Protéjase de la hepatitis A...
¡Vacúnese!
¿Qué es la hepatitis A?

La hepatitis A es una enfermedad grave del hígado causada por
un virus. El virus se encuentra en las heces (popó) de personas
infectadas.

¿Cómo se puede contagiar?

El virus de la hepatitis A se transmite cuando llegan a su boca
partículas invisibles de heces (popó). Puede enfermarse de
hepatitis A comiendo alimentos o agua contaminados, al tener
sexo o simplemente al vivir con una persona infectada.

¿Es grave?

Sí. Si se infecta con la hepatitis A, su piel y
sus ojos pueden ponerse amarillos. Puede
estar muy enfermo durante semanas y tal
vez necesite que lo hospitalicen, e incluso
puede morir. Algunas personas no se
sienten enfermas, pero todavía pueden
transmitir el virus a otras.

¿Estoy en riesgo?

Es más probable que se infecte con el virus si viaja o trabaja
fuera de EE.UU., si tiene una enfermedad crónica del hígado, si
usa drogas ilegales, si tiene sexo con una persona infectada o si
cuida a un niño sin vacunar recién llegado de un país donde es
usual encontrar la hepatitis A.

¿Cómo me puedo proteger
de la hepatitis A?

La vacuna es la mejor manera de prevenir la hepatitis A.
Los niños pequeños deben recibir 2 dosis
de la vacuna para la hepatitis A como
parte de sus chequeos regulares. Los
niños más grandes y los adolescentes
también pueden recibir la vacuna.

¡Pregunte a su
proveedor de
atención médica
si necesita esta
vacuna!

Los adultos deben vacunarse si tienen
riesgo de hepatitis A, o si simplemente
desean estar protegidos.
▲

Si desea más información, visite www.vaccineinformation.org

Si desea otros folletos de esta serie, visite
www.immunize.org/vaccine-summaries
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