
Mpox es una enfermedad que causa ronchas y puede ser 
severo.  Mpox se puede transmitir por medio de contacto 
cercano con alguien infectado o con objetos como toallas, 
ropa, cobijas, etc., de una persona infectada. 
Trabajadores agrícolas que viven juntos deben ser 
conscientes de los síntomas de mpox. Es muy importante 
monitorear los cambios en su cuerpo que puede indicar 
que se ha desarrollado una infección. Consulte con un 
profesional medico inmediatamente si empieza a sentir 
síntomas. Autoaislar es importante si presente síntomas o 
si dio positivo al virus. 
Algunas personas que han sido expuestos al mpox 
pueden ser eligibles para una vacuna que protege contra 
el virus. Llame a un profesional médico para más 
información.
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Roncha o llagas, a veces en el área o cerca del área de 
los genitales o ano y también en otras áreas como las 
manos, pies, pecho o cara. La roncha pasará por varias 
etapas. Pueden empezar como "granos", luego ampollas 
llenas de líquido y luego se hacen costra que 
eventualmente se caerá. 
Granos/ampollas ubicadas dentro del cuerpo, incluyendo 
la boca, vagina o ano.
Fiebre. 
Dolor de cabeza.
Dolores musculares o dolor de la espalda.
Inflamación de los ganglios linfáticos.
Escalofríos.
Cansancio. 

Algunas personas presenten ronchas o llagas primero y 
luego otros síntomas. Algunas personas solamente 
presentan ronchas o llagas. Mpox es contagioso desde el 
comienzo del primer síntoma hasta que todas las llagas se 
hayan curado completamente y una una capa fresca de piel 
se haya formado sobre ellas.

Señas y Síntomas del mpox

Si comienza a experimentar síntomas
comuníquese con un proveedor de atención 

médica de inmediato.
Si no tiene un proveedor de atención médica,

comuníquese con su departamento de salud local. 
Para encontrar su departamento de salud local, 

escanee el QR.
 


