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Primer Caso de Viruela del Mono en el Condado de Orange, Carolina del Norte
HILLSBOROUGH, Carolina del Norte; 17 de agosto de 2022― El Departamento de Salud del Condado de Orange
(OCHD, por sus siglas en inglés) confirmó el primer caso de viruela del mono en el Condado de Orange. El caso ha
estado en comunicación directa con el equipo de enfermedades transmisibles del Departamento de Salud del
Condado de Orange y se ha derivado para aislarlo según las recomendaciones establecidas por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). OCHD ha abierto una investigación de
contactos para notificar a los contactos cercanos y brindar orientación sobre signos, síntomas, pruebas,
tratamiento y vacunación. Para proteger la privacidad del paciente, no se compartirá información adicional sobre
este individuo.
Casi 13,000 casos de viruela del mono han sido identificados en los Estados Unidos. OCHD continúa trabajando de
cerca con socios estatales y nacionales para monitorear el brote nacional actual y responder dentro del Condado
de Orange.
“Nos hemos estado preparando para un caso de viruela del mono y ahora que está aquí, queremos que nuestra
comunidad esté al tanto de esta enfermedad para que las personas en riesgo puedan buscar atención médica y
hacerse la prueba de inmediato si tienen síntomas” dijo Quintana Stewart, Directora del Departamento de Salud
del Condado de Orange.
Cualquiera puede infectarse con la viruela del mono independientemente de su orientación sexual o identidad de
género o cualquier otra identidad.
Tratamiento para la Viruela del Mono
Si un miembro de la comunidad del Condado de Orange ha estado en contacto con un caso confirmado de viruela
del mono o tiene síntomas, debe comunicarse con su proveedor de atención primaria o con el departamento de
salud local. Puede comunicarse con el Departamento de Salud del Condado de Orange llamando al (919) 2452400.
Jynneos es una vacuna que se usa para prevenir la viruela del mono o para disminuir la gravedad de los síntomas
en personas expuestas recientemente a la viruela del mono. Los criterios de elegibilidad para la vacuna son
personas que:
•

Ha tenido contacto cercano con alguien con la viruela del mono en las últimas dos semanas.

•

Son hombres homosexuales o bisexuales o personas transgénero que reportaron cualquiera de los
siguientes en los últimos 90 días:
o

Un historial médico que incluya pruebas o preocupación por una infección de transmisión sexual

o

Participa de manera proactiva en la prevención del VIH, incluida la prescripción de PrEP

o

Tenga múltiples exposiciones posibles a través del sexo

Acerca de la Viruela del Mono
La viruela del mono es una enfermedad viral poco común pero potencialmente grave que generalmente presenta
síntomas similares a los de la gripe de la influenza, inflamación de los ganglios linfáticos y una erupción que
incluye ronchas que inicialmente se llenan de líquido antes de formar costras. Según los CDC (Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades), los síntomas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre
Dolor de cabeza
Dolores musculares y dolor de espalda
Ganglios linfáticos inflamados
Escalofríos
Agotamiento
Un sarpullido que puede parecerse a granos o ampollas que aparece en la cara, dentro de la boca y en
otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho, los genitales o el ano.

El CDC recomienda las siguientes prácticas para protegerse de la viruela del mono:
•
•
•
•
•
•

Evitar el contacto cercano de piel con piel con personas que tengan un sarpullido que se parezca a la
viruela del mono.
No toque el sarpullido o las costras de una persona con viruela del mono.
No bese, abrace, apapuche, ni tenga relaciones sexuales con alguien que tenga viruela del mono.
No comparta utensilios para comer o tazas con una persona con viruela del mono.
No manipule ni toque la ropa de cama, las toallas o la ropa de una persona con viruela del mono.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o use un desinfectante para manos a base de alcohol.

Cualquiera puede contraer la viruela del mono. Si usted tiene un sarpullido, llagas u otros síntomas inexplicables,
comuníquese con su proveedor de atención médica. Mantenga el sarpullido cubierto y evite tener relaciones
sexuales o tener intimidad con alguien hasta que haya sido evaluado por un proveedor médico.
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