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INFORME N° 38
09/01/2019
PARTE DIARIO CONTINGENCIA HANTA VIRUS
Siendo las 09:00 horas, se reporta el fallecimiento de 3 pacientes; 2 de cuales
permanecían ingresados a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal
Esquel, positivos para Hanta Virus: 1 paciente de sexo femenino, de 30 años;
y 1 paciente de sexo masculino, adolescente, de 16 años. La 3° paciente
fallecida, de sexo femenino, ingresada el 07 de enero permanecía en sala,
clasificada como sospechosa.
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Datos anexos, condición de los pacientes:
CONDICION DE LOS PACIENTES
EN SALA
Hosp.Zonal Esquel TERAPIA INTENSIVA
Hosp.Zonal Bariloche TERAPIA INTENSIVA
Hospi.Zonal Bariloche EN SALA
DEFUNCIONES
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INFORMACION GENERAL – PREVENCION:
El Hantavirus se transmite por el contacto con la orina, saliva y excretas de
roedores infectados con dicho virus. También puede transmitirse de persona a
persona por contacto estrecho con enfermos en el período inicial del cuadro
febril (primeras 48 a 72 horas).
Los síntomas de hantavirus son fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores
de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y en etapas avanzadas
dificultad respiratoria.










Si tiene fiebre y sospecha que estuvo alguna exposición ambiental
relacionada a roedores, o estuvo en contacto cercano con un caso de
hantavirus, consulte precozmente a su médico.
Guardar reposo. No asistir a lugares Públicos.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón
Evitar el contacto estrecho con sus convivientes.
Ventilar los ambientes dentro de su domicilio.
Realizar la limpieza de su vivienda con solución de lavandina (un pocillo
en un balde de agua)
Mantener los alrededores de la vivienda y galpones ordenados y limpios.
Usar lavandina para desinfectar y ventilar previamente; no menos de
una hora los ambientes que permanecieron cerrados por tiempo
prolongado; y realizar tareas rurales con ropa, calzado adecuado y
protección respiratoria con barbijo o pañuelo.
En caso de acampar, elegir un lugar libre de malezas y no dormir en
contacto directo con la hierba; respetar las indicaciones de los
guardaparques y guardafaunas, la cartelería y el personal de salud;
recorrer senderos habilitados, con ropa y calzado adecuado, evitando
lugares con malezas.

