Información

Viajá tranquilo a Esquel,
Viajá informado sobre el Hantavirus.
¿Es seguro viajar a Esquel?
Si, ya que en Esquel y sus alrededores
no se registraron casos ni brotes de la
enfermedad hantavirus.
¿De dónde provienen los infectados
que están en Esquel?
Sí bien no hubo infectados provenientes de las localidades de Esquel, P.N. Los
Alerces, ni Trevelin, la gran mayoría de
los casos de la localidad afectada
fueron trasladados a nuestra ciudad
para su atención, ya que en Esquel se
encuentra el centro de salud con mayor
capacidad e infraestructura de la zona
cordillerana.

Es disponer los recursos del sistema
de salud y de la red de atención provincial, para atender la situación del área,
ordenar el trabajo con la población, y
dar a conocer cuáles son las medidas
de prevención y los procedimientos que
deben seguir el sistema asistencial, la
población que reside en el lugar, los
turistas, los empleadores y las personas
que desarrollan tareas de riesgo.
¿Cuál es el porcentaje de casos a
nivel nacional?
Río Negro
(19)
Entre Ríos
(20)

Otras
(12)

Chubut
(26)

Buenos Aires
(192)

Santa Fé
(41)

Jujuy
(97)

Entonces, ¿cómo se generó el brote?
El grupo de infectados coincidieron
en un momento y un lugar (evento
social) en Epuyén. Esto facilitó la
transmisión de persona a persona por
contacto con casos confirmados.

¿Qué es y cómo se transmite?
Es una enfermedad viral aguda grave,
causada por el virus Hanta. Los ratones
silvestres (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas,
eliminando el virus en la saliva, las
heces y la orina.
¿Qué significa "alerta sanitario"?
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Salta
(191)

Año 2013 a
SE51 de 2018

¿Qué medidas de precaución debo
tomar?
Debes circular por senderos habilitados. Al acampar hacerlo lejos de maleza
y basurales, mantener la carpa cerrada
y disponer la comida en envases
herméticos, no comer ni oler frutas ni
plantas silvestres. No dormir directamente sobre el suelo y consumir agua
potable
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