
RUHS MPXCDC Mascotas y MPX

LA MPX (VARICELA DEL MONO)
LO QUE LOS DUEÑOS DE MASCOTAS DEBEN SABER SOBRE  

¿Cómo se propaga MPX?
Es posible que las personas infectadas puedan transmitir el virus MPX a los animales a través del contacto
cercano. Esto incluye caricias, caricias, abrazos, besos, compartir áreas para dormir y compartir alimentos.

Las personas con MPX deben evitar el contacto con animales. El virus puede transmitirse de animales a
humanos a través de mordeduras o rasguños, contacto directo con fluidos corporales o lesiones en la piel

y contacto indirecto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama.

 ¿Qué hacer si su mascota estuvo expuesta a MPX?
Si su mascota ha estado potencialmente expuesta a MPX, controle los signos de enfermedad y

comuníquese con su veterinario para analizar los riesgos y las medidas de seguridad.

¿Qué hacer si crees que tu mascota tiene MPX?
Si su mascota ha estado expuesta y muestra los síntomas de MPX, siga las instrucciones a continuación.

HACER:

NO:

¿Cuáles son los síntomas a buscar en las mascotas?
Los síntomas de MPX pueden variar entre especies. Los síntomas pueden incluir fiebre, disminución del
apetito, tos, letargo, costras o opacidad de los ojos, hinchazón en las extremidades delanteras y traseras

de los ganglios linfáticos agrandados y una erupción con baches o ampollas.

Inmediatamente al animal de otras personas y animales.
Lávese las manos con agua y jabón (o un desinfectante de manos a base de alcohol) después del contacto
con el animal.
Limpie y desinfecte cualquier superficie o ropa de cama después del contacto o uso*
Comuníquese con su veterinario para hablar sobre su síntomas y cuidado de la mascota.

*La mayoría de los desinfectantes domésticos (p. ej., lejía) son efectivos contra la MPX.

No a su mascota a un hospital veterinario sin antes llamar para discutir la sospecha de MPX.
No dejes a tu mascota en un refugio de animales.
No libere a su mascota en la naturaleza.
No eutanasia a las mascotas con sospecha de MPX a menos que lo indique un veterinario.
Su no limpie o bañe a su mascota con desinfectantes químicos, alcohol, peróxido de hidrógeno u otros
productos, como desinfectante para manos, toallitas limpiadoras con lejía u otros limpiadores
industriales o de superficies.

Fuente: CDC Mascotas en el hogar

Para obtener más información:
envíe un correo electrónico a mpx@ruhealth.org o llame al (951) 358-5107

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/specific-settings/pets-in-homes.html

