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¿QUÉ ES?

Viruela del mono, viruela de los 
simios o monkey pox (MKP)

Enfermedad zoonótica 

El reservorio son animales salvajes:  
roedores y primates 

Brotes epidémicos en África 
occidental y central

Virus de la viruela del mono (MPXV) 
(género Orthopoxvirus, família 
Poxviridae)



https://monkeypox.healthmap.org

-1970 primer caso en RDC

-1997 Brote en RDC y casos 
esporádicos en África central

-2003 43 Casos en EEUU (reservorio 
local)

-2017 Brote en Nigeria

-2018 4 casos en UK, 1 Israel, 1 
Sigapour

Mayo 2022 se detectan 2 casos en 
UK sin antecedente de viaje ni 
contacto…



Método de transmisión
Contacto directo (se incluye consumo) o indirecto con animales vivos o muertos

De persona a persona (principal en el brote actual): 

- Contacto directo con fluidos corporales u objetos contaminados

- Contacto con vesículas: alta carga de virus 

- Transmisión sexual (probable)

- Toallas, ropa de cama….

- Contacto a través de gotas respiratorias grandes

- Madre-hijo/a

Periodo infectivo: 

De inicio síntomas a 
curación 

No hay evidencia de 

contagio en periodo 
incubación. 



Clínica 
- Periodo de incubación: 6-16 días (5-21 días)
- Cuadro pseudogripal con: astenia, fiebre, artralgias y mialgias, cefalea y linfadenopatías. 
- + Exantema (1-10 días después del inicio de síntomas): centrífugo y con lesiones en misma fase. 
- Curación en 2-4 semanas → cuando desaparecen las lesiones. 

vesícula pústula Pústula umbilicada

úlcera costra

➔ Cara 95%
➔ Palmas y plantas 75%
➔ Boca 70%
➔ Genitales 30%
➔ Conjuntiva 20%



- Caso sospechoso: persona con un exantema vesicular y que presenta además alguno 

de los otros síntomas típicos de la infección (fiebre, astenia, cefalea…)

- Caso probable: síntomas típicos y criterio epidemiológico

- Viaje reciente a zonas endémicas

- Contacto sexual de riesgo

- Contacto con persona con infección confirmada o en investigación por MPX

- Caso confirmado: detección de genoma de MPX mediante PCR o secuenciación

Diagnóstico



Tratamiento SINTOMÁTICO

Algunos antivirales han demostrado 
actividad frente al poxvirus in vitro y 
en animales, no en humanos

Complicaciones
- Sobreinfección de lesiones 

cutáneas y cicatrices (20%)
- Afectación digestiva con 

deshidratación (7%)
- Infección ocular con riesgo de 

ceguera (4%)
- Bronconeumonía (<1%)
- Obstrucción de vía aérea por 

abscesos (<1%)
- Encefalitis (<1%)
- Sepsis (<1%)
- Fallecimiento (1-10%)

Tratamiento

Niños/as pequeños, inmunodeprimidos y 
adultos/as jóvenes.



Indicado ante presencia de síntomas compatibles (criterio clínico)

Muestra: Líquido vesicular, frotis de lesiones vesiculares, exudados o costras

- Medio de transporte de virus (sin guanidina)
- Conservación en frío 
- Contactar con servicio de Microbiología antes de enviar la muestra
- Categoría B. Precauciones de transporte estándar

Recogida de muestra

Busca 

Microbiología 

489804



- Equipo de protección individual (EPI)
- Mascarilla FFP2
- Bata desechable
- Guantes

- Habitación con presión negativa o habitación individual con baño propio
- Si procedimientos que generen aerosoles: FFP3, protección ocular y bata impermeable de manga larga

Medidas de control
Aislamiento de 
CONTACTO

Aislamiento por 
GOTAS

Lista de sanitarios 
que atiendan casos 
confirmados/ 
sospechosos → SPRL

Aislamiento 
AÉREO



AISLAMIENTO EN DOMICILIO

- Aislarse en una habitación o área separada hasta que todas las lesiones hayan desaparecido. Evitar 
contacto físico y mantener relaciones sexuales mientras esten las lesiones.

- Se recomienda que las lesiones permanezcan cubiertas.
- Los casos deben llevar mascarilla quirúrgica especialmente si presentan síntomas respiratorios.
- No salir del domicilio excepto para atención médica, en ese caso con mascarilla. No usar transporte 

público.
- Adecuada higiene de manos después de entrar en contacto con el caso (agua y jabón o desinfectante a 

base de alcohol).
- Evitar el contacto con animales domésticos o silvestres. Excluir a las mascotas del entorno del paciente.
- Lavar ropa y ropa de cama a 60º del caso  a parte del resto de la ropa. No compartir utensilios. 
- Las superficies deben limpiarse con un desinfectante de uso hospitalario o una dilución de 1:100 de lejía.

Medidas de control



Busqueda activa de CONTACTOS ESTRECHOS

Personas que hayan estado en contacto con un caso confirmado desde el momento de aparición de los 
primeros síntomas

- Contacto cercano (inferior a 1 metro en la misma habitación) con un caso confirmado sin protección 

- Contacto directo con ropas, ropa de cama o fómites usados por un caso confirmado de MPX durante el periodo infeccioso, sin el 

EPI adecuado

- Herida percutánea (por ejemplo, con una aguja) o exposición de las mucosas a fluidos corporales, tejidos, o muestras de 

laboratorio de un caso confirmado. 

- Manejo de muestras de un caso confirmado por personal de laboratorio sin el EPI apropiado (o con incidencias en la utilización 

del mismo).

- Contacto con el cadáver de una persona fallecida por MPX o con ropa o fómites del cadáver, sin el EPI apropiado (o con 

incidencias en su utilización).

Medidas de control



CONTACTOS ESTRECHOS

- Se informará a todos los contactos de los síntomas de MPX y se les realizará seguimiento estrecho. En 

caso de aparición de síntomas, autoaislamiento domiciliario y contactar con responsable de 

seguimiento.

- Autocontrol de Tª corporal cada 24 horas hasta 21 días después del último contacto con el caso.

- No realizarán cuarentena pero tendrán que limitar las interacciones sociales al máximo.

- Llevar siempre mascarilla quirúrgica.

- Abstenerse de mantener relaciones sexuales durante el seguimiento.

Medidas de control



Atiende con mascarilla Ten a mano un EPI Recogida de muestra

Contacta 
microbiología y salud 

pública
Indica aislamiento y 
pauta tratamiento 

Realiza seguimiento 

¿Qué hacer en consulta?
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