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Estudio Comparativo del grado de la susceptibilidad para contraer la

infección por el virus de la Hepatitis A en escolares adolescentes de

Centros Educativos representativos de dos estratos socioeconómicos en

Lima Metropolitana-2006

Resumen.-

La Hepatitis A es una enfermedad infecciosa ampliamente difundida en el mundo  cuya
existencia reproduce la insalubridad del medio y la exposición al agente que la produce
(Virus de la Hepatitis A) el cual es eliminado, por algún tiempo, en las heces de las
personas infectadas. La relativa mayor gravedad que la enfermedad adquiere a medida
que se incrementa la edad en la que una persona contrae la infección, hace necesario
identificar  a  las  poblaciones  susceptibles  de  adquirirla  en  tal  contexto  y  desarrollar
intervenciones  sanitarias  de  reconocida  efectividad  a  fin  de  minimizar  el  impacto
negativo de la enfermedad .Se dan a conocer los resultados de un estudio efectuado, del
2  al  30  de  octubre  del  año 2006,  en  una muestra  poblacional  de  164 escolares  de
educación secundaria con edades comprendidas entre los 14 y 16  años , procedentes de
12  Centros  Educativos  de  Lima:  92  alumnos  procedentes  de  5  Centros  Educativos
Nacionales  y 72 alumnos procedentes de 7 Centros Educativos Particulares, ,a fin de
identificar individuos susceptibles de contraer la infección por el virus de la Hepatitis A,
mediante la determinación de anticuerpos antiHVA en sangre.  Así se encontró que 12
(13.5  %)  escolares  encuestados  en  Centros  Educativos  Nacionales  y  21  (29.17  %)
escolares encuestados en Centros Educativos Particulares no demostraron anticuerpos
Ig. G anti HVA en sangre, considerándoseles por ello susceptibles..Posteriormente se
compararon,  mediante  la  prueba Z de  diferencia  de  proporciones   la  proporción  de
susceptibles  de  cada  uno  de  los  grupos  comprobándose  la  existencia  de  diferencia
estadísticamente  significativa  (Z  =  2.52,  p  valor  =  0.006).  Al  evaluar,  mediante  el
calculo del Odds Ratio (OR), el grado de asociación estadística de la variable Categoría
del  Centro  Educativo  (Nacional  o  Particular)  con  la  variable  Susceptibilidad
(Susceptible o No susceptible) se comprobó una ventaja tres veces mayor (OR = 2.746,
IC 95 % = 1.244 – 6.057) para encontrar susceptibles  a la infección por el VHA en el
alumnado de  Centros  Educativos  Particulares  comparativamente  al  alumnado de los
Colegios  Nacionales.  El  estudio  hace  evidente  la  existencia  de  una  considerable
proporción  de  adolescentes  susceptibles  de  contraer  tardíamente  la  infección  por  el
Virus de la Hepatitis A en los Centros Educativos de Lima , con una predominancia de
adolescentes  que  concurren  a  Centros  Educativos  Particulares  .El  estudio  permite
sugerir la conveniencia de emprender , a mas de las medidas dirigidas al mejoramiento
sanitario del medio , un programa de vacunación contra la Hepatitis A en la población
escolar  adolescente  de  los  centros  educativos  de  Lima  ,  dando  especial  énfasis  al
alumnado de los Centros Educativos Particulares, lo cual podría hacerse previo tamizaje
serológico o – en su defecto – sin ello (vacunación “en sucio”)  .



Introducción.-

La hepatitis viral es una enfermedad que afecta primariamente al hígado alterando, no

siempre en forma reversible, su funcionalidad, siendo su mayor expresión de gravedad

la insuficiencia del órgano.

En la actualidad se tiene identificados 6 virus como los causantes de  la enfermedad: los

virus A, B, C, D ,E y G, cada uno de ellos con características que los diferencian uno

del otro (1). 

De ellos el Virus de la Hepatitis Viral A, adquiere  especial importancia por su fácil

propagabilidad,  lo  cual  ocurre  por  la  vía  fecal-oral,  y  por  ser  el  agente  mas

frecuentemente involucrado, aun cuando no se haya demostrado su acción citolítica (2),

como causal de la Hepatitis Viral fulminante ( 3 )

 El Virus de la Hepatitis A (HVA) fue identificado por Feinstone el año 1973 en las

heces  de  pacientes  con  la  enfermedad,  haciendo  uso  para  ello  de  la  Microscopia

Electrónica  (4).  Pertenece a la Familia  Picornaviridae (Enterovirus tipo 72), mide tan

solo 27 Nanómetros, carece de envoltura y posee una estructura sencilla: una cadena de

ARN envuelta por una cápside proteica.

Es sumamente resistente a altas temperaturas y  la clorinación del agua. Tal propiedad

hace posible que tras su excreción en las heces de las personas infectadas, los  virus

contaminen el agua y  los alimentos, permaneciendo en ellos un  tiempo largo (hasta 3

meses en agua fresca o servida), convirtiéndose estos en nueva fuente de infección (5)

Al ingresar el virus, por la via  Fecal- oral , al organismo ,este estimula la producción de

anticuerpos del tipo Ig. A en la mucosa intestinal durante el periodo de incubación de

enfermedad y estas confieren inmunidad local al intestino para prevenir la infección.

También se produce la aparición de la Inmunoglobulina M (Ig.M) antiVHA en el suero

marcando la infección aguda  y, cuando la Ig.M declina,  aparece la Ig.G ( en pocos

meses ), que puede persistir durante años, confiriendo inmunidad al paciente (6)  

 



..

Si bien la enfermedad suele describirse como una inflamación difusa aguda del hígado

manifiesta  por  la  alteración  de  los  marcadores  bioquímicos  de  la  función  hepática,

malestar  general,  vómitos,  anorexia,  fatiga,  heces  claras  (hipocolia  o  acolia),  orinas

oscuras (coluria) e  ictericia que se resuelve en forma autolimitada,  ello no siempre

ocurre . Otras formas clínicas atípicas como la Hepatitis A recurrente , del  3 al 20 % de

los   afectados  ,  la  Hepatitis  Colestasica,  7  % de  los  afectados,  y  la  Hepatitis  por

activación inmune, mas del 3 % de los casos , hacen mas prolongada la enfermedad (7) .

La  Hepatitis  A transcurre  en  gran  parte  desapercibida  en  niños.  En  adolescentes  y

adultos la enfermedad es mas severa y se presentan aproximadamente un  2 % de casos

con falla hepática fulminante (8) . 

La falla hepática fulminante (FHF) es un síndrome clínico caracterizado por el deterioro

severo y agudo de la función hepática asociado a encefalopatía como resultado de una

destrucción masiva del parénquima hepático por diversos causas (9) , una de las cuales

podría ser la infecciosa tras el ingreso al organismo del Virus de la Hepatitis A.

La posibilidad de desarrollar formas complicadas de la enfermedad se acrecientan en

tanto se adquiere la infección por el Virus de la Hepatitis A en edades tardías de la niñez

o, mas aun, durante la adolescencia o la adultez.

La  edad  es  el  factor  epidemiológico  mas  importante  que  influye  en  el  grado  de

severidad de la  enfermedad.  En niños  menores  de cinco años ,  9 de cada 10 niños

infectados tienen infección subclínica, considerándoseles por eso una importante fuente

de diseminación de la infección a otros niños y adultos, mientras que la relación clínica /

subclínica  es 1 : 4 en adolescentes y puede llegar a  9 : 1 en adultos (10) . 

Las formas graves de la enfermedad, en especial la Hepatitis Viral Fulminante  (1 de

cada 1,000 casos  de enfermedad en niños menores de  14 años o 10  de cada 1000 casos

de enfermedad en personas mayores de 40 años de edad), llevan a la muerte por falla

hepática consecutivo a la necrosis del órgano (14). 



Candela y col dio cuenta,  en estudio realizado en el Instituto Nacional de salud del

Niño el año 1997, que el 95 % de niños que se internan en dicho establecimiento de

salud por Hepatitis Viral aguda  tienen Hepatitis Viral A  y que el 3.3 % de los casos

hospitalizados  por  dicha  enfermedad desarrollan  la  Hepatitis  Viral  Fulminante,  cuya

letalidad es del 60 %  (11)

La mayor o menor exposición de las personas a las fuentes de infección del virus de la

Hepatitis A  determinan el patrón epidemiológico de la enfermedad existente en una

población .Así se reconoce un patrón de alta endemicidad en el que los individuos de

una población  están tempranamente expuestos a contraer la infección, y por lo tanto

con menor probabilidad de sufrir la enfermedad en edades mayores, y un patrón de baja

endemicidad con una elevada proporción de individuos no expuestos, dada la escasez de

fuentes  de  exposición,  a   la  infección  por  el  VHA y,  por  lo  tanto,  susceptibles  de

desarrollar  la  enfermedad a cualquier  edad tan pronto se introduzca  el  agente de la

misma. 

En medio de ambas se describe un patrón de endemicidad intermedia,  en el  que se

combinan dentro de una misma población los dos patrones anteriormente descritos, con

un registro de las más altas tasas de enfermedad y una mayor regularidad de brotes

epidémicos. 

Se distinguen,  de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la  enfermedad,  dos

grupos de países: los de baja prevalencia (menos de 10 casos / 100.000 habitantes) y los

de alta prevalencia (mas de 40 casos/100,000. habitantes) (12) Nuestro país se encuentra

comprendido dentro de este grupo.

En nuestro país la infección por el Virus de la hepatitis A suele ocurrir a temprana edad,

ello explica por que en un estudio se encontró que el 98 % de las personas adultas

encuestadas demostraron tener anticuerpos de tipo Ig G contra el Virus de la Hepatitis A

en la sangre (13).

Las condiciones sanitarias en las que vive una población determinan el comportamiento

epidemiológico de la enfermedad en la misma. Así, la prevalencia e incidencia de la



Hepatitis A podrían representar un índice del desarrollo socioeconómico existente en

una determinada región geográfica.

Si bien existen estudios que aportan información sobre la prevalencia de la infección

por el Virus de la Hepatitis A en determinadas poblaciones de nuestro país, los cuales

muestran  una  alta  endemicidad,   no  se  disponen  de  estudios  que  demuestren  las

diferencias  existentes,  en cuanto al  comportamiento de la enfermedad,  al  interior  de

cada población.

Objetivos:

El presente estudio tiene por objeto comprobar la diferencia existente,  en cuanto a la

susceptibilidad para contraer la infección por el Virus de la Hepatitis A, y de desarrollar

la  enfermedad,  en  dos  grupos  de  escolares  adolescentes   procedentes  de  Centros

Educativos  representativos  de  dos  diferentes  estratos  socioeconómicos  en  Lima

Metropolitana.

Material y Métodos.-

Tipo de estudio:

El  presente  es  un  estudio  analítico,  observacional  y  transversal  realizado  en   una

muestra poblacional de escolares de las secciones de los dos últimos años de educación

secundaria  de 12 Centros Educativos,  seleccionada aleatoriamente,   con un nivel  de

confianza del 95 %.

Ámbito del estudio:

Participaron en el estudio 164 alumnos, cuyas edades estaban comprendidas entre los 14

y los 16 años de edad , procedentes de 12 Centros educativos de nivel secundario de la

ciudad  de  Lima  (ver  cuadro),caracterizados  según  el  grado  de  urbanización  de  la

localidad en la que estaban ubicados y sistema de financiamiento del plantel, acorde a la

condición  socioeconómica  del  alumnado,  en  dos  categorías:  una  Categoría  A

correspondiente  a centros educativos privados, destinados a alumnos de mediana o alta

solvencia  económica  y  ubicados  en  zonas  urbanizadas,  y  una  categoría  B



correspondiente a centros educativos públicos , con financiamiento estatal, ubicados en

localidades parcialmente urbanizadas.

Población estudiada:

Participaron en el estudio 164 alumnos de educación secundaria,  72 procedentes de 7

Centros Educativos Particulares : CEP San José de de los Balnearios del Sur – Punta

negra ( 20 ),CEP San Antonio de Padua del distrito de Villa Maria del Triunfo (11),

CEP Virgen de Fátima del distrito de Villa Maria del triunfo (11), CEP Sor Querubina

de san Pedro del distrito de Surco (5), CEP La Inmaculada Concepción de Surco (8),

CEP Flora Tristan de Chacarilla (9) y del CEP San Antonio Marianista del Callao (8) e ,

igualmente  ,  92  alumnos  procedentes  de  5  Centros  Educativos  Públicos:  Colegio

Nacional San Juan del distrito de San Juan de Miraflores (13), CEN Naciones Unidas

del  distrito  de  San  Juan  de  Miraflores  (9),  CEN  San  Pedro  Lara  Bonilla  de  Villa

Alejandro del distrito de Lurin (38), CEN Precursores de la Independencia de los Olivos

(15) y del CEN Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (17).

Criterios de inclusión:

- Tener edades dentro del rango de 14 a 16 años de edad 

- Residir en las localidades pertenecientes a la jurisdicción del plantel.

- No haber sido previamente vacunado contra la Hepatitis A-

Trabajo de campo:

El estudio se realizo de 2  al  30  de octubre del año 2006.

Tras haberse efectuado gestiones ante las autoridades de las respectivas Unidades de

Gestión Educativa  (UGEL) y de los propios planteles, así como con las Asociaciones

de Padres de familia (APAFAS), se solicito la participación, previo autorización escrita,

de los escolares que reunieran los criterios de inclusión requeridos por el estudio 

Efectuado lo anterior, se registro a cada alumno participante en una ficha en la que se

consignaron  los  datos  de  identificación  personal,  (edad,  genero,  domicilio,…),

antecedente de vacunación contra la Hepatitis A y estado de Salud.

Posteriormente se obtuvo una muestra de sangre,  la cual fue conservada en tubo de

ensayo hasta su envió al laboratorio de referencia.



Procesamiento en el laboratorio:

Las muestras de sangre obtenidas fueron analizadas en los Laboratorios de la Sección de

Diagnostico Virológico del Instituto de Medicina tropical  “Daniel  A. Carrión” de la

Universidad Nacional Mayor de san Marcos. 

Una  vez  recepcionadas  las  muestras  en  el  laboratorio  referencial,  estas  fueron

procesadas mediante la técnica ELISA para determinar Ig.G antiVHA, la cual tiene una

sensibilidad de 99.5%  y una especificidad de 99.8%  en el diagnostico de la infección

 (15),  cuyos resultados permitirían distinguir a aquellos “reactivos”   (no  susceptibles)

de aquellos “no reactivos” (susceptibles).

Procesamiento de la Información: Análisis de los Datos

Toda la información obtenida fue ingresada a una base de datos creada en SPSS y con el

mismo programa informático se hizo el calculo de la proporcionalidad de susceptibles

encontrada  en  cada  uno  de  los  dos  grupos  de  estudio  y,  mediante  la  prueba  Z  de

diferencia de proporciones, con un nivel de confianza del 95 % (p = 0.005), establecer

la  significancia estadística de su diferencia 

Además, se hizo un análisis, mediante el calculo del Odds ratio (OR), de la fuerza de

asociación  de  la  variable   “Categoría  del  Plantel”  (variable  independiente)   con  la

variable “susceptibilidad  a la infección por el VHA”  (variable dependiente)   



Resultados.-

Participaron en el presente estudio 164 escolares  en edad adolescente,  cuyas edades

estaban comprendidas entre los 14 y los 16 años, 72 (43.91 %) de los cuales procedieron

de  7  Centros  Educativos  Particulares  y  92  (56.09  %)  de   5  Centros  Educativos

Nacionales,  manteniéndose  en  cada  grupo  igual  proporcionalidad  para  hombres  y

mujeres. (Cuadro 1)

Cuadro Nº 1.- Relación de Colegios y número de alumnos participantes según sexo

COLEGIO
ALUMNOS

M                       F TOTAL
NACIONALES
Colegio Nacional San Juan – SJM
CEN Naciones Unidas – SJM
CEN Pedro Lara Bonilla – Villa Alejandro
– Lurín
CEN precursores de la Independencia – 
Los Olivos
CEN Juan Pablo Vizcardo y Guzman – 
Comas
                                        Total                   

PARTICULARES
CEP. San José de los Balnearios del Sur – 
Punta Negra
CEP San Antonio de Padua – VMT
CEP Virgen de Fátima – VMT
CEP Sor Querubina de San Pedro – Surco
CEP. La Inmaculada Concepción - Surco
CEP Flora Tristan Chacarilla
CEP San Antonio Marianista – Callao

                                           Total                
           

8                        5
5                        4
23                    15

8                        7

7                      10

51                     41

8                       12
6                         5
5                         6
0                         5
3                         5
5                         4
5                         3

32                      40

13
9

38

15

17

92

20
11
11
5
8
9
8

72

                          Total General               83                      81 164

La  distribución  de  los  participantes  según  sexo  en  para  colegios  nacionales  y

particulares se muestra en el Gráfico Nº 1



Gráfico No. 1.-  Población escolar según procedencia y sexo

Efectuada la encuesta serologica para la demostración de anticuerpos antiVHA en los 72

escolares  procedentes  de  los  Centros  Educativos  Particulares,  se  comprobó que  21

(29.17%) resultaron negativos a la prueba. Así, uno de cada  tres escolares estudiados en

este  grupo  fue  susceptible  de  contraer  la  infección  por  el  VHA  y  desarrollar  la

enfermedad según se observa en el Cuadro Nº2

Cuadro Nº 2.- Respuesta serológica – Colegios Particulares

 

Distribución
escolar por

sexo

Serología
Positivo         %

Serología
Negativo          %

Total
No                   %

 
Femenino 27             37.50 13             18.50 40               55.55

Masculino 24             33.33  8              11.11 32               44.46 

Total 51             70.83 21             29.17 72            100
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De igual manera, el resultado de la búsqueda de anticuerpos antiVHA en la sangre de

los 92 escolares procedentes de 5 Centros Educativos Nacionales fue negativo en 12

(13.05 %) de ellos  .Así,  uno de  cada  ocho escolares  estudiados  en este  grupo fue

susceptible de contraer la infección por el VHA y desarrollar la enfermedad. (Cuadro 3)

Cuadro No 3.- Respuesta serológica – Colegios Nacionales

Distribución
escolar por

sexo

Serología
Positivo         %

Serología
Negativo          %

Total
No                   %

 
Femenino 34               39.95 7                   7.60 41                44.5

Masculino 46               50.00 5                   5.43 51                55.5

Total 80               86.95 12            13.05 92             100

Los resultados obtenidos de la población escolar correspondiente a susceptibilidad y
protección se observan en el Gráfico Nº 2

Gráfico Nº 2 Susceptibilidad y Protección en Colegios Particulares y Nacionales
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Conociendo  lo  anterior,  se  comparo  la  proporción  de  susceptibles  encontrada  en  el

grupo de escolares procedentes de Centros Educativos Particulares con la proporción de

susceptibles encontrada en el grupo de escolares  procedentes de Centros Educativos

Nacionales,  hallándose,   mediante  la  aplicación  de  la  prueba  Z   de  diferencia  de

proporciones,  la existencia de una diferencia estadísticamente significativa  en cuanto a

susceptibilidad para contraer la infección por el VHA entre uno y otro grupo ( Z = 2.52,

p valor = 0.006 )..

Finalmente,  se  calculo  el  Odds  Ratio  para  el  factor  Susceptibilidad  de  contraer  la

infección por el VHA, hallándose que existe una ventaja  3 veces mayor  (OR = 2.7,  IC

= 1.244 – 6.067) de encontrar adolescentes  susceptibles para contraer la infección por

el  VHA en  escolares  de   Centros  Educativos  Particulares  comparativamente  con el

grupo de escolares de Centros Educativos Nacionales. 

Discusión.-

Los estudios disponibles sobre la prevalencia de la Hepatitis Viral A en poblaciones de

diferentes  países  del  mundo  muestran  la  situación  epidemiológica  de  algunas

localidades  u/o  colectivos  humanos  en  términos  de  endemicidad,  calificando  a  las

mismas – según los resultados de encuestas serológicas – como de alta endemicidad, de

endemicidad intermedia, y baja endemicidad.

Los casos de enfermedad, y mas aun los casos de enfermedad grave o complicada, son

la punta del iceberg bajo el cual subyace la real dimensión del problema sanitario.

No es  solo  a  la  enfermedad,  sino a los  factores  socioambientales  que  favorecen  su

existencia en un determinado medio a lo que hay que enfrentar.

En tal sentido, el estudio de marcadores serológicos para el Virus de la Hepatitis A en

poblaciones permite tener una percepción de las condiciones sanitarias en las que estas

viven y, en tanto esto se haga con periodicidad, permiten juzgar la efectividad de cuanto

se haya hecho para mejorarlas.

En EEUU, por ejemplo, menos del 10 % de la población con edades por debajo de cinco

años  de  edad  presenta  en  la  sangre  anticuerpos  contra  el  Virus  de  la  Hepatitis  A,

mientras  que  el  90  % de la  población  de  igual  edad en  países  del  África,  Sudeste



asiático o países pobres de América Latina ya muestran dichos anticuerpos en la sangre,

poniendo en evidencia su temprano contacto con el virus. Una situación casi ideal es la

que  presenta  Suecia,  país  en  el  que  solo  el  13  % de  su  población  adulta  presenta

anticuerpos antiHVA (5).

Se puede contrastar la situación epidemiológica de la Hepatitis  Viral A existente en

nuestro país con la existente en otros países y advertir diferencias no solo en el número

de casos reportados sino que también en los niveles de desarrollo local o regional.

Los estudios de prevalencia de la infección por el Virus de la Hepatitis A en algunas

regiones  del  Perú muestran  niveles  muy superiores  a  los  reportados  en  la  literatura

internacional.  Así,  según  una  encuesta  serologica  efectuada  por  Kilpatrick   E.  y

Escamilla J. en Lima, publicada el año 1986 , del 84 al 97 % de la población adulta y el

43 % de la población de niños menores de 14 años presentaron anticuerpos contra el

Virus de la Hepatitis A en la sangre. (16)

Otros estudios realizados en el interior del país demostraron prevalencias mayores para

la infección. Tal es el caso de Amazonas en el que el 99.3 % de la población adulta

estudiada ya tenia anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis A .(17)  

Otros estudio, efectuado por Hidalgo H. en Huanuco el año 2002, reporto que el 95.2 %

de estudiantes muestreados tenia anticuerpos antiVHA.(18)

Otro panorama es el que presenta Gonzáles A. en su estudio efectuado el año 2000 en

250  adolescentes argentinos hallando una prevalencia de seropositivos a anticuerpos

antiVHA del 26.8 % , siendo esta – según el – la mas baja reportada en la Argentina y

en Latinoamérica.(19)

Un estudio que ilustra sobre la variabilidad del comportamiento epidemiológico de la

enfermedad es el realizado por Ibarra H. en Chile. En dicho estudio se señala que en el

año 1975 el virus de la Hepatitis A era la principal causa de la Hepatitis Viral en su país.

Así se tenia que el 30 % de niños entre 0 y 4 años de edad estaban afectados por dicho

agente. Pero 30 años después, en el 2005 la proporción de afectados en ese grupo de

edad  se  redujo  al  10  %,  lo  cual  se  atribuyo  a  cambios  en  diversos  estándares

socioeconómicos y culturales en el país. (20)

No  obstante  lo  anterior,  según  describe  en  el  mencionado  estudio,  se  estaría

produciendo  el  desplazamiento  de  la  enfermedad  a  edades  superiores,  habiéndose



advertido un incremento del 5 % al 30 % de las infecciones adquiridas entre los 15 a 24

años de edad.

Nuestro  estudio  reproduce  la  existencia  de  ambos  modelos  de  enfermedad  en  la

población  escolar  adolescente,  entre  los  14  y  16  años  de  edad,  uno  –  el  de  baja

proporción de seroreactivos (70 8. %) con anticuerpos antiHVA – representados por los

alumnos  de  Centros  Educativos  particulares  y  otro  el  de  una  elevada  proporción

(87.0%)  de seroreactivos  con anticuerpos  antiVHA – representado por  alumnos  de

Centros Educativos Nacionales y demuestra que existe una diferencia significativa en la

proporción de susceptibles a contraer la infección por el Virus de la Hepatitis entre uno

y otro grupo.,  existiendo una ventaja  tres veces  mayor en cuanto a  la existencia  de

adolescentes  susceptibles  en  Centros  educativos  Particulares  en  comparación  a

adolescentes susceptibles existentes en Centros Educativos Nacionales.

Conclusiones.-

El estudio demuestra que existe una considerable proporción de susceptibles de contraer

la infección por el virus de la Hepatitis A en la población escolar adolescentes en los

Centros Educativos del nivel secundario en Lima, siendo significativamente mayor en

escolares de Centros Educativos Particulares.

Recomendaciones.-

Se hace recomendable emprender, a mas de las mejoras sanitarias del medio que por

este y otros motivos deben hacerse, un programa de vacunación contra la Hepatitis A,

dando prioridad a los escolares en los que no se demuestre anticuerpos contra el Virus

de la Hepatitis A, poniendo especial énfasis en el alumnado de los Centros Educativos

Particulares.  
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