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Programa de Vacunación
Departamento de Salud

Miércoles, 17 de agosto de 2022



Viruela Símica Situación Mundial 

• Hasta el 16 de Agosto se han 
reportado 38,019 casos confirmados
y 12 muertes en 93 
países/territorios/áreas



Curva epidémica de casos mundiales



Distribución Casos Confirmados en
EE.UU- 11, 177en 52 jurisdicciones (12 de agosto)



Curva Epidémica Casos confirmados y 
sospechosos para Orthopox en PR



Alertas para Viruela Símica



PR –Boletín Número 7 Viruela Símica
(12 de agosto de 2022)- Depto. de Salud

• Desde el inicio del sistema de vigilancia epidemiológica se 
han recibido 194 alertas. 
50 casos confirmados para Orthopoxvirus 
8 contactos por viajes
66 casos sospechosos 
69 personas bajo investigación (PUI)



Características de los Casos Confirmados



Características de los Casos confirmados



Contactos Cercanos



Contactos Cercanos 



Notas Importante de la 
Vacunación Monkeypox 
Sandra Miranda de León, MPH 
Directora Vacunación COVID-19/ Monkeypox 
Programa de Vacunación 



Cambios en la hoja 
de cernimiento:

Cambios en la hoja de cernimiento:
1. Simplificada
2. Preguntas “no-invasivas”
3. Permitir ser completada por el 

participante
No es necesario ser referidos por el DS para 
ser vacunados.
Recomendación:
1. Cita previa mencionando elegibilidad
2. Ofrecer vacuna a pacientes dentro de 

sus clínicas regulares, si entiende que 
cumple con la elegibilidad.

3. Realizar alguna clínica específicamente 
para Mpx para así impactar la mayor 
población a riesgo posible 



Cambios en la administración de dosis.

1)  0.1ml x 5 = 1 vial
2)  Intradermal en mayores de 18 años (Dra. 
Pedraza discutirá excepciones)
3)  √Aguja de tuberculina 27x ½ u otra aguja 
para administración intradermal.



Elegibilidad por exposición ocupacional en 
PrEP

• Personal de laboratorio que procesan las 
muestras.
• Personal clínico (médicos y enfermeras que 

toman muestras y vacunan).
• No son elegibles personal clerical que 

entrevistan a pacientes.
• Se recomienda usar las medidas de control de 

infecciones universales.



Bajo nuevas guías del CDC en PR a la 
fecha de hoy:

• 13,535 dosis recibidas.
• 5,780 dosis distribuidas
• 605 administradas
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Administración Vacuna 
JYNNEOS durante brote 

Viruela Símica 2022

Lourdes R. Pedraza, MD
Consultor Médico 

Vacunación Depto. de Salud de PR



Presentación



Cambios al EUA de JYNNEOS

• Debido a la limitación en el suplido de la vacuna se han 
establecido guías provisionales para la utilización de JYNNEOS

durante el brote de viruela símica en los Estados Unidos.



Estrategias de Vacunación

ESTRATEGIA DEFINICION

Profilaxis post-exposición (PEP) Vacunación luego de exposición 
conocida a viruela símica

Profilaxis post-exposición 
expandido (PEP++)

Vacunación luego de exposición 
conocida o probable  a viruela 
símica

Profilaxis preexposición (PrEP) Vacunación antes de exposición a 
la viruela símica



Tiempo para la profilaxis post-exposición 

• La vacunación debe ser comenzada en los primeros 4 días 
luego de la exposición para tener la mejor oportunidad de
prevenir el desarrollo de la enfermedad. 
• Si se comienza entre los 4-14 días luego de la exposición

la vacunación puede ser menos efectiva.
• No se espera que la vacunación luego del comienzo 

de los síntomas sea de beneficio. 



Esquema de Vacunación JYNNEOS



Intervalos

• Es una serie de 2 dosis administradas con 28 días de diferencia.
• Segunda dosis puede ser administrada hasta 35 días luego 1ra.
• Puede ser administrada hasta 4 días antes (24 días). 
• Si se administra antes del intervalo mínimo, no hay que 

repetir la dosis.
• Intervalo máximo: Tan pronto sea posible, no hay que

comenzar de nuevo o añadir dosis a la serie. 



Almacenamiento

• Para vacunas congeladas de -25˚a -15˚C, la fecha de expiración está en: 
https://aspr.hhs.gov/SNS/Pages/Monkeypox.aspx

Como proveedor, recibirá la vacuna para almacenamiento de 2˚-8˚C.
• Coteje la fecha de expiración en la boleta de entrega. 
• Guarde la vacuna en nevera de 2˚- 8˚C. 
• El frasco sin puncionar dura en nevera hasta 8 semanas. 
• El frasco luego de punción dura 8 horas. 
• Descarte el frasco puncionado con cualquier remanente

luego de 8 horas. 

https://aspr.hhs.gov/SNS/Pages/Monkeypox.aspx


Contraindicaciones



Administración

• La administración subcutánea (SC) puede ser en el tríceps en 
personas de 12 meses en adelante o en el aspecto 
anterolateral del muslo en menores de 12 meses. 
• Una persona de 18 años o más que recibió una dosis 

subcutánea (SC) puede recibir una segunda dosis con el 
régimen intradermal (ID) en el intervalo recomendado. 
• Una persona que cumple 18 años entre la 1ra y 2da 

dosis, puede completar la serie con el régimen ID.
• Una persona que se le ofrece la vacuna JYNNEOS por

exposición al virus o a la enfermedad de viruela símica, 
debe ser vacunado independientemente de enfermedad 
concurrente, embarazo, lactancia o debilidad del sistema inmune. 



Administración

• Gire el frasco de la vacuna.  La vacuna debe ser incolora y no 
tener partículas. No utilice si el frasco está decolorado o 
tiene partículas. 
• Para  administración intradermal utilice una jeringuilla        

de tuberculina 27g con aguja de ¼ a ½´´ y bisel corto.
• La administración intradermal será en el aspecto interior 

del antebrazo y se producirá una elevación o roncha. 
• Si la persona presenta enrojecimiento o induración en

el sitio de la inyección cuando va a recibir 2da dosis,
utilizar el antebrazo contralateral. 



Preparación de la Vacuna Intradermal

• Retire la dosis correcta de 0.1ml de la vacuna a una
jeringuilla de tuberculina. 
• Anote el día y hora en que el frasco fue puncionado por

1ra vez. 
• Una vez el frasco es puncionado debe ser descartado 

luego de 8 horas.  
• No combine múltiples frascos para obtener una dosis.



Coadministración

JYNNEOS puede ser administrada con otras vacunas el mismo 
día en sitios anatómicos diferentes, si es posible. 

Si se administra una vacuna COVID-19:
a. En el escenario de un brote, la vacunación contra viruela

símica no debe ser retrasada por haber recibido una 
vacuna COVID-19 Moderna, Novavax o Pfizer. 

b. Adolescentes y adultos jóvenes pueden considerar
esperar 4 semanas luego de la vacuna orthopoxvirus 
antes de recibir una vacuna COVID-19 Moderna, 
Novavax o Pfizer. 



Reacciones Adversas

• Incluyen reacciones en el sitio de la inyección como dolor, 
hinchazón y enrojecimiento.  También puede producir 
cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza y nauseas. 
• Los eventos adversos luego de la vacunación deben ser

reportados a VAERS, aunque sea incierto si la vacuna 
causó el evento.  



Eventos Adversos

• Los siguientes eventos adversos deben ser reportados a 
VAERS luego de la vacunación con JYNNEOS:

1. Errores en administración estén o no asociados a un evento 
adverso.

2. Eventos adversos serios (irrespectivo que se le atribuyan a
la vacuna).

3. Casos de eventos cardiacos incluyendo miocarditis y
pericarditis.

4. Casos de eventos tromboembólicos y eventos 
neurovasculares. 

https://vaers.hhs.gov o 1-800-822-7967

https://vaers.hhs.gov/
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Preparado por: 

Zulimar Pou Gómez 

Bioseguridad







Número único del 
Sistema de PREIS





MONITOREO DE LA VACUNA
Gladys Ayala Sepúlveda, MS



Monitoreo - Tiempo límite de uso de la vacuna

Fecha de recibo de 
la vacuna en la 

facilidad

Fecha de expiración
(SOLO aplica al centro de distribución quien
almacena vacuna congelada entre -25°C y -

15°C)

FECHA LIMITE DE USO
(vacuna descongelada y 

almacenada entre 2 y 8°C hasta por 8 
semanas)

22-Jul-2022 31-Sep-2023 16-Sep-2022
27-Jul-2022 31-Sep-2023 21-Sep-2022
29-Jul-2022 31-Sep-2023 23-Sep-2022
1-Aug-2022 31-Sep-2023 26-Sep-2022
2-Aug-2022 31-Sep-2023 27-Sep-2022
3-Aug-2022 31-Sep-2023 28-Sep-2022
5-Aug-2022 31-Sep-2023 30-Sep-2022
9-Aug-2022 31-Sep-2023 4-Oct-2022

Proveedor:
• Rotule las vacunas recibidas con la fecha límite de uso 

para evitar errores en administración.
• Llegada la fecha límite de uso, NO utilice los viales. 



Reporte Diario de Inventario JYNNEOS



VAERS
Zaira Kianes Perez MS, DrPH 



Vaccine adverse event reporting system, VAERS
VAERS es un sistema de reporte pasivo, cuya información es reportada voluntariamente por 
cualquier persona, proveedor de servicios de salud, pacientes o familiares de pacientes (≥ 21 años).
El sistema es administrado por CDC y Administración de drogas y alimentos (FDA).
Un reporte de VAERS generalmente no prueba que la vacuna o vacunas identificadas causen el 
evento adverso descrito. 
Puede acceder material educativo en español sobre VAERS en

https://vaers.hhs.gov/docs/VAERS_Brochure_Spanish.pdf
Entre a la página de internet de VAERS para mas información 

https://vaers.hhs.gov/index.html (inglés)
https://vaers.hhs.gov/reporteventspan.html (español)

La entrada de datos se puede hacer directamente en línea a en los siguientes enlaces
https://vaers.hhs.gov/esubspan/index.jsp (español)
https://vaers.hhs.gov/esub/index.jsp (inglés)

https://vaers.hhs.gov/docs/VAERS_Brochure_Spanish.pdf
https://vaers.hhs.gov/index.html
https://vaers.hhs.gov/reporteventspan.html
https://vaers.hhs.gov/esubspan/index.jsp
https://vaers.hhs.gov/esub/index.jsp


¿PREGUNTAS?


