
Conociendo más sobre 
la Viruela del mono
por Dr. Pablo Blake

Esta enfermedad ha provocado cierta alarma pública, debido a la pandemia que se ha

concentrado en torno a las infecciones virales, que son semejantes entre sí: son

contagiosas, no tienen tratamiento, causan la muerte en algunas personas (como la

Influenza), y particularmente en aquellos inmunológicamente susceptibles.

Esta Alerta permite a la autoridad sanitaria reforzar la vigilancia, detección de los casos

a través de test de PCR, registrarlos y darles el seguimiento adecuado, entre otras

facultades extraordinarias.

No constituye una Emergencia Sanitaria aún, tal como lo ha señalado la OMS

recientemente, ya que no hay un impacto masivo en los sistemas de salud.

¿Qué es la Viruela del mono?

Página 1 de 3

benefits that truly benefit

Mercer Marsh Beneficios una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

Viruela del Mono (Viruela Símica), es una infección

zoomica, es decir, que proviene del contacto entre

animales y el hombre.

En este caso se trata de roedores o primates. Nos

recuerda al Covid-19 provocada también por un virus

que originalmente residía en los animales.

Sin embargo, ésta no tiene la capacidad de contagio

extenso que tiene el virus del Sars-Cov2.

En vista de los casos nuevos aparecidos en el

mundo, inicialmente en el Reino Unido y actualmente

en 50 países, ahora en nuestro país ha originado

preocupación por los 6 casos que se han

detectado, y la Alerta Sanitaria que acaba de Decretar

hace unos días el Ministerio de Salud (a la espera de la

respectiva publicación en el Diario Oficial, para que

comience a regir).



El virus de la viruela símica se transmite al ser humano por contacto estrecho

con una persona o animal infectado, o con material contaminado por el virus, a

través de lesiones, líquidos corporales, gotículas respiratorias y materiales

contaminados como la ropa de cama. El contacto debe ser piel con piel, no

a distancia.

A diferencia de las "gripes" cómo se han llamado aquellas que se transmiten por

el aire, ésta es por contacto, por lo que es más fácil de controlar.
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¿Cómo se transmite esta enfermedad?

¿Cuáles son sus síntomas?

Los signos clínicos de la viruela símica suelen ser:

• Fiebre superior a 38,5°.

• Erupción cutánea.

• Inflamación de los ganglios linfáticos.

• Dolor muscular.

• Dolor de espalda.

• Sensación de decaimiento.

• y puede provocar otra variedad de complicaciones médicas.

¿Cuál es el tratamiento?

• Se han desarrollado vacunas más nuevas, una de las cuales

ha sido aprobada para la prevención de la viruela símica.

• También se ha autorizado para el tratamiento de la

viruela símica un antivírico desarrollado para el

tratamiento de la viruela.

• El cuadro clínico de la viruela símica se asemeja al de la viruela, infección por

Orthopoxvirus relacionada que se declaró erradicada en todo el mundo en

1980. La viruela símica es menos contagiosa que la viruela y causa una

enfermedad menos grave.

• Las vacunas utilizadas durante el programa de erradicación de la viruela

también proporcionaron protección contra la viruela símica.



• Es una enfermedad viral de la familia de la

viruela humana.

• La viruela símica está causada por el virus de la

viruela símica, miembro del género

Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae.

• La viruela símica es una zoonosis vírica que se

presenta principalmente en zonas de selva

tropical de África central y occidental y,

esporádicamente, se exporta a otras regiones.

• La viruela símica suele ser una enfermedad

autolimitada, con síntomas que duran de 2 a 4

semanas. Puede causar cuadros graves.

• Recientemente, la tasa de letalidad ha sido de

alrededor del 3%-6%.
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• No diseminar información 
no oficial de organismos 
competentes.

• No tomar contacto con 
personas que presenten 
lesiones en la piel 
sospechosas, 
especialmente genitales.

• Consultar ante cualquier 
sospecha, frente a los 
síntomas mencionados, 
particularmente fiebre 
más lesiones cutáneas.

• No automedicarse en 
caso de síntomas, ni 
tomar antibióticos.

• Si tienes síntomas, aíslate 
para proteger a otros.

600 360 7777

Disclaimer: La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no 

constituye consejo médico y no es ni exhaustiva ni definitiva en todas las circunstancias.

Por favor, consulta a tu Doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.
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Algunas de sus características:

Esta enfermedad, probablemente sea una

infección viral más, como tantas otras y

pronto se desarrollará la vacuna

adecuada. Definitivamente, es menos grave

que la Viruela del pasado, y no constituye

una Alarma Sanitaria sino más bien una

alerta, pero se deben tomar las

precauciones y recomendaciones que la

autoridad sanitaria vaya informando.




