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Viruela del mono en niños
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La viruela del mono es una rara zoonosis vírica (enfermedad provocada por un virus transmitido de los animales a
las personas) y cuyos síntomas son semejantes a los que, en el pasado, se observaban en los pacientes con
viruela, aunque menos graves. El primer caso declarado en humanos fue en 1970 en la Republica Democrática del
Congo en un niño de 9 años en una zona en la que la viruela se había erradicado en 1968. Desde entonces, la
mayoría de los casos se han notificado en zonas rurales tropicales de la cuenca del Congo, sobre todo en la
República Democrática del Congo y cada vez más casos en toda África central y occidental.
El 14 de mayo de este año, el Reino Unido informó de la identificación de dos casos humanos de viruela del mono
sin antecedente reciente de viaje ni contacto con un caso previo importado. A partir de entonces se han ido
notificando nuevos casos en diferentes países, principalmente de Europa y de América.
En la actualidad, España es el país europeo con más casos confirmados (6459 casos a fecha de 26 de agosto de
2022). Más del 99 % de los casos notificados en Europa se han dado en varones. El principal mecanismo de
transmisión es a través de contacto físico muy estrecho y la gran mayoría han sido identificados en población
HSH (hombres que tienen sexo con hombres). Los casos en población pediátrica en el brote actual son de
momento escasos (menos del 0.2 % del total de casos notificados en Europa) y los cuadros clínicos han sido leves
y autolimitados.
¿Existe vacuna frente a esta enfermedad para su uso en niños?
Existen vacunas frente a esta enfermedad, pero aún no están autorizadas para su uso en niños, embarazadas ni
mujeres lactantes. Sin embargo, no se contraindica en estas poblaciones y se ha utilizado en los brotes ocurridos
en el Reino Unido.
En los casos de niños, gestantes y pacientes inmunocomprometidos expuestos a un caso de viruela del mono hay
que considerar que estos grupos tienen un riesgo especial para presentar formas más graves y complicaciones,
por lo que deben ser evaluados de forma individual para su posible vacunación según los casos.
Para más información:
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/home.htm
Ministerio de Sanidad. Vacunacion viruela del mono
https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/viruela-del-mono/
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La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/viruela-mono-en-ninos

