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¿Se debe vacunar contra la hepatitis A?
un cuestionario para adultos para determinar si se deben vacunar
La hepatitis A es una enfermedad seria del hígado causada por el virus de la hepatitis A (VHA). El VHA se
encuentra en la materia fecal (popó) de las personas con hepatitis A. La hepatitis A se puede transmitir al
tener contacto personal cercano con una persona infectada, como por ejemplo vivir o tener relaciones
sexuales con una persona infectada. También se puede transmitir al comer alimentos o tomar agua contaminados con el VHA, ya sea en los EE.UU. o cuando viaje a otros países. Algunos de los síntomas de la
hepatitis A son ojos y piel amarillas, náuseas, fiebre, cansancio, dolor de vientre y orina de color oscuro.
Puede estar enfermo por varias semanas. A veces la hepatitis A es mortal.
Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) recomiendan la vacuna contra
la hepatitis A para todos los niños en los Estados Unidos cuando cumplen un año de edad, ciertos niños
de 6 a 11 meses que viajan fuera de EE. UU., para todas las personas en grupos de riesgo, o para cualquier
persona que quiera evitar la infección por la hepatitis A. Revise la lista a continuación para ver si debe
vacunarse.
Algunas personas se deben hacer un análisis de sangre para ver si ya estuvieron infectadas por el VHA.
Hable con su profesional de la salud para ver si eso es aplicable a usted.

Se debe vacunar si alguno de los siguientes es aplicable a usted:
•Q
 uiero vacunarme contra la hepatitis A para evitar una infección en el futuro.
•V
 iajo o trabajo en zonas fuera de los Estados Unidos en las que la hepatitis A es común. (Esto incluye todo
el mundo, excepto Australia, Nueva Zelanda, el norte y el oeste de Europa, Japón y Canadá).
•T
 engo (o tendré) contacto con un niño adoptado en los primeros 60 días después de que llegue de un país
en el que la hepatitis A es común. (Vea la viñeta anterior para los países incluidos).
•T
 engo una enfermedad crónica del hígado.
•T
 engo un trastorno de coagulación de la sangre (por ejemplo, la hemofilia).
•S
 oy un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres.
•U
 so drogas ilegales (inyectadas o no inyectadas).
•E
 s posible que haya estado expuesto al virus hepatitis A en las últimas dos semanas.
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