
Preguntas Frecuentes 

sobre la Vacuna contra la VIRUELA DEL MONO 
 

 

 

1. ¿Son diferentes los efectos secundarios cuando se recibe la vacuna entre las 

capas de la piel en lugar de debajo de la piel? 

Las personas que reciben la vacuna entre las capas de la piel (intradérmica) pueden 

tener picazón, enrojecimiento, hinchazón y dolor en el lugar donde se inyectó la 

vacuna. A veces estos efectos secundarios duran varias semanas. Son reacciones 

esperadas y sugieren que la vacuna está funcionando. 

2. Recibí mi primera dosis debajo de la piel. ¿Puedo recibir la segunda dosis entre 

las capas de piel? 

Sí, las personas mayores de 18 años que hayan recibido la primera dosis bajo la piel 
(subcutánea) pueden recibir la segunda dosis entre las capas de la piel (intradérmica) 

para completar la serie de dos dosis. 

3. Si alguien tiene síntomas de viruela del mono, ¿debe vacunarse? 

No, las personas que tienen síntomas de la viruela del mono no deben vacunarse, 
pero deben hablar con un proveedor de atención médica sobre sus síntomas. 

4. ¿La vacuna JYNNEOS nos dará a mí o a mi hijo(a) la viruela del mono? 

No, la vacuna JYNNEOS no contiene el virus de la viruela del mono y no puede dar 
la viruela del mono. 

5. ¿La vacuna JYNNEOS es eficaz para prevenir la viruela del mono? 

No tenemos ningún dato que demuestre la eficacia de la vacuna JYNNEOS en este 
brote actual. Sin embargo, datos previos de África sugieren que la vacuna JYNNEOS 
tiene una eficacia de al menos el 85% en la prevención de la viruela del mono. 

6. ¿Debo vacunarme si ya he tenido viruela del mono? 

No, no necesita la vacuna si ha tenido viruela del mono porque tiene inmunidad 
Por haber tenido la enfermedad. 

7. Recibí la primera dosis de la vacuna y luego me infecté con la viruela del mono. 

¿Debo recibir la segunda dosis? 

No, no necesita recibir una segunda dosis si se infectó con el virus después de 

su primera dosis. 

Nota: Las personas inmunocomprometidas a las que se les diagnostica viruela del 
mono después de su primera dosis pueden ser elegibles para recibir la segunda dosis 

y deben consultar con su proveedor de atención médica en función de cada caso. 
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 8. ¿Cuándo se considera que estoy totalmente vacunado contra la viruela del mono? 

Se considera que está totalmente vacunado dos semanas después de recibir una 
segunda dosis de la vacuna JYNNEOS. 

9. ¿Cuándo se considera que estoy protegido contra la viruela del mono? 

Se considera que está protegido contra la viruela del mono 14 días después de su 
segunda dosis de JYNNEOS. Esto se debe a que la protección inmunológica tarda 
14 días en alcanzar su nivel máximo. Hay que tener en cuenta que ni una ni dos 
dosis de la vacuna son 100% efectivas para prevenir la infección, por lo que es 
importante seguir tomando otras medidas para reducir el riesgo. 

10. ¿La respuesta inmunitaria es la misma cuando la vacuna se administra entre las 

capas de la piel que cuando se administra debajo la piel? 

Los datos disponibles muestran que recibir la vacuna entre las capas de la piel crea 

la misma respuesta inmune para proteger contra la viruela del mono que recibirla 

debajo de la piel. 

11. ¿Necesitan los menores de edad el consentimiento para vacunarse? 

Actualmente, los menores de 18 años necesitan el consentimiento de sus padres 

para vacunarse. Alternativamente, los menores de entre 16 y 17 aňos, pueden 

llevar un formulario de consentimiento firmado a los centros de salud publica para 

recibir la vacuna y no necesitan que sus padres/turores los acompanen. En el caso 

de los menores de 16 años, el menor necesita la presencia de un padre/tutor con 

un formulario de consentimiento firmado. 

12. ¿Pueden las personas menores de 18 años recibir la vacuna entre las capas 

de la piel? 

Las personas menores de 18 años que cumplan los requisitos para recibir la vacuna 
deben recibir la vacuna JYNNEOS en forma de inyección bajo la piel (subcutánea). 
Sin embargo, si la persona cumple 18 años entre la primera y la segunda dosis, la 
segunda dosis puede administrarse entre las capas de la piel (intradérmica). 
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