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Primer caso positivo de viruela de mono detectado  
en el Condado de Kings 

 
HANFORD – El Departamento de Salud Pública del Condado de Kings (KCDPH) ha confirmado su primer caso de 
MPX (variuela del mono) en el condado. En las últimas semanas, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) han estado monitoreando la 
transmisión y han visto un aumento en los casos reportados.  
 
Según el CDPH, "si bien es bueno mantenerse alerta sobre cualquier brote emergente de salud pública, el riesgo 
actual de MPX para el público en general es bajo". Al 9 de septiembre de 2022, California registra 4,302 casos y 
no se han informado muertes por MPX. 
 
La viruela del mono es una enfermedad rara causada por una infección con un virus relacionado con el virus de la 
viruela y el virus vaccinia. La viruela del mono se propaga a través del contacto directo y cercano con una persona 
infectada. El virus ingresa al cuerpo a través de heridas en la piel (incluso si no son visibles), las vías respiratorias 
o las membranas mucosas (ojos, nariz o boca) después del contacto con la piel o sexual, fluidos corporales o 
contacto con ropa o ropa de cama contaminada.  
 
Hay pasos que los residentes pueden tomar para reducir la propagación de la viruela del mono y protegerse de la 
infección:  

• Practique una buena higiene de manos con frecuencia, con agua y jabón o desinfectante de manos a base 
de alcohol 

• Use una máscara facial bien ajustada cuando esté cerca de otras personas 
• Hable con cualquier nueva pareja sobre su salud antes del contacto cercano o íntimo 
• Evite el contacto cercano con personas enfermas y su ropa de cama, vestimenta u otros materiales 
• Esté atento si viaja a países o grandes eventos donde hay brotes actuales de viruela del mono 

 
Las personas que creen que han estado expuestas a la viruela del mono o que tienen síntomas de la misma deben 
comunicarse con un proveedor de atención médica lo antes posible. Para obtener más información sobre la viruela 
del mono, visite el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Kings en: https://www.kcdph.com 
o la página web informativa sobre la viruela del mono del CDPH en: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx 
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