
¿Qué es la Gripe ? 
 La gripe por el nuevo virus A/H1N1 la produce un nuevo subtipo 
del virus de la gripe frente al que, precisamente por ser nuevo, no esta-
mos inmunizados y hay muchas personas que estarán en riesgo de 
contraerlo. 
 
 En contraste, muchas personas tienen inmunidad frente a los vi-
rus de la gripe estacional (la gripe que se presenta fundamentalmente 
en invierno todos los años) por lo que la población susceptible de infec-
tarse es menor  

¿Cómo se Transmite? 

• Por el contacto directo con la persona enferma. 
• Por las microgotas de la tos o estornudo de personas 

infectadas. 
• Al tocar superficies contaminadas. 
• Al tocarse los ojos, la nariz y la boca después de 

haber estado en contacto con elementos o personas infectadas 

¿Cuáles son los síntomas? 

• Fiebre mayor de 37,5 ºC 
• Tos frecuente e intensa 
• Dolor de cabeza 
• Malestar general 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de garganta 
• Congestión nasal 
• Dolores musculares y articulares. 
• Falta de apetito 
• Vómitos y diarrea 

¿Qué hacer para prevenir el contagio? 

• Lavarse las manos con frecuencia: ¡A lavarse las 
manos! Esta es la principal medida de higiene. 
 
• Taparse la boca y nariz al estornudar o toser y evitar tocarse los 
ojos, la nariz y la boca. Boca y nariz tapadas al estornudar o toser. 
 
• Si está con gripe: quédese en Casa 7 días y evite los lugares don-
de haya mucha gente  
 
• Si no tiene gripe: evite los lugares donde haya mucha gente ya que 
es más fácil contagiarse 
 
• Duerma bien: tenga una alimentación saludable, beba agua, lleve 
una vida físicamente activa y evite las bebidas alcohólicas y el tabaco 
 

• Llamar al teléfono de SaludResponde al 902 505 060, a su enfer-
mera/o ó a su médico de cabecera en su centro de salud. 
• No automedicarse: no tomar aspirina ni antibióticos 
 
 
• Si está con gripe: quédese en Casa 7 días  
• Evite los lugares donde haya mucha gente 

¿Qué hacer si aparecen los síntomas? 

SÓLO ACUDIR AL HOSPITAL POR INDICACIÓN DE SU 
MÉDICO DE FAMILIA 

EVITE VISITAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS 
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