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Actualización COVID-19 

• El pasado 21 de octubre de 2021, el Comité Asesor sobre
Prácticas de Inmunización (ACIP) recomendó la utilización de
dosis de refuerzo para las vacunas de Moderna, Pfizer y
Janssen.

• Luego de un análisis cuidadoso de la información científica se
determinó que las dosis de refuerzo son seguras y efectivas.

• Miles de personas son elegibles para recibir las dosis de
refuerzos.

• Se administrará una dosis de refuerzo única por cada
paciente.



Poblaciones autorizadas para recibir el refuerzo

• Todas las personas de 18 años en
adelante al menos 2 meses después
de la administración de la primera
vacuna.

• 65 años en adelante

• 18 años en adelante que viven en 
facilidades de cuido prolongado

• 18 años en adelante que tienen 
condiciones médicas subyacentes 

• 18 años en adelante que trabajan 
o viven en entornos de alto riesgo

Pfizer y Moderna Janssen por J&J



Condiciones que aumentan el riesgo de 
COVID-19 severo

1. Cáncer

2. Enfermedad cerebrovascular

3. Enfermedad Renal Crónica

4. Enfermedades crónicas del pulmón:

a. Embolia pulmonar

b. Hipertensión pulmonar

c. Displasia broncopulmonar 

d. Bronquiectasia

e. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

5. Enfermedades crónicas del hígado 

a. Cirrosis hepática

b. Hepatitis no alcohólica

c. Hepatitis alcohólica 

d. Hepatitis autoinmune

6. Diabetes mellitus tipo 1 y 2

7. Enfermedad cardíaca (fallo congestivo, enfermedad de 

las arterias coronarias o cardiomiopatías)

8. Enfermedades de salud mental

a. Trastornos del ánimo, incluyendo depresión

b. Esquizofrenia y trastornos en el espectro

9. Obesidad (BMI≥30 kg/m2)

10. Embarazo

11. Tuberculosis

12. HIV

13. Anemia falciforme

14. Trasplante de órganos o de médula ósea

15. Abuso de sustancias

16. Utilización crónica de corticosteroides o medicamentos 

inmunosupresores

17. Fibrosis quística 

18. Talasemias 

19. Asma

20. Hipertensión

21. Inmunodeficiencias de moderadas a severas



• Primeros respondedores (trabajadores de salud, bomberos, policías, 
empleados de sitios de cuido prolongado

• Personal de educación (maestros, personal escolar, centros de cuido)

• Trabajadores de industria de alimentos y agricultura

• Trabajadores de manufactura

• Trabajadores de centros correccionales

• Trabajadores del Servicio Postal de EU

• Trabajadores del sistema de transportación pública

• Trabajadores de tiendas de comestibles

Riesgo por exposición laboral



Booster de Moderna

• La dosis aprobada para el refuerzo de Moderna es la mitad de la dosis de la 
vacuna inicial. 
• 50 μg (0.25 mL) : dosis de refuerzo

• Se administrará luego de haber pasado 6 meses de la serie primaria. 

• Por el momento se usará el mismo vial, de manera, que si el frasco es de 10mL se 
podrían servir 20 dosis de refuerzo. Si el vial es de 14 se podria generar 28 dosis
,pero se consulto con el CDC por el riesgo de contaminación del frasco y riesgo de 
perdida de liquido y la recomendación es que solo se pueden sacar 20 dosis del 
frasco . El restante se contará como excedente.

• Los efectos adversos observados son comparables a la segunda dosis de la serie
primaria. 
• Si se observó un aumento en la adenopatía axilar, similar a lo descrito con el

refuerzo de Pfizer



Booster de Janssen

• La dosis de refuerzo de Janssen es igual a la dosis inicial.

• Se administrará luego de haber pasado 2 meses de la primera vacuna.

• Se demostró que tras administrar la dosis de refuerzo la eficacia de la 
vacuna contra enfermedad sintomática aumentó a 94% en EU. 

• La dosis de refuerzo de Janssen tuvo un perfil de seguridad aceptable. 



“Mix and Match” de Refuerzos

• Se le conoce como vacunación heteróloga a la combinación de 
vacunas entre la serie primaria y la dosis de refuerzo. 

• Implica que los individuos elegibles pueden seleccionar la vacuna de 
refuerzo que deseen administrarse. 

• Estudios del NIH demostraron que las diferentes combinaciones de 
vacunas generan respuestas similares o en algunos casos mayor a la 
vacunación homóloga (misma marca).
• Se evaluó la inmunogenicidad y seguridad de las diferentes combinaciones. 

• El perfil de seguridad descrito es similar a las series primarias de 
vacunación. 



Vacunación COVID-19



Vacunación COVID-19 

Ejemplos:
• Las personas que recibieron la vacuna Moderna o Pfizer como serie primaria que se encuentren en 

una de las categorías autorizadas para pueden recibir la dosis de refuerzo de Moderna (mitad de la 
dosis), la de Pfizer o la de Janssen al menos 6 meses después de completar la serie primaria.

• Todos los individuos de 18 años o más que recibieron la vacuna de Janssen pueden recibir una 
dosis de refuerzo de Janssen, Moderna (mitad de la dosis) o la de Pfizer BioNTech al menos dos 
meses después de haber completado la serie primaria.



•



¿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

