Hantavirus: Alerta y prevención
Tras el brote de hantavirus en la localidad de Epuyén en la provincia de Chubut y la aparición
de casos en la provincia de Buenos Aires, las autoridades sanitarias bonaerenses recomiendan
estar alerta ante la aparición de ciertos síntomas, y tomar medidas higiénicas para prevenir
esta infección viral aguda y grave que trasmiten los roedores y que hasta el momento no tiene
tratamiento ni vacuna.
Por tratarse de una enfermedad cuya transmisión es originada por la inhalación del virus
presente en las heces o en la orina de roedores infectados, es necesario “mantener los lugares
limpios, ventilados, no barrer sino mojar y baldear con agua y lavandina en el caso de que haya
que limpiar espacios donde se sospeche la presencia de roedores”.
Ante la presencia de fiebre de manera repentina, dolores musculares o episodios de diarrea, se
debe consultar inmediatamente al médico.

Recomendaciones para prevenir el hantavirus
- Evitar la presencia de roedores en el domicilio y alrededores y el contacto con sus secreciones.
- Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías, mantener la higiene con agua y lavandina,
colocar huertas y leña a más de 30 mts de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio
de 30 metros alrededor del domicilio.
- Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados
(viviendas, galpones, depósitos). Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de
ingresar.
- Realizar la limpieza (pisos, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina cada diez
de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no
levantar polvo.
- Al acampar hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y
consumir agua potable.
- Si se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no
intentar tocarlo o golpearlo). Consulte en el municipio si se dispone de un servicio de control de
plagas.
- Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido
estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y
enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.
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