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TIENE UNA TASA DE MORTALIDAD DE ENTRE EL 70 Y 80 POR CIENTO

Virus del mono B, el tipo de herpes 
que ha cobrado ya una vida humana en China

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ENFERMEDAD también conocida como virus del herpes B predomina entre los monos macacos y puede ser 
transmitida por contacto directo e intercambio de secreciones corporales,  generando una tasa de mortalidad de 
entre el 70 y el 80 por ciento, la manera en la que afecta es atacando el sistema nervioso central causando una 
inflamación en el cerebro que origina la pérdida del conocimiento. Según el Centro Chino para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades, un veterinario de 53 años que trabajaba en un instituto de investigación especializado 
en la cría de primates no humanos diseccionó dos monos muertos en marzo y, posteriormente, experimentó náu-
seas, vómitos y fiebre un mes despues, y murió el 27 de mayo. Éste es el primer caso de un humano infectado por 
el virus, lo que generó preocupación ya que otros humanos que trabajan con primates podrían resultar infectados.

SÍNTOMAS
En humanos se pueden presentar 

los siguientes:

EL VIRUS
Simplexvirus es un género de virus del orden 

Herpesvirales.

TRATAMIENTO
En la actualidad no existe ninguna cura 

para tratar la afección.

CASOS
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU, sólo ha habido un caso documentado de un ser humano infectado 

que transmitió el virus a otra persona.

Cada año 
ocurren mordeduras 

y rasguños en instala-
ciones de monos en Estados 

Unidos, pero las personas rara 
vez se infectan con el virus 

B. Un estudio de más de 300 
trabajadores del cuidado 
de animales mostró que 

ninguno tenía la 
infección.

50
Casos en humanos  se han docu-
mentado desde su descubrimiento

21
De los casos  fueron 

mortales

CIENTÍFICOS ESTÁN ESTUDIANDO LOS BENEFICIOS DE LAS VACUNAS INTRANASALES. Investigadores 
están explorando nuevas formas de administrar vacunas que produzcan una inmunidad más fuerte y duradera contra 

el SARS-CoV-2. Un enfoque prometedor podría ser intercambiar el brazo por un rocío en la nariz.

TEMPRANOS

MEDIOS

TARDÍOS

Fiebre
Dolor muscular
Dolor de cabeza 
Ampollas pequeñas alrededor del 
cuerpo o alrededor de la herida.

Problemas 
neurológicos
Problemas de 
coordinación muscular
Daño cerebral 
Nervioso severo 
Muerte.

Náuseas,
Dolor abdominal
Vómitos 
Dificultad para respirar.

Los médicos llegan a suministrar medicamentos antivirales que 
podrían ayudar a reducir el riesgo de muerte y calmar ciertas 

zonas del cuerpo muy doloridas. Por lo que se puede decir que 
existe un tratamiento paliativo de la enfermedad.

Las víctimas suelen ser veterinarios, 
científicos o investigadores que trabajan 

directamente con primates y podrían 
estar expuestos a sus fluidos corporales 

a través de rasguños, mordeduras o 
heridas.

Se han documentado menos de 100 
infecciones humanas de herpes B desde 

el primer caso de transmisión de primates 
a humanos en 1932, muchas de ellas en 
América del Norte, donde los científicos 

tienden a ser más conscientes de la 
enfermedad, dijo Iwata. 

Es probable que haya casos del virus 
que no hayan sido detectados, pero 

los expertos todavía creen que es una 
condición extremadamente rara entre los 

humanos.

En 1997, un investigador de primates en 
Nueva York murió seis semanas después 
de que un mono enjaulado le arrojara una 

gota de líquido en la cara y le golpeara 
el ojo. 

Alfaherpes virus 1
Tiene aproximadamente 200 
nm de diámetro y una estructura 
parecida al herpes humano.

Genoma 
Se secuenció por completo 

en 2003 a partir de un aislado 
encontrado en un macaco rhesus.

ALIMENTACIÓN
Son capaces de almacenar los alimentos en las 

bolsas de sus mejillas y las agujas de pino son su 
principal fuente de alimentación.

Agujas de pino 
Elemento que crece en 
la punta de este arbol.

Raíces 
 Las suele arrancar 
para comérselas.

Insectos 
Se alimenta de 

estos anmales que 
permanecen en los 

árboles.

Hojas 
Durante su estancia 

en las alturas se 
alimenta de éstas.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
El macaco Rhesus se encuentra en las porciones del 
norte de la India, Tailandia, Vietnam y China del Sur.

Distribución en el mundo

Disfrutan de áreas abiertas y áridas; sin 
embargo, ellos también viven en las montañas 

a altas elevaciones, pueden vivir en regiones 
boscosas, pues poseen una capacidad diversa 

de vivir en muchos hábitat.

COMPARATIVO
Es relativamente pequeño y una de 

las especies más conocidas del Viejo 
Mundo.

Altura: 1.70 m

Altura: 0.5 m

Macaco Rhesus

Peso: 74.8 kg

Peso: 7.7  kg

Humano

HERPES VIRUS B
El virus está muy bien adaptado a los monos macacos y es poco probable que mute de 

manera que comience a propagarse rápidamente entre los humanos.

Macaco Rhesus
Esta especie originaria de Asia fue 

introducida hace alrededor de 100 
años como atracción turística en 

Norteamérica.

Enfermedad
Es relativamente común en 

macacos y otros animales y  éstos no 
llegan a presentar síntomas.

Ataques
En la década de 1990 
encontró 31 incidentes 
entre macacos y 
humanos, 23 de los cuales 
resultaron en heridas a los 
humanos

Cola
Es larga y les ayuda a 
mantener el equilibrio y 
saltar.

Reproducción
No hay un momento específico 

del año en el que se produce el 
apareamiento para el Macaco 
Rhesus y siempre que tengan 

suficiente comida y refugio éste se 
llevará a cabo.

Morfología
Son pequeños monos 
con caras de color rosa 
desprovistas de pelaje. 
Pueden ser de color 
marrón o gris.

Evolución 
 Los análisis de secuencia 

sugieren que el virus B y 
los tipos 1 y 2 del VHS muy 

probablemente divergieron 
de un ancestro común.

Transmisión
Los humanos pueden infectarse 
si son mordidos o arañados, 
infectarse con tejido o líquido en la 
piel lesionada o al tener contacto en 
los ojos, la nariz o la boca; rascarse o 
cortarse en una jaula contaminada 
u otra superficie con bordes afilados 
o exponerse al cerebro, la médula 
espinal o el cráneo de un mono 
infectado.

Virus
Alrededor del 30% de 
estos primates tiene 
herpes B.
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