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PARTE DIARIO CONTINGENCIA HANTA VIRUS

Siendo las 10:15 horas, se reporta el fallecimiento de un paciente de 72
años, ingresado a Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal
Esquel, con cuadro clínico de neumopatía, cuya evolución y progresión
clínica amerita reclasificarlo como caso sospechoso. Se aguarda
resultados específicos para Hanta Virus.
Desde inicio de la contingencia epidemiológica 3/12/2018 a la fecha se
reportan:
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Caso en Observación: paciente ingresado al hospital con cuadro
clínico/epidemiológico que orienta a diagnóstico de hantavirus, pero que
aún no reúne criterio suficiente para conformar caso sospechoso.
Caso Sospechoso: Paciente que se presente con Síndrome febril con
48-72 horas de evolución y por lo menos 1 de los siguientes síntomas:
dolor muscular, síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza; asociado a
nexo epidemiológico (tareas laborales de riesgo/recreativas realizadas
en las últimas 4 semanas; consultas previas por síndrome febril las
últimas 4 semanas; o haber tenido contacto estrecho con un caso
confirmado de hantavirus).
Caso Probable: caso sospechoso con resultado de laboratorio para
HANTAVIRUS NO CONCLUYENTE, sujeto a confirmación definitiva por
Instituto Malbrán.
Caso Confirmado: Caso sospechoso con resultado de laboratorio para
HANTAVIRUS CONCLUYENTE, realizado en Hospital Zonal Esquel o
Instituto de referencia Malbrán.
Estado general de los casos:
CONDICION DE LOS PACIENTES
DE ALTA
EN TERAPIA INTENSIVA
(CON RESPIRADOR)
EN TERAPIA INTENSIVA
(SIN RESPIRADOR)
EN SALA
DEFUNCIONES
EN OBSERVACION

NUMERO DE
PACIENTES
6
2
1
2
4
4

NOVEDADES: En el marco de la contingencia se refuerza el abordaje
psicoemocional para familiares de víctimas, personal institucionalizado
del Hospital Rural Epuyén, y Municipalidad de Epuyén.
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MEDIDAS DE PREVENCION:
Evitar que los roedores entren o hagan nidos dentro de las casas usando
medidas de protección adecuadas; 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.
Ante cualquier duda, acérquese al hospital o centro de salud más
cercano.

