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Cada 6 de Julio la Organización Mundial de la
Salud (OMS), celebra el “Día Mundial de las
Zoonosis”, con motivo de recordar al
Científico Luis Pasteur, quien desarrollará en
1885 la vacuna antirrábica, aplicada con éxito
a un menor de edad Joseph Meister que había
sido expuesto a la rabia por mordedura de
perro infectado. 

Pero ¿qué son las zoonosis? Se trata de
enfermedades de los animales vertebrados
que se transmiten naturalmente al hombre.
La OMS menciona que de los 1.415 patógenos
conocidos en el mundo que afectan a los
humanos, el 61% son zoonóticos y, por lo
tanto, tienen relación directa con las
actividades de Salud Pública Veterinaria, por
ello, es importante que en este número de
nuestra revista AMEV, los socios hayan
abordado temas de interés actual
relacionados con las zoonosis que están
perturbando a la humanidad.

Tal es el caso de la rabia, la considerada
como la más importante de las zoonosis,
enfermedad que afecta a todos los
mamíferos incluyendo al hombre, es una
zoonosis causada por el virus del género
Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae,
que se transmite por el contacto con la
saliva infectada, por medio de mordeduras
o arañazos. Dentro de la numeralia de esta
enfermedad, la Organización Mundial de
Salud Animal (OMSA) indica que alrededor
del 99% de los casos de rabia en el hombre
se deben a mordeduras de perros
infectados, 4 de cada 10 muertes ocurren
en niños; sin embargo, gracias a las
medidas preventivas ante el riesgo de la
rabia en perros y la aplicación de vacunas
antirrábica canina y felina, México tiene
más de 15 años sin registro de casos de
rabia humana transmitida por perro.

En octubre de 2019 el Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de
Enfermedades (CENAPRECE) reconoció a
México como el primer país en recibir la
validación por parte de la OMS, por haber
eliminado la rabia humana transmitida por
perros como un problema de Salud
Pública; sin embargo, durante 2020 solo
hubo un caso de rabia canina asociada al
virus silvestre.
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Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que, en los últimos 10
años en , se presentaron 2,653 casos de rabia en animales (équidos, bovinos, gatos y perros),
teniendo como vía de transmisión al murciélago hematófago (Desmodus rotundus) principal
actor en la rabia paralítica bovina. 

Por otro lado, las zoonosis se han convertido en las últimas enfermedades emergentes.
Datos de la OMS han sugerido que el 75 % de las enfermedades que afectan a los humanos
tienen un origen zoonótico y más del 25% de estas enfermedades son transmitidas por
vectores. Se sabe que en la actualidad hay más de 200 enfermedades zoonóticas
identificadas que representan un claro ejemplo de amenaza para la salud pública y para el
bienestar de los animales.

Las zoonosis emergentes y reemergentes han sido responsables de los grandes brotes
epidémicos de las últimas décadas y sólo por enumerar algunos casos, se encuentran la
Fiebre Amarilla, Crimea del Congo, Virus del Oeste del Nilo, SARS, MERS- CoV, por lo cual
resulta prioritario y conveniente manejar el enfoque “Una Salud”, cuyo objetivo es el
preservar tanto la salud humana, animal y de los ecosistema.

Una de las que está causando atención mundial es la viruela del mono o viruela símica
porque se identificó por primera vez en colonias de monos criados con fines de
investigación. En humanos, solo se detectó más tarde, en 1970. La viruela símica o viruela
del mono es una enfermedad endémica del continente africano.

Por ello es una zoonosis que también puede propagarse fácilmente entre los seres humanos,
de ahí que surja el interés internacional al estar migrando a otras partes del mundo. Esta es
una clara invitación a revisar el artículo en el que se ha descrito a la zoonosis dentro del
esquema de Historia Natural de la Enfermedad, para su mejor comprensión, ya que, en mayo
de 2022, se han identificado múltiples casos en varios países no endémicos como en el caso
de Europa, América del norte, América del Sur, Asia central y occidental.

Invitamos a quienes aportan con su labor para mantener la Salud Animal y trabajan
activamente en conjunto con las autoridades de Salud Pública a nivel global para hacer
frente a los desafíos que aún existen, con el objetivo de asegurar el desarrollo, así como
aplicar los tratamientos preventivos respectivos

por especie; pero esto no sería posible sin determinar cuál debe ser el tamaño mínimo de
muestra; por ello, es importante hacer la revisión de los criterios que nos permitan contar
con muestras representativas para evaluar la validez de los estudios epidemiológicos y así
tener la capacidad de detectar una diferencia determinada entre los diferentes grupos de
estudio existentes.



ATENTAMENTE

M.V.Z. Daniela Abigail Arellano García
Socia de AMEV y parte del Comité Editorial

El marco del Día Mundial de las Zoonosis, les compartimos la información enviada por
nuestros socios, que seguramente será de su interés. 

Aprovecho para dejar una pregunta de reflexión, ¿conocemos todas aquellas zoonosis que
potencialmente, podrían afectarnos por nuestras actividades profesionales?

Finalmente, no me queda más que invitar a nuestros lectores a reflexionar sobre la pregunta
¿Qué efecto tendrá en el planeta y cómo afectará a las poblaciones animales y humanas
cada uno de los tópicos abordados en este número de la revista?



Las enfermedades infecciosas que saltan de

animales a humanos representan un problema

global de salud pública cada vez más recurrente. 

La sobrepoblación, una mayor movilidad, la

destrucción de ecosistemas y el comercio de

especies son algunas de las causas que explican

su auge.

De acuerdo con un informe de la Organización de

las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO), el 75 % de las patologías

infecciosas son de origen animal. Estos virus,

bacterias, parásitos y hongos ocasionan

problemas tanto leves como graves y hasta

pueden llegar a provocar la muerte. Además, se

propagan mediante el contacto directo o a través

de los alimentos, el agua o el medio ambiente.

En promedio hay identificadas más de 200

enfermedades zoonóticas, que aumentan y se

propagan más y más rápido. Afortunadamente,

algunas de ellas se pueden prevenir en su

totalidad mediante métodos como la vacación.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal

(OIE), el riesgo de infección se da cuando el

alimento está contaminado por material orgánico

derivado de otros herbívoros. Tras obtener datos

concluyentes e identificar las causas de la EEB, se

dejó de alimentar a las vacas con el pienso que

originó este episodio zoonótico. 
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Las enfermedades zoonóticas no son fruto de la

casualidad, sino que detrás de su proliferación

coinciden numerosos factores, que influyen

tanto en los agentes patógenos como en sus

huéspedes (humanos y animales).

Los cambios o mutaciones que sufren ambos para

adaptarse al entorno se conocen como factores

biológicos. En general, cuanto más simple es un

organismo, más rápidamente cambia, dando

lugar a diversas variantes de una misma especie.

Algo que estamos viendo de cerca con el SARS-

CoV-2.

Los factores físicos, como el clima o la

meteorología, determinan la supervivencia (o

multiplicación, si la posee) del patógeno fuera

del hospedador original. Es decir, que estos

elementos brindan a virus, bacterias, parásitos y

hongos diversas oportunidades para que puedan

transmitirse a otras especies.
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La alteración en los ecosistemas se incluye

dentro de los factores ecológicos, entre los que

también figuran la deforestación, los desastres

naturales o la agricultura intensiva. Elisa Pérez,

viróloga veterinaria en el Centro de Investigación

en Sanidad Animal (INIA-CSIC), explica que “la

pérdida de biodiversidad afecta gravemente al

equilibrio de los ecosistemas. Los sistemas

depredador-presa se ven alterados, algunas

especies sufren la falta de alimentos y refugio,

etc. Todo ello debilita el sistema inmunitario de

los animales y aumenta el riesgo de que

aparezcan nuevos virus o variantes”.

El comercio alrededor de los animales exóticos,

ya sea legal o ilegal, influye también en los

episodios de zoonosis. Al trasladarlos a lugares

diferentes de su hábitat, a menudo a miles de

kilómetros, las enfermedades infecciosas que

podrían padecer viajan con ellos.
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ONE HEALTH: LA SALUD DEPENDE DE TODO Y DE

TODOS

Dada la gran cantidad de factores que influyen en

la aparición y propagación de las zoonosis, no

resulta extraño que los intentos por proteger

nuestra salud sean cada vez más

multidisciplinarios y colaborativos. En ese

sentido, en los últimos años ha cobrado fuerza el

concepto One Health, que reconoce que la salud

de las personas está estrechamente relacionada

con la de animales, plantas y medio ambiente. Es

necesario que los profesionales de estas y otras

áreas se comuniquen y colaboren para afrontar

nuevas amenazas.
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LA CLAVE: LA VIGILANCIA

El trabajo conjunto puede ayudar a predecir el

riesgo de infección humana. La acción más

importante para identificar un brote zoonótico y

evitar epidemias o pandemias es la vigilancia.

En promedio hay unos 300.000 virus desconocidos,

solo en mamíferos, susceptibles de saltar al

humano. La acción más importante para identificar

un brote zoonótico y evitar epidemias o pandemias

es la vigilancia.
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REFERENCIAS:

WHOA, Zoonosis emergentes y reemergentes,

disponible en:

https://www.woah.org/es/zoonosis-emergentes-

y-reemergentes/

1.

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html
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GENERALIDADES 

La viruela del mono es una zoonosis de origen viral con

circulación enzoótica en los bosques tropicales de África

central y occidental; el virus puede transmitirse al hombre

y causar un síndrome clínicamente similar a la viruela

(Mwanbal y cols., 1997), aunque menos grave. Con la

erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la

vacunación contra la viruela, la viruela del mono se ha

convertido en una de las más importantes enfermedades

virales para la salud pública (OMS, 2022).

© Pexels

 RESUMEN

Se describe la enfermedad de la viruela del mono,

como una zoonosis, a través del esquema de la

historia natural de la enfermedad. Se hizo una

investigación bibliográfica con el fin de incorporar

la información existente de la enfermedad para

conformar el esquema de HNE, para ello, se revisó la

literatura por pares publicada entre 1900 y 2022. Se

buscaron los artículos correspondientes utilizando

las bases de datos CAB Abstracts, PubMed, Isi Web

Knowledge, Scopus y Scielo considerando los

términos Viruela símica, Viruela del mono, poxvirus,

zoonosis silvestre del Congo, tanto en idioma inglés

como en español. La información que se extrajo de

los artículos se clasificó de acuerdo con rubro a

desarrollar: periodos prepatogénico, y patogénico,

pruebas diagnósticas utilizadas, etapa clínica y

subclínica, entre otros. Con dicha información se

desarrolló el escrito y se elaboró una imagen alusiva

del esquema propuesto por Leavell y Clark.

 
1.  Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM, Departamento de Ciencias Pecuarias, Tel. Ofna. 5556231823
Carretera Cuautitlán-Teoloyucan, Km. 2.5, San Sebastián Xhala; Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CP. 54714
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NOMBRE Y SINONIMIAS

Viruela símica, Monkeypox, viruela del simio, viruela del

mono.

ANTECEDENTES EN EL MUNDO 

Se identificó por primera vez en 1958 en monos

Cynomolgus en Dinamarca, aunque el primer caso

humano se informó en 1970 en un niño de 9 meses

ingresado por sospecha de viruela en el hospital de

Basankusu en la República Democrática del Congo (RDC).

Poco después se identificaron seis casos de infección

humana por este virus en un adulto y cinco niños en

Liberia, Sierra Leona y Nigeria con aislamiento de un virus

idéntico. Desde entonces, se han informado regularmente

varios brotes de la viruela símica en África Ecuatorial,

especialmente en la República Democrática del Congo y

Nigeria (Mileto y cols., 2022).

La viruela símica sigue apareciendo esporádicamente en

algunas partes centrales y occidentales de la selva

tropical de África

ENFERMEDAD RE-EMERGENTE EN MÉXICO Y EL MUNDO 

En septiembre de 2018, la viruela del simio llamó la

atención de los medios de comunicación, los políticos y

los científicos de todo el mundo cuando tres pacientes

individuales en el Reino Unido fueron diagnosticados con

viruela del simio.

Con la detección el 14 de mayo del 2022 de dos casos en

Reino Unido y 30 casos confirmados ya en España, el

mayor número fuera de África, se han puesto las alertas

en el mundo. 

Es probable que este aumento en los casos se deba a

numerosos factores, como la mejora de los esfuerzos de

vigilancia, la degradación ambiental y la urbanización

humana de áreas donde el virus de la viruela símica se

mantiene en su reservorio animal y, en consecuencia,

sirve como un nido para la infección humana. Además, las

predisposiciones genéticas virales permiten que el virus

de la viruela símica infecte a muchas especies animales,

representadas en amplios rangos geográficos (Parker y

cols., 2007).

México ha declarado su primer caso en el país de la viruela

símica. Se trata de un hombre de 50 años que reside

habitualmente en Nueva York y probablemente se

contagió en Holanda. El afectado fue atendido en un

hospital de Ciudad de México y se encuentra estable y en

aislamiento preventivo (Morán-Breña, 2022).

© CANVA
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HISTORIA NATURAL DE LA VIRUELA DEL MONO

La historia natural de la enfermedad describe su evolución, sin intervención médica, desde antes que inicie, hasta su
resolución: recuperación o muerte. Para entender mejor la viruela del mono, su descripción se realizará utilizando las
etapas del esquema propuesto por Leavell y Clark (Lira, 2016) (Figura 1).

Figura 1. Historia Natural de la Viruela del Mono
 PERIODO PREPATOGÉNICO

En este período se establece la interacción entre el agente potencial de la enfermedad, el huésped y los factores
ambientales. En esta fase se da la intervención de la triada ecológica: agente, hospedador y ambiente.

Familia: Poxviridae
Subfamilia Chordopoxvirinae
Género: Orthopoxvirus
Virus de ADN de doble cadena (Kabuga, & El Zowalaty, 2019). 

 CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE 

Es un factor que puede ser un microorganismo, sustancia química, o forma de radiación cuya presencia, presencia
excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad (OPS, 2011). 

En el caso de la viruela del mono el agente es un virus.

 Se han identificado 2 clases de la viruela del mono: el virus de áfrica occidental y el  virus de la cuenca del Congo, siendo
este último el más virulento.  Los poxvirus son un grupo único, complejo y diverso de grandes virus que sintetizan tanto
su ARN como su ADN en el citoplasma de células infectadas (Kabuga, & El Zowalaty, 2019).

 Cuenta con un tamaño aproximado del genoma de 190 kb, y está encerrado en un ligero núcleo pleomórfico en forma de
mancuerna de 140 a 260 nm de diámetro, dando un virión en forma de ladrillo (Cho & Wenner, 1973; Kabuga, & El
Zowalaty, 2019). 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS HOSPEDADORES

Aunque su nombre señala a los monos, porque fue
detectada primero en estos animales, se supone que su
anfitrión natural son los roedores. Varias especies de
animales han sido identificadas como susceptibles a la
viruela símica. Como las ardillas de los géneros
Funisciurus y Heliosciurus, lirones, ratas gambianas,
primates no humanos, entre otras especies (Kabuga
&amp; El Zowalaty, 2019). Las ardillas, son losúnicos
mamíferos frecuentemente infectados por la viruela del
simio en las áreas de actividad humana, que
frecuentemente son atrapadas por la población, deben
ser consideradas como una fuente importante de
infección para los seres humanos (Khodakevich y cols,
1987). 

Es incierta la historia natural del virus y para conocer el
reservorio exacto y cómo su ciclo se mantiene en la
naturaleza, se deberían de llevar a cabo estudios (WHO,
2022). Se ha informado la presencia de anticuerpos
neutralizantes del virus de la viruela del simio en el cerdo
doméstico (Sus scrofa), rata gambiana (Cricetomys
emini), musaraña elefante (Petrodromus tetradactylus),
ardilla de árbol / cuerda de Thomas (Funisciurus
anerythrus), ardilla de árbol de Kuhl (Funisciurus
congicus) y ardilla sol (Heliosciurus rufobrachium), lo que
sugiere el papel de la vida silvestre en transmisión
zoonótica (Kabuga &amp; El Zowalaty, 2019).
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 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO

En áreas selváticas, se mantiene en un gran número de
especies de roedores y, en  menor medida, de primates no
humanos en África occidental y central (Parker y cols.,
2007). Cabe señalar que la degradación ambiental y la
urbanización humana de áreas donde el virus de la viruela
símica se mantiene en su reservorio animal sirve como
una fuente de contaminación para la infección humana
(Parker y cols., 2007), por lo tanto, la viruela del simio
humano es frecuente en los pueblos donde hay una alta
posibilidad de contacto con animales infectados (Kabuga
&amp; El Zowalaty, 2019).

NIVEL DE PREVENCIÓN PRIMARIA

En esta etapa se implementan acciones individuales o
comunitarias orientadas a la población con el fin de
reducir la presentación de la enfermedad, para esto se
debe actuar en disminuir los factores de riesgo (Lira,
2016).

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Concientizar sobre los factores de riesgo y educar a las
personas sobre las medidas que pueden adoptar para
reducir la exposición al virus es la principal estrategia de
prevención de la viruela símica (OMS, 2022).

© CANVA
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Puede disminuir el riesgo de contagio limitando el
contacto con personas que sospechen tener la dolencia o
sean casos confirmados. La vigilancia y la rápida
detección de nuevos casos son fundamentales para
contener los brotes epidémicos.

Algunos países han adoptado regulaciones que restringen
la importación de roedores y primates no humanos. Los
animales cautivos presuntamente infectados por el virus
de la viruela símica deberán aislarse de otros animales y
ponerse en cuarentena con efecto inmediato. Cualquier
animal que pueda haber estado en contacto con un
animal infectado debe ser puesto en cuarentena,
manipulado con las precauciones habituales y observado
para detectar síntomas de viruela símica durante 30 días
(OMS, 2022).
  
Es una enfermedad de riesgo para los profesionistas que
manejan animales relacionados con la viruela del simio y
también a los animales que hayan tenido contacto con
una persona enferma. Por ello, es importante recordar a
los tutores del animal que haya tenido contacto con una
persona afectada o que presente síntomas compatibles
con el virus de la viruela del mono, implementar las
medidas de manejo que deben tomar ya que es una
ZOONOSIS. 
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La labor de prevención de la transmisión en las
regiones endémicas debe focalizarse en evitar
cualquier contacto con roedores y primates.
Limitar la exposición directa a la sangre y la carne, y
cocinar estos alimentos a fondo antes de consumirlos. 
Durante el manejo de animales enfermos o sus tejidos
infectados, y durante los procedimientos de matanza,
deben usarse guantes y otra ropa protectora
adecuada. 
Evitar el contacto de un animal, con síntomas o
sospechoso, con otros animales durante al menos 4
semanas. 
Reducir el riesgo de transmisión de persona a
persona. 
 Es preciso evitar el contacto físico estrecho con las
personas infectadas por el virus de la viruela símica. 
Para asistir a los enfermos se deben usar guantes y
equipo de protección. 
Hay que lavarse las manos sistemáticamente después
de asistir o visitar a un enfermo y no compartir los
útiles de higiene (preferible usar toallas desechables o
de uso individual) y la ropa (incluída la ropa de cama
como sábanas o mantas). 

 Control de aerosoles (ventilación, filtración de aire). 
Reducir la exposición a secreciones del animal
(empleo de guantes y mascarilla). 
Desinfección de los útiles del animal (bandeja,
comedero y bebedero, cama, cepillos…). 
Los desinfectantes más efectivos son solución de
hidróxido sódico al 0,8%, hipoclorito sódico al 1%,
compuestos de amonio cuaternario, cloramina T al
0,2%, compuestos yodados y fenólicos al 3% y ciertos
detergentes. 
 Notificar el caso a un servicio veterinario para que
haga una evaluación de la situación para que pueda
tomar las medidas oportunas y programar la visita del
animal y la toma de muestras, así como adoptar las
medidas al contexto particular de la familia. 

Reducir el riesgo de transmisión de los animales a las
personas:

Se recomienda aislar a los pacientes en su casa o en
centros de salud:

© CANVA
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PROTECCIÓN ESPECÍFICA

Se están llevando a cabo estudios científicos para evaluar
la viabilidad y la idoneidad de la vacunación para la
prevención y el control de la viruela símica. Algunos
países tienen o están formulando políticas para ofrecer
vacunas a las personas que pueden estar en situación de
riesgo, como el personal de laboratorio, los equipos de
respuesta rápida y los trabajadores de la salud (OMS,
2022).

La vacunación para la viruela común, en especial cuando
es reciente, parece proporcionar alguna protección
contra la viruela del simio, aproximadamente del 85%. La
vacunación posterior a la exposición también parece ser
útil. Actualmente, los CDC recomiendan esta vacuna sólo
para las personas que han estado o probablemente estén
expuestas a la viruela del simio; sin embargo, al
erradicarse la viruela en el mundo en 1980, la vacuna ya
no se produce de forma comercial. 

Si necesita tener contacto físico con alguien con esta
afección porque es un trabajador de la salud o viven
juntos, motive a la persona infectada a aislarse y cubrir
cualquier lesión en la piel si puede (por ejemplo, usando
ropa sobre el sarpullido). Deberá llevar una máscara
médica cuando esté físicamente cerca de ellos,
especialmente si tosen o tienen lesiones en la boca. Evite
el contacto piel con piel y si tiene algún contacto directo
use guantes desechables. Use máscara si tiene que tocar
la ropa o ropa de cama de una persona infectada (OMS,
2022).

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o use
un desinfectante para manos a base de alcohol,
especialmente después de haber entrado en contacto con
la persona infectada, o con su ropa (incluyendo sábanas y
toallas) u otros elementos o superficies que haya tocado o
que puedan haber estado en contacto con su sarpullido o
secreciones respiratorias (por ejemplo, utensilios o
platos) (OMS, 2022). Lave la ropa, toallas y sábanas de la
persona contagiada y los utensilios para comer con agua
tibia y detergente. Limpie y desinfecte cualquier
superficie contaminada y elimine los desechos
contaminados (como los apósitos) de manera adecuada
(OMS, 2022)
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Para la transmisión considerar las fuentes de
contaminación: 
Fluidos corporales (gotas respiratorias)
Mordeduras 
Fómitescontaminados (Ramírez & Felipe, 2022) 

VÍAS DE ENTRADA

Transmisión primaria:

Contacto directo: A través de la sangre, líquidos
corporales, lesiones de la piel o mucosas de animales
infectados.

En África se han descrito infecciones humanas
resultantes de la manipulación de monos, ratas
gigantes de Gambia o ardillas infectadas. 

Se considera que los roedores son el principal
reservorio del virus. 

ALIMENTARIA: Un posible factor de riesgo es la
inadecuada cocción de la carne de animales silvestres
infectados producto de la cacería. Se ha considerado
como actividades de riesgo de transmisión zoonótica
primaria (Kabuga & El Zowalaty, 2019). 
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TRANSMISIÓN SECUNDARIA

A través del contacto estrecho con secreciones infectadas
de las vías respiratorias (principalmente por gotículas
respiratorias, generalmente tras prolongados contactos
cara a cara con el paciente) o lesiones cutáneas de una
persona infectada, o con objetos contaminados
recientemente con los fluidos del paciente o materiales de
la lesión.

 TRANSMISIÓN VERTICAL: 

La infección se transmite asimismo por inoculación o a
través de la placenta (viruela símica congénita).

 Se puede transmitir por medio de las relaciones sexuales,
besando, abrazando o tocando partes del cuerpo que
contengan las lesiones cutáneas características de la
enfermedad (CDCP, 2022).

PERIODO PATOGÉNICO :

Desde el punto de vista de la salud colectiva, se ha
demostrado que mientras más precozmente se aborden
los problemas a lo largo de esta historia natural, más
efectivas y de menor costo serán las intervenciones a
nivel colectivo. Una forma de ordenar las intervenciones
colectivas, útil para la mayor parte de los problemas de
salud, es vincularlas a la historia natural de la
enfermedad (Lira, 2016). 

PERIODO DE INCUBACIÓN :

5 - 21 días, con un promedio de 12 a 15 días(Ramírez &
Felipe, 2022) 

La viruela símica suele ser una enfermedad autolimitada
con síntomas que duran de 14 a 21 días. En África, el
periodo de incubación es de 7-17 días, con un promedio de
12 días. En el brote de EE. UU. , el periodo de incubación
fue de 4-24 días, con un promedio de 14.5 días.

Las personas que viven en zonas boscosas o cerca de ellas
pueden tener una exposición indirecta o reducida a
animales infectados, que puede dar lugar a una infección
subclínica (asintomática).
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ETAPA CLÍNICA

En la etapa clínica, el paciente habitualmente se
contacta con el paciente, presentando la sinología
característica de la enfermedad (Lira, 2016).

PERIODO PRODRÓMICO (PRIMEROS CINCO DÍAS): 

En los humanos, la viruela del simio se parece a la
viruela común; sin embargo, los síntomas son
generalmente más leves y, a diferencia de la viruela, los
ganglios linfáticos normalmente están agrandados. Los
signos y síntomas iniciales son inespecíficos similares a
los de la gripe y pueden incluir malestar, fiebre,
escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta,
letargo, astenia, mialgia, dolor de espalda, fatiga,
linfadenopatía (que con mayor frecuencia afecta los
ganglios linfáticos submandibulares, postauriculares,
cervicales y/o inguinales) tos seca y comienza con
fiebre antes de que aparezcan erupciones en la piel
(Petersen y cols., 2019).

© CANVA

© CANVA



© CANVA

© CANVA

Fiebre y Dolor de cabeza.
Inflamación de Ganglios Linfáticos. 
Dolor Muscular y en la Espalda.
Escalofríos y Agotamiento.

PERIODO DE ERUPCIÓN CUTÁNEA (ENTRE LOS DÍAS UNO Y
CINCO DESPUÉS DEL INICIO DE LA FIEBRE):

Dentro de 1 a 5 días después del inicio de la fiebre,
aparecen erupciones cutáneas de diferentes tamaños,
primero en la cara, luego en todo el cuerpo, manos,
piernas. y pies. La erupción pasa por varias etapas de
evolución desde máculas, pápulas, vesículas (ampollas
llenas de líquido) y pústulas, seguidas de resolución con el
tiempo con costras y costras, que caen en la recuperación
(Petersen y cols., 2019). Las pústulas de viruela", forman
costras y finalmente se descascarán. La cantidad de
lesiones en la piel varía entre menos de 25 a más de 100.
Las lesiones pueden desarrollarse en las membranas
mucosas, así como también en las palmas de las manos,
las plantas de los pies y los órganos genitales.

Varias etapas de la erupción pueden aparecer al mismo
tiempo. A menudo se observan áreas de eritema y/o
hiperpigmentación de la piel alrededor de lesiones
discretas. Las costras desprendidas pueden ser
considerablemente más pequeñas que la lesión original.
También se puede observar inflamación de las mucosas
faríngea, conjuntival y genital. La presentación clínica de
la viruela del simio incluye síntomas y lesiones que son
difíciles de diferenciar de la viruela común (Petersen y
cols., 2019).

Los casos graves se producen con mayor frecuencia entre
los niños y su evolución depende del grado de exposición
al virus, el estado de salud del paciente y la gravedad de
las complicaciones. Un segundo período febril ocurre
cuando las lesiones se vuelven pustular, y a menudo se
asocia con una condición de deterioro del paciente. Una
enfermedad más grave se asocia con una condición
prolongada, alta viremia y muerte, como se observa
después de la transmisión por contacto directo de
persona a persona; sin embargo, sin infección sostenida
(Kabuga & El Zowalaty, 2019).

LA ENFERMEDAD COMIENZA CON:
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Los procedimientos para el control de la infección
tales como una buena higiene, lavado frecuente de
las manos, y desinfección de superficies y equipos
son importantes durante el contacto con animales
sospechosos de tener esta enfermedad. 

NIVEL DE PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Esta etapa se dirige a la población presuntamente sana
y/o en etapas iniciales de enfermedad (Lira, 2016),
incluye:

Debe exponerse a la menor cantidad de personas
posibles (CFSPH, 2010) En el caso del personal de los
servicios de salud, las necropsias se deben realizar en
laboratorios de Bioseguridad de nivel 2, utilizando una
cabina de seguridad biológica de clase II certificada. La
persona que realice la necropsia debe tener una
vacunación reciente contra la viruela común y usar
equipos de protección personal (EEP) (CFSPH, 2010).

DIAGNÓSTICO TEMPRANO :

La viruela del simio puede diagnosticarse de forma
presuntiva si están presentes las lesiones cutáneas
características y existen antecedentes de exposición. 

La microscopía electrónica que identifica los
ortopoxvirus en lesiones de la piel y la
inmunohistoquímica para la detección de antígenos de
ortopoxvirus proporcionan indicios, pero no se puede
identificar los virus específicos con estas técnicas. Se
puede realizar un diagnóstico definitivo mediante el
aislamiento del virus de la viruela del simio de lesiones
de la piel (por ejemplo, en costras o material de las
vesículas) o hisopados de garganta y nasofaríngeos. Se
puede recuperar este virus en cultivos celulares de
mamíferos, y se puede identificar utilizando ensayos de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) seguidos por
análisis o secuenciación de polimorfismo en la longitud
de fragmentos de restricción (RFLP).(CFSPH, 2010)© CANVA
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LIMITACIÓN DEL DAÑO

Se debe cuidar la erupción de la piel dejándola secar o
cubrirla con vendaje húmedo para proteger el área.
Evitar tocar las llagas, no usar enjuague bucal, gotas
para ojos (sin cortisona). En situaciones graves,
administrar antiviral Tecovirimat (ONU, 2022). 

La vacunación contra la viruela ofrece algún tipo de
protección, observándose complicaciones graves entre
los no vacunados (74%) más que entre los pacientes
vacunados (39,5%) (Kabuga & El Zowalaty, 2019).

PERIODO POSTPATOGÉNICO 

Se ha visto que en la mayoría de los casos los síntomas
desaparecen por sí solos en pocas semanas, aunque en
niños, bebés y personas con inmunodeficiencia pueden
ser más susceptibles a tener síntomas graves y llegar a
la muerte. Un ejemplo de estos son las infecciones en
piel, neumonía. Solo entre el 3-6% de casos
identificados se han visto defunciones y, sobre todo en
personas inmunosuprimidas. Con esto dicho, tampoco
se puede descartar que la información sobre esta
enfermedad no es muy confiable, puesto que esta se da
en países de “poca importancia” mundial, endémicos y
se desconoce la realidad del problema (ONU, 2022). En
el Congo se ha reportado una alta tasa de mortalidad en
niños pequeños, con casos fatales de 10% a 11%,
dependiendo del estado de la vacunación (para la
viruela) y edad en el momento de la presentación
(Kabuga & El Zowalaty, 2019).
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Dado que los ortopoxvirus manifiestan reactividad
cruzada a nivel serológico, los métodos de detección de
antígenos y anticuerpos no proporcionan información
específica de la viruela símica. Por lo tanto, no se
recomienda el uso de métodos serológicos ni de detección
de antígenos para el diagnóstico o la investigación de
casos cuando los recursos son escasos (OMS, 2022).

TRATAMIENTO OPORTUNO

Siendo generalmente una enfermedad autolimitante, no
existe un tratamiento específico para la viruela del simio.
La atención de apoyo, el manejo sintomático y el
tratamiento de las infecciones bacterianas secundarias
siguen siendo las principales recomendaciones (Petersen
y cols., 2019). Por lo tanto, el cuidado clínico por este
virus debería ser optimizado para aliviar los síntomas,
manejar las complicaciones y prevenir las secuelas a largo
plazo. Se deben administrar fluidos y comida a los
pacientes para mantener el estado nutricional adecuado y
prevenir/tratar las infecciones secundarias de tipo
bacteriano. 

Sin embargo, en 2022, a raíz del análisis de datos
obtenidos en estudios en animales y humanos, la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA, 2022) autorizó el uso
para la viruela símica de un antivírico denominado
tecovirimat que se había desarrollado para la viruela. aun
cuando todavía no está ampliamente disponible (OMS,
2022). Si se utiliza para atender al paciente, en
condiciones ideales la administración del tecovirimat
debe supervisarse en un contexto de investigación clínica
con recopilación de datos prospectivos. (OMS, 2022)

Otro fármaco antirretroviral como el cidofovir ha sido
prometedor in vitro y en estudios sobre animales, pero se
desconoce su eficacia contra la viruela del simio en
humanos(CFSPH, 2010).
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Se han observado pacientes con complicaciones tales
como bronconeumonía, choque secundario a diarrea,
vómitos, cicatrices en la córnea que conducen a la
ceguera permanente, así como encefalitis, especialmente
en pacientes con infección bacteriana secundaria, y
septicemia se encuentran entre las complicaciones
documentadas. Así como la presencia de orificios de
cicatrización en la piel como secuela a largo plazo
(Kabuga & El Zowalaty, 2019).

NIVEL DE PREVENCIÓN TERCIARIA 

En este nivel, se deben implementar medidas destinadas
a reducir en el largo plazo las consecuencias de la
enfermedad, dirigida a enfermos avanzado,
convalecientes o discapacitados (Lira, 2016). 

REHABILITACIÓN

No aplica, salvo en aquellos casos en los que se cuente con
ceguera en los pacientes por las erupciones cutáneas.

CONCLUSIONES

La viruela del mono es una enfermedad zoonótica
reemergente como muchas que en la actualidad se están
presentando a lo largo del mundo, factores como el
cambio climático, la globalización y la urbanización
favorecen la interacción entre el humano y el virus,
además de los mecanismos de transmisión de persona a
persona . Si bien la viruela del mono es una enfermedad
autolimitante y con una baja tasa de mortalidad está
tomando importancia debido al número de casos que se
han presentado y su distribución, por ello es relevante
conocer cuáles son las características que favorecen la
presentación de la enfermedad. 
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El 01 de noviembre de 2019, Washington,

DC/Ginebra – México se convirtió en el primer

país del mundo en recibir la validación por parte

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por

haber eliminado la rabia transmitida por el perro

como problema de salud pública. 

"Eliminar la rabia no ocurre por accidente", dijo

el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director

General de la OMS. “Se necesita determinación

política, planificación cuidadosa y ejecución

meticulosa. Felicito al Gobierno de México por

este maravilloso logro y espero que muchos otros

países sigan su ejemplo".

La rabia causa 60 mil muertes cada año,

principalmente en Asia y África. En América

Latina y el Caribe, donde los casos nuevos de

rabia se redujeron más del 95% en humanos y

98% en perros desde 1983.

Para alcanzar la eliminación, el país ha

implementado una estrategia nacional de control

y eliminación de la rabia, que incluye la

celebración desde los años 90 de campañas de

vacunación de perros masivas y gratuitas,

vigilancia continua y efectiva, sensibilización de la

sociedad, diagnóstico oportuno, y disponibilidad

de la profilaxis postexposición en los servicios

públicos de salud de país, cercanos a la población.

Así, el país pasó de registrar 60 casos de rabia por

perros en personas en 1990, a 3 casos en 1999 y

cero casos desde el 2006. 

Los últimos dos casos de rabia humana

transmitida por el perro ocurrieron en dos

personas del Estado de México agredidas en 2005 y

que presentaron síntomas en 2006. 
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EL PROCESO DE VALIDACIÓN

La OMS considera que un país está libre de rabia

tras 2 años de no registrar transmisión a

humanos. Sin embargo, no existía hasta ahora un

proceso para validar el logro de esta meta, algo

que fue desarrollado por la OPS/OMS, y que

México fue el primer país del mundo en iniciarlo

en diciembre de 2016. 

El proceso de validación fue amplio e incluyó la

conformación de un grupo de expertos

internacionales independientes establecido por

la OPS/OMS, la elaboración por parte del país de

un expediente de casi 300 páginas con toda la

información histórica con referencias sobre la

situación de la rabia en el país, y el

acompañamiento y supervisión de toda la

metodología por parte de la OPS y su centro

especializado en salud pública veterinaria,

PANAFTOSA.

El grupo de expertos realizó una misión a México

en septiembre de 2018 para revisar el expediente

y comprobar que el país cumplió con todos los

requisitos establecidos por la OMS. En setiembre

de 2019, el grupo recomendó al Director General

de la OMS y a la OPS validar la eliminación. 
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UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

Para sostener la eliminación, la OPS/OMS

recomienda continuar con todas las acciones de

prevención, vigilancia y control de la rabia, dado que

el virus de la rabia todavía circula entre animales

silvestres como los murciélagos.

Además de la rabia, México eliminó la oncocercosis

en 2015 y el tracoma en 2017, tres de las más de 30

enfermedades infecciosas y condiciones relacionadas

que la OPS se ha propuesto como meta eliminar del

continente para 2030 con su nueva Iniciativa de

Eliminación de Enfermedades Transmisibles en la

Región de las Américas.

REFERENCIAS:

OPS/OMS Día Mundial contra la Rabia: América

Latina y el Caribe, más cerca de la eliminación de

las muertes por rabia, disponible en:

https://www3.paho.org/hq/index.php?

option=com_con&/57439058

1.

© Pexels

https://www3.paho.org/en/destination-elimination/


 3

© Canva



 3

© Canva



Algunas de las preguntas más aterradoras a la

hora de una entrevista a las que son sometidos

los noveles epidemiólogos para ingresar al

posgrado o cuando les es evaluado un protocolo

de investigación son: ¿Cuál es el tamaño mínimo

de muestra en su proyecto?,¿Qué aspectos

considero para su cálculo? eso sin contar con los

interrogatorios encaminados a conocer las

estrategias de muestreo (en la siguiente entrega

de la Notas de epidemiología), en la presente

nota se describe de manera resumida algunos

aspectos relevantes que se deben de conocer

relacionados con el tamaño mínimo de muestra.

 
1. Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
 

En un mundo tan globalizado existen múltiples

variables asociadas con el proceso de salud y

enfermedad, por lo que es imperativo desarrollar

métodos que permitan aproximarse al

conocimiento de estos complejos procesos como

lo son la bioestadística y la epidemiologia, ambas

relacionadas de manera intima con las ciencias

médicas tanto humanas, como veterinarias.

Ambas disciplinas permiten conocer y analizar

las causas y determinantes de los procesos antes

mencionados, los cuales ocurren en las

poblaciones en un tiempo y lugar determinados,

este conocimiento nos permite poder proponer

medidas de prevención y control.
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Ahora bien, la pregunta obligadas es: ¿y como lo
logran?, la respuesta puede parecer sencilla, sin
embargo, se tiene que partir de la investigación
epidemiológica, la cual como todo proceso que
utiliza el método científico (epidémico) debe ser
bien planeada y ejecutada, existen diversos
diseños de investigación como los transversales,
casos y controles, cohortes, experimentales,
cuasi experimentales, ecológicos, etcétera, de
los cuales iré platicando en otras “Notas de
epidemiología futuras”.

Lo que tiene en común estos diseños es que
requieren de un “Tamaño Mínimo de Muestra”
dicho en palabras sencillas, se necesita conocer
la cantidad de participantes que se deben de
incluir en la investigación para poder estimar un
parámetro “X” con un nivel de confianza lo
suficientemente bueno.

Este pequeño dato no es cosa menor,
considerando que toda investigación genera
costos en la mayoría de las veces muy elevados,
por lo que ingresar en un estudio.
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Un numero exagerado de participantes puede ser
poco rentable (demasiado caro), en contra parte
incorporar un número menor de participantes en el
estudio puede poner en riesgo la confiabilidad de
los resultados, de ahí la importancia del cálculo del
Tamaño Mínimo de Muestra y apegarse al resultado
a la hora de conducir la investigación.

Como se menciona anteriormente existen
diferentes estudios epidemiológicos, si es de tipo
descriptivo, la generación de alguna hipótesis
puede no ser necesaria, estos estudios por lo
general aportan información para generar
hipótesis, sin embargo, si lo que se está estudiando
implica comparar más de un grupo, entonces la
hipótesis tendrá un papel fundamental en el
estudio.  En este caso será necesario contrastar las
hipótesis nula (H0) o alternativa (H1) y determinar
si se aceptan o se rechazan, aquí el Tamaño Mínimo
de Muestra dará la fuerza o potencia del estudio (1-
β), esto evitara se cometa el Error Tipo I (rechazar
una H0 cuando es cierta) y el Error Tipo II (aceptar
H0 cuando es falsa).
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Profundizando un poco en el Error Tipo l, el valor
conocido como alfa (α) se le conoce como la
probabilidad de que se rechace H0 y como
consecuencia se acepte H1 cuando H0 es cierta. 
 Entonces el valor (1 - α) multiplicado por 100 es
el nivel de confianza de la estimación siendo el
valor de significancia de la prueba α. Por lo
general los investigadores lo fijan p<0.05 para
afirmar que el resultado es significativo.  En lo
que se refiere al Error Tipo II o beta (β), de
manera similar a lo que se describe en el Error
Tipo l se considera que, para tener menor
probabilidad de cometerlo, será necesario contar
con una buena muestra, dicho en otras palabras,
calcular de manera adecuada el Tamaño Mínimo
de Muestra.

Como podrán ver hasta este momento este
asunto no es tan sencillo, por lo que siempre es
necesario consultar alguna obra de
bioestadística y/o epidemiologia para poderlo
comprender mejor, pero sigamos con el tema que
nos aqueja el día de hoy.

Cálculo del Tamaño Mínimo de Muestra para una
proporción (frecuencia).

Antes de iniciar con la metodología más
elemental, se deben de entender algunas
definiciones elementales para poder alimentar la
información en la fórmula que se planteara más
adelante.
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Margen de error (e): por lo general se plantea
como una proporción (%) que define el rango en
el que deseamos encontrar el dato a analizar
dentro de la población. 
Nivel de confianza (Z): este dato viene a
representar la seguridad que tenemos de que el
dato que queremos esté dentro del margen de
error.
Población (N): es el conjunto de elementos que
comparten cierta característica común, por
ejemplo: Población: los animales en una Unidad
de Producción Pecuaria. 
Muestra (n): es el subconjunto de elementos de
la población que comparten cierta
característica común, que son seleccionados
como muestra, por ejemplo: los animales de un
corral de la Unidad de Producción Pecuaria.

90% de confianza: Z=1.65
95% de confianza: Z= 1.96
99% de confianza: Z= 2.58

Probabilidad de que ocurra el evento (p), la cual
puede ser la prevalencia o la frecuencia.
Otro pequeño detalle es el determinar el nivel de
confianza (valor de Z), aquí dejo algunos valores
frecuentemente utilizados:

Definitivamente existe un sinfín de fórmulas para
calcular el Tamaño Mínimo de Muestra,
dependiendo de las necesidades del investigador y
de la información con que cuente, existen textos
altamente especializados que las contienen, en esta
Nota de Epidemiología se plantea una fórmula
utilizada de manera común cuando se desconoce el
tamaño de la población de la que extraerá la
muestra, pero si se conoce la frecuencia del evento
de interés.



García-García JA, Reding-Bernal A, López-
Alvarenga JC. Cálculo del tamaño de la muestra
en investigación en educación médica.
Investigación en Educación
Médica.2013;2(8):217-224.
https://doi.org/10.1016/S2007-5057(13)72715-7

Si llegaron hasta aquí en la lectura, es porque les
intereso el tema, se los agradezco infinitamente, mi
único interés es realizar un poco de divulgación de
temas relacionados con la epidemiología y aportar
algunos elementos para que  recuerden esta
asignatura que cursaron o están por cursar y les
estimule a seguir preparándose y aprendiendo
cosas. Les dejo una lectura que puede resultar de
interés para profundizar un poco más sobre el
tema.

LECTURA RECOMENDADA:

n= Muestra
Z= Nivel de confianza
p= Proporción
e= Margen de error (error permisible)
1-p= 1 menos proporción (este valor se conoce
como “q”).

Plantearemos un pequeño ejemplo para hacer
mucho más clara la utilización de esta fórmula, la
cual por lo general representa el panorama más
frecuente cuando se realiza investigación de
campo.

EJEMPLO: 

Queremos conocer el TMM necesario para
determinar el cambio en la frecuencia de
Leptospira hardjo prajitno en caballos, con una
confianza del 95% y un error permisible de 3% se
conoce que la frecuencia reportada para México
de esta serovariedad es de 29% (Méndez et al.,
2013).  

Al realizar todas las operaciones el resultado del
TMM es de 878 unidades muestréales, esto si
decidimos realizarlo de manera manual, sin
embargo, existen algunas otras herramientas
que nos permiten realizarlo utilizando
programas como el EpiInfo7, el cual nos
proporciona diferentes escenarios en el nivel de
confianza.
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Día Mundial de las Zoonosis : https://www3.paho.org/panaftosa/index.php?

option=com_content&view=article&id=1770:dia-mundial-de-las-
zoonosis&Itemid=0#:~:text=Panaftosa%20%2D%206%20de%20julio%20%2D%20Cada,se%20transmiten%2

0naturalmente%20al%20hombre.



 
Día Mundial de las Zoonosis : https://www3.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&view=article&id=1770:dia-mundial-de-las-

zoonosis&Itemid=0#:~:text=Panaftosa%20%2D%206%20de%20julio%20%2D%20Cada,se%20transmiten%20naturalmente%20al%20hombre.
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¿QUÉ TIPO DE PUBLICACIONES?

Esta revista trimestral, orientada a la publicación de artículos de difusión en científica, los

objetos de estudio: de la Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Gestión y

Legislación,  Una sola salud, Inocuidad y calidad de los productos de origen animal, Buenas

Prácticas Pecuarias y de Manufactura.

Los artículos deben generarse por investigaciones científicas, revisiones documentales y/o

del ejercicio en la práctica profesional; el material debe ser inédito, excepto si fue publicado

como tesis o como resumen en las memorias de congresos o reuniones científicas y

gremiales. 

El artículo debe ser original y no debe someterse simultáneamente para ser publicado en

otro medio de difusión.  Los artículos deberán ser sometidos al Comité Editorial para su

consideración y posterior publicación.

PROCESO:

Los manuscritos deberán enviarse a la dirección electrónica revista.amev@gmail.com 

Se le informará a los autores si el artículo ha sido aceptado, como se entregó o si requiere

alguna modificación para su publicación. En los artículos que se publiquen, se acotará que la

información es responsabilidad de los autores.
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Cada artículo será acompañado de una portada de presentación con los datos generales

del autor al que se deberá dirigir la correspondencia (nombre completo sin abreviaturas,

dirección, dirección electrónica, teléfono e institución de procedencia).

Los manuscritos deberán ser escritos en español, con una extensión de 6 a 10 cuartillas

(incluyendo imágenes, cuadros, fotografías). En caso de exceder las 10 cuartillas, el

Comité Editorial considerará su publicación en dos o más números.

Someter el original incluyendo todas las ilustraciones (excepto fotografías) en versión

electrónica, o por correo electrónico.

La versión electrónica del manuscrito deberá ser capturada en microsoft word.

Las ilustraciones que puedan ser transmitidas en versión electrónica deberán mandarse

en formato TIF ó JPG.

Las fotografías deberán ser originales o, en su caso, tener los derechos del autor por

escrito (no basta con la referencia).

Los artículos deben generarse por investigaciones científicas, revisiones documentales

y/o del ejercicio en la práctica profesional; el material debe ser inédito, excepto si fue

publicado como tesis o como resumen en las memorias de congresos o reuniones

científicas y gremiales. 

El artículo debe ser original y no debe someterse simultáneamente para ser publicado en

otro medio de difusión.  
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