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Estadísticas Capacidad Hospitalaria - 2 de mayo 2022

• Pacientes Hospitalizados- 245

• Adultos- 191

• Pediátricos- 54

• Hospitalizados en ICU- 23

• Adultos- 22

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 12

• Adultos- 12

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 2 de mayo de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,950,680

personas aptas (5 años o más) con al menos 1 dosis

95.9 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,679,052

Personas aptas (5 años o más) con serie de dosis completada.

87.1 %  de 3,076,212.

Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 1,460,126 – 60.2% de 2,423,794

Grupo de edad 5-11 años - 171,393 



Recordatorios



Datacenter – Edificio ILA

• Centro de Datos dirigido al registro de consentimientos COVID19. 
Apoyo en agilizar el reconocimiento de datos en el CDC

• Quality Control de registros e información en Sistema PREIS

• No hay limitación en recibo de consentimientos

• Entrega de consentimientos en el Datacenter es requisito



Datacenter – Edificio ILA

• Consentimientos actualizados con la cuarta dosis (Segundo refuerzo)

• Coordinacion de entrega y recogido de consentimientos

• + de 800K records registrados

• Número telefónico para coordinar recogido de consentimientos en
facilidades y entrega en el Datacenter: (939) 227-3454

• No hay costo



Itinerario de Vacunas mRNA 
COVID-19 

Prof. Ángel L Martínez, MPHs, MSN-RN 

Especialista Clínico de Adiestramientos COVID-19 

Unidad COVID-19



Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19
5 a 11 años (No Inmunocomprometido) 

Vacunas 1ra dosis 2da dosis 3ra Dosis

(SOLAMENTE)

Inmunocomprometidos

1er 

Refuerzo

2ndo 

Refuerzo

Pfizer BioNTech (Pediátrica)

5 a 11 años

No Inmunocomprometidos

Diluir: 0.9% NSS (1.3 ml)

Dosis: (10 dosis)

Hora de uso: 12 hrs

Refrigerador: 2 a 8 °C

Mes 0

0.2 ml

21 días

0.2 ml

N/A N/A N/A

Fecha de Expiración: 10 semanas

Sujeto a la Fecha Límite



Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19
(5 a 11 años Inmunocomprometidos)  

Vacunas 1ra dosis 2da dosis Dosis Adicional

3ra dosis 

(SOLAMENTE)

Inmunocomprometidos

Refuerzo

1ra dosis

Refuerzo

2da dosis

Pfizer BioNTech (Pediátrica)

5 a 11 años

Inmunocomprometido

Diluir: 0.9% NSS (1.3 ml)

Dosis: (10 dosis)

Hora de uso: 12 hrs

Refrigerador: 2 a 8 °C

Mes 0

0.2 ml

21 días

0.2 ml

28 días

0.2 ml

N/A N/A

Fecha de Expiración: 10 semanas

Sujeto a la Fecha Límite



Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19 
12 a 39 años (No Inmunocomprometidos)

Pfizer BioNTech – Tapón Gris

12 a 39 años

No Inmunocomprometidos

Diluir: N/A

Dosis: (6 dosis)

Hora de uso: 12 hrs

Refrigerador: 2 a 8 °C

Mes 0

0.3 ml

8 semanas

(2 meses)

0.3 ml

N/A 5 meses

0.3 ml

N/A

Vacunas 1ra dosis 2da dosis Dosis Adicional

3ra dosis 

(SOLAMENTE)

Inmunocomprometidos

Refuerzo

1ra dosis

Refuerzo

2da dosis



Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19 
12 años o más (Inmunocomprometidos)

Pfizer BioNTech – Tapón Gris

12 años o más

Inmunocomprometidos

Diluir: N/A

Dosis: (6 dosis)

Hora de uso: 12 hrs

Refrigerador: 2 a 8 °C

Mes 0

0.3 ml

21 días

0.3 ml

28 días

0.3 ml

3 meses

0.3 ml

4 meses

0.3 ml

Fecha de Expiración: 10 semanas

Sujeto a la Fecha Límite

Vacunas 1ra dosis 2da dosis Dosis Adicional

3ra dosis 

(SOLAMENTE)

Inmunocomprometidos

Refuerzo

1ra dosis

Refuerzo

2da dosis



Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19 
40 años o más (No Inmunocomprometidos)

Pfizer BioNTech – Tapón Gris

40 años o más

No Inmunocomprometidos

Diluir: N/A 

Dosis: (6 dosis)

Hora de uso: 12 hrs

Refrigerador: 2 a 8 °C

Mes 0

0.3 ml

21 días

0.3 ml

N/A 5 meses

0.3 ml

(SOLAMENTE)

(50 años o más)

4 meses

0.3 ml

Vacunas 1ra dosis 2da 

dosis

Dosis Adicional

3ra dosis 

(SOLAMENTE)

Inmunocomprometidos

Refuerzo

1ra dosis

Refuerzo

2da dosis

Fecha de Expiración: 10 semanas

Sujeto a la Fecha Límite



Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19 – Moderna
18 a 39 años o más (No Inmunocomprometidos)

Moderna

18 a 39 años

No Inmunocomprometidos

Diluir: N/A

Dosis: (20 punciones) (0.5ml o 0.25 ml)

Hora de uso: 12 hrs

Refrigerador: 2 a 8 °C

Mes 0

0.5 ml

8 semanas

(2 meses)

0.5 ml

N/A 5 meses

0.25 ml

N/A

Fecha de Expiración: 30 días

Sujeto a la Fecha Límite

Vacunas 1ra dosis 2da dosis Dosis Adicional

3ra dosis 

(SOLAMENTE)

Inmunocomprometidos

Refuerzo

1ra dosis

Refuerzo

2da dosis



Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19 – Moderna
40 años o más (No Inmunocomprometidos)

Moderna

40 años o más

No inmunocomprometidos

Diluir: N/A

Dosis: (20 punciones) (0.5ml o  0.25 ml)

Horas de uso: 12 hrs

Refrigerador: 2 a 8 °C

Mes 0

0.5 ml

28 días

0.5 ml

N/A 5 meses

0.25 ml 

(SOLAMENTE)

(50 años o más)

4 meses

0.25 ml

Fecha de Expiración 30 días

Sujeto a la Fecha Límite

Vacunas 1ra dosis 2da dosis Dosis Adicional

3ra dosis 

(SOLAMENTE)

Inmunocomprometidos

Refuerzo

1ra dosis

Refuerzo

2da dosis



Itinerario de Vacunas mRNA COVID-19 – Moderna
18 años o más (Inmunocomprometidos)

Moderna

18 años o más

Inmunocomprometidos

Diluir: N/A

Dosis: (20 punciones) (0.5 ml o .25 ml)

Horas de uso: 12 hrs

Refrigerador: 2 a 8 °C

Mes 0

0.5 ml

28 días

0.5 ml

28 días

0.5 ml

3 meses

0.25 ml

4 meses

0.25 ml

Fecha de Expiración: 30 

días

Sujeto a la Fecha Límite

Vacunas 1ra dosis 2da dosis Dosis Adicional

3ra dosis 

(SOLAMENTE)

Inmunocomprometidos

Refuerzo

1ra dosis

Refuerzo

2da dosis



Itinerario de VacunasCOVID-19





Actualizaciones Vacunas 
COVID-19 
Lourdes R Pedraza, MD 

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19



Errores Administración

•Dosis de refuerzo administradas
previo al interval mínimo (i.e., previo
a 2 meses luego de una serie primaria
de  Janssen  o previo a 3 meses  luego
de una serie primaria de ARNm). 

•Repita la dosis si este es el primer 
refuerzo. Administre la dosis repetida
luego de la dosis dada en error por lo 
menos por el intervalo mínimo.

§

• 2-meses de intervalo mínimo
de refuerzo luego de una serie
primaria de vacuna de 
Janssen

• 3-meses de intervalo mínimo
de refuerzo luego de una serie
primaria de vacuna ARNm

•No repita la dosis si este es el
Segundo refuerzo,  



Vacunación luego de infección por COVID-19

El CDC emitió una nueva recomendación el día 21 de abril de 2022 con relación a 
las personas que han tenido infección por COVID-19 y los refuerzos. 

• Las personas que han tenido COVID-19 pueden considerar retrasar la primera o 
segunda dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 por 3 meses desde el comienzo 
de los síntomas o la prueba positiva (si la infección fue asintomática).

• Los estudios han demostrado que aumentar el tiempo entre la infección y la 
vacunación puede resultar en una respuesta inmune mejor. 

• Se ha observado un riesgo bajo de reinfección por COVID-19 en las semanas y 
meses luego de la infección. 

• Los factores individuales como lo son el riesgo para COVID-19 severo, la 
transmisión comunitaria, o las características de la cepa predominante del SARS-
CoV-2 deben ser tomados en consideración cuando se vaya a determinar si se va 
a atrasar la dosis de refuerzo.  



VACUNA CONTRA EL DENGUE: 
LO QUE LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD DEBEN SABER



Acerca del  dengue

• El dengue es la enfermedad causada por cuatro 

virus del dengue (DENV) distintos, pero 

estrechamente relacionados: DENV-1, DENV-2, 

DENV-3 y DENV-4.

• La infección por uno de los cuatro serotipos de 

DENV inducirá a la inmunidad de por vida contra la 

reinfección por el mismo serotipo.

• Debido a que hay 4 virus, las personas pueden 

infectarse por DENV hasta 4 veces en la vida.



El riesgo de enfermedad grave es mayor con la 
segunda infección por el DENV.



El dengue en los 
Estados Unidos y 
sus territorios y 
estados libres 
asociados

E l  d e n g u e  e s  e n d é m i c o  e n  
e s t o s  t e r r i t o r i o s  y  e s t a d o s  
l i b r e s  a s o c i a d o s  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s

• Samoa Estadounidense

• Puerto Rico

• Islas Vírgenes de los EE. UU.

• Estados Federados de Micronesia

• República de las Islas Marshall

• República de Palaos



ACERCA DE 
DENGVAXIA



La tecnología usada en Dengvaxia



Dengvaxia es una serie de 3 dosis que se completan en 12 meses. 



Almacenamiento

• Guarde los antígenos de vacuna liofilizados y el diluyente salino 

en un refrigerador a entre 2 °C y 8 °C (36 °F y 46 °F).

• No los congele.

• Protéjalos de la luz.

• No utilice luego de la fecha de vencimiento que aparece en las 

etiquetas de los frascos.

• Duración: normalmente >1 año

Imagen de: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/storage-handling-toolkit.pdf



Dengvaxia e 
infecciones previas 
por dengue

En los ensayos clínicos se encontraron diferentes resultados 
tras la vacunación con Dengvaxia entre los niños con y sin 
infección previa por dengue.

• Los niños con infección previa por dengue estaban 
protegidos de la hospitalización y del dengue grave si se 
vacunaban con Dengvaxia.

• Los niños sin infección previa por dengue tuvieron un 
mayor riesgo de hospitalización y dengue grave si fueron 
vacunados y luego tuvieron una infección por DENV.



Flasche S, Jit M, Rodríguez-Barraquer I, et al. The Long-Term Safety, Public Health Impact, and Cost-Effectiveness of Routine Vaccination with a Recombinant, Live-

Attenuated Dengue Vaccine (Dengvaxia): A Model Comparison Study. von Seidlein L, ed. PLoS Med. 2016;13(11):e1002181. doi:10.1371/journal.pmed.1002181

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002181


SEGURIDAD Y 
EFICACIA DE 
DENGVAXIA



Dengvaxia protege contra la enfermedad por dengue, la 
hospitalización y enfermedad grave 

• Eficacia de la vacuna para los niños de entre 9 y 16 años de edad con antecedentes de 
infección por virus del dengue:

Sridhar S, Luedtke A, Langevin E, Zhu M, Bonaparte M, Machabert T, et al. Effect of Dengue Serostatus on Dengue Vaccine Safety and 

Efficacy. New England Journal of Medicine. 2018 2018-07-26;379(4):327-40.

Hadinegoro SR, Arredondo-García JL, Capeding MR, Deseda C, Chotpitayasunondh T, Dietze R, et al. Efficacy and Long-Term Safety of

a Dengue Vaccine in Regions of Endemic Disease. New England Journal of Medicine. 2015 2015-09-24;373(13):1195-206.

Resultado Eficacia

Dengue sintomático confirmado virológicamente* 82 %

Hospitalización por dengue** 79 %

Dengue grave** 84 %

*Se hizo seguimiento durante 25 meses

**Se hizo seguimiento durante 60 meses



Eficacia de la vacuna por serotipo de DENV

• La eficacia de la vacuna para el desenlace de los casos de enfermedad sintomática 

virológicamente confirmada en niños de entre 9 y 16 años de edad, con antecedentes de 

infección previa por virus del dengue, fue más alta (con mayor protección) contra el 

DENV-3 y el DENV-4.

Sridhar S, Luedtke A, Langevin E, Zhu M, Bonaparte M, Machabert T, et al. Effect of Dengue Serostatus on Dengue 

Vaccine Safety and Efficacy. New England Journal of Medicine. 2018 2018-07-26;379(4):327-40.

Serotipo Eficacia contra el dengue sintomático confirmado 

virológicamente

DENV-1 67 %

DENV-2 67 %

DENV-3 80 %

DENV-4 89 %



Los efectos secundarios más 

comunes en los 14 días 

posteriores a la vacunación son:

• Dolor de cabeza (40 %)

• Dolor en el lugar de la inyección 

(32 %)

• Mialgias (29 %)

• Malestar (25 %)

• Astenia (25 %)

Efectos secundarios



Composición de Dengvaxia
Ingrediente Función

Virus quimérico dengue-fiebre amarilla serotipos 1 a 4 Ingredientes 
activos

Aminoácidos esenciales (incluida la L-fenilalanina) Estabilizante

Aminoácidos no esenciales Estabilizante

Clorhidrato de L-arginina Estabilizante

Sacarosa Estabilizante

Dihidrato de D-trehalosa Estabilizante

D-sorbitol Estabilizante

Trometamol Estabilizante

Urea Estabilizante

Cloruro sódico Excipiente



Contraindicaciones y Precauciones

• Dengvaxia está contraindicada:

• para los niños con antecedentes de 

reacciones alérgicas graves a cualquier 

componente de la vacuna o a una dosis 

previa de esta vacuna.

• para los niños con inmunodeficiencia o 

inmunodepresión grave debido a una 

enfermedad o un tratamiento.



Contraindicaciones y Precauciones

• Dengvaxia está contraindicada:

• para los niños con antecedentes de 

reacciones alérgicas graves a cualquier 

componente de la vacuna o a una dosis 

previa de esta vacuna.

• para los niños con inmunodeficiencia o 

inmunodepresión grave debido a una 

enfermedad o un tratamiento.



Contraindicaciones y Precauciones

• Dengvaxia está contraindicada:

• para los niños con antecedentes de 

reacciones alérgicas graves a cualquier 

componente de la vacuna o a una dosis 

previa de esta vacuna.

• para los niños con inmunodeficiencia o 

inmunodepresión grave debido a una 

enfermedad o un tratamiento.



Advertencias y precauciones: síncope

• Un síncope puede ocurrir antes o después de la vacunación debido a una respuesta vasovagal a las agujas.

• Los proveedores de vacunas deben considerar medidas para prevenir las lesiones de un síncope, incluso 

vacunar mientras la persona está sentada o acostada y dejarla en observación durante 15 minutos después de 

la vacunación.

• Si ocurre un síncope, los proveedores deben estar preparados para observar a los niños vacunados y manejar 

los síntomas hasta que desaparezcan.



Advertencias y precauciones: anafilaxia

• La anafilaxia puede ocurrir debido a cualquier vacuna, incluida la Dengvaxia.

• Los proveedores de vacunas deben tener disponible en el sitio un tratamiento médico 

inmediato para la anafilaxia y un plan para trasladar a la persona al nivel adecuado de 

atención.



Poblaciones especiales: embarazo y lactancia

Embarazo

• Las personas embarazadas tienen un riesgo mayor de complicaciones relacionadas con el dengue.

• No hubo personas embarazadas específicamente inscritas y estudiadas en los ensayos de las vacunas.

• Si bien no se hallaron diferencias significativas en desenlaces adversos del embarazo entre las mujeres 

vacunadas y las no vacunadas, la cantidad de personas embarazadas inscritas era demasiado pequeña para 

determinar el efecto de Dengvaxia en el embarazo.

• Los proveedores de vacunas deben considerar el riesgo de infección por virus del dengue al recomendar la 

vacunación a personas embarazadas.

Lactancia

• No hay datos sobre seres humanos disponibles para evaluar a Dengvaxia con respecto a la lactancia.

• Los proveedores de vacunas deben considerar los beneficios de la lactancia para el desarrollo y la salud, así 

como el riesgo de infección por virus del dengue para la persona que esté amamantando y el bebé.



El Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP) recomendó unánimemente 
el uso rutinario de Dengvaxia el 24 de junio de 
2021



PRUEBAS DE 
CERNIMIENTO ANTES 
DE VACUNAR



Detección de infección previa por virus del dengue

Resultado de prueba de fase aguda de una 
enfermedad previa por dengue

• Resultado positivo de DENV en la prueba RT-

PCR

• Resultado positivo de antígenos en la 

prueba de NS1

Resultado de pruebas de cernimiento antes 
de la vacunación para detectar infecciones

previas por dengue

• Resultados positivos en determinadas 

pruebas de anticuerpos IgG contra el 

DENV que cumplen los requisitos de 

rendimiento de la prueba.

O



Sensibilidad y especificidad mínimas de las pruebas de IgG antes de la 
vacunación

Característica de la prueba Mínimo

Sensibilidad ≥75 %

Especificidad* ≥98 %

*Se incluye al virus del Zika y otros flavivirus 

epidemiológicamente relevantes en la evaluación de 

especificidad.



Pruebas que cumplen con los requisitos para las pruebas antes 
de la vacunación

• Las dos siguientes pruebas de IgG, cuando se usaron juntas en un algoritmo de 
dos pruebas, cumplieron con los requisitos de rendimiento.
• EUROIMMUN , prueba ELISA (IgG) de antígenos NS1 contra los tipos de virus 

del dengue del 1 al 4
• CTK BIOTECH, prueba rápida OnSite de IgG contra el dengue

• Solo los niños con resultados positivos en AMBAS pruebas se consideran 
elegibles para la vacunación con Dengvaxia.

• La lista de requisitos y pruebas se actualizará a medida que estén disponibles 
evaluaciones adicionales del rendimiento de las pruebas.

• Para información actualizada, visite: 
https://www.cdc.gov/dengue/es/vaccine/hcp/testing.html





Lista verificación antes Dengvaxia

Imagen de: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/storage-handling-toolkit.pdf



Puntos Claves

La vacuna Dengvaxia:

• Tiene una eficacia de ~80% contra:

• Dengue sintomático confirmado virológicamente

• Hospitalización por dengue

• Dengue grave

• Es una vacuna tetravalente de virus vivos atenuados.

• Se recomienda para personas de 9 a 16 años que vivan en zonas 

donde el dengue es endémico Y que tengan confirmación de 

laboratorio de una infección previa por dengue.

• Sólo pueden utilizarse las pruebas de IgG recomendadas por el PRDH y los CDC para el 

cerniminento previo a la vacunación.

• Se administra por vía subcutánea.

• Es una serie de 3 dosis con cada una de ellas separada por 

intervalos de 6 meses.



¿Preguntas?

50



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 Sra. Najla Shwaiki 939- 227-3454 najla@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 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

