
TODO LO QUE DEBEMOS SABER ACERCA DE LA 

VIRUELA SÍMICA



VIRUELA SÍMICA: ¿Qué es? 

Es una zoonosis viral (Es decir, es un virus

transmitido a los humanos por animales
infectados del virus).

Es causada por el virus de la viruela símica,

con síntomas similares a la viruela, no

obstante, clínicamente es menos grave.

Aunque el virus de la viruela del simio fue

descubierto en 1958, la afección fue

reconocida como una enfermedad en

humanos en 1970.



VIRUELA SÍMICA: ¿Cómo se transmite?

El virus es transmitido a los humanos

por medio de animales infectados a

través del contacto directo con la

sangre, lesiones de la piel o fluidos

corporales. Así mismo, los humanos se

transmiten el virus entre ellos

principalmente por contacto estrecho

a través de secreciones de las vías

respiratorias (tos y estornudos), lesiones

en la piel de una persona infectada y

objetos contaminados.



VIRUELA SÍMICA: ¿Cuáles son sus signos y síntomas?



VIRUELA SÍMICA ¿Soy un caso sospechoso?

Dolor de cabeza

Fiebre y escalofríos

Dolor muscular

Ganglios linfáticos 
inflamados

Agotamiento

Erupción en la piel. 

• Contacto estrecho con un caso confirmado o probable en los últimos 21 días (Contacto físico

directo o contacto íntimo, exposición prolongada cara a cara.)

• Contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama, objetos o elementos de

uso personal (celulares, cigarrillos electrónicos, etc.) de paciente probable o confirmado con

viruela símica en los últimos 21 días.

• Antecedente de desplazamiento reciente a países donde se han confirmado brotes en los

últimos 21 días.

• Antecedente de viaje a zonas endémicas (África) donde se informe contacto con animales

vivos o muertos que son reservorios del virus en los últimos 21 días.

• Los pasajeros sentados en la fila anterior, posterior y lateral, y los compañeros de fila, en el

transporte en avión, tren o bus, especialmente si hay exposición cara a cara con un paciente

probable o confirmado los últimos 21 días.

• Nuevas o múltiples parejas sexuales en los últimos 21 días.

• Trabajadores de la salud que tengan exposiciones sin protección (es decir, que no usan los

EPP adecuado) con pacientes con viruela símica o materiales posiblemente contaminados.

• Paciente que según criterio de especialista (dermatólogo, urólogo, etc.) es un caso probable.

Eres un Caso Probable de Viruela Símica si cumples dos criterios: 

1.  Si presentas  síntomas como 2. Si cumples con uno de estos criterios 



VIRUELA SÍMICA: ¿Qué hacer en caso de sospecha?
.

LINEA 018000

• Comunícate a 
nuestra línea 
de atención: 

018000519519 
- opción 0

LINEA 
WHATSAPP

• Escríbenos al 
WhatsApp: 

3175180237, 
opción 1 – 2.

LINEA 
WHATSAPP

• Escríbenos al 
WhatsApp 

31527578888 
- opción 1. 

LINEA CELULAR 

• Marca gratis 
desde tu 

celular al #888 
- opción 0 – 3. .

Si eres usuario Póliza de Salud: 

Debes utilizar los canales virtuales de EPS Sura donde te estaremos acompañando y 

haciendo seguimiento a tu estado de salud.

SI eres usuario de EPS y PAC:



VIRUELA SÍMICA: ¿Hay tratamiento? ¿Debo aislarme? 

El tratamiento es sintomático,

para alivio de los síntomas

(fiebre, dolor de cabeza),

controlar complicaciones y

evitar secuelas (no tocar las

lesiones y lavarse las manos

frecuentemente), se debe

ofrecer líquidos y alimentos para

mantener un estado de nutrición

y de hidratación adecuado.



VIRUELA SÍMICA: ¿Hay tratamiento? ¿Debo aislarme? 

Idealmente, tener una habitación individual.

La habitación debe contar con flujo de ventilación. 

Evitar manipular objetos comunes (pomo de 
puertas, controles, etc.). 

Los familiares deben evitar el contacto con el paciente y en el caso de 
contacto, utilizar los elementos de protección personal (tapabocas, guantes, 
gafas o careta) que deben ponerse antes de entrar a la habitación y usarlos 
todo el tiempo. 

El aislamiento se realizará a 

todo caso probable o 

confirmado durante todo el 

tiempo de transmisibilidad 

que empieza con el brote 

en la piel hasta que secan 

todas las vesículas, generan 

costra y se caen (alrededor 

de 4 semanas).

Debes permanecer todo el 

tiempo aislado, estas son 

algunas recomendaciones 

para el aislamiento 

ambulatorio: 



Evitar manipular las lesiones con las manos.

La ropa de cama y de la persona debe ser manipulada con guantes y con 
mascarilla. Se debe lavar de manera individual.

Se deben desinfectar las superficies y los 
objetos comunes. 

Deben evitar manipular mascotas. 

Recuerda que debes

permanecer todo el tiempo

aislado. Estas son algunas

recomendaciones para el

aislamiento ambulatorio:

VIRUELA SÍMICA: ¿Hay tratamiento? ¿Debo aislarme? 



VIRUELA SÍMICA: RECOMENDACIONES PARA EL AREA DE 

ASILAMIENTO

Esta Ud. ingresando a un área de aislamiento por

sospecha de Viruela Símica, en esta área debe

permanecer hasta que sea llamado a consulta médica.

Por favor tenga en cuenta las siguientes

recomendaciones:

✓ Evite manipular las lesiones en la piel.

✓ Utilice de manera permanente el tapabocas

✓ Evite el contacto con superficies comunes (pomo de

puerta, escritorio, control de aire, etc.)

¡Cuidándose ayuda a evitar la propagación de

este virus a otros pacientes y al personal de la

salud que lo está atendiendo!



Gracias 


