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Viruela Símica-Mono
I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  S A L U D

La viruela símica es una enfermedad zoonótica viral causada
por el virus de la viruela símica, que pertenece al género
Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. Entre los huéspedes
animales están roedores y primates no humanos. Se detectó
por primera vez en humanos en 1970 en la República
Democrática del Congo y se considera endémico en África
central y occidental.

Colombia no tenía casos antes de 2022. Con la confirmación
de los primeros casos en Reino Unido y España, en mayo de
2022, Colombia inició la preparación de la vigilancia y la red
de diagnóstico para aumentar la detección de casos y
proveer herramientas para la gestión de las alertas, la
investigación de posibles casos, el seguimiento a contactos,
las actividades para la recolección, embalaje y envío de
muestras para estudio por laboratorio. Los primeros tres casos
en Colombia fueron confirmados el 23 de junio de 2022.
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Signos y Síntomas
Fiebre
Fatiga
Linfo-adenopatía 
Cefalea
Dolor de espalda
Exantema en Piel

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Se debe tener aislamiento
en casa mínimo por 21 días.

Transmisión Viruela
I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  S A L U D

La transmisión se presenta de animal hacia
humano (zoonótica), puede ocurrir por contacto
directo con la sangre, fluidos corporales, o
lesiones cutáneas o mucosas, de animales
infectados.
La transmisión de persona a persona se produce
por contacto con el exudado de la lesión o el
material de la costra, a través de la saliva,
excreciones respiratorias, y podría darse por
materiales contaminados, como la ropa de cama
o utensilios para comer, es importante tener en
cuenta que el contacto físico durante las
relaciones sexuales son el principal modo
identificado durante este brote.

Criterios clínicos 
Persona que presenta:
✓ Lesión única o múltiples en cualquier parte del cuerpo (puede
ser de tipo mácula, pápula, vesícula, pústula) 
✓ Úlcera genital/perianal con o sin proctitis Acompañado o no
de: Fiebre, mialgias, linfo-adenopatía, cefalea u odinofagia. 

Criterios epidemiológicos 
Tener uno de los siguientes antecedentes en los últimos 21 días: 
✓ Contacto con un caso confirmado o probable de viruela símica. 
✓ Antecedente de contacto estrecho, inclusive el intimo o sexual,
con persona procedente del exterior. 
✓ Nuevas o múltiples parejas sexuales. 
✓ Participación en eventos masivos o sociales, inclusive aquellos
donde se tienen relaciones sexuales. 
✓ Antecedente de contacto con animales vivos o muertos
potenciales reservorios del virus. 
✓ Paciente que según criterio del médico especialista (clínico o
epidemiólogo) es un caso probable

Caso Probable 
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Si presentas signos y síntomas
inmediatamente acuda  al
servicio de urgencias más

cercano.

Para el periodo epidemiológico número 8 del presente
año. Se tienen notificaciones que comprende desde el
17/07/2022 hasta el 13/08/2022, el evento de interés
en salud pública que más se notifica es las violencias
con 14 casos, seguido de la IRAG por Covid 19 con 12
casos, intento suicida con 10 casos, donde para el mes
de septiembre de realizo la campaña de prevención
del intento suicida, Agresiones por animal transmisor de
Rabia 6 casos, bajo peso al nacer y cáncer de cuello
uterino o mama con 1 caso cada uno, accidente ofídico
1 caso, Lesiones por artefactos explosivos 1 y los últimos
casos del brote de varicela con 6 casos, teniendo en
cuenta esto, es de suma importancia recalcar que ante
el incremento de Covid 19 se recuerdan las medidas de
autocuidado como lavado de manos, uso del
tapabocas y lo más importante continuar con la
vacunación contra covid 19 primeras, segundas y dosis
de refuerzo en la comunidad. 

Vacunación Covid 19

Se hace un llamado a continuar
con la vacunación contra covid 19


