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Miércoles, 28 de septiembre de 2022



Epidemiología en EU 

• 25,509 casos confirmados en 52 
jurisdicciones hasta el 23 de septiembre
de 2022.

• 1 Muerte 

• Se han administrado 684,980 dosis de 
Jynneos en 48 jurisdicciones hasta el 20 
de septiembre 2022.



Vigilancia Epidemiológica en PR
Boletín Especial #13 
23 de septiembre de 2022



Curva Epidémica en PR 



Situación Viruela Símica en PR

Casos Confirmados 173

Casos Sospechosos 26

Contactos Cercanos 36

Personas Vacunadas 3,864



Distribución Casos Confirmados en PR



Distribución por Regiones de Salud



Características Epidemiológicas Casos Confirmados



Síntomas de Presentación



Códigos Administración Vacuna Jynneos

• 90471- 1ra dosis de vacuna Jynneos. 
• 90472- 2da dosis de vacuna Jynneos.
• CPT para utilizar en facturación : Z23
Estos códigos se utilizan para la administración de la vacuna 
tanto por la ruta intradérmica como subcutánea. 



Tarifas para la Administración JYNNEOS



Fecha Límite de Uso 

- Evaluar si puede usar todos los Vials antes de que llegue la fecha. 
- Reportar 7 días antes de la fecha límite de uso. 
- Al llegar la fecha límite de uso, descartar los vials y reportarlo en el documento 

excel que entregan diariamente y llenar el reporte de perdida. Enviar el 
documento excel y el reporte de pérdida al email de Julián Cordero y Gladys 
Ayala. 



Monitoree el tiempo límite de uso de la 
vacuna
Proveedor:

• NO congele los 
viales.

• Rotule los viales 
con la fecha límite 
de uso para evitar 
errores en 
administración. 

• Llegada la fecha 
límite de uso, NO 
utilice los viales. 

Fecha de recibo 
de la vacuna 

(fecha descongelación)

FECHA LIMITE DE USO
Proveedor refrigere la vacuna entre 2°C  y 8°C 

hasta por 8 semanas

Fecha de expiración 
SOLO aplica al centro de distribución 

que almacena la vacuna entre -25°C y -15°C
2-Aug-2022 27-Sep-2022 31-Aug-2023
3-Aug-2022 28-Sep-2022 31-Aug-2023
5-Aug-2022 30-Sep-2022 31-Aug-2023
9-Aug-2022 4-Oct-2022 31-Aug-2023
15-Aug-2022 10-Oct-2022 31-Aug-2023
17-Aug-2022 12-Oct-2022 31-Aug-2023
22-Aug-2022 17-Oct-2022 31-Aug-2023
23-Aug-2022 18-Oct-2022 30-Sep-2024
25-Aug-2022 20-Oct-2022 30-Sep-2024
2-Sep-2022 28-Oct-2022 30-Sep-2024
7-Sep-2022 2-Nov-2022 30-Sep-2024
9-Sep-2022 4-Nov-2022 30-Sep-2024
14-Sep-2022 9-Nov-2022 30-Sep-2024
15-Sep-2022 10-Nov-2022 30-Sep-2024



Departamento de Salud de Puerto Rico 
       Programa de Vacunación / Unidad Monkeypox 

 

Rev. septiembre 2022 

FORMULARIO PARA DOCUMENTAR LA PÉRDIDA/DISPOSICIÓN DE VACUNA MONKEYPOX 

Es responsabilidad de cada proveedor reportar los vials perdidos o descartados. INSTRUCCIONES: Complete toda la información 
solicitada en este informe y sométalo por correo electrónico a la región de vacunación correspondiente. Todo proveedor debe 
guardar una copia para su referencia. 
 

Nombre de Proveedor:             Número de Proveedor:             

Persona que somete el reporte:                         Teléfono:             

Fecha de reporte:                        Región de Vacunación:             
 

Identifique la vacuna para la que reportará la pérdida (por su manufacturera, empaque y NDC). Luego especifique el número de lote, fecha de 

expiración del lote, número de dosis que se perdieron y la razón (utilice las categorías abajo).  

 

Código – Razón de la pérdida 5 Almacenamiento inadecuado de frascos al recibirlos 10 Jeringuilla llena que no se utilizó 
1 Vacuna expirada 6 Vacuna pérdida en tránsito– mal manejo del carrero 11 No se puede contabilizar 
2 Apagón/Desastre natural 7 Falla mecánica del refrigerador/congelador 12 Frasco abierto, No se administraron todas las dosis  
3 Temperaturas altas (muy calientes) 8 Retiro del producto del mercado 13 Otra 
4 Temperaturas bajas (muy frías) 9 Frasco/jeringuilla roto, caído, derramado  

 

Explique en detalle la situación ocurrida y el plan de acción para prevenir la situación en el futuro. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Envíe copia de este documento por correo electrónico a su Región de Vacunación. 

AGUADILLA
carramos@salud.pr.gov 
edmarie.lorenzo@salud.pr.gov 
waleska.torres@salud.pr.gov 
ARECIBO 
marcolon@salud.pr.gov 
glorimar.serrano@salud.pr.gov 
AGUADILLA 
carramos@salud.pr.gov 
edmarie.lorenzo@salud.pr.gov 
waleska.torres@salud.pr.gov 
BAYAMON 
jrcoriano@salud.pr.gov 

fort.ruiz@salud.pr.gov 
chakira.otero@salud.pr.gov  
jean.garay@salud.pr.gov 
CAGUAS 
amarodriguez@salud.pr.gov 
marisel.rios@salud.pr.gov 
nilsa.sierra@salud.pr.gov 
Yara.delgado@salud.pr.gov 
FAJARDO 
marburgos@salud.pr.gov 
brayan.trinidad@salud.pr.gov 
 

MAYAGUEZ 
micruz@salud.pr.gov  

jennifer.velez@salud.pr.gov 

karynoshka.ramos@salud.pr.gov 

METROPOLITANA 
lhiraldo@salud.pr.gov 

ruth.ayala@salud.pr.gov 

PONCE 
mariarivera@salud.pr.gov 

eny.luciano@salud.pr.gov 

aileen.gilormini@salud.pr.gov 
 

Manufacturera de la vacuna Número de NDC Número de lote Fecha de expiración Cantidad de vials Código-Razón 
JYNNEOS TM 50632-0001-01     

Formulario para documentar la Pérdida / Dispos



Requisitos de 
inventario para  
solicitar dosis



Para asegurar que las clínicas maximicen los Vials y 
disminuyan la pérdida de vacunas en localidades donde 
puede haber poca o ninguna demanda, se requiere que 
todo proveedor evidencie el uso del 85% de los vials
recibidos en su facilidad y cumpla con tener el 
inventario al día:

oAceptación del 100% de las transferencias en VOMS.

oRegistro en PREIS del 100% de los participantes vacunados en un 
término de 24 horas luego de administrar la vacuna. 



Zaira Kianes Perez, PH.D
Epidemióloga 
Programa de Vacunación
Departamento de Salud de PR
Email: zaira.kianes@salud.pr.gov

mailto:zaira.kianes@salud.pr.gov


Orden Administrativa Número. 2022-549



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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