
Estimados Colaboradores:

El Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de SENATI, exhorta a todos los colaboradores a adoptar las medidas 
necesarias para la prevención de la Viruela del Mono, así como seguir las recomendaciones que la Institución viene brindando de 
forma recurrente a través del Programa “Senati Te Cuida”. 

¿Cuáles son los síntomas?
La Viruela del Mono es una enfermedad causada por el virus de la viruela símica. Ocasiona erupciones y lesiones en la piel. Los 
síntomas que se presentarán en cada fase son:

Fase 1: El periodo de incubación usualmente se da entre 05 a 07 días, aunque puede ser hasta 21 días. En esa fase no hay 
transmisión.

Fase 2: Entre los días 0 a 05, luego del inicio de síntomas, se presenta fiebre, dolor de cabeza de moderada a intensa, dolor 
muscular, fatiga e inflamación de ganglios. En esta fase existe riesgo de transmisión.

Fase 3: Aparecen las lesiones dérmicas de 01 a 05 días posteriores a la fiebre. La evolución de la lesión en la piel se da de la 
siguiente forma: máculas (área pequeña en la piel de color diferente), pápulas (lesión), vesículas (ampolla) y pústulas (cavidad con 
contenido turbio), con posterior aparición de costras y resolución de lesiones el día 14.

La duración de síntomas puede ser de 02 a 04 semanas. En esta fase es posible la transmisión de persona a persona.

¿Cómo procederemos ante un caso sospechoso o confirmado?
De identificarse un caso sospechoso o confirmado, se debe notificar al Médico Ocupacional (de colaboradores o estudiantes) para 
aplicar la Vigilancia Médica Ocupacional. De igual forma, se deberá comunicar al área de Bienestar Social para seguir los siguientes 
lineamientos: 

1. Se realizará el seguimiento del estado de salud del colaborador y/o estudiante involucrado con la viruela del mono.

2. Si el resultado de las pruebas es positivo, el colaborador y/o estudiante deberá estar en aislamiento por 21 días, desde la   
 fecha de inicio los síntomas o hasta la desaparición de las lesiones costrosas.

3. Se identificará a los colaboradores y/o estudiantes con los que el caso confirmado ha tenido contacto y se hará seguimiento  
  durante 21 días, a partir del último día de contacto con el caso confirmado.

4. Los colaboradores y/o estudiantes que tuvieron contacto con el caso confirmado podrán continuar con sus actividades,    
 siempre y cuando no presenten signos y síntomas de la viruela del mono.

5. Se desinfectarán las zonas donde estuvo en contacto el colaborador confirmado de acuerdo a lo establecido en nuestro Plan  
  COVID-19 vigente.

¿Cómo se transmite?

     • Por contacto piel a piel durante las relaciones sexuales.

     • Por contacto físico estrecho con erupciones o costras que aparecen en la piel de una persona infestada.

     • Al tocar o manipular prendas de vestir, utensilios o la ropa de cama de una persona infectada. 

     • A través de gotículas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar.

¿Cómo evitamos contagiarnos?

     • Es importante evitar el contacto físico directo, incluido el sexual, con personas que tengan lesiones que pudieran  correspon-   
 der a esta enfermedad.

     • Se recomienda no utilizar artículos que las personas contagiadas puedan haber usado, como ropa o prendas de dormir.

     • No olvidar el lavado de manos constantemente por más de 20 segundos con agua y jabón, así como el uso correcto de la doble   
 mascarilla, una quirúrgica y encima una de tela o una KN95. 

     • Autoaislamiento en caso de aparición de lesiones sospechosas y acudir al establecimiento de salud más cercano.

Recuerda reportar cualquier caso sospechoso:

     • Medico Ocupacional Colaboradores: medico.ocupacional@senati.edu.pe | 960 565 360

     • Medico Ocupacional Estudiantes: medico.ocupacional.est@senati.edu.pe | 944 893 331

     • Bienestar Social: dcadillo@senati.edu.pe | 985 765 699
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