
 

 

 

El moho en edificios inundados por el Huracán Florence 

presenta riesgos para la salud; Funcionarios de Salud 

promueven medidas 
 
21 de septiembre de 2018 

 
RALEIGH: Ahora que las personas de Carolina del Norte comienzan a limpiar los escombros y los 
interiores de los edificios que han estado expuestos a inundaciones o agua estancada causada por 
el Huracán Florence, los funcionarios de salud están avisando a la comunidad para que sean 
conscientes de los peligros asociados con moho y otros contaminantes que pueden encontrarse 
dentro de las casas y otros edificios. 
  
El moho debe limpiarse lo antes posible y cualquier problema ocasionado por agua, tal como 
goteras en techos, paredes y tuberías, deben arreglarse para controlar la humedad dentro de un 
edificio. 

Para protegerse de los riesgos de salud ocasionados por el moho, compre Máscaras N95 o 
respiradores con un mayor nivel de protección y úselas mientras está en el edificio. Siga las 
instrucciones para asegurarse que las use adecuadamente. Use una camisa de manga larga, 
pantalones largos y guantes. Si está disponible use, botas de goma y gafas protectoras. Además, 
asegúrese de abrir ventanas y puertas para proporcionar aire fresco durante la limpieza.  
  
Para quitar el moho de superficies duras, use productos comerciales de limpieza, jabón y agua o 
una solución de no más de una taza de blanqueador (bleach) doméstica en un galón de agua. 
Siempre siga las instrucciones del fabricante cuando use blanqueador (bleach) o cualquier otro 
producto de limpieza. Nunca mezcle blanqueador con amoníaco u otros limpiadores domésticos 
porque pueden producir humos tóxicos. 
  
Limpie todas las superficies duras con agua caliente y detergente de lavar ropa o trastes. Retire y 
deseche elementos afectados que no pueden ser lavados y desinfectados, tales como los muebles. 
Deseche las tablas de madera usadas para cortar alimentos, niples de botella de bebé y chupetes. 
  
Deseche todos los objetos porosos que han sido mojados por más de 48 horas y que no puede ser 
limpiados y secados completamente. Estos artículos pueden seguir siendo una fuente de 
crecimiento de moho y deben retirarse del edificio. Los artículos porosos, que no se puede limpiar 
incluyen alfombras, bajo alfombras, tapicería, papel tapiz, paredes de drywall, azulejos de piso y 
techo, insulación, alguna ropa, piel, papel, madera y alimentos. 

Después de completar la limpieza, lávese las manos con jabón y agua limpia y utilice ventiladores 
para secar el edificio. Coloque ventiladores para soplar aire a puertas o ventanas. Lave la ropa que 
use en las actividades de limpieza, o la ropa que este contaminada por el agua de inundación o por 



aguas residuales, lávela con agua caliente y detergente. Estas prendas deben lavarse por separado 
de la ropa de cama y ropa no contaminada.  
  
Personas con problemas respiratorios como el asma, o que tienen un sistema inmune débil, o 
mujeres embarazadas, no deben entrar en edificios que puedan tener moho. Los niños no deben 
tomar parte en el trabajo de limpieza del desastre. Las personas con un sistema inmunológico débil, 
tal como personas que reciben tratamiento para el cáncer, los que han tenido un trasplante de un 
órgano o trasplante de células madre y las personas que toman medicinas que suprimen el sistema 
inmune, son más propensos a contraer una enfermedad por el moho. 

Las personas que son sensibles o alérgicas al moho pueden experimentar problemas como ataques 
de asma, sibilancias, congestión nasal y la irritación de los ojos y la piel. Las personas que tengan 
problemas de salud después de la exposición al moho deben buscar tratamiento de un médico. 

Para tener más información acerca de los riesgos de salud ocasionados por el moho, y para saber 
como limpiar el moho su propiedad, visite www.cdc.gov/Disasters/Mold/index.html. 
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