
 
 

Cita sugerida: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización 

Epidemiológica: Viruela símica en países no endémicos. 13 de junio de 2022, Washington, D.C.: OPS/OMS; 2022   

 

Organización Panamericana de la Salud • www.paho.org • © OPS/OMS, 2022 

 

 

 Actualización Epidemiológica 
Viruela símica en  

países no endémicos  
 

13 de junio de 2022 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Resumen de la situación actual  
 

Desde el 13 de mayo al 10 de junio de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la 

notificación de 1.423 casos confirmados de viruela símica en 31 Estados Miembros que no son 

endémicos para viruela símica (Tabla 1). Hasta el momento no se han notificado defunciones 

relacionadas al brote en curso en países no endémicos. La mayoría de los casos se han identificado 

a través de servicios de atención de salud sexual y establecimientos de atención primaria, y han 

incluido principalmente, pero no exclusivamente a la comunidad de hombres que tienen sexo con 

hombres (HSH). 
 

Hasta el 10 de junio de 2022, la mayoría de los casos confirmados en países no endémicos fueron 

registrados en la Región de Europa con 87% (n=1.243, 23 países), seguido por la Región de las 

Américas con 11% (n=159, 5 países), la Región del Mediterráneo Oriental con 1% (n=14, 2 países) y la 

Región del Pacífico Occidental con <1% (n=7, 1 país) (Figura 1, Tabla 1). 
 

Figura 1. Distribución geográfica de los casos de viruela símica en países no endémicos, entre el 13 

de mayo y el 8 de junio de 2022.  
 

 
 

Fuente: Brote de viruela símica en varios países: actualización de la situación. Sitio de brotes de enfermedades 

(DON por su acrónimo en inglés). Disponible en: https://bit.ly/39hcWiQ. El mapa incluye casos notificados o 

identificados por la OMS a partir de fuentes públicas oficiales. 

 

Ante la ocurrencia simultánea de brotes de viruela símica, en países no endémicos dentro y 

fuera de la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud/ 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) comparte con los Estados Miembros la 

situación epidemiológica actual y la vez refuerza las orientaciones sobre vigilancia, 

laboratorio, manejo clínico, prevención y control de infecciones, vacunación, eventos 

masivos, viajes internacionales y comunicación de riesgo.  
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En todas las muestras en las que se realizó secuenciación y se identificó el virus de viruela símica 

(MPXV), se identificó particularmente el clado de África Occidental1. La mayoría de los casos 

confirmados con antecedentes de viaje, refirieron viajes a países de Europa o América del Norte, en 

lugar de África occidental o central, donde la viruela símica es endémica. La confirmación de viruela 

símica en personas que no han viajado a un área endémica es inusual y la ocurrencia de un caso en 

un país no endémico se considera un brote.  
 

Es la primera vez que se registra la ocurrencia de brotes de viruela símica simultáneamente en países 

no endémicos, lo cual sugiere que podría haber una transmisión no detectada durante un período 

de tiempo desconocido, seguido de eventos amplificadores recientes.  
 

Hasta la fecha, la presentación clínica de los casos 

confirmados ha sido variable. Muchos casos en este 

brote no presentan el cuadro clínico clásico de la 

viruela símica. Estos hallazgos clínicos atípicos, 

diferentes del cuadro clásico de viruela símica, son 

la presencia de las lesiones cutáneas en el área 

genital o perineal/perianal, sin diseminación 

posterior, en un número reducido, y que pueden 

preceder a los síntomas generales (fiebre, malestar, 

dolores musculares, etc.), así como proctitis.  

Frecuentemente, se encuentran adenopatías. 

También se han descrito lesiones alrededor de la 

boca y en la mucosa oral, similares a la 

presentación clásica de la viruela símica.  
 

Durante este brote, también se han descrito algunos 

casos en los que se presentan pústulas y lesiones en 

diferentes etapas de desarrollo, lo cual es atípico en 

comparación a la presentación clínica conocida de 

la viruela símica.  
 

La mayoría de los pacientes han recibido cuidados 

domiciliarios; muy pocos casos han requerido 

hospitalización por complicaciones o 

manifestaciones clínicas graves, y algunos casos 

fueron internados con fines de monitoreo y 

aislamiento. Los motivos de hospitalización 

incluyeron el manejo sintomático del dolor y 

tratamiento de infecciones secundarias.  
 

Además de los casos notificados en países no 

endémicos, la Organización Mundial de la Salud 

continúa recibiendo actualizaciones sobre los brotes 

de viruela símica en países endémicos2 en la Región 

de África a través de los mecanismos de vigilancia  

 
1 Se reconoce dos clados de viruela símica, uno endémico en África occidental (WA) y otro de la región de la cuenca del 

Congo (CB). El clado WA se ha asociado en el pasado con una tasa de mortalidad general más baja de <3 %, mientras que el 

clado CB parece causar una enfermedad grave con mayor frecuencia con una tasa de letalidad (CFR) de 1 a 10 %. Ambas 

estimaciones se basan en infecciones entre población generalmente más joven en el entorno de los países endémicos de 

África. 
 

2 Los países endémicos de la viruela símica son: Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, 

Gabón, Ghana (identificado solo en animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo y Sierra Leona. Benín y 

Sudán del Sur han documentado importaciones en el pasado. Los países que actualmente notifican casos que corresponden 

al clado de África occidental son Camerún y Nigeria. 

 

Nota: AMRO: Oficina Regional de la OMS para las Américas; EMRO: 

Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental; EURO: Oficina 

Regional de la OMS para Europa; WPRO: Oficina Regional de la OMS para 

el Pacífico Occidental. 

Región País Confirmado Probable

Argentina 2

Brasil 1

Canadá 110

México 1

Estados Unidos de América 45

Marruecos 1

Emiratos Arabes Unidos 13

Austria 1

Belgica 24 1

República Checa 6

Dinamarca 3

Finlandia 2

Francia 91

Alemania 165

Grecia 1

Hungría 2

Islandia 2

I rlanda 9

Israel 4

I talia 20

Letonia 1

Malta 1

Países Bajos 54

Noruega 2

Portugal 209

Eslovenia 6

España 259

Suecia 6

Suiza 12

Reino Unido 366

WPRO Australia 7 1

Total 31 1423 5

AMRO

EMRO

EURO

Tabla 1. Casos de v iruela símica en países no endémicos. 13 de 

mayo al 10 de junio de 2022.
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establecidos (Vigilancia y Respuesta Integradas de Enfermedades). Desde enero hasta el 8 de junio 

de 2022, se notificaron 1.536 casos sospechosos, incluidas 72 defunciones en ocho países endémicos. 

Durante el mismo periodo, se notificaron 59 casos confirmados en seis de los países endémicos 

mencionados.  
 

El brote de viruela símica está en curso y se espera que se identifiquen más casos a medida que se 

implementa la vigilancia y la capacidad de laboratorio en países no endémicos.   
 

Orientaciones para las autoridades nacionales 
   

Ante la ocurrencia de brotes de viruela símica en países no endémicos, dentro y fuera de la Región 

de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) refuerza las orientaciones sobre vigilancia, diagnóstico y pruebas de laboratorio, 

investigación de casos y seguimiento de contactos, manejo clínico, prevención y control de 

infecciones, vacunas e inmunización, eventos masivos, viajes internacionales y comunicación de 

riesgos3. Estas orientaciones se actualizarán de acuerdo con los hallazgos de las investigaciones que 

se encuentran en curso. 
 

Vigilancia 
 

La OPS/OMS alienta los Estados Miembros a que colaboren con la investigación en curso y por ello 

recomienda que utilicen el formulario de notificación de casos de viruela símica para notificar los 

casos que correspondan a las definiciones de casos probables o confirmados. Esto permitirá 

recopilar información mínima suficiente para la caracterización clínica y epidemiológica de los casos 

y de esa forma contribuir a la investigación en curso, a nivel global.  
 

La lista de variables mínimas para la notificación de casos de viruela símica se encuentra publicado y 

disponible en el sitio web de la OMS en inglés, disponible en: https://bit.ly/3ttUp9K  

 

Las orientaciones adicionales para la vigilancia fueron compartidas en la Alerta Epidemiológica 

sobre viruela símica en países no endémicos, publicada el 20 de mayo de 2022, continúan vigentes. 

Disponible en: https://bit.ly/3H5NrNL  
 

Diagnóstico y pruebas de laboratorio 
 

El 25 de mayo de 2022, la OPS/OMS compartió con los Estados Miembros una guía provisional sobre 

las pruebas de laboratorio para el virus de la viruela símica, basada en la guía de la Organización 

Mundial de la Salud, publicada el 23 de mayo de 2022, con la finalidad de proporcionar orientación 

a los Laboratorios Nacionales de Referencia sobre la detección del virus de la viruela símica. La guía 

provisional está disponible en: https://bit.ly/3NBtDUx  

 

La OPS/OMS informa a los Estados Miembros que un número cada vez mayor de kits comerciales de 

PCR están disponibles en el mercado, algunos específicos para la detección del virus de la viruela 

símica, algunos para la detección del género Orthopoxvirus. Casi todos son considerados solo para 

uso de investigación y ninguno está validado de forma independiente. En la literatura científica se 

mencionan varios conjuntos de cebadores y sondas para configurar protocolos internos de PCR. 

 

 

 
 

 
3 Sitio de noticias de la OMS sobre brotes de enfermedades (DON por su acrónimo en inglés). Brote de viruela 

símica en varios países: actualización de la situación. Disponible en: https://bit.ly/3986drq 
 

http://www.paho.org/
https://bit.ly/3ttUp9K
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Manejo clínico, prevención y control de infecciones 
 

La OMS ha elaborado una guía provisional de respuesta rápida para el manejo clínico y la 

prevención y el control de infecciones por la viruela símica, destinadas a los establecimientos de 

salud y a la comunidad, la guía está disponible en: https://bit.ly/39i91SX. La mayoría de los casos se 

pueden manejar de manera ambulatoria con tratamiento sintomático y medidas de prevención y 

control de infecciones adecuadas. La hospitalización se realiza según criterios clínicos o bien para 

garantizar los cuidados durante el aislamiento del paciente.  
 

Ante la limitada evidencia sobre el uso de antivirales en la viruela símica, la OPS/OMS recomienda 

a los Estados Miembros que en caso de que decidan emplear esta medicación, debe realizarse en 

ensayos clínicos aleatorizados con la recopilación estandarizada de los datos clínicos y los 

resultados, para generar rápidamente la evidencia sobre la eficacia y la seguridad.  
 

La implementación de medidas apropiadas de prevención y control de infecciones (PCI) es 

esencial para mitigar y controlar la transmisión de la viruela símica en entornos comunitarios y en 

establecimientos de salud; esto incluye la aplicación de una jerarquía de controles (controles 

administrativos, ambientales y de ingeniería) y el uso de equipos de protección personal (EPP) para 

reducir el riesgo de exposición a la viruela símica en establecimientos de salud. Los trabajadores de 

la salud deben aplicar las precauciones estándar con regularidad, esto incluye realizar una 

evaluación de riesgos para cada interacción con el paciente, higiene respiratoria y etiqueta de la 

tos, ubicación del paciente, EPP, técnica aséptica, inyecciones seguras y prevención de lesiones 

por cortopunzantes, limpieza y desinfección ambiental, manejo adecuado de la ropa y ropa de 

cama, descontaminación y reprocesamiento de artículos y equipos reutilizables para el cuidado 

del paciente, y gestión de residuos. La OMS recomienda que se implementen medidas de PCI de 

contacto y gotitas para cualquier caso sospechoso, probable o confirmado de viruela símica. 
 

Consideraciones relacionadas con la vacunación 
 

Existe una vacuna que se desarrolló para la viruela símica (MVA-BN), también conocida como 

Imvamune, Imvanex o Jynneos, que ha sido aprobada desde 2019 por algunas autoridades 

regulatorias nacionales, la cual aún no está ampliamente disponible. La OMS está coordinando 

con el fabricante para mejorar el acceso a esta vacuna. 
 

La OPS/OMS recuerda a los Estados Miembros que no se requiere ni se recomienda la vacunación 

masiva contra la viruela símica en la población; se debe hacer todo lo posible para controlar la 

propagación de la viruela símica de persona a persona a través de la detección y el diagnóstico 

tempranos de casos, el aislamiento y el seguimiento de contactos. 
 

El grupo técnico asesor sobre vacunas e inmunización (TAG) de la OPS sobre Enfermedades 

Prevenibles por Vacunación acoge las recomendaciones de la OMS de que sólo se debe ofrecer 

la vacunación a los contactos cercanos de un caso confirmado de viruela símica. 
 

La vacunación posterior a la exposición con la vacuna disponible localmente (debe ser 

administrada idealmente dentro de los cuatro días posteriores a la exposición) puede ser 

considerada para los contactos cercanos de alto riesgo4. 
 

Todas las decisiones sobre la inmunización con vacunas contra la viruela o la viruela símica deben 

basarse en una evaluación de los riesgos y beneficios, caso por caso, mediante la toma de 

decisiones clínicas compartidas. La implementación de la vacunación debe ir acompañada de 

una farmacovigilancia sólida, y se recomienda la realización de estudios de eficacia de la vacuna 

bajo protocolos de ensayos clínicos. 

 
4 Grupo Técnico Asesor (TAG) de la OPS sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación (31 de mayo de 2022) 

Informe técnico sobre el brote de viruela símica en varios países VIII Reunión ad hoc. Disponible en: 

https://bit.ly/3mI5Si9 . 

http://www.paho.org/
https://bit.ly/39i91SX
https://bit.ly/3mI5Si9


 
 

Organización Panamericana de la Salud • www.paho.org • © OPS/OMS, 2022 

- 5 - 

 

 

 

Eventos masivos y viajes internacionales 
 

La OPS/OMS recuerda a los Estados Miembros que los eventos masivos (incluyendo eventos 

privados satélite) podrían representar un entorno propicio para la transmisión del virus de la 

viruela símica, si estos implican interacciones cercanas, prolongadas y frecuentes entre las 

personas, lo que a su vez podría exponerlas al contacto con lesiones, fluidos corporales, 

gotitas respiratorias y/o materiales contaminados. Actualmente, posponer o cancelar 

reuniones en áreas donde se han detectado casos de viruela símica no es una medida 

predeterminada. Sin embargo, se deben considerar las siguientes medidas de prevención:  
 

1) compartir información sobre la situación epidemiológica, modos de transmisión y medidas 

de prevención con los organizadores y asistentes al evento,  

2) mantener la distancia física y lavarse las manos con regularidad, también son eficaces 

para evitar la transmisión del virus de la viruela símica,  

3) el evento masivo debe contar con un equipo de atención de salud primaria, el cual debe 

recibir información sobre el manejo inicial de las personas con signos y síntomas 

compatibles con la viruela símica y la notificación de los casos.  

 

Según la información disponible en este momento, la OMS no recomienda que los Estados 

Miembros adopten ninguna medida relacionada con los viajes internacionales para los 

viajeros entrantes o salientes. 
 

La OPS/ OMS recuerda a los Estados Miembros que, si un viajero presenta enfermedad febril 

eruptiva o es considerado caso sospechoso o confirmado de viruela símica por las 

autoridades de salud, debe evitar realizar cualquier viaje, nacional o internacional, hasta que 

no constituya un riesgo para la salud pública. Así mismo, cualquier viajero que presente 

enfermedad febril eruptiva, durante el viaje o al retorno al país de origen, debe notificarse 

inmediatamente a un trabajador de salud. Las personas que hayan sido identificadas como 

contactos de casos sospechosos, probables y/o confirmados de viruela símica deben estar 

sujetas a monitoreo por parte de las autoridades de salud y deben evitar realizar cualquier 

viaje, nacional o internacional, hasta que finalice su período de monitoreo. 
 

La OPS/OMS insta a los actores del sector salud (autoridades sanitarias en todos los niveles, 

trabajadores de salud, los socios del sector social y de la salud, y socios comerciales, 

académicos y de investigación) de todos los Estados Miembros, a responder rápidamente a 

brotes de viruela símica, para contener la propagación local y su extensión a otros países. Se 

deben tomar medidas rápidas y adecuadas, antes de que el virus se establezca como un 

patógeno humano con una transmisión eficiente de persona a persona tanto en contextos 

endémicos como no endémicos. 
 

Comunicación de riesgo  
 

La OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros, comunicar a la población los riesgos 

relacionados con la viruela símica e involucrar a la población en riesgo y afectadas, los líderes 

comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil y trabajadores de salud, incluidos los de 

las clínicas de salud sexual. La prevención, detección y atención oportuna de los casos, son 

esenciales para prevenir más casos secundarios y controlar el brote actual de manera 

efectiva. Proporcionar asesoramiento de salud pública sobre cómo se transmite la 

enfermedad, sus síntomas y medidas preventivas, además de desarrollar estrategias para la 

participación de grupos de población que están en mayor riesgo, todo lo mencionado es 

fundamental para limitar la propagación. 
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Mensajes clave: 
 

1) Si una persona desarrolla síntomas como exantema con ampollas en la cara, manos, pies, 

ojos, boca y/o áreas perianales y genitales, fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolor del 

ano y recto, dolores de cabeza, dolores musculares y fatiga; deben ponerse en contacto 

con el establecimiento de salud más cercano.  
 

2) Si una persona es un caso sospechoso o confirmado de viruela símica, debe aislarse, evitar 

el contacto directo con otras personas y abstenerse de tener relaciones sexuales, incluido 

el sexo oral, hasta que se le caigan las costras. Durante este período, los casos pueden 

recibir tratamiento de soporte para aliviar los síntomas. Cualquiera que cuide a un caso 

sospechoso o confirmado de viruela símica debe usar las medidas de protección personal 

correspondientes. Personas que tuvieron contacto sexual con un caso sospechoso o 

confirmado, familiares de este y trabajadores de salud que lo atendieron, tienen el mayor 

riesgo de exposición, por las altas probabilidades de contacto directo.  
 

3) Cualquier persona que tenga contacto directo, incluido, pero no limitado al contacto 

sexual, con una persona infectada puede contraer la viruela símica. Los pasos para la 

autoprotección incluyen, evitar el contacto sexual con alguien que tenga una erupción 

anogenital localizada y limitar el número de parejas sexuales; evitar el contacto cercano 

con alguien que tenga síntomas y signos compatibles con una posible infección de viruela 

símica; mantener las manos limpias con agua y jabón o geles a base de alcohol; y 

mantener la etiqueta de la tos. 
 

4) Los viajeros a países donde la viruela símica es endémica o los que residen en ellas, deben 

evitar el contacto con mamíferos enfermos como roedores, marsupiales, primates no 

humanos (vivos o muertos) que puedan albergar el virus de la viruela símica y deben 

abstenerse de comer o manipular animales de caza (carne de animales silvestres). 

 

5) Evitar la propagación de rumores e información errónea sobre la viruela símica. Es 

importante que las autoridades de salud pública escuchen y analicen sistemáticamente la 

información que se comparte a través de las redes sociales para identificar preguntas 

clave y vacíos de información y con base en ello desarrollen estrategias de comunicación. 

Se debe alentar al público a obtener información solo de fuentes oficiales. 
 

Una salud 
 

En áreas endémicas, se han identificado varios mamíferos salvajes como susceptibles al virus 

de la viruela símica. Esto incluye a varios tipos de ardillas, ratas gambianas, lirones, primates no 

humanos, entre otros. Algunas especies son asintomáticas, especialmente aquellas 

sospechosas de ser reservorios (roedores). Otras especies, como los monos y los grandes 

simios, muestran erupciones en la piel, típicas de las que se encuentran en los humanos.  
 

Hasta el momento, no hay evidencia documentada de que los animales domésticos 

tradicionales o el ganado puedan ser afectados por el virus de la viruela símica. Tampoco hay 

evidencia documentada de transmisión de la viruela símica de humano a animal. Sin 

embargo, sigue existe un riesgo de transmisión de animal a humano5. Entre medidas 

apropiadas están: el manejo adecuado de los desechos para evitar que la enfermedad se 

transmita de humanos infectados a animales susceptibles en el hogar (incluyendo mascotas), 

el distanciamiento físico entre las personas con viruela símica y las mascotas domésticas, en 

tiendas de mascotas, en zoológicos y reservas de vida silvestre, y también con animales peri-

domésticos, especialmente roedores. 

 
5 Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (US CDC) Casos y brotes de viruela símica en 

Estados Unidos. Disponible en: https://bit.ly/3mJ7M20  
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A continuación, se listan los enlaces a una serie de guías, informes científicos y otros recursos 

publicados por la OPS/OMS y la OMS. 

 

Vigilancia, equipos de respuesta rápida e 

investigación de casos 

 

Manejo Clínico 

 

OMS. Formulario de notificación de casos de 

viruela símica (CRF). 4 de junio de 2022. 

Disponible en: https://bit.ly/3xtUT21   
 

OMS. Vigilancia, investigación de casos y 

seguimiento de contactos para viruela 

símica. 22 de mayo de 2022. Disponible en: 

https://bit.ly/3toy25B   
 

OMS. Herramientas para respuesta a un 

brote de viruela símica. Junio de 2021. 

Disponible en: https://bit.ly/3lz59iA  

OMS. Guía provisional de respuesta rápida para 

el manejo clínico y prevención y control de 

infecciones por viruela símica.10 de junio de 

2022. Disponible en: https://bit.ly/39i91SX  
 

OMS. Actualización 77: Brote de viruela símica, 

actualización y consejos para los trabajadores 

de salud. 30 de mayo de 2022. Disponible en: 

https://bit.ly/3xtXglr  

 

Laboratorio 

 
 

Prevención y control de infecciones 

 

OMS. Guía provisional del diagnóstico por 

laboratorio para viruela símica. 23 de mayo 

de 2022. Disponible en: https://bit.ly/3zrLB8j  
 

OPS/OMS. Guía provisional sobre las pruebas 

de laboratorio para el virus de la viruela 

símica. 25 de mayo de 2022. Disponible en: 

https://bit.ly/3NBtDUx  

 

OMS. Guía provisional de respuesta rápida para 

el manejo clínico y prevención y control de 

infecciones por viruela símica.10 de junio de 

2022. Disponible en: https://bit.ly/39i91SX  
 

OMS. Actualización 77: Brote de viruela símica, 

actualización y consejos para los trabajadores 

de salud. 30 de mayo de 2022. Disponible en: 

https://bit.ly/3xtXglr  

Preparación crítica y respuesta 

 

Comunicación de riesgo 

 
OMS. Resumen técnico (provisional) y 

acciones prioritarias: Preparación para la 

viruela símica en la Región de Asia 

Sudoriental de la OMS. Disponible en: 

https://bit.ly/3Hd1Yax  

OMS. Viruela símica: consejos de salud pública 

para homosexuales, bisexuales y otros hombres 

que tienen sexo con hombres. 25 de mayo de 

2022. Disponible en: https://bit.ly/3mxhDry  

Investigación, capacitación y otros recursos 

 
Consulta de la OMS establece prioridades de investigación para la viruela del simio. 3 de junio 

de 2022. Disponible en: https://bit.ly/39oTcJV  
 

Comité asesor de la OMS sobre investigación del virus variólico: informe de la 23ª reunión, 

reunión virtual, 3 y 4 de noviembre de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3HeViss  
 

Acceda a otros recursos en inglés en este enlace: https://bit.ly/3tyDL8X  
 

http://www.paho.org/
https://bit.ly/3xtUT21
https://bit.ly/3toy25B
https://bit.ly/3lz59iA
https://bit.ly/39i91SX
https://bit.ly/3xtXglr
https://bit.ly/3zrLB8j
https://bit.ly/3NBtDUx
https://bit.ly/39i91SX
https://bit.ly/3xtXglr
https://bit.ly/3Hd1Yax
https://bit.ly/3mxhDry
https://bit.ly/39oTcJV
https://bit.ly/3HeViss
https://bit.ly/3tyDL8X
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Fuentes de información  
 

1. Alerta Epidemiológica sobre viruela símica en países no endémicos, publicada el 20 de 

mayo de 2022. Disponible en: https://bit.ly/3H5NrNL 
 

2. OMS. Brote de viruela símica en varios países: actualizaciones de la situación. Sitio de 

brotes de enfermedades (DON por su acrónimo en inglés). Disponible en: 

https://bit.ly/3mAkTCs  
 

3. Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC por su 

acrónimo en inglés). Guía provisional sobre comunicación de riesgos y participación 

comunitaria durante el brote de viruela símica en Europa, 2022. 2 de junio de 2022. 

Disponible en: https://bit.ly/3NXQUQG  
 

4. Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC por su 

acrónimo en inglés). Actualizaciones epidemiológicas: brote de viruela símica. 

Disponibles en: https://bit.ly/3zBFk9Z  
 

5. Ministerio de Salud de Argentina. Salud informa que dio positivo el resultado de la 

muestra PCR derivada al ANLIS Malbrán del segundo caso sospechoso de viruela símica. 

27 de mayo de 2022. Disponible en: https://bit.ly/3zCx2Pm  
 

6. Agencia de Salud Pública de Canadá confirma dos casos de viruela símica. 19 mayo de 

2022. Disponible en: https://bit.ly/3G7Kyf4   
 

7. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (US CDC). 

Viruela símica en los Estados Unidos 2022: Resumen de la situación. 7 de junio de 2022. 

Disponible en:  https://bit.ly/3NyqwwR  
 

8. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (US CDC). 

Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR). Brote de viruela símica: nueve 

estados, mayo de 2022. Disponible en: https://bit.ly/3MNjSlz  
 

9. Comunicado de prensa de la Secretaría de Salud de México. México confirma primer 

caso importado de viruela símica. 28 de mayo de 2022. Disponible en: 

https://bit.ly/3tpxLiS  
 

10. Comunicado de prensa de la Secretaría de Salud de Jalisco. México. Notifica Dirección 

General de Epidemiología a Jalisco un caso de viruela símica. Disponible en: 

https://bit.ly/3tr2ZGp   
 

11. OMS. Reporte epidemiológico semanal (WER) Nº 11, 16 de marzo de 2018, Aparición de la 

viruela símica en África Occidental y África Central 1970-2017. Disponible en:   

https://bit.ly/3yPHsul  
 

12. US CDC. Orientación sobre la vacuna contra la viruela símica y la viruela. Disponible en: 

https://bit.ly/3lxql90  
 

13. US CDC. Infección por el virus de la viruela símica en los Estados Unidos y otros países no 

endémicos-2022. Disponible en: https://bit.ly/3xMqnk3  
 

14. Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). La FDA 

aprueba la primera vacuna viva no replicante para prevenir la viruela y la viruela símica. 

24 de septiembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/3PwsnUz; https://bit.ly/3sNxkhZ; 

https://bit.ly/3PBjZ5Y; https://bit.ly/3G55OSp  

http://www.paho.org/
https://bit.ly/3H5NrNL
https://bit.ly/3mAkTCs
https://bit.ly/3NXQUQG
https://bit.ly/3zBFk9Z
https://bit.ly/3zCx2Pm
https://bit.ly/3G7Kyf4
https://bit.ly/3NyqwwR
https://bit.ly/3MNjSlz
https://bit.ly/3tpxLiS
https://bit.ly/3tr2ZGp
https://bit.ly/3yPHsul
https://bit.ly/3lxql90
https://bit.ly/3xMqnk3
https://bit.ly/3PwsnUz
https://bit.ly/3sNxkhZ
https://bit.ly/3PBjZ5Y
https://bit.ly/3G55OSp

