LO QUE DEBE SABER SOBRE LA

VIRUELA DEL MONO

La viruela del mono es poco frecuente y no se propaga fácilmente
entre las personas, excepto que exista un contacto estrecho.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
SÍNTOMA PRINCIPAL

¿QUÉ ES LA VIRUELA
DEL MONO?

OTROS SÍNTOMAS

La viruela del mono es
una infección viral que se
transmite por contacto
personal estrecho,
incluidos los besos, las
relaciones sexuales y
otros tipos de contacto
piel con piel o cara a cara.
Se estima que la tasa de
mortalidad del brote
actual es muy baja.

SARPULLIDO, BULTOS O AMPOLLAS
Pueden aparecer en cualquier parte del
cuerpo, incluidos los genitales. Su aspecto
puede ser similar al de la sífilis, el herpes u
otras erupciones cutáneas comunes.

FIEBRE Y DOLOR
DE CABEZA

DOLORES
MUSCULARES

GANGLIOS
LINFÁTICOS
INFLAMADOS

La aparición de los síntomas oscila entre 5 y 21 días

¿QUÉ PUEDE HACER?

MANTÉNGASE INFORMADO PÓNGASE EN CONTACTO
Conserve la calma. La situación
cambia rápidamente. Ingrese al
sitio web de los CDC para acceder
a material orientativo actualizado.

Si tiene síntomas, comuníquese (no
concurra al consultorio) con su
proveedor de atención médica y
averigüe sobre las pruebas.

AÍSLESE
Si tiene síntomas, permanezca
en su casa, use mascarilla y
cubra las lesiones para proteger
a las demás personas.

CUALQUIER PERSONA PUEDE CONTRAER LA VIRUELA DEL MONO
REDUZCA EL

RIESGO

Los datos actuales muestran que la transmisión es mayor entre las
personas que mantienen relaciones sexuales. No obstante, es posible que
también contraiga la infección toda persona que tenga un contacto
estrecho con los casos, como piel con piel o cara a cara. Reduzca el
riesgo, manténgase a salvo y saludable.
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