
Información sobre la

¿Cuáles son los síntomas?

Los signos clínicos de la viruela símica suelen ser: 

¿Qué precauciones debo tomar?

La erupción de la piel por lo general comienza dentro 
de 1 a 3 días de la aparición de la fiebre y tiende a 
concentrarse más en la cara y las extremidades 
que en el tronco.

¿Cómo se contagia?

La transmisión a través de gotitas de
partículas respiratorias generalmente
requiere un contacto cara a cara, lo que
pone en mayor riesgo a los trabajadores
de la salud, los miembros del hogar y
otros contactos cercanos de casos
activos. La transmisión también puede
ocurrir a través de la placenta de la madre al feto.

Fiebre.
Dolor en el cuerpo.
Sarpullido en la piel.
Principalmente lesiones 
genitales y anales.
Inflamación de los
ganglios linfáticos
Bolitas alrededor del cuello,
axila o ingle.

¿Qué debo hacer si tengo síntomas y cuándo buscar atención médica?

Debes buscar atención médica cuando te aparezca un brote o si has tenido un 
contacto estrecho con personas sintomáticas o, incluso, asintomáticas. También 
evitar tener contacto cercano con otras personas, incluyendo contacto íntimo y 
relaciones sexuales. Si empiezas a presentar sintomatología, debes comunicarte 
con tu EPS e iniciar un aislamiento hasta que todas las lesiones cutáneas se 
hayan curado. Así mismo, identifica las personas con las que hayas tenido 
contacto e infórmales para que vigilen la aparición de síntomas.

Es una enfermedad transmitida de los animales a los seres humanos y, 
posteriormente, de humano a humano. Su periodo de incubación ronda entre los cinco 

y veintiún días, según lo que han reportado las autoridades de salud.

Usa tapabocas en lugares
cerrados y abiertos con alta y

estrecha  circulación de personas.

Evita el contacto cercano piel
a piel con personas con sarpullido

similar al de la viruela símica.

Realiza la higiene de manos
con frecuencia.

¿Qué debo hacer si sospecho
haber contraído la enfermedad?

Debes comunicarte

con tu EPS.

La transmisión de persona a persona puede resultar
del contacto cercano con secreciones respiratorias,
lesiones en la piel de una persona
infectada u objetos y superficies
contaminadas por personas
enfermas con viruela símica. 
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