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El hantavirus es una enfermedad viral aguda 
causada por el virus Hanta. Los ratones de 

campo (principalmente los colilargos) lo 
transmiten a las personas, eliminando el virus 

en la saliva, las heces y la orina. 

Los síntomas se parecen a un estado gripal: 

Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria 
que puede agravarse.

HANTAVIRUS

Por inhalación. 
Por contacto directo.         
Por mordeduras.

¿Cuáles son los síntomas?

No existe tratamiento específico. Se realiza tratamiento de 
sostén del caso en establecimientos hospitalarios, de pre- 
ferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con 
asistencia respiratoria.

Evitando la convivencia con roedores y el contacto con sus 
secreciones:

¿Cómo es el tratamiento?

¿Cómo pueden prevenirse las personas?

• Fiebre.
• Dolores musculares.

• Escalofríos.
• Cefaleas (dolores de cabeza).
• Náuseas.
• Vómitos.
• A veces dolor abdominal y diarrea.

• Evitando que los roedores entren o hagan nidos en las 
viviendas

• Tapando los orificios en puertas, paredes y cañerías, 
manteniendo la higiene con agua y lavandina, realizando 
huertas y colocando leña a más de 30 mts de las viviendas, 
cortando pastos y malezas hasta un radio de 30 mts alrededor 
del domicilio.

• Ventilando por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares 
que hayan estado cerrados (viviendas, galpones). Cubrirse la 
boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar.

• Realizando la limpieza (pisos, mesas, cajones y alacenas) 
con una parte de lavandina cada diez de agua (dejar 30 
minutos y luego enjuagar). Humedeciendo el piso antes de 
barrer para no levantar polvo.

• Al acampar hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir 
directamente sobre el suelo y consumir agua potable. 

• Si se encuentra un roedor vivo: usando veneno para 
roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o 
golpearlo). 

• Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina 
junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar 
un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y 
enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.

En nuestro país son áreas endémicas 
Salta, Jujuy, la zona oeste de Formosa, 
la zona pampeana que incluye CABA y 
provincia de Buenos Aires, Santa Fe,  
Entre Ríos, Misiones, Corrientes y la 

Región Patagónica.

¿Cómo se transmite ?

Por inhalación: Es la más frecuente. Ocurre cuando 
respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, 
huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los 
roedores infectados desprendieron el virus contaminando el 
ambiente. 

Por contacto directo: Al tocar roedores vivos o muertos, o 
las heces u orina de los mismos.

Por mordeduras: Al ser mordidos por roedores.



¿SABÍAS QUÉ...? 

Fuente: Fuente: Documentos, Equipo de Salud SUTEBA.

www.suteba.org.ar
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El derecho a la salud:
una construcción colectiva de los trabajadores.

Acercate a tu Seccional para recibir
información y asesoramiento.

SUTEBAPrestaciones

Salud Laboral y CyMAT
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

El Hantavirus está incluido en 
la Ley de Riesgos del Trabajo 
como Enfermedad Profesional 
para los docentes de zonas rurales.

Si padecés la enfermedad es tu DERECHO 
realizar una denuncia para recibir las

prestaciones médicas correspondientes y 
tomar la licencia por enfermedad profesional.

La denuncia se debe realizar ante la Asegu-
radora de Riesgos del Trabajo (ART) o el 
empleador Autoasegurado. La puede hacer 
el trabajador, el empleador o un familiar.

IMPORTANTE:

Para prevenir la enfermedad te contamos 
qué medidas podés tomar.

ENFERMEDADES PROFESIONALES

HANTAVIRUS

El Consejo Escolar y la Municipalidad son los 
encargados y responsables de realizar un plan de 
eliminación y control de roedores. Cuentan con las 
partidas presupuestarias para garantizar las tareas 

de desratización.

El hantavirus, en las zonas descriptas, es considerada 
una enfermedad profesional por la Ley 24.557, 
promulgada por el Decreto 658 del Poder Ejecutivo 
Nacional en el año 1996. 

Para evitar el contagio de la enfermedad se debe eludir 
las malezas y los basurales y realizar la limpieza con agua 

y lavandina de todas las instalaciones de la escuela


