcategoría S06.A, Compresión y herniación cerebral 
traumática, con nuevos códigos para identificar la compresión cerebral traumática con 
o sin herniación. Los códigos nuevos con los correspondientes  séptimos caracteres 
para episodio inicial, episodio subsecuente y secuela son como siguen: 
 

• S06.A0 Compresión cerebral traumática sin herniación 
• S06.A1 Compresión cerebral traumática con herniación 
 

La compresión y herniación cerebral pueden ocurrir cuando el tejido cerebral, el 
líquido cefalorraquídeo y los vasos sanguíneos son movidos o empujados de su 
situación normal dentro del cráneo. La presión resultante de tal movimiento puede 
producir hinchazón cerebral por una lesión de cabeza, ictus, tumor cerebral, absceso, 
hidrocefalia u otra causa subyacente. La herniación cerebral puede ocurrir entre áreas 
de dentro del cráneo, tales como las separadas por una membrana rígida como el 
tentorium o el haz cerebral, o al exterior del cráneo, a través del foramen magnum, o 
de una apertura por craniotomía, u otro defecto ya sea traumático o congénito. 
 

 
 

Tentorium cerebeloso y Haz cerebral NT 
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La lesión traumática cerebral es una de las causas más comunes de compresión y 
herniación cerebrales. Pueden herniarse distintas partes del cerebro, cada una 
causando un síndrome clínico distinto. La compresión cerebral puede ser también 
significativa, esté o no presente una herniación. La compresión y herniación pueden 
ser mortales si no son tratadas. 
 
La presencia o ausencia de compresión o herniación es una distinción clínica 
importante. La lesión cerebral traumática es un área importante de investigación, y 
diferenciar si está presenta la herniación cerebral permitirá mejorar la investigación y 
posiblemente avanzar en el cuidado de estos pacientes. 
 
Cuando se asignan códigos de herniación cerebral traumática, secuencia primero un 
código de la lesión cerebral traumática subyacente, tal como lesión cerebral 
traumática difusa, lesión cerebral traumática focal, hemorragia subdural traumática, 
hemorragia subaracnoidea traumática, etc. se ha añadido una nota de Excluye1 en el 
código G93.5, Compresión del cerebro para excluir la subcategoría S06.A, Compresión 
y herniación cerebral traumática.  
 

 
Tipos de Hernias cerebrales NT 
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Cannabinoides Sintéticos  
 
La subcategoría T40.7, Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por 
cannabis (derivados) se ha ampliado para diferenciar el envenenamiento, los efectos 
adversos y la infradosificación de cannabis de los cannabinoides sintéticos. 
 
Las dos nuevas subcategorías son: 
 

• T40.71 Envenenamiento, efectos adversos e infradosificación de 
cannabis (derivados) 

• T40.72 Envenenamiento, efectos adversos e infradosificación de 
cannabinoides sintéticos 

 
Se han creado los códigos correspondientes en cada subcategoría para el 
envenenamiento accidental (no intencionado), intencional autoinfligido, atentado por 
envenenamiento y envenenamiento no determinado, así como para efectos adversos e 
infradosificación. Para el episodio inicial, subsecuente y secuela se necesitan los 
séptimos caracteres adecuados. 
 
Los cannabinoides sintéticos son sustancias psicoactivas artificiales hechas de cientos 
de compuestos químicos que algunas personas usan como alternativa a la marihuana. 
Estos compuestos se denominan cannabinoides porque actúan en los mismos 
receptores celulares del cerebro como el tetrahidrocannabinol (THC), que es el 
ingrediente activo principal de la marihuana. Sin embargo, los cientos de cannabioides 
sintéticos conocidos son diferentes del THC y pueden afectar al cerebro en vías 
diferentes e impredecibles. La mayoría de cannabinoides sintéticos se hacen de forma 
ilícita y son ilegales en Estados Unidos. El gobierno federal ha prohibido muchos 
cannabinoides sintéticos específicos y muchos estados y gobiernos locales han 
aprobado sus propias leyes sobre estas sustancias. 
 
Los cannabinoides sintéticos han contribuido a enfermedades, lesiones e incluso 
muertes en Estados Unidos. Son perjudiciales y pueden afectar la salud cerebral 
causando problemas del  estado de ánimo, de concentración, convulsiones, 
alucinaciones, psicosis, pensamientos suicidas y/o comportamiento violento. 
 
Estas sustancias pueden causar también otros problemas de salud tales como 
problemas respiratorios, síntomas gastrointestinales, frecuencia cardiaca elevada y/o 
de la presión sanguínea. Los cannabinoides sintéticos son adictivos y pueden causar 
síndromes de abstinencia en aquellos que usan mucho estas sustancias durante un 
largo período. 
 
 

Complicaciones de Terapia Celular Inmune Efectora 
 
Se ha creado un código nuevo para captar las complicaciones de la terapia celular 
inmune efectora (IEC) con los correspondientes séptimos caracteres de episodio 
inicial, subsiguiente y secuela como sigue: 
 
 

• T80.82 Complicación de terapia celular inmune efectora 
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Las células inmune efectoras tienen la capacidad de modular o efectuar una respuesta 
inmune. Las células B, células dendríticas, células asesinas naturales y células T se 
recolectan del paciente, se transforman en un producto terapéutico y luego son 
administradas de nuevo en el paciente. Estos productos terapéuticos celulares son 
parte de un tratamiento innovador del cáncer denominado inmunoterapia, en la que el 
sistema inmune del paciente ataca la neoplasia. Aunque la inmunoterapia ha 
mejorado los resultados de pacientes pediátricos y adultos, este tratamiento puede 
ser tóxico en algunos casos, causando el síndrome de liberación de citoquinas (CRS) y 
el síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunes efectoras (ICANS). Como  
las terapias IEC, especialmente la terapia con células T receptora de antígeno 
quimérico (CAR), son ampliamente usadas, existe la necesidad de manejo 
estandarizado de la toxicidad. 
 
Cuando se informan códigos de complicaciones de la terapia IEC, asigne un código 
secundario para describir la complicación específica, tal como CRS o ICANS. La 
creación de este código ayudará a facilitar una mejor recolección de datos y 
seguimiento de resultados. 
 
 

Afección Post COVID-19  
 
Se ha creado el código U09.9, Afección post Covid-19, no especificada, para 
identificar problemas de salud que pueden durar un amplio tiempo (a menudo 
semanas o meses) una vez que la infección inicial por COVID-19 se haya resuelto, 
incluso si la infección inicial fue leve o asintomática. Dado que los expertos de los 
Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) y la Organización Mundial de la 
Salud (WHO) continúan aprendiendo sobre los efectos en la salud a corto y largo plazo 
asociados a COVID-19, los conocimientos científicos van evolucionando. Las 
afecciones post COVID-19 (también denominadas como “COVID prolongado” o 
“COVID a largo plazo”) pueden referirse a afecciones post COVID con síntomas que 
van desde fatiga o pérdida de olfato o gusto, a afecciones más graves tales como 
insuficiencia respiratoria crónica. 
 
El código U09.9 no debe asignarse en manifestaciones de una infección de COVID-19 
activa (actual). Diríjase a las nuevas normas (incluidas en este número de Coding 
Clinic) para información adicional sobre el uso del código U09.9. Tenga en cuenta que 
el código Z86.16, Historia personal de COVID-19 no debe asignarse si el paciente  
tienen todavía alguna manifestación o síntomas residuales relacionados con COVID-19 
tal como se indica en la Normativa Oficial para Codificación e Información, “los 
códigos de historia personal describen una afección médica pasada del paciente que 
ya no existe y de la que no está recibiendo ningún tratamiento, pero que tiene 
posibilidad de recurrencia en el futuro, y por tanto puede necesitar un seguimiento 
continuo. 
 
Por favor diríjase a las Preguntas Frecuentes acerca de la codificación con ICD-10-
CM/PCS en la página 101 (página XXX de la versión traducida NT) de este número de 
Coding Clinic que ha sido actualizado para reflejar el uso del código U09.9. 
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Causa Externa de Código de Lesión para Intervención Legal 
que Afecta Otros Medios Específicos, Persona Lesionada no 

Especificada  
 
Se ha creado un código nuevo en la subcategoría Y35.89, Intervención legal que 
afecta otros medios especificados, para clasificar por separado intervenciones legales 
que afectan otros medios especificados, persona lesionada no especificada 
(Y35.899). 
 
Este código nuevo identificará “persona lesionada no especificada” para ser coherente 
con la convención de codificación de la ICD-10-CM. 
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Actualización de Códigos Z 
 
Se han credo nuevos códigos Z como se indica abajo. 
 
Estado 
 
El código Z91.014, Alergia a carne de mamíferos, se ha creado para el 
seguimiento de alergia a alimentos tales como vaca, cordero, cerdo u otras carnes 
rojas. 
 
El seguimiento de alergia alimentaria a carnes rojas y otros productos derivados de 
mamíferos es importante en el síndrome alfa-gal (alergia al oligosacárido galactosa-alfa-
1,3-galactosa NT), un tipo de alergia alimentaria recientemente identificada. En Estados 
Unidos la afección comienza más a menudo cuando la garrapata Lone Star 
(Amblyomma americanum cuyas hembras se caracterizan por una mancha blanca en forma de 
estrella en el dorso NT) pica a una persona y le transmite la molécula alfa-gal al 
organismo. En algunos individuos la picadura de la garrapata desencadena una 
reacción del sistema inmune que después produce reacciones alérgicas leves o graves 
a las carnes de mamíferos. 
 
Historia (de) 
 
El código Z91.5, Historia personal de autolesión, se ha ampliado con nuevo códigos 
creados como sigue: 
 

• Z91.51 Historia personal de comportamiento suicida 
• Z91.52 Historia personal de autolesión no suicida 
 

El código Z91.51 permitirá informar de la historia personal de comportamiento 
suicida, incluyendo historia personal de parasuicidio (acto dañino contra uno mismo que 
aparenta suicidio pero sin la determinación de morir, aunque pueda terminar con la vida por 
accidente o descuido NT), historia personal de autoenvenenamiento e historia personal 
de intento de suicidio. El código Z91.52 permitirá la identificación única de lesión 
autoinfligida sin intento de suicidio y la historia personal de automutilación. Los 
nuevos códigos proporcionarán la capacidad de diferenciar entre historia de 
comportamiento suicida de la historia de autolesión no suicida. Observe que el código 
R45.88, Autolesión no suicida, se ha creado y se describe en la página 26 (página 20 
de la presente versión traducida NT) de este número de Coding Clinic. 
 
La subcategoría Z92.8, Historia personal de otro tratamiento médico, se ha ampliado 
con la creación de la subcategoría Z92.85, Historia personal de terapia celular. 
Se han creado cuatro códigos nuevos. El código Z92.850, Historia personal de 
terapia de células T receptoras de antígeno quimérico, se ha creado para seguir 
los pacientes que han recibido terapia de células T receptoras de antígeno quimérico 
(CAR-T). Seguir los episodios de estos pacientes es importante para el impacto y 
beneficios a largo plazo de la terapia CAR-T. Otros tres códigos creados bajo la 
subcategoría Z92.8 son la historia personal de otra terapia celular (Z92.858), historia 
personal de terapia celular no especificada (Z92.859) e historia personal de terapia 
génica (Z92.86). 
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Consejo 
 
El código Z71.85, Contacto para consejo sobre seguridad de la inmunización, 
se ha creado para identificar contactos donde el cuidador o el paciente se presentan 
específicamente para consejo acerca de la seguridad de una vacuna. Este código no 
debe usarse para proporcionar información general acerca de los riesgos y efectos 
colaterales potenciales durante un contacto rutinario para la administración de 
vacunas. Estos episodios pueden  implicar que el paciente o el pariente busquen una 
alternativa de la vacuna, un calendario alternativo o una discusión con el clínico 
acerca de la seguridad de la vacuna. La inmunización puede ser proporcionada o no 
durante el mismo episodio. También asigne el código Z23, Contacto para 
inmunización, si la inmunización se proporciona durante el mismo episodio. Si la 
inmunización no se lleva a cabo durante el mismo episodio, asigne también u código 
de la categoría Z28, Inmunización no realizada y estado de infrainmunización. 
 
Determinantes Sociales de Salud 
 
Se han creado once códigos nuevos para proporcionar información adicional acerca de 
determinantes sociales de la Salud en las siguientes categorías/subcategorías: 
 

• Z55, Problemas relacionados con la educación y alfabetismo – El código 
Z55.5 se ha añadido en caso de poseer menos de un diploma de escuela 
secundaria, para representar de manera diferenciada el riesgo de 
conocimiento impartido por la incapacidad de obtener un diploma de 
escuela secundaria o equivalente, independiente del nivel de alfabetismo. 

            
• Z58, Problemas relacionados con el entorno físico – Es una nueva categoría 

con el código nuevo Z86.5 creado para identificar el suministro inadecuado 
de agua de beber, incluido la falta de seguridad en el agua. 

 
• Z59.0, Carente de vivienda, se ha ampliado con nuevos códigos para 

diferenciar el carente de vivienda con alojamiento (Z90.01), carente de 
vivienda sin alojamiento (Z90.02) y carente de vivienda no especificado 
(Z59.00). Un caso de uso crítico para esta distinción es la planificación del 
alta desde la perspectiva del tratamiento y del riesgo. 

  
• El código Z59.4, Falta de alimentos adecuados y agua de beber segura, se 

ha revisado y es ahora una subcategoría para la falta de alimentos 
adecuados. La seguridad del agua de beber ha sido movida a la nueva 
categoría Z58. Se han creado códigos nuevos como siguen: Z59.41, 
Inseguridad alimentaria, y Z59.48, Otra falta especificada de 
alimentos adecuados. Los riegos y costes de salud asociados a 
inseguridad de los alimentos están bien documentados. Investigaciones del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos indica que los riegos de 
salud aumentan medida que aumenta la inseguridad de los alimentos. Los 
alimentos inadecuados o la falta de los mismos  no especificada como 
“inseguridad alimentaria” se clasifican en el código Z59.48. 
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• La subcategoría Z59.8, Otros problemas relacionados con circunstancias de 
alojamiento y económicas se ha ampliado y se ha creado una nueva 
subcategoría (Z59.81) con códigos específicos para clasificar la inestabilidad 
de alojamiento, alojado. La subcategoría Z59.81 incluye la ejecución 
hipotecaria de un préstamo hipotecario, pago de alquiler o hipoteca 
vencidos y múltiples movimientos no deseados en los últimos 12 meses. Los 
nuevos códigos diferencian la inestabilidad de alojamiento, alojado, con 
riesgo de pérdida de alojamiento (Z59.811), carencia de vivienda en los 
últimos 12 meses (Z59.812) y no especificado (Z59.819). 

  
 
• El código nuevo Z59.89, Otros problemas relacionados con 

alojamiento y circunstancias económicas, incluye  ejecución hipotecaria 
de préstamo, vivienda aislada y problemas con acreedores. 

 
Los códigos nuevos se alinean con las preguntas y respuestas estandarizadas tales 
como el Protocolo para responder y evaluar los activos, riesgos y experiencias del 
paciente (PRAPARE), Herramientas de evaluación de salud responsable o Herramientas 
de detección de iniciativas de salud. 
 
Las siguientes definiciones generalmente aceptadas para carencia de vivienda e 
inestabilidad de alojamiento han sido proporcionadas por el Proyecto Gravity, una 
colaboración pública de múltiples participantes con la finalidad de desarrollar, probar y 
validar datos de determinantes sociales de salud para usar en cuidados de pacientes 
coordinación de cuidados entre sectores de la salud y los servicios sociales, manejo de 
la salud en la población, salud pública, pago basado en el valor e investigación clínica.  
 
Carencia de vivienda 
Definido como debido a dificultades económicas, normalmente viviendo en un 
albergue, motel, situación de vivienda temporal o transitoria, o durmiendo en un lugar 
no diseñado para habitación para personas. 
Fuente Carencia de vivienda durante la Infancia: Asociaciones de resultados de la salud y dificultades del 
lactante y la madre 
Fuente Vivienda inestable y cuidador de salud infantil en familias arrendatarias 
 
Carencia de vivienda, protegida 
Definido como debido a dificultades económicas, actualmente viviendo en albergue, 
motel, situación de vivienda temporal o transitoria, habitando en lugares dispersos o 
no teniendo un  lugar seguro para dormir por la noche.  
Fuente Carencia de vivienda durante la Infancia: Asociaciones de resultados de la salud y dificultades del 
lactante y la madre 
Fuente Vivienda inestable y cuidador de salud infantil en familias arrendatarias 
 
Carencia de vivienda, no protegida 
Definido como residente en un lugar que no es una habitación para personas, tal 
como coches, aparcamientos, aceras, edificios abandonados (en la calle). 
Fuente HUD 
 
Inestabilidad en alojamiento, alojado 
Definido como alojado actualmente en vivienda, pero experimentando cualquiera de 
las siguientes circunstancias en los 12 meses anteriores: estar atrasado en el alquiler 
o la hipoteca, múltiples mudanzas. 
Fuente Promover la salud de los cuidadores y del niño mediante exámenes de estabilidad y de vivienda 
en servicios clínicos  
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Inestabilidad en alojamiento, alojado en riesgo de carencia de vivienda 
Definido como alojado actualmente pero con amenaza inminente de ser forzado a vivir 
en un albergue, no tener un lugar ara dormir por la noche o en un lugar que no está 
diseñado para habitación para personas. 
 
Inestabilidad en alojamiento, alojado, carente de vivienda en los 12 meses 
anteriores 
Definido como alojado actualmente, pero con historia de carencia de vivienda en un 
período de tiempo de los 12 meses anteriores. 
Fuente Carencia de vivienda durante la Infancia: Asociaciones de resultados de la salud y dificultades del 
lactante y la madre 
Fuente Vivienda inestable y cuidador de salud infantil en familias arrendatarias 
 
 
Además, la Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-10-CM ha 
sido revisada y se ha creado una nueva sección para Determinantes Sociales de la 
Salud bajo el Capítulo 21, Factores que influyen en el estado de salud y contacto con 
servicios de salud. La información encontrada previamente en la Sección I de la 
normativa relativa a la documentación que puede usarse para la asignación de código 
para determinantes sociales de la salud ha sido movida a esta nueva sección creada. 
Para los cambios específicos, por favor diríjase al resumen de modificaciones de la 
Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-10-CM, que comienza en 
la página 95 de este número (página xx de la versión traducida NT). 
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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 
2022 (FY 2022) efectivo a partir del 1 de octubre de 2021. 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-10/2022-icd-10-pcs. 
 
Hay 191 códigos nuevos de la ICD-10-PCS efectivos el 1 de octubre de 2021. Se 
revisaron 62 títulos de códigos y 107 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 3-Administración, 4-Medida y 
Monitorización, 5-Asistencia y funcionamiento de asistenta extracorpórea o sistémica 
y B-Estudio por imagen. 
 
Los cambios específicos se describen abajo por sección. Las adiciones se muestran 
como subrayado, y las cancelaciones como tachado en los extractos de las 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 
 

Aspiración Ultrasónica Quirúrgica del Cerebro 
 
En la Tabla de códigos 00D, Extracción en Sistema Nervioso Central y Nervios 
Craneales, los valores de estructura anatómica 0 Cerebro y 7 Hemisferio Cerebral, se 
han añadido para identificar procedimientos tales como hemisferotomía 
microquirúrgica realizada usando aspiración quirúrgica ultrasónica Cavitron como se 
muestra abajo 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
0 Cerebro 
7 Hemisferio cerebral 
 

0 Abierto 
3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
endoscópico 
 

Z sin Dispositivo Z Sin Calificador 

 
El Aspirador Quirúrgico Ultrasónico Cavitron (CUSA) usa frecuencia/vibraciones 
ultrasónicas que destruyen y emulsifican los tejidos objetivo. Las ondas de 
ultrasonidos cusan separación de las células unas de otras mientras el dispositivo 
irriga el área con suero salino estéril. El CUSA aspira luego del líquido del lugar 
quirúrgico mediante un tubo de aspiración incorporado. 
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Aspirador quirúrgico ultrasónico cerebral NT 
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Pregunta: 
Un paciente se presenta para hemisferotomía microquirúrgica por 
convulsiones intratables. Durante la intervención, se abrió la 
incisión a lo largo de una línea de sutura previa. Se llevó a cabo 
una disección subcutánea por debajo del colgajo de hueso que fue 
elevado y retirado. Se abrió la duramadre a lo largo de la línea de 
sutura previa. En este punto, se entró en la hoz temporal. Usando 
un aspirador quirúrgico ultrasónico Cavitron (CUSA), la hoz 
temporal se extirpó gradualmente hasta alcanzar el atrio y desde 
el mismo se extirpó todo el tejido entre el ventrículo y el tálamo. 
Se identificó el plexo coroideo y se extirpó y seccionó una parte 
adicional del fornix. En este momento bajo inspección visual se 
conformó que el cuerpo calloso estaba completamente resecado y 
también la disección basal frontal. ¿Cuál es el tipo de 
procedimiento adecuado para el uso de un aspirador quirúrgico 
ultrasónico cavitron (CUSA) para extirpar tejido cerebral? 
 

Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento:  
 

00D00ZZ Extracción de cerebro, abordaje abierto, para la 
aspiración quirúrgica ultrasónica Cavitron del cuerpo 
calloso, una estructura que conecta los hemisferios 
cerebrales. 

 

La estructura anatómica de la ICD-10-CM indica a los 
codificadores usar el valor de estructura anatómica 0 para 
procedimientos realizados en el cuerpo calloso. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente se presenta para resección de lóbulo frontal izquierdo  
de un neuroblastoma residual del sistema nervioso central para 
reducir el tamaño del tumor. En la intervención, tras la incisión y 
previa eliminación de puntos del colgajo de cuero cabelludo, el 
borde óseo se delineó circunferencialmente, la duramadre fue 
echada hacia atrás y se inspeccionó el cerebro. Había una 
apretura en la región frontal anteriormente que era compatible 
con un tumor residual. Se resecaron partes el tumor con el CUSA. 
Las muestras congeladas dieron positivo a neuroblastoma del 
sistema nervioso central, y por tanto se realizó una resección 
total identificando la sustancia blanca alrededor del tejido teñido 
con hemosiderina en este área. Se completó la resección de 
forma total con el CUSA. ¿Cuál es el tipo de procedimiento 
correcto para el uso de aspirador quirúrgico ultrasónico Cavitron 
(CUSA) para resecar el neuroblastoma del sistema nervioso 
central? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
00D70ZZ Extracción de hemisferio cerebral, abordaje abierto, 

para la resección con CUSA de neuroblastoma 
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Aterectomía Orbital Coronaria 
 

En la Tabla 02C, Extirpación de Corazón y Grandes Vasos, se han creado códigos 
nuevos para añadir el valor de calificador 7 Técnica de Aterectomía Orbital, para las 
estructuras anatómicas coronarias que se muestran abajo. Los cambios producen 
sustitución de códigos  en la Sección Médica/Quirúrgica para códigos borrados como 
resultado de la actualización de códigos de la Sección X Grupo 1.Para más información 
de la actualización de la Sección X, diríjase a la página 57 de este número (página 55 
de la presente versión traducida NT).  
 

Sección:               0 Médica y Quirúrgica 
Sistema Corporal: 2 Corazón y Grandes Vasos   
Operación:           C Extirpación 
 
 

Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
0 Arteria coronaria, 
una arteria 
1 Arteria coronaria, 
dos arterias 
2 Arteria coronaria, 
tres arterias  
3 Arteria coronaria, 
cuatro o más arterias 

3 Percutáneo 
 

Z sin Dispositivo 7 Técnica de 
aterectomía orbital 

 

 
 

 
Aterectomía coronaria orbital o rotacional NT 
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Litotricia Intravascular Coronaria 
 
En la Tabla 02F, Fragmentación de Corazón y Grandes Vasos, se han añadido valores 
de estructura anatómica para arterias coronarias tal como se indica abajo para 
identificar la litotricia intravascular coronaria. 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
0 Arteria coronaria, 
una arteria 
1 Arteria coronaria, 
dos arterias 
2 Arteria coronaria, 
tres arterias  
3 Arteria coronaria, 
cuatro o más arterias 

3 Percutáneo 
 

Z sin Dispositivo Z Sin Calificador  

 
La litotricia intravascular coronaria (IVL) es un tratamiento nuevo que utiliza ondas de 
sonido y pulsos cortos controlados para romper el calcio de la íntima y la media 
dentro de las arterias coronarias sin afectar el tejido blando. Una vez fracturado la 
resistencia del calcio al balón de dilatación se reduce, y por tanto permite al vaso 
sanguíneo ser dilatado usando un balón de angioplastia de baja presión antes de 
colocar un stent coronario. Se asignan códigos de la ICD-10-PCS adicionales para la 
angioplastia o colocación de stent si se ha realizado. 
 
El procedimiento es realizado usando emisores de litotricia múltiples que se integran 
en una plataforma de catéter de balón semiplástico. El catéter IVL coronario se 
introduce hacia la lesión y se infla el balón con líquido a baja presión para contactar 
con la pared arterial. Se activa la IVL coronaria creando una pequeña burbuja dentro 
de catéter de balón que rápidamente se expande y colapsa. Se crean ondas de 
presión que viajan a través de las capas internas del vaso para romper las lesiones 
calcificadas dentro de la pared del mismo. 
 

 
 

Litotricia Intravascular Coronaria NT 
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Sistemas de Corazón Artificial Total 
 
En la Tabla 02R, Sustitución de Corazón y Grandes Vasos se ha creado el valor de 
dispositivo L Biológico con sustituto sintético, electrohidráulico autorregulado, como se 
muestra abajo para identificar la implantación de u sistema de corazón artificial 
electrohidráulico autorregulado. 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
A Corazón 
 

0 Abierto 
 

L Biológico con 
sustituto sintético. 
Electrohidráulico 
autorregulado 

Z Sin Calificador 

 
Además se ha creado un nuevo valor de dispositivo M Sustituto sintético, neumático, 
para identificar la implantación de un corazón artificial que usa conducción neumática. 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
A Corazón 
 

0 Abierto 
 

M Sustituto 
sintético, neumático 

Z Sin Calificador 

 
Los nuevos códigos diferenciarán entre dos sistemas totales de corazón artificial: 
SynCardia y Carmat. El dispositivo SynCardia es un sistema pulsátil conducido 
reumáticamente indicado para usarse como puente al trasplante en candidatos 
elegidos para trasplante cardiaco en riesgo inminente de muerte por fallo 
biventricular. El dispositivo Carmat es un sistema pulsátil integrado biocompatible 
conducido electrohidráulicamente y autorregulado diseñado para soporte cardiaco 
completo. Ambos sistemas se insertan usando un abordaje abierto. 

     
 

Dispositivo SynCardia NT 
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Dispositivo Carmat NT 
 
 

 
Interior del dispositivo Carmat NT 
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Sustitución de Válvula Pulmonar Transcatéter 
 

En la Tabla 02R, Sustitución de Corazón y Grandes Vasos se ha creado el séptimo 
carácter de calificador L, “En conducto existente” y M “Sitio nativo” 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
A Válvula Pulmonar 
 

3 Percutáneo 
 

8 Tejido zooplástico H Transapical 
L En conducto 
existente 
M Sitio nativo 
Z sin Calificador 

 

La sustitución de válvula pulmonar transcatéter en el lugar de válvula nativa se realiza 
generalmente para la Tetralogía de Fallot ya sea con estenosis de válvula pulmonar o 
de atresia pulmonar. Menos frecuente puede realizarse para troncus arteriosus, 
ventrículo derecho de doble salida y otras afecciones congénitas que afectan el flujo 
sanguíneo de los pulmones. El procedimiento generalmente usa tejido valvular 
zooplástico montado en un marco de nitinol (aleación de níquel y titanio NT) en forma de 
reloj de arena para el reemplazo de la artera pulmonar en su sitio nativo entre 
ventrículo derecho y arteria pulmonar principal. 
 

Otro tipo de sustitución de válvula pulmonar transcatéter se realiza dentro de un 
conducto con válvula previamente colocada en la arteria ventrículo-pulmonar derecha 
(RV-PA). Este procedimiento ha sido realizado aproximadamente durante 10 años, 
pero no tiene lugar en el sitio nativo. El conducto RV-PA se diseña con una válvula 
bioprotésica dentro del conducto que toma la función de la válvula pulmonar, aunque 
en distinta localización. Como el paciente crece, si la válvula dentro del conducto 
desarrolla una disfunción, debe reemplazarse implantando otra válvula dentro del 
conducto vía transcatéter con técnica “válvula-en-válvula”. 
 

 
Sustitución transcatéter de válvula pulmonar en conducto (NT) 
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Válvula pulmonar en conducto (NT) 
 
 

Restricción de Ventrículo Izquierdo 
 
En la Tabla 02V, Restricción de Corazón y Grandes Vasos, se ha añadido el valor de 
estructura anatómica L, Ventrículo Izquierdo, para los dispositivos listados abajo para 
todos los abordajes disponibles. Este cambio permitirá la identificación de 
procedimientos tales como la colocación del dispositivo Ancora AccuCinch®. El 
procedimiento se usa para tratar insuficiencia cardiaca y regurgitación mitral funcional 
apuntando la disfunción del ventrículo izquierdo y la dilatación anormal del corazón. 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
L Ventrículo. Izquierdo 
 

0 Abierto 
3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
endoscópico 
 

C Dispositivo 
Extraluminal 
D Dispositivo 
Intraluminal 
Z Sin Dispositivo 
  

Z sin Calificador 

 

 
Ancora AccuCinch® (NT) 
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Pregunta: 
Un paciente que ha sido diagnosticado de insuficiencia cardiaca, 
disnea y regurgitación mitral grave con disfunción ventricular y de 
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo moderada a grave, 
es sometido a anuloplastia usando el dispositivo percutáneo 
Ancora AccuCinch®. Durante la intervención, se colocó un alambre 
a través de la válvula aórtica para acceder a la cavidad 
ventricular izquierda. Se colocó una vaina flexible en el alambre 
bajo el anillo mitral en la cara superior del ventrículo y la base del 
corazón. Se colocó el catéter TracTM alrededor del anillo mitral. Por 
último se desplegó el AccuCinch®. El dispositivo se asentó bien y 
hubo una reducción de la regugitación mitral. ¿Cuál es el código 
adecuado de la ICD-10-PCS para la anuloplastia usando en 
dispositivo AccuCinch®? 
 
Respuesta: 
Asigne el siguiente código de procedimiento: 
 
02VL3DZ Restricción de ventrículo izquierdo con dispositivo 

intraluminal, abordaje percutáneo, para la anuloplastia 
percutánea usando el Ancora AccuCinch® 

 
El dispositivo AccuCinch® (sistema de reparación ventricular 
percutáneo) fue desarrollado para tratar tanto la insuficiencia 
cardiaca como la regurgitación mitral. Es implanta en el espacio 
subvalvular del ventrículo izquierdo, y el objetivo del 
procedimiento es mejorar al dilatación anormal del corazón. Una 
vez que se fija adecuadamente en su sitio, el dispositivo pretende 
reducir el tamaño del ventrículo izquierdo haciendo la válvula 
mitral más pequeña mientras proporciona refuerzo y soporte en 
la pared cardiaca de tal manera que la función valvular mejora y 
disminuye las fugas. 

 
 

Bypass Percutáneo de Arteria Braquial para Creación de Fístula 
Arteriovenosa 

 
En la Tabla Médica y Quirúrgica 031, Bypass de Arterias Superiores, se ha añadido el 
valor de abordaje 3 Percutáneo, para los valores de estructuras anatómicas de la 
arteria braquial y aplicadas al valor de calificador F Vena de brazo inferior, como se 
muestra abajo. El cambio permitirá la identificación de procedimientos tales como la 
creación de una fístula arteriovenosa conectando la arteria braquial con una vena del 
brazo inferior usando el sistema e acceso vascular Ellipsys® (*). 
 
* Véase la Tabla X2K para la Nueva Tecnología tipo 7 que usa energía de resistencia térmica 
en este dispositivo (página 58-59 del presente número de Coding Clinic traducido NT) 
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Sistema Ellipsys® para fístulas arteriovenosas (NT) 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
7 Arteria Braquial, 
Derecha 

0 Abierto 9 Tejido Venoso 
Autólogo 
A Tejido Arterial  
Autólogo 
J Sustituto Sintético 
K Sustituto de Tejido 
No autólogo 
Z Sin Dispositivo 

0 Arteria Superior 
de Brazo, Derecha 
3 Arteria Inferior de 
Brazo, Derecha 
D Vena Superior de 
Brazo 
F Vena Inferior de 
Brazo 
V Vena Cava 
Superior 
W Vena Extremidad 
Inferior 

7 Arteria Braquial, 
Derecha 

3 Percutáneo Z Sin Dispositivo F Vena Inferior de 
Brazo 

8 Arteria Braquial, 
Izquierda 

0 Abierto 9 Tejido Venoso 
Autólogo 
A Tejido Arterial  
Autólogo 
J Sustituto Sintético 
K Sustituto de Tejido 
No autólogo 
Z Sin Dispositivo 

1 Arteria Superior 
de Brazo, Izquierda 
4 Arteria Inferior de 
Brazo, Izquierda 
D Vena Superior de 
Brazo 
F Vena Inferior de 
Brazo 
V Vena Cava 
Superior 
W Vena Extremidad 
Inferior 

8 Arteria Braquial, 
Izquierda 

3 Percutáneo Z Sin Dispositivo F Vena Inferior de 
Brazo 
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Fragmentación de Arteria Intracraneal 
 
En la Tabla 03F de la Sección Médica y Quirúrgica, Fragmentación de Arterias 
Superiores, se ha añadido un nuevo valor de estructura anatómica G Arteria 
intracraneal tal como se muestra abajo. Este cambio permite la identificación de 
procedimientos tales como la maceración de coágulo realizado en una arteria cerebral 
usando un microcatéter. 

 
 

Fragmentación de coágulo intracerebral (NT) 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
G Arteria Intracraneal 
 

3 Percutáneo 
 

Z Sin Dispositivo 0 Ultrasónico 
Z Sin Calificador 

 
 

Bandaje Endoscópico de Plexo Hemorroidal 
 
En la Tabla 06L de Oclusión de Venas Inferiores se han añadido los valores de 
abordaje 7 Apertura por vía natural o artificial y 8 Apertura por vía natural o artificial 
endoscópica en la estructura anatómica Venas inferiores, tal como se muestra abajo. 
El cambio permitirá la identificación de procedimientos tales como el bandaje 
endoscópico del plexo hemorroidal. 
 
 
 
 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Cuarto Trimestre 2021                                    43 

 
 

Bandaje endoscópico de hemorroides (NT) 
 

Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador 
Y Venas Inferiores 
 

0 Abierto 
3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
Endoscópico 
7 Apertura  por 
Vía Natural o 
Artificial 
8 Apertura  por 
Vía Natural o 
Artificial 
Endoscópica 
 

C Dispositivo 
Extraluminal 
D Dispositivo 
Intraluminal 
Z Sin Dispositivo 

C Plexo Hemorroidal 
Z Sin Calificador 

 
 

Extracción de Médula Ósea de Otros Sitios 
 
En la Tabla 07D de Extracción de Sistemas Linfático y Hemático, se ha añadido el 
valor de estructura anatómica T Médula ósea, tal como se muestra abajo ara 
identificar  la extracción de médula ósea de otro sitio, tal como el fémur. 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador (*) 
Q Médula Ósea, Esternón  
R Médula Ósea, Ilíaca 
S Médula Ósea, Vertebral 
T Médula Ósea 

0 Abierto 
3 Percutáneo 
 

Z Sin Dispositivo X Diagnóstico 
Z Sin Calificador 
 

 
(*) Se entiende que existe una errata en el Calificador del Coding Clinic 
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Pregunta: 
Un paciente con pancitopenia es sometido a biopsia de médula 
ósea percutánea. Se hizo una dermatotomía en el muslo derecho. 
Se introdujo una aguja de biopsia de médula ósea en la diáfisis 
femoral justo por debajo del cuello quirúrgico para aspiración de 
médula ósea. Luego se obtuvo una muestra sólida de biopsia de 
un segundo sitio de punción ¿Cuál es la asignación correcta de 
códigos para las biopsias? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-CM: 
 
079T3ZX Drenaje de médula ósea, abordaje percutáneo, 

diagnóstico, para la biopsia por aspiración con aguja 
fina, y  

 
07DT3ZX Extracción de médula ósea, abordaje percutáneo, 

diagnóstico, para la biopsia sólida con aguja realizada 
en un sitio separado del fémur 

 
El tipo de procedimiento Drenaje es el correcto cuando la médula 
ósea es aspirada para obtener células de médula ósea 
suspendidas en un fluido. Extracción es el tipo de procedimiento 
para remover una muestra gruesa de médula ósea. 
 

 
División de Hígado para Hepatectomía por Etapas 

 
En la Tabla 0F8, División de Sistema Hepatobiliar y Páncreas, se han añadido todos los 
valores de estructura anatómica del hígado tal como se muestra abajo. El cambio 
permitirá informar sobre la partición del hígado y la ligadura de vena porta asociadas 
a la hepatectomía por etapas (ALPPS) 
 

 
 

Hepatectomía por etapas del lóbulo derecho del hígado (NT) 
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Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador  
0 Hígado  
1 Hígado, Lóbulo Derecho 
2 Hígado, Lóbulo 
Izquierdo 
G Páncreas  

0 Abierto 
3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
Endoscópico 
 

Z Sin Dispositivo Z Sin Calificador 
 

 
Pregunta: 
Un paciente se presenta para hepatectomía por etapas asociada a 
la partición del hígado y ligadura de vena porta  (ALPPS) debida a 
carcinoma colangiocelular intrahepático del lóbulo hepático 
derecho. El procedimiento se llevó a cabo a fin de crear una 
hipertrofia en el pequeño lóbulo hepático izquierdo. Tras realizar 
un neumoperitoneo se colocaron los puertos robóticos. Se trajo el 
robot  y se conectó para cirugía laparoscópica robótica asistida. 
Se realizó una colecistectomía. Luego se aisló la vena porta 
derecha y se colocó un clip Hem-o-lock, ocluyendo totalmente el 
flujo portal. Ahora de dividió el parénquima hepático entre los 
segmentos 4 y 3 usando un bisturí. Se identificó el pedículo del 
segmento 4, se clampó y dividió siguiendo el estadio 1 de 
procedimiento ALPPS. Se realizó una disección del 50% 
aproximadamente del parénquima. Los lugares de división del 
hígado se rociaron con FloSeal® para la hemostasia. ¿Cómo 
debería codificarse con ICD-10-PCS? ¿Se codifican por separado 
la oclusión venosa y la colecistectomía? 
 
Respuesta: 
Asigne los siguientes códigos de la ICD-10-CM: 
 
0F824ZZ División de lóbulo hepático izquierdo, abordaje 

endoscópico percutáneo, para el ALPPS del hígado 
para crear una hipertrofia en el lóbulo hepático 
izquierdo  

 
0FT44ZZ Resección de vesícula biliar, abordaje endoscópico 

percutáneo, para la colecistectomía 
 
06L84CZ Oclusión de vena porta con dispositivo extraluminal,  

abordaje endoscópico percutáneo, para la oclusión de 
vena porta usando un clip, y 

 
8E0W3CZ Procedimiento robótico asistido de región del tronco, 

abordaje percutáneo, para la laparoscopia robótica 
asistida 

 
La ALPPS está clasificada más precisa como procedimiento de 
División. Si se ha extirpado la vesícula biliar como parte de una 
escisión o resección del lóbulo derecho del hígado, la 
colecistectomía no debería codificarse por separado. Sin embargo, 
en este caso el lóbulo derecho del hígado no fue escindido o 
resecado, por lo que es correcto codificar la extirpación de la 
vesícula biliar. 
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División Endoscópica de Músculos de Lengua, Paladar y Faringe 
 
En la Tabla 0K8, División de Músculos, se han añadido los valores de abordaje 7 Vía 
por Apertura Natural o Artificial, y 8 Vía por Apertura Natural o Artificial Endoscópica, 
en las estructuras anatómicas 4 Músculo de Lengua, Paladar y Faringe. El cambio 
permitirá la identificación de procedimientos tales como el grapado de divertículo de 
Zenker a través de abordaje por orificio o por orificio endoscópico tal como se muestra 
abajo 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador  
4 Músculos de Lengua, 
Paladar y Faringe   
 

0 Abierto 
3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
Endoscópico 
7 Vía por 
Apertura Natural 
8 Vía por Apertura 
Natural 
Endoscópica 

Z Sin Dispositivo Z Sin Calificador 
 

 
 

Inserción de Dispositivo de Infusión en Cráneo 
 
En la Tabla 0NH, Inserción en Huesos de Cabeza y Cara se ha añadido el valor de 
dispositivo 3 Dispositivo de Infusión en la estructura anatómica 0 Cráneo. El cambio 
permitirá identificar procedimientos tales como el reservorio Ommaya para la 
administración intracraneal de quimioterapia tal como se muestra abajo. 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador  
0 Cráneo 0 Abierto 3 Dispositivo de 

Infusión 
4 Dispositivo de 
Fijación Interno 
M Estimulador de 
Crecimiento Óseo 
N Generador de 
Neuroestimulador 

Z Sin Calificador 

0 Cráneo 3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
Endoscópico 

3 Dispositivo de 
Infusión 
4 Dispositivo de 
Fijación Interno 
5 Dispositivo de 
Fijación Externa 
M Estimulador de 
Crecimiento Óseo 
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Dispositivo de infusión craneal Ommaya (NT) 

 
 

Unión de Cuerpo Vertebral 
 
En la Tabla 0PS, Reposición de Huesos Superiores, se ha añadido el valor 3 Dispositivo 
de Estabilización Vertebral, Unión de Cuerpo Vertebral en la estructura anatómica 
Vértebra Torácica como se muestra abajo. 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador  
4 Vértebra Torácica 
 

0 Abierto 
4 Percutáneo 
Endoscópico 
 

3 Dispositivo de 
estabilización 
Vertebral, Unión 
de Cuerpo 
Vertebral 

Z Sin Calificador 
 

 
Un cambio similar se ha realizado en la Tabla 0QS, Reposición de Huesos Inferiores, 
para añadir el mismo valor de dispositivo a la estructura anatómica Vértebra Lumbar 
como se ve abajo. El cambio de ambas tablas permitirá informar las uniones de los 
cuerpos vertebrales (VBT) en el tratamiento de la escoliosis idiopática progresiva. 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador  
0 Vértebra Lumbar 
 

0 Abierto 
4 Percutáneo 
Endoscópico 
 

3 Dispositivo de 
estabilización 
Vertebral, Unión 
de Cuerpo 
Vertebral 

Z Sin Calificador 
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La VBT (vertebral body tethering NT) es un tratamiento quirúrgico alternativo a las 
técnicas tradicionales para el tratamiento de la escoliosis idiopática progresiva en 
pacientes jóvenes cuyos huesos no están del todo madurados. Los tratamientos 
tradicionales incluyen tratamiento conservador y la fusión vertebral. El objetivo de la 
VBT es obtener y mantener una corrección de las deformaciones de la curvatura 
espinal mientras se permite que continúe el crecimiento. La cirugía difiere de la fusión 
espinal ya que la columna es todavía capaz de curvarse y flexionarse. 
 
El TetherTM  - Sistema de Unión de Cuerpo Vertebral es un dispositivo vertebral sin 
fusión que usa un cordón fuerte y flexible para tirar de la curva escoliótica para 
enderezar la columna. El procedimiento se realiza usando anclajes y tornillos de 
cuerpo vertebral localizados lateralmente usando un abordaje toracoscópico o por 
toracotomía. Se asegura un cordón tensor en los tornillos de cuerpos vertebrales con 
tornillos de fijación. Durante la intervención, se aplica tensión a la columna para 
ejercer presión en las vértebras para enderezar parcialmente la columna el paciente 
para ralentizar el crecimiento en la cara superior de la vértebra, con lo que el lado 
corto de la vértebra puede crecer y emparejarse. Tras la intervención, cuando el niño 
crece en talla la columna continúa enderezándose gradualmente y corrigiendo la 
deformidad.  
 

 
 

Dispositivo TetherTM de unión de cuerpos vertebrales (NT) 
 
 

Sesamoidectomía de Dedo Gordo 
 
En la Tabla 0QB, Escisión de Huesos Inferiores, se ha añadido el valor de calificador 2 
Hueso Sesamoideo 1er dedo en el valor de la estructura anatómica N Metatarso, 
Derecho y P Metatarso, Izquierdo para identificar procedimientos tales como escisión 
de hueso sesamoideo fibular o tibial tal como se indica abajo. Diríjase al Coding Clinic 
Segundo Trimestre de 2021, páginas 18 y 19 (páginas 12 y 13 de la versión traducida NT) 
para un caso de estudio y más información sobre la sesamoidectomía tibial. 
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Huesos sesamoideos tibial (interno) y fibular (externo) del dedo gordo del pie NT 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador  
N Metatarso, Derecho 
P Metatarso, Izquierdo 
 

0 Abierto 
3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
Endoscópico 
 

Z Sin Dispositivo 
de  

2 Hueso 
Sesamoideo del 
1er dedo 
X Diagnóstico 
Z Sin Calificador 

 
 

Hemiartroplastia de Hombro 
 
En la Tabla 0RP, Retirada de Articulaciones Superiores, y 0RW, Revisión de 
Articulaciones Superiores, se han añadido los nuevos valores de calificadores 6 en la 
Superficie Humeral y 7 Superficie Glenoidea para el valor de dispositivo sustituto 
Sintético para identificar la revisión y retirada de componentes de artroplastias 
parciales. El cambio da como resultado 28 códigos de procedimiento nuevos. 
 
Para la Tabla 0RP, Retirada de Articulaciones Superiores, los cambios se muestran 
abajo: 
 
Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador  
J Hombro, Derecho 
K Hombro, Izquierdo 
 

0 Abierto 
3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
Endoscópico 

J Sustituto 
Sintético 

6 Superficie 
Humeral 
7 Superficie 
Glenoidea 

 
Se han realizado cambios similares para la Tabla 0RW, Revisión de Articulaciones 
Superiores, como se muestran a continuación: 
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Estructura Anatómica Abordaje Dispositivo Calificador  
J Hombro, Derecho 
K Hombro, Izquierdo 
 

0 Abierto 
3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
Endoscópico 
X Externo 

J Sustituto 
Sintético 

6 Superficie 
Humeral 
7 Superficie 
Glenoidea 

 
 

Sección 3 – Administración 
 

Transfusión 
 

Complejo de Fibrinógeno Crioprecipitado Reducido en Patógenos No 
Autólogo  

 
En la Tabla 302, Aparato Circulatorio, Transfusión, se ha creado el valor de Sustancia 
D Complejo de Fibrinógeno Crioprecipitado Reducido en Patógenos, para identificar 
esta administración como se ve abajo. 
 

Estructura 
Anatómica/Región 

Abordaje Sustancia Calificador  

3 Vena Periférica  
4 Vena Central 
 

3 Percutáneo 
 

D Complejo de Fibrinógeno 
Crioprecipitado Reducido en 
Patógenos 

1 No autólogo 

 

El complejo de fibrinógeno crioprecipitado reducido en patógenos (PRCFC) es un 
producto altamente procesado reducido en patógenos usado para tratar deficiencia de 
fibrinógeno relacionada con sangrado, incluido la hemorragia masiva. El PRCFC 
contiene una fuente concentrada de fibrinógeno y otros factores de la coagulación 
incluidos el factor XIII y el factor von Willebrand (vWF) que son necesarios para lograr 
la formación de un coágulo estable y restaurar la hemostasia. El PRCFC se produce de 
plasma tratado con el Sistema Sanguíneo INTERCEPT® para desactivar patógenos 
permitiendo una mayor duración que el crioprecipitado tradicional. 

 
INTERCEPT® NT 
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Anticuerpos Monoclonales Antineoplásicos  
 
En la Tabla 3E0, Sistemas Fisiológicos y Regiones Anatómicas, Introducción, se han 
revisado los títulos de los códigos que incluyen el valor de calificador M, Anticuerpo 
Monoclonal, de manera que los títulos de los códigos incluyen también el carácter de 
sustancia 0 Antineoplásico. Este cambio da como resultado la revisión del título de 62 
códigos sin un cambio actual en la ICD-10-PCS en sí mismo. Los cambios se han 
solicitado a fin de ayudar a los codificadores con la asignación correcta de código. Por 
ejemplo, la narración se ha revisado como sigue: 
 

De: 3E0400M Introducción de anticuerpo monoclonal en vena central, 
abordaje abierto 

 
A: 3E0400M Introducción de antineoplásico, anticuerpo monoclonal, en 

vena centra, abordaje abierto 
 
 

Irrigación Laparoscópica en Cavidad Peritoneal  
 
En la Tabla 3E1, Sistemas Fisiológicos y Regiones Anatómicas, Irrigación, se ha 
añadido el valor de abordaje 4 Percutáneo Endoscópico, en el valor de estructura 
anatómica M Cavidad Peritoneal. Este cambio permite la identificación de 
procedimientos tales como la irrigación laparoscópica de la cavidad peritoneal, con 
propósitos terapéuticos o diagnósticos. 
 
Estructura 
Anatómica/Región 

Abordaje Sustancia Calificador  

M Cavidad Peritoneal 
 

4 Percutáneo 
Endoscópico 
 

8 Sustancia de 
Irrigación 

X Diagnóstico 
Z Sin Calificador 

 
 
 

Sección 4 – Medida y Monitorización 
 

Medida del flujo en Derivación de Líquido Cerebral  
 
En la Tabla 4B0, Medida de Dispositivos Fisiológicos, se ha creado el nuevo código W 
Derivación de Líquido Cefalorraquídeo y el valor de calificador 0 Sensor Inhalámbrico 
para añadir un nuevo valor de Función/Dispositivo como se muestra abajo. El código 
nuevo identifica la evaluación no invasiva del líquido cefalorraquídeo a través de una 
derivación de LCR implantada existente. 
 
Estructura 
Anatómica/Región 

Abordaje Función/Dispositivo Calificador  

0 Sistema Nervioso 
Central 
 

X Externo 
 

W Derivación de 
Líquido 
Cefalorraquídeo 

0 Sensor 
Inhalámbrico  
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El nuevo código puede usarse para informar sobre el uso de FlowSense, un sensor de 
flujo término no invasivo inhalámbrico. El sensor puede aplicarse a la piel del cuello 
del paciente sobrepuesta a la derivación para detectar la presencia y la magnitud de 
líquido cefalorraquídeo en pacientes que padecen hidrocefalia. FlowSense permite 
monitorizar el flujo de LCR usando mediciones de temperatura y transferencia de calor 
para eliminar de retraso potencial en la prueba diagnóstica y acelerar el triaje y 
tratamiento adecuado. FlowSense está compuesto de silicona blanda y es similar en 
tamaño a un bandaje. Los datos son transmitidos inhalámbricamente a una aplicación 
móvil con diseño personalizado. 
 

 
 

Dispositivo FlowSense NT 
 
 
 

Sección 5 – Asistencia y Soporte Extracorpóreos o 
Sistémicos 

 
Compresión Automatizada de Tórax  

 
En la Tabla 5A1, Asistencia y Soporte Extracorpóreos y Sistémicos, se ha añadido un 
nuevo calificador J Automatizado, para la estructura anatómica 2 Cardiaca, como se 
ve abajo. El cambio permitirá informar las compresiones mecánicas del tórax 
realizadas usando dispositivos como el LUCAS® y el Defibtech.  
 
Los dispositivos de compresión torácica aplican la resucitación cardiopulmonar (RCP) 
automatizada en el tórax del paciente en lugar de un rescatador humano. El 
dispositivo está categorizado en general como dispositivos de carga distribuida de 
banda o pistón basados en el mecanismo que se usa para producir compresiones. La 
compresión torácica automatizada puede usarse junto con la RCP manual para 
proporcionar una RCP extensa con interrupciones mínimas cuando la fatiga, personal 
insuficiente o el transporte del paciente (ej. ambulancia, intrahospitalario) impide la    
RCP manual efectiva o consistente. 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Cuarto Trimestre 2021                                    53 

 
Dispositivo de compresión torácica LUCAS NT 

 

 
Dispositivo de compresión torácica Defibtech NT 
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Estructura Anatómica Duración Función Calificador  
2 Cardiaco 
 

2 Continuo 
 

1 Salida J Automatizada 
Z Sin Calificador  

 
 
 

Sección B – Imagen 
 

Guía Radioscópica de Lugares Hepatobiliares  
 
En la Sección de Imagen, Tabla BF1, Radioscopia de Sistema Hepatobiliar y Páncreas, 
se ha añadido en valor de estructura anatómica 5 Hígado y el valor de calificador A 
Guía. El cambio permitirá informar la guía radioscópica usada en procedimientos tales 
como el drenaje de abscesos hepáticos. 
 
Estructura 
Anatómica 

Contraste Calificador Calificador  

5 Hígado 
 

0 Hiperosmolar 
1 Baja Osmolaridad 
Y Otro Contraste 
 

Z Sin Calificador  
 

Z Sin Calificador  
 

5 Hígado Z Ninguno Z Sin Calificador A Guía 
 
 
 

Sección X – Nueva Tecnología 
 

Actualización del Grupo 1 de Nuevas Tecnologías 
 
El 11-12 de septiembre de 2018 la Reunión del Comité de Coordinación y 
Mantenimiento (C&M) de la ICD-10 anunció planes para comenzar a analizar la 
frecuencia de los códigos del Grupo 1 de Nuevas Tecnologías dentro de la Sección X 
ya que han pasado 3 años desde la implantación de estos códigos. El 9-10 de marzo 
de 2021 la Reunión del Comité C&M, la CMS anunció que basado en la revisión de los 
datos de los aspectos clínicos de cada procedimiento, y propuso una de las opciones 
siguientes: 
 

1. Dejar los códigos en la Sección X (ej. procedimientos relacionados con la 
administración de una medicación específica) 

 
2. Reasignar los códigos a la sección Med/Quir u otra sección de la ICD-10-PCS y 

borrarlo de la Sección X (ej. los NTAP (*) han expirado; los análisis de datos y 
las revisiones clínicas justifican la incorporación de estas tecnologías/ 
procedimientos en la Sección principal Med/Quir) 

 
(*) Los NTAP (New Technology Add-On Payment) son varios grupos de procedimientos de 
Nueva Tecnología tales como la introducción de Plazomicina, Andexanet alfa, Ruxolitinib, 
Gilteritinib, Durmalumab, sistema Spine-Jack®, Stent endovascular EluviaTM etc. de gran coste 
por lo que es necesario tenerlos en cuenta para el cobro del proceso. NT 
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3. Borrar códigos de la Sección X  (ej. los procedimientos no son informados como 
anticipados en los datos, por lo que la ausencia de un único código de esta 
tecnología/procedimiento en la clasificación tiene un impacto mínimo) 

 
4. Crear un código nuevo en la Med/Quir u otra sección de la ICD-10-PCS y borrar 

el código de la Sección X (ej. los NTAP han expirados, el análisis de los datos y 
las revisiones clínicas justifican identificar únicamente la tecnología de la 
Sección Med/Quir) 

 
Como resultado para 2022, 12 códigos fueron borrados de la Sección X, Nueva 
Tecnología Grupo 1. Se han creado cuatro códigos nuevos en la Sección Med/Quir 
para identificar la extirpación de materia de la arteria coronaria usando la técnica de 
aterectomía orbital, que fue previamente clasificada en la Sección X (y descrita en la 
página 41 (página 34 de la presente versión traducida de este número de Coding Clinic NT) 

 
 

Trombectomía por Aspiración Mecánica asistida por Ordenador 
 
En la Tabla X2C, Nueva Tecnología, Aparato Cardiovascular, Extirpación, se han 
creado códigos nuevos para identificar la extirpación de materia del sistema arterial y 
venoso usando dispositivo de trombectomía por aspiración mecánica asistida por 
ordenador como se ve abajo. 
 
Estructura 
Anatómica 

Abordaje Dispositivo/ 
Sustancia/Tecnología 

Calificador  

P Aorta Abdominal 
Q Vena Extremidad 
Superior Derecha 
R Vena Extremidad 
Superior Izquierda 
S Arteria Extremidad 
Inferior Derecha 
T Arteria Extremidad 
Inferior Izquierda 
U Vena Extremidad 
Inferior Derecha  
V Vena Extremidad 
Inferior Izquierda 
Y Gran Vaso 

3 Percutáneo 
 

T Aspiración Mecánica 
Asistida por Ordenador 

7 Nueva 
Tecnología Grupo 7  

 
El procedimiento usa trombectomía mecánica por aspiración mediante el Sistema 
Indigo® para tratar oclusiones en arterias o venas no coronarias o no craneales, o en 
un injerto de bypass arterial. Por acceso de vía vascular (normalmente vena femoral), 
se manipula el catéter hacia el coágulo bajo asistencia de imagen, incluido a través 
del corazón o las arterias pulmonares. Una vez que se alcanza el coágulo, el 
componente LightningTM del Sistema Indigo® se enciende y el trombo se extrae 
usando aspiración más que una fuerza mecánica como en las trombectomías 
convencionales. 
 
El componente LightningTM tiene también sensores que detectan si el dispositivo está 
en el trombo o en la sangre y solo enciende la succión cuando está en el trombo. 
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Puesto que la aspiración se usa en lugar de una fuerza mecánica para eliminar el 
trombo, no depende de un dispositivo intravascular grande para capturar el coágulo y 
no es necesario colocarlo y extraerlo repetidamente del cuerpo para la eliminación 
adecuada del trombo. 
 
 

 
 

Sistema Indigo® de aspiración mecánica de trombo  NT 
 

 

 
 

Componente Lightning NT 
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Ecocardiografía Transtorácica con Obtención de Imagen Asistida por 
Ordenador 

 
Se ha añadido el tipo de procedimiento “Inspección” a la Sección X, Nueva Tecnología, 
Sistema Cardiovascular, resultando en la nueva Tabla X2J. Además, se ha creado el 
valor de estructura anatómica A Corazón y el valor de Dispositivo/Sustancia/ 
Tecnología 4 Ecocardiografía Transtorácica Dirigida Asistida por Ordenador como se 
muestra abajo. El cambio identificará el uso de software para asistir la obtención de 
imagen de ecocardiografía transtorácica (TTE). 
 

 

 
Un ejemplo de esta nueva tecnología es la Asistencia  a la CapturaTM, un sistema de 
software de adquisición de imagen médica asistida por inteligencia artificial de 
imágenes de ultrasonidos. El sistema proporciona asistencia a tiempo real en 2D de 
TTE para asistir a la obtención de imágenes anatómicamente correctas y optimizadas 
que representan vistas y orientaciones diagnósticas ecocardiográficas estándares en 
2D. 
 
Los servicios pueden informar por separado la ecocardiografía transtorácica usando lo 
códigos adecuados en la sección B, Imagen. 
 

 
 

Ecocardiografía Caption GuidanceTM NT 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   2 Aparato Cardiovascular 
Intervención:          J Inspección 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                       

Calificador 

A Corazón X Externo 4 Ecocardiografía 
Transtorácica Asistida 
mediante Ordenador 

7 Nueva Tecnología 
Grupo 7 
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Creación de Fístula Arteriovenosa Percutánea usando Energía de 
Resistencia Térmica 

 
Se ha añadido el tipo de procedimiento “Bypass” a la Sección X, Nueva Tecnología, 
Sistema Cardiovascular, resultando en una nueva Tabla X2K. Además, la estructura 
anatómica B Arteria Radial, Derecha, y C Arteria Radial Izquierda, así como el valor de 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología 1 Energía de resistencia Térmica, se han creado 
como se muestra abajo. Los nuevos códigos permitirán la identificación de la creación 
percutánea de un a fístula arteriovenosa usando energía de resistencia térmica. 
 

 

 
El Sistema de Acceso Vascular Ellipsys® es un dispositivo que permite la creación de 
una fístula percutánea usando energía de resistencia térmica para acceder al flujo 
sanguíneo para hemodiálisis y tratar la enfermedad renal terminal. El Sistema de 
Acceso Vascular Ellipsys® crea una fístula arteriovenosa latero-lateral percutánea 
(pAVF) y es una alternativa al abordaje “terminolateral” usado en la mayoría de las 
fístulas quirúrgicas, donde un vaso es cortado y el final es suturado a la parte lateral 
de otro vaso. 
 
La pAVF se crea anulando la vena cubital mediante guiado ultrasónico. Se inserta una 
aguja a través de la vena puncionando la luz de la arteria radial adyacente y se 
inserta un alambre-guía en la arteria. Luego se usa un catéter especializado para 
juntar la arteria y la vena. La adventicia de los dos vasos se fusionan juntas con 
energía de resistencia térmica (esto es, calor directo) creando una anastomosis 
elíptica. Usando ultrasonidos Doppler se evalúa el flujo a través de la fístula y el flujo 
se incrementa inmediatamente con un balón de angioplastia en la anastomosis. El 
balón de angioplastia se codifica separadamente ya que tiene un objetivo diferente. 
 
* Véase la Tabla 031 para el Bypass que se realiza entre arteria y vena del brazo (páginas 40-
41 del presente número de Coding Clinic traducido NT) 
 
 
Sustitución Combinada con Restricción de la Arteria Aorta Torácica 

Descendente 
 
Se han creado dos códigos nuevos para identificar la sustitución combinada con 
restricción de la arteria aorta torácica descendente. Ambos códigos pueden ser 
informados para este procedimiento, ya que son dos tipos de intervención distintas 
con distintos objetivos implicados. 
 
 
 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   2 Aparato Cardiovascular 
Procedimiento:          K Bypass 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                      

Calificador 

B Arteria Radial,  
Derecha 
C Arteria Radial,  
Izquierda 

3 Percutáneo 1 Energía de Resistencia 
Térmica 

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 
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X2RX0N7 Sustitución de aorta torácica, arco usando sustituto sintético ramificado, 
abordaje abierto, nueva tecnología grupo 7 

 

X2VW0N7 Restricción de aorta torácica, descendente usando sustituto sintético 
ramificado con dispositivo intraluminal, abordaje abierto, nueva 
tecnología grupo 7 

 

Los cambios se hicieron en la Tabla X2R, Sistema Cardiovascular, Sustitución, con la 
creación de un nuevo valor de estructura anatómica X, Aorta Torácica, Arco, y un 
nuevo valor de dispositivo/sustancia/tecnología N, Sustituto Sintético Ramificado con 
Dispositivo Intraluminal, como se ve abajo 

 

Además se ha creado un nuevo código en la Tabla X2V, Sistema Cardiovascular, 
Restricción con el valor de estructura anatómica W Aorta Torácica, Descendente, y el 
valor de dispositivo/sustancia/tecnología N, Sustituto Sintético Ramificado con 
Dispositivo Intraluminal, como se ve abajo. 

 

En casos de aneurisma y/o disección, cuando la enfermedad afecta el arco aórtico y se 
extiende a la aorta descendente, son necesarios normalmente dos estadios de 
reparación. El primer estadio implica la sustitución de la aorta ascendente y el arco 
transverso con un injerto en trompa de elefante, mientras que el segundo estadio 
implica tratamiento de la aorta torácica descendente o toracoabdominal con un injerto 
separado tras un intervalo para recuperación del paciente. 
 
El Dispositivo Híbrido ThoraflexTM es un dispositivo de doble propósito que sustituye 
la aorta ascendente y el arco aórtico mientras que también estabiliza y repara la aorta 
torácica descendente en un procedimiento único. El dispositivo es un dispositivo 
quirúrgico en trompa de elefante de gelatina congelada sellada que se compone de un 
injerto en arco ramificado proximal precosido de tejido de poliéster a un collar 
anastomótico cosido y una endoprótesis distal. Se despliega a través de una apertura 
aórtica y se posiciona en la aorta torácica descendente. Una vez que está 
completamente desplegado el collar se sutura a la aorta y la anastomosis del injerto 
es luego hecha de una manera dependiendo del diseño del producto elegido. 
 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   2 Aparato Cardiovascular 
Procedimiento:          R Sustitución 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                      

Calificador 

X Aorta Torácica, 
Arco 

0 Abierto N Sustituto Sintético 
ramificado con 
Dispositivo Intraluminal  

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   2 Aparato Cardiovascular 
Procedimiento:          V Restricción 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                      

Calificador 

W Aorta Torácica, 
Descedente 

0 Abierto N Sustituto Sintético 
ramificado con 
Dispositivo Intraluminal  

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 



 

Coding Clinic for ICD-10-CM/PCS                     Cuarto Trimestre 2021                                    60 

El dispositivo está disponible actualmente en dos configuraciones de diseño: 
ThoraflexTM Hybrid Plexus Graft, un diseño multiramificado que permite la 
reconstrucción de ramas individuales del arco aórtico, y el diseño ThoraflexTM Hybrid 
Ante-Flo que permite la técnica asilada donde las ramas del arco aórtico y el tejido 
aórtico asociado se juntan como un parche en una apertura cortada en el injerto. 
 

 
 

 
 

Dispositivos ThoraflexTM Hybrid Plexus Graft y Thoraflex Hybrid Ante-Flo NT 
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Restricción de Seno Coronario  
 
La Tabla X2V, Sistema Cardiovascular, Restricción, describe también la inserción de 
un dispositivo de reducción en el seno coronario para la angina refractaria como de 
indica abajo. 

 

El Sistema Neovasc ReducerTM es un implante insertado percutáneamente en el seno 
venoso coronario a través de acceso venoso yugular derecho. El dispositivo crea un 
estrechamiento permanente y controlado para modular el flujo y la presión del seno 
coronario y aumenta la perfusión de sangre oxigenada en ciertas áreas del músculo 
cardiaco. Hay dos opciones de implantación, una usa una aguja SupraCore y la otra 
una aguja en J regular larga. 
 

 
 

 
 

Sistema Neovasc ReducerTM para el seno venoso coronario NT 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   2 Aparato Cardiovascular 
Procedimiento:          V Restricción 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                      

Calificador 

7 Seno Coronario 3 Percutáneo Q Dispositivo de 
Reducción  

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 
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Monitorización de Saturación de Oxígeno Tisular en el Trato 
Gastrointestinal  

 
Se ha creado un nuevo código en la Tabla XD2, Aparato Gastrointestinal, 
Monitorización, con el valor de dispositivo/sustancia/tecnología V Saturación de 
Oxígeno, para el valor de estructura anatómica G Gastrointestinal Superior, y H 
Gastrointestinal Inferior como se muestra abajo. Los nuevos códigos identificarán la 
monitorización de los niveles de saturación de oxígeno tisular en el tracto 
gastrointestinal durante la endoscopia usada para la observación endoscópica, 
diagnóstico y registro de imágenes en cirugías mínimamente invasivas de áreas 
abdominal ginecológica y torácica. Deben asignarse códigos separados de la ICD-10-
PCS para cualquier procedimiento quirúrgico concomitante. 

 

Los servicios pueden usar en código nuevo, si lo desean, para informar el uso de 
videoimágenes endoscópicas que permiten la visualización de los niveles de saturación 
de oxígeno en la hemoglobina (StO2) en los tejidos usando imagen endoscópica en 2D 
durante procedimientos gastrointestinales. La tecnología ayuda a los médicos a 
identificar potenciales tejidos isquémicos que no están oxigenados adecuadamente. 
 
 

Irrigación Colónica para Colonoscopia  
 
Se ha creado un nuevo código en la Tabla XDP, Aparato Gastrointestinal, Irrigación, 
con valor K Funda de Uso único Intraoperatorio, como se muestra abajo. El código 
nuevo describe la irrigación colónica realizada intraoperatoriamente con una funda 
desechable para procedimientos de colonoscopia. 

  
 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   D Aparato Gastrointestinal 
Procedimiento:          2 Monitorización 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                      

Calificador 

G Gastrointestinal 
Superior  
H Gastrointestinal 
Inferior  
 

4 Percutáneo 
Endoscópico 
8 Vía Apertura 
Natural o 
Artificial 
Endoscópica 

V Saturación de Oxígeno  7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   D Aparato Gastrointestinal 
Procedimiento:          P Irrigación 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                      

Calificador 

H Gastrointestinal 
Inferior  
 

8 Vía Apertura 
Natural o 
Artificial 
Endoscópica 

K Funda de Uso único 
Intraoperatorio  

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 
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El Sistema Pure-Vu® es un dispositivo de limpieza intraprocedimiento de alta 
intensidad basado en una funda conectada a un colonoscopio estándar. Está diseñada 
para proporcionar irrigación de vórtice pulsada consistente en una mezcla de aire y 
agua para romper la materia fecal, coágulos de sangre y otros detritus y limpia las 
paredes del colon mientras retira simultáneamente dichos detritus a través de dos 
canales se succión. Se usa para evitar suspender o retrasar un procedimiento debido 
a mala visualización de la mucosa del colon donde el intestino no ha sido preparado 
adecuadamente. Las indicaciones incluyen el sangrado gastrointestinal inferior que no 
permite la preparación correcta del intestino. 
 

 
 
 
 
Duodenoscopia de un Solo Uso durante la Colangiopancreatografía 

Retrógrada Endoscópica  
 
Se ha creado dos códigos nuevos en la Sección X, Nueva Tecnología, para identificar 
el duodenoscopio de un solo uso para procedimientos endoscópicos del sistema 
pancreatobiliar. Los códigos nuevos en la Tabla XFJ, Sistema Hepatobiliar y Páncreas, 
Inspección, se han creado dentro de las estructuras anatómicas B Conducto 
Hepatobiliar, y D conducto Pancreático, así como el valor de dispositivo/ 
sustancia/tecnología A Duodenoscopio de Uso Único, tal como se muestra abajo. 
 
Los códigos aplicables de la ICD-10-PCS del sistema pancreáticobiliar usando el valor 
de abordaje 8 Apertura por Vía Natural o Artificial Endoscópica se asignan 
separadamente. Los Servicios pueden escoger informar la porción radiológica de la 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con un código de la Sección 
de Imagen tabla BF1, Radioscopia de Sistema Hepatobiliar y Páncreas. 
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El EXALTTM Model D y el aScopeTM Duodeno son ejemplos de duodenoscopios flexibles 
de un solo uso indicados para el diagnóstico y tratamiento terapéutico del sistema 
pancreaticobilar durante procedimientos de CPRE. Pretenden eliminar el riesgo de 
transmisión de infección de paciente a paciente relacionado con el reprocesamiento de 
los duodenoscopios reutilizables. 
 

 
 

 
Duodenoscopios de un solo uso NT 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   F Sistema Hepatobiliar y Páncreas 
Procedimiento:          J Inspección 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                      

Calificador 

B Conducto 
Hepatobiliar  
D Conducto 
Pancreático 

8 Vía Apertura 
Natural o 
Artificial 
Endoscópica 

A Duodenoscopia de un 
Solo Uso  

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 
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Aplicación de Construcción Alogénica por Bioingeniería   
 
Se han añadido en la Tabla XHR, Piel, Tejido Subcutáneo, Fascia y Mama, Sustitución, 
el nuevo valor de dispositivo/sustancia/tecnología F Construcción Alogénica por 
Bioingeniería como se muestra abajo. Este nuevo código se ha creado para sustitución 
de piel usando construcción alogénica por bioingeniería para el tratamiento de adultos 
con quemaduras térmicas graves. 

  
El tejido de piel StrataGraftTM es una construcción viable, alogénica hecha por 
bioingeniería de una capa de epidermis viable, completamente estratificada de células 
de queratinocitos inmortalizados casi diploides (NIKS®) que crecen en una capa 
dérmica compuesta de fibroblastos dérmicos humanos normales viables sumergidos 
en una malla rica en colágeno. El tejido proporciona una cobertura de la herida 
inmediata, funciones como barrera epidérmica y promueve un cierre de la herida 
duradero y curación regenerativa eventualmente por sustitución de las propias células 
del paciente. 
 
 

 
 

StrataGraft® NT 
 
 
 
 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   H Piel, Tejido Subcutáneo, Fascia y Mama 
Procedimiento:        R Sustitución 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                      

Calificador 

P Piel X Externo F Construcción Alogénica 
por Bioingeniería  

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 
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Comparación entre StrataGraft® y autoinjerto NT 
 
 

Distracción Dinámica Posterior   
 
Se han creado códigos nuevos en la Tabla XNS, Huesos, Reposición, con el valor de 
dispositivo/sustancia/tecnología C Dispositivo de Distracción (Dinámica) Posterior, 
aplicada en las estructuras anatómicas de las vértebras lumbares y torácicas como se 
muestra abajo. El cambio identifica el uso del dispositivo de distracción dinámica 
posterior en procedimientos para tratar pacientes con escoliosis idiopática del 
adolescente. Además,  deben asignarse los códigos aplicables de la ICD-10-PCS de la 
tabla 0RG, Fusión de Articulaciones Superiores, o 0SG, Fusión de Articulaciones 
Inferiores, para cualquier fusión vertebral realizada en el segmento no instrumentado 
de las vértebras. 
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El Sistema de Corrección de deformidad Mínimamente Invasivo (MID-C) ApiFix es un  
sistema de corrección de deformidad dinámico posterior que proporciona una 
corrección de la curva permanente mientras se mantiene la flexibilidad de la columna. 
El sistema consiste en una varilla expansible con trinquete que se ancla a los tornillos 
pediculares localizados en el lado cóncavo de la deformidad escoliótica. Actúa como un 
“corsé interno” conservando el movimiento de las articulaciones poliaxiales. La 
corrección de la deformidad se logra intraoperatoriamente mediante distracción que 
lleva a elongación de la varilla. Tras el procedimiento quirúrgico, se logra una mayor 
corrección de la curva de la escoliosis con ejercicios específicos o con actividades 
diarias normales. Estos ejercicios activan el trinquete con una mayor expansión de la 
varilla y reduce la curva sin necesidad de una cirugía adicional. 
 

 

 
 

ApiFix con el trinquete en su interior NT 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   N Huesos 
Procedimiento:          S Reposición 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                      

Calificador 

0 Vértebra 
Lumbar 
4 Vértebra 
Torácica 

0 Abierto 
3 Percutáneo 

C Dispositivo de 
Distracción (Dinámica) 
Posterior  

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 
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Fusión Intersomática Personalizable   
 
Se han creado doce códigos nuevos para describir el uso de dispositivos de fusión 
somática intervertebral específica (personalizable). En la Tabla XRG, Fusión de 
Articulaciones, se ha añadido un nuevo valor R de dispositivo/sustancia/tecnología 
Dispositivo de Fusión Intersomática, Personalizable, como se muestra abajo 
 

  

 
Los Dispositivos de Fusión Somático Intervertebral aprevoTM son unos dispositivos de 
fusión intersomático creados usando las propias tomografías del paciente para crear 
modelos en 3D de la deformidad. El modelo se usa para manufacturar implantes 
personalizados de titanio impreso en 3D para proporcionar un ajuste más preciso 
sobre la anatomía del paciente. 
 
La implantación quirúrgica del dispositivo personalizado es similar a los dispositivos de 
fusión intersomática prefabricados, excepto por el proceso de prueba y error del 
ajuste para seleccionar el tamaño y ajuste más cercano posible para las necesidades 
anatómicas del paciente. El procedimiento puede realizarse usando el abordaje 
anterior, lateral o transforaminal/posterior. Se realiza una discectomía y se extirpa el 
cartílago de la placa terminal. Pueden usarse distractores para realizar la distracción 
de los segmentos vertebrales, restaurar la altura de disco, abrir el foramen neural y 
realizar el implante. Tras la colocación, se usa radioscopia anteroposterior y lateral 
para confirmar la posición final del implante. Se usa también fijación suplementaria, 
tal como tornillos pediculares con varillas, que no se codifican por separado cuando se 
usan en la fusión vertebral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección:                 X Nueva Tecnología 
Sistema Corporal:   R Articulaciones 
Procedimiento:          G Fusión 

Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/  
Tecnología                      

Calificador 

A Articulación 
Vertebral 
Toracolumbar 
B Articulación 
vertebral Lumbar 
C Articulaciones 
Vertebrales 
Lumbares, 2 o 
más 
D Articulación 
Lumbosacra 

0 Abierto 
3 Percutáneo 
4 Percutáneo 
Endoscópico 

R Dispositivo de Fusión 
Intersomático 
Personalizable  
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Dispositivos de fusión intersomático impresos en 3D aprevoTM NT 

 
 

Introducción de Nuevas Sustancias Terapéuticas   
 
Efectivo desde el 1 de octubre de 2021, se han añadido ocho valores de sustancias 
nuevas en la Tabla XW0, Regiones Anatómicas, Introducción, para las sustancias 
listadas abajo. Por favor, observe que todas las sustancias tienen el calificador 7 de 
Nueva Tecnología Grupo 7. 
 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
2 Enzima Proteolítica enriquecida en Bromelina  
5 Anticuerpo Monoclonal Narsoplimab 
6 Terlipresina 
7 Trilaciclib 
8 Lurbinectedina 
9 Satralizumab-mwge 
B Anticuerpo Monoclonal Amivantamab 
L Imunoterapia con Lifileucel 
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Enzima Proteolítica enriquecida en Bromelina 
 
NexoBridTM es una mezcla de enzimas proteolíticas (enriquecidas en bromelina) usada 
para retirar escaras en adultos con quemaduras profundas de grosor parcial y/o 
grosor total. Las enzimas proteolíticas pueden aplicarse a pie de cama para retirar 
selectivamente escaras  y colágeno desnaturalizado mientras se mantiene el tejido 
sano. Se han creado códigos nuevos de la ICD-10-PCS para la aplicación externa en la 
piel y tejido subcutáneo. 
 
Narsoplimab 
 
Narsoplimab es un anticuerpo monoclonal totalmente humano para el tratamiento del 
trasplante de células madre hematopoyéticas asociadas a microangiopatía trombótica 
(HSCT-TMA) también conocida como trasplante asociado a microangiopatía trombótica 
(TA-TMA). Se han creado códigos nuevos para la administración de Narsoplimab 
intravenoso en venas central o periféricas. Además, se ha creado un código único para 
el HSCT-TMA. Esta afección está descrita con más detalle en la página 19 (páginas 13 y 
14 de la presente versión traducida NT) de este número de Coding Clinic. 
 
Terlipresina 
 
TERLIVAZ® (terlipresina) es para uso intravenoso en el tratamiento de adultos con 
síndrome hepatorrenal de tipo 1 (HRS-1) una afección grave que se caracteriza por 
fallo renal agudo o subagudo en pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada. 
TERLIVAZ® (vasopresina-Nα−triglicil-8-lisina) es un pro-fármaco de la hormona 
porcina endógena/natural vasopresina [Lys8] y un análogo de la vasopresina sintética 
derivada de la hormona humana vasopresina [Arg8]. La medicación inhibe la 
hipertensión portal con reducción simultánea de la circulación sanguínea en los vasos 
portales. Los nuevos códigos de la ICD-10-PCS se han creado para la administración 
IV de terlipresina en venas central o periféricas. 
 
Trilaciclib 
Trilaciclib es un tratamiento mielopreservativo indicada para mitigar la mielosupresión  
clínicamente significativa inducida por quimioterapia en pacientes adultos con cáncer 
de células pequeñas del pulmón. La  mielosupresión es una de los efectos adversos 
más frecuentes relacionados con el tratamiento en pacientes que reciben 
quimioterapia. Trilaciclib se administra intravenosamente 30 minutos antes de la 
quimioterapia para reducir los efectos colaterales del tratamiento que incluyen 
neutropenia, anemia, trombocitopenia y la necesidad de cuidados de apoyo y 
hospitalizaciones. 
 
Lurbinectedina 
 
ZEPZELCATM (lurbinectedina) es un inhibidor de la transcripción y un agente sintético 
derivado marino. Está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de 
células pequeñas del pulmón metastático en progresión de la enfermedad durante o 
tras la quimioterapia basada en platino. ZEPZELCATM es administrada 
intravenosamente en el transcurso de una hora y se repite cada 21 días. 
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Satralizumab-mwge 
 
ENSPRYNGTM (satralizumab-mwge) es un antagonista de receptor de interleucina-6 
para el tratamiento de pacientes adultos con trastorno del espectro de la neuromielitis 
óptica, un trastorno autoinmune raro, inflamatorio y potencialmente mortal del 
sistema nervioso central. El trastorno se caracteriza principalmente por una grave 
neuritis óptica de recaída no predecible y/o mielitis transversa longitudinalmente 
extensa. ENSPRYNGTM se administra mediante inyección subcutánea. 
 
Amivantamab 
 
Amivantamab es un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de pacientes con 
cáncer de células no pequeñas del pulmón con crecimiento de receptor de factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR) con mutaciones de la inserción del exon (*) 20 en los 
que la enfermedad ha progresado durante o tras la quimioterapia basada en platino. 
Es administrada intravenosamente en ciclos de 28 días, semanalmente en el primer 
ciclo y cada dos semanas después. 
 
(*) Un exón es una secuencia de ADN presente en el ARN mensajero maduro. Algunos exones 
codifican los aminoácidos de las proteínas (NT) 
 
Inmunoterapia con Lifileucel  
 
Lifileucel es una terapia celular en un tiempo de linfocitos que infiltran el tumor 
autólogo (TIL) para el tratamiento de tumores sólidos. La terapia celular TIL con 
lifileucel implica la transferencia celular adoptiva de células T directamente aisladas 
del tejido del tumor y expandidas ex-vivo sin ninguna selección previa o modificación 
genética. El proceso de fabricación de Lifileucel aisla los TIL autólogos del tejido 
tumoral y los expande produciendo gran número de células T revitalizadas. Tras la 
infusión de lifileucel, los TIL emigran hacia el tumor, incluido las metástasis, donde 
provocan la muerte de las células tumorales mediante reconocimiento de antígenos 
del tumor. Una de las indicaciones es para el tratamiento de pacientes con melanoma 
irresecable o metastático que han sido tratados previamente con al menos una terapia 
sistémica. 
 
 

Inmunoterapia con Células T Receptoras de Antígeno Quimérico  
 
La inmunoterapia con células T receptoras de antígeno quimérico (CAR) es una terapia 
génica celular en la que células inmunes se extraen del paciente, son armadas con 
proteínas nuevas que permiten reconocer el cáncer y luego son reinfundidas en el 
paciente en gran número. Estas células persisten en el organismo, convirtiéndose en 
“medicamentos vivos”. 
 
Se han realizado cambios para resolver el conflicto en la administración intravenosa 
de tratamientos con células T CAR, que han sido clasificadas en dos tablas distintas. 
Los dos códigos de la Tabla XW0, Regiones Anatómicas, Introducción, no eran 
productos específicos, con valor de Sustancia C, Inmunoterapia con células T 
receptoras de antígeno quimérico diseñado. Yescarta® (axicabtagene ciloleucel) y 
KYMRIAH® (tisagenlecleucel) estaban informados previamente con códigos de 
productos no específicos. Por otra parte, los dos códigos de la Tabla XW2, Regiones 
Anatómicas, Transfusión, eran productos específicos con valor de Sustancia 4 
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Inmunoterapia con Brexucabtagene Autoleucel, y 7 Inmunoterapia con Lisocabtagene 
Maraleucel. Para mayor información sobre la Inmunoterapia con Brexucabtagene 
Autoleucel e Inmunoterapia con Lisocabtagene Maraleucel, diríjase a Coding Clinic, 
Cuarto trimestre de 2020, páginas 77-78 (páginas 82 y 83 de la versión traducida NT). 
 

Como se indica en la página 77 de Coding Clinic, Cuarto trimestre de 2020, el tipo de 
procedimiento Transfusión se utilizó originalmente basado en las definiciones de tipo 
de procedimiento y la recepción de comentarios públicos. La terapia con células T 
CART se compone de sangre y derivados de la sangre, y por tanto el tipo de 
procedimiento Transfusión se determinó originariamente que sería más exacta. La 
definición completa del tipo de procedimiento  Introducción es “administrar una 
sustancia terapéutica, diagnóstica, nutricional, fisiológica o profiláctica con excepción 
de sangre o hemoderivados”. 
 

Basados en una propuesta discutida en la reunión del Comité de Coordinación y 
Mantenimiento de la ICD-10 de septiembre de 2020 y de comentarios públicos, se han 
hecho cambios de tal manera que todas las inmunoterapias con  células T CAR se 
clasifican en un único tipo de procedimiento en la Tabla XW0, Regiones Anatómicas, 
Introducción, para la coherencia en la clasificación de inmunoterapia con células T 
CAR. Durante  el período comentado, muchos entendían que las células T CAR y otras 
inmunoterapias derivadas de células no eran sangre o productos de la sangre como 
tradicionalmente se pensaba, y por tanto el tipo de procedimiento Transfusión no era 
el ideal. Como resultado, los códigos para productos de células T CAR en la Tabla 
XW2, Regiones Anatómicas, Transfusión, se borraron y se sustituyeron con códigos 
nuevos de la Tabla XW0, Regiones Anatómicas, Introducción. Por favor, observe que 
todos los códigos de inmunoterapias con células T CAR de abajo tienen un calificador 
7 de Nueva Tecnología Grupo 7. 
 

Se han creado nuevos códigos de productos no específicos para diferenciar la 
inmunoterapia diseñada con células T CAR  autóloga de la alogénica. Los códigos de 
productos no específicos de Inmunoterapia con Células T Receptoras de Antígeno 
Quimérico Autóloga Modificadas con calificador 3, Nueva Tecnología Grupo 3, han sido 
borrados. El valor de Sustancia C, Inmunoterapia con Células T Receptoras de 
Antígeno Quimérico Autóloga Modificadas se ha revisado y se ha creado un nuevo 
valor G como se muestra abajo. Los códigos nuevos deben usarse para identificar la 
infusión de nuevos productos de inmunoterapia con células T receptoras de antígeno 
quimérico alogénico modificadas que no tienen un único código. Por favor, observe 
que los códigos de nuevos productos no específicos de inmunoterapia con células T 
CAR tienen el calificador 7, Nueva Tecnología Grupo 7. 
 

Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
C Inmunoterapia con Células T Receptoras de Antígeno Quimérico Modificadas, 
Autóloga 
G Inmunoterapia con Células T Receptoras de Antígeno Quimérico Modificadas, 
Alogénica 
 

La inmunoterapia con células T receptoras de antígeno quimérico autóloga 
modificadas implica el uso de la propia sangre del paciente, separando las células T y 
modificándolas genéticamente para producir receptores de antígenos en su superficie 
denominados receptores de antígenos quiméricos o CAR. Estos receptores especiales 
permiten a las células T reconocer y atacar una proteína específica, o antígeno, en las 
células tumorales. Las células T CAR modificadas se reinfunden en el paciente 
multiplicándose aún más en el paciente y matando las células cancerosas que 
albergan el antígeno en su superficie. 
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La inmunoterapia con células T receptoras de antígeno quimérico modificadas 
alogénica está derivada de donantes sanos, está modificada de antemano, y se 
guarda en gran número. Una vez infundida en el paciente, similar a la inmunoterapia 
con células T CAR autóloga, las células T CAR alogénicas apuntan y matan las células 
enfermas. Se refiere también como “en la estantería” ya que está disponible más 
rápidamente cuando se compara con la inmunoterapia con células T CAR autóloga que 
se tienen que generar individualmente de las propias células del paciente. 
Complicaciones tales como enfermedad injerto frente a huésped y rechazo de células 
alogénicas es más probable que se produzca con las células T CAR alogénicas. Sin 
embargo, se están desarrollando la edición de genes y otras estrategias para reducir o 
eliminar estar limitaciones. 
 
Se han creado nuevos valores de Sustancia de productos específicos para productos 
existentes como se indica abajo: 
 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
H Inmunoterapia con Axicabtagene Ciloleucel 
J  Inmunoterapia con Tisagenlecleucel 
M Inmunoterapia con Brexucabtagene Autoleucel 
N Inmunoterapia con Lisocabtagene Maraleucel  
 
Además, se han creado nuevos valores de Sustancia de productos específicos para las 
nuevas inmunoterapias con células T CAR como se indica abajo. 
 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología 
A Inmunoterapia con Ciltacabtagene Autoleucel 
K Inmunoterapia con Idecabtagene Vicleucel  
 
Ciltacabtagene Autoleucel 
 
Ciltacabtagene Autoleucel (cilta-cel) es una terapia con células T CAR autóloga dirigida 
contra la maduración de antígenos de las células B (BCMA) para el tratamiento de 
mieloma múltiple con recaída o refractario. Cilta-cel está diseñado para reconocer las 
células del mieloma y destruirlas. Su tecnología de células T CAR consiste en 
recolectar las células T propias del paciente, programarlas para expresar un receptor 
de antígeno quimérico que identifique los BCMA y reinfundir las células modificadas en 
el paciente. Las células T modificadas se unen a las células del mieloma desplegando 
el antígeno BCMA. Las células T se activan y proliferan dando como resultado células 
proinflamatorias que matan las células del mieloma maligno. 
 
Idecabtagene Vicleucel 
 
Idecabtagene Vicleucel (ide-cel) es una terapia con células T CAR autóloga 
modificadas dirigida a los antígenos de maduración de células B para el tratamiento 
de pacientes adultos con mieloma múltiple con recaída o refractario. Ide-cel es 
administrado en una infusión IV única a través de una vena central o periférica, 
fundamentalmente en ingreso hospitalario como procedimiento único. 
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Sustituto Óseo Liberador de Antibióticos  
 
Se ha creado un código nuevo en la Tabla XW0, Regiones Anatómicas, Introducción, 
con la adición de un nuevo valor de estructura anatómica V Huesos y un valor de 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología P Sustituto liberador de Antibióticos, como se indica 
abajo. 
 
Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/ 

Tecnología 
Calificador 

V Huesos 0 Abierto P Sustituto Óseo Liberador de 
Fármaco 

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 

 
CERAMENT® G es un sustituto óseo liberador de antibiótico de doble acción que se 
destina a rellenar un  espacio que queda tras la escisión/desbridamiento de hueso, así 
como administrar tratamiento antibiótico. Consiste en hidroxiapatita, sulfato cálcico y 
sulfato de gentamicina CERAMENT® G se remodela en el hueso y libera gentamicina, 
que previene la colonización de microorganismos sensibles a la gentamicina para 
proteger la curación del hueso. 
 
CERAMENT® G se usa para el manejo de los espacios muertos (huecos óseos) como 
parte del tratamiento de la osteomielitis asociada a traumatismo de hueso, sustitución 
de articulación, revisiones de material e infecciones de hueso relacionadas con la 
diabetes, así como el tratamiento de la osteomielitis como procedimiento en un  
tiempo en lugar de un procedimiento en dos tiempos. CERAMENT® G se prepara 
mezclando componentes preempaquetados en una pasta, que tiene que ser luego 
inyectada usando un extensor de punta con una aguja unida a la jeringa de liberación, 
o moldeada en collar y colocada dentro de los huecos óseos. 
 
Mientras que la indicación de Coding Clinic for ICD-10-CM and ICD-10-PCS publicada 
el Segundo Trimestre de 2013, páginas 35-36 (páginas 7-8 de la versión traducida NT) 
indica usar el tipo de procedimiento Suplemento para “relleno de hueco óseo”, 
CERAMENT® G es un tipo de material diferente que el relleno de hueco óseo dirigido 
por Coding Clinic. El objetivo primario del procedimiento publicado por Coding Clinic 
parece cumplir la definición del tipo de procedimiento Suplemento, para reforzar 
físicamente y/o mejorar la función del hueso. Sin embargo, CERAMENT® G no reúne la 
definición de un dispositivo. 
 
La definición de un dispositivo inicialmente publicada en el manual de referencia de la 
ICD-10-PCS, Apéndice B, página 120, y reimpreso en Coding Clinic, Segundo 
Trimestre de 2014, página 14 (página 11 de la versión traducida NT) indica: “El material 
que está clasificado como dispositivo del PCS se diferencia también por el hecho de 
que es extraíble. Aunque puede no ser práctico extraer algunos tipos de dispositivo, 
una vez colocados en su sitio es físicamente posible quitarlos durante algún tiempo 
tras el procedimiento”. CERAMENT® G remodela el hueso del huésped, es 
completamente reabsorbido en 6 a 12 meses y por tanto no reúne la definición de 
dispositivo puesto que no es posible físicamente extraerlo. Por el contrario, la 
sustancia se considera similar a la proteína morfogenética de hueso (BMP) es está 
clasificada en el tipo de procedimiento Introducción. 
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Sustituto Óseo Liberador de Antibióticos CERAMENT® G NT 
  

 
Transfusión de Globulina Hiperinmune y de Alta Dosis de 

Inmunoglobulina  
 
En la Tabla de códigos XW1, Regiones Anatómicas, Transfusión, se han creado nuevos 
valores de Sustancia D Inmunoglobulina en Alta Dosis y E Globulina Hiperinmune. El 
cambio permite la identificación de la administración intravenosa de estas sustancias 
para permitir el seguimiento eficiente cuando se usa para el tratamiento de la COVID-
19. 
 
Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/ 

Tecnología 
Calificador 

3 Vena Periférica 
4 Vena Central 

3 
Percutáneo 

D Inmunoglobulina 
Intravenosa en Altas Dosis 
E Globulina Hiperinmune 

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 

 
 

Estimulación Eléctrica Faríngea  
 
En la Tabla XWH, Regiones Anatómicas, Inserción, se ha añadido el valor de 
Dispositivo/Sustancia/Tecnología Q Electrodo de Neuroestimulación como se indica 
abajo. El código nuevo identifica el uso de pulsos eléctricos para estimular nervios 
sensitivos en la orofaringe. El procedimiento se usa para tratar la disfagia neurogénica 
en pacientes adultos con traqueostomía cuando se destetan de la ventilación 
mecánica o para la disfagia neurogénica no progresiva (ej. ictus, lesión traumática 
cerebral, polineuropatía en enfermedad crítica, síndrome de Guillain-Barré). 
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Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/ 
Tecnología 

Calificador 

D Boca y Faringe 4 Vía 
Natural o 
Apertura 
Artificial 

Q Electrodo de 
Neuroestimulación 

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 

 
Phagenyx® usa pulsos eléctricos para estimular nervios sensitivos en la orofaringe. 
Los nervios estimulados mandan señales al córtex motor en el cerebro, aumentando 
la actividad cortical y promoviendo neuroplasticidad para restaurar el control de la 
deglución mediante una reorganización cortical funcional. 
 
El sistema Phagenix® está compuesto de un catéter estéril de un solo uso con una luz 
de alimentación opcional y una Estación Base. El tubo de alimentación puede usarse 
para administrar nutrición y fluidos si se necesitan-solo se necesita un tubo para el 
tratamiento y la alimentación. Los servicios pueden informar la Inserción de Aparato 
gastrointestinal si lo desean. 
 

 

 
 

Sistema Phagenyx® NT 
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Evaluación Asistida por Ordenador de Actividad Vascular Intracraneal  
 
Se ha creado un nuevo código en la Sección X, Tabla XXE, Medición de Sistemas 
Fisiológicos, para identificar el uso de software que caracteriza  las Regiones de 
Interés (ROIs) del Alberta Program Early CT Score (ASPECTS) usando datos de 
imágenes de tomografía computerizada (CT) como se muestra abajo. El nuevo código 
de la ICD-10-PCS se informaría además del CT y la angiotomografía usando los 
códigos adecuados de la Sección B, Imagen.  
 
El ASPECTS rápido es un dispositivo de software de diagnóstico asistido por ordenador 
usado para ayudar al clínico en la evaluación y caracterización de anormalidades del 
tejido cerebral y proporcionar un triaje y cuidado adecuado de pacientes con ictus. El 
software registra automáticamente imágenes y segmentos y analiza los ROIs del 
ASPECTS, Las características de la imagen  son luego sintetizadas por un algoritmo de 
inteligencia artificial en una puntuación única de ASPECT usado para evaluar la 
extensión de la enfermedad en pacientes que se presentan para estudio de 
diagnóstico por imagen con oclusión conocida de arteria cerebral media o carótida 
interna. La extensión de la enfermedad hace referencia al número de regiones 
ASECTS afectadas, que se reflejan en la puntuación total. 
 
Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/ 

Tecnología 
Calificador 

0 Nervioso 
Central 

X Externo 0 Evaluación de la Actividad 
Vascular Intracraneal asistida 
por Ordenador 

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 

 

 
 

ASPECTS y puntuación NT 
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Regiones de interés del ASPECTS NT 

 
 
Triaje y Notificación de Flujo Arterial Pulmonar Asistido por Ordenador  
 
Se ha creado un código nuevo en la Sección X, Tabla XXE, Medición de Sistemas 
Fisiológicos como se muestra abajo. El código identificará un software de análisis de 
angiotomografía computarizada pulmonar (CTPA) con triaje asistido por ordenador y 
software de notificación para detectar embolismo pulmonar. Los servicios pueden 
informar la CTPA usando el código(s) apropiado de la Sección B, Imagen. 
 
Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/ 

Tecnología 
Calificador 

3 Arterial X Externo 2 Flujo de Arteria Pulmonar. 
Triaje y Notificación asistidos 
por Ordenador 

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 

 
Aidoc Briefcase para embolismo pulmonar es una solución basada en inteligencia 
artificial para triaje y notificación de casos sospechosos de embolismo pulmonar 
usando para acortar el período de tiempo entre que el paciente se hace la CTPA y el 
radiólogo informa al médico de un embolismo pulmonar positivo. El dispositivo marca 
y comunica hallazgos positivos sospechosos de embolismo pulmonar avisando al 
radiólogo a evaluar los ficheros de imágenes originales relevantes, acelerando la 
atención prestada de los casos sospechosos. 
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Sistema Aidoc para diagnóstico del embolismo pulmonar NT 
 
 
Desvío Inicial Mecánico de Muestra de Sangre Entera Usando Presión 

Negativa Activa  
 
Se ha creado un código en la Sección X, Tabla XXE, Medición de Sistemas Fisiológicos, 
para describir el desvío inicial mecánico de muestras de sangre entera usando presión 
negativa activa como se muestra abajo. 
 
Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/ 

Tecnología 
Calificador 

5 Circulatorio X Externo R Técnica de Desvío Inicial 
Mecánico de Muestra Usando 
Presión Negativa Activa 

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 

 
El sistema de recolección de sangre Steripath® MicroTM, también denominado 
Dispositivo de Desvío Inicial de Muestra Steripath® MicroTM (ISDD®), es un dispositivo 
de un solo uso desechable usado en la recolección de cultivos de sangre. El dispositivo 
pretende reducir la contaminación de los cultivos de sangre y los resultados de 
pruebas con falsos positivos para la sepsis. 
 
El Steripath® MicroTM ISDD® utiliza una estructura accionada con jeringa (o botella de 
cultivo de sangre) que usa presión negativa para desviar y aislar la porción inicial de 
sangre que se conoce como la que contiene más contaminantes. La sangre desviada 
es aislada y se abre un segundo camino de  flujo de sangre para recolectar la muestra 
de prueba de cultivo de sangre. 
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Dispositivo Steripath® NT 
 
 
Medida simultánea de RNAm, Test PCR y Detección de Anticuerpos  

 
Se ha creado tres códigos nuevos en la Sección X, Tabla XXE, Medición de Sistemas 
Fisiológicos, para identificar cada componente de la medida simultánea de RNAm, test 
PCR y detección de anticuerpos de la sangre y muestras nasales para detectar la 
causa  del ictus isquémico y el estado de infección por COVID-19 como se muestra 
abajo. 
 
Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/ 

Tecnología 
Calificador 

5 Circulatorio X Externo T RNAm de Flujo Arterial 
Intracraneal, sangre entera 
 
V Infección. Detección de 
Anticuerpos de SARS-CoV-2 
por Fluorescencia de 
Nanopartículas de 
Suero/Plasma  

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 

9 Nariz 7 Vía 
Natural o 
Apertura 
Artificial 

U Infección. Reacción de 
Cadena de la Polimerasa de 
Fluido Nasofaríngeo de SARS-
CoV-2 

7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 
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El Test de Cuidado Respiratorio de Isquemia e Ictus (ISC-REST) es un kit de 
extracción de sangre y torunda que usa muestras de sangre y fluido nasofaríngeo 
para ayudar en la determinación de la causa de ictus isquémicos. Este kit de prueba 
está compuesto de tres test: el ISDx se usa para estratificar la causa de los ictus 
isquémicos diferenciando los ictus cardioembólicos de los ictus ateroscleróticos de 
grandes arterias; el test QIAGEN Access Anti-SARS-CoV-2 Total, un test serológico 
que usa fluorescencia de nanopartículas para detectar anticuerpos del SARS-CoV-2 
presentes en el suero o plasma y el QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, una 
PCR a tiempo real que usa una muestra con torunda nasofaríngea para evaluar la 
infección COVID-19. 
 
Los tres códigos que se necesitan para informar para el test ISC-RESTson: 
 
XXE5XT7 Medición de flujo arterial intracraneal, RNAm de sangre entera, Nueva 

Tecnología de Grupo 7 
 
XXE5XV7 Medición de infección, detección de anticuerpos de SARS-CoV-2 por 

fluorescencia de nanopartículas de suero/plasma, Nueva Tecnología de 
Grupo 7 

 
XXE97U7 Medición de infección, reacción de cadena de la polimerasa de SARS-CoV-

2 en fluido nasofaríngeo,  Nueva Tecnología de Grupo 7 
 
 
Anticoagulación regional para Tratamiento de Sustitución Renal 
 
Se ha creado un código en la Sección X, Tabla XY0, Introducción Extracorpórea, con 
un valor de sustancia nueva 3 Anticoagulante Nafamostat, para identificar la 
anticoagulación regional en el circuito de diálisis extracorpórea con este fármaco como 
se indica abajo. Los servicios pueden continuar informando el tratamiento de 
sustitución renal (RRT) usando el código adecuado de la Tabla 5A1, Asistencia y 
Soporte Extracorpóreo o Sistémico, Sistemas Fisiológicos, Soporte. 
 
Parte Corporal Abordaje Dispositivo/Sustancia/ 

Tecnología 
Calificador 

Y Extracorpóreo X Externo 3 Anticoagulante Nafamostat 7 Nueva  
Tecnología Grupo 7 

 
Nafamostat es el ingrediente activo de NiyadTM, un anticoagulante para filtro de 
diálisis. Es un inhibidor de la proteasa de amplio espectro que inhibe la trombina en el 
receptor de trombina plaquetario. Cuando nafamostat se administra en la rama 
aferente del circuito RRT la sangre se anticoagula por la rápida acción del nafamostat 
en la trombina. El efecto anticoagulante está principalmente limitado al circuito RRT 
ya que la cantidad de nafamostat que es devuelta al paciente por la vía eferente está 
limitada y es rápidamente metabolizada. 
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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 2021 (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 … 
 

2. Nivel de Detalle en la Codificación 
Los códigos de diagnóstico son para usarse e informarse al más alto número 
de caracteres disponible y al más alto nivel de especificidad 
documentada en la historia clínica… 
 

3. Código o códigos del A00.0 al T88.9, Z00-Z99.8, U00-U85 
El código o códigos adecuados del A00.0 al T88.9, Z00-Z99.8 y U00-U85 
deben usarse para identificar diagnósticos, síntomas, afecciones, 
problemas, quejas u otros motivo del contacto/visita… 
 

13. Lateralidad … 
Cuando la lateralidad no se documenta por el clínico, la asignación 
de código del lado afectado debe basarse en la documentación de 
la historia clínica de otros médicos. Si hay conflicto en la 
documentación de la historia clínica acerca del lado afectado, debe 
preguntarse al clínico del paciente para aclararlo. Los códigos de 
lado “no especificado” deberían usarse raramente, tales como 
cuado la documentación en la historia es insuficiente para 
determinar el lado afectado y no es posible obtener aclaración. 
 

14. Documentación por médicos diferentes al referente del paciente 
La asignación de código está basada en la documentación del clínico del 
paciente (ej. médico u otro trabajador de la salud legalmente responsable 
para establecer el diagnóstico del paciente). Hay pocas excepciones 
cuando, tal como códigos de Índice de Masa Corporal (BMI), profundidad 
de úlceras crónicas no por presión, estadio de úlceras por presión, escala 
de coma y escala de ictus del NIH (NIHSS), la asignación de código puede 
basarse en la documentación de la historia clínica en sanitarios que no son 
los responsables del paciente (ej. médicos u otros trabajadores de la salud 
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legalmente responsables para establecer un diagnostico del paciente). ya 
que En este contexto, “clínicos” diferentes al del paciente se refiere 
a profesionales de la salud autorizado, basado en las necesidades  
de regulación o acreditación o políticas internas del hospital, para 
documentar en una historia clínica oficial del paciente. 
 
Estas excepciones incluyen códigos para: 

• Índice de masa corporal (BMI) 
• Profundidad de úlceras crónicas no por presión 
• Estadio de úlceras por presión 
• Escala de coma 
• Escala de ictus NIH (NIHSS) 
• Determinantes sociales de la salud (SDOH) 
• Lateralidad 
• Nivel de alcohol en sangre 
 
Esta información está normalmente, o puede ser, documentada por otros 
clínicos relacionados en el cuidado del paciente (ej. un dietista a menudo 
documenta el BMI, una enfermera a menudo documenta los estadios de 
úlceras por presión, y un técnico médico de urgencias a menudo 
documenta la escala de coma). Sin embargo, los diagnósticos asociados 
(tales como sobrepeso, obesidad, ictus agudo o úlcera por presión, o una 
afección clasificable en la categoría F10, Trastornos relacionados 
con el alcohol) deben documentarse por el clínico que lleva el paciente. 
Si hay conflicto en la documentación de la historia clínica, tanto del mismo 
clínico o diferentes clínicos, debe preguntarse al clínico que lleva el 
paciente para aclararlo. 
 
Para los determinantes sociales de la salud, tales como la información 
encontrada en las categorías Z55-Z65, las personas con potencial peligro 
para la salud relacionada con circunstancias socioeconómicas y 
psicosociales, la asignación del código debe basarse en la documentación 
de la historia clínica de los clínicos implicados 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 
proporcionada por el propio paciente puede ser usada para signar códigos 
de determinantes sociales de la salud, mientras que la información dada 
por el mismo paciente esté firmada e incorporada en la historia clínica por 
cualquier clínico.   
 

18. Uso de Signos/síntomas/códigos Inespecíficos 
Los signos/síntomas y códigos “inespecíficos” tienen u uso aceptable, 
incluso necesario. Mientras que los diagnósticos específicos deben 
informarse cuando hay una base en la historia clínica y el conocimiento  
clínico de la afección de salud del paciente, hay circunstancias en las que 
los signos/síntomas y códigos inespecíficos son la mejor opción para 
reflejar exactamente en contacto para cuidado. Cada contacto de salud 
debe codificarse al nivel de certeza conocida en cada contacto. 
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Como se indica en la sección introductoria de esta normativa oficial 
de codificación, es esencial un esfuerzo conjunto entre el 
profesional de los cuidados de salud y el codificador para lograr 
una documentación completa y exacta e informar los diagnósticos 
y procedimientos. La importancia de una documentación coherente 
y completa en la historia clínica no puede ser exagerada. Sin esta 
documentación no puede lograrse una codificación precisa. Debe 
revisarse la historia completa para determinar los motivos 
específicos del episodio y las afecciones tratadas… 
 

19. Codificando los episodios de Cuidados de salud a consecuencia de 
Huracán… 
 
c. Otros problemas de códigos de Causas Externas de Morbilidad 
 
W54.0-, Mordido por perro…  
 

d. Uso de códigos Z 
Los códigos Z (otros motivos de episodios para cuidados de salud) 
pueden asignarse como adecuados para explicar mejor los motivos de 
presentarse a servicios de salud, o proporcionar información 
adicional relevante al episodio del paciente. La Normativa Oficial 
para Codificación e Información con la ICD-10-CM identifica qué códigos 
deben asignarse solo como principal, solo como secundario o principal o 
secundario (dependiendo de las circunstancias). Los códigos Z aplicables 
posibles incluyen: 
 
Z59.0- Carencia de vivienda… 

 
C. Normas de Codificación Específicas por Capítulo… 

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

a. Infecciones por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)… 
 
2) Selección y secuenciación de códigos de VIH… 
 

(d) Virus de la inmunodeficiencia humana asintomático… 
El código Z21, Estado de infección asintomática por virus de la 
inmunodeficiencia humana [VIH] es para aplicarse cuando el 
paciente sin ninguna documentación se síntomas está listado 
como “VIH positivo”. “VIH conocido”, “test VIH positivo” o una 
terminología similar. No use este código si se usa el término 
“SIDA” o “enfermedad por VIH” si el paciente es tratado para 
cualquier enfermedad relacionada con VIH o es descrita como 
que tiene una afección resultante de su estado positivo a VIH. 
Use B20 en estos casos… 
 

(h) Contactos para pruebas de VIH… 
Use códigos adicionales para cualquier comportamiento de alto 
riesgo asociado, si es aplicable. 
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(i) Historia de VIH tratado con medicación 
Si un paciente con historia documentada de enfermedad 
por VIH está actualmente en tratamiento con 
antirretrovirales, asigne el código B20, Enfermedad por 
virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. El código 
Z79.899, Otro tratamiento (actual) de larga duración, 
debe ser asignado como código secundario para 
identificar el uso (actual) de medicación antirretroviral de 
larga duración… 

 
g. Infecciones por Coronavirus 

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

(g) Signos y Síntomas sin diagnóstico definitivo de COVID-
19… 
 

•  R05.1 Tos aguda, o R05.9, Tos, no especificada… 
 

(j) Visitas de seguimiento tras resolverse la infección por 
COVID-19 
 
Para individuos que previamente han tenido COVID-19 sin 
síntomas o afecciones residuales, 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 COVID-
19 
 

(l) Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
Si el SIM de desarrolla como resultado de una infección previa 
por COVID-19, asigne los códigos M35.81, Síndrome 
inflamatorio multisistémico, y B94.8, Secuelas de otras 
enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas. 
 
Si un individuo con historia de COVID-19 desarrolla SIM y el 
clínico no indica que el MIS es debido a una infección previa por 
COVID_19, asigne el código M35.81, Síndrome inflamatorio 
multisistémico y Z86.16, Historia personal de COVID-19 U09.9, 
afección postCOVID-19, no especificada.   
 

(m) Afección postCOVID-19 
 

Para secuela de COVID-19 o síntomas  o afecciones 
asociadas que se desarrollan tras una infección por 
COVID-19 previa, asigne un código para los síntomas o 
afecciones específicas relacionadas con la infección previa 
por COVID-19, si se conoce, y el código U09.9, Afección 
postCOVID-19, no especificada. 
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El código U09.9 no debería asignarse para 
manifestaciones de una infección por COVID-19 activa 
(actual). 
 
Si un paciente tiene una afección asociada  con una 
infección previa por COVID-19 y desarrolla una nueva 
infección activa (actual) de COVID-19, debe asignarse el 
código U09.9 junto con el código U07.1, COVID-19, para 
identificar que el paciente también tiene una afección 
asociada con una infección por COVID-19 previa. Deben 
asignarse el código para la afección específica asociada 
con la infección previa por COVID-19 y el código para la 
manifestación de la nueva infección activa por COVID-19. 
 

2. Capítulo 2: Neoplasias (C00-D49) 
 
Normas generales… 
 
l. Secuenciación de códigos de neoplasia… 
 
3) Neoplasia maligna en paciente embarazada 

Cuando una mujer paciente embarazada tiene una neoplasia maligna, 
debe secuenciarse primero un código de la subcategoría O9A.1- 
Neoplasia maligna que complica embarazo, parto y puerperio, seguido 
del código adecuado del Capítulo 2 para indicar el tipo de neoplasia. 
 

s. Implante de mama asociado a linfoma anaplásico de células 
grandes 
El linfoma de células grandes asociado a implante de mama (BIA-
ALCL) es un tipo de linfoma que puede desarrollarse alrededor de 
los implantes de mama. Asigne  el código C84.7A, Linfoma 
anaplásico de células grandes, ALK-negativo, mama, para el BIA-
ALCL. No asigne un código de complicación del capítulo 19… 

 
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 la documentación en la historia clínica no indica el tipo de 
diabetes pero indica que el paciente usa insulina, debe asignarse el 
código E11-, Diabetes tipo 2. Debe asignarse un código adicional 
de la categoría  Z79 para identificar el uso prolongado (actual) de 
insulina, o hipoglucemiantes orales o antidiabéticos no 
insulínicos inyectables, como sigue: 
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Si el paciente es tratado con medicación oral e insulina, solo debe 
asignarse el código de uso prolongado (actual) de insulina deben 
asignarse tanto el código Z79.4, Uso prolongado (actual) de 
insulina como el código Z79.84, Uso prolongado (actual) de 
medicamentos hipoglucemiantes orales 
 

6) Diabetes mellitus secundaria… 
La diabetes mellitus secundaria y el uso de insulina o 
medicamentos hipoglucemiantes orales o medicamentos 
antidiabéticos no insulínicos inyectables 
 
Para el paciente con diabetes secundaria que uso rutinariamente 
insulina, medicamentos hipoglucemiantes orales o medicamentos 
no insulínicos inyectables, deben asignarse códigos secundarios 
de la categoría Z79 para identificar el uso prolongado (actual) de 
insulina, medicamentos hipoglucemiantes orales o medicamentos no 
insulínicos inyectables como sigue: 
 
Si el paciente es tratado tanto con medicación oral como con 
insulina, solo debe asignarse el código de uso de insulina prolongado 
(actual) deben asignarse ambos códigos Z79.4, Uso prolongado 
(actual) de insulina como el código Z79.84, Uso prolongado 
(actual) de medicamentos hipoglucemiantes orales 
 

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-, F18.9-, F19.9) 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 
relacionado a una sustancia incluido en trastornos del capítulo 5 
(tal como disfunción sexual y trastorno del sueño), o un trastorno 
mental o de comportamiento, y tal relación está documentada por el 
clínico. 
 

4) Afecciones médicas debidas al uso, abuso y dependencia  de 
sustancia psicoactiva 
Las afecciones médicas debidas al uso, abuso y dependencia 
de sustancia no están clasificadas como trastornos inducidos 
por sustancias. Asigne el código de diagnóstico para las 
afecciones médicas como dirige el Índice Alfabético junto con 
el uso, abuso o dependencia de sustancia psicoactiva 
adecuada.  
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Por ejemplo, para la pancreatitis alcohólica debida a 
dependencia de alcohol asigne el código adecuado de la 
subcategoría K85.2, Pancreatitis aguda inducida por alcohol, 
y el código adecuado de la subcategoría F10.2, tal como el 
código F10.20, Dependencia de alcohol, no complicada. No 
sería adecuado asignar el código F10.288, Dependencia de 
alcohol con otro trastorno inducido por alcohol. 
 

5) Nivel de alcohol en sangre 
Debe asignarse un código de la categoría Y90, Evidencia de 
implicación de alcohol determinada por nivel de alcohol en 
sangre, cuando esta información se documenta y el clínico 
responsable ha documentado una afección clasificable en la 
categoría F10, Trastornos relacionados con alcohol. El nivel 
de alcohol en sangre no necesita ser documentado por el 
clínico a fin de que éste sea codificado. 
 

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

a. Hipertensión… 
 

5) Retinopatía hipertensiva 
La subcategoría H35.0, Retinopatía de fondo y cambios vasculares 
retinianos, debe usarse junto con un código de las categorías I10-
I15, en la sección de Enfermedades hipertensivas, para incluir la 
hipertensión sistémica. La secuenciación se basa en el motivo del 
episodio 
 

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

a. Códigos de estadio de úlceras por presión… 
 

2) Úlcera de presión no estadiable… 
Si durante un episodio, el estadio de una úlcera por presión 
no estadiable se evidencia tras el desbridamiento, asigne 
solo el código del estadio tras el desbridamiento. 

 
13. Capítulo 13: Enfermedades del Sistema Musculoesquelético y Tejido 

Conectivo (M00-M99)… 
 

e. Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
 
Véase Sección I.C.1.g.1.I para el Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico 
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15. Capítulo 15: Embarazo. Parto y Puerperio (O00-O9A)… 
 

a. Reglas generales para casos obstétricos… 
 
3) Carácter final para trimestre… 

Cuando la clasificación no proporciona un código obstétrico 
con una opción “en el nacimiento” es correcto asignar un 
código que describa el trimestre actual… 
 

g. Diabetes mellitus en el embarazo 
 
A las pacientes mujeres embarazadas que son diabéticas deben 
asignarse un código de la categoría O24, Diabetes mellitus en embarazo, 
parto y puerperio, primero, seguido del código de diabetes adecuado 
(E08-E13) del Capítulo 4… 

 
i. Diabetes gestacional (inducida por el embarazo) 
 
La diabetes gestacional (inducida por el embarazo) puede ocurrir durante 
el segundo y tercer trimestre del embarazo en mujeres pacientes que 
no eran diabéticas antes del embarazo. La diabetes gestacional puede 
producir complicaciones en el embarazo similares a las de la diabetes 
preexistente. También pone a la mujer paciente en gran riesgo de 
desarrollar diabetes tras el embarazo… 

 
l. Alcohol, tabaco y droga consumido durante el embarazo, parto y 
puerperio 

 
1) Uso de alcohol durante el embarazo, parto y puerperio 

Los códigos bajo la subcategoría O93.31, Uso de alcohol que complica 
embarazo, parto y puerperio, deben asignarse para cualquier caso de 
embarazo donde una madre paciente consume alcohol durante el 
embarazo o tras el parto. Debe asignarse también un código 
secundario de la categoría F10, Trastornos relacionados con el 
alcohol, para identificar manifestaciones del consumo de alcohol… 
 

3) Uso de droga durante el embarazo, parto y puerperio 
Los códigos bajo la subcategoría O93.32, Consumo de droga que 
complica el embarazo, parto y puerperio, deben asignarse para 
cualquier caso de embarazo donde la madre paciente consume 
drogas durante en embarazo o el posparto. 

 
n. Parto normal, O80 
 
1) Contacto para parto a término no complicado 

El código O80 debe asignarse cuando una mujer paciente es 
ingresada para un parto normal a término y tiene un niño único y 
sano, sin ninguna complicación anteparto, durante el parto o 
postparto en el episodio. El código O80 siempre es diagnóstico 
principal… 
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o. Los períodos Periparto y Postparto 
 
5) Cardiomiopatía asociada clon embarazo… 

El código O90.3 solo se usa cuando la miocardiopatía de desarrolla 
como resultado de embarazo en mujer paciente que no tenía una 
enfermedad cardiaca preexistente. 
 

p. Código O94, Secuela de complicación en embarazo, parto y 
puerperio 
 
1) Código O94 

El código O94, Secuelas de complicación de embarazo, parto y 
puerperio se usa en aquellos casos donde una complicación inicial en 
el embarazo desarrolla una secuela o secuelas que requieren 
cuidado o tratamiento en fechas futuras… 

 
18. Capítulo 16: Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio 

anormales, no clasificados en otro sito (R000-R99)… 
 

e. Escala de coma 
El código R40.20, Coma no especificado, debe asignarse junto con 
códigos de cualquier afección médica. No informe códigos de coma 
no especificado, puntuación de escala de coma de Glasgow individual o 
total para pacientes con coma inducido o sedados. 
 
1) Escala de coma 

Los códigos de escala de coma (R40.2- a R40.24-) pueden usarse 
junto con los códigos de lesión cerebral traumática. Esto códigos son 
para usarse principalmente en registro de traumatismos, pero pueden 
usarse en cualquier lugar donde esta información se recolecte. Los 
códigos de escala de coma deberían secuenciarse después de los 
códigos de diagnóstico… 
 
Si se registran múltiples escalas de coma dentro de las 
primeras 24 horas tras el ingreso en el hospital, asigne solo el 
código de la escala en el momento del ingreso. La ICD-10-CM 
no clasifica las escalas de coma que se informan tras el 
ingreso pero inferiores a las 24 horas siguientes… 
 

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

 
d. Codificación de quemaduras y corrosiones 

 
6) Quemaduras y corrosiones clasificadas de acuerdo a la 

extensión de la superficie corporal afectada 
Asigne códigos de la categoría T31, Quemaduras clasificadas de 
acuerdo a la extensión de la superficie corporal afectada, o T32, 
Corrosiones clasificadas de acuerdo a la extensión de la superficie 
corporal afectada, para quemaduras o corrosiones agudas 
cuando el lugar de la quemadura o corrosión no está especificado o 
cuando hay necesidad de datos adicionales. 
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.. Los códigos de las categorías T31 y T32 no deberían usarse 
para secuelas de quemaduras o corrosiones… 
 

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

 
b. Los códigos Z indican el motivo de un Contacto o proporciona 

información adicional sobre el episodio del paciente 
Los códigos Z no son códigos de procedimiento. Debe acompañarse del 
código de procedimiento correspondiente para describir cualquier 
procedimiento realizado. 
 

c. Categorías de Códigos Z 
 

4) Historia (de)… 
La historia de una enfermedad, incluso si honesta ya presente, es 
una información importante que puede alterar el tipo de tratamiento 
ordenado.  
 
El motivo de un episodio (por ejemplo, cribado o consejo) 
debe secuenciarse primero y el código(s) de historia personal 
y/o familiar adecuado debería asignarse como diagnóstico(s) 
adicional(es)… 
 
Los códigos/categorías de historia Z son… 
 
Z91.5- Historia personal de autolesiones… 
 

9) Donante… 
Estos códigos son solo para individuos que donan a otros, así como 
no para autodonaciones…  
 

10) Consejo 
Los códigos/categorías de consejo Z son… 
 
Z71 Personas que contactan con servicios de salud para otro 
consejo y recomendación médica, no clasificada en otro sitio… 
El código Z71.85, Contacto para consejo de seguridad de la 
inmunización, es para su uso para consejo del paciente o 
cuidador acerca de la seguridad de una vacuna. Este código 
no debería usarse para proporcionar información general 
acerca de los riesgos y potenciales efectos colaterales 
durante episodios rutinarios para la administración de 
vacunas. 
 

14) Códigos Z misceláneos 
Los códigos Z misceláneos captan un número de episodios de 
cuidados que no caen en una de otras categorías. Ciertos Algunos 
de estos códigos identifican el motivo del episodio. Otros son por 
uso de códigos adicionales que proporcionan información útil en 
circunstancias que pueden afectar el cuidado y tratamiento del 
paciente. 
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17) Determinantes sociales de Salud 
Los códigos que describen determinantes sociales de salud 
deberían asignarse cuando la información está documentada. 
Para determinantes sociales de salud, tal como información 
encontrada en las categorías Z55-Z65. 
En las personas con riesgo potencial de salud relacionado con 
circunstancias socioeconómicas y psicosociales, la asignación de 
código debe basarse en la documentación de la historia clínica de los 
clínicos implicados en el cuidado del paciente que no son el 
responsable del paciente ya que la información representa una 
información social más que un diagnóstico médico. Por ejemplo, 
los codificadores deben usar documentación de información 
social de trabajadores sociales, trabajadores de salud 
comunitarios, administrador de casos o enfermeros, si su 
documentación está incluida en la historia médica oficial. 
La documentación proporcionada por el propio paciente puede 
usarse para asignar códigos de determinantes sociales de salud, 
siempre y cuando la información aportada por el paciente sea 
firmada y se incorpore en  la historia clínica por cualquier clínico. 
Los códigos de determinantes sociales de salud se localizan 
principalmente en estas categorías de códigos Z: 
 
Z55 Problemas relacionados con educación y analfabetismo 
Z56 Problemas relacionados con el empleo y desempleo 
Z57 Exposición ocupacional a factores de riesgo 
Z58 Problemas relacionados con el ambiente físico 
Z59 Problemas relacionados con alojamiento y circunstancias 

económicas 
Z60 Problemas relacionados con el ambiente social 
Z62 Problemas relacionados con la crianza 
Z63 Otros problemas relacionados con grupo de apoyo primario, 

incluido circunstancias familiares 
Z64 Problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales 
Z65 Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales 
 
Véase la Sección I.B.14. Documentación por otros clínicos 
diferentes al responsable del paciente. 
 

22. 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) 
U09.9 Afección postCOVID-19, no especificada (véase Sección 
I.C.1.g.1.m) 
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Sección IV. Codificación de Diagnóstico y Normativa de Información para 
Servicios Ambulatorios… 
 

B.  Códigos desde A00 a T88.9, Z00-Z99, U00-U85 
Debe usarse el código adecuado del A00 a T88.9, Z00-Z99, U00-U85 para 
identificar diagnósticos, síntomas, afecciones, problema, quejas y otros 
motivos de un episodio/visita… 
 

F. Nivel de detalle en la Codificación… 
 
3) Más alto nivel de especificidad 

Codifique el nivel más alto de especificidad cuando está soportado 
por la documentación del la historia clínica. 
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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 2021 (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… 
 
Control vs. tipos más definitivas específicas operaciones  
B3.7 
El tipo de intervención Control está definido como “Detener o intentar detener una 
hemorragia posprocedimiento”. Si un intento de de detener una hemorragia 
posprocedimiento o sangrado agudo no tiene éxito, y para parar el sangrado requiere 
realizar un tipo de intervención más concluyente, tal como Bypass, Amputación, 
Escisión, Extracción, Reposición, Sustitución o Resección, entonces se codifica el tipo 
de operación más concluyente en lugar de Control. Control es el tipo de operación  
que se codifica cuando el procedimiento realizado para lograr la hemostasia, 
más allá de lo que se consideraría parte integral de un procedimiento, utiliza 
técnicas (ej. cauterio, aplicación de sustancias o presión, sutura, clips para 
puntos de sangrado en el lugar) que no se describen en la definición del tipo 
de operación más específico como Bypass, Amputación, Escisión, Extracción, 
Reposición, Sustitución o Resección. Si es de aplicación una definición de tipo 
de operación en el procedimiento realizado, entonces el tipo de intervención 
más específico se codifica en lugar de Control. 
 
Ejemplo: La resección de bazo para parar el sangrado se codifica como Resección en 
lugar de Control, La cauterización con nitrato de plata para tratar el sangrado 
nasal agudo se codifica con el tipo de operación Control. 
Ejemplo: La embolización líquida de la arteria ilíaca interna derecha para 
tratar un hematoma agudo parando el flujo sanguíneo se codifica en el tipo 
de operación Oclusión. 
Ejemplo: Aspirar sangre residual para lograr la hemostasia durante una 
criobiopsia transbronquial se considera parte integral del procedimientote 
criobiopsia y no se codifica por separado. 
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B4 Estructura Anatómica… 
 
B4.1c 
Si un procedimiento se realiza en una sección continua de una estructura tubular, 
codifique el valor de estructura anatómica correspondiente al lugar anatómico más 
lejano del punto de entrada a la porción más proximal anatómicamente (más 
cercana al corazón) de la estructura anatómica tubular. 
Ejemplo: Un procedimiento realizado en una sección continua de arteria desde la 
arteria femoral a la arteria ilíaca externa con el punto de entrada en la arteria femoral 
se codifica en la estructura anatómica ilíaca externa. Un procedimiento realizado 
en una sección continua de arteria desde la arteria femoral a la arteria ilíaca 
externa con el punto de entrada en la ilíaca externa se codifica también en la 
estructura anatómica arteria ilíaca externa. 
 
Tracto intestinal superior e inferior 
B4.8 
En el sistema corporal Gastrointestinal, los valores de estructuras anatómicas 
generales Tracto Intestinal Superior y Tracto Intestinal Inferior se proporcionan como 
una opción para el tipo de operaciones tales como Cambio, Inserción, Inspección, 
Retirada y Revisión. 
 
 
Normativa de la Sección de Nueva Tecnología (sección X) 

 
E. Sección de Nueva Tecnología 
 
Normativa general 
E1.a 
Ejemplo: XW04321 Introducción de antiinfeccioso Ceftazidime-Avibactam en vena 
central, abordaje percutáneo, Nueva Tecnología Grupo 1, puede ser codificado para 
indicar el antiinfeccioso Ceftazidime-Avibactam fue administrado por vía central. 
XW043A6 Introducción de antiinfeccioso Cefiderocol en vena central, 
abordaje percutáneo, Nueva Tecnología Grupo 6, puede codificarse para 
indicar que el antiinfeccioso Cefiderocol fue administrado a través de vena 
central. 
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Descripción de la Normativa Revisada para “Control” 
 
La normativa revisada para Control pretende aclarar el uso apropiado de este tipo de 
operación. Los tres tipos generales de escenarios que afectan procedimientos de 
control de sangrado se proporcionan en la normativa revisada: 
 

1. Aquellos que asignarían el tipo de operación Control 
2. Aquellos que asignarían un tipo de operación más específico 
3. Aquellos que no asignarían un  código separado 

 
Escenario 1: 
Los procedimientos que cumplen la definición de tipo de intervención Control usa las 
mismas técnicas-Sutura u otra ligadura, clipaje o cauterización de puntos sangrantes, 
aplicación de sustancias o presión en el lugar-lo que normalmente significa el término 
“hemostasia lograda” durante la cirugía. Cuando alguna o todas las técnicas se usan 
durante un procedimiento separado realizado para control de una hemorragia aguda, 
se asigna el tipo de operación Control. En tales casos, el diagnóstico en el informe del 
procedimiento debe incluir el sangrado agudo actual o reciente. La cauterización por 
nitrato de plata para tratar el sangrado nasal se usa en la normativa revisada como 
ejemplo de este tipo de escenario. 
 
El tipo de operación Control puede asignarse también como un código adicional el 
aquellos casos quirúrgicos raros donde la documentación del informe del 
procedimiento indica que algo inesperado ha ocurrido, requiriendo medida 
excepcionales más allá de la hemostasia rutinaria. Un ejemplo es un procedimiento 
quirúrgico donde el lugar del procedimiento tuvo que ser reabierto antes de dejar el 
quirófano, debido a un sangrado continuado en el lugar. 
 
Escenario 2: 
Puesto que el tipo de operación Control se asigna solo cuando las técnicas usadas son 
las misma que las típicamente usadas para “lograr la hemostasia”, cualquier 
procedimiento realizado para control de sangrado que usa una técnica compatible con 
la definición de uno u otro tipo de operaciones más específicas, entonces el código de 
procedimiento se asigna en consecuencia. Un principio fundamental en la codificación 
con ICD-10-PCS es que las definiciones del tipo de operación determinan el código 
más preciso que especifique físicamente qué se hizo en el lugar anatómico. La 
asignación del tipo de operación Oclusión para embolización líquida de la arteria ilíaca 
interna derecha para tratar el hematoma agudo se usa en esta normativa revisada 
como ejemplo de este tipo de escenario. 
 
Escenario 3: 
Los tipos de escenario en los que no se asigna un código separado están incluidos en 
la normativa revisada, para enfatizar el hecho de que Control no pretende asignarse 
para técnicas de rutina esperadas durante un procedimiento para lograr la 
hemostasia. La normativa revisada que usa la criobiopsia transbronquial con 
aspiración de sangre residual para lograr hemostasia se considera todavía parte 
integral del procedimiento y no se codifica por separado. 
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Anuncio 
Añadido de Mantenimiento de los Sistemas de Codificación 

de la ICD-10-CM y ICD-10-PCS del 1 de Abril 
 
En el año fiscal 2022 la norma final del Sistema de Pago Prospectivo publicada el 2 de 
agosto de 2021 los Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) anunciaron que 
se adoptaba la fecha de implementación del 1 de abril para actualización de códigos 
de la ICD-10-CM y ICD-10-PCS además de la actualización anual del 1 de octubre, 
comenzando con el 1 de abril de 2022. Esta actualización de códigos del 1 de abril 
sería adicional a la actualización existente del 1 de abril bajo la sección 
1886(d)(5)(k)(vii) del decreto para diagnósticos y procedimientos necesarios para 
describir nuevas tecnologías y servicios médicos con el propósito del proceso de pago 
adicional de la nueva tecnología. La implementación del 1 de abril utilizará un enfoque 
de introducción gradual de modo que inicialmente el número y la naturaleza de las 
actualizaciones del código sean menores y menos exhaustivos comparados con la 
actualización existente del 1 de octubre. 
 
El reconocimiento temprano de diagnósticos, afecciones y enfermedades así como 
procedimientos, servicios y tratamientos en los datos de reclamaciones serla 
beneficioso con motivo de información, recolección de datos, seguimiento de 
resultados clínicos, procesos de reclamaciones, vigilancia, investigación, decisiones 
políticas e interoperabilidad de datos.  
 
Los procesos establecidos existentes para codificación y mantenimiento de códigos se 
usarán en el sentido en que los códigos se presentarán en el Comité de Coordinación 
y Mantenimiento con la oportunidad de comentarios públicos. La normativa y los 
consejos de codificación se actualizarán lo que sea necesario. Cualquier actualización 
de nuevos códigos finalizados en el siguiente 1 de abril se anunciará en noviembre del 
año anterior. 
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Preguntas frecuentes nuevas/revisadas acerca 
de de la codificación con ICD-10-CM/PCS para 

la COVID-19 
 

Revisado el 27 de agosto de 2021 
 

Pregunta: 
Cuando un paciente es diagnosticado de COVID-19, entendemos 
que los signos síntomas no son manifestaciones y no deben 
codificarse por separado. Se entiende también que la norma 
I.C.18.b indica que “los signos y síntomas que rutinariamente se 
asocian con el proceso de enfermedad no debería asignarse como 
códigos secundarios, a no ser que la clasificación lo indique”. 
Cuando un paciente diagnosticado de COVID-19 se presenta con 
signos/síntomas respiratorios (ej. falta de aliento, tos) y no 
respiratorios (ej. problemas gastrointestinales, cuestiones de 
insuficiencia venosa) ¿los signos/síntomas no respiratorios deben 
codificarse por separado ya que no está asociados de forma 
rutinaria con la COVID-19? (28/04/2020, revisado el 
25/08/2021). 
 

Respuesta: 
Las personas infectadas con COVID-19 pueden variar desde 
asintomáticos a tener una  variedad de síntomas y gravedad. Por 
tanto, para la codificación, los signos y síntomas asociados a 
COVID-19 deben codificarse por separado, a no ser que los signos 
y síntomas estén asociados de forma rutinaria a una 
manifestación. Por ejemplo, la tos no debe codificarse por 
separado si el paciente tiene neumonía debida a COVID-19, ya 
que la tos es un síntoma de la neumonía. La codificación adicional 
de signos y síntomas no explicados por la manifestación 
proporcionaría información adicional de la gravedad. 
 
 

Pregunta: 
Un niño diagnosticado con COVID-19 varias semanas antes es 
ahora ingresado con síndrome inflamatorio multisistémico  en 
niño (MIS-C) debido a COVID-19. ¿Cómo debería codificarse? 
(23/7/2020, revisado el 11/12/2020, 25/8/2021) 
 

Respuesta: 
Asigne el código M35.8, Otra implicación sistémica especificada 
de tejido conectivo, para altas anteriores al 1 de enero de 2021, o 
el código M35.81, Síndrome inflamatorio multisistémico, para 
altas posteriores al 1 de enero de 2021, como diagnóstico 
principal para el MIS-C, y el código B94.8, Secuelas de otras 
enfermedades infecciosas y parasitarias, para altas/contactos 
anteriores al 1 de octubre de 2021, o el código U09.9, Afección 
postCOVID-19, no especificada, para altas después del 1 de 
octubre de 2021, como diagnóstico secundario de secuela por 
infección por COVID-19. 
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Si la documentación no está clara sobre si el médico considera 
una afección como manifestación aguda de una infección por 
COVID-19 frente a un efecto residual de una infección previa de 
COVID-19, pregunte al clínico. Tal como se indica en la Normativa 
Oficial para Codificación e Información con ICD-10-CM, la 
documentación del clínico de que el individuo tiene COVID-19 es 
suficiente con el propósito de codificación. 
 
 
Pregunta: 
El paciente se presenta en el servicio con síntomas tales como 
debilidad generalizada y falta de apetito, y el clínico documenta 
un diagnóstico de síndrome “postCOVID-19”. ¿Cómo debe 
codificarse? (11/12/2020; revisado el 25/08/2021)  
 
Respuesta: 
[Efectiva 01/10/2021] 
Para altas/contactos posteriores al 1 de octubre de 2021, asigne 
los códigos R53.1, Astenia, R63.0, Anorexia, y U09.9, Afección 
postCOVID-19, no especificada, para un diagnóstico de síndrome 
postCOVID-19 con astenia generalizada y falta de apetito. Esto se 
sustenta por la nota de instrucción en el código U09.9 de 
“codifique primero la afección específica relacionada con COVID-
19 si se conoce”. 
 
[Antes del 01/10/2021:] 
Para altas/contactos anteriores al 1 de octubre de 2021, a no ser 
que el clínico documente específicamente que los síntomas son 
resultado de COVID-19, asigne los códigos de los síntomas 
específicos y un código para historia personal de COVID-19. 
“Síndrome postCOVID-19” indica temporalidad, pero no que los 
síntomas o afecciones clínicas actuales son efecto residual 
(secuelas) de la COVID-19. Como se indica en la Normativa 
Oficial para Codificación e Información, en ausencia de una guía 
del Índice Alfabético para codificar síndromes, asigne códigos de 
las manifestaciones documentadas de dicho síndrome. 
 
El código de historia personal adecuado es el Z86.19, Historia 
personal de otras enfermedades infecciosas y parasitarias, para 
altas/contactos anteriores al 1 de enero de 2021 o el código 
Z86.16, Historia personal de COVID-19, para altas/contactos 
posteriores al 1 de enero de 2021. 
 
Si el clínico documenta que los síntomas son resultado (efecto 
residual) de COVID-19, asigne códigos para los síntomas 
específicos y el código B94.8, Secuelas de otras enfermedades 
infecciosas y parasitarias especificadas. De acuerdo con la 
Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-10-
CM, una secuela es el efecto residual (afección producida) una 
vez que la fase aguda de una enfermedad o lesión ha finalizado. 
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Pregunta: 
Un paciente era COVID-19 positivo en un hospital de agudos de 
corta estancia donde estaba siendo cuidado por problemas 
respiratorios relacionados con COVID-19 y completó el 
tratamiento con Remdesivir y Dexametasona. Tras más de dos 
meses de estancia, el paciente es trasladado a un hospital de 
larga estancia con fallo respiratorio agudo por destete de 
traqueostomía. En el momento del traslado, el paciente tuvo que 
ser destetado del ventilador a la traqueostomía al 28%. El 
diagnóstico al ingreso fue historia de COVID-19, fallo respiratorio 
agudo, y dependencia de traqueostomía. Cuando se preguntó 
acerca del estado de la COVID-19 del paciente al ingreso en el 
hospital de larga estancia, el clínico indicó que el paciente no 
tenía ya infección y que fue ingresado solo para el tratamiento del 
fallo respiratorio residual requiriendo oxígeno mediante 
traqueostomía. ¿Podemos asignar el código J96.90 como 
diagnóstico principal, seguido del Z86.16, Historia personal de 
COVID-19, puesto que el paciente ya no tiene infección por 
COVID-19? (01/03/2021M  revisado el 25/08/2021)  
 
Respuesta: 
Pregunte al clínico si “fallo respiratorio residual” se refiere a fallo 
respiratorio agudo sobre crónico o crónico. Asigne el código de 
fallo respiratorio adecuado basado en la respuesta, seguido del 
código B94.8, Secuelas de otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias especificadas, para altas/contactos anteriores al 1 de 
octubre de 2021, o el código U09.9, Afección postCOVID-19, no 
especificada, para altas/contactos posteriores al 1 de octubre de 
2021, como diagnóstico secundario, para las secuelas de infección 
por COVID-19, ya que al paciente se le ha documentado que ya 
no tiene infección por COVID-19. 
 
Aunque el clínico refiere “historia de COVID-19”, en este caso es 
inapropiado un código de historia personal. Como se define en la 
Normativa Oficial para Codificación e Información con la ICD-10-
CM, Sección IB. “Una secuela es el efecto residual (afección 
producida) una vez que la fase aguda de una enfermedad o lesión 
haya terminado”. Además, la Sección I.C.21,c,(4) indica “Los 
códigos de historia personal exponen una afección médica pasada 
del paciente que ya no existe y que no recibe ningún tratamiento, 
pero que tiene posibilidad de recurrencia, y por tanto puede 
necesitar una vigilancia continuada”. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente tiene una larga historia de múltiples traslados entre 
hospitales de agudos de corta estancia y hospitales de cuidados 
de larga duración en cerca de 8 meses. El paciente tiene un 
estado de hospitalizaciones prolongadas por fallo respiratorio y 
enfermedad crítica secundaria a neumonía por COVID-19. Nunca 
se recuperó desde el punto de vista respiratorio. 
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Ahora es ingresado en el hospital de larga estancia con COVID-19 
como historia pasada para continuación del tratamiento del fallo 
respiratorio con ventilación mecánica prolongada para posterior 
continuación de servicios de destete de la ventilación y 
rehabilitación. El tratamiento de la COVID-19 se completó hace 8 
meses en el hospital de corta estancia. 
 
La documentación del clínico indica fallo respiratorio crónico 
secundario a COVID-19 relacionado con síndrome de distrés 
respiratorio del adulto (ARDS) y estado postraqueostomía. El 
paciente está actualmente en ventilación mecánica prolongada 
muy probablemente por debilidad diafragmática y secreciones 
pertinaces complicadas con hipertensión pulmonar con algún 
grado de disfunción pulmonar prominente. ¿Sería correcta la 
codificación y secuenciación del caso anterior J96.10, Fallo 
respiratorio crónico, seguido de Z86.16, para historia de COVID-
19, o B94.8, para secuela de COVID? (01/03/2021; revisado 
25/08/2021) 
 
Respuesta: 
Asigne el código J96.10, Fallo respiratorio crónico, no especificado 
sin con hopoxia o con hipercapnia, como diagnóstico principal. Ya 
que el ARDS se ha resuelto. Además, asigne el código B94.8, 
Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
especificadas, para altas/contactos anteriores al 1 de octubre de 
2021, o el código U09.9, Afección postCOVID-19, no especificada, 
para altas/contactos posteriores al 1 de octubre de 2021, como 
diagnóstico secundario, ya que el paciente ya no tiene una 
infección activa de COVID-19. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente que tuvo test negativo para COVID-19 varias veces 
como paciente ambulatorio ahora de presenta en Urgencias por 
empeoramiento de síntomas. Fue ingresado para tratamiento de 
una posible neumonía. Se hizo prueba de COVID-19 y los 
resultados fueron aún negativos. Sin embargo el test de 
anticuerpos de COVID-19 fue positivo. El juicio diagnóstico final 
del clínico indica “Neumonía organizada postCOVID-19”. ¿Se 
podría considerar la neumonía una manifestación aguda de la 
COVID-19, un efecto tardío/secuela de COVID-19 o se codifica la 
COVID-19 como historia personal ya que el test más reciente de 
COVID-19 es negativo? (01/03/2021; revisado 25/08/2021) 
 
Respuesta: 
Basados en la documentación proporcionada,  el paciente tiene 
una neumonía organizada debida a una infección previa por 
COVID-19. Asigne el código J84.89, Otras enfermedades 
pulmonares intersticiales especificadas, seguida del código B94.8, 
Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
especificadas, para altas/contactos anteriores al 1 de octubre de 
2021, o el código U09.9, Afección postCOVID-19, no especificada, 
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para altas/contactos posteriores al 1 de octubre de 2021, para un 
diagnóstico de neumonía organizada postCOVID-19. El código 
J84.89 puede localizarse en la siguiente entrada del Índice: 
 
 Neumonía 
  organizada J84.89 

 
 
Pregunta: 
Un paciente con historia de infección por COVID-19 es ingresado 
para tratamiento de hiperpotasemia y lesión renal aguda con 
enfermedad renal crónica. El test de seguimiento de COVID-19 fe 
positivo. El clínico documentó “COVID probablemente reflejo de 
virus no infeccioso antiguo”. ¿Cómo se capta el estado de COVID-
19 en este paciente?. ¿Se aplica la Normativa Oficial para 
Codificación e Información con la ICD-10-CM I.C.1g.1.a. 
“codifique solo los casos confirmados”, cuando el clínico 
documenta el paciente como “no infeccioso” pero ha sido positivo 
en el test de COVID-19 durante el ingreso? (20/082021) 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z86.16, Historia personal de COVID-19. Mientras 
en paciente tuvo el test de COVID-19 positivo, el clínico 
documentó que no tenía una infección activa durante el ingreso. 
Cuando el clínico documenta estado de COVID-19 “no infeccioso” 
indica que el paciente no tiene una infección activa de COVID-19. 
Por tanto, asigne el código Z86.16 en lugar del código U07.1, 
COVID-19. 
 
Aunque la norma I-C.1.g.1.a. indica “Codifique solo un 
diagnóstico confirmado de la enfermedad por el nuevo 
coronavirus de 2019 según ha documentado el clínico o la 
documentación del resultado de test positivo a COVID-19”, en 
este caso el clínico aclara que el paciente no tiene ya una 
infección activa por COVID-19. 
 
Por tanto, el código U07.1, COVID-19, no es adecuado y la 
Normativa Oficial para Codificación e Información I.C.1.g.1.a. 
acerca del test de COVID-19 positivo no se aplicaría. 
 
Si la documentación no está clara, acerca de si el paciente tiene 
una infección activa por COVID-19 o una historia personal, 
pregunte al clínico para aclararlo. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente se presenta en el hospital con fallo respiratorio agudo 
y exacerbación de EPOC. Se anotó que el paciente dio positivo al 
test de COVID-19 aproximadamente 80 días antes del ingreso. Se 
realizó un test de repetición de COVID-19 y volvió a ser positivo 
pero el clínico documentó que no se consideraba una “reinfección” 
de COVID-19. 
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El informe al alta indica: “historia de infección por COVID 
actualmente aún con test positivo a COVID” ¿es correcto asignar 
el código Z86.16, Historia personal de COVID-19, o el código 
U07.1, COVID-19 ya que el test es positivo? (25/08/2021)  
 
Respuesta: 
Aunque el paciente es todavía positivo en el test de COVID-19, el 
clínico ha documentado que la afección del mismo tenía una 
historia previa de infección por COVID-19 y no una reinfección, 
por lo que sería adecuado asignar el código Z86.16, Historia 
personal de COVID-19. 

 
 

Pregunta: 
Un paciente se presenta para tratamiento de bulla penfigoide 
bulbosa con celulitis circundante. Durante  el ingreso, al paciente 
se le hizo un test de COVID-19. Aunque el paciente estaba 
completamente vacunado, el médico documentó que el test de 
COVID-19 era positivo. El paciente se colocó en aislamiento y se 
ordenó 10 días de autoaislamiento completo tras el alta. ¿Cómo 
debe codificarse este caso de COVID-19? (25/08/2021) 
 
Respuesta: 
Asigne el código U07.1, COVID-19. La valoración del clínico indica 
“virus de COVID-19 detectado” y es posible que ocurra la 
infección de COVID-19 a pesar de la vacunación. Esto es 
compatible con la Normativa Oficial para Codificación e 
Información I.C.1.g.1.a., que indica: Codifique solo un 
diagnóstico confirmado de la enfermedad por el nuevo 
coronavirus de 2019 (COVID-19) tal como documenta el clínico o 
la documentación del resultado del test positivo a COVID-19. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente fue dado de alta recientemente del hospital, 
ingresado en una instalación de cuidados y posteriormente dio 
positivo a la COVID-19 mediante test de antígeno. El paciente fue 
reingresado en el hospital por COVID-19. Sin embargo estaba 
asintomático. El test de repetición x2 incluyendo test 
confirmatorio de PCR de COVID fue negativo. El clínico consultó 
con enfermedades infecciosas y hematología y se documentó que 
el paciente tenía un falso positivo que no indica una infección real 
de COVID-19. ¿Cómo debe codificarse la COVID-19 en este caso? 
(25/08/2021). 
 
Respuesta: 
Asigne el código Z20.822, Contacto y exposición (sospechada) a 
COVID-19, como diagnóstico principal, para un paciente 
ingresado y al que se encontró que tenía un falso positivo al test 
de COVID-19.  
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La Normativa Oficial para Codificación e Información I.C.1.g.1.e.,  
para individuos asintomáticos con exposición actual o sospechada 
a COVID-19, asigne el código Z20.822, Contacto y exposición 
(sospechada) a COVID-19. 
 
Aunque la norma I.C.1.g.1.a permite la codificación de casos 
confirmados de COVID-19 basados en la “documentación de un 
resultado de test positivo a COVID-19”, en este caso el clínico 
aclara que el test de COVID-19 ha sido un falso positivo. Por 
tanto, el código U07.1, COVID-19, no es correcto y la Normativa 
Oficial para Codificación e Información I.C.1.g.1.a acerca de la 
codificación en base a un test positivo a COVID-19 no resulta de 
aplicación en este caso. 
 
Sin embargo siempre es correcto preguntar al clínico para aclarar 
si los codificadores encuentran documentación de la historia 
clínica que no esté clara sobre el estado de la COVID-19 del 
paciente. 

 
 
Pregunta: 
¿Es correcto informar el código Z28.3, Estado de 
infrainmunización, para contactos donde el clínico documenta que 
el paciente no ha sido inmunizado contra la COVID-19? 
(27/08/2021).  
 
Respuesta: 
No, el código Z28.3, Estado de infrainmunización, no es correcto 
para este propósito. Actualmente no hay un código de la ICD-10-
CM disponible para identificar la falta de inmunización frente a la 
COVID-19. 
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Preguntas de la ICD-10-PCS 
 

Pregunta: 
¿Qué procedimiento de la ICD-10-PCS debería asignarse para un 
nuevo medicamento u otra sustancia terapéutica administrada en 
un hospital con ingreso para tratar la COVID-19 cuando no hay 
un único código para la administración de la sustancia específica? 
(30/07/2020; revisado 05/08/2020, 25/08/2021). 
 
Respuesta: 
Efectivo con las altas desde el 1 de agosto de 2020, los siguientes 
códigos de la ICD-10-PCS deberían usarse para la administración 
de sustancias terapéuticas nuevas para tratar la COVID-19 
cuando la sustancia no está clasificada en otro sitio de la ICD-10-
PCS: 
 
XW013F5 Introducción de otra sustancia terapéutica de nueva 

tecnología en tejido subcutáneo, abordaje 
percutáneo, Nueva Tecnología Grupo 5 

 
XW033F5 Introducción de otra sustancia terapéutica de nueva 

tecnología en tejido subcutáneo abordaje en vena 
periférica, Nueva Tecnología Grupo 5 

 
XW043F5 Introducción de otra sustancia terapéutica de nueva 

tecnología en tejido subcutáneo abordaje en vena 
central, Nueva Tecnología Grupo 5 

 
XW0DXF5 Introducción de otra sustancia terapéutica de nueva 

tecnología en boca, faringe, abordaje externo, 
Nueva Tecnología Grupo 5 

 
Estos códigos deberían asignarse solo para sustancias 
terapéuticas nuevas que se usan para tratar la COVID-19. Para 
administración de “otras sustancias terapéuticas” que están 
siendo usadas para tratar afecciones médicas diferentes a la 
COVID-19, véase la tabla 3E0 de la ICD-10-PCS. Por ejemplo, el 
código 3E033GC describe la “Introducción de otra sustancia 
terapéutica en vena periférica, abordaje percutáneo”. 
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Pregunte al Editor 
 

Pregunta: 
La sección I.C.18.e. de la Normativa Oficial para Codificación e 
Información fue revisada con efectividad del 1 de octubre de 2020 
para indicar que los códigos de la escala de coma están para ser 
usados solo junto a las lesiones cerebrales traumáticas. La 
subcategoría R40.2, Coma, se proporcionó como rango de código 
en esta normativa, que incluye el código R40.20, Coma, no 
especificado. Sin embargo, los códigos de escala de coma  
comienzan en la subcategoría R40.21, Escala de coma, ojos 
abiertos, y el código R40.20 no aparece para captura ninguna 
información de la puntuación de la escala de coma. ¿Debería 
informarse el código R40.20 con afecciones de lesión cerebral no 
traumática, tales como hemorragia intracerebral o ictus cuando el 
paciente está también en coma? 
 
Respuesta: 
Sí, sería correcto informar el código R40.20, Coma no 
especificado, con lesiones cerebrales no traumáticas cuando el 
paciente está también comatoso. El motivo de la revisión de la 
norma del coma era indicar que la puntuación de la escala de 
coma solo debería informarse en lesiones cerebrales traumáticas. 
El código R40.20 no entra en el rango de códigos de puntuación 
de la escala de coma. Por tanto, asigne el código R40.20 cuando 
se documenta el coma y reúnen los requerimientos para su 
información. 
 
La sección de la Normativa Oficial para Codificación e Información 
Ha sido revisada para aclarar cualquier confusión como sigue: 
 
“El código R40.20, Coma no especificado” puede asignarse junto 
con códigos de cualquier afección médica”. 
 
 
Pregunta: 
Un paciente sufrió una lesión cerebral traumática con inflamación 
grave del cerebro debido a un accidente con vehículo a motor. El 
paciente  fue puesto en coma inducido para proteger el cerebro y 
minimizar la hinchazón e inflamación. ¿Sería correcto informar el 
código R40.20, Coma, no especificado, para un coma inducido 
médicamente? 
 
Respuesta: 
No, no es correcto informar el código R40.20 para un coma 
inducido médicamente. La Normativa Oficial para Codificación e 
Información indica “No informe códigos de coma no especificado, 
puntuaciones de escala de coma de Glasgow individual o total en 
paciente con coma inducido médicamente o paciente sedado”. 
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