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Dra. Lourdes Pedraza
Asesor Clínico
Vacunación COVID-19

Refuerzo Bivalente
• El 12 de octubre la FDA emitió una Autorización de Uso de Emergencia de las
Vacunas Pfizer y Moderna para la administración de un refuerzo bivalente para
los niños de 5 años en adelante.
• Se recomienda que toda persona de 5 años en adelante debe recibir un
refuerzo bivalente de vacuna ARNm luego de haber completado una serie
primaria de vacuna COVID-19, o de haber recibido una dosis de refuerzo
monovalente. Este refuerzo será administrado al menos 2 meses luego de
recibir la última dosis de vacuna COVID-19.
• Esta recomendación remplaza las recomendaciones anteriores de refuerzo para
este grupo.
• Desde el 12 de octubre no está autorizada la utilización de la vacuna
monovalente como dosis de refuerzo para personas de 5 años en adelante.

Moderna Refuerzo Bivalente-6 a 11 años
Indicación

Color del
Tapón

Color borde
etiqueta

Dilución

Dosis

Volumen
Inyección

6-11 Años

Azul Oscuro

Gris

No

25ⴗg

0.25ml

• El frasco es multidosis y no requiere dilución.
• Ya que la dosis pediátrica es 0.25ml (25ug) se pueden administrar hasta 10 dosis. Se recomienda
utilizar el mismo frasco para las dosis pediátricas.
• Con el propósito de llevar bien el inventario, considere separar los frascos para dosis pediátricas
de los frascos de dosis de adulto.
*Pacientes de 5 años con dosis primarias de Moderna su refuerzo Bivalente será
Pfizer, ya que la aprobación de Moderna Bivalente es para personas de 6 años en adelante.

Pfizer Refuerzo Bivalente 5-11 Años
Indicación
por Edad

Color del
tapón

Color borde Dilución
de Etiqueta

Dosis

Volumen
de
inyección

5-11 Años

Anaranjado

Anaranjado

10ug

0.2ml

Si (1.3ml)

• El frasco es multidosis y requiere dilución. Se pueden servir hasta 10 dosis.
• La dosis a administrar es 0.2ml (10ug).

Refuerzo Bivalente

Refuerzo Monovalente de Novavax

Vacuna Novavax COVID-19 con Adyuvante
•

Refuerzo Monovalente de Novavax
• El 19 de octubre de 2022 el FDA enmendó la AUE de la vacuna Novavax para
autorizar un refuerzo monovalente de esta vacuna a personas de 18 años en
adelante. Ese mismo día, la Directora del CDC firmó un memorando de decisión
que permite el refuerzo monovalente de la vacuna Novavax COVID-19.
• Cualifican para este refuerzo:
1. Individuos de 18 años en adelante para quienes un refuerzo ARNm
bivalente COVID-19 no es clínicamente apropiado o no está accesible.
2. Individuos de 18 años en adelante que deciden recibir la vacuna Novavax
COVID-19 porque de otra manera no recibirían una dosis de refuerzo de
vacuna COVID-19.
Este refuerzo será administrado al menos 6 meses luego de completar la serie
primaria con una vacuna COVID-19 autorizada o aprobada por la FDA.

Refuerzo Monovalente Novavax
• El refuerzo monovalente de Novavax puede ser utilizado en
situaciones limitadas en personas de 18 años en adelante que
completaron cualquier serie primaria monovalente de una vacuna
autorizada o aprobada por la FDA, no han recibido ninguna dosis
previa de refuerzo y no pueden recibir una vacuna ARNm
(contraindicada o no disponible) o no desean recibir una vacuna
ARNm y de otra manera no recibirian ninguna dosis de refuerzo.

Refuerzo Monovalente Novavax COVID-19

Indicación
por Edad
18 años en
adelante

Composición
de la Vacuna

Color del
Tápón

Color borde
de la etiqueta

Dilución

Monovalente

Azul Royal

Ninguno

No

Dosis
5 µg rS y
50 µg de
Matrix-M™
adyuvante

Volumen de
Inyección
0.5ml

Refuerzo
Bivalente

Esquema de Vacunación para la Mayor Parte de las
Personas

Esquema de Vacunación para Personas con Compromiso
Inmunológico

Refuerzo Bivalente
• En este momento la vacuna bivalente COVID-19 consiste de una sola dosis.
• No se ha determinado si dosis adicionales de esta vacuna serán recomendadas en el futuro por lo
que en este momento no es correcto decir que esta vacuna se administrará anualmente.
• Un refuerzo bivalente para todo aquel que sea elegible (5 años 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

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

Directorio Programa de Vacunación – Nivel Central
Área

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Encuesta SurveyMonkey
Directorio de proveedores

Sr. Julián Cordero

787-765-2929 x.3348

julian.cordero@salud.pr.gov

Data Center

Sra. Najla Shwaiki

939- 227-3454

najla@salud.pr.gov

Adiestramientos

Sr. Héctor Robles

787-486-8008

hector.robles.garcia@salud.pr.gov

Administración de vacunas

Sr. Ángel Martínez

787-765-2929 x.3345

angle.martinezr@salud.pr.gov

Consultas clínicas

Dra. Lourdes Pedraza

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Manejo y almacenamiento de vacunas

Sra. Gladys Ayala

gladys.ayala@salud.pr.gov

Puerto Rico Electronic Immunization System
(PREIS)

Sr. Carlos López

carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
carlos.lopez@salud.pr.gov

787-765-2929
x.3316, 3317, 3318

Órdenes de vacunas
Distribución de vacunas
Transferencias de vacunas en VOMS 2.0
Coordinadora de Proveedores

VAERS y errores en la administración de
vacunas
Coordinadora Clínica

ordenescovid19@salud.pr.gov
vacunascovid19@salud.pr.gov

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov

Sra. Elsie Cancel

787-765-2929
Ext. 4479

elsie.cancel@salud.pr.gov

Dra. Zaira Kianes
Dra. Lourdes Pedraza

787-765-2929 x.3269

zaira.kianes@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Sra. Isabel R Pogozelski

787-765-2929 x. 3315

Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

