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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -26 de sept. 2022

• Pacientes Hospitalizados- 208

• Adultos- 181

• Pediátricos- 27

• Hospitalizados en ICU- 29

• Adultos- 29

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 15

• Adultos- 15

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 26 de sept. de 2022

• Personas con vacunas al día 1,044,511

para un 32.71% de la Población total

Cuando la población apta es 33.95%

• 1,835,872  personas sin vacunas al día

• 313,311 Personas no vacunadas

Se trabajan diferentes iniciativas para llegar a  esta población. 



Recordatorios



Códigos Administración Vacunas Bivalentes

Code 0124A for Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, 

Bivalent - Administration – Booster Dose

Code 0134A for Moderna COVID-19 Vaccine, Bivalent -
Administration – Booster Dose



Informes Vacunas Bivalentes 
LTF y encamados

Enviar informe a 

 Maria de los A. Solis   mariadelosangeles.solis@salud.pr.gov y a

 Elsie Cancel elsie.cancel@salud.pr.gov

mailto:mariadelosangeles.solis@salud.pr.gov
mailto:elsie.cancel@salud.pr.gov


Clasificación del paciente encamado en el 
consentimiento



Distribución de Vacunas Semanal

• Lunes, Miércoles y Viernes:
Quebradillas a Maunabo

• Martes y Jueves:
Isabela a Patillas



Recordatorios

Próximos Días sin Distribución de Vacunas: 10 de octubre de 2022 (Día de 
la Raza)

Vacunas Pfizer Pediátricas (5-11 años):
a. 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) y Pfizer 

Monovalentes (tapón gris) que están llegando a Puerto Rico expiran 
el 30 de noviembre de 2022 por lo que no tendrán las 10 semanas 
para administrar las mismas.



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 (≥18 años):

• Ya se incluyó la opción para ordenar Novavax y las Bivalentes tanto Moderna como Pfizer.
• 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


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.



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


Inventario de vacunas monovalentes Pfizer 
(≥12 años) y Moderna (≥18 años) en proveedores

• Los proveedores que actualmente cuentan con inventario de estas vacunas monovalentes 
deberán mantener las mismas almacenadas de forma adecuada hasta la fecha límite de uso y 
solamente podrán ser administradas como serie primaria

• 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_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn=VaCo
Form-004-%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COVID-
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|e4586eaff4c54c4cd91008da8d03299d|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637977341962203047|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=U0FhdpYamQ1dX7VnW1qm6xjxeY0lIUIKG5tec6YtA0o%3D&reserved=0


Vacunación COVID-19
Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Recomendaciones Vacunados fuera de los EU



Vacunas Lista de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Pueden cualificar para refuerzo- Ver vacunatepr.com



Recomendaciones Uso Vacunas COVID-19 para 
personas vacunadas fuera de los EU(9/02/2022)

• Los productos apropiados para la edad de las vacunas COVID-19 Moderna, 
Novavax y Pfizer pueden ser utilizados en personas de 6 meses de edad en 
adelante para iniciar o completar una serie primaria. 

• Los productos apropiados para la edad de las vacunas COVID-19 Moderna y Pfizer 
pueden ser utilizados en personas de 5 años en adelante para la vacunación de 
refuerzo. 

• Según las recomendaciones del CDC publicadas en las última guías (Interim 
Clinical considerations for COVID-19 vaccines)  las personas vacunadas fuera de 
los Estados Unidos pueden tener la opción de recibir un refuerzo bivalente. 



Recibió una vacuna COVID-19 autorizada o aprobada 
por la FDA

Historial de Vacunación Acciones Recomendadas

Recibió todas las dosis recomendadas de la serie 
primaria 

No repita las dosis de serie primaria.
Administre un refuerzo ARNm apropiado para la edad, 
si es elegible.

Recibió una serie primaria parcial  de vacuna 
ARNm(Moderna, Pfizer)  o Novavax COVID-19

No repita la serie primaria. 
Complete la serie primaria lo más cerca posible del 
tiempo recomendado con la misma vacuna.
Administre un refuerzo ARNm apropiado para la edad, 
si es elegible.

Recibió una dosis de refuerzo monovalente luego de 
completar la serie primaria.

Administre una dosis de refuerzo bivalente ARNm, si 
es elegible. 

Recibió una dosis de refuerzo bivalente ARNm luego 
de completar la serie primaria. 

No repita si la dosis de refuerzo contenía la cepa 
original del SARS-CoV-2 y las variantes BA.4/BA.5 de 
Ómicron. 



Recibió una vacuna COVID-19 de la lista de emergencia 
de la OMS (no autorizada o aprobada por la FDA)

Historial de Vacunación Acciones Recomendadas

Recibió todas las dosis de serie primaria de la vacuna No repita la serie primaria.
Administre una dosis de refuerzo ARNm apropiado 
para la edad, si es elegible.

Recibió una serie primaria parcial de la vacuna Complete la serie primaria con dosis de Moderna, 
Novavax o Pfizer-BioNTech lo más cerca posible del 
tiempo recomendado. Separe de la última dosis de la 
vacuna de la OMS por al menos 28 días.
Administre una dosis de refuerzo ARNm apropiado, si 
es elegible.

Recibió una dosis de refuerzo monovalente luego de 
completar la serie primaria

Administre una dosis de refuerzo ARNm bivalente, si 
es elegible.



Recibió una serie primaria heteróloga o dosis de refuerzo compuesta por 
una vacuna COVID-19 de la lista de emergencia de OMS, que al menos 
una de ellas no está autorizada o aprobada por la FDA

Historial de Vacunación Acciones Recomendadas

Recibió una serie primaria completa No repita la serie primaria.
Administre una dosis de refuerzo ARNm apropiada 
para la edad, si es elegible.

Recibió una dosis de refuerzo monovalente luego de 
completar la serie primaria

Administre una dosis de refuerzo ARNm bivalente, si 
es elegible. 



Recibió todas o algunas de las dosis de vacunas COVID-19 que 
no están autorizadas o aprobadas por la FDA o en la lista
de uso de emergencia de la OMS

Historial de Vacunación Acciones Recomendadas

Recibió cualquier número y combinación de dosis de 
vacunas

No cuente las dosis recibidas para la vacunación en los 
Estados Unidos. 
Comience la serie primaria al menos 28 días luego de 
la última dosis de vacuna. 
Administre una dosis de refuerzo ARNm apropiado 
para la edad, si es elegible. 



Recomendaciones Participantes Estudios Clínicos 
( Medicago ≥18 años)

• Los participantes de estudios clínicos dentro o fuera de los Estados Unidos que recibieron todas 
las dosis recomendadas de la serie primaria de una vacuna COVID-19 autorizada por la OMS que 
no está aprobada o autorizada por la FDA se consideran que están al día cuando completan las 
recomendaciones descritas en el documento “ Recomendaciones para participantes de estudios 
Clínicos (ver vacunatepr.com/documentos generales.)

• En adición, los individuos que recibieron una vacuna que no está en la lista de emergencia de la 
OMS pero que una junta de EU de datos y monitoreo de seguridad o su equivalente ha 
confirmado independientemente eficacia, se consideran al día cuando completan las 
recomendaciones descritas en el documento “Recomendaciones para participantes de estudios 
Clínicos. 

• En este momento solo la vacuna Medicago COVID-19 para personas de 18 años en adelante 
cumple con estos criterios. 



Personas que recibieron Vacunas COVID-19 como parte

de un Estudio Clínico.

• Participantes de estudio clínico con compromiso inmunológico de moderado a 
severo, deben recibir una tercera dosis primaria de una vacuna ARNm apropiada 
para la edad, 28 días luego de haber recibido la segunda dosis de la seria primaria 
como se detalla en la guía para personas con compromiso inmunológico de 
moderado a severo, a menos que hayan recibido o vayan a recibir una tercera 
dosis primaria a través de un estudio clínico. 

• Los participantes de estudios clínicos (incluyendo aquellos con compromiso 
inmunológico de moderado a severo que recibieron una serie primaria de 3 dosis) 
deben recibir una dosis de refuerzo ARNm bivalente, a menos que hayan recibido 
o vayan a recibir una dosis de refuerzo ARNm bivalente a través de un estudio 
clínico. 



Esquema Vacunación Participantes Estudios Clínicos 
(Septiembre 2, 2022)

Hx de Vacunación Recibió Dosis 
Recomendadas Serie 

Primaria

Tercera Dosis 
Vacuna ARNm

(28 días luego 2da dosis)

Refuerzo  Bivalente
Vacuna ARNm

Medicago ≥18 años 

N/A Pfizer≥18 años
Moderna ≥18 años

(2 meses)

Con compromiso 
Inmunológico

 Pfizer≥18 años
Moderna≥18 años

Pfizer≥18 años
Moderna≥18 años

(2 meses)



Errores en Administración



Errores y Desviaciones en Administración

• La información que se ha provisto para el manejo de errores en administración de 
las vacunas COVID-19 no debe ser interpretada como una recomendación o 
promoción del uso no autorizado de las vacunas. 

• Consulte con la Región de Salud del Programa estatal de Vacunación cualquier 
error en administración de la vacuna COVID-19. 

• Reporte el error al sistema VAERS. Se reportan todos los errores de 
administración aún aquellos que no están asociados a un evento adverso. 

• Determine como el error ocurrió e implemente estrategias para prevenir que 
ocurra de nuevo. 

• Siga la guía de revacunación.  Algunos expertos sugieren retrasar la dosis a repetir 
por 8 semanas luego de la dosis inválida basado en el potencial de  aumento en 
reactogenicidad y al riesgo raro de miocarditis/pericarditis para las vacunas 
ARNm (Moderna, Pfizer) y Novavax particularmente en el grupo de varones de 
12-39 años. 



Errores en Administración

• Sitio incorrecto- Acción- no repita la dosis

• Ruta incorrecta (ej. subcutánea)  Acción- no repita la dosis. Informe al recipiente de los 
potenciales efectos secundarios locales y sistémicos.

• Grupo no autorizado: Recipientes menores de 6 meses no administre ninguna otra dosis 
en este momento.  

Producto y dosis: 

Dosis administrada más alta que la autorizada (volumen incorrecto, producto incorrecto 
resultado en una dosis más alta)- no repita la dosis

Dosis administrada menor a la autorizada (ej. liqueo fuera de la jeringuilla, fallo en el 
equipo, el recipiente retiro el brazo, producto incorrecto resultando en una dosis menor)-
Repita la dosis inmediatamente. Si se administra la mitad de la dosis a un paciente que le 
corresponde una dosis completa, administre la otra mitad de la dosis el mismo día de la 
clínica y las dos dosis cuentan como una completa.



Errores Administración: Producto y dosis

• Vacuna bivalente incorrectamente administrada como serie primaria-

Vacuna Pfizer bivalente- no repita la dosis 

Vacuna Moderna bivalente- repita la dosis inmediatamente (sin intervalo 
mínimo) debido a que la administración de una dosis de refuerzo resulta en 
una dosis menor a la autorizada.

• Vacuna monovalente incorrectamente administrada como refuerzo (si el 
refuerzo bivalente está indicado)- En general, no repita la dosis. Sin 
embargo, los proveedores pueden administrar una dosis de refuerzo 
bivalente como dosis repetida basado en el juicio clínico y la preferencia 
del paciente. En este caso administre la dosis repetida al menos 2 meses 
luego de la dosis dada en error. 



Errores Administración:Producto y Dosis

• La administración de un refuerzo monovalente luego de la autorización del 
refuerzo bivalente en personas de 12 años en adelante debe ser reportado como 
una error en administración al sistema VAERS. El proveedor deberá enviar un solo 
reporte agregado a VAERS describiendo el error, como sucedió y cuantas 
personas fueron afectadas. 

• Si cualquier recipiente de las vacuna desarrolla un evento adverso, también se 
debe someter un reporte individual de evento adverso. 



Error en Manejo y Almacenamiento

• Dosis administrada luego de manejo y almacenamiento inadecuado(ej. . 
Excursión en temperatura): Contacte el manufacturero para la estabilidad de la 
vacuna. Si el manufacturero no tiene los datos para sustentar la estabilidad de la 
vacuna, repita la dosis inmediatamente (no hay intervalo mínimo).

• Dosis administrada luego de la fecha de expiración o más allá de la fecha de uso: 
Si el manufacturero no tiene los datos para sustentar la estabilidad de la vacuna,
repita la dosis inmediatamente (no hay intervalo mínimo).



Errores en Administración- Intervalo

• Cualquier vacuna COVID-19 administrada previo al intervalo mínimo- Repita la 
dosis. Administre la dosis a repetir luego de la dosis dada por error por al menos 
el intervalo mínimo. 

• Cualquier dosis de vacuna COVID-19 administrada luego del intervalo 
recomendado: No repita la dosis. No hay intervalo máximo. 

• Tixagevimab/cilgavimab (Evusheld) administrado menos de 14 días luego de 
vacunación COVID-19: En general, no repita la dosis de la vacuna. Sin embargo, 
basado en el juicio clínico, una dosis repetida de la vacuna puede ser 
administrada en un intervalo de al menos 28 días luego de la dosis de la vacuna. 



Serie Primaria Mixta

• Producto incorrecto Vacuna COVID-19 administrado inadvertidamente como 
parte de una serie primaria de 2-3 dosis.

• No repita la dosis. Cualquier combinación de Moderna, Novavax o Pfizer es 
considerado una serie primaria completa siempre que se haya administrado 
el número de dosis indicadas. 

• Si se administra la vacuna Janssen , esta cuenta como una serie de una dosis y 
no están indicadas más dosis de serie primaria.

• Niños de 6 meses a 4 años que recibieron diferentes productos ARNm para las 
primeras 2 dosis de una serie primaria ARNm COVID-19 deben seguir el 
esquema de 3 dosis. La tercera dosis de cualquier vacuna ARNm debe ser 
administrada 8 semanas luego de la 2da dosis para completar las 3 dosis de 
serie primaria. 



Error Administración Diluyente

Solo para la formulación Pfizer BioNTech COVID-19 – tapón anaranjado y 
“maroon”.

• Administración de diluyente solo (0.9% cloruro de sodio)- administre la dosis 
autorizada inmediatamente (no hay intervalo mínimo).

• No diluyente resultando en una dosis mayor a la autorizada.- No repita la 
dosis. Informe al recipiente de los potenciales eventos adversos locales y 
sistémicos.

• Tipo de diluyente incorrecto (ej.agua estéril, salina bacteriostática 0.9%)-
Contacte al manufacturero para información sobre la estabilidad de la vacuna. 
Si el manufacturero no tiene la información para validar la estabilidad de la 
vacuna, repita la dosis inmediatamente ( no hay intervalo mínimo). 



Error en Administración Diluyente

• La vacuna se mezcló con poco diluyente.  No repita la dosis. Informe al recipiente 
de los potenciales eventos adversos locales y sistémicos.

• La vacuna se mezcló con mucho diluyente- Repita la dosis inmediatamente (no 
hay intervalo mínimo).

• El frasco de diluyente de un solo uso fue utilizado para mezclar múltiples frascos 
de vacuna. No repita la dosis. Informe al paciente del potencial de infección 
bacteriana. 



Error con Diluyente

• Si administra solo diluente- administre la dosis autorizada de la vacuna 
inmediatamente. 

• Vacuna sin diluente (dosis más alta) – No repita la dosis. Informe al 
recipiente de los potenciales eventos adversos locales y sistémicos. En 
general la segunda dosis puede ser administrada al intervalo recomendado.  
Sin embargo si los efectos secundarios luego de la vacunación son de 
preocupación, llevan a reacciones adversas severas o están presentes al 
momento de la segunda dosis, la decisión para administrar la segunda 
dosis debe ser evaluada caso a caso. 

• Diluente incorrecto(  ej.agua estéril)- Comuníquese con el manufacturero.  
Si el manufacturero no tiene información que sustente la estabilidad de la 
vacuna, repita la dosis inmediatamente.



Error en Administración Diluyente

• Diluyente  utilizado en presentación Pfizer BioNTech que no necesita ser 
mezclada con diluyente (ej. tapón gris)

• La vacuna es mezclada con cualquier diluyente. Contacte al manufacturero para 
información sobre la estabilidad de las vacunas. Si el manufacturero no tiene 
información para sustentar la estabilidad de la vacuna, repita la dosis 
inmediatamente (no hay intervalo mínimo). 



Diluyente Expirado

• Cuando se usa un diluyente expirado este error debe ser tratado 
como administración de diluyente incorrecto. Las acciones a seguir 
son las mismas que para diluyente incorrecto. 

• Se contactará al manufacturero para ver si la vacuna está 
comprometida (es inválida) y si lo está o el manufacturero no emite 
una opinión, debe marcar el frasco como “No utilizar” y si la vacuna 
ha sido administrada, debe repetir esa dosis. 



Diluyente Expirado



Como Evitar Errores en Administración

1. Verifique la edad de la persona.  En el caso de la dosis adicional y el refuerzo verifique 
si cumple con los criterios de la recomendación (Edad, condiciones médicas o 
tratamiento, tiempo desde la última dosis de la vacuna).

2. Repase el cuestionario pre-vacunación con la persona. Identifique si el paciente puede 
vacunarse ese día.

3. Asegúrese que la vacune ha sido almacenada correctamente de acuerdo a las 
recomendaciones del manufacturero.

4. Verifique la fecha de expiración del lote y que el frasco de la vacuna sea de la 
presentación indicada para la edad. 

5. Confirme la marca de la vacuna que la persona recibió previamente en aquellos casos 
en que correspondan segundas dosis, dosis adicional o refuerzo.  Recuerde que el 
refuerzo puede combinarse. 

6.     Para la vacuna de Pfizer, diluya con la cantidad recomendada de diluente de acuerdo a      
la recomendación  del manufacturero (1.3ml – 5- ≤12 y/o; 2.2ml – 6meses a 4    
años).Recuerde que el único diluente autorizado es 0.9%NS, no bacteriostático.  



Como Evitar Errores en Administración

7. Recuerde que esta vacuna se administra de forma intramuscular.

8. Para las vacunas que llevan dos dosis, verifique que haya transcurrido el tiempo 
indicado entre la primera y segunda dosis. Recuerde que el periodo de gracia para 
las vacunas ARNm es de 4 días pero debe tratar de administrar la segunda dosis en 
el intervalo recomendado. 

9.  Para la dosis adicional, verifique que hayan pasado 28 días de la  segunda dosis.

10. Para el refuerzo bivalente, verifique que la persona tenga 12 años o más y  que 
hayan pasado al menos 2 meses de la última dosis de vacuna COVID-19. 



¿Preguntas?
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