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Alerta de Seguridad:  La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. advierte sobre 
investigación de enfermedad hepatitis aguda no viral del agua alcalina de marca “Real Water” – No la 
tomen, cocine, vendan o sirvan “Real Water”  
 
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU (FDA por sus siglas en inglés), en conjunto 
con los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el 
Distrito de Salud del Sur de Nevada están investigando un número de reportes de hepatitis aguda no 
viral en el estado de Nevada.    
 
El consumo del agua alcalina de marca “Real Water” es el único enlace identificado entre los casos hasta 
la fecha.  Los dueños de esta marca de agua alcalina son Real Water Inc., sede en Mesa, Arizona.  
Aunque la investigación continua, la información epidemiológica actual indica que este producto de agua 
alcalina puede ser la causa de la enfermedad.    
 
El FDA está en las primeras etapas de su investigación, y pudiera haber productos adicionales conectados 
con este brote.  El FDA ha iniciado una investigación en esta firma.  
 
Al continuar la investigación de este brote, el FDA proveerá actualizaciones adicionales a esta 
advertencia y más información estará disponible.    
 
Recomendaciones  
Consumidores, restaurante, y establecimientos no deben tomar, cocinar, vender o servir el agua alcalina 
“Real Water”, hasta que se sepa más información sobre la causa de la enfermedad.  Estos productos 
incluyen pero no se limitan a: contenedores de 5 galones (de vente por medio de entrega a 
casa/suscripción), botellas (venta en línea y en tiendas), y “Real Water” concentrado (de venta en línea).  
Los contenedores de 5 galones son entregados a las casas en las siguientes áreas, según el sitio web de 
la firma:  

• Honolulu, HI por medio de Aloha Water  
• Condado de Orange, CA pro medio de Paradise Bottling Company  
• St. George, UT por medio de Real Water Southern Utah  
• Tucson, AZ por medio de Aqua Pure  
• Ventura y Santa Barbara, CA por medio de Real Water Gold Coast  
• Además, según el sitio web de la firma, Real Water se vende en botellas de plástico de 1 galón, 

500 mL (16.9oz.), 1 litro, y 1.5 en botellas pequeñas de plástico y 750 mL en botellas de vidrio.  
 



 

Los síntomas de todo tipo de hepatitis, incluyendo el hepatitis no viral, son similares y pueden producir 
fiebre, fatiga, pérdida de apetito, nausea, vomito, dolor abdominal, orina oscura, deposiciones como 
arcilla o de color gris, dolor de articulaciones, ojos amarillos, e ictericia.  Las personas con estos síntomas 
deben comunicarse con su médico.  
 


