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El objetivo de este manual es dar a 
conocer la información más actual acerca 

de la muy sonada Viruela del mono. 
Debido a que poco a poco está tomando 
fuerza, es importante conocer su origen, 

su propagación, así como las 
consecuencias y efectos que ha tenido en 
la salud de miles de personas en todo el 

mundo y las maneras de evitarla.

Objetivo

1



¿Dónde y Cuándo 
surge la Viruela 

del Mono?
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¿Qué es la Viruela Símica?

Es una infección viral en la que una persona 
desarrolla fiebre, fatiga, dolores musculares 
y una erupción cutánea que puede cubrir el 
cuerpo entero. Esta se contagia de 
animales a humanos, aunque estudios 
demuestran que esta probablemente surge 
más de pequeños roedores como ardillas 
que habitan en África en la región central u 
occidental que de primates. 

(Pritish K. Tosh. M.D., 2022)
(Medline Plus., s.f.)



Primeras Apariciones

Esta se descubrió por primera vez en 1958, 
cuando se produjeron dos brotes de una 
enfermedad parecida a la viruela en colonias de 
monos que se criaban para la investigación. Y no 
fue hasta 1970 que se registró el primer caso 
humano en la República Democrática del Congo 
(RDC). 

Desde ese momento la mayoría de los casos que 
son detectados surgen de la misma locación. 
Cabe destacar que en los años 1996 y 1997 
ocurrió un importante brote de la enfermedad.

Urban Peter. (2022)
Policlínica Metropolitana (2022)



Apariciones en Otros Países

A partir de 1970 se han detectado contagios en 10 
países como Nigeria, Camerún, Sierra Leona, 
Sudán del Sur, Liberia, Gabón, República del 
Congo, República Democrática del Congo, Costa 
de Marfil y República Centroafricana.

En 2003 en Estados Unidos se reportaron 47 
casos de personas que entraron en contacto con 
pequeños mamíferos procedentes de Ghana. 
Entre los cuales había dos ratas africanas, nueve 
lirones y tres ardillas que estaban infectados con 
el virus de la viruela del mono. 

En 2022 se detectaron nuevos brotes en España, 
Portugal, Estados Unidos y Canadá. Urban Peter. (2022)

Policlínica Metropolitana (2022)



¿Cómo se originó?
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Como ya mencionamos esta se origina de 
pequeños roedores y ardillas de las selvas 
tropicales de África, principalmente occidental y 
central. Es probable que esta se transmita 
cuando las personas entran en contacto con 
líquidos corporales de animales infectados.

Cabe aclarar que esta ha aumentado debido a 
que las personas no portan la vacuna contra la 
viruela y la gente se traslada a lugares donde 
viven los animales infectados

(Tesini. Brenda L.,  2022)

Origen de la Viruela del Mono



¿Por Qué se está 
Empezando a 
Propagar?
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¿ Cómo se Transmite?

El virus de la viruela del mono no se propaga 
sencillamente entre la gente y el riesgo para la 
población es bajo. Este virus se puede propagar 
mediante vía respiratoria, pero por las 
características de la mayor parte de los casos, 
todo indica a un contacto  con fluidos.

Su transmisión es a través de un contacto con 
fluidos corporales, heridas, gotículas y material 
contaminado (ropa de cama), y su periodo de 
incubación suele ser de 6 días a 13 días, aunque 
puede llegar a los 21 días. 

(Pilar S., 2022)



Otras Transmisiones 
De los tipos de transmisión notificados, el más recurrente es el encuentro sexual ( piel con 
piel) con 4.855 de 5.314 ( 91.4%)  de todos los eventos de contagios notificados por la OMS. 
Por consecuencia, los organismos recomiendan limitar la actividad sexual con desconocidos 
o con personas propensas a infectarse. 

Además del contacto estrecho, el virus también puede transmitirse por superficies 
contaminadas. Una investigación divulgada por Eurosurveillance señala que el virus es capaz 
de sobrevivir en determinados tejidos o materiales si se dan las condiciones.  De tal manera, 
se recomienda ser especialmente cuidadoso con la higiene de manos, pues son las 
extremidades más expuestas.  

Y como prácticamente la totalidad de los virus, el MPX también puede extenderse por vía 
aérea.

(ABC., 2022)



¿ Por Qué se ha Propagado Más?

Llevaba siendo endémica en varios países de África y  
con casos relativamente limitados, sin embargo todo 
cambió a principios de mayo de 2022, cuando los 
autoridades británicas informaron de un brote inusual 
de viruela del mono. El origen se comenta que venía de 
un viaje a Nigeria, parecía haberse propagado con 
facilidad a pesar de que no es una enfermedad 
especialmente contagiosa. A partir de ahí, 
comenzaron a contabilizarse casos en varios países, 
especialmente EEUU Y Portugal. España no tardó en 
sumarse a la lista y colocarse en el primer lugar en 
número de infecciones. 

(Pichel J., 2022)



Síntomas & Riesgos

5



Síntomas de la Viruela Símica
Las personas con viruela símica o del mono 
generalmente presentan un sarpullido que 
puede estar ubicado en el área genital o cerca 
de dicha zona; pero también podría aparecer en 
otras partes del cuerpo como: las manos, los 
pies, el pecho, el rostro o la boca.

● El sarpullido pasará por varias etapas, 
como la formación de costras

● El sarpullido puede tener la apariencia de 
granos o ampollas, y, es doloroso y suele 
causar picazón.

(CDC., 2022)



Otros Síntomas
Otros síntomas conocidos que general la Viruela del 
Mono son:

● Fiebre
● Escalofríos
● Inflamación de los Ganglios Linfáticos
● Agotamiento
● Dolores Musculares y de Espalda
● Dolor de Cabeza
● Síntomas Respiratorios como: dolor de 

garganta, congestión nasal, tos, entre otros.

(CDC., 2022)



¿Todos los Síntomas se Presentan 
a la Vez?
No siempre los síntomas mencionados anteriormente se 
presentan a la vez.

● Hay ocasiones en donde las personas contagiadas 
pueden tener síntomas similares a los de la 
influenza antes de que se empiece a desarrollar el 
sarpullido.

● También hay ocasiones en donde las personas 
primero presentan el sarpullido, y, después otros 
síntomas.

● Pero, también existen ocasiones en donde los 
contagiados sólo tienen sarpullido.

(CDC., 2022)



¿Cuánto Tiempo Duran los 
Síntomas?
Los síntomas de la viruela del mono generalmente 
surgen dentro de las 3 semanas posteriores a la 
exposición del virus.

Generalmente en los casos en donde la persona 
contagiada tiene síntomas parecidos a los de la 
influenza, el sarpullido aparecerá de 1-4 días 
después.

Usualmente la enfermedad dura aproximadamente 
de 2 a 4 semanas.

(CDC., 2022)



¿Quién está en Riesgo de 
Contraerla?
Las personas que corren mayor riesgo a la infección son aquellas que tengan un contacto 
físico con alguien que tenga el virus o con un animal infectado.

En 1980 la viruela fue la primera enfermedad humana en ser erradicada, dado a esto se 
detuvo la vacunación contra esta enfermedad. Por lo que, los jóvenes son los más 
propensos a contraerla.

Asimismo, los recién nacidos, los niños y las personas con inmunodeficiencias son los que 
pueden sufrir síntomas más graves y de mayor riesgo de muerte.

De igual manera, los trabajadores sanitarios también corren un alto riesgo, ya que, tienen 
una exposición prolongada al virus.

(Naciones Unidas., 2022)



¿La Viruela del Mono puede 
Causar la Muerte?

En la mayoría de las ocasiones, los síntomas de la 
viruela desaparecen en unas semanas, pero también 
hay veces en donde algunas personas pueden tener 
graves complicaciones médicas que les pueden 
causar la muerte.

Los casos graves suelen provocar: infecciones en la 
piel, neumonía, confusión e infecciones oculares, 
entre otros. Asimismo, existen entre el 3% al 6% de 
casos en donde la viruela del mono ha provocado 
defunciones.

(Naciones Unidas., 2022)



Prueba para 
Detectar la Viruela 
del Mono
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La viruela símica se puede diagnosticar 
primeramente detectando los síntomas 
mencionados previamente.

De manera exacta, esta enfermedad se detecta 
aislando el virus de la sangre o de las lesiones 
que esta provoca. Asimismo, se diagnostica la 
viruela del mono al identificar los anticuerpos en 
la sangre que se han creado como respuesta al 
virus.

(New York State-Department of Health., s.f.)

¿Cómo se puede diagnosticar la 
Viruela del Mono?



Entrevistas
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Entrevista 1
 Dr. Mauricio Hurtado Cabrera, Medico cirujano partero

¿Actualmente sabe de los casos de viruela del mono en nuestro país o en el estado?
-Si, se que la incidencia de la enfermedad en nuestro país y los países vecinos ha estado incrementando

¿Sabe por qué se está empezando a propagar está enfermedad?
- La enfermedad no ha empezado a propagarse, ya se ha propagado como una patología infectocontagiosa oficial, la razón es por 
la fácil vía de contagio que es por contacto directo con las lesiones y/o fomites

¿Sabe que se puede hacer para evitar la propagación de dicha viruela?
- En el aspecto comunitario se trata como ya es conocido para los casos de COVID pero sin tanta preocupación con la transmisión 
aérea y más preocupación por la transmisión cutánea directa por lo que se recomienda aislamiento y uno de equipamiento de 
protección personal

¿Cuáles son las regiones en nuestro país que han sido mayormente afectadas por la viruela del mono?
-Las regiones urbanas donde el contacto directo durante el día normal es más común.

¿Considera que la viruela del mono puede propagarse hasta el punto de convertirse en pandemia?
- Actualmente la viruela del mono se considera como pandemia según la WHO

¿Cree que México cuente con lo necesario, las herramientas y conocimientos para poder hacerle frente a una nueva pandemia?
-México cuenta con los recursos para enfrentar este reto en su población ya que los casos, el diagnóstico, la historia natural de la 
enfermedad y el tratamiento es todo más viable a comparación de la pandemia por COVID-19



¿Actualmente sabe de los casos de viruela del mono en nuestro país o en el estado?
- Sí, aunque es relativamente reciente.

¿Sabe por qué se está empezando a propagar está enfermedad?
- Sí, la globalización juega un papel importante.

¿Sabe que se puede hacer para evitar la propagación de dicha viruela?
- Sí, evitar el contacto físico con personas que tengan lesiones activas.

¿Cuáles son las regiones en nuestro país que han sido mayormente afectadas por la viruela del mono?
-El centro del país, quizá por su infraestructura de notificación de casos.

¿Considera que la viruela del mono puede propagarse hasta el punto de convertirse en pandemia?
- Sería difícil porque no se contagia por aire.

¿Cree que México cuente con lo necesario, las herramientas y conocimientos para poder hacerle frente a una nueva pandemia?
-Si, de hecho ya tenemos un documento federal sobre prevención, diagnóstico y tratamiento.

Entrevista 2
 Dr. Victor Sepulveda, 58, cirujano pediatra



¿Actualmente sabe de los casos de viruela del mono en nuestro país o en el estado?
- Sí.

¿Sabe por qué se está empezando a propagar está enfermedad?
- Sí, es multifactorial.

¿Sabe que se puede hacer para evitar la propagación de dicha viruela?
- Sí, principalmente evitar el contacto directo.

¿Cuáles son las regiones en nuestro país que han sido mayormente afectadas por la viruela del mono?
-Ha sido poco claro, pero el centro del país principalmente.

¿Considera que la viruela del mono puede propagarse hasta el punto de convertirse en pandemia?
- No, su factor de transmisión y vía de diseminación se lo hace complicado. 

¿Cree que México cuente con lo necesario, las herramientas y conocimientos para poder hacerle frente a una nueva pandemia?
-Sí, los médicos estamos actualizados en literatura internacional que ofrece recursos sobre esa enfermedad.

Entrevista 3
 Dra. Lizette Carmona, 57, Otorrino



Conclusión8

Después de conocer toda la información 
acerca de está nueva enfermedad, 

debemos de tener mucho más cuidado 
con aquellas personas que la tienen o con 

aquellos animales de calle que se nos 
puedan acercar. Es importante el cuidado 

excesivo para evitar llegar a que se 
convierta en una pandemia y estar atentos 

al área de salud por si llega a surgir la 
vacuna de inmediato asistir para su 

aplicación. 



Actividad9

https://create.kahoot.it/details/9bbbb6ba-
698b-4122-af56-177b6569da8a

Kahoot

https://create.kahoot.it/details/9bbbb6ba-698b-4122-af56-177b6569da8a
https://create.kahoot.it/details/9bbbb6ba-698b-4122-af56-177b6569da8a


Link Vídeo 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=d3N
GRBLz_S0

Vídeo de Apoyo10

https://www.youtube.com/watch?v=d3NGRBLz_S0
https://www.youtube.com/watch?v=d3NGRBLz_S0
http://www.youtube.com/watch?v=d3NGRBLz_S0


Link Vídeo 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZIE
c_MgImE

Vídeo de Apoyo10

https://www.youtube.com/watch?v=9ZIEc_MgImE
https://www.youtube.com/watch?v=9ZIEc_MgImE
http://www.youtube.com/watch?v=9ZIEc_MgImE


Link Vídeo 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=U4tj
2oz22EE

Vídeo de Apoyo10

https://www.youtube.com/watch?v=U4tj2oz22EE
https://www.youtube.com/watch?v=U4tj2oz22EE
http://www.youtube.com/watch?v=U4tj2oz22EE


Vídeo Explicativo11

Link: 
https://youtu.be/2ohHeHu4OYo

https://youtu.be/2ohHeHu4OYo
http://www.youtube.com/watch?v=2ohHeHu4OYo
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