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Los síntomas de la viruela del mono son:
fiebre
dolor de cabeza

A menudo, dentro de 1 a 3 días del inicio de la fiebre, las personas infectadas desarrollan un sarpullido
que puede parecerse a granos, llagas o ampollas. Se puede presentar en la cara antes de extenderse a
otras partes del cuerpo, incluidas las manos, los pies y los genitales.

dolores musculares
fatiga que aparece de 5 a 21 días después de infectarse

¿Cuáles son los síntomas?

¿Qué es la viruela del mono?
La viruela del mono, que también se conoce como viruela símica, es una enfermedad rara causada
por el virus de la viruela del mono. 
Los síntomas aparecen dentro de las 3 semanas tras la exposición al virus. 
Al infectarse, los síntomas son similares a los de la gripe y acompañado de un sarpullido que suele
aparecer de 1 a 3 días más tarde. El sarpullido es como granos, ampollas o llagas. 
La viruela del mono dura de 2 a 4 semanas, desde el momento que empiezan a aparecer los
síntomas hasta que se han caído todas las costras y se forma la nueva capa de piel.
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El virus de la viruela del mono se contagia a través del contacto cercano, personal o de piel a piel
con una persona que tiene lesiones en la piel. Por ejemplo: 

¿Cómo se contagia?

Contacto directo de piel a piel con una persona que tiene el salpullido, llagas o costras en su cuerpo
causados por la viruela del mono.
Contacto íntimo como besos u otro contacto cara a cara a través de la saliva o las gotitas respiratorias.
Contacto con objectos como ropa, ropa de cama o toallas que haya usado alguien que tenga el sarpullido,
ampollas, o costras en el cuerpo causado por la viruela del mono.
Una mujer embarazada puede transmitir el virus a su bebé a través de la placenta.

Hable con un proveedor de atención médica. Si no tiene un proveedor de atención médica o
seguro médico, llame al centro de atención de la Clínica Dennis Avenue del Condado de
Montgomery al 240-777-2982.

¿Qué debo hacer si tengo síntomas?

Es posible que le pregunten sobre las personas con las que ha tenido contacto cercano, personal o sexual
en los últimos 21 días. Esto es para ayudar a detener la propagación de la viruela del mono. 
Evite el contacto cercano con cualquier persona, incluido el contacto físico intimo o sexual, hasta que
haya hablado con un proveedor de atención médica y mientras espera los resultados de la prueba.
Si el proveedor de atención médica le dice que tiene viruela del mono, siga las recomendaciones del
tratamiento. 

 Evite el contacto físico con personas.
 Espere hasta que todas las llagas se hayan sanado y hayan formado una nueva capa de piel. 

La prueba para detectar la viruela del mono se hacen solo en personas que tenga síntomas y
sarpullido, ampollas o costras en la piel. 
Se usa un hisopado para tomar una muestra del la lesion en la piel. Puede ser incómodo para el
paciente  durante los momentos cuando se toma la muestra. 
La prueba se envía de forma segura a un laboratorio para su análisis. 
Los tiempos de los resultados varían según el laboratorio.

¿Cómo funciona la pruebas?
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https://www.montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/Monkeypox-Spanish.html#collapseOne
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¿Puede enfermar a mi mascota? 

Evite el contacto con objetos como ropa de cama y toallas que hayan estado en 

Lávese las manos o use un desinfectante a base de alcohol después del contacto con una persona o un
animal con viruela del mono.
Evite el contacto con animales que puedan portar el virus, incluidos animales que estén enfermos.
Use equipo de protección personal apropiado cuando cuide a una persona con la viruela del mono.

     contacto con una persona o animal con viruela del mono.

La viruela del mono rara vez es mortal. Para el público en general, el riesgo actual de contraer 

La viruela del mono se puede contagiar solo a través del contacto cercano, personal o de piel con piel con
una persona infectada.
Los casos recientes se dieron con más frecuencia en hombres homosexuales, bisexuales y hombres que
tienen sexo con hombres, y que pueden tener parejas sexuales múltiples o desconocidas. 

     la viruela del mono es bajo.

Debido al alto volumen de llamadas telefónicas, la forma más fácil de obtener una respuesta a
sus preguntas es enviando un correo electrónico a MPXinfo@MontgomeryCountyMD.gov.
Si necesita hablar con alguien por teléfono o necesita ayuda con la encuesta para la
preinscripción para la vacuna contra la viruela del mono, llame al 

Para preinscribirse para la vacuna, visite el sitio web sobre la viruela del mono del Condado de
Montgomery (www.montgomerycountymd.gov/MPX)
La preinscripción está disponible en varios idiomas.
Las citas se basan en la elegibilidad y en la cantidad de vacunas disponibles y no están
garantizadas. 

     240-777-2982.
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La viruela del mono se puede contagiar entre personas y animales. Sin embargo,  el riesgo actual
para las mascotas es bajo. 
Las personas con viruela del mono deben evitar interactuar con animales y buscar a alguien que
cuide a sus mascotas mientras se recuperan.

¿Qué se puede hacer para prevenir la viruela del mono?

¿Estoy en riesgo de contraer la viruela del mono?

¿Qué tratamientos hay disponibles para la viruela del mono?
Los medicamentos antivirales y las vacunas desarrolladas para proteger contra la viruela
pueden usarse para prevenir y tratar las infecciones por el virus de la viruela del mono.
La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha
autorizado dos vacunas para la prevención de la viruela del mono: ACAM2000 y Jynneos. 
En este momento Montgomery County solo esta ofreciendo la vacuna Jynneos. 
Siga el tratamiento que el proveedor de atención médica le recomiende.

¿Dónde puedo llamar para obtener información sobre la viruela del mono y
las vacunas en el Condado de Montgomery?

¿Cuánta dosis de la vacuna se dan, y cada cuantos días?
La vacuna se debe recibir de 4 a 14 días después de estar expuesto a la viruela del mono.

Se le considera vacunado contra la viruela del mono 28 días
después de recibir la vacuna

Se le considera vacunado contra la viruela del mono 14 días
después de recibir la segunda vacuna
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