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INFORMACIÓN PARA CONTACTOS ESTRECHOS CON CASOS DE 

VIRUELA DE LOS MONOS. Actualizado a 18.07.2022 

 

¿Quién es contacto estrecho? 

Un contacto estrecho es cualquier persona que ha estado en contacto 

prolongado, sin el uso de las medidas de protección adecuadas, con un caso 

confirmado o probable de viruela de los monos desde el momento de la aparición 

de los síntomas. 

El contacto se produce con los fluidos corporales o las lesiones de un caso 

confirmado en el contexto de contactos muy estrechos como son las relaciones 

sexuales o en un contexto de convivencia habitual.  

También es un contacto estrecho cualquier persona que ha tenido contacto 

directo con objetos inanimados (ropas, ropa de cama u otros objetos como 

cubiertos usados por un caso confirmado) durante el periodo infeccioso, sin el 

uso de las medidas de protección adecuado. 

 

¿Si soy un contacto estrecho, qué debo hacer? 

Las autoridades de Salud Pública se pondrán en contacto con usted para realizar 

el seguimiento. 

Es importante que extreme las precauciones durante los 21 días siguientes al 

último contacto con el caso:  

• Autocontrol de su temperatura una vez al día durante los 21 días tras la 

exposición.  

• No tiene que realizar cuarentena, pero debe extremar las precauciones y 

reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma 

constante la mascarilla.  

• Abstenerse de mantener relaciones ni contactos sexuales durante el 

periodo de seguimiento. 

• Debe estar localizado a lo largo del periodo de seguimiento. 

• Si presenta fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la clínica de la 

enfermedad, deberá hacer autoaislamiento domiciliario inmediato y 

contactar de forma urgente con el responsable del seguimiento que le 

indicará las actuaciones a seguir.  
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¿Qué debo vigilar?  

Síntomas que debemos vigilar: 

• Fiebre 

• Dolor de cabeza 

• Dolores musculares  

• Cansancio 

• Inflamación de ganglios 

• Erupciones y lesiones en la piel 

 

¿Cómo debo actuar? 

En caso de aparecer síntomas, debe aislarse en una habitación individual y 

comunicarlo vía telefónica al responsable del seguimiento, si ya han contactado 

con usted; o con su centro de salud, en caso de que no lo hayan hecho. 

Si los síntomas son graves, debe acudir al centro de salud u hospital más cercano, 

evitando el desplazamiento en transporte público, tapando las lesiones y usando 

mascarilla quirúrgica. A la llegada al centro sanitario debe comunicar su 

sospecha. 
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