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1. Qué es

2. Situación epidemiológica

3. Como abordarla (protocolo)

Preguntas: hacerlas en chat y se irá 
respondiendo durante el desarrollo 
de la sesión y, si hay tiempo, al final se 
comentará oralmente



Qué es

1. enfermedad zoonótica viral poco frecuente

2. 14.05.2022, Agencia de Seguridad Sanitaria del

Reino Unido

1. 17.05.2022, CCAES España

2. 17.05.2022, SVE SESPA

es la primera vez que se notifican cadenas de la 
transmisión en Europa sin vínculos epidemiológicos 

conocidos con África occidental o central. 

• causada por el virus de la viruela del mono (MPXV), que pertenece al 
género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae

• dos clados distintos de MPXV: el clado de África Central y el de África 
Occidental

• Parecido a virus de la viruela, el virus vaccinia y virus de la viruela 
bovina



Como se transmite

ANTES: 

• Contacto directo o indirecto con mamíferos vivos o muertos. 

• Clado de África occidental con una posibilidad transmisión 
limitada de persona a persona. 

• Clado de África central se considera más contagioso

AHORA:
• A través de gotas respiratorias grandes durante el contacto cara a 

cara directo y prolongado. 
• Por contacto directo con lesiones cutáneas, fluidos corporales de una 

persona infectada o con objetos contaminados utilizados por 
personas infectadas, como ropa de cama o ropa.

• Madre a hijo
• Transmisión entre parejas sexuales



Como se transmite

CUANDO:

• Comienza con la aparición de los primeros síntomas, aunque el 
riesgo de transmisión es más elevado cuando aparecen las 
lesiones exantemáticas.

• Depende de la naturaleza y la proximidad del contacto

QUIENES:
• Los convivientes, 
• Las parejas sexuales, 
• Otros contactos estrechos 
• Aquellos que atienden casos en investigación o confirmados, 

incluidos los trabajadores sanitarios que no utilizan equipo de 
protección individual (EPI) apropiado y otras medidas para el 
control de la transmisión



Como se presenta

COMO:

• Enfermedad autolimitada y la mayoría de las personas se recuperan en 
varias semanas

• Período de incubación es de 6 a 16 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días

• Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, linfadenopatías y cansancio

• Una erupción, que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras 
partes del cuerpo
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Como se presenta

COMO:

• Una erupción, que a menudo comienza en la cara y luego se 
extiende a otras partes del cuerpo

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html



https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES 

CUTÁNEAS DE VIRUELA DEL MONO

DD en genitales:
Sifilis primaria

Sifilis secundaria
Herpes simple

Chlamydias
Sarna nodular

Molluscum
…



DD en genitales:

Sifilis primaria
Sifilis secundaria

Herpes simple
Chlamydias

Sarna nodular
Molluscum

…

DD en cuerpo:

varicela, 
herpes virus, 

eczema herpeticum, 
algunos enterovirus (como coxsackie o echovirus), 

sarampión,
infecciones cutáneas bacterianas, 

sarna, 
sífilis, 

alergias asociadas a medicamentos…



Clasificación de casos:



SITUACION?:
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SITUACION?:

Hospitalizacion : 5%
Mediana de días de ingreso 

hospitalario fue de 2 días 

Ninguno de los pacientes ha fallecido

Un 78,9% eran hombres que habían tenido relaciones sexuales

con otros hombres y 5 casos fueron mujeres heterosexuales.

Mecanismo de transmisión más probable: 89,1 % fue 
transmisión sexual, 5% contacto estrecho no sexual, otros…

38,9% eran personas diagnosticadas 
de infección por el VIH 

1/3 casos estaban vacunados 
con alguna dosis de la viruela



Que hacer ante sospecha?:

TOMA DE MUESTRAS y COMUNICACIÓN DE CASO OBLIGATORIA:

• muestra de lesión cutánea: líquido vesicular, frotis de lesiones 
vesiculares, exudados o costras, enviadas en medio de transporte de virus 
y conservadas en frío.

• La toma debe ser validada por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de 
la Dirección General de Salud Pública

• Enviar las muestras para su confirmación virológica UNICAMENTE al 
Laboratorio de Virología del HUCA. Comunicar el envío al busca 38720 
para protección de trabajadores.

• COMUNICAR la situación DE FORMA URGENTE Y OBLIGATORIA al 
teléfono del Sistema de Atención Permanente a las Alertas de Salud 
Pública de la Dirección General de Salud Pública de ASTURIAS, localizado 
telefónicamente 24 horas al día los 7 días de la semana.

• teléfono 77516 o  617396173 o al mail de alertas: 
vigilancia.sanitaria@asturias.org o al fax número 985106320 (el fax, en 
horario laboral).

CASOS

mailto:vigilancia.sanitaria@asturias.org


Que hacer ante sospecha?:

TOMA DE MUESTRAS y 

COMUNICACIÓN DE CASO. 

OBLIGATORIA:

ENCUESTA DE CASO A CUMPLIMENTAR 
POR SANITARIO RESPONSABLE

OBLIGATORIA REALIZARLA 
Y COMUNICARLA

CASOS



Que hacer ante sospecha?:

TOMA DE MUESTRAS y 

COMUNICACIÓN DE CASO. 

OBLIGATORIA:

ENCUESTA DE CONTACTOS A 
CUMPLIMENTAR POR SANITARIO 

RESPONSABLE

OBLIGATORIA REALIZARLA 
Y COMUNICARLA

CASOS



Que hacer ante UN CASO?:

En PROTOCOLO, más detalle:

Todos los casos en investigación o confirmados de MPX deben permanecer aislados y bajo 
vigilancia

• CASOS NO HOSPITALIZADOS:

• Permanecer en una habitación o área separada de otros convivientes hasta que todas las 
lesiones hayan desaparecido, 

• Evitar el contacto físico y las relaciones sexuales hasta que las lesiones hayan 
desaparecido. 

• Se recomienda que las lesiones estén cubiertas. 

• Usar mascarilla quirúrgica, especialmente en aquellos que presenten síntomas 
respiratorios. Se recomienda que el resto de convivientes lleve mascarilla cuando se 
acerquen para prestar cuidados.

• El caso debe tener utensilios para el hogar designados únicamente para él, sin que 
ningún otro conviviente deba usarlos (ropa, sábanas, toallas, cubiertos, vasos, platos, 
etc.).

• No abandonar el domicilio, excepto cuando necesite atención médica de seguimiento. En 
este caso llevará en todo momento mascarilla y no utilizará transporte público.

• Los/las convivientes deben evitar en lo posible el contacto con el caso y limitar las visitas a 
las imprescindibles.

• Adecuada higiene de manos después del contacto con personas infectadas (lavarse las 
manos con agua y jabón o usar un desinfectante para manos).

• Evitar el contacto con animales silvestres o domésticos. 

CASOS



Que hacer ante UN CASO?:

En PROTOCOLO, más detalle:

Todos los casos en investigación o confirmados de MPX 

deben permanecer aislados y bajo vigilancia

• CASOS HOSPITALIZADOS:
• Ingreso debe llevarse a cabo en habitaciones con presión negativa, si hay disponibilidad. Si no, en una 

habitación individual con baño incluido y una buena climatización. No deben utilizarse habitaciones con 
presión positiva.

• Mantener el aislamiento hasta que todas las lesiones hayan desaparecido. 

• El personal sanitario que atienda a estos casos o las personas que entren en la habitación de aislamiento 
(familiares, personal de limpieza…) deben utilizar el Equipo de Protección Individual (EPI) adecuado para 
precauciones de transmisión de contacto y aérea. El personal sanitario deberá utilizar mascarilla FFP2. 

• Los procedimientos médicos, especialmente aquellos que generen aerosoles y cualquier otro tipo de 
procedimiento sobre la vía aérea, como la intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar, ventilación 
manual, requieren medidas de protección especiales. Durante la realización del procedimiento, se 
deberán reducir al mínimo el número de personas en la habitación y todos deben llevar: 
• Una mascarilla de alta eficacia FFP3.
• Protección ocular ajustada o protector facial completo.
• Guantes y batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras 

de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico). 
• Calzas.

• Cuando sea necesario realizar el transporte del paciente se realizará en una ambulancia convencional 
deberá utilizar equipo de protección individual adecuado

• Todas las muestras recogidas para investigación por el laboratorio deben ser tratadas como 
potencialmente infecciosas, y los trabajadores sanitarios que recogen muestras clínicas deben llevar el EPI 
adecuado para minimizar la posibilidad de exposición a los patógenos.

En España NO ha habido ninguna 
transmisión a personal sanitario 

incluso cuando algunos no tenían 
protección

CASOS



Que hacer ante UN CONTACTO?:

En PROTOCOLO, más detalle:

• IDENTIFICACION:
• Se iniciará la búsqueda e identificación de posibles contactos estrechos 

tanto entre el personal sanitario como entre convivientes, laborales o 
sociales, especialmente los contactos sexuales. 

• En Asturias la búsqueda inicial la realizará el servicio asistencial que 
diagnostique el caso clínica

• Personas que hayan estado en contacto con un caso confirmado desde el 
comienzo del periodo de transmisibilidad, que se considera desde el 
momento de aparición de los primeros síntomas (que habitualmente 
precede entre uno y cinco días a la aparición del exantema) 

CONTACTOS



Que hacer ante UN CONTACTO?:

En PROTOCOLO, más detalle:

• IDENTIFICACION:
• Contacto cercano (inferior a 1 metro en la misma habitación) con un caso 

confirmado, sin EPI (o con incidencias en su utilización). Especialmente las 
personas que hayan mantenido relaciones sexuales con el caso.

• Contacto directo con ropas, ropa de cama o fómites usados por un caso 
confirmado de MPX durante el periodo infeccioso, sin el EPI adecuado (o 
con incidencias en su utilización). 

• 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). 

CONTACTOS



Que hacer ante UN CONTACTO?:

En PROTOCOLO, más detalle:

• SEGUIMIENTO:
• Se informará a todos los contactos estrechos acerca de los síntomas de MPX y se 

les indicará autocontrol de su temperatura una vez al día durante 21 días tras la 
exposición.  

• Los contactos estrechos no realizarán cuarentena, aunque deben extremar las 
precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de 
forma constante la mascarilla. Esto incluye la indicación de abstención de 
mantener contactos sexuales durante el periodo de seguimiento. 

• Las autoridades de Salud Pública Asturias proporcionarán a los contactos 
estrechos con residencia en Asturias información sobre la estrategia de 
seguimiento que hay

• Si alguno de los contactos presenta fiebre o cualquier otro síntoma compatible 
con la clínica de la enfermedad, deberán hacer autoaislamiento domiciliario 
inmediato, y contactar de forma urgente con el responsable del seguimiento 
que le indicará las actuaciones a seguir. EL teléfono para comunicar esta 
aparición de clínica compatible será el 617 865 243.

CONTACTOS







Que hacer ante sospecha?:

TOMA DE MUESTRAS y 

COMUNICACIÓN DE CASO. 

OBLIGATORIA:

ENCUESTA DE CASO A CUMPLIMENTAR 
POR FACULTATIVO CLINICO

OBLIGATORIA REALIZARLA 
Y COMUNICARLA

CASOS



Muchas gracias

Les adjuntamos el protocolo en el chat


