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condado de Whatcom

¿Cómo se propaga la MPV?
LA MAYORÍA DE LOS CASOS ACTUALES SE HAN
TRANSMITIDO A TRAVÉS DE CONTACTO SEXUAL

Contacto piel a piel
contacto directo con la
piel, erupciones o lesiones
cutáneas, o fluidos
corporales de una persona
con MPV

A través de gotículas
respiratorias o saliva
cuando hay contacto
cara a cara directo y
prolongado

Al compartir ropa de
cama o vestimenta que
ha utilizado una persona
con MPV

Esté pendiente de los siguientes síntomas:
La mayoría de la gente infectada por el virus de la MPV
presenta erupciones o lesiones cutáneas o ampollas
dolorosas.
Estos síntomas podrían aparecer en cualquier parte del cuerpo

(genitales, ano, cara, brazos/piernas, pecho/espalda)

Algunas personas también podrían presentar síntomas
parecidos a los de la gripa, tales como:
Fiebre:
temperatura corporal
de más de 100.4 °F (38
°C). Tómese la
temperatura 2 veces al
día

Escalofríos

Inflamación de los
ganglios linfáticos:
glándulas en forma de
frijol que se encuentran
en el cuello, axilas,
ingle y abdomen.

Información sobre la viruela del mono (MPV) (continuación)

Cómo reducir el riesgo de contagio
Evite tener contacto
físico con una persona
contagiada

Evite tener relaciones sexuales con varias
personas (y con personas que tienen
relaciones sexuales con varias personas)

¿Qué debo hacer si se tuve contacto con una
persona con MPV?
Comunicarse con su médico y/o el
Departamento de salud del condado de
Whatcom para obtener orientación.

Los síntomas podrían
presentarse hasta
21 días después de la
exposición al virus.

Vacunarse lo antes posible puede evitar que se contagie. La
cantidad de vacunas disponibles es limitada. Las personas
con un alto riesgo de enfermarse de gravedad también
podrían recibir tratamientos antivirales.

Si presenta síntomas o ha testeado positivo de
viruela del mono:
No bese, abrase,
duerma ni tenga
relaciones
sexuales
con otras
personas.

Aléjese de otras
personas y animales.
Quédese en casa, a
menos que deba
acudir al médico.

No comparta ropa de cama,
toallas, vajilla ni cubiertos. Lave
sus propios trastes y ropa y no
sacuda la ropa sucia.

Información de contacto
Enfermedades infecciosas y epidemiología
(360) 778-6100 Línea principal

No utilice lentes de
contacto para
prevenir el contagio
a través del ojo

