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VIRUELA DE LOS SIMIOS 

 

El raro virus que causa la viruela en los simios, habitualmente constreñido a África 

central y occidental, se está propagando este año (2022) entre poblaciones que no han 

sido vulnerables hasta ahora. 

Todavía inconclusa la pandemia del covid-19, los casos del viruela de los monos en 

varios países causan una preocupación que, hasta donde se sabe, parece excesiva. 

¿Qué es la viruela del mono? 

Es una enfermedad vírica causada por un virus similar al de la viruela humana, pero 

mucho más leve, que, hasta ahora se ha restringido de modo endémico a los simios en 

áreas del centro y oeste de África. 

El virus de la viruela del mono se descubrió en el año 1958 tras la aparición de varios 

casos en monos usados para investigación biomédica. 

¿Qué síntomas causa? 

La viruela de los monos (monkeypox), a semejanza de la desaparecida desde 1980 

viruela humana (smallpoxi) debuta con manchas rojas planas que, días después, se 

convierten en pústulas purulentas y finalmente en costras secas. Los afectados sufren 

mialgias y artralgias (dolores musculares y articulares) y fiebre de 38º o superior. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/la-viruela-a-lo-largo-de-la-historia/La%20viruela%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.pdf?attachauth=ANoY7coJBIrvFZnmLKVz_vCgo9DcgVchuJl_i80I8s6Xi8Cu5wpLkEnUvI5JYoPMMs1Uoc3_OMkrN5FleWYD1dtREWxUKLgAOtJfk9Dp_NkUQZrK1vv5LzgQqOK-6I7l4rjsu4cpaTX6Wz9Pq0Zv0gKrssLh8d37VGfS7U790ieXyy6EmDlMK1JVdilRF3I0WQW-4xJU40jcOY3azP0C3TJ1wRg3ZcPj_C9D27Ql8cHt-_baZhSNB-xeXfaL0xrRM-NiwzqnRlRYP0BERldZtDjok3_0YQqtAcaDw3drhvZRLfNRzakpbO1ed5ewq55bHwFIZi2Cd70G&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/donald-a-henderson-y-la-erradicacion-de-la-viruela/Donald%20A.%20Henderson%20y%20la%20erradicaci%C3%B3n%20de%20la%20viurela.pdf?attachauth=ANoY7crxJTxKr3rCjXK28VMuAuzRtJjQz5_jGeMDjUH4ivDuuSy5b2lC4gJd4tH68cbP9W02mkjwuFAta8b7ndx1IZ24NmAz4ix6WXq5Brapcqz7TClHdAGfIn78viahJkR8vo62cbGOwaNKGFe2FIPChcJfJt4GRDMXiqlw-et4Jk1uuyWdrQbabU0X81u2vrUa5OC53GczrkBl2ZJGx6-KaLfHntsthLyKzWwRKKZk2DFEnIa9-JiMQ3gY3-mas2RlJ4vk8I38uZkUgXwESrzFpF8G8h8bZwXrHr6FzWfEp2jjoFbqG8DeIIDkieVIdJOsIHvIutE7g_rvmtOyP1cjpx5UPfhmFxH3Hn7wqaQluYNrUGi8-Kc%3D&attredirects=0
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Los síntomas suelen manifestarse al cabo de entre 6 y 13 días tras la exposición al 

virus, si bien hay casos con un pródromo (tiempo de latencia desde la infección hasta 

la aparición de los síntomas) de hasta 4 semanas. Los casos más graves se presentan 

en niños (ver fotografía al comienzo del texto). 

No existen tratamientos específicos para la viruela del simio. Como medida precautoria 

se recomienda la vacunación contra la viruela humana, que se dejó de administrar en 

España (y la mayoría de los países desarrollados) en 1980. [La vacunación contra la 

viruela se hizo obligatoria en España en 1921]. La Organización Mundial de la Salud 

consideró erradicada la enfermedad (viruela humana) en 1980. El último contagio 

natural se notificó en una trabajadora en un hotel de Mogadiscio (Somalia) que si bien 

se recuperó de la infección murió meses más tarde víctima de la malaria (paludismo). 

En el año 2019 se autorizó una vacuna contra la viruela del mono basada en un virus 

vaccinia atenuado (cepa Ankara, porque se aisló en Turquía) Se trata de una vacuna 

que exige la administración de dos dosis, pero su disponibilidad es muy limitada, 

restringiéndose su empleo a personas que tienen contacto profesional con simios.  

¿Cuándo y cómo se produce la infección con la viruela del simio? 

Hasta ahora no se han producido brotes importantes fuera de las zonas endémicas 

(África central y occidental), siendo el más importante el que se produjo en Estados 

Unidos en el año 2003. Entonces se produjeron decenas de casos que se relacionaron 

con la exposición a perros de las praderas y otras mascotas infectadas. Según la 

Organización Mundial de la Salud fue el primer brote de viruela del simio fuera del 

continente africano. 

En África once países han notificado casos desde 1970; en ese año se identificó el 

primer caso en un niño, entonces de 9 años, en la República Democrática del Congo 

(entonces Zaire). Desde el año 2017, Nigeria (el país más poblado de África) ha 

notificado más de 500 posibles casos, de los que 200 se confirmaron 

microbiológicamente (datos de la Organización Mundial de la Salud). 

El contagio de la viruela del simio se produce a través de fluidos corporales, contacto 

con la piel de una persona infectada, así como por vía respiratoria (gotitas en 

suspensión al exhalar, hablar o toser). La mayoría de los casos actuales se han 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/viruela-de-la-antigueedad-a-la-vacuna/Viruela%2C%20de%20la%20antig%C3%BCedad%20a%20la%20vacuna.pdf?attachauth=ANoY7cq6ipVcQhVbii1yoWByiFb5cShz7oEWmQdPOoksx9jeckQS8Jn4kASVdc7-g6bQ4s1e4gscW2zUExYtkXE09BNqYYEi_QkLeWMAPIkjc7bOTp-z26VZc-kclSe7A0XYO__MWYuhSbBQW4HTck71QNDuNDYPTqqNvYSbN8Depahms-wVNSkvoNRWhBGSxw309QPPNk3EMWd4fKgyHWDPPC6zNWc_KhuPIYhVVBLId7lrHnUrj4L1e1qWgXUmtkLB5tzRa0_nL9eMDfnkQ71-h2HKF_JIocVNiwEAhYPtwqd1gTB-8UtaXfz6PLCR5MUpDhH6VLX43bX1XZQ0MGzCH6iwp2YE1A%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/benjamin-franklin-y-la-viruela/BENJAMIN%20FRANKLIN%20Y%20LA%20VIRUELA-2.pdf?attachauth=ANoY7co-newlnA_iGFArUjNWW7eNPOSZBGCzeihsxAqeff6lzvanVSyszSJ3oz8Pu2if5-NyBnH5u1DSJZTAUL9o2hAKaUUR7Jd1ZYCu6Ljc99LwWgZpSjh17kGmZAY0zNHsy-kNp5irvpXywD-le0--7cjW9IFm4lFMCIIrwtp1EVXZ5FiFBW_4b-Tz6HT_p_xwh2w84CjN1sxA4OcfFiQX8u32eZviINa1QetSgVeQkbWutz70PvZ56SQOt4klQX4D-MLKvyc2y_GbZrYJ83d1hhZXgWhnsnScgd_lV6UwqpMJtMEzmNKisPg4YTL-FG_W6ei2vlyT&attredirects=0
https://www.who.int/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/la-erradicacion-de-la-viruela-1/La%20erradicaci%C3%B3n%20mundial%20de%20la%20viruela.pdf?attachauth=ANoY7coyuAbAAQIOD2rwPykFgKFqfFQG7qqhgrzp2KCOJ1Cbz0rf5GbLVljQPbJgI9jZWqQlC40DxTCwjbnSUFkUVv8yA4gkZSjZqqZ7GDipxPShYZLxWx4bCF-rgxRW0QGesIYlRLGo6BEIeGSJrD6dOozwCz4_CF9wloyUGxY-vWUyqhiYjbK2a2RV3HqFgUiPXdKWEDNKmCeukelJ2fcXY5KXQ2oegXBXpEEyFPaVh_FMOXI4UxF7JmA_J_28QVl0VNAyUTaOLTy1RvBuHaahqUQbx7LfQpzuXcSAHrUPSu_5Ijo3vc-cUOPiSNq6wxMwcWXl2tFe&attredirects=0
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producido entre hombres jóvenes (sin vacunar contra la viruela humana por razones 

de edad) que mantuvieron relaciones homosexuales. De hecho, las lesiones cutáneas 

se han presentado en, o alrededor de, la región genital. 

El virus de la viruela del simio es un adenovirus (virus con ADN de doble cadena) 

perteneciente al género Orthopoxvirus, familia Poxviridae. Existen dos clusters (grupos) 

del virus, con localizaciones geográficas diferenciadas: el primero, más transmisible, en 

el bosque tropical de la República Democrática del Congo; y el segundo cluster en los 

países occidentales de África, si bien en Camerún coexisten ambos grupos. 

Recomendamos la consulta de la página web de la European Centre for Disease 

Prevention and Control: Epidemiological Up-date: Monkey Outbreak. 

En la actualidad hay un limitado número de casos (algunos pendientes de 

confirmación) en numerosos países de Europa (España, Reino Unido, Portugal, Italia, 

Francia, Suecia y Bélgica), así como en Canadá y Estados Unidos. Todo parece indicar 

que, aunque limitada por ahora, se está produciendo una transmisión comunitaria. 

Cuando se redacta este texto (21 de mayo de 2022) no se ha confirmado ningún 

fallecimiento causado por la viruela del simio. 

Es la primera vez que se informan de contagios en Europa sin vínculo con las regiones 

endémicas de África. Además parece afectar a hombres con prácticas homosexuales. 

La probabilidad de propagación del virus de la viruela del mono es elevada en las 

prácticas homosexuales (entre hombres) pero relativamente baja en otras 

circunstancias (información del Centro Europeo para la Prevención y Control de 

Enfermedades). 

En general los afectados se recuperan en semanas. Sin embargo la mortalidad en 

Nigeria es del 3,3%, siendo los niños, adultos jóvenes y personas con inmunodepresión 

los más susceptibles. 

Se debe realizar un diagnóstico clínico para excluir otras enfermedades exantemáticas, 

como la varicela, sarampión, infecciones cutáneas bacterianas, sarna, sífilis e incluso 

alergias a medicamentos. La linfa-adenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos) 

durante la fase prodrómica permite descartar la varicela. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-monkeypox-outbreakc
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-monkeypox-outbreakc
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-monkeypox-outbreakc
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-monkeypox-outbreakc
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-monkeypox-outbreakc
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/varicela-conceptos-basicos/Varicela.pdf?attachauth=ANoY7cqC2t1RBmEKyMY-0MjTxtd8IC11htKu6Ab9bds1mLHJbJBrlQJS2jjCmR4NdJDGe5pafqtkGunaWYNNsUJFjDYImzLaic-lnxyVLvgtAm_MVjaTFJXNt1Eq39xNWuz-9Wh4EZMfZN8xSvUeEK0rHkoSWFP4QYxKvv2kX3Nh_lydatN5arlpZ4QBvPHg4xh4sWXStnHh4NHcuH1rGthIqNvz6RE0QGhft4bDGNxGCCPoDalPAM-TD1vJQGAy_pshrZ_eszAjtvngSUtsZjo_TTy1W5p5WA%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/sarampion/Sarampi%C3%B3n.pdf?attachauth=ANoY7crUm0ek8dcXfHk-M-TDsbSn-cCUAbldIOpEy9qvNSg3ZVL3ocUYuSjdt6iw8opa3nusO0ZmhOq5DcUSPRZRh6yQSTDRMymUvm7OP9uOnvwkZqgMkbHd796feGNP870LSwfnTS4QAUfjRZ50hiQhZrMaPNb-2gJQTsqB2h1R_CV-P55TEoR6DMTcRWkZUDG2fbNKZFh81LPqiuT9N_vJoOGJebVCoA0z5TYfD2datRsdqR4XqzkXMhtWN5PuiLFwGjwqBHUb&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/sarna/Ivermectina%20contra%20la%20sarna.pdf?attachauth=ANoY7co0I6PfrRx3sQTzOORep-jGeyNDjo7DRZjWk1JmWdZi6GDNkQlIBBS70L7WDTFhtiKJo4X8-7OkZ05QD6SQLLBT0dBjHJdw2owZRay-h-p0n7cxzGbmqkfWXxmSbsAGz1ogMSy9dx8P0qGEfjTRGCQlyJE7Uq4CoI8fzvG8KW3OR0eOp93phtLlsNt-LA4Ie3H-g_0YclJVELCl0JzpEd4asxvv727or387hfavKXp2sd0KcWE86JQPBrdhpXcGwLS9XG_wk3c-b0EGL007MTQHUe3fFg%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/programa-de-investigacion-de-la-sifilis-en-guatemala-1946-1948/Programadeinvestigaci%C3%B3ndelas%C3%ADfilisenGuatemala.pdf?attachauth=ANoY7cpivfyLGEmKO6OQ-00do0po1z1mXE5Ti6WIpOCagfo8mol1pyAhuZjICvC1WYE8CYpNCuIGu3v5rDMCXrn1vK08Fev2qMDvy5kWfauupMtyXqRo5EUlDvgIlDyYddT8WGCvIrKPkrDux9_50tFdMBx0an69Aj5qnuZGW5GrbQUTTFP66Of7AVtQL1Ye6-VoEAUQ-Cq9iyeTKICVvlZihu_Bt9sN3YUd8-ESvnUbSRCdJgUcGTuP19FLuC2QxtoDCGypsisIkzr4JlJiQL5WKkWWhuNG8kuqmDUpDLQL3PopWVqkjaczklP39xRmJ-qz5bjoar4sGhNt92BmmZ9uaGeZDIThlGPluKHtEbp_h95_qKBArGJjBebp6OvcdQjwyNZOPYEj&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/obituarios/obituario-de-michiaki-takahashi
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El diagnóstico serológico de la viruela del simio no es sencillo porque los reactivos de 

detección de antígenos y anticuerpos también reaccionan con otros ortopoxvirus. Ello 

puede dar lugar a falsos positivos. El diagnóstico se ha de realizar mediante una PCR 

(acrónimo de Polymerase Chain Reaction) a partir de las lesiones de la piel. 

Zaragoza, 21 de  mayo de 2022 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 
                                                           
i
 Smallpox (viruela) para diferenciarlo de greatpox (sífilis). 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/reaccion-en-cadena-de-la-polimer/REACCI%C3%93N%20EN%20CADENA%20DE%20LA%20POLIMERASA%20%28PCR%29.pdf?attachauth=ANoY7cp-GXi2YLMCVl7Wb6ABZIZgAVbgKXUjHPm7myl6vq9tIW_YoWYETHETyq4kXbESBS0hDO-ZjXUzkfFmaKXZb5QJpRE6vcKIdcbp69gekjpkbwsF7lQNcLyHgaZmeiTLJU4R06PnD1EX3cF1s10quCtzvDHCSyN_Z0bVyVCouLX_x5k8q0569dxPi511OgpE3ievGA62PcfqS-QHd5LocdK0wEoLuM-IdP6sYxresyatp5NL0jWiihOD6NQYiIQFbqHGp8ZdnfCwSi445gpb6dcbrTbSQZVmdbHsF16H0KkxriMDD9md4l2xjMJWywRfLgNAIU2XvV1_MvN9Bqbl47rNNIHt6Q%3D%3D&attredirects=0

