
La Viruela del Mono 
(Viruela Símica) 
puede afectar a 
cualquiera de 
nosotros.

Queremos que conozcas acerca 

de esta enfermedad y cómo 

entre todos podemos cuidarnos 

y prevenir su transmisión. 

EPS

¿Qué es la Viruela del Mono?

¿Cómo se transmite?

¿Cuáles son sus síntomas? 

¿Qué hacer en caso de 
presentar algún síntoma?

Es una infección poco frecuente, causada por un virus que se 

transmite de animales a personas y que ha iniciado su 

contagio de persona a persona.

Si bien el primer caso de la Viruela del Mono en humanos se 

registró en 1970, en 2022 se ha presentado un aumento en el 

número de casos, afectando varios países en los cuales antes 

no se presentaba esta enfermedad. Por esto, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la declaró como una emergencia de 

salud pública de importancia internacional.

Ten en cuenta que:

En la mayoría de casos los síntomas son leves y se 

resuelven en 4 semanas, pero algunas personas pueden 

presentar complicaciones o consecuencias permanentes 

(niños pequeños, embarazadas y  personas con compromiso 

de su sistema inmune).

El brote es parecido al de la varicela: comienza con 

manchas rojas que se convierten en granos o pequeñas 

ampollas llenas de líquido, otras con úlceras hasta que 

forman costras, generando dolor o picazón.

En algunos casos se presentan síntomas respiratorios antes 

de la erupción (dolor de garganta, congestión nasal o tos) 

Se puede manifestar primero un brote antes que otros 

síntomas o solamente experimentar un brote en cualquier 

parte del cuerpo.

Se puede transmitir a otras personas desde el momento en 

que inician los síntomas hasta que las lesiones 

en la piel se hayan curado.

Por contacto directo con lesiones de la piel (vesículas, 

ampollas o costras) que aparecen en las personas 

infectadas.

A través de contacto físico directo (besar o abrazar a una 

persona infectada), incluido cualquier tipo de contacto 

sexual. 

Al tocar objetos o ropa que estuvieron en contacto con 

lesiones de piel o �uidos corporales de personas infectadas; 

esto incluye las prendas de vestir, la ropa de cama, las 

toallas, y otros objetos o super�cies. 

A través de tos, estornudos o secreciones respiratorias de 

una persona con viruela del mono, cuando se encuentra 

cerca de ti. 

Las mujeres embarazadas pueden transmitir el virus a su 

bebé a través de la placenta.

Por rasguños o mordeduras de animales infectados. 

Un principal factor de riesgo es tener contacto 
estrecho con personas enfermas que han viajado a 

países con alto número de casos de esta enfermedad 
(Africa Occidental o Central, España y EEUU)

Erupción cutánea
(la cara, palmas de las manos, plantas de 
los pies, los ojos, la boca y los genitales)

Dolor de cabeza

In�amación  
ganglios linfáticos

Decaimiento Fiebre  
(Temperatura  
mayor de 38°)

Escalofríos

Dolor de espalda, 
musculares o de 
articulaciones

Mantente en aislamiento en tu casa para evitar transmitir esta 

enfermedad a otras personas. Ponte en contacto con nosotros 

en nuestras líneas de atención si tú, alguien con quien vives o 

que esté bajo tu cuidado presenta algún síntoma de los 

mencionados anteriormente. 

Bogotá 601 3759000

Barranquilla 605 3226888

Bucaramanga 607 6852985

Cali 602 3989340

Cartagena 605 6545754

Medellín 604 5908383

Villavicencio 608 6611838

Línea Nacional: 018000919100

Marcación desde celular #936 (Tigo, Claro, Movistar) 

Por prevención, infórmate y cuídate


