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Viruela del mono (Mpox)Guía de aislamiento en casa 

FASE Todos los casos positivos deben permanecer en casa (a menos que necesiten ver a un proveedor 
de atención médica). 

Evite el contacto con las otras personas y con las mascotas en el hogar. 
Las personas que no tengan una necesidad esencial de estar en el hogar, no deben visitarlo. 
Si alguien en su hogar tiene un alto riesgo de padecer una enfermedad grave, podría ser necesario aislarse fuera 
de la casa. 
Permanezca en una habitación separada y utilice un baño separado, si es posible. Si el mismo baño debe ser 
utilizado por otras personas, debe limpiarse y desinfectarse después de que lo utilice la persona con mpox. Evite 
besar, abrazar, dormir en la misma cama, mantener relaciones sexuales o un contacto estrecho piel con piel con 
otras personas. 
No comparta sábanas, ropa, toallas, vasos o utensilios para comer. 
Los objetos y superficies potencialmente contaminados deben limpiarse y desinfectarse antes de ser utilizados 
por otras personas. 
Lave su propia ropa si es posible, y evite sacudir la ropa de cama y la ropa usada. 
Todos los miembros del hogar deben lavarse las manos con frecuencia o utilizar un desinfectante de manos a 
base de alcohol. 

Sin fiebre y sin problemas respiratorios durante 48 horasFASE 
No han aparecido nuevas lesiones durante 48 horas

2 Las lesiones que no se pueden cubrir han sanado completamente 

Se pueden reanudar las actividades fuera de casa, en forma limitada, cubriendo 
todas las lesiones y usando una mascarilla. 
Evite los ambientes concurridos y el contacto directo piel con piel. 
El trabajo puede reanudarse si no requiere contacto físico con otras personas, si 
no se encuentra en un entorno de alto riesgo (albergues, centros de salud, centros 
penitenciarios, ambientes escolares y de cuidado de niños) y no puede realizarse 
de forma virtual. 

Todas las lesiones de la piel se han curado y las costras se han caídoFASE 
Se ha formado una nueva capa de piel

3 Cualquier otro síntoma se ha resuelto durante al menos 48 horas 

Las personas con mpox pueden retomar todas las actividades no sexuales. 

FASE Se recomienda encarecidamente usar condones durante las 
4 actividades sexuales, durante las 12 semanas posteriores a la infección. 

Se desconoce el riesgo de que el virus mpox permanezca en el semen y/o 
pueda transmitirse a través de la actividad sexual, incluso después de que las 
lesiones de la piel hayan sanado. 




