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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -16 de enero 2023

• Pacientes Hospitalizados- 224

• Adultos- 207

• Pediátricos- 17

• Hospitalizados en ICU- 35

• Adultos- 35

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 25

• Adultos- 25

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 13 de enero de 2023



Recordatorio



Fecha de Expiración de las vacunas

Al realizar su orden, favor de tomar en consideración los lotes de la vacuna Moderna 
Monovalente adulto e infante tienen menos de 30 días. 



Vacunación COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Ómicron 



Proporción de Variantes en EU (14 de enero de 2023) 
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions



Sublinajes Ómicron



Sublinajes Ómicron



XBB.1.5

• XBB.1.5- es una recombinante de dos sublinajes de BA.2- BJ.1 y 
BM.1.1.1 y fue detectada por primera vez en NY.

• Desde el 31 de diciembre de 2022 se separó de la variante
XBB(sublinaje padre) cuando los estimados subieron del 4%. Se ha 
detectado ya en 29 países.

• En la semana del 14 de enero subió a 43%.  Esto demostró que se está 
propagando rápidamente. En el Noreste de EU la subvariante
constituye el 81.7% de las infecciones nuevas. 

• CDC continúa investigando las formas en que XBB.1.5 es diferente de 
los otros linajes de Ómicron. 



¿Que sabemos de XBB.1.5?

• Los primeros indicios sugieren que no es más mortal que otras 
subvariantes de Ómicron. A los expertos les preocupa la  propagación 
rápida de este. 

• Ha desarrollado mutaciones de escape de manera que puede evadir la 
inmunidad.  Aún así sigue siendo neutralizado por las células inmunitarias.

• Las vacunas siguen proporcionando la misma protección frente a 
enfermedad grave por COVID-19 si se contrae XBB.1.5 pero es posible que 
estemos ligeramente menos protegidos frente a la transmisión. Las 
mutaciones lo ayudan a infectar mejor a las personas y eludir la protección 
adquirida por las infecciones previas y la vacunación. 

• Se continua recomendando los antivirales Paxlovid, Molnupiravir y 
Remdesivir ya que no se ha visto resistencia a estos hasta este momento.



Variantes SARS-CoV-2 en PR
https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/7161



Vacunación

Refuerzo

Bivalente



Tasa de Muerte por status vacunación
(https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home)



Tasa de Muerte por COVID-19 por status vacunación y grupo de edad
(https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home)



Riesgo de positividad o Muerte por COVID-19 por estatus
Vacunación



Medidas para control Infecciones Respiratorias

• Vacunación

• Uso de mascarillas de alta calidad especialmente en espacios 
cerrados y en áreas de alta transmisión comunitaria

• Pruebas antes de las reuniones

• Distanciamiento

• Mejorar la ventilación y filtración del aire



MMWR December 30, 2022 / 71(5152);1616–1624

• Durante los meses de septiembre 13- noviembre 18, la red VISION 
evalúo la eficacia de la dosis de refuerzo bivalente ARNm (luego de 
2,3,4 dosis monovalentes) comparado con no vacunación en adultos 
inmunocompetentes de 18 años en adelante con una visita a 
SE/Urgencia u hospitalización por enfermedad de COVID-19.

• VE de 1 dosis de refuerzo bivalente en contra de visita a SE/Urgencia
fue 56% comparado con no vacunación. 

• VE de 1 dosis de refuerzo bivalente en contra de visita a SE/Urgencia
fue 31% comparado con vacunación monovalente solamente con la 
última dosis administrada ≥11 meses anteriores.



MMWR December 30, 2022 / 71(5152);1616–1624

• La VE de 1 dosis de refuerzo bivalente contra hospitalización por 
COVID-19 fue 57% comparado con no vacunación y 38% comparado 
con vacunación monovalente en los últimos 5-7 meses y 45% 
comparado con vacunación monovalente con última dosis ≥11 meses.

• Las vacunas bivalentes que se administran luego de 2,3,4 dosis 
monovalentes fueron efectivas en prevenir episodios de COVID-19 
que necesiten atención médica comparado con no vacunación y 
proveen protección adicional comparado con vacunación previa 
monovalente  y una protección relativa que aumenta con el tiempo 
desde la última dosis.  



Mensaje del CDC



MMWR 2023 72(2);39-43

Safety Monitoring of Bivalent COVID-19 mRNA vaccine booster doses 
among children 5-11 years US October12-January 1,2023

• Reporte de datos de v-safe y VAERS recopilados durante las primeras
11 semanas de administración de la dosis de refuerzo bivalente Pfizer 
y Moderna en niños de 5-11 años . 

• Se administraron 953,359 dosis de refuerzo a niños de este grupo. 

• 861,251 niños de 5-11 años recibieron un refuerzo bivalente de Pfizer

• 92,108 niños de 6-11 años recibieron un ref. bivalente de Moderna

• 3,259 niños fueron registrados en v-safe (2,647-P; 612- Moderna)



MMWR 2023/72(2);39-43

Hallazgos v-safe

• 20.6% recibieron al menos otra vacuna el mismo día (96.9% Influenza)

• 68.7% presentaron reacciones locales 

Dolor en el sitio inyección (65.9%), 

• 49.5% presentaron reacciones sistémicas

Cansancio (33%), Dolor de cabeza- 22.9%

No pudieron ir a la escuela la semana de vacunación-14.4%

No pudieron completar sus actividades diarias-13.7%

Padres buscaron ayuda médica – 1.9% la mayoría no relacionado a vacuna

Ningún niño recibió cuidado hospitalario.

• La mayor parte de estas reacciones fueron el día posterior a la vacunación.



MMWR 2023/72(2);39-43

• Reporte de VAERS

• 922 reportes en niños de 5-11 años; 845-Pfizer, 75-Moderna.

• 13.4% recibieron al menos otra vacuna el mismo día; 92.7% Influenza

• 99.8% fueron clasificados como no serios. 2 Eventos fueron serios.

• El evento adverso más común fue error en administración-85%; 

Dosis incorrecta de refuerzo bivalente – 39.1% (niño recibió dosis de        
adulto, bivalente administrado como serie primaria) 

• Vacuna reconstituida incorrectamente- 22.8%

• Los errores en administración fueron similares en frecuencia a los que se 
vieron con las dosis monovalentes. 



v-safe



v-safe



v-safe



Dosis Primarias y Refuerzo Bivalente Pfizer-BioNTech

Pfizer Serie primaria
Dosis(Monovalente)

Serie primaria 
Volumen 
(Monovalente)

Refuerzo Bivalente 
Dosis

Refuerzo Bivalente
Volumen

6meses-4 años 3ug 0.2ml 3ug 0.2ml

5-11 años 10ug 0.2ml 10ug 0.2ml

>12 años 30ug 0.3ml 30ug 0.3ml



Dosis Primarias y Refuerzo Bivalente Moderna

Moderna Serie primaria
Dosis(Monovalente)

Serie primaria 
Volumen 
(Monovalente)

Refuerzo Bivalente 
Dosis

Refuerzo Bivalente
Volumen

6meses-5años 25ug 0.25ml 10ug 0.2ml

6-11 años 50ug 0.5ml 25ug 0.25ml

>12 años 100ug 0.5ml 50ug 0.5ml



Novavax Serie Primaria y Refuerzo Monovalente

Vacuna
Novavax

Serie Primaria Dosis
Monovalente

Serie Primaria 
Volumen
(Monovalente)

Refuerzo
Monovalente
Dosis*

Refuerzo
Monovalente
Volumen*

12 -17 años 5ugrS y 50ug 
adyuvante Matrix M

0.5ml N/A
*Pfizer o Moderna                          
bivalente

N/A
• Pfizer o Moderna 

bivalente

18 años en adelante 50ugrS y 50ug 
adyuvante Matrix M

0.5ml 5ugrS y 50ug 
adyuvante Matrix M

0.5ml



Errores Administración 

• Vacuna monovalente administrada incorrectamente como bivalente

Recomendación CDC: En general, no se va a repetir la dosis. Sin embargo,el
proveedor puede administrar una dosis de refuerzo bivalente como dosis
repetida basada en el juicio clínico y la preferencia del paciente. En ese caso
espere al menos dos meses entre la dosis dada en error y la dosis que va a 
repetir. 

• Vacuna bivalente administrada incorrectamente como serie primaria
Recomendación CDC: 
Si la vacuna bivalente es Pfizer BioNTech- no repita la dosis.
Si la vacuna bivalente es Moderna- repita una dosis monovalente
inmediatamente ya que la administración de la dosis de  refuerzo resulta en   
una dosis menor a la autorizada.



Refuerzo Bivalente

Se cambia de contar dosis a 1 refuerzo bivalente para todo aquel que 
sea elegible (6 meses o más)

Historial de Vacunación →   Próxima dosis

Serie Primaria Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente

Serie Primaria + 1 refuerzo Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente

Serie Primaria + 2 refuerzos Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente



Refuerzo Bivalente

Se cambia de contar dosis a 1 refuerzo bivalente para todo aquel que 
sea elegible (6 meses o más)

Historial de Vacunación →   Próxima dosis

Serie Primaria Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente

Serie Primaria + 1 refuerzo Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente

Serie Primaria + 2 refuerzos Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente



Preguntas


