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·· Vacur,a cc;,ntra Ja hepatitis A' 
to· que :riecesita-s~ber. 

·.lPor que e$ -ne~esario· 
vacunarse?' 

-La hepatitis A es una. enfennedaci·hepatica grave. '1~:s_ ~ausada . 
por el virus de la hepatitis A (VHA). ~l VHA ~e contagia de_' . 

_ -·peiso.na a persona a traves del contact6 con.las-heces (materia 
_ · fecal) de personas ififectadas; lo que puede ocurrir facilmente 

si alguien no se lava las·manos. co~o corresponde. La · 
-hepatitis A t:unbien puede contagiarse a traves del alimento, 
el agua u objeto~ contamil,iados con el YHA· - -

. -

Los sintomas de la hepatitis A pueden incluir: . 
• .:fiebre,Jatiga, falta:de apetito, nau$ea.s, v6mito~ o dolores 

articulares ,'- . - . 
•. dolores de est6mago y diarrea intensos (principalmente en 

nifio~J, o ·· · ' · · - · _ · 
· • ictericia (ojos o piel arri~a, orina,ciscµra, heces de color 

arcilla). · _ _ · - -

Est~s sintomas aparecen por lo general de 2 a 6 semfill!lS 
. despues de la exposici6n y usualmente duran menos de . 
2 meses; aunque_hay quienes pueden estar enfennos hasta_ 

. 6 meses. Si tiene hepatitis A pue~e estar derilasiado en:fenno 
-comop_ara trabajar. - · -

· Los nifi~s a me~~do .. no tieiieii siritomas, pero 1~ mayoria de 
los adultos si. Puede-contagiar el VHA sin tener s.intomas. 

t~· hepatiti~ A puede pro~ocar fcilla hepatica y la: rinie~, _ 
--aunque esto es poco·frecuerite y sucede mas frecuentement~ 

en personas de 50 apos o mas y en personas con 9tras _. 
enf erni.edades hepaticas, como la hepatitis B o C. · _ 

• •c • ' .: • • • • 

. -· . . · La ·vacuna.coritra la hepatitis A puede prevenirla. ;Las -
-- _ . . . vacunas: contra la ·hepatitis A han sido i-ecomendadas.en los: _ 

- . · : Estacio~ Upidos a partir de 1996: Desde entonces,. 71 Bvmero 
- de casos reportados por afio en los EE. UU. ha descendido · 

de31,000casos·amenos·del,5O0. : · 

( 2 I VaC!llrta contra la hepati~is A } 

La vacuna contra la hepatitis A es una vacuna ~activad~ 
· (muerta). Nece~i~ 2 dosis para una protecci6n ~1,!fadera. 
; Estas dosis deberian darse con un futervalo de, al menos, · 
6meses . 

. Los nifios se vacunan de rutina entre SU primer y segundo 
_ crinipleafios (12 a 23 meses de edad) .. Los nifios mas grandes 

y los adolescentes pueden ser vacunaclos despues _de los · 
23 meses. Los adultos-que no ban sido previainente · _ 
vacunados y ciesean-estar protegidos,contra la ~epatjtisA 
tambien_pueden vacunarse. ' · · · " · 
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Many Vaccine-fufOIIllation Statements are 
available.in Spanish and other languages. 
See·www.immunize.org/vis. 

Las hojas de info1Illaci6n sobre vacunas · . 
est an disporiibles en espaiiol y en· muchQs 
otros idiomas. Visite www.immu.nize.org/vis 

. ; . Usted.debe vacUiiarse contra la hepatitis A si: . . . 
· .- . _. • ,-va a ~ajar a paises 'doncie la hepatitis-A es frecuertte, 

• _.es un hombre que tiene sexo con otros hombres,· . 
· • usa farina.cos ilegales; · • .· . · · - . . 
• .tiene una enfennedacl hepatica cr6nica como la · 

_ hepatitis B o C, . . . _· ... 
· · • esta recibierido tratamiento con concentrados de factores ·. 

; de la coagulaci6:n, . · 
, -.;"trabaja:.conanimalesinfectadosde:hepatitisAoenun --
: · ·- laboratorio de investigaci6n de la hepatitis A, o ·. . 

• -espera ten~ contacto personal cori un'hifio adoptado -
· intemacionalmente de_ un pais donde la hepatitis A es 
· frecuente 

Consuite'a sri proveedor de atepci6n medica _si desea recibir 
mas infonhaci6n acerca de alguno de estos grupos. _ -

~ · No existe~ riesgos conocidbs por Ia_apli~aci6n de la vacuna 
. ·. ·de hepatitis Aal mismo_ tiempo que.se reciben otras ·vacunas. 

. . - ' - . '. . -

3 -Algunas p·ersonas no· debeil 
r.ecibir esta vacuna · 

Infonne ala persona que le aplica la. vacuna: _ 
• Si tiene alguna reaccion alergica grave potencialmente 
- mortal. · · __ _ 

· . _Si alguna vez fuvo lll?-a reacci6n alergica potericialmente _ 
mortal.despues de'.una ~osis previa de la yacuna ~e - _ . · 
la hepatitis A o _si tiene una alergia grave a cu,alquier · .. 

· - componente de esta\,acuna, no debe :,;ecibir esta vacup.a 
Corisulte a su proveedoi- de atenci6p medica si desea mas -

-inforniaci6n sobre. los ·componentes de_ la vacuna · .. 
• · Si ~o se esta s~tiendo bie~. · . . . . . 

Si tiene una enferinedad- leve, coma up. catario; es 
_:probable que pueda recibir la vacuna·hoy mismo. Si ti(?ne 
_ una enfennedad moderada o.grave, posiblemente deba 
esp~rar hasta recuperarse. Su medico puede aconsejarlo. 

- ·- -. ' 
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4 Riesgos de una reacci6n a la 
vacuna 

Con cualquier medicamento, incluidas las vacunas, hay 
posibilidades de que se produzcan efectos secundarios. 
Aunque estos son usualmente leves y desaparecen por si 
solos, tambien es posible que se produzcan reacciones graves. 

La mayoria de las personas que reciben la vacuna de la 
hepatitis A no tienen ningun problema con ella. 

Se pueden presentar problemas menores despues de 
recibir la vacuna de la hepatitis A, tales como: 
• dolor o enrojecimiento en el lugar donde se aplic6 

la inyeccion 
• fiebre muy baja 
• dolor de cabeza 
• cansancio 

Si se producen estos problemas, suelen comenzar poco 
tiempo despues de la inyecci6n y duran 1 o 2 dias. 

Su medico puede darle mas informaci6n sabre estas 
reacciones. 

Problemas que pueden producirse despues de la 
aplicaci6n de esta vacuna: 

• En algunos casos, las personas se desmayan despues de un 
procedimiento medico, incluida la vacunacion. Sentarse 
o acostarse durante aproximadamente 15 minutos ayuda 
a prevenir los desmayos y las lesiones causadas por una 
caida. Informe al proveedor si se siente mareado o si tiene 
cambios en la vision o zumbido en los oidos. 

• Algunas personas sufren dolor en los hombros que puede 
ser mas grave y duradero que el dolor mas frecuente que 
sigue a la aplicaci6n de la inyeccion. Esto ocurre con muy 
poca frecuencia. 

• Cualquier medicamento puede provocar una reacci6n 
alergica grave. Tales reacciones a una vacuna son 
muy poco frecuentes: se estima que se presentan 
aproximadamente en 1 de cada mill6n de dosis y se 
producen de minutos a horas despues de la vacunaci6n. 

Al igual que con cualquier medicamento, hay una 
probabilidad muy remota de que una vacuna cause una 
lesion grave o la muerte. 

La seguridad de las vacunas se monitorea constantemente. 
Para obtener mas infonnacion, visite: www.cdc.gov/ 
vaccinesafety/. 

5 l,Que hago si hay un problema 
grave? 

l,A que debo prestar atenci6n? 
• Debe prestar atenci6n a cualquier aspecto que le preocupe, 

como signos de una reacci6n alergica grave, fiebre muy 
alta o un comportamiento inusual. 

Los signos de una reacci6n alergica grave pueden incluir 
ronchas, hinchaz6n de la cara y la garganta, dificultad 
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para respirar, pulso acelerado, mareos y debilidad. Estos 
podrian comenzar entre algunos minutos y algunas horas 
despues de la vacunaci6n. 

l,Que debo hacer? 
• Si cree que se trata de una reacci6n alergica grave u otra 

emergencia que no puede esperar, llame al 911 o dirijase 
al hospital mas cercano. De lo contrario, comuniquese 
telef6nicamente con su clinica 

Luego, la reaccion se debe notificar en el Vaccine Adverse 
Event Reporting System (VAERS) (Sistema de infonnes 
de eventos adversos derivados de las vacunas). Su medico 
debe presentar este reporte o puede hacerlo usted mismo a 
traves del sitio web del VAERS en www.vaers.bhs.gov o 
llamando al 1-800-822-7967. 

El V AERS no proporciona consejo medico. 

6 
Programa Nacional de 
Compensaci6n por Lesiones 
Ocasionadas por Vacunas 

El National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(Programa Nacional de Compensaci6n par Lesiones 
Ocasionadas por Vacunas) es un programa federal que se 
creo para compensar a las personas que pueden haber tenido 
lesiones causadas par ciertas vacunas. 

Las personas que consideren que puedan haber tenido 
lesiones ocasionadas par una vacuna pueden informarse 
sabre el programa y sabre c6mo presentar una reclamacion 
llamando al 1-800-338-2382 o visitando el sitio web del 
VICP en www.hrsa.gov/vaccinecompensation. Hay un 
plazo limite para presentar una reclamacion de compensacion. 

7 l,D6nde puedo obtener mas 
informaci6n? 

• Preguntele a su proveedor de atenci6n medica. El medico 
puede darle el folleto informativo de la vacuna o sugerirle 
otras fuentes de informaci6n. 

• Llame a su departamento de salud local o estatal. 
• Comuniquese con los Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) (Centros para el Control y la 
Prevenci6n de Enfermedades ): 
-Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o 
- Visite el sitio web de las CDC en www.cdc.gov/vaccines. 
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