
 CONOZCA LOS SÍNTOMAS DE LA 
VIRUELA DE MONO 

Para obtener más información sobre la viruela del mono, visite:  
ph.lacounty.gov/Monkeypox    
Know the Signs of Monkeypox 8/31/2022 (Spanish) 

 

 

 

 
 

La erupción puede aparecer en varias formas; consulte a continuación. Nota: la erupción puede 
verse diferente a estos ejemplos. 
 

                
 
 

S
ÍN

T
O

M
A

 C
L

A
V

E
 

SARPULLIDO El sarpullido puede: 
• Parecer bultos, espinillas, ampollas, llagas o costras  
• Estar en cualquier parte del cuerpo, incluidos los genitales, el ano, la 

boca, las manos y la cara 
• Estar en una sola área o puede extenderse por todo el cuerpo 

• Causar picazón o dolor (especialmente si está dentro de la boca o el ano) 
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SÍNTOMAS SIMILARES A LA GRIPE  

• Los síntomas similares a los de la 
gripe pueden aparecer de 1 a 4 días 
antes de que comience el sarpullido 
o después de que comience el 
sarpullido. 

• No todos tendrán estos síntomas 

 Fiebre/ 
escalofrios  

Agotamiento, 
dolores 

musculares y 
dolor de cabeza 

Ganglios 
linfáticos 

inflamados 
 

 

CONTACTE A SU MÉDICO si tiene sarpullido o lesiones nuevas e inexplicables en cualquier 
parte de su cuerpo. Esto es especialmente importante si estuvo expuesto a alguien con o se 
sospecha que tiene viruela del mono. 

 

Hasta que sepa que no tiene viruela del mono, tome medidas para reducir el 
riesgo de propagar la infección, lo que incluye cubrirse el sarpullido y mantenerse 
alejado de los demás. Consulte ph.lacounty.gov/monkeypoxaislamiento.  
 

SI NO TIENE MÉDICO:  

• Llame al Centro de Llamadas de Salud Pública al 1-833-540-0473  

• (8am – 8:30pm diario), o  

• Visite una clínica de salud sexual de Salud Pública cerca de usted. 
 

Los síntomas generalmente comienzan de 5 a 21 días después 
de la exposición. 

 

Escanea el 
código QR para 
encontrar una 
ubicación 

http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation-Spanish.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule_%20SPANISH.pdf

