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VacunarTE Paga

Vacunados- 23,581 



Instrucciones para la entrega de las hojas de 
Consentimientos en el Data Center

La entrega de las Hojas de Consentimientos es compulsorio y deben ser llenadas completamente.

Deben contabilizar los consentimientos y colocarlos en un sobre o una caja bien asegurados.

Colocar una hoja frente al sobre/caja en el que se indique la siguiente información:

Hoja acuse de recibo

• A. Nombre de la facilidad

• B. Número de PIN

• C. Número total de consentimientos

• D. Identificar número de lote(s)

• E. Nombre completo de la persona contacto y su número de teléfono

• F. Fecha de entrega

• Las Hojas de Consentimientos serán procesadas en 48 – 72 horas por personal destacado en el Centro de Convenciones, una vez 
procesadas, serán devueltas a los proveedores por personal de Fema o de la Guardia Nacional. Cualquier duda o pregunta favor 
comunicarse al 787-765-2929 Ext. 3315 / 3316 / 3317 / 3318.



Vacunación COVID-19 
Aspectos Clínicos

Dra. Lourdes Pedraza

Consultor Médico

Vacunación COVID-19



Diferentes 
tipos de 
vacunas 

disponibles

• mRNA 

Pfizer

Moderna 

• Adenovirus 

Janssen 
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SARS-CoV-2 VACCINE APPROACHES
The vaccine presents the spike protein to the 
dendritic cells, which trigger the adaptive 
immune response to SARS-CoV-2. 
The spike protein 
1) can be expressed on the surface of a 

weakened or inactive coronavirus, 
2) delivered as RNA by a non-coronavirus 

viral vector and manufactured in host 
cells, 

3) delivered as either a DNA plasmid or an 
RNA message and manufactured in the 
host cells, or

4) injected directly either as immunogenic 
protein subunits or attached to a particle 
that looks like a virus to the immune 
system but lacks genetic material. 

All of these approaches are being explored in 
an effort to develop an effective vaccine.From: Update on COVID-19 Vaccine Development

ASA Monitor. 2020;84(8):17-18. doi:10.1097/01.M99.0000695144.71454.73
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Cronología Vacuna COVID-19

• Diciembre 2020: FDA emite la Autorizacion de Uso de Emergencia(AUE)  para dos vacunas COVID-19
Pfizer-BioNTech para personas ≥16 años

Moderna para personas ≥ 18 años

• Diciembre 2020:  CDC publica las recomendaciones clinicas del ACIP para el uso de las vacunas de 
Pfizer y Moderna para los grupos indicados en la AUE.

• Febrero 2021: FDA emite la AUE para la vacuna Janssen COVID-19 para personas ≥18 años

• Marzo 2021: CDC publica las recomendaciones clínicas del ACIP para el uso de la vacuna Janssen 
COVID-19 para el grupo de edad indicado en la AUE. 

• Mayo 2021: 

̶  FDA expande la AUE para la vacuna Pfizer- BioNTech COVID-19 para incluir adolescentes de 12 -
15 años . 

̶  ACIP publica las recomendaciones para uso de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en
adolescentes de 12-15 años.



Manejo y Almacenamiento



Manejo y Almacenamiento

Pfizer

• Suplido: Frasco multidosis- 6 dosis      

• Diluente: 0.9% Cloruro de sodio libre de preservativo- no use 
otro diluente

• Temperatura almacenamiento (antes de punción)

-80˚ a -60˚˚ C  hasta expiración

-25˚ a -15˚ C hasta por 2 semanas

2˚- 8˚ C hasta por 31 días



Manejo y Almacenamiento

Pfizer

• Temperatura almacenamiento (luego de punción) 

2-25˚ C hasta por 6 horas, descarte luego de 6hrs.

• Temperatura de transporte luego de punción: 2-25˚ C por hasta 6hrs.

• Tipo de vacuna: mRNA

• Indicación de edad: 12 años en adelante 

• Itinerario:  2 dosis separadas por 21 días

• Dosis:  0.3ml 

• Aguja: 22-25 gauge, 1 ̎(12-18 años); 1-1⅟₂ ̎ (19 años en adelante)



Manejo y almacenamiento

Moderna 
• Suplido: Multidosis: máximo 11 dosis

máximo 15 dosis
• Diluente:  Ninguno
• Temp. Almacenamiento antes de punción: 

-50˚  a -15˚ C hasta la fecha expiración 
2-8˚ C  hasta por 30 días

Luego de punción: 
2-25˚ C hasta por 12 horas (descarte luego de eso)

Temperatura de transporte:  2- 25˚ C hasta por 12 horas



Manejo y Almacenamiento

Moderna

•Tipo de Vacuna: mRNA

• Edad de indicación: 18 años en adelante

• Itinerario: 2 dosis separadas por 28 días

• Dosis: 0.5ml 

• Aguja: 22-25 gauge, 1-1⅟₂ ̎



Manejo y Almacenamiento

Janssen

• Suplido: Frasco multidosis: 5 dosis 

• Diluente: Ninguno

• Temp. Almacenaje antes de punción: 2-8˚ C hasta la fecha de 
expiración

• Temp. Almacenaje luego de punción: 2-25˚˚ C hasta por 12 horas 
(descarte luego de eso)

• Temperatura de transporte  luego de punción: 2-25˚ C hasta por 12 
hrs



Manejo y Almacenamiento

Janssen

• Tipo de vacuna:  Vector viral 

• Indicación: 18 años en adelante

• Itinerario:  1 sola dosis 

• Dosis: 0.5ml 

• Aguja: 22-25 gauge, 1-1⅟₂ ̎





Puntos Importantes Día de Vacunación

• Coteje la edad del paciente y asegúrese que tiene la vacuna que le corresponde 
disponible. De no tenerla, refiéralo a un proveedor que tenga la vacuna.  

• Pídale que llene el consentimiento y el cuestionario pre-vacunación.  

• Pregúntele al paciente como se siente el día de hoy y repase las preguntas del 
cuestionario para asegurarse que la persona puede recibir la vacuna.  

• Asegúrese que la persona firmó el consentimiento y firme el consentimiento una 
vez vacune a la persona. Deberá marcar la dosis (1ra o 2da), escribir el nombre 
comercial de la vacuna, lote, fecha de expiración, fecha y hora de administración 
de la vacuna, lugar de administración. El vacunador deberá escribir su nombre en 
letra de molde, firma, fecha y número de licencia profesional.

• De acuerdo al historial de alergias, determine cuanto es el tiempo de espera luego 
de la vacunación, 15 ó 30 minutos.

• Entregue una tarjeta de vacunación con la información completa a la persona 
vacunada y recuerde escribir en la parte de atrás la fecha de la 2da dosis, si aplica. 



Consentimiento- Página 2 



Cuestionario
Pre-Vacunación



Tarjeta Vacunación COVID-19



Resumen: Triage de personas a vacunar contra COVID-19

Alergias
En personas SIN contraindicaciones NI 
precauciones
Historia de alergias que no se relacionan con 
componentes de una vacuna contra COVID-19, 
otras vacunas, u otros medicamentos 
inyectables, tales como:
• Alergia a medicamentos orales (incluyendo 

el equivalente de un medicamento 
inyectable) 

• Alergia a comidas, mascotas, insectos, 
venenos, ambientales, látex, etc.

• Historia familiar de alergias

Acciones
• Observar durante 30 min: personas con 

historia de anafilaxia por cualquier causa
• Observar durante 15 min: Todas las demás 

personas 

Puede proceder a vacunar

Alergias
En personas SIN contraindicaciones:
• Historia de cualquier reacción* alérgica 

inmediata a otras vacunas o medicamentos 
inyectables ‡ (NO relacionadas a los 
componentes de las vacunas contra COVID-
19 o polisorbatos, en estos pacientes está 
contraindicada)

Acciones
• Evaluación del riesgo
• Considerar retrasar la vacunación y/o 

referir a un inmunólogo-alergólogo
• Observar durante 30 minutos si se decide 

vacunar

Precaución para vacunar Contraindicación para vacunar

Alergias
Historia de cualquiera de las siguientes 
condiciones es una contraindicación para 
recibir vacunas contra COVID-19
• Reacción alérgica severa (ej.. anafilaxia) 

después de una dosis previa de una vacuna 
contra COVID-19 o cualquiera de sus 
componentes

• Reacción alérgica inmediata* de cualquier 
severidad a una dosis previa de una vacuna 
contra COVID-19 o una alergia conocida 
(diagnosticada) a un componente de la 
vacuna

Acciones
• No vacune
• Considerar referir a un inmunólogo-

alergólogo
• Considere otra vacuna como alternativa †



Uso con otras vacunas

Recientemente el CDC recomendó que toda vacuna de COVID-19 puede ser 
coadministrada con otras vacunas.  

Se recomienda se ponga la otra vacuna en el otro brazo o en el mismo brazo con 
al menos una pulgada de distancia.   
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Contraindicaciones para las Vacunas
COVID-19
• Reacción alérgica severa (ej.anafilaxis) luego de una dosis previa o 

a un componente de la vacuna COVID-19.

• Reacción alérgica de cualquier severidad a una dosis previa o una 
alergia conocida (diagnosticada) a algún componente de la vacuna.

• La alergia al polisorbato es una contraindicación para la vacuna de 
Janssen COVID-19 y una precaución para las vacunas mRNA. 
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Reacciones Adversas

• Las reacciones adversas reportadas en los ensayos clínicos incluyen: dolor en
el sitio de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, náusea, fiebre, 
enrojecimiento y/o hinchazón en el sitio de la inyección. 

• Se han reportado reacciones alérgicas severas luego de la administración de la 
Vacunas COVID-19.  

• Reacciones adversas adicionales, algunas de las cuales pueden ser serias, 
pueden ser vistas con el uso extendido de las Vacunas COVID-19. 
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Actualizacion Miocarditis/Pericarditis

• El CDC publicó el 27 de mayo una actualización sobre los casos reportados
de miocarditis/pericarditis.  Mas de 165 millones de personas en los EEUU 
han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el CDC 
sigue monitoreando la seguridad de estas vacunas.  

• Desde abril 2021, ha habido un aumento en las notificaciones de casos de 
inflamación cardíaca, conocida como miocarditis/pericarditis en el Sistema 
de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS) en personas 
que recibieron la vacuna ARNm contra el COVID-19. Estas notificaciones
son infrecuentes dada la cantidad de dosis de vacunas administradas.  

• CDC está monitoreando estas notificaciones para obtener mas información 
sobre lo sucedido y ver si existe alguna relación con la vacunación contra el 
COVID-19.  



Actualización Miocarditis/Pericarditis

• La mayoría de los pacientes que recibieron atención respondieron bien al 
tratamiento con medicamentos y al reposo y se sintieron mejor. 

• Los casos notificados al VAERS corresponden principalmente a varones
adolescentes y adultos jóvenes de 16 años de edad o más.

• Los casos fueron más frecuentes después de la segunda dosis de una de estas dos 
vacunas (Pfizer, Moderna) y por lo general se presentaron varios días después de 
la vacunación contra el COVID-19. 

• Una vez mejoran sus síntomas, por lo general pueden reanudar sus actividades 
habituales de vida diaria y deben consultar con sus médicos acerca de reanudar 
ejercitación o actividades deportivas. 

• Los CDC siguen recomendando la vacunación contra el COVID-19 para todas las 
personas de 12 años en adelante.  Los beneficios conocidos y potenciales de la 
vacunación contra el COVID-19 superan los riesgos conocidos y potenciales, 
incluido el posible riesgo de miocarditis/pericarditis.  



Información para Proveerle a los Recipientes de las 
Vacunas COVID-19

• Debe comunicarle al recipiente o a su cuidador la información consistente con la 
“Hoja informativa para recipientes y cuidadores” (y proveerle una copia o 
dirigir al individuo al sitio web para obtener la hoja informativa) previo a que el 
individuo reciba la vacuna, incluyendo que la FDA ha autorizado el Uso de 
Emergencia de las Vacunas COVID-19, que no son vacunas aprobadas por el 
FDA.
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Información para Proveerle a los Recipientes
de la Vacuna COVID-19

• Provea una tarjeta de vacunación al recipiente o su cuidador con el nombre de la vacuna
(Vacuna _____ COVID-19) y la fecha de administración para documentar la vacunación. 

• Provea la hoja de información de v-safe a los recipientes o cuidadores de la vacuna y 
anime a los recipientes de la vacuna a participar en v-safe. 

• V-safe es una herramienta nueva, voluntaria, basada en télefonos inteligentes, que 
usa mensajes de texto y encuestas en la red para verificar con la gente que se ha 
vacunado cómo se sienten e identificar efectos secundarios potenciales luego de la 
vacunación para COVID-19. 

• V-safe hace preguntas que ayudan al CDC a monitorear la seguridad de las Vacunas
COVID-19. V-safe también provee seguimiento telefónico por el CDC si los 
participantes reportan un impacto significativo en la salud luego de la vacunación
para COVID-19.  Visite www.cdc.gov/vsafe. 
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Aplicación
V-safe



Información para Proveerle a los Recipientes
de la Vacuna COVID-19 

• La FDA ha autorizado el uso de emergencia (AUE) de las Vacunas COVID-19, 
que no son vacunas aprobadas por la FDA.

• El recipiente o su cuidador tiene la opción de aceptar o rehusar la Vacuna.

• Los importantes riesgos y beneficios conocidos y potenciales de las Vacunas 
COVI-19 y la medida en que se desconocen dichos riesgos y beneficios. 

• No hay información disponible acerca de vacunas alternativas disponibles y los 
riesgos y beneficios de esas alternativas.
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Requisitos Mandatorios

1. Las Vacunas COVID-19 están autorizadas para uso en individuos, Pfizer de 12 
años en adelante, Moderna y Janssen de 18 años en adelante. 

2. El proveedor de la vacuna debe comunicarle al individuo que recibe la vacuna
o a su cuidador, la información consistente con la “Hoja informativa para 
recipientes y cuidadores” previo a que el individuo reciba la Vacuna COVID-
19.

3. El proveedor de la vacunación debe incluir la información de vacunación en
el Sistema de Información de Inmunización (IIS) de la jurisdicción local/estatal
y otro sistema designado.  En PR es PREIS.
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Requisitos Mandatorios (cont.)
4. El proveedor de la vacuna es responsable del reporte mandatorio de los siguientes

al Sistema de Reporte de Eventos Adversos de la Vacuna (VAERS):

• Errores de administración de vacuna estén o no asociados con un evento adverso

• Eventos adversos serios *irrespectivamente de que se le atribuyan a la vacuna

• Casos de Síndrome Multisistémico Inflamatorio (MIS-C, MIS-A), y 

• Casos de COVID-19 que resulten en hospitalización o muerte.

Complete y someta los reportes al VAERS en línea: 
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Para mayor asistencia con reportar al 
VAERS, llame al 1-800-822-7967. El reporte debe incluir las palabras “_____ COVID-
19 Vaccine EUA” en la sección de descripción del reporte. 
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Requisitos Mandatorios (cont.)

• El proveedor de la vacuna es responsable de responder a solicitudes de la FDA de información acerca
de errores de administración de la vacuna, eventos adversos, casos de Síndrome Multisistémico
Inflamatorio (MIS-C, MIS-A)  y casos de COVID-19 que resulten en hospitalización o muerte luego de la 
administración de las Vacunas a los recipientes. 

• Eventos adversos serios se definen como:

• Muerte

• Un evento adverso que se considere potencialmente mortal

• Una hospitalización o prolongación de una hospitalización existente

• Una incapacidad persistente o significativa o una disrupción sustancial de la habilidad para llevar
a cabo funciones de vida normal 

• Una malformación congénita /defecto al nacer

• Un evento médico importante que basado en el juicio médico apropiado puede poner en peligro
al individuo y puede requerir intervención médica o quirúrgica para prevenir uno de los 
desenlaces arriba indicados. 
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Vacunas COVID-19 
¿Qué hay para el futuro?



Vacunas en poblaciones pediátricas

COVID pediátrico representa el 14.2% de todos los casos de Coronavirus en
EEUU. Para la semana que terminó en julio 1, el 16.8% de los casos nuevos
semanales fueron en niños.  

Pfizer y Moderna han comenzado estudios en niños de 6 meses a 11 años.  

Se evaluará la eficacia y seguridad de las vacunas y si las dosis serán
diferentes a las de los adolescentes. 

Pfizer espera tener sus resultados entre septiembre y octubre.  

Mientras esa aprobación llega, podemos ir educando a los padres de niños
en ese grupo de edad por medio de avisos, pancartas, folletos y otros
medios.  



Vacuna Pfizer-COVID-19

• En la semana del 23 de marzo de 2021 las compañías Pfizer y 
BioNTech comenzaron los estudios clínicos globales de fase 1/2/3 
para evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la 
vacuna en niños de 6 meses a 11 años.  

• El estudio estará evaluando la vacuna Pfizer BioNTech COVID-19 en un 
itinerario de dos dosis  con aproximadamente 21 días de diferencia en 
tres grupos de edad: 5-11 años, 2-5 años, 6 meses a 2 años. 

• El grupo cohorte de 5-11 años comenzó el 23 de marzo y las 
compañías planean iniciar el cohorte de 2-5 años.  



Refuerzo Vacuna Pfizer COVID-19

• El estudio evaluará hasta 144 participantes del estudio Fase 1, en dos 
cohortes de edad: 18-55 y 65-85 años. Incluirá participantes que 
recibieron dos dosis de la vacuna, 6-12 meses atrás, para establecer la 
potencialidad de BNT162b2. 

• El estudio evalúa la seguridad y tolerabilidad de una tercera dosis de 
la vacuna irrespectivo del nivel de título de anticuerpos en los 
participantes. Los participantes se evaluarán en el momento que 
reciban la tercera dosis, una semana y un mes después.  También se 
planea estudiar la habilidad del suero de los participantes en
neutralizar cepas de interés del SARS-CoV-2.  Los participantes van a 
ser evaluados por dos años.  



Declaración conjunta del CDC/FDA sobre el 
refuerzo de la Vacuna COVID-19 (8 de julio)

• Las personas completamente vacunadas están protegidas de enfermedad 
severa y muerte por COVID=19, incluyendo las variantes circulando como la 
Delta. 

• Las personas no vacunadas siguen estando a riesgo.

• Casi todas las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 ocurren en 
personas no vacunadas.

• En este momento las personas completamente vacunadas no necesitan 
un refuerzo.   

• CDC, FDA, NIH están envueltos en un proceso riguroso, basado en ciencia 
para determinar cuando y si es necesario un refuerzo.  Afirman que estarán 
preparados para el refuerzo si la ciencia demuestra que es necesario. 



Vacuna Pfizer COVID-19 

• Pfizer y BioNTech están hablando con las autoridades regulatorias 
(FDA y EMA) para el registro de un estudio clínico  que evalúe una 
vacuna específica para variantes que va a tener una secuencia de 
mRNA modificada. Este estudio utilizará una vacuna basada en la 
línea de B.1.351 (SA).  Esto posicionará a las compañías para poder 
actualizar la vacuna  rápidamente si surgiera la necesidad de 
protegerse en contra de cepas circulantes del COVID-19. 



Preguntas comunes

• ¿Se puede vacunar una persona con historial de parálisis de Bell?
• Sí. Las personas con parálisis de Bell se pueden vacunar. Aunque se reportó

en los ensayos de Pfizer y Moderna, el FDA no considera que esté
relacionado a la vacuna. 

• ¿Hay alguna contraindicación de esta vacuna en pacientes con 
Guillain-Barré (GBS)?
• Se reportó un caso de GBS en un participante que recibió la vacuna y uno 

que recibió placebo en los ensayos clínicos. El historial de GBS no es una 
contraindicación o precaución para recibir la vacuna. 
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Preguntas comunes (cont.) 

• ¿Se puede usar en embarazadas?
• Sí. Una mujer embarazada que es parte de un grupo al que se le 

recomienda la vacuna, puede elegir vacunarse. Hay que considerar el nivel
de transmisión de COVID-19 y el riesgo personal para contraer COVID-19.

• ¿Se puede usar en lactantes?
• Sí. Una lactante que es parte de un grupo al que se le recomienda la 

vacuna puede elegir vacunarse.
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Preguntas comunes (cont.) 

• ¿Se puede vacunar una persona inmunosuprimida o con cáncer?
• Sí. Siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación a la vacuna. 

• ¿Se pueden vacunar personas con condiciones autoinmunes?
• Sí. Estas personas se pueden vacunar con cualquiera de las vacunas contra 

el COVID-19.  
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Preguntas comunes (cont.) 

• ¿Cuándo vacunar gente que tiene COVID-19 en este momento?
• La vacunación se debe diferir hasta que la persona se haya recuperado de la 

enfermedad aguda(si tiene síntomas) y se hayan cumplido los criterios para 
descontinuar el aislamiento.

• ¿Cuándo vacunar residentes con exposición a COVID-19 en ambientes 
congregados-no relacionados a la salud (correccionales y centros de 
detención)?
• Las personas que residen en ambientes conglomerados que tienen exposición a 

COVID-19 y están esperando por resultados de la prueba, pueden vacunarse si no 
tienen síntomas consistentes con COVID-19. Los vacunadores deben emplear las 
medidas de control y prevención de infecciones apropiadas. 
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Resumen

• Obtenga el consentimiento para la vacuna. Todo paciente menor de 21 años tiene que 
venir acompañado de un adulto y el padre, tutor o representante de estos debe firmar el 
consentimiento. 

• Asegúrese que la vacuna que administra es la autorizada para la edad del paciente.

• Revise el Cuestionario pre-vacunación con el recipiente de la vacuna (12 preguntas).

• Si no hay contraindicación para la vacuna, proceda a vacunar el paciente y llene la parte 
de la hoja de consentimiento que corresponde a la administración de la vacuna.  

• Entregue una tarjeta de vacunación completada a la persona.  Recuerde escribir la fecha 
de la segunda dosis, si aplica.  

• Observe la persona por el tiempo necesario de acuerdo a su historial de alergias.

• Hable con el paciente de la aplicación v-safe para monitoreo luego de vacunación.

• Reporte cualquier evento adverso post-vacunación a VAERS. 



Información
de Contacto
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¿Preguntas?
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