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consells de salut
¿Qué es la gripe?
Es una enfermedad infecciosa que produce fundamentalmente síntomas respiratorios, está causada por un virus y
se contagia muy fácilmente.

¿Qué es la gripe por el nuevo
virus A(H1 N1)?
La gripe por el nuevo virus a (N1H1) la produce un subtipo
de virus de la gripe frente al que, por ser nuevo, no estamos
inmunizados y existe más riesgo de contraerlo.
En el caso de la gripe estacional, muchas personas tienen
inmunidad frente a sus virus por lo que la población susceptible de infectarse es menor.

¿Cómo se contagia el virus de la
gripe A(H1N1)?

Estas micro gotas respiratorias pueden quedar en las manos,
en las superficies o dispersas en el aire por lo que el virus
se puede transmitir también indirectamente al tocarse los
ojos , la nariz o la boca después de haber tenido contacto
en las micro gotas o secreciones respiratorias, que han
quedado depositadas en las manos o en otras superficies,
procedentes de una persona infectada.

¿Cuáles son los síntomas?
- Fiebre alta (Más de 38ºC)
- Malestar general
- Tos
También se puede
presentar dolor
de cabeza, dolor de
garganta, dolores
musculares, náuseas,
vómitos y diarrea.

El contagio es idéntico al de la gripe estacional: se trasmite
de persona a persona, principalmente por el aire, en las
gotitas de saliva y secreciones nasales que se expulsan al
toser, hablar o estornudar.

EL LAVADO DE MANOS ES LA PRINCIPAL MEDIDA DE PREVENCIÓN
Procedimiento:
- Mojar las manos con agua y jabón

- Secar las manos con una toalla de papel desechable

- Aplicar el jabón y frotar las manos limpiando entre los

- Cerrar el grifo con la propia toalla de papel desechable.

dedos y bajo las uñas.
- Aclarar con abundante agua corriente

- Tirar el papel desechable a un cubo con tapa de pedal
y con bolsa de plástico y cerrarlo

Telèfon d’informació
93 265 17 18
Equip de redacció
Francesc Picas, Luciano Feria, Ana. Mª Nafría,
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Isabel Raza i Alba Vernet.
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Amb la gent gran,
per la qualitat de vida.
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