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Ciudad de México, a 26 de julio del 2022. 

                                                                                                            
CIRCULAR INFORMATIVA 

Actualización sobre el protocolo de actuación de los servicios de sangre ante la 
viruela símica 

 
A TODOS LOS RESPONSABLES SANITARIOS 
DE LOS SERVICIOS DE SANGRE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Antecedentes. 

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, actualmente 
existe un brote multinacional de viruela símica fuera de la región endémica del 
Oeste de África, siendo el primer caso reportado en la República Democrática del 
Congo, lo que ha ocasionado generar medidas preventivas para evitar la 
diseminación de dicha enfermedad, sin embargo, es importante señalar que, hasta 
el momento no existe ningún caso reportado como sospechoso o confirmado de 
viruela símica en México, sin embargo, esta situación epidemiológica puede 
cambiar en un futuro cercano.  

La viruela símica es una infección viral, causada por un poxvirus, identificado por 
primera ocasión en un caso humano en 1970 y con un brote epidemiológico en el 
año 2003; en Estados Unidos por importación de mamíferos del Oeste de África. Este 
virus tiene un periodo de incubación de 5 a 21 días 
 
Cuadro clínico. 
La enfermedad sintomática cursa con dos periodos clínicos que, generalmente, se 
autolimitan en dos a cuatro semanas:  
 

 Periodo prodrómico (primeros cinco días), se caracteriza por fiebre, cefalea intensa, 
linfadenopatía, lumbalgia, mialgias y astenia.  

 
 Periodo de erupción cutánea (entre los días uno y tres después del inicio de la 

fiebre), cuando aparecen las distintas fases del exantema que, por lo general, afecta 
primero la cara y posteriormente se extiende al resto del cuerpo. Sin embargo, se ha 
observado la localización de las lesiones a nivel genital, perianal y perioral.  
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El exantema inicia con máculas y evoluciona, asincrónicamente, a pápulas, 
vesículas, pústulas y costras. La linfadenopatía, que inicia en la fase prodrómica, 
puede que ayude a diferenciarla de la varicela.  El mecanismo de contagio suele ser 
por contacto directo cutáneo o con vesículas y pústulas de animales o humanos 
infectados, contacto con fluidos corporales o con fómites contaminados. No existe 
tratamiento específico y la vacuna específica para la enfermedad no está disponible 
ampliamente. 
 
Definición de casos en México. 

Para la unificación de criterios en la definición de casos en México, de acuerdo al 
documento para la Vigilancia, investigación de caso y trazabilidad de contactos para 
viruela símica emitido por la Organización Mundial de la Salud el pasado 24 de julio 
del presente, se establecen las siguientes definiciones operacionales:  

 

Tipo  Definición operacional 
1. Definición 

de 
contacto. 

Persona que ha tenido una o más de las siguientes 
exposiciones con un caso confirmado en los últimos 21 días:  

 Contacto físico directo piel con piel, incluido el contacto 
sexual.  

 Inhalación de gotas respiratorias de personas infectadas.  
 Contacto con material de las lesiones cutánea o de mucosas 

(p. ej., costras).   
 Contacto con fómites o materiales contaminados, como 

ropa, ropa de cama y utensilios de uso personal sin el Equipo 
de protección Personal (EPP) adecuado. 

2. Caso 
probable. 

Persona de cualquier edad y sexo, que presente una o 
múltiples erupciones cutáneas o de mucosas y uno o más de 
los siguientes signos o síntomas:  

 Fiebre.  
 Mialgias.  
 Cefalea.  
 Linfadenopatías.  
 Astenia.   
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Tipo  Definición operacional 
 Artralgias.  
 Lumbalgia.   

Y que no cuente con un diagnóstico clínico que explique el 
cuadro actual.   

3. Caso 
confirmado 

Caso probable con un resultado positivo a prueba de PCR en 
tiempo real (qPCR) o identificación mediante secuenciación, 
que haya sido emitido por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológico (InDRE). 

4. Caso 
descartado 

Caso probable con un resultado negativo a prueba de PCR en 
tiempo real (qPCR) o identificación mediante secuenciación, 
que haya sido emitido por el InDRE.   

Fuente: Viruela símica. Aviso Epidemiológico.  Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. CONAVE/03/2022/Viruela símica. Publicación 
el 24 de mayo del 2022. Disponible en:  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/728064/AE_Viruela_Simica_240522.pdf  

 

Los servicios de sangre del Sector Salud deberán realizar la notificación de manera 
simultánea al nivel inmediato superior de su institución y a la Jurisdicción Sanitaria 
de su localidad. 

 

Recomendaciones para el personal de salud: 

 Lavarse las manos con agua y jabón al terminar de revisar cada paciente.  Reforzar 
el apego a las precauciones estándar, de contacto, y gotas en la atención ambulatoria 
y hospitalaria de los casos sospechosos, probables o confirmados.  

 El personal de salud que haya atendido un caso confirmado debe permanecer atento 
sobre la aparición de síntomas sugerentes de viruela símica, durante los 21 días 
posteriores.  

 No es necesario que el personal médico que haya sido contacto del caso sea 
sometido a cuarentena.  

 Se recomienda el aislamiento rápido de un caso probable o confirmado en una 
habitación individual con ventilación adecuada, si no hay habitaciones individuales 
disponibles, permitiendo una distancia mínima de 1.5 m entre los pacientes.  

 Se puede utilizar un vendaje, sábana o bata para cubrir las lesiones con el fin de 
minimizar el contacto, prestando atención especial a su disposición posterior.  

 El equipo de protección personal (EPP) recomendado incluye guantes, bata, 
mascarilla médica y protección ocular.   

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/728064/AE_Viruela_Simica_240522.pdf
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 En caso de procedimientos generadores de aerosoles se requiere utilizar una 
mascarilla para biopartículas (ejemplo N95). 

 El aislamiento de casos debe continuar hasta que se resuelvan los síntomas.  
 Limpieza y desinfección regular de los lugares y las instalaciones. 

 

Reporte de casos por transfusión. 

Es importante mencionar que hasta el momento no se ha detectado ningún caso 
de transmisión por transfusión sanguínea y que no existe una recomendación 
actual para realizar pruebas de escrutinio o tamizaje a la sangre o componentes 
sanguíneos.  

 

Criterios de diferimiento para donantes. 

Considerando el periodo de incubación y el curso de la enfermedad, el criterio de 
diferimiento para candidatos a donación de sangre será el siguiente:  

 

1. Se diferirán a los casos probables al menos 21 días después del contacto de riesgo 
o inicio de los síntomas.  

2. Para el caso de una infección de viruela símica confirmada, se aplicará un período 
de diferimiento de dos semanas (14 días) desde el final de los síntomas y la 
desaparición de las costras de la lesión vesicular. Si la enfermedad ha requerido 
hospitalización, el período de diferimiento es de 3 meses. 
 

No omito mencionar que esta información puede ser susceptible de cambio 
conforme a las condiciones epidemiológicas y disponibilidad de información 
científica al respecto.  

 
ATENTAMENTE 

 
 

DR. JORGE ENRIQUE TREJO GÓMORA, 
DIRECTOR GENERAL.  

CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. 
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