COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 24 de Agosto de 2021

Estadisticas Capacidad Hospitalaria Agosto 24, 2021
• Pacientes Hospitalizados- 530
• Adultos-494
• Pediátricos-36
• Hospitalizados en ICU- 113
• Adultos- 112
• Pediátricos-1
• Ventiladores Ocupados- 83
• Adultos- 83
• Pediátricos- 0

Estadísticas Vacunación al 23 de agosto de 2021
• Personas con al menos una dosis- 2,282,038
personas aptas (12 aῆos o mas ) con al menos 1 dosis
80.1 % de la población apta para vacunarse 2,848,293
• Personas con serie de dosis completadas- 1,971,606
Personas aptas(12 aῆos o mas) con serie de dosis completada.
69.2% de 2,848,293

Recordatorios y Actualizaciones
Proceso para Ordenar Vacunas:
• SOLO Primeras dosis:
o Para solicitar primeras dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al
siguiente
enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME
o El enlace ya fue actualizado para incluir nuevamente la opción de
requisar primeras dosis de Moderna (Importante: los vials de
Moderna actualmente disponibles son de 14 dosis/vial)

Segundas y Terceras Dosis:
•

Para solicitar segundas y terceras dosis escriba
a vacunascovid19@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. Cantidad de vacunas solicitadas (en dosis)
5. Especificar si son de segundas o terceras dosis

• 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.

Recordatorios y actualizaciones
Si recibe vacunas a través de la Guardia Nacional:
• Valide que la información en la boleta de entrega coincida con lo recibido (ej.
marca de vacuna, cantidad de frascos recibidos, número de lote y fecha de
expiración).
• Verifique que reciba los diluyentes y los kits ancilares correspondientes a las
dosis que recibió antes de que el personal se retire de la facilidad para que en
caso de que haya discrepancias las pueda reportar al momento.
• El DS va a mantener la política de no duplicar la distribución de vacunas y evitar
el “doublé dipping”, todo proveedor que recibe inventario directo de algún
Programa Federal no recibirán del DS.

INVENTARIO VACUNA JANSSEN
• Todo proveedor que tenga en su inventario vacuna Janssen debe
enviar un correo electronico a vacunacioncovid19@salud.pr.gov
• Favor enviar: nombre y pin del proveedor ,la cantidad de vials que
tienen disponibles y los # de Lotes.

Actualización Vacunación
COVID-19
Aprobación Vacuna Comirnaty (Pfizer),
Tercera Dosis y Dosis de Refuerzo
Dra. Lourdes Pedraza
Asesor Medico

Aprobación Vacuna Comirnaty
• En el día de ayer (23 de agosto 2021) la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) aprobó la Vacuna Cominarty (Pfizer) para la
prevención de la enfermedad de COVID-19 en personas de 16 años en
adelante. Hasta este momento esta vacuna se había conocido como PfizerBioNTech COVID-19.
• La vacuna continua con la autorización de uso de emergencia para
individuos de 12-15 años y para la administración de una tercera dosis en
ciertos pacientes inmunocomprometidos.
• Como la primera vacuna aprobada contra enfermedad de COVID-19 el
público debe estar confiado de que la vacuna cumple con los más altos
estándares de seguridad, eficacia y calidad de manufactura que el FDA
requiere para un producto aprobado.

Aprobación Vacuna Comirnaty
• La FDA revisó data actualizada de los estudios clínicos que se presentaron para la
AUE e incluyó el seguimiento de mayor duración en una población de estudios
clínicos. Basado en los resultados de estudio clínico , la vacuna tiene una
efectividad de 91% en prevenir enfermedad de COVID-19.
• Más de la mitad de los participantes del estudio clínico fueron seguidos para
resultados de seguridad por lo menos por cuatro meses luego de la segunda
dosis. Aproximadamente 12,000 recipientes de la vacuna se han seguido por lo
menos por 6 meses.
• Los efectos secundarios reportados por los participantes de estudio clínicos que
recibieron esta vacuna fueron dolor, enrojecimiento e hinchazón en el sitio de la
inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, escalofríos y fiebre.
• La vacuna es efectiva en prevenir COVID-19 y resultados potencialmente serios
incluyendo hospitalización y muerte.

Evaluación post-autorización de eventos de miocarditis y pericarditis
luego de la administración de la Vacuna Pfizer-BioNTech
Los datos demuestran riesgo aumentado , especialmente dentro de los siete
días posteriores a la segunda dosis.
Riesgo observado mayor en varones menores de 40 años comparado con
mujeres y varones mayores.
El riesgo observado es mayor en varones de 12-17 años.
El seguimiento a corto plazo sugiere que la mayor parte de los individuos han
resuelto sus síntomas. Algunos requirieron tratamiento de soporte en
Intensivo.
No hay información todavía disponible acerca de los resultados potenciales a
largo plazo.
La información del producto incluye una advertencia acerca de estos riesgos.

¿Cual es el rol de una dosis adicional?
• Hay dos usos potenciales para una dosis adicional:
- 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.
- 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.
¿Cuál es la diferencia?
La dosis adicional puede ayudar a las personas a crear más protección contra una
enfermedad si no ha creado suficiente protección cuando se vacuna por primera vez.
La dosis de refuerzo se aplica a una persona que creó suficiente protección pero dicha
protección se redujo con el tiempo.

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.

¿Quién necesita una dosis adicional?
En este momento el CDC está recomendando que las personas con inmunosupresión moderada y
severa reciban una dosis adicional de la vacuna mRNA COVID-19. Esto incluye personas que:
• Están recibiendo tratamiento activo de cáncer para tumores o cáncer de la sangre.
• Recibieron un transplante de órgano y están tomando medicamentos que suprimen el sistema
inmune.
• Recibieron un transplante de médula ósea en los últimos dos años o están tomando medicinas
para suprimir el sistema inmune.
• Tienen inmunodeficiencia primaria moderada o severa (como Síndrome de DiGeorge, WiskottAldrich).
• Tienen infección por VIH avanzada o no tratada
• Llevan tratamiento activo con dosis altas de esteroides u otras drogas que pueden suprimir su
respuesta inmune.
Las personas deben hablar con su proveedor de salud y ver si una dosis adicional es apropiada.

Medicamentos inmunosupresores
Los medicamentos que suprimen el sistema inmune se clasifican por grupos. Dentro de
cada clase hay ejemplos de ellos.

1. Esteroides- prednisona, prednisolona, metilprednisolona. La dosis de prednisona
≥20mg/día o su equivalente es la considerada para la clasificación de inmunosupresión
moderada a severa.
2. Antimetabolitos- micofenolato, azatioprina
3. Inhibidores de calcineurina- Ciclosporina, Tacrolimus
4. Inhibidores de mTOR- sirolimus, everolimus
5. Agentes biológicos: Anticuerpos contra el receptor de Interleukina-2- daclizumab,
basiliximab; anticuerpos policlonales (ATGAM, Timoglobulina);
• Anticuerpos monoclonales- muromonab, rituximab, alemtuzumab

Recomendaciones Clínicas-CDC
• Tercera dosis en personas con inmunodeficiencia modera a severa.
• La dosis adicional debe ser de la misma vacuna mRNA que se administró en
la serie primaria.
• Si no hubiera disponibilidad de la misma vacuna, se puede poner un
producto mRNA alterno.
• Dosis adicional será al menos 28 días luego de la primera serie de
vacunas mRNA COVID-19.
• La recomendación no sustituye las medidas de precaución para reducir la
propagación del COVID-19 como la mascarilla, el lavado de manos y el
distanciamiento de 6 pies.
• Promover la herramienta de v-safe para monitorear la seguridad de la
vacuna.

Dosis de Refuerzo

Dosis de refuerzo vacuna COVID-19
• El HHS anunció un plan para comenzar a ofrecer una dosis de refuerzo de
la vacuna contra COVID-19 este año.
• ACIP seguirá reuniéndose para analizar los datos y hará las
recomendaciones sobre el uso de dosis de refuerzo luego de una
exhaustiva revisión de la evidencia disponible.

¿Cuando será la dosis de refuerzo?
• El objetivo es que se empiece a recibir la dosis de refuerzo en otoño.
• Serán elegibles una vez cumplidos 8 meses de su segunda dosis de
una vacuna ARNm, sujeto a autorización de la FDA (Administración de
Alimentos y Medicamentos y la recomendación del Comité de
prácticas de inmunización (ACIP) del CDC.
• FDA lleva una evaluación para determinar la seguridad y efectividad
de una dosis de refuerzo de las vacunas ARNm .
• ACIP decidirá si recomienda la dosis de refuerzo con base en una
revisión exhaustiva de la evidencia.

¿Quiénes serán las primeras personas
en recibir el refuerzo?
• El objetivo es que las primeras personas elegibles para una dosis de
refuerzo sean las que primero se vacunaron contra el COVID-19.
• Este grupo incluye a proveedores de atención médica, residentes de
centros de cuidado prolongado y otros adultos mayores.
• Es probable que las personas que recibieron la vacuna Janssen COVID19 necesiten una dosis de refuerzo. Todavía no se tienen los datos
necesarios disponibles para tomar la decisión ya que esa vacuna se
comenzó a administrar 70 días luego de las primeras dosis de las
vacunas ARNm. Los CDC mantendrán informado al público con un
plan para las dosis de refuerzo de la vacuna Janssen una vez cuenten
con esos datos.

¿Pueden los que recibieron la vacuna Janssen
recibir un refuerzo de una vacuna ARNm?
• No. No hay suficientes datos en la actualidad que permitan
recomendar administrar una dosis de una vacuna ARNm luego de una
vacuna Janssen COVID-19.

¿La dosis de refuerzo, significa que las vacunas no
están funcionando?
• NO. Las vacunas contra el COVID-19 están funcionando para prevenir
enfermedad grave, hospitalizaciones y muertes, incluso contra la
variante delta que es la de mayor circulación en este momento.
• Los expertos han observado que la protección de las vacunas es
menos contra casos leves a moderados en el caso de la variante δ.
• La dosis de refuerzo ayudará a que las personas vacunadas
mantengan la protección en los próximos meses.

¿Preguntas?
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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
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

ordenescovid19@salud.pr.gov
vacunascovid19@salud.pr.gov

Transferencias de vacunas en VOMS 2.0

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

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

Sra. Isabel R Pogozelski

787-765-2929 x. 3315

Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

Coordinadora Clinica

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov
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