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¿Existe una vacuna contra la viruela símica?

NO
• Nunca se han desarrollado vacunas específicas contra la Viruela del Mono

• Sin embargo, es un virus del género Orthopoxvirus al cual pertenece el virus 
de la Viruela Humana

• Se ha encontrado en estudios que, la vacuna contra la viruela humana 
brinda protección cruzada contra la viruela del mono.

Monkeypox. Key Facts. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox


Vacunas disponibles en el mundo
Vacuna Aprobación Resultados de estudios Otros datos

Imvanex 
(JYNNEOS)

Septiembre de 2019
- Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA). 
- Para mayores de 18 años.

Estudios en primates mostraron 
protección (anticuerpos) contra 
viruela símica.

No hay estudios de su eficacia en 
humanos contra la Viruela símica.

La empresa fabricante realizará un estudio 
para evaluar la eficacia y seguridad de la 
vacuna en el actual brote en humanos.

ACAM2000
Agosto 2007
- Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA). 
- Para mayores de 18 años

No hay estudios sobre la eficacia 
contra la Viruela símica

No se tiene información sobre su eficacia 
en el brote actual.

Considerations for Monkeypox Vaccination. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/considerations-for-monkeypox-vaccination.html
Vaccines and immunization for monkeypox: Interim guidance, 14 June 2022. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/who-mpx-immunization-2022.1
Imvanex. European Medicines Agency. https://www.who.int/publications/i/item/who-mpx-immunization-2022.1

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/considerations-for-monkeypox-vaccination.html
https://www.who.int/publications/i/item/who-mpx-immunization-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/who-mpx-immunization-2022.1


¿Qué utilidad pudiera tener?

• Profilaxis pre exposición: Dirigido a población con alto riesgo 
(personal de laboratorio)

• Profilaxis post exposición: En un plazo máximo de 4 días a partir 
de la fecha de exposición

OMS: No se requiere ni recomienda la 
vacunación masiva en este momento

Considerations for Monkeypox Vaccination. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/considerations-for-monkeypox-vaccination.html
Vaccines and immunization for monkeypox: Interim guidance, 14 June 2022. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/who-mpx-immunization-2022.1

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/considerations-for-monkeypox-vaccination.html
https://www.who.int/publications/i/item/who-mpx-immunization-2022.1


Vacunación en México

Comunicado Técnico. 352. Secretaría de Salud amplía medidas preventivas contra la viruela símica. Secretaría de Salud. 
https://www.gob.mx/salud/prensa/352-secretaria-de-salud-amplia-medidas-preventivas-contra-la-viruela-simica

La evidencia científica disponible
sugiere que las dos vacunas existentes
contra la viruela humana tienen una
efectividad imprecisa para prevenir la
símica.

El Grupo Técnico Asesor del programa
de Vacunación (GTAV), analiza la
pertinencia de incluir esquemas de
vacunación contra esta enfermedad
dirigidos a poblaciones específicas.

https://www.gob.mx/salud/prensa/352-secretaria-de-salud-amplia-medidas-preventivas-contra-la-viruela-simica
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HABLEMOS DE SALUD. https://www.gob.mx/promosalud
Viruela del mono. https://viruela.salud.gob.mx/index.html

https://www.gob.mx/promosalud
https://viruela.salud.gob.mx/index.html

