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Actualización Vacunación 

• En estos momentos los MSM representan la mayoría de los casos. 

• Aunque la infección se puede transmitir a cualquier persona, los MSM 
se están atendiendo con prioridad.

• A PR se le asignó 1,267 dosis de vacunas de Monkeypox en tres fases:
o FASE 1: 40 

o Personas Expuestas a Casos Confirmados 
o FASE 2a: 710

o Personas Expuestas a Casos Confirmados y a la población de 
mayor riesgo a exposición

(Hombres sexo con hombre (MSM por sus siglas en ingles), 
Hombres VIH positivo, Hombres en PrEP) según aparece en las 
guías.

o FASE 2b: 517
o Dosis adicionales para la continuación de la vacunación de 

1ras dosis en Fase 1 y 2a
o FASE 3: 3,840 

o Se solicitaron 1,400; en espera de aprobación. 



Actualización Vacunación 

• Al momento se ha asignado 280 dosis para un total de 10 proveedores que 
incluyen a varios CPTETs, Ararat y Centros 330. 
• 430 dosis adicionales se le estarán asignando a 5 otros proveedores para un total 

de 710 dosis asignadas a 15 proveedores. 
• Los CDC nos asignaron 3,840 dosis adicionales para la fase 3 para continuar la 

distribución a los proveedores y ofrecer las primeras y segundas dosis.
• Las dosis de vacunas se asignarán basados en la cantidad de casos confirmados 

en la jurisdicción. 
• Las personas que cumplen con los criterios se pueden citar para vacunar y en 

caso de no haber vacunas al momento se les debe registrar la información de 
contacto para así citarlos una vez tengamos la vacuna disponible. 
• La vacuna JYNNEOS se encuentra en producción y debido a que las cantidades 

existentes son pocas, los CDC esperan haber distribuido cerca de 2.2 millones de 
vacunas a todas las jurisdicciones para mediados del 2023.



VIRUELA SÍMICA SITUACIÓN MUNDIAL
(20,638 casos para 27 de julio 2022 en 77 localidades
5 muertes) 



DISTRIBUCIÓN CASOS CONFIRMADOS EN EE.UU-
3,639 en 47 jurisdicciones (Julio 27)



Monkeypox cases reported to CDC: Epi Curve and 14-day 
Moving Average



CASOS REPORTADOS A CDC



CRITERIOS CLÍNICOS



Etapas
(PI=5-21 días) 



Lesiones asociadas a Viruela Símica



Criterios epidemiológicos



PR –Boletín Número 4 Viruela Símica
(22 de julio de 2022)- Depto. de Salud

• Desde el inicio del sistema de vigilancia epidemiológica se 
han recibido 63 alertas. 
13 casos confirmados para Ortopoxvirus – 12 residentes
7 contactos por viajes

12 casos sospechosos 
7 sospechosos con prueba negativa

24 personas bajo investigación (PUI)



Alertas para Viruela Símica



Características de los Casos Confirmados



Contactos Cercanos 





Consideraciones para la Vacunación 
contra la Viruela Símica
• Para mitigar la propagación de la  viruela símica, el Depto. 

de Salud y Servicios Humanos (HHS) expandió el uso
de JYNNEOS, una vacuna indicada para prevenir la 
enfermedad de viruela humana y la viruela símica en 
personas de 18 años en adelante que están en alto riesgo 
de infección por viruela humana y viruela símica.
• JYNNEOS es una vacuna del virus vivo Vaccinia, 

deficiente a la replicación, que fue licenciada en EU
en el 2019 y recomendada por el ACIP el 3 de 
noviembre de 2021 como profilaxis pre-exposición para
ciertas personas en riesgo de exposición a ortopoxvirus.  



Vacunas 

• Hay dos vacunas indicadas para la prevención de viruela símica
JYNNEOS (Imvamune, Invamex) y ACAM2000.
ACAM2000 no puede ser utilizada en personas con el 
sistema inmunológico debilitado, condiciones de piel 
como dermatitis atópica/eczema y embarazo.

• JYNNEOS se administra en dos dosis de 0.5ml  cada una, en un intervalo de
28 días.  Se administra por inyección subcutánea y cada frasco contiene
una sola dosis.

• Las personas se consideran completamente vacunadas
2 semanas luego de la 2da dosis de JYNNEOS, pero deben
continuar protegiéndose de infección evitando contacto 
cercano, piel a piel, incluyendo contacto íntimo con alguien
que tenga viruela símica. 



Indicaciones 

• Contactos conocidos identificados por salud pública a través 
de investigación de casos, rastreo y evaluación de riesgo 
de exposición
• Contactos que pueden cumplir los siguientes criterios:

a. Conocer que una pareja sexual fue diagnosticada con
viruela símica en los últimos 14 días.
b. Tuvo múltiples parejas sexuales en los últimos 
14 días en una jurisdicción con casos conocidos
de viruela símica.

JYNNEOS debe ser priorizada para personas a riesgo de 
eventos adversos serios con ACAM2000 o de enfermedad severa
por viruela símica como los son las personas con VIH y otras condiciones de 
inmunocompromiso.



Profilaxis Post-Exposición con Vacuna de 
Viruela Símica
• Profilaxis post-exposición- conocida también como profilaxis 

“standard”. Las personas se vacunan para  prevenir enfermedad.  
• El CDC recomienda que la vacuna se administre dentro de

los primeros 4 días luego de la exposición para tener la 
mejor oportunidad de prevenir el comienzo de enfermedad.
• Si se administra de 4-14 días luego de la exposición, la

vacuna reduce los síntomas, pero no previene enfermedad. 
La PPE es importante para prevenir brotes y 
transmisión futura.



Profilaxis post-exposición con Vacuna de 
Viruela Símica para respuesta a brote

• Respuesta de brote profilaxis post-exposición- se le conoce 
también como PEP expandido o PEP ++. 
• Personas con ciertos factores de riesgo es más probable que

se hayan expuesto recientemente a la viruela símica. Este
enfoque pretende alcanzar estas personas aún cuando no 
haya habido exposición a alguien con viruela símica. Se 
utiliza en áreas donde hay un gran número de casos.



Vacuna Viruela Símica para Profilaxis 
Pre-Exposición
• Este enfoque se refiere a administrar la vacuna a personas de

alto riesgo para viruela símica como los trabajadores de 
laboratorio que manejan especímenes que pueden contener
el virus.
• En este momento, la mayor parte de los clínicos y 

laboratoristas que no realizan la prueba genérica para 
ortopoxvirus, para diagnosticar infección por ortopoxvirus
incluyendo la viruela símica, no se recomienda que 
reciban esta profilaxis.  



Contraindicaciones

• Contraindicado en personas con reacciones serias a un 
componente de la vacuna (gentamicina, ciprofloxacina, 
proteína de huevo). 



Administración de la Vacuna en 
Poblaciones Especiales

• Personas con dermatitis atópica, eczema u otras condiciones
exfoliativas de la piel.  

Se ha demostrado inmunogenicidad en estas personas.
• Personas con condiciones de inmunocompromiso

La vacuna es segura para administrarse en esta población. 
Estas personas es menos probable que monten una respuesta
inmune efectiva con cualquier vacuna incluyendo JYNNEOS.
Se debe considerar riesgo/beneficio de la vacuna en estas
personas. 



Administración de la Vacuna en 
Poblaciones Especiales
• Embarazadas- Los datos son insuficientes para determinar 

los riesgos asociados a la vacunación en embarazadas. Los
datos en animales no demuestran daño al feto. El embarazo
no es una contraindicación a la vacuna.
• Lactantes- la seguridad y eficacia no han sido evaluadas 

en mujeres lactantes. No se sabe si JYNNEOS se excreta en la 
leche materna. Ya que JYNNEOS es una vacuna deficiente
a replicación es probable que no presente un riesgo al
infante lactado. Se puede administrar en mujeres 
lactantes si la vacunación es crítica. 



Poblaciones Especiales

• Personas con múltiples riesgos cardiovasculares
Los estudios clínicos no han detectado un aumento en 
riesgo para miopericarditis en los recipientes de JYNNEOS.
Las personas con enfermedad cardíaca , 3 o más factores 
de riesgo mayores (hipertensión, diabetes, hiper-
colesterolemia, enfermedad cardiaca en un familiar de 
primera línea menor de 50 años) deben ser informados
sobre el riesgo teórico para miopericarditis luego de 
la vacunación con JYNNEOS. 



Poblaciones Especiales

• Niños y adolescentes menores de 18 años
JYNNEOS no está autorizada en menores de 18 años. 
El uso en menores de esta edad requiere que se someta
una solicitud de acceso expandido para una nueva droga

en investigación (IND). 
• Si la exposición de alto riesgo no puede ser evitada, las

personas embarazadas, lactantes, inmunocomprometidas 
o que tienen dermatitis atópica pueden recibir JYNNEOS
en consulta con su proveedor de salud. 



Precauciones

• Debido al riesgo aumentado de miopericarditis luego de 
recibir ACAM2000 y vacunas ARNm COVID-19 y el riesgo 
desconocido para miopericarditis luego de JYNNEOS, las
personas pueden considerar esperar 4 semanas luego de
la vacunación contra ortopoxvirus antes de recibir una 
vacuna ARNm COVID-19 particularmente adolescentes 
y adultos jóvenes varones. 
En el escenario de un brote, esta vacuna no debe 
ser retrasada debido a la vacunación reciente con una
vacuna ARNm COVID-19.  



Reacciones Adversas

• Incluyen reacciones en el sitio de la inyección como dolor, 
hinchazón y enrojecimiento.  
• Los eventos adversos sistémicos más frecuentemente

reportados fueron dolor muscular, dolor de cabeza,
cansancio, nauseas y escalofríos. 
• La frecuencia de los eventos adversos sistémicos y locales 

en adultos con infección de VIH y con dermatitis atópica fueron 
similares a los observados en adultos saludables.
• Los eventos adversos luego de la vacunación deben ser

reportados a VAERS, aunque sea incierto si la vacuna 
causó el evento.  
https://vaers.hhs.gov/index.html o por teléfono al 1-800-822-7967.
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Preguntas


