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Datos Mundiales Viruela Símica

• Al 13 de septiembre de 2022 se 
han reportado 59,179 casos
mundiales en 102 localidades. 

• 19 Muertes en 10 localidades. 



Datos EU 

• Al 13 de septiembre de 2022 se 
han reportado 22,630 casos en
52 jurisdicciones de los EU. 



Situación Viruela Símica en PR (13 de sept. de2022)

Alertas 411

Casos confirmados para 
Orthopoxvirus

158 

Casos sospechosos 21 casos esta 
semana

Personas bajo 
investigación 

18 personas esta 
semana

Contactos cercanos 44

Pruebas Realizadas 258

Región de Salud con 
mayor número de casos

Metropolitana

Vacunados 2,626



Notas Importantes
Lourdes Pedraza Pena, MD. 
Asesor Médico 
Programa de Vacunación 



MMWR Vol.71(36); 1141- 1147 
(Septiembre 9, 2022)

• Estudio Viruela símica y VIH (Mayo 17-Julio 22, 2022)
• 1,969 personas con Viruela símica 

• 38% VIH 
• 41% tuvieron 1 o más ETS en el año anterior

Entre las personas que tenían Viruela símica y VIH el 94% ha 
recibido cuidado para VIH en el año anterior.
82% tuvieron una carga viral <200 copias/ml (supresión).
Se hospitalizaron más frecuentemente que aquellos que no 
tenian VIH (8% vs 3%).
78% tuvieron CD4≥350L
Mediana desde el diagnóstico de VIH de 10 años. 



Viruela Símica y VIH



Opinión CDC Uso JYNNEOS en personas VIH

• La seguridad e inmunogenicidad de JYNNEOS ha sido 
específicamente evaluada en personas que viven con VIH
y tienen CD4>100.

• Aunque en este momento no hay datos comparando la 
administración de una dosis de 0.5ml y la vacunación 
intradérmica de una dosis de 0.1ml en la población 
con  VIH, un estudio randomizado fase 4 de vacuna 
intradérmica de vacuna de influenza inactivada vs la

dosis estándar de vacuna IM en adultos infectados con
VIH no encontró diferencia en inmunogenicidad y seguridad.

Por lo tanto, en este momento no hay razón para sospechar una 
inmunogenicidad más baja con Jynneos luego de administración
Intradérmica en la población de VIH. 
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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
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Oficina de Epidemiología e Investigación

Guía para Facilidades o Proveedores de 
Salud sobre la Colección, Coordincación, 
Empaque y Envío de Muestras: Enfermedad
de la Viruela Símica

Bárbara E. González-Vázquez, MS.
Coordinadora de Emergencias Biológicas

Marangely Olivero Segarra, MS.
Senior Manager Laboratory

Laboratorio de Emergencias Biológicas y Químicas



Responsabilidades

§ Laboratorio de Emergencias Biológicas y Químicas (BCEL):
oProveer guías a las facilidades o proveedores de salud sobre la 

colección, empaque y envío de muestras clínicas asociadas a casos
sospechosos de viruela símica (monkeypox). 

oCoordinar, empacar y enviar a LRN/CDC toda muestra clínica
asociada a casos sospechosos de viruela símica (monkeypox).

§ Facilidades y Proveedores de salud:
oCoordinar, empacar y enviar al BCEL las muestras para el diagnóstico

en casos sospechosos de viruela símica (monkeypox).



Notificación y Coordinación

§ NO se recibirán muestras que no hayan sido coordinadas.

Facilidad o 
Proveedor de 

Salud

Oficina de 
Epidemiología e 
Investigación del 
Departamento de 

Salud o 
Epidemiólogo

Regional

Facilidad o 
Proveedor de 

Salud

BCEL
Coordinadores de 

Emergencias
Biológicas o 

Químicas

Teléfono Celular

787-765-2929, ext. 4386, 4372 787-692-0127 / 787-692-2961



Requisitos del personal para la toma de muestras

§Vacunas contra la hepatitis B.

§Adiestramiento en patógenos transmitidos por la sangre.

§Adiestramiento en la colocación y remoción de EPP.

§Adiestramiento en el manejo de desperdicios biomédicos.



Requisitos de la facilidad para la toma de muestras

§Requisitos
oEquipo de protección personal.

• Batas de frente sólido
• Guantes
• Respirado N95
• Protección de ojos y cara (faceshield)

oMateriales para la toma de muestras.
oÁrea para el almacenamiento temporero de desperdicio biomédicos.
oCapacidad para refrigerar (2 – 8 °C) o congelar (-20 °C o menor las 

muestras.

§Recomendaciones
oSe recomienda que la toma de muestra se realice en un área aislada.



Rotulación de las muestras

§Nombre y apellidos
§ Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
§Edad
§Sexo
§ Identificador único del paciente
§ Tipo de muestra (pústula, macula, vesícula)
§ Localización (e.g., pierna derecha #1)
§ Fecha y hora de la toma de muestra (mm/dd/aaaa)
§ Iniciales de la persona que tomó la muestra



Tipos de muestras

§Hisopos secos estériles de las lesiones.
§De una lesión tomar dos hisopos secos con suficiente 

material del contenido.
§ Tomar dos hisopos adicionales de otra lesión en un área 

diferente o que difiera en apariencia.



Materiales para la toma de muestras

§Puede utilizar:

§ Hisopos sintéticos estériles 
(incluidos, pero no limitados a) 
poliéster, nailon, dacrón.

§ Extremo puede ser de plástico, 
madera o aluminio delgado.



Materiales para la toma de muestras

§No utilizar…

oHisopos de algodón.
oMedios de transporte viral o universal.
oMedios utilizados para preservación de bacterias.



Procedimiento de la toma de muestras
§ Frote el hisopo sobre la lesión de forma enérgica.
§Coloque el hisopo en un recipiente estéril con tapón de rosca.
§Recuerde: escribir el sitio donde fue recolectada.
§Repita el procedimiento para el segundo hisopo sobre la misma 

lesión.

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/MPox-
AdequateSpecimenCollection_508.pdf



Almacenamiento

§Dentro de una (1) hora luego de la recolección las muestras 
deben ser:
oRefrigeradas (2 – 8 °C)
oCongeladas (-20 °C)

§Almacenamiento prolongado.
o2 – 8 °C hasta 7 días



Empaque de las muestras
§El material biológico debe ser empacado como categoría B.

§Seguir las regulaciones del Departamento de Transportación 
(DOT) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

§Personal designado para empacar y transportar las muestras 
debe estar adiestrado.



Empaque Categoría B
§ Triple empaque

Imagen obtenida de https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/2020-
06/UN3373%20COVID%2019%20Safety%20Advisory.pdf

https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/2020-06/UN3373%20COVID%2019%20Safety%20Advisory.pdf


Empaque Categoría B



Requisitos de temperatura durante el transporte
§Muestras deben ser transportadas refrigeradas (2 – 8 °C) o 

congeladas (-20 °C).
§Utilice un sobreempaque.



Documentación
§Orden médica
§Manifiestos:

oCDC Specimen Submission Form 50.34

o Informe confidencial de viruela del mono
• Recordar incluir información sobre las muestras

§ Colocar en una bolsa sellable dentro del empaque



Criterios de rechazo
§ Muestras no coordinadas.
§ Muestras no identificadas correctamente.
§ Muestras con temperatura mayor a 8 °C.
§ Muestras tomadas en hisopos de algodón.
§ Muestras colocadas en recipientes no estériles.
§ Discrepancia en información entre la muestra y la documentación.
§ Documentación incompleta o muestras sin documentación.
§ Muestras sin orden médica.
§ Muestras recibidas fuera de los criterios establecidos de empaque por 

la regulación.
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¡Gracias por su atención!



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
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