Viruela
¿Qué es la viruela?

¿Debo vacunarme?

La viruela era antes una enfermedad que existió en
todo el mundo. Pero gracias a una vacuna, se ha
eliminado por completo. Hoy en día el virus de la viruela
sólo existe en laboratorios especiales. Si terroristas lo
robaran de alguno de estos laboratorios podrían usarlo
para enfermar gravemente a mucha gente.

Sólo debe vacunarse si hay un brote de viruela. Si no
hay un brote, no tiene que vacunarse contra la viruela.

Si esto pasara:
• Escuche los noticieros para recibir instrucciones.
• Manténgase alejado de cualquier persona que
podría tener viruela.
• Si cree que fue expuesto a viruela, manténgase
alejado de otras personas.
• Llame a su doctor o al hospital.

¿La viruela es peligrosa?
Sí. Tres de cada 10 personas que contraen viruela
pueden morir. La mayoría de las personas sobreviven
después de enfermarse de la viruela, pero se quedan
con cicatrices a causa de la enfermedad. Usted puede
recibir medicamento para aliviar el dolor de la viruela
y prevenir otras infecciones, pero no hay cura para la
viruela. Vacunarse es la mejor manera de prevenir la
viruela.

¿Los funcionarios de la salud están
preparados para una emergencia
de viruela?
Sí. Hay suficiente vacuna para todos los que están en
Estados Unidos. Algunos profesionales de la salud ya
están vacunados, capacitados y listos para ayudar a
frenar la transmisión de viruela en su zona.

¿La viruela es contagiosa?
Sí. Puede enfermarse de viruela si:
• pasa tiempo con alguien que tiene viruela,
sobre todo si la persona tiene fiebre, sarpullido
o manchas rojas en la lengua y alrededor de la
boca, o
• toca algo infectado con viruela, como un pañal,
una cobija o ropa.
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¿Qué pasa si hay un brote y creo que fui
expuesto a la viruela?
Llame a su doctor u hospital de
inmediato. Y manténgase alejado de
las demás personas hasta que le digan
qué hacer.

¿Cuáles son los síntomas de viruela?
En 7 a 17 días después de estar en contacto con
alguien con viruela, puede sentir:
• fiebre
• cansancio
• dolores de cabeza y del cuerpo
• vómitos
Luego, a los 2 a 4 días de sentirse enfermo,
aparecerá un sarpullido.

¿Cómo es el sarpullido?
El sarpullido empieza con puntos
rojos en la boca. Pasa rápido a la
cara, después los brazos, piernas,
manos y pies.
El sarpullido se convierte en ronchas
que se llenan de pus y forman
costras. Las costras se caen en unas
3 semanas y dejan cicatrices.

Para más información...
Llame a los CDC para ayuda en inglés o español:
800-CDC-INFO (800-232-4636)
888-232-6348 (TTY)
O visite: www.cdc.gov/smallpox
		www.dhs.ca.gov/epo

