
RECOMENDACIONES 
PARA PREVENIR 
LA GRIPE
SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL



¿Cómo se contagia la gripe? 

• Por vía aérea (tos, estornudos, etc.).
• Por contacto físico u oral con personas enfermas de gripe.
• Por uso compartido de objetos contaminados.

¿Cuáles son los síntomas?

• Fiebre alta (más de 38º).
• Dolores musculares y dolor de cabeza.
• Escalofríos y mareos.
• Cansancio.
• Náuseas y vómitos.

Entre el segundo y el cuarto día de la enfermedad, la fiebre 
y los síntomas generalizados empiezan a desaparecer, pero se 
incrementan los problemas respiratorios y puede aparecer tos 
seca. Los síntomas pueden durar entre dos y siete días, pero 
la tos y el cansancio pueden alargarse hasta tres semanas.

Recomendaciones generales

• Beba agua, zumos, caldos e infusiones.
• Descanse y haga reposo.
• Cuando tenga la gripe, no deje ningún tratamiento 

que esté tomando habitualmente.
• Evite toser y carraspear si no es para sacar mocos: cuando 

tose se rasca la garganta y aumenta la irritación y la tos.
• Tápese la boca y la nariz con pañuelos de papel al toser 

y estornudar, y tírelos después de cada uso.
• Lávese a menudo las manos con agua y jabón o con productos 

que contengan alcohol, especialmente después de haber 
tosido o estornudado.

Recuerde que las autoridades sanitarias recomiendan 
vacunarse para prevenir la gripe, especialmente si 
cumple las siguientes condiciones:
• Tiene más de 60 años.
• Sufre enfermedades cardiovasculares, pulmonares 

y/o renales crónicas, anemia y/o obesidad mórbida.

¿Cuándo solicitar atención sanitaria?

Contacte con su CAP si cree que está sufriendo 
un proceso gripal. Si siente dificultades para 
respirar, dolor o presión en el pecho o abdomen, 
mareos persistentes, estado de confusión o fiebre 
de más de 38°, especialmente si sufre alguna 
enfermedad crónica u obesidad mórbida. 
Y recuerde que puede contactar con el Servicio de 
Teleasistencia Municipal para solicitar asesoramiento 
o ayuda.



Servicio de 
Teleasistencia 
Municipal
• Utilice el Servicio de Teleasistencia Municipal siempre 

que lo necesite. Estamos a su disposición 24 horas al día, 
365 días al año.

• Para su seguridad, lleve siempre encima el colgante de 
teleasistencia en su domicilio. No se lo saque para dormir 
ni para ducharse.

• Podemos darle información sobre la previsión del tiempo.
• Pulse el botón rojo siempre que sienta alguno de estos 

síntomas:

Dolor de cabeza intenso

Piel fría y pálida

Rampas en las extremidades

Temperatura demasiado 
baja o demasiado alta

Mareo, náuseas o vómitos

Pulso rápido o arrítmico

Debilidad

Desorientación

Servicio de Teleasistencia Municipal gestionado por 
Tunstall Televida

barcelona.cat/personesgrans
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