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Estadísticas Capacidad Hospitalaria noviembre 1, 2021

• Pacientes Hospitalizados- 58

• Adultos- 44

• Pediátricos- 14

• Hospitalizados en ICU- 14

• Adultos- 13

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 9

• Adultos- 9

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 30 de octubre de 2021

• Personas con al menos una dosis- 2,540,783

personas aptas (12 años o más) con al menos 1 dosis

89.2 % de la población apta para vacunarse 2,848,293.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,306,341

Personas aptas (12 años o más) con serie de dosis completada.

81 %  de 2,848,293.



Actualizaciones y Recordatorios



Data center

• Consentimiento
*  Importante escribir el PIN
* Escoger la Profesión
* Escoger las condiciones del paciente
* Marcar encasillado de la dosis a administrar.

• El Data Center se mudo en 11/1/2021 al Edificio ILA Ave. Keneddy (Cerca
de Sam) Personas Contacto-
- Najla Shwaiki- (939) 247-0770
- Maritza Navarro- (939) 227-3454



VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 DE 
LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

5-11 AÑOS
Dra. Iris R. Cardona 

Principal Oficial Médico

Departamento de Salud de Puerto Rico



AUTORIZACIÓN DE LA FDA

• El pasado 26 de octubre de 2021, el panel externo de la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA) recomendó la aprobación de autorización de uso de 
emergencia para la vacuna de COVID-19 en la población pediátrica. 

Autorizada para niños ente los 5 y los 11 años de edad

Dosis: 10 microgramos  (0.2mL)

Se administra en 2 dosis con 3 semanas de separación 



EPIDEMIOLOGÍA: COVID-19 EN NIÑOS 

• Según el CDC, la seroprevalencia estimada en niños continúa
aumentando. Para junio del 2021 era > 40 %.
• La infección por COVID-19 en niños puede presentarse de

manera más leve.
• Por lo tanto, es menos probable que se reporten todas las

infecciones por el SARS-CoV-2 en niños.

• La población pediátrica con condiciones médicas subyacentes
está en un riesgo aumentado de desarrollar enfermedad
grave por COVID-19.



COVID-19 EN NIÑOS

• Los niños sirven como reservorios importantes de la transmisión del SARS-
CoV-2 y pueden convertirse en un impulsor principal de la pandemia de 
COVID-19. 

• Incluso se ha documentado que los niños asintomáticos eliminan el virus 
durante un tiempo medio de 2 semanas, lo que lleva a un riesgo sustancial 
de exposición viral entre los contactos.

• La prevención de COVID-19 proporcionará beneficios directos de salud a 
los niños y se pueden anticipar beneficios educativos y de desarrollo social 
indirectos sobre la base del alivio de la interrupción de la educación en 
persona causada por los brotes de COVID-19 en los entornos escolares.



ENFERMEDADES SUBYACENTES QUE 
AUMENTAN EL RIESGO DE COVID-19 SEVERO

1. Enfermedad crónica de los pulmones

2. Obesidad

3. Desordenes neurológicos

4. Enfermedad cardiovascular

5. Desordenes de la sangre

6. Condiciones inmunosupresoras

7. Enfermedades crónicas metabólicas

8. Dependencia de tubos alimentarios 



MENSAJES CLAVES: VACUNA BNT16B2 

10 µg fue la dosis 
mínima que generó 

una respuesta 
inmune robusta 

Cumplen con los 
criterios de seguridad 

e inmunogenicidad 
para la aprobación de 

una EUA 

La eficacia reportada 
fue de 90.7%



ENSAYO CLÍNICO DE PFIZER

Identificación de la dosis 
mínima que genere una 
respuesta inmunológica 
adecuada.

10 µg, 20 µg, 30 µg

Fase 1 Fase 2/3
Población del 

estudio

VACUNADOS PLACEBO

Cohorte 1 1515 750

Cohorte 2 1591 778

Total 3109 1538

Durante esta etapa se evaluó la seguridad, la 
inmunogenicidad y la efectividad de la vacuna.  



REACCIONES LOCALES Y SISTÉMICAS EN MENORES 
ENTRE LOS 5 Y LOS 11 AÑOS DE EDAD

1. Dolor en el lugar de la inyección

2. Enrojecimiento

3. Hinchazón

Efectos Locales Efectos Sistémicos

1. Fiebre

2. Fatiga

3. Dolor de cabeza

4. Escalofríos

* Todas las reacciones reportadas fueron de leves a moderadas y de poca
duración.  



EFECTOS ADVERSOS SEVEROS (EAS)

• Los efectos adversos serios que 
fueron reportados no estaban 
relacionados a la vacunación. 

• EAS de interés para el FDA:

• NO anafilaxis

• NO miocarditis/pericarditis

• NO parálisis de Bell

• NO apendicitis

• EAS de interés para el CDC

• Hipersensibilidades: 
angioedema, urticaria y rash

• No fue común 

• Se observaron en el 
placebo y el grupo que 
recibió la vacuna

• Corta duración

• Artritis Infecciosa (insecto)

• Vasculitis: 1 evento leve



EFECTIVIDAD DE LA VACUNA

• Tras administrar dos dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 se demostró que la 
vacunación es 90.7% efectiva contra la 
enfermedad sintomática,  aún cuando la 
variante predominante era la Delta.

• La neutralización contra la cepa original y 
la variante Delta fueron comparables. 



5 A 11 AÑOS DE EDAD

Frasco de dosis múltiple con una tapa anaranjada y etiqueta con borde anaranjado

Autorizado para su uso para proporcionar una serie primaria de 2 dosis a personas de 5 a 11 años de edad. 

La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 es una suspensión para inyección intramuscular. 

Después de la dilución, 1 vial contiene 10 dosis de 0,2 ml.

Age Range Dilution Information
Doses Per Vial 
After Dilution Dose Volume

5 through 11 years
(Vial labels state: 
Age 5y to <12y)

Dilute with 1.3 mL 
sterile 0.9% Sodium 

Chloride Injection, USP 
prior to use

10 0.2 mL



RESUMEN

• Se recomendó la la administración de dos dosis (10 µg) de la vacuna 
BNT162b2 para niños entre los 5 a 11 años de edad. 

• La eficacia reportada contra infección sintomática tras la inoculación de las 
2 dosis fue de 90.7%. 

• La mayor parte de las reacciones locales y sistémicas fueron leves o 
moderadas y resolvieron en 1 a 2 días. 

• Los efectos adversos severos ocurrieron a una frecuencia menor a 0.2%. 

• Estamos en espera de las recomendaciones del Comité Asesor sobre 
Prácticas de Inmunización (ACIP).  





Vacunación COVID-19
Dra. Lourdes Pedraza

Consultor Médico 

Vacunación COVID-19  



Dosis Adicional (Tercera dosis)



Terminología Actualizada por el CDC 

• Serie primaria- la serie de dos dosis de una vacuna ARNm COVID-19 o 
una dosis única de la vacuna Janssen. 

• Dosis adicional (tercera dosis)- es una dosis que se administra en una 
persona que probablemente no desarrolló una respuesta inmune 
protectiva luego de una serie primaria, con el fin de optimizar la 
protección inducida por la vacuna. Se recomienda para personas 
inmunocomprometidas moderadas a severas que recibieron una 
vacuna de ARNm en su serie primaria.  



SARS- CoV-2 y los inmunocomprometidos 

• Los inmunocomprometidos constituyen el 2.7% de la población en 
EEUU.

• Es más probable que desarrollen enfermedad severa por COVID-19.

• Tienen mayor riesgo de infección prolongada y de excreción del virus.

• Tienen menos títulos de anticuerpos neutralizantes contra las 
variantes que los inmunocompetentes. 

• Es más probable que transmitan el SARS-CoV-2 a sus 
familiares(contactos en el hogar).  



Autorización Dosis Adicional

En Agosto 12, 2021 la FDA actualizó la EUA de las vacunas mRNA para 
autorizar una dosis adicional en pacientes inmunocomprometidos .  

• Pfizer BioNTech para pacientes ≥12 años
• Moderna para pacientes ≥18 años

¿Que demuestran los datos?
• Menor título de anticuerpos en ciertos grupos, especialmente los pacientes

que tienen transplante de órganos sólidos. 
• Menor efectividad de la vacuna en pacientes inmunocomprometidos (VE-

59-72% vs 90-94%)
• Mayor posibilidad de tener infecciones disruptivas (breakthrough). El 40-

44% de los hospitalizados en este grupo en EEUU son   -
inmunocomprometidos.



Definición CDC Inmunosuprimidos
(CDC Yellow Book and IDSA policy statement 2013)

Personas con condiciones médicas o que reciben tratamiento que está asociado a 
un compromiso inmunológico moderado a severo 

• Tratamiento activo o reciente para tumor sólido y malignidad hematológica.

• Recipiente de transplante de órgano sólido o transplante de médula ósea 
reciente.

• Inmunodeficiencia primaria severa.

• Infección avanzada o no tratada de HIV.

• Tratamiento activo con esteroides en altas dosis (>20mg prednisona/día o 
equivalente por ≥10 días), agentes alquilantes, antimetabolitos, bloqueadores de 
TNF y otros agentes biológicos que son inmunosupresores o 
inmunomoduladores.

• Condiciones médicas crónicas como asplenia y enfermedad renal crónica pueden 
estar asociadas con grados variables de deficiencia inmune. 



Dosis Adicional

• La dosis adicional debe ser el mismo producto que la dosis primaria y 
se administra 28 días luego de la segunda dosis de la serie primaria. 

• Si el producto de la serie primaria no está disponible, se puede 
administrar el otro producto de vacuna ARNm. 

• Si la persona recibió una serie primaria mixta, puede recibir una dosis 
adicional 28 días luego de la segunda dosis.

• Si una dosis adicional de una vacuna de ARNm se administra con 
menos de 24 días luego de la segunda dosis , esta vacuna debe 
repetirse al intervalo recomendado (28 días).



Actualización COVID-19 

• El pasado 21 de octubre de 2021, el Comité Asesor sobre
Prácticas de Inmunización (ACIP) recomendó la utilización de
dosis de refuerzo para las vacunas de Moderna y Janssen. La
autorización para el refuerzo de Pfizer ya habia sido emitida
el dia 24 de septiembre de 2021.

• Luego de un análisis cuidadoso de la información científica se
determinó que las dosis de refuerzo son seguras y efectivas.

• Miles de personas son elegibles para recibir la dosis de
refuerzo.

• Se administrará una dosis de refuerzo única por cada
paciente.



Poblaciones autorizadas para recibir el refuerzo

• Todas las personas de 18 años en
adelante al menos 2 meses después
de la administración de la primera
vacuna.

• 65 años en adelante

• 18 años en adelante que viven en 
facilidades de cuido prolongado

• 18 años en adelante que tienen 
condiciones médicas subyacentes 

• 18 años en adelante que trabajan 
o viven en entornos de alto riesgo

Pfizer y Moderna Janssen por J&J



Condiciones que aumentan el riesgo de 
COVID-19 severo

1. Cáncer

2. Enfermedad cerebrovascular

3. Enfermedad Renal Crónica

4. Enfermedades crónicas del pulmón:

a. Embolia pulmonar

b. Hipertensión pulmonar

c. Displasia broncopulmonar 

d. Bronquiectasia

e. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

5. Enfermedades crónicas del hígado 

a. Cirrosis hepática

b. Hepatitis no alcohólica

c. Hepatitis alcohólica 

d. Hepatitis autoinmune

6. Diabetes mellitus tipo 1 y 2

7. Enfermedad cardíaca (fallo congestivo, enfermedad de 

las arterias coronarias o cardiomiopatías)

8. Enfermedades de salud mental

a. Trastornos del ánimo, incluyendo depresión

b. Esquizofrenia y trastornos en el espectro

9. Obesidad (BMI≥30 kg/m2)

10. Embarazo

11. Tuberculosis

12. HIV

13. Anemia falciforme

14. Trasplante de órganos o de médula ósea

15. Abuso de sustancias

16. Utilización crónica de corticosteroides o medicamentos 

inmunosupresores

17. Fibrosis quística 

18. Talasemias 

19. Asma

20. Hipertensión

21. Inmunodeficiencias de moderadas a severas



• Primeros respondedores (trabajadores de salud, bomberos, policías, 
empleados de sitios de cuido prolongado)

• Personal de educación (maestros, personal escolar, centros de cuido)

• Trabajadores de industria de alimentos y agricultura

• Trabajadores de manufactura

• Trabajadores de centros correccionales

• Trabajadores del Servicio Postal de EU

• Trabajadores del sistema de transportación pública

• Trabajadores de tiendas de comestibles

Riesgo por exposición laboral



Refuerzo de Moderna

• La dosis aprobada para el refuerzo de Moderna es la mitad de la dosis de la 
vacuna inicial. 
• 50 μg (0.25 mL) : dosis de refuerzo

• Se administrará luego de haber pasado 6 meses de la serie primaria. 

• Por el momento se usará el mismo vial, de manera, que si el frasco es de 10mL se 
podrían servir 20 dosis de refuerzo. Si el vial es de 14 se podria generar 28 dosis
,pero se consulto con el CDC por el riesgo de contaminación del frasco y riesgo de 
perdida de liquido y la recomendación es que solo se pueden sacar 20 dosis del 
frasco . El restante se contará como excedente.

• Los efectos adversos observados son comparables a la segunda dosis de la serie
primaria. 
• Si se observó un aumento en la adenopatía axilar, similar a lo descrito con el

refuerzo de Pfizer



Refuerzo de Janssen

• La dosis de refuerzo de Janssen es igual a la dosis inicial.

• Se administrará luego de haber pasado 2 meses de la primera vacuna.

• Se demostró que tras administrar la dosis de refuerzo la eficacia de la 
vacuna contra enfermedad sintomática aumentó a 94% en EU. 

• La dosis de refuerzo de Janssen tuvo un perfil de seguridad aceptable. 



Dosis de Refuerzo



Terminología Actualizada por el CDC

• Dosis de refuerzo- es la dosis que se administra a las personas en los que la 
protección con la vacunación primaria ha ido disminuyendo con el tiempo.  

• Refuerzo homólogo- una dosis subsiguiente en la que se administra el 
mismo producto de la serie primaria (Pfizer-Pfizer; Moderna-Moderna; 
Janssen- Janssen)

• Refuerzo heterólogo- es una dosis subsiguiente de la vacuna que es
diferente a la serie primaria.

Pfizer- Moderna; Pfizer-Janssen 

Moderna- Pfizer; Moderna- Janssen

Janssen- Pfizer; Janssen- Moderna 



Beneficios de una dosis de Refuerzo

• Reduce el riesgo de infección por SARS-CoV-2.

• Reduce el riesgo de enfermedad severa de COVID-19.

• El recibir un refuerzo puede prevenir la morbilidad (incluyendo 
síntomas post-COVID).  

• Puede reducir la transmisión del virus a otras personas. 



Refuerzo

• Cualquiera de las vacunas COVID-19 pueden ser utilizadas para el refuerzo, sin importar cual fue 
el producto usado para la vacunación primaria.

• Cuando se usa un refuerzo heterólogo, la población elegida y el intervalo que corresponde es el 
de la vacuna utilizada para la vacunación primaria. El refuerzo también aplica a las personas que 
recibieron dos vacunas diferentes de ARNm en su serie primaria.

Serie Primaria Refuerzo Intervalo

Pfizer Moderna 6 meses

Pfizer Janssen 6 meses

Moderna Pfizer 6 meses

Moderna Janssen 6 meses

Janssen Pfizer 2 meses

Janssen Moderna 2 meses



Refuerzo

• Una persona de 18 años en adelante con compromiso inmune que 
recibió una serie primaria de Janssen, debe recibir una dosis de 
refuerzo al menos 2 meses luego de la dosis inicial. 

• Si el refuerzo que se administra es de Moderna, recuerde que la dosis 
es la mitad.  

• Está persona no debe tener más de dos vacunas de COVID-19.  

• Una persona elegible a una dosis de refuerzo, si esa dosis es aplicada 
antes del intervalo recomendado , (<6meses ARNm, < 2meses 
Janssen) no necesita repetir el refuerzo. 



Refuerzo en pacientes inmunocomprometidos

• Los pacientes inmunocomprometidos son elegibles para un refuerzo
luego de completar una serie primaria con vacuna ARNm y una dosis 
adicional con vacuna ARNm. Este refuerzo se administrará al menos 6 
meses luego de completar su tercera dosis de vacuna ARNm.  El 
refuerzo puede ser de cualquiera de las vacunas.  



Dosis adicional y refuerzo



Segunda dosis



Segunda dosis

• Intervalo recomendado:
• Pfizer- 21 días

• Moderna- 28 días

• Se debe mantener el intervalo recomendado.  Sin embargo el CDC establece 
que 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 



Total de dosis

• NO se recomienda la administración de más de 3 dosis de vacunas 
COVID-19 (excepción pacientes de transplante hematopoietico o 
CAR3-T-cell therapy). 

• Para una dosis que se repite por un error en administración, la dosis 
que se dió en error no cuenta para el máximo de dosis.  La dosis 
repetida si cuenta.  

• Personas de 18 años o más con compromiso inmune de moderado a 
severo que completaron una serie primaria y recibieron una dosis 
adicional (3ra), pueden recibir una dosis de refuerzo por lo menos 6 
meses luego de completar la tercera dosis de vacuna ARNm y por lo 
tanto pueden recibir un total de 4 dosis de vacuna COVID-19.  



Dosis Primarias



Dosis Inmunocomprometidos y refuerzo

Vacuna Dosis # dosis Intervalos Edad
Refuerzo

Pfizer- BioNTech
30 µg

(O.3 ml)
1   ≥ 28 días ≥ 12

1 ≥ 6 meses

Moderna
100 µg

(0.5ml)
1   ≥ 28 días ≥18

1 ≥ 6 meses

Janssen Ver Booster Dose
1 ≥ 2 meses



Refuerzos 

Ejemplos:
• Las personas que recibieron la vacuna Moderna o Pfizer como serie primaria que se encuentren en 

una de las categorías autorizadas pueden recibir la dosis de refuerzo de Moderna (mitad de la 
dosis), la de Pfizer o la de Janssen al menos 6 meses después de completar la serie primaria.

• Todos los individuos de 18 años o más que recibieron la vacuna de Janssen pueden recibir una 
dosis de refuerzo de Janssen, Moderna (mitad de la dosis) o la de Pfizer BioNTech al menos dos 
meses después de haber completado la serie primaria.



¿Preguntas?

45



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 Maritza Navarro 939- 227-3454 navarro.maritza@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 González
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

