HEPATITIS A

¿Cómo se trata?

Recuerde:
La hepatitis A es una enfermedad muy
contagiosa.

La mayoría de las personas con
hepatitis A se recuperan por sí solas
en pocas semanas.

El virus, que se encuentra en las
heces, contamina el agua y las manos.
Posteriormente, por contacto, se
contaminan alimentos y objetos, que
al llevarlos a la boca producen la
enfermedad.

No hay un tratamiento específico,
pero hay medicamentos que alivian
los síntomas.
Durante la enfermedad se
recomienda:
Reposo durante varios días.
No tomar bebidas alcohólicas.
No comer alimentos grasos.

PARA EVITAR EL CONTAGIO:

Evitar las sustancias tóxicas para el
hígado, como el paracetamol.

La vacuna es la mejor prevención.
Puede administrarse a partir de
1 año de edad.

Si tiene cualquier duda, consulte con
el personal sanitario.

Es una enfermedad
infecciosa producida
por un virus. El hígado
se inflama y no
funciona bien.

Cansancio
Náuseas
Fiebre moderada
Pérdida de apetito
Heces de color claro
Orina oscura
Ojos y piel amarillentos

castellà

Beba agua embotellada precintada y
coma sólo alimentos cocinados si viaja
a países sin garantías sanitarias.

http://canalsalut.gencat.cat

HEPATITIS A?

En niños menores de 10 años
raramente produce síntomas. En
jóvenes y adultos puede ocasionar:
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creación y realización

La vacuna es la mejor protección
frente a la hepatitis A. Para ello son
necesarias dos inyecciones separadas
por un intervalo mínimo de seis meses.
La vacuna apenas produce reacción
y tiene una eficacia del 100%.

¿Qué es la

¿Qué síntomas
produce?

Lávese siempre
las manos:
> Después de ir al
baño o de cambiar pañales.
> Antes de preparar alimentos
o de comer.

¿Cómo prevenir
la enfermedad?

La hepatitis A
es una enfermedad
de fácil prevención.

Si cree que puede tener hepatitis A,
consulte con el personal sanitario.
Puede hacerse un análisis de sangre
para comprobarlo.
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¿Cómo se
contagia?

Se contagia al:

1. Comer alimentos
preparados por
alguien que padece
hepatitis A.

2. Beber agua
contaminada con el
virus de la hepatitis A
(países o zonas
con condiciones
sanitarias deficientes).

El virus, que se encuentra en las heces,
puede contaminar el agua y las manos.
A partir de ahí, por contacto, se contaminan
alimentos y objetos, que al llevarlos a
la boca producirán la enfermedad.

¿Cómo evitar el contagio?

Lávese siempre las manos:
Después de ir al baño.
Antes de preparar alimentos.
Antes de comer.
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Utilice guantes si tiene que
cambiar pañales o tocar heces.

Si viaja a países en vías
de desarrollo:

Beba solamente agua
embotellada precintada.
No utilice cubitos de hielo.
Evite comer frutas, ensaladas o
cualquier otro alimento lavado con
agua sin garantías sanitarias.

3. Tener contacto directo con una
persona que tiene hepatitis A o a través
de objetos (cubiertos, platos, vasos, etc.).

¿Qué personas presentan
mayor riesgo de contagio?

Las que viven con alguien que
tiene hepatitis A.
Los niños y las niñas que van
a la guardería.
El personal sanitario y de guardería.
Las que viajan a países con un gran
número de casos de hepatitis A.
Los hombres que tienen relaciones
sexuales con otros hombres.
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