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Caso Probable de MPV (Viruela Símica) Identificado en el Condado de Kalamazoo
KALAMAZOO, MI – El Departamento de Salud & Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo
(HCS) informa un caso probable de MPV (viruela Símica). El paciente se encuentra actualmente aislado
y no representa un riesgo para el público. El equipo de enfermedades transmisibles de HCS del
condado de Kalamazoo está identificando y monitoreando cualquier contacto cercano para detectar
síntomas. No se han identificado casos adicionales en este momento. Para proteger la privacidad del
paciente, no se proporcionarán más detalles del caso. Kalamazoo County HCS ha creado una página
web para obtener información sobre MPV, que incluye información general sobre MPV, recuento de
casos y criterios de elegibilidad para vacunas.
“En este momento, el riesgo de contraer MPV sigue siendo bajo en el condado de Kalamazoo”, dijo Jim
Rutherford, oficial de salud del condado de Kalamazoo. “HCS recomienda, sin embargo, que los
residentes del condado de Kalamazoo permanezcan atentos cuando se trata de prevenir MPV
Continuaremos trabajando con todos nuestros socios comunitarios estatales y locales para mantener
informados a los residentes sobre su riesgo y los mejores métodos de prevención. Si le preocupa su
riesgo de contraer MPV, no dude en comunicarse con su médico o el departamento de salud para
obtener información.”
Hasta el 18/09/22, se han identificado 246 casos confirmados de viruela del mono en Michigan. El
riesgo es bajo para el público en general, pero es importante conocer los signos y síntomas de MPV.
Los síntomas iniciales de MPV pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o de espalda,
ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Luego aparece una erupción poco después o
junto con estos síntomas y puede parecer granos o ampollas que pueden aparecer 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 enfermedad suele durar de dos a cuatro semanas. El virus se transmite de persona a persona por
contacto directo con el sarpullido, las llagas o las costras de una persona con MPV. El MPV se puede
transmitir durante las relaciones sexuales a través del contacto piel con piel y otros contactos sexuales
íntimos (como besos, caricias o masajes). Las rutas de transmisión menos comunes incluyen las gotitas
respiratorias del contacto cara a cara prolongado o el contacto con materiales contaminados, como
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ropa o ropa de cama. El HCS del condado de Kalamazoo recomienda a cualquier persona que
experimente signos y síntomas de MPV que se comunique con su proveedor de atención médica para
una evaluación y posibles pruebas.
No existen tratamientos específicos para las infecciones por MPV. Sin embargo, el MPV y los virus de la
viruela son genéticamente similares, lo que significa que los medicamentos antivirales y las vacunas
desarrolladas para proteger contra la viruela pueden usarse para prevenir y tratar las infecciones por
MPV. La mayoría de las personas no necesitan una vacuna MPV en este momento. Sin embargo, el HCS
del condado de Kalamazoo está vacunando a las personas elegibles para prevenir la infección de la
viruela del mono según los criterios específicos que se enumeran en nuestra página web. Si alguien ya
estuvo expuesto, recibir una vacuna MPV dentro de los 4 días puede prevenir la aparición de la
enfermedad. Vacunarse entre 4 y 14 días después de la exposición puede reducir los síntomas de la
enfermedad.
Si cree que tiene MPV o puede haber estado expuesto:
• Consulte a su proveedor de atención médica o comuníquese con su departamento de salud
local para coordinar las pruebas.
• Evite tener relaciones sexuales o tener intimidad con nadie hasta que haya sido examinado.
• Evite las reuniones, especialmente si involucran un contacto cercano, personal, de 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 conoció a través de aplicaciones de citas. Para
ayudar a detener la propagación, se le puede pedir que comparta esta información con el
departamento de salud local si recibe un diagnóstico de viruela del simio.
Para obtener más información sobre MPV en el condado de Kalamazoo, visite:
www.kalcounty.com/hcs/monkeypox.php Para obtener información sobre Monkeypox del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, visite: https://www.michigan.gov/mdhhs/
mantener-mi-saludable/enfermedadestransmisibles/enfermedadeseinmunización/mpv
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