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Recomendaciones de salud pública 
para la celebración de eventos durante 

el actual brote de viruela símica
Propósito

El propósito del presente documento es proporcionar 
recomendaciones de salud pública para:

los gobiernos anfitriones, las autoridades de salud pública, 
los organizadores nacionales o internacionales y el personal 
profesional que participan en la planificación y realización de 
eventos;

las personas que organizan reuniones más pequeñas o que 
asisten a reuniones de cualquier tamaño y tipo.

La información sobre este brote está evolucionando 
rápidamente a medida que vamos conociendo más datos 
sobre él. Para obtener la información más actualizada sírvanse 
consultar Viruela símica, 10 de junio de 2022 (who.int)

Riesgos asociados a la viruela símica durante 
el brote actual

En el contexto del brote actual de viruela símica, los casos se 
han identificado principalmente entre varones homosexuales, 
bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres, incluidos los que han declarado haber 
mantenido relaciones sexuales recientemente con una nueva 
pareja o con múltiples parejas.

Las principales vías de transmisión son el contacto cutáneo, 
bucal y entre la boca y la piel durante la actividad sexual. La 
transmisión también puede producirse por el contacto piel 
con piel no relacionado con las prácticas sexuales, por el 
contacto cara a cara a través de las gotículas respiratorias 
y por las superficies o materiales contaminados; todavía 
no está claro si las personas infectadas que no presentan 
síntomas pueden transmitir el virus de la viruela símica, por 
lo que es importante que todas las personas que asistan a 
reuniones eventos precauciones adicionales.

Antecedentes

La aparición inesperada de la viruela símica en varias 
regiones de la OMS donde inicialmente no existían vínculos 
epidemiológicos con las zonas que históricamente han 
notificado la presencia de esa enfermedad sugiere que 
hace algún tiempo que persiste la transmisión sin detectar. 
Actualmente se están llevando a cabo investigaciones 
epidemiológicas.

La mayoría de los casos de viruela símica notificados se 
han detectado a través de servicios de salud sexual u otros 
servicios de salud, incluyendo centros de atención primaria o 
secundaria.

La identificación de casos confirmados y sospechosos 
de viruela símica sin vínculos directos de viaje a zonas 
previamente afectadas es atípica, de modo que un solo caso 
de viruela símica detectado en un nuevo país afectado se 
considera un brote.

Para obtener la información más reciente sobre la 
transmisión y los signos y síntomas de la enfermedad, 
sírvanse consultar la guía sobre respuesta rápida en materia 
de gestión clínica y prevención y control de infecciones en el 
contexto del brote de viruela símica (Clinical management 
and infection prevention and control for monkeypox: interim 
rapid response guidance).

Alcance

Los eventos son acontecimientos que se caracterizan por 
la concentración de personas en un lugar concreto con 
un propósito específico durante un periodo de tiempo 
determinado, y pueden ser públicas o privadas, planificadas 
o espontáneas, periódicas o puntuales, y también varían 
de tamaño, duración y visibilidad. Pueden ser de distinta 
naturaleza, e incluyen, aunque no exclusivamente, los 
actos deportivos, religiosos, culturales, de entretenimiento, 
políticos, empresariales y de campañas de salud.

Durante los eventos, la probable alta densidad y movilidad de 
los asistentes (aglomeración) supone un entorno favorable 
para las interacciones estrechas, prolongadas y frecuentes 

entre las personas. Algunas reuniones pueden propiciar 
las relaciones sociales de los asistentes con personas que 
antes no conocían. En algunos casos, es posible que estas 
nuevas interacciones den paso a la actividad sexual, que 
puede desempeñar un papel en la propagación del virus de 
la viruela símica.

Enfoque basado en el riesgo para la 
celebración de eventos

Principios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que el proceso de toma de decisiones relacionado con la 
celebración, modificación, aplazamiento o cancelación de 
eventos de cualquier tamaño y tipo se base en un enfoque de 
riesgo, adaptado a las características del evento en cuestión 
y que se repita a intervalos periódicos.

El enfoque de riesgo consta de tres pasos:

1. Evaluación del riesgo: identificación y cuantificación de 
los riesgos iniciales en función de las características del 
evento y del contexto en el que tiene lugar;

2. Mitigación del riesgo: aplicación de un conjunto de 
medidas de precaución destinadas a reducir el riesgo 
inicial;

3. Comunicación del riesgo: difusión proactiva de 
información sobre las medidas adoptadas, su justificación 
y finalidad, y sobre cómo se tomaron las decisiones 
pertinentes.

En el contexto del brote actual, a la hora de planificar un 
evento deben valorarse y tenerse en cuenta los riesgos 
asociados a la viruela símica.

En las zonas donde se han detectado casos de viruela símica 
no es necesario posponer o cancelar las reuniones como 
medida predeterminada.

https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox
https://apps.who.int/iris/handle/10665/355798
https://apps.who.int/iris/handle/10665/355798
https://apps.who.int/iris/handle/10665/355798
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Recomendaciones de salud pública para 
los responsables de la toma de decisiones 
(autoridades y organizadores de eventos)

Para disminuir el riesgo de transmisión de la viruela símica 
asociada a eventos pueden tenerse en cuenta las siguientes 
medidas de precaución:

Se invita a las autoridades de salud a:

identificar los eventos que dentro de su jurisdicción 
tengan más probabilidades de asociarse con el riesgo 
de transmisión del virus de la viruela símica, basándose 
en los modos de transmisión predominantes y el perfil 
probable de los asistentes;

asegurarse de que la viruela símica se incluya entre las 
enfermedades notificadas periódicamente a través de 
la vigilancia sistemática; en este sentido, la OMS ha 
publicado orientaciones sobre la vigilancia, investigación 
de casos y rastreo de contactos relacionados con la 
viruela símica;

adoptar medidas para garantizar el aislamiento rápido y el 
tratamiento clínico adecuado de los casos identificados; la 
OMS ha publicado orientaciones a este respecto;

mantener informados a la población general y a los 
organizadores de eventos sobre la evolución del brote, 
y monitorear y abordar adecuadamente los rumores y la 
información errónea sobre la viruela símica.

Los organizadores de eventos deben establecer un enlace 
con las autoridades de salud pertinentes y tener en cuenta 
la epidemiología de la viruela símica en la zona donde se 
celebren.

Las reuniones deben aprovecharse como oportunidades para 
divulgar información y realizar actividades de comunicación 
de riesgos y participación de la comunidad; esas actividades 
también deben abordar los comportamientos individuales 
asociados a los eventos paralelos, las concentraciones no 
previstas y la socialización no estructurada en espacios 
públicos o privados.

Las autoridades de salud y los organizadores de eventos 
deben facilitar la adopción de medidas sociales y de salud 
pública adecuadas, incluidas las destinadas a la prevención y 
control de la infección, para reducir el riesgo de transmisión 
del virus de la viruela símica asociado con el evento.

El personal responsable de atender a las personas que 
caigan enfermas en el evento debe recibir información sobre 
cómo identificar y tratar a las personas que presentan signos 
y síntomas compatibles con la viruela símica, y sobre el 
equipo de protección personal pertinente.

En los puntos de entrada debe considerarse la necesidad 
de llevar a cabo actividades de comunicación de riesgos y 
participación de la comunidad, incluida la elaboración de 
materiales para los viajeros sobre los signos y síntomas 
compatibles con la viruela símica, sobre las medidas de 
prevención y control de la infección y sobre cómo solicitar 
atención médica en los países donde se han notificado casos 
de esa enfermedad.

Recomendaciones de salud pública para 
las personas que organizan reuniones 
más pequeñas o que asisten a eventos de 
cualquier tamaño y tipo

Las personas que presentan signos y síntomas compatibles 
con la viruela símica deben abstenerse de tener contacto 
estrecho con cualquier otra persona, evitar asistir a 
reuniones y seguir los consejos de las autoridades de salud 
pertinentes.

Debe evitarse el contacto estrecho, incluido el contacto 
sexual, con alguien que presente signos y síntomas 
compatibles con la viruela símica.

Toda persona que crea haber estado expuesta a la viruela 
símica debe adoptar más precauciones.

Ya está disponible información específicamente concebida 
para las comunidades de gays, bisexuales y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, que incluye 
consejos actualizados en materia de salud pública.

Cabe recordar siempre a los asistentes a los eventos que 
deben aplicar el principio de responsabilidad individual a sus 
decisiones y acciones, con el objetivo de preservar su salud, la 
de las personas con las que se relacionan y, en última instancia, 
la de su comunidad.

La OMS vigila de cerca el brote actual de viruela símica 
para detectar cualquier cambio que pueda influir en las 
recomendaciones incluidas en el presente documento. 
En caso de modificarse algún factor, la OMS publicará 
una nueva actualización.
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