ENFERMEDADES
ENDÉMICAS
HANTAVIRUS
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus Hanta. Los reservorios y
transmisores son los ratones silvestres,
Se transmite por a través de la saliva, orina o heces de los ratones infectados.
Ingresa al organismo:
> Por inhalación: cuando respiramos en lugares como huertas, galpones, pastizales, donde los
roedores infectados desprendieron el virus,
> Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos infectados, o su orina y/o heces,
> Por mordedura de roedores infectados.
> Por contacto estrecho con personas enfermas, durante los primeros días de síntomas, a través de las
vías aéreas.
Síntomas:
Es parecido a un estado gripal fuerte: con tos, ﬁebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos.
También puede producir náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.
Después de algunos días puede agravarse y producir el "síndrome cardiopulmonar por hantavirus",
que puede llevar a la muerte si la persona no es internada a tiempo.

ANTE CUALQUIER SÍNTOMA NO TE AUTOMEDIQUES
No existe un tratamiento específico, Aquellas personas con síntomas avanzados,
deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios.

¿CÓMO PREVENIR?
Es importante:
> Evitar el contacto con roedores y sus secreciones.
> Impedir que los roedores entren y hagan nidos en las casas, tapando oriﬁcios en puertas y ventanas,
paredes y cañerías.
> Limpiar pisos paredes, puertas, mesas y alacenas con una parte de lavandina cada nueve partes de
agua (se debe dejar actuar por 30 minutos antes de enjuagar)
> Humedecer el piso antes de barrer para que no se levante polvo.
> Mantener el pasto corto y libre de malezas.
> Alejar huertas y leñeros, por lo menos a 30 metros de las viviendas.
> Ventilar espacios como galpones que hayan estado cerrados, durante por lo menos 30 minutos
antes de ingresar y usar cubrebocas al entrar.
> Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir sobre el suelo.
> Asegurarse de que el agua que se consume sea potable.
> Si se encuentra un roedor muerto, rociarlo con lavandina junto con lo que haya podido estar en
contacto, y después de 30 minutos, enterrarlo o quemarlo.
> Evitar el contacto con personas que tengan síntomas o pudieron estar en contacto con el virus.

