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Situación actual del brote de Viruela de los monos en Andalucía 

 

Introducción 

La Viruela de los monos, o MPX por sus siglas en inglés, 

es una infección provocada por un virus del género 

Orthopoxvirus (familia Poxviridae), al que también 

pertenecen la viruela humana y la bovina. Del virus MPX 

se han distinguido, hasta la fecha, dos clados 

filogenéticamente distintos: la variante de África 

Occidental y la variante de África Central, esta última 

asociada con mayor gravedad y letalidad.  

La familia Poxviridae está compuesta por virus con 

envoltura lipídica que, comparados con otros que 

comparten esta característica, poseen una mayor 

resistencia a la ausencia de humedad, aumento de 

temperatura y niveles extremos de pH. Esto hace que se 

trate de un patógeno capaz de persistir en condiciones 

ambientales adversas, habiéndose documentado la 

existencia de cargas infectivas en residuos y fómites 

después de meses y años. No obstante, sí es sensible a 

la acción de desinfectantes comunes no orgánicos. 

El período de incubación oscila entre 3 y 21 días, con una 

mediana aproximada de 10 días. El debut clínico suele 

consistir en astenia, fiebre, mialgias, linfadenopatías y 

otros síntomas inespecíficos, seguidos tras un período de 

entre 2 y 4 días de un exantema de aparición centrífuga 

desde la zona original de contagio. Este exantema puede 

llegar a ser generalizado. Las lesiones dérmico-mucosas 

suelen manifestarse y progresar de estado de manera 

simultáneo, rasgo clínico que la distingue de la varicela.  

Actualmente, la Viruela de los monos se considera la 

infección por Orthopoxvirus más significativa desde la 

erradicación de la Viruela humana. Contra lo que el 

nombre de la enfermedad sugiere, el reservorio principal 

no son los simios, sino que la evidencia sugiere que 

serían los grandes roedores africanos.  

El contagio ocurre mediante el contacto con secreciones 

de animales infectados (incluyendo humanos), 

principalmente a partir de las lesiones de piel y mucosas, 

pero también de las secreciones respiratorias. 

Tradicionalmente, la transmisión de persona a persona 

había sido rara o virtualmente inexistente. La primera 

ocasión en que se documenta este tipo de transmisión 

explícitamente vinculada al contacto durante las 

relaciones sexuales, aunque no se considerase la vía 

principal, fue en un brote en Nigeria durante los años 

2017-2022, acumulando un total de 257 casos 

confirmados. 

Se considera que el inicio del brote actual se da el 13 de 

mayo de 2022 en Reino Unido, al ser detectados dos 

casos que no tenían ninguna vinculación epidemiológica 

con Nigeria u otro país endémico de Viruela del mono. Es 

probable que hubiese circulación no detectada del virus 

desde antes. El día 23 de julio de 2022, la OMS 

determina, a través de una declaración oficial, que el 

actual brote de Viruela del mono es una Emergencia de 

Salud Pública de Importancia Internacional. A fecha 25 

de julio, el ECDC ha contabilizado 9.697 casos 

confirmados entre 27 países de la Unión Europea/Área 

Económica Europea (UE/AEE). Hasta entonces, no se ha 

informado de ninguna defunción de un caso asociada a 

la enfermedad.  



 

Durante el brote, la principal vía de transmisión 

documentada ha sido de persona a persona mediante el 

contacto íntimo y prolongado durante las relaciones 

sexuales, principalmente entre hombres que tienen sexo 

con hombres (HSH). Aunque se ha detectado presencia 

de virus en diferentes especies animales a través de la 

vigilancia activa, no hay evidencia a favor de transmisión 

antropozoonótica o zooantroponótica.  

El inicio de la extensión del brote en territorio español tuvo 

que ver con la celebración de eventos multitudinarios. No 

obstante, con el avance de la epidemia, la vinculación a 

este tipo de eventos parece haber disminuido. A fecha 26 

de julio de 2022, la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (RENAVE) contabiliza 3.738 casos 

confirmados en territorio español, siendo las tres 

comunidades autónomas más afectadas, y en orden 

descendente de número de casos, Comunidad de 

Madrid, Cataluña y Andalucía. 

El objetivo del presente estudio es el de ofrecer una 

descripción de la actual alerta de MPX a nivel de 

Andalucía, teniendo en cuenta las variables de mayor 

relevancia e interés de cara al análisis de la situación 

epidemiológica siguiendo el esquema de “persona, lugar, 

tiempo y vía de transmisión”. 

Metodología 

Estudio descriptivo transversal del periodo comprendido 

entre los días 23 de mayo de 2022 (fecha de declaración 

del primer caso en Andalucía) y 28 de julio de 2022. Las 

fuentes de información han sido la base de datos de la 

aplicación Red Alerta, del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Andalucía, la historia clínica disponible 

a través del portal Diraya, y la base de datos de la 

aplicación SiViES (Sistema de Vigilancia de España) de 

la  Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). 

El resumen y análisis de datos se ha realizado a través 

de hoja de cálculo de Microsoft Excel®.  

Resultados 

En el periodo estudiado, se han declarado 597 casos de 

viruela del mono, de los cuáles son casos confirmados 

525. Se mantienen como probables, a la espera de 

prueba microbiológica, 20 casos, y como sospecha 52. 

De los casos confirmados, 501 (95,43%) son hombres, y 

24 (4,57%) son mujeres. De estas últimas, la 13 están 

vinculadas al brote en centro de perforaciones y tatuajes 

de la provincia de Cádiz.  



La mediana de edad es de 40 años, siendo la distribución 
etaria como se refleja en la siguiente gráfica: 

 
Figura 1: número de casos confirmados por grupo etario. 
Período 23/05/2022 - 28/05/2022. Fuente: SVEA. 

Se dispone de información clínica de 360 (68,57%) de los 
casos. Entre ellos, la clínica más frecuente es la de 
exudado anogenital (87,22%) y fiebre (80,28%), seguido 
de exantema en otras localizaciones (71,94%), 
linfadenopatía local (62,5%) y astenia (59,44%). 
 
En base a la información disponible, la prevalencia 
calculada de VIH entre los casos confirmados es del 
25,33%. 
 
Un total de 14 casos confirmados han requerido 
hospitalización, de los cuáles 11 ya han sido dados de 
alta según los registros. La mediana de estancia 
hospitalaria ha sido de 4 días. Por lo general, el motivo 
de ingreso ha estado motivado por sobreinfección de las 
lesiones y/o por alguna otra patología de los casos. A día 

28/07/2022 no se ha informado de ningún curso grave 
atribuible a viruela del mono. 
 

Figura 2: porcentaje de casos con el signo/síntoma indicado 
entre los casos con información clínica disponible. Período 
23/05/2022. Fuente: SVEA y SiViEs.  

 
En cuanto a la distribución por provincias, Málaga y 
Sevilla son las más afectadas, con 246 casos (46,86%) y 
115 casos (21,90%) respectivamente. El resto, por orden 
en número de casos, son: Cádiz (60), Granada (43), 
Córdoba (31), Huelva (18), Jaén (8) y Almería (4). 
 
Se conoce la fecha de inicio de síntomas (FIS) de 459 
casos, siendo la fecha registrada más temprana el 9 de 
mayo, y la más reciente el 27 de julio. En base a la FIS, 
se ha determinado la curva epidémica expuesta en el 
siguiente gráfico: 

 

 

Figura 3: curva elaborada a partir de la FIS de los casos declarados entre el 23/05/2022 y el 28/07/2022. Fuente: SVEA. 
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La vía de transmisión más frecuente es persona-persona, a 
través del contacto íntimo y prolongado durante las relaciones 
sexuales. Inicialmente, las encuestas epidemiológicas 
reflejaban un significativo número de casos que referían haber 
asistido a eventos multitudinarios: de los declarados antes del 1 
de julio, el 39,52% referían haber asistido a alguno. Sin 
embargo, de los declarados con posterioridad a dicha fecha, 
solo el 15,83% de los casos refiere haber asistido a un evento 
multitudinario. A falta de una mayor consolidación de la 
información, esto podría una ligera transformación en el patrón 
de transmisión, ya con menor relación a este tipo de 
celebraciones o masificaciones. Además, es importante tener 
en cuenta que existen un total de 17 casos confirmados que 
están asociados a un brote en un centro de tatuajes y 
perforaciones, hecho que se desliga de la vía principal y más 
común de transmisión. 
 
De los encuestados, 129 (24,75%) han referido haber tenido 
contacto con algún tipo de mascota después de haber iniciado 
síntomas, sin que ninguna de estas mascotas haya manifestado 
síntomas compatibles. 
 
Discusión 
 
Los resultados principales, a saber, aquellos que indican que la 
mayoría de los casos se concentra entre hombres que tienen 
sexo con hombres, coincide con la información más reciente 
publicada por el ECDC. No obstante, el estudio de vigilancia de 
la alerta manifiesta al menos dos cambios significativos en el 
patrón epidemiológico. 
 
El primero, de menor calado en cuanto a importancia, es la 
disminución de casos que en la encuesta declaran haber 
asistido a eventos multitudinarios, que, sin embargo, no supone 
una disminución de la incidencia, o del ritmo de aumento de la 
misma. 
 
El segundo, de mayor importancia, aunque no necesariamente 
de gran impacto en el momento actual, es la aparición de un 
nuevo escenario que supone un cambio de patrón en persona, 
lugar y vía de transmisión: clientes de un servicio de 
perforaciones y tatuajes, contagiados por vía tanto directa como 
indirecta (instrumental y superficies) durante el proceso de 
realización de los mismos. Es de considerar que la elevada 
resistencia ambiental documentada para el virus haya facilitado 
la situación.  
 
En cualquier caso, el hecho de que, a pesar de los esfuerzos de 
vigilancia y control, el virus haya rebasado el ámbito más bien 
circunscrito en el que circulaba, debe servirnos para no 
excedernos en confianza ni bajar la guardia, además de 
hacernos valorar la importancia y misión de la investigación 
epidemiológica a través de una encuesta estructurada. El 
objetivo de dicha encuesta es, precisamente, el de tener una 
panorámica de los patrones epidemiológicos, sea para 
constatar la homogeneidad y persistencia de un mismo patrón, 
o sea para dar cuenta, lo más precozmente posible, de un 
cambio en el mismo. El interés de la adecuada realización de la 
misma es el examen y análisis de tendencias, cambios, 
proporciones aproximadas, en datos agregados, que permitan 

en última instancia ayudar a dirigir las respuestas e 
intervenciones de salud pública. 
 
Sobre la posibilidad de transmisión zoonótica, la información 
analizada, aunque no muy abundante, va en la línea de las 
conclusiones provisionales a nivel europeo, a saber, que no hay 
evidencia a favor de que el contagio de animales a humanos o 
viceversa esté teniendo un papel relevante en la alerta actual.  
 
En cuanto al impacto en salud y asistencial, se puede afirmar, 
aunque con prudencia, que no se trata de una enfermedad 
grave. Hasta la fecha no se ha registrado ninguna defunción en 
un caso confirmado de viruela del mono, y las hospitalizaciones 
no se han derivado de cursos graves de la enfermedad. Debe 
tenerse en cuenta que el contagio no ha llegado a colectivos 
especialmente vulnerables, como podrían ser las personas de 
edad avanzada que viven en residencias de mayores, dadas 
tanto sus condiciones individuales como propias de la 
institucionalización. 
  
Conclusiones y recomendaciones 

• El brote de viruela del mono en Andalucía comienza con un 
primer caso declarado el día 23/05/2022, y con una fecha 
de inicio de síntomas más temprana de 09/05/2022. 

• Hay 525 casos confirmados de viruela del mono en 
Andalucía, con poco impacto en salud y asistencial. La 
clínica predominante ha sido el exudado anogenital y la 
fiebre. 

• Los casos son principalmente hombres de entre 30 y 50 
años. Las provincias más afectadas son Málaga y Sevilla. 

• La vía de transmisión principal es el contacto durante las 
relaciones sexuales. No obstante, se ha desencadenado un 
brote que refleja una vía de transmisión distinta (indirecta a 
través de material contaminado). 

• No hay evidencia a favor de transmisión zoonótica en 
Andalucía. 

• Es importante mantener una adecuada red de vigilancia 
para controlar los patrones epidemiológicos del brote y 
poder establecer las adecuadas intervenciones y medidas 
de salud pública. Esta red depende de la correcta dotación 
de recursos de los diferentes servicios implicados 
(hospitales, distritos, delegaciones) así como de una fluida 
comunicación entre estos, y de estos con servicios 
asistenciales (urgencias, enfermedades infecciosas). 
Además, la vigilancia ha de estar apoyada en una encuesta 
epidemiológica que oriente sobre la información más 
relevante sobre los casos, siguiendo el paradigma 
“persona, lugar, tiempo y vía de transmisión”.  
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Informe Semanal de Vigilancia Centinela de Infección 

Respiratoria Aguda. SiVIRA semana 29/2022 

 

https://vgripe.isciii.es/documentos/20212022/boletines/Info

rme%20semanal_SiVIRA_292022.pdf 

 

COVID 

Información de la Consejería de Salud: 

 Enlace 

Enlace IECA 

Información del SAS.  Enlace 

Información del Ministerio de sanidad    Enlace 

Información CCAES-CNE-RENAVE      

Situación actual        Enlace        

Informes RENAVE   Enlace 

Informe de situación OMS    Enlace 

Información ECDC     Enlace 

Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 
 

Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por Provincias Semana 29/2022 y acumulado desde semana 01/2022. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 2021* 2022 

Enf. Meningoc. 0 2 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 5 4 16 

Enf. Neumo. 
Inv. 0 12 2 29 0 7 0 16 1 2 0 12 0 42 2 71 71 191 

Fiebre Q 0 1 0 11 0 5 0 1 0 1 0 3 0 1 0 22 31 45 

Hepatitis A 0 14 0 2 0 1 1 5 0 0 0 1 0 3 2 7 17 33 

Hepatitis B 0 42 2 34 0 19 0 8 0 2 0 1 0 6 0 22 81 134 

Hepatitis C 1 36 0 10 0 8 0 33 0 3 0 14 0 43 1 15 113 162 

Infec. Gonoc. 1 70 13 246 1 31 6 322 0 16 3 42 0 119 2 406 508 1,252 

Legionelosis 1 7 1 13 0 4 1 14 0 1 2 12 2 14 0 20 103 85 

Leishmaniasis 0 0 0 3 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 17 15 

Paludismo 0 13 1 7 0 1 0 4 0 1 0 2 0 2 0 7 16 37 

Parotiditis 0 9 0 2 0 7 0 13 0 0 0 2 1 10 2 27 48 70 

Sífilis 2 74 2 155 0 38 2 66 1 10 1 30 0 77 5 247 435 697 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tuberculosis 2 65 2 36 0 25 1 36 0 18 0 10 0 55 1 87 318 332 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  
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