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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA
VACUNA CONTRA LA VIRUELA DEL MONO
Detalles sobre la vacuna:
Actualmente, la vacuna JYNNEOSTM es la única vacuna autorizada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) para prevenir viruela del mono en las personas. Está aprobada para personas mayores de 
18 años, y para menores de 18 años en ciertas circunstancias. JYNNEOS contiene un virus vivo que no se 
replica muy bien en humanos, lo que significa que no puede infectarlo ni volverlo infeccioso. Se administra en 
dos inyecciones con 4 semanas de entre si.

Hoy contamos con un suministro limitado de JYNNEOS en los Estados Unidos, pero se espera tener más en 
las próximas semanas y meses.

Elegibilidad de la vacuna:

Debido al suministro limitado, Salud Pública actualmente ofrece la vacuna 
contra la viruela del mono a personas en grupos seleccionados de alto 
riesgo. La vacuna puede proteger a las personas contra la viruela del 
mono.

La vacuna no debe administrarse a personas que ya tienen viruela del 
mono o que muestran señas y síntomas de la viruela del mono.

Las personas con síntomas deben hablar con su medico o llamar al 2-1-1 
si no tienen doctor. Además, las personas sin un proveedor que hayan 
desarrollado sarpullido en el área genital o perianal, pueden acceder a 
los servicios en las Clínicas de Salud Sexual.
(http://www.publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule_ 
SPANISH.pdf)

Efectos secundarios posteriores a la vacunación:
La mayoría de las personas que reciben la vacuna JYNNEOS solo tienen reacciones menores, como una fiebre 
leve, cansancio, glándulas inflamadas, enrojecimiento y picazón en el lugar donde se administró la vacuna. Sin 
embargo, debe discutir cualquier inquietud que tenga con un proveedor de atención médica antes de la 
administración de la vacuna.

El momento adecuado para ponerse la vacuna:
Los CDC recomiendan que la vacuna se administre dentro de 4 días posteriores a la fecha de exposición a la 
viruela del mono con el fin de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Si la vacuna se administra entre 4 y 14 
días después de la fecha de exposición, la vacuna puede reducir los síntomas de la enfermedad, pero es 
posible que no la prevenga. Se considera que tiene protección completa 2 semanas después de administrarle 
la segunda dosis de la vacuna. Dado el suministro limitado de vacunas a nivel nacional en estos momentos 
Salud Pública le dará la primera dosis a aquellos que son elegibles para la vacuna contra la viruela del mono. 
Tan pronto como se amplíe el suministro federal de vacunas, Salud Pública pondrá administrar la segunda 
dosis a aquellos que ya recibieron su dosis inicial. 

Para obtener más información sobre la vacuna contra la viruela del mono, consulte la Hoja de Información 
sobre la vacuna: Vacuna contra la viruela del mono (JYNNEOS): lo que debe saber
(https://www.immunize.org/vis/pdf/spanish_smallpox_monkeypox.pdf)

ESCANEE PARA MAS DETALLES 
SOBRE SU ELEGIBILIDAD

Dado que la información evoluciona rápidamente, visite la pagina Salud Pública: Viruela 
del Mono para obtener información actualizada sobre la elegibilidad y el acceso a la vacuna.
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