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¿Qué es la viruela del mono? 

La viruela del mono es una enfermedad poco común pero potencialmente grave que es causada por la 
infección con el virus de la viruela del mono. La viruela del mono es endémica de África Central y Occidental.  

Recientemente, se ha informado que hay un aumento en el número de casos de la viruela del mono en 
muchos países europeos, así como en los Estados Unidos y Canadá. La mayoría de estos casos no reportó 
haber hecho viajes internacionales a los países donde el virus es endémico.  

Síntomas de la viruela del mono 

Usualmente, los primeros síntomas de la viruela del mono son: 

• Fiebre 
• Escalofríos 
• Dolor muscular 
• Dolor de espalda 
• Inflamación de los ganglios linfáticos 
• Fatiga 

Al cabo de unos días, normalmente aparece un sarpullido en el rostro que después se esparce a otras partes 

del cuerpo. Sin embargo, es posible que también aparezca en los genitales, las palmas de las manos y las 

plantas de los pies, o en el interior de la boca. 

Es posible que las personas desarrollen únicamente unas cuantas lesiones cutáneas, o bien que desarrollen 
hasta miles de estas. El sarpullido cambia y pasa por varias etapas, al igual que la varicela, hasta convertirse 
finalmente en una costra y caerse. Normalmente, los síntomas desaparecen por sí solos en unas cuantas 
semanas. 

Qué hacer si desarrolla síntomas de la viruela del mono 

Si desarrolla síntomas de la viruela del mono, especialmente si desarrolla sarpullido acompañado de fiebre e 
inflamación de los ganglios linfáticos, deberá aislarse de los demás y buscar atención médica. Use mascarilla 
y llame a su médico/a u hospital más cercano para avisarles que acudirá. Si tiene sarpullido o ampollas, 
asegúrese de cubrirlos. 



 

 

 

Cómo se transmite la viruela del mono 

La viruela del mono no se propaga con facilidad de una persona a otra. La propagación de una persona a 
otra ocurre a través de: 

• Contacto sexual o íntimo con una persona infectada. 
• Contacto con ropa o ropa de cama (como sábanas o toallas) que fue usada por una persona 

infectada. 
• Contacto directo con lesiones cutáneas o costras de la viruela del mono. 
• Gotas pequeñas producto de la respiración de algún individuo que tenga viruela del mono. 

Las personas con viruela del mono pueden infectar a otras a partir del momento en el que desarrollan los 
primeros síntomas (usualmente fiebre, pero en ocasiones el sarpullido puede aparecer primero) y hasta que 
las lesiones del sarpullido hagan costra, se sequen o se caigan.  

Quién se encuentra en riesgo 

Típicamente, la viruela del mono se observa en aquellas personas que han viajado a algún país donde la 
viruela del mono es endémica. 

Sin embargo, en el caso del brote actual que hay en Europa, Estados Unidos y Canadá y otros países no 
endémicos, parece haber una transmisión en la comunidad a través de contacto directo y con frecuencia 
íntimo con alguna persona que tiene viruela del mono. 

Cómo se puede prevenir la viruela del mono 

Es importante poner atención a las medidas de higiene, incluyendo el lavado de manos con agua y jabón o 
con un desinfectante que contenga alcohol. 

Evite el contacto con personas que tengan o puedan tener viruela del mono. 

Si desarrolla síntomas, aíslese de los demás y busque atención médica, asegurándose de llevar una 
mascarilla y cubrir sus lesiones o ampollas si las tiene. 

Tratamiento contra la viruela del mono 

El tratamiento contra la viruela del mono es principalmente sintomático. Normalmente, la enfermedad es leve 
y la mayoría de las personas se recupera en unas cuantas semanas. 

Dónde encontrar ayuda 

• Siempre debe llamar a una ambulancia en el caso de una emergencia (triple cero) Tel. 000 
• Sala de urgencias de su hospital más cercano 
• Su Médico/a general o doctor/a (GP, por sus siglas en inglés) 
• NURSE-ON-CALL (Enfermeros de guardia) Tel. 1300 60 60 24: Para recibir orientación médica 

confidencial por parte de enfermeros certificados, las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
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