Codificación del COVID-19 con la CIE-10

25 de marzo de 2020

Este documento proporciona información sobre los nuevos códigos para COVID-19 e incluye ejemplos de codificación clínica en el
contexto de COVID-19. Incluye las definiciones de casos de la OMS para la vigilancia.

1. Códigos nuevos para COVID-19

U07.1 COVID-19, virus identificado.
o Caso confirmado con resultado positivo de la prueba
U07.2 COVID-19, virus no identificado
o Diagnosticado clínicamente y epidemiológicamente con COVID-19
o Caso probable de COVID-19
o Caso sospechoso de COVID-19

Los detalles de las actualizaciones de la CIE-10 están disponibles en línea en https://www.who.int/classifications/icd/icd10updates/en/
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2. Codificación clínica de COVID-19 con la CIE-10

Casos
confirmados

Sin síntomas
Resultado positivo de la prueba solamente,
paciente sin síntomas
Resultado de la prueba positivo
Resultado de la prueba positivo

Con síntomas

Códigos CIE-10 *
U07.1

COVID-19 documentado como causa de muerte
Utilice códigos adicionales para enfermedades
respiratorias (por ejemplo, neumonía viral J12.8) o
signos o síntomas de enfermedad respiratoria (por
ejemplo, falta de aliento R06.0, tos R05) según los
síntomas registrados

U07.1
U07.1 + códigos
para síntomas

* Use los códigos de intervención / procedimiento para capturar cualquier ventilación mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea
e identificar cualquier ingreso a la unidad de cuidados intensivos.
* Use códigos adicionales para aislamiento (Z29.0) o examen de laboratorio (Z01.7) según sea necesario para el caso específico

Casos sospechosos
/probables

El paciente se presenta con enfermedad
respiratoria aguda
Ninguna otra etiología; antecedente de viaje
Contacto con caso confirmado o probable
Ninguna otra etiología; se requiere
hospitalización
COVID-19 documentado sin ninguna
información adicional: pruebas

Contacto o
sospecha de
exposición
√
√

Códigos CIE-10 *
U07.2; Z20.8 + códigos para síntomas
U07.2; Z20.8 + códigos para síntomas
U07.2 + códigos para síntomas
U07.2 + códigos para cualquier síntoma *

* Use los códigos de intervención / procedimiento para capturar cualquier ventilación mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea
e identificar cualquier ingreso a la unidad de cuidados intensivos.
* Use códigos adicionales para aislamiento (Z29.0) o examen de laboratorio (Z01.7) según sea necesario para el caso específico
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COVID-19
descartado

Pruebas para
COVID-19

Con cuadro clínico
Paciente se presenta con enfermedad
respiratoria aguda; la prueba es negativa y se
descarta COVID-19
Autorreferencia: después de la evaluación, no
hay razón para sospechar enfermedad y las
investigaciones adicionales se consideran
innecesarias

Códigos CIE-10 *
Codifique la infección / diagnóstico declarado relevante + Z03.8
Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones
Código Z71.1 Persona que teme estar enferma, a quien no se hace
diagnóstico

Según el criterio clínico, los médicos pueden solicitar una prueba para el
virus SARS-CoV-2 en un paciente que no cumple estrictamente con la
definición del caso

Código Z11.5 Examen de pesquisa especial
para otras enfermedades virales

3. Codificación de mortalidad de COVID-19 con la CIE-10
Ambas categorías, U07.1 (COVID-19, virus identificado) y U07.2 (COVID-19, virus no identificado) son adecuadas para la codificación de la causa
de muerte. Del mismo modo, se crearon nuevos códigos para la CIE-11.
COVID-19 se informa en un certificado de defunción como cualquier otra causa de muerte, las reglas para la selección de la causa básica de
defunción son las mismas que para la influenza (COVID-19 no se debe a ninguna otra causa).
Para llenar/completar un certificado de defunción, no se necesita dar orientación especial. La infección respiratoria puede evolucionar a
neumonía que puede evolucionar a insuficiencia respiratoria y otras consecuencias. La comorbilidad potencialmente contribuyente (problema
del sistema inmunitario, enfermedades crónicas...) se informa en la parte 2, y otros aspectos (perinatal, materno...) en el cuadro B del modelo
internacional del certificado de defunción o información adicional del formulario/formato local, de acuerdo con las reglas para el llenado.
Se recomienda una verificación manual especial para los certificados donde se informa COVID-19, en particular para los certificados donde se
informó COVID-19 pero no se seleccionó como la causa básica de defunción.
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4. Definiciones de casos por COVID-19 de OMS para la Vigilancia Global1

24 de marzo de 2020

Casos confirmados
Un caso confirmado es una persona con confirmación de laboratorio de infección con el virus COVID-19, independientemente de los signos y
síntomas clínicos.

Casos sospechosos
A) un paciente con enfermedad respiratoria aguda (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos
o dificultad para respirar) Y sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica Y una historia de viaje a o residencia en un
país, área o territorio que ha informado la transmisión local de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas
O
B) un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda Y que haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de enfermedad
COVID-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas
O
C) un paciente con infección respiratoria aguda grave (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo,
tos o dificultad para respirar) Y que requiere hospitalización Y que no tiene otra etiología que explique completamente el cuadro clínico.

Caso probable
Un caso probable es un caso sospechoso para quien el informe de las pruebas de laboratorio para el virus COVID-19 no es concluyente.

Nota final: Es importante considerar que el contenido de este documento está en constante revisión y pueden elaborarse actualizaciones las
mismas que serán puestas a disposición por los medios oficiales.

1

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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Volumen 1
Adición de código para sospechoso de COVID-19 – Marzo 2020
Instrucción

Agregar notas
de exclusión

Entradas de la lista tabular

B34.2 Infección debida a coronavirus, de sitio no especificado
Excluye: COVID-19, virus identificado (U07.1)
COVID-19, virus no identificado (U07.2)
síndrome respiratorio agudo severo, no especificado [SRAS]
(U04.9)

Agregar notas
de exclusión

U04.9 Síndrome respiratorio agudo grave, no especificado [SRAG]
Excluye COVID-19, virus identificado (U07.1)
COVID-19, virus no identificado (U07.2)
Revise el título U07 Uso de emergencia de U07
de la categoría y Nota: Los códigos U00-U49 deben ser utilizados por la OMS para la
agregue nuevo asignación provisional de nuevas enfermedades de etiología incierta. En
código y notas situaciones de emergencia, los códigos no siempre son accesibles en los
sistemas electrónicos. La especificación de la categoría U07 en la forma en
que se hace aquí asegurará que esta categoría y las subcategorías estén
disponibles en todos los sistemas electrónicos en cualquier momento y que
puedan ser utilizadas según las instrucciones de la OMS, inmediatamente.
U07.0 Trastorno relacionado con el vapeo
Use un código adicional, si lo desea, para identificar la neumonía u otras
manifestaciones
U07.1 COVID-19, virus identificado
Utilice este código cuando COVID-19 haya sido confirmado por pruebas
de laboratorio, independientemente de la gravedad de los signos o
síntomas clínicos.
Use un código adicional, si lo desea, para identificar la neumonía u otras
manifestaciones
Excluye: infección por coronavirus, sitio no especificado (B34.2)
El coronavirus como la causa de enfermedades clasificadas en
otros capítulos (B97.2) Síndrome respiratorio agudo severo
[SRAS], no especificado (U04.9)
U07.2 Uso de emergencia COVID-19, virus no identificado

Fuente

Fecha de
aprobación

Actualización
mayor/menor

OMS

Marzo
2020

Mayor

Fecha
sugerida de
implementación
Inmediata

OMS

Marzo
2020

Mayor

Inmediata

OMS

Marzo
2020

Mayor

Inmediata

Use este código cuando COVID-19 se diagnostica clínica o
epidemiológicamente pero las pruebas de laboratorio no son concluyentes
o no están disponibles.
COVID-19 SAI
Use un código adicional, si lo desea, para identificar neumonía u otras
manifestaciones
Excluye: infección por coronavirus, sitio no especificado (B34.2)
COVID-19:
• confirmado por pruebas de laboratorio (U07.1)
• Examen de pesquisa especial para otras enfermedades virales
(Z11.5)
• Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones
(Z03.8)
U07.3 Uso de emergencia de U07.3
U07.4 Uso de emergencia de U07.4
U07.5 Uso de emergencia de U07.5
U07.6 Uso de emergencia de U07.6
U07.7 Uso de emergencia de U07.7
U07.8 Uso de emergencia de U07.8
U07.9 Uso de emergencia de U07.9

Volumen 3
Adición de código para sospechoso de COVID-19 – Marzo 2020
CIE-11 - TODOS LOS TÉRMINOS DE ÍNDICE
COVID-19
• 2019- nueva enfermedad respiratoria aguda por coronavirus
• 2019- Enfermedad respiratoria aguda nCoV [nombre temporal]
• Enfermedad de coronavirus 2019
• Sospechoso de COVID-19

Instrucción

Entradas lista alfabético

Agregar entrada Coronavirus, como causa de enfermedad clasificada en otra parte B97.2
de términos y Enfermedad por coronavirus 2019 U07.2
subtérminos
- virus identificado U07.1
- virus no identificado U07.2
Corpora - ver también condición
Agregar
entrada de
términos y
subtérminos

Agregar y
revisar
términos

COVID-19 U07.2
– con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1
– confirmado U07.1
– probable U07.2
– sospechoso U07.2
– virus identificado U07.1
– virus no identificado U07.2
Enfermedad, enfermo, véase también síndrome
– 2019 Enfermedad respiratoria aguda nCoV [nombre temporal] U07.12
– – con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1
– – diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2
– – sospechoso U07.2
– 2019-nueva enfermedad respiratoria aguda por coronavirus U07.12
– – con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1
– – diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2
– – sospechoso U07.2
– adenoides (y amígdalas) J35.9
- suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula) (medular) E27.9
-

Fuente
URC #

Fecha de
aprobación

Actualización
mayor/menor

Fecha
sugerida de
implementación
Inmediata

OMS

Marzo
2020

OMS

Marzo
2020

Inmediata

OMS

Marzo
2020

Inmediata

…
….
-córnea H18.9
– – Otros trastornos especificados de la cornea H18.8
– enfermedad por coronavirus 2019 U07.12
– – con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1
– – diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2
– – sospechoso U07.2
– coronaria (arteria) I25.1

…..
-cuerpo cavernoso N48.9
– – especificado N48.8
– COVID-19 U07.2
– – con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1
– – diagnosticada clínico de COVID-19 U07.2
– – diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2
– – probable U07.2
– – sospechoso U07.2
– – virus identificado U07.1
– – virus no identificado U07.2
–coxsackie (virus) de sitio no especificado B34.1
…..

Agregar
subtérminos

Infección, infectada (oportunista)
….
– coronavirus de sitio no especificado B34.2
– – como causa de enfermedad clasificada en otros capítulos B97.2
– – enfermedad 2019 [COVID-19] U07.2
– – – virus identificado U07.1
– – – virus no identificado U07.2
– – Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG], no especificado U04.9
– –de naturaleza o sitio no especificado B34.2

OMS

Marzo
2020

Inmediato

