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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -Febrero 14 , 2022
• Pacientes Hospitalizados- 203
• Adultos- 190
• Pediátricos- 13
• Hospitalizados en ICU- 49
• Adultos- 49
• Pediátricos-0
• Ventiladores Ocupados- 29
• Adultos- 29
• Pediátricos- 0

Estadísticas Vacunación al 14 de febrero de 2022
• Personas con al menos una dosis- 2,908,405
personas aptas (5 años o más) con al menos 1 dosis
94.5% de la población apta para vacunarse 3,076,212.
• Personas con serie de dosis completadas- 2,596,975
Personas aptas (5 años o más) con serie de dosis completada.
84.4 % de 3,076,212.
Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 1,202,617 - 53.5% de 2,164,854
Grupo de edad 5-11 años - 154,348

Recordatorios
No habrá distribución de vacunas el lunes, 21 de febrero de 2022.

Actualización Vacunas COVID-19
Lourdes R. Pedraza Peña, MD
Consultor Médico
Vacunación COVID-19

Fechas de Expiración Vacunas Pfizer
Los EUA de las vacunas Pfizer fueron actualizados los días 5 de enero
(pediátrica) y 31 de enero de 2022 (12 años en adelante).
La vacuna Pfizer-BioNTech tapón violeta- 30ug- 0.3ml tiene como fecha
de expiración 3 meses a partir de la fecha que aparece en el empaque.
Recuerde que esta fecha es para la vacuna ultracongelada.

Fechas Expiración Vacuna Pfizer
• Las presentaciones de tapón anaranjado -10ug/ 0.2ml y la de tapón
gris- 30ug/ 0.3ml tienen una fecha de extensión de expiración de 9
meses en el ultracongelador.
• Tapón anaranjado-10ug y tapón gris -30 ug

Pfizer- Tapón Anaranjado y Gris

Presentaciones de las Vacunas Pfizer COVID-19

Términos nuevos (Febrero 11,2022)
• Serie primaria• 2 dosis de vacuna ARNm (Pfizer, Moderna) o una dosis de Janssen
• Para las personas con compromiso inmunológico de moderado a severo, una serie de 3 dosis
de una vacuna ARNm o una dosis de Janssen
• Dosis adicional- una dosis posterior de la vacuna que se le administra a personas que no lograron
desarrollar una respuesta inmune protectora luego de la vacunación.
• Dosis de refuerzo- una dosis posterior de una vacuna que se administra para mejorar o
restablecer la protección que puede haber disminuido con el tiempo luego de la serie primaria
• Refuerzo homólogo- la serie primaria y el refuerzo son del mismo producto
• Refuerzo heterólogo- la serie primaria y el refuerzo son diferentes
• Estar al día (up to date)- Se han recibido todas las dosis de la serie primaria y refuerzo para las
que se es elegible

Esquema de Vacunación Serie Primaria en
Población General
Manufacturero
Serie Primaria

Grupo de Edad

Número de
dosis en serie
primaria

Número de
dosis de
refuerzo

Intervalo entre
la primera y
segunda dosis

Intervalo entre
serie primaria y
refuerzo

Pfizer-BioNTech

5-11 años

2

NA

3 semanas

NA

Pfizer-BioNTech

≥12 años

2

1

3 semanas

≥5 meses

Moderna

≥18 años

2

1

4 semanas

≥5 meses

Janssen

≥18 años

1

1

NA

≥2 meses

Recomendaciones Inmunocomprometidos
• A las personas con compromiso inmunológico de moderado a severo
se les recomienda una serie primaria de 3 dosis de vacunas
ARNm(Pfizer, Moderna). Se debe utilizar el mismo producto para las
tres dosis.
• Las personas con compromiso inmunológico de moderado a severo
que se vacunan con una serie primaria de Janssen, deben recibir una
dosis adicional de una vacuna COVID-19 ARNm por lo menos 4
semanas más tarde.
• Los vacunadores no deben negar las vacunas COVID-19 a una persona
con compromiso inmunológico por falta de documentación.

Condiciones de compromiso inmunológico
moderado a severo
• Tratamiento activo para tumor sólido y malignidades hematológicas
• Recipiente de transplante de órgano sólido y tomando terapia inmunosupresora
• Recipiente de terapia CAR-T o transplante de celúlas hematopoiéticas (dentro de 2 años del transplante
o tomando terapia inmunosupresora)
• Inmunodeficiencia primaria moderada o severa (ej. Síndrome Di George, Wiskott- Aldrich)
• Infección por VIH avanzada o no tratada (personas con VIH y contaje CD4<200/mm³,historial de una
enfermedad de definición de SIDA sin reconstitución immune, o manifestaciones clínicas de VIH
sintomático)
• Tratamiento activo con altas dosis de esteroides (≥20mg prednisona o equivalente por día cuando se
administra por ≥2 semanas), agentes alquilantes, antimetabolitos, drogas inmunosupresoras
relacionadas a transplante, agentes de quimioterapia de cancer clasificados como severamente
inmunosupresores, bloqueadores del Factor de Necrosis Tumoral(TNF), y otros agentes biológicos que
son inmunosupresores o inmunomoduladores
La edad o el sitio de residencia (ej.asilo) no deben ser utilizados para determinar el nivel de
inmunocompetencia.

Consideraciones Especiales en
Inmunocomprometidos
• Los recipientes de CAR-T y trasplante de células hematopoyéticas que
recibieron una o más dosis de la vacuna COVID-19 antes o durante el
tratamiento deben ser revacunados para cualquier dosis recibida
antes o durante el tratamiento. Se deben vacunar con vacunas ARNm
independientemente de cual fue su vacuna inicial.
• Deben comenzar al menos 3 meses (12 semanas) luego del trasplante
y o la terapia CAR-T.
• Cuando sea posible, las vacunas COVID-19 deben ser administradas
dos semanas antes del comienzo o la continuación de la terapia
inmunosupresora.

Dosis de Refuerzo Inmunocomprometidos
• La dosis de refuerzo está recomendada en personas de ≥12 años.
• Se recomienda la dosis de refuerzo 3 meses luego de la tercera dosis de la
serie primaria para un total de 4 dosis, preferiblemente de vacunas ARNm.
Recuerde que el refuerzo de Moderna es 50ug (0.25ml).
• Para los vacunados con Janssen se recomienda una dosis de refuerzo al
menos dos meses luego de la dosis adicional primaria para un total de 3
dosis (1 primaria, 1 adicional primaria, 1 refuerzo).
• Muchos pacientes de Janssen ya han recibido un refuerzo sin haber
recibido la dosis adicional primaria. Administre una vacuna de Pfizer o
Moderna como tercera dosis, dos meses luego de la segunda dosis
independientemente de cuando recibió la segunda dosis.

Esquema de Vacunación COVID-19 para personas con
compromiso inmunológico de moderado a severo
Vacunación
primaria

Grupo de
Edad

Número de
dosis de serie
primaria

Número de
dosis de
refuerzo

Intervalo
entre la 1ra y
2da dosis

Intervalo
entre la 2da y
3ra dosis

Intervalo
entre la 3ra y
4ta dosis

PfizerBioNTech

5-11 años

3

N/A

3 semanas

≥4 semanas

N/A

PfizerBioNTech

≥12 años

3

1

3 semanas

≥4 semanas

≥3 meses

Moderna

≥18 años

3

1

4 semanas

≥4 semanas

≥3 meses

Janssen

≥18 años

1 Janssen
seguida por 1
ARNm

1

4 semanas

≥2 meses

N/A

Total de dosis autorizadas(11 febrero 2022)
Inmunocomprometidos- 4 (12 años en adelante)
Serie primaria(3), Refuerzo (1)
Para los que se vacunaron con Janssen -3(≥18 años)
Serie primaria (1), Dosis adicional primaria (1), Refuerzo (1)

Los inmunocomprometidos de 5-11 años en este momento no tienen un
refuerzo autorizado.
No inmunocomprometidos-3
Serie primaria (2), Refuerzo (1)
Vacunados con Janssen (2)
Serie primaria (1), Refuerzo (1)

Vacunación COVID-19 y Tratamiento
Monoclonal
• *Las personas que reciben tratamiento de anticuerpos monoclonales o plasma
convaleciente para infección por COVID-19 , profilaxis preexposición o postexposición
ya no tienen que esperar 90 días para vacunarse. Pueden vacunarse en cualquier
momento.
• En personas que recibieron previamente una vacuna COVID-19, la administración de
tixagevimab/cilgavimab (EVUSHELD) para profilaxis preexposición debe ser diferida por
lo menos dos semanas luego de la vacunación según lo indica la AUE.

Personas vacunadas fuera de los Estados Unidos
y participantes de Estudios Clínicos
• Se revisó la guía de recomendaciones para incluir que las personas
vacunadas fuera de los EU puedan recibir tanto Pfizer como Moderna como
tercera dosis primaria o refuerzo.
• Las recomendaciones están actualizadas en la página de vacunatepr.com
bajo COVID-19 Proveedores/ Documentos Generales.
• También se actualizó las recomendaciones para personas que han
participado de estudios clínicos. Las personas con compromiso
inmunológico que participaron de estos estudios pueden recibir una
tercera dosis o un refuerzo de las vacunas Pfizer y Moderna. Las personas
sin compromiso inmunológico pueden recibir un refuerzo de Pfizer o
Moderna. (Ver vacunatepr.com/COVID-19 proveedores/Documentos
generales)

Vacuna COVID-19 y Prueba Tuberculina
• Según las ultimas recomendaciones (11 de febrero 2022) del CDC en su
documento “Interim Clinical Considerations for use of COVID-19 vaccines
currently approved or authorized in the United States” la prueba de
tuberculina puede administrarse antes, el mismo día o luego de la vacuna
COVID-19.

Miocarditis/ Pericarditis
• Se ha observado un riesgo raro de miocarditis/pericarditis luego de recibir una vacuna ARNm
COVID-19. Ocurre mayormente en varones de 12-29 años dentro de la primera semana de
haber recibido la segunda dosis de una vacuna ARNm COVID-19. La mayor parte de los
pacientes se han hospitalizado por periodos cortos de tiempo y en muchos se han resuelto los
síntomas agudos. La evidencia acumulada sugiere que hay un riesgo mayor de miocarditis
luego de la vacuna de Moderna comparado con la vacuna de Pfizer BioNTech.

• El ACIP y el CDC han determinado que los beneficios de la vacunación sobrepasan los riesgos
de miocarditis/pericarditis luego de las vacunas ARNm COVID-19 para niños, adolescentes y
adultos jóvenes.
• El desarrollo de miocarditis o pericarditis luego de una dosis de una vacuna ARNm COVID-19
es una precaución para recibir una dosis subsiguiente de cualquier vacuna COVID-19 y se
debe evitar cualquier dosis subsiguiente.

¿Preguntas?
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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

