Agosto11, 2022

Primer Caso de Viruela del Mono Identificado en el Condado de Lincoln
Condado de Lincoln, NC – El Departamento de Salud del Condado de Lincoln (LCHD) ha confirmado el
primer caso de viruela del mono en el Condado. La viruela del mono es un virus potencialmente grave
pero raro que se transmite a través del contacto cercano con una persona infectada. La enfermedad
generalmente comienza con síntomas similares a los de la gripe, como fatiga, fiebre y dolores
musculares, y es seguido por una erupción que incluye protuberancias que se llenan de líquido antes
de formar costras. La propagación de persona a persona puede ocurrir a través del contacto directo
con fluidos corporales, artículos contaminados como ropa de cama o prendas de vestir y secreciones
respiratorias. La mayoría de las infecciones duran de dos a cuatro semanas y una vez que la erupción
se cura por completo, las personas ya no son contagiosas.
LCHD está trabajando actualmente con el paciente para identificar y notificar a las personas que
pueden haber estado en contacto con el paciente mientras eran infecciosos. El paciente se está
aislando en casa. No se compartirá más información para proteger la privacidad del paciente.
Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), hasta el 9 de agosto de 2022, se han
confirmado 31,425 casos en países que históricamente no han notificado la viruela del mono con
9,492 casos en los Estados Unidos. Queremos enfatizar que cualquiera puede contraer la viruela del
mono; sin embargo, muchos de los casos son en hombres que tienen sexo con hombres.
Hay varias formas en que las personas pueden protegerse de la viruela del mono:
• Evite el contacto cercano, piel con piel, con alguien que tenga un sarpullido que se parezca a
la viruela del mono.
• Evite el contacto íntimo con alguien con viruela del mono.
• No comparta utensilios para comer o tazas con una persona con viruela del mono.
• No toque la ropa de cama, las toallas o la ropa de una persona con viruela del mono.
• Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia o use un desinfectante para manos a base
de alcohol.
Se ha priorizado la vacuna para aquellas personas que corren mayor riesgo de exposición a la viruela
del mono:
• Cualquiera que haya tenido contacto cercano en las últimas dos semanas con alguien a quien
se le haya diagnosticado con viruela del mono, o



Hombres homosexuales o bisexuales o personas transgénero que reporten cualquiera de los
siguientes en los últimos 90 días:
o Tener múltiples parejas sexuales o sexo anónimo
o Ser diagnosticado con una infección de transmisión sexual
o Recibir medicamentos para prevenir la infección por VIH (PrEP)

Los funcionarios de salud pública del NCDHHS están instando a los habitantes de Carolina del Norte a
"Hacerse un control. Hacerse la prueba. Vacunarse". Si cree que ha estado expuesto a alguien que
tiene viruela del mono, está experimentando un sarpullido inexplicable o siente que es elegible para
recibir la vacuna, llame al Departamento de Salud del Condado de Lincoln al 704-736-8748.
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