
Se pueden presentar todos o solo algunos 
de los síntomas:

• Algunas personas presentan el sarpullido 
primero y luego otros síntomas. Otras 
personas solo presentan el sarpullido.

• La mayoría de las personas con viruela símica 
presentarán sarpullido.

• Algunas personas presentaron el sarpullido 
antes de (o sin) otros síntomas.

Los síntomas de la viruela símica suelen 
aparecer dentro de las 3 semanas de la 
exposición al virus. Si alguien tiene síntomas 
similares a los de la influenza, por lo general 
presentará el sarpullido entre 1 y 4 días 
después.

La viruela símica puede transmitirse desde 
el momento en que aparecen los síntomas 
hasta que el sarpullido haya sanado, se hayan 
caído todas las costras y se haya formado una 
nueva capa de piel. La enfermedad dura por lo 
general de 2 a 4 semanas.

Los síntomas de viruela símica o del mono 
pueden incluir:

• Fiebre

• Dolor de cabeza

• Dolores musculares y de la espalda

• Inflamación de los ganglios linfáticos

• Escalofríos

• Agotamiento

• Síntomas respiratorios (p. ej., dolor de 
garganta, congestión nasal o tos)

• Un sarpullido que podría ubicarse en el área 
genital o cerca (pene, testículos, vagina y 
labios vaginales) o el ano pero que también 
podría aparecer en otras partes del cuerpo, 
como las manos, los pies, el pecho, la cara o 
la boca.

•  El sarpullido pasará por varias etapas, 
que incluyen la formación de costras, 
antes de sanar.

•  El sarpullido puede verse como granos 
o ampollas y podría ser doloroso o 
causar picazón.
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Viruela símica 
signos y síntomas

Source: cdc.gov/Spanish/monkeypox/sintomas.html

Si usted tiene sarpullido u otros síntomas nuevos o sin causa aparente:

• Evite el contacto cercano con otras personas, incluidas las relaciones sexuales y el 
contacto íntimo, hasta que lo haya examinado un proveedor de atención médica.

• Si no tiene un proveedor de atención médica o seguro médico, vaya a un centro médico 
público cerca de usted.

• Cuando vea a un proveedor de atención médica, póngase mascarilla y recuérdele que este 
virus está circulando en el área.


