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¿Quién tiene que usar barbijo N95? 
 
 
La persona afectada de hantavirus,  en el momento que se lo indique  el 
equipo de salud.  
El equipo de salud que asiste a la persona afectada de Hantavirus. 
Las personas con indicación de aislamiento respiratorio, a las que se las 
consideró contacto estrecho. 

 
¿Qué es un contacto estrecho? 
Contacto estrecho  es la persona  que vive en la misma casa que el enfermo  
con Hantavirus. Es la persona que compartió media hora o más  con el enfermo 
cuando comenzaba el cuadro febril  o 48 hs antes de que  aparecieran los 
síntomas. 



 ¿Cualquier barbijo sirve? 
 
El barbijo de uso correcto es el N95. 
 

Si estoy dentro del grupo con indicacion de aislamiento 
¿Que barbijo tengo que usar? 
 
Barbijo N95, cualquier marca y sin válvulva de respiración. 



Si tengo un comercio ¿Qué tengo que hacer? 
 
• Mantener ventilado el lugar. 
• Realizar la limpieza diaria con lavandina (dilución de un pocillo en un balde de 10 litros de 

agua) 
• Mantener la distancia  de atención de 1 metro o más, o mesa/escritorio/mostrador de por 

medio.  
• Lavar frecuentemente las   manos con agua y jabón 
• Disponer de  alcohol en gel. Recordar que el alcohol en gel no reemplaza el correcto lavado 

de manos. 

 



 
¿Los animales domésticos pueden contagiarse 
hantavirus? 
 
El reservorio de hantavirus es el ratón colilargo. No se ha encontrado  animales 
domésticos infectados por hantavirus.  

 
¿Qué cosas si me pueden contagiar? 
 
La orina y materia fecal del ratón colilargo infectado de hantavirus, y aquellas 
personas con diagnóstico  de Hantavirus al momento de iniciar el cuadro febril o 
48 hs antes de la aparición de los síntomas. 



¿Si ya tuve Hantavirus me puedo volver a 
contagiar? 
 
No. 
 
 

Una persona que haya tenido Hantavirus y ya fue 
dada de alta ¿puede contagiar a otras personas? 
 
No.  El período de contagio entre personas ocurre en los primeros días del inicio del 
cuadro febril. 



• ¿ Qué hago para no contagiarme? 
 
 
- Evitar el contacto estrecho con una persona con diagnóstico  de Hantavirus  en 
el momento en que presentó los síntomas (charlas de mate, besos, abrazos, 
etc.). 
- Mantener la higiene dentro y fuera del hogar (ej: desmalezado) para mantener 
alejados los roedores. 
- Mantener la leña lejos del hogar y precaución al manipularla. 
-Lavado frecuente de manos. 
- Ventilar por una hora los espacios cerrados por largo tiempo. 
- Ingresar con barbijo a los lugares que han estado cerrados por mucho tiempo. 
- Desmalezar con barbijo. 
 
 
 



¿Cúanto tiempo debo estar  con indicación de 
aislamiento ?  
 
El tiempo de aislamiento es el que le indica el equipo de Salud (30 días a partir del momento 
del contacto estrecho). 

 
 
¿Cómo debo seguir luego de la fecha establecida? 
 
Luego de terminar el período de aislamiento puede continuar con sus actividades cotidianas. 



Si estoy aislado, no puedo salir de mi casa y 
tengo síntomas o me siento mal ¿qué hago? 
 
Dar  inmediato vía telefónica  al equipo que lo  está acompañando, para que el  
personal del hospital local lo  asista. 



Estoy aislado y tengo necesidades (comida, certificado 
para el trabajo, asistencia psicológica, etc.) ¿Qué hago? 
 
Dar aviso al equipo que lo asiste para que a través de ellos se resuelvan sus necesidades. 



¿Cuáles son los síntomas de Hantavirus? 
 
- Fiebre mayor a 38º 
- Dolores musculares 
- Dolor de cabeza 
- Malestar general 
- Síntomas gastrointestinales (diarreas, vómitos, dolor abdominal) 



¿Cómo se usa  
correctamente  
el barbijo? 
 
 



¿Puedo saber con el análisis de sangre si tengo 
Hantavirus? 
 
Esto depende del momento en que fue tomada la muestra de sangre. 

 
En el momento en que se realiza la extracción de sangre, si el resultado es negativo, 
usted no tuvo infección con el virus.    



¿Existe una vacuna para hantavirus? 

 
Aun no existe disponible una vacuna que proteja contra 
Hantavirus 



¿Existe un tratamiento que cure a las personas 
con Hantavirus?  

 
No existe aun un tratamiento efectivo para hantavirus. 

 

Existen alternativas de tratamiento que deben continuar 
investigándose .  


