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PARTE DIARIO CONTINGENCIA HANTA VIRUS
Siendo las 14.00 horas en la ciudad de Esquel, Chubut se emite parte de la
situación clínica epidemiológica actual:
De los 4 casos sospechosos informados en el Parte N° 9 del día 15/12/2018, se
descarta como Hanta Virus a 1 paciente y se asumen 2 casos con alta probabilidad
de ser positivos para Hanta Virus, según procesamiento de muestras en el
laboratorio del Hospital Zonal Esquel.
En la tarde del día de ayer (15/12/2018) ingresó por guardia al Hospital Zonal
Esquel 1 paciente oriundo de Epuyén, clasificado como nuevo caso sospechoso.
Continúan internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Zonal
Esquel 2 pacientes: 1 paciente menor de edad, destetado del respirador, con
evolución favorable y otro paciente adulto, crítico con asistencia de respirador
mecánico, pronóstico reservado.
Situación del Hospital Rural Epuyén: dos casos en observación y evaluación.
Conclusión: de los 6 casos positivos, se suman 2 casos más probabilidad alta de
positividad para Hanta Virus. Permanecen en sala de aislamiento del Hospital Zonal
Esquel 2 casos sospechosos, en evaluación.
Se constituye en el día de la fecha el Comité de Contingencia en la localidad de
Epuyén, en reunión con el personal operativo del Hospital Rural Epuyén y el
Intendente, Antonio Reato, para evaluar situación actual y reoperacionalización del
funcionamiento “oferta y demanda” del Hospital Rural Epuyén.
MEDIDAS DE PREVENCION:
Las recomendaciones son: mantenga bien ventilada, ordenada y limpia la vivienda
y galpones; use lavandina para desinfectar y ventile previamente; no menos de una
hora los ambientes que permanecieron cerrados por tiempo prolongado; y realice
tareas rurales con ropa, calzado adecuado y protección respiratoria con barbijo o
pañuelo. En caso de que decida acampar, elija un lugar libre de malezas y no
duerma en contacto directo con la hierba; respete las indicaciones de los
guardaparques y guardafaunas, la cartelería y el personal de salud; recorra
senderos habilitados, con ropa y calzado adecuado, evitando lugares con malezas.
SINTOMAS:
Fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y a
veces dolor abdominal en la parte de la columna y diarrea.
Ante cualquier duda, acérquese al hospital o centro de salud más cercano.

