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L
a viruela del mono es una vie-
ja conocida, pero su rápida pro-
pagación por el mundo está 
cuestionando lo que se cono-

cía de este virus. Recuerda tanto al pa-
trón de la pandemia de Covid que la 
alerta inicial se ha convertido en la 
mayor inquietud de los organismos 
internacionales que vigilan la salud 
del mundo.  

En una evaluación rápida de ries-
gos publicada ayer, el Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de En-
fermedades (ECDC) ha pedido agili-
zar la notificación de nuevos casos, 
rastreo de contactos y revisar la dis-
ponibilidad de tratamientos y equipos 
de protección personal para los pro-
fesionales de la salud.  

Y un hecho importante, recomien-
dan revisar las reservas de la vacuna 
de la viruela humana. Este fármaco no 
es específico contra el virus del simio 
pero proporciona una eficacia cruza-
da que llega a proteger al 85%.  

Control veterinario 
El ECDC teme que el virus, endémico 
en el continente africano, haya llega-
do a Europa para quedarse. Por eso 
ayer pidió que se extremen las medi-
das de precaución, especialmente el 
contacto con personas vulnerables e 
inmunocomprometidas. Pero también 
con las mascotas de las personas in-
fectadas. «Si se produce la transmi-
sión de persona a animal y el virus se 
propaga en una población animal, exis-
te el riesgo de que la enfermedad se 
vuelva endémica en Europa», recuer-
da. Sin este control veterinario, se teme 
que el virus se transmita a la vida sil-
vestre, informa en un comunicado. 
Además, se piden cuarentenas duran-
te 21 días para afectados y contactos 
próximos, así como abstenerse de la 
actividad sexual y el contacto físico 
cercano hasta que sane la erupción. 
La mayoría de los casos pueden per-
manecer en casa, sin necesidad de in-
greso hospitalario.   

La variante que recorre Europa es 
la de África Occidental, una versión 
más leve en comparación con la ver-
sión de África Central. Pese a ello, el 
centro que vela por la salud europea 
pide que no se banalice la infección. 
Puede causar una enfermedad grave 
en ciertos grupos de población, como 
niños pequeños, mujeres embaraza-
das y personas con su sistema de de-
fensas comprometido, como los tras-
plantados o las personas con cáncer. 

El riesgo de la promiscuidad 
El ECDC considera que la probabili-
dad de propagación para la población 
general «es muy baja» y «alta» para 
personas promiscuas, explicó Andrea 
Ammon, directora de este organismo. 
«La probabilidad de una mayor pro-

pagación del virus a través del contac-
to cercano, por ejemplo, durante las 
actividades sexuales entre personas 
con múltiples parejas sexuales, se con-
sidera alta», apuntó. 

Es la primera vez que el virus del si-
mio se expande con tanta rapidez por 
Europa y América del Norte.  El virus 
de la viruela del mono fuera del conti-
nente africano genera brotes esporá-
dicos, nunca tan extensos.  

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) asegura que el virus no ha 
mutado para ganar capacidad de trans-
misión y «la situación aún es contro-
lable». Rosamund Lewis, jefa de la se-
cretaría de viruela que forma parte del 
Programa de Emergencias de la OMS, 
reconoció que estos brotes son atípi-
cos y espera que la secuenciación del 
genoma de los casos ayuden a com-
prender la situación actual.  

«El virus de la viruela del simio es 
diferente al SARS-Cov2 y no muta tan-
to. El material genético es de ADN y 
las tasas de mutación son mucho más 
bajas que las de virus de ARN, como 
el nuevo coronavirus», tranquiliza Juan 
García Arriaza, virólogo del CNB-CSIC 
y experto en poxvirus. Este experto no 
cree que estemos ante las puertas de 
una nueva epidemia, pero aclara que 
«sí tendremos que atajar los brotes es-
porádicos que empiezan a surgir». Otra 
ventaja es que se necesita un contac-
to muy estrecho para transmitirse, a 
diferencia de lo que ocurre con el Co-
vid.  

Nadie está libre de infectarse. Aun-
que la mayoría de los contagiados son 

hombres homosexuales o bisexuales 
que están experimentando síntomas 
leves de la enfermedad, el Reino Uni-
do comunicó ayer que hay un niño en 
cuidados intensivos tras haberse con-
tagiado. La noticia  ha generado preo-
cupación en las familias, ya que la in-
fección en menores puede ser grave.  
El menor, cuya identidad y edad exac-
ta no ha sido desvelada, está siendo 
tratado en un hospital de Londres, se-
gún informó el diario ‘The Telegraph’. 

Europa teme que la 
viruela del mono haya 
venido para quedarse
∑ Aconsejan cuarentenas de 21 días para 

los afectados y contactos, así como  
el aislamiento de sus mascotas 

∑ La OMS descarta que el virus haya 
mutado, pero la infección se extiende 
con más rapidez de lo esperado 
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Nigeria
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(*) 36 en Madrid y 1 en Canarias

El Reino Unido ha informado 
del primer niño afectado. No 
se conoce su edad, solo que 
permanece ingresado en una 
UCI de Londres

Exterior de Paraíso, una sauna de 

encuentros gay en Madrid  // JAIME GARCÍA
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España busca a su paciente «cero», el 

primer contagiado con viruela del 

mono. La Comunidad de Madrid sos-

pecha que el virus ya circulaba desde 

finales de abril, coincidiendo con las 

fechas en las que un ciudadano britá-

nico viajó a Nigeria, se infectó y provo-

có en su país el que ya es el mayor bro-

te de esta rara infección en el continen-

te europeo con 56 casos confirmados.  

Pero desde que aparecieron los pri-

meros enfermos en el Reino Unido a la 

detección en Madrid de casos sospe-

chosos hay un vacío en la cadena de 

transmisión que aún no se ha podido 

completar. La investigación epidemio-

lógica sí cree que el virus pudo llegar 

desde el país anglosajón y no por Por-

tugal, otro de los primeros países en 

reportar contagios. O bien, un español 

se infectó allí o un ciudadano británi-

co trajo a España la infección. No se 

sabe aún con certeza. Lo que sí se tie-

ne identificados son los eventos que 

provocaron el estallido en nuestro país 

y quizá hacia otros países europeos. 

Uno de esos eventos multiplicado-

res fue la celebración multitudinaria 

de Maspalomas Pride en Gran Cana-

ria, entre el 5 y el 15 de mayo,  en la que 
solo en un día hubo 80.000 personas. 

Desde allí se pudo expandir a otros paí-

ses europeos y también generar nue-

vas transmisiones en Madrid y gene-

rar dos vías de entrada en la comuni-

dad. El segundo foco es la sauna Paraíso 

de Madrid, un conocido local de en-

cuentros sexuales entre hombres, pero 

también varias fiestas privadas en Ma-

drid con sesiones de ‘chemsex’, cele-

braciones con drogas y sexo de riesgo 

favorecieron la dispersión.  

La lista de sospechosos y casos con-

firmados no ha hecho más que crecer. 

El último recuento deja 37 casos con-

firmados en España, 36 de ellos en la 

capital. La buena noticia es que, por 

primera vez, empieza a haber casos ne-

gativos entre los sospechosos, lo que 

podría indicar que el brote remite.

Así fue el estallido en 
España: dos vías de entrada 
y varios eventos expansivos

∑ Madrid investiga 
nuevos focos en fiestas 
privadas y cree que el 
virus circulaba en abril
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