
 

 

HEPATITIS A 

 
¿Qué es la hepatitis A? 

La hepatitis A es una enfermedad del hígado grave causada por 

el virus de la hepatitis A.  

Los niños con el virus a menudo no tienen ningún síntoma.  

La vacuna contra Ia hepatitis A protege contra esta enfermedad. 

 

¿Cuáles son los síntomas de Ia Hepatitis A? 

Los niños menores de 6 años normalmente no tienen ningún síntoma. 

 

Los niños mayores y los adultos se sienten muy enfermos y débiles. Los síntomas 

pueden incluir los siguientes: 

• Fiebre 

• Perdida del apetito (no querer comer) 

• Cansancio 

• Dolor de estomago 

• Vómitos 

• Coloración oscura de Ia orina 

• Coloración amarilla de Ia piel y los ojos 

 

¿Qué tan grave es Ia Hepatitis A? 

La mayoría de las personas con la hepatitis A se sienten muy enfermas por unos 

2 meses. 

Algunas personas están enfermas por hasta 6 meses.  

No existe un tratamiento específico para la hepatitis A. 

 

¿Como se transmite Ia Hepatitis A? 

El virus de la hepatitis A se encuentra en las heces (MATERIA FECAL) de la persona que 

tiene el virus. Se transmite cuando una persona se pone en la boca algo que tiene una 

pequeña cantidad del virus hepatitis A.  

 

Aunque una cosa parece limpia, puede tener el virus en ella de las heces y se puede 

trasmitir la infección a otros. La cantidad de heces pues ser tan pequeña que no se 

puede ver a simple vista. 

 

Se puede transmitir al tocar objetos tales como perillas de puertas o pañales que tienen 

una pequeña cantidad del virus en ellos. 

 

El virus se transmite con facilidad de un miembro de la familia a otro. 

Es mas probable que las personas transmitan el virus de la hepatitis A durante 

las 2 semanas antes de sentirse enfermas. 



 

¿Qué es Ia vacuna contra Ia Hepatitis A? 

La vacuna contra la hepatitis A previene la enfermedad de la hepatitis A. Se fabrica 

utilizando virus muertos (inactivados). La vacuna protege a los niños preparando  

sus cuerpos para luchar contra el virus de la hepatitis A. 

 

¿Cuándo debe mi hijo recibir la vacuna contra Ia Hepatitis A? 

Los niños deben ponerse la vacuna contra la hepatitis A cuando tienen entre los 12 y 23 

meses de edad. La vacuna puede ser menos eficaz si se da antes de 1 año de 

edad. Los que no se han dado la vacuna para cuando tengan 2 años se la deben 

poner en su próxima visita al doctor. 

 

¿Es segura Ia vacuna contra Ia Hepatitis A? 

La vacuna contra la hepatitis A es muy segura y también es efectiva para prevenir la 

enfermedad de la hepatitis A. Las vacunas, al igual que cualquier medicamento, pueden 

tener efectos secundarios. la mayoría muy leves, tal como dolor del brazo en el sitio de la 

inyección. 

 

¿Qué puedo hacer para proteger a mi hijo contra Ia Hepatitis A? 

• Vacune a su hijo de acuerdo con el calendario de vacunación recomendado. 

• Hable con el medico de su hijo si tiene alguna pregunta. 

• Mantenga un registro de las vacunas de su hijo para asegurarse de que estén al 

día. 

 

 


