
 

Datos de Seguridad 
Enfermedad transmitido por alimento: 

Hepatitis A  

 ¿Qué es Hepatitis A?  

Hepatitis A es un virus transmitido por la fecal-bucal ruta. 

Esta significa que tiene que tener algo en su boca 

contaminada con excremento de una persona infectada.  

¿Quién obtiene Hepatitis A? 

Muchos infecciones resultan de contacto con un miembro 

familiar o compañero sexual quien tiene hepatitis A. A 

veces, la infección resulta de consumir comida o bebida 

que es contaminada con la hepatitis A virus. Cuando una 

persona recupera de hepatitis A, la persona es inmune por 

toda su vida y no es contagioso.  

¿Qué tan pronto después de exposición, los síntomas 

aparecen? 

De media, síntomas aparecen un mes después de 

exposición y pueden incluir vómito, diarrea, e ictericia 

(los partes blancos de ojos y piel se vuelvan a amarillo). 

El periodo dura de 2 semanas antes hasta una semana 

después del empiezo de ictericia.  

Es importante buscar atención médica tan pronto como 

los síntomas de hepatitis A aparecen. Ya que está muchos 

tipos de hepatitis, un examen de la sangre es necesario 

determinar cuál tipo está. Niños afectados deben remanar 

en casa atrás de escuela y guardería por diez días después 

del empiezo de enfermedad.  

Algunas causas de hepatitis pueden causar diarrea y 

vómito. Adultos con síntomas gastrointestinales moderato 

hasta graves, en particular diarrea que dura más de cuatro 

días, deben tener un cultivo excremento por un médico o 

el departamento de salud local.  

¿Qué es el tratamiento por Hepatitis A? 

Tranquilidad y una dieta balanceada son cosas 

necesarias tratar Hepatitis A. No hay medicación 

para esta enfermedad.  

¿Cómo previene Hepatitis A? 

El proceso de lavar las manos después de usa el 

baño o pone a pañal a bebe es una manera efectiva 

prevenir extenderse Hepatitis A. Globulina gamma 

(IG) puede prevenir infección y es aconsejada para 

personas quien viven en lo mismo casa de una 

persona con Hepatitis A. También, puede dar a 

contactos sexuales de una persona infectada y 

algunos niños en lo mismo guardería con una niño 

infectada. IG no es transmitido por contacto 

casualidad de la persona infectada, como amigos y 

compañeros, porque el riesgo de la infección en 

estas situaciones es muy pequeño.   

La vacuna de Hepatitis A es recomendado por 

viajeros a los países donde hepatitis A es muy 

común por adultos con riesgos altos. La vacuna 

protege la persona quien lo recibe después de un 

mes de la fecha ha dado. No es útil para personas 

que han expuestos al virus.  
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