
PREVENIR EL CONTAGIO DEPENDE DE TI. 

DEPENDE DE TODOS.
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La gripe es una enfermedad infecciosa 
que produce fundamentalmente síntomas 
respiratorios, está causada por un virus y 
se contagia muy fácilmente.

QUE ES LA GRIPE A, CAUSADA POR 
EL NUEVO VIRUS A/H1N1?

?

La gripe A o “nueva gripe” la produce un nuevo 
subtipo del virus de la gripe, el A/H1N1, frente 
al que, precisamente por ser nuevo, no estamos 
inmunizados. En contraste, muchas personas tienen 
inmunidad frente a los virus de la gripe estacional 
(la gripe que se presenta fundamentalmente en 
invierno todos los años) por lo que la población 
susceptible de infectarse es menor.

Como la gripe estacional: se 
transmite de persona a persona, 
principalmente por el aire, en las 
gotitas de saliva y secreciones nasales 
que se expulsan al toser, al hablar o 
al estornudar, pudiendo contener 
virus en su interior. Estas microgotas 
respiratorias pueden quedar en las 
manos, en las superficies de objetos 
o dispersas en el aire.
También se transmite indirectamente por  
tocarse los ojos, la nariz o la boca después de  
haber entrado en contacto con las microgotas 
o secreciones de una persona infectada que 
han quedado en las manos o depositadas en 
superficies. 

QUE ES LA GRIPE?

?

En la mayoría de los casos 
la gripe es leve, se cura sola 
y gran parte de los pacientes 
pueden recuperarse en su 
domicilio. Puedes frenar los 
síntomas de la gripe con las 
medidas habituales: tomar 
antitérmicos y analgésicos 

como paracetamol, beber líquidos en abundancia 
(agua, zumos…) y seguir las recomendaciones de 
los profesionales sanitarios, así como extremar las 
medidas de higiene (manos, objetos, superficies…) 
y ventilar las habitaciones.
Comprueba tu temperatura cada 4 horas. La fiebre 
suele durar 2-3 días. Sin embargo, deberías llamar 
a tu Centro de Salud, Servicio de Urgencias 
o al 900 100 355 si los síntomas empeoran o 
aparecen nuevos síntomas, si no mejoras en un 
plazo de 10 días, si la fiebre dura 4 o más días, o si 
te preocupa la salud de un/a niño/a o una persona 
anciana. 

COMO PODEMOS ALIVIAR LOS 
SINTOMAS DE LA GRIPE?

?

EN QUE PERIODO SE PUEDE 
CONTAGIAR EL VIRUS?

?

El virus de la gripe presenta una capacidad 
máxima de contagio los 3 primeros días desde 
que empiezan los síntomas, pero se puede seguir 
transmitiendo hasta 7 días después, por lo que 
se recomienda quedarse 7 días en casa para 
asegurarse de no transmitirlo a otras personas.

?

?COMO SE CONTAGIA 
EL VIRUS A/H1N1

CUALES SON LOS SINTOMAS 
DE LA GRIPE A/H1N1 ?

?

DONDE PUEDO ENCONTRAR MAS 
INFORMACION SOBRE LA GRIPE ?

?

900 100 355

www.antelagripeactua.gva.es

En la página web sobre la gripe que la Generalitat 
ha puesto a disposición de todos los ciudadanos

Si crees que tienes síntomas, quédate en casa y 
llama a este número o consulta la web.

COMO PREVENIR Y PROCEDER

ANTE LA GRIPE

Los de cualquier gripe: tos, dolor de garganta, 
dolor de cabeza, fiebre de más de 38º C - sobre 
todo los 2 primeros días, dolores musculares, 
malestar general, congestión nasal, estornudos y 
también vómitos y diarrea.
Lo habitual es que evolucione favorablemente  
en 2-4 días, aunque se pueda continuar   
con tos una semana y sentir cansancio   
durante las semanas siguientes al   
inicio de la enfermedad.



Sí. Es importante seguir las recomendaciones 
descritas en este documento para evitar y 
enlentecer la propagación del virus.

En la Comunitat Valenciana están activadas las 
medidas de prevención y el Sistema Nacional 
de Salud está preparado para afrontar esta 
situación. Los protocolos de actuación están 
consensuados por el Ministerio de Sanidad 
y Política Social y las otras Comunidades 
Autónomas, que se encuentran coordinados 
entre sí y con los organismos internacionales.

PODEMOS ESTAR TRANQUILOS 
ANTE LA SITUACION ACTUAL?

?

Sí. El nuevo virus de la gripe se trata como la 
gripe estacional. Pero, además, en España se 
dispone también de tratamientos antivirales que 
pueden resultar útiles, como el oseltamivir y el 
zanamivir. Estos medicamentos actúan reduciendo 
los síntomas, haciéndolos más leves y son útiles 
para evitar posibles complicaciones. Deben ser 
prescritos siempre por profesionales médicos.

Los antibióticos no están indicados. Sólo son útiles, 
siempre bajo prescripción médica, en el caso de 
producirse complicaciones bacterianas.

EXISTEN MEDICAMENTOS 
PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA GRIPE A?

?

Al igual que en los casos de gripe estacional, 
esta gripe podría ser grave para algunos grupos 
más vulnerables de la población. Se consideran 
personas con riesgo de sufrir complicaciones, en 
caso de tener infección por este nuevo virus de la 
gripe A (H1N1), a las personas de cualquier edad con 
enfermedades cardíacas (excluyendo hipertensión), 
pulmonares, renales o hepáticas crónicas, diabetes, 
inmunosupresión, ciertas enfermedades de la sangre 
(por ej. anemia falciforme), personas sin bazo y 
obesos mórbidos (índice de masa corporal igual 
o superior a 40). También los menores de 18 años 
que reciben tratamiento prolongado con ácido 
acetilsalicílico (aspirina).

Los mayores de 65 años sanos, hasta 
ahora, no han demostrado tener más 
probabilidad de sufrir complicaciones. 

Muy excepcionalmente se podrían 
presentar complicaciones graves en 
personas sanas que no pertenecen a 
estos grupos de riesgo. 

Durante el embarazo 
el sistema inmune está 
disminuido de manera 
natural, por eso hay más 
posibilidad de tener gripe y 
desarrollar complicaciones. 
Pero si estás embarazada 
no te alarmes; este riesgo es 
bajo y la mayoría de mujeres 
embarazadas que han pasado 
la gripe han tenido sólo 
síntomas leves. Es importante 
extremar las medidas 
de higiene y seguir las 
recomendaciones generales y 
contactar lo antes posible con 
tu médico o ginecólogo.

LA GRIPE PUEDE SER GRAVE 
EN ALGUN CASO ?

?

Actualmente se está trabajando en el desarrollo 
y producción de una vacuna para este virus, y se 
prevé que pueda estar disponible en unos meses.

Es conveniente, por otra parte, que los colectivos 
de riesgo de la gripe estacional se vacunen, a partir 
del 28 de septiembre, como cada año, ante la 
llegada del frío.

HAY VACUNAS PARA 
EL NUEVO VIRUS?

?

PRACTICA OTROS BUENOS HÁBITOS DE 
SALUD. Duerme bien, aliméntate de manera saludable, 
bebe abundante agua, lleva una vida físicamente activa, 
evita las bebidas alcohólicas y el tabaco. Llevar una vida 
sana nos permite afrontar la enfermedad en las mejores 
condiciones de salud.

TRATA DE NO TOCARTE LOS OJOS, LA 
NARIZ NI LA BOCA. Los gérmenes se propagan 
con frecuencia cuando una persona toca algo 
contaminado con esos gérmenes y luego se toca los 
ojos, la nariz o la boca.

MANTÉN UNA ADECUADA HIGIENE 
DEL ENTORNO. Ventila la casa y limpia 
frecuentemente las superficies que 
más contacto tienen con nuestras 
manos (picaportes, barandillas, 
teléfonos, etc.) con los productos 
de limpieza habituales. 
Extrema la limpieza del 
entorno de una persona 
enferma. Además, evita 
compartir objetos como 
vasos, cubiertos, botellas, etc.

EVITA EL CONTACTO CERCANO CON  
PERSONAS ENFERMAS.

QUÉDATE EN CASA SI ESTÁS ENFERMO.
Cuando estés enfermo, mantente alejado de los 
demás para protegerlos y evitar que se contagien.

CÚBRETE LA NARIZ Y LA BOCA AL TOSER 
O ESTORNUDAR. Utiliza un pañuelo desechable 
o papel higiénico. Inmediatamente después tíralo 
a la basura, cierra la bolsa y lávate las manos. Si no 
dispones de pañuelos desechables, puedes taparte 
con el antebrazo o la cara interna del codo.

RECOMENDACIONES 
PARA PREVENIR Y 
COMBATIR LA GRIPE

LÁVATE LAS MANOS CON FRECUENCIA. 
Lava tus manos y las de tus niños con agua y jabón y 
durante un minuto. También puedes lavarte con una 
solución hidroalcohólica o, eventualmente, toallitas 
que contengan alcohol.

¿Cuándo?: antes y después 
de tocarte los ojos, la nariz 
o la boca, atender a una 
persona enferma, comer, ir 
al baño, cambiar pañales, 
etc. Después de toser 
o estornudar, viajar en 
transporte público, volver de 
la calle, tocar objetos, etc.


