
 

Hoja informativa sobre Hepatitis A 

¿Cómo se puede contraer la hepatitis A? 

La Hepatitis A es una enfermedad causada por un virus que se trasmite por vía 

digestiva, de curso habitualmente leve y que cura sin quedarse, en ningún caso, en el 

organismo de forma crónica.   

La enfermedad se manifiesta unas veces con malestar general, pérdida de apetito, 

coloración amarilla de la piel, etc. y otras veces no produce ningún síntoma.  

Este virus se encuentra en las heces de las personas infectadas y en el agua o 

alimentos que puedan estar contaminados con dichas heces. 

La infección se puede contraer por contacto directo con una persona infectada o por 

la ingestión de agua o alimentos (los más peligrosos son los que se comen crudos sin 

calentamiento previo: mariscos, frutas y verduras, o aquellos otros que pueden 

contaminarse después de su preparación).  

La transmisión del virus a personas sanas, se suele producir entre miembros de la 

misma familia o en personas con una convivencia muy estrecha. Es más difícil que el 

contagio se produzca en situaciones en las que el contacto es menos intenso, como el que se 

tiene en un lugar de trabajo y en la escuela.  

¿Cómo puede evitarse el contagio de la hepatitis A? 

Es fundamental extremar las medidas de higiene personal: lavarse las manos 

después de usar el baño y antes de preparar la comida y comer. 

¿Cómo puede destruirse el VHA? 

El virus se destruye calentándolo a temperatura alta durante un minuto. Sin 

embargo, el virus aún puede ser transmitido por medio de alimentos cocinados si la 

contaminación ocurre después de que fueron preparados. 

La cloración apropiada del agua, destruye el virus, por lo que no hay riesgo de 

beber del agua del grifo. Lo que sí supone un riesgo es hacerlo de fuentes no controladas. 

 

 



FORMAS DE PREVENCIÓN EN LA ESCUELA  

   

Medidas de higiene individual:  

 Lavado de manos con agua corriente y jabón antes de comer y después de ir 

al baño. Se trata de la principal medida de prevención para el contagio de la 

enfermedad 

 No chupar los grifos del patio o beber de la misma botella, como norma de 

higiene básica por el riesgo de tocar con manos sucias y beber a continuación, 

aclarando que la enfermedad no se transmite por la saliva. 

 

 Medidas de higiene general: 

 Deben limpiarse diariamente y con frecuencia los cuartos de baño con agua 

clorada preparada mezclando una medida de lejía cada 10 litros de agua y 

usarla inmediatamente de preparada,  procediendo a la limpieza de lavabos, 

inodoros, azulejos, picaportes.  

 Realizar higiene de los utensilios y objetos de la clase que puedan ser chupados 

o utilizados como juguetes (principalmente orientado a niños de educación 

infantil). 

 Supervisar que los niños se laven las manos niños con abundante agua corriente 

y jabón antes de comer y después de ir al baño. 

 Dotar de papel higiénico y jabón los cuartos de baño. 

 Si existiese algún caso, se mantendrá el aislamiento del enfermo mientras dura 

el periodo de máxima transmisibilidad (no debe acudir al colegio mientras dure 

el periodo de contagiosidad, lo cual, es valorado e indicado por su pediatra). 
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