
Consejos de salud pública sobre la viruela símica para hombres gays, 
bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Lo que debe saber sobre la viruela símica:

En estos momentos se notifican aumento inusual 
en el número de casos relacionados (brote) con 
una infección viral denominada «viruela símica» 
en muchos países que no habían registrado 
casos anteriormente. Toda persona en contacto 
directo con alguien infectado es susceptible de 
contraer la viruela símica. Se han detectado casos 
en comunidades de hombres gays, bisexuales y 
otros hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres que han tenido contacto sexual reciente 
con una nueva pareja o parejas; sin embargo, el 
riesgo no está limitado a esos grupos.

Sabemos que es un brote preocupante, 
especialmente para personas que no se 
encuentran bien de salud, sus parejas, familias 
y comunidades. Tener más información sobre 
la viruela símica puede ayudar a las personas a 
protegerse y contribuir a evitar que se propague 
hacia otras personas. Informándose logrará 
conocer mejor sus riesgos y reducirlos. 

Cómo usar este documento: 
Los consejos que se ofrecen en este documento 
van dirigidos a personas particulares, líderes 
comunitarios, personas influyentes, trabajadores 
de la salud y otras personas afectadas por el brote 
de viruela símica o que trabajan para combatirlo. 
Contiene información para ayudar a reducir el 
riesgo de contraer la viruela símica  y contribuir a 
disminuir la propagación del virus.

Síntomas: 
Si está expuesto a alguien con viruela símica, 
podría presentar síntomas hasta 21 días después 
del contacto. 

La mayoría de las personas con viruela símica 
tendrán una erupción. Puede presentarse en 
forma de granos o ampollas y ser dolorosa y 
provocar picazón. La erupción puede aparecer 
en cualquier parte del cuerpo, pero a menudo 
se encuentra alrededor de la zona genital y anal, 
boca y  cara, las palmas de las manos y las plantas 
de los pies. También puede aparecer en el interior 
de la boca, la garganta, la vagina y el ano. Algunas 
personas tendrán una o dos lesiones, mientras 
que otras pueden tener varios miles. La erupción 
sigue siendo infecciosa hasta que aparecen 
costras, estas se han caído y se ha generado una 
nueva capa de piel sana debajo. Ello puede tardar 
varias semanas, durante las cuales la persona 
infectada debe aislarse para proteger a los demás. 
Otros síntomas pueden ser los siguientes: 

• Fiebre 

• Inflamación de los ganglios linfáticos (por 
ejemplo, en las ingles, axilas, cuello)

• Cefaleas (dolores de cabeza)

• Dolores musculares

• Dolor de espalda 

• Falta de energía 

Se pueden experimentar todos o solo algunos 
de estos síntomas. Algunas personas tienen 
síntomas leves, pero otras pueden padecer una 
enfermedad más grave y necesitan atención en un 
establecimiento de salud. Toda persona que tenga 
síntomas compatibles con los de la viruela símica 
o haya estado en contacto con alguien con viruela 
símica debe llamar o visitar a un proveedor de 
atención de salud y pedirle consejo.
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La información sobre la viruela símica evoluciona rápidamente. Los consejos pueden cambiar a medida que tenemos más 
información al respecto. Para obtener la información más actualizada, consulte el sitio web de la OMS.

Cómo se propaga la viruela símica:
La viruela símica se propaga a través del contacto 
directo (cara con cara, piel con piel, boca con 
boca y boca con piel) con alguien que tenga 
viruela símica, lo que incluye besos o contacto 
sexual. Las personas siguen siendo infecciosas 
hasta que todas las lesiones hayan formado 
costras, estas se hayan caído y se haya generado 
una nueva capa de piel sana debajo. 

El virus también puede propagarse desde 
entornos contaminados a humanos, por ejemplo 
cuando una persona con viruela símica toca 
prendas de vestir, ropa de cama, toallas, objetos, 
aparatos electrónicos y superficies. Quien toque 
esos artículos posteriormente puede infectarse.  
También es posible infectarse al respirar escamas 
de piel o virus procedentes de las prendas de 
vestir, la ropa de cama o las toallas.

Las úlceras, lesiones o llagas en la boca también 
pueden ser infecciosas, lo que significa que el 
virus puede propagarse por contacto directo con 
la boca, gotículas respiratorias y posiblemente 
también a través de aerosoles de corto alcance.

Si tiene usted viruela símica presunta 
o confirmada:
• Pida consejo a su proveedor de atención de 

salud y hágase una prueba 

• Aíslese y evite el contacto directo con otras 
personas (incluyendo las relaciones sexuales)

• Trate los síntomas y cuide de su salud física y 
mental durante el aislamiento 

Puede contribuir a frenar el brote del 
siguiente modo: 
• Ampliando sus conocimientos sobre cómo 

afecta la viruela símica a su comunidad

• Combatiendo la información errónea 
compartiendo solo información fiable, basada en 
evidencia y no estigmatizante de fuentes dignas 
de crédito

• Manteniendo la calma, cuidando su salud mental 
y comunicándose abiertamente con los demás

Tener viruela símica o estar expuesto 
a esta enfermedad no es nada 
vergonzoso. 
Cualquiera puede contraer la viruela símica. 
Nunca debe estigmatizarse, culparse o 
avergonzar a nadie a causa de una enfermedad. 
La estigmatización hace más difícil poner fin 
a los brotes y puede impedir que las personas 
accedan a los servicios. No permita que el miedo 
a ser juzgado le impida buscar la atención médica 
y el apoyo social que necesita si tiene síntomas 
compatibles con los de la viruela símica.

https://www.who.int/es/home


Preguntas más frecuentes

¿Qué debo hacer si creo que tengo viruela símica? 

Si tiene síntomas o ha tenido contacto directo con una persona 
con viruela símica, póngase en contacto con un trabajador 
de la salud para obtener asesoramiento, pruebas  y atención 
médica. Aíslese siempre que sea posible mientras espera a 
que le hagan una prueba y evite el contacto directo con otras 
personas. Mencione a su proveedor de atención de salud que 
cree que sus síntomas podrían ser de viruela símica o que ha 
estado expuesto al virus. 

¿Qué debo hacer si doy positivo en la prueba de la viruela 
símica? 

Si da positivo en la prueba de la viruela símica, deberá aislarse 
hasta que su erupción se haya cubierto de costras, estas se 
hayan caído y se haya generado una nueva capa de piel debajo. 
Ello ayudará a impedir que otra persona se infecte.

Su proveedor de atención de salud le dará consejos sobre cómo 
cuidarse y si debe recuperarse en su domicilio o en el hospital. 
Manténgase hidratado, coma bien y duerma lo suficiente. 
Tome medicamentos para el dolor y la fiebre si es necesario. 
Atienda su erupción: evite rascarse; mantenga las lesiones 
secas y descubiertas; limpie la erupción con agua esterilizada o 
antiséptico; enjuague las lesiones de la boca con agua salada; 
y tome baños calientes con sulfato de magnesio o sales de 
Epsom. Si sus síntomas empeoran, busque atención médica de 
inmediato.

Si ha tenido contacto directo (incluidas relaciones sexuales) 
con alguien en los últimos 21 días, considere informar a esa 
persona sobre su diagnóstico para que pueda estar alerta ante 
los síntomas. Los trabajadores de la salud podrían ayudarlo a 
transmitir información de forma anónima si usted no se siente 
capaz de hacerlo.

¿Qué sabemos sobre el vínculo entre la viruela símica y 
las relaciones sexuales?

La viruela símica se propaga por contacto directo del tipo 
que sea, lo que incluye besos, contacto, sexo oral y sexo con 
penetración, vaginal o anal, con alguien infeccioso. 
Se recomienda que toda persona con erupciones nuevas e 
inusuales debe evitar el contacto sexual hasta que haya sido 
examinada para detectar infecciones de transmisión sexual 
(ITS) y viruela símica. Recuerde que la erupción también puede 
aparecer en lugares en los que puede ser difícil verla, como la 
boca, la garganta, los genitales, la vagina y el ano o la zona anal. 

Se ha detectado virus de la viruela símica en líquidos del cuerpo 
como el semen. Dado que actualmente se desconoce si la viruela 
símica se puede propagar a través del semen o las secreciones 
vaginales, se aconseja a las personas que se han recuperado de 
la viruela símica que utilicen preservativos cuando mantengan 
relaciones sexuales, del tipo que sean, hasta 12 semanas después 
de la recuperación de la infección.  Utilizar un preservativo no 
protege de la viruela símica si alguien tiene síntomas, pero ayuda 
a protegerse y a proteger a otras personas de varias otras ITS. 

Cuando sea posible, intercambie datos de contacto con toda 
nueva pareja sexual, incluso con aquellas a las que no tenía 
pensado volver a ver. De esa manera, se le puede avisar si su 
pareja presenta algún síntoma de viruela símica, o usted puede 
avisar a su pareja si ello le ocurre a usted. Reducir el número de 
parejas sexuales puede reducir el riesgo. 

¿Cómo puedo apoyar de forma segura a alguien con 
viruela símica? 

Tener viruela símica puede ser angustiante para la persona 
afectada y quienes la rodean. Si alguien le revela que tiene viruela 
símica, no emita juicios ni haga suposiciones sobre cómo ha 
podido infectarse. Respete sus deseos sobre si informar de su 
enfermedad o no a otras personas. 

Haga todo lo posible para ayudar a alguien en aislamiento, por 
ejemplo con las compras y comprobando periódicamente cómo 
se encuentra. Algunas personas pueden tener dificultades 
financieras si no pueden trabajar durante su aislamiento; 
considere la posibilidad de establecer redes de apoyo del tipo 
que sea en su comunidad, de ser el caso. 

Dar a las personas afectadas la oportunidad de hablar sobre sus 
preocupaciones y sentimientos puede ayudar. Anímelas a cuidar 
de su salud mental, comer bien, mantenerse hidratadas y hacer 
ejercicio, si es posible. Cada vez más personas comparten sus 
experiencias en línea para ayudar a reducir la estigmatización y 
los sentimientos de vergüenza que pueden surgir.

¿Cómo puedo proteger a otras personas si contraigo la 
viruela símica? 

Si tiene viruela símica, deberá aislarse hasta que ya no pueda 
infectar a nadie. Su proveedor de atención de salud le ayudará a 
decidir si debe recibir atención a domicilio o en el hospital. Ello 
dependerá de la gravedad de sus síntomas, si tiene factores de 
riesgo que podrían provocar síntomas más graves, y de si puede 
reducir al mínimo el riesgo de infectar a una persona con la que 
conviva. 



Si se ha aislado en su domicilio, proteja a las otras personas con 
las que conviva: 

• aislándose en una habitación separada;

• utilizando un baño separado o limpiándolo después de cada 
uso;

• limpiando las superficies que toque con frecuencia con agua y 
jabón y un desinfectante doméstico y evitando barrer o aspirar;

• utilizando utensilios, toallas, objetos, aparatos electrónicos y 
ropa de cama separados;

• lavándose su propia ropa o poniendo las prendas en una bolsa 
de plástico antes de llevarlas a la lavadora;

• abriendo las ventanas en toda la casa para mantener el espacio 
bien ventilado.

Si no puede evitar estar en la misma habitación que otra persona, 
evite el contacto físico, lávese las manos con frecuencia, cubra 
su erupción con ropa o vendajes, utilice mascarillas médicas bien 
ajustadas y abra las ventanas. 

¿Por qué se propaga la viruela símica en comunidades 
de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres?

El riesgo de contraer la viruela símica no se limita a las 
comunidades de hombres gays, bisexuales y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres. Cualquier persona 
que tenga contacto directo con alguien que es infeccioso está 
en situación de riesgo. Sin embargo, los datos revelan que los 
encuentros sexuales entre hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres han influido en la transmisión de la viruela 
símica en los últimos meses. Algunos hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres están vinculados a redes 
sexuales dinámicas que se extienden por diferentes ciudades 
y países. Ello puede explicar por qué actualmente se constatan 
casos en esas comunidades. Mientras el virus continúe circulando 
en esas redes, los expertos y los defensores instan a los hombres 
gays, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres a estar alertas a los síntomas y a protegerse a sí 
mismos y a los demás. 

Las comunidades de hombres gays, bisexuales y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres pueden tener fuertes 

vínculos con los servicios de salud sexual. Ello ha quedado 
demostrado en el brote actual, con casos entre hombres que han 
acudido a clínicas de salud sexual para hacerse pruebas.

Los hombres que toman antirretrovirales para el tratamiento o 
la prevención de la infección por el VIH también se someten a 
exámenes periódicos de detección de infecciones de transmisión 
sexual. Ese contacto periódico con los servicios de salud 
ha permitido la detección de la viruela símica dentro de la 
comunidad y es una oportunidad para administrar la vacuna y 
llegar a quienes la necesitan.

¿Hay mayor riesgo de viruela símica si se tiene VIH? 

Las personas con inmunodeficiencias subyacentes pueden 
padecer síntomas más graves de viruela símica. Las personas 
con VIH que conocen su estado, tienen acceso a tratamiento y lo 
usan debidamente pueden llegar al punto de supresión viral. Ello 
significa que sus sistemas inmunitarios son menos vulnerables 
a otras infecciones que cuando no tienen tratamiento o no están 
suprimidos. Hay estudios en curso para tratar de responder 
mejor a esas preguntas. Por el momento, los hombres con VIH 
que gozan de buena salud y que se han contagiado de la viruela 
símica en este brote no han notificado peores desenlaces de 
salud que otros. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre la viruela 
símica? 

Para encontrar respuestas a algunas de las preguntas más 
frecuentes sobre la viruela símica, pulse aquí o lea la nota 
descriptiva de la OMS sobre la enfermedad. Consulte en las 
fuentes oficiales y comunitarias de su localidad información 
actualizada sobre la situación en su entorno. Muchas 
organizaciones de apoyo a hombres gays, bisexuales y otros 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, incluidas 
las organizaciones de apoyo al VIH de todo el mundo, han 
asumido un liderazgo sólido al ofrecer información y apoyo a 
sus comunidades para ayudar a prevenir la propagación de la 
viruela símica. El trabajo de estas organizaciones, que cuenta 
también con el respaldo de un amplio número de organizaciones 
LGBTQIA + es fundamental en la lucha contra la estigmatización y 
la discriminación, y para el intercambio de información. Póngase 
en contacto con organizaciones de confianza en su país para 
obtener más información.

Si mantiene relaciones sexuales con múltiples parejas, hágase pruebas de detección de 
infecciones de transmisión sexual periódicamente y consulte a su proveedor de atención 

de salud la conveniencia de adoptar medidas profilácticas previas a la exposición. 

Si tiene síntomas, pedir asesoramiento de salud de manera regular y rápida  
le ayudará a obtener tratamiento en caso de que sea necesario  

y a evitar infectar a otras personas. 

https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox

