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Martes,  1 de noviembre de 2022 



Estadísticas Capacidad Hospitalaria -31 de oct. 2022

• Pacientes Hospitalizados- 171

• Adultos- 147

• Pediátricos- 24

• Hospitalizados en ICU- 11

• Adultos- 11

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 6

• Adultos- 6

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 31 de oct. de 2022

• Personas con vacunas al día 1,061,529

para un 33.24 % de la Población total

Cuando la población apta es 34.51%

• 1,776,300  personas sin vacunas al día

• 355,865 Personas no vacunadas

Se trabajan diferentes iniciativas para llegar a  esta población. 



Recordatorios



Recordatorios

1.Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de distribución (HUBs) 
ni comunicarse con los mismos para saber estatus de entrega de vacunas.

2.No coordinar actividades de vacunación para el día que recibe las vacunas.

3.Próximos Días sin Distribución de Vacunas: 

 11 de noviembre de 2022 (Día del Veterano)                                                        
 24 de noviembre de 2022 (Día de Acción de Gracias)
 25 de noviembre de 2022 (Día después de Acción de Gracias)



Distribución de vacunas

4.Distribución de Vacunas Semanal:

 Lunes, Miércoles y Viernes:
o Quebradillas a Maunabo

 Martes y Jueves:
o Isabela a Patillas



Fecha de Expiración de las vacunas

Al realizar su orden, favor de tomar en consideración lo siguiente referente a 
la fecha de expiración de las vacunas que el CDC está actualmente 
enviando a Puerto Rico:

• Las vacunas de Pfizer Pediátrica Monovalentes (tapón anaranjado) y Pfizer Adulto 
Monovalentes (tapón gris) que están llegando a Puerto Rico expiran el 30 de noviembre 
de 2022 por lo que no tendrán las 10 semanas para administrar las mismas.

• Las vacunas de Pfizer Infante (tapón maroon) que están llegando a Puerto Rico expiran el 
31 de diciembre de 2022 por lo que no tendrán las 10 semanas para administrar las 
mismas.

• Las vacunas de Moderna Adulto Monovalentes y Moderna Pediátricas Monovalentes que 
están llegando a Puerto Rico expiran el 24 de noviembre de 2022 por lo que no tendrán los 
30 días para administrar las mismas.



Proceso para Ordenar Vacunas:

Pfizer Pediátrica (serie primaria ≥5-11 años), Pfizer/Moderna (serie primaria ≥12 
años), Pfizer Infantes (6m-4 años), Moderna Infantes (6m-5 años), Moderna Pediátrica
(serie primaria ≥6-11 años), Novavax (≥12 años), Novavax Refuerzo Monovalente (≥18 
años), Pfizer y Moderna Refuerzo Bivalente Adulto (≥12 años), Pfizer Bivalente
Pediátrico (≥5-11), Moderna Bivalente Pediátrico (6-11 años):

o Ya se incluyó la opción para ordenar Pfizer Pediátrico Refuerzo Bivalente (5-11 
años) y Moderna Pediátrico Refuerzo Bivalente (6-11 años).
o Ya se incluyó la opción para ordenar Novavax Refuerzo Monovalente (≥18 
años).



Pfizer- BioNTech



Moderna



Novavax



Estatus de órdenes de vacunas

Si en 10 días laborables usted no conoce el estado de su orden, escriba 
a: ordenescovid19@salud.pr.gov. Favor incluir en el correo electrónico la 
siguiente información:

• Nombre del proveedor

• Pin del proveedor

• Persona Contacto/Num de tel

• Num de orden

mailto:ordenescovid19@salud.pr.gov


Inventario de vacunas monovalentes Pfizer Adulto, Pfizer 
Pediátrico, Moderna Adulto y Moderna Pediátrica en proveedores

Los proveedores que actualmente cuentan con inventario de estas vacunas 
monovalentes deberán mantener las mismas almacenadas de forma adecuada hasta 
la fecha límite de uso y solamente podrán ser administradas como serie primaria

Si el proveedor tiene vacunas próximas a expirar debe llamar a la Región 
correspondiente para notificar la cantidad de dosis disponibles

 La Región auscultará con otros proveedores la necesidad de vacunas para tratar 
de relocalizar las mismas.
 De no poder realizar la transferencia de vacunas, el proveedor deberá someter el 
reporte de pérdida de vacunas a la Región correspondiente el cual puede conseguir 
en el siguiente enlace: https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-
ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.doc
x?dn=VaCoForm-004-
%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COVID-
19%20-%202022.01.docx

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn%3DVaCoForm-004- P%C3%A9rdida y disposici%C3%B3n de vacunas COVID-19 - 2022.01.docx&data=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|13978f343ce74fa5bb7908dabb7131bf|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|638028392112691989|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=X8/j0pnWvSHrtZHLY6YhB2Znw11LUd46rzs/mf2YlQo%3D&reserved=0


Vacunación COVID-19
Refuerzo Bivalente 

(5 años en adelante)

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Reglamento 9295-Certificado de Salud



Variantes del SARS-CoV-2



Sublinajes Ómicron



Proporción de Variantes en
los EU 



Variantes en PR  



Sublinajes Ómicron

• El CDC está monitoreando sublinajes de Ómicron.

• BQ.1- es un sublinaje de BA.5 y carga mutaciones en sitios claves. El 
BQ.1.1 tiene una mutación en la proteína de la espiga (R346T) que 
está asociada a escape inmune. 

• BQ.1 está presentando un aumento significativo sobre otros sublinajes
de Ómicron incluyendo en Europa y EU, lo que amerita un monitoreo 
cercano. 

• En este momento no hay datos epidemiológicos para sugerir un 
aumento en severidad de la enfermedad.



Sublinajes Ómicron

• XBB – es un recombinante de BA.2.10.1 y BA.2.75.

• Los datos al momento no sugieren que haya diferencias sustanciales en
cuanto a severidad de la enfermedad por infecciones con XBB. 

• No hay datos para sugerir que haya escape de la respuesta immune 
producida por otras infecciones de Ómicron. 

• BF.7 –anteriormente clasificada bajo BA.5 constituye el 6.7% de las 
variantes en los EU. 



Distribución Vacunación por Sexo y Edad



Refuerzo

Bivalente



Refuerzo Bivalente

• El 12 de octubre la FDA emitió una Autorización de Uso de Emergencia de las 
Vacunas Pfizer y Moderna para la administración de un refuerzo bivalente para 
los niños de 5 años en adelante. 

• Se recomienda que toda persona de 5 años en adelante debe recibir un 
refuerzo bivalente de vacuna ARNm luego de haber completado una serie
primaria de vacuna COVID-19 o de haber recibido una dosis de  refuerzo 
monovalente. Este refuerzo será administrado al menos 2 meses luego de 
recibir la última dosis de vacuna COVID-19. 

• Esta recomendación remplaza las recomendaciones anteriores de refuerzo para 
este grupo. 

• Desde el 12 de octubre no está autorizada la utilización de la vacuna 
monovalente como dosis de refuerzo para personas de 5 años en adelante. 



Moderna Refuerzo Bivalente-6 a 11 años

El frasco es multidosis y no requiere dilución.  

• Las condiciones de manejo y almacenamiento son similares. 

• Ya que la dosis pediátrica es 0.25ml (25ug) se pueden administrar hasta 10 dosis. 

• Con el propósito de llevar bien el inventario, considere separar los frascos para dosis pediátricas 
de los frascos para dosis de adulto.

Pacientes de 5 años con serie primaria de Moderna, su refuerzo bivalente será Pfizer ya que la 
aprobación de Moderna bivalente es para personas de 6 años en adelante. 

Indicación Color del 
Tapón 

Color 
borde 
etiqueta

Dilución Dosis Volumen 
Inyección

6-11 Años Azul 
Oscuro

Gris No 25ⴗg 0.25ml



Pfizer Refuerzo Bivalente 5-11 Años

• El frasco es multidosis y requiere dilución con 1.3ml de 

0.9SS no bacteriostática.

• Condiciones de manejo y almacenamiento son similares.

• La dosis a administrar es 0.2ml (10ug).

Indicación 
por Edad

Color del 
tapón

Color borde 
de Etiqueta

Dilución Dosis Volumen de 
inyección

5-11 Años Anaranjado Anaranjado Si (1.3ml) 10ug 0.2ml 



Esquema de Vacunación para la mayor parte de las
personas



Esquema de Vacunación para personas con compromiso 
Inmunológico



Refuerzo Bivalente

Se cambia de contar dosis a 1 refuerzo bivalente para todo aquel que 
sea elegible (5 años o más)

Historial de Vacunación →   Próxima dosis

Serie Primaria Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente

Serie Primaria + 1 refuerzo Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente

Serie Primaria + 2 refuerzos Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente



Refuerzo Bivalente y Embarazo

• CDC presentó la efectividad de la vacunación en la madre en prevenir  
hospitalizaciones en los recién nacidos. 

• La efectividad de la vacuna COVID-19 para prevenir hospitalizaciones en los 
niños fue de 80-90% durante la ola de la variante Delta y 60% durante Ómicron. 

• En el grupo de 0-5 meses se han reportado 265 muertes por COVID-19 en
EU(hasta Octubre 1,2022)

• De los niños de 0-5 meses hospitalizados por COVID-19 
• 84% tenian síntomas de COVID-19
• 24% tenian condiciones médicas subyacentes
• 18% fueron admitidos a la Unidad de Intensivo



Tasa de hospitalización de casos acumulados por COVID-19 
e Influenza en infantes de 0-5meses 
(FluSurv-NET y COVID-NET 2017-2022)



Mensaje CDC



Infecciones Respiratorias Circulantes



Tasa de Incidencia COVID-19 



Hospitalizaciones y Uso UCI por COVID-19



Hospitalizaciones por COVID-19 en PR



Infecciones Respiratorias Circulantes 

• RSV- es la causa más común de infecciones respiratorias en menores de 2 
años. Casi todos los niños se han infectado al menos una vez antes de 
cumplir los 2 años. Su modo de transmisión principal es a través de 
partículas que se depositan en los ojos, nariz y por contacto directo con 
superficies contaminadas.

• En EU circula en otoño, invierno y primavera.  En PR circula todo el año.  
Desde septiembre han aumentado los casos y las hospitalizaciones en PR.  

• Puede ser serio para dos grupos en particular:
• Niños pequeños-causando bronquiolitis y pulmonía
• Adultos mayores- debido a que su sistema immune es más frágil y que muchos de 

ellos tienen condiciones médicas subyacentes pueden desarrollar enfermedad que 
requiera hospitalización. Para este grupo hay ensayos clínicos de dos vacunas que 
podrían estar disponibles en el futuro.



Infecciones Respiratorias Circulantes 

• Influenza- en EU desde hace 2 semanas comenzó la temporada. El 
número de casos es mayor en comparación con los pasados 2 años y 
antes de la pandemia. 

• Hay preocupación porque muchas personas no se vacunaron durante 
estos últimos 2 años. 

• Los datos de laboratorio indican que la vacuna de este año provee 
una buena cobertura  (good match). 



Casos Totales Reportados Influenza para Semana 
Epidemiológica 41



Casos Influenza por Semana Epidemiológica



Casos Positivos Influenza por grupo de edad



Perfil de Influenza Semana 41 



Carta Circular 2022-020
(30 de octubre de 2022)

• El Secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado emitió esta carta circular a las 
Instituciones Educativas con relación al aumento de casos de enfermedades 
respiratorias.

• Medidas de prevención recomendadas:

• Lavado de manos frecuentes

• Desinfección de áreas comunes

• Quedarse en casa si se encuentra enfermo

• Uso de mascarillas

• Vacunación para COVID-19 e Influenza



Coordinadoras de Vigilancias Epidemiológicas



¿Preguntas?

45



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

