
Gripe H1N1 o Porcina                                                                                          

La Gripe H1N1 es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa 

causada por un nuevo virus de influenza o gripe. 

El virus gripal H1N1 pandémico se transmite de persona a persona y puede 

ocurrir por la exposición a las gotículas que los enfermos de gripe expulsan al 

toser o estornudar, las cuales se inhalan o contaminan las manos o distintas 

superficies.

La prevención consta de dos acciones imprescindibles:

1. Lavarse las manos con jabón durante mínimo 30-60 segundos cada vez 

que toques picaportes o cualquier objeto públicos, después de dar la 

mano a alguien, cuando utilices el baño público, etc.

2. No estar cerca de personas que tosan o estornudan en lugares cerrados. 

Si no es posible alejarse, tápate la boca y la nariz con un pañuelo de tela 

o de papel sin dejar ningún hueco hasta que puedas alejarte.

3. Evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos.

4. Abre las ventanas para mantener la buen ventilación del cuarto en la que 

te encuentres.

5. Buenos hábitos higiénicos: dormir lo suficiente (7-8h diarias), 

alimentación sana y equilibrada y ejercicio físico.

Quiénes no tengan enfermedades respiratorias graves de base no se 

recomienda la vacuna ya que lo primordial es la prevención de la enfermedad y 

esta gripe no es tan mortífero como la gripe estacional. Los niños y los 

ancianos si deben vacunarse.



Hay que tener en cuenta los síntomas de esta gripe. Los síntomas son como 

una gripe normal: secreción nasal, tos, dolor de garganta, fiebre de más de 

38ºC, malestar general, pérdida de apetito, dolor en músculos y articulaciones, 

vómitos y diarrea. 

En todo caso, cualquier problema que sientas, cualquier duda que tengas o 

cualquier preocupación que tengas sobre este asunto consulta con tu médico 

de cabecera (sobretodo si aún dudas si para ti es necesario vacunarse o no).

Es urgente ir al médico cuando:

1) Dificultad respiratoria extrema.

2) Vómitos y/o diarreas persistentes.

3) Disminución o pérdida del estado de conciencia.

4) Cambios bruscos en la frecuencia cardíaca.

5) Empeoramiento de una enfermedad crónica.

6) Si la fiebre no baja y se prolonga más 3 días.

7) Si se presenta convulsiones.

En la mayoría de los casos, los cuidados para recuperarse es estar en casa: 

reposo, beber muchos líquidos y tomar un analgésico para combatir el dolor 

(ibuprofeno, paracetamol, etc). IMPORTANTE: evita tomar ASPIRINA 

(ácido acetilsalicílico) sobretodo los niños y adolescentes menores de 

18 años.

Si no ocurre nada grave y mientras se haga y se tenga en cuenta todos los 

cuidados preventivos no hay de qué preocuparse.


