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Primer Caso Probable de La Viruela del Mono Diagnosticado en un Residente del
Condado de Santa Cruz
Condado de Santa Cruz, California – El Departamento de Salud del Condado de Santa Cruz anunció hoy
que tras un reciente aumento de casos a nivel mundial y en los Estados Unidos, el primer caso
probable de la viruela del mono ha sido identificado en un residente del Condado de Santa Cruz a
través de pruebas en una instalación de la red de Laboratorios de Referencia de California (RLN). El
individuo está bajo el cuidado de un proveedor médico, en aislamiento, y en buenas condiciones. El
Departamento de Salud del Condado de Santa Cruz está esperando los resultados de las pruebas de
confirmación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Según los CDC, el riesgo de la viruela del mono es bajo para la población general y el virus no se
propaga fácilmente entre personas sin contacto cercano. Todavía hay que aprender más sobre las
condiciones en las que se está propagando la viruela del mono en los Estados Unidos, y la gente podrá
esperar que las pautas a seguir de salud pública vendrán como corresponde.
"Queremos enfatizar que no es una enfermedad que se propague fácilmente por el aire como el
COVID-19. Sin embargo, queremos que las personas que puedan haber estado expuestas estén atentas
a los síntomas y busquen atención médica si los desarrollan", dijo la Dra. Gail Newel, Funcionaria
Principal de Salud del Condado de Santa Cruz. “Aunque la mayoría de los casos se resuelven por sí
solos, la viruela del mono puede ser grave en algunos casos raros, y queremos prevenir una mayor
propagación en la comunidad".
La viruela del mono puede propagarse a través de actividades que incluyen contacto sexual íntimo,
besos, respirar a cerca distancia o compartir ropa de cama y ropa. Aparece como una erupción
distintiva o llagas en la piel en cualquier parte del cuerpo, incluso en el área genital. A menudo
comienza como síntomas similares a los de la gripe.
Las personas que puedan haber estado expuestas a la viruela del mono, o que presenten síntomas,
deben ponerse en contacto inmediatamente con un proveedor de atención médica para evaluación y
orientación. Los médicos deben reportar los casos sospechosos de viruela del mono a la Unidad de
Enfermedades Transmisibles del Departamento de Salud del Condado de Santa Cruz llamando al 831454-4141.

El Departamento de Salud del Condado de Santa Cruz está monitoreando las actualizaciones y las
pautas a seguir de los CDC y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) sobre la evolución
de la situación. Los sistemas están en su lugar para recibir informes de casos sospechosos de los
proveedores de atención médica, para identificar y llegar a las personas que han estado en contacto
con los casos durante el período infeccioso, y para asegurar que los médicos se mantengan bien
informados sobre las pruebas, el control de la infección y la gestión de la viruela del mono en cuanto la
situación se desarrolla.
Protéjase de la viruela del mono.
• Considere llevar una mascarilla bien ajustada y cubrir la piel expuesta en grupos grandes y en
interiores.
• No comparta la ropa de cama, ni la comida o la bebida con otras personas que presenten
síntomas de viruela del mono.
• Hable con los contactos físicos cercanos sobre su estado de salud general, incluyendo las
erupciones y llagas recientes.
• Esté atento si viaja a países donde hay brotes.
Si tiene síntomas, en particular una erupción compatible con la viruela del mono, o si ha estado en
contacto con alguien a quien se le ha diagnosticado la viruela del mono, tome las siguientes
medidas.
• Cubra la zona de la erupción con ropa limpia, suelta y seca.
• Utilice una mascarilla bien ajustada.
• Evite el contacto piel a piel o el contacto cercano con otras personas, incluido el contacto
sexual, hasta que se haya completado una evaluación médica.
• Póngase en contacto con un profesional médico lo antes posible para que lo evalúe.
• Ayude a los funcionarios de salud pública a rastrear a otras personas que puedan haber estado
expuestas.
• Informar de los síntomas a las parejas sexuales y otros contactos cercanos.
Para obtener más información:
• Página web de los CDC: https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html

xxx

