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Epidemiología en EU 

• 26,778 casos confirmados en 52 
jurisdicciones hasta el 11 de octubre de 
2022

• 2 Muertes

• Se han administrado 873,552 dosis de 
Jynneos en 54 jurisdicciones hasta el 4 
de octubre de 2022.
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Curva Epidémica en PR 



Situación Viruela Símica en PR
(7 de octubre de 2022) N=514

Casos Confirmados 188

Casos Sospechosos 174

Personas Bajo Investigación 142

Contactos por Viaje 8

Personas Vacunadas 4,258



Alertas Viruela Símica en PR 



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. 
Cargos autorizados para la vacuna:
90471- $17.00
90472- $12.86



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.



Alternativas de Administración Intradérmica



Excepciones a la Serie de 2 dosis Jynneos

• Una persona que se diagnostica con viruela símica luego de
la 1ra dosis de Jynneos no se recomienda que reciba la 
segunda dosis en este momento ya que la infección probablemente 
le confiere inmunidad adicional.
• Una persona que es elegible para vacunación pero que se ha 

diagnosticado con viruela símica en este brote que comenzó en 
Mayo 17,2022 no se recomienda que  sea vacunado en este
momento ya que la infección probablemente le confiere protección.
• Una persona inmunocomprometida que se diagnostica 

con viruela símica luego de la 1ra dosis de Jynneos puede ser
elegible para la 2da dosis por evaluación clínica caso a caso. 



Error en Administración

El siguiente cambio a las recomendaciones de error en 
administración fue autorizado el 28 de septiembre de 2022:
• 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.  



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. 



Incidencia de viruela símica en personas no vacunadas comparadas
con personas que recibieron ≥1 dosis de Jynneos- 32 jurisdicciones , 
Julio 31- Septiembre 3, 2022(MMWR Early release, Sept. 30. 2022)

• Se reportaron 6,421 casos de viruela símica durante este periodo
de tiempo, de los cuales 5,402 eran hombres 18-49 años 
elegibles para la administración de la vacuna JYNNEOS.

• Durante el periodo de estudio , pocas personas habían 
completado la serie de 2 dosis.

• La viruela símica fue 14X mas alta en varones no 
vacunados comparado con aquellos que tuvieron la 
primera dosis de la vacuna ≥14 días anteriores. 

• Una sola dosis de la vacuna Jynneos provee alguna protección
contra la viruela símica. No se sabe el grado y la duración 
de esa protección. 

Recomendación׃Las personas elegibles para la vacunación contra 
la viruela símica deben recibir unas serie completa de dos dosis. 



Mensaje del CDC


