
¿Qué es la viruela símica?
La viruela símica es un virus que está estrechamente 

relacionado a la viruela. Fue descubierta en monos en 

1958 y en humanos en 1970, en África. En 2022, los CDC 

y la Organización Mundial de la Salud han empezado 

a observar la propagación de la viruela símica en 

Norteamérica, Europa y África. 

¿Cómo se propaga la viruela símica? 
La viruela símica se propaga de diferentes maneras. 
Algunas maneras en que el virus puede propagarse de 
persona a persona son:

 • Contacto con erupciones cutáneas, costras o líquidos  
  corporales infectados

 • Contacto cara a cara o durante contacto físico íntimo  
  (como besos, abrazos o relaciones sexuales)

 • Tocar objetos (como prendas de vestir o ropa de cama)  
  infectados con el virus

 • Cruzar la placenta e infectar al feto en el útero

 • Arañazos o mordeduras de animales infectados

 • Usar productos derivados de un animal infectado o   
  preparar/comer su carne 

¿Cuáles son algunos signos y
  síntomas?
Los signos y síntomas empiezan entre cinco y 21 días 
después del contacto e incluyen:

 • Fiebre

 • Dolor de cabeza

 • Dolor muscular

 • Ganglios linfáticos inflamados

 • Escalofríos 

 • Sensación de mucho cansancio

 • Erupción cutánea y ampollas

  Los signos y síntomas duran entre dos y cuatro semanas.

Ingrese al sitio web de los cdc.gov para más información.
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https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/infection-control-home.html

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
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¿Cómo puedo evitar contraer
  o propagar el virus? 

Evite el contacto con 
personas que podrían tener 
viruela símica

Evite artículos como ropa de 
cama y prendas de vestir que 
hayan estado en contacto 

con personas enfermas

Si cree que podría tener 
viruela símica, aíslese en 
casa y manténgase lejos de 
las personas y mascotas que 
vivan con usted, siempre que 
sea posible

Lávese las manos con agua y 
jabón durante 20 segundos 
como mínimo o use un 
desinfectante para manos

¿Cuál es el tratamiento para la   
  viruela símica? 
No existe un tratamiento específico para la viruela símica, 

pero los medicamentos antivirales usados para la viruela y 

otras condiciones similares podrían ser útiles.

https://www.cdc.gov/Spanish/monkeypox/

