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Hepatitis A, información para pacientes (1-7-2004)  
 
Información para pacientes y medidas a adoptar. Ficha médica de protección contra 
infecciones.
¿Qué es la hepatitis A (ictericia epidémica)? 
Se ha contagiado o se sospecha que se ha contagiado con el virus de la hepatitis A, que 
ocasiona una inflamación del hígado y a menudo ictericia. La infección suele curarse sin 
necesidad de tratamiento y por lo general no deja secuelas. Ahora bien, usted puede ejercer de 
agente contagioso desde las dos semanas anteriores a la semana posterior al momento de 
enfermar. 
 
¿Cómo se produce el contagio? 
El virus de la hepatitis A está presente en las heces del enfermo y se transmite normalmente a 
través de la comida y el agua contaminadas. La infección también puede transmitirse de 
persona a persona. Sin embargo, la mayoría contrae la infección en el extranjero. Una vez 
padecida la hepatitis A estará protegido de esta enfermedad de por vida. 
 
Consejos y medidas a adoptar para evitar la difusión de la infección 
A fin de impedir el contagio de otras personas ha de seguir los sencillos consejos higiénicos 
indicados en la ficha de protección contra infecciones “Consejos higiénicos en caso de 
infección intestinal” (Hygienråd vid tarmsmitta). Observe las directrices especificadas más 
abajo. 
 
Medidas obligatorias a adoptar: 
* Los niños infectados deben abstenerse de asistir a la guardería o centro de parvulario. 
* Si trabaja con alimentos deberá notificar a su empleador acerca de su infección según 
establece la Ley de Protección Alimentaria de Suecia (Livsmedelslagen). 
* No podrá dedicarse profesionalmente a la preparación o manipulación de alimentos sin 
envasar ni al cuidado de bebés o pacientes con inmunodeficiencias hasta que su médico le 
declare libre de infección. 
* Deberá presentarse a las citas y realizar los análisis que su médico estime necesarios.
La enfermedad que ha contraído pertenece al grupo de las consideradas de riesgo para la salud 
pública de acuerdo a la Ley de Protección contra Enfermedades Infecciosas 
(Smittskyddslagen). Por lo tanto, está obligado a adoptar las medidas que le prescriba su 
médico. En caso de solicitarlo, el médico responsable de enfermedades contagiosas 
(smittskyddsläkare) revisará las medidas prescritas. La dirección del médico responsable de 
enfermedades contagiosas de su provincia (landsting) es la siguiente: 
 
Hallará la dirección también en la guía telefónica. 
 


