
LA VIRUELA 
DEL MONO ¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es un virus que se puede propagar de animal a 
persona y de persona a persona. Está estrechamente relacionado con el 
ortopoxvirus que causa la viruela pero provoca una enfermedad menos 
grave.

¿De dónde viene?
El virus se presenta de forma natural en Áfri-
ca central y occidental, pero recientemente ha 
habido casos en todo el mundo sin que se haya 
informado de viajes a estas áreas. Los huéspedes 
naturales del virus incluyen especies africanas 
de ardillas, ratas gambianas, lirones africanos, 
asiáticos y europeos, y primates no humanos.

¿Qué son los síntomas?
Las personas suelen desarrollar síntomas de 6 
a 13 días después de haber estado expuestas al 
virus, pero el inicio puede variar de 21 días. La 
infección ocurre en 2 fases: invasión y erupción 
cutánea.

Los síntomas duran de 2 a 4 semanas.  
La enfermedad más grave ocurre en 
niños y en personas inmunocomprometi-
das. Dependiendo de la cepa, la muerte  
puede ocurrir en 0-11% de los casos.

• La invasión comienza con síntomas simi-
lares a los de la gripe, como fiebre, dolor de 
cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, 
escalofríos y fatiga. Un síntoma distintivo 
en esta fase son los ganglios linfáticos  
inflamados. Esto dura de 0 a 5 días.

• La erupción de la piel  generalmente 
comienza de 1 a 3 días después de que 
comienza la fiebre de invasión. Se caracteriza 
por lesiones en la piel que comienzan en la 
cara y se extienden al resto del cuerpo, inclu-
ido el interior de la boca, las manos, los pies, 
el pecho, los genitales o el ano.

Si ha estado en contacto con alguien que dio positivo en la prueba de 
viruela del mono, es posible que el departamento de salud pública se 
comunique con usted para darle instrucciones sobre cómo controlar los 
síntomas. Si tiene una exposición y desarrolla síntomas, debe autoais-
larse de inmediato y comunicarse con su departamento de salud local y 
su médico de atención primaria para obtener orientación.

¿Cómo puedo prevenir a mi/otros de enfermar?

• Evite el contacto con animales que puedan estar infectados 
(incluidos animales enfermos o muertos, especialmente en áreas 
donde se ha confirmado la viruela del mono).
• Evite el contacto con materiales, como ropa de cama o ropa, que 
hayan estado en contacto con un animal o una persona enferma.
• Limpie y desinfecte cualquier superficie contaminada y elimine 
los desechos contaminados de manera adecuada.
• Use una mascarilla cuando manipule ropa o ropa de cama con-
taminada. Lave los artículos contaminados con agua tibia y deter-
gente.
• Limite el contacto con personas con viruela del mono sospecha-
da o confirmada.
• Practique una buena higiene de manos (lávese las manos con 
agua y jabón durante 20 segundos o use un desinfectante para 
manos a base de alcohol).
• Aísle a las personas enfermas lejos de los demás y use el equi-
po de protección adecuado cuando cuide a alguien con viruela del 
mono. Si necesita tener contacto con alguien que tiene viruela del 
mono, anime a la persona infectada a cubrir las lesiones de la piel 
y usar una máscara médica. También debe usar una máscara y 
evitar el contacto piel con piel si es posible. Si no puede evitar el 
contacto directo con las lesiones, utilice guantes desechables.
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 Para más información:
CDC:
• General:www.cdc.gov/ 
poxvirus/monkeypox/index.html

WHO:
• General: www.who.int/health- 
topics/monkeypox#tab=tab_1

• Actualizaciones de brotes: 
www.who.int/emergencies/emergen-
cy-events/item/2022-e000121

¿Qué se sabe actualmente sobre los casos de viruela 
del mono que se encuentran en todo el mundo?
Desde mayo de 2022, se han identificado casos de viruela del mono en varios 
países donde la viruela del mono no se encuentra regularmente. El tipo de 
viruela del mono que se propaga en estas áreas rara vez causa la muerte. 
Se está llevando a cabo una investigación de salud pública para determinar 
cómo se transmite la viruela del mono y qué medidas se pueden tomar para 
prevenir aún más la propagación. A diferencia de la viruela del mono típica, 
algunos casos notificados recientemente no comenzaron con síntomas simi-
lares a los de flu, sino con una erupción similar a la de la viruela del mono en 
la región genital. 

¿Se puede tratar la viruela del simio?
La viruela del mono es autolimitada, lo que significa que una persona infecta-
da, bajo la supervisión de un profesional médico, generalmente se recupera sin 
tratamiento. Cuide las lesiones dejándolas secar si es posible o cubriéndolas con 
un vendaje húmedo para proteger el área. Evite tocar las llagas en la boca o los 
ojos. No hay tratamientos farmacéuticos específicos para la viruela del mono dis-
ponibles en este momento, sin embargo, se puede considerar el uso de antivirales 
contra la viruela o inmunoglobulina vaccinia, particularmente para aquellos con 
síntomas graves o que pueden estar en riesgo de malos resultados. El último 
caso natural de viruela ocurrió en 1977 y la viruela se declaró erradicada en 
1980, pero las vacunas han demostrado una efectividad del 85% en la prevención 
de la viruela del mono. Las vacunas contra la viruela se administraron por últi-
ma vez al público estadounidense en general en 1972.
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Para obtener más información de los CDC sobre el brote actual de viruela del 
mono, vaya a www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/outbreak/current.html

¿Cómo se propaga?
La viruela del mono se transmite cuando 
una persona tiene contacto con secreciones 
respiratorias, fluidos corporales o lesiones 
en la piel de un animal o una persona in-
fectados, o tiene contacto con un objeto reci-
entemente contaminado, como ropa o ropa 
de cama. Esto puede ocurrir durante el 
contacto físico cercano, incluido el contac-
to sexual. La transmisión también puede 
ocurrir durante el embarazo de la madre al 
feto a través de la placenta o por contacto 
cercano durante y después del parto.

¿Qué debo hacer si creo 
que tengo viruela del mono?
Las personas que han viajado reciente-
mente hacia o desde áreas donde se ha in-
formado sobre la viruela del simio o que han 
tenido contacto cercano con una persona 
que tiene o puede tener la viruela del mono 
tienen un mayor riesgo de contraer la viru-
ela del mono. Si tiene síntomas y/o tiene ra-
zones para creer que tiene viruela del simio, 
comuníquese con su proveedor de atención 
médica y aíslese, si es posible. Su proveedor 
de atención médica puede tomar una mues-
tra de las lesiones de la piel para detectar y 
confirmar la presencia de viruela del mono.
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