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NOTA INFORMATIVA: GRIPE A
El concepto "Nueva gripe A" se refiere a nuevas variantes de gripe A, que no sean las ya conocidas. La nueva
subcategoría 488.8 "Nueva gripe A" incluye, posibles nuevas variantes de gripe A con origen animal no
encontradas previamente en humanos, es decir, no incluye la gripe aviar (H5N1) ni la porcina ya conocida por
H1N1. Sí entraría aquí "la gripe porcina" (pero diferente a la H1N1).
El causante de las pandemias es únicamente el Influenzavirus A, en sus diferentes subtipos:
• 1889-1890: A (posiblemente H2N2) (gripe rusa)
• 1918-1919: A (H1N1) (gripe española)
• 1957-1958: A (H2N2) (gripe asiática)
• 1968-1969: A (H3N2) (gripe de Hong Kong)
• 2007-2008: A (H5N1) (gripe aviar)
• 2009-2010: A (H1N1) (gripe porcina) (gripe A H1N1 2009)
La epidemia actual (2013-2014) está causada mayoritariamente (pero no sólo) por este último subtipo que entre
los nombres más frecuentes que recibe están:
• Influenza A (H1N1) 2009
• Influenza A (H1N1) /09
• Influenza A (H1N1) v
• Influenza A (H1N1) variante
• Influenza A (H1N1) pdm09
En el Índice Alfabético de la edición 2014 de la CIE9MC, hay una errata pues no asigna código al término principal
Gripe mientras que la edición americana asigna el código 487.1:
Influenza, influenzal 487.1
- A/H5N1 (see also Influenza, avian) 488.02
- Asian 487.1
- avian 488.02
- due to identified avian influenza virus 488.02
- novel H1N1 influenza virus 488.12
- novel (2009) H1N1 488.12
- novel A/H1N1 (see also Influenza, novel H1N1) 488.12
- specified NEC 487.1

Si revisamos la entrada del índice alfabético, vemos que solo los casos que llevan un modificador esencial para
aviar, nueva H1N1, nueva A/H1N1, nueva (2009), direccionan o remiten a códigos de la categoría 488.
Por tanto para poder utilizar los códigos de la subcategoría 488.1 Gripe debida a virus de la gripe 2009 H1N1
identificado, debe constar como tal en la documentación estudiada, o consultarlo con el clínico, o confirmarlo en
el resultado microbiológico del frotis nasofaríngeo.
Si sólo se habla de gripe A, el código apropiado es uno de la categoría 487 Gripe.
La asignación de códigos adecuada es siguiente:






487.X: Gripe A NEOM, gripe estacional, gripe NEOM, gripe A NCOC, gripe y también la gripe H3N2 (que en
nuestro ámbito es una gripe estacional y no se debe considerar como nueva gripe A salvo que venga
especificada como variante H3N2v)
488.0X: virus de la gripe aviar identificado: gripe A/H5N1, "gripe aviar", y "gripe de los pájaros".
488.1X: "gripe 2009 H1N1", "Nueva gripe 2009 H1N1", "gripe porcina H1N1".
488.8X: Nueva gripe A, virus de origen animal identificado diferente a anteriores, gripe H3N2v.

