COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 24 de mayo de 2022

Estadísticas Capacidad Hospitalaria 23 de mayo 2022
• Pacientes Hospitalizados- 359
• Adultos- 310
• Pediátricos- 49
• Hospitalizados en ICU- 41
• Adultos- 38
• Pediátricos-3
• Ventiladores Ocupados- 28
• Adultos- 26
• Pediátricos- 2

Estadísticas Vacunación al 23 de mayo de 2022
• Personas con al menos una dosis- 2,937,715
personas aptas (12 años o más) con al menos 1 dosis
95.5 % de la población apta para vacunarse 3,076,212
• Personas con serie de dosis completadas- 2,687,440
Personas aptas (12 años ó más) con serie de dosis completada.
87.4 % de 3,076,212
• Personas de 5-11 años con almenos 1 dosis 172,443
• Personas aptas 12 años ó más con dosis de refuerzo 1,494,989 para un 60.8% de
2,459,912

Recordatorios

Recordatorios
1. Próximas fechas sin distribución de vacunas (feriados):
Lunes, 30 de mayo de 2022 (Memorial Day)
2. Recogido de vacunas:
 Si el proveedor tiene vacunas próximas a expirar debe llamar a la Región correspondiente
y notificar la cantidad de dosis disponibles.

La Región auscultará con otros proveedores la necesidad de vacunas para tratar de relocalizar las
mismas.

De no poder realizar la transferencia de vacunas, el proveedor deberá someter el reporte de
pérdida de vacunas a la Región correspondiente el cual puede conseguir en el siguiente enlace:
https://ffff7553-1c82-44a5-a17cad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn=VaCoForm-004%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COVID-19%20-%202022.01.docx

Recordatorios…
3. Vacunas Moderna:
Actualmente el único vial que está disponible en Puerto Rico es el de 5 mL, el cual se puede
utilizar para dosis completas (0.5 mL) y dosis de refuerzo (0.25 mL)
El CDC informó que aún no hay fecha de comienzo para recibir el vial destinado solo para
dosis de refuerzo (vial de 2.5 mL)
4. No coordinar actividades de vacunación para el día que recibe las vacunas.
5. Próximo Oficce Hours martes, 7 de junio de 2022

Proceso para Ordenar Vacunas
1. Pfizer Pediátrica (Primeras y Segundas Dosis), Pfizer/Moderna (Primeras, Segundas,Terceras Dosis, dosis de
Refuerzo)
2. En los próximos días se estará incluyendo la opción de dosis de Refuerzo Pediátrica. Mientras tanto, puede solicitar
las mismas como segundas dosis pediátrica y en el área de comentario indicar que es dosis de Refuerzo.

3. Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente
enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME
4. Una vez sometidas y verificadas las requisiciones de vacunas, personal de operaciones se comunicará con el
proveedor para coordinar y confirmar cantidad y fecha de entrega.
 el tiempo de revisión luego de haber completado la requisición, es de aproximadamente 7-10 días laborables
 no coordinar actividades de vacunación hasta no recibir confirmación del recibo de vacunas
 incluir en la requisición un número de teléfono accesible (preferiblemente número de celular) para operaciones poder confirmar la
entrega de vacunas

Estatus de órdenes de vacunas
Si en 10 días laborables usted no conoce el estado de su orden, escriba a: ordenescovid19@salud.pr.gov.
Favor incluir en el correo electrónico la siguiente información:
 Nombre del proveedor
 Pin del proveedor
 Persona Contacto/Núm. de tel.
 Núm. de orden

Al recibir las vacunas
Verifique lo siguiente:
 Valide que la información en la boleta de entrega coincida con lo recibido (ej. marca de vacuna,
cantidad de frascos recibidos, número de lote y fecha de expiración).
 Verifique que reciba los diluyentes y los kits ancilares correspondientes a las dosis que recibió
antes de que el personal se retire de la facilidad para que en caso de que haya discrepancias las
pueda reportar al momento.
 Acepte inmediatamente el transfer de las vacunas recibidas en PREIS.

Itinerario de Vacunas mRNA
COVID-19
Prof. Ángel L Martínez, MPHs, MSN-RN
Especialista Clínico de Adiestramientos COVID-19
Unidad COVID-19

Unidades de Almacenamiento (Pfizer)
• Los vials de las vacunas deberán almacenarse en una unidad de vacunas que
cumpla con los requisitos de los CDC.
• Unidad de almacenamiento de -90 a -60˚C Ultra congelador hasta la fecha de
expiración. Dependerá de la fecha de manufactura que está en el cartón.
• Unidad de almacenamiento (refrigerador de 2-8˚C) por 10 semana (sujeto a la
fecha límite) según la boleta de entrega.
• Vial descongelado se puede transportar 2-8˚C por 12 horas.
• Vial después de diluir, se podrá administrar hasta 12 horas.

Almacenamiento de la vacuna de Moderna
Los vials de las vacunas deberán almacenarse en una unidad de vacunas
que cumpla con los requisitos de los CDC.
• Unidad de almacenamiento de -50 a -15˚C.
• Los vial de Moderna se almacena en una unidad 2-8˚C hasta por 30
días.
• No hay que diluir.
• No se puede recongelar. Minimice la exposición a la luz.
• El Vial perforado dura 12 horas.

Vacuna Pfizer
COVID-19
Pediatría
5 a 11 años

shorturl.at/jpDK1

Pfizer Presentación Tapón Gris

Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19
5 a 11 años (No Inmunocomprometido)
Vacunas

Pfizer BioNTech (Pediátrica)
5 a 11 años

1ra dosis

2da dosis

3ra Dosis
(SOLAMENTE)
Inmunocomprometidos

1er
Refuerzo

2ndo
Refuerzo

Mes 0
0.2 ml

21 días
0.2 ml

N/A

5 meses
0.2ml

N/A

No Inmunocomprometidos
Diluir: 0.9% NSS (1.3 ml)
Dosis: (10 dosis)
Hora de uso: 12 hrs

Fecha de Expiración: 10 semanas

Sujeto a la Fecha Límite

Refrigerador: 2 a 8 °C

Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19
(5 a 11 años Inmunocomprometidos)
Vacunas

Pfizer BioNTech (Pediátrica)
5 a 11 años

1ra dosis

2da dosis

3ra dosis
(SOLAMENTE)
Inmunocomprometidos

Refuerzo
1ra dosis

Refuerzo
2da dosis

Mes 0
0.2 ml

21 días
0.2 ml

28 días
0.2 ml

3 meses
0.2 ml

N/A

Inmunocomprometido
Diluir: 0.9% NSS (1.3 ml)

Dosis: (10 dosis)
Hora de uso: 12 hrs
Refrigerador: 2 a 8 °C

Fecha de Expiración: 10 semanas
Sujeto a la Fecha Límite

Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19
12 a 39 años (No Inmunocomprometidos)
Vacunas

1ra dosis

2da dosis

3ra dosis
(SOLAMENTE)
Inmunocomprometidos

Refuerzo
1ra dosis

Refuerzo
2da dosis

Pfizer BioNTech – Tapón Gris
12 a 39 años

Mes 0

N/A

5 meses
0.3 ml

N/A

No Inmunocomprometidos

0.3 ml

8 semanas
(2 meses)
0.3 ml
Varones

Diluir: N/A
Dosis: (6 dosis)
Hora de uso: 12 hrs
Refrigerador: 2 a 8 °C

Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19
12 años o más (Inmunocomprometidos)
Vacunas

Pfizer BioNTech – Tapón Gris
12 años o más

1ra dosis

2da dosis

3ra dosis
(SOLAMENTE)
Inmunocomprometidos

Refuerzo
1ra dosis

Refuerzo
2da dosis

Mes 0
0.3 ml

21 días
0.3 ml

28 días
0.3 ml

3 meses
0.3 ml

4 meses
0.3 ml

Inmunocomprometidos
Diluir: N/A
Dosis: (6 dosis)
Hora de uso: 12 hrs
Refrigerador: 2 a 8 °C

Fecha de Expiración: 10 semanas
Sujeto a la Fecha Límite

Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19
40 años o más (No Inmunocomprometidos)
Vacunas

1ra dosis

2da
dosis

3ra dosis
(SOLAMENTE)
Inmunocomprometidos

Refuerzo
1ra dosis

Refuerzo
2da dosis

Mes 0
0.3 ml

21 días
0.3 ml

N/A

5 meses
0.3 ml

N/A

Pfizer BioNTech – Tapón Gris
40 años a 49 años
No Inmunocomprometidos
Diluir: N/A
Dosis: (6 dosis)
Hora de uso: 12 hrs
Refrigerador: 2 a 8 °C

Fecha de Expiración: 10 semanas
Sujeto a la Fecha Límite

Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19 – Moderna
18 a 39 años o más (No Inmunocomprometidos)
Vacunas

1ra dosis

2da dosis

3ra dosis
(SOLAMENTE)
Inmunocomprometidos

Refuerzo
1ra dosis

Refuerzo
2da dosis

Mes 0
0.5 ml

8 semanas
(2 meses)
0.5 ml
Varones

N/A

5 meses
0.25 ml

N/A

Moderna
18 a 39 años

No Inmunocomprometidos
Diluir: N/A
Dosis: (20 punciones) (0.5ml o 0.25 ml)
Hora de uso: 12 hrs
Refrigerador: 2 a 8 °C

Fecha de Expiración: 30 días
Sujeto a la Fecha Límite

Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19 – Moderna
40 años o más (No Inmunocomprometidos)
Vacunas

1ra dosis

2da dosis

3ra dosis
(SOLAMENTE)
Inmunocomprometidos

Refuerzo
1ra dosis

Refuerzo
2da dosis

Mes 0
0.5 ml

28 días
0.5 ml

N/A

5 meses
0.25 ml

(SOLAMENTE)
(50 años o más)
4 meses
0.25 ml

Moderna
40 años o más
No inmunocomprometidos
Diluir: N/A
Dosis: (20 punciones) (0.5ml o 0.25 ml)
Horas de uso: 12 hrs
Refrigerador: 2 a 8 °C
Fecha de Expiración 30 días
Sujeto a la Fecha Límite

Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19 – Moderna
18 años o más (Inmunocomprometidos)

Vacunas

1ra dosis

2da dosis

3ra dosis
(SOLAMENTE)
Inmunocomprometidos

Refuerzo
1ra dosis

Refuerzo
2da dosis

Mes 0
0.5 ml

28 días
0.5 ml

28 días
0.5 ml

3 meses
0.25 ml

4 meses
0.25 ml

Moderna
18 años o más
Inmunocomprometidos
Diluir: N/A
Dosis: (20 punciones) (0.5 ml o .25 ml)
Horas de uso: 12 hrs
Refrigerador: 2 a 8 °C
Fecha de Expiración: 30
días
Sujeto a la Fecha Límite

Incorrecto
↓

Prevenir
Errores

Administración Intramuscular

shorturl.at/ikDG8

Gracias por su atención
angle.martinezr@salud.pr.gov

shorturl.at/qyzAQ

Actualizaciones Clínicas
Vacunas COVID-19
Dra. Lourdes Pedraza
Asesor Clínico
Covid-19 Vaccine

Por los Fallecidos por COVID-19 (1 millón)

Conceptos Básicos Vacunación COVID-19
• Serie primaria• 2 dosis de vacuna ARNm (Pfizer, Moderna) o una dosis de Janssen
• Para las personas con compromiso inmunológico de moderado a severo, una serie de 3 dosis
de una vacuna ARNm o una dosis de Janssen
• Dosis adicional- una dosis posterior de la vacuna que se le administra a personas que no lograron
desarrollar una respuesta inmune protectiva luego de la vacunación. . Las personas
inmunocomprometidas de moderado a severo que recibieron una vacuna Janssen COVID-19 para
su serie primaria deben recibir una dosis adicional primaria.
• Dosis de refuerzo- una dosis posterior de una vacuna que se administra para mejorar o
restablecer la protección que puede haber disminuido con el tiempo luego de la serie primaria
• Refuerzo homólogo- la serie primaria y el refuerzo son del mismo producto
• Refuerzo heterólogo- la serie primaria y el refuerzo son diferentes

Conceptos Básicos Vacunación COVID-19
• Estar al día (up to date)- Las personas de 5 años en adelante están al
día con las vacunas COVID-19 cuando han recibido todas las dosis de
la serie primaria y todos los refuerzos recomendados para ellos
cuando sean elegibles. Las personas de 50 años en adelante deben
recibir un segundo refuerzo para estar al día.
• Las personas de 18-49 años que recibieron la vacuna Janssen COVID19 como serie primaria y refuerzo pueden obtener una segunda dosis
de refuerzo con la vacuna de Pfizer o Moderna COVID-19 pero el
segundo refuerzo no es necesario para considerarse al día.

Vacunas COVID-19 autorizadas o aprobadas en EU

Periodo de observación
• 30 minutos
Historial de una reacción alérgica inmediata de cualquier severidad a una
vacuna no COVID-19 o medicamento inyectable
Persona con una contraindicación a un tipo diferente de vacuna de
COVID-19 (ej. Alérgico a polisorbato y le va a poner vacuna mRNA o viceversa)
Historial de una reacción alérgica inmediata no severa (en 4hrs.) luego de una
dosis previa de una vacuna COVID-19
Historial de anafilaxis por cualquier causa
• 15 minutos
Todos los demás

Segunda dosis
• Intervalo recomendado:
• Pfizer- 21 días
• Moderna- 28 días
• Se debe mantener el intervalo recomendado. Sin embargo el CDC establece
un periodo de gracia donde la vacuna puede ser administrada hasta 4 días
antes (Pfizer- 17 días, Moderna-24 días) y en cualquier momento luego del
intervalo recomendado.
• Si la segunda dosis de una vacuna se da antes de los 4 días, la segunda dosis
debe repetirse. La dosis a repetir debe darse al intervalo recomendado.
Ej. Pfizer- <17dias, repetir 2da dosis en 21 días
Moderna- <24 días, repetir 2da dosis en 28 días

Consideraciones para Intervalos Serie
Primaria Vacunas ARNm COVID-19
Las vacunas ARNm COVID-19 están aprobadas o autorizadas para un intervalo de 3 semanas (Pfizer-BioNTech) o 4
semanas ( Moderna) entre la primera y segunda dosis.
• Este intervalo continua siendo recomendado para:
• Personas con compromiso inmunológico de moderado a severo
• Adultos de 65 años en adelante
• Personas que necesiten una protección rápida debido a preocupación con el nivel de transmisión comunitaria o
riesgo de enfermedad severa.
• Las vacunas ARNm COVID-19 son seguras y efectivas en los intervalos autorizados o aprobados por la FDA pero
se puede considerar un intervalo más largo para algunas poblaciones.
Aunque el riesgo absoluto continua siendo pequeño, el riesgo relativo para miocarditis es mayor en varones de
12-39 años, y este riesgo puede ser reducido al extender el intervalo entre la primera y segunda dosis.
Algunos estudios en adolescentes (12-17 años) y adultos han demostrado que el riesgo pequeño de miocarditis
asociado con las vacunas ARNm COVID-19 puede disminuirse , la respuesta pico de anticuerpos y la eficacia de la
vacuna pueden aumentar con un intervalo mayor a 4 semanas. Extender el intervalo más allá de las 8 semanas no
ha probado tener un beneficio adicional.
Por lo tanto, un intervalo de 8 semanas puede ser óptimo para algunas personas que no son
inmunocomprometidos y entre 5-64 años especialmente para varones de 12-39 años de edad.

Terceras Dosis
• A las personas con compromiso inmunológico de moderado a severo
se les recomienda una serie primaria de 3 dosis de vacunas
ARNm(Pfizer, Moderna). Se debe utilizar el mismo producto y la
misma dosis para las tres.
• Las personas con compromiso inmunológico de moderado a severo
que se vacunan con una serie primaria de Janssen, deben recibir una
dosis adicional de una vacuna COVID-19 ARNm por lo menos 4
semanas más tarde.
• Los vacunadores no deben negar las vacunas COVID-19 a una persona
con compromiso inmunológico por falta de documentación.

Condiciones de compromiso inmunológico
moderado a severo
• Tratamiento activo para tumor sólido y malignidades hematológicas
• Recipiente de transplante de órgano sólido y tomando terapia inmunosupresora
• Recipiente de terapia CAR-T o transplante de celúlas hematopoiéticas (dentro de 2 años del transplante o tomando
terapia inmunosupresora)
• Inmunodeficiencia primaria moderada o severa (ej. Síndrome Di George, Wiskott- Aldrich)
• Infección por VIH avanzada o no tratada (personas con VIH y contaje CD4<200/mm³,historial de una enfermedad de
definición de SIDA sin reconstitución immune, o manifestaciones clínicas de VIH sintomático)
• Tratamiento activo con altas dosis de esteroides (≥20mg prednisona o equivalente por día cuando se administra por ≥2
semanas), agentes alquilantes, antimetabolitos, drogas inmunosupresoras relacionadas a transplante, agentes de
quimioterapia de cancer clasificados como severamente inmunosupresores, bloqueadores del Factor de Necrosis
Tumoral(TNF), y otros agentes biológicos que son inmunosupresores o inmunomoduladores
La edad o el sitio de residencia (ej.asilo) no deben ser utilizados para determinar el nivel de inmunocompetencia.

Refuerzo (Booster)
• Una dosis de refuerzo (booster) es la que administramos a una persona que luego
de su vacunación con la serie primaria desarrolló un nivel de anticuerpo
protectivo pero que ese nivel ha ido disminuyendo con el tiempo. El refuerzo se
aplica para subir el nivel de anticuerpo y mejorar la protección .
• El 1er refuerzo autorizado para los que se vacunaron con Pfizer y Moderna se
administrará cuando hayan pasado 5 meses o más de la 2da dosis. Este refuerzo
está autorizado para personas de 5 años en adelante. Para los niños y
adolescentes de 5-17 años el único refuerzo autorizado es el de Pfizer.
• El 1er refuerzo de Janssen se administrará dos meses luego de la dosis de Janssen
y debe ser de Pfizer o de Moderna.
• Hay un segundo refuerzo autorizado para personas mayores de 50 años e
inmunocomprometidos de 12 años en adelante , 4 meses luego del 1er refuerzo.

Dosis de Refuerzo Inmunocomprometidos
• La dosis de refuerzo está recomendada en personas de ≥ 5 años.
• Se recomienda la 1ra dosis de refuerzo 3 meses luego de la tercera dosis de
la serie primaria preferiblemente de vacunas ARNm. Recuerde que el
refuerzo de Moderna es 50ug (0.25ml). Recuerde que el único refuerzo
autorizado para las personas de 5-17 años es de Pfizer.
• Para los vacunados con Janssen se recomienda una dosis de refuerzo al
menos dos meses luego de la dosis adicional primaria para un total de 3
dosis (1 primaria, 1 adicional primaria, 1 refuerzo). Si la persona tiene más
de 50 años recibiría un segundo refuerzo para un total de 4 dosis.
• Muchos pacientes de Janssen ya han recibido un refuerzo sin haber
recibido la dosis adicional primaria. Administre una vacuna de Pfizer o
Moderna como tercera dosis, dos meses luego de la segunda dosis
independientemente de cuando recibió la segunda dosis.

2da Dosis de Refuerzo
• Debe ser de vacunas ARNm.
• Para personas de 50 años en adelante.
• Para personas de 12 años en adelante con compromiso
inmunológico.
• Se administra cuatro meses luego del 1er refuerzo.

Segunda dosis de Refuerzo
• Basado en datos adicionales los adultos de 18-49 años que recibieron una
primera vacuna y una dosis de refuerzo de Janssen COVID-19 al menos 4
meses previos pueden recibir un 2do refuerzo utilizando una vacuna ARNm.
• La vacuna Janssen no puede ser utilizada como 2da dosis de refuerzo.

• Todas las recomendaciones actualizadas validan el aumento en riesgo de
enfermedad severa en ciertas poblaciones incluyendo las personas
envejecientes o los de 50 años con condiciones médicas subyacentes.

Errores Administración
•Dosis de refuerzo administradas previo al
intervalo mínimo (i.e., previo a 2 meses
luego de una serie primaria de Janssen o
previo a 3 meses luego de una serie
primaria de ARNm).

•Repita la dosis si este es el primer
refuerzo. Administre la dosis repetida luego
de la dosis dada en error por lo menos por
§
el intervalo mínimo.
• 2-meses de intervalo mínimo de
refuerzo luego de una serie
primaria de vacuna de Janssen
• 3-meses de intervalo mínimo de
refuerzo luego de una serie
primaria de vacuna ARNm
•No repita la dosis si este es el Segundo
refuerzo.

Itinerario de Vacunación COVID-19
Vacuna

0 mes

1 mes

Pfizer (511 y/o)

1ra dosis

Pfizer
(≥12
años)

1ra dosis

Moderna
(18 y/o
en
adelante)

1ra dosis

Janssen
(18y/o
en
adelante)

1ra dosis

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

7 meses

8 meses

9 meses

10 meses

11 meses

Refuerzo– al
menos 5 meses
luego 2da dosis

2da dosis3 semanas luego

2da dosis
3-8 semanas luego 1ra dosis

2da dosis
4-8 semanas luego de
1ra dosis
Al menos
2 meses
luego
1ra dosis

Refuerzo-al menos
5meses luego 2da dosis

Refuerzo al menos 5
meses luego 2da dosis

2do
refuerzo
al menos
4 meses
para ≥50
años

2do Refuerzo al menos 4 meses
luego 1er Refuerzo-para≥50años

2do Refuerzo al
menos 4 meses
luego 1er Refuerzo
para ≥50 años

Itinerario Vacunación COVID-19 personas con compromiso
inmunológico de moderado a severo
Vacuna2

0 meses

1 mes

Pfizer
(5-11
y/o)

1ra dosis

Pfizer
(≥12
años)

1ra dosis

Moderna
(≥18
años)

1ra dosis

2da dosis
4 semanas
luego de la
1ra

Janssen
(≥18
años)

1ra dosis

2da (dosis
adicional)
al menos 4
semanas
luego ;
debe ser
vacuna
ARNm

2da dosis
3semanas luego

2da dosis
3 semanas
luego

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

7 meses

8 meses

9 meses

1er Refuerzo
al menos 3
meses luego
3ra dosis

3ra dosis al
menos 4
semanas luego
2da
3ra dosis al
menos 4
semanas luego
de la 2da

1er refuerzo al
menos 3 meses
luego 3ra dosis

3ra dosis
al menos
4semanas
luego 2da

2do refuerzo al menos
4 meses luego 1ero

1er
refuerzo al
menos 3
meses
luego 3ra
dosis
1er
Refuerzo al
menos 2
meses luego
dosis
adicional
primaria

2 do
refuerzo al
menos 4
meses
luego del
1ero
2do
refuerzo al
menos 4
meses
luego del
1ero

10 meses

11 meses

Esquema de Vacunación COVID-19 para personas con
compromiso inmunológico de moderado a severo
Vacunación
primaria

Grupo de
Edad

Número de
dosis de
serie
primaria

Número de
dosis de
refuerzo

Intervalo
entre la 1ra
y 2da dosis

Intervalo
entre la
2da y 3ra
dosis

Intervalo
Intervalo
entre la 3ra entre la 4ta
y 4ta dosis y 5ta dosis

PfizerBioNTech

5-11 años

3

1

3 semanas

≥4 semanas

≥3 meses

N/A

PfizerBioNTech

≥12 años

3

2

3 semanas

≥4 semanas

≥3 meses

≥4 meses

Moderna

≥18 años

3

2

4 semanas

≥4 semanas

≥3 meses

≥4 meses

Janssen

≥18 años

1 Janssen
seguida por
1 ARNm

2

4 semanas

≥2 meses

≥4 meses

Refuerzos en Vacunados con
Janssen

Janssen No Inmunocomprometidos
Edad

Serie primaria

Refuerzo (2 meses)

2do Refuerzo (4 meses)

18-49 años

Janssen

Janssen

ARNm (Pfizer-0.3ml ,
Moderna- 0.25ml )

18-49 años

Janssen

ARNm (Pfizer-0.3ml,
Moderna -0.25ml)

N/A

≥50 años

Janssen

ARNm (Pfizer-0.3ml,
Moderna-0.25ml)

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna(0.25ml)

Janssen Inmunocomprometidos
Serie primaria

Dosis adicional primaria
(28 días)

3ra dosis ARNm
( 2 meses)

4ta dosis ARNm
(4 meses)

Janssen

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna- 0.5ml )

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna- 0.25ml)

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna-0.25ml )

Janssen

Janssen-(0.5ml)

ARNm (Pfizer- 0.3ml
Moderna- 0.5ml)

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna- 0.25ml)

Janssen

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna -0.25ml)

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna- 0.5ml )

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna-0.25ml)

Dosis Totales Autorizadas (20 de mayo 2022)
Inmunocomprometidos
• 5-11 años- 4 dosis (serie primaria-3, refuerzo-1)
• 12 años en adelante- 5 dosis (serie primaria -3, refuerzos-2)
• Janssen- 4 dosis (serie primaria-1, adicional-1, refuerzos-2)
Sin compromiso inmunológico
5-11 años-3 dosis (serie primaria-2, refuerzo-1)
12 a 49 años- 3 dosis (serie primaria-2, refuerzo-1)
50 años en adelante- 4 dosis (serie primaria-2, refuerzos-2)
Janssen- 18-49 años -2 dosis(serie primaria 1, refuerzo-1)
50 años- 3 dosis (serie primaria 1, refuerzo-2)
Janssen- Janssen – 3 (serie primaria-1, refuerzo- 2)

Consideraciones Especiales en Inmunocomprometidos
• Los recipientes de HCT o CAR-T terapia de células que recibieron
alguna dosis de vacunas COVID-19 previo o durante el tratamiento
deben revacunarse al menos 3 meses luego del trasplante o tx.
• Las personas que recibieron una o más dosis de vacunas COVID-19
durante el tratamiento con terapias que agotan las células B
(rituximab, ocrelizumab) deben revacunarse 6 meses luego de
terminar el tratamiento. Si el tratamiento es continuo debe vacunarse
4 semanas antes del próximo tratamiento.
• Cuando sea posible, las vacunas COVID-19 deben ser administradas
2 semanas antes del comienzo o la reiniciación de la terapia
inmunosupresora.

Vacunación luego de infección por COVID-19
• Las personas que han tenido COVID-19 pueden considerar retrasar una dosis de
serie primaria , su primera o segunda dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19
por 3 meses desde el comienzo de los síntomas o la prueba positiva (si la
infección fue asintomática).
• Los estudios han demostrado que aumentar el tiempo entre la infección y la
vacunación puede resultar en una respuesta inmune mejor.
• Se ha observado un riesgo bajo de reinfección por COVID-19 en las semanas y
meses luego de la infección.
• Los factores individuales como lo son el riesgo para COVID-19 severo, la
transmisión comunitaria, o las características de la cepa predominante del SARSCoV-2 deben ser tomados en consideración cuando se vaya a determinar si se va
a retrasar la vacunación luego de la infección por COVID-19.

Uso con otras vacunas
El CDC recomienda que toda vacuna de COVID-19 puede ser coadministrada
con otras vacunas.
Se recomienda se ponga la otra vacuna en el otro brazo o en el mismo brazo
con al menos una pulgada de distancia.
Se puede administrar la prueba de tuberculina antes, el mismo día o luego de
la vacunación contra COVID-19.
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Consideraciones en la Edad Pediátrica
• Los niños deben recibir la formulación adecuada para la edad y seguir el itinerario basado en la
edad al momento de la vacunación, independientemente del tamaño o peso. Los niños de 5-11
años deben recibir la vacuna 10ug Pfizer-BioNTech COVID-19 tapón anaranjado y los adolescentes
de 12 años en adelante deben recibir la preparación 30 µg Pfizer-BioNTech COVID-19 ( tapón
violeta o gris).
• Si un niño cumple 12 años entre la primera y la segunda dosis, debe recibir la preparación
apropiada para su edad 30ug Pfizer-BioNTech COVID-19 tapón violeta o gris) para su segunda
dosis para completar su serie. Sin embargo, la autorización del FDA permite que niños que pasen
de los 11 a los 12 años entre su primera y segunda dosis pueden recibir una o la otra para
cualquiera de las dosis.

Vacunas Autorizadas por la OMS
(Pueden cualificar para refuerzo- vacunatepr.com)

Recomendaciones 2do refuerzo para
personas vacunadas fuera de los EU(05/20/2022)
• Según las recomendaciones del CDC publicadas en las última guías
(Interim Clinical considerations for COVID-19 vaccines) las personas
vacunadas fuera de los Estados Unidos pueden tener la opción de
recibir un segundo refuerzo a partir de 4 meses luego del 1er
refuerzo:
• Personas de 50 años o más
• Personas de 12 años en adelante con compromiso inmunológico.

Recomendaciones Participantes Estudios Clínicos
(Moderna 6-17años, Medicago ≥18 años)
• Los participantes de estudios clínicos dentro o fuera de los Estados Unidos que recibieron todas las dosis
recomendadas de la serie primaria de una vacuna COVID-19 autorizada por la OMS que no está aprobada o
autorizada por la FDA se consideran completamente vacunados.

• En adición los individuos que recibieron una vacuna que no está en la lista de emergencia de la OMS pero
que una junta de EU de datos y monitoreo de seguridad o su equivalente ha confirmado
independientemente eficacia, se consideran completamente vacunados.
• En este momento solo la vacuna Moderna COVID-19 en niños de 6-17 años y la vacuna Medicago COVID-19
para personas de 18 años en adelante cumplen con estos criterios.

Esquema Vacunación Participantes Estudios Clínicos
(Mayo 20,2022)
Hx de Vacunación

Recibió Dosis
Recomendadas
Serie Primaria

Tercera Dosis
Vacuna ARNm
(28 días luego 2da
dosis)

1er Refuerzo
Vacuna ARNm

2do Refuerzo
Vacuna ARNm

Moderna 6-17 años
Medicago ≥18 años




N/A

Pfizer≥12 años
Moderna ≥18 años
(5 meses)

Pfizer o Moderna
≥50 años
(4 meses)

Con compromiso
Inmunológico



Pfizer≥12 años
Moderna≥18 años

Pfizer≥12 años
Moderna≥18 años
(3 meses)

Pfizer≥12 años
Moderna≥18 años
(4 meses)

¿Preguntas?
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Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional
Región

Nombre

Aguadilla
Carmen M. Ramos
Arecibo
Maribel Colón
Bayamón
Josefina Rivera
Caguas
Amalia M. Rodríguez
Fajardo
Marilyn Burgos
Mayagüez
Miriam Cruz
Metro
Luz E. Hiraldo
Ponce
María de los A. Rivera

Teléfono

Correo electrónico

787-504-4076
carramos@salud.pr.gov
787-504-3725
marcolon@salud.pr.gov
787-504-3720
jrcoriano@salud.pr.gov
787-504-4282 amarodriguez@salud.pr.gov
787-504-3704 marburgos@salud.pr.gov
787-504-4281
mircruz@salud.pr.gov
787-504-3722
lhiraldo@salud.pr.gov
787-504-2758 mariarivera@salud.pr.gov

