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Resumen 
 
Introducción: La viruela símica es una zoonosis asociada al contacto con animales, originaria y endémica en 
países de África Central. En julio de 2022 se reporta un brote mundial que concentra la mayoría de los casos 
en países fuera de África como Estados Unidos, España, Alemania y el Reino Unido. El embarazo es 
considerado una condición de riesgo, y se asocia con desenlaces tales como aborto espontáneo, parto 
pretérmino y óbito fetal. Su adecuado diagnóstico, manejo y seguimiento disminuye la probabilidad de 
desenlaces maternos y perinatales adversos. Es por eso que consideramos necesario crear una Guía de 
Práctica Clínica basada en la mejor evidencia disponible desde la medicina materno fetal.  
 
Métodos: Se realizó una búsqueda de la literatura con metodología sistemática en las bases de datos 
MEDLINE, Embase, LILACS, Google Scholar y Web of Science. Luego de aplicar los filtros correspondientes se 
incluyeron un total de 11 artículos. Se incluyeron adicionalmente otros artículos encontrados de forma no 
sistemática dada su importancia y relevancia para la realización de la guía. 
 
Resultados: Hasta la fecha sólo se han reportado 7 casos de infección por viruela símica en el embarazo. El 
resultado final de los embarazos sólo fue satisfactorio en uno, mientras que los otros presentaron aborto 
espontáneo, óbito fetal, parto pretérmino y muerte neonatal temprana. La alta sospecha diagnóstica es 
esencial para un adecuado abordaje de la paciente obstétrica. El diagnóstico mediante PCR específica para 
viruela símica ha mostrado un adecuado rendimiento en múltiples series. El tratamiento con antivirales e 
inmunoglobulina intravenosa en el embarazo parece ser el primer paso en el manejo de síntomas y reducción 
de la transmisibilidad. Una adecuada clasificación de la severidad permitirá definir las pacientes embarazadas 
susceptibles de ser vigiladas de forma intrahospitalaria y las que pueden ser aisladas en su domicilio con 
estandarización de los patrones de seguimiento del bienestar fetal. 
 
Conclusiones: La viruela símica es una zoonosis emergente que puede complicar el embarazo, el parto y el 
puerperio, así como aumentar los riesgos de complicaciones maternas y perinatales. Un adecuado 
diagnóstico, clasificación, manejo y seguimiento permitirán mejorar la probabilidad de éxito en la población 
gestante.  
 
Palabras clave: viruela, mono, monkeypox, embarazo, desenlaces perinatales, guía. 
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Introducción 
 
El 23 de julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó a la infección por el virus 
de la viruela del mono (Monkeypox virus), como una emergencia mundial en salud, tras un brote 
que inició en África y que durante el mes de mayo del 2022 se extendió rápida y progresivamente a 
más de 72 países a nivel mundial, con más de 5000 casos reportados (1). La viruela símica es una 
zoonosis ocasionada por el virus Monkeypox, perteneciente al género Orthopoxvirus, al que también 
pertenecen otros virus tales como el virus Variola (smallpox), causante de la ya erradicada viruela. 
Fue identificado por primera vez en 1958 en monos y el huésped principal de este virus son los 
roedores (2)(3)(4). A la fecha se han reportado un total de 7 casos de infección en pacientes 
gestantes, 2 en Nigeria, 4 en la República Democrática del Congo y uno en el Zaire, ninguno durante 
el brote actual de la infección (5)(6)(7). Actualmente no existen recomendaciones claras al respecto 
del tema en pacientes gestantes, por lo cual se realizó esta Guía de Práctica clínica basada en la 
mejor evidencia disponible en la literatura mundial.  
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Métodos 
 
Protocolo, fuentes de información y búsqueda de la literatura 
 
Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en las bases de datos Medline, Embase, LILACS 
y Google Scholar con la siguiente estructura: (("Monkeypox"[Mesh]) OR "Monkeypox virus"[Mesh]) 
AND "Pregnancy"[Mesh]. Se encontró un total de 49 resultados los cuales se filtraron por año, 
idioma, título y abstract, resultando en un total de 11 publicaciones. Se incluyeron adicionalmente 
otros artículos encontrados de forma no sistemática dada su importancia y relevancia para la 
realización de la guía. Adicionalmente se buscó información relevante en la página de la OMS y del 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
 
Extracción de los datos 
 
Los datos extraídos para la presente revisión incluyeron los datos de los autores y el año de 
publicación. La extracción de los datos fue realizada por dos autores de forma 
independiente (YC, NT). 
 

Resultados 
 
Reseña histórica y panorama actual en salud pública 
 
Tras el programa mundial de vacunación para erradicar la viruela que concluyó a finales de la década 
de los 70, se ha perdido la protección cruzada que ofrecía dicha vacuna control la viruela símica. El 
primer caso de la viruela símica en humanos fue reportado en 1970 en República del Congo y desde 
entonces se convirtió en una enfermedad endémica de África occidental y África central. En 2017 se 
reportó el inicio de un brote de viruela símica en Nigeria, el cual se ha extendido hasta el día de hoy 
siendo en la actualidad el primer brote fuera de África. Las investigaciones alrededor del brote actual 
han detectado que éste se debe al virus de la viruela símica de África occidental, el cual presenta 
una tasa de severidad de la enfermedad y de mortalidad por la misma menor que la reportada por 
el virus de África central (2). 
 
El primer brote por fuera de África se presentó en el 2003 y se asoció al contacto con perros de la 
pradera, los cuales adquirieron la infección luego del contacto con pequeños mamíferos 
provenientes de Ghana, donde la viruela símica es endémica. Posterior a esta interacción, la llegada 
del virus a los humanos fue cuestión de tiempo. El virus llegó en ese año a Estados Unidos, 
resultando en 47 casos en seis estados, el 100% asociado a contacto con animales. Desde ese año 
hasta la actualidad sólo se reportaron 2 casos adicionales dentro del territorio estadounidense, 
ambos asociados con viajes a Nigeria, otro país endémico para la infección (3).
 
El 17 de mayo de 2022 se reportó el primer caso en Estados Unidos con aislamiento de la variante 
africana occidental, en un migrante proveniente de Canadá. En un espacio de dos meses el brote se 
hizo manifiesto y ya se habían reportado un total de 556 casos de la misma variante. 
Afortunadamente no se reportaron muertes asociadas a la infección y ninguno de los casos 
corresponde a gestantes (3). En Estados Unidos, así como en el resto de países por fuera de África, 
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el cuadro clínico de presentación es, por decir menos, atípico (3). Casos recientes se han asociado a 
viajes en lugares donde la viruela símica no ocurre de forma endémica (3). A continuación se 
presenta la biología del virus, historia natural de la infección y el cuadro clínico clásico descrito.  
 
 
Monkeypox: Biología del virus 
  
Los poxvirus pertenecen a la familia poxviridae, la cual se subdivide, según sus huéspedes animales, 
en dos subfamilias: la Chordopoxvirinae que infecta a los vertebrados y se diferencia en 18 géneros 
incluidos Avipoxvirus, Leporipoxvirus, Orthopoxvirus, entre otros, y la Entomopoxvirinae que infecta 
a los invertebrados. Con características similares a las de otros Orthopoxvirus, el Monkeypox tiene 
un tamaño que oscila entre los 200 a 250 nm. La morfología de este virus muestra que los viriones 
son estructuras ovoides, encerradas por una membrana externa de lipoproteína corrugada, con un 
núcleo bicóncavo, con un cuerpo lateral a cada lado y que se encuentra densamente empaquetado. 
Este contiene enzimas, un genoma de ADN de doble cadena y factores de transcripción que le 
permiten multiplicarse en el citoplasma de las células infectadas (8). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 1. Estructura de virus Monkeypox by FIMMF 

 
Historia natural de la infección y manifestaciones clínicas 
El tiempo promedio entre el contacto con el virus y la aparición de síntomas se encuentra entre 5 y 
13 días (9)(10). El período de incubación ocurre entre 6 a 13 días, seguido de una fase prodrómica 
caracterizada por fiebre, sudores, dolores de cabeza, mialgia y fatiga. Posteriormente ocurre la fase 
de erupción cutánea (rash) que suele comenzar de 1 a 4 días después de la aparición de la fiebre, y 
puede tener una duración de hasta 4 semanas. Figura 2. Esta puede afectar la cara y las 
extremidades y evoluciona de máculas a pápulas, vesículas, pústulas y finalmente a costras. Las 
lesiones son firmes, circunscritas, umbilicadas o confluentes y pueden tener diferentes estadios de 
evolución en diferentes lugares del cuerpo (3)(10)(11)(12). La erupción cutánea puede resolver 
como tejido cicatricial. También se ha encontrado la cavidad oral, nasal y anal como el lugar de inicio 
de la aparición de lesiones. En estos casos los síntomas principales son el dolor anogenital, tenesmo 
y sangrado rectal (9). La linfadenopatía es un signo importante en la infección por viruela símica. En 
los pacientes inmunocomprometidos la enfermedad tiende a presentarse en su forma grave y 
tienen una tasa de mortalidad mayor al resto de la población. Pueden presentarse linfadenopatías 
submandibulares, cervicales, axilares o inguinales, de forma uni o bilateral (9)(10)(11).  
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Dada la naturaleza de las lesiones, la confusión con otras condiciones dermatológicas puede 
facilitarse durante el embarazo. La presentación de pápulas urticariformes y placas, así como otras 
infecciones de transmisión sexual como el herpes, el lúes, el linfogranuloma venéreo, la varicela 
zoster, el molusco contagioso y el chancro blando pueden hacer pasar por alto la posibilidad de 
detectar a tiempo lesiones asociadas a viruela símica. Ante la sospecha clínica es imprescindible la 
realización de pruebas de diagnóstico, en especial ante la presencia de factores de riesgo (9)(12)(13). 

 
Figura 2. Progresión en tiempo, aparición de lesiones en piel, en infección por Monkeypox 
 
Transmisión 
 
Toda paciente con lesiones sospechosas se debe considerar contagioso cuando los síntomas inician, 
durante el pródromos y, sobre todo, durante el periodo activo de la erupción cutánea (12)(14). La 
transmisión del virus, como característica cardinal de las zoonosis, ocurre por la mordedura de un 
animal o el contacto directo con fluidos corporales o lesiones cutáneas de una persona infectada. 
La transmisión sexual ha sido descrita en este nuevo brote. La mayoría de los casos iniciales se 
presentaron en principio con lesiones ano-genitales, lesiones en cavidad oral y proctitis, sin haber 
presentado un cuadro de pródromos y con la asociación común de actividad sexual entre hombres 
(3)(11)(15). Los niños son más susceptibles a presentar las formas graves de la enfermedad (11). 
Con el objetivo de minimizar la transmisión, los individuos sintomáticos se deben aislar de forma 
inmediata, con el posterior cubrimiento de las lesiones activas para evitar el contacto con la piel de 
individuos sanos, y promover el uso de tapabocas de alta eficiencia (3)(14). Los pacientes deben 
evitar el contacto sexual, compartir elementos de protección personal, juguetes sexuales, 
elementos de aseo personal, y en general cualquier elemento que pueda haber estado en contacto 
con lesiones activas en piel o mucosas (13)(14). Los pacientes son infecciosos hasta que todas las 
lesiones presentan costra, esta se ha caído y en su lugar ha aparecido piel sana (12)(13). A la fecha 
no existen estudios que demuestren la transmisión transplacentaria del virus. Sin embargo, se 
considera tener especial cuidado al momento del parto, en el cual no deben existir lesiones activas 
en la región genital ni anal para disminuir el riesgo de infección neonatal. En caso de presentar 
compromiso perineal, se debe considerar la posibilidad de parto por cesárea con los métodos de 
protección para la madre, el recién nacido y el personal de salud (16). De forma similar a la dinámica 
presentada por el Hospital Johns Hopkins, en el siguiente enlace se puede acceder a la calculadora 
mundial publicada por el CDC:  https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-
map.html  
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Abordaje de la paciente obstétrica con sospecha de infección por viruela símica 
 
Como principio general, el cribado en pacientes asintomáticas no se considera mandatorio. Si existe 
la sospecha de contacto con el virus, se debe realizar una historia clínica completa con énfasis en 
historia reciente de viajes a zonas endémicas, contacto con personas con lesiones sospechosas y 
contacto con personas con diagnóstico confirmado (12). Ante la presencia de lesiones sospechosas 
en piel o mucosas y/o erupción cutánea, el obstetra debe indagar sobre posible contacto con 
personas infectadas. El examen físico debe ser completo y sistemático, incluyendo la inspección 
visual de las mucosas oral y anal. La búsqueda activa de linfadenopatías hace parte de la exploración 
inicial (3)(12). Las pacientes con fiebre, erupción cutánea y linfadenopatías deben ser aisladas de 
forma inmediata en una habitación individual. Asimismo, el obstetra encargado del caso debe 
contar con elementos de protección personal de alta eficiencia que disminuyan al mínimo la 
probabilidad de infección. Ante la necesidad de manejo de la vía aérea, cualquier procedimiento se 
debe realizar en una sala con adecuada ventilación. El manejo de potenciales fómites es cardinal. El 
aseo individualizado y controlado de la ropa y elementos en contacto con la paciente debe ser 
manejado por personal altamente capacitado (3)(17).  
 
El diagnóstico de la infección se basa en un estándar de dos pasos que se fundamenta en la 
detección del orthopoxvirus. Múltiples muestras provenientes de diferentes lesiones en diferentes 
estadios de la infección se deben tomar para asegurar una adecuada muestra para el laboratorio y 
disminuir la probabilidad de presentar un resultado falso negativo. La prueba diagnóstica de 
elección es la Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) específica (3)(15)(18). La sensibilidad de la 
PCR específica para la detección del virus en líquido amniótico es desconocida. Por analogía con 
otros virus DNA, es probable que sea detectable en líquido amniótico una vez los riñones fetales 
producen de manera significativa orina, es decir, hacia las 18 semanas de gestación (15). Una vez se 
confirma el diagnóstico se debe conformar un equipo multidisciplinario que incluya especialistas en 
Medicina Materno Fetal, Infectología y Neonatología (19). 
 
De los 7 casos reportados en la literatura, 5 embarazos tuvieron un desenlace fetal adverso: tres 
abortos espontáneos y dos óbito fetal. En el estudio histopatológico se evidenció la presencia de 
lesiones maculopapulares, hepatomegalia, ascitis e hidrops fetal. La presencia del virus en los fetos 
estudiados se realizó mediante PCR específica, con altas cargas virales. De los restantes dos casos 
reportados, uno finalizó en un parto vaginal eutócico con un recién nacido sano sin evidencia de 
lesiones sugestivas de contacto con el virus, mientras que el último caso finalizó en un parto 
pretérmino 6 semanas después del inicio de los síntomas con signos clínicos sugestivos de infección 
congénita por viruela símica (5)(6)(7)(15)(20)(21). A partir de conjeturas derivadas de la infección 
por viruela común y viruela símica en estos casos, es poco claro si la infección es más severa en el 
embarazo o si el riesgo de infección aumenta con el embarazo. Los casos reportados de viruela 
común en el embarazo presentaron una alta tasa de fatalidad y un mayor riesgo de hemorragia 
obstétrica posparto. La extrapolación de los desenlaces perinatales en pacientes con viruela común 
pueden ser un punto de partida para entender los efectos esperados en los casos de infección por 
otros orthopoxvirus. El parto pretérmino, el aborto espontáneo, el óbito fetal y la transmisión 
vertical se han reportado en múltiples casos de viruela común, sin embargo el comportamiento de 
la viruela símica y su asociación con desenlaces maternos y perinatales aún es desconocido 
(3)(19)(22). 
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Definiciones de caso de interés en salud pública 
 
La definición de caso en pacientes embarazadas realizada por la FIMMF tiene en cuenta los 
lineamientos dados por OMS y el CDC teniendo en cuenta  las definiciones de caso de interés en 
salud pública: 
 

-       Caso sospechoso en paciente embarazada: 
Erupción característica nueva o 
Cumple con uno de los criterios epidemiológicos y tiene una alta sospecha clínica 
para viruela símica (23). 
Una mujer embarazada que presente desde el 01 de enero del 2022 una erupción 
cutánea aguda inexplicable o una o más lesiones cutáneas agudas y 
Uno o más de los siguientes signos o síntomas:  

● Cefalea. 
●  Inicio agudo de fiebre (>38.5ºC). 
●  Linfadenopatías. 
● Mialgias. 
● Dolor de espalda. 
● Astenia (24). 

  
NOTA: La erupción característica asociada con las lesiones por viruela símica involucran:  

-  Lesiones profundas y bien delimitadas, a menudo con umbilicación central y progresión 
de la lesión a través de las etapas secuenciales (Máculas, pápulas, vesículas, pústulas y 
costras) (23). 

  
-       Caso probable en paciente embarazada:  
Sin sospecha de otra exposición reciente a Orthopoxvirus (Vacunación) y demostrar la 
presencia de 

● Orthopoxvirus DNA por PCR en una muestra clínica o 
● Orthopoxvirus usando inmunohistoquímica o métodos de microscopía electrónica 

o 
● Demostración de niveles detectables de anticuerpos IgM anti- Orthopoxvirus 

durante el periodo de 4 a 56 días después del inicio de la erupción (23). 
Una mujer embarazada que cumple con la definición de caso sospechoso y una o más de las 
siguientes:  

● Tiene un nexo epidemiológico o 
● Un caso probable o confirmado en los 21 días anteriores, que ha tenido múltiples 

parejas sexuales o 
● Un aumento de hasta cuatro veces en los títulos de anticuerpos IgG basado en 

muestras agudas (5 – 7 días) y convalecientes (del día 21 en adelante), en ausencia 
de una vacunación reciente u otra exposición (24).  
  

-       Caso confirmado en paciente embarazada:  
● Demostración de la presencia del ADN del virus de la viruela símica mediante PCR o 

la secuenciación de última generación en una muestra clínica o 
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● El aislamiento del virus de la viruela del mono en cultivo a partir de una muestra 
clínica (23)(24). 
 

-       Caso descartado en paciente embarazada:  
Un caso sospechoso o probable para el cual las pruebas de laboratorio del fluido de 
la lesión, muestras de piel o contras por PCR y/o secuenciación son negativas para 
Monkeypox Virus (24). 

  
Definición de contacto (Nexo epidemiológico) en paciente embarazada:  

-       Contacto prolongado cara a cara, incluidos trabajadores de la salud sin el equipo de 
protección personal (guantes, bata, protección ocular y tapabocas). 

-       Contacto físico directo con la piel o lesiones cutáneas, incluido el contacto sexual, o 
contacto con materiales contaminados como ropa, ropa de cama o utensilios de uso 
personal (24). 

  
Criterios epidemiológicos: 

Dentro de los 21 días del inicio de la enfermedad: 
● Haber tenido contacto con una persona o personas con un sarpullido de apariencia 

similar o que recibieron un diagnóstico de viruela símica confirmada o probable o 
● Haber viajado a un país con casos confirmados de viruela símica o donde este virus 

es endémico o 
● Haber tenido contacto con un animal vivo o muerto o una mascota exótica que sea 

una especie africana o uso de un producto derivado de dichos animales (Carne de 
caza, cremas, lociones, etc.) (23). 

  
Criterios de exclusión: 

Un caso puede ser excluido como caso sospechoso, probable o confirmado si:  
● Existe un diagnóstico alternativo que pueda explicar completamente la enfermedad 

o 
● Una persona con síntomas consistentes con viruela símica no desarrolla una 

erupción dentro de los 5 días posteriores al inicio de la enfermedad o 
● Un caso en el que las muestras de alta calidad no demuestran la presencia de 

Orthopoxvirus o Monkeypox virus o anticuerpos control el Orthopoxvirus (23). 
 
Severidad de la infección: manejo intrahospitalario y ambulatorio.  
 
Dentro del enfoque general de las pacientes obstétricas es necesario determinar el lugar de 
atención, aislamiento y seguimiento de este grupo. Es por esta razón que consideramos que es 
necesario contar con directrices claras que permitan manejar de forma adecuada a las pacientes 
con sospecha o diagnóstico confirmado de viruela símica.  
 
Consideramos población de muy alto riesgo, a partir de la probabilidad de generar complicaciones, 
a las pacientes inmunosuprimidas y las pacientes embarazadas. Sin embargo, más allá de prestar 
especial atención a esta población, es importante definir los criterios de severidad que se deben 
buscar de forma activa en toda paciente con sospecha de infección. Es así que el primer criterio de 
severidad a tener en cuenta es la erupción cutánea. El número de lesiones, independientemente del 
estadio de la lesión, implica un mejor o peor pronóstico y se relaciona con la probabilidad de 
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complicaciones, sobre todo en la gestante y en el feto. Se considera una erupción leve los casos con 
5 a 25 lesiones, moderada de 26 a 100 lesiones, grave de 101 a 250 lesiones y muy severa los conteos 
de más de 250 lesiones. De igual forma, y siguiendo la línea de la exploración clínica, los síntomas 
constitucionales hacen parte de la evaluación del pronóstico de la enfermedad. Consideramos a la 
fiebre, su grado (temperatura mayor de 38°C) y su duración (7 días o más) como un factor 
fundamental en la evaluación inicial; la presencia de adenopatías cervicales, independiente del 
número, consistencia o ubicación; disfagia y dolor en la cavidad oral; y la presencia de hipoxemia 
definida como saturación de oxígeno menor de 95% al aire ambiente a nivel del mar (25)(26). Se 
recomienda que las pacientes que se presenten con esta sintomatología deben ser hospitalizadas 
independientemente del trimestre del embarazo.  
 
A continuación se enumeran las indicaciones de ingreso hospitalario para manejo y vigilancia (27):
  

1. Neumonía, con o sin dificultad respiratoria 
2. Encefalitis o meningitis 
3. Lesiones oculares con riesgo de pérdida de visión, así como dolor ocular o alteración 

visual 
4. Lesiones faríngeas que impiden la deglución de líquidos o comprometen la vía aérea 
5. Celulitis grave con compromiso orgánico 
6. Fiebre persistente en pacientes con inmunosupresión 
7. Proctitis que requiera analgesia IV y/o reposo gastrointestinal 
8. Deshidratación 
9. Vómito o diarrea persistente 
10. Sepsis  

 
Por otro lado, los pacientes con espectro leve o moderado de la enfermedad no requieren manejo 
intrahospitalario. Este grupo de pacientes puede cumplir el aislamiento en casa por el tiempo que 
dure la infección. Este aislamiento debe contar con las medidas necesarias para evitar el contacto 
con el resto de habitantes de la casa. El manejo de la ropa, los utensilios de aseo, los elementos 
personales debe ser cuidadoso y requiere manejo especial. La sintomatología se puede manejar con 
antipiréticos y analgésicos, así como sales de rehidratación oral en caso de presentar emesis 
persistente o deposiciones líquidas. Es necesario dar consejerías a las pacientes y sus familiares 
sobre los signos de alarma a tener en cuenta y por los cuales debería consultar al servicio de 
urgencias. No se recomienda el uso de antibióticos empíricos para el manejo de las lesiones 
cutáneas. En caso de presentar sobreinfección de las lesiones, se recomienda el uso de antibióticos 
dirigidos al cubrimiento de gérmenes gram positivos (26).  
 
En el año 2003 fue llevado a cabo un estudio que buscó definir los criterios de severidad en pacientes 
con viruela símica, durante el brote epidémico ocurrido en Estados Unidos en ese mismo año. Con 
una cohorte de 34 pacientes con diagnóstico confirmado de infección, se encontró que casi el 100% 
de los pacientes presentaron erupción cutánea, seguida en frecuencia por la presencia de fiebre, 
escalofríos, adenopatías, cefalea, odinofagia, mialgias y tos. El espectro de síntomas fue mucho 
mayor, pero la frecuencia de aparición fue menor respecto a los primeros síntomas. El 56% de los 
casos presentaron infección posterior al contacto con animales. El 24% de las pacientes reportaron 
tener condiciones de base tales como Hepatitis, Asma, Hidrocefalia, embarazo, nefritis lúpica, 
hemofilia y trasplante de médula ósea. No se encontraron diferencias significativas entre las 
muestras tomadas al principio o al final del cuadro clínico. La mitad de los pacientes presentaron 
elevación de transaminasas, hiperuricemia, hipoalbuminemia, leucocitosis y trombocitopenia. 5 
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pacientes se clasificaron como severamente enfermos y 9 pacientes requirieron hospitalización. 
Dentro de las complicaciones reportadas para toda la cohorte se encontró un absceso retrofaríngeo 
que requirió manejo avanzado de la vía aérea, superinfección bacteriana con germen desconocido 
y úlcera corneal. Ninguno de los pacientes hospitalizados murió durante el seguimiento. Los 
pacientes pediátricos presentaron mayor frecuencia de ingreso a UCI, aunque la progresión de la 
severidad de la enfermedad fue similar a la población adulta (25).  
 
Enfoque de la FIMMF para la infección por viruela símica en gestantes a partir del trimestre 
 
Consideramos de igual forma que, dados los casos reportados en la literatura, y siendo el embarazo 
un estado de cambios dinámicos, es importante diferenciar el contacto con el virus y sus 
implicaciones dependiendo de la edad gestacional. Es así que en esta guía hacemos una distinción 
del manejo y seguimiento de las pacientes según el trimestre en el que se presenta la infección.  
  
Durante el primer trimestre, y a partir de los casos reportados en la literatura, existe el riesgo 
aumentado de presentar aborto espontáneo. Es por esto que toda paciente con sospecha de 
infección durante el primer trimestre debe recibir consejería sobre síntomas tales como: dolor 
pélvico, sangrado genital, emesis persistente, adicionalmente a los síntomas de alarma propios de 
la infección por viruela símica.  
 
Una vez se ingresa al segundo trimestre, y más específicamente a la segunda mitad del embarazo, 
el riesgo de aborto se modifica por el riesgo de parto pretérmino. Es por esta razón que toda 
paciente con infección por viruela símica en el segundo trimestre debe tener de forma mandatoria 
una cervicometría de tamización entre semanas 20 y 24, con el objetivo de identificar el riesgo de 
parto pretérmino de forma temprana. Adicionalmente, la valoración del bienestar fetal se basa en 
la ecografía obstétrica, con especial atención en el peso estimado fetal, el volumen de líquido 
amniótico y la presencia de signos ecográficos de infección perinatal. Se recomienda hacer énfasis 
especial en los patrones de crecimiento fetal y parámetros de función placentaria, para lo cual 
recomendamos la realización de doppler fetoplacentario posterior a la resolución de la infección, 
de acuerdo a la severidad de la infección.  
 
Avanzando hacia el tercer trimestre, el riesgo de parto pretérmino no desaparece; sin embargo se 
agrega otro riesgo extrapolado de los casos reportados en la literatura como es la muerte fetal 
intrauterina. El riesgo de óbito fetal debe ser un punto esencial dentro de la consejería a la paciente 
con infección por viruela símica, en especial en los casos severos. Es por esto que se debe alertar y 
educar en la percepción de los movimientos fetales, su patrón de reconocimiento y los estados 
fetales conductuales. Asimismo, se recomienda que toda paciente durante el tercer trimestre tenga 
una valoración semanal junto con un perfil biofísico con doppler fetoplacentario, con el fin de 
detectar de forma temprana causas placentarias que puedan derivar en la muerte fetal in útero. Se 
recomienda que durante la infección al término del embarazo, después de la semana 37, si se 
encuentra bienestar fetal sin signos de alteración en la función placentaria, diferir el parto hasta el 
momento de resolución de la infección. Se considera mandatorio finalizar el embarazo en caso de 
presentar compromiso sistémico severo materno, riesgo para la salud materna o estado fetal no 
satisfactorio.   
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Toma de muestras 
 
Toda paciente que cumpla con la definición de caso probable debe recolectar las siguientes 
muestras: 
 

1. Exudado de vesículas 
2. Frotis de lesiones cutáneas y raspado o recolección de costras 
3. Hisopado faríngeo 
4. Suero 

 
La toma de muestras en pacientes asintomáticas no está recomendada. Las muestras deben ser 
recolectadas al momento de inicio de la erupción cutánea. Es recomendación de la FIMMF tomar 
muestras de lesiones en diferentes estadios. Las costras y el exudado de las lesiones se deben 
recolectar en tubos distintos.  
 
A continuación se describe el procedimiento de recolección de muestras de lesiones cutáneas: 
 

● Elegir una lesión que tenga un tiempo de evolución menor de 10 días 
● Aplicar solución salina a presión 
● En caso de tener vesículas 

○ Levantar la piel de la vesícula con una lanceta 
○ Frotar la base de la lesión con un hisopo estéril sin generar sangrado 
○ Colocar el hisopo en un tubo de plástico estéril seco 
○ Repetir el mismo proceso en otras vesículas 

 
En caso de encontrar costras, estas se deben raspar y tomar con una cuchilla de bisturí. Las muestras 
se deben almacenar en tubos diferentes. Se recomienda lavar el área afectada con agua y jabón 
después de la toma de la muestra. Todas las muestras se deben mantener a temperatura de -20°C 
y deben enviarse de forma inmediata al laboratorio de salud pública más cercano (28).  
 
En caso de sospechar un diagnóstico diferencial sugestivo de infección de transmisión sexual, se 
deben tomar las siguientes muestras (27): 
  

1. PCR para N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. genitalium en uretra, vagina, recto y 
faringe. 

2. Serología para VIH, sífilis, VHC, VHB 
3. Virus Herpes Simplex tipo I y II 

 
Se recomienda recolectar los datos de vacunación de todas las pacientes con sospecha de infección 
por viruela símica o sospecha de infección de transmisión sexual (27). 
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Tratamiento y vacunación 
 
De forma similar a la historia natural de la mayoría de virus, el tratamiento de la viruela símica se 
basa en el manejo sintomático de la paciente y el control de las complicaciones asociadas a la 
aparición de lesiones en piel y mucosas, así como el manejo del dolor en la región genital y anal. 
Cabe anotar que la población gestante se encuentra en un grupo de pacientes con alta 
susceptibilidad de complicaciones, sobre todo del tipo infeccioso. Independientemente del 
trimestre en el cual se presenta la infección, o si la infección se adquiere o está activa durante el 
periodo de lactancia, el riesgo de complicaciones representa una preocupación y un objetivo de 
manejo en cualquier unidad de cuidado obstétrico (3)(29).  
 
Dentro de las medidas de soporte recomendadas durante el embarazo podemos encontrar las 
siguientes (27): 
 
Medidas generales en pacientes gestantes:  
 

● Tromboprofilaxis con Heparinas de bajo peso molecular (HBPM), con dosis ajustada por 
peso. 

● Líquidos endovenosos en caso de intolerancia a la vía oral o inestabilidad hemodinámica. 
También se recomienda en caso de compromiso cutáneo extenso. 

● Profilaxis para úlceras por estrés 
● Laxantes en caso de proctitis 
● Manejo de lesiones cutáneas 
● Manejo y seguimiento de lesiones oculares 
● Oxígeno suplementario o Ventilación mecánica no invasiva en caso de ser necesario 

 
Medicamentos recomendados en el embarazo: 
 

● Acetaminofén para el manejo de la fiebre (500 mg a 1 gramo cada 6 a 8 horas) 
● Ibuprofeno en caso de dolor (400 mg cada 8 horas). Se recomienda precaución en 

embarazos mayores a 32 semanas por riesgo de cierre del ductus arterioso. 
● Tramadol en caso de dolor (50 a 100 mg cada 4 a 6 horas) 
● Loratadina (10 mg cada 24 horas) o Hidroxicina (25 mg cada 24 horas) en caso de prurito 

intenso.  
● En caso de sobreinfección bacteriana se recomienda el uso de:  

○ Cefalexina oral 500 mg cada 6 horas por 5 días. 
○ Clindamicina oral 300 a 600 mg cada 6 a 8 horas por 7 días 
○ No se recomienda el uso de Trimetoprim/sulfametoxazol para el manejo de lesiones 

en piel durante el embarazo.  
 
Medidas generales para el manejo de lesiones cutáneas en el embarazo: 
 

● Uñas cortas para evitar el rascado 
● Lavado de manos  
● Lesiones secas y limpias. Se recomienda lavado de las lesiones 2 a 3 veces por día 
● Uso de antiséptico tópico 
● Considerar mantener las lesiones exudativas cubiertas  
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● En caso de lesiones genitales ulcerosas se recomienda el uso de baños de asiento, con 
medios físicos fríos y anestésicos tópicos. 

● En caso de lesiones orales se recomienda el uso de enjuagues con lidocaína al 1% 
● En caso de sobreinfección se recomienda el uso de antibióticos orales sistémicos 
● Las lesiones costrosas pueden manejarse con vaselina en capa fina 

 
Medidas generales para el manejo de lesiones oculares en el embarazo: 
 

● En caso de lesiones en párpados, se recomienda el uso de parches dada la dificultad para la 
apertura ocular 

● Se recomienda el lavado de manos constante y evitar el contacto de las manos con los ojos 
● Se debe evitar el uso de lentes de contacto 
● Se puede hacer uso de la Tobramicina o Azitromicina en colirio o en gel.  
● Se recomienda la valoración prioritaria por Oftalmología para definir la necesidad de 

antivirales oculares 
 
Medidas generales para el manejo de proctitis en el embarazo: 
 
Se define proctitis como la inflamación de la mucosa rectal que puede causar tenesmo, urgencia 
fecal, hematoquecia y dolor anal. En caso de extensión del cuadro, se puede presentar proctocolitis 
con presencia de dolor, distensión abdominal y meteorismo. Este cuadro clínico es más frecuente 
en pacientes que tienen relaciones sexuales por vía anal. Se recomienda como medidas generales: 
 

● Antiinflamatorios orales (ver apartado de “Medicamentos recomendados en el embarazo”) 
● Corticoides tópicos o sistémicos (evitar glucocorticoides sistémicos por su efecto sobre el 

feto) 
● Antibióticos tópicos u orales (evitar grupos de antibióticos como quinolonas, 

fluoroquinolonas y tetraciclinas) 
● Valoración por Cirugía general en caso de complicaciones. 

 
A la fecha no existe un tratamiento antiviral aprobado y/o específico para el manejo de la infección 
por viruela símica. Sin embargo, en el momento, se plantea proponer la aplicación de dos antivirales 
y una vacuna con inmunoglobulina para evitar la propagación del virus, disminuyendo la 
infecciosidad (29). El Tecovirimat, un antiviral aprobado por la FDA (Food and Drug Administration), 
se encuentra disponible en presentación oral e intravenosa. Ambas formas de presentación han sido 
usadas en el brote actual dentro de Estados Unidos. Sin embargo, aún no existen estudios que 
evalúen el efecto sobre la madre o el feto durante el embarazo o la lactancia. Estudios en ratones 
no demostraron efectos teratogénicos usando dosis 23 veces mayores a la dosis tóxica (12)(29). Se 
consideran paciente con alta prioridad de administración del Tecovirimat a aquellas con neumonía, 
encefalitis o meningoencefalitis, úlceras corneales, riesgo de pérdidas de la visión, lesiones faríngeas 
que impidan la ingesta de líquidos y compromiso total o parcial de la vía aérea (27). 
 
El Cidofovir, el otro antiviral utilizado durante el brote actual, ha sido usado en el manejo de 
pacientes con infección por Citomegalovirus y coinfección por VIH. Este medicamento también ha 
sido usado en modelos animales y se ha asociado a embriotoxicidad y teratogenicidad. La FDA lo ha 
clasificado como categoría C, por lo cual no se recomienda para el manejo de la infección en 
pacientes embarazadas. Estas opciones de manejo se deben considerar únicamente en pacientes 
severamente enfermas o con alto riesgo de complicaciones (3)(16)(20).  
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Antiviral Tecovirimat Cidofovir 

Vía de administración Oral Endovenoso 

Dosis 13-25 Kg: 200 mg/12h 
26-40 Kg: 400 mg/12h 
>40 Kg: 600 mg/12h 

5 mg/kg dosis única semanal 

Presentación Cápsula 200 mg 
Vial 200 mg/20 mL 

Vial 75 mg/mL 

Duración 14 días Dos a cuatro semanas 

Precauciones Control de hemograma, 
función renal y función 
hepática. 

Control de hemograma, 
función renal y función 
hepática.  

Contraindicaciones Ninguna Embarazo 
CrCl < 55 cc/min 
Cr > 1.5 mg/dL 
Proteinuria > 100 mg/dL 
Uso de nefrotóxicos 

 
Adaptado de:  Ministerio de Sanidad, España. DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE MANEJO DE LA 
VIRUELA DEL MONO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS [Internet]. 2022. Disponible en: 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/g
uiaDeManejo.htm 
 
 
La aplicación de Inmunoglobulina intravenosa hiperinmune (IV IG) ha sido autorizada por la FDA 
para el tratamiento de las infecciones por orthopoxvirus. En la actualidad no existen estudios en 
humanos o animales durante el embarazo. Sin embargo, otras inmunoglobulinas han sido 
ampliamente usadas en el embarazo sin presentar efectos adversos. La FDA la ha clasificado como 
categoría C por la ausencia de información proveniente de estudios bien diseñados (3)(20).  
 
Diversos estudios han demostrado que la vacunación contra la viruela brinda protección cruzada 
contra otras especies de Orthopoxvirus, incluyendo al Monkeypox. Cerca del 90% de los casos 
actuales no tienen dicha protección, ya que nacieron después del cese de la vacunación tras el 
programa de erradicación mundial de la viruela (8). En la actualidad existen dos vacunas contra la 
viruela, JYNNEOS (IMVANEX) y ACAM2000, autorizadas y recomendadas por la FDA y por la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA), que han demostrado la prevención de la enfermedad en 
pacientes con alto riesgo de infección (30). 
  
JYNNEOS es una vacuna de virus vivos atenuados no replicante, con datos de su uso en mujeres 
embarazadas insuficientes para determinar riesgos asociados. Sin embargo, los estudios en 
animales no han demostrado evidencia de daños en el desarrollo del feto. Tampoco se ha evaluado 
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la seguridad y eficacia de JYNNEOS durante la lactancia y no es clara su excreción por leche materna. 
Sin embargo, siendo esta una vacuna con replicación deficiente, no debería representar un riesgo 
para los lactantes (31). 
  
Según la recomendación del CDC, se puede ofrecer JYNNEOS como vacuna de elección para mujeres 
embarazadas o en lactancia, por ser esta población de alto riesgo (31), tras una exposición sustancial 
al virus, evaluando el riesgo de la infección para la madre y el feto vs los beneficios de la vacunación 
en una consulta con su médico tratante de forma que se pueda tomar una decisión informada y 
compartida (16). Adicionalmente, existen datos disponibles de su uso en al menos 300 mujeres 
gestantes en las que no se observó incremento en resultados adversos de la gestación (32). 
  
En contraparte, la vacuna ACAM2000 es una vacuna viral replicante, que se encuentra disponible 
bajo una solicitud de nuevo fármaco en investigación, contraindicada en el embarazo y lactancia, 
debido a su asociación con pérdidas gestacionales, riesgo de defectos congénitos y la disponibilidad 
actual de la vacuna no replicante (30)(3). 
  
Actualmente tanto el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en los Estados Unidos 
y la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), recomiendan la vacunación en: 

-    Trabajadores de la salud que comienzan a atender a un paciente con viruela símica 
confirmada y personal que evalúa casos sospechosos. 

-    Personas que hayan tenido contacto cercano con un paciente con infección confirmada 
por viruela símica (33)(34). 

-    Personas con afecciones que incrementen el riesgo de enfermedad grave, como 
inmunosupresión u otra entidad que debilite el sistema inmune como el embarazo. 

  
Se recomienda iniciar el esquema en los primeros 4 días posteriores al contacto y hasta los 14 días 
y la aplicación de la segunda dosis se debe realizar a las 4 semanas de la primera (33)(34). Con el 
uso de JYNNEOS, y dada la ausencia de suficientes estudios, se presume que la respuesta inmunitaria 
tarda 14 días en instaurarse luego de la aplicación de la segunda dosis (31).  
 
La vacuna de la viruela común tiene la capacidad de atenuar el potencial de replicación viral. Las 
vacunas de primera y segunda generación contienen virus vivos atenuados con potencial de 
replicación. Sin embargo, las vacunas de tercera generación, que usan virus no replicantes, 
presentan una alternativa al manejo de pacientes gestantes. Esta generación de vacunas recibió 
licencia de distribución en 2019, lo que impide tener datos suficientes para definir su uso seguro en 
el embarazo. Los datos de vacunación para viruela común en el embarazo se basan en datos de 
vacunas de primera y segunda generación. Datos actuales no han encontrado asociación entre la 
vacunación para viruela común y aborto espontáneo (RR 1.03 IC95% 0.76-1.41) ni defectos 
congénitos (RR 1.25 IC95% 0.99-1.56) (19). Actualmente no existe una vacuna aprobada para su uso 
durante el embarazo. Dado que las vacunas disponibles para la viruela común son no replicantes, 
no existen motivos teóricos para que exista preocupación por su uso en el embarazo. Estudios en 
animales no han reportado efectos adversos fetales (16). 
 
Transporte de pacientes  
 
En caso de requerir traslado, el personal de la salud encargado del transporte debe portar los 
elementos de protección personal de alta eficiencia (guantes, tapabocas N95, mangas de 
protección, gafas). Se debe informar al centro de atención que recibirá la paciente para que 
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dispongan de las instalaciones y del personal entrenado para el manejo de la condición. La paciente 
siempre debe usar elementos de protección personal, y en caso de tener lesiones activas se debe 
cubrir con mangas largas. La ambulancia donde será trasladada la paciente debe ser correctamente 
aseada una vez finalice el traslado, de tal forma que pueda ser usada por otro paciente en caso de 
requerirla. Toda superficie que haya entrado en contacto con la paciente debe ser limpiada con 
solución de hipoclorito al 1% o su equivalente. Todo el material desechable que se haya utilizado 
durante el proceso del traslado se debe llevar a bolsas rojas de riesgo biológico (35). 
 
Prevención 
 
La prevención primaria de la infección por viruela símica implica el aislamiento inmediato de los 
individuos altamente sospechosos o con la infección confirmada. El aislamiento incluye evitar el 
contacto con otros humanos y con animales, evitar el contacto sexual y la vacunación post 
exposición. El seguimiento de estas pacientes durante el periodo de incubación, el periodo de 
infecciosidad, resolución de las lesiones y síntomas es mandatorio. El tiempo mínimo de aislamiento 
es de 21 días. Los contactos cercanos que permanecen asintomáticos puede continuar sus 
actividades rutinarias (12)(36). 
 
Contacto con el recién nacido y lactancia 
 
Es bien sabido el beneficio del contacto piel a piel y la lactancia temprana para disminuir desenlaces 
neonatales adversos en el periodo neonatal temprano. Sin embargo, dado el riesgo de viruela símica 
neonatal, los hijos de madres con lesiones activas no deben cumplir el contacto piel a piel así como 
tampoco iniciar la lactancia temprana. La mejor forma de disminuir el riesgo de transmisión madre-
hijo es el aislamiento inmediato de la madre. Se debe ofrecer consejería sobre el riesgo de infección 
neonatal. En caso de que la paciente insista en el contacto temprano con el recién nacido, se deben 
tomar precauciones especiales, las cuales incluyen evitar el contacto piel a piel, el uso de ropa que 
cubra toda la piel de la paciente del cuello hasta los pies, el uso de guantes y el uso de tapabocas de 
alta eficiencia. Estas medidas no se deben interrumpir hasta que la paciente entre en fase de 
resolución de las lesiones. El aislamiento, la falta de contacto con el recién nacido, y la ansiedad que 
genera la infección debe hacer pensar en la necesidad de valoración por la Unidad de Salud Mental 
(31).  
 
Profilaxis post exposición 
 
La profilaxis post exposición está dirigida a disminuir el riesgo de progresión de la infección una vez 
se ha estado en contacto con pacientes con diagnóstico confirmado. La vacuna previene la infección 
si se aplica dentro de los primeros 4 días posteriores al contacto. En caso de aplicar la vacuna entre 
4 y 14 días posteriores a la exposición, el efecto esperado es reducción en los síntomas pero no la 
prevención de la enfermedad (37).  
 
Profilaxis pre exposición 
 
La vacuna de virus vivos atenuados no replicante está disponible para la profilaxis pre exposición 
para prevención de infección por viruela símica y viruela común. Esta vacunación se reserva para 
pacientes con factores de riesgo como personal de la salud en contacto con pacientes sospechosos. 
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El estado de gestación no se considera una contraindicación para recibir la profilaxis pre exposición. 
Estudio en animales no han demostrado efectos teratogénicos en los fetos en desarrollo (38) 
 

Conclusiones 
 
Es posible que las mujeres embarazadas o recientemente embarazadas con viruela del mono leve o sin 
complicaciones no requieran atención aguda en el hospital, pero se puede preferir el control ambulatorio con 
seguimiento cercano; aquellos con enfermedad grave o complicada deben ser admitidos en un de manera 
hospitalaria para recibir atención, ya que requieren cuidados de apoyo optimizados o intervenciones para 
mejorar la supervivencia materna y fetal. 
 
Las mujeres embarazadas y recientemente embarazadas con viruela del mono deben tener acceso a una 
atención especializada, respetuosa y centrada en la mujer, que incluye obstetricia, ginecología, medicina 
materno-fetal y atención neonatal, así como apoyo psicosocial y de salud mental, con disposición para atender 
complicaciones maternas y neonatales. El modo de parto debe ser individualizado, con base en las indicaciones 
obstétricas y las preferencias de la mujer. Se recomienda que la inducción del trabajo de parto y la cesárea solo 
se realicen cuando estén médicamente justificados y se basen en el estado materno y fetal. Se debe habilitar y 
alentar a las mujeres embarazadas y recientemente embarazadas que se han recuperado de la viruela del mono 
a recibir atención prenatal, posparto o de aborto de rutina, según corresponda. Se debe proporcionar atención 
adicional si hay alguna complicación. 
 
En la tabla 1 resumimos las recomendaciones que se deben tener en cuenta en el embarazo en 
relación a la infección y riesgos de viruela del mono. 
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Resumen de recomendaciones FIMMF 
Tabla 1 - Resumen de recomendaciones 

Número Recomendaciones en Pacientes Embarazadas - Medicina Materno Fetal - Fundación 
Internacional de Medicina Materno Fetal 

1 Se recomienda mantener una alta sospecha de infección por viruela símica en pacientes con factores de riesgo o que 
hayan viajado a zonas endémicas. 

2 Se recomienda iniciar el protocolo de infección por viruela símica en todas las pacientes que se presentan con fiebre, 
erupción mucocutánea y linfadenopatías de cualquier localización. 

3 Se recomienda aislar a toda paciente con alta sospecha de infección por viruela símica hasta descartar la infección 
activa o hasta que complete 21 días de aislamiento. No se recomienda aislar a los contactos asintomáticos.  

4 No se recomienda la tamización universal de pacientes asintomáticas con el objetivo de disminuir la transmisibilidad 
del virus. 

5 Se recomienda el uso de la PCR específica para viruela símica como prueba diagnóstica confirmatoria de la infección. 

6 Se recomienda realizar consejería a la paciente respecto a los potenciales efectos adversos asociados a la infección 
por viruela símica tales como aborto espontáneo, parto pretérmino y óbito fetal.  

7 Se recomienda el uso de Tecovirimat y de la Inmunoglobulina intravenosa para el manejo de casos de infección severa 
por viruela símica. No se recomienda el uso de Cidofovir por su asociación con embriotoxicidad y teratogenicidad en 
modelos animales. 

8 Se recomienda hospitalizar a toda paciente gestante con sospecha de infección por viruela símica con signos y 
síntomas de infección severa: más de 100 lesiones, fiebre persistente, linfadenopatías, hipoxemia.  

9 Se recomienda dar manejo y seguimiento ambulatorio a todas las pacientes con signos y síntomas leves o moderados 
de infección por viruela símica 

10 Se recomienda transportar a las pacientes con sospecha de infección por viruela símica de acuerdo a los lineamientos 
de medidas de bioseguridad, uso de métodos de protección personal de alta eficiencia y aseo de zonas en contacto 
con los pacientes.  

11 No se recomienda el uso de la cesárea como vía del parto de forma rutinaria en pacientes con infección activa por 
viruela símica. La vía del parto debe definirse a partir de factores obstétricos de forma exclusiva. 

12 Se recomienda conformar un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas en Medicina Materno Fetal, 
Infectología, Psiquiatría, Cuidado Crítico, Oftalmología y Neonatología.  

13 Se recomienda que la mejor prueba de bienestar fetal se fundamenta en la edad gestacional, el estadio de la infección 
y el estado general de la paciente. 

14 No se recomienda el contacto piel a piel así como tampoco la lactancia materna temprana en pacientes con lesiones 
activas.  

15 Se recomienda solicitar valoración por la Unidad de Salud Mental a todas las pacientes gestantes con diagnóstico 
confirmado o presuntivo de viruela símica. 

16 Se recomienda realizar profilaxis pre y post exposición a todas las pacientes que hayan tenido contacto estrecho con 
casos confirmados. 
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Figura 4 
Algoritmo de trabajo FIMMF: Viruela símica en el embarazo 
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Anexo 1: Lista de Chequeo de la FIMMF para pacientes embarazadas con sospecha de infección por viruela 
símica. 
 

Signos vitales y 
dolor 

Temperatura, frecuencia cardiaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de 
oxígeno, nivel de conciencia, escala visual análoga, glucemia, IMC. 

Condición general 1. ¿La paciente es capaz de comer y beber sin soporte? 
2. ¿La paciente se sienta y camina de forma independiente? 
3. ¿La paciente ha perdido peso desde el inicio de los síntomas? 

Rash Estadio de la lesión: máculas, pápulas, vesículas, pústulas, exfoliación 
Localización: cara, brazos, tórax abdomen, genitales, piernas, mucosas 
Número de lesiones: 
- Leve: 5 -25 lesiones 
- Moderada: 26 – 100 lesiones 
- Grave: 101 – 250 lesiones 
- Muy grave: >250 lesiones  
Porcentaje de exfoliación (severidad >10%) 

Infección bacteriana 
secundaria 

Celulitis, abscesos, piomiositis, infección necrosante del tejido blando 

Estado neurológico Convulsiones, coma. 

Hidratación Turgencia de la piel, gasto urinario, ingresos y egresos, sed. 

Perfusión Llenado capilar, frecuencia cardiaca 
Gasto urinario (>0.5 cc/Kg/hora) 
Moteado cutáneo 

Respiración Frecuencia respiratoria, Saturación arterial de oxígeno, signos de dificultad respiratoria 

Estado nutricional Cambios en el apetito, pérdida de peso, IMC 

Valoración 
obstétrica 

Sangrado genital, actividad uterina, cambios cervicales 

Laboratorios Sodio, Potasio, Cloro, BUN, Creatinina, AST/ALT, Glucosa, Hemograma, Tiempos de 
coagulación, calcio, albúmina.  

Pruebas de 
bienestar fetal y 
valoración del 
cuello uterino 

Primer trimestre: Ecografía obstétrica transvaginal 
Segundo trimestre: Ecografía obstétrica transabdominal, cervicometría 
Tercer trimestre: Perfil biofísico, Ecografía Obstétrica, Doppler fetoplacentario, monitoria 
fetal, Movimientos fetales, cervicometría.  
 

 
Adaptado de: World Health Organization. Clinical management and infection prevention and 
control for monkeypox: Interim rapid response guidance [Internet]. 2022. Disponible en: 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Clinical-and-IPC-2022.1 
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