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Estadísticas Capacidad Hospitalaria – 03/20/2023

• Pacientes Hospitalizados- 77

• Adultos- 71

• Pediátricos- 6

• Hospitalizados en ICU- 6

• Adultos- 5

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 2

• Adultos- 2

• Pediátricos- 0



Población Vacunada contra Covid-19



Población Vacunada contra Covid-19



Recordatorios



Recordatorios

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

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

-Próximos días sin distribución de vacunas:

 22 de marzo de 2023 (Día de la Abolición de la Esclavitud)

 6 de abril de 2023 (Jueves Santo)

 7 de abril de 2023 (Viernes Santo)



Distribución de Vacunas Semanal

• Lunes, Miércoles y Viernes:
Quebradillas a Maunabo

• Martes y Jueves:
Isabela a Patillas



Extensión de Fecha de Expiración Vacunas 
Pfizer y Moderna

El 12 de diciembre de 2022, el CDC confirmó la extensión de la fecha de expiración para lotes 

de Pfizer y Moderna:

Para verificar las fechas de expiración de Pfizer: 

https://lotexpiry.cvdvaccine.com

Vacunas de 2°-8° C  La fecha límite de uso continúa siendo 10 semanas a partir de la fecha de 
descongelación.

Para verificar las fechas de expiración de Moderna: 

https://modernacovid19global.com/vial-lookup

• Vacunas de 2°-8° C: la fecha límite de uso continúa siendo 30 días a partir de la fecha de 
descongelación.

https://lotexpiry.cvdvaccine.com/
https://modernacovid19global.com/vial-lookup


Vacunas Pfizer y Moderna

Al realizar su orden, favor de tomar en consideración lo siguiente:

1. Las vacunas de Pfizer Pediátrica Monovalentes (tapón anaranjado) que están llegando a 
Puerto Rico expiran el 31 de mayo de 2023 por lo que a partir del 23 de marzo de 2023 no 
tendrán las 10 semanas para administrar las mismas.

2. A partir del 13 de marzo de 2023, según notificara el CDC, no hay más inventario 
disponible de Moderna Adulto Monovalentes y Moderna Pediátrico Monovalentes. Pueden 
continuar ordenando Pfizer Adulto Monovalente, Pfizer Pediátrico Monovalente y Novavax. 
También continúan estando disponibles las vacunas de Moderna Infante Monovalente y las 
vacunas de Moderna bivalentes (Adulto/Pediátrico/Infante).



Proceso para ordenar vacunas

Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente 
enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME

Pfizer Pediátrica Monovalente (serie primaria ≥5-11 años), Pfizer 
Monovalente (serie primaria ≥12 años), Pfizer Infantes Monovalente (6m-4 
años), Moderna Infantes Monovalente (6m-5 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), Pfizer Bivalente Infante (6m-4 años), 
Moderna Bivalente Infante (6m-5 años) 

https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME


Petición de Vacunas Pfizer



Serie primaria



Refuerzo Bivalente



Proceso ordenar vacunas

Se actualizó el enlace de RedCap eliminando las opciones de Moderna 
Adulto Monovalente y Moderna Pediátrico Monovalente. Pueden continuar 
ordenando Moderna Infante Monovalente y las vacunas de Moderna 
bivalentes (Adulto/Pediátricas/Infante).

Los vials de Pfizer de una sola dosis (Single Dose Vial) no incluyen material 

ancilar.

Para todas las segundas dosis, se tiene que hacer requisición, las mismas no 
llegan automáticamente.



Petición de 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.

• El tiempo de revisión luego de haber completado la requisición, es de 
aproximadamente 7-10 días laborables.

• Incluir en la requisición un número de teléfono accesible (preferiblemente 
número de celular) para operaciones poder confirmar la entrega de 
vacunas

• Los vials de Pfizer de una sola dosis (Single Dose Vial) no incluyen material 
ancilar.

• Para todas las segundas dosis (Pfizer, Moderna, Novavax), se tiene que 
hacer requisición, las mismas no llegan automáticamente.



Al recibir las vacunas

 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.

Acepte inmediatamente el transfer de las vacunas recibidas en PREIS.



Inventario de vacunas monovalentes

Los proveedores que actualmente cuentan con inventario de 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.

El proveedor debe comunicarse con la Región antes de realizar un reporte de perdida de 
vacunas, debido a la reciente extensión de lotes. 



Transferencias

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.docx?dn=
VaCoForm-004-
%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COVID-19%20-
%202022.01.docx

https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn=VaCoForm-004- P%C3%A9rdida y disposici%C3%B3n de vacunas COVID-19 - 2022.01.docx


Vacunación COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Mensaje CDC 

• Se le require a todos los proveedores de vacunas COVID-19 a 
que reporten todos los casos de miocarditis/pericarditis 
luego de haber recibido una vacuna Janssen COVID-19 al 
Sistema de Reporte de Eventos Adversos (VAERS). 



Sublinajes Variante Ómicron



Sublinajes de Variante Ómicron



Actualización Clasificación Variante Ómicron

https://www.who.int/news/item/16-03-2023-statement-on-the-update-of-who-s-working-definitions-and-
tracking-system-for-sars-cov-2-variants-of-concern-and-variants-of-interest

• La Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO) ha actualizado su Sistema de rastreo y definición 
de trabajo para las variantes del SARS-CoV-2. 

• La variante Ómicron ha sido la variante de interés mas diversa del SARS-CoV-2. 

• Desde el 15 de marzo de 2023, el Sistema de rastreo de variantes de la OMS va a considerar la 
clasificación de los sublinajes de Ómicron independientemente como variantes en 
monitoreo(VUM), variantes de interés (VOI) o variantes de preocupación (VOC). 

• La actualización tiene como propósito hacer la definición de VOC más específica para incluir los 
pasos más importantes en la evolución del SARS-CoV-2 que requieren intervenciones de salud 
pública importantes. 

• La OMS asignará letras griegas para las Variantes de preocupación (VOC), no así para las variantes 
de interés (VOI).

• La OMS ha clasificado a XBB.1.5 como variante de interés. 

https://www.who.int/news/item/16-03-2023-statement-on-the-update-of-who-s-working-definitions-and-tracking-system-for-sars-cov-2-variants-of-concern-and-variants-of-interest


Actualización Evaluación de Riesgo Variante Ómicron

https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/22022024xbb.1.5ra.pdf?sfvrsn=7a92619e_3

• La variante XBB.1.5 ha demostrado escape inmune al igual que la XBB.1.

• Los anticuerpos neutralizantes contra XBB.1 fueron mayores en aquellas personas que 
recibieron recientemente un refuerzo bivalente y estaban ausentes en personas vacunadas con 
las vacunas monovalentes. El refuerzo bivalente restablece la respuesta de anticuerpos. 

• Aunque los niveles de anticuerpos disminuyen con el tiempo, se ha visto que la inmunidad 
celular continua proveyendo protección contra enfermedad severa. 

• Los antivirales continúan siendo eficaces contra la XBB.1.5.

• De acuerdo a la OMS la información disponible hasta este momento no sugiere que XBB.1.5 sea 
de más riesgo para la salud pública relativo a las otros linajes de Ómicron que están circulando.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/22022024xbb.1.5ra.pdf?sfvrsn=7a92619e_3


Proporción de Variantes en EU (18 de marzo de 2023)

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions


Variantes SARS-CoV-2 en PR 
(4 de diciembre 2022 al 13 de febrero 2023)

• 1,481 muestras secuenciadas

• 86.3% - XBB.1.5 y sublinajes XBB.1.5.4 
(0.7%)

• 11.1% - BQ.1 y sublinajes (BQ.1.1 (7.8%), 
BQ.1 (3.3%)

• 2.6% - Otros (BN.1.3, DV.1,EE.5)

https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/7457

https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/7457


Epidemiologic Characteristics of SARS-CoV-2
Recombinant Variant XBB.1.5 New York City

• La subvariante de Ómicron XBB.1.5, que es una recombinante de BA.2.75 y BA.2.10, fue 
detectada por primera vez en octubre de 2022.

• Para el 7 de enero de 2023, la variante XBB.1.5 era la variante predominante en NY 
constituyendo el 81% de los casos, siendo solo el 26% de las variantes secuenciadas 
nacionalmente(EU) para el mismo periodo. 

• Esto sugiere que NYC es el epicentro de XBB.1.5 en los EU.

• La OMS ha puntualizado que XBB.1.5 no carga ninguna mutación asociada a un cambio 
en severidad, como la mutación P681R en la proteína de espiga de la variante Delta. 

November 1,2022- January 4, 2023  (MMWR February 
24,2023 /72(8);212-214 



Epidemiologic Characteristics of SARS-CoV-2
Recombinant Variant XBB.1.5 New York City

• Las personas infectadas con XBB.1.5 (3,019) fueron comparadas con personas infectadas con 
BQ.1 (6,067) durante el periodo de Noviembre 1, 2022 a Enero 4, 2023.

• De noviembre a diciembre 2022 el porciento de secuencias de XBB.1.5 aumentó ocho veces. 

• Al comparar los pacientes infectados con XBB.1.5 con los infectados con BQ.1 estos fueron:
• Más jóvenes (41 vs 44 años)
• Hispanos, Latinos, Negros no Hispanos, Afroamericanos (gpos.minoritarios 68.1% vs 

61.5%)
• Residentes de Bronx, Brooklyn o Queens (82.6% vs 76.1%)
• Residentes de comunidades de alto o bien alto nivel de pobreza (43.2% vs 41.9%)
• De más bajo porcentaje de vacunación contra COVID-19 con la serie primaria (41.1% vs 

46.0%)
No se observó diferencia en la proporción de pacientes hospitalizados ni fallecidos 
sugiriendo que no hay diferencia significativa en la severidad de la enfermedad.

November 1,2022- January 4, 2023  (MMWR February 
24,2023 /72(8);212-214



Moderna 



Vacunas Moderna COVID-19

• Los pedidos de vacunas COVID-19 monovalentes para adultos (12años o más) y pediátricos (6años-11 años)  
de Moderna finalizaron el 13 de marzo.  Después del 13 de marzo, los proveedores deberán ordenar vacunas 
alternas de Pfizer (6 años -11 años), Pfizer (12 años en adelante) o Novavax (12 años en adelante) para 
individuos que busquen vacunas de serie primaria monovalente.

• Los proveedores deben tener en cuenta que a los pacientes que les comiencen su serie primaria con las 
vacunas monovalentes Moderna para adultos (12 o más) o pediátricas (6 años-11 años), dependiendo de la 
fecha, es posible que no puedan completar su serie primaria con la misma vacuna. En este caso, se podrá 
administrar una vacuna de COVID-19 diferente para completar la serie primaria con un intervalo mínimo de 
28 días desde la última dosis de vacuna COVID-19.

• Las vacunas monovalentes de Moderna para el grupo de 6 meses a 5 años siguen estando disponibles para 
vacunación de serie primaria. 

• Los pedidos de vacunas bivalentes de Moderna para todos los grupos de edad seguirán estando disponibles.

• Las vacunas monovalentes de Pfizer (12años en adelante y 5-11 años) y Novavax (12años o más) siguen 
disponibles para solicitar la serie de vacunación primaria. Hay un amplio suministro de ambos productos.



Autorizaciones Refuerzo Bivalente 



Refuerzo Bivalente Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech 
6 meses a 4 años 

• El 14 de marzo la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) enmendó la autorización de uso de emergencia de la 
vacuna Pfizer BioNTech COVID-19 para autorizar una cuarta dosis con el refuerzo bivalente en niños de 6 meses a 4 
años luego de completar 3 dosis de serie primaria de esta vacuna. 

• De igual forma, la Hoja Informativa de la Autorización de Uso de Emergencia para Recipientes y Cuidadores de la 
vacuna Pfizer BioNTech COVID-19 Pediátrica para menores de 5 años fue actualizada el día 14 de marzo de 2023.

• Con esta recomendación, las personas de 6 meses a 4 años que recibieron 3 dosis de serie primaria de Pfizer 
cualifican para un refuerzo bivalente al menos dos meses luego de recibir la tercera dosis de la serie primaria. 

• En el estudio, 60 participantes de 6 meses a 4 años recibieron un refuerzo bivalente luego de recibir 3 dosis previas 
de vacunas Pfizer monovalentes.  Los niveles de anticuerpos neutralizantes fueron evaluados.  Basado en la evidencia 
científica el FDA concluyó que es razonable que la vacuna Pfizer bivalente puede ser efectiva en individuos de 6 meses 
a 4 años cuando se administra como refuerzo al menos 2 meses luego de completar la vacunación de serie primaria 
de 3 dosis. 



Pfizer BioNTech COVID-19 (Marzo 16, 2023)



Sistemas de Monitoreo de Seguridad de las 
Vacunas



Sistema de Monitoreo de Seguridad de las 
Vacunas COVID-19

Se utilizan 4 sistemas de monitoreo para las vacunas COVID-19:

• v-safe y v-safe embarazo

• VAERS

• Vaccine safety data link (VSD)

• CISA



v-safe

• v-safe es un sistema de monitoreo de seguridad que le permite compartir con 
el CDC  como usted o su dependiente se siente luego de recibir una vacuna de 
COVID-19. Esta disponible en español, inglés, chino, coreano y vietnamita. La 
participación es voluntaria y requiere que la persona sepa trabajar la 
aplicación en un teléfono inteligente.

• Luego de registrarse, v-safe le enviará chequeos de salud personalizados y 
confidenciales a traves de mensajes de texto o encuestas en la web para 
preguntarle como usted se siente incluyendo si usted experimenta cualquier 
efecto secundario luego de la vacunación. Los niños menores de 16 años se 
pueden añadir a la cuenta de v-safe de un padre o tutor. 

• Completar los cotejos de salud y como usted se siente aun cuando usted no 
experimente efectos secundarios luego de la vacunación ayuda en los 
esfuerzos de monitoreo de seguridad de la vacuna.



v-safe

Proceso de monitoreo de v-safe:

1. Durante la primera semana después de cada dosis de vacuna, v-safe le enviará a la persona un mensaje de texto 
al día para preguntarle cómo se siente. Durante ese periodo recibirá mensajes ocasionales de verificaciones de 
salud. Después recibirá mensajes de chequeo una vez a la semana hasta por 5 semanas y luego a los 3,6 y 12 
meses posteriores a la última dosis de la vacuna.  Según las respuestas, es posible que alguien de los CDC se 
comunique con la persona para solicitarle más información. 

2. La información personal en v-safe está protegida para preservar la seguridad y privacidad. 
3. La persona puede cancelar la inscripción en cualquier momento.
4. Si la persona que se inscribe en v-safe está embarazada al momento de vacunarse o después de haberse 

vacunado es posible que el personal del Registro de Embarazos y COVID-19 de los CDC se ponga en contacto con esta.

No es un record oficial de la vacunación.

No le ofrece consejo médico.

No puede calendalizar citas de vacunación. 



v-safe embarazo

• Las participantes que se registraron en v-safe que reportaron que estaban embarazadas al momento 
de la vacunación o corto tiempo después, fueron incluidas en el Registro de Embarazo de la vacuna 
COVID-19.

• Los mensajes de texto y las entrevistas del Registro de Embarazo de la vacuna COVID-19 están
separados de los cotejos de salud de v-safe regular.

• Aproximadamente 23,000 personas fueron incluidas en este registro desde enero 2021 a diciembre 
2022. 

• Se están analizando los datos para entender mejor como las vacunas COVID-19 pueden afectar las 
embarazadas y sus bebes.

• Este registro conduce entrevistas de seguimiento entre sus participantes dirigidas al resultado a largo 
plazo en las madres y niños. El seguimiento es  por 15 meses luego del embarazo o el nacimiento. Las 
entrevistas comenzaron en noviembre 2022 y culminarán en agosto 2023. Los científicos quieren 
evaluar:
• Resultados del embarazo (abortos, natimuertos )
• Complicaciones de embarazo (hipertensión en embarazo, diabetes gestacional)
• Desenlace en el infante (defectos congénitos)



v-safe



v-safe 



VAERS



VAERS

• Establecido en 1990; es un sistema para reportar eventos adversos a las vacunas. 

• VAERS (por sus siglas en inglés), es un sistema nacional de alerta temprana para detectar posibles problemas de 
seguridad en las vacunas autorizadas para uso en los EE. UU.. VAERS es administrado conjuntamente por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. 
(FDA). VAERS acepta y analiza informes de eventos adversos (posibles efectos secundarios) después de que una 
persona ha recibido una vacuna. Cualquiera puede informar un evento adverso de las vacunas a VAERS. Los 
profesionales de la salud deben informar sobre ciertos eventos adversos y los fabricantes de vacunas deben informar 
sobre todos los eventos adversos que sean de su conocimiento.

• VAERS es un sistema de informes pasivo, lo que significa que depende de que las personas envíen informes de sus 
experiencias a los CDC y la FDA. VAERS no está diseñado para determinar si una vacuna causó un problema de salud, 
pero es especialmente útil para detectar patrones inusuales o inesperados de notificación de eventos adversos que 
podrían indicar un posible problema de seguridad con una vacuna. De esta manera, VAERS puede proporcionar a los 
CDC y a la FDA información valiosa sobre la necesidad de seguimiento y evaluaciones adicionales para evaluar más a 
fondo un posible problema de seguridad de una vacuna.



VAERS

Los objetivos principales de VAERS son:

 Detectar eventos adversos de vacunas que son nuevos, inusuales o poco frecuentes;

 Monitorear incrementos en los eventos adversos conocidos;

 Identificar los potenciales factores de riesgo del paciente para ciertos tipos de eventos adversos;

 Evaluar la seguridad de las vacunas recién licenciadas;

 Determinar y abordar posibles grupos de reportes (por ejemplo, notificación de eventos adversos 
sospechosos localizados [temporal o geográficamente] o de productos / lotes específicos);

 Reconocer problemas persistentes de seguridad y errores de administración;

 Proporcionar un sistema nacional de monitoreo de seguridad de las vacunas que se extienda a toda 
la población para responder a emergencias de salud pública, tal como un programa de vacunación a 
gran escala contra la Influenza (gripe) pandémica.



VAERS

Los requisitos para reportar eventos adversos de las vacunas contra el COVID -19 son los mismos que para aquellas 
vacunas autorizadas por la FDA para uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) o las aprobadas bajo una 
solicitud de licencia biológica (BLA, por sus siglas en inglés). Los proveedores de salud tienen que reportar a VAERS, 
por la FDA y otros acuerdos bajo el programa de vacunación del COVID-19 de los CDC, los siguientes eventos adversos 
después de la vacunación contra el COVID-19:

 Errores en la administración de vacunas, asociados o no a un evento adverso (AE, por sus siglas en inglés)

• Si para una segunda dosis en una serie de 2 dosis se administró inadvertidamente la vacuna de ARNm COVID-
19 incorrecta, se requiere el informe VAERS.

• Si se administra para la dosis adicional o de refuerzo (tercera dosis) inadvertidamente un producto diferente 
del que se usó en la serie primaria, se requiere el informe VAERS.

• No se requiere un informe de VAERS para las siguientes situaciones:

 Si una serie mixta se administra intencionalmente (por ejemplo, debido a hipersensibilidad a un 
ingrediente de la vacuna)

 Mezclar y combinar las dosis de refuerzo intencionalmente (a partir del 21 de octubre de 2021, se 
permite combinar las dosis de refuerzo)



VAERS

 Eventos adversos graves independientemente si la persona que reporta considera que la vacuna causó los eventos 
adversos. Los eventos 

adversos graves según la FDA se definen como:

• Muerte

• Un evento adverso potencialmente mortal

• Hospitalización o prolongación de una hospitalización existente

• Una incapacidad persistente o significativa o una interrupción sustancial de la capacidad para realizar las 
funciones de la vida normal

• Una anomalía congénita / defecto congénito

• Un evento médico importante que, basado en el juicio médico, puede poner en peligro a la persona y puede 
requerir una intervención médica o quirúrgica para prevenir uno de los resultados enumerados anteriormente.

• Casos de miocarditis después de la vacuna de Pfizer-BioNTech, Moderna, o Novavax

• Casos de pericarditis después de la vacuna de Pfizer-BioNTech, Moderna, o Novavax

• Casos de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adultos

• Casos de COVID-19 que resultan en hospitalización o muerte



VAERS

• Los proveedores de salud también deben reportar cualquier evento adverso adicional de interés y/o cualquier 
evento que cumpla con los requisitos de seguridad, según las condiciones de uso autorizado por la FDA durante 
el uso de cualquier vacuna COVID-19 autorizada bajo una Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas 
en inglés) o cualquier vacuna COVID-19 aprobada como se especifica en la Hoja de Información para 
proveedores de salud.

• VAERS no puede probar que una vacuna causó el problema. 

• Un reporte de VAERS no significa que una vacuna causó un evento adverso. 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization


Vaccine Safety Datalink (VSD)



VSD

• Es un proyecto colaborativo entre la Oficina de Seguridad de Inmunización, 
organizaciones de cuidado de Salud integradas y redes a través de los Estados 
Unidos. 

• VSD comenzó en 1990 y continua hoy en día para monitorear la seguridad de las 
vacunas y conducir estudios sobre eventos adversos raros y serios luego de la 
vacunación. 

• Al 28 de septiembre de 2022 existen 13 sitios VSD que proveen conocimiento clínico, 
metodológico y de datos; 11 de ellos son proveedores de datos. 

• VSD utiliza datos de salud electrónicos de los sitios participantes para monitorear y 
evaluar la seguridad de las vacunas. También utiliza información de afecciones 
médicas que han sido diagnosticadas en las oficinas médicas, salas de urgencias, 
salas de emergencia y estadías hospitalarias. 

• VSD conduce estudios de seguridad de las vacunas basados en preguntas o 
preocupaciones surgidas de literatura médica y reportes de VAERS. 



VSD

• Análisis de ciclo rápido (RCA)- le permite a VSD detectar en tiempo real eventos 
adversos luego de la vacunación de manera que el público pueda ser informado 
rápidamente de posibles riesgos. 

• Utilizando los datos de VSD que se actualizan cada semana, las tasas de eventos 
adversos que ocurren en personas que han recibido una vacuna en particular son 
comparados con la tasa de eventos adversos que ocurre en un grupo similar que no ha 
recibido la vacuna. Si la tasa de eventos adversos en personas vacunadas es mayor 
que la del grupo comparativo, la vacuna puede que esté asociada a ese evento 
adverso.

• VSD ha utilizado RCA para publicar información de seguridad importante de muchas 
vacunas y ha publicado 14 estudios relacionados a la seguridad de las vacunas durante 
el embarazo. 



Organizaciones de Cuidado de Salud participantes de VSD



Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) 
Project



CISA

• Es una red nacional de expertos en seguridad de las vacunas del CDC , la 
Oficina de Seguridad en Inmunización (ISO), siete centros de investigación 
médica y otros socios. 

• Mejora el conocimiento de los eventos adversos luego de la vacunación a nivel 
individual.

• Provee consulta para proveedores de salud en los EU con preguntas complejas 
de seguridad de las vacunas en sus pacientes y conduce investigación clínica 
sobre seguridad de las vacunas. Si pareciera que la vacunas pudieran estar 
causando un problema, FDA y CDC pueden investigar y tomar acción de ser 
necesario. 

• La consulta se puede realizar mediante:
• 1-800-232-4436 (1-800-CDC-INFO) 
• CDC-INFO webform



CISA Sites



Preguntas


