Invasión de roedores, una situación
de cuidado
 Si los roedores aparecen con la luz, significa que hay una plaga de ratas en la escuela. Probablemente
provienen de espacios lindantes.
 Los roedores pueden entrar por pequeñas aberturas y anidar en diferentes espacios.
 Su alimentación es amplia no solo comestibles y desechos sino también papel, plásticos, tela, etc.
 Para combatir esta plaga, no es suficiente la colocación de veneno. Deben tomarse medidas
preventivas.
 Los roedores son vectores de trasmisión de enfermedades.

Protocolo de actuación
1.

Realizar la denuncia en el área de Zoonosis: dependiente de la Municipalidad de cada ciudad, Ellos deberán

2.

realizar, URGENTE las tareas de desratización.
Zoonosis deberá realizar previamente un diagnóstico de la situación: de los lugares de ingreso, recorrido y

3.

anidación de la plaga.
Al colocar cebo - veneno raticida, deberá quedar una constancia por escrito del responsable del operativo y de

4.

los lugares donde fue situado. Lo ideal es que se realice un mapeo de la escuela.
Se deberá guardar cuidadosamente todo material comestible, ya que los roedores no comerán el veneno si

5.
6.

existe posibilidad de alimentarse con otras sustancias.
Todo personal de la escuela deberá conocer los lugares donde hay raticida. (indicados en el Mapeo).
El área de ZOONOSIS deberá entregar una ficha toxicológica de la sustancia utilizada para este operativo.
Atención!!! : la ficha deberá indicar: sustancia utilizada para el operativo.
*Nombre químico, cuidados de primeros auxilios, antídoto otros datos que se crean convenientes.
*La ficha deberá quedar en el establecimiento (al alcance de todo el personal) y ante las autoridades del CPE.

Posterior a la fumigación
 Para lograr la erradicación y control de la plaga Zoonosis deberá fijar fecha de inspección de rutinaria.
Identificando la ruta que siguen los roedores.
 Zoonosis deberá realizar un registro en la zona aledaña para realizar el control de plagas análogas.
 Tener en cuenta que, Desinfección posterior una vez que comiencen a aparecer las ratas muertas.
Pedir urgente desinsectación debido a las pulgas que cada roedor tiene en su pelaje.
 La desinfección no sirve si no se realiza la desinsectación, porque luego habrá una invasión de pulgas.
 Se debe denunciar la situación a la ART provincial, para dejar explicitado que el personal de ese
establecimiento está en riesgo.
 La Municipalidad deberá entregar a la comunidad educativa material explicativo: sobre el
procedimiento realizado, los objetivos propuestos y los riesgos que están presentes en la situación.
 Ante el temor por posible presencia de Hantavirus y Leptospirosis, es necesario que el área de Salud
implemente un operativo sanitario para los estudiantes y el personal.
Departamento de salud en la Escuela Zona AVO
Delegada: Claudia Asencio

0298-4905793

clauasencio@yahoo.com.ar

