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PARTE DIARIO CONTINGENCIA HANTA VIRUS
Siendo las 10.00 horas en la ciudad de Esquel, Chubut se emite parte de la
situación clínica epidemiológica actual:
Se informa como novedad que a primeras horas del día de la fecha, fallece paciente
de 38 años clasificado como caso sospechoso para Hanta Virus.
En la tarde del día ayer (16/12) Ingresa y permanece en sala de pediatría, menor
de 11 años, clasificado como caso sospechoso, clínica y hemodinamicamente
estable.
Hospital Zonal Esquel:
Unidad de Terapia Intensiva (UTI) : Permanecen internados 3 pacientes positivos
para Hanta Virus; de los cuales 1 paciente menor de edad sin asistencia respiratoria
mecánica, estable; 1 paciente adulto con asistencia respiratoria mecánica
hemodinamicamente estable; y un tercer paciente con asistencia respiratoria
mecánica, crítico con pronóstico reservado.
Sala de aislamiento, sin pacientes en observación.
Hospital Rural Epuyén:
No registra pacientes internados en sala de aislamiento respecto a sospecha hanta.
Hospital Sub zonal El Maitén:
Permanecen en sala de aislamiento 4 pacientes en observación, derivados de la
localidad de Epuyén.
Al alerta epidemiológico establecido desde el Lunes 3 de diciembre, en el día de la
fecha el Ministerio de Salud del Chubut declara el Alerta Sanitario para el Área
Programática Esquel.
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.

