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Martes, 28 de septiembre de 2021

Estadísticas Capacidad Hospitalaria septiembre 27, 2021
• Pacientes Hospitalizados- 173
• Adultos- 159
• Pediátricos- 14
• Hospitalizados en ICU- 51
• Adultos- 51
• Pediátricos-0
• Ventiladores Ocupados- 38
• Adultos- 38
• Pediátricos- 0

Estadísticas Vacunación al 26 de septiembre de 2021
• Personas con al menos una dosis- 2,465,339
personas aptas (12 años o más) con al menos 1 dosis
86.6 % de la población apta para vacunarse 2,848,293.
• Personas con serie de dosis completadas- 2,210,293
Personas aptas (12 años o más) con serie de dosis completada.
77.6 % de 2,848,293.

RECORDATORIOS
ACTUALIZACIONES

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.

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.

Record Card Covid-19 Vaccination

Serie Primaria
Vacuna COVID-19 – Tercera dosis
Vacuna Covid-19- Refuerzo “booster”

Autorización Tercera Dosis
En Agosto 12, 2021 la FDA actualizó la EUA de las vacunas mRNA para
autorizar una dosis adicional en pacientes inmunocomprometidos .
• Pfizer BioNTech para pacientes ≥12 años
• Moderna para pacientes ≥18 años
No hay datos suficientes para recomendar una dosis adicional de la vacuna
Janssen. El FDA y el CDC están activamente envueltos en asegurarse que los
pacientes inmunocomprometidos que recibieron la Vacuna Janssen tengan una
protección óptima.

Tercera dosis
Dosis adicional luego de una serie primaria de vacuna: la administración de
una dosis adicional de una vacuna cuando la respuesta inmune inicial es
probablemente insuficiente luego de una serie primaria.\
1. Solo para pacientes inmunocomprometidos
2. La dosis debe ser igual a la dosis primaria ( Pfizer o Moderna) Janssen no lleva
dosis extra.
3. Los pacientes con dosis primarias de Pfizer se puede administrar una 3ra dosis si
esta inmunocomprometido de 12 años en adelante.
4. Los pacientes con dosis primarias de Moderna, se puedes administrar una 3ra
dosis de Moderna si esta inmunocomprometido de 18 años en adelante.
5. Dosis adicional será al menos 28 días luego de la primera serie de vacunas mRNA
COVID-19.

Definición CDC Inmunosuprimidos
(CDC Yellow Book and IDSA policy statement 2013)

Personas con condiciones médicas o que reciben tratamiento que está asociado a
un compromiso inmunológico moderado a severo
• Tratamiento activo o reciente para tumor sólido y malignidad hematológica.
• Recipiente de transplante de órgano sólido o transplante de médula ósea
reciente.
• Inmunodeficiencia primaria severa.
• Infección avanzada o no tratada de HIV.
• Tratamiento activo con esteroides en altas dosis (≥20mg prednisona o
equivalente/día), agentes alquilantes, antimetabolitos, bloqueadores de TNF y
otros agentes biológicos que son inmunosupresores o inmunomoduladores.
• Condiciones médicas crónicas como asplenia y enfermedad renal crónica pueden
estar asociadas con grados variables de deficiencia inmune.

Recomendaciones
Refuerzos “Booster”
Vacuna Pfizer

Dosis de Refuerzo “Booster”
Dosis de refuerzo- es una dosis de vacuna administrada cuando la respuesta
inmune inicial a una serie primaria es suficiente pero es probable que
disminuya con el tiempo.
1. Solo Vacuna Pfizer
2. De 18 años en adelante
3. 6 mes después de administrada serie primaria. ( 6 mes de 2da dosis)
4. Ningún paciente debe tener mas de 3 dosis de vacunas covid-19

Recordatorios
• Antes de administrar la vacuna verificar en PREIS el estado de
Vacunación del paciente.
• El refuerzo debe ser administrado al menos 6 meses luego de
completada la serie primaria.
• Solicite al paciente la tarjeta del CDC para anotar la tercera dosis.
• Se estará administrando la dosis de refuerzo solo a los individuos que
completaron la serie primaria con Pfizer.
• Verifiquen la fecha de expiración del vial antes de administrar la
vacuna.
• No se requiere autorización medica para administrar el refuerzo.

Poblaciones que recibirán la dosis de refuerzo
solo que hayan recibido la serie primaria PFIZER
1. Las personas mayores de 65 años que hayan recibido serie primaria
Pfizer.
2. Individuos entre los 50 a los 64 años con condiciones crónicas
preexistentes.
3. Las personas entre 18 a 49 años que se encuentren en alto riesgo debido a
condiciones crónicas preexistentes.

Lista del CDC de condiciones de Alto riesgo para desarrollar
COVID-19 severo (en orden alfabético)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anemia falciforme
Demencia y otras condiciones neurológicas
Diabetes tipo 1 y 2
Embarazo
Enfermedad cerebrovascular
Enfermedad cardíaca- ( fallo cardíaco, enfermedad de las coronarias, cardiomiopatía,hipertensión)
Enfermedad hepática
Enfermedad pulmonar crónica (COPD, asma -moderada a severa), enfermedad intersticial pulmonar, Fibrosis
quística, hipertensión pulmonar)
Enfermedad renal crónica
Fumador
Obesidad (BM>30kg/m²)
Síndrome Down
Uso de substancias

Refuerzos Pfizer
4. Aquellos individuos entre los 18 - 64 años en riesgo mayor de
exposición y transmisión de COVID-19 debido a su entorno laboral o
institucional.
a)
b)
c)
d)
e)

Profesionales de la salud
Maestros.
Empleados de centros de cuido
Trabajadores de tiendas de comestibles
Riesgos institucionales: refugios de personas sin hogar y/o prisiones

Cuando Administrar el Refuerzo “Booster”
de Vacuna Pfizer
Itinerario de Vacunas 6 meses después de la serie primaria
VACUNADOS 2DA DOSIS EN
Enero,Febrero y Marzo 2021
Abril 2021
Mayo 2021
Junio 2021
Julio 2021
Agosto 2021
Septiembre 2021
Octubre 2021
Noviembre 2021
Diciembre 2021

VACUNA CORRESPONDE
Septiembre 2021
Octubre 2021
Noviembre 2021
Diciembre 2021
Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022
Abril 2022
Mayo 2022
Junio 2022

Guias de Referencia de Vacunas Covid-19

Monitoreo de esfuerzos de vacunación en los
hospitales y salas de parto en Puerto Rico

DARINELYS FIGUEROA COSME, MD, MPH
C O V I D - 1 9 C O R P S M E D I C A L C O U N T E R M E A S U R E C O O R D I N AT O R
D E P A R TA M E N T O D E S A L U D E N P U E R T O R I C O

Objetivos

Fortalecer la infraestructura de
vacunación contra el COVID-19.

Aumentar el acceso a las vacunas
de COVID-19.

Justificación
Las facilidades de cuidado urgente manejan cerca de 89
millones de visitas de pacientes cada año. Esto
representa más del 29% de las visitas de cuidado
primario en el país.
Por lo tanto, expandir la disponibilidad de vacunas en
estos espacios puede incidir en un aumento en los
niveles de vacunación.

Fortalce el Sistema de
Vacunación
Este esfuerzo puede ser fundamental para lograr:
1. Aumentar el porcentaje de individuos con la serie de
vacunación completada.

2. Tras aprobada la dosis de refuerzo, tendríamos un
sistema más robusto para poder administrarle la vacuna
a más individuos.
3. Atender la necesidad de vacunación entre las mujeres
embarazadas y post parto de forma que salgan del
hospital con al menos una dosis colocada.

AUDIENCIA
Este sondeo está dirigido a profesionales de la salud que
trabajen en Hospitales de Puerto Rico.
OBJETIVO
El sondeo nos ayudará a evaluar y desarrollar nuevas
estrategias para fortalecer nuestro sistema de vacunación.

Entrevista

DURACIÓN
La encuesta comprende un total de 7 preguntas y el
tiempo de duración estimado es de 5 minutos.
PARTICIPACIÓN
La participación es voluntaria, anónima y se puede
interrumpir en cualquier momento.

Acceso a la
encuesta
HTTPS://ES.SURVEYMONKEY.COM/R/CTZH
MYH

¿A qué pacientes se les debe
ofrecer la vacuna contra el COVID-19?
Pacientes en condición estable
que estén por recibir el alta
hospitalaria

Pacientes en observación
luego de labor de parto

Buenas Prácticas a Seguir
1.

Corroborar el estado de vacunación de los pacientes en el “triage”,
en el historial del paciente y en el proceso de reconciliación de
medicamentos.
◦ Preguntándole al paciente y solicitando la tarjeta de vacunación
◦ Verificando el récord electrónico
◦ Corroborando en el sistema de inmunización de la jurisdicción

2.

Recomendar y ofrecer la vacunación a todos los pacientes
elegibles y sus amigos o familiares que lo estén acompañando.

3.

Ofrecer la vacunación en la cama o en un área especial de
vacunación durante el proceso de alta.

4.

Promover que los pacientes se suscriban a V-safe.

Elegibilidad
1. Pacientes en estado de salud estable y que estén
próximos a ser dados de alta luego de una admisión
hospitalaria.
2. Pacientes en observación por 24 horas.
3. Pacientes a ser dadas de alta luego de dar a luz.
4. Todo acompañante de paciente que cumpla con el
requisito de edad establecido para las vacunas
disponibles en el centro.
Nota: La vacunación debe ser accesible para todas las
personas sin importar la ciudadanía, estado migratorio, o
disponibilidad de plan médico.

¿Preguntas?

30

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

