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Programa de Vacunación

7 de diciembre de 2022

MPOX-Office Hour



MPOX como sinónimo para Monkeypox

• Luego de varias consultas con expertos globales de 45 países
la Organización Mundial de la Salud(OMS) comenzará a utilizar
un termino nuevo , “mpox”, como sinónimo para monkeypox.
• Ambos términos serán utilizados por un año mientras que 

el término “monkeypox” desaparece.  De esa manera
se da tiempo para completar el proceso de actualización
de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD)
y actualizar las publicaciones de la OMS. 



MPOX

• El término mpox va a ser incluido en el ICD-10 en línea en 
los próximos días.
• Va a ser parte de la publicación oficial del ICD-11 del 2023

que es el estandard global de datos de salud,
documentación clínica y agregación estadística. 
• Desde agosto de 2022 las variantes de mpox tienen

nuevos nombres:
Clado I: Cuenca del Congo (África Central)
Clado II: África Occidental  (IIa, IIb- brote 2022)



Casos Mpox confirmados reportados a OMS
(81,766 casos en 110 países, 60 muertes)
WHO Global Trends Dic.5, 2022



Datos Globales 

• El brote continua como una emergencia de salud pública de
preocupación internacional. 
• Los niveles de transmisión mundiales son los siguientes:

Alto: Región de las Américas
Moderado: Región de África, Mediterráneo Oriental

Región Europea, Asia Sur-Oriental
Bajo: Región Pacífico Occidental 

• La mayor parte de los casos son en la región de las 
Américas (EU, Brazil, Colombia, Perú) y Región Europea
(España, Francia, Reino Unido, Alemania). 
• Estados Unidos es el país con el mayor incremento de casos. 



Casos de Mpox en Varones Mundialmente



Tipo de Exposición en Mujeres



Tipo de Transmisión en Mujeres



Casos Mpox En EU (Dic.2, 2022)
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/us-
map.html



Distribución de casos Mpox en PR (Dic.1,2022)
https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/6946



Resumen Mpox PR (Dic.1, 2022)
https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/6946



Fechas Límite de uso 

Fecha Entrega Fecha Límite de uso
10/12/22 12/7/22

10/13/22 12/8/22

10/14/22 12/9/22

10/15/22 12/10/22

10/16/22 12/11/22

10/17/22 12/12/22

¿Qué debe hacer si llega la fecha límite de uso y aún tiene 
vials de JYNNEOS refrigerados?
Retire los vials del refrigerador y descártelos de acuerdo al 
Protocolo de Desperdicios Biomédicos de su facilidad. 
Inmediatamente, reporte la pérdida al Programa de Vacunación 
completando el reporte que se le proveera cuando nos informe 
de la pérdida. 



Recordatorios

• Entregar las boletas de recivo de vacunas lo antes posible
luego de recibir los Vials.  
• Proveedores que no tengan vacunas en su clínicas

deben informar si van a necesitar más vials. 
• Enviar los cernimientos al coordinador de MPOX. 



Días que no tendremos entregas

Los días que no tendremos entregas, esto en conformidad con los días 
libres que posee el personal del almacén:

• Viernes, 9 de diciembre de 2022 

• Lunes, 26 de diciembre de 2022 
• Lunes, 2 de enero de 2023

• Jueves, 5 y viernes 6 de enero de 2023

Todas las órdenes de entrega debe ser solicitada el día antes del 
despacho en o antes de las 10:30am.



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

mariadelosangeles.solis@salud.pr.gov
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