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Viruela del mono - "Proteger a las enfermeras, combatir el 

estigma", afirma el Consejo Internacional de Enfermeras 
 
Ginebra, Suiza, 25 de julio de 2022 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha 
instado hoy a proteger a las enfermeras y otros trabajadores sanitarios que están cuidando 
de pacientes infectados con el virus de la viruela símica. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha declarado que la viruela del mono es una emergencia de salud pública de 
importancia internacional con más de 16 mil casos notificados en 75 países y territorios, y 
cinco fallecidos.i 
 
En las primeras líneas de la atención de salud, las enfermeras juegan un papel central en la 
respuesta a esta emergencia sanitaria, en particular proporcionando educación para la salud 
en materia de prevención y control de infecciones, así como salvaguardando contra el estigma 
y la discriminación. Las enfermeras y otros trabajadores sanitarios necesitan acceder a 
equipos de protección individual (EPI) y materiales con el fin de protegerse frente a la 
exposición y limitar la propagación del virus. También han de tener información actualizada 
sobre las modalidades de transmisión, prevención, diagnóstico, tratamiento, procedimientos 
de control de infecciones, asesoramiento y cuidados, a través de formación en servicio o 
continua. 
 
La Dra. Pamela Cipriano, Presidenta del CIE, ha agradecido al Dr. Tedros que haya planteado 
la cuestión de la viruela del mono como una emergencia sanitaria de importancia internacional 
y ha llamado la atención sobre el riesgo de infección entre las enfermeras que cuidan de los 
contagiados. 
 
“Tal y como vimos lamentablemente en el punto álgido de la pandemia de COVID-19, las 
enfermeras y otros trabajadores sanitarios a menudo no tienen acceso a protección adecuada 
contra enfermedades infecciosas. Con el fin de proteger a nuestro personal sanitario y 
prevenir la propagación de esta enfermedad, hace falta formación y directrices profesionales, 
además de EPI. 
 
El CIE  insta a las asociaciones nacionales de enfermería a participar activamente en la 
sensibilización y educación de la ciudadanía en relación con la viruela del mono; adoptar 
medidas para combatir el estigma y la discriminación; y contribuir a lograr un entorno de 
práctica seguro, en particular equipos y materiales de protección, para poder cuidar 
adecuadamente de quienes padecen este virus y garantizar la protección del personal de 
enfermería frente a la exposición al mismo". 
 
Howard Catton, Director General del CIE, ha añadido: 
 
"La COVID-19 dista mucho de haber finalizado y ahora tenemos una nueva emergencia de 
salud pública en forma de viruela del mono. La salud pública tiene que ser la prioridad número 
uno para todos los países e invertir en enfermería nunca ha sido más importante para lograr 
la salud para todos. No olvidemos nunca que quienes estarán en primera línea serán nuestros 
trabajadores sanitarios respondiendo a esta última emergencia de salud pública. 
 



 
 

 

Los cuidados de enfermería no son discriminatorios y el CIE deplora la estigmatización o 
marginación de cualquier persona que requiera atención de salud. Esta emergencia de salud 
pública de importancia internacional provocada por la viruela del mono pone de manifiesto 
una vez más las desigualdades de salud junto con el riesgo de agravarlas.” 
 

* * * 
 

Nota para los editores 
 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermería en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido 
por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar 
cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de 
Prensa del CIE, escribiendo a madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16 
https://www.icn.ch/es 
@ICNurses 

 
 

i Declaración del Director General de la OMS en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del 
Comité de Emergencias del RSI sobre el brote de viruela símica - 23 de Julio de 2022 
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