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GRIPE A/H1N1 
INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES 

HIGIÉNICO SANITARIAS 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 La transmisión entre humanos es igual que en la gripe estacional, 
principalmente de persona a persona, a través de vía aérea, cuando la persona 
afectada tose o estornuda. Algunas veces, las personas pueden contagiarse al 
llevarse las manos a la boca o la nariz después de estar en contacto directo 
con algún objeto contaminado con el virus de la gripe. No se transmite por 
consumir carne de cerdo ni productos derivados del mismo. 

 La supervivencia del virus es: 
 En las manos varios minutos. 
 En superficies duras, no porosas (plásticos, acero inoxidable...) más 

de un día. 
 En telas, papeles y pañuelos varias horas. 

 El período de transmisión se considera al comprendido entre la 24 horas antes 
del inicio de síntomas hasta entre 5 y 7 días después. 

 El período de incubación es de 1 a 7 días tras haberse infectado por el virus, 
aunque en general está entre 3 y 4 días. 

 Los síntomas más habituales de la nueva gripe en las personas son similares a 
los de la gripe estacional común, entre los que se incluyen: 

 fiebre de inicio agudo (superior a 38ºC) 
 síntomas respiratorios como tos, estornudos y rinorrea 

(moqueo líquido) 
 malestar general 

También se puede tener dolor de cabeza, dolor de garganta, estornudos, 
dolores musculares y, a veces, diarrea y vómitos. 
Todos estos síntomas son orientativos, la no presencia de alguno de ellos no 
implica que no exista infección. 
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 Las personas que presentan una mayor posibilidad de sufrir complicaciones 
independientemente de su edad son: 

 Enfermedades del corazón (excepto hipertensión). 
 Enfermedades respiratorias crónicas. 
 Diabetes en tratamiento con fármacos. 
 Insuficiencia renal moderada-grave. 
 Enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemia si 

son moderadas o graves. 
 Personas sin bazo. 
 Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas. 
 Enfermedades neuromusculares graves. 
 Personas inmunodeprimidas. 
 Obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más. Se calcula 

dividiendo el peso, en kilogramos, entre la altura, en metros y al 
cuadrado. 

 Los menores de 18 años que reciben tratamiento prolongado con 
ácido acetilsalicílico (aspirina). 

 Las embarazadas ya que durante el embarazo el sistema inmune 
está disminuido de manera natural, por eso hay más posibilidades de 
tener gripe y desarrollar complicaciones. Pero si está embarazada, 
no se alarme; la mayoría de mujeres embarazadas que han pasado 
la gripe sólo han tenido síntomas leves. Es necesario extremar las 
medidas de higiene y seguir las recomendaciones generales. En el 
caso de comenzar con fiebre bajarla lo antes posible tomando 
paracetamol (que es un medicamento seguro en el embarazo) y 
contactar lo antes posible con los servicios sanitarios. 

 La nueva gripe en humanos se trata con las mismas medidas de soporte y 
medicamentos que la gripe común y en las dosis indicadas para cada caso 
concreto, por lo que los tratamientos siempre se realizarán bajo prescripción 
y seguimiento médico. 

 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES UNIVERSALES BÁSICAS DE ACTUACIÓN 
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La primera recomendación que debemos hacerle es la de mantener la calma, 
ya que La Nueva Gripe es, ante todo, una gripe que tiene buena respuesta a la 
medicación utilizada. 
A continuación le resumimos las “Recomendaciones Universales de Actuación” 
de mayor relevancia. 
 
“Recomendaciones Universales de Actuación”: 
 

 Medidas Higiénico–Sanitarias(*): 
 Cúbrase la boca y la nariz al estornudar y toser: 

 Al toser y/o estornudar, utilice un pañuelo desechable. 
 Si no pudiera utilizarlo (por no tenerlo a mano), se realizará sobre la 

flexura del codo. 
 Lávese las manos con frecuencia: 

 Utilice jabón y si es posible, agua caliente (que no queme) 
 Frote sus manos, de tal manera que limpie todas las superficies de 

dedos, palma y dorso 
 El lavado de manos ha de durar un mínimo de 20 segundos hasta 

aproximadamente durante 1 minuto. 
 Use toallitas higiénicas: 

 Cuando no disponga de agua y jabón, puede utilizar toallitas para las 
manos, ya sean las humedecidas en alcohol o las impregnadas en 
sustancias desinfectantes. 

 Existen diferentes modelos y marcas comerciales, todas ellas útiles en 
estos casos. 

 Evite tocarse los ojos nariz o boca: 
 La propagación de gérmenes se produce, además de por vía 

respiratoria, cuando una persona, después de haber tocado algo 
contaminado, toca posteriormente sus ojos, nariz o boca. Los gérmenes 
pueden vivir por tiempo variable en manillas de puertas, escritorios, 
mesas, etc… 

 No comparta cubiertos, vasos, alimentos, toallas de aseo, o utensilios 
personales. 

Debe de tener  presente que es muy importante cumplir, en todo momento, con 
el protocolo de higiene respiratoria y del lavado de manos recomendado por la 
O.M.S., cuyos puntos principales son los reseñados con anterioridad. 
(*)Contempla las recomendaciones dadas por los CDC–Atlanta/O.M.S. 



VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y GESTIÓN 

OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Y CALIDAD AMBIENTAL 

 
 

 
 

 

 
 Medidas de limpieza y mantenimiento del entorno: 

Las medidas que se exponen a continuación, serán de aplicación en función de 
la evolución de la situación sanitaria en cada momento, si bien es de interés 
poner en práctica las siguientes recomendaciones: 

 Limpieza del  entorno físico: 
Al toser o estornudar tapándonos la boca con las manos y tocar posteriormente 
superficies u objetos (mesas, tiradores de puertas, utensilios de cocina, etc…) 
podemos contaminarlos de forma involuntaria. Esta situación puede producirse 
por acción directa nuestra o de otras personas. Si considera que una 
superficie puede estar contaminada, se recomienda: 

 Limpiar las superficies de mesas, encimeras, manillas de puertas, objetos 
de uso común, etc…, con productos que inactiven al virus, siempre que 
creamos que haya podido producirse una contaminación del mismo: 

 Para desactivar el virus, se pueden usar, entre otras: 
 Alcohol al 70% (etílico o isopropílico): contenido en toallitas higiénicas 
 Lejía al 1% (preparada por dilución de una solución al 5%), lo que se 

obtiene diluyendo 2 vasos de lejía en 5 litros de agua, recordando 
mantener humedecida la superficie, al menos un par de minutos. 

 Limpieza de la ropa de vestir y de aseo: 
 El virus se desactiva a partir de los 70ºC. Dado que los programas de las 

máquinas de lavado suelen utilizarse entorno a los 40ºC, se recomienda 
añadir productos comerciales derivados de la lejía con capacidad 
antiséptica y viricida, existiendo preparados comerciales al efecto. 

 
 Toma de medicación y seguimiento de tratamientos: 

Aunque lo referido a continuación es de aplicación independientemente de la 
situación sanitaria actual, se recomienda: 

 NO automedicarse y tomar sólo los medicamentos prescritos por su 
médico de familia u otros especialistas en cada caso. 

 Para aquellas personas que tengan instaurados tratamientos médicos por 
razones de salud, no suspender estos salvo expresa indicación médica. 

 Para tratar este proceso, siga sólo las indicaciones del personal sanitario 
que le atienda o aquellas que difundan las Autoridades Sanitarias si llegara 
el caso. 

 Si solicita atención médica por sospecha de padecimiento de gripe porcina, 
recuerde informar al médico que le atienda de los medicamentos que esté 
tomando en ese momento si tuviera instaurado un tratamiento. 
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CONSEJOS A VIAJEROS QUE REGRESAN DE ZONAS 
AFECTADAS DE GRIPE HUMANA DE NUEVO ORIGEN A/H1N1 
 
Si usted regresa , o ha regresado en los últimos 10 días, de un viaje a una zona 
declarada como afectada de Gripe Humana de nuevo origen, es muy importante 
que observe las siguientes recomendaciones: 
Haga su vida normal, usted es una persona sana y probablemente no esté 
infectado, pero… 

 Preste mucha atención a su salud y a la aparición de posibles síntomas, 
durante los 10 días siguientes a su vuelta. 

 Si durante este período de tiempo presenta alguno de los siguientes 
síntomas… 

 Fiebre de inicio agudo 
 Síntomas respiratorios, como tos, estornudos y rinorrea (mucosidad líquida) 
 Malestar general 
 Falta de apetito 
 Diarrea 

 NO ACUDA A SU CENTRO DE SALUD, llame a EMERGENCIAS – 
112 y notifique su situación clínica y los siguientes datos de interés: 

 Recuerde informar de su viaje a la zona afectada… 
 Informe de otras zonas o países visitadas durante dicho viaje… 
 NO OLVIDE indicar la fecha de regreso y el período de duración y estancia 

en cada una de esas zonas… 
 

 Con estas medidas: 
 Ayudará y contribuirá a una mejor y más eficaz contención de una potencial 

expansión si estuviera afectado. 
 Recibirá una asistencia específica y más directa por personal 

especialmente informado y adiestrado para esa situación de emergencia. 
 Emergencias le enviará un equipo sanitario(1). 

 
(1) Medida acordada en el Comité Interterritorial de Salud 

 
 

¿Cree padecer la Nueva Gripe?: 
Si presenta fiebre mayor de 38,0 ºC, tos, dificultad respiratoria, diarrea y/o 
malestar general, haya viajado a alguno de los países con casos de la Nueva 
Gripe o no, NO ACUDA a su Centro de Salud. 
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Póngase en contacto con el teléfono de Emergencias-112 e informe de los 
síntomas. Ellos le enviarán personal sanitario para que evalúe su situación clínica 
y determinen cuál es la mejor asistencia para usted. 
 
EN EL CASO DE CONFIRMARSE LA EMFERMEDAD, COMUNÍQUELO SEGÚN 
EL CASO: 

 A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
 AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

 

Para más información: 
Ministerio de Sanidad y Política Social: www.msps.es 
Consejería de Sanidad Junta Castilla y León: www.salud.jcyl.es/sanidad 
Organización Mundial de la Salud: www.who.int/es/ 
 


