
 

Mensaje a la Comunidad Zona Sanitaria IV 

Frente a las crecientes consultas de los vecinos de la zona y turistas sobre el riesgo de 
contraer hantavirus queremos recordar que: 

- Nuestra región es una zona endémica  en relación a la presencia de hantavirus, 
porque es el ambiente natural del ratón colilargo (reservorio y único roedor capaz de 
transmitir el virus) por lo  tanto la prevención debe ser continua y en forma 
permanente. 

- Las medidas de prevención que se deben adoptar son las mismas que reiteramos en 
forma habitual: 

 Mantener alrededores de viviendas y galpones ordenados y limpios. 

 Usar lavandina para desinfectar y ventilar previamente ambientes que 
permanecieron cerrados por tiempo prolongado 

 Realizar tareas rurales con ropa, calzado adecuado y protección respiratoria 
con barbijo o pañuelo.  

 En caso de acampar, elegir un lugar libre de malezas y no dormir en contacto 
directo con la hierba;  

 Recorrer senderos habilitados, con ropa y calzado adecuado, evitando lugares 
con malezas,  basurales ,etc 

-Además,  informamos que toda la comunicación o novedades en relación a este tema 
será emitida, como se realiza habitualmente, desde esta institución, a fin de evitar 
rumores,  información confusa y desorientación de la comunidad sobre la  actual 
situación 

- Los municipios y las instituciones de las localidades de la Zona Sanitaria han 
conformado mesas de análisis de situación para reforzar las medidas de prevención y 
su difusión.  

- En cuanto a los casos sospechosos sobre los que ha circulado información por redes 
sociales, queremos aclarar que la investigación de casos  que presenten algún síntoma 
compatible, y exposición de riesgo, es parte de la vigilancia epidemiológica cotidiana  , 
tiene como fin  asegurar un diagnóstico precoz y se incluye dentro de varios 
diagnósticos posibles ,que pueden asignarse al paciente .Esta categoría es un paso más 
en el diagnóstico y no confirma la presencia de la enfermedad en el paciente.  

-Actualmente hay tres pacientes sospechosos en la localidad de San Martin de los 
Andes, que se encuentran internados yen estudio .Estaremos informando  con esta 
modalidad, cualquier novedad al respecto  

Atentamente                                                       
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