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Brotes de viruela del mono fuera de las regiones endémicas: 
prioridades científicas y sociales 
 
Mientras el mundo se recupera de la conmoción provocada por la pandemia de COVID-19 y 

reflexiona sobre las lecciones aprendidas del fracaso de los sistemas mundiales de salud pública 

para contener el brote mundial de SARS-CoV-2, (1)  las nuevas amenazas de enfermedades 

infecciosas, causadas por el movimiento de personas a nivel mundial, siguen siendo 

omnipresentes, y los repetidos llamamientos (2) para una acción más proactiva no son 

escuchados. Así lo demuestran los brotes inesperados y sin precedentes de casos y grupos de 

viruela del mono en humanos desde el 7 de mayo de 2022 en Europa, América y Australia, (3) que, 

una vez más, han tomado por sorpresa a las autoridades públicas mundiales. 

En el brote actual, el primer caso de viruela del mono notificado por la Agencia de Seguridad 

Sanitaria del Reino Unido el 7 de mayo, tenía vínculos de viaje con Nigeria.(4)  El 14 de mayo, se 

identificaron dos casos más en el Reino Unido, ambos vivían en el mismo hogar pero no tenían 

antecedentes de viaje a África ni contacto con el caso notificado el 7 de mayo. Se han notificado 

continuamente a la OMS otros casos de viruela del mono procedentes de 12 Estados miembros de 

tres regiones de la OMS. Hasta el 21 de mayo de 2022, se han notificado a la OMS 92 casos 

confirmados en laboratorio y 28 casos sospechosos de viruela del mono procedentes del Reino 

Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Bélgica, España, Portugal, Italia, Suecia y 

Australia.(3)  Se prevé la detección de más casos. Los vínculos epidemiológicos entre estos casos 

están por definir. Afortunadamente, no se han registrado muertes hasta la fecha. Sin embargo, 

hay varios aspectos inusuales, atípicos y desconcertantes de estos brotes que son de gran 

preocupación científica, de salud pública y social. 

En primer lugar, el número de casos de viruela del mono detectados en este brote dos semanas 

después de la detección del primer caso (3) en el Reino Unido ha superado con creces el número 

total de casos detectados en el Reino Unido (5) y fuera de las zonas africanas endémicas de viruela 

del mono (2) desde el primer descubrimiento de la viruela del mono en 1970 como patógeno 

humano. Las razones científicas, ambientales y sociales de este fenomenal aumento siguen siendo 

un enigma y requieren una delimitación urgente mediante un enfoque unificado y universal de 

"Una sola salud" (humana, ambiental y animal).(2) (es decir la cantidad de casos en tan poco 

tiempo es algo inusual… que condición es la que favorece esta “explosión”?) 
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En segundo lugar, es muy inusual y preocupante que las investigaciones epidemiológicas en curso 

hasta la fecha no hayan revelado vínculos sustanciales de los casos con zonas endémicas de viruela 

del mono en África. (2, 3)  Esto podría indicar que el virus de la viruela del mono podría haber 

estado ya propagándose sin ser detectado en Europa durante un tiempo, con una transmisión de 

persona a persona debida al contacto físico cercano con personas infectadas asintomáticas o 

sintomáticas.  (hay casos identificados en Europa, que no tiene relación con viajes, ni identificación 

de contactos con personas positivas)  

En tercer lugar, aún se desconoce si estos sucesos se deben a un cambio en las propiedades de 

transmisión del virus de la viruela del mono o a un aumento de su virulencia. En comparación con 

los virus de ARN, el virus de la viruela del mono es un virus de ADN de gran tamaño, lo que hace 

que sea más estable y eficiente que los virus de ARN a la hora de detectar y reparar mutaciones. 

Por lo tanto, es poco probable que el virus haya evolucionado para aumentar la transmisión en 

humanos. Los datos preliminares de la secuencia genómica indican una relación con los clados de 

viruela del mono que circulan en África occidental, que causan una enfermedad más leve y tienen 

una tasa de mortalidad menor que los clados de África central.(3) (si es poco probable que el virus 

cambien… hay entonces otra condición que explica su cambio de incidencia) 

En cuarto lugar, la mayoría de los casos de viruela del mono se han detectado en hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres (3) y algunos casos en Europa se produjeron en hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres y hombres bisexuales que viajaron a festivales 

recientes.  La cuestión de si la viruela del mono se transmite por vía sexual requiere un estudio 

más detallado en todos los entornos geográficos. Los racimos de infecciones virales pueden 

producirse en cualquier grupo en estrecho contacto en eventos de reunión masiva.(6) La intensa 

cobertura pública y de los medios de comunicación social en relación con la propagación de la 

viruela del mono en estos contextos ha generado un bombo en sus diversas formas a través del 

uso del lenguaje, la conversación y el contenido, generando indirecta o directamente estereotipos 

homofóbicos y racistas que exacerban el estigma.(7) Esto es prejuicioso, injusto, estigmatizante e 

inaceptable.(7, 8) Las lecciones de la respuesta al VIH y al SIDA mostraron que el estigma y la culpa 

socavan la respuesta a los brotes,(8) destacando la necesidad universal de construir respuestas a 

los brotes basadas en los derechos humanos y no estigmatizantes y programas de prevención de 

epidemias dirigidos por la comunidad. 

En quinto lugar, los brotes de viruela del mono ponen de manifiesto importantes lagunas en la 

comprensión de la dinámica de la transmisión vírica y la continua evolución de las características 

epidemiológicas de la enfermedad,(2, 5, 9) y hace tiempo que se necesita un enfoque más 

coordinado de la preparación para la epidemia.(1, 2) La mayoría de los casos de viruela del mono 

en el brote actual corresponden a hombres de entre 20 y 50 años. La vacunación contra la viruela 

se suspendió en todo el mundo en la década de 1980 y los casos de viruela del mono en África 

eran comparativamente pequeños antes de esto.(2, 9, 10) Este aumento de las cifras en este 

grupo de edad podría reflejar la pérdida de inmunidad de protección cruzada contra la viruela del 

mono por no recibir la vacunación contra la viruela. (2, 10)  El antiviral tecovirimat para el 

tratamiento de los casos de viruela del mono gravemente enfermos, y la vacuna de tercera 

generación contra la viruela Imvanex (Bavarian Nordic, Hellerup, Dinamarca) para su uso como 

profilaxis en todos los contactos cercanos y de alto riesgo de los casos, junto con las directrices 
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específicas para su uso, deben estar disponibles urgentemente de forma universal a un coste 

asequible. 

En sexto lugar, la aparición y rápida propagación de la viruela del mono en Europa ha generado 

una intensa actividad científica, política y mediática. El rápido ritmo de los acontecimientos, el 

aumento de las tasas de detección de casos y la acumulación de datos en tiempo real de las 

autoridades mundiales de salud pública han alimentado la ansiedad del público. La comunicación 

bidireccional sobre los riesgos relacionados con la viruela del mono y el compromiso de las 

comunidades afectadas con la prevención, la detección y la atención son importantes para evitar 

una mayor propagación de la viruela del mono. 

En séptimo lugar, en la naturaleza, el virus de la viruela del mono se transmite a los seres humanos 

a través de roedores o de personas infectadas. Cada año se detectan cientos de casos de viruela 

del mono en humanos en África occidental y central. Los pocos casos observados fuera de África 

se han asociado a viajes a África o al contacto con roedores infectados importados.2, 5, 9 El papel 

de los roedores en los casos de viruela del mono en el Reino Unido con antecedentes de viajes a 

África4, 5, 9 podría reflejar la actual oleada de infecciones de viruela del mono en humanos que se 

está produciendo en Nigeria como consecuencia del aumento de la exposición a roedores durante 

los periodos de bloqueo de COVID-19. Estos ciclos epidemiológicos secundarios con propagación 

de persona a persona podrían estar afectando a los viajeros internacionales. Es necesario realizar 

más estudios sobre la dinámica de los roedores y los casos de viruela del mono dentro y fuera de 

las regiones endémicas, en consonancia con la genómica viral, para detectar posibles causas de la 

actual epidemia de viruela del mono. (es decir que de alguna manera esta viruela podría tener 

relación o ser derivada de las acciones contra la covid) 

La prioridad para el actual brote de viruela del mono debe ser detener la propagación y proteger a 

los trabajadores sanitarios de primera línea y a las personas de mayor riesgo a nivel mundial. El 

aumento múltiple sin precedentes de los casos de viruela del mono observados en las últimas tres 

semanas fuera de África pone de manifiesto una vez más que el desarrollo de una capacidad eficaz 

en la fuente es crucial para la preparación y la vigilancia de la salud pública mundial efectiva de las 

amenazas zoonóticas a la seguridad sanitaria mundial. (1, 2) Se requiere una rápida obtención de 

apoyo financiero y político para alimentar la tranquilidad, en lugar del miedo y la estigmatización. 
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