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Las siguientes preguntas nos ayudarán a determinar si existe alguna razón por la cual usted no debe 

recibir la vacuna contra monkeypox (viruela del mono) JYNNEOS. Si responde “Sí” a alguna de las 

siguientes preguntas, esto no significa que usted no debería recibir la vacuna, pero podríamos requerir 

hacerle preguntas adicionales. Si alguna de las preguntas no está clara, por favor pídale a su proveedor 

médico que le explique con más detalle. 

 

 
 

 

Nombre del Paciente:      Fecha de Nacimiento:     /   /      

 

 
 

1. ¿Está enfermo hoy? 

 Sí  No  No sé 

 

2. ¿Ha sido diagnosticado con monkeypox (viruela del mono) recientemente? 

 Sí  No  No sé 

 

3. Si contestó sí a la pregunta 2, ¿en qué fecha lo diagnosticaron? 

___/ ___/___   

 

4. ¿Alguna vez ha recibido una dosis de una vacuna contra monkeypox o una vacuna contra la viruela? 

 Sí  No  No sé 

 

5. Si contestó sí a la pregunta 4,  
 

a. ¿Qué producto?  JYNNEOS  ACAM2000  

 

b. Fecha de vacunación 

___/ ___/___  

 
6. ¿Ha tenido alguna reacción alérgica severa a una dosis de JYNNEOS previamente? 

 Sí  No  No sé 

 
7. ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa (por ejemplo, anafilaxia) a algún 

medicamento, vacuna o alimento? 
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8. Si contestó sí a la pregunta 7, ¿qué medicamento, vacuna o alimento le causó esa 

reacción? 
__________________________________________________________________________________________________________   

 
9. ¿Tiene un historial de cicatrices queloides? 

 Sí  No  No sé 

 
10. ¿Está embarazada o piensa que podría estar embarazada? 

 Sí  No  No sé 

 
11. ¿Está amamantando? 

 Sí  No  No sé 

 
12. ¿Está inmunodeprimido? 

 Sí  No  No sé 
 
 

Forma completada por:   Fecha:   /   /     
 
 

Forma revisada por:   Fecha:   /   /     
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Información para Profesionales de la Salud acerca de la Lista de Verificación 

¿Está enfermo hoy? 
No existe evidencia de que la enfermedad aguda reduzca la eficacia de esta vacuna o aumente los 
eventos adversos por la vacuna. Las personas que presentan una enfermedad moderada o grave 
generalmente no deben ser vacunados hasta que sus síntomas hayan mejorado. Las enfermedades 
leves con o sin fiebre no son una contraindicación para la vacunación con JYNNEOS. No evite la 
vacunación solamente porque una persona esté tomando antibióticos. 
 
¿Ha sido diagnosticado con monkeypox (viruela del mono) recientemente? 
En estos momentos, no se recomienda la vacunación a personas que han tenido monkeypox durante 
este brote. 

 
¿Ha tenido alguna reacción alérgica severa a una dosis de JYNNEOS previamente? 
Las personas que hayan tenido una reacción alérgica grave a una dosis previa de JYNNEOS no deben 
recibir dosis adicionales de esta vacuna. 
 
¿Alguna vez ha recibido una dosis de una vacuna contra monkeypox o una vacuna contra la viruela? 
Intervalo recomendado: La segunda dosis de la vacuna JYNNEOS debe ser administrada 28 días después 
de la primera dosis. La segunda dosis puede ser administrada hasta 7 días después del intervalo mínimo 
de 28 días (hasta 35 días después de la primera dosis). 
 
Si la segunda dosis no se administra en el intervalo recomendado, debe administrarse lo antes posible 
según las buenas prácticas generales de ACIP. No es necesario reiniciar o agregar dosis a la serie de 
vacunación si hay un intervalo mayor entre las dosis. 

 

¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa a algún medicamento, vacuna o alimento? 
Las personas que hayan tenido una reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a algún componente de 
la vacuna (gentamicina, ciprofloxacino, proteínas del huevo) no deben recibir esta vacuna. Por favor revise la 
guía de contraindicaciones y precauciones de CDC. Después de haber explicado los riesgos y beneficios a la 
persona, se le podrá vacunar con un periodo de observación de 30 minutos. De manera alternativa, al 
tomarse en cuenta el riesgo de contagio con monkeypox si la vacuna se prorroga, se puede consultar a un 
alergólogo antes de que la vacuna sea administrada.  

 

¿Tiene un historial de cicatrices queloides? 
A las personas que tengan un historial de cicatrices queloides se les debe ofrecer la administración 
subcutánea. 

 

 

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/considerations-for-monkeypox-vaccination.html#JYNNEOS-special-considerations
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¿Está embarazada o piensa que podría estar embarazada? 
El embarazo no es una contraindicación para la vacunación con JYNNEOS para aquellas personas que 
hayan sido expuestas a monkeypox (viruela del mono). Los datos disponibles en humanos acerca de la 
administración de JYNNEOS a mujeres embarazadas no son suficientes para informar acerca de los 
riesgos asociados con la vacunación durante el embarazo. Sin embargo, en modelos animales, 
incluyendo en ratas y conejos, no se ha encontrado evidencia de daño fetal. La infección por 
monkeypox durante el embarazo está asociada con algunas complicaciones, incluyendo infección 
congénita grave, pérdida del embarazo y morbilidad y mortalidad materna. Los proveedores de salud 
deberán analizar los riesgos y beneficios con el paciente por medio de la toma de decisiones 
compartida. 

 

¿Está amamantando? 
La lactancia no es una contraindicación para la vacunación con JYNNEOS para aquellas personas que 
hayan sido expuestas a monkeypox (viruela del mono). Se desconoce si JYNNEOS se excreta en la leche 
materna en humanos. Todavía no hay datos disponibles para evaluar los efectos de JYNNEOS en el 
lactante o en la producción de leche. Sin embargo, ya que la vacuna JYNNEOS no tiene capacidad de 
replicación, es probable que no represente un riesgo de transmisión a los lactantes. Los proveedores de 
salud deberán analizar los riesgos y beneficios con el paciente por medio de la toma de decisiones 
compartida. 

 

¿Está inmunodeprimido? 
Es seguro administrar JYNNEOS a las personas inmunodeprimidas. En general estas personas 
pueden tener menor probabilidad de generar una respuesta inmune efectiva ante una vacuna. 


