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Serie de informes 
 

ABORDAJES QUIRURGICOS EN LA ICD-10-PCS 
La mayoría de los procedimientos que podrían informarse en un servicio con ingresos pueden 
encontrarse en la Sección Médica y Quirúrgica. La técnica del abordaje usada para llegar al lugar del 
procedimiento se identifica con el carácter 5 de los siete caracteres de los códigos ICD-10-PCS. 
 
Se enumeran siete abordajes en la Sección Médica y Quirúrgica. Los abordajes pueden ser externos, a 
través de piel y mucosas o a través de un orificio. La siguiente lista desglosa los abordajes. 
 

• Externo 

• A través de piel o membrana mucosa 
- Abierto 
- Percutáneo 
- Endoscópico percutáneo 

• A través de un orificio 
- Vía natural o apertura artificial 
- Vía natural o apertura artificial endoscópica 
- Vía natural o apertura artificial con asistencia endoscópica percutánea 

 
Al igual que la operación raíz, cada abordaje es definido precisamente en la clasificación. 
La tabla de abajo identifica los abordajes de la Sección Médica y Quirúrgica junto con las definiciones y 

los valores correspondientes de la ICD-10-PCS  
 
 

Abordajes de la sección Médica y Quirúrgica 

Valor Abordaje Definición 

X Externo 

Procedimientos realizados directamente en la piel o 
mucosa y procedimientos realizados indirectamente por 
aplicación de una fuerza externa a través de la piel o de la 
muosa 

0 Abierto 
Corte a través de la piel o mucosa y cualquier otra capa 
corporal necesaria para exponer el lugar del 
procedimiento 

3 Percutáneo 
Entrada, por punción o pequeña incisión, de instrumento a 
través de la piel o mucosa y/o cualquier otra capa corporal 
necesaria para alcanzar el lugar del procedimiento 



 

 

     Coding Clinic for ICD-10-CM                                Tercer Trimestre 2012                                                            2 

Abordajes de la sección Médica y Quirúrgica 

Valor Abordaje Definición 

4 
Percutáneo 
endoscópico 

Entrada, por punción o pequeña incisión, de instrumento a 
través de la piel o mucosa y/o cualquier otra capa corporal 
necesaria para alcanzar y visualizar el lugar del 
procedimiento 

7 
Vía natural o apertura 

artificial 
Entrada de instrumento por apertura externa natural o 
artificial para alcanzar el lugar del procedimiento 

8 
Vía natural o apertura 
artificial endoscópica 

Entrada de instrumento por apertura externa natural o 
artificial para alcanzar y visualizar el lugar del 
procedimiento 

F 

Vía natural o apertura 
artificial con asistencia 

endoscópica  
percutánea 

Entrada de instrumento por apertura externa natural o 
artificial para alcanzar y entrada por punción o pequeña 
incisión de instrumento a través de piel o mucosa y 
cualquier otra capa corporal necesaria para ayudar a la 
realización del procedimiento  

 
 

Recursos 
Aquí hay algunos recursos adicionales para usted y su equipo: 

• Prepare su organización para la implantación de la ICD-10-CM y la ICD-10-PCS con éxito: 
Formando su equipo I-10 (Audio CD) 

• Espere bajo su responsabilidad: Por qué la ICD-10 necesita ser una prioridad  en su 
Organización (Audio CD) 

• Guía Oficial de Codificación de la ICD-10-CM: Versión general 2011 (Audioseminario previsto 
para su difusión el 6 de mayo de 2011) 

• Revista de anatomía y fisiología optimizada para ICD-10-CM (Audioseminario previsto para su 
difusión el 20 de mayo de 2011) 

• Introducción a la ICD-10-CM y a la ICD-10-PCS (Audio CD) 

• Preparación para la ICD-10: Entendiendo las bases de la ICD-10-PCS (Audio CD) 

• Preparación para la ICD-10: Entendiendo las normas de la ICD-10-PCS (Audio CD) 
 

Para más información, por favor visite la página web de la Oficina Central de la AHA – 
www.ahacentraloffice.org 
  
 

  


