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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -28 de nov. 2022

• Pacientes Hospitalizados- 199

• Adultos- 184

• Pediátricos- 15

• Hospitalizados en ICU- 23

• Adultos- 22

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 11

• Adultos- 10

• Pediátricos- 1



Estadísticas Vacunación al 28 de nov. de 2022

• Personas con vacunas al día 1,068,727

para un 33.46% de la Población total

Cuando la población apta es 34.74%

• 1,749,061  personas sin vacunas al día

• 375,912 Personas no vacunadas

Se trabajan diferentes iniciativas para llegar a  esta población. 



Recordatorios



Recordatorios

1.Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de distribución (HUBs) 
ni comunicarse con los mismos para saber estatus de entrega de vacunas.

2.No coordinar actividades de vacunación para el día que recibe las vacunas.

3. Cambio número de teléfono para la coordinación de recogido/entrega de 
consentimientos al Data Center. (939) 227-3353.



Distribución de vacunas

Distribución de Vacunas Semanal:

 Lunes, Miércoles y Viernes:
o Quebradillas a Maunabo

 Martes y Jueves:
o Isabela a Patillas



Fecha de Expiración de las vacunas

Al realizar su orden, favor de tomar en consideración , la

fecha de expiración de las vacunas que el CDC está actualmente enviando a Puerto 
Rico.

Si el proveedor cuenta con vacunas que expiran en el mes de noviembre, deben 
comunicarse con la Región antes de realizar un reporte de perdida de vacunas, ante la 
posibilidad de una extensión de ciertos lotes.



Proceso para Ordenar Vacunas
•

La opción para ordenar Pfizer “single dose vial”
Refuerzo Bivalente (≥12 años) ya esta disponible en RedCap.

* Los vials de Pfizer de una sola dosis no incluirán material ancilar.



Pfizer Bivalente 12 años en adelante

• 10 frascos dosis única/cartón

• Manejo y almacenamiento
igual que presentación Pfizer 
Gris.

• Ultracongelador- hasta fecha
de expiración.

• Nevera de 2-8 C hasta por 10 
semanas.

• Kits ancilares no incluidos. 



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/Num de tel

• Num de orden

mailto:ordenescovid19@salud.pr.gov


Vacunación COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Refuerzo

Bivalente



Effectiveness of Bivalent mRNA Vaccines in Preventing Symptomatic SARS-CoV-2 Infection — Increasing 
Community Access to Testing Program, United States, September–November 2022
MMWR Early Release / November 22, 2022 / 71

• La efectividad del refuerzo bivalente en contra de enfermedad sintomática por SARS-CoV-2 fue
examinada utilizando el programa ICATT (Increasing Community Access to Testing), un programa
nacional de pruebas de SARS-CoV-2. Cubre el periodo de Septiembre 14- Noviembre 11, 2022. 

• La eficacia relativa (rVE) fue evaluada comparando la ventaja de recibir una dosis de refuerzo
bivalente vs no recibirlo.

• La eficacia absoluta (aVE) se calculó comparando la ventaja de recibir una dosis de refuerzo 
bivalente vs no vacunarse. 

• El interval promedio entre recibir la dosis bivalente y la prueba de COVID-19 fue 1 mes

(rango:0-2 meses).



Effectiveness of Bivalent mRNA Vaccines in Preventing Symptomatic SARS-CoV-2 Infection — Increasing 
Community Access to Testing Program, United States, September–November 2022
MMWR Early Release / November 22, 2022 / 71

• Se estableció la eficacia relativa (rVE) del refuerzo bivalente ARNm comparado 
con ≥2 dosis vacuna monovalente- en personas que habían pasado 2-3 meses o 
≥8 meses desde su última dosis monovalente.

Edad 18-49 años 50-64 años ≥65 años

rVE 30, 56% 31,48% 28%,43%



Effectiveness of Bivalent mRNA Vaccines in Preventing Symptomatic SARS-CoV-2 Infection — Increasing 
Community Access to Testing Program, United States, September–November 2022
MMWR Early Release / November 22, 2022 / 71

• La eficacia absoluta (aVE) de la dosis de refuerzo bivalente recibido luego de ≥2 
dosis monovalentes fue similar en personas de 50-64 años (28%) y ≥65 años
(22%) pero varió un poco con el número de dosis monovalentes.

• En el grupo de 18-49 años la eficacia absoluta (aVE) luego de ≥2 dosis
monovalentes (43%) fue mayor que la de los grupos de más edad y no varió con 
el número de dosis monovalentes.



Effectiveness of Bivalent mRNA Vaccines in Preventing Symptomatic SARS-CoV-2 Infection — Increasing Community Access 
to Testing Program, United States, September–November 2022
MMWR Early Release / November 22, 2022 / 71

• Durante el periodo de predominancia de Ómicron se ha observado la disminución de la eficacia
de la vacuna monovalente con el tiempo y esto ha sido mucho más rápido durante el periodo
cuando han predominado los sublinajes Ómicron BA.4/BA.5. 

• Resultados: 

• La dosis de refuerzo bivalente provee protección contra infección sintomática de SARS-CoV-2 
durante la circulación de las subvariantes BA.4/BA.5 y sus sublinajes y  reestablece la 
protección que disminuye luego de recibir la vacuna monovalente como lo demuestra el
aumento en rVE con tiempo más prolongado luego de la dosis monovalente más reciente.

• El beneficio de la vacuna bivalente es independiente del número de dosis previas de vacunas
monovalentes recibidas. 



Sublinajes Ómicron



Evolución Variantes Ómicron

• De BA.5:  BQ.1, BQ.1.1, BF.7

• De BA.2:  BA.2.75.2

• De BA.4:  BA.4.6



Sublinajes Ómicron

• El CDC sigue monitoreando sublinajes de Ómicron.

• BQ.1- es un sublinaje de BA.5 y carga mutaciones en sitios claves. El 
BQ.1.1 tiene varias mutaciones en la proteína de la espiga (R346T, 
K444T) que están asociadas a escape inmune. 

• BQ.1 y BQ.1.1 están presentando un aumento significativo sobre 
otros sublinajes de Ómicron. 

• En este momento no hay datos epidemiológicos para sugerir un 
aumento en severidad de la enfermedad. El mayor reto es para las 
personas inmunocomprometidas. 



Sublinajes Ómicron

• XBB – es un recombinante de BA.2.10.1 y BA.2.75.

• Los datos sugieren que escapa la respuesta immune aun más que las 
subvariantes BQ.

• BF.7 –anteriormente clasificada bajo BA.5 constituye el 7% de las 
variantes en los EU (poco aumento desde comienzos de noviembre)



Cambios en el RBD de la Proteína S



Sublinajes Ómicron en 
Estados Unidos  (Nov 26)



Proporciones Variantes Regiones HHS 



Proporciones Sublinajes Región 2



Vigilancia Genómica PR al 12 de noviembre 2022



Vigilancia Genómica PR  Distribución Estimada
(Semana 45) 

Sublinaje Frecuencia

BA.5 (BA.5.1, BA.5.6) 35%

BQ.1 (BQ.1, BA.1.1) 18%

XBB.1 6%

Otros (BF.10, BF.11, BF.11.2, BF.7, CE.1) 41%



Resistencia de las Variantes a Monoclonales



Guías de Tratamiento COVID-19



Recomendaciones Tratamiento

• Una vez una alta proporción de variantes circulantes se anticipen que son 
resistentes, bebtelovimab no es una opción segura para tratar pacientes de alto 
riesgo con enfermedad de COVID-19 de leve a moderada no hospitalizados. 

• Se anticipa que los antivirales de molécula pequeña como nirmatrelvir/ritonavir, 
remdesivir y molnupiravir continuarán siendo efectivos. 

• Cuando sea posible, se deben hacer esfuerzos para manejar las interacciones de 
drogas con nirmatrelvir/ritonavir o proveer remdesivir a pacientes de alto riesgo.

• Los individuos inmunocomprometidos que reciben Evusheld como PrEP deben
ser aconsejados en continuar las medidas para evitar infección incluyendo
mantenerse al día con la vacunación y buscar evaluación /tratamiento si
desarrollan síntomas de COVID-19.

• Maximize la vacunación, el refuerzo bivalente y la protección del más
vulnerable.



Infecciones Respiratorias Circulantes



CDC Health Alert Network (CDCHAN-00479)
(Nov.4,2022)



Trasfondo

• En los últimos 2 años, la actividad de enfermedad respiratoria ha sido dominada
por el SARS-CoV-2, la circulación de otros viruses respiratorios fue atípica o 
menor que en los años pre-pandemia.

• Estamos experimentando un aumento y co-circulación de otros viruses 
respiratorios. 

• El CDC está llevando rastreo de los niveles de Virus Respiratorio Sincitial (RSV), 
Influenza y Rinovirus/Enterovirus (RV/EV) que están más alto que lo usual para 
este tiempo del año, especialmente en los niños. 



RSV-Indice Epidémico



RSV-Distribución Casos por Mes en PR



RSV-Distribución por Semana Epidemiológica



RSV-Distribución por Grupo Etáreo



RSV y Coinfección en PR 



Tasa de Incidencia COVID-19 



Nivel Transmisión Comunitaria



Hospitalizaciones y Uso UCI por COVID-19



Hospitalizaciones diarias por edad de COVID-19 en PR



Casos Influenza por Semana Epidemiológica



Casos Totales Reportados Influenza para Semana 
Epidemiológica 45



Perfil de Casos Positivos y Hospitalizaciones Semana 45 



Casos Positivos Influenza por grupo de edad



Incidencia Acumulada Influenza por Municipio





¿Preguntas?

48



Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional 

Región Nombre Teléfono Correo electrónico 

Aguadilla Carmen M. Ramos 787-504-4076 carramos@salud.pr.gov

Arecibo Maribel Colón 787-504-3725 marcolon@salud.pr.gov

Bayamón Josefina Rivera 787-504-3720 jrcoriano@salud.pr.gov

Caguas Amalia M. Rodríguez 787-504-4282 amarodriguez@salud.pr.gov

Fajardo Marilyn Burgos 787-504-3704 marburgos@salud.pr.gov

Mayagüez Miriam Cruz 787-504-4281 mircruz@salud.pr.gov

Metro Luz E. Hiraldo 787-504-3722 lhiraldo@salud.pr.gov

Ponce María de los A. Rivera 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

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

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

Órdenes de vacunas ordenescovid19@salud.pr.gov

Distribución de vacunas vacunascovid19@salud.pr.gov

Transferencias de vacunas en VOMS 2.0 Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

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

Coordinadora de Proveedores Sra. Elsie Cancel 787-765-2929
Ext. 3355

elsie.cancel@salud.pr.gov

VAERS y errores en la administración de 
vacunas

Dra. Zaira Kianes 
Dra. Lourdes Pedraza 

787-765-2929 x.3269 zaira.kianes@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Coordinadora Clínica Sra. Isabel R Pogozelski 787-765-2929 x. 3315 Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

mailto:lourdes.pedraza@salud.pr.gov
mailto:Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

