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Estadísticas Capacidad Hospitalaria - 1 de agosto 2022

• Pacientes Hospitalizados- 367

• Adultos- 311

• Pediátricos- 56

• Hospitalizados en ICU- 37

• Adultos- 37

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 15

• Adultos- 15

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 1 de agosto de 2022

• Personas con vacunas al día 1,003,87

para un 30.75% de la Población total

Cuando la población apta es 31.92%

• 1,917,718 personas sin vacunas al día

• 272,105 Personas no vacunadas

Se trabajan diferentes iniciativas para llegar a  esta población. 



Cobertura Vacunas Covid-19



Recordatorios



Distribución de Vacunas Semanal

• Lunes, Miércoles y Viernes:
Quebradillas a Maunabo

• Martes y Jueves:
Isabela a Patillas



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.



Como requisar la vacuna Novavax

Debido a la cantidad limitada de vacunas Novavax, la requisición de la misma por el momento será 
atendida a través del siguiente correo electrónico: vacunascovid19@salud.pr.gov. El proveedor debe 
incluir la siguiente información:

Nombre del proveedor

Pin del proveedor

Persona contacto/Num de tel

Cantidad de dosis solicitadas

El equipo de operaciones estará recibiendo las solicitudes de Novavax y requiriendo la documentación 
pertinente. Luego de validar la información y de ser aprobada, se coordinará el despacho de las 
mismas. 

* Se recomienda citar los pacientes para esta vacuna para optimizar su uso.

mailto:vacunascovid19@salud.pr.gov


Códigos Administración Vacuna Novavax

• 1ra dosis- 0041A

• 2da dosis- 0042A

Al momento esta vacuna no lleva refuerzos



Vacuna Novavax
Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Vacuna Novavax COVID-19 con Adyuvante

•



Características de la Vacuna Novavax

• Es la primera vacuna COVID-19 basada en proteína autorizada en EU.

• Contiene la longitud total de la proteína rS purificada.

• La proteína rS es producida por una tecnología de DNA recombinante que 
utiliza  una células de insecto.  Además tiene un adyuvante que contiene 
un extracto de un árbol nacido en Chile.  El adyuvante mejora la 
inmunogenicidad o eficacia de la vacuna.

• Autorizada para personas de 18 años en adelante. Se administra de forma 
IM en una serie de 2 dosis  separadas por 3-8 semanas. 

• Eficacia- 90.4% en los estudios clínicos. VE latinos 72.0% vs 94.2% no 
latinos.

• VE: >65 años- 78.6%; VE: 50-64 años- 90.7%



Indicaciones 

• Personas de 18 años en adelante.

• 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 una de las 
vacunas ARNm. 

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



Composición



Contraindicaciones y Precauciones 

Contraindicaciones 

• No administre la vacuna Novavax COVID-19 con adyuvante a individuos con un 
historial conocido de alergia severa a alguno de los componentes de la vacuna.  

Precauciones

• Reacciones alérgicas- el tratamiento apropiado para manejar reacciones alérgicas 
inmediatas debe estar disponible en el caso de que ocurra una reacción 
anafiláctica luego de la administración de la vacuna.

• Mio/pericarditis- Los estudios clínicos mostraron un riesgo aumentado de 
mío/pericarditis luego de la administración de la vacuna.

• Síncope- puede ocurrir luego de la administración de vacunas inyectables. Evitar 
lesiones por caídas.  



Precauciones y Reacciones Adversas

• Inmunocompetencia alterada- Las personas inmunocomprometidas 
pueden tener una respuesta inmunológica disminuida a la vacuna.

• La vacuna puede que no proteja a todos los recipientes.

Reacciones Adversas

• En los estudios clínicos se vieron las siguientes:
• Dolor/molestia en el sitio de la inyección, cansancio, malestar, dolor muscular, 

dolor de cabeza, dolor en articulaciones, nausea, vómitos, enrojecimiento en 
sitio de inyección, hinchazón en sitio inyección, fiebre, escalofríos, picor en el 
sitio inyección, reacciones de hipersensibilidad, linfadenopatía, 
miocarditis/pericarditis (también reportada fuera de los estudios clínicos). 
Estos efectos fueron más frecuentes en personas de 18-64 años vs ≥65 años y 
luego de la 2da dosis más que con la 1ra dosis. 



Uso en Poblaciones Especiales 

• Uso en embarazadas: la información es insuficiente; para informar riesgos 
asociados a la vacunación en el embarazo acceda 

https://c-viper.pregnant.com

• Lactancia- no hay datos disponibles para saber los efectos en el niño 
lactado o en la producción de leche materna.

• No hay información con relación a la coadministración con otras vacunas. 
Sin embargo el CDC ha recomendado que se puede administrar con otras 
vacunas excepto con la vacuna JYNNEOS para la viruela símica. Se 
recomienda esperar 4 semanas luego de la vacuna JYNNEOS para 
administrar Novavax.  Sin embargo, en el escenario de un brote de viruela 
símica no hay que esperar las 4 semanas para administrarla. 

https://c-viper.pregnant.com/


Manejo, Almacenamiento y 
Administración



Fecha de Expiración Lote
www.NovavaxCovidVaccine.com



Manejo 

• La vacuna es incolora a levemente amarilla, clara a levemente 
opalescente y libre de partículas. 

• Gire gentilmente el frasco multidosis antes de retirar cada dosis.

• No lo agite.

• Examine el frasco para ver si tiene algún particulado o descoloración 
antes de la administración. 

• No administre si la vacuna está decolorada o tiene particulado. 



Preparación para Administración

• Registre el día y la hora de la primera punción en la etiqueta del 
frasco.

• Cada frasco multidosis contiene 10 dosis de 0.5ml cada una.

• Luego de la 1ra punción, coloque el frasco entre 2˚C a 25˚C por un 
máximo de 6 horas. 

• Descarte el frasco 6 hrs luego de la primera punción. 

• No sirva una dosis de múltiples frascos. 



Puntos importantes en la vacunación

• Exhorte al paciente a registrarse en vsafe. 

• Recuerde que toda persona que tenga algún evento adverso debe 
notificarse mediante reporte a VAERS.

• Evite errores en administración verificando la fecha de expiración de la 
vacuna, marca de la vacuna, edad del paciente,  intervalo recomendado 
entre dosis . 

• Para los refuerzos, verifique la edad de aprobación autorizada. 

• Asegúrese que la nevera de almacenamiento ha cumplido con las 
temperaturas requeridas para la vacuna. 

• Descarte cualquier sobrante de un frasco que no pueda utilizar para servir 
una dosis completa de la vacuna. 



Esquema de Vacunación para la mayoría de las personas



Esquema de Vacunación para las personas 
inmunocomprometidas



Vacuna Novavax
Prof. Ángel L Martínez, MPHs, MSN-RN

Especialista Clínico de Adiestramiento COVID-19



NOVAVAX



UNIDAD DE ALMACENAMIENTO



REFRIGERADOR

• Unidad de almacenamiento Refrigerador: temperatura de 2-8˚C.

• Fecha de vencimiento: se obtiene a través del siguiente site: 
www.NovavaxCovidVaccine.com

• Los vials de la vacuna Novavax se deben almacenar hasta la fecha límite de uso, 
según las indicaciones o recomendaciones que ofrece el site.

• Los vial nunca se congelan

http://www.novavaxcovidvaccine.com/


Antes de la Administrar de la Vacuna Novavax

• Escoja y utilice la aguja adecuada, dependiendo el tamaño de la masa muscular.

• La cantidad que administrará intramuscular intramuscular. (90 grados).

• Nunca administre a 45 grados

• Elimine las burbujas de aire de gran cantidad con la aguja aún en el vial para 
evitar perder la vacuna.

• Importante, nunca agitar el vial.



NOVAVAX COVID-19
18 años en adelante  

Vacuna 1ra dosis 2da dosis

NOVAVAX COVID-19

18 años en adelante

Recordando que entre 18 a 39 en varones es importante esperar 8 semanas siempre 

evaluando individualmente cada paciente.

No Inmunocomprometidos

Diluir: N/A

Dosis: (10 dosis)

Horas de uso: 6 horas – Luego se descarta el restante

Refrigerador: 2 a 8 °C

Fecha de Expiración: según las recomendaciones del site: www.novavaxcovidvaccine.com

Mes 0

0.5 ml

IM

3 a 8 semanas

0.5 ml

Varones

IM

http://www.novavaxcovid19vaccine.com/


NOVAVAX COVID-19
18 años o más 

Vacuna 1ra dosis 2da dosis

NOVAVAX COVID-19

18 años o más 

Inmunocomprometidos

Diluir: N/A

Dosis: (10 dosis)

Horas de uso: 6 horas – Luego se descarta el restante

Refrigerador: 2 a 8 °C

Fecha de Expiración: según las recomendaciones del site: 

www.novavaxcovidvaccine.com

Mes 0

0.5 ml

IM

3 semanas

0.5 ml

IM

http://www.novavaxcovid19vaccine.com/


Tiempo a esperar después de la vacunación

• Observe a los participantes después de la vacunación para detectar alguna reacción 
adversa inmediata:

• 30 minutos: personas con antecedentes de reacción alérgica inmediata de cualquier 
grado de gravedad a una vacuna, reacciones alérgicas severas anafilaxis, terapia 
inyectable u otros incluyendo alimentos.

• 15 minutos: el resto de las personas



Tratamientos COVID-19
Preguntas Frecuentes de Antivirales Orales

Oficina del Principal Oficial Medico 



Inventario de Tratamientos 

Al estar disponible los antivirales se les notificó mediante carta circular 
que es mandatorio reportar inventario diariamente dentro del Portal 
de HPOP. (Sign In - Health Partner Order Portal (cdc.gov)

Si no he logrado acceder al Portal de HPOP, ¿qué puedo hacer para 
notificarle al Departamento de Salud mi inventario diario?
• Se va a comunicar al HELP DESK DEL CDC.(cars_helpdesk@cdc.gov)

Está disponible un enlace SOLAMENTE para las farmacias que están 
teniendo problema con acceder al Portal. Este enlace se utilizar hasta 
que pueda acceder a su cuenta.

• Este enlace NO es para farmacia que tenga cuenta activa. 
https://forms.office.com/g/e0gFszD1mZ

https://vpop.cdc.gov/account/signin/
mailto:cars_helpdesk@cdc.gov
https://forms.office.com/g/e0gFszD1mZ


Inventario de Tratamientos 
Cuando reporte su inventario mediante el Portal debe hacerlo 
de la siguiente manera:
• Reportar el uso diario y no acumulativo
• Reportar cantidades de cursos completos y no pastillas.

• Ej: 20 cursos disponibles y 4 administrados.



Solicitar Remplazo de Antivirales 

• Si su farmacia ya ha recibido su primera 
asignación de antivirales pero necesita 
remplazo, puede solicitar remplazo mediante 
nuestra solicitud del Departamento de Salud.
• soliciten remplazo antes de las 12 del medio día 

los miércoles.
• Los antivirales les llegan directamente de Estados 

Unidos por correo.
• Enlace para solicitar remplazo de antivirales: 

https://forms.office.com/g/sjxQi4y8Uj

• Farmacias que no están reportando inventario no recibirán 
remplazo hasta que empiecen a reportar inventario diario. 



Preguntas Frecuentes 
• ¿Cuánto tiempo se tarda recibir orden de antivirales?

• El Departamento de Salud no tiene disponible antivirales en nuestras facilidades.

• Los tratamientos son enviados por correo desde Estados Unidos por parte del Gobierno 
Federal.

• Proceso para farmacias aún esperando primera asignación

• Seguimos añadiendo farmacias semanalmente, dependiendo de nuestras asignaciones 
añadimos la cantidad máxima de farmacias. 

Farmacias que están en listado pero no han recibido orden de tratamientos.
• Si su farmacia está en nuestro directorio pero aún no han recibido medicamento:

1. Validar con su equipo completo que no esté en algún área de la farmacia.
2. Nos puede notificar por correo electrónico a Diana Durán y Miriam Rosado
diana.duran@salud.pr.gov mvrosado@salud.pr.gov

mailto:diana.duran@salud.pr.gov
mailto:mvrosado@salud.pr.gov


¿Preguntas?

39



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

