
VIRUELA SÍMICA (VIRUELA DEL MONO) 

@kzoocountyhealthdept@kalcountyhcs@kzoocountyhcs @kalamazoocountyhcs

El Condado de Kalamazoo está comprometido a proveer cuidado equitativo y culturalmente competente a todas las personas atendidas, sin importar
raza, edad, sexo, color, origen nacional, religión, estatura, peso, estado civil, afiliación política, orientación sexual, identidad de género, o discapacidad.

No toque la erupción o las costras de una
persona con viruela del mono.
No besar, abrazar, abrazar o tener
relaciones sexuales con alguien con
viruela símica.
No comparta utensilios o tazas para
comer con una persona con viruela
símica.

¿Cómo puedo evitar contraerlo?
Evite el contacto cercano de piel a piel con
personas que tienen una erupción cutánea que se
parece a la viruela símica.

No manipule ni toque la ropa de cama, las toallas
o la ropa de una persona con viruela del mono.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón
o use un desinfectante de manos a base de
alcohol.

Consulte a su proveedor de atención médica o
visite a su departamento de salud local para
que le hagan pruebas.
Evite tener relaciones sexuales o tener
intimidad con cualquier persona hasta que
haya sido revisado.
Evite las reuniones, especialmente si implican
contacto cercano, personal, piel con piel.
Piense en las personas con las que ha tenido
contacto cercano, personal o sexual durante
los últimos 21 días, incluidas las personas que
ha conocido a través de aplicaciones de citas.
Para ayudar a detener la propagación, es
posible que se le pida que comparta esta
información con el departamento de salud
local si recibe un diagnóstico de viruela símica

Si cree que tiene viruela símica o
puede haber estado expuesto:

¿Cómo se propaga?

La viruela símica puede propagarse desde el
momento en que comienzan los síntomas hasta
que la erupción ha sanado completamente y se
ha formado una capa fresca de piel. La
enfermedad dura típicamente 2-4 semanas. Las
personas que no tienen síntomas de la viruela
símica no pueden transmitir el virus a otras
personas. En este momento, no se sabe si la
siruela símica puede propagarse a través del
semen o los fluidos vaginales.

Contacto directo con la erupción infecciosa,
costras o fluidos corporales.
Secreciones respiratorias durante el
contacto prolongado cara a cara o durante
el contacto físico íntimo, como besos,
abrazos o relaciones sexuales.
Tocar artículos (como ropa o ropa de cama)
que previamente tocaron la erupción
infecciosa o los fluidos corporales.
Las personas embarazadas pueden
transmitir el virus a su feto a través de la
placenta.

La viruela símica se propaga de diferentes
maneras. El virus puede propagarse de persona a
persona a través de:

Fiebre
Dolor de cabeza
Dolores musculares y dolor de espalda
Inflamación de los ganglios linfáticos
Resfriado
Agotamiento
Una erupción que puede parecer granos o
ampollas que aparece en la cara, dentro de la
boca y en otras partes del cuerpo, como las
manos, los pies, el pecho, los genitales o el
ano.

La erupción pasa por diferentes etapas antes de
sanar por completo. La enfermedad generalmente
dura de 2 a 4 semanas. A veces, las personas
tienen una erupción primero, seguida de otros
síntomas. Otros solo experimentan una erupción.

¿Cuáles son los síntomas?

Preguntas? Llamada (269) 373-5044
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