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Hace unas horas se confirmó la presencia de Hanta Virus en persona de sexo femenino, funcionario
de la Salud , de la Comuna de Palena, y que, fue trasladada a Santiago y se encuentra en
observación.
El contagio es materia de investigación y podría ser atribuible, pero debe confirmarse, a contagio
directo debido a la cercanía de la paciente, con otra persona afectada por el virus de Argentina Epuyen, en donde durante el último mes se presentó un brote. Así lo explicó Daniela Ortiz,
representante de la Seremi de Salud en la Provincia de Palena.
https://www.elhuemul.cl/wp-content/uploads/2019/01/ORTIZ-1.mp3

Page: 1

Diario El Huemul
Diario digital de la Provincia de Palena. Noticias de Futaleufu,
Palena, Chaiten y Hualaihue.

Se confirma caso de contagio de Hanta en Palena
https://www.elhuemul.cl/2019/01/06/se-confirma-caso-de-contagio-de-hanta-en-palena/

Si bien es cierto en la Provincia de Palena han ocurrido casos de contagio de Hanta, en las distintas
comunas, y en toda época, la Seremi de Salud ha realizado convocatorias y charlas de prevención a
servicios públicos, hospitales, operadores turísticos, comunidades y campistas, reforzando los
llamados al autocuidado y a respetar las medidas sugeridas para evitar el contagio, reforzó Ortiz.
https://www.elhuemul.cl/wp-content/uploads/2019/01/ORTIZ2.mp3

Es importante tomar en cuenta las medidas señaladas de autocuidado ya que está comprobado
que si se toman en consideración no existen riesgos de contagios. Es responsable también señalar
que en la Provincia de Palena habita la especie colilarga y de un total de 100 roedores, solo 2 son
portadores del virus. Es casi imposible adquirir el virus tomando en cuenta:
Ventile por 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados por largo tiempo.
Después de ventilar, rocíe el suelo y superficies con agua y cloro. Luego limpie y barra.
Mantenga el exterior de casas y bodegas libre de maleza y basura.
Mantenga las bodegas ventiladas y ordenadas, sin materiales de desechos.
Selle y desratice galpones y bodegas.
Mantenga los alimentos y agua fuera del alcance de los roedores, almacenándolos siempre en
envases herméticos.
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Evite el ingreso de los roedores a las viviendas tapando los orificios y cavidades por donde puedan
entrar.
No mate zorros, culebras y lechuzas: le protegen de los roedores.
Medidas preventivas para evitar el contagio para la población general que va a camping y
paseos:
Elija lugares limpios y libres de matorrales y pastizales.
Use carpa con piso, cierre y sin agujeros.
Guarde alimentos en envases resistentes y cerrados. No deje ollas y utensilios al alcance de los
ratones.
Camine sólo por senderos habilitados. No se interne entre matorrales y pastizales.
No recolecte ni consuma frutos silvestres.
Mantenga la basura en recipientes cerrados, si es necesario entiérrela.
Beba sólo agua segura (potable, envasada, hervida o desinfectada).
Si encuentra excrementos, ratones muertos, nidos, alimentos roídos y otros objetos que
pudieron estar en contacto con los ratones:
– Utilice su ropa habitual de trabajo (overol, botas o zapatos de seguridad y guantes), además de
mascarilla N100.
– Rociar sobre los ratones muertos, excrementos u objetos contaminados una solución de cloro
concentrada (sin diluir) y esperar 5 minutos.
– Colocarlos en una bolsa plástica cerrada, ponerla dentro de una segunda bolsa y cerrarla. Las
bolsas deberán enterrarse en pozos de más de 60 cms. de profundidad o quemarse.
– Lave sus manos con guantes puestos en solución desinfectante y después lave las manos con
abundante agua
-- Dirigirse a un centro asistencial si ha tenido contacto cercano con un caso confirmado de Hanta,
previo a 6 semanas
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