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30 de marzo de 2023 

PARA: 

Todos los residentes de California 

ASUNTO: 

Elección de vía de administración de la vacuna Jynneos contra la mpox para pacientes 

y proveedores 

Materiales relacionados: Página de inicio de la mpox | Preguntas y respuestas sobre la 

mpox | Preguntas y respuestas sobre la vacuna contra la mpox para proveedores y LHD 

Actualizaciones al 30 de marzo de 2023: 

• Cambios en las guías para la vía de administración de la vacuna JYNNEOS para

permitir que el paciente/proveedor pueda tomar una decisión informada.

Contexto 

La vacuna de virus vivo no replicativo contra la viruela humana y la viruela símica mpox 

(nombre comercial: JYNNEOS) está aprobada por la FDA para la prevención de la viruela 

humana y de la mpox en adultos mayores de 18 años que tengan un riesgo elevado de 

contraer la infección por viruela humana o por mpox. JYNNEOS está aprobada para la 

inyección subcutánea de dos dosis de 0.5 ml en un intervalo de 28 días. 

El 9 de agosto de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una 

Autorización para el uso de emergencia (EUA) de la inyección intradérmica de dosis de 

0.1 ml como alternativa a la inyección subcutánea para adultos mayores de 18 años, 

administrada de manera similar en series de dos dosis en un intervalo de 28 días. 

http://www.cdph.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Mpox.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/JYNNEOS-Vaccine-for-Monkeypox-Exposure-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/JYNNEOS-Vaccine-for-Monkeypox-Exposure-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Mpox/Mpox-Vaccine-QA-for-Providers--LHD.aspx


Recomendaciones 

La vacuna JYNNEOS puede administrarse por vía subcutánea usando el programa de 

vacunación estándar (vía subcutánea [PDF]) o de manera intradérmica (vía intradérmica

[PDF]). Las personas de cualquier edad que tengan antecedentes de desarrollar cicatrices 

queloides y las personas menores de 18 años deben recibir la vacuna por vía subcutánea. 

Se debe ofrecer la administración de la vacuna por vía subcutánea a aquellos pacientes 

que tengan preocupaciones sobre la administración por vía intradérmica debido a un 

posible estigma o por otros motivos personales. Los CDC recomiendan que los proveedores 

de atención médica tengan en el centro las dos opciones de administración, subcutánea e 

intradérmica, para que los pacientes puedan elegir su vía de administración preferida. Para 

consultar los antecedentes de queloides, se puede usar una versión actualizada en PDF de 

la Lista de verificación antes de la vacunación con JYNNEOS (también disponible en 

Sespañol [PDF]) del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). 

Se debe informar a los posibles vacunados sobre la posibilidad de tener enrojecimiento o 

inflamación en el sitio de la inyección después de la vacunación, ya que esto es un efecto 

secundario frecuente independientemente de la vía de administración, pero es posible que 

afecte o se prolongue en una mayor proporción de vacunados que reciban dosis 

intradérmicas. 

Hasta que obtengamos datos clínicos nuevos sobre el nivel de protección que proporciona 

JYNNEOS contra el brote actual, el CDPH considera que la vacunación es una intervención 

importante para reducir la gravedad de la enfermedad, y seguirá controlando los datos 

que surjan en su evaluación en curso de esta guía provisional. El CDPH recomienda que las 

personas también sigan considerando otras medidas preventivas para reducir el riesgo de 

infección por mpox. 

Última actualización de la página: 3 de abril de 2023 

https://www.cdc.gov/poxvirus/mpox/files/interim-considerations/mpox-jynneos-standing-orders-stand.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/mpox/files/interim-considerations/mpox-jynneos-standing-orders-alt-dose.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/mpox/interim-considerations/overview.html#vaccines
https://eziz.org/assets/docs/IMM-1433.pdf
https://eziz.org/assets/docs/IMM-1433S.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7140e3.htm?s_cid=mm7140e3_x
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Mpox/Considerations-for-Expanded-Mpox-Post-Exposure-Prophylaxis.aspx
https://www.cdc.gov/poxvirus/mpox/prevention/index.html
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