
LEA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES
QUE LE PUEDEN SER ÚTILES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO Y
LAVAR LA ROPA DE MANERA SEGURA: 

GUÍA PARA EL LAVADO DE ROPAS EN DOMICILIOS DONDE SE IDENTIFIQUE
ALGÚN CASO DE VIRUELA DEL MONO

 

Los casos de viruela del mono
(monkypox) van en aumento en todo el
mundo; se tiene conocimiento claro de
que el virus se propaga principalmente a
través del contacto directo piel con piel,
con lesiones de viruela del mono o
contacto estrecho cara a cara a través
de pequeñas gotitas respiratorias; pero
también este tipo de virus (poxvirus)
pueden transportarse en la ropa de cama
y en las prendas de vestir de los
enfermos (ropa interior, camisetas,
medias, pantalones, pañuelos, toallas
etc.)  y resistir así hasta 15 días. 

Siendo así, es fundamental mantener
toda la ropa limpia, de vestir y de cama
más aún si usted o alguien de la familia
ha tenido o tiene viruela del mono; en
otras palabras: la ropa de vestir, la ropa
de cama o elementos de contacto como
pañuelos o toallas, pueden trasportar el
virus desde una persona afectada a otra
sana e infectar. 

PARA LAVAR LA ROPA

-Si tiene viruela del mono, use prendas que pueda
lavar en la lavadora; esto permitirá menos
manipulación de ellas
-Use una bolsa de tela (lavable) o de plástico
(desechable), para contener las prendas y ropa sucia. 
-Manipule la ropa lo menos que sea posible; si usted
es el enfermo y puede,  lave su propia ropa; es
preferible,  que las personas con viruela del mono que
no estén incapacitadas laven su propia ropa.
-No lleve o envíe su ropa a la lavandería
-Mantenga su ropa separada de la de otras personas
en el cuarto de lavado de su vivienda. 
-Si otras personas lavan su ropa, pídales que usen
mascarilla, bata y guantes desechables para reducir
la posibilidad de trasmisión

• La ropa del enfermo no debe mezclarse con la ropa
de otras personas
• Coloque con suavidad las prendas y la bolsa dentro
de la lavadora 
• Evite sacudir las prendas al sacarlas de la bolsa.
• Use agua caliente o la configuración con la
temperatura más alta en su lavadora. 
• Use detergente regular. No es necesario que use
cloro o lavandina para ropa de color ni otro
desinfectante. 
• Seque las prendas limpias y húmedas con la
temperatura más alta permitida, si cuenta con
secadora. 
• En su casa, seque al aire libre las prendas que no
puedan secarse en la secadora. 
• Una vez está seca, coloque la ropa directamente en
la bolsa limpia y dóblela en su casa. 
En el caso de prendas que no puedan lavarse en
lavadora: 
• Lávelas en un lavadero o una ponchera con
detergente común. 
• Lave o desinfecte los artículos que hayan estado en
contacto con su erupción o lesiones (como relojes,
cinturones y sombreros) 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/monkeypox/laundry-guidance-sp.pdf
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/news/20220808/keeping-laundry-free-from-monkeypox
https://health.ny.gov/diseases/communicable/zoonoses/monkeypox/docs/cleaning_and_disinfection_gui
dance_es.pdf

LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE MANIZALES PUEDE MODIFICAR LAS RECOMENDACIONES A
MEDIDA QUE LA SITUACIÓN EVOLUCIONA EN COLOMBIA Y EL MUNDO Y RESULTEN EVIDENCIAS
SUFICIENTES.


