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Objetivo 

El objetivo del presente manual es informar al lector sobre esta enfermedad 

causada por el virus de la viruela del mono. A lo largo del manual se abordarán 

temas relacionados a la transmisión y prevención de este virus, así como los 

posibles tratamientos que podrían ayudar a combatirlo. Como ciudadanos, es 

importante informarnos sobre este tema ya que es un virus que actualmente se 

está propagando en varios países alrededor del mundo, por lo que nuestra meta es 

informar y hacer conciencia en la sociedad para que tomemos las medidas 

necesarias y evitemos que este virus resulte en una pandemia como la que resultó 

del COVID-19.
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Forma de 
transmisión



Contacto fisico 

La viruela símica o del 
mono puede 

transmitirse a alguien 
a través del contacto 
cercano, personal y, a 

menudo, de piel a 
piel.

1)      Abrazos, 
masajes y besos.

2)  Contacto cara a 
cara prolongado.

(CDC, 2022)



Contacto 
con objetos

Tocar objetos, telas (vestimenta, ropa de cama o toallas) y 
superficies que hayan sido usadas por alguien con viruela 

símica o del mono

(CDC, 2022)



Animales 
infectados

También es posible que las personas contraigan la viruela símica o 
del mono de animales infectados, ya sea al ser rasguñadas o 

mordidas por el animal, 

(CDC, 2022)



Tratamiento o 
prevención



Medidas de protección:

Prevención

● Evitar tocar animales que según los 
investigadores informan que son posibles 
portadores de virus.

● Aislamiento de personas infectadas 

● Higiene de manos con jabón o gel 
hidroalcohólico ( un claro igual al caso del 
covid 19)

● Excepto que en la actualidad no hay 
vacunas específicamente dirigidas a la 
viruela del mono



¿ Existe algún tratamiento ?

Según las clínicas de salud (2022), no existe un tratamiento 
específico aprobado para la viruela del mono.

Algunos servicios de atención médica pueden  tratar la viruela 
del mono con algunos medicamentos antivirales que se usan para 
tratar la viruela, como el tecovirimat (TPOXX) o el brincidofovir 
(Tembexa).



¿Podría la 
viruela de Mono 
convertirse en 
una pandemia?



El 6 de Junio, la Fundación AIDS Healthcare (AHF) le pidió a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) que declare al brote de 
viruela del mono una Emergencia de Salud Pública de Preocupación 
Internacional.

La OMS informó que desde mayo de este año, se han informado 
3,040 casos a la OMS de 47 países, 

(OMS, 2022)



El 23 de julio la OMS declaró el reciente brote de la viruela del mono 
en numerosos países, una emergencia de salud pública de importancia 
internacional.

Esta alerta es la máxima que la agencia de la ONU puede activar para 
que los países pongan en marcha los protocolos necesarios con los que 
intentar contener un brote viral y evitar que se convierta en una pandemia.

En este momento, se han notificado más de 16.000 casos de viruela 
del mono en 75 países.

(OMS, 2022)



(OMS, 2022)



¿Cómo el brote de una enfermedad puede 
convertirse en una pandemia?

Para que se declare el estado de pandemia se tienen 
que cumplir dos criterios:

● El brote afecte a más de un continente

● Que los casos de cada país ya no sean 
importados sino provocados por transmisión 
comunitaria

(Pulido, 2020)



Pandemias/Epidemias Históricas

(Hughet, G., 2020)



Herramientas 
para prevenir 
una pandemia



Herramientas que pueden emplear los 
gobiernos para prevenir pandemias

Evitar la deforestación- dos nuevos virus de origen animal han surgido de la naturaleza 
cada año y según varios expertos la deforestación es una parte la culpable. Las personas 
que se adentran más en el bosque, se están exponiendo a los animales y a las 
enfermedades que éstos portan. 

Detección temprana del virus- Es muy importante que los gobiernos inviertan en 
programas de investigación para detectar la propagación de la enfermedad en su origen 
tan pronto como surja. 

(ONU, 2022) 



Limitar el comercio mundial de vida silvestre- Se estima que los mercados que venden 
animales salvajes son mayormente culpables de estos virus ya que el comercio de animales 
silvestres pone en contacto a las especies con otras especies y por ende otras 
enfermedades. 

Cierre de las fronteras de los países de manera estricta - Esto se ha visto como medida 
de prevención cuando las pandemias empiezan a contagiar a un mayor nivel, con el cierre 
de fronteras los países esperan evitar que llegue la enfermedad o que salga a otro país.

(ONU, 2022) 



USO DE TAPABOCAS, 
ANTIBACTERIAL, 

DISTANCIA.
VACUNACION CONCIENTIZACIÓN

Herramientas que podemos emplear 
como ciudadanos para prevenir 

pandemias

AISLAMIENTO/CUARENTENA ACUDIR A UN MEDICO. EVITAR VIAJES

(ONU, 2022) 



Entrevistas



1. ¿Cuál es su nombre, edad y ocupación? Enrique Gerardo Villarreal Castellanos, 64 años, neumólogo 
pediatra

2. ¿Sabe actualmente de casos de viruela del mono en nuestro país, estado o más cercano a nuestra 
comunidad? Hasta agosto se han reportado 4 casos en Nuevo León

3. ¿Sabe por qué se está empezando a propagar esta enfermedad? Por la baja de alta transmisibilidad, 
además no se han tomado medidas para evitar su propagación.  

4. ¿Cuáles son las regiones o países más afectados por esta enfermedad? Las zonas urbanas con mayor 
número de habitantes como CDMX, Monterrey y Guadalajara

5. ¿Cree usted que la viruela del mono pueda propagarse tanto hasta convertirse en otra pandemia? 
Podría ser pero su letalidad es baja

6. ¿Considera que México o nuestro estado tiene las herramientas correctas y necesarias para prevenir 
otra pandemia de otras enfermedades o variantes? Si, la difusion de informacion para prevencion a la 
población en general es adecuada, además se cuenta con una muy buena red de salud

7. ¿Cree que exista la posibilidad de que se genere una pandemia de esta u otra enfermedad? De esta 
enfermedad no, pues afortunadamente su letalidad es baja, sin embargo los grandes avances en la 
globalización llevan a que las enfermedades de transmisión aérea se propagan rápidamente, por lo que 
es necesario contar con un sistema global de  salud que sea capaz de responder velozmente a estas 
amenazas a la salud de las comunidades. 

Preguntas Entrevistas



https://docs.google.com/file/d/131ijXWgshSz-rPw9mhsxdVJWkyPDfAXX/preview




Kahoot!
https://create.kahoot.it/share/viruela-d
el-mono-aguilas/ac330dd3-f265-44b

3-8928-7496fc3489d6



Video de Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=Gp2VykbULGQ


Video de Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=e5Yikbjy7sY


Video Explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=kC6dAZZBt9Q


Conclusión
En conclusión la viruela del mono es un virus que si no 
se controla se puede propagar rápidamente y convertir 

en una pandemia. Las maneras de transmisión y 
prevención de este virus son muy similares a las del 

covid-19 por lo que se espera que los gobiernos 
tomen las medidas necesarias adquiridas de 

experiencias pasadas y así evitar que vuelva a suceder 
lo que sucedió con el covid-19. Así mismo, no 

solamente es trabajo del gobierno, sino que también 
nosotros como ciudadanos tenemos la obligación y 

compromiso de hacer conciencia y comenzar a acatar 
estas medidas de prevención y cuidado para evitar que 

esta enfermedad se siga propagando. Por último, es 
importante tener claro los síntomas de este virus para 
que en caso de que se contraiga se pueda identificar 
rápidamente, evitar contagiar y así mismo acudir a un 

médico para tratarlo.
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