
 

 

 

 

Es posible que las personas infectadas transmitan el virus de la viruela del mono a ciertos animales a través del 
contacto estrecho, como las caricias, los abrazos, los besos, los lametones o compartiendo las zonas de descanso 
y los alimentos. Las personas con la viruela del mono deben evitar el contacto con animales mamíferos, 
incluidos las mascotas, los animales domésticos y la fauna salvaje, para evitar la propagación del virus. No hay 
pruebas de que el virus de la viruela del mono pueda infectar a aves, reptiles, anfibios o peces.     

¿Qué ocurre si mi mascota ha estado expuesta al virus de la viruela del mono? 

● Las mascotas que hayan tenido un contacto estrecho con una persona sintomática por la viruela del 
mono deben permanecer en casa y alejados de otros animales y personas durante los 21 días 
siguientes al último contacto. 

● No entregue, someta a eutanasia, ni abandone a sus mascotas sólo por una posible exposición al 
virus de la viruela del mono. 

● 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.  

Tengo la viruela del mono. ¿Cómo puedo mantener a mis mascotas a salvo? 

● Las personas infectadas no deben encargarse de las mascotas si es posible. Si ha tenido un 
contacto estrecho con sus mascotas tras el inicio de los síntomas, pida a otro miembro de la casa 
que cuide de ellos hasta que se haya recuperado por completo. Si no ha tenido un contacto estrecho 
con sus mascotas tras el inicio de los síntomas, puede pedir a un amigo o familiar que viva en una 
casa distinta que cuide de sus animales. 

o Si tiene la viruela del mono y debe cuidar de sus mascotas durante el aislamiento en casa, lávese 
las manos, o utilice un desinfectante de manos a base de alcohol, antes y después de atenderlos. 
También es importante que se cubra cualquier lesión en la piel (es decir, mangas largas, 
pantalones largos) y use guantes y una mascarilla bien ajustada mientras atiende a los animales. 

● No permita que los animales entren en contacto con las lesiones en la piel y los fluidos corporales. 
Asegúrese de que la comida, los juguetes, la ropa de cama u otros artículos que proporcione a sus 
animales no entren en contacto directo con su piel o con las lesiones al descubierto. 

● Asegúrese de que su mascota no entre en contacto con artículos contaminados, como la vestimenta, 
la ropa de cama, las toallas y los vendajes. 

● No ponga una mascarilla a su mascota. 
● Siga las directrices sobre el control de la infección en el hogar y la desinfección del mismo.  

o Mientras esté aislado en casa, limpie y desinfecte regularmente los espacios en los que se 
encuentra para limitar la contaminación en el hogar. Una vez que se haya recuperado y haya 
finalizado el periodo de aislamiento, realice una desinfección exhaustiva de todos los 
espacios de la casa con los que haya podido estar en contacto antes de permitir que los 
animales sanos vuelvan a entrar en estas zonas. 

o Reúna y lave la ropa contaminada y la ropa del hogar antes de limpiar cualquier otra cosa. No 
agite la ropa de cama, ya que podría esparcir partículas infecciosas. 

o Utilice un desinfectante registrado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA 
por sus siglas en inglés) en superficies no porosas de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.  

o Todos los guantes, vendas y otros artículos desechables que hayan estado en contacto 
directo con la piel deben colocarse en una bolsa de plástico cerrada y, a continuación, 
sacarlos y tirarlos con el resto de la basura doméstica. 
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https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/veterinarian/monkeypox-in-animals.html#table
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/infection-control-home.html#:~:text=Routinely%20clean%20and%20disinfect%20commonly,contact%20with%20others%20at%20home.
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/specific-settings/home-disinfection.html
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