Resolución acordada en la Reunión nº 29 de la Unidad Técnica de
Codificación para CIE 9 MC el día 25 de Febrero de 2010

NOTA INFORMATIVA SOBRE CODIFICACIÓN DEL VIH
Se acuerda tener en cuenta a la hora de seleccionar el código para el
diagnóstico de HIV, seguir el criterio de si presenta o no sintomatología
documentada:
-

Si presenta sintomatología asociada a HIV y/o definitoria de caso de
SIDA se asignará el código 042.

-

Si dicha sintomatología no existe ni ha existido previamente, se asignará
V08, siempre que previamente no haya sido codificado como 042.

Si la documentación que tenemos es insuficiente o deja lugar a dudas, se
consultará con el facultativo responsable.
Se actualizan las siguientes tablas:
Categorías clínicas para la codificación del VIH en mayores de 13 años

Categorías
inmunológicas
1
2
3

Categorías clínicas
A
B
Infección aguda
Infección
asintomática o
sintomática no
LPG
A no C
A1
A2
A3

B1
B2
B3

C
Procesos
incluidos en la
definición de
SIDA
C1
C2
C3

Categoría 1. Linfocitos CD4 mayor o igual a 500/mm3 en número absoluto o bien CD4 mayor o
igual al 29%.
Categoría 2. Linfocitos CD4 entre 200 y 499/mm3 o bien entre 14-28%.
Categoría 3. Linfocitos CD4 menor de 200/mm3 o bien CD4 menor del 14%.

Todas las categorías son excluyentes y el paciente debe clasificarse en la más
avanzada posible.
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Categoría

A

Infección

aguda

asintomática

o

linfadenopatía

persistente generalizada (LPG): Se aplica a la infección primaria y a
pacientes asintomáticos con o sin linfadenopatía generalizada persistente
(LGP).
Categoría B Infección sintomática no A no C: Se aplica a los pacientes
que presentan o han presentado síntomas o enfermedades relacionadas con la
infección por el VIH (no pertenecientes a la categoría C) o cuyo manejo o
tratamiento puedan verse complicados debido a la presencia de la infección por
VIH.
Categoría C Procesos incluidos en la definición de caso de SIDA de

los CDC: Se aplica a pacientes que presenten o hayan presentado alguna de
las complicaciones ya incluidas en la definición de SIDA cuando el paciente
tiene una infección por el VIH bien demostrada y no existen otras causas de
inmunodeficiencia que puedan explicarlas. Son procesos oportunistas,
infectivos o neoplásicos, cuya presencia define SIDA en el paciente VIH
positivo.
Categorías clínicas en menores de 13 años
CATEGORíAS CLíNICAS
CATEGORÍAS
INMUNOLÓGICAS

1: No evidencia de
inmunosupresión

N

A

B

C

No signos ni

Signos o

Signos o

Signos o

síntomas

síntomas leves

síntomas

síntomas

moderados

severos

N1

A1

B1

C1

N2

A2

B2

C2

N3

A3

B3

C3

2: Evidencia de
inmunosupresión
moderada

3: Inmunosupresión
severa
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CIRCUNSTANCIAS
•

CODIGO CIE

VIH+ junto a cualquier enfermedad o
sintomatología ( actual o pasada) relacionada
con la infección VIH o definitoria de SIDA

•
•

Cualquier VIH+ estadiado desde A1 a A3
sintomático

042 Enfermedad por virus de

Niños >18 meses y < 13 años VIH + confirmado

la Inmunodeficiencia humana

y estadiado desde A1 a A3 sintomático
•

Cualquier VIH+ estadiado desde B1 a C3

•

Expresiones diagnósticas de SIDA

•

Codificación previa con 042

•

Infección asintomática por VIH (pacientes VIH+
confirmados que nunca han tenido síntomas ni
están estadiados desde B1 a C3)

•

V08 Estado de infección por

Pacientes VIH estadiados desde A1 a A3 que

virus de inmunodeficiencia

sean asintomáticos ( nunca hayan sido

humana, asintomático

sintomáticos)
•

Niños > 18 meses y < 13 años, VIH+ confirmado
y estadiado desde N1 a N3

•

Pacientes con resultados analíticos

795.71 Evidencia serológica no

especificados como no concluyentes
•

específica de virus de

Niños < 18 meses con serología VIH+ y con

inmunodeficiencia humana

madre VIH+
•

(VIH)

Contacto o expuestos al contagio de VIH (sin
confirmación, diagnóstico ni evidencia

V01.79 Otras enfermedades

serológica)
•

víricas (Contacto con o

Niños < 18 meses en entorno VIH (como ser hijo

exposición a contagio)

de madre VIH+) sin serología realizada o con
serología negativa
•

Enfermedad por VIH tipo II

042 Enfermedad VIH
+
079.53 VIH tipo 2 [HIV-2]
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