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Epidemiología en EU 

• 27,884 casos confirmados en 52 
jurisdicciones hastas el 21 de octubre 
de 2022

• 6 Muertes

• Se han administrado 975,047 dosis de 
Jynneos en 56  jurisdicciones hasta el 18 
de octubre de 2022.
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Curva Epidémica en PR 



Situación Viruela Símica en PR
(21 de octubre de 2022)

Casos Confirmados 198

Casos Sospechosos 11

Personas bajo Investigación 3

Dosis de Jynneos Administradas 4,908

Grupo de Edad 30-39 años (35.4%)

Región de Salud Metropolitana ( 49.5%)



• v-safe es una herramienta que utiliza el CDC para el monitoreo
de síntomas luego de la vacunación. 
• Provee cotejos de salud personalizados y confidenciales através 

de mensajes de texto y cuestionarios en la web. 
• Permite que pueda informar rápidamente al 

CDC si la persona o su dependiente experimenta algún efecto 
secundario luego de recibir una vacuna. 
• Un representante del CDC podría llamar por teléfono

para saber como se siente y obtener más información.
• La participación es muy importante ya que ayuda a

garantizar la seguridad de las vacunas. 



Recomendaciones Provisionales para Errores y 
Desviaciones en Administración de la  Vacuna JYNNEOS
Actualizado 28 de septiembre de 2022



Errores en Administración JYNNEOS

Tipo Error en 
Administración/Desviación

Recomendación Provisional

Sitio Sitio incorrecto ( no se uso área de 
tríceps o muslo para administración 
SC,  no se usó el aspecto interior 
del antebrazo, la parte alta de la 
espalda debajo de la escapula o el 
deltoide para administración ID).

No repita la dosis. Informe al 
recipiente de los potenciales 
eventos adversos locales y 
sistémicos.

Ruta Ruta incorrecta resultando en una 
dosis menor a la autorizada, (ej. Se 
administró 0.1ml SC cuando se 
estaba tratando ID .

Repita la dosis inmediatamente por 
la vía intentada (no hay intervalo 
mínimo). La dosis repetida debe ser 
administrada al menos a 2 pulgadas 
de distancia del sitio anterior. 

Ruta Otra ruta incorrecta (ej. 
Intramuscular).

No repita la dosis.  Informe al 
recipiente de los potenciales 
eventos adversos sistémicos y 
locales. 



Errores en Administración JYNNEOS

Tipo Error en 
Administración/Desviación

Recomendación Provisional

Dosis Si la dosis incorrecta es 
administrada resultando en una 
dosis mayor a la autorizada (ej.
> 0.1ml administrada ID).

No repita la dosis.  Informe al 
recipiente de los potenciales 
eventos adversos locales y 
sistémicos. 

Dosis Una dosis menor a la autorizada  
administrada de forma 
intradérmica  (ej. el recipiente sacó 
el brazo, liqueo fuera de la 
jeringuilla).
Nota:
La ausencia de formación de una 
roncha sin liqueo puede ser 
contada como una administración 
válida. 

Repita la dosis inmediatamente (no 
hay intervalo). La dosis repetida 
debe ser administrada al menos a 
2 pulgadas de distancia del sitio 
anterior. 
Sin embargo, si se administra la 
mitad de la dosis de la vacuna a un 
paciente en vez del volumen 
completo, se puede administrar 
otra mitad de la dosis en el mismo 
día de la clínica, y las dos mitades 
cuentan como una dosis completa.



Errores en Administración JYNNEOS

Tipo Error en 
Administración/Desviación

Recomendación Provisional

Dosis Una dosis menor a la autorizada 
administrada de forma subcutánea 
(ej. el recipiente sacó el brazo, 
liqueo fuera de la jeringuilla, se 
administró 0.1ml subcutáneo).

Repita la dosis inmediatamente (no 
hay intervalo). La dosis repetida 
debe ser administrada al menos a 
2 pulgadas de distancia del sitio 
anterior. 
Sin embargo, si se administra la 
mitad de la dosis de la vacuna a un 
paciente en vez del volumen 
completo, se puede administrar 
otra mitad de la dosis en el mismo 
día de la clínica, y las dos mitades 
cuentan como una dosis completa.



Errores en Administración JYNNEOS

Tipo Error en 
Administración/Desviación

Recomendación Provisional

Intervalos Intervalo entre la 1ra y 2da dosis 
menor al intervalo mínimo 
recomendado.

Repita la dosis luego de la dosis 
dada en error por al menos el 
intervalo recomendado de 28 días 
si el paciente es severamente 
inmunosuprimido. De otra forma 
no repita la dosis. 

Intervalos Intervalo entre la 1ra y 2da dosis 
mayor al intervalo mínimo 
recomendado.

No comience de nuevo la serie y 
administre la 2da dosis tan pronto 
sea posible.  Mientras que la data 
clínica disponible demuestra que la 
2da dosis puede ser administrada 
hasta 7 días luego del intervalo 
mínimo de 28 días (i.e. 35 días 
luego de la 1ra dosis), no hay 
intervalo máximo y la 2da dosis 
debe ser dada tan pronto como sea 
posible para completar la serie. 



Errores en Administración JYNNEOS

Tipo Error en 
Administración/Desviación

Recomendación Provisional

Almacenamiento y Manejo Dosis administrada luego de 
almacenamiento y manejo 
inadecuado (ej. temperatura fuera 
de rango).

Contacte al manufacturero para 
información sobre la estabilidad de 
la vacuna. Si el manufacturero no 
tiene datos que sustenten la 
viabilidad de la vacuna, repita la 
dosis inmediatamente usando un 
nuevo frasco que se haya 
almacenado y manejado 
adecuadamente. 

Almacenamiento y Manejo Dosis administrada luego de la 
fecha de expiración/fecha de uso.

Contacte al manufacturero para 
información sobre la estabilidad de 
la vacuna. Si el manufacturero no 
tiene datos que sustenten la 
viabilidad de la vacuna, repita la 
dosis inmediatamente usando un 
nuevo frasco que se haya 
almacenado y manejado 
adecuadamente y que no esté 



Error en Administración

• La ausencia de formación de una roncha en la administración 
intradérmica sin que haya un liqueo de vacuna, puede ser 
contada como una administración válida. 

• Si ocurriera un liqueo con dos vacunas intradérmicas
el mismo día, administre 0.5ml subcutáneo.  



Alternativas de Administración Intradérmica



Recordatorios 

• Efectos locales de la vacuna: enrojecimiento, dolor, 
hinchazón, picor, hiperpigmentación, induración.
Pueden ser más severos comparados con la administración
subcutánea. Pueden aparecer rápidamente y algunas 
reacciones locales como la hiperpigmentación pueden
persistir semanas o meses. 

Los recipientes deben ser aconsejados que estas reacciones 
locales prolongadas son esperadas y pueden ser parte de 
la respuesta normal immune a la vacunación.

• Efectos sistémicos: cansancio, dolor de cabeza, dolor 
muscular, naúseas, escalofríos, fiebre



Coadministración Jynneos 

Jynneos y prueba de tuberculina
• Si retrasar la tuberculina pudiera causar una situación de

peso (ej. prevenir que una persona trabaje debido a 
políticas de cernimiento pre-empleo) entonces no se debe
retrasar la prueba de tuberculina. 

• La prueba de tuberculina se puede administrar a la 
misma vez que la vacuna Jynneos y en cualquier 
secuencia con la vacunación. Si se administra el mismo
día, la vacuna y la tuberculina se deben administrar en
diferentes antebrazos. Registre la localización del sitio 
de inyección para que pueda leer el resultado de la tuberculina
correctamente. 
Si tuviera que administrar la vacuna y la tuberculina en el mismo antebrazo, los
sitios de inyección deben estar separados por 8-10 cm (3-4 pulgadas) a lo largo del antebrazo para 
evitar que se sobreponga cualquier reacción de las vacunas. 



Jynneos 

• Las personas que vienen vacunadas con una dosis de una 
vacuna contra la viruela símica de las marcas Imvamune 
(Canada) o Imvanex (Unión Europea) pueden completar 
su 2da dosis en PR ya que es la misma vacuna.



Mensaje del CDC



Recordatorio
1. Al recibir una orden de vacuna y en presencia 

del carrero,
Revise la hoja de cadena de custodia y el producto 
recibido (nombre de la vacuna, cantidad de vials, 
número de lote, fecha de expiración).
En la hoja de cadena de custodia, revise la fecha límite 
de uso. Escriba la fecha y hora de entrega. Ambas 
partes firman el documento. 

2. Refrigere los vials entre 2°C y 8°C. Recuerde 
rotar los vials con su fecha límite de uso para 
evitar errores de administración. Al llegar la 
fecha límite de uso NO utilice los vials. 

3. Confirme el recibo de los vials y provea copia 
de la hoja de custodia o packing slip vía correo 
electrónico a: julian.cordero@salud.pr.gov, 
gladys.ayala@salud.pr.gov y a su enfermera 
regional de vacunación. Con esta información 
se le hará una transferencia a su inventario en 
VOMS a la brevedad posible. 

mailto:julian.cordero@salud.pr.gov
mailto:gladys.ayala@salud.pr.gov


Directorio
1. Elsie Cancel Centeno, RN BSN CIC

Coordinadora Proveedores COVID-19 

elsie.cancel@salud.pr.gov

2. Julián D. Cordero Calderón, MPH

Coordinador Vacunación Monkeypox

julian.cordero@salud.pr.gov

3. Lourdes Pedraza Peña, MD

Consultor Médico COVID-19

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

4. Sandra Miranda de León, MPH

Directora Vacunación COVID-19 

sandra.miranda@salud.pr.gov

5. Zulimar Pau Gómez

zulimar.pau@salud.pr.gov

6. Iris R. Cardona Gerena, MD

Oficial Médico Principal 

iris.cardona@salud.pr.gov

7. Héctor J. Melendez González, MD

Consultor Clínico para Viruela Símica

hjmelendez@gmail.com

8. Gladys Ayala Sepúlveda

Gerente de Vacunas 

gladys.ayala@salud.pr.gov

9. María D. González Solís 

Coordinadora de Eventos

mariadelosangeles.solis@salud.pr.gov
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