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Total casos confirmados

64.903

Incremento relativo en los 

últimos 7 días

Global: 6.7%

4.063 casos adicionales
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Región de la OMS
Casos 

confirmados
Casos en los 
últimos 7 días

Casos en los 
últimos 14 

días

% cambio en 
los 

últimos 7 días

África 588 1 12 -90.9

Américas 39,697 3,607 6,820 12.3

Europa 24,371 450 1,033 -22.8

Mediterráneo Oriental 53 3 9 -50.0

Pacífico Occidental 173 1 8 -85.7

Sudeste Asiático 21 1 3 -50.0
Datos actualizados hasta: 22/09/2022
Fuente de datos: Organización Mundial de la Salud
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Países/territorios Casos totales Casos totales por 1M
Casos en los últimos 

7 días
% cambio en 7 días

España 7,083 151.5 136 2.0

Francia 3,943 60.4 110 2.9

Alemania 3,590 42.8 42 1.2

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte

3,585 52.8 33 0.9

Países Bajos 1,221 71.3 12 1.0

Portugal 908 89.0 10 1.1

Italia 837 13.8 24 3.0

Bélgica 757 65.3 13 1.7

Suiza 503 58.1 9 1.8

Austria 307 34.1 7 2.3

Israel 250 28.9 4 1.6

Suecia 186 18.4 7 3.9

Dinamarca 183 31.6 0 0.0

Irlanda 178 36.0 5 2.9

Polonia 173 4.6 13 8.1

Noruega 90 16.6 1 1.1

Hungría 77 8.0 2 2.7

Grecia 72 6.9 3 4.3

República Checa 66 6.2 4 6.5

Luxemburgo 55 87.9 0 0.0

Eslovenia 46 22.1 0 0.0

Serbia 40 4.6 9 29.0

Rumania 39 2.0 2 5.4

Finlandia 33 6.0 0 0.0

Malta 33 74.7 0 0.0

Croacia 29 7.1 2 7.4

Eslovaquia 14 2.6 0 0.0

Islandia 12 35.2 0 0.0

Estonia 11 8.3 0 0.0

Bulgaria 6 0.9 0 0.0

Gibraltar 6 178.1 0 0.0

Chipre 5 4.1 0 0.0

Lituania 5 1.8 0 0.0

Letonia 5 2.7 1 25.0

Andorra 4 51.8 0 0.0

Bosnia y Herzegovina 3 0.9 0 0.0

Mónaco 3 76.4 0 0.0

Georgia 2 0.5 0 0.0

República de Moldova 2 0.5 0 0.0

Montenegro 2 3.2 0 0.0

Federación de Rusia 2 0.0 0 0.0

Ucrania 2 0.0 1 100.0

Türkiye 1 0.0 0 0.0

Datos actualizados hasta: 22/09/2022
Fuente de datos: Organización Mundial de la Salud
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Países/territorios
Casos 
totales

Casos totales por 
1M

Casos en los últimos 7 
días

% cambio en 7 
días

Nigeria 277 1.3 0 0
República Democrática del Congo 195 2.2 0 0
Australia 132 5.2 0 0
Ghana 84 2.7 0 0
Singapur 19 3.2 0 0
Emiratos Arabes Unidos 16 1.6 0 0
India 12 0.0 0 0
Líbano 11 1.6 0 0
República Centroafricana 8 1.7 0 0
Camerún 8 0.3 1 14.3
Arabia Saudita 8 0.2 0 0
Tailandia 8 0.1 1 14.3
Sudán 7 0.2 1 16.7
China 5 0.0 1 25
Congo 5 0.9 0 0
Nueva Zelandia 5 1.0 0 0
Qatar 5 1.7 1 25
Sudáfrica 5 0.1 0 0
Japón 4 0.0 0 0
Filipinas 4 0.0 0 0
Benin 3 0.2 0 0
Liberia 3 0.6 0 0
Marruecos 3 0.1 0 0
República de Corea 2 0.0 0 0
Bahrein 1 0.6 1 -
Indonesia 1 0.0 0 0

Irán (República Islámica del) 1 0.0 0 0
Jordania 1 0.1 0 0
Nueva Caledonia 1 3.5 0 0
Datos actualizados hasta: 22/09/2022
Fuente de datos: Organización Mundial de la Salud
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Países/territorios Casos totales
Defunciones 

totales
Casos totales 

por 1M

Casos en los 
últimos 7 

días

% cambio 
en 7 días

Casos en los 
últimos 21 

días

% cambio 
en 21 días

United States of America 24,197 1 73.1 1,581 17.8 5,322 -37.5

Brazil 7,205 2 33.9 757 4.8 2,168 -15.9

Peru 2,251 0 68.3 236 -7.5 720 -19.9

Colombia 1,653 0 32.5 393 22 1,071 103.2

Canada 1,379 0 36.5 41 95.2 128 -46.4

Mexico 1,367 0 10.6 317 21 863 141.7

Chile 783 0 41.0 97 -51.5 402 57.6

Argentina 326 0 7.2 105 - 156 28.9

Puerto Rico 173 0 60.5 15 -37.5 59 -26.2

Bolivia (Plurinational State of) 155 0 13.3 26 0 76 10.1

Ecuador 93 1 5.3 25 177.8 40 8.1

Dominican Republic 31 0 2.9 0 -100 24 1100

Guatemala 15 0 0.8 3 - 7 40

Jamaica 13 0 4.4 1 -66.7 8 700

Panama 13 0 3.0 1 - 3 -62.5

Honduras 6 0 0.6 2 - 2 -50

Uruguay 6 0 1.7 1 - 2 0

Venezuela (Bolivarian Republic of) 5 0 0.2 2 - 2 0

Costa Rica 4 0 0.8 0 -100 1 -

El Salvador 4 0 0.6 2 100 3 200

Aruba 3 0 28.1 0 -100 1 -50

Curaçao 3 0 18.3 2 - 2 100

Bahamas 2 0 5.1 0 - 0 -100

Cuba 2 1 0.2 0 - 0 -100

Guyana 2 0 2.5 0 - 0 -100

Bermuda 1 0 16.1 0 - 0 -

Barbados 1 0 3.5 0 - 0 -

Guadeloupe 1 0 2.5 0 - 0 -

Saint Martin 1 0 25.9 0 - 0 -

Martinique 1 0 2.7 0 - 0 -

Paraguay 1 0 0.1 0 - 0 -100
Datos actualizados hasta: 22/09/2022
Fuente de datos: Organización Panamericana de la Salud
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Región de las Américas:

incremento en los últimos 7 

días

3.607 casos confirmados 

adicionales (10% incremento)
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Región de las Américas:

196 casos confirmados en <18 

años

8 países con casos 

confirmados en <18 años:

Chile, Brasil, Perú, México, 

Canadá, Ecuador, Colombia, 

República Dominicana
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Promedio:  33.9 años

Mediana:  33 años

Mínimo:  0 años

Máximo:  95 años
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Distribución por sexo

9664 (95.5%) casos en hombres

454 (4.5%) casos en mujeres
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Indicator Región Europea Región de las Américas

n % n %

Hospitalización

Información 
disponible

11,241 46.9% 14,160 40.2%

No hospitalizado 10,555 93.9% 12,908 91.2%

Hospitalizado 686 6.1% 1,252 8.8%

Manejo clínico 230 33.5% 295 23.6%

Aislamiento 160 23.3% 174 13.9%

Desconocido 296 43.1% 783 62.5%

UCI 6 0.9% 13 1.0%

Otras 
características

Hombres 23,526 98.5% 9,664 95.5%

HSH 10,100 95.4% 4,251 70.8%

VIH+ 3,564 36.6% 4,025 61.3%

Datos actualizados hasta: 22/09/2022
Fuentes de datos: Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud
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R0
• RDC 1980-84, 0.8

En este brote

En redes no HSH <1

En HSH

– España 1.8

– Reino Unido 1.6

– Portugal 1.4

Período de incubación medio 8,5 días, con un rango de 4,2 a 17,3 días 

Intervalo de serie medio 9,8 días

1 Fine PE, Jezek Z, Grab B, Dixon H. The transmission potential of monkeypox 

virus in human populations. International Journal of Epidemiology. 1988; 

17(3):643–50. https://doi.org/10.1093/ije/17.3.643, PMID: 2850277.

2 Endo A, et al. Heavy-tailed sexual contact networks and the epidemiology of 

monkeypox outbreak in non-endemic regions, May 2022. 2022; pre-

print medRxiv 2022.06.13.22276353; doi: https://doi.org/10.1101/2022.06.13.2227

6353

3 Miura F. The incubation period for monkeypox cases confirmed in the 

Netherlands, May 2022. doi: https://doi.org/10.1101/2022.06.09.22276068

4 UK Health Security Agency. ‘Investigation into Monkeypox Outbreak in England: 

Technical Briefing 1’, 

n.d. https://www.gov.uk/government/publications/monkeypox-outbreak-technical-

briefings/investigation-into-monkeypox-outbreak-in-england-technical-briefing-1.

https://doi.org/10.1093/ije/17.3.643
https://doi.org/10.1101/2022.06.13.22276353
https://doi.org/10.1101/2022.06.09.22276068
https://www.gov.uk/government/publications/monkeypox-outbreak-technical-briefings/investigation-into-monkeypox-outbreak-in-england-technical-briefing-1
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https://www.who.int/es/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-

committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox

https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox
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WHO, Second meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR) Emergency Committee regarding

the multi-country outbreak of monkeypox, 23 July 2022

• Las recomendaciones se aplican a diferentes grupos de Estados Miembros 

(EM), en función de su situación epidemiológica, patrones de transmisión y 

capacidades.

1. EM sin antecedentes de VS en la población humana o que no hayan 

detectado un caso de VS durante más de 21 días

2. EM con casos de VS importados recientemente en la población humana y/o 

que experimentan transmisión de persona a persona

3. EM con transmisión zoonótica conocida o sospechosa de VS

4. EM con capacidad de fabricación de contramedidas médicas

• Actualmente, los países y territorios de América Latina y el Caribe pertenecen a 

los Grupos 1 o 2



HEALTH

EMERGENCIES
department

WHO, Second meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR) Emergency Committee regarding

the multi-country outbreak of monkeypox, 23 July 2022

2.a Implementación de una respuesta coordinada 

Objetivo: parar la transmisión con foco en gais y HSH

Empoderar comunidades

Proteger grupos vulnerables (inmunocomprometidos, embarazadas 

y niños)

2.b Involucrar y proteger a las comunidades 

Diseminar información, organizadores de eventos de posible 

transmisión, comunicación enfocada (plataformas sociales), 

incorporar representantes de las organizaciones. 
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WHO, Second meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR) Emergency Committee regarding

the multi-country outbreak of monkeypox, 23 July 2022

2.c Medidas de vigilancia y salud pública 

Intensificar la vigilancia, reportar semanal a la OMS/OPS, fortalecer 

el laboratorio y las capacidades de secuenciar, aislar los casos, 

evitar la transmisión, hacer rastreo de contactos, considerar el uso 

de vacunas en la PPE, considerar el uso de vacunas como PrEP, 

conformar el grupo de trabajo nacional de vacunas, incorporar a las 

comunidades en la decisión de implementar vacunas
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WHO, Second meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR) Emergency Committee regarding

the multi-country outbreak of monkeypox, 23 July 2022

2.d Manejo clínico y prevención y control de infecciones 

Establecer modelos de atención y protocolos, PPE en clínicas y 

laboratorios, protocolos de atención, estandarizar los datos según 

OMS

2.e Investigación de contramedidas médicas 

Usar antivirales y vacunas en contexto de estudios, o bajo MEURI

2.f Viajes internacionales 

Personas con síntomas no deberían viajar excepto para recibir 

atención médica, conflictos o desastres. Trabajadores de frontera 

expuestos deberían poder seguir trabajando. Facilitar el rastreo de 

contacto internacional y proporcionar información.  
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El 23 de julio de 2022, el director general de la OMS declaró el brote 
creciente de viruela del mono como una emergencia de salud pública 
de importancia internacional (ESPII o PHEIC)

3 objetivos estratégicos: 
1. Interrumpir la transmisión de persona a persona de la viruela del mono, centrándose 

en los grupos de población con alto riesgo de exposición
2. Proteger a los grupos vulnerables con riesgo de contraer formas graves de la viruela 

del mono
3. Emplear estrategias para minimizar la transmisión zoonótica de la viruela del mono 

Periodo tentativo: Julio a diciembre de 2022 | Fecha de lanzamiento: Propuesta Sep-22
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Natalie Tan,

GESTOR DE INCIDENCIAS
Andrea Vicari

Tamara Mancero 

ENLACE CON LOS SOCIOS INTERNOS
Dionne Patz

CONTRATACIÓN
Jordi Balleste (antivirales)
Shirley Quesada (vacunas)

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
Jairo Méndez
Lionel Gresh

INMUNIZACIÓN
Gloria Rey

Mirta Mangariños

RCCE
Tanya Escamilla 
Luciana Viegas

GESTIÓN CLÍNICA
Omar demandado
Pilar Ramón-Pardo

APOYO A LAS OPERACIONES Y 
LOGÍSTICA

Leonardo Hernández
Raúl Argueta, Alejandro Riz, Ximena 

Terrazas

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS

María Almirón
Wildo Navegantes

VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN DE 
CASOS Y LOCALIZACIÓN DE 

CONTACTOS
María Almirón

Ángel Rodríguez
CDE/ HT TBD

ACCESO A LAS VACUNAS
Ana Elena Chevez

CUESTIONES NORMATIVAS
Alexandra Mata
Murillo Freitas

Respuesta regional de la OPS/OMS a la viruela del mono ▪ Equipo de gestión de incidentes

DIRECTOR REGIONAL DE 
EMERGENCIAS

Ciro Ugarte

DIRECTOR REGIONAL
Carissa Etienne

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y 
FUNCIONES DE APOYO

ATENCIÓN CLÍNICA Y CONTROL DE LA 
PREVENCIÓN DE INFECCIONES, 
INCLUIDA LA PROTECCIÓN DEL 

PERSONAL SANITARIO 

INTELIGENCIA COLECTIVA PARA 
LA DETECCIÓN Y CONTENCIÓN 

CONTRAMEDIDAS E 
INVESTIGACIÓN: ACCESO SEGURO 

A LOS SUMINISTROS 

SUMINISTROS SANITARIOS 
ESTRATÉGICOS

Nora Giron
Christopher Lim

CONTROL Y PREVENCIÓN DE 
INFECCIONES

Kathryn Johnston
Fernando Otaiza

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y 
ENLACE CON LOS SOCIOS EXTERNOS 

SOCIOS
Julie Mauvernay

GESTIÓN DE PROYECTOS, ADM, 
PLANIFICACIÓN y M&E

Oscar Galán
Lara Daibert

PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LAS COMUNIDADES 

PARTICIPACIÓN Y RESPUESTA DE 
LA COMUNIDAD EN LAS 

POBLACIONES DE RIESGO
Ruben Mayorga (alterno en 

funciones IMST MPX)
Hortencia Peralta

REUNIONES MASIVAS Y POE
Alex Camacho

Ana de la Garza

SERVICIOS DE SALUD
Gisela Alarcón

INVESTIGACIÓN
Ludovic Reveiz 

TRANSMISIÓN ENTRE HUMANOS 
Y ANIMALES (mascotas)

Marco Vigilato
CMU

Luciana Viegas 
Sebastián Oliel 

Bioética
Carla Sáenz
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• No hay diagnóstico específico previo para MPXV en LAC. 
• Las directrices del laboratorio elaboradas y actualizadas periódicamente
• La OPS obtuvo y distribuyó material para el diagnóstico molecular (PCR, protocolo de referencia) 
• 3 talleres realizados rápidamente (20 países formados)

Laboratorio de patógenos entéricos, Fiocruz 
RJ, Brasil

InDRE, CDMX, MéxicoSe han realizado formaciones virtuales 
adicionales:

En la actualidad, al menos 37 países con capacidad de Dx 
implementaron 

NPHL, Kingston, Jamaica

El siguiente paso: El NPHL debe estar 
preparado para descentralizar 
gradualmente el diagnóstico según sea 
necesario.

InDRE, CDMX, México
NPHL, Kingston, Jamaica
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• No hay sistema de vigilancia de la viruela símica en la región de las Américas

• Datos y pruebas de Epi rápidamente disponibles para los Estados miembros

• Directrices de vigilancia publicadas en mayo de 2002, actualizadas (junio y 

agosto)

• La red de PFN del RSI se activa y comparte datos para la caracterización de 

los brotes  

• Análisis diario de Epidemiología, disponible en: Monkeypox (pahobra.org) 

• Herramienta de análisis y visualización de datos disponible para MS (4 

idiomas) con formación 

• 5 Alertas y actualizaciones de Epi para alertar a los Estados miembros

Próximos pasos: 

- Reforzar la detección y la vigilancia junto con los programas de VIH 
- Previsión y estudios sobre el modo y la configuración de la transmisión  

https://shiny.pahobra.org/monkeypox/
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Periodo de incubación: 7 a 14 días, pero puede ser de 5 a 21 días.

Pródromos: Fiebre, debilidad, cefalea, a veces tos y dolor faríngeo. Adenopatías.

Manifestaciones muco-cutáneas: Son características de la enfermedad. Las lesiones cutáneas 

evolucionan desde mácula, pápula, vesícula, pústula a costra en 3 – 7 días. Estas lesiones son 

infectantes hasta el desprendimiento de la costra, que sucede entre los 7 y los 14 días. 

Complicaciones: Mayor gravedad esperada en personas con inmunocomprometidas, niños y 

mujeres embarazadas



• Se describe manifestaciones y una 

evolución atípicas de la enfermedad, 

inclusive de nuevas síndromes (cuales, 

proctitis severa, faringitis, lesiones 

oculares, uretritis y retención urinaria)

• Número alto de internaciones por dolor

Informes de países a OPS/OMS, hasta al 26 de Julio 2022
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• Periodo de incubación corto

• Lesiones pequeñas y en áreas genital y anal

• 20% lesiones en el sitio de inoculación antes de los 

síntomas sistémicos

• Lesiones en diferentes estadios

• Evolución relativamente benigna

• 30% ITS asociada
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1-2 días pródromos
3-7 días desde el inicio a la costra
14-28 días el desprendimiento de la costra 
(periodo infectivo)

Crédito de las imágenes, www.gov.uk/guidance/monkeypox
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Antinori, et al. 
Eurosurveillence June 2022

Días desde el primer 
síntoma
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Entre el 20 y el 50% de los casos reportados según el país

Importante identificar la situación serológica y el estatus inmune

Lesiones (Ogoina et al)

Descripción de un brote 2017-2018 en Nigeria. La mayoría de las personas 
con VIH no estaban en tratamiento adecuado y presentaron:

– Mayor duración

– Mayor tamaño

– Más sobreinfecciones secundarias

– Mayor frecuencia úlceras genitales
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• Proctitis, dolor

• Uretritis severa que dificulta orinar

• Faringitis que imposibilita tragar

• Sobreinfección bacteriana

• Para vigilar la evolución en población vulnerable, 

inmunocomprometidos, personas embarazadas, niños 

menores de 6 años 
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#UniversalHealth

• Hacer una pausa temporal de las actividades que aumentan la exposición a la 

viruela símica.

• Limitar su número de parejas sexuales para reducir su probabilidad de 

exposición.

• Los espacios como saunas, clubes de sexo o fiestas sexuales privadas y 

públicas, donde se produce un contacto sexual íntimo y a menudo anónimo con 

múltiples parejas, tienen más probabilidades de propagar la viruela símica.

• Los preservativos (de látex o poliuretano) pueden proteger el ano, la boca, el 

pene o la vagina de la exposición a la viruela símica. Sin embargo, es posible 

que los preservativos por sí solos no eviten todas las exposiciones a la viruela 

símica, ya que la erupción puede aparecer en otras partes del cuerpo.

50

www.cdc.gov
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#UniversalHealth

• Los guantes (de látex, poliuretano o nitrilo) también pueden reducir la posibilidad de 

exposición si se introducen los dedos o las manos en la vagina o el ano. 

• Mantenga relaciones sexuales virtuales sin contacto en persona.

• Considere la posibilidad de mantener relaciones sexuales con la ropa puesta o 

cubriendo las zonas en las que se produce el sarpullido, reduciendo al máximo el 

contacto piel con piel. La ropa de cuero o látex también proporciona una barrera para el 

contacto piel con piel; sólo asegúrate de cambiar o limpiar la ropa/equipo entre las 

parejas y después de su uso.

• Tener en cuenta que la viruela símica también se puede contagiar a través de las 

secreciones respiratorias con el contacto cercano, cara a cara.

• Recuerde lavarse las manos, el equipo fetiche, los juguetes sexuales y cualquier tejido 

(ropa de cama, toallas, ropa) después de mantener relaciones sexuales. 

51

www.cdc.gov
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#UniversalHealth 52

• ¿Qué aporta este informe? 

• En una encuesta reciente de 
hombres homosexuales, bisexuales 
y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, 
aproximadamente la mitad declaró 
haber reducido el número de 
parejas sexuales, los encuentros 
sexuales puntuales y el uso de 
aplicaciones de citas debido al brote 
de viruela del mono. La recepción 
de la vacuna para protegerse contra 
la viruela del mono varió según la 
raza, el origen étnico y la geografía. 

• ¿Cuáles son las implicaciones para 
la práctica de la salud pública? .

MMWR / August 26, 2022 / Vol. 71 
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#UniversalHealth

• higiene de las manos

• higiene respiratoria y protocolo para la tos

• colocación del paciente

• equipo de protección personal

• técnica aséptica

• inyecciones seguras y prevención de lesiones por
objetos punzantes

• limpieza y desinfección del entorno

• manipulación de la ropa de cama y de la ropa blanca

• descontaminación y reprocesamiento de artículos y
equipos reutilizables de atención al paciente

• gestión de residuos.

53

• La OMS recomienda que se 
apliquen precauciones por 
contacto y por gotas a cualquier 
paciente con sospecha y 
confirmación de MPX. 

• Además de las precauciones de 
contacto y las gotas, deben 
utilizarse respiradores en los 
casos confirmados.

CLINICAL MANAGEMENT AND INFECTION PREVENTION AND CONTROL FOR MONKEYPOX Interim rapid response guidance 10 June 2022 

Considerar en el contexto de la 

comunidad, trabajar con las OBC.
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#UniversalHealth

• Observaciones:

• Levante y enrolle con cuidado la ropa blanca. No agite la ropa de cama ni la ropa sucia.

• Estos artículos deben colocarse cuidadosamente en un contenedor o bolsa designada para su
transporte a los servicios de lavandería.

• La ropa blanca puede lavarse a máquina con agua caliente a más de 60°C con detergente para ropa y
secarse según los procedimientos habituales, preferiblemente a alta temperatura

• Si no es posible el lavado a máquina y no se dispone de agua caliente, la ropa blanca puede ponerse
a remojo en un tambor grande utilizando un palo para remover con cuidado de evitar las
salpicaduras.

• La ropa blanca debe empaparse con cloro*, aclararse con agua limpia y dejarse secar
completamente.

• Los trabajadores de la zona de lavandería deben seguir las precauciones estándar y las basadas en
la transmisión, que incluyen

- minimizar la manipulación, en particular evitar sacudir la ropa blanca y la lavandería;

- usar guantes, delantal o bata, un respirador (por ejemplo, N95, FFP2) y protección para los
ojos.
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• Disponibilidad limitada 

• Fabricante esta recibiendo múltiples solicitudes de varios países. 

• Tiempo de producción: 12 meses todo el proceso de producción. 

– Pero existe disponibilidad del producto a granel, con posibilidades 

de incrementar F&F, lo cual reduciría el tiempo de producción a 3 – 4 

meses.

• La adquisición por parte de OPS estará en curso y los países están 

cumpliendo con los requisitos del fabricante para ello, así como 

con los trámites administrativos del FRV

Información a 6 de junio de 2022

* Vaccinia Ankara modificada – Bavarian Nordic (MVA-BN), fabricada por Bavarian Nordic
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Sintomático

Pródromos: Analgésicos y antitérmicos

Complicaciones: 

Analgésicos (paracetamol, codeína, morfina, lidocaína)

Laxantes, mesalazine

Antibióticos en caso de abscesos o infección

Drenaje

Cateterismo uretral
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Objetivos

1. Proporcionar directrices sobre la 
comunicación de riesgos (materiales técnicos 
y de comunicación, formación) a las 
autoridades sanitarias nacionales (Ministerio 
de Sanidad, programas nacionales de VIH y 
ETS) con información que permita la 
creación de campañas preventivas y de 
sensibilización contra el estigma, para el 
público en general y los trabajadores
sanitarios

2. Trabajar con grupos representativos de 
poblaciones vulnerables (priorizando -en este 
momento- a gays, bisexuales y otros HSH), 
para generar productos de comunicación 
adecuados y útiles para prevenir la 
transmisión y reducir las infecciones en las 
comunidades más afectadas.

• Establecerá contacto con los equipos pertinentes de comunicación de riesgos/promoción 
de la salud de los Ministerios de Salud y otras autoridades sanitarias a nivel 
nacional/local para conocer sus necesidades y compartir el contenido técnico y los 
materiales de comunicación de riesgos de la OPS con los Ministerios de Salud. 

Materiales más recientes: Comunicando sobre la viruela del mono - OPS/OMS | Organización
Panamericana de la Salud 

Vamos a crear una base de datos para enviar invitaciones a seminarios web y otras actividades para reforzar 
la comunicación de riesgos y Mkpx.

A nivel regional> serie de seminarios web para el desarrollo de capacidades en la comunicación de riesgos.

• Establecer contacto con las organizaciones que representan a las comunidades 
vulnerables a nivel nacional y local (nivel regional> trabajo dirigido por el CDE 
encabezado por el Dr. Rubén Mayorga, por favor coordinar adecuadamente a nivel de 
país).

• Desarrollar planes conjuntos de respuesta a la RCCE y campañas de comunicación. 

• Dar prioridad a las actividades de comunicación/educación sanitaria en los lugares de reunión masiva 

• Animar a los socios a liderar los aspectos clave de la respuesta de comunicación de riesgos

• Coordinar una estrategia de comunicación externa de los PWR para proporcionar 
información a los periodistas y a los medios de comunicación (preferiblemente en 
coordinación con el Ministerio de Sanidad) sobre las características clínicas, haciendo 
hincapié en la estigmatización y la prevención de rumores, destacando la naturaleza 
cambiante del brote (utilizar los mensajes y la narrativa proporcionados por la CMU y a 
los que puedan acceder todos los PWR y los PF de comunicación).

Algunas actividades sugeridas

https://www.paho.org/en/monkeypox-outbreak-2022/communicating-about-monkeypox
https://www.paho.org/en/monkeypox-outbreak-2022/communicating-about-monkeypox


• Precaución en el uso de cualquier lenguaje que pueda causar 

estigmatización al hablar de casos entre gais, bisexuales y otros 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH), ver Declaración 

de ONUSIDA

• Precaución en el uso de imágenes, ver declaración de la 

Asociación de Prensa Extranjera en África

• Consulte también materiales de comunicación de riesgos 

adicionales para grupos específicos (como gais, bisexuales y 

otros HSH - OMS) y para trabajadores de la salud para la 

concientización a nivel local (PHE) 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unaids.org%2Fen%2Fresources%2Fpresscentre%2Fpressreleaseandstatementarchive%2F2022%2Fmay%2F20220522_PR_Monkeypox&data=05%7C01%7Cviegasluc%40paho.org%7C47bc689266814ad7e8a908da3d0be0a3%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637889418480208007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ucs2iV9EPUdGEU%2FN%2BL1nXXXhqq%2BhUJ8hfWWOgZIR%2Fqo%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFPA_Africa%2Fstatus%2F1527990596044001282%3Fs%3D20%26t%3DXa5mJMCkzuoK6bAYaDFhjw&data=05%7C01%7Cviegasluc%40paho.org%7C47bc689266814ad7e8a908da3d0be0a3%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637889418480208007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a%2FEXMRtl%2F%2FU7t47VXLi%2FYXd7ftzpcBmIAdA7ytV0Iak%3D&reserved=0


www.paho.org/es/viruela-simica

https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox
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• CONTENCIÓN

– Informar y proteger a las comunidades, parar la transmisión

– Detectar casos: reconocimiento clínico reforzado para garantizar la 

detección temprana de casos y el aislamiento de pacientes

– Detener cadenas de transmisión: vigilancia intensificada en grupos 

de población específicos, investigación de conglomerados y rastreo 

de contactos

– Prevenir la transmisión en servicios de salud: prevención y control 

de infecciones

– Mejorar la atención óptima

• COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: garantizar 

estrategias de comunicación eficaces para evitar la estigmatización de 

grupos de población y reducir el impacto en la sociedad, los viajes y el 

comercio




