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¿Cuáles son los síntomas de la viruela símica?
La viruela símica pueda causar fiebre e hinchazón de los 
ganglios linfáticos. También pueden presentarse dolor de 
cabeza, dolor muscular y de espalda, escalofríos y agotamiento. 
Se desarrolla un sarpullido doloroso y pasa por varias etapas, 
incluidas ampollas llenas de líquido y pus que eventualmente se 
vuelven duras, se forman costras y se caen.

¿La viruela símica puede propagarse a través del sexo?
La viruela símica puede propagarse a través de cualquier tipo de 
contacto de piel a piel con una persona infectada, incluido, entre 
otros, el contacto sexual. En este momento, no se sabe si el virus 
de la viruela símica se propagará a través del semen o los fluidos 
vaginales. Sin embargo, el sarpullido puede parecerse a los 
síntomas de las ITS, como el herpes y la sífilis. El contacto boca 
con piel puede propagar la viruela del simio cuando ampollas 
están presentes. Es posible que los condones no eviten la 
propagación de la viruela símica..
 
¿Qué debería hacer si creo que tengo viruela símica?
Si cree que tiene viruela símica, comuníquese con El 
Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH, por 
sus siglas en inglés), Epi-on-Call al 405-426-8710 para una 
consulta confidencial gratuita, o con su proveedor de atención 
médica para obtener asesoramiento, pruebas y atención 
médica. Aíslese de los demás para protegerlos de infecciones. 
Cubra todas las ampollas posibles (por ejemplo, usar ropa 
encima del sarpullido).

¿Qué debo hacer si soy contacto de un caso 
confirmado de viruela símica?
Los contactos cercanos de alguien que tiene la viruela símica 
puedan ser elegibles para la vacunación posterior a la 
exposición para prevenir la enfermedad. Para una consulta de 
contacto cercano, llame a OSDH Epi-on-Call al 405-426-8710. 
Observe sus síntomas durante 21 días desde la exposición. Si se 
desarrollan síntomas, aíslese de los demás y comuníquese con 
OSDH Epi-on-Call o con su proveedor de atención médica para 
obtener asesoramiento y pruebas.

Esta publicación fue publicada por El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma 
(OSDH),un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
Oklahoma.gov/Health | documents.ok.gov |  July 2022



DATOS BREVES SOBRE 
LA VIRUELA SÍMICA


