COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 29 de marzo de 2022

Estadísticas Capacidad Hospitalaria -Marzo 28, 2022
• Pacientes Hospitalizados- 42
• Adultos- 34
• Pediátricos- 8
• Hospitalizados en ICU- 6
• Adultos- 6
• Pediátricos- 0
• Ventiladores Ocupados- 3
• Adultos- 3
• Pediátricos- 0

Estadísticas Vacunación al 28 de marzo de 2022
• Personas con al menos una dosis- 2,943,450
personas aptas (5 años o más) con al menos 1 dosis
95.7 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.
• Personas con serie de dosis completadas- 2,656,983
Personas aptas (5 años o más) con serie de dosis completada.
86.4 % de 3,076,212.
Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 1,404,289 – 59.3% de 2,367,167
Grupo de edad 5-11 años - 167,114

RECORDATORIOS Y ACTUALIZACIONES
1. Reuniones Office Hours se harán martes alternos, próximo office hours será el martes,
12 de abril y el martes,26 de abril de 2022.
2. Recogido de vacunas:
a) Si el proveedor tiene vacunas próximas a expirar debe llamar a la Región correspondiente para
notificar la cantidad de dosis disponibles.
b) La Región auscultará con otros proveedores la necesidad de vacunas para tratar de relocalizar las
mismas.
c) 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-a17cad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn=VaCoForm-004%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COVID-19%20-%202022.01.docx

Equipo de almacenaje de Vacuna:
Nevera Residencial
Isabel Pogozelski
Coordinadora Clínica

Requisitos de Nevera Residencial
Toda nevera residencial debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Rango de temperatura de 2° a 8° C.
• Descongelación automática (sin escarcha) y libre de cualquier escarchara,
hielo, agua o fugas de refrigerante.
• Las puertas deben cerrar hermética y correctamente.
• Tener una capacidad mínima de 11 pies cúbicos, a menos que la unidad sea
de grado farmacéutico.

Requisitos de Nevera Residencial
• Las gavetas o contenedores deben ser removidos.
• Botellas de agua en la parte de abajo y la puerta y estar rotuladas
“NO CONSUMIR” (para la estabilidad de la temperatura).
• Vacuna COVID-19 adulta y pediátrica deben estar en tablillas aparte y
sobre los otros biológicos.
• Nada debe estar pegado a las paredes de la unidad.
• Debe haber 1” de separación de las paredes y de otros biológicos.

Organización de la Nevera Residencial
• Primera Tablilla: Botellas de
Agua rotuladas “NO CONSUMIR”
• Segunda Tablilla: Vacunas
COVID-19
• Tablillas Adicionales: Otros
biológicos
• Espacio inferior y Puerta:
Botellas de Agua rotuladas “NO
CONSUMIR”

Recursos
• Documentación: Todo documento se puede encontrar en
https://www.vacunatepr.com
• “Vaccine Storage and Handling Toolkit” ver sección 3 paginas 8 al 15 .
• Equipo de para Almacenaje de Vacunas por Departamento de Salud

Actualizaciones Vacunas
COVID-19
Dra. Lourdes Pedraza
Asesor Clínico

Actualización de HRSA
Variantes del SARS CoV-2
4ta dosis
Autorizaciones Futuras

Noticias de HRSA
• EL 22 de marzo el Programa COVID-19 para No asegurados (UIP) paró
de recibir reclamaciones para pruebas y tratamientos por falta de
disponibilidad de fondos.
• El 5 de abril de 2022 el Programa COVID-19 para no asegurados (UIP)
y el Fondo de Asistencias Cubierta COVID-19 (CAF) también terminará
de aceptar reclamaciones de vacunación debido a falta de fondos.
• Las reclamaciones sometidas serán pagadas de acuerdo a la
disponibilidad de fondos.

Variantes del SARS-CoV-2

Ómicron
• Ómicron es una variante del coronavirus que inicialmente se clasifico
como B.1.1.529.
• Tiene varias subvariantes que están siendo monitoreadas por la OMS
y sus colaboradores; BA.1 , BA 1.1, BA.2, BA.3
• BA.2 se diferencia de BA.1 en ciertos aminoácidos de la proteína S y
otras proteínas del virus.
• La subvariante BA.2 en este momento es la predominante en muchos
países.
• En EU para el 3/19 /2022 -34.9% de las secuencias correspondían a
BA.2.

Secuencia Genómica

Proporción de variantes

Secuencia Genómica PR (2/26/2022)
COVID Data Tracker- CDC

Variantes de preocupación por semana
epidemiológica

Proporción de
Variantes

• Ómicron BA1.1: 19 (59.4%)
•

BA.2 13 (40.6%)

¿Que se sabe de BA.2?
• Los datos sugieren que BA.2 es más transmisible que BA.1 pero la
severidad de la infección aparenta ser similar.
• Datos iniciales también sugieren que la infección por BA.1 provee
protección en contra de reinfección por BA.2.
• Cuando se compara la eficacia de la vacuna para infección sintomática
por BA.1 no parece que disminuya en contra del BA.2.
• Los laboratorios sugieren que hay un cambio en la actividad
neutralizante de los anticuerpos monoclonales en contra del BA.2.
Se ha visto que la eficacia del sotrovimab en contra de BA.2
disminuye hasta 50X.

4ta
Dosis

¿Donde nos encontramos?
• En este momento el CDC solo ha autorizado una cuarta dosis para las personas con compromiso
inmunológico de moderado a severo de 12 años en adelante.
• Varios países han recomendado una cuarta dosis.
• Israel- trabajadores de la salud y personas de 60 años en adelante.
• Corea del Sur la recomienda para personas mayores con condiciones médicas subyacentes y profesionales
de salud.
• Alemania- profesionales de salud, personas mayores de 70 años, residentes de facilidades de cuido
prolongado, personas con inmunodeficiencia.
• Chile- la recomiendan para personas a riesgo de COVID-19 severo, mayores de 55 años
• Suecia- personas mayores de 80 años, residentes de facilidades de cuido prolongado, personas que
requieren asistencia tecnológica en el hogar.
• El Comité Asesor del FDA (VRBPAC) se reunirá el miércoles 6 de abril para evaluar las consideraciones para
futuras dosis de refuerzo de las vacunas COVID-19 y el proceso de seleccionar cepas específicas del SARSCoV-2 para las vacunas . Representantes del CDC y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) participarán en la
reunión. No se espera una votación en esta reunión.

Hechos
• La eficacia de la vacuna ha sido afectada tanto por la disminución de
la inmunidad con el tiempo como por el escape inmune de la cepa
Ómicron.
• Una tercera dosis de vacunas ARNm es necesaria debido a la
disminución de la inmunidad con el tiempo.
• Las vacunas COVID-19 siguen siendo efectivas en prevenir
hospitalización, enfermedad severa y muerte.
• Solo el 59.4% de la población de 12 años en adelante en PR ha
recibido su refuerzo(3/27/2022). Por lo tanto, debemos continuar
nuestros esfuerzos en que todas las personas que cualifiquen reciban
su refuerzo.

Autorizaciones Futuras

Moderna
• El 23 de marzo de 2022 luego de una consulta con el FDA, Moderna ha iniciado el
proceso para someter para AUE la vacuna COVID-19 para niños de 6-11 años y
está actualizando la solicitud para 12- <18 años con datos adicionales de
seguimiento. El estudio KidCOVE reclutó 11,700 participantes en EU y Canada;
5,000 de 6- <12 años, 4,200 de 2- <6y/o, y 2,500 de 6m a <2y/o.
• La dosis estudiada para 12- <18 años es 100 ug (serie primaria de 2). Esta dosis
ya ha sido autorizada en Europa, RU, Australia, Canadá y Suiza.
• La dosis estudiada para 6 a <12 años es 50ug (serie primaria de 2).
• La dosis de 6m - <6 años es 25 ug (serie primaria de 2).
• Moderna está trabajando en un refuerzo bivalente (mRNA1273.214) que incluye
la variante Ómicron & ARNm 1273.

Novavax (NVX-CoV-2373)
• Sometió su solicitud de AUE el 31 de enero de 2022.
• La FDA no ha pautado fecha de evaluación para la vacuna
recombinante que utiliza una subunidad de proteína con un
adyuvante. La eficacia contra enfermedad sintomática fue de 82% y
100% contra enfermedad severa.
• Se están llevando a cabo dos estudios adicionales: un estudio con
adolescentes de 12-17 años donde se alcanzó una eficacia de 80%
durante el periodo dominante de la variante Delta;
• El segundo estudio fase 1/2 es auspiciado por NIAID y evalúa su uso
como refuerzo en personas previamente vacunadas con vacunas
autorizadas por la FDA.

¿Preguntas?

27

Directorio Programa de Vacunación – Nivel Central
Área

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Sr. Julián Cordero

787-765-2929 x.3348

julian.cordero@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

Encuesta SurveyMonkey
Directorio de proveedores

Data Center

Consultas clínicas
Manejo y almacenamiento de vacunas
Puerto Rico Electronic Immunization System
(PREIS)

Dra. Lourdes Pedraza

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Sra. Gladys Ayala

gladys.ayala@salud.pr.gov

Sr. Carlos González
Sr. Carlos López

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

Órdenes de vacunas

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

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. 3355

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

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

