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Animal infectado con el virus de la viruela del mono
(monkeypox en inglés)
¿Cuáles son los signos de la viruela del mono en los animales?
Algunos animales mamíferos pueden infectarse con el virus de la viruela del mono. Aunque no se conocen todos los
síntomas que pueden presentar los animales infectados; le recomendamos que vigile a su animal para detectar
posibles signos de la enfermedad (letargo, falta de apetito, tos, secreciones o costras nasales, hinchazón, fiebre y/o
una erupción cutánea en forma de granos o ampollas) si su animal ha estado cerca de una persona con viruela del
mono. No hay pruebas de que el virus de la viruela del mono pueda infectar a aves, reptiles, anfibios o peces.

¿Qué debería hacer si creo que mi mascota podría tener viruela del mono?
Llame a su veterinario si nota que su animal parece estar enfermo dentro de los 21 días siguientes al en
contacto con una persona con viruela del mono confirmada o probable. Un veterinario puede notificar al
veterinario de salud pública o al funcionario estatal de salud animal.
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Haga las pruebas a sus mascotas si han tenido un contacto estrecho con una persona con la viruela del
mono confirmada o probable y tienen una nueva erupción u otros dos indicios clínicos. Las pruebas
deberán coordinarse en conjunto con su veterinario clínico y los funcionarios de salud pública del estado.
Aparte a su mascota enferma de los demás animales y limite el número de personas que entran en
contacto con ella hasta que se conozcan los resultados de las pruebas.
Decida quién se encargará del cuidado del animal mientras los resultados de las pruebas estén
pendientes y en caso de que la prueba sea positiva. Las personas inmunocomprometidas; embarazada;
las que tengan niños pequeños presentes (<8 años de edad); o con antecedentes de dermatitis atópica
o eczema; no deben cuidar de animales enfermos que hayan estado en contacto estrecho con una
persona con la viruela del mono.
No se debe aplicar la eutanasia a las mascotas sospechosas de tener de viruela del mono, a menos que
lo indique un veterinario.
No limpie o bañe a su mascota con desinfectantes químicos, alcohol, peróxido de hidrógeno u otros
productos, como desinfectante de manos, toallitas de limpieza de mostradores u otros limpiadores
industriales o de superficies.

¿Qué debo hacer si mi animal da positivo al virus de la viruela del mono?
●

Aparte al animal enfermo de otros animales y limite el número de personas que tienen contacto directo
con él durante al menos 21 días después de haber enfermado o hasta que esté totalmente recuperado. El
departamento de salud le indicará cuándo es seguro que otras personas estén cerca de él.
o Los animales infectados pueden transmitir la viruela del mono a las personas o a otros
animales, incluidos los animales de compañía, el ganado o los animales de granja, los animales
de zoológico y los animales salvajes (en cautividad y en libertad, así como las plagas
domésticas como los ratones y las ratas).
● Mantenga a los animales con signos de la enfermedad aislados en su casa y alejados de cualquier
persona que no haya tenido la viruela del mono. Si no es posible mantener a los animales infectados
en el hogar, se recomienda trasladarlos a un centro de aislamiento.
● Lávese las manos con frecuencia y utilice un equipo de protección personal (PPE por sus siglas en
inglés) cuando atienda y limpie al animal enfermo. El equipo de protección personal (PPE) incluye el
uso de guantes, protección para los ojos (gafas de seguridad o protector facial), una mascarilla bien
ajustada o un respirador y una bata desechable.

Si no se dispone de una bata desechable, hay que llevar ropa que cubra totalmente la piel (es
decir, mangas largas, pantalones largos), y quitarse y lavar inmediatamente esa ropa después
de entrar en contacto con el animal, su recinto o su cama.
o Quítese el equipo de protección personal con mucho cuidado para evitar la autocontaminación.
o Lávese las manos con agua y jabón después de quitarse el equipo de protección personal. Si
no se dispone de agua y jabón, se puede utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol.
Elimine correctamente los desechos del animal.
o Utilice un cubo de basura específico y forrado para recoger todos los residuos
potencialmente contaminados.
o No deje ni elimine los residuos al aire libre, ya que pueden producirse infecciones por el virus
de la viruela del mono en los animales salvajes.
o Si es apropiado para la fauna y su sistema de tuberías, puede tirar los desechos de los
animales por el inodoro.
o Los refugios desechables para animales, las camas desechables para roedores y los desechos
de los animales que no se puedan tirar por la tubería deberán introducirse en una bolsa cerrada
y eliminarse adecuadamente para evitar que estos materiales infecten a las personas o a otros
animales, incluidos los animales salvajes y las plagas domésticas como los ratones y las ratas
Siga las directrices para la desinfección del hogar y otros lugares no sanitarios.
Desinfecte adecuadamente la ropa de cama reutilizable, los recintos, los platos de comida y cualquier
otro elemento que esté en contacto directo con los animales infectados, siguiendo las indicaciones
de desinfección del hogar y otros lugares no sanitarios.
Manipule la ropa sucia y la ropa de cama (incluida la ropa de cama desechable para roedores)
cuidadosamente para evitar dispersar o rociar con el virus infeccioso (por ejemplo, no sacudir la ropa
o las sábanas).
Siga las indicaciones adicionales que le proporcione el departamento de salud.
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Para más información
•
•

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/veterinarian/monkeypox-in-animals.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/about.html

