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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -Marzo 14, 2022

• Pacientes Hospitalizados- 44

• Adultos- 40

• Pediátricos- 4

• Hospitalizados en ICU- 15

• Adultos- 15

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 8

• Adultos- 8

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 14 de marzo de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,935,658

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

95.4 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,643,458

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

85.9 %  de 3,076,212.

Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 1,361,289 - 58% de 2,345,189

Grupo de edad 5-11 años - 163,621 



RECORDATORIOS Y ACTUALIZACIONES

1. Próxima fechas sin distribución de vacunas (feriado):

martes, 22 de marzo de 2022

2. No habrá office hours el próximo martes,22 de marzo de 2022

3. 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-a17c-ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn=VaCoForm-
004-%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COVID-19%20-%202022.01.docx

4. Orden Administrativa num. 2022-533 Orden del Secretario de Salud para establecer las medidas de salud Publica para la pandemia.

https://www.littler.com/files/administrative_order_533.pdf

https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn=VaCoForm-004- P%C3%A9rdida y disposici%C3%B3n de vacunas COVID-19 - 2022.01.docx
https://www.littler.com/files/administrative_order_533.pdf


CALL CENTER

Call Center  Vacunación

787-522-3985

8:00am-5:00 pm- L-V

-Encamados

-Vacu-Id
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Vacuna Janssen

• FDA anunció la aprobación de una extensión de duración para la vacuna de 
Johnson & Johnson Janssen COVID-19 por un periodo adicional de 3 meses.  
La duración de esta vacuna ha sido actualizada de 6 meses a 9 meses.

• Esta decisión se hace en base a datos de estudios de estabilidad que han 
demostrado que la vacuna es estable por 9 meses cuando se mantiene 
refrigerada a temperaturas de 2˚C a 8˚C. 

• Esta extensión aplica a todo el inventario con fecha de expiración de  
Marzo 7, 2022 o posterior.   Las vacunas fechadas antes del 7 de marzo de 
2022 deben ser reportadas como pérdida. Los proveedores deben visitar la 
página web Janssen COVID-19 Vaccine Expiry Checker para confirmar las 
fechas de expiración www.vaxcheck.jnj. Esto aplica a los frascos que se han 
guardado de acuerdo con las condiciones de almacenamiento del 
manufacturero.   

http://www.vaxcheck.jnj/


Lotes existentes en PR al 3/14/2022

Lote Fecha Expiración Extendida

1822809 5/Jun/2022

1822811 18/Jun/2022

1855194 8/Jul/2022

211D21A 10/Jul/2022

213D21A 10/Jul/2022

1855835 26/Jul/2022

1855190 26/Jul/2022



Estudio seguridad vacunas ARNm

Safety of mRNA vaccines administered during the initial 6 months of the US COVID-
19 vaccination programme: an observational study of reports to the Vaccine
Adverse Event Report System and v-safe.



Lancet Infectious Diseases – Marzo 7,2022
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00054-8

• Se revisan los eventos reportados a VAERS y por v-safe en el periodo de diciembre 14, 
2020 al 14 de junio de 2022 (personas ≥16 años)

• Para ese periodo se habían administrado 298,792,852 dosis de vacunas ARNm en los EU. 

• 167,177,332- BNT162b2; 131,639,515 –mRNA-1273

• Se reportaron 340,522 eventos. El 92.1% fueron catalogados no serios. Serios no fatales 
fueron 6.6% y 4,496 muertes -1.3% 

• El 49.9% de los reportes fueron en Blancos No Hispanos, en 22.1% la etnicidad se 
desconocía.

• Reactogenicidad fue reportada mas frecuentemente el día luego de la vacunación, la 
mayor parte de los síntomas fueron leves. Más personas reportaron no poder trabajar , 
hacer actividades normales o buscar ayuda médica luego de la 2da dosis (32.1% vs 
11.9%).  Menos del 1% buscó ayuda médica luego de la vacunación. 

• Las reacciones fueron más en mujeres que hombres y en menores de 65 años.



Seguridad Vacunas ARNm

• El 72.3% de los reportes fueron de féminas, 25.9 % varones.

• Edad media en el momento de la vacunación: 50 años (P), 56 años(M)

• Muertes: 4,496 – 46.8% luego de la vacuna BNT162b2
53.2% luego de mRNA-1273

42.4% féminas ; 55.2% varones 

Media de edad: 76 años

18.4% eran residentes de facilidades de cuido prolongado 
(LTCF)



V-safe

• 7,914,583 recipientes se inscribieron en v-safe
• Edad media de los participantes: 50 años
• El 62.9% eran féminas; 36.1% eran varones.
• 59.4% eran Blancos no Hispanos
• 68.6% reportaron una reacción local en el sitio de la inyección
• 52.7% reportaron reacciones sistémicas
• 5,674,420 participantes completaron la encuesta luego de la segunda 

dosis.  El 71.7% reportó rxn local y 70.8% rxn sistémica.  Tanto las rxn. 
locales como la rxn. sistémicas fueron más comunes con mRNA-1273.

• Los eventos más reportados fueron: dolor en el sitio de la inyección, 
cansancio y dolor de cabeza.  



Hallazgos del Estudio

• La reactogenicidad fue similar a la reportada en los estudios clínicos y en el 
monitoreo temprano post- autorización.

• Tanto en VAERS como en v-safe se reportaron reacciones locales en el sitio 
de la inyección como reacciones sistémicas.

• Los participantes de v-safe reportaron más frecuentemente reacciones 
transitorias luego de la vacuna mRNA-1273 que luego de la vacuna 
BNT162b2 y luego de la 2da dosis cuando se compara con la 1ra dosis. 

• Los reportes fueron más en féminas y en menores de 65años  que en 
varones y mayores de 65 años. Explicación:  Se ha visto que las féminas 
pueden tener una respuesta mayor de AB con ciertas vacunas y tienden a 
responder más a encuestas que los varones.  



Conclusiones

• VAERS and v-safe, dos sistemas complementarios de vigilancia, 
continuarán proveyendo datos necesarios para informar a los  
formuladores de política, proveedores de vacunación , otros
profesionales de cuidado de salud , y el público acerca de la seguridad
de la vacunación de COVID-19. 

• Las vacunas siguen siendo la medida más efectiva para prevenir los 
desenlaces serios de la enfermedad de COVID-19 y los beneficios de 
la vacunación en prevenir la morbilidad y mortalidad favorecen la 
vacunación. 



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

https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19-vaccination-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 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

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



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


