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Enfermedad por COVID-19 – Guía para codificación de Causas de Muerte

Lineamientos para la codificación de COVID-19 para la mortalidad
INTRODUCCIÓN

La finalidad de esta Guía es proporcionar información sobre los códigos de la CIE-10 para
COVID-19 e incluye instrucciones para la codificación y la clasificación de mortalidad a los
fines de la tabulación estadística en el contexto de COVID-19. Para esta oportunidad se
deja aclarado que se utiliza la CIE-10 sin las actualizaciones 2018.
Esta guía toma como referencia bibliográfica y en su mayoría ejemplos del documento
elaborado por OMS, “ORIENTACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN (CODIFICACIÓN) DEL COVID-19 COMO CAUSA DE MUERTE”. Además se han
incorporado casos auténticos de Informes Estadísticos de Defunción, locales.
Se recomienda una verificación manual de plausibilidad 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 muerte para la tabulación estadística.
Es muy importante que las oficinas de estadística encargadas de la codificación y
procesamiento de las defunciones, articulen acciones con las áreas de epidemiología
provinciales, a fin de intercambiar información sobre los resultados de laboratorio que
confirman o no la muerte por COVID-19, en particular para el seguimiento de casos
informados como sospechosos. El intercambio de información debe realizarse bajo las
normas de confidencialidad.

Nuevos códigos de CIE-10 para COVID-19
•

U07.1 COVID-19, virus identificado

•

U07.2 COVID-19, virus no identificado
o Diagnóstico clínico-epidemiológico de 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 español en el Anexo
de la presente Guía.
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1.- CODIFICACIÓN DE COVID-19 CON CIE 10 COMO CAUSA DE MUERTE
Los médicos certificadores usan una variedad amplia de términos para describir COVID-19
como causa de muerte.
Aunque 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, se reconoce
que en algunos casos el detalle de la confirmación de laboratorio de COVID-19 NO se
informará en el certificado de defunción ya que puede darse el caso que tal confirmación
se recepcione una vez que el Informe Estadístico ya no se encuentre en el establecimiento.
Las reglas e instrucciones internacionales para seleccionar la causa básica de muerte para
la tabulación estadística se aplican cuando COVID-19 se informa en un certificado de
defunción, pero, dados los intensos requisitos de salud pública, COVID-19 no se considera
como “debido a” o como “consecuencia obvia de” cualquier otra afección, en analogía
con las instrucciones especiales sobre Secuencias Aceptadas y Rechazadas aplicadas para
la codificación de la INFLUENZA (CIE 10 – Vol. 2 - Nota 4.2.2 – A. Secuencias rechazadas,
inc j). Además de esto, no hay ninguna disposición en la clasificación para asociar COVID19 a otras causas o modificar su codificación de ninguna manera.
Con referencia a la Nota 4.2.2 del volumen 2 antes mencionada, el propósito de la
clasificación de mortalidad (codificación) es producir las estadísticas de causa de muerte
más útiles posibles para la salud pública. Por lo tanto, si una secuencia aparece como
"rechazada" o "aceptada" puede reflejar intereses de importancia para la salud pública en
lugar de lo que es aceptable desde un punto de vista puramente médico. Por lo tanto,
siempre aplique estas instrucciones, ya sea que puedan considerarse médicamente
correctas o no. Los países individualmente no deben corregir lo que se supone que es un
error, ya que los cambios a nivel nacional conducirán a datos que son menos comparables
con los datos de otros países y, por lo tanto, menos útiles para el análisis.

1.- 1 Cadena de eventos
A continuación se presentan ejemplos de cómo codificar esta cadena de eventos y
seleccionar la causa básica de muerte, por muerte por COVID-19 en la Parte 1, empleando
el Modelo Internacional de Certificado Médico de Causa de Muerte:
CASO 1

J80
J18.9
U07.1
Causa básica de defunción
Defunción
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Procedimiento: Por Principio General se selecciona COVID-19 (prueba positiva), ya que
ésta ha causado a todas las afecciones registradas arriba de ella. Se observa también que
los tiempos de ocurrencia de cada enfermedad están registrados correctamente.
Código de causa básica a codificar: U07.1 (COVID-19 virus identificado)

CASO 2

O99.5

J96.9

O99.5 J18.9

Causa Básica de Defunción

O98.5 U07.1
uuuuuUUU
UU04.1

Procedimiento: Se selecciona por Principio General lo registrado en c), ya que todas las
afecciones informadas arriba de la causa básica son consecuencia del COVID-19 que
complica el embarazo.

Código de causa básica a codificar: O98.5 (Otras enfermedades virales que complican el
embarazo,el parto y el puerperio).

Como Código adicional codificar U07.1 (COVID-19 virus identificado) (Ver CIE 10 Vol.2
instrucciones de la Nota 4.2.16)
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CASO 3

I46.9

R57.0
R68.8
Causa
básica

U07.1

Defunci
ón

Procedimiento: Hombre, 45 años, con muerte por COVID-19 positivo informado en Parte
II del Informe Estadístico de defunción.
En Parte I se selecciona por Principio General el Fallo multiorgánico causando a todo lo
informado arriba de él.
Causa antecedente originaria : R68.8 (Fallo multiorgánico): esta causa es mal definida,
por lo que se aplica la regla de modificación A (Senilidad y otras afecciones mal definidas).
La Regla A señala que “cuando existe en el certificado una afección clasificable en otra
parte, reseleccione la causa de defunción como si la afección mal definida no hubiera
sido informada”
En este caso existe otra causa en Parte II que se clasifica en otra parte: COVID-19 positivo
U07.1.
Código de causa básica a codificar: U07.1 (COVID-19 virus identificado)
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1.- 2 Comorbilidades
CASO 1

J80X

J18.9
U07.2
Causa Básica de Defunción
(*)

Procedimiento: Por Principio General se selecciona lo asentado en c) Sospechoso de
COVID-19, que sería causante de las afecciones registradas en líneas superiors a c)
Las comorbilidades registradas en la Parte II del Informe no pueden ser las causantes en
el caso que el COVID-19 FUERA POSITIVO (ver CIE 10, Vol 2 -Nota 4.2.2 - A Secuencias
rechazadas inc. j).
Código de causa básica a codificar: U07.2 (COVID-19 virus no identificado)
(*) Emfermedad de las arterias coronarias: I25.1, Diabetes mellitus tipo 2: E11.9, Enf.
Pulmonar obstructive crónica: J44.9
CASO 2

J80X
Causa Básica de Defunción

U07.1
B24
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Procedimiento: Este certificado presenta en Parte I inciso c) una comorbilidad
(Enfermedad por VIH), que debía registrarse en Parte II.
Aplicando las Reglas de selección como están informadas las causas el Principio General
no puede aplicarse porque si bien la Enfermedad por VIH está sola, en la última línea del
certificado es una afección que es improbable que cause al COVID-19, según lo indicado
en el Vol. 2 de la CIE 10, Nota 4.2.2 – A - Secuencias rechazadas inciso j).
Principio general: No aplica
Regla 1: si aplica. El COVID-19 puede causar el Síndrome de dificultad respiratoria aguda.
Por lo cual el COVID-19 es la causa básica de la secuencia.
Código de causa básica a codificar: U07.1 (COVID-19 virus identificado)

CASO 3

J80
J18.9
U07.1
Causa Básica de Defunción

G80.9

Procedimiento: Por Principio General se selecciona COVID-19, afección que se encuentra
registrada sola, en la última línea escrita del certificado y que es la causante de las
informadas en las líneas superiores a ella.
Principio General: aplica (U07.1)
Regla 3: No aplica ya que una Parálisis cerebral es altamente improbable que cause COVID19.
Como dato adicional, se observa que los tiempos de ocurrencia de cada enfermedad están
registrados correctamente en secuencia y que la comorbilidad: Parálisis cerebral está
registrada correctamente en Parte II del certificado de defunción.
Código de causa básica a codificar: U07.1 (COVID-19 virus identificado)
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1.- 3 Casos en los cuales la muerte no se produjo por COVID – 19

CASO 1

A41.9

R68.8

Causa Básica de Defunción

K83.0

K83.8

N19
U07.2

Datos complementarios:
Varón, 79 años
Resultados de laboratorio Probable COVID-19: NEGATIVO

Procedimiento: Aplicando las Reglas de selección para determinar la causa básica se
observa:
Principio General: no aplica. La Insuficiencia renal, si bien está sola en la última línea
escrita del certificado, no causa a las afecciones informadas en líneas superiores a
ella.

Regla 1: aplica. Existe una secuencia informada cuya causa básica es “Colangitis” que
es la causante de la informada en a) Sepsis y como consecuencia de Fallo
multiorgánico.
El probable COVID-19, cuyo resultado fue NEGATIVO, demuestra que no fue una
muerte por este virus.
Código de causa básica a codificar: K83.0 (Colangitis)
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CASO 2

I50.9
I21.9
Causa Básica de Defunción

U07.1

Procedimiento:
Principio General: aplica. El Infarto de miocardio registrado en la última línea
informada de Parte I, está registrada sola y causando a la que se encuentra en la línea
superior a ella.
En este caso COVID-19 se informa en Parte II como comorbilidad. Es altamente
improbable que cause al Infarto.
Código de causa básica a codificar: I21.9 Infarto de miocardio.
No es una muerte por COVID-19
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CASO 3

T79.4

S25.0
V89.2
Causa Básica de Defunción

U07.1

Procedimiento:
Principio General: Aplica. El accidente de auto fue lo que produjo lo indicado en
líneas superiores a c). Se encuentra registrado solo, en la última línea del certificado.
COVID-19 + en este caso fue una comorbilidad, siendo altamente improbable que
cause la muerte.
En consecuencia: NO SE CONSIDERA UNA MUERTE POR COVID-19
Código de causa básica a codificar: V89.2 (Accidente de auto)
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Indicaciones generales a tener en cuenta por el codificador:
En los casos presentados en los puntos 1.-1; 1.-2; 1.-3 se observan distintas formas de
registrar el COVID-19, en donde puede estar informado como causa básica, en su estado
positivo o negativo o en otra posición del certificado, lo cual influye directamente en la
codificación.
Resumiendo:
a) Cuando en un Informe Estadístico de Defunción se menciona COVID-19, se lo debe
condificar como U07.1. Si se informa

sospecha o posible o COVID-19 sospechoso se

codificará en U07.2 .
b) COVID-19 o Sospecha de COVID-19 (U07.1 y U07.2) pueden ser causa de muerte.
c) Cuando una causa de muerte seleccionada es una afección materna complicada con
COVID-19 se codificará en O98 (Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias
clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto o el puerperio) y
además y como lo indica el Vol. 2 de la CIE 10 se agregará el código correspondiente al
COVID-19 como causa multiple de muerte, para informar el agente infeccioso.
d) En un Informe estadístico de defunción se deben codificar todas las causas informadas,
como se puede observar en los ejemplos de esta guía (codificación multiple) a los efectos
de poder contabilizar los casos de COVID-19 que produjeron la muerte y también aquellas
muertes debidas a otras causas pero en que el COVID-19 estuvo presente.
e) La enfermedad por COVID-19 no puede ser causada por ninguna otra afección.
Ver en Vol. 2 de CIE 10, Sección 4.2.2 Secuencias Rechazadas inciso j). Si bien este punto
se refiere a la Influenza, se considera el mismo comportamiento para el COVID-19 aunque
aún no está especificado en estas notas.
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Tal como se detalla en el ultimo párrafo de la Introducción de este documento, para
definir la Causa Básica de Defunción es indispensable articular acciones con las áreas de
epidemiología provinciales a los fines de obtener la mayor certeza en la información.
El CUADRO RESUMEN que se presenta a continuación sugiere como proceder conforme a
situaciones posibles que surjan de ese intercambio de información.

Causa Básica Defunción en
Informe Estadístico Defunción

Resultado según el
Sistema Nacional
Vigilancia Salud

U07.1

positivo

U07.1– Si es materna, O98.5 y U07.1

U07.2

positivo

U07.1 – Si es materna, O98.5 y U07.1

U07.1 o U07.2

negativo

Observar si existe otra causa en el certificado y elegirla. Si fuera
una manera de morir, se debe investigar con otras fuentes de
datos o con el médico certificante

U07.1, U07.2

inexistente

Investigar con el médico certificante en forma conjunta con
epidemiología

Otra causa diferente de positivo
U07.1 o U07.2, con COVID19 reportado en el IED

Otra causa (sin reporte de
COVID-19 en el IED)

Causa Básica de Defunción Final

Si existe otra causa bien informada, seleccionar esa otra causa
(Ej. Accidente, homicidio, cáncer,etc.)

negativo

Elegir otra causa bien informada. Si fuera una manera de morir,
se debe investigar con otras fuentes de datos o con el médico
certificante

positivo

Investigar con el médico certificante

negativo

Elegir otra causa bien informada. Si fuera una manera de morir,
se debe investigar con otras fuentes de datos o con el médico
certificante
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ANEXO

El presente anexo incluye la adición de códigos
efectuadas en la CIE 10, Volúmenes 1 (Lista
Tabular) y 3 (Índice Alfabético) referidas al
COVID-19
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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.

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

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 identifiecado
Utilice este código cuando COVID-19 haya sido confirmado por pruebas
de laboratorio, independientemente de la gravedad de los signos o
síntomas clínicos.
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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 de U07.2 COVID-19, virus no identificado
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
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Volumen 3
Adición de código para sospechoso de COVID-19 – Marzo 2020
CIE-10 - 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

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

Fuente
URC #

Fecha de
aprobación

OMS

Marzo
2020

OMS

Marzo
2020
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Actualización
mayor/menor

Fecha
sugerida de
implementación
Inmediata

Inmediata
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Agregar y
revisar
términos

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
-

OMS

…
….
-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
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…..

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
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Marzo
2020

Inmediato

