Monkeypox o Viruela del mono y asistencia en clínicas de
reproducción - atención y cuidados
Posicionamiento de las Sociedades Latinoamericanas de Reproducción Humana
y Ginecología y Obstetricia

INFORMACIÓN GENERAL
La infección vírica conocida como viruela del mono (MPXV), originalmente
endémica en regiones de África central y occidental, se ha notificado en varios
países de todo el mundo, como América del Norte, Europa y Brasil, donde no se
había notificado anteriormente. Recientemente, la Organización Mundial de la
Salud declaró la enfermedad como una emergencia mundial debido al rápido
crecimiento de los casos.
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Se sabe que la transmisión de esta forma de viruela en humanos se produce
principalmente a través del contacto personal con secreciones respiratorias,
lesiones cutáneas infectadas u objetos recientemente contaminados. El periodo de
incubación oscila entre 6 y 16 días, pudiendo llegar hasta los 21 días. Los síntomas
más característicos son las erupciones cutáneas, que generalmente comienzan en
la cara (95% de los casos). Evolucionan extendiéndose por el cuerpo, en etapas
definidas. En el periodo inicial de invasión (días 0 a 5), son frecuentes: fiebre,
cefalea intensa, linfadenopatías, dolor lumbar, mialgias y una astenia importante. De
1 a 3 días después del inicio de la fiebre comienza la erupción, que afecta la cara y
se extiende por todo el cuerpo, pudiendo afectar mucosas y genitales, incluidas
palmas de las manos y plantas de los pies, con un aspecto uniforme (distinto al de
la varicela o la sífilis) de máculas, pápulas, vesículas, pústulas, y en unos 10 días se
convierten en costras. El número de lesiones es bastante variable, tendiendo a ser
más exuberante en la cara y las extremidades en detrimento del tronco. El
diagnóstico diferencial de la enfermedad incluye otras patologías que cursan con
manifestaciones cutáneas, como la varicela, la rubeola, las enfermedades
bacterianas, la sífilis, la sarna y las reacciones a medicamentos. La aparición de
linfadenopatía al inicio del cuadro clínico en un escenario epidemiológico
compatible facilita el diagnóstico de MPK en detrimento de otras infecciones
víricas.
La vacunación contra la viruela puede proteger contra la MPK. Sin embargo, tras el
cese de las campañas de vacunación por la erradicación de la enfermedad, los
más jóvenes, al no haber sido inmunizados, no presentan esta protección cruzada.
Si se sospecha una infección por MKP, se deben recoger muestras de las lesiones
y transportarlas adecuadamente a un laboratorio con capacidad de diagnóstico. La
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es la prueba preferida por su
sensibilidad y precisión.
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Teniendo en cuenta que:
» Los trabajadores sanitarios tienen potencialmente un mayor riesgo de
contaminación, así como los familiares y los contactos directos de los pacientes
infectados.
» Aunque es de dominio público que, hasta la fecha, la gran mayoría de los casos
descriptos se han producido en hombres homosexuales, bisexuales o que
mantienen relaciones sexuales con hombres, es importante destacar que la
transmisión en humanos se produce principalmente a través del contacto personal
con las secreciones respiratorias y las lesiones y la piel de los pacientes
infectados, y no debe considerarse restringida a grupos específicos.
» El virus MPX puede encontrarse en el semen y en los fluidos vaginales.
» La infección por MPXV puede provocar resultados adversos en el embarazo,
como la muerte del feto y el aborto espontáneo, pero la asociación entre la
gravedad de la enfermedad materna y estos resultados no está clara. En sentido
vertical, la transmisión de madre a feto puede dar lugar a una infección vírica
congénita o secundaria al entrar en contacto en el canal del parto, lo que define
preocupaciones específicas como la vitalidad del feto y el resultado materno-fetal.

Es importante:
» Concientizar a los equipos de salud y al resto del personal de los centros de
medicina reproductiva sobre los hechos, signos y síntomas de la patología.
» Incluir datos en el cuestionario para los pacientes antes de las consultas,
indagando sobre la presencia de los signos clínicos citados o el contacto con un
portador.
» En los casos positivos de signos y síntomas, así como el contacto con el portador,
abstenerse de realizar el tratamiento de reproducción asistida durante 21 días,
para los infectados, hasta la remisión de las costras, cuando deja de infectar.
» Mantener medidas de protección tales como mascarillas, delantales de
protección y guantes en los equipos.
» Notificar al sector de vigilancia epidemiológica la posibilidad de casos
sospechosos o positivos para su seguimiento y tratamiento.
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Sociedades Latinoamericanas que firman este documento:
REDLARA | Red Latinoamericana de Reproducción Asistida
SBRA | Associação Brasileira de Reprodução Assistida
SAMeR | Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva
SAEC | Sociedad Argentina de Embriología Clínica
ASPAMER | Asociación Panameña de Medicina Reproductiva
AGFERH | Asociación Guatemalteca de Fertilidad y Reproducción Humana
FEBRASGO | Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia
SBRH | Sociedade Brasileira de Reprodução Humana
AMMR | Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva
FPGO | Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia
AVEMERE | Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología
SOCMER | Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva
ACCER | Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana
Pronucleo | Associação Brasileira de Embriologistas em Medicina Reprodutiva
SPF | Sociedad Peruana de Fertilidad
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