
¿La viruela del mono tiene cura?
Actualmente no existe un tratamiento 
seguro y comprobado disponible 
para la viruela del mono. Los 
medicamentos antivirales pueden 
ayudar, pero no se han estudiado 
como tratamiento para la viruela 
del mono. Sin embargo, su médico 
de atención primaria monitoreará 
su condición y tratará de aliviar sus 
síntomas.

La mayoría de las personas mejoran 
por sí solas sin tratamiento. Si hay un 
brote de la viruela del mono en varias 
personas, el Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC) tiene opciones 
para controlar la propagación de la 
enfermedad mediante la vacuna 
contra la viruela y otros tratamientos.

¿La viruela del mono es fatal?
La viruela del mono es más leve que 
la viruela, pero aun así puede ser fatal. 
La viruela del mono causa la muerte 
hasta en un 10% de los casos.
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La viruela del mono es una enfermedad 
inusual similar a la viruela causada por el 
virus de la viruela del mono.

Se encuentra principalmente en áreas de 
África, pero se ha visto en otras áreas del 
mundo. La viruela del mono causa síntomas 
similares a los de la gripe, como fiebre y 
escalofríos, y se desarrolla una erupción 
cutánea en el lapso de unos días. No existe 
un tratamiento probado para la viruela del 
mono, pero por lo general desaparece por 
sí sola.

¿Qué Es La Viruela Del Mono?

La viruela del mono se transmite cuando 
entra en contacto con un animal o una 
persona infectada con el virus.

La transmisión de animal a persona ocurre 
a través de heridas en la piel, como por 
mordeduras o rasguños, o por contacto 
directo con la sangre, fluidos corporales o 
lesiones de viruela de un animal infectado.

La viruela del mono también se puede 
transmitir de persona a persona, pero es 
menos común. La propagación de persona 
a persona ocurre cuando entra en contacto 
con partículas de virus de otra persona.

Cuando una persona infectada tose o 
estornuda, el virus puede transmitirse a 
través de gotitas de respiración en el aire. 
Requiere un contacto prolongado de cara 
a cara, pero luego puede inhalar estas 
pequeñas gotas de otra persona (gotitas 
de respiración) o puede entrar en sus 
ojos o nariz. También puede contraerlo 
directamente al tocar las lesiones de una 
persona infectada.

También puede contraer la viruela del 
mono al entrar en contacto directo o 
indirecto con materiales contaminados con 
el virus. Estos materiales pueden incluir 
ropa, ropa de cama y otras sábanas usadas 
por una persona o animal infectado.

Los síntomas de la viruela del mono son 
similares pero más leves que los síntomas de 
la viruela. Los primeros signos de la viruela del 
mono incluyen síntomas similares a los de la 
gripe, como:
 

Después de 1 a 3 días, se desarrolla una 
erupción cutánea con bultos elevados. La 
erupción cutánea generalmente comienza 
en la cara y luego se extiende a 
otras partes del cuerpo, incluidas 
las palmas de las manos y las 
plantas de los pies.

La erupción cutánea 
comienza como 
protuberancias planas y rojas. 
Los bultos se convierten en 
ampollas que se llenan de pus. 
Después de varios días, las 
ampollas forman una costra y se 
caen.

¿Cuánto dura la viruela del mono?
La viruela del mono normalmente tarda de 
dos a cuatro semanas en seguir su curso. Si 
está expuesto a la viruela del mono, su médico 
de atención primaria lo controlará durante 21 
días.

Síntomas Y Progresión 
De La Enfermedad

• Fiebre
• Escalofríos
• Dolor de 

cabeza
• Fatiga

• Dolores 
musculares

• Ganglios 
linfáticos 
inflamados

Debido a que la viruela del mono es 
una enfermedad inusual, su medico de 
atención primaria podría sospechar de 
otras enfermedades cutáneas, como el 
sarampión, la varicela o incluso la viruela. Sin 
embargo, los ganglios linfáticos inflamados 
distinguen la viruela del mono de otras 
viruelas.

Para diagnosticar la viruela del mono, su 
médico de atención primaria toma una 
muestra de tejido que se observa con un 
microscopio. Es posible que también deba 
tomar una muestra de sangre para verificar 
si tiene el virus de la viruela del mono o 
los anticuerpos que produce su sistema 
inmunitario.

¿Cómo Se Propaga?

¿Cómo Se Diagnostica?


