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Viruela Símica: Situación Mundial 

• Hasta el 30 de agosto de 2022 se 
han reportado 49,974 casos
confirmados y 15 muertes en 99 
países/territorios/áreas



Curva Epidémica

Dos regiones más afectadas:

Región Americana (azul) 
Región Europea (rojo)



Distribución Casos Confirmados en
EE.UU- 18,417 en 53 jurisdicciones (30 de Agosto de 2022)



PR – Viruela Símica
(30 de agosto de 2022)- Depto. de Salud

113 casos confirmados para Orthopoxvirus 
1,590 dosis administradas 
197 pruebas realizadas para PR



Notificaciones
Próximos eventos de vacunación posible impacto 740 
personas

o Domingo, 11 septiembre Edif F Dept de Salud
o Martes,    13 septiembre COAI, Bayamón
o Jueves,    22 septiembre COAI, Juana Díaz
o Viernes,   23 septiembre COAI, Bayamón
o Domingo, 25 septiembre Edif F Dept de Salud



Notificaciones
Recomendaciones:

o Realizar actividades de vacunación en sus centros.
o Ofrecer vacunas a los pacientes elegibles cuando se 

encuentren en su visita de rutina.
o Continuar con la estrategia de citas para 

maximizar el vial. 



Notificaciones
v Num teléfonos disponibles:
o Consulta caso sospechosos: 

787-404-5361

o Consulta elegibilidad vacunas para ciudadanos: 
787-522-3976
787-765-2929; x-3348
939-227-9400



Monitoree el tiempo límite de uso de la 
vacuna
Proveedor:

• NO congele los viales.

• Rotule los viales con 
la fecha límite de uso 
para evitar errores en 
administración. 

• Llegada la fecha límite 
de uso, NO utilice los 
viales. 

Fecha de 
recibo de la 

vacuna

FECHA LIMITE DE USO
Proveedor refrigere la vacuna entre 2°C  y 8°C 

hasta por 8 semanas

Fecha de expiración 
SOLO aplica al centro de distribución 

que almacena la vacuna entre -25°C y -15°C

12-Jul-2022 6-Sep-2022 31-Aug-2023
22-Jul-2022 16-Sep-2022 31-Aug-2023
27-Jul-2022 21-Sep-2022 31-Aug-2023
29-Jul-2022 23-Sep-2022 31-Aug-2023
1-Aug-2022 26-Sep-2022 31-Aug-2023
2-Aug-2022 27-Sep-2022 31-Aug-2023
3-Aug-2022 28-Sep-2022 31-Aug-2023
5-Aug-2022 30-Sep-2022 31-Aug-2023
9-Aug-2022 4-Oct-2022 31-Aug-2023

15-Aug-2022 10-Oct-2022 31-Aug-2023
17-Aug-2022 12-Oct-2022 31-Aug-2023
22-Aug-2022 17-Oct-2022 30-Sep-2024
23-Aug-2022 18-Oct-2022 30-Sep-2024
25-Aug-2022 20-Oct-2022 30-Sep-2024





Recomendaciones Provisionales para Errores y 
Desviaciones en Administración de la  Vacuna JYNNEOS



Errores en Administración JYNNEOS

Tipo Error en 
Administración/Desviación

Recomendación Provisional

Sitio Sitio incorrecto ( no se uso área de 
tríceps para administración SC,  no 
se usó el aspecto interior del 
antebrazo para administración ID).

No repita la dosis. Informe al 
recipiente de los potenciales 
eventos adversos locales y 
sistémicos.

Ruta Ruta incorrecta resultando en una 
dosis menor a la autorizada, (ej. Se 
administró 0.1ml SC cuando se 
estaba tratando ID ; no se formó la 
roncha o elevación).

Repita la dosis inmediatamente por 
la vía intentada (no hay intervalo 
mínimo). La dosis repetida debe ser 
administrada al menos a 2 pulgadas 
de distancia del sitio anterior. 

Ruta Otra ruta incorrecta (ej. 
Intramuscular).

No repita la dosis.  Informe al 
recipiente de los potenciales 
eventos adversos sistémicos y 
locales. 



Errores en Administración JYNNEOS

Tipo Error en 
Administración/Desviación

Recomendación Provisional

Dosis Si la dosis incorrecta es 
administrada resultando en una 
dosis mayor a la autorizada (ej.
> 0.1ml administrada ID).

No repita la dosis.  Informe al 
recipiente de los potenciales 
eventos adversos locales y 
sistémicos. 

Dosis Si la dosis incorrecta es 
administrada resultando en una 
dosis menor a la autorizada (ej. el 
recipiente sacó el brazo, liqueo 
fuera de la jeringuilla, se 
administró 0.1ml subcutáneo).

Repita la dosis inmediatamente (no 
hay intervalo). La dosis repetida 
debe ser administrada al menos a 
2 pulgadas de distancia del sitio 
anterior. 
Sin embargo, si se administra la 
mitad de la dosis de la vacuna a un 
paciente en vez del volumen 
completo, se puede administrar 
otra mitad de la dosis en el mismo 
día de la clínica, y las dos mitades 
cuentan como una dosis completa.



Errores en Administración JYNNEOS

Tipo Error en 
Administración/Desviación

Recomendación Provisional

Intervalos Intervalo entre la 1ra y 2da dosis 
menor al intervalo mínimo 
recomendado.

Repita la dosis luego de la dosis 
dada en error por al menos el 
intervalo recomendado de 28 días 
si el paciente es severamente 
inmunosuprimido. De otra forma 
no repita la dosis. 

Intervalos Intervalo entre la 1ra y 2da dosis 
mayor al intervalo mínimo 
recomendado.

No comience de nuevo la serie y 
administre la 2da dosis tan pronto 
sea posible.  Mientras que la data 
clínica disponible demuestra que la 
2da dosis puede ser administrada 
hasta 7 días luego del intervalo 
mínimo de 28 días (i.e. 35 días 
luego de la 1ra dosis), no hay 
intervalo máximo y la 2da dosis 
debe ser dada tan pronto como sea 
posible para completar la serie. 



Errores en Administración JYNNEOS

Tipo Error en 
Administración/Desviación

Recomendación Provisional

Almacenamiento y Manejo Dosis administrada luego de 
almacenamiento y manejo 
inadecuado (ej. temperatura fuera 
de rango).

Contacte al manufacturero para 
información sobre la estabilidad de 
la vacuna. Si el manufacturero no 
tiene datos que sustenten la 
viabilidad de la vacuna, repita la 
dosis inmediatamente (no hay 
intervalo mínimo).

Almacenamiento y Manejo Dosis administrada luego de la 
fecha de expiración/fecha de uso.

Contacte al manufacturero para 
información sobre la estabilidad de 
la vacuna. Si el manufacturero no 
tiene datos que sustenten la 
viabilidad de la vacuna, repita la 
dosis inmediatamente ( no hay 
intervalo mínimo). 



Vacunación Intradérmica 

• La vacuna Jynneos debe administrarse por vía intradérmica 
si la persona tiene 18 años o más y no tiene historial de 
formación de cicatrices queloides. 
• Si el aspecto interior del antebrazo no es una opción 

(ej. cicatrices fuertes,  amputación bilateral) se puede
utilizar la parte alta de la espalda debajo de la escapula.



Descongelamiento de la vacuna JYNNEOS

• Usted recibirá la vacuna descongelada, de manera que la 
almacenará en: 
Nevera de 2˚C- 8˚C
Frascos sin puncionar duran hasta 8 semanas en nevera. 
Frascos puncionados pueden guardarse continuamente
en la nevera por hasta 8 horas.
Temperatura Ambiente - 8˚C-25˚C
Frascos sin puncionar pueden mantenerse a temperatura
ambiente hasta por 6 horas acumulativas.

No hay datos que sustenten la estabilidad de la vacuna 
en frascos puncionados mantenidos a temperatura ambiente.
Estos frascos deben mantenerse en la nevera entre cada dosis.
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Viruela Símica

• Emergencia de salud pública de preocupación internacional 
(PHEIC, por sus siglas en inglés).

• Requieren el uso de las medidas de prevención universal:  
uso de mascarilla cubriendo la nariz, boca y barbilla                                                 
distanciamiento físico |  lavado de manos frecuente. 

• Todos somos susceptibles, el virus Orthopox puede infectar
a cualquier persona, por lo que siempre es recomendable 
mantener las precauciones universales de prevención.

• La vacunación es recomendada a las personas elegibles. 



¿Qué es la viruela símica? 

• Enfermedad  causada por el virus Monkeypox que 
pertenece a la familia de Orthopox virus (smallpox, 
monkeypox & cowpox).
• La viruela símica es una enfermedad causada por el 

virus de la viruela símica. Es una enfermedad zoonótica 
viral, lo que significa que puede transmitirse de 
animales a humanos. También se puede propagar entre 
las personas. 
• Fue detectado por primera vez 1958 en un grupo de 

monos de investigación. 
• Fue reportado por primera vez en humanos en 1970.
• Antes de este brote, MPX fuera de las áreas                                             

endémicas, era asociado con viaje internacional.



En el brote de casos recientes, se han identificado casos en personas que tuvieron 
contacto cercano e íntimo con personas con viruela símica, entre usuarios de 
aplicaciones y eventos sociales.

Brote actual de MPX

A nivel global Estados Unidos Puerto Rico

Casos Confirmados: 49,974/ 
Países: 99

*Datos en CDC al 
30 de agosto de 2022

Casos Confirmados: 18,417

*Datos en CDC al 
30 de agosto de 2022

Casos Confirmados: 113

*Datos del Departamento de 
Salud al 

30 de agosto de 2022



Resumen
Casos Confirmados para Virus 

Orthopox
113

Casos Sospechosos 39

Contactos Cercanos 36

Personas Bajo Investigación 6

Actualizado al 08/30/2022.



Periodos importantes

Periodo de incubación 
promedio para el inicio 
de los síntomas es de

5 a 13 días,
aunque puede 

extenderse hasta 

21 días. 

Los síntomas suelen 
durar entre 

dos y cuatro 
semanas 

y desaparecen por 
sí solos sin 

tratamiento. 

Si cree que tiene síntomas que 
podrían ser viruela símica,               

llame a su proveedor de atención 
médica. Informe si ha tenido 

contacto cercano con alguien que 
sospecha o ha confirmado 

la viruela símica.

Incubación
Duración 

de síntomas



Síntomas
La viruela símica suele tener 2 etapas: 

el periodo de invasión y el periodo de erupción cutánea (OMS, 2022). 

Los primeros síntomas se parecen a 
la influenza: fiebre, dolor de cabeza 

intenso, dolor muscular, dolor de 
espalda, nódulos linfáticos 

inflamados, escalofríos y fatiga. 

Primera etapa 
ocurre entre los días 0 al 5

Sarpullido o erupciones
comienzan usualmente entre 

1 a 3 días 
del inicio de estos síntomas

Segunda etapa 
suele ocurrir entre 1 a 3 días 

después del inicio de la fiebre

El sarpullido o las erupciones podrían estar 
localizados en las manos, los pies, el pecho, la 

cara y en o cerca de los genitales o el ano. 
También podrían presentarse dentro del 

cuerpo, incluyendo la boca, la vagina y el ano. 

A diferencia de otras epidemias 
previas, en la actual muchos pacientes 
solo presentan sarpullido sin síntomas 

pródromo (ej. Malestar general, 
Fiebre)



Philpott D, Hughes CM, Alroy KA, et al. Epidemiologic and Clinical Characteristics of Monkeypox Cases — United States, May 17–July 22, 2022. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep 2022;71:1018-1022. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7132e3

http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7132e3


Erupción característica de 
viruela símica



Diagnósticos diferenciales y coinfección 

• Sífilis
• Herpes Simplex
• Varicela Primaria y “Culebrilla” 
• Escabiosis humana
• Alergias a medicamentos
• Molusco contagioso  



Coinfecciones

August 25, 2022, N Engl J Med 2022; 387:679-691, DOI: 10.1056/NEJMoa2207323



Modos de Transmisión

•Puede propagarse a través del contacto con la ropa, la ropa de 
cama y otros artículos utilizados por una persona con viruela 
símica, o por las gotitas respiratorias que pueden transmitirse a 
través del contacto prolongado cara a cara.

•Por el momento, se desconoce si la viruela símica puede 
propagarse a través de saliva, semen o los fluidos vaginales.

•La transmisión puede producirse durante las relaciones sexuales u 
otras actividades íntimas, entre ellas:

• Sexo oral, anal y vaginal

• Abrazos, besos, mimos y masajes

• Entrar en contacto con la ropa de cama u otros objetos 
durante                                                    o después de la 
actividad íntima que contienen el virus.

El virus de la viruela símica se transmite con mayor frecuencia a través del 
contacto directo con la erupción o las lesiones de alguien que tiene el virus. 



Otros modos de transmisión



Transmisión asintomática



Características de interés 
casos confirmados para 
virus orthopox
Nota: Al momento, estas son las características divulgadas 
para proteger privacidad de los casos. La información es 
sujeta a la actualización de las investigaciones.
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Vigilancia epidemiológica



Definición de caso

Caso Sospechoso

• Erupción (sarpullido) 
característico* o

• Cumple con al menos un 
criterio epidemiológico y 
existe una alta sospecha 
clínica de viruela de mono

Caso confirmado

• Demostración de la 
presencia del ADN 
del virus de la viruela 
del mono mediante la 
prueba de reacción 
en cadena de la 
polimerasa (PCR) o la 
secuenciación de 
última generación de 
una muestra clínica o

• El aislamiento del 
virus de la viruela del 
mono en cultivo a 
partir de una muestra 
clínica

Caso probable
• Sin sospecha de otra exposición 

reciente a Orthopoxvirus (p. ej., virus 
Vaccinia en la vacunación 
ACAM2000) y demostración de la 
presencia de: 
• ADN de ortopoxvirus por 

reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) de una muestra 
clínica o

• Ortopoxvirus utilizando métodos 
de prueba inmunohistoquímicos 
o de microscopía electrónica o

• Demostración de niveles detectables 
de anticuerpos IgM anti-ortopoxvirus
durante el período de 4 a 56 días 
después del inicio de la erupción.



Criterios epidemiológicos
Dentro de los 21 días del inicio de la enfermedad:

Informa haber tenido contacto con una persona o personas con un 
sarpullido de apariencia similar o que recibieron un diagnóstico de viruela 
símica confirmada o probable

O
• Viajó fuera de los EE. UU. a un país con casos confirmados de viruela 

del mono o donde el virus de la viruela del mono es endémico
O

• Tuvo contacto con un animal salvaje vivo o muerto o una mascota 
exótica que sea una especie endémica de África o usó un producto 
derivado de dichos animales (por ejemplo, carne de caza, cremas, 
lociones, polvos, etc.)

O
• Tuvo contacto cercano o sexual con personas que participa en una red 

social que experimentaron actividad de viruela símica, esto incluye, 
pero no se limita a, personas que han tenido sexo con personas que 
presentan lesiones en la piel, personas que han tenido sexo con 
desconocidos, personas con múltiples parejas sexuales, personas que 
conocen a sus parejas sexuales a través de un sitio web en línea, una 
aplicación digital ("app”) o un evento social (p. ej., un bar o una fiesta).



¿Qué es contacto directo o cercano?

• Contacto Cercano – es toda persona expuesta a un caso confirmado 
o probable de viruela símica.

- Estar a una distancia menor de 6 pies durante 3 horas o más

- Tener contacto físico directo con objetos contaminados (ropa, ropa 
de cama, entre otros) con las secreciones de la piel de un caso por 
medio de interacciones sexuales, besos, contacto piel con piel o 
recibir el salpicado de secreciones corporales de un caso en los ojos 
o la cavidad oral.

Estigmatizar personas por su estatus de salud no es correcto.
Toda persona puede adquirir viruela símica.



Notificación inmediata al 
Departamento de Salud

Para la guía de vigilancia epidemiológica completa: 
6334 (pr.gov)

Región de Salud Teléfono

Metro 787-404-5238

Bayamón 787-404-5343

Caguas 787-404-5207

Arecibo 787-404-5225

Ponce 787-404-5858

Mayagüez/ Aguadilla 787-404-5274

Fajardo 787-404-5881

Central 787-404-5361

http://www.salud.pr.gov/CMS/DOWNLOAD/6334
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Tratamientos



Tratamientos no farmacológicos

Sintomas Recomendacion

Pruritos q Antihistamínicos (no-sedantes)
q Loción de calamina

Mucosis oral q Enjuague de clorhexidina
q “Magic mouth wash”
q Cremas de lidocaína (no usar más de la dosis recomendada)

Lesiones anogenitales q Baños de sitz por 10 minutos varias veces al día

Proctitis q Uso temprano de ablandadores de excreta como docusate
q Baños de sitz por 10 minutos varias veces al día
q Analgésicos como acetaminofén y/o ibuprofeno
q Algunos pacientes como dolor refractario pueden requerir 

opioides. Tenga en cuenta los efectos adversos que 
pudieran causar como estreñimiento. 



Tratamientos farmacológicos

• Tecovirimat (TPOXX® o ST - 246)

• Medicamento antiviral aprobado por la Agencia Reguladora de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de la viruela 
humana (smallpox). 

• Tecovirimat puede ser utilizado para el tratamiento de MPV bajo 
un protocolo de investigación de nuevas drogas (IND) de los 
centros para la prevención y control de enfermedades (CDC por 
sus siglas en ingles)



Tratamientos farmacológicos

¿Quién cualifica para recibir el tratamiento?

qPacientes pediátricos, particularmente menores de 8 años
qPacientes embarazadas o lactantes
qPersonas con enfermedad severa (ej. Encefalitis, enfermedad

hemorrágica, lesiones confluentes, sepsis)
qPersonas con historial y/o presencia de dermatitis atópica o

condiciones de piel exfoliativas (ej. Psoriasis, dermatitis seborreica,
entre otros)

qPacientes inmunocomprometidos (ej. linfoma, cáncer avanzado)
qVIH/SIDA (CD4 <350/mm3, carga viral > 200 copias/ml)
qPersona con una complicación o mas (ej.-infección cutánea

bacteriana secundaria, gastroenteritis con nausea/ vomito diarrea, o
deshidratación; bronconeumonía; enfermedad concurrente u otras
comorbilidades)

qEnvolvimiento de boca o esófago (ej. Disfagia), genitales (ej. riesgo
desfiguración, dolor refractario, progresión), ojos.



Tratamientos farmacológicos

¿Quién cualifica para recibir el tratamiento?

q Pacientes pediátricos, particularmente menores de 8 años
q Pacientes embarazadas o lactantes
q Personas con enfermedad severa (ej. Encefalitis, enfermedad

hemorrágica, lesiones confluentes, sepsis)
q Personas con historial y/o presencia de dermatitis atópica o

condiciones de piel exfoliativas (ej. Psoriasis, dermatitis seborreica,
entre otros)

q Pacientes inmunocomprometidos (ej. linfoma, cáncer avanzado)
qVIH/SIDA (CD4 <350/mm3, carga viral > 200 copias/ml)
q Persona con una complicación o mas (ej.-infección cutánea bacteriana

secundaria, gastroenteritis con nausea/ vomito diarrea, o
deshidratación; bronconeumonía; enfermedad concurrente u otras
comorbilidades)

q Envolvimiento de boca o esófago (ej. Disfagia), genitales (ej. riesgo
desfiguración, dolor refractario, progresión), ojos.



Guía Provisional Para El Tratamiento De Viruela 
Símica 

https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/6499



8/31/22

Estrategias de vacunación
contra la viruela símica



Vacunación / Tipos de vacunas para la viruela 
símica

• Actualmente existen dos vacunas aprobadas por la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) para prevenir la infección con la 
viruela del mono: Jynneos y ACAM 2000. 

• En Puerto Rico se administrará la vacuna Jynneos
(también conocida como Imvamune o Imvanex).

Estigmatizar personas por su estatus de salud no es correcto.
Toda persona puede adquirir viruela símica.



Enfoques para la administración de la vacuna
contra la viruela símica.

• Las personas a vacunar son las personas 
que han tenido una exposición a la 
viruela símica, esto para ayudar a 
prevenir la enfermedad con este virus.

• El Departamento de Salud, con su 
sistema de vigilancia, identifica los 
contactos de los casos confirmados o 
probables de la viruela símica, ofrecerá 
la vacuna PEP y monitoreará cualquier 
síntoma de la enfermedad. 

• También conocida como “PEP 
ampliado” o “PEP plus-plus” o 
“PEP++”.

• El enfoque de PEP++ tiene como 
objetivo alcanzar a estas personas 
para la profilaxis posterior a la 
exposición, incluso si no han 
tenido exposición documentada a 
con una persona confirmada con 
viruela símica.

Profilaxis posterior a la exposición 
(PEP, por sus siglas en inglés): 

Profilaxis posterior a la exposición 
(PEP) de la vacuna contra la viruela 
símica ++: 
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Prevención



Prevención

Para reducir la posibilidad de contraer y contagiar la viruela del 
mono debe evitar el contacto directo o cercano con personas 
con un diagnóstico confirmado o probable de la viruela símica.

Lave sus manos 
frecuentemente.

Evite el contacto con 
animales salvajes 

muertos o vivos, como 
pequeños mamíferos, 

incluidos roedores (ratas, 
ardillas) y primates 

(monos, simios).

Limite el contacto 
cercano piel con piel 

con personas que 
desconozcan su 

estatus de salud para 
la viruela símica.

Evite el contacto con 
materiales 

contaminados 
utilizados por 

personas enfermas o 
que hayan estado en 

contacto con 
animales infectados.



Materiales 
Educativos

Viruela símica (salud.gov.pr)

https://www.salud.gov.pr/CMS/379


Más información

• Para la actualización semanal de 
casos de la viruela símica, materiales 
educativos, guías y más, acceda 
www.salud.pr.gov/viruela_simica. 



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 Gomez

zulimar.pau@salud.pr.gov

6. Iris R. Cardona Gerena, MD

Oficial Médico Principal 

iris.cardona@salud.pr.gov

7. Hector J. Melendez González, MD

Consultor Clínico para Viruela Símica

hjmelendez@gmail.com

8. Gladys Ayala sepulveda

Gerente de Vacunas 
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mailto:elsie.cancel@salud.pr.gov
mailto:julian.cordero@salud.pr.gov
mailto:lourdes.pedraza@salud.pr.gov
mailto:sandra.miranda@salud.pr.gov
mailto:zulimar.pau@salud.pr.gov
mailto:iris.cardona@salud.pr.gov
mailto:hjmelendez@gmail.com
mailto:gladys.ayala@salud.pr.gov



