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Cómo cuidar en casa de una persona 
infectada por Mpox  
23 de diciembre de 2022 

Los cuidadores de las personas con mpox tienen un mayor riesgo de infectarse. Si estás en casa 
cuidando a alguien con mpox, esta hoja informativa te ofrece consejos para protegerte y proteger 
a otras personas. 

Cómo se propaga Mpox 

Mpox se transmite de persona a persona a 
través del contacto estrecho. El contagio 
puede producirse al tocar las lesiones de la piel, 
los fluidos corporales, la vestimenta o las ropa 
de cama que han estado en contacto con una 
persona infectada o a través de un contacto 
prolongado, cara a cara. Ejemplos de como se 
transmite mpox pueden ser:  

• Relaciones intimas o sexuales 
• Abrazos, besos y caricias  
• Al compartir la cama, las toallas o la ropa 

no lavada que ha estado en contacto 
con una persona infectada 

Asigna a un cuidador/a y vigila su 
salud 

Las personas que corren mayor riesgo de 
padecer una enfermedad grave son las 
embarazadas, los niños y las personas con un 
sistema inmune debilitado. Lo mejor es que el 
cuidador/a no pertenezca a ninguno de estos 
grupos.  

Supervisa a la persona con mpox. Si los 
síntomas empeoran, ponte en contacto con un 
profesional de atención médica. Este podría 
recetarle un medicamento antiviral o 
recomendar otro tratamiento, como un 
medicamento para las lesiones dolorosas o con 
picor. 

Manten al enfermo alejado de otras 
personas y de las mascotas 

Las personas con mpox son contagiosas hasta 
que se les caen todas las costras y se forma 
una nueva capa de piel sana. Esto puede tardar 
entre 2 y 4 semanas. Durante este tiempo, el 
enfermo debería:  

• Quedarse en casa y no salir, excepto 
para las citas médicas o en caso de 
emergencia. 

• En casa, mantenerse alejado de otras 
personas incluidas las mascotas. Si es 
posible, permanecer en una habitación 
aparte y usar un baño separado. Si no es 
posible, debería vendarse todas las 
lesiones de la piel y llevar una mascarilla 
bien ajustada.  

• No compartir objetos personales que 
puedan estar contaminados, como ropa 
de cama, vestimenta, toallas, toallitas de 
mano, vasos o utensilios para comer. 

• Lavarse las manos a menudo con agua 
y jabón o, si no dispone de ello, utilizar un 
desinfectante de manos a base de 
alcohol. 

• Siempre que sea posible, el propio 
enfermo debería cambiar sus vendajes 
y encargarse de su propia ropa de 
cama contaminada usando guantes 
desechables e inmediatamente lavarse 
las manos después de quitarse los 
guantes. Como último recurso, si se 
necesita ayuda para realizar estas 
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actividades, el cuidador/a debe evitar un 
contacto prolongado y llevar, como 
mínimo, guantes médicos desechables y 
una mascarilla bien ajustada o un 
respirador. Toda la ropa que haya tenido 
contacto con las lesiones en la piel 
durante el cambio de los vendajes se 
debe lavar inmediatamente. Los 
guantes se deben desechar después de 
cada uso, seguido de un buen lavado de 
manos. 

• Mpox puede transmitirse de las 
personas a ciertos animales a través del 
contacto cercano, incluyendo caricias, 
abrazos, besos, lametones o 
compartiendo las zonas de descanso y 
la comida. Por eso, lo mejor es que otra 
persona, no el enfermo, se encargue 
del cuidado de las mascotas. 

o Las personas con mpox deben 
evitar el contacto con animales 
mamíferos, incluidos los 
animales domésticos y la fauna 
salvaje, para evitar la 
propagación de mpox. 

o Es muy importante que las 
mascotas no entren en contacto 
con las lesiones de la piel, los 
fluidos corporales o los objetos 
contaminados, como la ropa de 
cama, la vestimenta, las toallas o 
los vendajes. 

Limpieza y desinfección del hogar 

Es importante: 

• Limpiar y desinfectar de forma 
rutinaria las superficies y los objetos 
(como los interruptores de la luz) que 
se tocan con frecuencia. 

• Desinfectar todos los espacios y los 
objetos compartidos inmediatamente 
después de su uso. 

• Llevar, como mínimo, guantes médicos 
desechables y un respirador o 
mascarilla bien ajustada si otra persona 

que no es el enfermo realiza la limpieza y 
la desinfección. 

• Lave la ropa en una lavadora normal 
con detergente, siguiendo las 
indicaciones de lavado. No sacuda la 
ropa para evitar que fragmentos de piel 
o de las heridas se dispersen en el aire. 

• No limpiar el polvo en seco ni barrer 
porque esto podría esparcir partículas 
infecciosas. Se recomienda una limpieza 
húmeda, como el uso de toallitas 
desinfectantes, de sprays y el lavado del 
suelo. 

• Se puede usar la aspiradora si dispone 
un filtro de aire de gran eficacia. Si no 
es así, asegurarse de que la persona que 
utiliza el aspirador lleve una mascarilla 
bien ajustada o un respirador. 

Vigila tu salud 

Los cuidadores deben vigilar estos síntomas de 
mpox: erupciones en la piel en cualquier parte 
del cuerpo (aunque solo sean dos puntos), 
fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores 
musculares, dolores de espalda e inflamación 
de los ganglios linfáticos. Si desarrollas 
cualquiera de estos síntomas, llama a tu 
proveedor de atención médica 
inmediatamente para poder realizarte una 
prueba y recibir tratamiento si es necesario. 
Los síntomas pueden tardar hasta 21 días en 
aparecer después de la exposición. 

Recursos adicionales 

Página web de VDH: 
www.vdh.virginia.gov/mpox 

Página web de los CDC: www.cdc.gov/mpox 
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