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Hepatitis A – Preguntas y Respuestas 

¿Qué es la Hepatitis? 

"Hepatitis" significa inflamación del hígado. Las toxinas, ciertos medicamentos, algunas 
enfermedades, el consumo excesivo de alcohol y las infecciones bacterianas y virales 
pueden causar hepatitis.  

La hepatitis es también el nombre de una familia de infecciones virales que afectan el 
hígado; los tipos más comunes son Hepatitis A, Hepatitis B y Hepatitis C. 

¿Cuál es la diferencia entre Hepatitis A, Hepatitis B, y Hepatitis C? 

Hepatitis A, Hepatitis B y Hepatitis C son enfermedades causadas por tres virus diferentes. 
Aunque cada uno puede causar síntomas similares, tienen diferentes modos de transmisión 
y pueden afectar el hígado de manera diferente.  

• La hepatitis A aparece sólo como una infección aguda y no se convierte en crónica.
Las personas con hepatitis A generalmente mejoran sin tratamiento.

• La hepatitis B y la hepatitis C también pueden comenzar como infecciones agudas,
pero en algunas personas, el virus permanece en el cuerpo, dando como resultado
enfermedades crónicas y problemas hepáticos a largo plazo.

Existen vacunas para prevenir la Hepatitis A y B; Sin embargo, no hay vacuna para la 
hepatitis C. Si una persona ha tenido un tipo de hepatitis viral en el pasado, todavía es 
posible que puedan padecer alguno de los otros tipos. 

¿Qué es la Hepatitis A? 

La hepatitis A es una enfermedad hepática contagiosa que resulta de la infección por el virus 
de la hepatitis A. Puede variar en gravedad de una enfermedad leve que dura unas pocas 
semanas a una enfermedad que dura varios meses.  

La hepatitis A suele propagarse cuando una persona ingiere el virus por contacto con 
objetos, comidas o bebidas contaminadas por materia fecal de una persona infectada 

¿Es muy frecuente la Hepatitis A en España? 

España es un país de baja endemicidad de hepatitis A; entre 2012 y 2015 la tasa de 
incidencia anual fue de menos de 1,5 casos notificados por 100.000 habitantes. Los niños 
entre 5 y 9 años suelen ser el grupo más afectado. La mayor incidencia ocurre en general en 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 

¿Está aumentando la Hepatitis A en España? 

Sí. En la declaración de casos de hepatitis A del total de España, se detectó un aumento en 
el número de casos por encima de los esperados a partir de la semana 26 de 2016; el 
número total de casos para este año fue de 893.  
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En 2017, el número de casos sigue estando encima de lo esperado, con 517 casos hasta el 
2 de marzo de 2017 
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¿Cómo se Transmite la Hepatitis A? 

Generalmente, la hepatitis A se transmite cuando el virus de la hepatitis A es ingerido por 
vía oral debido al contacto con objetos, alimentos o bebidas contaminados por material fecal 
de una persona infectada. 

Una persona puede contraer la Hepatitis A por medio de: 

 Contacto de persona a persona

• Cuando una persona infectada no se lava bien las manos después de ir al baño
y toca otros objetos o comida.

• Cuando un padre o cuidador no se lava adecuadamente las manos después de
cambiar los pañales o de limpiar las heces de una persona infectada.

• Cuando alguien tiene relaciones sexuales o contacto con una persona infectada.
(No limitado al contacto anal-oral).

 Consumo de alimentos o agua contaminada

• La hepatitis A puede propagarse por comer o beber alimentos o agua
contaminada con el virus (esto puede incluir alimentos congelados o poco
cocinados).

• Esto es más probable que ocurra en países donde la hepatitis A es común y en
áreas donde hay malas condiciones sanitarias o mala higiene personal.

• Los alimentos y bebidas que tienen más probabilidad de contaminarse son
frutas, verduras, mariscos/moluscos, hielo y agua.

 La legislación española establece unas normas de cloración que son suficientes
para eliminar el virus de la Hepatitis A que pudiera entrar en la red de suministro de
agua.

¿Quién está en Riesgo de contraer la Hepatitis A? 

Aunque cualquiera puede contraer la Hepatitis A, en España, ciertos grupos de personas 
corren mayor riesgo, como son los siguientes: 

• Viajan a o viven en países donde la hepatitis A es frecuente.

• Vive con alguien que tiene Hepatitis A

• Hombres que tienen contacto sexual con otros hombres

• Usuarios de drogas ilegales, inyectadas o no

• Tienen contacto sexual con alguien que tiene Hepatitis A

. 
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Creo que he estado Expuesto al Virus de la  Hepatitis A ¿Qué debo hacer? 
 

• Si tiene alguna duda sobre la posible exposición a la hepatitis A, llame a su médico 
de familia o a su centro de salud. 

 
• Si recientemente estuvo expuesto al virus de la hepatitis A y no ha sido vacunado 

contra la hepatitis A, podría beneficiarse de una inyección de gamma globulina o 
vacuna contra la hepatitis A.  

 
• Sin embargo, ha de tener en cuenta que la vacuna o inmunoglobulina deben 

administrarse dentro de las primeras 2 semanas después de la exposición para ser 
eficaces. Su médico podrá aconsejarle sobre qué es lo mejor,  teniendo en cuenta 
su edad y estado de salud en general. 

 
¿Qué debo hacer si he comido en alguna ocasión en un restaurante que está 
relacionado con un brote de hepatitis A? 
 

• Hable con su médico de familia o con su centro de salud para obtener orientación. 
Los brotes generalmente son el resultado de algún tipo de contaminación: un 
manipulador de alimentos infectado o un alimento infectado. Los técnicos de salud 
pública llevan a cabo una investigación sobre la causa del brote. 

 
• Tenga en cuenta que la mayoría de las personas no se enferman cuando alguien en 

un restaurante tiene hepatitis A. Sin embargo, si un manipulador de alimentos 
infectado es infeccioso y tiene mala higiene, el riesgo aumenta para los clientes de 
ese restaurante.  

 
• En estos casos, los técnicos de salud pública pueden tratar de identificar a los 

clientes y proporcionarle la vacuna contra la hepatitis A o la inmunoglobulina si 
pueden encontrarlos dentro de las 2 semanas posteriores a la exposición. 

 
• En raras ocasiones, la fuente de la infección se puede remontar a los alimentos 

contaminados.  
 

• Los alimentos pueden contaminarse en cualquier punto del proceso: crecimiento, 
recogida, procesamiento, manipulación e incluso después de cocinar. En estos 
casos, los técnicos de salud pública tratarán de determinar la fuente de la 
contaminación y las mejores maneras de minimizar las amenazas para la salud de 
la población. 

 
¿Qué es la Profilaxis Post-Exposición? 
 

• La profilaxis post-exposición se refiere a tratar de prevenir o tratar una enfermedad 
después de que alguien haya estado expuesto a ella. 

 
¿Quién Debe Recibir Profilaxis Post-Exposición después de Estar Expuesto al Virus 
de la Hepatitis A? 
 

 Un médico o técnico de salud le indicará si usted necesita Profilaxis Post-Exposición 
después de la exposición a la hepatitis A.  
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 Las personas que podrían beneficiarse de Profilaxis Post-Exposición incluyen a 

aquellas que: 
 

• Viven con alguien que tiene Hepatitis A 
 
• Recientemente ha tenido contacto sexual con alguien que tiene Hepatitis A 

 
• Han compartido recientemente drogas ilegales inyectables o no inyectables con 

alguien que tiene Hepatitis A 
 

• Ha mantenido un estrecho contacto personal con una persona con hepatitis A, 
como una niñera o cuidadora. 

 
• Han estado expuestos a alimentos o agua que se sabe están contaminados con 

el virus de la hepatitis A 
 
Si he tenido Hepatitis A en el Pasado, ¿Puedo Padecerla de Nuevo? 
 

 No. Una vez que una persona se recupera de la hepatitis A, desarrolla anticuerpos 
que lo protegen del virus de por vida.  

 
• Un anticuerpo es una sustancia que se encuentra en la sangre y es producida 

por el cuerpo en respuesta a un virus. Los anticuerpos protegen al cuerpo de la 
enfermedad uniéndose al virus y destruyéndolo. 

 
¿Cuánto Tiempo Sobrevive el Virus de la Hepatitis A Fuera del Cuerpo? 
 

 El virus de la hepatitis A es extremadamente resistente. Es capaz de sobrevivir en el 
medio ácido del tracto digestivo y puede vivir fuera del cuerpo durante meses.  

 
 Las altas temperaturas, como hervir o cocinar alimentos o líquidos durante al menos 

1 minuto a 85 ° C, eliminan al virus, aunque las temperaturas de congelación no. 
 
¿La Hepatitis A Causa Síntomas? 
 

 No siempre. Algunas personas contraen Hepatitis A y no tienen síntomas de la 
enfermedad. Los adultos son más propensos a tener síntomas que los niños. 

 
¿Cuáles son los Síntomas de la Hepatitis A? 
 

 Algunas personas con Hepatitis A no presentan ningún síntoma. Si tiene síntomas, 
puede incluir los siguientes: 

 
• Fiebre 
• Fatiga 
• Pérdida de apetito 
• Náusea 
• Vómitos 
• Dolor abdominal 
• Orina oscura 
• Heces claras 
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• Dolor en las articulaciones 
• Ictericia (un color amarillento de la piel o los ojos) 

 
¿Cuánto tiempo después de la exposición a la hepatitis A aparecerán los síntomas? 
 

 Si los síntomas ocurren, por lo general aparecen entre 15 y 50 días después de la 
exposición (un mes por término medio).  

 
¿Cuánto duran los síntomas de Hepatitis A? 
 

 Los síntomas suelen durar menos de 2 meses, aunque algunas personas pueden 
estar enfermas hasta 6 meses. 

 
¿Puede una persona transmitir la hepatitis A sin tener síntomas? 
 

 Sí. Muchas personas, especialmente los niños, no tiene síntomas y pueden 
transmitir la enfermedad.  

 
¿Es grave la hepatitis A? 
 

 Casi todas las personas que contraen hepatitis A se recuperan completamente y no 
tienen ningún daño hepático crónico, aunque pueden se sienten enfermos durante 
meses.  

 
 La hepatitis A puede a veces causa insuficiencia hepática, aunque esto es poco 

común y ocurre más comúnmente en personas de 50 años de edad o mayores y en 
personas con otras enfermedades hepáticas, como la hepatitis B o C. 

 
¿Cómo puedo saber si tengo hepatitis A? 
 

 Su médico de familia podrá diagnosticar si usted tiene hepatitis A. Simplemente, 
tomando nota de sus síntomas y pidiendo una analítica básica. 

 
¿Cómo se trata la hepatitis A? 
 

 No existen tratamientos especiales para la hepatitis A. La mayoría de las personas 
con hepatitis A se sienten enfermas durante algún tiempo antes de que comiencen a 
sentirse mejor.  

 
 Unas pocas personas tendrán que ser hospitalizadas. Durante este tiempo, los 

médicos suelen recomendar reposo, nutrición adecuada, y líquidos.  
 

 Las personas con hepatitis A deberán consultar con un médico antes de tomar 
cualquier tipo de píldoras, suplementos o medicamentos de venta libre, que 
potencialmente pueden dañar el hígado.  

 
 El alcohol debe ser evitado. 
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¿Se puede prevenir la hepatitis A? 
 

 Sí: 
 
• Lavarse las manos frecuentemente con agua tibia y jabón después de utilizar el 

baño, cambiar un pañal o antes de preparar los alimentos puede ayudar a 
prevenir la propagación de la hepatitis A. 

 
• La mejor manera de prevenir la prevención de la hepatitis A es a través de la 

inmunización con la vacuna contra la hepatitis A o administrando inmuno 
globulina.  

 
• Se recomienda la vacunación para los viajeros a algunos países, y para las 

personas con alto riesgo de infección con el virus.  
 
¿Qué es la vacuna contra la hepatitis A? 
 

 La vacuna contra la hepatitis A es una inyección de un virus de hepatitis A 
inactivado que estimula el sistema inmunológico natural del cuerpo. Después de 
recibir la vacuna, el cuerpo produce anticuerpos que protegen a una persona contra 
el virus.  

 
 Un anticuerpo es una sustancia que se encuentra en la sangre que se produce en 

respuesta a un virus que invade el cuerpo. Estos anticuerpos se almacenan en el 
cuerpo y van a luchar contra la infección si una persona está expuesta al virus en el 
futuro. 

 
¿Cómo se administra la vacuna contra la hepatitis A? 
 

 En el contexto de brotes comunitarios de hepatitis A es suficiente con una sola dosis 
de vacuna. 

 
¿Es efectiva la vacuna contra la hepatitis A? 
 

 Sí, la vacuna contra la hepatitis A es muy eficaz en la prevención de infección por 
virus de la hepatitis A.  

 
 La protección comienza aproximadamente 2 a 4 semanas después de la primera 

inyección.  
 
¿Es segura la vacuna contra la hepatitis A? 
 

 Sí, la vacuna contra la hepatitis A es segura. No hay efectos secundarios graves de 
la vacuna contra la hepatitis A.  

 
 Dolor en el sitio de inyección es el efecto secundario declarado con mayor 

frecuencia.  
 

 Como con cualquier medicamento, existen riesgos muy pequeños que podrían crear 
algún problema grave tras la administración de la vacuna. 
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 Sin embargo, los riesgos potenciales asociados con la hepatitis A son mucho 

mayores que los riesgos potenciales asociados con la vacuna contra la hepatitis A.  
 
¿Quiénes no deben recibir la vacuna contra la hepatitis A? 
 

 Las personas que alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave a la vacuna 
contra la hepatitis A o que se saben que son alérgicos a cualquier componente de la 
vacuna de la Hepatitis A. 

 
 Debe informar a su médico si usted padece o tiene alergias graves.  

 
 Además, la vacuna no está aprobada para uso en niños menores de 1 año de edad. 

 
¿Qué es la Inmuno Globulina? 
 

 La inmunoglobulina es una sustancia producida a partir de plasma sanguíneo 
humano que contiene anticuerpos que protegen contre la infección.  

 
 Se administra en forma de inyección y proporciona protección a corto plazo 

(aproximadamente 3 meses) contra el virus de la hepatitis A.  
 

 Puede administrarse antes de la exposición al virus de la hepatitis A (por ejemplo 
antes de viajar a un país donde la hepatitis A es común) o para prevenir la infección 
después de la exposición al virus de la hepatitis A.  

 
 La inmunoglobulina se debe dar un plazo de 2 semanas después de la exposición 

para la mejor protección. 
 

¿La vacuna contra la Hepatitis A proteger de otras formas de hepatitis? 
 
 La vacuna contra la hepatitis A sólo protege de la hepatitis A.  

 
 Existe una vacuna combinada que protege frente a la hepatitis A y B. 

 
 No hay vacuna disponible para la hepatitis C en este momento. 

 
¿Puede administrarse la vacuna contra la hepatitis A en personas 
inmunocomprometidas, tales como pacientes en hemodiálisis o personas con SIDA? 
 
 Sí. Debido a que la vacuna contra la hepatitis A es inactivada (no "es un virus vivo"), 

se puede dar a personas inmunodeprimidas.  
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