
Informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos 

Fecha de actualización de datos: 30 de abril de 2021 
 
Este informe contiene información sobre la implementación y el trabajo realizado en los sistemas 
municipales de investigación de casos y rastreo de contactos. Este sistema es parte de la 
respuesta del Departamento de Salud y trabaja en colaboración con los niveles regionales y 
central, así como las distintas iniciativas de la agencia en respuesta al COVID-19.  

Casos Investigados1 

Periodo de Rezago Frecuencia (%) 

<24 horas 15013 (71.0%) 

24 a <48 horas 2837 (13.4%) 

48 a <72 horas 1284 (6.1%) 

72+ horas 2009 (9.5%) 

*Los casos investigados son 21143 (90.0% del total de casos confirmados, probable antígenos). 
 

Vigilancias 

Vigilancia Frecuencia (%) 

Escuela Pública 1906 (73.3%) 

Escuela Privada 535 (20.6%) 

Familiar 95 (3.6%) 

Head Start 57 (2.2%) 

Cuido de niños 38 (1.5%) 

Business 6 (0.2%) 

Monitoreo 0 (0.0%) 

*Los casos investigados que pertenecen a al menos una vigilancia son 2601 (12.3% del total de casos confirmados, 
probable antígenos investigados). No necesariamente suma a 100% ya que cada caso puede pertenecer a múltiples 
vigilancias. 
 

1Los casos investigados en el periodo en consideración incluyen todos aquellos casos probables (positivo 
en prueba de antígeno) y confirmados (positivos en prueba PCR) que cuenten con una investigación de 
casos realizadas en el Bioportal del Departamento de Salud. El SMICRC mantiene investigaciones sobre 
los casos sospechosos (positivos en prueba serológica o referidos por vigilancia sintomatológica), sin 
embargo, no son incluidos en este perfil investigativo por preservar los casos de mayor relevancia de 
padecimiento agudo de COVID-19.  
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Datos de las Investigaciones de Casos y Rastreo de Contactos 

Periodo: 01 de abril de 2021 - 28 de abril de 2021 

Análisis descriptivo de casos confirmados 

Descripción Valor 

Casos totales 23487 

Casos entrevistados 21143 

Casos entrevistados en menos de 24 horas 15013 

Casos reportados como sintomáticos 13759 

% Casos entrevistados 90.0% 

% Casos entrevistados que proveyeron información de síntomas 81.2% 

% Casos sintomáticos según conocido 80.1% 

% Casos sin dirección residencial 8.0% 

% Casos sin número de teléfono 1.4% 

% Casos sin municipio 1.4% 

% Casos que sí reportaron contactos 50.6% 

% Casos de menores de 20 años que sí reportaron contactos 54.4% 

% Contactos reportados que se convirtieron en casos 11.3% 

% Casos entrevistados que proveyeron información de condiciones 
preexistentes 

80.1% 

% Casos entrevistados con alguna dosis administrada previo a su muestreo 14.7% 

En este periodo, SMICRC mantiene las investigaciones de casos sobre el 90.0% de los casos confirmados 
en los municipios que tienen sistema SMICRC. Se le exhorta a la población a que, si no le hemos contactado 
en un periodo de 24 horas luego de usted conocer su resultado, por favor comuníquese con nuestros 
sistemas municipales, directorio disponible en muni.covidpr.info. 
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Total de Casos
1 de abril -
28 de abril 

Confirmados

Investigados

Total
15,680

No Investigados

Total
1,934

Probables por 
Antígeno

Investigados

Total
5,456

No Investigados

Total
417

Desglose de casos totales  
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Cantidad de municipios por porcentaje de entrevistas realizadas 

Cantidad de municipios por porcentaje de entrevistas realizadas 
 

68 municipios con 95% o más 

8 municipios entre 70% a 94% 

2 municipios entre 30% a 69% 

0 municipios menor de 30% 

0 municipios con 0 casos 

 

Distribución del sexo de los casos entrevistados 

Sexo Asignado al Nacer Frecuencia (%) 

Femenino 10866 (51.7%) 

Masculino 10161 (48.3%) 

*Los casos entrevistados que proveyeron otra o ninguna respuesta son 116 (0.55% de casos entrevistados). 
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Distribución de Edad 
Rango de Edad Frecuencia (%) 

Menos de 5 937 (4.4%) 

5 a 9 1082 (5.1%) 

10 a 14 1258 (6.0%) 

15 a 19 1831 (8.7%) 

20 a 24 2356 (11.2%) 

25 a 29 1959 (9.3%) 

30 a 34 1965 (9.3%) 

35 a 39 1705 (8.1%) 

40 a 44 1788 (8.5%) 

45 a 49 1526 (7.2%) 

50 a 54 1323 (6.3%) 

55 a 59 1148 (5.4%) 

60 a 64 842 (4.0%) 

65 a 69 476 (2.2%) 

70 a 74 358 (1.7%) 

75 a 79 250 (1.2%) 

80 y mayor 323 (1.5%) 

*Los casos entrevistados que no proveyeron fecha de nacimiento son 13 (0.06% de casos entrevistados). 
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Síntomas reportados 
 

Síntomas Casos padecientes (%) 

Dolor de cabeza 7025 (51.1%) 

Tos 6931 (50.4%) 

Congestión nasal 6828 (49.6%) 

Dolor muscular 6302 (45.8%) 

Fiebre 6273 (45.6%) 

Fatiga 5414 (39.4%) 

Pérdida de olfato/gusto 4206 (30.6%) 

Escalofríos 3868 (28.1%) 

Dolor de garganta 3732 (27.1%) 

Febril 2774 (20.2%) 

Diarrea 2697 (19.6%) 

Náusea y/o vómito 1882 (13.7%) 

Dificultad respiratoria 1614 (11.7%) 

Dolor de pecho 1516 (11.0%) 

Dolor abdominal 1046 (7.6%) 

Pérdida de aliento 957 (7.0%) 

Síntomas gastrointestinales 330 (2.4%) 

Sibilancias 306 (2.2%) 

Otros síntomas 1713 (12.4%) 

*Los casos que especificaron alguna información sobre sus síntomas son 17174 (81.23% de casos entrevistados). 
Los casos sintomáticos representan 13759 (80.12% de los casos que proveyeron información sobre síntomas). No 
suma a 100% debido a que cada caso puede reportar múltiples síntomas. 
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Lugar donde iniciaron síntomas reportados 

Lugares Valor (%) 

Hogar o Apartamento 12948 (96.36%) 

Otro 489 (3.64%) 

*Los casos sintomáticos que reportaron lugar de inicio de síntomas son 13437 (97.66% de los sintomáticos). 
 
Casos entrevistados que reportaron ser trabajadores de salud 
Estos casos son referidos a la vigilancia del nivel central para seguimiento 
 
Ocupación de Trabajadores de salud 

Ocupación del Trabajador de Salud Frecuencia (%) 

Enfermero 126 (34.0%) 

Médico 23 (6.2%) 

Desconoce 2 (0.5%) 

Servicios 2 (0.5%) 

Otros 224 (60.5%) 

*Los casos de trabajadores de salud que reportaron su ocupación son 370 (94.39% de casos de trabajadores de salud). 
No necesariamente suma a 100% ya que algunos casos reportan múltiples ocupaciones. 
 
Ambiente de Trabajo de Trabajadores de Salud 

Ambiente de Trabajo Frecuencia (%) 

Hospital 147 (39.8%) 

Trabajaba afuera 96 (26.0%) 

Vivienda asistida 24 (6.5%) 

Cuidado Prolongado 21 (5.7%) 

Facilidad de rehabilitación 3 (0.8%) 

Desconoce 2 (0.5%) 

Otro 182 (49.3%) 

*Los casos de trabajadores de salud que reportaron su ambiente de trabajo son 369 (94.13% de casos de trabajadores 
de salud). No necesariamente suma a 100% ya que algunos casos reportan múltiples ambientes de trabajo. 
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Municipio laboral de Trabajadores de Salud 

Municipio laboral Frecuencia (%) 

San Juan 87 (25.8%) 

Bayamón 39 (11.6%) 

Caguas 21 (6.2%) 

Carolina 16 (4.8%) 

Manatí 15 (4.4%) 

Humacao 12 (3.6%) 

Juncos 11 (3.3%) 

Guaynabo 10 (3.0%) 

Rio Grande 10 (3.0%) 

Otros municipios 116 (34.4%) 

*Los casos de trabajadores de salud que reportaron su municipio de trabajo son 337 (85.97% de los casos de 
trabajadores de salud). 

Método de identificación de casos  

Método de Identificación Frecuencia (%) 

Visita a médico 10945 (63.3%) 

Vigilancia rutinaria 4690 (27.1%) 

Rastreo de contactos 3967 (23.0%) 

Otro método 1087 (6.3%) 

Desconocida 477 (2.8%) 

*Los casos que reportaron alguna información sobre su método de identificación son 17287 (81.8% de casos 
entrevistados). No suma a 100% ya que algunos casos reportaron múltiples métodos de identificación. 
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Condiciones preexistentes reportadas  

Condición Frecuencia (%) 

COPD 2660 (33.8%) 

Hipertensión 2618 (33.2%) 

Diabetes 1478 (18.8%) 

Exfumador(a) 866 (11.0%) 

Fumador(a) 709 (9.0%) 

Enfermedad cardiovascular 549 (7.0%) 

Condición psicológica 533 (6.8%) 

Inmunocomprometida 190 (2.4%) 

Neurológica 187 (2.4%) 

Autoinmune 183 (2.3%) 

Obesidad mórbida 161 (2.0%) 

Renal crónica 122 (1.6%) 

Abuso de sustancias 110 (1.4%) 

Hígado crónico 80 (1.0%) 

Otra conducta de alto riesgo 604 (7.7%) 

*16936 casos informaron si tienen alguna condición preexistente (80.1% de los casos entrevistados). Los casos que 
reportaron al menos una condición preexistente son 7873 (46.5% de los casos entrevistados que proveyeron esta 
información). No suma a 100% ya que los casos pueden reportar múltiples condiciones. 
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Contactos 

Contactos Reportados Frecuencia (n) Porciento (%) 

0 10453 49.4% 
1 3301 15.6% 
2 2508 11.9% 
3 2159 10.2% 
4 1221 5.8% 
5 561 2.7% 
6 320 1.5% 

7+ 620 2.9% 
- - - 

Media 1.4 contactos por caso - 
Media Ajustada* 2.7 contactos por caso - 

* La media ajustada corresponde a una corrección donde se excluyen los casos que hayan reportado 0 contactos sin 
distinción de razón. 

 

Además, un 11.3% de los contactos se convierten en casos. Esto es importante ya que identificar y 
mantener en cuarentena a estos contactos que se convierten en casos ayuda a cortar las cadenas de 
transmisión. 
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Informe de Lugar de Empleo 

 

Fecha de actualización de datos: 30 de abril del 2021 

Este informe resume la información provista por casos confirmados y probables de COVID-19 que 
continuaron asistiendo a sus lugares de trabajo en los días anteriores a su diagnóstico. La estratificación 
de estos por sector económico y naturaleza de funciones obedece una clasificación cuantitativa 
bimensualmente actualizada utilizando validación externa por analistas en Salud Pública. Un resumen de 
cada categoría es incluido en una visualización en formato de nube de palabras para ofrecer una noción 
de la información analizada. 

 

Desglose de casos                                         

Descripción Valor 

Casos positivos (confirmados y probables) en PR 23487 

Casos positivos entrevistados 21143 
90% del total de casos 

Casos positivos con información sobre lugares 
visitados 

16833 
80% de los casos entrevistados 

Sector laboral de casos positivos que visitaron su 
lugar de trabajo 

4145 
25% de los casos que visitaron su lugar de 

trabajo 

Sector laboral de casos positivos con información 
sobre su área laboral 

3665 
88% de los casos que informaron haber    

   estado en el área laboral 
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Sector categorizado de lugar de trabajo informado por casos confirmados y 
probables 

Ambiente de Trabajo Frecuencia (%) 

Trabajo Manual 943 (25.7%) 

Recreación 747 (20.4%) 

Indeterminado 618 (16.9%) 

Compañía Privada 353 (9.6%) 

Gobierno 337 (9.2%) 

Salud 333 (9.1%) 

Trabajo de Oficina 125 (3.4%) 

Educación 92 (2.5%) 

Centro de Congregación Masiva 92 (2.5%) 

Transportación 25 (0.7%) 

*Los casos para los cuales se obtuvo información alguna sobre su área laboral durante la entrevista constituyen 3665 
casos (618 indeterminado) de 23487 confirmados y probables en el periodo.  

 

 

 

 

 

NOTA: Las siguientes visualizaciones incluidas a continuación muestran un resumen de la información 
obtenida utilizando nubes de palabras. Es importante distinguir que la información obtenida de un solo 
participante puede ocasionar la aparición de 1 o más términos en varias categorías, dado la prevalencia 
de este en cada categoría. Por ejemplo, laborar en una tienda particular de un centro de congregación 
masiva, pudiese ocasionar que su caso sea clasificado en una u otra categoría dependiendo de la 
localización, funciones ejercidas, e información ofrecida en general por el empleado entrevistado. Por 
otro lado, estas nubes de palabras no deben ser utilizadas para llegar a conclusiones mayores. Este tipo 
de informe está en continuo desarrollo. La intención de estas figuras es proporcionar posibles 
comportamientos y patrones para luego ser estudiados con mayor profundidad. 
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Lugares visitados por casos positivos  

Lugar Frecuencia (%) 

Lugar de trabajo 4145 (24.6%) 

Centro Comercial 2362 (14.0%) 

Restaurante 1954 (11.6%) 

Aeropuerto 1008 (6.0%) 

Congregación Religiosa 850 (5.0%) 

Viaje doméstico 835 (5.0%) 

Evento comunitario 480 (2.8%) 

Escuela/Universidad/Cuido de niños 361 (2.1%) 

Gimnasio 211 (1.2%) 

Viaje internacional 117 (0.7%) 

Lugares de cuidado prolongado 79 (0.5%) 

Facilidad correccional 70 (0.4%) 

Crucero o viaje en barco 11 (0.1%) 

Animal 0 (0.0%) 

Otra exposición 4032 (24.0%) 

Desconocida 3 (0.0%) 

*Los casos que reportaron alguna información sobre su exposición son 16833 (79.6% de casos entrevistados). Los 
casos que especificaron su área de trabajo son 3631 (87.6% de los casos que reportaron ser expuestos en el área 
laboral). No suma a 100% ya que los casos pueden reportar múltiples lugares de exposición. 
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Lugar de trabajo de casos categorizados como pertenecientes a Trabajo Manual1 
(n=943) 

 

En la entrevista, 943 casos informaron ser trabajadores de Trabajado Manual, aunque no necesariamente 
proporcionan información adicional en cuanto a haber estado en funciones en los días anteriores a su 
diagnóstico. La prevalencia de este sector gira en torno mayormente supermercados, Costco, Walmart, 
Econo, fábricas, barberías, construcción y otros.  Este número de casos representa una disminución leve 
(-4.2%) en comparación a los 983 casos reportados en el informe del 23 de abril del 2021 

 

1 La categoría Cuello Azul fue remplazado por Trabajo Manual comenzando con el informe del 12 de marzo del   
   2021 para representar con mayor claridad la categoría. 
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Lugar de trabajo de casos categorizados como pertenecientes al sector de 
Recreación (n=747) 

 

En la entrevista, 747 informaron ser trabajadores del área de recreación, aunque no necesariamente 
proporcionan información adicional en cuanto a haber estado en funciones en los días anteriores a su 
diagnóstico. La prevalencia de este sector gira principalmente en torno a los restaurantes, “fast food”, 
hoteles, gimnasios, clubes, barras, cafetines, entre otros.  Este número de casos representa una 
disminución leve (-1.5%) en comparación a los 758 casos reportados en el informe del 23 de abril del 2021. 
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Lugar de trabajo de casos categorizados como pertenecientes a una Compañía 
Privada (n=353) 

 

En la entrevista, 353 casos informaron ser trabajadores de compañías privadas, aunque no 
necesariamente proporcionan información adicional en cuanto a haber estado en funciones en los días 
anteriores a su diagnóstico. La prevalencia de este sector gira en torno a negocios propios y compañías 
privadas como dealer de autos, Amgen, Medtronic, Baxter, Johnson & Johnson, Liberty y otros. Este 
número de casos representa una disminución leve (-3.7%) en comparación a los 366 casos reportados en 
el informe del 23 de abril del 2021 
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Lugar de trabajo de casos categorizados como pertenecientes al sector de 
Gobierno (n=337)  

 

 

En la entrevista, 337 casos informaron ser trabajadores del gobierno, aunque no necesariamente 
proporcionan información adicional en cuanto a haber estado en funciones en los días anteriores a su 
diagnóstico. La prevalencia de este sector gira en torno a los trabajadores en municipios, agencias 
gubernamentales como el Departamento de la Familia, Departamento del Trabajo, Hacienda, Obras 
Públicas y otros. Este número de casos representa una disminución leve (-0.6 %) en comparación a los 339 
casos reportados en el informe del 23 de abril del 2021 
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Lugar de trabajo de casos categorizados como pertenecientes al sector de Salud 
(n=333) 

 

En la entrevista, 333 casos informaron ser trabajadores de salud, aunque no necesariamente 
proporcionan información adicional en cuanto a haber estado en funciones en los días anteriores a su 
diagnóstico. La prevalencia de este sector gira en torno a hospitales, farmacias y hogares/centros de cuido 
para los ancianos. Este número de casos representa un aumento leve (7.2%) en comparación a los 309 
casos reportados en el informe del 23 de abril del 2021 
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Lugar de trabajo de casos categorizados como pertenecientes al sector de 
Trabajo de Oficina2 (n=125) 

 

En la entrevista, 125 casos informaron ser trabajadores de Trabajo de Oficina, aunque no necesariamente 
proporcionan información adicional en cuanto a haber estado en funciones en los días anteriores a su 
diagnóstico. La prevalencia de este sector gira en torno a trabajos de oficina, instituciones financieras 
principalmente bancos y cooperativas. Este número de casos representa una disminución moderada           
(-18.4%) en comparación a los 148 casos reportados en el informe del 23 de abril del 2021 

 

 

 

 

2 La categoría Cuello Blanco fue remplazado por Trabajo de Oficina comenzando con el informe del 12 de marzo del 
2021 para representar con mayor claridad la categoría. 
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Lugar de trabajo de casos categorizados como pertenecientes a Educación (n=92) 

 

En la entrevista, 92 casos informaron ser trabajadores de educación, aunque no necesariamente 
proporcionan información adicional en cuanto a haber estado en funciones en los días anteriores a su 
diagnóstico. La prevalencia de este sector gira en torno a escuelas, programas de Head Start, institutos y 
universidades, cuido de niños y otros.  Este número de casos representa una disminución leve (-5.4%) en 
comparación a los 97 casos reportados en el informe del 23 de abril del 2021. 
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Lugar de trabajo de casos categorizados como pertenecientes a Centros de 
Congregación Masiva (n=92) 

 

En la entrevista, 92 casos informaron ser trabajadores de alguna tienda perteneciente a un centro 
comercial, trabajar en alguna iglesia o en áreas de comunicaciones, aunque no necesariamente 
proporcionan información adicional en cuanto a haber estado en funciones en los días anteriores a su 
diagnóstico.  La prevalencia de este sector gira en torno a los negocios en centros comerciales como Plaza 
de las Américas, Catalinas Mall. Además, se menciona iglesias, telecomunicaciones, cines, entre otros. 
Este número de casos representa una disminución leve (-7.6%) en comparación a los 99 casos reportados 
en el informe del 23 de abril del 2021. 
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Lugar de trabajo de casos categorizados como pertenecientes a Transportación 
(n=25) 

 

En la entrevista, 25 casos informaron ser trabajadores de transportación, aunque no necesariamente 
proporcionan información adicional en cuanto a haber estado en funciones en los días anteriores a su 
diagnóstico. La prevalencia de este sector gira en torno al aeropuerto, Uber, taxistas, entre otros. Este 
número de casos representa una disminución moderada (-28.0%) en comparación a los 32 casos 
reportados en el informe del 23 de abril del 2021. 
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Informe de Brotes 
Definiciones  

- Tipo de brote: Se refiere al escenario donde se identifican los contactos de un caso inicial.  
  

• Familiar: el brote familiar debe ser uno restricto a un núcleo familiar único que mantenga la 
convivencia.  Se refiere a aquellos escenarios en los que el caso expone a los contactos en un 
ámbito familiar; tales como visitas, reuniones y/o eventos familiares, incluyendo actividades 
como velorios, cumpleaños y entre otras.  
 

• Familiar laboral: brotes cuyos casos incluyen personas que entre ellos guardan relaciones 
familiares y laborales constatados. Brotes de personas que se entienden fueron expuestas en su 
lugar de trabajo, pero, sin embargo, no existe otro caso positivo perteneciente al brote con 
relación laboral documentada, no deben ser informadas como familiar laboral.  

 
• Familiar comunitario: brotes con extensiones a otros núcleos familiares, aunque guarden relación 

sanguínea. El brote debe ser  informado como familiar comunitario, en el caso de confirmar que 
las personas de núcleos familiares distintos contagiaron a familiares que conviven con ellos. 
También se refiere cuando no se conoce el escenario principal de la exposición entre casos y 
contactos y puede tener origen familiar o comunitario.   

 
• Comunitario: brotes centrados en el contagio de miembros de una comunidad que no conviven y 

no guardan relación laboral documentada. Se refiere al escenario en el que el caso expone a los 
contactos en un ámbito comunitario; tales como visita a negocios, iglesias, servicios de salud o 
entidades de primera necesidad o personas que viven o visitan institución/hogar de personas. Se 
excluye a los contactos expuestos que trabajan en el lugar (éstas se denominan como laboral).   

 
• Laboral: brotes que incluyen entre sus casos personas con una relación laboral documentada. Se 

refiere al escenario en donde el caso expone a los contactos en su ambiente laboral. Esto incluye 
desde industrias, megatiendas, restaurantes de cadena, restaurantes locales. 

 
• Viajero:  brotes cuyo caso índice más allá de toda duda razonable estuvieron en algún viaje 

doméstico o internacional. Incluye brotes causado por la llegada de viajeros a un núcleo familiar 
establecido.  
 

• Mixto: brotes que incluyen varios casos donde las relaciones entre los casos contemplan 
combinaciones no consideradas en combinaciones anteriores. 

  

Periodo de reporte: 27 de marzo al 27 de abril de 2021 
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Información relacionada a municipios que reportan algún brote 

Municipios Frecuencias 

Reportan al menos un brote 54 

Reportaron no haber surgido brotes 0 

No realizaron reporte 24 

 

 

 

Cantidad de brotes por estatus 

Estatus Frecuencias 

Abierto 236 

Cerrado 210 

Total 446 

En el periodo del 27 de marzo al 27 de abril se reportaron 446 brotes que involucran a 54 municipios y 
24 municipios no reportaron información.  
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Tipos de brotes cerrados 

Tipos Frecuencias % CI CID CC CP CPT 

Social 7 3.33% 8 127 64 16 24 

Familiar 129 61.43% 131 817 579 262 393 

Laboral 3 1.43% 3 36 28 15 18 

Viajero 4 1.90% 5 32 21 6 11 

Familiar 
Comunitario 

39 18.57% 45 415 299 98 143 

Familiar 
Laboral 

15 7.14% 21 103 82 27 48 

Mixto 13 6.19% 15 184 104 32 47 

TOTAL 210 100% 228 1714 1177 456 684 

CI:                   Casos iniciales 
CID:                Contactos identificados 
CC:                 Contactos contactados 
CP:                 Contactos positivos 
CPT:               Casos + Contactos positivos 
 
De los 446 brotes reportados por 54 epidemiólogos/as municipales, 210 (47.08%) están cerrados 
queriendo decir que la investigación de brote culminó. Cabe destacar, que para este período, en el ámbito 
familiar, hay más brotes que casos iniciales. Se puede identificar que el mayor porcentaje de los brotes se 
dieron en este ámbito, representando un 61.43%. De este tipo de brote hubo un total de 131 casos 
iniciales, 817 contactos identificados (mediana de contactos identificados= 4) de los cuales 262 resultaron 
en casos positivos. El segundo porcentaje mayor fue en un ámbito familiar comunitario representando 
18.57%. En este tipo de brote se identificaron 45 casos iniciales, 415 contactos identificados (mediana de 
contactos identificados= 8) y de estos 98 resultaron casos positivos. El tercer porcentaje mayor fue en un 
ámbito familiar laboral representando un 7.14 %. En este tipo de brote se identificaron 21 casos iniciales, 
103 contactos identificados (mediana de contactos identificados= 7) y de estos 27 resultaron casos 
positivos. El ámbito mixto representa un 6.19%. En este tipo de brote se identificaron 15 casos iniciales, 
184 contactos identificados (mediana de contactos identificados= 8) y de estos 17 resultaron casos 
positivos.  El ámbito social representa un 1.56%. En este tipo de brote se identificaron 0 casos iniciales, 7 
contactos identificados y de estos 32 resultaron en casos positivos.  
 
Por último, el ámbito laboral representa un 1.43%. En este tipo de brote se identificaron 3 casos iniciales, 
36 contactos identificados (mediana de contactos identificados= 10) y de estos 15 resultaron casos 
positivos.  
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Tipos de brotes abiertos 

Tipos Frecuencias % CI CID CC CP CPT 

Familiar 152 64.40% 146 916 735 321 467 

Laboral 6 2.54% 6 52 38 17 23 

Viajero 6 2.54% 6 31 29 14 20 

Social 16 6.78% 18 137 104 29 47 

Familiar 
Laboral 

16 6.78% 21 207 162 46 67 

Familiar 
Comunitario 

31 13.14% 36 276 209 62 98 

Mixto 9 3.81% 11 212 163 24 35 

TOTAL 236 100% 244 1831 1440 513 757 

CI:                   Casos iniciales 
CID:                Contactos identificados 
CC:                 Contactos contactados 
CP:                 Contactos positivos 
CPT:               Casos + Contactos positivos 
 
De los 446 brotes reportados por 54 epidemiólogos/as municipales, 210 (47.08%) están abiertos 
queriendo decir que la investigación del brote continúa. Se puede identificar que el mayor porcentaje de 
los brotes fueron de origen familiar representando un 64.41%. De este tipo de brote hubo un total de 146 
casos iniciales, 916 contactos identificados (mediana de contactos identificados= 5) de los cuales 321 
resultaron en casos positivos. El segundo porcentaje mayor fue en un ámbito familiar comunitario 
representando un 13.14%. En este tipo de brote se identificaron 36 casos iniciales, 276 contactos 
identificados (mediana de contactos identificados=7) y de estos 62 resultaron casos positivos. El tercer 
porcentaje mayor fue en un ámbito familiar laboral representando un 6.78%. En este tipo de brote se 
identificaron 21 casos iniciales, 207 contactos identificados (mediana de contactos identificados= 7) y de 
estos 46 resultaron casos positivos. El ámbito mixto representa un 3.81%. En este tipo de brote se 
identificaron 11 casos iniciales, 212 contactos identificados (mediana de contactos identificados= 20) y de 
estos 24 resultaron casos positivos. El ámbito social representa un 6.78% y el ámbito de viajeros 2.54% 
dentro de los brotes abiertos.  
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Brotes cerrados por región     

Región Frecuencias 

Arecibo 30 

Bayamón 45 

Caguas 48 

Fajardo 5 

Mayagüez/Aguadilla 27 

Metro 13 

Ponce 27 

Más de 2 regiones 15 

La región con mayor número de brotes cerrados es la región de Ponce, seguido de Bayamón, Caguas, 
Arecibo, Aguadilla/Mayagüez,Ponce, Metro y Fajardo. Hubo 15 brotes que incluyeran más de una región.   
 
Brotes abiertos por región       

Región Frecuencias 

Arecibo 38 

Bayamón 23 

Caguas 42 

Fajardo 5 

Metro 52 

Ponce 25 

Mayagüez/Aguadilla 29 

Más de 2 regiones 22 

Las regiones con mayor número de brotes abiertos son la región Metro, Caguas,Arecibo, Mayagüez/ 
Aguadilla, Ponce, Bayamón y Fajardo. Hubo 22 brotes en áreas que incluyen más de una región.  
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INFORME DE CASOS COVID-19 CON HISTORIAL DE INMUNIZACIÓN 

Fecha de actualización de datos: 30 de abril de 2021 
Periodo: 01 de diciembre de 2020 – 28 de abril de 2021 
 
Total de casos investigados en el periodo en consideración (no duplicados) ¹:  71593  
Total de casos investigados (% de total) con historial de vacunación en periodo:  

● Total de casos prematuramente contagiados2:       1971 (2.75%) 
● Total de casos parcialmente inmunizadas contagiadas3:     1426 (2.75%) 
● Total de casos con serie de dosis completadas contagiadas4:     678 (0.95%) 
● Total de casos con serie de pruebas indicativas de reinfección5:           163 (0.23%) 

 

Vacuna 
Prematuramente 

contagiados 
Parcialmente 
inmunizados 

Serie completada 

Pfizer 1030 (52.3%) 864 (60.6%) 335 (49.4%) 

Moderna 759 (38.5%) 562 (39.4%) 195 (28.8%) 

Janssen 182 (9.2%) N/A* 148 (21.8%) 

 

1Los casos investigados en el periodo en consideración incluyen todos aquellos casos probables (positivo 
en prueba de antígeno) y confirmados (positivos en prueba PCR) que cuenten con una investigación de 
casos realizadas en el Bioportal del Departamento de Salud, sin distinción de haber informado historial 
de vacunación, durante el periodo en consideración.  
2Los casos prematuramente contagiados, contemplan aquellos cuyo diagnóstico se registre en los 
primeros 14 días de la aplicación de su primera dosis, sin distinción de manufacturera.  
3Los casos parcialmente inmunizados, contemplan aquellos cuyo diagnóstico se registra luego de los 14 
días de su primera dosis, pero antes de los primeros 14 días de la aplicación de una segunda dosis, de 
ser necesaria.  
4Los casos con serie de dosis completadas, contemplan aquellos cuyo diagnóstico se registra luego de los 
14 días de haber completado todas las dosis concernientes a la vacuna contemplada.  
5Los casos con serie de pruebas indicativas de reinfección, contemplan aquellos cuyo historial de prueba 
incluye una serie de pruebas positivas separadas por un umbral mayor a 90 días.  
*Nótese que la categoría de parcialmente inmunizados no aplica a vacunados que hayan recibido la 
vacuna de la manufacturera Janssen, al esta ser de dosis única. Al pasar los 14 días, estos casos son 
contemplados directamente como casos con su serie de dosis completadas. 
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Análisis descriptivo de casos con historial de vacunación 

Tiempo a investigarse                                       

Periodo de Rezago 
Prematuramente 

contagiados 
Parcialmente 
inmunizados 

Serie completada 

<24 horas 1462 (74.2%) 1095 (76.8%) 507 (74.8%) 

24 a <48 horas 231 (11.7%) 147 (10.3%) 85 (12.5%) 

48 a <72 horas 115 (5.8%) 78 (5.5%) 29 (4.3%) 

72+ horas 163 (8.3%) 106 (7.4%) 57 (8.4%) 

Distribución del sexo de los casos entrevistados 

Sexo Asignado al 
Nacer 

Prematuramente 
contagiados 

Parcialmente 
inmunizados 

Serie completada 

Femenino 1003 (51.1%) 840 (59.2%) 424 (63.0%) 

Masculino 960 (48.9%) 579 (40.8%) 249 (37.0%) 

Casos que reportaron ocupación de Trabajador de salud 

Ocupación del 
Trabajador de Salud 

Prematuramente 
contagiados 

Parcialmente 
inmunizados 

Serie completada 

Enfermero 10 (20.8%) 30 (35.3%) 52 (37.4%) 

Médico 1 (2.1%) 8 (9.4%) 9 (6.5%) 

Servicios 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.7%) 

Terapista respiratorio 0 (0.0%) 2 (2.4%) 2 (1.4%) 

Desconoce 0 (0.0%) 1 (1.2%) 0 (0.0%) 

Otros 37 (77.1%) 46 (54.1%) 77 (55.4%) 

*No necesariamente suma a 100% ya que algunos casos reportan múltiples ocupaciones. 
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Distribución de edad 

Rango de Edad Prematuramente 
contagiados 

Parcialmente 
inmunizados Serie completada 

Menos de 5 0 (0.0%) 1 (0.1%) 1 (0.2%) 

5 a 9 0 (0.0%) 1 (0.1%) 0 (0.0%) 

10 a 14 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

15 a 19 71 (3.6%) 12 (0.8%) 4 (0.6%) 

20 a 24 192 (9.8%) 76 (5.3%) 20 (3.0%) 

25 a 29 165 (8.4%) 78 (5.5%) 56 (8.3%) 

30 a 34 185 (9.4%) 92 (6.4%) 60 (8.9%) 

35 a 39 183 (9.3%) 108 (7.6%) 50 (7.4%) 

40 a 44 218 (11.1%) 133 (9.3%) 59 (8.7%) 

45 a 49 206 (10.5%) 139 (9.8%) 58 (8.6%) 

50 a 54 201 (10.2%) 166 (11.6%) 63 (9.3%) 

55 a 59 180 (9.1%) 171 (12.0%) 50 (7.4%) 

60 a 64 135 (6.8%) 128 (9.0%) 49 (7.2%) 

65 a 69 69 (3.5%) 92 (6.4%) 66 (9.8%) 

70 a 74 63 (3.2%) 79 (5.5%) 44 (6.5%) 

75 a 79 42 (2.1%) 68 (4.8%) 42 (6.2%) 

80 y mayor 60 (3.0%) 82 (5.8%) 55 (8.1%) 

* Los casos entrevistados que no proveyeron fecha de nacimiento son 0 (0.0% de casos entrevistados). 
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Comparativa de tasas de sintomatología  

Variable 
Prematuramente 

contagiados 
Parcialmente 
inmunizados 

Serie completada 

Casos totales  1971.0 1426.0 678.0 

Entrevistas totales 6453.0 4439.0 2042.0 

Casos reportados como 
sintomáticos 

1603.0% 954.0% 378.0% 

% Casos que proveyeron 
información de síntomas 

97.5% 95.9% 97.3% 

% Casos sintomáticos 
según conocido 

83.4%(-) 69.8%* 57.3%*** 

% Casos que sí reportaron 
contactos 

63.0% 57.4% 58.3% 

% Contactos reportados 
que se convirtieron en 
casos 

11.4% 9.8% 9.7% 

% Casos que proveyeron 
información de 
condiciones preexistentes 

96.7% 96.2% 96.5% 

(-) – No se detectó diferencia significativa de la población general. 
* – Se detectó diferencia estadísticamente significativa de la población general. (p < 0.05) 
*** – Se detectó diferencia estadísticamente significativa de la población general y las demás categorías, 
con consideración de comparativas múltiples. (p < 0.01) 
Los datos aquí presentados comprenden una muestra levantada mediante vigilancia continua, 
demostrando una asociación poblacional robusta en la tasa de sintomatología de los casos estudiados. 
Sin embargo, dado la naturaleza de la colección, no comprende una evaluación comparable a los 
esfuerzos realizados durante las investigaciones clínicas, y la magnitud y naturaleza de la asociación 
levantada a niveles epidemiológicos no debe considerarse comparable a estas.  
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Condiciones preexistentes reportadas  

Condición Prematuramente 
contagiados 

Frecuencia (%) 
Grupo 3 

Serie completada 

Abuso de sustancias 12 (1.0%) 4 (0.4%) 2 (0.4%) 

Autoinmune 30 (2.6%) 23 (2.5%) 15 (3.3%) 

Condición psicológica 83 (7.3%) 77 (8.5%) 38 (8.3%) 

COPD 309 (27.1%) 188 (20.8%) 113 (24.6%) 

Diabetes 273 (23.9%) 294 (32.5%) 127 (27.6%) 

Enfermedad 
cardiovascular 

107 (9.4%) 88 (9.7%) 52 (11.3%) 

Exfumador(a) 139 (12.2%) 120 (13.3%) 56 (12.2%) 

Fumador(a) 87 (7.6%) 50 (5.5%) 22 (4.8%) 

Hígado crónico 11 (1.0%) 8 (0.9%) 9 (2.0%) 

Hipertensión 506 (44.3%) 475 (52.5%) 242 (52.6%) 

Inmunocomprometida 30 (2.6%) 27 (3.0%) 13 (2.8%) 

Neurológica 38 (3.3%) 45 (5.0%) 32 (7.0%) 

Obesidad mórbida 37 (3.2%) 23 (2.5%) 8 (1.7%) 

Renal crónica 18 (1.6%) 26 (2.9%) 17 (3.7%) 

Otras enfermedades 
crónicas 

244 (21.4%) 211 (23.3%) 128 (27.8%) 

Otra conducta de alto 
riesgo 

79 (6.9%) 73 (8.1%) 37 (8.0%) 

*No suma a 100% ya que los casos pueden reportar múltiples condiciones, ni todos los casos necesariamente 
suplieron información sobre sus condiciones preexistentes. 

Las tasas aquí presentadas no fueron sometidas a comparativas estadísticas, dado el segmentado 
proceso de vacunación pudiera introducir sesgos al haberse dirigido las vacunas a poblaciones 
vulnerabilizadas. Sin embargo, se presentan como información crucial para evaluar factores 
contribuyentes a la aparición de síntomas.  
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Lugares de exposición durante los 14 días previo al diagnóstico  

Lugar 
Prematuramente 

contagiados 
Frecuencia (%) 

Grupo 3 
Serie completada 

Aeropuerto 92 (4.8%) 96 (7.1%) 67 (10.3%) 

Animal 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Centro Comercial 304 (16.0%) 189 (14.0%) 90 (13.8%) 

Congregación Religiosa 90 (4.8%) 69 (5.1%) 37 (5.7%) 

Crucero o viaje en 
barco 

0 (0.0%) 1 (0.1%) 4 (0.6%) 

Escuela/Universidad/C
uido de niños 

46 (2.4%) 28 (2.1%) 16 (2.5%) 

Evento comunitario 54 (2.8%) 42 (3.1%) 24 (3.7%) 

Facilidad correccional 9 (0.5%) 6 (0.4%) 4 (0.6%) 

Gimnasio 33 (1.7%) 17 (1.3%) 10 (1.5%) 

Lugar de trabajo 713 (37.6%) 425 (31.5%) 217 (33.4%) 

Lugares de cuidado 
prolongado 

35 (1.8%) 46 (3.4%) 34 (5.2%) 

Restaurante 272 (14.4%) 155 (11.5%) 71 (10.9%) 

Viaje doméstico 65 (3.4%) 75 (5.6%) 56 (8.6%) 

Viaje internacional 10 (0.5%) 12 (0.9%) 7 (1.1%) 

Otra exposición 471 (24.8%) 374 (27.7%) 164 (25.2%) 

Desconocida 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

*No suma a 100% ya que los casos pueden reportar múltiples lugares de exposición, ni todos los casos 
necesariamente suplieron información sobre sus lugares visitados.  

Las tasas aquí presentadas no fueron sometidas a comparativas estadísticas, dado el segmentado 
proceso de vacunación pudiera introducir sesgos al haberse dirigido las vacunas a poblaciones 
vulnerabilizadas. Sin embargo, se presentan como información crucial para evaluar los escenarios de 
riesgos a los cuáles se exponían los grupos referenciados. 
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3más comunes
síntomas

Casos confirmados y probables en PR

Casos investigados

Casos con información de contacto limitada

> 95%
70% - 94%

30% - 69%
< 30%

No participa
No casos

Sin dirección Sin número 
de teléfono

Sin municipio 
identificado

Promedio de contactos 
cercanos reportados:

Porciento de contactos que
se convierten en casos

Informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos 
y Rastreo de Contactos (SMICRC)

Casos investigados
Periodo de: �� de marzo - �� de abril de ����

Dolor Muscular .......................

Fiebre ......................................

Fatiga ......................................

Perdida de olfato/gusto ........

Escalofrios ..............................

Dolor de garganta ...................

Febril .......................................

Diarrea ....................................

��%

��%

��%

��%

��%

��%

��%

��%

 (n= 21,143)

23,487
21,143

8% 1% 1%

2.711%

Dolor de cabeza

Tos

Congestión nasal

Datos reportados: � de mayo de ����

��%
��%

��%

90%

Casos sintomáticos80%



*cantidades inciertas dada limitada participación de municipios de la región.

Informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos 
y Rastreo de Contactos (SMICRC) Datos reportados: � de mayo de ����

Región

Cantidad de brotes

Brotes abiertos

Brotes cerrados

Distribución de brotes

Brote: dos personas o mas que han sido diagnosticados 
como COVID-19 positivo y tienen un enlace epidemiológico 
en tiempo y espacio.

Nota: La mayoria de 
casos investigados 
no están asociados a 
brotes.

Mayagüez Ponce Caguas FajardoArecibo Bayamón Metro Mixto TOTAL

Brotes reportados 
por municipio

56
29
27

52
25
27

90
42
48

10
5
5

68
38
30

68
23
45

65
52
13

37
22
15

446
236
210

Periodo de �� de marzo - �� de abril ����

Al menos un
brote

No identificó
brote

Sin reportar

54 0 24

Total

Informe 
de brotes Familiar

Comunitario
Casos Iniciales

Contactos identificados
Casos totales asociados

LaboralViajeros Social Familiar
Laboral

Escenario
Mixto

9
88
41

�% �% ��% �%�%�%

11
63
31

81
691
241

26
396
82

572
3,545
1,441

26
264
71

42
410
115

Familiar

��%

277
1,733
860

Los brotes reportados en este 
informe representan un 2% de 
casos totales investigados por el 
sistema en el periodo considerado.



Informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos 
y Rastreo de Contactos (SMICRC) Datos reportados: � de mayo de ����

INFORME DE CASOS COVID-19 CON
HISTORIAL DE INMUNIZACIÓN

Nota: Con la excepción de la tasa de sintomatología, todas las 
secciones se refieren a exclusivamente aquellos con series de dosis 
completadas.

*Los casos reportados en este informe representan un 
�% de casos totales investigados en el sistema.

*Los casos con historial de vacunación son aquellos que informan este 
dato en el proceso investigativo. Por lo tanto, este reporte contempla 
una muestra limitada que podría ampliarse significativamente de 
integrarse con datos del Puerto Rico Electronic Immunization System 
(PREIS).

Prematuro

��%
��%

��%

CompletaParcial

���%
��%
��%
��%
��%

�%

Tasa de síntomología por estado de inmunización

Periodo de � de dicembre ���� - �� de abril de ����

Tasa de síntomología por estado de inmunización

*El 57% de los casos positivos que 
completaron sus dosis hacen más de 14 días 
reporta experimentar síntomas. Esto evidencia 
que las vacunas están funcionando para 
mitigar los síntomas de esta terrible 
enfermedad. Sin embargo, la magnitud y 
naturaleza de la asociación levantada a niveles 
epidemiológicos no debe considerarse 
comparable a resultados de investigaciones 
clínicas.

Prematuro: Menos de 14 días despues de 
primer dosis

Parcial: 14 días luego de la primera dosis y 
menos de 14 días luego de la segunda dosis
(Esta categoria no aplica a la vacuna J&J ya 
que requiere una sola dosis)

Completa: Todas las dosis necesarias y 
periodo de 14 días completado



Informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos 
y Rastreo de Contactos (SMICRC) Datos reportados: � de mayo de ����

Condiciones pre-existentes

Lugar de Exposición

Hipertensión ...................
Diabetes ..........................
COPD ...............................
Enf. Cardiovascular ........
Ex-fumador .....................
Cond. Psicológica ...........
Neurológica ....................
Fumador .........................
Renal crónica .................
Autoimune ......................

Lugar de trabajo
Centro comercial
Restaurante
Aeropuerto
Lugar de cuidado

��.�%
��.�%
��.�%
��.�%

�.�%

Condición Vacunados
��.�%
��.�%
��.�%
��.�%
��.�%
�.�%
�.�%
�.�%
�.�%
�.�%

(�� días previo al diagnóstico o comienzo de síntomas)

Casos distribuidos por vacuna

PFIZER JOHNSON & JOHNSONMODERNA
��.�% ��.�% ��.�%

Distribución por EDAD
Menos de �

� a �
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��
�� a ��

�� y mayor
0 10 20 30 40 50 60 70

Nota: No suma a 
���% ya que los 
casos pueden 
reportar múltiples 
lugares de exposición 
y no todos proveen
información. 

INFORME DE CASOS COVID-19 CON HISTORIAL DE INMUNIZACIÓN
Periodo de � de dicembre ���� - �� de abril de ����


