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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -Enero 24 , 2022

• Pacientes Hospitalizados- 696

• Adultos- 657

• Pediátricos- 39

• Hospitalizados en ICU- 126

• Adultos- 122

• Pediátricos-4

• Ventiladores Ocupados- 95

• Adultos- 94

• Pediátricos- 1



Estadísticas Vacunación al 24 de enero de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,831,728

personas aptas (5 años o más) con al menos 1 dosis

92.1% de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,527,066

Personas aptas (5 años o más) con serie de dosis completada.

82.1 %  de 3,076,212.

Refuerzo Personas aptas 18 años o más-44.8%

Grupo de edad 5-11 años- 128,943



Recordatorios



Inventario Vacunas

• Importante enviar inventario de vacunas julian.Cordero@salud.pr.gov

• Cuadre de todo su inventario Físico

• Reportar los waste

• Reportar los consentimientos

mailto:julian.Cordero@salud.pr.gov


Pérdida de dosis de la vacuna contra el 
COVID-19

Identificar la situación, descartar las vacunas y reportar la pérdida

Gladys Ayala



1- Identifica la pérdida de vacuna

• Hay muchas circunstancias en las que una dosis de vacuna puede identificarse como 
pérdida. Es responsabilidad del proveedor de vacuna COVID-19 identificarla y manejarla. 

• Ejemplo: 
o Vacunas expiradas – Cualquier frasco de vacuna que exceda la fecha de expiración indicada por el 

fabricante debe eliminarse. Esta fecha puede cambiar, siempre consulte con el fabricante para 
determinar las fechas de vencimiento antes de desechar el producto.

o Vacunas expuestas a temperaturas fuera del rango – La temperatura fuera de rango es cualquier 
temperatura que no está dentro de los parámetros establecidos en la autorización de uso de 
emergencia para almacenar la vacuna COVID-19 y puede ocurrir por varias razones. Algunos ejemplos 
son:
o Cuando la vacuna no se refrigera o congela a su llegada.

o Cuando un apagón u otro incidente provoca la falla del refrigerador o congelador.

o El frasco se deja en el mostrador después de que se han sacado dosis. - Cada vacuna tiene diferentes tiempos en que el 
frasco permanece válido una vez que se saca del congelador o refrigerador y una vez que se perfora un frasco. Si se 
exceden estos tiempos, los frascos deben identificarse como "pérdida" y descartarse. 



1- Identifica la pérdida de vacuna

• Ejemplo de circunstancias en las que una dosis de vacuna puede identificarse 
como pérdida.

o Frasco de vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19  con etiqueta de 6 dosis – Si no se dispone de la jeringuilla 
adecuada extraerán 5 dosis y la sexta dosis final no alcanzará el volumen requerido para vacunar. En 
este caso, la sexta dosis restante no utilizada se identifica y contabiliza como pérdida. La vacuna 
restante de varios frascos NO se puede combinar para hacer una sola dosis.

o Apagón/ Desastre natural, producto retirado del mercado entre otras circunstancias. 

o Frasco abierto, No se administraron todas las dosis – Los frascos de la vacuna se pueden abrir sin usar 
cada dosis. Esto se considera una pérdida de vacuna permisible por los CDC con el único propósito de 
aprovechar cada oportunidad de vacunar a todas las personas elegibles. Esto no exime al proveedor de 
reportar la situación de pérdida al Programa de Vacunación. 



2- Descarta la vacuna

• Cada proveedor de vacuna COVID-19, es responsable de descartar las vacunas siguiendo 
su Plan de Manejo de Desperdicios Biomédicos, recordando que las vacunas deben ser 
descartadas en envases rígidos (sharp containers) sellados y a prueba de filtraciones para 
evitar derrames, y rotulados con el símbolo universal de peligro o riesgo biológico, 
incluyendo el número de generador. 

• Todo el personal que maneje estos desperdicios debe estar adiestrado y es responsable 
de seguir las prácticas de seguridad en el manejo.  Cada proveedor debe guardar el 
manifiesto de disposición final del Desperdicio para futuras inspecciones.



3- Reporta la pérdida de vacuna

• El Programa de Vacunación contra el COVID-19 requiere que todo proveedor notifique 
la pérdida de vacunas.

• Proveedor reporta la pérdida de vacuna completando y 
sometiendo a la Región de Vacunación vía correo 
electrónico el Formulario para documentar la 
pérdida/disposición de vacuna COVID-19 disponible en: 
https://www.vacunatepr.com/

• Si al momento de completar el informe de pérdida de 
vacuna presenta dudas, contacte a su Región de 
Vacunación.

• Reportar la pérdida de vacuna es un medio de 
contabilizar el inventario.

https://www.vacunatepr.com/discrepancia-entregas-temperaturas
https://www.vacunatepr.com/


Actualización Vacunación
COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza 
Asesora Clínica

Covid-19



Refuerzos Vacunas COVID-19

• TODA PERSONA DE 12 AÑOS EN ADELANTE DEBE RECIBIR UN REFUERZO DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH 5 MESES 
A PARTIR DE HABER RECIBIDO LA SEGUNDA DOSIS DE LA SERIE PRIMARIA.

• TODA PERSONA DE 18 AÑOS EN ADELANTE DEBE RECIBIR UN REFUERZO DE LA VACUNA MODERNA 5 MESES 
LUEGO DE HABER RECIBIDO LA SEGUNDA DOSIS DE LA SERIE PRIMARIA.

• TODA PERSONA DE 18 AÑOS EN ADELANTE QUE SE VACUNÓ CON LA VACUNA DE JANSSEN DEBE RECIBIR UN 
REFUERZO 2 MESES LUEGO DE RECIBIR LA VACUNA.  ESTE REFUERZO DEBE SER DE PFIZER O MODERNA 
PREFERIBLEMENTE SEGÚN LO AVALA EL CDC. 

• TODA PERSONA QUE COMPLETO SU VACUNACIÓN CON UNA VACUNA AUTORIZADA POR LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD DEBE RECIBIR UN REFUERZO DE LA VACUNA DE PFIZER BIONTECH , LUEGO DE 5 MESES DE 
COMPLETAR LA SERIE PRIMARIA.

• TODA PERSONA INMUNOCOMPROMETIDA  DE 12 AÑOS EN ADELANTE QUE RECIBIO UNA DOSIS ADICIONAL 
PRIMARIA (TERCERA DOSIS)  DEBE RECIBIR UN REFUERZO DE PFIZER O MODERNA 5 MESES LUEGO DE RECIBIR LA 
DOSIS ADICIONAL PRIMARIA.  



MMWR Enero 21, 2022

Effectiveness of a Third Dose of mRNA Vaccines Against COVID-19–Associated 
Emergency Department and Urgent Care Encounters and Hospitalizations Among 
Adults During Periods of Delta and Omicron Variant Predominance — VISION 
Network, 10 States, August 2021–January 2022

• La Red VISION evaluó la eficacia de la vacuna al analizar 222,772 encuentros de 
383 salas de emergencia y urgencias y 87,904 hospitalizaciones en 259 hospitales 
en personas de 18 años o más en 10 estados durante el periodo de agosto 26, 
2021 al 5 de enero de 2022. El análisis se estratificó como antes y después del 
Ómicron. 



Eficacia de la Vacuna en contra del COVID-19 
confirmado por laboratorio/ Visitas a SE-Urgencias 

Predominancia Delta Total Resultado + SARS-CoV-2 
no, (%)

VE, % (95%CI)

No Vacunados (Ref) 98,087 36,542 (37.2) -----

Cualquier vacuna ARNm

2 dosis (14-179d) 39,629 3,269 (8.2) 86 (85-87)

2 dosis (≥180 d) 52,506 6,893 (13.1) 76 (75-77)

3 dosis 14,523 469 (3.2) 94 (93-94)



Eficacia de la Vacuna en contra del COVID-19 confirmado por 
laboratorio/ Visitas a SE-Urgencias  

Predominancia Ómicron Total Resultado + SARS-CoV-2 no, 
(%)

VE, % (95%CI)

No vacunados (Ref) 6,996 3,398 (48.6) ------

Cualquier vacuna ARNm

2 dosis (14-179 d ) 1,746 591 (33.9)  52(46-58)

2 dosis (≥180 d) 5,409 2,037 (37.7) 38 (32-43)

3 dosis 3,876 520 (13.4) 82 (79-84)



Eficacia de la Vacuna en contra del COVID-19 confirmado por 
laboratorio/ Hospitalizaciones  

Predominancia DELTA Total Resultado + SARS-CoV-2 
no, (%)

VE,% (95%CI)

No Vacunados (Ref) 37,400 14,272 (38.2) ------

Cualquier vacuna ARNm

2 dosis (14-179d antes) 14,645 895 (6.1) 90 (89-90)

2 dosis (≥180 d antes) 26,190 2,563 (9.8) 81 (80-82)

3 dosis 8,092 209 (2.6) 94 (93-95)  



Eficacia de la Vacuna en contra del COVID-19 confirmado por 
laboratorio/ Hospitalizaciones 

Predominancia Ómicron Total Resultado + SARS-CoV-2 
no,(%)

VE, % (95%CI)

No Vacunados (Ref) 460 174 (37.8) ---------

Cualquier vacuna ARNm

2 dosis (14-179 d antes) 115 14 (12.2) 81 (65-90) 

2 dosis (≥180d antes) 488 86 (17.6) 57 (39-70)

3 dosis 514 24 (4.7) 90 (80-94)



¿Cuáles fueron los resultados?

• La eficacia estimada de las vacunas ARNm en contra de infección por 
COVID-19 disminuyó durante el periodo de predominancia de 
Ómicron comparado con la eficacia de la vacuna durante el periodo 
predominantemente Delta. 

• La eficacia fue significativamente menor en las personas que habían 
recibido su segunda dosis de vacuna ARNm ≥180 días al compararla 
con la de aquellos que se habían vacunado recientemente.

• La eficacia de la vacuna aumentó luego de la tercera dosis y fue 
altamente efectiva en prevenir las visitas a salas de emergencia/ 
urgencias (94%, 82%) y las hospitalizaciones (90%,94%) durante el 
periodo de ambas variantes (Delta y Ómicron). 



Resultados

• Este estudio también encontró que los adultos 
inmunocomprometidos presentan una eficacia menor de la vacuna en 
contra de visitas a sala de emergencia/urgencia y hospitalizaciones 
con la tercera dosis de la vacuna que es consistente con la tendencia 
observada para la eficacia luego de la segunda dosis. Esos datos son 
consistentes con las recomendaciones de un refuerzo para este grupo 
5 meses luego de la dosis adicional primaria. 

• Estos resultados enfatizan la importancia de recibir un refuerzo de 
vacunas ARNm para prevenir COVID-19 moderado o severo 
especialmente mientras la variante Ómicron es la variante 
predominante y cuando la eficacia de dos dosis de las vacunas ARNm 
está significativamente reducida en contra de esa variante. 



¿Preguntas?
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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 Maritza Navarro 939- 227-3454 navarro.maritza@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 González
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

