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HOJA INFORMATIVA 

Para la vacunación contra la viruela del mono  
– IMVANEX® / JYNNEOS® con vacuna contra la viruela de Bavarian Nordic  
(Uso fuera del ámbito de la aprobación bajo la ley farmacéutica: uso no validado) – 
Situación: 29 de junio de 2022 (esta hoja informativa se actualiza continuamente) 

 

¿Qué es la viruela del mono y qué síntomas pueden surgir? 
La viruela del mono es causada por el virus de la viruela del mono (Orthopoxvirus simiae). El virus es 
conocido desde hace muchos años. Es una enfermedad viral transmitida principalmente de roedores a 
humanos. La infección humana se notificó por primera vez en la República Democrática del Congo en 
1970. La transmisión de persona a persona es posible a través de lesiones cutáneas (cambios patológicos 
en la piel, por ejemplo, ampollas, costras), especialmente en caso de un contacto físico cercano. El virus 
está relacionado con los virus clásicos de las viruelas humanas (variola, viruela) y de la viruela bovina.  

Desde mayo de 2022, se han registrado casos de viruela del mono en varios países fuera de África, 
incluida Alemania. El aspecto desusado es que las personas afectadas no habían viajado previamente a 
países africanos donde el virus es endémico, como era habitual en los casos de la enfermedad en el 
pasado. La viruela del mono es mucho más leve en humanos que la viruela humana tradicional, que fue 
declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1980. Sin embargo, también 
pueden ocurrir cursos severos, especialmente en niños, mujeres embarazadas e individuos 
inmunocomprometidos. Hasta ahora, no se han observado muertes en el actual brote de viruela del 
mono, y se ha necesitado tratamiento hospitalario en menos del 10% de los casos. 

El período de incubación (tiempo desde la infección hasta la aparición de los primeros signos de la 
enfermedad) es de 5 a 21 días. Los síntomas iniciales de la infección por viruela del mono generalmente 
incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda, e inflamación de los ganglios linfáticos. 
Paralelamente a esto o poco antes o después de la aparición de los síntomas generales, a veces aparecen 
lesiones cutáneas muy dolorosas, que cambian de manchas a ampollas y luego a pústulas, que finalmente 
forman costras y caen. La erupción a menudo aparece en la cara, las palmas de las manos y las plantas de 
los pies. Sin embargo, también pueden producirse lesiones de la piel y la membrana mucosa en y 
alrededor de la boca y en las áreas genitales, anales e inguinales, como se ha observado con particular 
frecuencia en el brote actual. En los países donde ha estado presente la viruela del mono durante muchos 
años, se han observado las siguientes complicaciones: inflamación cerebral, infecciones bacterianas de la 
piel, pérdida de líquidos, conjuntivitis, córnea y neumonía.  

La transmisión de la enfermedad puede ocurrir a través del contacto con fluidos corporales y lesiones 
cutáneas típicas, como el contenido de las ampollas o costras de individuos infectados. Sin embargo, la 
transmisión del virus también es posible incluso antes de que ocurran erupciones cutáneas si hay 
contacto cercano, incluido el contacto sexual y potencialmente a través de secreciones respiratorias. 
Otros también pueden verse infectados con objetos que se han contaminado con el virus, como ropa, 
ropa de cama y toallas, así como platos y utensilios para comer. El virus también puede transmitirse por 
medio de la saliva de personas infectadas. Los sitios de entrada son a menudo las lesiones cutáneas más 
pequeñas junto con todas las membranas mucosas (ojos, boca, nariz, genitales, ano) y, en casos 
infrecuentes, el tracto respiratorio a través de la transmisión de gotitas durante las conversaciones con 
una persona cercana. No se ha determinado de manera concluyente en este momento si la viruela del 
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mono se puede propagar a través de medios de transmisión sexual directa (por ejemplo, líquido seminal o 
secreciones vaginales), aunque parece posible. 

Las personas infectadas siguen siendo contagiosas mientras tengan síntomas, que generalmente es de 2 a 
4 semanas. Solo cuando se han curado todas las heridas, incluida la costra, ya no es contagiosa. 

¿Qué vacuna se puede usar para protegerse contra la viruela del mono? 
Las vacunas IMVANEX® y JYNNEOS® son vacunas que se desarrollaron originalmente para usarse contra la 
viruela tradicional. IMVANEX® fue aprobada para este propósito en la Unión Europea en 2013 para 
personas mayores de 18 años. En los Estados Unidos, esta vacuna ya está aprobada para el tratamiento 
contra la viruela del mono en adultos mayores de 18 años bajo el nombre de JYNNEOS®. En la Unión 
Europea, la vacuna bajo el nombre de IMVANEX® aún no está aprobada para su uso contra la viruela del 
mono. Está en preparación una aprobación correspondiente para extender el campo de aplicación a la 
viruela del mono. Así, la inoculación de esta vacuna contra la viruela del mono es una aplicación fuera del 
ámbito de aprobación actualmente existente en la Unión Europea (el llamado "uso no validado"). 
Actualmente, un producto que cumple con la aprobación de los Estados Unidos se está suministrando y 
utilizando para la vacunación (nombre del producto: JYNNEOS®). 

El uso no validado de la vacuna IMVANEX® / JYNNEOS® contra la viruela del mono bajo la ley farmacéutica 
y la adquisición por parte del Ministerio Federal de Salud (BMG) tienen la consecuencia de que el BMG 
asume la responsabilidad por el fabricante bajo la ley farmacéutica cuando se usa la vacuna. Solo en el 
caso de defectos de producción seguirá siendo responsable el fabricante, Bavarian Nordic.  

Por cierto, la vacuna IMVANEX® / JYNNEOS® se puede utilizar en individuos inmunocomprometidos, así 
como en individuos con enfermedad inflamatoria crónica de la piel (dermatitis atópica).  

La vacuna se basa en un virus atenuado: el virus vaccinia de Ankara modificado (vacuna MVA). Tales virus 
de la vacuna no pueden replicarse en humanos, no pueden causar la enfermedad de la viruela en la 
persona vacunada y no son transmisibles a las personas alrededor de la persona vacunada. 

El sistema inmune reconoce a los virus de la vacuna como "extraños", como resultado, se producen 
anticuerpos y células de defensa contra el virus. Esto crea una respuesta inmune protectora. Sobre la base 
de estudios realizados en África, donde el virus de la viruela del mono es endémico, se sabe que la vacuna 
convencional (no MVA) contra la viruela para protección contra la viruela del mono tiene al menos un 85 
por ciento de eficacia contra la infección por esta viruela. 

 

¿Cómo se administra la vacuna como parte de la inmunización básica? 
La vacuna IMVANEX® / JYNNEOS® se inyecta por vía subcutánea, es decir, por debajo de la piel. Esto se 
hace preferiblemente en la parte superior del brazo. Para una inmunización básica, la vacuna debe 
administrarse 2 veces con al menos 28 días de separación. Para las personas que han sido vacunadas en el 
pasado contra la viruela humana, una dosis de la vacuna es suficiente. Las personas 
inmunocomprometidas que han sido vacunadas previamente contra la viruela deben recibir 2 dosis de la 
vacuna con al menos 28 días de separación. 
 
 

Para la vacunación contra la viruela del mono 
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La Comisión Permanente sobre Vacunación (Standing Commission on Vaccination, STIKO) del Instituto 
Robert Koch recomienda la vacunación contra la viruela del mono en circunstancias de riesgo especial y 
para grupos de personas particularmente en riesgo de infección. Entre ellas tenemos: 

1. Vacunación posterior a la exposición después de una posible infección (profilaxis posterior a la 
exposición) en personas asintomáticas de 18 años de edad y mayores tan pronto como sea 
posible en el período de hasta 14 días después de la posible infección (exposición):  
a. Después de un contacto físico cercano a través de piel no intacta o a través de las membranas 

mucosas con una persona infectada con viruela del mono (por ejemplo, contacto sexual) o 
durante un contacto cara a cara prolongado sin protección a una distancia de menos de 1 
metro (por ejemplo, contacto doméstico).  

b. Después de un contacto cercano sin el equipo de protección personal adecuado (mascarilla 
FFP2 o protección médica de la boca y nariz, guantes, bata protectora) con una persona con 
enfermedad confirmada de la viruela del mono, sus fluidos corporales o material 
potencialmente infeccioso contaminado (por ejemplo, ropa o ropa de cama de personas 
enfermas) en el sistema de atención médica. 

c. En el caso del personal de laboratorios con contacto accidental sin protección con muestras 
de laboratorio que contengan material de viruela del mono no inactivado, especialmente 
cuando se realiza el enriquecimiento del virus. 

 
2. Vacunación previa a la exposición por un mayor riesgo de infección (vacunación de indicación) 

para personas con mayor riesgo de exposición o infección: 
a. Los hombres de 18 años o más que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y, al 

hacerlo, cambian de pareja con frecuencia. Actualmente, la indicación está restringida a este 
grupo, ya que casi solo los HSH se han visto afectados hasta ahora en los casos actuales de 
viruela del mono, por lo que este grupo debe recibir una protección especial. 

b. Personal de laboratorios especiales con actividades específicas con muestras de laboratorio 
infecciosas que contienen material de ortopox, después de una evaluación individual de 
riesgos por parte de los oficiales de seguridad. 

¿Quién no debe vacunarse? 
Cualquier persona que sufra de una enfermedad aguda con fiebre (38.5 °C o más) no debe vacunarse sino 
hasta que se haya recuperado. Sin embargo, un resfriado o una temperatura ligeramente elevada (por 
debajo de 38.5 °C) no es obstáculo para la vacunación. Informe a su médico antes de la vacunación si 
tiene cualquier alergia (especialmente a la proteína de pollo, la benzonasa, ciprofloxacina o gentamicina). 
No debe recibir IMVANEX® / JYNNEOS® si previamente ha sufrido una reacción alérgica repentina 
potencialmente mortal a cualquiera de los componentes de la vacuna. Actualmente no se recomienda el 
uso de la vacuna durante el embarazo y la lactancia. En este caso, los beneficios y riesgos de la vacunación 
deben sopesarse cuidadosamente. Su médico puede aconsejarle sobre este asunto. 

¿Cómo debo comportarme antes y después de recibir la vacuna? 
Si se ha desmayado después de una vacuna previa u otra inyección, es propenso a alergias inmediatas o 
ha experimentado otras reacciones, informe a su médico antes de la vacunación. Él o ella pueden 
observarlo durante un período de tiempo más largo después de la vacunación, de ser necesario. 
Informe a su médico antes de la vacunación si ha tenido alguna reacción alérgica después de una vacuna 
en el pasado, o si tiene alergias. Su médico le aclarará si hay algo que sea un argumento en contra de la 
vacunación.  
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Durante los primeros días después de la vacunación, se debe evitar el estrés físico inusual y los deportes 
competitivos. Si experimenta dolor o fiebre después de la vacunación, se pueden tomar analgésicos o 
antipiréticos. Su médico puede aconsejarle sobre esto. 

Tenga en cuenta que la protección no comienza inmediatamente después de la vacunación y no está 
igualmente presente en todas las personas vacunadas.  

¿Qué reacciones a la vacuna pueden ocurrir después de recibirla? 
La seguridad de la vacuna contra la viruela, que también se puede utilizar para protegerse contra la 
viruela del mono, se ha estudiado en varios ensayos clínicos. Las reacciones adversas después de la 
vacunación con la vacuna contra la viruela fueron principalmente reacciones locales y generales 
transitorias, que pueden ocurrir como una manifestación de la exposición del cuerpo a la vacuna. Tales 
reacciones generalmente aparecieron en unos pocos días después de la vacunación y habían disminuido 
después de 7 días sin necesidad de tratamiento. Las reacciones a la vacuna fueron generalmente de 
gravedad leve a moderada y fueron proporcionales a las respectivas dosis de la vacuna. 

Las reacciones locales a la vacunación (en el 10 por ciento o más de las personas vacunadas) que se 
reportaron incluyeron con frecuencia dolor, enrojecimiento, hinchazón, endurecimiento - muy rara vez 
acompañado de movimiento restringido - y picazón en el lugar de la inyección. A menudo (del 1 a menos 
del 10 por ciento de los vacunados), se desarrolló un nódulo en el sitio de vacunación o un "moretón", o 
el sitio de la inyección se sintió tibio. Muy raramente (del 0.01 a menos del 0.1 por ciento de los 
vacunados), el sitio de la inyección se inflamó y hubo molestias, erupción cutánea o ampollas. 

Las reacciones comunes a la vacunación que también se reportaron con un alto grado de frecuencia 
fueron dolor de cabeza, náuseas y dolor muscular, que ocurrieron en el 10 por ciento o más de los 
vacunados. La rigidez muscular (rigor) y los escalofríos, la temperatura corporal elevada o fiebre, 
alteraciones del apetito, dolor en las extremidades y dolor en las articulaciones también fueron 
frecuentes (del 1 al 10 por ciento de los vacunados). Se ha descrito ocasionalmente (del 0.1 al 1 por ciento 
de los vacunados) hinchazón en la axila, una sensación general de malestar, enrojecimiento facial, dolor 
en el pecho y rigidez del sistema musculoesquelético, o se han reportado infecciones del tracto 
respiratorio superior o síntomas como rinitis, dolor de garganta y tos. También pueden presentarse 
ocasionalmente hinchazón de los ganglios linfáticos, trastornos del sueño, vómitos y diarrea, erupción 
cutánea, picazón, mareos o inflamación de la piel.  

Muy raramente (del 0.01 a menos del 0.1%), los vacunados sufrieron de migrañas, mareos o somnolencia 
marcada, palpitaciones, sequedad de la boca o dolor abdominal; informaron de un aumento de la 
sudoración (a veces presentándose por la noche), calambres musculares, dolor del sistema locomotor, así 
como de la espalda o el cuello, o indicaron sinusitis, conjuntivitis o una enfermedad similar a la gripe.  

Ocasionalmente, algunas pruebas de laboratorio, tales como las enzimas hepáticas o los recuentos de 
leucocitos, pueden verse alteradas después de la vacunación. Durante dichos exámenes, informe a su 
médico de que se le ha vacunado. 

Si sufre de dermatitis atópica, las reacciones cutáneas locales y otros síntomas generales pueden 
desarrollarse en un grado mayor. Del mismo modo, puede ocurrir un brote o empeoramiento de la 
enfermedad de la piel. 

 

¿Es posible que haya complicaciones debidas a la vacuna? 
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Las complicaciones de la vacuna son consecuencias de la vacunación más allá del nivel normal de una 
reacción a una vacuna, que afectan significativamente el estado de salud de la persona vacunada.  

En casos muy infrecuentes, después de la vacunación contra la viruela del mono puede ocurrir una 
reacción alérgica de la piel en forma de urticaria (ronchas). El llamado edema periférico, en el que se 
depositan líquidos en el tejido, especialmente de los brazos y las piernas, que luego se hinchan, también 
se observa de modo muy infrecuente. También se ha reportado el llamado angioedema, con hinchazón, 
por ejemplo, en el área facial (labios, mejillas). De modo muy infrecuente, se producen trastornos del 
sistema nervioso periférico (por ejemplo, insensibilidad, entumecimiento, dolor).  
 
En principio, como ocurre con todas las vacunas, en casos muy infrecuentes no se puede excluir una 
reacción alérgica inmediata que puede llegar hasta el shock, o incluso otras complicaciones hasta ahora 
desconocidas. 
 
Si después de la vacunación se producen síntomas que superan las reacciones locales y generales 
rápidamente transitorias mencionadas anteriormente, su médico está disponible para consulta. En caso 
de efectos adversos graves o posibles reacciones alérgicas como las descritas anteriormente, busque 
tratamiento o asesoría médica de inmediato. 
 
También es posible reportar usted mismo los efectos secundarios:  

Federal Institute for Vaccines and Biomedicines (Instituto Federal de Vacunas y Biomedicinas) 
Instituto Paul Ehrlich 
Paul-Ehrlich-Str. 51-59 
63225 Langen 
Teléfono: +49 6103 77 0 
Fax: +49 6103 77 1234 
En línea: www.pei.de 
o por correo electrónico a: pharmakovigilanz1@pei.de 
y 
https://www.nebenwirkungen.bund.de  

 
Además de esta hoja informativa, su médico, que administra la vacuna, le ofrecerá una consulta 
aclaratoria.  
 
Para obtener más información sobre la viruela del mono y la vacunación, visite  

www.rki.de/affenpocken y  

www.rki.de/affenpocken-impfung  

 

Parte de las dosis de la vacuna JYNNEOS® proporcionadas fueron financiadas por la UE. 
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"Apoyado financieramente por la Unión Europea. Sin embargo, las expresiones 
y opiniones son únicamente de los autores y no reflejan necesariamente las de 
la Unión Europea o de la Comisión. Ni la Unión Europea ni la Comisión podrán 
ser consideradas responsables." 

 

 
Edición 1 Versión 001 (al 29 de junio de 2022) 

Esta hoja informativa fue preparada por Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburgo en cooperación con el Instituto Robert Koch, 
Berlín y está protegida por derechos de reproducción. Sólo podrá reproducirse y transmitirse para uso no comercial en el ámbito 

de su finalidad. Estan prohibidas cualquier edición o modificación. 
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Historial médico para la vacunación contra la viruela del mono 
  – con la vacuna de la viruela IMVANEX® / JYNNEOS® de Bavarian Nordic   
(Uso fuera del ámbito de la aprobación bajo la ley farmacéutica: uso no validado) – 
 
 
1. ¿Tiene 1 actualmente una enfermedad aguda, 
fiebre o infección?       0 Sí  0 No 

2. ¿Ya1 se le ha vacunado contra la viruela (hasta 1980)? (Si no lo sabe, revise su registro de 
inmunizaciones o vea si tiene una marca de pinchazo en la parte superior del brazo)   
        0 Sí  0 No 

3. ¿Tiene usted1 enfermedades crónicas o padece1 de  
una inmunodeficiencia (por ejemplo, infección por VIH, dermatitis atópica, inmunodeficiencia debido a 
quimioterapia,  
terapia inmunosupresora u otros medicamentos)?   0 Sí  0 No 

En caso afirmativo, ¿cuál? 

4. ¿Tiene usted1 una alergia conocida?    0 Sí  0 No  

En caso afirmativo, ¿cuál? 

5. ¿Experimentó1 síntomas alérgicos,  
fiebre alta, desmayos u otras reacciones inusuales  
después de una vacunación previa y diferente?  0 Sí  0 No 

En caso afirmativo, ¿cuál? 

 
Las siguientes preguntas son únicamente para mujeres 
 
6. ¿Está1 embarazada?      0 Sí  0 No  
 
7. ¿Está1 dando el pecho actualmente?    0 Sí  0 No  
 

  1 Esto potencialmente será respondido por el representante legal. 
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Declaración de consentimiento para la Vacunación contra la viruela del mono 
  – con la vacuna de la viruela IMVANEX® / JYNNEOS® de Bavarian Nordic    
(Uso fuera del ámbito de la aprobación bajo la ley farmacéutica: uso no validado) - 
 
Nombre de la persona a vacunar (apellido, nombre):  

Fecha de nacimiento: 

Dirección: 
 

Soy consciente del contenido de la hoja informativa y he tenido la oportunidad de tener una conversación 
detallada con mi médico, que administra la vacuna. Doy mi consentimiento para la vacunación propuesta 
contra la viruela del mono 
 
 
 
 
 
Declaración de la persona que se va a vacunar con respecto al uso no validado: 
 
Por la presente, declaro que mi médico, que administra la vacuna me ha informado de que el producto 
medicinal mencionado anteriormente se está utilizando sobre mí fuera del ámbito de la aprobación actual 
en virtud de la legislación farmacéutica y que el fabricante es responsable únicamente en caso de 
negligencia grave o culpa por daños atribuibles a la no realización del procedimiento de aprobación. En 
todos los demás aspectos, la responsabilidad del fabricante continúa en principio, pero es asumida por el 
Ministerio Federal de Salud en la mayoría de los casos. 
 
Mi médico, que administra la vacuna, me ma ha informado exhaustivamente de los aspectos médicos y 
legales del uso de este medicamento en una consulta personal. Pude hacer mis preguntas sobre esto y se 
me respondieron a mi satisfacción. 
 
A la luz de lo anterior, renuncio legalmente a la responsabilidad de mi médico prescriptor basado en el 
uso de la vacuna contra la viruela IMVANEX® / JYNNEOS® fuera del ámbito de la aprobación (uso no 
validado). Deseo recibir la vacuna contra la viruela IMVANEX® / JYNNEOS® fuera de la aprobación (uso no 
validado).  
 
Notas: 
 
 
 
_____________________________________ 
Ciudad, fecha 
 
________________________________________   _________________________________ 
Firma de la persona que va a recibir la vacuna    Firma del practicante 
 
 
Si la persona que se va a vacunar no es competente para dar su consentimiento:  
 
Además, para los custodios: Declaro que se me ha autorizado a dar mi consentimiento en nombre de 
cualquier otra persona con derecho a custodia. 
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________________________________________  
 
 
Firma de la persona autorizada para dar su consentimiento (custodio, proveedor legal de asistencia o 
tutor) 

Si la persona que se va a vacunar no es competente para otorgar su consentimiento, proporcione 
también el nombre y los detalles de contacto de la persona autorizada para dar el 
consentimiento (custodio, proveedor legal de asistencia o tutor): 

Apellido, nombre: 
Nº de teléfono:      Correo electrónico: 

 

Edición 001 Versión 001 (al 29 de junio de 2022) 
 
 

 
 


