
  
 
Consejería de Sanidad  
Dirección General de Salud Pública y Consumo 
Avenida de Francia, 4 - 45071 Toledo  

 
Toda la información en la web sescam.castillalamancha.es 
 
Salud Pública confirma que ascienden a 17 los casos de Hepatitis A en Albacete 

• La Dirección General de Salud Pública ha confirmado el caso de una persona 
afectada de Hepatitis A en Albacete, ascendiendo en total a 17.  

• Asimismo, se ha informado de que existen dos posibles casos nuevos, que 
presentan sintomatología compatible con Hepatitis A pero todavía sin 
confirmación analítica. 

 
Toledo, 31 de marzo de 2017.- La Dirección General de Salud Pública y Consumo ha 
confirmado hoy que ascienden a 17 el número de personas afectadas por Hepatitis A en la 
ciudad de Albacete.  
 
Así lo ha comunicado el Director General de Salud Pública, Manuel Tordera, quien ya había 
anunciado ayer la existencia de este probable nuevo caso que hoy se ha confirmado. Además, 
el Director General ha comentado que se están estudiando otros dos posibles casos, con 
sintomatología compatible, pero aún sin confirmar.  
 
Tordera ha valorado muy positivamente las reuniones que mantuvo ayer en la ciudad de 
Albacete, tanto con los profesionales de la Dirección Provincial de Sanidad y de la Gerencia de 
Atención Integrada de Albacete, con los que se ha creado un Grupo de Coordinación sobre el 
brote de Hepatitis A, como con el Ayuntamiento de Albacete y con los ciudadanos que ayer 
pudieron disipar sus dudas en el encuentro que se celebró en la Fábrica de Harinas y al que 
asistieron unas cincuenta personas.  
 
En la página web http://sescam.castillalamancha.es, los ciudadanos tienen un apartado sobre 
el brote de Hepatitis A declarado en Albacete donde pueden encontrar los comunicados 
publicados estos días desde la declaración del brote, así como recomendaciones para evitar el 
contagio y preguntas y respuestas más frecuentes sobre la enfermedad. 


