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En 1993, el brote de una enfermedad res- 
piratoria misteriosa y mortal en el sudoeste 
de los Estados Unidos ocupó la primera pla- 
na de los diarios del país. Cuando se encon- 
tró que la causa del brote había sido un han- 
tavirus, otros gobiernos de la Región empe- 
zaron a prestar mayor atención a la 
presencia y a los efectos de los hantavirus en 
sus países. Esta publicación presenta un pa- 
norama amplio de lo que se denomina sín- 
drome pulmonar por hantavirus (SPH), de 
sus manifestaciones clínicas, de los métodos 
para prevenir la infección y de las medidas 
tomadas por los gobiernos de la Región para 
vigilar los hantavirus y alertar a los profe- 
sionales de la salud y al público general 
acerca de la enfermedad. 

Este manual describe los diferentes han- 
tavirus conocidos en las Américas y sus re- 
servorios, la ecología y la zoología de los 
roedores, y la epidemiología de la enferme- 
dad en seres humanos en la Región. Sobre 
estas bases, el manual analiza el cuadro clí- 
nico y el diagnóstico de la enfermedad; ade- 
más, presenta normas para la vigilancia del 
síndrome pulmonar por hantavirus, así 
como para el tratamiento y el manejo de ca- 
sos. También da instrucciones detalladas y 
fáciles de seguir para prevenir la infección 
en el hogar, el hospital y el laboratorio, así 
como para el tratamiento y el manejo de ca- 

sos. También da instrucciones detalladas y 
fáciles de seguir para prevenir la infección 
en el hogar, el hospital y el laboratorio, así 
como para limpiar las áreas infestadas por 
roedores. La importancia de educar a los 
profesionales de la salud y al público gene- 
ral acerca de la enfermedad se recalca me- 
diante ejemplos de estrategias de comunica- 
ción usadas en diferentes países de la Re- 
gión. La publicación también presenta un 
resumen de los instrumentos de comunica- 
ción que pueden adaptarse para educar a di- 
versas poblaciones acerca del SPH y otras 
enfermedades transmisibles. 

Se trata de una herramienta esencial para 
quienes participan en las actividades de pre- 
vención, control, tratamiento o educación 
sanitaria sobre los hantavirus. Hantavirus en 
las Américas: guía para el diagnóstico, el 
tratamiento, la prevención y el control con- 
tiene anexos útiles, independientes, como 
ejemplos de formularios para los informes 
de casos, normas para el manejo y la trans- 
ferencia segura de especímenes, recursos 
educacionales y descripciones de las campa- 
ñas de prevención emprendidas por los paí- 
ses de la Región. El formato práctico del li- 
bro permite la reproducción y distribución 
rápida de los anexos y de las mediadas de 
prevención y control de la infección. 
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