COUNTY OF ORANGE

HEALTH CARE AGENCY
Preguntas más frecuentes
Hepatitis A potencialmente asociados con una mezcla de Granjas Congelados
Nota: Este cuestionario de preguntas esta específicamente hecho para el actualmente brote de
hepatitis A potencialmente asociado con semillas de granada congeladas de “Townsend Antioxidantes
Orgánicos” Por favor, consulte el sitio de internet del Departamento de Salud Publica del Condado de
Orange http://ochealthinfo.com/phs/about/dcepi/epi/disease/hepa para obtener más información
acerca de la hepatitis A en general.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los funcionarios de salud estatales y
locales y la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. están investigando un brote multiestatal de
la enfermedad hepatitis A. En la investigación preliminar sugieren que la enfermedad puede estar
relacionadas con lotes específicos de semilla de granada que se encuentran en el producto de
“Townsend Farms Antioxidantes Orgánicos.” Un segundo producto asociado con este lote de semillas
de granada, Woodstock Frozen Organic Pomegranate Kernels, aunque no vinculados con la enfermedad
humana se retiro voluntariamente en el 26 de junio de 2013.
¿Qué es la hepatitis A?
La hepatitis A es un virus contagioso que puede causar la inflamación del hígado. Los síntomas de la
hepatitis A pueden incluir ictericia (ojos o piel amarilla), dolor abdominal, orina oscura, heces pálidos (de
color claro), cansancio extremo, pérdida de apetito, fiebre, náuseas o vómitos. Algunas personas,
especialmente los niños, no tienen ningún síntoma. La enfermedad por lo general se produce entre 15 a
50 días después de la exposición al virus.
¿Cómo se transmite la hepatitis A?
La hepatitis A se transmite generalmente cuando el virus de hepatitis A se toma por vía oral a través del
contacto con objetos, alimentos o bebidas contaminadas por heces, cantidades incluso pequeñas, de
una persona infectada. La contaminación de los alimentos y el agua es más probable que ocurra en los
países donde la hepatitis A es común y las condiciones sanitarias o de higiene personal son pobres. La
contaminación de los alimentos puede ocurrir en cualquier punto: el cultivo, cosecha, procesamiento,
manipulación, e incluso después de la cocción. En esta situación, se sospecha que el producto congelado
de moras está contaminado con el virus de hepatitis.
¿Cómo la propagación de la hepatitis A puede prevenirse?
Existe una vacuna para prevenir la hepatitis A y dos dosis son ahora parte del calendario de vacunación
infantil de rutina en los Estados Unidos. También se recomienda esta vacuna para las personas en mayor
riesgo de hepatitis A (véase el sitio web de CDC Hepatitis
http://www.cdc.gov/hepatitis/A/aFAQ.htm#overview lista de las personas de alto riesgo).
Después de la exposición a la hepatitis A, La vacuna de la hepatitis A y otra medicación llamada inmune
globulin puede ser administrado para prevenir la infección en personas que no han tenido la hepatitis
A y quiénes no han sido vacunados antes.

Para prevenir una futura extensión de la hepatitis A se deben tomar precauciones lavándose las manos
muy bien con jabón y agua después de usar los servicios sanitarios y cambiar pañales, así como antes de
manejar alimentos, hielo y otras bebidas.
¿Qué debo hacer si he comprado alguno de los productos congeladas de “Townsend Antioxidantes
Orgánicos” o “Woodstock Frozen Organic Pomegranate Kernels”?
• No coma el producto y deseche cualquier restante que le haya quedado o devuélvalo a la tienda
donde fue comprado.
• Si usted consumió este producto en las últimas dos semanas y no ha tenido antes o ha sido vacunado
contra la hepatitis A, por favor póngase en contacto con su médico para averiguar si usted debería ser
vacunado. Si usted no tiene un médico, y si usted necesita más información por favor llame a la
siguiente línea de teléfono del Departamento de Salud Pública del Condado de Orange (1-800-564-8448)
• Si usted ya ha recibido una vacuna de la hepatitis A en el pasado, usted tiene poca probabilidad de
contraer esta enfermedad.
• Si usted desarrolla los siguientes síntomas ojos o piel amarilla, dolor abdominal, orina oscura, heces
pálidos (de color claro), contacte inmediatamente a su médico.
Para más información acerca de esta investigación, consulte la página de internet
http://www.cdc.gov/hepatitis/Outbreaks/2013/A1b-03-31/index.html. Para más información en
general acerca de la Hepatitis A, consulte la siguiente página de internet
http://ochealthinfo.com/phs/about/dcepi/epi/disease/hepa o consulte el Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC), http://www.cdc.gov/hepatitis/A/aFAQ.htm#overview.

