ESPECIFICACIONES VACUNAS DISPONIBLES CON
AUTORIZACIÓN SANITARIA DE USO DE EMERGENCIA (ASUE)
EN COLOMBIA CONTRA EL COVID-19
VACUNA (Nombre
del medicamento
WHODrug)

Vacuna COVID-19
Pﬁzer BioNTech

TITULAR /
DESARROLLADOR

PFIZER

SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD

ASTRAZENECA

Vial Multidosis(0,45ml)
Vial diluyente 1,8 ml (SSN0.9%)

Vial 0,5 ml

Vial multidosis 5 ml

PRESENTACIÓN

CANT. DOSIS

FORMA
FARMACEUTICA

INDICACION
TERAPEUTICA

CONSERVACIÓN

Coronavac

COVID-19 vaccine
AstraZeneca

Multidosis- 6 dosis
(30mcg - 0,3 ml)

Monodosis 0,5 ml
Cada dosis de 0,5ml contiene 600
SU del SARS-CoV inactivado
(Antigeno viral)

Vial Multi dosis contiene 5 ml de
solución para 10 dosis.

Suspensión inyectable

Concentrado dispersión inyectable

Solución para Inyección

Inmunización activa para prevenir la
enfermedad del coronavirus COVID-19
causada por el coronavirus de tipo 2
causante del síndrome respiratorio
agudo severo (SARS-CoV-2) en personas de 12 ños de edad y mayores.

La vacuna está indicada para la
inmunización activa para prevenir
casos de la enfermedad causada por
el virus SARSCoV-2, en personas de
18 años o más que son susceptibles

Inmunización activa individuos ≥18 años
para la prevención de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)

Entre -80°C y -60°C - 6 meses
Entre 2°C y 8°C - 1 mes sin diluir
Proteger Luz solar directa y UV
Conservar después de abierto
+2°C - +8°C

La vacuna CoronaVac de SinoVac
debe almacenarse entre +2 y +8 °C,
protegida de la luz, máximo 6 meses.
No congelar.Conservar después de
abierto +2°C - +8°C
Proteger Luz solar directa y UV

Entre +2°C y +8°C por 6 meses
No Congelar

TIEMPO DE CONSERVACION UNA VEZ
DILUIDA

Entre 2-8°C 6 horas

Vial abierto: Una vez abierto el vial
debe se aplicada inmediatamente

Vial multidosis abierto 6 horas a temperatura no mayor a 30°C, 48 horas almacenado en refrigerador
Entre +2°C y +8°C

TECNOLOGÍA

ARNm

Vector viral (virus genéticamente
modiﬁcado)

Vector viral (virus genéticamente modiﬁcado)

DOSIS

VÍA DE
ADMINISTRACIÓN

CONTRAINDICACIONES

PRECAUCIONES Y
ADVERTENCIAS

EMBARAZO Y
LACTANCIA

INTERACCIONES

REACCIONES
ADVERSAS

Serie de 2 Dosis 0,3 ml cada una
administradas intramuscularmente y
separadas entre sí por 21 dias en
pacientes de 12 años de edad en adelante

Intramuscular

No administrar la vacuna COVID-19 de
Pﬁzer BioNTech a personas con antecedentes conocidos de reacción alérgica grave a cualquier componente
de la vacuna.
* Deberá disponerse de tratamiento
médico adecuado para manejo de
reaacciones alergicas inmediatas.
* Las personas inmunocomprometidas, incluyendo individuos que reciben tratamiento inmunosupresor,
pueden tener una respuesta inmune
disminuida a la vacuna COVID-19 de
Pﬁzer BioNTech.

"No hay datos o son limitados sobre
el uso de la vacuna BNT162b2. No se
han completado los estudios de toxicidad reproductiva en animales.
No se recomienda la vacuna
BNT162b2 durante el embarazo. Para
las mujeres en edad fértil, se debe
descartar que estén en embarazo
antes de la vacunación. Además, se
debe advertir a las mujeres en edad
fértil que eviten el embarazo durante
al menos 2 meses después de la
segunda dosis.
Lactancia: Se desconoce si la vacuna
BNT162b2 se excreta en la leche materna. No se puede excluir un riesgo
para los recién nacidos/lactantes. No
se debe utilizar la vacuna de
BNT162b2 durante la lactancia."

2 Dosis 0,5 ml cada una (14 a 28 dias)

Intramuscular

* No administrar en pacientes con
antecedentes conocidos de alergia a
componentes de la vacuna.
* No administrar en pacientes que
cursan enfermedad aguda o que
presenten cuadro agudo producto
de su enfermedad.
"* Un historial de anaﬁlaxia a cualquier otra vacuna o terapia inyectable (es decir, vacunas o terapias
intramusculares, intravenosas o
subcutáneas) se considera una precaución,
pero no una contraindicación para la
vacunación.
* Las personas con una reacción
alérgica no anaﬁláctica inmediata a
la primera dosis no deben recibir
dosis adicionales.
* La vacunación se debe posponer en
personas que presenten una enfermedad febril aguda grave o una
infección aguda."

Aunque las vacunas inactivadas no
están contraindicadas en el embarazo, y no se observó toxicidad ni teratogenicidad en modelos animales,
CoronaVac no debe ser usada en
mujeres embarazadas, ni en periodo
de lactancia, ya que faltan estudios
que avalen su seguridad en esta
población. Se espera que la eﬁcacia
de la vacuna sea similar en mujeres
lactantes que en otros adultos. Sin
embargo, no existen datos sobre la
seguridad de las vacunas COVID-19
en mujeres lactantes o sobre los
efectos de esta vacuna en niños
amamantados.

2 Dosis 0,5 ml cada una (28 a 84 dias)

Para inyección intramuscular (IM), preferiblemente musculo deltoides.

Hipersensibilidad

Precaución personas con trombocitopenia, trastornos de coagulación, personas
en tratamiento de anticoagulación

Los datos son insuﬁcientes para informar sobre el riesgo asociado a la
vacuna.
No existen datos o son limitados. No se
puede excluir un riesgo para los recien
nacidos/lactantes alimentados al seno.

No se han realizado estudios de interacción.
No se ha estudiado la administración concomitante de la vacuna con otras vacunas.
No se ha evaluado la seguridad, inmunogenecidad y eﬁcacia de la coadministración de la vacuna.
A partir de los 16 años de edad y mayores incluyen Dolor en lugar de la
inyección 84,1%, Fatiga 62,9%, Cefalea
55,1%, Dolor Muscular 38,3%, Escalofrios 31,9%, Dolor articular 23,6%,
ﬁebre 14,2%, Inﬂamación en el lugar
de la inyección 10,5%, Enrojecimiento
en el lugar de la inyección 9,5%, Nauseas 1,1%, Malestar general 0,5%, Linfadenopatía 0,3%

Reacciones locales:
• Dolor en sitio de inyección
• Eritema
• Endurecimiento de la zona de
inyección
• Edema
• Prurito.
Reacciones sistémicas:
• Cefalea •Fatiga • Mialgias
• Náuseas • Diarrea
• Artralgia • Tos
• Escalofríos • Disminución de apetito
• Vómito • Exantema
• Reacción alérgica • Fiebre

Reportadas con mayor frecuencia:
Sensibilidad en el sitio de
inyección >60%
Dolor sitio de inyeccio, cefalea,
fatiga >50%
Mialgia, malestar >40%
pirexia, escalofrios >30%
Artralgia, nauseas >20%
La mayoria de RA fueron de
severidad Leve a moderada y se
solucionaron dias posteriores
a la vacunación.

Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a
vacunación o inmunización (ESAVI)
Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con cualquiera de las otras incluidas en el esquema nacional, se
deberá garantizar la notiﬁcación y seguimiento a las reacciones adversas que se presenten en la población después de la administración, tomando como referencia el protocolo de vigilancia en Salud Pública de los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto Nacional de Salud. Los casos graves
sospechosos de eventos adversos deberán ser notiﬁcados a la plataforma Sivigila del INS. El INS realizará la migración periódica de la información hacia VigiFlow®.
Las IPS deben solicitar a la Entidad Territorial Departamental o Distrital, el entrenamiento y acceso al aplicativo VigiFlow®. Una vez se cuente con
el acceso los ESAVI NO GRAVES se registra directamente en VigiFlow por la IPS.

COVID-19 vaccine
Janssen

COVID-19 Vaccine
Moderna

JANSSEN CILAG SA

MODERNA SWITZERLAND GMBH

Vial Multidosis x 2,5 ml

Vial Multidosis 5 ml

Vial Multidosis x 2,5 ml para 5 dosis

Vial multidosis contiene 10 dosis de
0,5 ml.
Una dosis 0,5 ml contiene 100 mcg de
ARN mensajero.

Suspensión inyectable

Dispersión Inyectable

Inmunización activa para la prevención
de la enfermedad por coronavirus-2019
(COVID-19) en adultos de 18 años en
adelante.

Inmunización activa para prevenir la
COVID-19, causada por el virus
SARS-CoV-2, en personas de 18 años
de edad y mayores.

Entre +2°C y +8°C por 3 meses protegido de la luz
No Congelar

Vial sin abrir: Puede conservarse hasta
3 meses entre +2 y +8 °C.
Vial abierto: Una vez abierto debe
usarse de manera inmediata, máximo 6
horas entre +2 y +8 °C o 3 horas a 25 °C
estrictamente controlados.

7 meses entre -25°C y -15°C. reﬁgerada
entre 2°C y 8°C, protegida de la luz,
máximo 30 días. Dentro de este período
se puede transportar durante 12 horas.
Una vez descongelada, no se debe volver
a congelar.
Entre 8°C y 25°C durante 24 horas.

Vial perforado: 19 horas entre 2°C y
25°C.

Adenovirus humano replicativo con
gen de Proteína S

ARNm

1 dosis 0,5 ml

Personas de 18 años de edad y mayores serie de 2 dosis (0,5ml cada una)
28 días

Intramuscular

Para inyección intramuscular (IM),
preferiblemente musculo deltoides.

Antecedentes de reacciones alergicas
graves a cualquier componente de la
vacuna o reacción alergica grave depsues de una dosis de cualquier otra
vacuna basada en adenovirus

Hipersensibilidad al principio activo o
cualquiera de los excipientes del
producto.

Los sujetos inmunodeprimidos, incluidos los que reciben terapia inmunosupresora, pueden desarrollar una respuesta inmunitaria disminuida a
Vacuna COVID-19 Janssen

La experiencia con el uso de Vacuna
COVID-19 Janssen en mujeres embarazadas es muy limitada. En los estudios
clínicos Fase 3 de Vacuna COVID-19
Janssen incluyeron mujeres lactando.
Se desconoce si los componentes de la
vacuna Covid-19 Janssen a los anticuerpos inducidos por Vacuna Covid-19
Janssen se excreta en la leche materna.
Es posible considerar la administración
de Vacuna COVID-19 Janssen durante el
embarazo y la lactancia cuando los
beneﬁcios potenciales superen cualquier riesgo potencial para la madre y
el niño.

Hipersensibilidad y anaﬁlaxia: siempre deberá disponerse de tratamiento
y supervisión médica en caso de que
se produzca una reacción anaﬁláctica
tras la administración.
No se debe administrar la segunda
dosis de la vacuna apersonas que
hayan experimentado anaﬁlaxia con
la primera dosis.

La experiencia con el uso de Vacuna
COVID-19 Vaccine Moderna en mujeres embarazadas es muy limitada. Se
desconoce si la vacuna COVID-19
Vaccine Moderna se excreta en la
leche materna.

No hay datos que permitan evaluar la
administración concomitante de
vacuna COVID-19 Janssen con otras
vacunas

No se han rralizado estudios de interacciones.

Muy comun(≥ 1/10): cefalea, nauseas,
mialgia, fatiga, dolor en sitio de
inyección.
Comun (≥ 1/100 a > < 1/10): Artralgia,
pirexia, eritema en sitio inyección,
escalofrio, inﬂamación en el sitio de
inyección.

Muy frecuentes (≥ 1/10): Linfadenopatía, cefalea, nauseas, vomitos, mialgia,
artralgia, dolor en sitio de inyección,
fatiga, ﬁebre, escalofrio, inﬂamación
en el sitio de inyección. .
Frecuentes (≥ 1/100 a > < 1/10): Erupción cutanéa, Eritema y Urticaria en el
lugar de la inyección.

FUENTE: Anexo técnico para la aplicación de la vacuna CoronaVac de Sinovac contra el COVID
Biotech -19. Ministerio de Salud y Protección Social Febrero de 2021.
Resolución No. 2021000183 de 5 de enero de 2021 - INVIMA por la cual se otorga Autorización Sanitaria de Uso de Energencia ASUE.
Resolución No. 2021005536 de 23 de febrero de 2021 - INVIMA por la cual se otorga Autorización
Sanitaria de Uso de Emergencia ASUE.
Resolución No. 2021010278 de 25 de marzo de 2021 - INVIMA por la cual se otorga Autorización
Sanitaria de Uso de Emergencia ASUE.
Resolución No. 2021023888 de 16 de junio de 2021 - INVIMA por la cual se otorga Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia ASUE.
Resolución No. 2021025659 de 24 de junio de 2021 - INVIMA por la cual se modiﬁca una Autorización
Sanitaria de Uso de Emergencia ASUE.
Resolución No. 2021025857 de 25 de junio de 2021 - INVIMA por la cual se otorga Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia ASUE.
Protocolo de farmacovigilancia de vacunas (evento adverso posterior a la vacunación) Instituto
Nacional de Salud Bogotá, Colombia Versión 1.2: 04 de marzo de 2021

