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                 VIRUELA DEL MONO 
  



 

 

 

EUROPA 
 

EUROPA: Autoridades sanitarias advierten que "es el mayor brote de viruela 
del mono jamás visto" Reino Unido informó el viernes ya m+as de 20 casos 
confirmados. En España, Portugal, Italia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, 
Francia, Bélgica y Alemania ya se ha detectado también la enfermedad. 
Este sábado se sumaron a la lista Israel y Suiza con sus primeros casos confirmados. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-61496780 
 
BÉLGICA: Primer país en ordenar cuarentena obligatoria para los contagiados 
con Viruela del mono. Bélgica, con solo cuatro casos confirmados de viruela del 
mono, decretó cuarentena obligatoria de 21 días para los infectados, informó el 
Grupo de Evaluación de Riesgos (RAG). Se estima que las úlceras que producen la 
enfermedad remiten en unas tres semanas.  
https://www.eldia.com/nota/2022-5-22-16-13-0-belgica-es-el-primer-pais-en-
ordenar-cuarentena-obligatoria-para-los-infectados-de-viruela-del-mono-el-
mundo 
 
GRECIA: reportan el primer caso sospechoso de viruela del mono. Lo informó 
este sábado la Organización Nacional de Salud Pública de Grecia. 
“Se trata de un turista inglés que junto a su acompañante, asintomático, es atendido 
en el hospital de Ática para ser tratado en salas de presión negativa”. Las muestras 
para confirmar la presencia del virus se han enviado a un laboratorio y se espera 
que “los resultados estarán disponibles el lunes”. 
http://teleuniversotv.com/grecia-reporta-el-primer-caso-sospechoso-de-viruela-
del-mono-en-su-territorio/ 
 
ESPAÑA: confirman 30 casos de viruela del mono en Madrid. La viruela del 
mono está en España. Con 30 casos confirmados y decenas sospechosos, esta 
enfermedad tropical parece estar propagándose desde hace unas semanas. El Reino 
Unido dio la alarma el 7 de mayo y, desde entonces, fuera de África se han 
detectado casos, al menos, en Portugal, España, Estados Unidos y 
Canadá.https://elpais.com/sociedad/2022-05-21/como-se-contagia-la-viruela-del-
mono-cuales-son-sus-sintomas-hay-tratamiento.html 
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REINO UNIDO: confirman la transmisión comunitaria de la viruela del mono. 
El Reino Unido registra infecciones diarias de la viruela del mono que ya no están 
relacionadas con ningún viaje a África Occidental, donde la enfermedad es 
endémica, informó este domingo una responsable de la agencia británica de 
seguridad sanitaria. 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/reino-unido-confirmo-la-transmision-
comunitaria-de-la-viruela-del-mono-nid22052022/ 
 
SUIZA: primer caso de viruela del mono. La Oficina Federal de Salud Pública 
(FOPH) confirmó el primer caso de viruela del mono en Suiza este sábado.Se ha 
llevado a cabo un rastreo de contactos para identificar posibles cadenas de 
transmisión, según las autoridades cantonales de Berna. La persona infectada es 
monitoreada de forma ambulatoria y se encuentra en aislamiento domiciliario. 
Todos los contactos han sido informados. 
https://www.cubaimpacto.com/2022/05/un-primer-caso-de-viruela-del-mono-
en.html?m=1 
 
ALEMANIA: confirman otros dos casos de viruela del mono en Berlín. El 
paciente es un hombre de 26 años originario de Brasil que había viajado desde 
Portugal a Alemania vía España."Se han confirmado dos casos de viruela del mono 
en Berlín. Sin embargo, cabe suponer que en los próximos días eventualmente se 
registrarán más contagios. El estado de los pacientes es estable", informó el 
Departamento de Salud regional en un comunicado. 
https://www.ultimahora.com/alemania-nuevo-caso-viruela-del-mono-persona-
procedente-brasil-n3002724.html 
 
ITALIA: Señalan a Gran Canaria como foco de contagio de sus casos de 
viruela del mono. Las alarmas internacionales saltaron cuando Italia empezó a 
indagar el origen de sus infecciones. Tres personas se encuentran ingresadas en el 
Instituto Lazzaro Spallanzani de Roma. A pesar de que el Ministerio no ha 
reconocido que los casos en Italia estén vinculados a la fiesta en Maspaloma, dos de 
los tres hombres habían hecho recientemente un viaje a las islas Canarias y el 
tercero había estado en Viena. Los medios italianos apuntan directamente a la 
macrofiesta canaria como origen del brote. 
https://www.antena3.com/noticias/mundo/italia-senala-gran-canaria-como-foco-
contagio-sus-casos-viruela-mono_20220522628a18c3657c6b00010356a1.html 
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PORTUGAL: Casos de viruela del mono crecen hasta 23. El número de casos 
confirmados en Portugal se ha disparado desde el miércoles, cuando la DGS informó 
de los primeros cinco cuadros de "monkeypox". 
https://www.lavanguardia.com/vida/20220520/8281355/casos-viruela-mono-
crecen-23-portugal.amp.html 
 

AMÉRICA LATINA 
 

ARGENTINA: Detectan el primer caso de viruela del mono. Lo confirmó el 
Ministerio de Salud nacional. Se trata de un hombre residente de la provincia de 
Buenos Aires, que se encuentra aislado y en buen estado clínico general. 
https://www.infobae.com/salud/2022/05/22/detectaron-el-primer-caso-
sospechoso-de-viruela-del-mono-en-la-argentina/?outputType=amp-type 
  
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 
ESTADOS UNIDOS: detectaron en Florida un posible caso de viruela del 
mono. Se trata de un hombre que ha sido aislado y su caso es investigado de forma 
conjunta con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El hombre 
realizó recientemente un viaje internacional, donde presuntamente adquirió el virus, 
y por el momento no se ha identificado ningún otro caso de este virus en el estado. 
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/05/22/detectaron-en-florida-un-
posible-caso-de-viruela-del-mono/ 
 
ESTADOS UNIDOS: Biden analiza cómo abordar la viruela del mono. El 
presidente de Estados Unidos afirmó que "todo el mundo" debería estar 
preocupado mientras los casos siguen extendiéndose por numerosos países y 
algunos refuerzan sus reservas de tratamiento. 
“Estamos trabajando intensamente para averiguar qué hacemos y qué vacuna, si es 
que hay alguna, podría estar disponible para ello", dijo Biden desde Corea del Sur, en 
el marco de una visita oficial. 
https://www.cronista.com/informacion-gral/viruela-del-mono-que-esta-haciendo-
joe-biden-para-frenar-la-enfermedad/ 
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CANADÁ: confirman dos casos de viruela del mono en Montreal e investigan 
más. Las autoridades sanitarias de Canadá confirmaron en la noche del jueves los 
dos primeros casos de viruela del mono en el país, ambos en la ciudad de Montreal. 
Dijeron que hay otros 20 casos que están siendo investigados. 
https://puntodecorte.net/canada-confirman-viruela-del-mono/ 

 
ASIA Y OCEANÍA 
 
AUSTRALIA: el hombre que regresó de Europa probablemente tiene viruela símica. 
El hombre de unos 40 años desarrolló una enfermedad leve unos días después de 
regresar a Sídney, mostrando síntomas clínicamente compatibles con la viruela 
símica, dijo el departamento de salud del estado de Nueva Gales del Sur (NSW). El 
hombre y un contacto doméstico se están aislando en casa. 
Además, Australia informó este viernes su primer caso de viruela del mono en un 
viajero de 30 años que regresó recientemente de Gran Bretaña. 
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/20/australia-reports-monkeypox-case-in-
man-returned-from-europe 
 
ISRAEL: registran el primer caso de viruela del mono.Funcionarios de salud de 
Israel indicaron que el primer caso de viruela del mono fue detectado en Tel Aviv. El 
paciente había regresado recientemente de Europa occidental y por ahora se 
mantiene en cuarentena. 
https://cnnespanol.cnn.com/video/viruela-del-mono-primer-brote-virus-israel-
rafael-romo-mirador-mundial-cnn/ 
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