COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 1 de marzo de 2022

Estadísticas Capacidad Hospitalaria -Febrero 28, 2022
• Pacientes Hospitalizados- 95
• Adultos- 84
• Pediátricos- 11
• Hospitalizados en ICU- 25
• Adultos- 24
• Pediátricos-1
• Ventiladores Ocupados- 16
• Adultos- 16
• Pediátricos- 0

Estadísticas Vacunación al 28 de febrero de 2022
• Personas con al menos una dosis- 2,926,793
personas aptas (5 años o más) con al menos 1 dosis
95.1% de la población apta para vacunarse 3,076,212.
• Personas con serie de dosis completadas- 2,627,092
Personas aptas (5 años o más) con serie de dosis completada.
85.4 % de 3,076,212.
Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 1,305,488 - 56.4% de 2,314,342
Grupo de edad 5-11 años - 160,394

RECORDATORIOS Y ACTUALIZACIONES
1. Próximas fechas sin distribución de vacunas (feriados):
miércoles, 2 de marzo de 2022
martes, 22 de marzo de 2022
2. 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-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
3. Consentimientos- Importante completarlo, entrar todos los datos de inmunosuprimidos,dosis etc.

CALL CENTER
1. Call Center Vacunación
787-522-3985
8:00am-5:00 pm- L-V
Encamados
Vacu-Id

2. Call Center – Monoclonal
787-966-7037
8:00am-6:00pm- L-V

Actualizaciones Vacunas
COVID-19
Lourdes R Pedraza, MD
Asesor Clínico
Vacunación COVID-19

Controllant SAGA Data Logger

Registrador de datos
• Los envíos de vacunas de Pfizer van a actualizar el registrador de
datos . Este instrumento va a proveer mejor monitoreo y reporte
durante el envío.
• Cualidades: Utiliza Red 4G, tiene mejor precisión de localización con
Wi-Fi, visualizador LCD con una interfase mejorada , provee 150 días
de almacenamiento de respaldo cuando la nube no está disponible,
vida más larga de la batería, mejoría en la capacidad de transmisión
de los datos.
• Presenta las temperaturas actuales y las mínimas y máximas del
contenido del envío durante el tránsito.
• También requiere devolución.

Registrador de datos

Registrador de datos

La pantalla esta inactiva cuando la temperatura del equipo de monitoreo esta bajo O˚C. El instrumento
aun esta registrando la temperatura.

Paso 1

Presione y sostenga el botón de parar (stop) x 5 segs. para detener el
monitoreo de temperatura.

Paso 2

El símbolo de Envío s se encenderá por 3 segs.
confirmando que el monitoreo se ha detenido.

Paso 3

Si la alarma
no parpadea rojo/ no hay un icono de
alarma negro , no ha ocurrido una desviación en
temperatura.
Si la alarma
, parpadea rojo cada 5 segs./ el icono
de la alarma negra
es visible, puede haber ocurrido
una desviación en temperatura.

Reporte de calidad del envío

Una vez la orden ha llegado, debe recibir un correo electrónico con el reporte de
calidad del envío (quality shipment report).
Bueno (Good)- si no hay objeción asociada al envío.
No decidido (Undecided)- si hay una objeción asociada al envío bajo revisión de
Pfizer.
Malo (Bad)- si hay objeción asociada al envío y está pendiente de instrucciones de
Pfizer.
No use el producto hasta que haya recibido la disposición del reporte de calidad.

Intervalos Vacunas ARNm COVID-19

Consideraciones para Intervalos Serie
Primaria Vacunas ARNm COVID-19
Las vacunas ARNm COVID-19 están aprobadas o autorizadas para un intervalo de 3 semanas (Pfizer-BioNTech) o 4
semanas ( Moderna) entre la primera y segunda dosis.
• Este intervalo continua siendo recomendado para:
• Personas con compromiso inmunológico de moderado a severo
• Adultos de 65 años en adelante
• Personas que necesiten una protección rápida debido a preocupación con el nivel de transmisión comunitaria o
riesgo de enfermedad severa.
• Las vacunas ARNm COVID-19 son seguras y efectivas en los intervalos autorizados o aprobados por la FDA pero
se puede considerar un intervalo más largo para algunas poblaciones.
Aunque el riesgo absoluto continua siendo pequeño, el riesgo relativo para miocarditis es mayor en varones de
12-39 años, y este riesgo puede ser reducido al extender el intervalo entre la primera y segunda dosis.
Algunos estudios en adolescentes (12-17 años) y adultos han demostrado que el riesgo asociado con las vacunas
ARNm COVID-19 puede disminuirse y que la respuesta inmune y la eficacia de la vacuna puede aumentar con un
intervalo mayor a 4 semanas. Extender el intervalo más allá de las 8 semanas no ha probado tener un beneficio
adicional.
En este momento no hay datos disponibles para niños de 11 años o menos.
Por lo tanto, un intervalo de 8 semanas puede ser óptimo para algunas personas de 12 años en adelante,
especialmente varones de 12-39 años.

Itinerario de Vacunación COVID-19

Itinerario Vacunación COVID-19 personas con compromiso
inmunológico de moderado a severo

Errores en la vacunación covid-19
Elsie Cancel
Provider Coordinator
Covid-19 Vaccine

Error en la Administración de Vacunas
de Covid-19
• Un error en la administración de una vacuna es cualquier evento
prevenible que puede causar o dar lugar a un uso inadecuado de la
vacuna o daño al paciente.
• La tabla proporciona recursos para prevenir y reportar errores en la
administración de la vacuna COVID-19, así como acciones a tomar
después de un error.

Errores en la aministración
Para todos los errores de administración de vacunas:
1. Informar al destinatario del error de administración de la vacuna.
2. Consulte con la Región o a el programa de Vacunación central
para determinar cómo se entrará la dosis en PREIS y como se contabilizará
en el inventario.
3. Los proveedores deben informar todas las vacunas COVID-19
errores de administración, incluso aquellos no asociados con un
evento adverso—a VAERS.
4. Determinar cómo ocurrió el error e implementar estrategias
para evitar que vuelva a suceder.

Recomendaciones provisionales para errores y desviaciones
en la administración de la vacuna COVID-19
Tipo

Error de administración

Recomendación

Sitio /ruta

Sitio incorrecto (es decir, sitio que
no sea el músculo deltoides
[sitio preferido] o muslo
anterolateral [sitio alternativo])

• No repita la dosis.

Vía incorrecta (p. ej., subcutánea)

No repita la dosis. Informar al
recipiente del potencial de eventos
adversos locales y sistémicos.

Grupo de edad no autorizado
(beneficiarios menores de 5 años)

No administre otra dosis en este
momento. (No administre la
segunda dosis hasta que la persona
sea elegible )

Edad

Recomendaciones…
Tipo

Error de administración

Recomendación

Edad

Grupo de edad no autorizado
(recipiente de 5 a 11 años)
Vacuna no autorizada

Si se administra la vacuna Moderna COVID-19:
○ Como primera dosis: Administre una dosis única de
la vacuna PfizerBioNtech COVID-19 apropiada para la
edad al menos 28 días después de Moderna COVID-19
Como segunda dosis (o como primera y segunda
dosis): La serie primaria estaría
completa
• Si se administró la vacuna Janssen COVID-19:
- Administre una dosis única de PFizer-BioNTech
COVID-19 apropiado para la edad
Vacunarse al menos 28 días después de la vacuna
Janssen

Recomendaciones…
Tipo

Error de administración

Recomendación

Edad

Grupo de edad no
autorizado
(recipiente de 12 a 17 años)

Si se administra la vacuna Moderna COVID-19:
-Como primera dosis: Administre la vacuna Pfizer-BioNtech COVID-19
apropiado para la edad Vacuna al menos 28 días después de la dosis de la
vacuna Moderna COVID-19. Administrar una Dosis de refuerzo de PfizerBioNTech al menos 5 meses después.
○ Como segunda dosis (o como primera y segunda dosis): La serie primaria
esta completa.
Administre una dosis de refuerzo de PFizer-BioNTech al menos 5 meses
después .
Si administro Moderna como refuerzo no esta indicada ninguna otra dosis
• Si se administró la vacuna Janssen COVID-19:
○ Administre una dosis única de PFizer-BioNTech COVID-19 apropiado para
la edad Vacunarse al menos 28 días después de la vacuna contra el COVID-19
de Janssen. Administrar un dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech al menos 5
meses después.

Recomendaciones…
Tipo

Error de administración

Recomendación

Formulación
y dosis

Si se administran 0.1 mL, en general, no repetir dosis. Sin
Si tiene entre 5 y 11 años y la vacuna
embargo, con base en el juicio clínico
PfizerBioNTech COVID-19 ≥12
años formulación (tapon violeta o gris) (por ejemplo, el niño recibió 2 dosis de formulación
incorrecta), puede administrar una dosis de
administrado inadvertidamente.

la formulación de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 de 5 a
11 años (tapa naranja) en un intervalo de ≥21 días después
de la dosis dada por error.
• Si se administra >0,1 ml, lo que resulta en una dosis superior
a la autorizada, no
repetir dosis. Evaluar caso caso para administración de dosis
subsiguiente (se puede retrazar)

Si tiene entre 12 y 17 años y se le
administró
la vacuna Pfizer-BioNTech 5–11 años
formulación (tapa naranja), lo que
resulta en una
dosis inferior a la autorizada.

En general, no repita la dosis. Sin embargo, según el juicio
clínico (p. ej., la
adolescente recibió dos dosis de una formulación incorrecta),
se puede solicitar una dosis repetida de la vacuna
PfizerBioNTech COVID-19 ≥12 años de formulación (30 µg,
tapon violeta o gris).
administrado en un intervalo de 21 días después de la dosis

Recomendaciones…
Tipo

Error de administración

Recomendación

Formulación y
dosis

Si la edad es ≥18 años y se administró el
Vacuna Pfizer-BioNTech 5–11 años
formulación (tapa naranja), lo que resulta
en una
dosis inferior a la autorizada.

Repita la dosis inmediatamente (sin intervalo mínimo) con la
dosis apropiada para la edad.
dosis y formulación. (algunos expertos sugieren retrazar aun mas
la dosis repetida durante 8 semanas después de la dosis valida en
función del potencial de aumento de la rectogenicidad y el
riesgopoco común de miocarditis grupos riesgo a miocarditis (1229)(no cuenta dosis en error.

Volumen de dosis superior al autorizado
administrado de la formulación correcta.

No repita la dosis. (vigilar pte. Por efectos sistemicos)

Volumen de dosis inferior al autorizado
administrado de la formulación correcta
(por ejemplo, fuga, falla del equipo,
el destinatario se apartó)

Repetir la dosis inmediatamente (sin intervalo mínimo).
• Sin embargo, si se administra una formulación de la mitad del
volumen de la vacuna en el mismo
día de la clínica a un paciente recomendado para la formulación
de volumen completo, otro
Se puede administrar una dosis de la mitad del volumen y las dos
dosis se pueden contar como una sola.
dosis. (algunos expertos sugieren retrazar aun mas la dosis
repetida durante 8 semanas después de la dosis valida en
función del potencial de aumento de la rectogenicidad y el
riesgopoco común de miocarditis grupos riesgo a miocarditis (12-

Recomendaciones…
Tipo

Error de administración

Recomendación

Manejo y Almacenamiento y

Dosis administrada después de un
mal almacenamiento y manejo
ej ( temperatura Fuera de rango)

Póngase en contacto con el fabricante
para obtener información sobre la
estabilidad de la vacuna. Si el
el fabricante no tiene datos que
respalden la estabilidad de la vacuna,
repita
la dosis inmediatamente (sin intervalo
mínimo).

Dosis administrada después de la
fecha de expiración/ más allá de la
fecha de uso.

Póngase en contacto con el
fabricante para obtener información
sobre la estabilidad de la vacuna. Si el
fabricante no tiene datos que
respalden la estabilidad de la vacuna,
repita
la dosis inmediatamente (sin intervalo
mínimo).

Recomendaciones…
Tipo

Error de administración

Recomendación

Intervalos

Una dosis de serie primaria de ARNm
administrado antes de lo
recomendado
Intervalo.

Repita la dosis después de la dosis
dada por error por al menos el
intervalo mínimo. A segunda dosis
administrada antes del intervalo
mínimo permitido (es decir, antes de
el período de gracia de 4 días) se
considera inválida y debe repetirse no
antes * se puede retrasar hasta 8
semanas)
de 21 días (formulación de vacuna
Pfizer-BioNTech COVID-19) o 28 días
(Vacuna Moderna COVID-19) después
de la segunda dosis no válida para
completar la serie primaria.

Recomendaciones…
Tipo

Error de administración

Recomendación

Intervalos

Dosis de refuerzo administrada antes
del intervalo recomendado.

No repita la dosis.

Cualquier dosis de vacuna COVID-19
administrado en cualquier intervalo
después de la
intervalo recomendado

No repita la dosis. No hay intervalo máximo. Esta
desviación de CDC
no requiere informes de VAERS.

Tixagevimab/cilgavimab (EVUSHELD)™
administrado menos de 14 días
después
Vacunacio
Lo vacune y no espere 14 dias para
administrar el Evusheld)

En general, no repita la dosis. Sin embargo, según
el juicio clínico, puede repetir
la dosis de vacuna y administrarse con un
intervalo de al menos 28 días después de la
dosis de vacuna.

Tipo

Error de administración

Serie Mixta

Vacuna incorrecta de ARNm COVID-19 No repetir dosis
producto administrado
inadvertidamente como
parte de una serie primaria de 2 o 3
dosis

Diluente
(PfizerBioNTech
COVID-19
Vacuna
Tapon violeta y
Tapon naranja
formulaciones
solamente

SOLAMENTE diluyente administrado
(es decir, estéril
0,9% de cloruro de sodio)

Recomendación

Administrar la dosis autorizada
inmediatamente (sin intervalo
mínimo)

Tipo

Error de administración

Recomendación

Diluente
(PfizerBioNTech
COVID-19
Vacuna tapón violeta y
naranja
formulaciones
solamente

Sin diluyente, lo que resulta una dosis
mayor a la autorizada (es decir, 0,3 ml
de vacuna sin diluir)

No repita la dosis Informe al
recipiente del potencial de eventos
adversos locales y sistémicos.
(Individualizar caso a caso para
próxima dosis)
.
Póngase en contacto con el fabricante
para obtener información sobre la
estabilidad de la vacuna. Si el
fabricante no tiene información que
respalde la estabilidad de la vacuna,
repetir la dosis inmediatamente (sin
intervalo mínimo).

Tipo de diluyente incorrecto (p. ej.,
agua esterilizada,
bacteriostático 0.9% NS)

Tipo

Error de administración

Recomendación

Diluente
(PfizerBioNTech
COVID-19
Vacuna tapón violeta
Y Tapón naranja
formulaciones
Solamente

La vacuna se mezcla con muy poco
diluyente

No repita la dosis. Informar al recipiente del
potencial de eventos adversos.
efectos locales y sistémicos.

La vacuna se mezcla con demasiado
diluyente

Repetir la dosis inmediatamente (sin intervalo
mínimo)

El vial de diluyente de un solo uso
se usa para mezclar varios viales de
vacuna.

No repita la dosis. Informar a los pacientes del
potencial de infección bacteriana.

Tipo

Error de administración

Recomendación

Diluente
(PfizerBioNTech
COVID-19
Vacuna
Tapón gris
formulación
No debe ser mezclado
con diluyente)

La vacuna se mezcla con cualquier
diluyente (es decir,
cualquier tipo de volumen de
diluyente)

Póngase en contacto con el fabricante
para obtener información sobre la
estabilidad de la vacuna. Si
la dosis del fabricante no tiene
información para respaldar la
estabilidad de la
vacuna, repetir la dosis
inmediatamente (sin intervalo
mínimo).

Documentación de dosis
COVID-19
expiradas a pacientes en PREIS
Aileen Gilormini, RN BSN
Enfermera Vacunación
Covid-19

Documentación de dosis COVID-19
expiradas a pacientes en PREIS
• La Región del Programa de Vacunación ajustara la fecha de
expiración del lote expirado, de esta forma en el record del
paciente en PREIS, saldrá un mensaje de que la dosis de
vacuna COVID-19 es inválida porque fue administrada
después de la fecha de expiración.
• Es de suma importancia verificar la información en PREIS del
paciente antes de administrar la dosis que le corresponda, la
razón de verificar en el PREIS es porque hay pacientes que no
han podido ser contactados o no le han notificado todavía.

Ejemplo documentación de la vacuna en
el record del paciente

Ejemplo documentación de la vacuna en el
record del paciente

¿Preguntas?
Acceda a esta y pasadas presentaciones de los COVID-19 Vaccination Office Hours
en el siguiente enlace: https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19vaccination-office

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

Acuerdos de proveedores

Sr. Jesús Alvarado

787-765-2929 x.3334

acuerdoscovid19@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
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

ordenescovid19@salud.pr.gov
vacunascovid19@salud.pr.gov

Transferencias de vacunas en VOMS 2.0

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

VAERS y errores en la administración de
vacunas

Dra. Zaira Kianes
Dra. Lourdes Pedraza

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov
787-765-2929 x.3269

zaira.kianes@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@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

