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Echa un vistazo rápido

Varios países europeos han visto un incremento en el 
número de infectados por hepatitis A desde finales de 
2016. En España, y particularmente en la Comunidad de 
Madrid, la prevalencia de esta enfermedad es una de las 
más altas del continente y se considera el mayor brote en 
número de casos desde que se tiene registro.
Según documentos del Servicio de Alerta de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid fechado el 12/05/2017, el 
número de casos en España se elevaba a principios del 
mismo mes a 1.539, lo que supone un aumento de casi 
nueve puntos con respecto al periodo 2012-2016.
El virus de la hepatitis A está presente en la sangre y las 
heces y su principal forma de transmisión en Europa está 
asociada a las prácticas sexuales de riesgo, principalmente 
entre hombres. En Madrid, entre finales de julio de 2016 y 
principios de mayo de 2017, nueve de cada 10 afectados 
mayores de 15 años fueron hombres, de los cuales más del 
65% pudieron contagiarse al mantener sexo con hombres.
Según reconocen las/os expertas/os, la única prevención 
efectiva para frenar la transmisión de la hepatitis A es la 
vacunación. 

En SOMOS tenemos muy claro que en el World Pride no 
sólo vamos a manifestarnos por nuestros derechos sino que 
también vamos a disfrutarnos, a divertirnos, a visibilizarnos y 
a socializarnos. 
De ti depende mantener unas prácticas sexuales más o 

menos seguras. 



  

Desde SOMOS y el departamento de 
Salud Pública del Gobierno de Aragón te 
recomendamos la vacuna, al menos, un par 

de semanas antes de tener prácticas 
sexuales de riesgo para asegurarnos de 
estar protegidos frente a la hepatitis A. 

            El VHA se adquiere a través de personas   
infectadas por vía fecal-oral. También se adquiere por 
contacto próximo, entre otras formas. La hepatitis A suele 
provocar fiebre, malestar, náuseas y trastornos abdominales 
e ictericia.

La vacuna son dos dosis, la primera, 15 días antes de 
mantener (supuesta y preventivamente) prácticas de riesgo; 
es decir, antes del World Pride es aconsejable vacunarnos.

Lávate frecuentemente las manos.

Si acudes a sesiones de Chemsex, ve con la actitud 
adecuada y toma tus propias decisiones. Pon tus límites.

No compartas el material inyectable y evita el contacto 
sangre con sangre

Mantén relaciones sexuales seguras, la PrEP o ser 
indetectable no te inmuniza frente a la Hepatitis. Ante una 
práctica de riesgo, puedes solicitar la profilaxis post- 
exposición al VIH.
 

Reduce riesgos



  

Me vacuno

Horario disponible para la vacunación

Centro de administración Dirección Lunes a viernes Sábados Domingos y festivos

Pac sagasta Paseo sagasta, 52 20 a 24 h 9 a 24 h 9 a 24 h

Pac actur oeste Gómez de avellaneda No disponible 15 a 20 h 9 a 20 h

Urgencias hospital provincial nuestra sra. De gracia Santiago ramón y cajal, 60 9 a 22 h 9 a 22 h 9 a 22 h

Subdirección de salud pública de huesca Avda. del parque 30 Sólo lunes de 14.00 a 16.00 h No disponible No disponible

Subdirección de salud pública teruel c/ 3 de abril, 1 9.00 a 10.00 h No disponible No disponible

Además, en su horario habitural, estarán disponibles los centros de salud urvanos de huesca y teruel capital. 

Circular dgsp/05/2017



  

La vacuna es la mejor medida para prevenir la enfermedad. 
Las características principales de la campaña son:

- Está dirigida a residentes en Aragón que se consideren HSH con - Está dirigida a residentes en Aragón que se consideren HSH con 
múltiples parejas o contactos sexuales; especialmente aquellos que múltiples parejas o contactos sexuales; especialmente aquellos que 
tengan previsto asistir a eventos en el contexto del Orgullo.tengan previsto asistir a eventos en el contexto del Orgullo.

- Se administrará exclusivamente la 1ª dosis, salvo en personas - Se administrará exclusivamente la 1ª dosis, salvo en personas 
inmunodeprimidas.inmunodeprimidas.

- En personas inmunodeprimidas, incluidas personas que viven con VIH, - En personas inmunodeprimidas, incluidas personas que viven con VIH, 
se administrarán 2 dosis, con un intervalo mínimo entre ellas de 6 se administrarán 2 dosis, con un intervalo mínimo entre ellas de 6 
meses.meses.

- Esta vacunación tendrá carácter gratuito y su aceptación será - Esta vacunación tendrá carácter gratuito y su aceptación será 
voluntaria.voluntaria.

- La intervención comenzará el día 22 de junio y terminará el 15 de - La intervención comenzará el día 22 de junio y terminará el 15 de 
septiembre de 2017.septiembre de 2017.



  

prueba@somoslgtbaragon.org

655 804 124

C/Agustina de Aragón, 28; Zaragoza

http://somoslgtb.com
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