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Sobre la vacunación preventiva contra la Hepatitis A 

 

La hepatitis A es una inflamación aguda del hígado que se produce por infección con el virus de 

hepatitis A (VHA). El germen patógeno se expulsa con las heces de una persona infectada y puede 

contagiarse a otras personas mediante infección por contacto o también por ingestión de agua 

contaminada o alimentos contaminados, por ejemplo mariscos. 

 

Si el contagio con VHA ocurre en la infancia, el desarrollo es casi siempre irreconocible o con 

síntomas de la enfermedad poco notables. Cuanto mayores son las personas contagiadas, tanto más 

notables son en general los síntomas de la enfermedad (fiebre, náuseas, vómitos, dolores 

abdominales, molestias similares a las de una gripe, coloración amarilla de la piel y de las conjuntivas 

[ictericia]). La hepatitis A –a diferencia de la hepatitis B– no produce una inflamación crónica del 

hígado. Pero en el caso de los adultos se pueden producir desarrollos de la enfermedad de hasta 

algunos meses de duración. En muy pocas ocasiones la hepatitis A puede tener un desarrollo que 

ponga en riesgo la vida. 

 

La frecuencia de los casos de hepatitis A ha disminuido en las últimas décadas en Alemania y otros 

países industrializados. En esos países, por lo general sólo las personas mayores tienen una defensa 

natural contra la enfermedad, debido a una infección con el virus de hepatitis A en la infancia. 

En la mayoría de los países del sur y el oeste europeo, así como en todos los países tropicales y 

subtropicales, la hepatitis A está muy extendida actualmente. Es por ello que antes de viajar a esos 

países conviene protegerse de la enfermedad con una vacuna contra la hepatitis A. 

 

Los grupos de personas que debido a su actividad laboral o forma de vida se encuentran en riesgo, 

también deberían vacunarse contra esta enfermedad. 

No existe un tratamiento específico de la hepatitis A. La única protección contra la hepatitis A está 

dada por una vacunación realizada a tiempo. 

 

Vacuna 

La vacuna contra la hepatitis A contiene virus de hepatitis A muertos que producen inmunidad en la 

persona vacunada.  Hay vacunas para niños y adultos. Las vacunas contra la hepatitis A se aplican dos 

veces con un intervalo de 6 a 18 meses. Su médico puede informarle sobre el inicio y la duración de 

la protección de la vacuna, así como las dosis de refuerzo necesarias. La vacuna se inyecta (se 

administra mediante inyección intramuscular). La vacunación contra la hepatitis A se puede realizar 

junto con otras vacunaciones. 

 

¿Quién debe ser vacunado? 

1. Las personas que viajen a países donde la hepatitis A se da de manera frecuente, sobre todo 

donde las condiciones higiénicas en lo que respecta a alimentos y suministro de agua no son 

óptimas. Su médico le dirá en qué países existe un índice elevado de hepatitis A. 

2. Las personas que por su actividad laboral se encuentran en riesgo de ser infectadas o bien 

pueden contagiar la enfermedad a otros, por ejemplo el personal de los servicios de salud 

(incluyendo el personal de laboratorio, limpieza, de servicio técnico y de rescate, practicantes y 

estudiantes), el personal de instituciones psiquiátricas o de asistencia social, de hogares para 

discapacitados, el personal en hogares de solicitantes de asilo, así como otras personas con 

riesgo de infección mediante contacto con residuos cloacales, como trabajadores de 
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canalización y tratamiento de agua, las personas en actividad en jardines de infantes o 

guarderías (incluida la cocina y la limpieza), entre otras. 

3. Las personas que viven en instituciones psiquiátricas u otras instituciones de asistencia social. 

4. Las personas que no son inmunes a la hepatitis A y que sufren de una enfermedad crónica del 

hígado o alguna otra enfermedad que comprometa al hígado o pacientes que reciban con 

frecuencia transfusiones de sangre o sus derivados (por ej. hemofílicos). Personas con un 

comportamiento sexual con elevado riesgo de infección. 

5. Personas que tengan contacto con enfermos de hepatitis A. Vacunaciones de prevención sobre 

todo en instituciones comunitarias. En las personas nacidas antes de 1950 se puede comprobar 

primero mediante un análisis de sangre si no existe ya una protección contra la hepatitis A. 

Aunque la vacunación sin este control previo no tiene ningún riesgo para el paciente. 

 

¿Quién no debe ser vacunado? 

Si la persona sufre de una enfermedad aguda, con fiebre y necesidad de tratamiento, no debería ser 

vacunada; la vacunación se puede realizar más adelante, en cuanto los síntomas de la enfermedad 

hayan disminuido.  Las embarazadas pueden ser vacunadas tras una ponderación individual del 

riesgo-beneficio. 

Si se conoce una hipersensibilidad a los componentes de la vacuna o si luego de una vacunación 

anterior surgieron síntomas de la enfermedad, el médico deberá asesorarlo sobre la posibilidad de 

realizar la vacunación contra la hepatitis A. 

 

Comportamiento luego de la vacunación 

La persona vacunada no necesita de ningún cuidado especial; sin embargo, se deben evitar esfuerzos 

corporales no habituales durante los tres días siguientes a la vacunación. En el caso de personas que 

tienden a presentar reacciones en el sistema circulatorio o en aquellas que se conocen alergias 

inmediatas, se debe informar de esto al médico antes de la vacunación. 

 

Reacciones locales y generales posibles luego de la vacunación 

Luego de la vacunación, además de la inmunidad buscada y con ella la protección contra la 

enfermedad, en aprox. un 4 % de los vacunados se puede producir un enrojecimiento o una 

hinchazón dolorosa en el lugar de la inyección. Esto es una manifestación del comportamiento 

normal del cuerpo frente a la vacuna y desaparece la mayoría de las veces dentro de los tres 

primeros días; rara vez permanece más tiempo. Entre el 1 y el 10 % de las personas vacunadas 

presentan síntomas generales como un aumento de la temperatura leve o moderado, escalofríos, 

dolor de cabeza y miembros, agotamiento, así como dolor abdominal y trastornos gastrointestinales. 

Muy rara vez se observan valores elevados de las enzimas hepáticas luego de la vacunación. Lo 

normal es que las reacciones mencionadas sean pasajeras y desaparezcan rápidamente y sin 

consecuencias. 

 

¿Se pueden producir complicaciones tras la vacunación? 

Las complicaciones de una vacuna son consecuencias muy raras que superan la medida normal de 

una reacción a la vacuna y que afectan de manera evidente el estado de salud de la persona 

vacunada. En raras ocasiones, luego de la vacunación contra la hepatitis A se pueden producir 

reacciones alérgicas en la piel debido a una hipersensibilidad frente a la vacuna (como picazón y 

urticaria), pero éstas disminuyen rápidamente. En muy raras ocasiones se puede observar un eritema 

multiforme: agudo o recurrente, sobre todo pápulas que se presentan en la piel de forma simétrica, 
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ocasionalmente con compromiso de las mucosas, también acompañado de fiebre y manifestaciones 

generales. En casos aislados muy raros se informó, en un periodo de tiempo cercano a una 

vacunación, de alteraciones del sistema nervioso, generalmente pasajeras, o de una disminución del 

número de plaquetas sanguíneas; pero es dudosa la relación causal con la vacuna.  En la literatura 

médica especializada se describieron algunos casos aislados de reacciones alérgicas inmediatas 

(choque anafiláctico).  

 

Asesoramiento sobre posibles efectos secundarios por parte del médico que suministra la vacuna 

Complementariamente a este prospecto, su médico le ofrecerá una consulta. 

Si luego de una vacunación surgen síntomas que superan las reacciones locales y generales pasajeras 

mencionadas anteriormente, el médico que realizó la vacunación estará a su disposición para 

asesorarlo. 

Podrá contactar al médico que realizó la vacunación en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso legal 

La traducción del prospecto original (fecha: 10/2014) se realizó con la autorización de la asociación 

Cruz Verde Alemana (Deutsches Grünes Kreuz e.V.) por encargo del Instituto Robert Koch. El texto en 

alemán es el determinante; no se puede asumir responsabilidad por errores de traducción, tampoco 

por la actualidad de la presente traducción en el caso de modificaciones realizadas con posterioridad 

en el original alemán. 
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Nombre___________________________________________________________________________ 
Name 

 
Vacunación preventiva contra la Hepatitis A 
Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 
 
De manera adjunta se le provee un folleto informativo sobre la realización de la vacunación 
preventiva contra hepatitis A. Allí están los datos principales sobre la enfermedad que se puede 
evitar con la vacunación, sobre la vacuna en sí, el proceso de vacunación y las reacciones y posibles 
complicaciones que se pueden producir. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 

Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Antes de realizar la vacunación se pedirá además la siguiente información: 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

1. ¿La persona que se va a vacunar está sana en este momento? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 
□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 

 
 

2. ¿Se sabe de alguna alergia en la persona que va a ser vacunada?  
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 
 

□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 

 
En caso afirmativo, cuál_________________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 
 
3. ¿Luego de una vacunación anterior, se produjeron en el paciente reacciones alérgicas, 
fiebre alta u otras reacciones poco comunes? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 
 

□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 
 
 
¡Si quiere saber más sobre la vacunación preventiva contra la hepatitis A, consulte a su médico! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
¡Por favor, asista al turno de vacunación con su carnet/libro de vacunación! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Declaración de conformidad 
Einverständniserklärung 

 
 
para la realización de la vacunación preventiva contra la hepatitis A 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 
 
Nombre de la persona que se va a vacunar ____________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 
Fecha de nacimiento _______________________________________________________________ 
geb. am 

 
He leído el contenido del folleto informativo y en una consulta con mi médico/a se me ha informado 
con detalle sobre la vacuna. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

□  No tengo otras preguntas. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 
 

□  Estoy de acuerdo con la vacunación propuesta contra la hepatitis A. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A ein. 

 
□  Rechazo la vacunación. Se me ha informado sobre las desventajas que trae consigo el 
rechazo a esta vacunación.  
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 

 
 
 
Notas Vermerke ______________________________________________________________________ 
 
 
Lugar, fecha Ort, Datum _______________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________   _____________________________________ 
Firma del paciente o de su tutor   Firma del médico/de la médica 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


