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RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ANTE LA 

PRESENCIA DE  INUNDACIONES 

 

Debido a las condiciones climáticas, lluvias intensas y persistentes,  que están afectando el 

territorio provincial y nacional en estas últimas semanas, se invita y recomienda a la  

población general, como así también a las autoridades sanitarias competentes, implementar 

las medidas de prevención necesarias para evitar la aparición de enfermedades de índole 

infecciosas (enfermedades transmitidas por agua y alimentos, transmitidas por roedores y 

vectores, enfermedades de piel y respiratorias) así como también las enfermedades por 

envenenamiento por animales. 

    

 

Recomendaciones para prevenir las enfermedades transmitidas por agua y alimentos 

 

Dentro de las enfermedades plausibles de ser transmitidas por agua y alimentos en 

condiciones de inundaciones son: meningitis a enterovirus, diarrea, gastroenteritis, 

salmonelosis, fiebre tifoidea, hepatitis A y cólera. 

Los gérmenes se eliminan con la materia fecal de los portadores ó enfermos. La forma de 

contagio más común está dada por la cadena de transmisión  “mano-boca”.  

Se recomienda a la población general: 

1. Asegurar el abastecimiento de agua segura para el consumo. Si hay dudas sobre la 

calidad del agua, hervirla durante 5 minutos antes de consumirla; puede potabilizar el 

agua añadiendo 2 gotas de lavandina de marca reconocida por cada litro de agua y 

dejarla reposar media hora antes de consumirla o con pastillas potabilizadoras. 

2. Lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón después de ir al baño, de cambiar 

pañales y antes de comer o manipular alimentos crudos. 

3. Lavar cuidadosamente las  frutas y verduras antes de consumirlas. 

4. Mantener los alimentos bien tapados y refrigerados, especialmente en épocas de 

calor. 

5. Consumir únicamente alimentos bien cocidos, preparados higiénicamente. No 

consumir elaborados en la vía pública. 
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6. Mantener la limpieza del domicilio, en especial del baño, utilizando para la misma 

lavandina, sin mezclarla con detergente ya que esta combinación es tóxica. 

7. En caso de la presencia de niños pequeños en el domicilio, limpiar los pisos con agua 

con lavandina, en especial si hay menores de un año que gatean, y en la situación de 

cohabitar con una mascota, extremar las medidas de higiene, en particular el lavado 

de manos después de cada contacto con el animal, al igual que evitar llevarse las 

manos a la boca sin antes haberse higienizado. 

8.  

 

En la situación de tratarse de Centros de Evacuación, además se recomienda: 

1- Lavado de manos 

Procedimiento:                                                                       
 
- Preparar una jabonada: rallar jabón en panes (es el mejor desinfectante para este 

menester) diluir 1/3 del pan en 1,5 lts de agua y colocarlo en una botella de gaseosa 

utilizable como dispensador (hacer en la tapa un pequeño orificio con un clavo caliente). 

Otra alternativa es utilizar directamente la ralladura colocándola en recipientes fijos 

ubicados cercanos a los lavabos. 

- Cuando se utiliza la jabonada, hacer que la persona ahueque sus manos y verter un chorro, 

haciendo que se refriegue la solución por toda la superficie. 

- Enjuagar con abundante agua. 

- Implementar el lavado   de manos de adultos y niños inmediatamente antes del ingreso al 

comedor del centro de evacuados. 

- Implementar el lavado de manos de los adultos y niño inmediatamente después que haya 

utilizado el baño. 

- Implementar   el lavado de manos  antes  de la preparación de alimentos, reiterando varias 

veces durante la elaboración y antes del servido, al personal  que manipula alimentos y 

máxime cuando suelen ser ellos mismos los que tienen a su cargo la higiene de los baños. 
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2- Uso e higiene de baños 
 
Procedimiento: 
 
– Seleccionar un  baño para cada sexo, destinados exclusivamente para defecar, esto facilita 

la higiene. 

– Lograr que se higienice los baños seleccionados cada 2 hs, como mínimo 3 veces por día, 

pasando una rejilla impregnada en agua con lavandina (sin detergente) a dilución correcta 

(1 pocillo de lavandina concentrada, diluida en 10 lts. de agua),  sobre las paredes 

interiores hasta 1,5 mts de altura, superficie exterior del inodoro, puertas y picaportes, 

botón del depósito de agua o cadena, grifo y lavabos donde se efectúa el lavado de manos 

al salir de dichos baños. 

– Realizar la higiene general: baldeado de pisos con agua y lavandina sin detergente a 

dilución correcta prestando atención a los detalles del ítem anterior. 

 
    

RECOMENDACIONES: 
 

1. Si alguno de las personas que se encuentran en el centro de evacuados se enferma, haga 

que lo vean el médico, y que indique las recomendaciones de tratamiento y aislamiento. 

2. Asegurar el abastecimiento de agua segura dentro de las instalaciones sanitarias del 

centro. 

3. El personal  de limpieza de baños  debe utilizar guantes durante todo el proceso de 

higienización de las instalaciones. 

4. Las rejillas que se utilizan en la limpieza de enseres de la cocina no deben emplearse en 

la higiene de los baños. 

5. Si alguno de los manipuladores de alimentos registra lesiones en las manos o alguna 

enfermedad gastroentérica  debe liberárselo de la tarea de preparación de alimentos 

hasta que posea alta médica. 
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Recomendaciones para prevenir las enfermedades transmitidas roedores y vectores 

 

Se encuentran dentro de este grupo de enfermedades a prevenir: leptospirosis, hantavirus, 

dengue, encefalitis. 

 

Medidas  generales para prevención y control de enfermedades transmitidas por mosquitos 

(dengue – encefalitis): 

 

 Destruir larvas y eliminar criaderos de mosquitos. 

 Realizar en forma periódica el desmalezamiento de lugares públicos. 

 Controlar baldíos y desarmaderos. 

 Eliminar mosquitos intra domiciliarios. 

 Proteger las habitaciones con mallas de mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar 

mosquiteros sobre las camas y de ser posibles impregnados con insecticidas. 

 Evitar la exposición al mosquito, uso de repelente. 

 Utilizar ropa de algodón u otros materiales finos (livianas), que cubra la piel. Se 

recomienda utilizar camisas de mangas largas y pantalones largos. 

 Examinar el hogar para eliminar agua estancada donde los mosquitos pueden dejar sus 

huevos y las larvas pueden crecer, lo que implica:  mantener limpias las piletas de 

natación, evitar el acopio de latas o depósitos pequeños (como cáscaras de huevos, 

latas, botellas, etcétera), drenar periódicamente los estanques y las fuentes 

ornamentales de patios y jardines, no dejar neumáticos al aire libre (deben situarse 

bajo techo, enterrados o  estar rellenos con tierra o arena para que no junten agua), 

cambiar el agua de los floreros todos los días, limpiar diariamente los bebederos y 

comederos de animales, hacer agujeros de drenaje a las macetas y colocarles arena o 

piedras, no colocarles platos o recipientes debajo, mantener limpios los patios de las 

viviendas, las canaletas y los desagües del techo, mantener el pasto corto, limpiar 

baldíos. 

 En casos de alta densidad de mosquitos en áreas críticas tales como rivera de arroyos y 

lagunas, cunetas,  se realiza control con adulticidas y larvicidas de acción residual. 

 El control de las poblaciones de mosquitos adultos mediante la aplicación aérea de los 

insecticidas se reserva generalmente como un último recurso.  
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Medidas  generales para prevención y control de enfermedades transmitidas por roedores 

(leptospirosis - hantavirus): 

 

 Excluir y evitar el acceso de roedores a casas y otros edificios (tapar orificios). 

 No colocar cebos con rodenticidas dentro del domicilio, ya que atraen al roedor y éste 

orina y defeca en el sitio dejando patógenos, aumentando la posibilidad de contacto 

con el hombre. 

 Guardar los alimentos tanto para humanos como para animales en un sitio seguro 

para que no estén al alcance de roedores o los atraiga. 

 No barrer ni aspirar los lugares contaminados por roedores. Antes de limpiar un lugar 

cerrado por mucho tiempo y/o con presencia de excrementos de roedores, realizar 

una desinfección con agua con lavandina. 

 Desmalezar y limpiar los peridomicilios. 

 No llevarse a la boca elementos que pueden haber estado en lugares con posible 

contaminación (ramas, hojas, pasto, etc). 

 No acumular basura en sitios no habilitados (llevar las bolsas a  los sitios por los que 

pasa el camión recolector). 

 No bañarse en aguas que pueden estar contaminadas con orina de animales. Usar 

botas de goma, guantes y ropa adecuada en las personas que por su trabajo están 

obligadas a dicha exposición. 

Disposición de animales muertos 

Se recomienda ante la presencia de animales muertos a consecuencia de la inundación, 

proceder al enterramiento de los mismos de la siguiente forma: 

 “Cavar una fosa, colocar los animales muertos, taparlos con cal y posteriormente 

tapar con tierra” 

 Otro procedimiento posible es la incineración. 

 

 

 

 

 

Se  solicita a los Municipios la colaboración especial en la limpieza, desmalezamiento, 
desratización, fumigación donde correspondiera y toda tarea de saneamiento ambiental 

necesaria para poder prevenir y combatir enfermedades infecciosas transmisibles que implican 
un potencial problema de Salud Pública, y por lo tanto responsabiliza a todos los efectores de 

salud y ambiente comprometerse con las tareas necesarias en el momento propicio. 
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Recomendaciones para prevenir los accidentes por ofidios 

 
Medidas de prevención general extraídas de la  Guía de Prevención, Diagnóstico, 
Tratamiento y Vigilancia Epidemiológica de los envenenamientos ofídicos 
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