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El Departamento de Salud anuncia tres casos positivos de viruela símica (del mono) en el Condado de Hamilton 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton confirma tres casos positivos de viruela 
símica en nuestra área. El Departamento de Salud está llevando a cabo investigaciones de casos para alertar a los contactos 
cercanos que podrían haber estado expuestos al virus mientras el paciente era contagioso. 
 
La viruela símica es una enfermedad viral poco frecuente pero potencialmente grave que suele comenzar con un malestar 
similar al de la gripe y una inflamación de los ganglios linfáticos, y que evoluciona hacia una erupción en la cara y el cuerpo. 
La enfermedad puede durar hasta 4 semanas. Los casos de esta viruela se han reportado raramente en los Estados Unidos y 
están principalmente asociados con viajes a áreas endémicas. Sin embargo, desde principios de mayo del 2022, se han 
identificado múltiples grupos de viruela símica en todo el mundo 
 
“Nos hemos anticipado y preparado en caso de que la viruela símica llegará a nuestra comunidad. En general, el riesgo para 
nuestra población es bajo, pero hay que tener en cuenta que esta viruela es una enfermedad que puede afectar a cualquier 
persona", comentó el Dr. Stephen Miller, Director de Salud del Departamento de Salud del Condado de Hamilton.” 
 
El contagio de la viruela símica se produce principalmente a través del contacto físico directo con una persona infectada o al 
tocar objetos, telas y superficies utilizados por alguien con el virus. También puede propagarse a través del contacto con las 
secreciones respiratorias. 
 
La infección puede comenzar con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y agotamiento, y los síntomas suelen empezar 
en las tres semanas siguientes a la exposición. La mayoría de los casos se resuelven solos y no requieren ningún 
tratamiento. Si empieza a presentar síntomas o cree que ha estado expuesto a alguien que es positivo para la viruela símica, 
póngase en contacto con su médico de cabecera para que le ayude a hacerse las pruebas. Si da positivo en la prueba de 
detección de la viruela símica, haga clic aquí  para obtener orientación sobre el aislamiento.  
 
Actualmente hay vacunas disponibles, pero debido a un suministro limitado y basado en las recomendaciones de los CDC, el 
Departamento de Salud solo está proporcionando vacunas a las personas que han estado en contacto cercano o expuestas a 
alguien que tenga esta viruela. Si cree que ha estado expuesto a alguien que tiene la viruela símica y desea vacunarse, llame 
a la línea directa del Departamento de Salud al 423-209-8383.  
 
Información y recursos adicionales 

 Para más información sobre el virus de la viruela símica, visite https://bit.ly/3JrFDHy.  

 Visite también el sitio web del Departamento de Salud en https://bit.ly/3JlcDkq. 

 Las mascarillas deben ser usadas dentro de todas las instalaciones del Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton.  

 Si tiene alguna pregunta, llame a la línea directa del Departamento de Salud al 423-209-8383. 

 Para leer esta información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de Salud en 
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN. 
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