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Estado actual de COVID-19: Crisis nacional



Estado actual de COVID-19: CA in Crisis



Estado actual de COVID-19 : 
El sistema sanitario del condado de Sonoma está a 

casi 100% de su capacidad 



Vacuna: mecanismo de acción ARNm
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Vacuna: mecanismo de acción ARNm



Vacunas: Diseños de los  estudios

Pfizer
■ 43.988 participantes

■ 21.999 personas vacunadas.
■ 2 inyecciones de 30mcg (0.3ml) 

IM con intervalo de 21 días.
■ Criterio de valoración: Infección 

sintomática 7 días o más 
después de la segunda dosis. 

Moderna
■ 30.000 participantes

■ 15.000 personas vacunadas.
■ 2 inyecciones de 100ug (0.5ml) 

IM con intervalo de 28 días.
■ Criterio de valoración: Infección 

sintomática después de 
completar la segunda dosis.



Vacuna: Resultados del estudio Pfizer

■ 180 casos detectados
■ 8 en el grupo vacunado;
■ 162 en el grupo tratado con placebo; 
■ 95% efectivo (Pfizer) y 94.1% efectivo (Moderna)
■ Efectivo en adultos mayores;

■ Pfizer: (21.4% 65 años y mayores);
■ Moderna: (25.3% 65 años y mayores).



Estudios de las vacunas: Limitaciones
■ Grupo de estudio Pfizer:

■ No se ha estudiado en niños.
■ No se ha estudiado en el 

embarazo.
■ 81.9% blancos.
■ 26.2% Hispanos/Latinos.
■ 9.8% Afroamericanos.
■ 4.4% Asiáticos. 
■ <3% Otras razas/etnicidades.
■ Mínimo de 2 meses de 

seguimiento.

■ Grupo de estudio Moderna:
■ No se ha estudiado en niños.
■ No se ha estudiado en el 

embarazo.
■ 79.4% blancos.
■ 20% Hispanos/Latinos.
■ 9.7% Afroamericanos.
■ 4.7% Asiáticos. 
■ <3% Otras razas/etnicidades.
■ Mínimo de 2 meses de 

seguimiento.



Vacuna: Estudio Pfizer - reacciones 
adversas

■ Local: dolor, 
enrojecimiento, hinchazón 
en el área de la inyección.

■ Sistémica: fiebre, fatiga, 
dolor de cabeza, 
escalofríos, dolor muscular, 
dolor de articulaciones.

Del primer al séptimo día después de cada dosis REACTOGENIA: 
Reacciones locales (dolor, enrojecimiento, hinchazón), eventos 
sistémicos (fiebre, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, vómitos, 
diarrea, dolor muscular reciente o empeorado, dolor de 
articulaciones reciente o empeorado) 
 

Reacción BNT162b2
1a Dosis  vs. 2a Dosis 

Placebo
1a Dosis  vs. 2a Dosis

Local 78.6 vs. 73.1% 12.8 vs. 10.6%
Sistémica 59.1 vs 69.9% 47 vs. 33.8%



Logísticas de envío y almacenamiento

Pfizer
■ Se almacena y envía a -94 F.
■ Una vez que se ha descongelado, 

5 días para usarlo a temperatura 
refrigerada. 

■ Una vez abierto el frasco, hay 
que usarlo en un plazo de 2 
horas.

■  “Orden” mínima de 975 dosis (5 
dosis por frasco).

■  

Moderna
■ Se almacena y envía a -4 F.
■ Una vez que se ha descongelado, 30 

días para usarlo a temperatura 
refrigerada. 

■ Permanece estable a temperatura 
ambiental durante 12 horas.

■ Una vez abierto el frasco, hay que 
usarlo en un plazo de 1 hora.

■ “Orden” mínima 100 dosis (10 dosis por 
frasco).



Vacuna: Administración
Pfizer

■ Serie de 2 dosis administrada por vía 
IM con un intervalo de tres semanas.

■ La administración de la 2a dosis 
dentro de un período de gracia de 4 
días (días 17 a 21).

■ Si pasan > de 21 días desde la 1a 
dosis, administrarla lo antes posible

■ Aprobada para personas de 16 años 
y mayores.

Moderna

■ Serie de 2 dosis administrada por vía 
IM con un intervalo de 4 semanas.

■ Se considera válida una 2a dosis 
después de 24 días. 

■ La 2a dosis “por lo menos” 28 días 
después de la 1a dosis.

■ Aprobada para personas de 18 años 
y mayores.



Pfizer y Moderna
■ Ambas dosis son necesarias para la protección, se 

desconoce la eficacia de una dosis única.
■ Debido a la falta de información, no se aconseja la 

administración de otras vacunas en un plazo de 14 
días de ponerse éstas.

■ NO se han aprobado las vacunas Pfizer y Moderna 
para ser intercambiables.



Vacuna: Antecedentes de COVID-19

■ La vacuna es INDICADA sin importar si 
hay antecedentes de una infección 
SARS-CoV-2 anterior sintomática o 
asintomática.

■ NO se recomiendan las pruebas de 
anticuerpos con el propósito de decidir si 
se debe o no administrar la vacuna.



Vacuna:  COVID-19 actual
■ Aplazar la vacunación hasta que se haya recuperado 

clínicamente y haya completado el período de 
aislamiento.

■ La reinfección es poco probable en los primeros 90 
días después de una infección aguda.

■ Para las personas que han recibido terapia de 
anticuerpos (plasma o monoclonal), se recomienda 
aplazar la vacunación por 90 días. 



La vacuna en las poblaciones especiales

■ Condiciones médicas subyacentes: aprobado
■ Pacientes inmunodeprimidos (VIH): aprobado

■ Información limitada, potencialmente una respuesta inmune 
REDUCIDA – SEGUIR PRECAUCIONES

■ Mujeres embarazadas/lactantes: aprobado para HCP
■  Información limitada. Sopesar riesgos y beneficios.
■ NO ES VACUNA VIVA (ATENUADA)



Vacuna: Contraindicaciones y observación

■ Antecedentes de anafilaxis (reacción 
alérgica severa) a cualquier vacuna
■ Observar a las personas sin antecedentes de 

anafilaxis (a cualquier cosa) durante 30 
minutos

■ Observar a todas las personas durante 15 
minutos.



Vacuna: ¿Recibí la vacuna ?

¡Sí!
(1a dosis Pfizer el 21 de diciembre del 2020)

Dolor LEVE en el área de la inyección por < de 10 minutos
¡NINGÚN otro efecto secundario!  



Vacuna: Distribución
■ Aprobada para autorización de uso de emergencia (EUA) en diciembre 

del 2020
■ El gobierno federal la asigna a los estados
■ CA la asigna a los condados (DPH) (o entidades de múltiples condados 

después de la primera distribución)
■ El Condado la asigna a los sitios de vacunación aprobados
■ Los envíos comenzaron el 14 de diciembre del 2020 para Pfizer y una 

semana después para Moderna
■ El primer envío llegó al condado de Sonoma el 17 de diciembre del 2020

■ 4.800 doses para TODO el condado de Sonoma



Vacuna: Fases de distribución



Vacuna: fases de distribución
Fase 1 Fase 2

Comienzo: 18 de diciembre del 2020 Fecha prevista de lanzamiento: Primavera del 
2021

Poblaciones Poblaciones

∙ Estamos aquí: Fase 1ª:
personal médico a riesgo de exposición, residentes de 
centros de enfermería especializada y similares.

∙ Fase 1b: trabajadores esenciales, personas entre 65 
y 74 años de edad.

∙ Fase 1c: condiciones médicas de riesgo elevado, 
adultos > 65 años.

∙
∙

∙

∙ Resto de la población de la Fase 1 
∙ Poblaciones críticas
∙ Población general 

Extensión amplia de suministros y ubicaciones
∙ Probablemente suficiente suministro para satisfacer 

la demanda
∙ Extensión más allá de las poblaciones iniciales
∙ Uso de una red amplia de proveedores y 

establecimientos como:
o Centros de atención médica
o Sector comercial
o Salud pública

 
 



Vacuna: fases de distribución de la 
población de la fase 1a

Categoría 1< Categoría 2 Categoría 3

Personal médico a riesgo de 
exposición:
• Centros de atención médica 

urgente y de cuidados intensivos, 
psiquiátricos y penitenciarios

•  Centros de enfermería 
especializada, centros 
residenciales de asistencia y 
similares para personas mayores y 
médicamente vulnerables 
(incluyendo residentes de los 
mismos)

• Rescatistas (EMT), paramédicos 
• Personal de centros de diálisis

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•



∙
∙

∙
∙

∙

∙
∙

∙



Vacuna: Distribución en SVH

■ Primera distribución: 135 dosis 
■ Administradas 21/12/2020 y 22/12/2020

■ Segunda distribución : 200 dosis
■ Administradas 29/12/2020 y 30/12/2020

■ 5 días para administrar cada asignación de Pfizer debido a 
los requisitos de almacenamiento (temperatura). Dos horas 
para usar cada frasco de Pfizer una vez abierto.



Vacunas SVH
REACCIONES ADVERSAS REPORTADAS CON LA PRIMERA 
DOSIS:
Dolor leve en el área de la inyección y en el brazo

          ¡NO FIEBRE O REACCIÓN ALÉRGICA!!



La vida después de la vacuna
■ Sí, debemos seguir:

■ Usando mascarillas
■ Lavándonos las manos
■ Manteniendo el distanciamiento

■ ¿Cuándo se terminará esto?
■ Después de que alcancemos la “inmunidad colectiva”

■ Estimación: Por lo menos el 70% (?) tiene 
inmunidad debido a la vacuna o naturalmente 
adquirida

■ Tal vez en el verano del 2021



 Aplicación CA Notify
■ Aplicación diseñada para notificarle a las 

personas rápidamente cuando han tenido 
contacto prolongado con alguien que ha dado 
positivo para COVID-19.

■ La aplicación NO registra la ubicación del 
dispositivo para detectar la exposición y no 
comparte la identidad del usuario (usa 
Bluetooth)



Aplicación CA Notify
■ ¿Cómo funciona?

■ Si una persona que descarga la aplicación da 
positivo, se le enviará un Código de 
verificación del Dept. de Salud Pública de Ca. 
para activar notificaciones anónimas. 

■ Cualquiera que reciba una notificación puede 
seguir las instrucciones en la aplicación sobre 
los próximos pasos a seguir. 



Aplicación CA Notify

¡¡Inscríbase HOY!!
canotify.ca.gov



Prguntas y respuestas

¡GRACIAS!


