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¿Cómo Puede Usted 
Prevenir la Hepatitis A? 

Infección Por El Virus de la Hepatitis A 
¿Porque Debe 
Importarle la 
Hepatitis A? 

Si una persona está infectada con el virus de la hepatitis A, puede transmitirlo 
fácilmente de persona a persona. La hepatitis A causa una enfermedad en el 
hígado que puede durar unas cuantas semanas a meses, con el tiempo 
convirtiéndose en una enfermedad más seria. En algunos casos, las 
personas pueden morir debido al virus de la hepatitis A. 

• Tocando objetos o comiendo alimentos que alguien con la infección
hepatitis A toco

• Teniendo relaciones sexuales con alguien que tiene hepatitis A

¿Cómo se Transmite 
la Hepatitis A? 

¿Cuáles son los síntomas de la Hepatitis A? 

Fiebre Cansancio Náusea Pérdida de Apetito 

Ictericia 
(Coloración 

amarillenta de 
piel u ojos) 

Dolor 
Estomacal 

Vómito  Orina oscura, 
heces blancas, y 

diarrea 

Si usted cree que tiene hepatitis A debido a estos síntomas, consulte a su médico 
o visite la sala de emergencias más cercana. Siempre lávese las manos con agua
y jabón despues de usar el baño y antes de preparar la comida.

• Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón después de usar el 
baño, cambiar un pañal, o antes de preparar la comida

• Reciba dos dosis de la vacuna contra hepatitis A (una ahora y la segunda 
dosis en 6 meses)

• No tener relaciones sexuales con alguien que este infectado con la hepatitis A
• No comparta toallas, cepillos dentales ni cubiertos
• No comparta comida, bebidas o cigarrillos con otras personas

• www.sccphd.org/hep-aPara Más Información 
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