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Criterios Clínicos



Etapa
(PI=7-21 días) 



Lesiones asociadas a Viruela Símica



Criterios epidemiológicos



Viruela Símica Situación Mundial 

• Para el 15 de julio , la OMS 
había reportado 12,556 casos 
en 68 localidades. 



Distribución Casos Confirmados en
EE.UU- 1,814 en 45 jurisdicciones (Julio 15)



PR –Boletín Número 3 Viruela Símica
(15 de julio de 2022)- Depto. de Salud

• Desde el inicio del sistema de vigilancia epidemiológica se 
han recibido 30 alertas. 
8 casos confirmados para Ortopoxvirus – 7 residentes
3 contactos por viajes
8 casos sospechosos 
7 sospechosos con prueba negativa
7 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 dermatitis atópicas 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.

https://vaers.hhs.gov/index.html
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Vacunas con licencias disponibles por la FDA 

1. Jynneos
2. ACAAM 2000

Disponibles para el Strategic National Stockpile (SNS) 



JYNNEOS  



Indicaciones y uso

Vacuna indicada para la prevención de la viruela y la viruela
del mono en adultos. 

Se administra a personas de 18 años de edad en
adelante, que se determine que tienen un alto riesgo
de contraer la viruela o la viruela del mono.



Dosis e Intervalo

• Administre dos dosis (0.5 ml. cada una)de Jynneos
con cuatro semanas de diferencia.



Administración

• Solo para inyección subcutánea , se administra en un 
Angulo de 45˚ preferiblemente en la parte superior del 
brazo(deltoides).
Puede utilizar jeringuilla de 1 a 3 ml. aguja 25 a 26 o 
24 a 23 bisel corto de 16 a 22mm de longitud.



Preparación y administración

1. Deje que la vacuna se descongele y alcance la temperatura
ambientes antes de usarla.

2. Una vez descongelada,la vacuna puede ser mantenida
de +2˚C a + 8˚C (+36˚F a 46˚F) durante *8 semanas.

3. No volver a congelar.
4. Cuando se descongela Jynneos es una suspension lechosa

de color amarillo claro o blanco pálido.
5. Agite suavemente el vial antes de utilizarlo durante

al menos 30 segundos.
6.Extraiga una dosis de 0.5ml. En una jeringuilla estéril.
7. Administre subcutánea,preferiblemente en la parte 

Superior del brazo deltoide.



Condiciones de Almacenamiento

v Vacuna congelada debe estar en temperatura
-20˚C (-4˚F) *– hasta la fecha de expiración que indica
el carton.

vVacuna refrigerada debe estar en temperature de
2˚a 8˚C - durabilidad 8 semanas no se puede volver a 
congelar.

vConservarla en el envase original para protegerla de  
la luz.

vNo utilice la vacuna despues de la fecha de vencimiento.



Advertencia y precauciones

vReacciones Alérgicas graves. 
Todo proveedor debe tener disponible el tratamiento médico
adecuado para manejar posibles reacciones anafilácticas
luego de la administración.

vAlergia a alguno de los componentes de la vacuna
1.Proteína del huevo
2. gentamicina
3. ciprofloxacin

.
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Hoja de Empaque
Package Insert



ü Package Insert

https://www.fda.gov/media/131078/download

ü Carta Manufacturero Bavarian Nordic

https://aspr.hhs.gov/SNS/Documents/MVA-BN-Information-Ltr-Effective-
14June2022.pdf

https://www.fda.gov/media/131078/download
https://aspr.hhs.gov/SNS/Documents/MVA-BN-Information-Ltr-Effective-14June2022.pdf
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CONSENTIMIENTO
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Iván O. García, MBA
Registro de Vacunación PREIS



Acerca del registro de JYNNEOS

Registro

• La vacuna JYNNEOS se registra en PREIS como cualquier otra vacuna.

• Estar pendiente al itinerario de vacunación en PREIS, ya que tomará
tiempo en actualizarse.

Calidad de datos

• Registrar la información de vacunación lo más correcto y completo
posible.

• Registrar la vacunación a tiempo. Inmediatamente después de la 
administración de la vacuna.



Registro de JYNNEOS (MonkeyPox)

1. Registro de la fecha de administración

2. Mensaje sobre itinerario de vacunación inválido

3. Notar la ‘X’ al lado de la fecha de administración. Esto sucede dado a que por el momento el 
itinerario de vacunación no ha sido actualizado en PREIS. Esto no significa que la vacuna fue mal 
administrada.



Calidad de datos – correctos, completos y a tiempo

✓

✓

✓

✓

Asegúrese que toda
la información referente
a la administración de la
vacuna sea registrada. No
registre únicamente la
fecha de administración.

Información adicional
- lote
- manufacturero
- vacunador
- facilidad
- Anatomical Site
- Anatomical Route
- Fecha de entrega VIS

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE



Información demográfica actualizada y 
completa
Cada administración de vacuna es una oportunidad para actualizar y(o) completar la información 
demográfica en el record de pacientes en PREIS. Si el record existe, puede actualizar la información 
demográfica antes de registrar la(s) vacuna(s). 

Información demográfica adicional de importancia:

Campo Importancia/Utilidad

Dirección física completa Estadísticas de cobertura de vacunación

Email Avisos de recordatorio para próximas 
vacunaciones

Teléfono Para no perder comunicación con el paciente

Nombre y apellidos de la madre o 
padre (aunque el paciente sea mayor de 
edad)

Ayuda a evitar duplicados de records de pacientes



Iván García Collazo, B.Sc. CS, MBA

Registro de Vacunación PREIS

Depto. de Salud de Puerto Rico

ivan.garcia@salud.pr.gov

(787) 765-2929 ext. 3323

mailto:ivan.garcia@salud.pr.gov


Proveedores
del Programa de Vacunación



Proveedores Privados y 
CPTET



Recomendaciones 
• Crear sistema de citas para atender a la Población
• Evaluación de riesgos para otras condiciones de ITS/ 

VIH 
• Educar sobre distintas estrategias de prevención 

durante la visita médica



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



¿Preguntas?

52


