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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS SUB JEFATURAS
POR VIRUS HANTA
Alarma ante casos de mortalidad por virus hanta en la localidad argentina de
Epuyén, cercana a Bariloche, en el paso fronterizo de Futaleufú. Otros casos
se han presentado en la zona de Los Lagos en Chile y Ushuaia, Argentina.
Este virus lo transmite el ratón conocido como “colilargo”. El ratón infectado
elimina el virus a través de la orina, las heces y la saliva, y éste se transmite al
ser humano fundamentalmente a través de la vía respiratoria. La
enfermedad se contagia por: respirar pequeñas gotas frescas o secas, o aire
contaminado por saliva, orina o excrementos de un ratón infectado.

Debido a la cercanía a los frentes de trabajo de las SJZs CMT de “PUERTO
MONTT”, “COYHAIQUE” Y “PUNTA ARENAS”, se han dispuesto entre
otras, las siguientes medidas preventivas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airear bodegas y cabañas antes de ocupar.
Sanitizar con solución de cloro el interior de estos inmuebles, y patios
cercanos.
Extraer malezas de alrededores.
Efectuar desratizaciones en los perímetros de las instalaciones.
No cazar a los depredadores de este roedor.
No consumir alimentos guardados por mucho tiempo en estas
dependencias.
No exponerse a basurales.
No compartir el producto “mate” entre varias personas.
No consumir agua de cauces naturales.
No consumir frutos silvestres.

•

Ante la presencia de roedores vivos o muertos, no accionar, solo dar
aviso al personal del Medioambiente, Prevención de Riesgos o
Enfermero del frente de trabajo, este personal tomará las medidas
respectivas.

El personal más expuesto es aquel que trabaja en áreas silvestres, como en
los frentes de trabajo, por lo tanto, los asesores Medioambientales, de
Prevención de Riesgos y Enfermeros, deben aumentar las medidas
preventivas, y dictar charlas periódicas.
Algunos síntomas:
•
•
•
•

Son muy parecidos a un resfriado estacional.
Dolores de cabeza, musculares y fiebre.
Síntomas gastrointestinales.
Se va agravando la sintomatología.

