Montevideo, 3 de agosto de 2022.
En función de la detección del primer caso importado confirmado de viruela símica en Uruguay,
como sociedad científica queremos hacer algunas consideraciones:
- Es fundamental la consulta en forma precoz ante síntomas compatibles. Debe sospecharse
fundamentalmente en personas que tengan antecedentes en los últimos 21 días de viajes a
zonas donde se han reportado casos de viruela símica y/o que hayan tenido contacto directo
y/o estrecho con personas sintomáticas (casos sospechosos o probables). Referimos a la guía
del

MSP. https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/viruela-del-

mono
- En cuanto a la transmisión, por el momento, se sabe que el contacto estrecho con las lesiones
que contienen el virus, así como la transmisión al feto durante el embarazo, son los mecanismos
principales. Aún no es clara cabalmente la implicancia de la transmisión por vía sexual.
Por ello si bien se ha observado, una mayor incidencia de esta infección en hombres que tienen
sexo con hombres (HSH), la recomendación de extremar cuidados y medidas de prevención en
las relaciones sexuales debe realizarse a toda la población, sin distinción de su orientación
sexual.
-Queremos destacar que estigmatizar y discriminar a colectivos por su orientación sexual u otras
características ha llevado a lo largo de la historia de la humanidad a pérdidas de vidas
innecesarias e injustificadas, en particular con enfermedades cuyo genio evolutivo es
desconocido. La forma en que evolucionará el brote actual de viruela símica aún es incierta y
estará influenciada por el éxito con el que las recomendaciones lleguen a la población general y
a poblaciones en mayor riesgo. Las estrategias efectivas de comunicación de riesgos son
fundamentales para hacer llegar la información sin equívocos.

Focalizar las medidas de

prevención en una población puede llevar a la desatención de otras poblaciones en riesgo y una
mayor transmisión de la infección.
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