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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -29 de agosto 2022

• Pacientes Hospitalizados- 325

• Adultos- 286

• Pediátricos- 39

• Hospitalizados en ICU- 46

• Adultos- 46

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 22

• Adultos- 22

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 29 de agosto de 2022

• Personas con vacunas al día 1,031,630

para un 32.30% de la Población total

Cuando la población apta es 33.54%

• 1,875,274  personas sin vacunas al día

• 286,790 Personas no vacunadas

Se trabajan diferentes iniciativas para llegar a  esta población. 



Recordatorios



Adiestramiento

• Próximas fechas sin distribución de vacunas (feriados):
5 de septiembre de 2022 (Día del Trabajo)

• Up date Adiestramiento Vacuna Covid-19 - Revisado Agosto 2022
Lo puede encontrar en nuestra pág. www.vacunatepr.com

• Vacuna Novavax – Si como proveedor no esta administrando la vacuna Novavax y 
necesita coordinación de vacuna para algún paciente.
Referirlo a elsie.cancel@salud.pr.gov

http://www.vacunatepr.com/


Recogido,Actividades y Distribución

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

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

• Distribución de Vacunas Semanal:

• Lunes, Miércoles y Viernes:
• Quebradillas a Maunabo

• Martes y Jueves:
• Isabela a Patillas



Expiración de Vacunas

• Vacunas Pfizer Pediátricas (5-11 años):

• Al realizar su orden, favor de tomar en consideración lo siguiente referente a 
la fecha de expiración de las vacunas que el CDC está actualmente enviando a 
Puerto Rico:

Las vacunas de Pfizer Pediátrica (tapón anaranjado) que están llegando a 
Puerto Rico expiran el 30 de septiembre de 2022 por lo que no tendrán las 10 
semanas para administrar las mismas.

• Nuevo Enlace para verificar las fechas de expiración de las vacunas Pfizer: : 
https://lotexpiry.cvdvaccine.com/

https://lotexpiry.cvdvaccine.com/


Proceso para Ordenar Vacunas

• Pfizer Pediátrica (≥5-11 años), Pfizer/Moderna (≥12 años), Pfizer Infantes (6m-4 años), Moderna Infantes 
(6m-5 años), Moderna Pediátrica (≥6-11 años), Novavax (≥12 años):

• o Ya se incluyó la opción para ordenar Novavax para la población ≥18 años en adelante. En lo que se 
actualiza RedCap para añadir la población de ≥12-17 años, por el momento puede utilizar la opción de 
18 años o más, ya que la vacuna es la misma.

• Para todas las segundas dosis (Pfizer, Moderna, Novavax), se tiene que hacer requisición, las mismas no llegan 
automáticamente.

• Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente 
enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME

• 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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s%3D7JAEY99WME&data=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|2087e896e88249bedf2008da7f04b0b6|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637961955363338203|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=jhiH9GOvGUEnl0xoYJUpcByXD1LjCzkg%2BMjmHObFMbU%3D&reserved=0


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


Al recibir las vacunas

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.



Recogido de vacunas

• Si el proveedor tiene vacunas próximas a expirar debe llamar a la Región 
correspondiente para 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-
a17c-
ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d2
6c0.docx?dn=VaCoForm-004-
%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COV
ID-19%20-%202022.01.docx

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn%3DVaCoForm-004- P%C3%A9rdida y disposici%C3%B3n de vacunas COVID-19 - 2022.01.docx&data=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|2087e896e88249bedf2008da7f04b0b6|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637961955363338203|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=E%2BsVKgF/z49SRkD3ewYwfWpMciKRgKZswI86dlgA21s%3D&reserved=0


Vacunación COVID-19
Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Indicaciones  Novavax 

• FDA autorizó la vacuna Novavax COVID-19 como serie primaria para adolescentes 
de 12-17 años.  Esta autorización se añade a la AUE previa para 18 años o más.

• Además se pueden vacunar otros grupos por ejemplo:

Personas que tienen historial de alergia al polietilenglicol que se encuentra 
en las vacunas ARNm (Pfizer, Moderna).

Personas que tuvieron una reacción inmediata severa a la primera dosis de 
una de las vacunas ARNm.

En este momento no está autorizada una dosis de refuerzo para 
adolescentes o  adultos que reciben una serie primaria de Novavax. 



Vacunación al Día

• 6 meses a 4 años:  Pfizer- 3 

• 6 meses a 5 años: Moderna-2

• 5-11 años: Pfizer- 2 dosis de serie primaria, 1 refuerzo (5 meses)

• 6-11 años: Moderna – 2 dosis de serie primaria

• 12-17 años : Pfizer - 2 dosis de serie primaria, 1 refuerzo

Moderna- 2 dosis de serie primaria

Novavax- 2 dosis de serie primaria

• 18-49 años:  Pfizer- 2 dosis serie primaria, 1 refuerzo   
Moderna- 2 dosis serie primaria, 1 refuerzo   
Novavax- 2 dosis serie primaria
Janssen- 1 serie primaria, 1 refuerzo(2meses)

• 50 años o más: Pfizer, Moderna- 2 dosis serie primaria, 2 refuerzos
Novavax- 2 dosis serie primaria
Janssen- 1 serie primaria, 2 refuerzos



Vacunación al Día- Inmunocomprometidos

• 6 meses a 4 años: Pfizer- 3 dosis primarias

• 6meses a 5 años: Moderna- 3 dosis primaria

• 5-11 años:  Pfizer- 3 dosis primarias, 1 refuerzo (3 meses)

• 6-11 años: Moderna- 3 dosis primarias

• 12- 17 años: Pfizer- 3 dosis primarias,  2 refuerzos 

Moderna: 3 dosis primarias

Novavax- 2 dosis de serie primaria

• 18años en adelante: Pfizer- 3 dosis primarias, 2 refuerzos

Moderna: 3 dosis primarias, 2 refuerzos

Novavax- 2 dosis primarias

Janssen- 1 primaria, 1 adicional, 2 refuerzos



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)



Esquema de Vacunación (para la mayor parte 
de las personas)



Esquema Vacunación Inmunocomprometidos



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



Definición CDC Inmunosuprimidos

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 trasplante de órgano sólido tomando terapia inmunosupresora

• Recipiente de terapia de célula T (CAR) o trasplante de célula hematopoyética (HCT) dentro de los primeros 
2 años del trasplante o tomando terapia inmunosupresora

• Inmunodeficiencia primaria moderada a severa (Di George, Wiskott-Aldrich)

• Infección avanzada o no tratada de VIH (personas con VIH y CD4 <200/mm³, historia de enfermedad que 
define SIDA sin reconstitución inmune o manifestaciones clínicas de VIH sintomático). 

• Tratamiento activo con esteroides en altas dosis (>20mg prednisona/día o equivalente administrado por ≥2 
semanas), agentes alquilantes, antimetabolitos, drogas inmunosupresoras relacionadas a trasplantes, 
agentes quimioterapéuticos clasificados como severamente inmunosupresores, bloqueadores de TNF y otros 
agentes biológicos que son inmunosupresores o inmunomoduladores.

La edad o el sitio de residencia no debe ser utilizado para determinar el nivel de competencia inmunológica.



Variantes del SARS-CoV-2



Vigilancia Genómica EU
(8/27/2022)



Sublinajes y Variantes COVID-19 en PR
(30 de julio de 2022)



Proporciones de Variantes hasta la semana
que termina 6 de agosto de 2022
(COVID-19 Data Tracker-CDC)



Sublinajes Ómicron

• BA.4.6- por primera vez esta semana se está separando de BA.4. Los 
viruses en este linaje tienen substituciones en la posición 346 del RBD 
de la proteína de la espiga. Esta substitución puede ser 
antigénicamente significativa y se está vigilando. 

• No se sabe si es más contagioso o si evade la inmunidad producida 
por la infección o las vacunas. 



Síntomas más frecuentes reportados con
Omicron BA.5

• Tos

• Gotereo nasal

• Dolor de garganta

• Cansancio

• Dolor de cabeza

• Dolor muscular



Refuerzo

Bivalente



¿En que consiste un refuerzo bivalente?

• Contiene ARNm que codifica la proteína S de la cepa original del SARS-CoV-
2 (la misma de la vacuna original) junto con ARNm que codifica la proteína 
S de la variante Ómicron BA.4/BA.5.

• La data preclínica señala que una dosis de refuerzo de la vacuna bivalente 
generó una respuesta de anticuerpos neutralizantes fuertes en contra de 
las variantes de Ómicron BA.1, BA.2, BA.4/BA.5 así como contra la cepa 
original.

• FDA le ha pedido a las compañías que sometan los datos de los estudios 
preclínicos junto con los datos de anticuerpos neutralizantes en humanos 
de estudios anteriores con la vacuna de refuerzo bivalente contra BA.1. En 
base a estos datos el FDA decidirá si emite una autorización de uso de 
emergencia (AUE) para ese refuerzo. 



¿Para cual  población se espera se autorice 
este refuerzo bivalente?

• Tiene que haberse administrado una serie primaria de vacunas 
COVID-19.

• Se espera que la vacuna bivalente de Pfizer-BioNTech sea autorizada 
para refuerzo en personas de 12 años en adelante. 

• Se espera que la vacuna bivalente de Moderna sea autorizada para 
refuerzo en personas de 18 años en adelante. 

• El Comité Asesor sobre prácticas de inmunización (ACIP) se reunirá el 
1y 2 de septiembre de 2022 para la determinar las guías clínicas a 
seguir para la administración del refuerzo bivalente de este recibir 
una autorización de uso de emergencia por la FDA.  



¿Preguntas?

31



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

