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Michigan está experimentando un brote regional de infecciones virales por hepatitis A en la parte media y
sureste del estado. Se ha incluido a muchos trabajadores de la industria alimenticia y un trabajador de
una granja lechera en la lista de los infectados de hepatitis A como parte del brote. Se activó al Centro de
Operaciones de Emergencia del Estado para coordinar la respuesta de Michigan al brote. El
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por sus siglas en inglés) también
activó al Centro Comunitario de Coordinación de Emergencias de Salud para dirigir la respuesta y
proporcionar guía sobre la prevención y la investigación de los casos a las múltiples jurisdicciones
locales de salud pública.
El brote comenzó en agosto de 2016 y se han presentado casos en 17 condados y en la ciudad de
Detroit. Para el 29 de noviembre de 2017, había cerca de 600 casos de infección por hepatitis A en
Michigan, incluyendo 457 hospitalizaciones y 20 muertes. En meses recientes, ha habido un notable
aumento en las infecciones entre trabajadores de la industria alimenticia en diferentes instalaciones,
tales como restaurantes, procesadoras de alimentos, vendedores y otros. La hepatitis A se transmite
fácilmente al consumir alimentos o bebidas que fueron manipulados por personas infectadas y cada
situación particular de un trabajador enfermo puede representar un riesgo importante de infección para
un gran número de personas. La información actualizada sobre el brote, incluyendo el área actual, está
disponible en www.michigan.gov/hepatitisAoutbreak.
El MDHHS, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD, por sus siglas en
inglés) y otros oficiales locales y estatales están trabajando para prevenir brotes adicionales y así
proteger al público y el suministro de alimentos público y estatal. Además, hay algunos pasos que los
gerentes de la industria alimenticia y de la industria láctea deben tomar para contribuir a la protección
contra la amenaza de brotes de hepatitis A asociada a sus negocios, incluyendo, pero no limitados a:
•

Revisar la información adjunta para familiarizarse con los síntomas y los requisitos de notificación y
asegurarse de que los que manipulan alimentos sigan las prácticas de seguridad apropiadas.

•

Revisar el póster “Manejador de alimentos” con cada uno de los trabajadores para asegurar que
entienden claramente los síntomas asociados, los requisitos de notificación, la transmisión del virus y
las prácticas de manipulación adecuadas. El póster se debe colocar en un área común de su negocio
(por ejemplo, en una sala de descanso o junto al reloj checador).

Los oficiales de salud locales y estatales recomiendan que los trabajadores de la industria alimenticia y
los lácteos que trabajan dentro del área del brote sean vacunados contra la hepatitis A. La vacuna está
disponible a través de la mayoría de los proveedores de cuidados médicos y farmacias. Aquellas
personas que no cuenten con seguro médico deben contactar al departamento de salud local para
consultar la disponibilidad de vacunas de bajo costo o gratuitas.
La hepatitis A es una enfermedad de notificación obligatoria. Si su firma está regulada por el MDARD o el
departamento de salud local, usted debe reportar inmediatamente a su departamento de salud local a
cualquier trabajador que se sospeche/confirme enfermo de hepatitis A o a cualquier trabajador que se
haya expuesto al virus. Se pueden administrar vacunas a otros empleados y consumidores que pudieran
haber estado expuestos a un trabajador enfermo. La enfermedad se puede prevenir en aquellos que se
han expuesto, pero solo si reciben tratamiento en los 14 días posteriores a la exposición, así que el
reporte a tiempo de la enfermedad es vital para prevenir infecciones futuras. Para otras preguntas
pertinentes a los requisitos regulatorios de seguridad en alimentos, contacte a su agencia reguladora.
La información de contacto de su departamento de salud local y la información sobre el brote de
hepatitis A en Michigan está disponible en: www.mi.gov/hepatitisAoutbreak
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