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Virus de la hepatitis A (VHA)
Alerta para proveedores de atención médica

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea obtener más información?

Proteger

Síntomas:

  Dolor de estómago

  Náuseas y vómitos

  Ictericia

  Diarrea

  Pérdida del apetito

  Dolor articular

  Heces pálidas o de color 
arcilla

  Fiebre

  Cansancio

  Orina de color oscuro

No:
COMPARTA
Toallas, cepillos de dientes o 
utensilios para comer.
TOQUE
Alimentos, bebidas, drogas o 
cigarrillos que hayan sido 
manipulados por una 
persona con el VHA.
Comente la necesidad de 
vacunación a cualquier 
persona que usted conozca 
que pueda estar en riesgo.

Una persona en riesgo de contraer 
el VHA es alguien que:

  Está en contacto directo, cuida o 
vive con alguien que tiene el VHA.
  Usa drogas inyectables o no 
inyectables.
  No tiene hogar o se encuentra en una 
vivienda temporal. 
  Ha estado en la cárcel recientemente.
  Es un hombre que ha tenido relaciones 
sexuales con otros hombres.
  Ha visitado recientemente un país 
donde el VHA es común.
  Tiene relaciones sexuales con alguien 
que tiene el VHA.

Vacunar a los pacientes de alto riesgo.

La vacuna se administra en 2 
inyecciones, con un intervalo de 6 
meses entre cada una. Los pacientes 
necesitan ambas inyecciones para que 
la vacuna tenga efecto a largo plazo.

El diagnóstico se realiza con la 
confirmación de una prueba de IGM 
en suero. Informe los casos de 
VHA a su CHD.

El tratamiento es de apoyo.

La prevención se realiza a través 
de la vacunación de las personas 
en riesgo de contraer la infección.

Lávese las manos con agua tibia 
y jabón durante 20 segundos:
ANTES DE

  Preparar o trabajar con
alimentos que no estén envasados.
DESPUÉS DE

  Usar el baño.

  Cambiar un pañal.

  Toser, estornudar o 
usar un pañuelo o pañuelo 
de papel.

Educar a los pacientes

Comuníquese con el Departamento 
de Salud de Florida:

850-245-4303,
HSD.Hepatitis@flhealth.gov

El VHA:

 Se transmite de persona a 
persona por la ingestión de 
pequeñas cantidades de materia 
fecal de una persona con el VHA.

  Puede transmitirse a través de 
la actividad sexual.

  Las personas que están 
enfermas con el VHA deben 
evitar el contacto sexual.

  Las personas que están en 
riesgo de contraer el VHA deben 
vacunarse.

¿Su paciente tiene un alto riesgo de contraer el VHA?

LOS 
DESINFECTANTES 

PARA MANOS A 
BASE DE ALCOHOL 

NO MATAN 
LOS GÉRMENES 

DEL VHA.

Obtenga más información: 

FloridaHealth.gov/hepa
CDC.gov/Hepatitis, 
Immunize.org/Hepatitis-A


