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16 de Agosto de 2022 

Comunicado de prensa - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Los casos de la viruela del mono aumentan en Idaho. Salud pública pide a los 
residentes que tomen precauciones para prevenir contagios. 

  
Centro Sur de Idaho – El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho informa que nueve residentes de 
Idaho han dado positivo por la viruela del mono desde que se informó el primer caso en julio. A como 
vayan creciendo los casos. el Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) pide a los residentes que 
tomen precauciones y protejan su salud de este virus. 
  
“Uno de los síntomas más comunes de esta enfermedad es sarpullido que provoca granos en la piel”, 
dijo Tanis Maxwell, gerente de epidemiología de SCPHD. “Si estuvo expuesto a alguien con viruela del 
mono y desarrolla síntomas, llame a su proveedor para una posible evaluación y prueba”. 

El sarpullido de la piel puede parecer granos o ampollas al principio y puede aparecer en cualquier parte 
del cuerpo, incluso dentro de la boca. 

Otros síntomas que pueden tener son: 

• Fiebre de al menos 100.4°F (38°C) 

• Escalofríos  

• Hinchazón de los ganglios linfáticos 
 

El virus de la viruela del mono es más común contagiarse a través del contacto cercano con la erupción o 
los fluidos corporales de alguien que es contagiado. SCPHD conseja a todos los residentes a evitar el 
contacto personal con cualquier persona que muestre síntomas de esta enfermedad. También es 
importante evitar el contacto con cualquier objeto que haya sido usado por alguien que tiene viruela del 
mono. Esto incluye superficies blandas, como ropa y sábanas, y superficies duras, como utensilios y las 
chapas de las puertas. 
 
Los antivirales están disponibles para pacientes que podrían tener una enfermedad grave o desarrollar 
complicaciones. SCPHD también tiene una cantidad limitada de vacunas disponibles para las personas 
que han estado expuestas a la viruela del mono y cumplen con otros criterios que las colocan en alto 
riesgo de efectos secundarios graves de la enfermedad. Si ha estado expuesto a la enfermedad y cree 
que puede tener un alto riesgo, comuníquese con su proveedor de atención médica preferido o con las 
oficinas de SCPHD para hablar con un epidemiólogo. 
SCPHD tiene una línea directa de salud pública abierta para los residentes que tengan preguntas sobre la 
viruela del mono u otro problema de salud pública. La línea directa está abierta de 8 a. m. a 5 p. m. en 
todos los días hábiles y se puede acceder al 208-737-1138.  



 
Para obtener más información sobre la viruela del simio, 
visite: https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html.  
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