
 

 

Programa Vacunación Adultos / HEPATITIS A 
 

¿QUÉ ES LA HEPATITIS A? 
La hepatitis A es una enfermedad hepática grave provocada por el virus de la hepatitis A (VHA). El 
VHA se encuentra en las heces de las personas infectadas con hepatitis A. 
Normalmente se contagia por contacto personal cercano y, a veces, al ingerir alimentos o agua 
que contienen el VHA. Una persona que tiene hepatitis A puede contagiar fácilmente la 
enfermedad a otras personas que conviven con ella en la misma casa. 
 

LA HEPATITIS A PUEDE PROVOCAR:  
· Enfermedad “similar a la gripe”. 
· Ictericia (coloración amarilla en la piel o los ojos, orina de color oscuro) 
· Dolores de estómago y diarrea severos (niños) 
 

¿EN QUÉ CASOS NO ESTÁ INDICADA LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS 

A? 
Si la persona tiene al momento de vacunarse una enfermedad moderada o severa, o posee 
antecedente de reacción alérgica grave a la vacuna o a alguno de sus componentes. 
Si está embarazada deberá consultar a su médico. En caso de tener anticuerpos, que deben ser 
testeados por pruebas serológicas sanguíneas. 
 

¿QUÉ ADULTOS DEBEN APLICARSE LA VACUNA? 
Algunas personas deberían ponerse sistemáticamente la vacuna contra la hepatitis A: 
· Cualquier persona que viaje a o trabaje en países con prevalencia alta o intermedia de hepatitis 
A. 
· Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 
· Las personas adictas a drogas. 
· Las personas con una enfermedad hepática crónica. 
· Las personas tratadas con concentrados de factor de coagulación. 
· Las personas que trabajan con primates infectados con el VHA o que trabajan con el VHA en 
laboratorios de investigación. 
· Los miembros de hogares que planean adoptar a un niño o que cuidan a un niño adoptado que 
ha llegado recientemente al hogar de un país en el cual es común la hepatitis A. 
 
Otras personas podrían vacunarse contra la hepatitis A en determinadas situaciones (consulte a su 
médico para obtener más detalles): 
· Personas que no estén vacunadas y que hayan estado expuestas al virus de la hepatitis A. 
· Cualquier persona de 1 año en adelante que quiera protegerse contra la hepatitis A. 
· Personas que no estén vacunadas y no tengan serología para VHA, y tengan planeado viaje a 
zonas de riesgo para adquirir VHA. 


