
                              

 
  

 

CAPSULA DE SALUT Nº 6 

 

Ara som en una època de grips i refredats.  

Que hem de saber?  

Com podem diferenciar un refredat d’una grip? 

 

PRINCIPALS DIFERÈNCIAS 

 
REFREDAT GRIP 
Malaltia lleu Epidèmia a l’hivern, mesos de fred 

Provocada per virus 

Comença pel nas i la gola Comença de cop 

Pot baixar a bronquis Febre alta (39º-40º) Pot durar 4-5 dies 

Mocs, nas tapat Malestar general 

Mal de coll i cap, tos Dolors musculars 

Ulls plorosos Mal de cap i coll, nas tapat, tos seca 

Dura uns quants dies Diarrees, nàusees i vòmits sobretot en nens 

Es cura sense tractament Pot haver 21 dies de tos i cansament 

 Cal que tinguem paciència. 

 No esperem trobar-nos bé de seguida ni mantenir el ritme de vida habitual. 

 La febre que provoca la grip dura 4-5 dies, i la tos i el cansament poden durar 3 setmanes. 

 



                              

 
  

CAPSULA DE SALUD Nº 6 

Estamos en una época de gripes y resfriados. 

¿Qué debemos saber? 

¿Cómo podemos diferenciar una gripe de un resfriado?  

La gripe y el resfriado son enfermedades infecciosas de etiología vírica. Ambas en ocasiones 

tienen en común una sintomatología similar, y debemos saber que su abordaje terapéutico es 

sintomático. 

PRINCIPALES DIFERENCIAS 
  

RESFRIADO GRIPE 
Enfermedad leve Epidemia de invierno, meses de frío 

Provocada por virus 

Comienza por la nariz y la garganta Inicio de golpe 

Puede bajar a los bronquios Fiebre alta (39º-40º) Puede durar 4-5d 

Mucosidad, nariz tapada Malestar general 

Dolor de garganta y cabeza, tos Dolores musculares 

Ojos llorosos 
Dolor de cabeza y cuello, nariz tapada, tos 

seca 

Dura unos cuantos días 
Diarreas, nauseas y vómitos sobretodo en 

niños 

Se cura sin tratamiento Puede haber 21 días de tos y cansancio 

 
 Debemos tener paciencia.  
 No esperemos estar bien enseguida ni mantener el ritmo de vida habitual.  
 La fiebre que provoca la gripe dura 4-5 días, y la tos y el cansancio pueden durar 3 semanas. 


