COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 5 de octubre de 2021

Estadísticas Capacidad Hospitalaria octubre 04, 2021
• Pacientes Hospitalizados- 136
• Adultos- 123
• Pediátricos- 13
• Hospitalizados en ICU- 42
• Adultos- 42
• Pediátricos-0
• Ventiladores Ocupados- 27
• Adultos- 27
• Pediátricos- 0

Estadísticas Vacunación al 3 de octubre de 2021
• Personas con al menos una dosis- 2,488,513
personas aptas (12 años o más) con al menos 1 dosis
87.4 % de la población apta para vacunarse 2,848,293.
• Personas con serie de dosis completadas- 2,245,973
Personas aptas (12 años o más) con serie de dosis completada.
78.9 % de 2,848,293.

RECORDATORIOS
ACTUALIZACIONES

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.

Recordatorios
-Proveedores que tengan vacunas expiradas y/o dosis pérdidas en su facilidad deben llenar el reporte de pérdida de
vacunas el cual se encuentra en www.vacunatepr.com/covid19 o acceder al siguiente enlace:
• https://ffff7553-1c82-44a5-a17cad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_916252fa88eb4ce294d3b9639737fa59.pdf
- Los proveedores que reciben dosis de Moderna y/o Pfizer a una temperatura de 2-8 °C, no pueden colocar estas
dosis en los refrigeradores de -20 °C y/o -80 °C.
- Los proveedores deben solicitar cantidades de vacunas que puedan administrar dentro del período de tiempo
establecido para cada una de éstas.
-El recogido de vacunas está sujeto a que otro proveedor que este dispuesto a aceptar las mismas y pueda
administrarlas dentro del período de viabilidad de la vacuna. De no ser así, el Departamento de Salud no recogerá las
vacunas y el proveedor será responsable de someter los documentos correspondientes para documentar la pérdida de
estas.
- Los proveedores que cuenten con mas de una facilidad deben requisar para cada una de éstas y someter los registros
de temperaturas correspondientes para cada una de esas facilidades. De alguna de las facilidades no cumplir con los
registros correspondientes, serán notificados por personal del Departamento de Salud. Las facilidades que no cumplan
no podrán recibir transferencias y/o almacenar vacunas de otras facilidades.

Fecha de expiración y tiempo de uso de
la vacuna COVID-19
• Cada proveedor es responsable de:
• Almacenar la vacuna COVID-19 de Pfizer bajo la temperatura apropiada al recibir la vacuna.
• Distinguir la fecha de expiración y el tiempo de uso del producto para un manejo adecuado.
• Monitorear las fechas de uso/expiración de la vacuna COVID-19 y de usar primero los frascos
próximos a caducar.
• Consultar la información publicada por el fabricante para conocer sobre posibles extensiones
a la fecha de expiración para los lotes de vacunas. Consultar al Programa de Vacunación (nivel
central o regional correspondiente) para despejar cualquier duda.

Frascos cerrados y sin diluir Pfizer
• Si recibe las vacunas refrigeradas entre 2°C y 8°C, almacene a temperaturas
entre 2°C y 8°C por 31 días.
✓ NO almacene estos frascos en el congelar en ninguna circunstancia.

Utilice el recibo de entrega de las vacunas para monitorear la fecha y hora límite
para usar las vacunas.
x
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Frascos cerrados y sin diluir
• Si recibe las vacunas en -80°C y -60°C, almacene las vacunas entre -80°C y -60°C
hasta la fecha de expiración impresa en la etiqueta de la caja y de cada frasco.
✓ Mantenga los frascos congelados y protegidos de la luz hasta que estén listos para usarse.
✓ Las cajas con frascos de vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech llegan en contenedores térmicos con
hielo seco.
✓ Una vez recibidos, retire las cajas (con los frascos) inmediatamente del recipiente térmico y, guárdelos
en un congelador a temperatura ultrabaja entre -90°C y -60°C hasta la fecha de expiración impresa en
la etiqueta.
✓ Las cajas y frascos de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech con una fecha de expiración de mayo de
2021 a febrero de 2022 impresa en la etiqueta, pueden permanecer en uso durante 3 meses después
de la fecha impresa siempre que las condiciones de almacenamiento aprobadas entre -90°C y -60°C se
hayan mantenido.

Frascos cerrados y sin diluir
✓ Las fechas de expiración actualizadas se muestran a continuación.
Printed Expiry Date → Updated Expiry Date
May 2021 → August 2021
June 2021 → September 2021
July 2021 → October 2021
August 2021 → November 2021
September 2021 → December 2021
October 2021 → January 2022
November 2021 → February 2022
December 2021 → March 2022
January 2022 → April 2022
February 2022 → May 2022

Frascos perforados y diluidos
• Almacene entre 2°C y 25°C y utilice hasta 6 horas después de que la vacuna haya
sido mezclada con el diluyente.
✓ NO vuelva a congelar los frascos.
✓ Durante el almacenamiento, minimice la exposición a la luz natural y evite la exposición a la luz solar
directa y ultravioleta.
✓ Descarte cualquier vacuna que quede en los frascos después de 6 horas.
* https://www.fda.gov/media/144413/download
(Fact Sheet for Healthcare Providers Administering vaccine)

Materiales para uso del proveedor
• COVID-19 Vaccine Expiration Date Tracking Tool: https://www.cdc.gov/vaccines/covid19/downloads/expiration-tracker.pdf
• Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-byproduct/pfizer/downloads/bud-tracking-labels.pdf
• FACT SHEET FOR HEALTHCARE PROVIDERS ADMINISTERING VACCINE:
https://www.fda.gov/media/144413/download Revised: September 22, 2021
• https://www.vacunatepr.com/ Sección: COVID-19 Proveedor/Distribuidor

Manejo, Almacenamiento, Preparación y
Administración de la Vacuna
Pfizer BioNTec
Prof. Ángel L Martínez Rodríguez, MSN-RN
Especialista Clínico de Adiestramientos COVID-19

Visión general del almacenamiento y la
manipulación de la vacuna de Pfizer
Cómo almacenar en un refrigerador la vacuna contra el COVID-19 de PfizerBioNTech
• Los vials deben almacenarse en una unidad de vacunas que mantenga una
temperatura entre 2 °C y 8 °C (36 °F y 46 °F). Por un 1 mes (31 días).
• Debe notificar al personal de la región 10 días antes de la fecha de
vencimiento, para que realizar movimiento de las mismas.
• Al cabo de un mes (31 días), Deben remover los viales restantes del
refrigerador y descartarlos según las instrucciones del fabricante y de la
jurisdicción para su correcta eliminación.
• Use las etiquetas de fecha de cuándo caduca para saber cuánto estuvo la
vacuna en el refrigerador.
• No olvide que la vacuna descongelada no se puede volver a congelar.

Información general de la vacuna
de Pfizer BioNTec
• Vacuna: vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech
• Diluyente: cloruro de sodio al 0.9 % nss (solución fisiológica
normal, sin conservantes)
• Descarte el vial cuando no tiene suficiente vacuna para una
dosis completa. NO combine los restos de vacuna de
diferentes viales para crear una dosis.

Información General
• La vacuna de Pfizer-BioNTec, DEBE mezclarse con el diluyente
de 0.9% nss antes de su administración (utilice únicamente el
diluyente que trae kit)
• Vial de dosis múltiples: hasta 6 dosis por vial

Indicaciones por edad y fechas para administrar
• La vacuna está autorizada a partir de los 12 años
• La vacuna de Pfizer tiene una serie de 2 dosis. Unos 21 días después
de la primera*
• Se debe completar la serie de vacunas contra el COVID-19 (Pfizer) con
este producto.
• * Personas que están moderada o gravemente inmunodeprimidas:
considere una dosis adicional al menos 28 días después del esquema
principal inicial de 2 dosis.

Técnicas básicas
• Siga las técnicas asépticas. Lávese las manos antes de realizar la
preparación de la vacuna, cada vez que atiende a un paciente, al
cambiarse los guantes (si se usan) y cada vez que se ensucie las
manos.
• Retire la vacuna del congelador o refrigerador. Permita que la vacuna
alcance la temperatura ambiente. Los viales pueden conservarse a
temperatura ambiente por hasta 2 horas antes de mezclarlos. Luego
de 2 horas, vuelva a colocar los viales no mezclados en el refrigerador.
• Antes de mezclar los componentes, verifique las fechas de
vencimiento de la vacuna y del diluyente. JAMÁS utilice vacunas o
diluyentes vencidos.

Técnicas Básicas
• Cuando la vacuna esté a temperatura ambiente, mescle suavemente
el vial 10 veces. Recuerde NO agitar el vial. Si se agitó el vial,
contáctese con el personal de la región para que le ofrezca
instrucciones.
• Utilice una gasa nueva esterilizada con alcohol para cada vial, limpie
los vial del diluyente y la vacuna.

Preparación de la Vacuna de Pfizer
• Utilice una jeringuilla estéril con una aguja calibre 21 (o más
estrecha), para que retire 1.8 ml de cloruro de sodio al 0.9 % nss
(solución fisiológica normal, sin conservantes).
• NO use ni guarde el diluyente restante de la vacuna para mezclar
otras vacunas, ni para otros usos.
• NO use solución salina normal bacteriostática ni otros diluyentes para
mezclar la vacuna. (Jamás use agua estéril).

Cadena de Frio
• Anote la fecha y hora en que se mezcló la vacuna en el vial.
• Los víals que aún no estén perforados, no deben estar fuera del refrigerado
en una temperatura ambiente entre 25 °C (36 °F y 77 °F) por más de 2
horas.
• Conserve la vacuna mezclada en temperatura ambiente entre 25 °C (36 °F y
77 °F) y adminístrela en un plazo de 6 horas.
• Descarte cualquier vacuna que no haya sido utilizada pasadas las 6 horas.
• No vuelva a almacenarla en el congelador.
• Reduzca al mínimo la exposición a la luz interior, y evite la exposición a la
luz solar directa y a la luz ultravioleta.

Antes de la Administración de la vacuna
• Escoja la aguja y jeringuilla adecuada, dependiendo el tamaño de la
masa muscular del deltoide. (asegure llegue al tejido muscular)
• Utilice una aguja y una jeringa nuevas y estéril entre cada paciente.
• La cantidad a administrar en el deltoides debe ser de 0.3 ml
intramuscular. (90 grados)
• Nunca administre a 45 grados, de lo contrario lo estará administrando
en el tejido subcutáneo. Esto podría crear una edema, eritema, dolor,
celulitis, entre otros.
• Asegure que la jeringuilla preparada no debe estar fría al tacto.

Puntos importantes:
• Elimine las burbujas de aire de gran tamaño con la aguja aún en el vial
para evitar perder la vacuna. Use la misma aguja, para extraer y
administrar la vacuna, a menos que se haya contaminado o dañado.
• Finalmente, si la cantidad de vacuna que queda en el vial no alcanza
para una dosis completa de 0.3 ml, deseche el vial con su contenido.
• No mezcle el contenido de varios viales para obtener una dosis.

Cómo administrar la vacuna
• Lleve la dosis de vacuna desde el área de preparación designada hasta
el área de tratamiento del paciente en forma inmediata para su
administración.
• Asegúrese de que el personal cuente con el EPP adecuado antes de
administrar las vacunas e implemente políticas para el uso de
cubiertas para la cara por parte de los receptores de las vacunas.
• Con las medidas asépticas, administre la vacuna de inmediato
mediante una punción intramuscular (IM) en el músculo deltoides.

Tiempo a espera después de la vacunación
• Observe a los participantes después de la vacunación para detectar
alguna reacción adversa inmediata:
• 30 minutos: personas con antecedentes de reacción alérgica
inmediata de cualquier grado de gravedad a una vacuna, reacciones
alérgicas severas anafilaxis, terapia inyectable u otros incluyendo
alimentos.
• 15 minutos: el resto de las personas

Reprogramar próximas dosis
• Recuerde reprogramar la 2da dosis, 21 días más tarde de la 1ra dosis.
• Siguiendo las recomendaciones de la 3ra dosis, le corresponde 28
días después de la 2da dosis. (Inmunocomprometidos o
inmunosuprimidos)
• Tomando muy en cuenta todas las recomendaciones de la dosis de
refuerzo, estos participantes deberán recibir el refuerzo, 6 meses
después de la 2da dosis.

Resumen 3ras dosis
Refuerzos

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.

Dosis de refuerzo

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

¿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

