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Puntos clave:

 Ha sido reportado un brote de fiebre hemorrágica en Bolivia; causado por un arenavirus, en el cual
han fallecido al menos tres personas.
 El reservorio es un roedor: Calomys callosus (Laucha campestre).
 La Fiebre Hemorrágica Boliviana (FHB) es una enfermedad zoonótica, viral, también conocida como
tifus negro. Es producida por el virus Machupo (Miembro de la Familia Arenaviridae, género
arenavirus del Nuevo Mundo, complejo Tacaribe), el cual fue aislado en 1959.
 El Ministerio de Salud de Bolivia ha reportado un total de cinco casos, incluidas tres defunciones.

Nivel de
riesgo
Nivel 1:
El riesgo es
bajo.
Practica las
precauciones
estrictas de
higiene.

 El primer caso ocurrió en la provincia de Caranavi; el proveedor de atención médica que lo trató se enfermó y fue
trasladado a La Paz. Los casos adicionales reportados, están relacionados con el primer caso ya sean los familiares o los
proveedores de atención médica. Por ello no se puede descartar la transmisión de persona a persona.
 La fiebre hemorrágica por arenavirus, puede llegar a ser mortal, es transmitida por el contacto directo con roedores
o inhalación de sus excretas. El virus también puede transmitirse de persona a persona ante el contacto directo o
indirecto con sangre o fluidos corporales de personas infectadas.
 El período de incubación en general es de 6 a 14 días, sin embargo, puede variar entre 5 a 21 días.

Síntomas:
 Inicio gradualmente con malestar general.
 Dolor de cabeza.
 Fiebre moderada, pero constante.
También puede acompañarse de:
 Dolor muscular y en las articulaciones
 Dolor detrás de los ojos.
 Ojos rojos.
 Vómitos
 Pequeños moretes o puntos rojos en la piel.
 Pequeños sangrados o sangrados por la nariz.
Países afectados:
 Bolivia
Antes de su viaje:

 No hay vacuna comercial que prevenga ante la infección por el virus arenavirus o tratamiento específico que elimine
la infección.
 Actualmente, no existe una restricción de viaje a Bolivia, sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas si
usted va a visitar alguna de las áreas afectadas por el brote de fiebre hemorrágica por arenavirus, tome precauciones.

Durante su viaje a Bolivia:

Debe realizar estrictas medidas de higiene:
 Lavado de manos constantemente, más aún si se sospecha de tener o haber tenido contacto con animales
(roedores) o con personas que pudieran estar infectadas o enfermas.
 Evite el contacto con personas enfermas.
 Evitar el contacto con roedores y sus secreciones: orina, heces, sangre, saliva y con comida que hayan tocado
los roedores.
 Los trabajadores de salud, que viajan a Bolivia, para proveer atención médica a las poblaciones locales pueden estar
en riesgo y deben usar equipo de protección personal completo cuando traten casos sospechosos de fiebre
hemorrágica por arenavirus.

Información adicional:
 Secretaría de Salud https://www.gob.mx/salud
 Organización Panamericana de la Salud https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=49430&lang=es

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8304:2013-fiebre-hemorragica-boliviana&Itemid=39844&lang=es

Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 5337-1845 o
al 01-800-00-44-800, donde será atendido por personal altamente capacitado las 24 horas.
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