COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 21 de septiembre de 2021

Estadísticas Capacidad Hospitalaria septiembre 19, 2021
• Pacientes Hospitalizados- 256
• Adultos- 242
• Pediátricos- 14
• Hospitalizados en ICU- 77
• Adultos- 77
• Pediátricos-0
• Ventiladores Ocupados- 54
• Adultos- 54
• Pediátricos- 0

Estadísticas Vacunación al 20 de septiembre de 2021
• Personas con al menos una dosis- 2,435,314
personas aptas (12 años o más) con al menos 1 dosis
85.5 % de la población apta para vacunarse 2,848,293.
• Personas con serie de dosis completadas- 2,164,290
Personas aptas (12 años o más) con serie de dosis completada.
76 % de 2,848,293.

AGENDA

Actualizaciones Recordatorios
Recomendaciones FDA Refuerzo
Anticuerpos Monoclonales

Proceso para evaluar las vacunas Janssen
próximas a expirarse el 29 de septiembre
1. Identifique la pérdida por fecha de expiración entrando el numero de lote en el siguiente
enlace: https://vaxcheck.jnj/
2. Descarte las vacunas expiradas de acuerdo con su protocolo para el manejo de desperdicios
biomédicos.
3. Documente la pérdida completando el Formulario para documentar la pérdida/disposición de
vacunas COVID-19, disponible en: https://www.vacunatepr.com/discrepancia-entregastemperaturaspara
4. Someta el informe por email a su Región de Vacunación. El personal regional tramitará el
descuento de dosis correspondiente.

Actualizaciones y Recordatorios…
1.Proveedores del Programa de Vacunación, para mantener el acuerdo de COVID-19
activo, tienen que continuar enviando los registros de temperatura semanal a la
Región aunque no tengan inventario de vacunas.
2.Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de distribución (HUBs
ubicados en Buchanan y Ponce Health Sciences University).
3. Verifiquen fecha de expiración de la vacuna, antes de administrar la vacuna.
4. Importante escribir el PIN del proveedor en la tarjeta de vacunas(Record Card) del
paciente.
5. Antes de administrar 3ra dosis de pacientes inmunosuprimidos, verificar en PREIS
que tenga sus dos dosis entradas.

PROCESO PARA ORDENAR VACUNAS
Primeras, Segundas,Terceras Dosis y Refuerzo:
Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente
enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME
El enlace ya fue actualizado para incluir:
1.La opción de requisar dosis de Moderna (Importante: los vials de Moderna actualmente
disponibles son de 14 dosis/vial)
2. la opción de tipo de dosis: Primeras Dosis, Segundas Dosis, Terceras Dosis, Refuerzo
3. Por cada tipo de dosis tiene que realizar una requisición
6. Estatus de órdenes de vacunas:
Para solicitar estatus de órdenes de vacunas escriba a: ordenescovid19@salud.pr.gov. Favor incluir en el
correo electrónico la siguiente información:
1.Nombre del proveedor
2. Pin del proveedor
3. Persona Contacto/Num de tel
4. Num de orden

PROCESO PARA ORDENAR VACUNAS…
• 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.
o no coordinar actividades de vacunación hasta no recibir confirmación del recibo
de vacunas.
o incluir en la requisición un número de teléfono accesible (preferiblemente
número de celular) para operaciones poder confirmar la entrega de vacunas.

Actualizacion Vacuna COVID19
Dra. Lourdes Pedraza
Asesora Clinica

Tercera Dosis
Una tercera dosis es aquella que le ponemos a una persona que ya sea por razón de
una condición médica o por el tratamiento que lleva, no logró un nivel de anticuerpo
protectivo con las primeras dos dosis de la vacuna de ARNm.

En esta categoría están:
Pacientes de cancer que se encuentran en quimioterapia
Pacientes de enfermedad reumatológica que reciben medicamentos biológicos
Pacientes trasplantados de organos sólidos (riñón, pancreas, corazón, etc)
Pacientes transplantados de médula ósea
Pacientes con VIH Avanzado o no tratado
La tercera dosis debe ser de la misma marca que la serie primaria.

Refuerzo (Booster)
• Una dosis de refuerzo (booster) es la que administramos a una
persona que luego de su vacunación con la serie primaria desarrolló
un nivel de anticuerpo protectivo, pero que ese nivel ha ido
disminuyendo con el tiempo. El refuerzo se aplica para subir el nivel
de anticuerpo y mejorar la protección .
• De recomendarse el refuerzo debemos seguir las recomendaciones
del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) en cuanto a
quien vamos a vacunar y cuanto tiempo hay que esperar entre la
serie primaria y el refuerzo. Este proceso debe ser uno ordenado
para garantizar las mejores prácticas de inmunización.

Resumen Reunión VRBPAC
(Comité Asesor del FDA)
• La protección de la vacuna disminuye en 6-8 meses posterior a la
serie primaria.
• La eficacia de la vacuna disminuye a lo largo del tiempo irrespectivo
de las variantes de preocupación.
• Se evaluó la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer COVID-19 en 312
pacientes de 18-55 años, 50% de los pacientes con comorbilidades.
• El refuerzo se administró 5-8 meses luego de la 2da dosis de la serie
primaria.
• Los eventos adversos sistémicos fueron similares que con la segunda
dosis.

Resumen Reunión VRBPAC
• Los eventos adversos reportados fueron menores que con la segunda dosis excepto por linfadenopatía (5.2%).
• No se reportaron muertes, efectos adversos serios, mio/pericarditis, anafilaxis, apendicitis o parálisis de Bell en
329 pacientes.
Resultado votación del Comité Asesor del FDA
1.Recomendar una dosis de refuerzo para pacientes de 65 años o más y personas con condiciones médicas con alto
riesgo a desarrollar enfermedad de COVID-19 severa.
Se solicitó se considere un refuerzo para profesionales de salud y personas con alto riesgo ocupacional para COVID19.
¿Cúal es el próximo paso?
Esperar la reunión del ACIP (miércoles 22 sept. 2021 y jueves 23 sept. 2021 ) y ver las recomendaciones para
implementar el proceso de vacunación del refuerzo.
Mientras tanto debemos continuar nuestros esfuerzos en vacunar aquellos que no han recibido todavía su serie
primaria.

Next ACIP Meeting
Next ACIP Meeting

September 22, 2021, 10:00 a.m. – 5:00 p.m. and September 23, 2021, 11:00
a.m. – 2:00 p.m. is a virtual COVID-19 meeting.
No registration is required to watch the webcast.

Anticuerpos Monoclonales
Diana Duran Lopez, BSN
LBEP-Laboratory and Emergency Preparedness Liaison
Oficina de CMO

ANTICUERPOS
MONOCLONALES

QUÉ SON LOS
TRATAMIENTOS DE
ANTICUERPOS
MONOCLONALES
PARA COVID-19?

Los anticuerpos monoclonales son proteínas
elaboradas en el laboratorio que imitan la
capacidad del sistema inmunológico para
combatir antígenos dañinos como el virus. En
el caso de SARS-C0V-2, estos anticuerpos
debilitan el virus y previenen que progresan
los síntomas.

Anticuerpos
Monoclonales
disponibles
para Covid -19

RegenCov

Bamlanivimab/Etesevimab

Sotrovimab

Casirivimab- Imdevimab

(REGENCoV)
TRATAMIENTO DE
ANTICUERPOS
MONOCLONALES
PARA PACIENTES CON
COVID-19

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA,
por sus siglas en inglés) ha puesto a la disposición
el tratamiento de anticuerpos monoclonales
RegenCov para tratar a pacientes adultos y
pediátricos con síntomas leves a moderados de
COVID-19. Este tratamiento está bajo un
mecanismo de Autorización de Uso de
Emergencia llamado EUA (por sus siglas en
inglés), aprobada en febrero 09, 2021.
▶

AUTORIZACIÓN
PARA SU USO

Qué pacientes son
candidatos al
tratamiento?

▶

Paciente con prueba positiva de Covid 19 (PCR ó
Antígeno)

▶

Posean un alto riesgo de tener síntomas severos y/o ser
hospitalizado.

▶

Paciente que se encuentre durante los primeros diez días
de síntomas

▶

Tener 12 años o más

▶

Tener 40Kg o más (88 Lbs.)

Criterios de Inclusión
• Padecer de:
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

BMI >25
Diabetes
Enfermedad renal crónica
Enfermedad inmunosupresiva
Estar bajo tratamiento inmunosupresivo
Enfermedad cardiovascular o hipertensión
Enfermedad pulmonar crónica (COPD/Asma moderada a severa/Enfermedad intersticial
pulmonar/ Fibrosis quística/ Hipertensión pulmonar)
Asma
Embarazo
Aanemia de células falciformes
Desórdenes del neurodesarrollo (Perslesía cerebral, Enfermedades Genéticas, Metabólicas,
Síndromes o Anomalías congénitas severas)
Dependientes de tecnología médica no relacionada a Covid 19 (Traqueotomía, Gastrotomía,
Ventilación de presión positiva)

Criterios adicionales
Edades 12-17 años

▶ BMI

> 85 % de su edad y género, basado
en las tablas de crecimiento del CDC

▶ Enfermedad

adquirida

cardiaca congénita o

▶ Asma,

enfermedad respiratoria crónica, p
asaje de aire reactivo que requiera
medicamento diario para para su control

** Nota: Estos criterios son
adicionales a los antes
mencionados

▶

▶

CRITERIOS
EXCLUSIÓN:

▶

Hospitalizado debido a COVID-19
Requiera terapia de oxígeno
debido a COVID-19

Requiera un aumento en la velocidad
de flujo de oxígeno debido a COVID19 en aquellos pacientes que reciban
terapia de oxígeno crónica debido a
condiciones preexistentes no
relacionadas a COVID-19 y si
relacionadas a la comorbilidad.

Pacientes Vacunados (Actualización MAB)
●

Según la CDC (por siglas en inglés), personas que hayan recibido una o más
dosis de vacuna mRNA para el COVID-19 y que subsecuentemente se
contagien por COVID-19 pueden recibir el tratamiento.

●

Su estado de vacunación no debe afectar las decisiones para la administración
de tratamientos tales como: anticuerpos monoclonales, plasma, antivirales o uso
de corticosteroides o el tiempo de uso de estos tratamientos.

Post Exposure Profilaxis
●
●

●

Medida Preventiva para pacientes de alto riesgo luego de una exposición
cercana menos de 6 pies de distancia a un caso confirmado de COVID-19.
Pacientes que se pueden beneficiar de PEP:
a. Personas que viven en el mismo hogar que el caso confirmado
b. Exposición mayor de 15 minutos a menos de 6 pies de distancia.
c. Pacientes que no se encuentren completamente vacunados o que se
espera que no desarrollen una respuesta inmunológica robusta luego de la
vacunación
d. Individuos que estén en un riesgo aumentado de contraer Sars-COV-2 por
encontrarse en un mismo espacio institucional. Ej: Centros de cuidado
prolongado y cárceles.
Su uso está indicado a todo paciente que cumpla con los criterios antes descritos,
independientemente del resultado de su prueba de SARS-COV-2 y que se
encuentren en un periodo no mayor de 96horas luego de la exposición.

▶

Una reacción en el lugar de la IV,
que incluye dolor, hinchazón,
sangrado, moretones o una
infección

▶

Náuseas, vómito o diarrea

▶

Picazón, sarpullido o urticaria

▶

Si presenta síntomas nuevos o que
empeoran después del tratamiento,
•
incluyendo fiebre, dificultad para
respirar, frecuencia cardíaca rápida
o lenta, cansancio, debilidad o
confusión, comuníquese con la sala
de emergencia mas cercana.

POSIBLES
REACCIONES
ADVERSAS
LUEGO DEL
TRATAMIENTO

Facilidades Administrando el Tratamiento Monoclonal
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Advanced Infusion Center
ASEM
Ashford Presbyterian Hospital
Best Option
HIMA San Pablo:
➢
Bayamon
➢
Caguas
➢
Cupey
➢
Fajardo
Hospital Bella Vista
Hospital Cardiovascular (Solo su Sala de Emergencia)
Hospital Menonita Aibonito
Hospital Menonita Caguas (Solo su Sala de Emergencia)
Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau
➢
Proyecto HURRA (Martes y Jueves 8a-4p)
Hospital UPR Carolina
Optima Health

Como Referir Candidatos
●

El epidemiólogo municipal,
junto a su equipo estarán
llevando a cabo las
entrevistas de sus casos y
realizarán evaluaciones
preliminares utilizando la lista
de Cotejo de Inclusión y así
para identificar si es un
candidato al tratamiento de
anticuerpo monoclonal

●

Pacientes que cualifiquen serán
referidos al equipo de
tratamiento monoclonal.
○
https://forms.office.com/g/L
WQ9DFNnMt

Lista de Cotejo

Cómo Solicitar el Tratamiento Monoclonal

▶

▶

▶

▶

Las Facilidades de cuidado de salud no
están ordenando directo a
AmerisourceBergen.
Las facilidades estarán solicitando el
tratamiento monoclonal directamente al
DSPR.
Toda facilidad tiene reportar el uso del
tratamiento monoclonal usando: hhsprotect@teletracking.com mas tardar cada
miercoles
EL DSPR adjudicará todos los jueves en el
portal de AmerisourceBergen las cantidades
de cada medicamento para las facilidades
de cuidado de salud que hayan emitido
solicitudes, basado en la asignación que
otorgue el gobierno federal para nuestra
jurisdicción.

▶

Enlace para solicitar el tratamiento:
▶

▶

https://forms.office.com/g/9FgDBmhXC0

Si aún no han creado una cuenta con
AmerisourceBergen para solicitar el
tratamiento, favor de seguir los pasos
usando el siguiente enlace:
▶

https://forms.office.com/g/fkWkssvg9c

Como Contactarnos

▶

tratamientomabpr@salud.pr.gov
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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

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
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

