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INSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS 

CON INFECCIÓN DE VIRUELA DEL MONO 

Para quién es esta guía: 

Las siguientes instrucciones de aislamiento son para personas que sospechan tener o han sido diagnosticadas con la 

infección de viruela del mono y no requieren hospitalización o han sido dadas de alta del hospital y pueden aislarse 

usando medidas de protección. 

Es importante seguir los consejos de esta guía. Al aislarte, estás protegiendo a los demás y previniendo la propagación 

de infecciones. 

Acerca de la viruela del mono: 

La infección se propaga entre personas principalmente a través del contacto directo (piel a piel) con las lesiones de la 

viruela del mono, incluido el contacto sexual, o el contacto cercano prolongado a través de gotitas respiratorias que 

contienen el virus de la viruela del mono. La infección también se puede propagar a través de objetos contaminados, 

como las sábanas, cobijas y almohadas, y artículos de higiene persona, la tapicería y los muebles de tela. 

Una persona con viruela del mono se considera infecciosa hacia los demás desde el momento en que comienzan los 

síntomas, hasta que las lesiones se hagan costras, se caigan y se forme una capa de piel nueva. Esto puede llevar varias 

semanas. 

Cómo aislarse de forma segura si tiene una infección de viruela del mono: 

Si sospechas que tienes viruela del mono o se te ha diagnosticado una infección de viruela del mono, se recomienda que 

te aísles. 

Debes aislarte hasta que: 

1. No tengas fiebre (una temperatura de 100.4 °F o 38.0 °C o más) durante al menos 72 horas sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre Y 

2. Se haiga resulto cualquier síntoma respiratorio, incluido el dolor de garganta, la congestión nasal o la tos, Y 

3. No tengas lesiones nuevas en las 48 horas anteriores Y 

4. Se han formado costras y se ha formado una nueva capa de piel donde tenías lesiones, incluidas las lesiones en 

la boca. 

Si cumples con TODOS los criterios anteriores, es posible que puedas dejar de aislarte. 

Se recomienda que las personas con viruela del mono permanezcan aisladas durante la enfermedad, pero eso podría no 

ser posible en todas las situaciones. Dar prioridad a las estrategias de aislamiento y prevención ayuda a prevenir la 

transmisión al mismo tiempo que equilibra el impacto de esta infección en la vida diaria de las personas diagnosticadas 

con viruela del mono. 

Si una persona con viruela del mono no puede permanecer completamente aislada durante la enfermedad, debe hacer 

lo siguiente: 

o Mientras tenga síntomas con fiebre o cualquier síntoma respiratorio, incluido dolor de garganta, 

congestión nasal o tos, permanezca aislada en el hogar y lejos de los demás, a menos que sea necesario 

ver a un proveedor de atención médica o por una emergencia. Esto incluye evitar el contacto cercano o 

físico con otras personas y animales. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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▪ Si necesitas salir de tu hogar o sitio de aislamiento para ver a un proveedor de atención médica 

o por alguna emergencia, cubre cualquier lesión, usa un tapabocas que te quede bien (más 

información a continuación) y evita el transporte público. 

Una vez que se hayan resuelto tus síntomas respiratorios y fiebre, puedes salir a mandados esenciales como ir al 

supermercado, farmacia u otros servicios necesarios. 

o Si necesitas abandonar la ubicación de autoaislamiento: 

▪ Cubre todas las partes de la erupción con ropa, guantes o vendas. 

▪ Usa un tapabocas que te quede bien para evitar propagar secreciones orales y respiratorias 

cuando interactúes con otras personas hasta que la erupción y todos los demás síntomas hayan 

desaparecido. 

▪ Las mascarillas deben ajustarse perfectamente a la cara sin espacios en los bordes o alrededor 

de la nariz y ser cómodas cuando se usan correctamente sobre la nariz y la boca. 

Mantén el tiempo que pasas fuera de tu lugar de aislamiento lo más breve posible e intenta evitar el contacto con 

objetos como muebles en espacios públicos. Si necesita asistir al hospital o a citas médicas, debes conducir hasta allí. Si 

no tiene tu propio vehículo, puedes usar el transporte público o los servicios de vehículos compartidos, pero debes 

tratar de evitar las horas pico, cubrir cualquier lesión y usar una mascarilla.  

Pídeles a tus amigos o familiares que te ayuden con la compra de comida, otros artículos esenciales o ir por tus 

medicamentos, o pídelos por internet. Los amigos, familiares y repartidores deben dejar tus artículos afuera y no deben 

entrar a tu hogar. No deben tocar nada.  

Evita el contacto cercano con las personas con las que vives: 

Las personas que viven en el mismo hogar que alguien con viruela del mono, y que han tenido contacto, íntimo o 

cercano piel a piel (por ejemplo, caricias o caricias frecuentes), sexual, o que han compartido sabanas, cobijas, 

almohadas o toallas con la persona con viruela del mono están en el mayor riesgo de infectarse porque es más probable 

que haiga contacto cercano y prolongado. 

Debes limitar el contacto cercano con otras personas en tu hogar y seguir los siguientes pasos para ayudar a reducir la 

posibilidad de transmitir tu infección a las personas con las que vives. Hasta que todos las señas y síntomas de la 

infección por viruela del mono se hayan resuelto por completo: 

1. Duerme en una habitación separada, si es posible, y no compartas sabanas, cobijas, ni almohadas.  

2. Evita el sexo oral, anal y vaginal, o tocar los genitales o el ano de otra persona. 

3. Evita abrazar, masajear, besar o hablar de cerca (aproximadamente 3 horas o más) con otras personas. 

4. Usa un baño separado si es posible; si no tienes un baño separado, sigue instrucciones de limpieza (en inglés) .  

5. No compartas artículos que hayan sido usados o tocados con otras personas o animales.  

6. Asegúrate de usar toallas separadas  

7. Lava o desinfecta los artículos y las superficies que se han usado o tocado por una lesión. 

8. Evita compartir utensilios o vasos. Los artículos deben limpiarse y desinfectarse antes de que otros los usen. 

9. Evita las aglomeraciones y mega eventos 

10. Lávate las manos con frecuencia durante el transcurso del día, lavándolas con agua y jabón durante 20 segundos 

(se debe tener cuidado si hay lesiones extensas o ampollas en las manos) o usa desinfectantes para manos con 

base de alcohol. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
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Si necesitas pasar tiempo en la misma habitación que alguien en tu hogar, debes cubrir todas tus lesiones y minimizar el 

contacto físico. Además, la persona con viruela del mono y la otra persona (incluso niños mayores de 2 años) deben usar 

una mascarilla quirúrgica bien ajustada o un respirador cuando la interacción sea inevitable. Es super importante evitar 

el contacto cercano y prolongado con niños pequeños, personas embarazadas y personas inmunodeprimidas, ya que 

pueden tener un mayor riesgo de enfermedades graves. 

Retomar la actividad sexual: 

Mientras te aíslas, se recomienda que abstengas de la actividad sexual para reducir el riesgo de transmitir la infección a 

tu pareja. 

No se sabe cuánto tiempo permanece presente el virus de la viruela del mono en el semen y otras excreciones genitales. 

Se recomienda el sexo seguro, las prácticas de barrera (es decir, usar condones) durante un período de tiempo después 

de terminar con el aislamiento, pero hay pocos datos que respalden la cantidad de tiempo que los pacientes necesitan 

usar condones. Algunos expertos recomiendan el uso de condones durante un mínimo de 8 semanas después de 

completar el aislamiento. A medida que los expertos en salud pública aprendan más sobre la transmisión de la viruela 

del mono, esta guía se actualizará. 

Limpieza, desinfección y eliminación de residuos: 

La ropa y los textiles (p. ej., sabanas, cobijas, almohadas, toallas) se puede lavar en una lavadora estándar con agua tibia 

y detergente; Se puede agregar cloro, pero no es necesario. La ropa sucia no se debe sacudir ni manipularse de manera 

que pueda dispersar partículas infecciosas. 

No compartas platos ni utensilios a la hora de comer. No es necesario que la persona infectada use utensilios separados 

si se lavaron adecuadamente antes de que otros los usen. Los platos y utensilios para comer deben lavarse en un 

lavavajillas (dishwasher) o a mano con agua tibia y jabón. 

Las superficies contaminadas deben limpiarse y desinfectarse. Se pueden usar productos de limpieza/desinfectantes 

domésticos estándar, siga todas las instrucciones de uso del fabricante. 

Mascotas: 

No se han reportado casos de viruela del mono en mascotas en los EE. UU. que se hayan asociado con el brote de viruela 

del mono de 2022, pero es posible que las mascotas se infecten o contagien con el virus a través del contacto cercano 

con una persona infectada y transmitan el virus a otros. 

Si necesitas sacar a pasear a tu mascota, asegúrate de que las erupciones estén completamente cubiertas, por ejemplo, 

usando una blusa de manga larga y pantalones largos y una mascarilla quirúrgica que te quede bien o un cubrebocas de 

por lo menos 2 capas mientras estás fuera de tu casa. 

¿Qué debes hacer si tienes preguntas adicionales?  

Visita el sitio web de Salud Pública para obtener más información. Si necesitas ayuda para recibir atención médica, llama 

a la línea de información del condado de Los Ángeles al 2-1-1, que también está disponible las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana. 
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