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Fuente: Organización Mundial de 
la Salud (OMS) cifras julio 2022.

En Colombia se han detectado casos esporádicos, algunos no han sido 
relacionados a este tipo de hepatitis.

Causa Desconocida y/o asociada a virus de 
infancia (adenovirus) y covid-19.

Síntomas

Ictericia - Color amarillo en 
mucosas y en la piel (encías, 
mejillas internas) y los ojos.
Acolia y coluria - Orina muy 
amarilla y deposiciones 
muy blancas.
Astenia y adinamia – 
Decaimiento y postración.
Dolor abdominal
Fiebre.
Vómito.

Tratamiento

Manejo sintomático que 
puede ser en casa.

En casos descritos que 
se complican requiere 
hospitalización y en 
casos extremos, 
trasplante hepático.

¿La hepatitis está relacionada con la vacuna para covid 19?

La OMS sugiere que no, pues no 
todos los niños con este tipo de 

hepatitis han sido vacunados.

Más de 

Fuente: Organización Mundial de 
la Salud (OMS) cifras julio 2022.

Fuente: INS, cifras agosto 2022.

 Aumento súbito de 
casos a nivel global.

Después de 1 a 3 días del inicio de la fiebre 
aparecen las lesiones en la piel:

Son ampollas que se llenan de agua en diferentes partes del cuerpo como cara, 
mucosa oral, palmas de las manos y plantas de los pies, genitales y ano, degeneran 
en costras hasta sanar. Este proceso puede durar de 2 a 4 semanas.

(síntoma que no aparece en la viruela común).

Fiebre

Síntomas

Tratamiento

Prevención

¿La Viruela del Mono se da solo por relaciones sexuales entre hombres?

Se concentra entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros 
hombres que tienen la enfermedad y parejas múltiples, según la OMS y el 
CDC en EE.UU.

En Colombia ya hay transmisión local.
Fuente: Dra. Patricia Reyes, jefe del 
Servicio de Infectología del Hospital 
Universitario Infantil de San José.

1010 35
países.

Se detectó en humanos 
en la República 
Democrática del Congo.

Años 70 mayo 2022

ENFERMEDADES

EMERGENTES

No hay alerta

Hepatitis, de origen desconocido

Viruela del mono
Emergencia de salud pública de 

importancia internacional

25,000
 Casos confirmados 

en el mundo.

273 
Casos confirmados 

en Colombia.

Causas
Por contacto estrecho piel con piel.
Contacto con el salpullido o costras.
Por índole sexual, aunque no es exclusivo de 
transmisión sexual.
También se transmite por fluidos corporales, 
estornudos o tos.

Los síntomas pueden aparecer entre 
5 a 21 días después de haber tenido 
contacto con una persona enferma.

Dolor de 
cabeza

Cansancio 
intenso

Inflamación de los ganglios linfáticos

Dolor 
muscular

Manejo sintomático con medicamentos.
Manejo intrahospitalario en caso de 
complicaciones sistémicas.

MITO VS REALIDAD

Fuente: Dr. Tomás Díaz, coordinador del Servicio de Pediatría 
del Hospital Infantil Universitario de San José.

Evitar contacto directo y 
usar protección respiratoria.

MITO VS REALIDAD

casos 
probables en 

niños de
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