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Primer caso de viruela del mono confirmado  
en el condado de Chelan 

East Wenatchee, WA: El 5 de octubre se confirmó un caso de la viruela del mono en el condado de 
Chelan, el primer caso conocido en los condados de Chelan-Douglas. 
 
Desde el 4 de octubre de 2022 se han confirmado 595 casos de viruela del mono en el estado de 
Washington. 
 
La viruela del mono es un virus que se transmite de persona a persona con cualquier tipo de contacto 
cercano con la piel, compartir ropa o toallas, o por la inhalación de gotas respiratorias. Aunque 
cualquiera puede contraer esta enfermedad, algunas personas tienen más riesgo que otras.  Las 
personas sexualmente activas y con múltiples compañeros sexuales, así como personas que viajan a 
lugares donde este tipo de enfermedad está muy propagada, tienen mayor riesgo de contraerla.   
 
Si ha tenido contacto cercano con una persona que pudiera tener la viruela del mono o se haya 
confirmado su diagnóstico, si sufre dolor crónico o experimenta un sarpullido que se extiende por el 
cuerpo, comuníquese con su proveedor médico o visite un centro de emergencia local para recibir 
opciones de tratamiento.  
 
Si sabe que ha estado expuesto a una persona contagiada, siga estos pasos para evitar propagar la 
infección:  

• Quédese en casa, excepto para salir a recibir atención médica; 
• Aíslese de otras personas y utilice un cubrebocas si no puede aislarse de los demás; 
• Permanezca en aislamiento hasta que desaparezca el sarpullido; 
• Limpie y desinfecte regularmente las superficies y objetos de uso común. 

 
Por lo general, la recuperación dura entre dos y cuatro semanas, y la mayoría de los casos no requieren 
hospitalización. Sin embargo, la viruela del mono puede ser grave para los niños, personas 
inmunocomprometidas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y para aquellas que tienen 
historial de eczema. Hay vacunas y tratamientos disponibles para reducir el riesgo de transmisión y la 
severidad de la enfermedad; así que, si le preocupa contagiarse o estar expuesto, busque atención 
médica. Si tiene preguntas sobre la vacuna contra la viruela del mono, llame al 509-886-6400.  
 
Si usted es miembro de los medios de comunicación con preguntas sobre el primer caso de la viruela del 
mono, dirija sus preguntas a communications@cdhd.wa.gov. Para obtener información adicional, visite 
Monkeypox | Washington State Department of Health o www.cdhd.wa.gov y síganos en Facebook, 
Twitter e Instagram.  
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