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En mayo de 2022, varios países europeos informaron de casos autóctonos de viruela del mono, que se extendieron 

rápidamente por todo el mundo. Los primeros informes sugieren presentaciones atípicas. Nuestro objetivo es investigar 

las características clínicas y virológicas de los casos de viruela del mono humana en España. 

Métodos 

Este estudio de cohorte multicéntrico, prospectivo y observacional se realizó en tres clínicas de salud sexual de Madrid y 

Barcelona, España. Se incluyeron todos los pacientes consecutivos con viruela del mono confirmada por laboratorio desde 

el 11 de mayo hasta el 29 de junio de 2022. A los participantes se les tomaron hisopos de lesión, anales y orofaríngeos 

para las pruebas de PCR. Los resultados clínicos se siguieron hasta el 13 de julio de 2022. 

Resultados 

181 pacientes tenían un diagnóstico confirmado de viruela del mono y se inscribieron en el estudio. 166 (92%) se 

identificaron como hombres homosexuales, hombres bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y 

15 (8%) se identificaron como hombres heterosexuales o mujeres heterosexuales. La mediana de edad fue de 37-0 años 

(IQR 31-0-42-0). 32 (18%) pacientes informaron de una vacunación previa contra la viruela, 72 (40%) eran seropositivos, 

ocho (11%) tenían un recuento de células CD4 inferior a 500 células por μL y 31 (17%) fueron diagnosticados de una 

infección de transmisión sexual concurrente. La mediana de incubación fue de 7-0 días (IQR 5-0-10-0). Todos los 

participantes presentaron lesiones cutáneas; 141 (78%) participantes tenían lesiones en la región anogenital, y 78 (43%) 

en la región oral y perioral. 70 (39%) participantes tuvieron complicaciones que requirieron tratamiento: 45 (25%) tenían 

una proctitis, 19 (10%) una amigdalitis, 15 (8%) un edema de pene, seis (3%) un absceso y ocho (4%) un exantema. Tres 

(2%) pacientes requirieron ingreso hospitalario. 178 (99%) de los 180 hisopos de lesiones cutáneas recogidos resultaron 

positivos, al igual que 82 (70%) de los 117 hisopos de garganta. La carga viral fue mayor en los hisopos de las lesiones que 

en las muestras faríngeas (valor umbral medio del ciclo 23 [DE 4] frente a 32 [6], diferencia absoluta 9 [IC 95% 8-10]; p<0-

0001). 108 (65%) de los 166 HSH declararon haber practicado sexo anal-receptivo. Los HSH que practicaban sexo anal-

receptivo presentaban proctitis (41 [38%] de 108 frente a cuatro [7%] de 58, diferencia absoluta 31% [IC 95% 19-44]; p<0-

0001) y síntomas sistémicos antes de la erupción (67 [62%] frente a 16 [28%], diferencia absoluta 34% [28-62]; p<0-0001) 

con mayor frecuencia que los HSH que no practicaban sexo anal-receptivo. 18 (95%) de los 19 participantes con amigdalitis 

declararon practicar sexo oral-receptivo. La mediana del tiempo transcurrido desde la aparición de las lesiones hasta la 

formación de una costra seca fue de 10 días (IQR 7-13). 

Interpretación 

En nuestra cohorte, la viruela del mono causó lesiones genitales, perianales y orales, así como complicaciones como 

proctitis y amigdalitis. Debido a la variabilidad de las presentaciones, los profesionales clínicos deberían tener un umbral 

bajo de sospecha de viruela del mono. Los hisopos de las lesiones mostraron las cargas virales más altas, lo que, combinado 

con los antecedentes de exposición sexual y la distribución de las lesiones, sugiere que el contacto cercano es 

probablemente la vía de transmisión dominante en el brote actual. 
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