
Los casos de hepatitis A se han incrementado de manera continua en el Condado de Clark. Entre el 1 de enero 
y el 20 de junio de 2019, hubo 49 casos asociados al brote de hepatitis A. En el 2018 hubo 39 casos, en el 2017 
hubo 13 casos, y en el 2016 hubo 12 casos. De los casos de brote reportados en el 2019, el 94 por ciento se 
presentaron entre personas que utilizan drogas, y el 80 por ciento fue entre aquellos que no tienen hogar.

NOTIFICACIÓN DE SALUD PARA EL SUR DE NEVADA

HEPATITIS A
BROTE

LOS SÍNTOMAS DE LA HEPATITIS A 
PUEDEN INCLUIR

Color amarillento 
en los ojos o la piel

Dolor abdominal

Las vacunas contra la hepatitis A están disponibles en el
Distrito de Salud del Sur de Nevada
280 S. Decatur Blvd. • Las Vegas, NV 89107
(702) 759-1000 • www.SNHD.info

Según las recomendaciones de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, el Distrito de 
Salud también está pidiendo a las agencias y proveedores 
el considerar la vacunación contra la hepatitis A para 
personas en contacto seguido y cercano con individuos 
sin hogar, o con aquellos que utilizan drogas ilegales.

El Distrito de Salud del Sur de Nevada exhorta a 
los socios comunitarios a proporcionar vacunas 
contra la hepatitis A a las personas sin hogar, a 
personas que utilizan drogas ilegales y a otros 
con factores de riesgo establecidos que no han 
sido vacunados.

PERSONAS QUE ESTÁN EN ALTO RIESGO 
DE CONTRAER LA INFECCIÓN

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Personas que usan drogas inyectables y no inyectables

Personas con enfermedades crónicas del hígado

Personas con trastornos de coagulación

Personas que están sin hogar

Personas que tienen el riesgo ocupacional de ser infectadas

Personas que tienen contacto directo con personas que 
tienen la hepatitis A

Personas que viajan a, o trabajan en, países que tienen un 
nivel alto o intermedio de endemia de hepatitis A

Miembros del hogar u otros que tienen contacto personal 
cercano con niños adoptados que acaban de llegar de 
países con un nivel alto o intermedio de endemia de 
hepatitis A
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Obtenga más información acerca de la hepatitis A en 
https://www.cdc.gov/hepatitis/outbreaks/2017March-HepatitisA.htm

¿CÓMO SE PROPAGA EL VIRUS?

El virus de la hepatitis A se encuentra en las 
heces (excremento) de una persona infectada, 
y usualmente se propaga por la ruta fecal-oral. 
La hepatitis A puede propagarse por medio de 
alimentos que han sido preparados, o que han sido 
tocados, por una persona infectada que no se lava 
las manos apropiadamente. La hepatitis A puede 
propagarse por el agua contaminada con heces 
humanas, o por el consumo de ostiones crudas. 
También puede propagarse por el contacto intimo 
cercano (en el hogar o sexual), y al cambiar los 
pañales de un niño infectado.

Para información sobre el brote de la hepatitis A visite www.snhd.info/hep-a-control

Heces pálidas

Orina de 
color obscuro


