
 
 

 

La viruela del mono es una enfermedad rara causada por la infección con el virus de la viruela del mono que puede enfermarle. Por lo general, se encuentra 

fuera de los Estados Unidos; sin embargo, recientemente se han registrado varios casos de viruela del mono en California y en el condado de Marin. 

TRATAMIENTO Y VACUNA 

LO QUE DEBE SABER SOBRE LA 

VIRUELA DEL MONO EN EL CONDADO DE MARIN 

COUNTY 

Si no tiene un proveedor o 
seguro de salud, llame al 2-1-1 
o contacte al Departamento de 
Salud Pública del Condado de 
Marin 
ttps://www.marinhhs.org/monkeypox 

(415) 473-4163 

Si cree que puede tener  

proveedor de atención 

médica. 

Indicios de viruela del mono 
 

En este momento, no hay tratamientos específicos 
aprobados para las infecciones de viruela del mono. Sin 

embargo, pueden utilizarse medicamentos, como los 
antivirales, para aliviar los síntomas de la enfermedad. 

En algunos casos, se puede administrar una vacuna para 
evitar la enfermedad luego de la exposición al virus de la 
viruela del mono. Consulte las opciones de tratamiento 

disponibles con su proveedor de atención médica. 

¿Cómo se transmite el virus de la viruela del mono? 

La viruela del mono puede transmitirse cuando una persona tiene un 
contacto cercano con una persona infectada con el virus de la viruela del 
mono o cuando una persona entra en contacto con materiales (por ejemplo, 
sábanas, toallas) que están contaminados con el virus. El virus de la viruela 
del mono también puede transmitirse de animales a personas. 

El virus de la viruela del mono puede transmitirse por: 
❖ Tocar lesiones de la viruela del mono en la piel de una persona 
❖ Tocar objetos contaminados, telas (ropa, sábanas, toallas) y superficies 

que hayan estado en contacto con alguien con viruela del mono 
❖ Entrar en contacto con gotitas respiratorias o secreciones de los ojos, 

nariz y boca de una persona con la viruela del mono 

Para prevenir la transmisión del virus de la viruela del mono, se debe evitar: 
❖ Sexo oral, anal, y vaginal, o tocar los genitales o el ano de una persona con la 

viruela del mono 
❖ Abrazar, masajear, besar o hablar de cerca con alguien con viruela del 

mono 
❖ Tocar telas, superficies u objetos que hayan compartidos (por ejemplo, 

juguetes sexuales) utilizados por alguien con viruela del mono 

Si entra en contacto con una persona o animales infectados, lave sus manos 
con agua y jabón o utilice desinfectante de manos a base de alcohol. 

 

Fiebre y Dolor de Cabeza 

Ganglios Linfáticos Inflamados 

Dolores Musculares 

Erupción, Protuberancias o Ampollas 

CONDADO DE 

MARIN 

https://www.marinhhs.org/monkeypox

