
HANTA
VIRUS

Es una
enfermedad
viral aguda
grave

Causada
por diversas
variedades
de virus
hanta

Se �ansmite p�:

* VÍA INTERHUMANA:
Sólo puede transmitirse por el Virus Andes del sur del país. 

INGERIR AGUA
y ALIMENTOS 
contaminados
con orina, heces o
saliva de roedores.

RESPIRAR EL AIRE
CONTAMINADO por
el virus que eliminó
el roedor a través de
orina o heces.

CONTACTO
DIRECTO con
roedores vivos
o muertos
infectados.

DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANIDAD

San Martín N° 41 | San Salvador de Jujuy 

(0388) 4221300 | vectores@msaludjujuy.gov.ar

PARA MÁS
INFORMACIÓN

DIRIGITE 



1| No darle refugio ni
comida a los roedores. 

2| Antes de entrar a un
lugar que estuvo cerrado,
cubrite la boca y nariz
con barbijo. 

4| Lavá utensilios de la
cocina y realizá una
limpieza general con 
lavandina diluida en
agua (un pocillo por balde).

3| Ventilá el lugar
por lo menos 30 min.,
humedecé y pasá un
trapo con solución
desinfectante en el
piso y no barras.

recomendaciones

Cuidate En casa
* Tapá orificios en puertas,
paredes y cañerías.

* No dejes alimentos ni agua
al alcance y mantené la basura
en envases resistentes. 

* Desmalezá y cortá el pasto
alrededor de tu casa.

* Acampá lejos de malezas
y basurales. No duermas
directamente sobre el suelo.

* Asegurate que el agua
para tu consumo y aseo
provenga de una fuente segura
(agua potable, envasada o desinfectada).

* Guardá los alimentos en 
envases resistentes y cerrados.

* Depositá la basura en
contenedores metálicos
o enterrala lejos del lugar
(distancia no menor de 30 mts.).

* Usá carpas con piso
y cierre hermético. 

Si vas de
campamento

Si encon�as
un raton muerto: 

Colocate mascarilla
y guantes de goma
gruesa.1
Rociá con lavandina 
el ratón muerto junto
con todo lo que haya
estado en contacto
y esperá un mínimo
de 30 min. 

2

Introducí el ratón
en doble bolsa de
basura y cerrala.3

Incinerá al roedor
o enterralo a 50 cm.
de profundidad,
lejos de la casa
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FIEBRE  |  DOLOR DE CABEZA  |  DOLOR ABDOMINAL  |   DIARREAS
ESCALOFRÍOS  |   NÁUSEAS  |   VÓMITOS  |  DOLORES MUSCULARES

De 1 a 3 días puede haber
DIFICULTAD RESPIRATORIA


