
En este infográfico te 
explicamos por qué 
se está priorizando 
en la campaña de 

vacunación 

¿Por qué no 
puedo recibir 

todavía la vacuna 
frente a la 

viruela del mono?



• Frenar el avance de la viruela del 
mono es una responsabilidad de 
todas y todos

• Vacunarte te ayudará a proteger tu 
salud y la de los demás



• Las autoridades sanitarias han emitido 
unas recomendaciones de vacunación a 
partir de la evidencia disponible

• La recomendación es lo suficientemente 
amplia como para que puedan recibir la 
vacuna todas las personas mayores de 18 
años expuestas a un mayor riesgo de 
adquirir la viruela del mono 



• Sin embargo, en Europa, en el 
momento actual, la disponibilidad 
de dosis de la vacuna es limitada
• El número de personas 

beneficiarias es mayor que el 
número de dosis disponibles





¡PRIORIZACIÓN 
VACUNA VIRUELA 

DEL MONO!

Ante la disponibilidad limitada de dosis de vacunas 
frente a la viruela del mono se prioriza por este orden:

2) Vacunación tras la exposición 
(profilaxis post-exposición). Las 
personas deben cumplir los siguientes 
requisitos:

• Contactos estrechos de casos 
confirmados (incluidos contactos 
sexuales)
• Personal sanitario y de laboratorio 

en contacto estrecho con casos 
confirmados y con incidencia en el
uso de EPI 

1) Vacunación previa a la exposición (profilaxis 
preexposición). Las personas deben cumplir los 
siguientes requisitos:

• Personas de 18 a 45 años de edad que 
mantengan prácticas sexuales de alto riesgo

• No haber recibido la vacuna con anterioridad
• No presentar alguna de las contraindicaciones 

para la vacunas en general



En un contexto de disponibilidad 
limitada de vacunas, priorizar 
permite garantizar que las personas 
más vulnerables a contraer la 
viruela del mono se vacunan 
primero.

La vacunación requiere dos dosis 
administradas con una separación 
de, como mínimo, 28 días. La persona 
comenzará a desarrollar protección 
durante los días y las semanas 
siguientes a la primera dosis, pero 
logrará la inmunidad completa dos 
semanas después de recibir la 
segunda dosis.



La segunda dosis de la vacuna 
se podría administrar más allá 
de las cuatro semanas. 

Por esta razón, algunos países están retrasando 
la administración de la segunda dosis para poder 
vacunar al mayor número de personas con la 
primera dosis y así tener al máximo número 
posible de personas beneficiarias de la vacuna 
con cierta protección frente a la viruela del mono.

Población beneficiaria 
de la vacuna frente a la 

viruela del mono

Población beneficiaria 
de la vacuna frente a la 
viruela del mono con la 

primera dosis 

Población beneficiaria 
de la vacuna frente a la 
viruela del mono con la 

primera dosis 



Mientras esperas tu turno de 
vacunación, puedes hacer varias cosas 
para proteger tu salud y la de los demás

Si sospechas que 
puedes haberla 

adquirido, ponte en 
contacto con tu 
centro de salud 

Comparte esta 
información 

con tus contactos y 
redes sociales

Infórmate de la 
viruela del 

mono y sus 
síntomas

Evita el contacto estrecho y 
sexual con personas con 
síntomas de viruela del 

mono 

Tómate un descanso 
de fiestas y eventos 
multitudinarios que 
impliquen contacto 

estrecho




