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1 RESPONSABILIDAD

Esta guía representa la perspectiva de representantes de todas las instituciones públicas del sector 
salud, a la cual se llegó después de una evaluación cuidadosa de la evidencia científica disponible. Se 
espera que, al ejercer su juicio clínico, los profesionales de la salud consideren el contenido íntegro 
de esta guía junto con las necesidades, capacidades, preferencias y valores de las personas a su 
cuidado. La guía no suplanta la responsabilidad de tomar decisiones apropiadas para las 
circunstancias de cada individuo, centrándose en las personas y considerando la voluntad de sus 
familias, cuidadores o tutores.

2 INTRODUCCIÓN

La viruela símica (VS) es una enfermedad causada por un el virus de la viruela símica (VVS) que 
pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. El género Orthopoxvirus también incluye 
el virus variola (que causa la viruela), el virus vaccinia (utilizado en la vacuna contra la viruela) y el 
virus de la viruela bovina. 

La presentación clínica es similar a la viruela y no está relacionada con la varicela. La viruela símica 
es endémica en las regiones de la selva tropical de África Central y Occidental y fue reconocida como 
enfermedad humana en 1970.

El primer brote de VS notificado fuera de África fue un brote relacionado con la importación de 
mamíferos infectados en 2003 a los Estados Unidos de América. En 2022, por primera vez, se 
notificaron múltiples brotes en diversos países no endémicos que no tenían vínculo epidemiológico.

2.1 Objetivo

El propósito del presente documento es brindar una guía de consulta para el abordaje inicial de la 
viruela símica, así como una orientación para el personal de primer contacto en las unidades de 
atención del sector público o privado.

3 HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

3.1 Mecanismo de transmisión

Dentro de los mecanismos de transmisión identificados para VS se encuentran los siguientes:

a. El Virus de la Viruela Símica (VVS) se transmite a los seres humanos a través del contacto con un 
animal o humano infectado, o del contacto con material contaminado con el virus (1) (33). El 
virus entra en el cuerpo a través de la pérdida de continuidad de la piel, las vías respiratorias o 
las mucosas.

b. La transmisión de persona a persona se consideró rara, pero se han notificado eventos de 
transmisión en serie. La aparición de la dermatosis se considera el comienzo del período 
infeccioso; sin embargo, se cree que las personas con síntomas del pródromo también pueden 
transmitir VVS, lo que hasta el momento continúa bajo investigación.



GUÍA PARA EL ABORDAJE DE LOS CASOS

DE VIRUELA SÍMICA EN MÉXICO

4

c. Al igual que la viruela, se ha considerado que la transmisión de persona a persona de VVS se 
produce a través de gotitas respiratorias durante el contacto cercano y prolongado cara a cara, 
por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada o el contacto con 
objetos contaminados, como ropa o ropa de cama.

d. La transmisión sexual de la viruela símica no se consideró como una ruta específica de 
transmisión; hasta que se documentó en el brote de VS de 2017 en Nigeria, donde plantearon la 
hipótesis de que la transmisión sexual era una vía plausible de infección, que sigue hasta la 
fecha bajo investigación.

e. Se han documentado otras rutas de transmisión poco frecuentes, como la transmisión 
materno-fetal o la infección nosocomial.

3.2 Período de incubación y manifestaciones clínicas

El período de incubación de VS suele ser de seis a 16 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. La 
viruela símica a menudo comienza con una combinación de los siguientes síntomas (pródromo): 
fiebre, cefalea, escalofríos, astenia, linfadenopatía, mialgias y lumbalgia.

Hasta el momento la presentación clínica se ha caracterizado por lesiones en piel y mucosas 
incluyendo en genitales y perianales, y hasta en un 70% acompañado de otros síntomas como 
linfadenopatía (60%), fiebre, cefalea entre otros, que generalmente se autolimita en dos a cuatro 
semanas. La letalidad en los cuadros graves es de entre el 3% al 6%.

Comúnmente, las lesiones mucocutáneas aparecen tres días posteriores a la aparición del pródromo. 
La topografía inicial suele ser en la región donde ocurrió el contacto, y después se disemina 
rápidamente y de manera centrífuga a otras partes del cuerpo. Las palmas y las plantas de los pies 
están implicadas en los casos de erupción diseminada, que es una característica de la enfermedad. 

En México de acuerdo con la información epidemiológica del brote actual, se detalla la frecuencia de 
los datos cínicos en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2. Manifestaciones Clínicas de los casos confirmados a Viruela Símica

Fuente: SSA/SPPS/DGE/Vigilancia epidemiológica de viruela símica. Fecha de corte: 07 de noviembre 2022, 10:00 horas
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Las lesiones progresan simultáneamente, en un plazo generalmente de 12 días. La evolución de las 
lesiones inicia en máculas, pápulas, vesículas, pústulas y finalmente costras. En promedio el periodo 
infeccioso desde la aparición de síntomas prodrómicos a caída de costras es de 21 días. Esta es la 
principal diferencia de la varicela, donde la progresión de las lesiones es más variada.  El número de 
lesiones puede oscilar entre unas pocas y cientos.

Gráfico 3. Evolución clínica de la viruela símica

Fuente: Adaptado de GOBMX/SALUD/SPPS/DGE/UIES: Evaluación rápida de riesgo para la salud pública-Brote de Viruela Símica en Diversos Países. [Documento 
interno] ERR-VS-v01-n03/2022. 20/mayo/2022.

Las lesiones pueden estar deprimidas centralmente y pueden estar acompañadas de prurito intenso, 
y producirse una infección bacteriana secundaria. También pueden estar presentes lesiones en la 
mucosa oral (enantema) genital u oftálmica. Antes y concomitante con la erupción, se puede 
presentar linfadenopatía en muchos pacientes, que generalmente no se observa en la viruela o la 
varicela. 

Es importante tener en cuenta que la localización de las lesiones se identificará dependiendo del 
sitio de inoculación del VVS, por lo que la exploración física deberá realizarse de manera completa 
incluyéndose la región de genital y perianal.

La mayoría de los casos de VS experimentan síntomas leves a moderados. La gravedad de la 
enfermedad también puede variar dependiendo de la ruta de transmisión, la susceptibilidad del
huésped y la cantidad de virus inoculado, con modos invasivos de exposición que causan una 
enfermedad más grave y un período de incubación más corto (54). Para la mayoría de las personas 
afectadas, el VS es una enfermedad autolimitada, que suele durar de dos a cuatro semanas y con 
una recuperación completa.

Las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) presentan mayor riesgo de 
presentar enfermedad grave. Datos preliminares indican que pueden tener mayor riesgo de úlceras 
genitales, infecciones bacterianas secundarias y una duración más larga de la enfermedad. Las 
personas que viven con VIH con Tratamiento Antirretroviral (TARV) y, con CD4 >200 cel/µL, no se 
consideran personas inmunosuprimidas.

Tabla 2. Características clínicas de las lesiones cutáneas de la viruela símica.

Lesiones Características

Enantema • Se desarrollan en la lengua y en la boca, y pueden pasar desapercibidas. 
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Lesiones Características

Máculas 

• Después del enantema, aparece una erupción macular en la piel, que comienza en la cara y 
se extiende a los brazos y las piernas y luego a las manos y los pies, incluidas las palmas y las 
plantas.

• La erupción generalmente se propaga a todas las partes del cuerpo dentro de las 24 horas y 
se concentra más en la cara, los brazos y las piernas (distribución centrífuga). 

Pápulas • Al tercer día de la erupción, las lesiones han progresado de maculares (planas) a papulares 
(elevadas). 

Vesículas • Para el cuarto o quinto día, las lesiones se vuelven vesiculares (elevadas y llenas de líquido 
claro). 

Pústulas 

• Entre el sexto y el séptimo día, las lesiones se han vuelto pustulosas (llenas de líquido opaco), 
muy elevadas, generalmente redondas y firmes al tacto (asentadas profundamente).

• Las lesiones desarrollarán una depresión en el centro (umbilicación) que suele ser de un color 
más oscuro. 

• Las pústulas permanecerán durante aproximadamente cinco a siete días antes de comenzar 
a formar costras.

Costras 
• Al final de la segunda semana, las pústulas han evolucionado a costras.
• Las costras permanecerán durante aproximadamente una semana antes de comenzar a 

desprenderse. 
Fuente: World Health Organization. Fact sheets: Monkeypox, Signs and symptoms. Geneva: WHO; 19 May 2022 [https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/monkeypox]

3.3 Diagnóstico diferencial

La presentación clínica de VS incluye síntomas y lesiones que pueden ser difíciles de distinguir, y 
pueden parecerse a otras enfermedades, principalmente a varicela, así como otras infecciones por 
Orthopoxvirus, parapoxvirus, herpes zóster, virus del herpes simple (HSV), sarampión, sífilis primaria 
o secundaria, infección gonocócica diseminada (IGD), enfermedad mano-pie-boca, chancroide, 
linfogranuloma venéreo (LGV), granuloma inguinal, molusco contagioso, escabiasis, rickettsiosis, 
fiebre chikungunya, Infección por virus zika, dengue, y otros diagnósticos no infecciosos como 
vasculitis, urticaria alérgica y cualquier otra causa común de erupción macular o papular o vesicular.

Tabla 3. Diagnóstico diferencial de la viruela símica

Viruela símica Varicela Sarampión

Fiebre 1-3 días antes de la 
erupción

1-2 días antes de la 
erupción

3-5 días antes de la 
erupción

Aparición de 
lesiones cutáneas

Erupción en la misma 
etapa en un sitio 

determinado
Erupción en varias etapas Erupción en diferentes 

etapas

Desarrollo de 
lesiones cutáneas Lento Rápido Rápido

Expansión de 
lesiones cutáneas

Mayor densidad en la cara: 
presente en las palmas de 
las manos y las plantas de 

los pies. **

Mayor densidad en el 
tronco; ausente en las 

palmas de las manos y las 
plantas de los pies

Comienza en la cara y se 
expande, a veces llega a 

las palmas de las manos y 
plantas de los pies

Linfadenopatía Presente Ausente Ocasionalmente
** Para casos con probable mecanismo de transmisión por contacto sexual aparición en genitales y región perianal.

Fuente: Viruela del mono: Epidemiología, preparación y respuesta en contextos de brotes africanos. Organización Mundial de la Salud. 2021. 
(https://s3.xopic.de/openwhopublic/courses/1JiXb5PFb0YGMFsKRC46mL/rtfiles/1Ig4YLpCfklvFWo5NYDehy/WHO_MOOC_Module_2_Unit_A_ESP_compressed.pdf)
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Tabla 4. Diagnóstico diferencial de la viruela símica con infecciones de transmisión sexual

Viruela Símica Virus del Herpes 
simple tipo 1

Virus del Herpes 
simple 2

Herpes Zóster Sífilis

Etiología
El virus de la viruela 
símica es un virus de 
ADN bicatenario con 
envoltura que 
pertenece al género 
Orthopoxvirus de la 
familia Poxviridae.

El virus del herpes simple 
(VHS) es un virus de ADN 
de doble cadena que 
pertenece a la 
familia Herpesviridae.

El virus del herpes 
simple (VHS) es un virus 
de ADN de doble 
cadena que pertenece 
a la 
familia Herpesviridae.

El virus varicela-zoster (VZV) 
es un miembro de la familia 
Herpesviridae, clasificado en 
la subfamilia 
Alfaherpesvirinae.

La sífilis es una 
infección bacteriana 
causada por 
Treponema pallidum

Transmisión

La transmisión de 
animales a humanos 
(zoonosis) se produce 
por contacto directo 
con la sangre, los 
líquidos corporales o las 
lesiones de la piel o las 
mucosas de animales 
infectados.
La transmisión de 
persona a persona 
puede producirse por 
contacto estrecho con 
secreciones de las vías 
respiratorias o lesiones 
cutáneas de una 
persona infectada, o 
con objetos 
contaminados 
recientemente.

La transmisión de 
persona a persona puede 
ser por contacto estrecho 
con secreciones orales de 
individuos que están 
eliminando activamente 
el virus, a través de 
lesiones no aparentes o 
asintomáticas y también 
puede transmitirse a 
través del sexo oral a 
parejas no infectadas.

La transmisión de 
persona a persona 
puede ser por contacto 
sexual, por contacto 
con secreciones 
infectadas o por 
transmisión perinatal.

La primera vía de 
transmisión de la sífilis 
es el contacto sexual. 
Otra vía importante 
de transmisión es la 
vertical, además, la 
infección también 
puede ocurrir en el 
momento del parto, si 
el recién nacido entra 
en contacto directo 
con una lesión. Las 
trasfusiones 
sanguíneas también 
pueden ser otra vía de 
infección, siendo hoy 
en día poco probable.

Periodo de 
incubación

El periodo de 
incubación suele ser de 
6 a 16 días, pero se ha 
descrito que puede 
variar entre 5 a 21 días.

El período de incubación 
antes de la aparición de 
los primeros síntomas es 
de un promedio de 2 a 8 
días, después de lo cual 
las manifestaciones 
clínicas

El período de 
incubación antes de la 
aparición de los 
primeros síntomas es 
de un promedio de 2 a 8 
días, después de lo cual 
las manifestaciones 
clínicas

El período desde la varicela 
transferida hasta la
activación del virus en el 
cuerpo puede demorar 
varias décadas.

El periodo de 
incubación varía de 3 
a 90 días.

Característica 
clínica

•Periodo prodrómico 
(primeros 5 días): 
Fiebre, Cefalea intensa, 
Dolor lumbar, mialgias, 
astenia intensa y 
Linfadenopatía 
(característica distintiva 
de la viruela del mono)
•Periodo de erupción 
cutánea (inicia entre el 
día 1 y 3 después de que 
inicia la fiebre) Erupción 
cutánea que evoluciona 
secuencialmente de 
máculas a pápulas, 
vesículas, pústulas a 
costras que se secan y 
se caen. Afecta primero 
la cara y 
posteriormente se 
extiende al resto del 
cuerpo. Sin embargo, se 
ha observado la 
localización de las 
lesiones a nivel genital, 
perianal y perioral.

Suele ser una infección 
asintomática, no 
obstante, en los casos 
donde si hay síntomas 
estos podrían ser: 
Vesículas o úlceras 
dolorosas precedidas de 
sensación de hormigueo.
Las infecciones 
orofaciales se presentan
con mayor frecuencia 
como gingivoestomatitis 
y faringitis; las lesiones 
pueden aparecer en el 
paladar, las encías, la 
lengua, el labio y regiones 
adyacentes de la cara; la 
reactivación sintomática 
cursa típicamente con 
lesiones vesiculares n en 
el borde de los labios.

Puede ser asintomático 
o causar síntomas leves 
que pasan 
desapercibidos.
Las infecciones 
genitales primarias se 
caracterizan por un 
cuadro sintomático de 
hasta 2 semanas de 
duración que cursa con 
lesiones ulcerativas 
dolorosas, liberación 
viral; puede existir 
disuria y secreción 
mucoide.

Episodio prodrómico; 
cefalea, fotofobia y malestar 
general, aparecen también 
síntomas inespecíficos como 
sensación ardorosa, prurito o 
hiperestesia localizada en el 
dermatoma afectado; esta 
fase dura aproximadamente 
entre 1 y 5 días y corresponde 
a la neuralgia preherpética.
Posteriormente se presenta 
una erupción 
maculopapular unilateral 
que evoluciona a vesículas 
en uno o más dermatomas 
adyacentes la cual se 
encuentra precedida por 
dolor neurálgico, disestesias 
e hiperalgesia, respetando la 
línea media.

Sífilis Primaria. 
Infección local en la 
zona de inoculación 
del microorganismo, 
aparece una pápula 
en el lugar de 
inoculación; la
ulceración de esta 
pápula da lugar a lo 
que se conoce como 
chancro sifilítico que 
es indoloro, indurado 
y no purulento. Puede 
aparecer en los 
genitales, el ano, los 
labios o la boca, y se 
suelen acompañar de 
adenopatías en más 
del 80% de los casos, 
apareciendo 7-10 días 
después del chancro.
Sífilis secundaria. (Se 
da en alrededor del 
25% de los pacientes 
que no se tratan) 
Aparece unas 4-6 
semanas después de 
la aparición de la 
primera lesión. Este 
estadio se debe a la 
diseminación por vía 
hemática del 
microorganismo y a la 
colonización de varios 
órganos. No todos 
estos pacientes 
tendrán una historia 
previa de chancro, ya 
que muchas veces 
éste pasa inadvertido. 
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Viruela Símica Virus del Herpes 
simple tipo 1

Virus del Herpes 
simple 2

Herpes Zóster Sífilis

Los síntomas de la 
sífilis secundaria 
incluyen rash cutáneo 
generalizado, fiebre, 
adenopatías 
generalizadas, 
malestar general, 
alopecia, uveítis, 
sordera, neuritis 
óptica, etc. Las 
lesiones 
maculopapulares de 
las palmas de las 
manos y de las plantas 
de los pies aparecen 
aproximadamente en 
el 60-80% de los 
pacientes.
Después del estadio 
secundario existe un 
periodo de latencia 
durante el cual, el 
paciente no muestra 
ningún signo de 
infección. En este 
periodo el diagnóstico 
de la sífilis solo se 
puede hacer 
mediante pruebas 
serológicas.
Sífilis Terciaria. se 
desarrolla en un tercio 
de los pacientes no 
tratados y se 
caracteriza por 
complicaciones a 
largo plazo y puede 
ocurrir después de la 
sífilis primaria, 
secundaria o latente. 
La sífilis terciaria 
puede ocurrir desde 1 
año después de la 
infección inicial hasta 
25-30 años después. 
Este estadio puede 
afectar al sistema 
nervioso central 
(SNC), sistema 
cardiovascular, piel, 
membranas mucosas, 
hígado, bazo, huesos y 
otros órganos y 
sistemas. Las lesiones 
que aparecen en este 
estadio son gomas, es 
decir, lesiones 
granulomatosas 
indoloras que pueden 
variar de tamaño, y 
pueden aparecer en 
piel, mucosas, sistema 
visceral y sistema 
esquelético

Diagnostico
El diagnóstico se realiza 
por reacción en cadena 
de la polimerasa en 
cadena (PCR), en 
muestras de exudado, o 
hisopado húmedo o 
seco, de las lesiones 
cutáneas.

El diagnóstico suele ser 
clínico, sin embargo, el 
VHS-1 y VHS-2 pueden 
detectarse con facilidad 
mediante cultivo de 
lesiones cutáneas.
También puede realizarse 
PCR del material de las 
lesiones.

El diagnóstico suele ser 
clínico, sin embargo, el 
VHS-1 y VHS-2 pueden 
detectarse con facilidad 
mediante cultivo de 
lesiones cutáneas.
También puede 
realizarse PCR del 
material de las lesiones.

El diagnóstico es 
esencialmente clínico. La 
PCR del líquido vesicular o 
del frotis de la lesión tiene un 
gran rendimiento 
diagnóstico, especialmente 
para la detección del DNA en 
el líquido cefalorraquídeo 
(sensibilidad > 75%) en 
cuadros atípicos o en casos 
de sospecha de infección 
sistémica en pacientes 
inmunodeprimidos. 

El diagnóstico puede 
ser clínico o a través 
de pruebas 
serológicas no 
terponémicas o 
treponémicas.
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Viruela Símica Virus del Herpes 
simple tipo 1

Virus del Herpes 
simple 2

Herpes Zóster Sífilis

Tratamiento
No hay tratamientos 
específicos contra la 
infección por el virus de 
la viruela símica. 

El tratamiento de las 
lesiones mucocutáneas y 
de las infecciones 
diseminadas se realiza 
con Aciclovir o
Valaciclovir.

El tratamiento de las 
lesiones mucocutáneas 
y de las infecciones 
diseminadas se realiza 
con Aciclovir o
Valaciclovir.

La terapia antiviral está 
recomendada en todos los 
pacientes 
inmunocomprometidos y en 
aquellos 
inmunocompetentes que 
cumplen determinados 
criterios como: edad mayor a 
50 años, dolor moderado o 
severo, rash severo y 
afectación facial u ocular. Los 
antivirales recomendados 
son Aciclovir, Valaciclovir.

El tratamiento de 
elección varía de 
acuerdo con el
estadio, se basa en 
Penicilina G 
Benzatina o Penicilina 
G sódica.

Fuentes de información: Viruela Símica, Nota descriptiva, OMS, disponible en: Viruela símica (who.int); Viruela Símica, OPS, disponible en Viruela Símica - OPS/OMS | 
Organización Panamericana de la Salud (paho.org); Orientaciones sobre la sospecha clínica y el diagnóstico diferencial de la viruela símica, Nota técnica, OPS, junio 2022, 
disponible en: OPSPHEIMS220011_spa.pdf (paho.org); Virus del Herpes Simple, nota descriptiva, OMS, marzo 2022, disponible en: Virus del herpes simple (who.int); Herpes 
genitales, OPS, disponible en Herpes Genitales - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud (paho.org); Microbiología médica básica, Patrick R. Murray, Edición 
2018; Carranza Zamora J., Herrera Watson G., Gutiérrez López y Tratamiento del Herpes Zoster. M., Disponible en: Revista Electrónica de PortalesMedicos.com Volumen 
XVI. Número 9 – Primera quincena de mayo de 2021 – Página inicial: Vol. XVI; nº 9; 482.

Características de las lesiones de algunas de las enfermedades consideradas en el
diagnóstico diferencial de la viruela símica:

Se debe descartar viruela símica ante una erupción cutánea de aspecto pápulo-pustular o vesículo
ampollosa, o ante la aparición de úlceras dolorosas en mucosas, principalmente anogenitales; 
acompañadas de algún síntoma general como, fiebre, malestar general, cefalea, etc.
En pacientes con inmunosupresión y úlceras dolorosas, es necesario diferenciarlas de úlceras por 
herpes o CMV. 

Tabla 4. Distribución y diagnostico probable de acuerdo con las lesiones

Distribución 
de la lesión 

Probable 
Diagnostico 

Características de las Lesiones 

Lesiones 
diseminadas Varicela

En casos diseminados, la viruela símica puede parecerse mucho a la 
varicela del adulto, en la que también hay síntomas generales y vesículas, 
pero rara vez afecta a palmas y plantas. Las vesículas tienden a ser más 
pequeñas y menos necróticas, y pocas veces se acompaña de adenopatía.

Lesiones 
localizadas o 
diseminadas

Molusco 
contagioso

Se caracteriza por lesiones sólidas, umbilicadas, del color de la piel o 
discretamente perladas, que generalmente no tienen base eritematosa y 
no se acompañan de síntomas generales.

En genitales

Chancro 
sifilítico

Asintomático, único o múltiple

Chancroide (varias úlceras dolorosas)

Herpes simple
Vesículas múltiples, monomorfas, pequeñas, agrupadas en racimos, se 
ulceran en días y evolucionan a costras. Se acompañan de ardor leve. Las 
lesiones son precedidas de prurito.

3.4 Complicaciones

Las complicaciones de VS incluyen:
a. Infecciones bacterianas de la piel: las lesiones dérmicas pueden complicarse, generando 

infección bacteriana secundaria como celulitis o abscesos. Estas, deberán tratarse con 
antibióticos contra bacterias Gram positivas como Streptococcus pyogenes y Staphylococcus 
aureus.
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b. Exfoliación: las personas con gran erupción pueden desarrollar exfoliación que a su vez 
podría provocar deshidratación y pérdida de proteínas. Se deberá calcular el porcentaje de 
piel afectada y considerar el tratamiento como quemaduras. Únicamente se recomienda el 
injerto de piel en casos severos. 

c. Existen otras complicaciones menos comunes como son: deshidratación, conjuntivitis, 
queratitis, neumonía, sepsis y encefalitis.

3.5 Secuelas

Aunque la mayoría de los casos no presenta secuelas, está descrito que una de las que pudiera 
presentarse son las cicatrices desfigurantes (llamadas en inglés pockmarks), cicatriz corneal, ceguera 
y complicaciones de salud mental.

4 DEFINICIONES OPERACIONALES

4.1 Definición de caso en México

Caso probable: Persona de cualquier edad y sexo, que presente una o múltiples lesiones 
cutáneas (mácula, pápula, vesícula, pústula, costra) o de mucosas y que no cuente con un 
diagnóstico clínico que explique el cuadro actual y uno o más de los siguientes signos o síntomas:

• Fiebre;
• Mialgias;
• Cefalea;
• Linfadenopatías;
• Astenia;
• Artralgias, y;
• Lumbalgia.

En personas con inmunocompromiso, la presencia de una o múltiples lesiones cutáneas (mácula, 
pápula, vesícula, pústula y/o costra) o de mucosas sin presencia de otros signos o síntomas se 
considerará un caso probable

Caso confirmado por laboratorio: Caso probable con un resultado positivo a virus de viruela 
símica procesado por el InDRE o uno de los laboratorios verificados y capacitados para el 
diagnóstico.

Caso confirmado por asociación epidemiológica: Caso probable el cual no cuente con muestra 
y en el cual se documente la asociación epidemiológica en los 21 días previos al inicio de los 
síntomas con un caso confirmado por laboratorio.

Caso probable con resultado de laboratorio no concluyente o no adecuado y que no sea posible 
la obtención de la segunda muestra como lo establece el algoritmo diagnóstico y en el cual se 
documente la asociación epidemiológica con un caso confirmado por laboratorio.
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Caso descartado: Caso probable con un resultado negativo al virus de viruela símica procesado 
por el InDRE o cualquiera de los laboratorios verificados y capacitados para el diagnóstico, sin 
evidencia de asociación epidemiológica.

Definición de contacto: Un contacto se define como toda persona que ha tenido una o más de 
las siguientes exposiciones con un caso confirmado en los últimos 21 días:

• Contacto físico directo piel con piel, incluido el contacto sexual.
• Inhalación de gotas respiratorias de personas en periodo infeccioso.
• Contacto con material de las lesiones cutáneas o de mucosas (p. ej., costras). 
• Contacto con fómites o materiales contaminados, como ropa, ropa de cama y utensilios 

de uso personal sin manejo ni uso de Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado.

Tabla 5. Descripción del tipo de contactos en viruela símica.

Tipo de 
contacto Descripción

Contacto 
estrecho

• Pareja o contacto sexual.
• Persona que vive en el mismo domicilio mientras el caso tiene lesiones.
• Persona con la que comparte ropa, ropa de cama y utensilios mientras el caso 

tiene lesiones.
• Persona con la que comparte la misma oficina o espacio cerrado por largos 

periodos de tiempo.
• Cuidadores del caso mientras se encontraba en periodo infeccioso.
• Personal de salud que tuvo contacto con el caso (lesiones o contacto cara a cara 

prolongado) sin EPP adecuado. 
• Persona que haya estado expuesta a fluidos corporales del caso o a un 

procedimiento generador de aerosoles sin EPP.
• Personal de laboratorio con exposición ocupacional accidental con una muestra 

de diagnóstico presuntivo de virus de la viruela símica (salpicadura, aerosoles, 
etc.), sin EPP adecuado. 

Fuente: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Monkeypox multi-country outbreak – 23 May 2022. ECDC: Stockholm; 2022.  
(https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Monkeypox-multi-country-outbreak.pdf)

Seguimiento de contactos

Identificación de los contactos estrechos de un caso confirmado y dar seguimiento por 21 días a partir 
del último día de contacto. Dentro de la investigación se deberá proporcionar:

1. Información sobre la exposición y el riesgo de desarrollar la infección.
2. Comunicar los síntomas y temporalidad de la aparición de lesiones.
3. Comunicar las medidas de prevención preferentemente impresas.
4. Monitoreo individual de síntomas compatibles con viruela símica y comunicación con 

profesional de la salud.
5. No se recomienda el aislamiento de los contactos asintomáticos.
6. Dar seguimiento a los contactos por 21 días desde su exposición. El seguimiento podrá ser 

pasivo, activo o directo dependiendo del tipo de riesgo.
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Tabla 6. Clasificación de riesgos de la OMS.

Nivel de 
riesgo Características Seguimiento Posibles escenarios

Bajo

•Contacto con un caso probable o confirmado, a
viruela símica, o persona que pudo estar en 
contacto con secreciones del virus, mientras se 
encontraba usando apropiadamente el equipo 
de protección personal y de los procedimientos 
para su retiro.

•Estar en contacto con un caso probable en los 
últimos 21 días.

•Haber estado en contacto indirectamente con 
materiales de laboratorio, sangre u otras 
secreciones corporales de un caso confirmado de 
viruela símica.

• Monitoreo 
pasivo diario.

• Cumplir 21 
días de 
seguimiento.

Escenario 1:
Pasajeros sentados lejos del caso 
en avión (a 3 asientos de 
distancia).

Escenario 2:
Manejo de sustancias del caso 
por personal de laboratorio 
clínico, con el correcto 
procedimiento para el uso y 
retiro del EPP.

Medio

•Presentar un contacto cercano y estrecho, 
compartiendo el mismo espacio físico 
(habitación, baño, etc.) con un caso probable a 
viruela símica sin estar usando equipo de 
protección personal.

• Monitoreo 
activo diario 
por 21 días.

Escenario 1:
Personal en contacto con un 
caso confirmado sin EPP y:

a. Con contacto directo 
con el paciente o los 
fluidos corporales del 
paciente.

b. Manteniendo una 
distancia de menos de 
un metro del paciente.

Escenario 2:
Examen clínico de pacientes 
antes diagnosticado sin usar 
EPP.

Alto

• Exposición directa de piel o mucosas o 
secreciones respiratorias de un caso probable o 
confirmado, para viruela símica, así como también 
estar en contacto con cualquier fluido corporal o 
cualquier material potencialmente infeccioso 
(incluidos ropa o ropa de cama) sin usar equipo de 
protección personal, incluyéndose:
• Inhalación de gotas o polvo en habitaciones 
contaminadas.
• Exposición de mucosas a salpicaduras de fluidos 
corporales.
• Contacto físico con caso confirmado de viruela 
símica, incluida la actividad sexual. Se incluyen 
también contacto cara a cara, piel con piel, boca 
con piel o la exposición a fluidos corporales o 
materiales u objetos (fómites).
• Compartir residencia (permanente u ocasional) 
con una persona que ha sido confirmada con 
viruela símica.
• Tener contacto con una herida por medio de un 
dispositivo contaminado.

• Monitoreo 
activo por 21 
días.

Escenario 1:
Líquido corporal en contacto con 
ojos, nariz o boca.

Escenario 2:
Objetos punzocortantes 
contaminados por fluidos o 
secreciones de caso confirmado 
que penetren la barrera de la 
piel.

Escenario 3:
Contacto sexual.

Escenario 4:
Contacto en el hogar; 
compartiendo vivienda con caso 
confirmado a viruela símica, 
durante el periodo de contagio.

Fuente: Modificado de World Health Organization (WHO). Surveillance, case investigation and contact tracing for monkeypox: interim guidance, 24 June 2022. 
(https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Surveillance-2022.3)
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4.2 Investigación de brote

La presencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí en tiempo, lugar y persona 
de una enfermedad se considera un brote y deberá realizarse una investigación de este con el 
llenado y notificación mediante los formatos correspondientes.

Durante el estudio de brote la investigación deberá consistir en:
1. Búsqueda de posibles escenarios o eventos de exposición en los 21 días previos al inicio de los 

síntomas; búsqueda activa de casos probables o red de contactos del caso.
2. Exploración clínica completa de casos, con adecuado manejo de medidas para control y 

prevención de infecciones.
3. Recolección segura de muestras y disposición de residuos de acuerdo con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Protección ambiental-salud, ambiental-residuos 
peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y especificaciones de manejo.

4.3 Sanidad internacional y vigilancia en puntos de entrada 

La OMS no recomienda la adopción de ninguna medida que interfiera con el tráfico internacional 
para los viajeros entrantes o salientes por la situación de viruela símica actual. Asimismo, se 
recomienda que los pasajeros con fiebre y lesiones dérmicas eviten realizar viajes locales o 
internacionales, hasta su valoración médica. 

De igual forma, las personas que sean consideradas como casos probables o sean confirmados al 
virus de la viruela símica por las autoridades sanitarias no deberán realizar viajes locales e 
internacionales hasta la finalización de su seguimiento epidemiológico. Además, si la persona se 
enferma durante el viaje o a su regreso, deberá solicitar atención médica de forma inmediata. 
Asimismo, las personas identificadas como contactos estrechos de un caso de viruela símica deberán 
evitar realizar cualquier viaje hasta que finalice su período de seguimiento.

Los materiales de promoción de la salud y comunicación de riesgos deben estar disponibles en los 
puntos de entrada, incluida información sobre cómo identificar signos y síntomas de viruela símica; 
sobre las medidas preventivas para evitar su propagación; y buscar atención médica en el lugar de 
destino cuando sea necesario. Del mismo modo, se recomienda que los puntos de entrada faciliten 
la información para la identificación y seguimiento de contactos de casos de viruela símica.

5 RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE

Se le deberá dar la recomendación a las personas que sean casos probables o confirmados que 
utilicen cubrebocas al acudir a valoración en la unidad de atención, así como cubrir toda lesión en 
piel que presenten. 

Al ser una situación emergente, y siguiendo con el fin de lograr una respuesta multisectorial 
coordinada ante un evento inesperado, la línea de atención para la viruela símica, está dirigido a 
todas las personas, independientemente de su estatus de seguridad social, así como a las 
profesionales de la salud de instituciones públicas y privadas, para su vinculación a atención integral 
a través del centro automatizado de atención telefónica de CENSIDA 55.1946.9772 y el correo 
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censida@salud.gob.mx, el cual fue desarrollado en coordinación con líderes comunitarios y 
CONASIDA, permitiendo seguimiento de atención y coordinación nacional.

5.1 Abordaje en el primer nivel de atención

5.1.1 Evaluación clínica inicial

Dentro de las unidades de salud del primer nivel de atención y consultorios médicos públicos o 
privados de primer contacto, la evaluación clínica y paraclínica de un caso probable debe realizarse 
completa, en el caso de no contar con los recursos necesarios para la atención y seguimiento, deberá 
referirse de manera inmediata a la unidad más cercana que cuente con la infraestructura para 
otorgar la atención.

Es fundamental en la primera valoración:
1. Usar de Equipo de Protección Personal (EPP) conforme a lo referido en la sección 

correspondiente.
2. Identificar factores de riesgo y mal pronóstico: si esto no es posible, se sugiere referir al paciente 

al siguiente nivel de atención de manera oportuna.
3. Evaluar y clasificar: se debe realizar una historia clínica completa, toma de signos vitales y 

exploración clínica completa.
4. Informar sobre el motivo de consulta: el personal médico que hace la evaluación debe orientar 

de manera clara, sencilla y bien fundamentada, sobre el posible diagnóstico, tratamiento,
vigilancia y/o referencia del paciente, favoreciendo la toma de decisiones y responsabilidad en 
su atención en forma conjunta. Toda atención clínica deberá de centrarse en respeto a los 
derechos de las personas, libres de estigma y discriminación. 

5. Realizar diagnósticos diferenciales y en su caso realizar pruebas complementarias:
Muestras para PCR a tomar según criterio médico, teniendo en cuenta el cuadro clínico, las 
características de las lesiones y la epidemiología: 
• Lesiones vesiculosas /pustulosas: PCR para Virus varicela-zóster /Virus herpes simple/ 

Coxsackie de lesión cutánea sospechosa. Debe romperse la lesión, frotar con el escobillón 
para obtener una muestra adecuada y posteriormente introducir el escobillón en un 
medio de transporte específico para virus.  

• Lesiones pustulosas: cultivo para bacterias/hongos. Debe romperse la pústula y manchar 
el escobillón con el contenido de esta y posteriormente introducir el escobillón en medio 
trasporte para cultivo bacterias/hongos. 

• Lesiones ulceradas: PCR para T. pallidum, H. ducreyi, C. trachomatis tipo Linfogranuloma 
venéreo o herpes simple tipos 1 y 2. La muestra puede tomarse frotando la lesión ulcerada. 
Enviar la muestra al laboratorio siguiendo las recomendaciones habituales de cada 
centro para este tipo de muestra. 

Se debe considerar la presencia o coinfección de ITS, hepatitis virales y realizar la toma de muestras 
para:

• Serologías: VIH, sífilis: VDRL/RPR e IgG contra T. pallidum (según antecedentes de 
infección), VHC, VHB (según antecedentes de vacunación). Interrogar antecedentes de 
vacunación.



GUÍA PARA EL ABORDAJE DE LOS CASOS

DE VIRUELA SÍMICA EN MÉXICO

15

• Otras analíticas: Según criterio del clínico (hemograma, bioquímica). En el contexto de 
una proctitis por VVS conviene hacer un abordaje de ITS de localización anorrectal que 
puedan asociarse concomitantemente: N. gonorrhoeae, C. trachomatis, (incluidos los 
serovares de Linfogranuloma Venéreo), Virus herpes simple tipo I y II y T. pallidum, que 
son los patógenos más comunes. PCR para estudio de N. gonorrhoeae, C. trachomatis, 
M. genitalium en uretra/orina (idealmente tras 2 horas mínimo desde la última micción) 
/ vagina, recto y faringe.

5.2 Abordaje ambulatorio

Los casos con enfermedad leve o no complicada y sin alto riesgo de complicaciones pueden recibir 
manejo ambulatorio con aislamiento en el hogar durante el periodo infeccioso, siempre que se 
pueda garantizar la implementación de las condiciones de prevención y control de infecciones en el 
hogar para reducir el riesgo de transmisión.

La decisión de aislar y monitorear a un paciente en el hogar debe evaluarse caso por caso y basarse 
en la gravedad clínica, presencia de complicaciones, necesidades de atención, factores de riesgo de 
enfermedad grave y acceso a referencia para hospitalización si la condición de salud se deteriora.

Conforme a evaluación de cada persona se debe considerar vinculación a estrategias de prevención 
combinada incluído PEP o PrEP, en caso de requerir apoyo puede contactar CENSIDA: 55 1946 9772 
y el correo censida@salud.gob.mx.

5.2.1 Monitoreo de pacientes con aislamiento en el hogar

Se deberá realizar un monitoreo del paciente y cuidadores en el hogar por personal capacitado, este 
puede realizarse por teléfono o a distancia, inicialmente diario (cuando sea posible) y posteriormente 
de acuerdo con lo que se considere según la evolución clínica. Se deberá asesorar a los pacientes y 
familias sobre:

a. Signos y síntomas de complicaciones y cómo reconocer un deterioro en su estado de salud 
que requiera atención médica. En pacientes ambulatorios, realizar monitoreo diario de la 
evolución clínica prestando especial atención a la evolución de las lesiones cutáneas, curva 
térmica cada 12 horas y manifestaciones sugestivas a alguna complicación. 
Datos de alarma: tos, dificultad respiratoria, fiebre persistente o de difícil control, intolerancia 
a la vía oral, alteraciones del estado neurológico, infección bacteriana secundaria (p. ej. 
celulitis, abscesos) y afección ocular, dolor intenso que no se controle con analgésicos vía oral. 

b. Otorgar el número telefónico de la unidad médica asignada para el monitoreo e informar al 
paciente que se comunique de inmediato en caso de presentar signos de alarma. O bien 
proporcionar datos de CENSIDA: 55 1946 9772 y el correo censida@salud.gob.mx.

c. Comunicar al personal de la unidad médica asignada para su monitoreo, si considera o 
requiere atención médica especializada, para recibir asesoría y saber a qué unidad médica 
acudirá antes de su llegada. 
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d. Al salir de su domicilio deberá utilizar cubrebocas bien ajustada, asegurarse de que todas las 
lesiones estén cubiertas y en medida de lo posible, abstenerse del contacto cercano con otras 
personas (ver Anexo 1).

5.2.2 Criterios para el término del aislamiento en el hogar

Los pacientes pueden finalizar el auto aislamiento en el hogar una vez que el paciente haya sido 
valorado por personal de salud, y que éste haya definido: que se ha mantenido afebril en las últimas 
72 horas, no ha presentado aparición de nuevas lesiones durante 48 horas, no presenta lesiones en
la mucosa oral, hubo desprendimiento de las costras y reepitelización y finalmente, que a criterio del 
médico el paciente se considera estable.

5.2.3 Incapacidad

Un elemento esencial para limitar la transmisión de la viruela símica es reducir el contacto de los 
pacientes con otras personas, en este sentido, las instituciones médicas deben tener un mecanismo 
que facilite el otorgamiento de incapacidades médicas por viruela símica, el cual debe contemplar 
la posibilidad de trámite a distancia (vía telefónica, electrónica, etc.) siempre y cuando se cuente con 
los recursos disponibles.

El periodo de duración de la enfermedad va de 2 a 4 semanas, teniendo como final de la enfermedad 
la caída de todas las costras y cicatrización de la piel, este periodo de tiempo debe ser considerado 
para la extensión de incapacidades durante la evaluación médica, así mismo, la atención médica de 
seguimiento debe priorizarse a través de vía remota como telemedicina o telefónica para la 
valoración de alta de los casos no graves con aislamiento domiciliario. 

Para alcanzar un eficiente mecanismo de emisión de incapacidades se requiere coordinación interna 
de las instituciones de salud para determinar las vías de trámite de incapacidades disponibles para 
los pacientes y considerar la duración del cuadro clínico, por lo que se recomienda ampliar el periodo 
de incapacidad a 21 días.

5.3 Abordaje en unidades hospitalarias

Las unidades hospitalarias deberán contar con señalización y flujos de atención para los casos 
probables o confirmados a VS. Así mismo, se deberá otorgar al paciente cubrebocas para poder 
acudir a su valoración médica y tratar de cubrir todas las lesiones en la piel que pueda presentar.

5.3.1 Equipo de protección personal para personal de salud

Durante la atención de casos probables o confirmados, el personal de salud siempre deberá utilizar 
de manera correcta el siguiente Equipo de Protección Personal (EPP): guantes, bata quirúrgica 
manga larga, cubrebocas, en caso de sospecha de infección con transmisión por vía aérea (p.ej. 
varicela, sarampión, entre otros) o en caso de procedimientos que generan aerosoles utilizar 
respirador (con certificación NIOSH con eficiencia de filtración del 95 % para partículas infecciosas de 
0.3 !m, N95) y protección ocular (goggles con ventilación indirecta o careta.)
No se recomienda el uso de cubre-zapatos desechables como parte del EPP, y siempre se deberán
llevar a cabo los cinco momentos de la higiene de manos, no se deberá de utilizar los mismos 
guantes y/o bata para la atención de diferentes pacientes.
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5.4 Aislamiento

Ante la detección de casos probables o confirmados, las precauciones que deberá implementar la 
institución de salud, aunado a las precauciones estándar, son las de gotas y contacto; además, ante 
el diagnóstico diferencial con varicela, será necesario agregar las precauciones de vía aérea, hasta 
que se descarte la misma. 

Estás precauciones siempre deberán estar visibles y de preferencia siempre contar con la puerta 
cerrada de las habitaciones y ventilación exterior si no se tiene sistema de presión negativa. Se 
recomiendan habitaciones con acceso a baño individual.

Las precauciones podrán retirarse hasta la resolución de las lesiones (desprendimiento de costras y 
reepitelización).

Los casos graves pueden presentar una diseminación viral prolongada y deberá evaluarse de manera 
individual, el retiro de las precauciones basadas en la transmisión (48).

Si durante su estancia hospitalaria es necesario el traslado fuera de la habitación, el paciente deberá 
portar un cubrebocas ajustado de manera adecuada y las lesiones de la piel deberán ser cubiertas. 

Ante la hospitalización de múltiples casos, se deberá optar por colocar a los pacientes en cohortes 
(confirmado con confirmado, probable con probable), y siempre mantener la distancia de al menos 
dos metros entre pacientes.

No se deben usar tapetes desinfectantes ni túneles u
otros mecanismos que produzcan aerosoles.

5.5 Manejo de la ropa

Ante el riesgo de la transmisión por fómites, es importante llevar a cabo el adecuado manejo de la 
ropa de los pacientes, siempre evitando sacudir sábanas, y el uso de ventiladores. 

Las sábanas deberán retirarse de la cama, enrollando cuidadosamente y siempre haciendo uso del 
EPP, y trasladarse a la lavandería en bolsas cerradas.

La ropa de cama se deberá lavar con agua caliente a una temperatura mayor de 60 °C, utilizando
preferentemente detergente aniónico; el personal de lavandería deberá llevar a cabo las 
precauciones basadas en la transmisión. 

5.6 Limpieza de habitaciones

• Ante el riesgo de contagio, no se deberá hacer uso de escobas o limpieza en seco. 
• Se recomienda llevar a cabo métodos de limpieza en húmedo. 
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• Se recomienda la limpieza de superficies con soluciones cloradas al 1 %. Es fundamental el uso 
adecuado de los desinfectantes, incluyendo su almacenamiento y preparación (ver Anexo 2).

5.7 Restricción de visitantes

Las visitas a pacientes con VS deben limitarse a aquellas que sean esenciales para el cuidado y el 
bienestar de la persona, se deberá de tener particular atención para las poblaciones de los extremos 
de la vida (niños, niñas y personas adultas mayores) y condiciones específicas. Se debe alentar el uso 
de mecanismos alternativos para las interacciones entre pacientes y visitantes, como aplicaciones 
de videollamadas, para cualquier apoyo adicional.

Los visitantes no deben tener contacto directo con el paciente. Se debe informar a los visitantes sobre 
el uso apropiado del (EPP) de acuerdo con la política de visitantes de las instalaciones. Se debe 
instruir a los visitantes para que solo visiten la habitación del paciente y no deben ir a otros lugares 
dentro del centro.

5.8 Abordaje durante el embarazo y lactancia

El VVS se puede transmitir al feto durante el embarazo o la persona recién nacida por contacto 
cercano durante y después del parto. Las personas embarazadas con enfermedad leve, sin 
complicaciones, no requieren hospitalización; y la resolución del embarazo deberá ser 
individualizada con base a las indicaciones obstétricas. 

La infección de la persona embarazada no es una indicación para acelerar el nacimiento, ya que la 
mayoría de los casos no son graves y son autolimitados, pero si en alguna etapa hay evidencia de 
compromiso fetal, o si la vida de la persona gestante está en riesgo, se debe considerar la resolución 
del embarazo, teniendo en cuenta la edad gestacional, estimación de peso y condición fetal y si la
es probable que se beneficie el estado de la gestación.

Parece poco probable que un ciclo de esteroides para la maduración fetal antes del parto prematuro 
pudiera tener un efecto adverso significativo sobre la condición de la persona gestante, sin embargo, 
su uso debe ser discutido entre un equipo multidisciplinario.

A los pacientes con enfermedad severa o complicada, se les deberá brindar todas las facilidades de 
la atención intrahospitalaria para los cuidados óptimos y el soporte necesario, así como las 
intervenciones para mejorar la sobrevida del binomio.

Hasta que se disponga de más datos es prudente adoptar un enfoque cauteloso que incluya una 
evaluación regular de bienestar fetal, y función placentaria sobre todo si la madre no se encuentra 
bien. En el primer trimestre, esto sería para confirmar la viabilidad y ofrecer elecciones. En el segundo 
y tercer trimestre, las evaluaciones deben incluir escaneo anatómico detallado, búsqueda 
intencionada de anomalías ecográficas sugerentes de hepatomegalia o hidropesía y medición del 
volumen de líquido amniótico

Debido al riesgo de transmisión neonatal del VVS por contacto cercano y el riesgo potencial de 
enfermedad grave en personas recién nacidas, no se recomienda el contacto directo con la persona 
aislada por VS y su recién nacido. Por ello se debe asesorar al usuario sobre el riesgo de transmisión 
y la posibilidad de enfermedad grave en las personas recién nacidas. Si se elige tener contacto con 
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la persona recién nacida durante el período infeccioso, se deben tomar precauciones estrictas, 
incluidas las siguientes:

• No debe haber contacto directo piel con piel.
• Durante el contacto, el recién nacido debe estar completamente cubierto con ropa limpia y 

después de que ocurra el contacto, se debe quitar la ropa o la manta y reemplazarla.
• La paciente debe usar guantes y una bata limpia en todo momento, con toda la piel visible 

debajo del cuello cubierta; así como cubrebocas bien ajustado. 
• Las sábanas sucias y potenciales fómites deben retirarse del área.

Es importante considerar la alimentación del recién nacido a base de formula prescrita por el 
pediatra de manera temporal y hasta la recuperación de la madre. Estas precauciones deben 
continuarse hasta que se cumplan los criterios para suspender el aislamiento (es decir, todas las 
lesiones se hayan resuelto, las costras se hayan caído y se haya formado una nueva capa de piel 
intacta).

Se desconoce si el VVS está presente en la lactancia, por lo que aquella extraída de una persona 
sintomática o en aislamiento deberá desecharse, con la finalidad de evitar exponer 
inadvertidamente a las personas recién nacidas. Será importante dar seguimiento a los recién
nacidos de personas enfermas, con la finalidad de detectar infección congénita o perinatal, con el 
objeto de otorgar un abordaje integral. 

5.9 Pacientes de edad pediátrica

La experiencia con pacientes pediátricos ha sido escasa en el brote actual. Los brotes anteriores, 
reportados en zonas endémicas e incluso en países no endémicos, informan presentaciones más 
graves y riesgo incrementado de sobreinfecciones, complicaciones multiorgánicas y muerte.

El reporte pediátrico más grande realizado a la fecha en este brote fue elaborado por Aguilera-Alonso 
et al. en España. Este equipo reportó 16 pacientes menores de 18 años que fueron contagiados por 
distintas vías, los tres pacientes más jóvenes a través de contacto doméstico con sus padres, nueve 
de los mayores se contagiaron por un brote en un estudio de tatuajes, tres pacientes se contagiaron 
por contacto cercano por relaciones sexuales, y en un paciente se desconoció la vía de transmisión. 

La experiencia actual en este brote ha reportado menos casos de enfermedad grave en niños y 
adolescentes, los pacientes pediátricos deben continuar siendo considerados población de alto 
riesgo hasta que exista una evidencia más sólida (Aguilera-Alonso, 2022).

5.10 Manejo de cadáveres

Se recomienda que el manejo de los restos humanos de personas fallecidas con viruela símica se 
realice con las medidas apropiadas de EPP de acuerdo con las precauciones de contacto y gotas e 
higiene de manos. En caso de realizar necropsia se deberá utilizar EPP para contacto y aerosoles.

• El manejo de los cadáveres debe mantenerse al mínimo.
• Asegúrese de contener cualquier fuga de fluidos corporales.
• El cuerpo debe ser envuelto en una tela o mortaja y trasladado a la morgue lo antes posible.
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• Se debe respetar y proteger la dignidad de los cuerpos, sus tradiciones culturales y religiosas 
y de sus familias. 

Los familiares y amigos pueden ver el cuerpo después de que haya sido preparado para el entierro 
no deberán tocar al mismo.

5.11 Mascotas

La viruela símica es una enfermedad zoonótica, y se cree que los mamíferos pequeños han sido los 
responsables de actuar como reservorios y mantener el virus en zonas endémicas de África 
Occidental y Central, CDC (Centers for Disease Control and Prevention - Veterinarian, 2022). 

Durante este brote se ha reportado un único caso de contagio a animales domésticos, un perro de 
raza galgo italiano de 4 años que fue contagiado por sus dueños (Seang, 2022). Los CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention - Prevention, 2022) han emitido algunas recomendaciones para el 
manejo de los casos probables de viruela símica en mascotas, se enlistan a continuación los más 
relevantes:

• Las personas infectadas con viruela símica deben evitar el contacto con cualquier tipo de 
animal para evitar la propagación del virus.

• Las mascotas no deben ser abandonadas o sometidas a eutanasia ante la sospecha de 
contagio de viruela símica; no se debe limpiar a las mascotas con desinfectantes químicos, 
alcohol, peróxido de hidrógeno o con otros limpiadores industriales.

• En caso de que la persona curse con viruela símica y la mascota no ha sido expuesta por 
contacto cercano (acariciarlo, abrazarlo, besarlo, compartir áreas de descanso o alimentos), es 
importante que la mascota sea albergada por un cuidador secundario hasta que su dueño se 
recupere y el área de vivienda haya sido desinfectada.

• Las mascotas que sí tuvieron contacto con una persona sintomática deben ser mantenidas 
en casa y alejadas de otras personas o animales por 21 días, y la mascota debe ser cuidada por 
una persona que no se encuentre contagiada con adecuado equipo de protección personal.

• Las personas inmunocomprometidas, embarazadas o con niños menores de 8 años no deben 
cuidar a las mascotas con sospecha de infección, debido al potencial de presentar un cuadro 
grave en caso de ser contagiadas.

Es importante mantener en mente que no todos los animales van a manifestar exantema cuando se 
encuentren contagiados, y que el virus puede encontrarse, además de las lesiones cutáneas, en 
fluidos corporales incluyendo secreciones respiratorias, y potencialmente orina y heces. Los animales 
infectados pueden transmitir la viruela símica, y aunque la evidencia es escasa, parece apuntar que 
las personas infectadas tienen la capacidad de contagiar a animales a través del contacto cercano, 
por lo que es de relevancia seguir las recomendaciones previamente descritas.

6 DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO

La DGE, en su carácter de instancia de seguridad nacional a través del InDRE, forma parte de la Red 
de Laboratorios de Respuesta (Laboratory Response Network, LRN) de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Laboratorio Nacional de Referencia 
ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Rector de la Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública (RNLSP); será la institución responsable que, conforme a las disposiciones aplicables:
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o Establecerá los lineamientos para la transferencia de técnicas y métodos a laboratorios en 
materia de diagnóstico epidemiológicos; 

o Definirá las técnicas y métodos de examen para utilizarse obligatoriamente en el diagnóstico, 
la investigación, el control de calidad y referencia epidemiológicos, así como de 

o Realizar la evaluación del desempeño y, en su caso, 
o Emitirá la aprobación de la transferencia tecnológica correspondientes para establecer la 

cobertura diagnóstica nacional, así como el escalamiento de la estrategia de viruela símica.
     
La recomendación por parte de organismos internacionales para poder trabajar en el laboratorio 
muestras de lesiones provenientes de pacientes con sospecha de infección por el virus de la viruela 
símica, es realizar la inactivación y extracción del material genético del virus, mínimamente en un 
laboratorio con nivel de contención LBS2, con prácticas LBS3 implementando todos los 
procedimientos de bioseguridad y biocustodia normados por el Laboratorio Nacional de Referencia 
(InDRE). 

Una vez inactivado y extraído el material genético del virus, el diagnóstico molecular por PCR en 
tiempo real puede realizarse en un laboratorio LBS2. Los procesos para toma, envío y procesamiento 
de las muestras pueden consultarse en los “Lineamiento para la vigilancia por laboratorio de la 
Viruela Símica”. Según se establece en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la 
Vigilancia Epidemiológica de Viruela Símica, vigente el cual está disponible para la descarga en:
https://www.gob.mx/salud/documentos/manuales-para-la-vigilancia-epidemiologica-102563

7 RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO

Hasta el momento, no existe tratamiento específico para la infección por el virus de la viruela símica.
El tratamiento está enfocado en antipiréticos y analgésicos y se debe evitar el uso de antibióticos 
como profilaxis para la infección bacteriana secundaria. 

Las siguientes pautas son genéricas para población adulta y deben adaptarse a las características 
individuales de cada paciente, valorando alergia y/o interacciones medicamentosas y ajuste de dosis 
en poblaciones especiales. 

• Fiebre: Paracetamol 1 g/6-8h (máx 4 g/24h; máx 2 g/24h si existe enfermedad hepática).

• Dolor: Paracetamol 1 g/6-8h (máx 4 g/24h; máx 2 g/24h si existe enfermedad hepática).  
Ibuprofeno 400 mg/8h. Tramadol 50-100 mg/4-6h (máx 400 mg/d).  En caso de difícil control, 
pueden alternarse tomas de paracetamol e ibuprofeno, siguiendo las mismas dosis.

• Prurito: Loratadina 10 mg/24h (máx 40 mg/d) o hidroxicina 25 mg/24h (máximo 50 mg/d)
o Las lesiones deben mantenerse secas y limpias (higiene con agua y jabón 1-2 

veces/día). Uso de antiséptico tópico (Povidona yodada diluida, o clorhexidina -
gluconato de clorhexidina al 0,05-1%-). Cortar las uñas para evitar el rascado y realizar 
lavado de manos frecuente. 

o Valorar la necesidad de cubrir aquellas lesiones más exudativas y de mayor riesgo de 
contagio, con un vendaje ligero, si el exudado es abundante o la lesión es muy extensa. 



GUÍA PARA EL ABORDAJE DE LOS CASOS

DE VIRUELA SÍMICA EN MÉXICO

22

• Lesiones ulceradas genitales: Baños de asiento con agua salina templada, baños fríos. 
Puede aplicarse crema anestésica o fomentos fríos (pueden prepararse infusionando 
camomila y empapando una gasa). 

• Lesiones orales: Colutorio antiséptico (clorhexidina), enjuagues con lidocaína al 1%, y/o 
anestésicos locales.

o Finalmente, las lesiones siempre deberán mantenerse limpias y secas y no está 
indicada la debridación.

• Abscesos: Está indicado el drenaje para evitar complicaciones como osteomielitis, artritis 
séptica, piomiositis, sepsis o choque.

• Sobreinfección. Valoración individual, uso de antibióticos tópicos o considerar antibióticos 
sistémicos. 

o En caso de lesiones evolucionadas costrosas adheridas puede aplicarse vaselina en 
capa fina tras la higiene para ayudar a decostrar.

• Nutrición: Valorar deshidratación, sales de rehidratación oral (fórmula).
o Asegurar un buen soporte nutricional recomendando una dieta nutritiva y adecuada 

con alimentos frescos y que precisen poca masticación, bajos en sal. 

• Proctitis: La proctitis ocurre predominantemente entre personas que tienen exposiciones 
anales receptivas (genital-anal, oro-anal o digital-anal). La localización de las lesiones de 
viruela del mono en región genital o perianal está relacionada con el tipo de práctica sexual 
(coito anal insertivo o coito anal receptivo). Por ello se debe realizar una anamnesis sexual 
detallada del paciente (preguntas sobre las prácticas sexuales con las diferentes parejas 
sexuales) y que incluya antecedentes de ITS, nos puede ayudar en la orientación clínica:

o Clínica: la proctitis por viruela símica se manifiesta clínicamente con inflamación 
perianal y rectal lo que ocasiona dolor intenso, alteración del ritmo intestinal, urgencia 
defecatoria, tenesmo rectal, rectorragia y/o secreción anal mucopurulenta. Si 
visualizamos la mucosa rectal con un proctoscopio, si está disponible en este nivel 
asistencial, se objetiva una mucosa rectal edematosa y con abundante exudado 
mucoso, de aspecto gelatinoso. Las linfadenopatías loco-regionales, durante la etapa 
prodrómica de la enfermedad, suelen ser un signo clínico bastante sugerente de 
infección por viruela símica. Con la afectación rectal pueden aparecer lesiones 
cutáneas perianales en forma de lesiones ulcerativas, pápulas, pústulas o costras. La 
proctitis por viruela símica suele asociarse con fiebre, cefalea, astenia, mialgias y con 
mucha frecuencia adenopatías inguinales uni o bilaterales dolorosas. Algunas de las 
proctitis se acompañan de lesiones ulcerativas, umbilicadas o con contenido líquido o 
purulento en región perianal acompañadas de prurito local y dolor anorrectal. Algunas 
de las complicaciones, cuando existe afectación anorrectal, suelen ser sobreinfección 
bacteriana de las lesiones perianales, abscesos anorrectales y fístulas perianales. 

o Tratamiento: el tratamiento será en principio sintomático; antiinflamatorios orales, 
corticoides tópicos o sistémicos, antibióticos tópicos u orales para la sobreinfección 
bacteriana de las lesiones perianales y solución tópica a base de sulfato de zinc y cobre 
para las lesiones cutáneas perianales. Si sospecha de complicaciones el paciente 
requerirá valoración por cirugía.
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• Afectación ocular: La infección de la córnea puede ser una complicación relativamente 
infrecuente de la viruela símica, pero muy grave por sus consecuencias devastadoras para la 
visión. No se han realizado estudios detallados de la pérdida de visión inducida por viruela 
símica. Al igual que otros Orthopoxvirus podría afectar la córnea humana siempre que tenga 
la capacidad de replicarse en las células epiteliales y provocar erosiones corneales. 

o Los párpados pueden estar involucrados en la erupción pustulosa generalizada y el 
edema y las secreciones pueden ser lo suficientemente graves como para impedir que 
los párpados se abran durante unos días. Las flictenas aparecen en la conjuntiva, ya 
sea por inoculación directa o por diseminación a partir de una lesión en el párpado. Se 
acompañan de ojo rojo, dolor, fotofobia, lagrimeo y blefaroespasmo. La ulceración 
corneal puede surgir en una córnea clara o adyacente a una pústula conjuntival y 
podría provocar sobreinfección bacteriana, perforación, prolapso del iris, hipopión, 
celulitis orbitaria y endoftalmitis. La queratitis disciforme, si sucede, es más tarde en la 
erupción o 1 o 2 semanas después de que el paciente haya salido de la cuarentena y 
puede durar meses. Un leucoma corneal puede seguir a una ulceración corneal o 
queratitis disciforme. La iritis, iridociclitis, glaucoma secundario, lagoftalmos, 
estrabismo secundario, proptosis, simblefaron, dolor persistente, opacidades 
persistentes de la córnea, tejido cicatricial y defectos del borde palpebral serían 
algunas de las secuelas a largo plazo. El diagnóstico diferencial incluye orzuelo, 
celulitis preseptal y orbitaria, herpes simple atípico y dacriocistitis aguda. 

o Tratamiento: el riesgo de complicaciones oculares puede reducirse instruyendo a los 
pacientes y a las personas en contacto cercano para que se laven las manos con 
frecuencia y eviten tocarse los ojos. Se debe evitar el uso de lentes de contacto. En el 
manejo de la infección ocular el objetivo fundamental sería prevenir la cicatrización 
de la córnea y la pérdida de visión. En el tratamiento de la viruela símica, se han de 
considerar los beneficios potenciales de terapias relativamente simples para evitar las 
complicaciones oculares, como una mayor lubricación ocular con lágrimas artificiales. 
Los antibióticos tópicos y/u orales se han utilizado como tratamiento contra la 
sobreinfección bacteriana de la conjuntiva o la córnea o como profiláctica contra la 
celulitis preseptal en pacientes con compromiso palpebral severo. Como antibióticos 
tópicos se puede usar en gotas o ungüento oftálmico cada 4h Tobramicina o 
Ciprofloxacino u Ofloxacino colirio durante 7-10 días. Otra opción sería colirio de 
Azitromicina en gel 2 veces al día. En los pacientes sintomáticos sería necesaria la 
exploración de la agudeza visual y el examen con lámpara de hendidura para valorar 
añadir antivirales tópicos y sistémicos, esteroides oculares y antibióticos para evitar 
complicaciones.

Para las personas que viven con VIH es importante aclarar que se debe mantener el tratamiento 
antirretroviral (TARV); en casos de pacientes con reciente diagnóstico es necesario iniciar TARV lo 
antes posible de acuerdo con las Guías Nacionales vigentes. 

No debemos olvidar que el objetivo del tratamiento se basa principalmente en aliviar los síntomas 
del paciente, garantizar el estado nutricional e hidratación adecuados, prevenir las complicaciones y 
ofrecer atención a la salud mental. 

Finalmente, en caso de que se presente alguna reacción adversa, sospecha de reacción adversa, 
evento adverso o cualquier otro problema relacionado con el uso de los medicamentos, se deberá 
notificar al Centro Nacional de Farmacovigilancia a través de la unidad de Farmacovigilancia 
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hospitalaria o mediante la siguiente liga https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y 
programas/pacientes-consumidores-profesionales-de-la-salud?state=published. 

Agentes antivirales específicos

Actualmente existen 3 antivirales que se han estudiado en otros países en pacientes de alto riesgo 
para enfermedad grave o complicaciones (Enfermedad hemorrágica, lesiones confluentes, sepsis, 
encefalitis, Inmunocomprometidos, Pacientes pediátricos (<8 años), Enfermedades cutáneas 
Embarazo/ lactancia):

• Tecovirimat (también conocido como Tpoxx). Está aprobado para su uso en viruela símica 
por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en 
inglés) desde julio 2018. Es un potente inhibidor de una proteína de los ortopoxvirus requerida 
para la formación de partículas del virus que es esencial para la diseminación dentro de un 
hospedero infectado y reduce la transmisión del virus a sitios distantes. 

• Cidofovir (también conocido como Vistide). Actualmente no está aprobado para su uso en 
viruela símica por la FDA. Es un profármaco que actúa como inhibidor de la polimerasa de 
ADN Primero debe ingresar a las células huésped y luego es fosforilado por enzimas celulares 
en la forma activa, difosfato de CDV (CDV-pp). Durante la replicación del ADN, el CDV-pp se 
incorpora a la cadena de ADN en crecimiento y disminuye la síntesis de ADN. 

• Brincidofovir (también conocido como Tembexa). Está aprobado su uso en viruela símica por 
la FDA desde junio de 2021. Es un análogo de cidofovir conjugado con lípidos que actúa como 
inhibidor de la polimerasa de ADN. Es hidrolizado por fosfolipasas celulares en cidofovir y 
fosforilado en CDV-pp. El difosfato de CDV alcanza concentraciones intracelulares más altas 
después de la administración de brincidofovir debido a su capacidad para atravesar las 
membranas celulares de manera más eficiente. 

Cabe mencionar que, hasta este momento, dichos antivirales no cuentan con autorización 
sanitaria para el tratamiento específico de viruela símica en México, por lo que no se encuentran 
disponibles. 

Para la obtención de la autorización sanitaria, se llevará a cabo la revisión y evaluación 
correspondiente sobre el cumplimiento en materia de seguridad, eficacia y calidad de los 
medicamentos, los cuales deberán ser demostrados por el particular mediante evidencia técnico-
científica, con el fin de que no representen un riesgo sanitario para la población.

8 RECOMENDACIONES GENERALES

Cuidado de la piel y las lesiones
• No picar o romper las ampollas.  Evita contagios a otros sitios de la piel, a otras personas y 

animales; y la sobreinfección de las lesiones por bacterias.
• Cubrir las lesiones con gasas y paños de algodón para protegerlas, y para evitar contaminar 

superficies.  
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• Baño suave, sin tallar, con agua tibia y jabón de tocador blanco o sustituto de jabón. Secar 
apretando suavemente la toalla sobre la piel, para evitar friccionarla.

• Para el prurito, fomentos o baños con agua de avena (1 litro de agua/ " taza de avena natural 
cruda. Licuar y colar tibia o fría, o polvos coloides de soya o avena de marcas comerciales.

• Aplicar vaselina sólida después de los fomentos. Funciona como barrera, evita la infección por 
bacterias, mantiene la humedad que facilita la cicatrización, y mejora el prurito.

Genitales y región perianal
• Usar ropa interior de algodón.
• Fomentos o baños de asiento con agua de avena o polvos coloides en agua fría o helada, más 

una cucharada de vinagre blanco por cada litro de agua. Disminuyen la inflamación y evitan 
la sobreinfección.

• Clioquinol crema, combinado con cremas con óxido de zinc para rozaduras, después de los 
fomentos. Evita la sobre infección bacteriana y por cándida, y protege el área.

• Lavar el área con agua y jabón después de defecar.

Cavidad oral
• Antes de comer se pueden hacer colutorios de caolín/pectina más benzocaína en gel, para 

proteger la mucosa y disminuir el dolor.
• Aseo de la cavidad oral después de comer, con colutorios de agua con bicarbonato, o 

soluciones de clorhexidina.

Manejo de prurito
• Si el prurito no mejora a pesar las medidas generales, el uso de antihistamínicos sedantes, 

como la hidroxicina por las noches, permite al paciente dormir. Éste debe usarse en las dosis 
indicadas en la sección 6. Recomendaciones de tratamiento. 

Sobreinfección bacteriana
• Compresas, fomentos o baños de asiento (en el caso de genitales y ano) tibios o fríos de 

antisépticos como el agua de alibur, o polvos antisépticos comerciales, una o 2 veces al día.
• Aplicar mupirocina o ácido fusídico en ungüento, después de los fomentos. 

9 RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN

El Grupo Técnico Asesor (GTA) de Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la Organización 
Panamericana de la Salud establece en sus recomendaciones: 

• El GTA respalda firmemente la recomendación de la OMS de que solo se debe ofrecer la 
vacunación a los contactos cercanos de un caso confirmado de viruela del simio. 

• Algunos países pueden considerar la vacunación posterior a la exposición (idealmente dentro 
de los cuatro días posteriores a la exposición) para los contactos cercanos de alto riesgo. 

• El GTA recomienda que la OPS establezca lineamientos claros con respecto a qué vacuna 
contra la viruela del mono debe estar disponible para los contactos cercanos de los casos 
confirmados, según su riesgo de infección y riesgo de desarrollar eventos adversos. 

• La mayoría de las personas de 50 años o más habrían recibido la vacuna contra la viruela y 
deberían recibir solo una dosis única de una vacuna de tercera generación como refuerzo. 
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• Actualmente no hay lugar para la vacunación masiva, ni hay suficientes suministros de 
vacunas para hacerlo.

Hasta el momento, en México no existen vacunas contra la viruela símica que cuenten con 
autorización sanitaria para su distribución y uso. 

La información sobre la regulación de vacunas para la viruela símica puede consultarse en el “Plan 
de respuesta para el abordaje de la viruela símica en México”, el cual está disponible para su descarga 
en: https://viruela.salud.gob.mx/documentos_consulta_profesionales.html. 

10 DONACIÓN DE SANGRE TOTAL Y HEMOCOMPONENTES

Es importante mencionar que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de transmisión 
por transfusión sanguínea y que no existe una recomendación actual para realizar pruebas de 
escrutinio o tamizaje a la sangre o componentes sanguíneos. Se diferirán a las personas clasificadas 
como casos probables al menos 21 días después del contacto de riesgo o inicio de los síntomas - Se 
diferirán a los candidatos a donar con infección de viruela símica confirmada por al menos 14 días 
desde el final de los síntomas y la desaparición de costras de las lesiones vesiculares. En caso de haber 
requerido hospitalización, el diferimiento aumentará a 3 meses posterior al alta.

Las actualizaciones del periodo de diferimiento se realizarán a través del Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea. Disponible en: https://www.gob.mx/cnts/documentos/recursos-guias-y-
documentos-en-medicina-transfusional. 

11 RIESGO DE CONTAGIO EN PERSONAL DE SALUD

La probabilidad de transmisión de VS a los trabajadores de la salud que usan el EPP adecuado es 
muy baja, y la enfermedad tiene un impacto estimado bajo, lo que lleva a un riesgo general bajo.

El riesgo para los trabajadores de la salud con contacto cercano sin protección con casos de VS (por 
ejemplo, contacto cara a cara durante un tiempo prolongado, contacto con lesiones abiertas sin 
guantes, intubación u otro procedimiento médico invasivo) se evalúa como moderado, equivalente 
al de un contacto cercano.

La exposición ocupacional y la infección por Orthopoxvirus se han informado ocasionalmente entre 
el personal de laboratorio que manipula muestras que contienen virus. Se estima que el riesgo de 
exposición ocupacional es bajo para el personal de laboratorio capacitado que sigue los 
procedimientos de bioseguridad apropiados.

La exposición ocupacional sin protección en un laboratorio, en particular cuando se trata de 
derrames o generación de aerosoles con exposición de las mucosas, conlleva una alta probabilidad 
de infección y un riesgo moderado de enfermedad. El riesgo para el personal de laboratorio sin 
protección se evalúa como alto.
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Los trabajadores de la salud que hayan tenido una exposición ocupacional deben notificar 
inmediatamente a la UVEH y a las autoridades de su unidad para recibir evaluación médica e 
instrucciones sobre el seguimiento.

Los trabajadores de la salud que hayan tenido una exposición ocupacional no necesitan ser 
excluidos del trabajo si son asintomáticos, pero deben someterse a una vigilancia activa de los 
síntomas para 21 días después de la exposición; y notificar en la ocurrencia de brotes en unidades 
médicas.

12 COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA EVITAR ESTIGMATIZACIÓN EN 
LA ATENCIÓN MÉDICA 

Durante los brotes de enfermedades infecciosas se puede dar estigmatización y discriminación 
debido al miedo y desconocimiento de la enfermedad, actualmente, el brote multinacional de 
Viruela Símica no ha sido la excepción. Una forma importante es la estigmatización que se puede 
generar en las unidades médicas u hospitales, pues diversos grupos han manifestado la falta de 
atención médica de calidad a personas con sospecha de Viruela Símica.

En este sentido, es relevante que los prestadores de servicios de salud garanticen atención digna y 
de calidad a las personas que soliciten atención médica, que se respeten sus derechos y no sean 
señalados por conductas de riesgo u orientación sexual.

Se recomiendan las siguientes acciones en las unidades médicas de todos los niveles de atención:
• Conocer las características de la enfermedad y sus formas de transmisión.
• Los responsables de las unidades médicas deben identificar dudas e inquietudes del personal 

para garantizar una atención adecuada y digna a los pacientes.
• Identificar al personal de la unidad médica u hospital capacitado para la atención de los 

pacientes con sospecha de viruela símica para una correcta canalización.
• Conocer las unidades médicas de referencia para el diagnóstico y/o tratamiento hospitalario 

del paciente, así como el mecanismo de referencia a estas.
• Capacitarse en el uso correcto de equipo de protección personal durante la atención de casos 

de viruela símica. Hacer uso de equipo excesivo para la atención de viruela símica puede 
observarse como un comportamiento estigmatizante.

• La revisión médica e historia clínica deben realizarse en un espacio que garantice la 
privacidad del paciente.

• Evitar hacer asociaciones entre la enfermedad y la orientación sexual. Todas las personas 
somos susceptibles de enfermar.

• Respetar la privacidad de los pacientes y su derecho a la confidencialidad.  Durante el rastreo 
de contactos, evitar solicitar información explicita sobre la naturaleza de los contactos. 

• Brindar información a los familiares y/o acompañantes sobre los cuidados necesarios en casa, 
como aislamiento, limpieza y desinfección de superficies, cuidados del paciente y signos de 
alarma.

• Escuchar al paciente. Esto ayudará a comprender sus necesidades, expresar sus sentimientos 
y atender sus dudas. 

• Garantizar una vía de comunicación con los pacientes para su seguimiento domiciliario.
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• Es importante que, como personal de salud, estemos abiertos a aprender sobre la 
enfermedad y las formas de comunicación durante la atención médica para evitar 
discriminación y estigmatización involuntaria. En ocasiones los actos de estigmatización 
pueden darse de forma inconsciente. 

• La viruela símica puede generar afectaciones a la salud mental de las personas que la 
padecen, por lo que es relevante identificar pacientes que requieran atención en este rubro. 
En caso de no contar con un servicio de atención a la salud mental en la unidad médica 
tratante, se puede difundir la línea de la vida:  800 911 2000.

• En caso de que los familiares y/o cuidadores de los pacientes requieran de orientación 
adicional compartir el correo: censida@salud.gob.mx.

Las conductas estigmatizantes pueden producir miedo o desconfianza de la población a acudir a los 
servicios de salud, por lo que se pueden ver entorpecidas las acciones para mitigar el actual brote, 
además tienen un impacto directo en la salud, pues ante una atención médica tardía pueden 
presentarse complicaciones. 

En la página https://viruela.salud.gob.mx se puede encontrar información para la población, así como 
lineamientos y guías para el personal de salud.

13 CAPACITACIÓN

Deberá asegurarse la capacitación del personal de salud en la presente guía de acuerdo con las 
estrategias institucionales correspondientes.
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15 ANEXOS

Anexo 1. Monitoreo de personas en aislamiento. 
a. Designar a una persona para facilitar el autocuidado del paciente (preparar comidas, obtener 

medicamentos, etc.), de preferencia una persona sin condiciones crónicas subyacentes. 
b. El paciente y miembros del hogar deben realizar higiene frecuente de manos con agua y 

jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 
c. Los miembros del hogar deben evitar entrar a la habitación del paciente.
d. Si el cuidador necesita ingresar al área de aislamiento, debe mantener una distancia de al 

menos 1 m del paciente. Si no puede mantener la distancia, debe utilizar mascarilla quirúrgica 
(cubrebocas triple capa) bien ajustada y guantes desechables. Realizar higiene de manos con 
agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol antes y después del contacto con el 
paciente y con el entorno y antes y después del uso de guantes. 

e. En caso de ser el cuidador de un paciente menor de 5 años, puede quedarse con él, y se debe 
utilizar cubrebocas y lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia. Asimismo, desinfectar 
frecuentemente las manos de menores de 5 años.

f. Los utensilios para comer, ropa de cama, toallas, dispositivos electrónicos o camas deben 
estar dedicados a la persona con VS; evitar compartir artículos personales, evitar compartir 
alimentos y bebidas.

g. Es particularmente importante que se evite el contacto cercano con niños pequeños, mujeres 
embarazadas y personas inmunodeprimidas, ya que pueden tener un mayor riesgo de 
enfermedades graves. 

h. El paciente con sospecha o confirmado de VS debe usar mascarilla quirúrgica (cubrebocas 
triple capa) bien ajustada y cubrir las lesiones cuando esté cerca de otras personas o cuando 
se mueva fuera del área de aislamiento designada en el hogar (por ejemplo, cuando usa el 
baño).

Anexo 2. Preparación (concentración y tiempo de exposición) y almacenamiento de soluciones 
desinfectantes
Preparación de desinfectantes.:
Cálculos para preparar un litro de solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 1% (1000 ppm):

Nota: Las soluciones industriales de hipoclorito de sodio poseen una concentración al 13%, mientras 
que las soluciones comerciales poseen una concentración al 6% aproximadamente. 

• Dejar actuar durante 10 a 15 minutos (tiempo de exposición) y posteriormente realizar el retiro 
de remanente de ser necesario con agua potable.

• Realizar el procedimiento de limpieza y desinfección de las áreas limpias a las áreas sucias. 
Utilizar la técnica de triple balde o cubo. 
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Anexo 3. Recomendaciones para la manipulación y limpieza de la ropa de cama, limpieza de 
superficies y eliminación de desechos durante el aislamiento en el hogar

a. Las sábanas y la ropa de cama deben levantarse y enrollarse con cuidado para evitar la 
dispersión de partículas infecciosas de las lesiones y los fluidos corporales. No se deben 
sacudir. 

b. La ropa, toallas de baño, de mano y las sábanas de la persona enferma se pueden volver a 
usar después de lavarlas con agua y detergente regular y de preferencia con agua caliente (> 
60°C).

c. Los platos y utensilios y las superficies del hogar, muebles, camas, inodoros o pisos, o 
cualquier lugar donde el paciente haya tenido contacto, deben limpiarse con agua y jabón y 
desinfectarse regularmente (por ejemplo, desinfectante doméstico común o productos con 
cloro). 

d. Las superficies que se tocan con frecuencia como perillas de puertas o interruptores de luz 
deben limpiarse con regularidad. 

e. Para la limpieza de los pisos, use un trapeador húmedo, evite el barrido en seco para evitar la 
dispersión de partículas y evite usar la aspiradora.

f. La disposición de los desechos generados por el cuidado de un paciente con VS, como vendas, 
guantes, mascarillas, deben colocarse en bolsas resistentes y amarrarse de forma segura 
antes de su eliminación y recolección por parte de los servicios municipales de recolección 
de basura. 

Anexo 4. Secuencia de colocación y retiro de Equipo de Protección Personal Recomendaciones 
para pacientes y miembros del hogar durante el aislamiento



 

 

 
 




