Sanidad comunica hoy otro positivo y notifica tres nuevos casos
para estudio de viruela del mono
En el día de hoy se ha confirmado como positivo el caso notificado el viernes pasado. Esta tarde se enviará
al Centro Nacional de Microbiología las muestras de tres personas: una persona catalogada como caso
probable y las de otros dos casos sospechosos. En total, y desde el inicio de la alerta, Canarias registra
dos positivos, cuatro casos probables y tres sospechosos. Todos ellos con una evolución favorable y en
aislamiento domiciliario

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias comunica un nuevo caso positivo de viruela del mono,
que se corresponde con el resultado de la muestra enviada el pasado viernes; esto supone que hay dos
casos confirmados en Canarias que se corresponden, por tanto, con los dos primeros detectados la
semana pasada.
Asimismo, en la jornada de hoy se han notificado al Centro Coordinador de Alertas y Emergencias del Ministerio
de Sanidad tres nuevos casos de viruela del mono para estudio. Se trata de tres varones jóvenes de Gran Canaria
que se encuentran con evolución favorable y cuyas muestras se enviarán hoy para estudio en el Centro Nacional
de Microbiología. Uno de los casos ha sido catalogado como probable por cumplir los criterios clínicos y
epidemiológicos mientras que los otros dos son casos sospechosos al presentar únicamente criterios clínicos.
Por tanto, los casos confirmados y notificados en Canarias desde el inicio de la alerta y hasta hoy, todos varones y
con evolución favorable, quedan del siguiente modo:
- Dos casos confirmados, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife que corresponden con los dos casos notificados
la semana pasada.
- Cuatro casos probables pendientes de confirmación.
- Tres casos sospechosos.
El protocolo del Ministerio de Sanidad clasifica los casos entre probables y sospechosos dependiendo de si el
paciente reúne criterios clínicos y criterios epidemiológicos (casos probables) o si sólo presenta criterios clínicos y
en tal caso se considera caso sospechoso.
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