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Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó el primer caso de viruela de mono en Chile. Según la autoridad
sanitaria se trataría de un hombre adulto que reside en la región Metropolitana, que llegó de un viaje a Europa.
A través de un comunicado el Minsal explicó que “el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó mediante el análisis de
PCR el primer caso de viruela del mono en el país.
Asimismo, detallaron que la persona tendría antecedentes de un viaje a Europa y que habría “presentado síntomas de
exantema súbito (manchas en la piel), lesiones vesiculadas, costras en la piel, acompañado por decaimiento y
adenopatías".
En tanto, según el Minsal "la Autoridad Sanitaria Regional aplicó el protocolo de vigilancia establecido por el Ministerio
de Salud", y aseguraron que "la persona se encuentra en buenas condiciones de salud y sin complicaciones".
Por otro lado, explicaron que en caso de sospecha por la enfermedad, "la red asistencial está preparada y activada hace
semanas” y se reiteraron “la importancia de informarse a través de fuentes oficiales".
En este sentido, indicaron que "las medidas de recomendación a las personas es consultar a un médico a las personas
que han viajado al extranjero y hayan tenido contacto estrecho piel con piel, incluido relaciones sexuales y presenten:
lesiones de la piel de inicio súbito sin otra explicación, con uno o más síntomas como fiebre, ganglios inflamados, dolor
muscular o de espalda y decaimiento".
https://twitter.com/ministeriosalud/status/1537890965846773761?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%
7Ctwterm%5E1537890965846773761%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnchile.com%2Fpais
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