HASTA QUE MEJORE EL SUMINISTRO NACIONAL DE VACUNAS,
LA REDUCCIÓN DE RIESGOS/DAÑOS PUEDE AYUDAR A PREVENIR
LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS DE LA VIRUELA DE MONO (MPV)
DATOS
• El virus de la viruela de mono (MPV, por sus siglas en inglés) se propaga por contacto estrecho: piel a
piel y por compartir sábanas, toallas y vestimenta. La exposición prolongada a las gotas de saliva que
despide (al toser o estornudar) una persona infectada también puede transmitir el MPV.
• El MPV puede provocar dolor y la posible formación de ampollas con cicatriz, sarpullido e inflamación.
• La inflamación de la boca, la garganta, la uretra y el ano debido al MPV puede ser extremadamente
dolorosa y peligrosa.
• El contacto directo con las ampollas o las costras que produce el MPV puede transmitir el virus,
como puede también suceder debido a la exposición prolongada a las gotas de saliva.

PREVENCIÓN
Vacúnese. El suministro nacional de vacunas es bajo, por lo tanto, las autoridades sanitarias está
limitando la administración de vacunas a:
• personas que se conoce que estuvieron expuestas a otra persona infectada.
• personas con parejas sexuales múltiples, recientes y anónimas.
• personas que hayan asistido recientemente a fiestas sexuales.
• y a personas que participan en el comercio sexual.
Controle:

• si la piel tiene bultos, ampollas o sarpullido que parezcan granos.
• el área genital, alrededor del ano, el torso, la cara, las manos y la espalda.
• a sus parejas y a usted mismo.

Aíslese si tiene fiebre, inflamación de ganglios linfáticos o sarpullido que puede ser doloroso o no.
No comparta ropa de cama o toallas; use mascarilla cuando esté con otras personas y evite el
contacto piel a piel.
El sarpullido puede aparecer en la boca, la uretra o el recto. Durante la infección con MPV, algunos o
todos los síntomas pueden estar presentes.
La prueba de detección del MPV SOLO está disponible cuando hay ampollas.
Para obtener más información acerca de qué síntomas debe tener en cuenta,
incluso ver imágenes del sarpullido por MPV, escanee el código a continuación.

