Prevención
La vacuna de Hepatitis A es la mejor
protección.
La vacuna esta administrada en dos dosis
arriba del brazo en el músculo. La primera
dosis proporcione la protección dos o cuatro
semanas después de la vacuna inicial; la
secunda vacuna se da seis mesas después de
la primera vacuna, proporcione la protección
por veinte años.
Siempre lave se las manos con jabón y agua
después de usar el baño, cambiar un pañal, y
antes de preparar y comer.

Diagnósticos y Tratamientos
Un examen de la sangre es la prueba para el
diagnostico de Hepatitis A.

Recursos

Hepatitis

American Liver Foundation
www.liverfoundation.org
1-800-465-4837
CDC - National Immunization Program
www.cdc.gov/vaccines
1-800-232-4636
Colorado Department of Health &
Environment - Immunization Program
www.cdphe.state.co.us/dc/Immunization
303-692-2650
Immunization Action Coalition
www.immunize.org
(615) 647-9009

No hay tratamiento con medicamentos.
Durante el proceso de la enfermedad, reposo
en cama y tomando suficiente líquidos son
las mejores formas de tratamiento.

Complicaciones
Como 15% de personas infectadas con
Hepatitis A tendrá casos de prolongar o recaída
de síntomas por periodo de 6 a 9 meses.

Salud al Público de Condado de
Jefferson
Arvada

Promedio la persona adulta afectada puede
estar sin trabajo por cinco semanas por la
enfermedad de Hepatitis A.
Una vez que esta afectada con Hepatitis A, ya
no lo puede contraer otra ves.
Salud al Publico…
Todos los Días, por Todas Partes, Para Todos
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Hepatitis A
Hepatitis A es una enfermedad del
hígado causado por el virus Hepatitis A
(HAV sígnales en ingles), durando desde
unas semanas hasta unos meses. Esto
no causa una infección crónica.

¿Como es que se Esparrama?
Hepatitis A se esparrama de persona a
persona por poniendo algo en su boca que

esta contaminado con materias fecales,
hasta el punto de aumentos microscopios.
Hepatitis A se puede pasar por comida
o agua de resultados de no lavando
se la manos o contaminación por el
crecimiento, cosecha, o proceso de
preparando la comida.

Lavando se la manos es un control de no
esparramar Hepatitis A

Estadísticas de
Hepatitis A

Los números de días que usted
puede pasar el virus: Una persona
infectada puede pasar el virus por
mas o menos un mes.
Los números de enfermedades de
Hepatitis A que son reportados
el los Estados Unidos cada año:
Aproximadamente 25,000 (muchos
casos no son reportados y muchos
mas sin síntomas, por regular niños
bajo la edad de 5 años).

SINTOMAS
•
•
•
•
•
•
•

Nausea
Vomito
Fatigado
Fiebre
Orina oscura
Defecación blanca
Piel y los ojos tienen color
amarillo

La enfermedad de Hepatitis A se esta
bajando en el condado de Jefferson
y en la nación por la educación y
vacunas. La expansión en 2008 por la
recomendaciones de una vacuna por
Hepatitis A que incluye todos los niños
el los Estados Unidos de edad 12 meses
y mas años ha ayudado de reducir la
esparramazon de Hepatitis A.

VACUNA HEPATITIS A
Segura y efectiva prevención
Hepatitis A se esparrama
por comida infectadas
por que las personas que
preparan la comida están
infectadas con el virus
de Hepatitis A y potente
infectan a cientos de
personas.

Para mas información
llame al número:
303-239-7007

