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VACUNAR CON SEGURIDAD 
DE LA VIRUELA DEL MONO
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Personas que cumplan los siguientes requisitos:

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

• Profilaxis pre-exposición: personas de cualquier edad que no 
hayan pasado la enfermedad con anterioridad y que mantienen 
prácticas sexuales de alto riesgo. Fundamentalmente, pero no 
exclusivamente, personas incluidas dentro de las indicaciones de 
la profilaxis pre-exposición al VIH (PrEP) o aquellas con infección 
por el VIH en seguimiento en las consultas hospitalarias 

• Profilaxis post-exposición: contactos estrechos de casos 
confirmados, sobre todo aquellos con alto riesgo de enfermedad 
grave (población infantil, las embarazadas e inmunodeprimidos), 
así como personal sanitario y de laboratorio con contacto con 
casos confirmados y que hayan tenido alguna incidencia en el 
uso de EPI

VACUNA
Contiene una forma viva modificada del virus no replicativo (no puede producir la 
enfermedad)

Nombre comercial: IMVANEX (UE) / JYNNEOS (EE.UU.)

1. CONSERVACIÓN
• Congelada: válida durante 2 años a -20ºC 
• Descongelada: se mantiene 2 meses entre +2ºC y +8ºC 
 – Una vez abierto el vial, se mantiene 8 horas entre +2ºC  y +8ºC 

2. PAUTA
• 2 dosis (intervalo mínimo 28 días). Actualmente, 1 dosis, excepto en
 inmunodeprimidos

3. VÍA DE ADMINISTRACIÓN
• Subcutánea (0,5 ml) para menores de 18 años, 
 embarazadas o inmunodeprimidos

• Intradérmica (0,1 ml) para mayores de 18 años 

Sitio anatómico: cara anterior del antebrazo. Inocular el producto justo debajo de la parte 
más superficial de la piel (epidermis) 

   

PASO A PASO DE LA ADMINISTRACIÓN INTRADÉRMICA

01 02 03

04 05 06

Limpiar la piel con suero 
fisiológico o agua destilada

Estirar la piel de la zona a 
pinchar

Introducir el bisel hacia arriba 
con la jeringa paralela a la piel 
3-5 mm (ángulo de 10-15º)

No aspirar, dejar de 
estirar la piel e inyectar 
la totalidad de la dosis

Debe formarse una pápula que 
indica administración correcta
Esperar unos segundos, retirar la 
aguja

Si aparece sangre, limpiar 
suavemente, sin presionar

Consulta la estrategia:
https://bit.ly/estrategiavacunaviruelamono
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Material: jeringas de bajo volumen 
muerto para aprovechar mejor la 
vacuna. Agujas recomendadas: 
0,45 x 10 mm (cono marrón) /
0,4 x 13 mm (cono gris)


