
EL EMBARAZO Y LA VIRUELA DEL MONO
Si bien cualquier persona puede contraer la viruela del mono (MPX), las tasas actuales de 
transmisión entre el público son bajas. Las personas embarazadas podrían enfermarse 
gravemente de MPX, por lo que es importante conocer los síntomas y medidas de prevención

¿QUÉ ES MPX?
MPX es una enfermedad causada por el virus MPX. Se propaga principalmente a través del 
contacto de piel con piel (abrazos, besos, actividad sexual) con alguien que tiene MPX. También 
se puede propagar al compartir artículos (ropa de cama, toallas, ropa, tazas, utensilios) con 
alguien que tiene MPX.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE MPX? 
Las personas con MPX, incluidas las que están embarazadas, pueden desarrollar los 
siguientes síntomas. Sarpullido que puede aparecer como granos o ampollas en la cara, 
dentro de la boca y en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho, los 
genitales y el ano.

OTROS SÍNTOMAS 

FIEBRE
DOLORES 

CORPORALES
GANGLIOS 

LINFÁTICOS INFLAMADOS DOLOR DE CABEZACHILLS ESCALOFRÍOS CANSANCIO

¿CÓMO AFECTA MPX A ALGUIEN QUE ESTÁ EMBARAZADA?
MPX se puede transmitir al feto durante el embarazo o al bebé recién nacido por contacto con 
el sarpullido o llagas causadas por MPX durante y después del nacimiento. MPX en el embarazo 
también puede provocar un aborto espontáneo, que un bebé nazca demasiado pronto (parto 
prematuro) o incluso una muerte fetal antes del parto

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE MPX?
• Evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga o pueda tener MPX 

o que tenga sarpullido o llagas inexplicables.
• Pregúntele a su pareja o parejas sexuales si tienen sarpullido o llagas u otros 

síntomas de MPX.
• Evite compartir artículos con personas que tengan síntomas. Los artículos deben 

limpiarse y ser desinfectados antes de ser utilizados por otros.
• Si tiene una erupción activa u otros síntomas, permanezca en una habitación o área 

separada lejos de personas o mascotas con las que vive. Si necesita estar cerca de 
otras personas en su hogar, cubra el sarpullido o llagas y use una mascarilla.

¿EXISTE UNA VACUNA O TRATAMIENTO PARA MPX PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN EMBARAZADAS? 
Existe una vacuna para aquellos que están expuestos a MPX que puede ayudar a prevenir la 
infección o disminuir la gravedad de la enfermedad. También hay tratamientos disponibles para 
las personas que desarrollan síntomas. 

Debido a que las personas embarazadas tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente de MPX, es
muy importante comunicarse con un proveedor de atención médica de inmediato si nota síntomas de
MPX o ha estado expuesto. 
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