
Las enfermedades
por virus hanta son
graves y pueden
ocasionar la muerte.

Virus Hanta
Enfermedad
transmitida por
roedores
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Para manipular un roedor debés utilizar
siempre guantes y ropas de protección,
cubriéndote la boca y la nariz con un
pañuelo húmedo. 

utilizáSi encontrás un roedor vivo: 
venenos o tramperas para roedores.
No intentes golpearlo o matarlo. Consultá
en el municipio si se dispone de un
servicio de control de plagas.

debésSi encontrás un roedor muerto: 
rociarlo con lavandina y dejar actuar 30
minutos. Colocalo en una b lsa sellada.o
Es necesario colocarlo en una segunda
bolsa antes de enterrarlo o quemarlo.

¿Qué hago si veo
roedores en casa?

?



• Mantené limpia y en condiciones la
vivienda para evitar que los roedores
entren o hagan nidos en las casas.

Colocá el agua y alimentos de las• 
mascotas lejos de casa por las noches. 

Almacená la comida en lugares• 
cerrados y mantené la basura en
recipientes con tapas herméticas.
 Colocá huertas y leña lejos del hogar.• 

Cortá pastos y malezas hasta un radio• 
de 30 metros alrededor del domicilio.

Ventilá lugares cerrados: cubrite nariz• 
y boca con un pañuelo húmedo antes
de ingresar. No barras ya que el polvo
puede estar contaminado.  

Para desinfectar usá una parte de• 
lavandina cada diez de agua, dejá
actuar 30 minutos y enjuagá.

Si acampás, hacelo lejos de malezas• 
y basurales y no duermas directamente
sobre el suelo.

Los pobladores rurales, cazadores, 
pescadores, trabajadores agropecuarios,
personas que realizan actividades de
desmalezamiento y acampantes.

Fiebre• 
Dolores musculares• 
Escalofríos • 
Cefaleas (dolores de cabeza)• 
Náuseas• 
Vómitos• 
Dolor abdominal• 
Diarrea• 
Dificultad respiratoria • 

Ante estos síntomas consultá de
inmediato al Centro Asistencial más
cercano a tu domicilio.

El virus, se encuentra en la orina, la saliva
y las heces de roedores. Se transmite a los
seres humanos:

es la vía más frecuente,Por inhalación: 
al respirar el aire contaminado por el virus
que eliminó el roedor en lugares abiertos
o cerrados (huertas, galpones, etc.).

 al tocar roedoresPor contacto directo:
vivos o muertos y sus heces u orina.

 al ser mordidos por unPor mordeduras:
roedor infectado.

¿Quiénes están
más expuestos?

?

¿Cuáles son los
síntomas?

?

¿Cómo prevenir
el virus Hanta?

?

¿Qué es el Hanta?

?

¿Cómo se transmite?
?

El hanta es una enfermedad viral aguda
grave. El virus infecta a la mayoría de los
roedores; en nuestro país, principalmente
a ratones silvestres o de campo.
Los seres humanos tienen riesgo de
contraer enfermedades por virus hanta
en todas aquellas zonas donde hay
roedores. 
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