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CARACTERÍSTICAS VACUNA COVID-19. ASTRAZENECA® 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  
Cada dosis de 0,5 ml contiene Adenovirus de chimpancé que codifica la glicoproteína espiga del SARS-
CoV-2 (ChAdOx1-S) *, no menos de 2,5 × 108 unidades infecciosas (Inf.U)* Producido en células 293 de 
riñón embrionario humano genéticamente modificado (HEK) y mediante tecnología de ADN recombinante.. 
La vacuna contiene los siguientes excipientes: L-Histidina, Clorhidrato de L-Histidina monohidrato, Cloruro 
de magnesio hexahidratado, Polisorbato 80 (E 433), Etanol10, Sacarosa, Cloruro de sodio, Edetato de 
disodio (dihidrato), Agua para preparaciones inyectables.  

INDICACIONES TERAPÉUTICAS  

La vacuna COVID-19 AstraZeneca está indicada para la inmunización activa para prevenir el COVID-19 
causado por el SARS-CoV-2, en personas de 18 años a 55 años incluidos de edad.  
Tras revisar en detalle la información de seguridad de esta vacuna en personas con una o más 
comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias o diabetes, en los 
ensayos clínicos, se observa que el perfil de seguridad es similar al de los otros participantes. No existen 
problemas de seguridad ni contraindicaciones para el uso de esta vacuna en personas con enfermedades o 
tratamientos concomitantes. Además, los datos de eficacia de la vacuna son similares en los participantes 
sin y con comorbilidades. 

La vacuna se administra por vía intramuscular en una pauta de 2 dosis (de 0,5 ml) separadas entre 10 y 
12 semanas (70 a 84 días). 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO  

Está contraindicada la vacunación si existe Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes  

- En caso de Hipersensibilidad y anafilaxia: ”No se debe administrar una segunda dosis a las personas 
que hayan experimentado anafilaxia con la primera dosis de vacuna AstraZeneca”.“En personas con 
antecedente de una reacción alérgica grave, independientemente de la causa, se mantendrá un 
seguimiento hasta 30 minutos tras la vacunación”  

- En caso de Enfermedad concomitante: La vacunación se debe posponer en personas que presenten 
una enfermedad febril aguda grave o una infección aguda. La presencia de una infección leve y/o de 
fiebre de baja intensidad no debe posponer la vacunación.  

- En caso de Trombocitopenia y trastornos de la coagulación: Estas situaciones no contraindican la 
vacunación ni suspender tratamiento con anticoagulantes. Se debe administrar con precaución en 
personas que estén recibiendo tratamiento anticoagulante o en aquellas que presenten trombocitopenia 
o padezcan un trastorno de la coagulación (como hemofilia) debido a que en estas personas se puede 
producir sangrado o formación de hematomas tras una administración intramuscular Para ello, Se 
recomienda mantener un presión  en la zona de punción, sin frotar, al menos 2 min.  

- En el caso de Inmunosupresión y tratamientos frente a COVID-19 (plasma de convalecientes, 
anticuerpos monoclonales o antivíricos) Las personas inmunodeprimidas (incluyendo VIH, 
independientemente del recuento de CD4+) o en tratamiento inmunosupresor (incluyendo los corticoides 
que pueden utilizarse en el tratamiento de la COVID-19) pueden tener un riesgo aumentado de padecer 
COVID-19 grave y, aunque no hay datos definitivos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna en esas 
personas, deben recibir la vacuna a menos que esté contraindicada. Hasta que no haya más 
información disponible, no se recomienda la interrupción del tratamiento inmunosupresor. Al tratarse de 
una vacuna que no contiene virus vivos, los tratamientos con plasma de convalecientes o los 
anticuerpos monoclonales utilizados en el tratamiento de COVID-19 no contraindicarían la recepción de 
la vacuna, aunque para evitar interferencias con la respuesta inmune a la vacuna se aconseja demorar 
la vacunación al menos 90 días.  
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- Embarazo. En situaciones muy particulares de embarazadas que formen parte de un grupo en el que se 
recomienda la vacunación por su alta exposición o que tengan un alto riesgo de complicaciones de 
COVID-19, puede plantearse la vacunación de acuerdo con la valoración beneficio/riesgo realizada junto 
con el personal que sigue su embarazo y con el pertinente consentimiento informado, ya que, aunque es 
una vacuna que no contiene virus vivos, no hay datos de seguridad de la vacuna en el embarazo. No es 
necesario realizar una prueba de embarazo antes de la vacunación. Si se produce una vacunación en 
un embarazo inadvertido, debe de ponerlo en conocimiento de su profesional sanitario de referencia.. Si 
se está planeando un embarazo, como medida de precaución, se puede evitar el embarazo hasta dos 
semanas tras la administración de la segunda dosis.  

- Lactancia . No sería necesario suspender la lactancia durante los días posteriores a la vacunación. 

- Fertilidad. en términos de toxicidad los estudios no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos 

- Población menor de 18 años: No se dispone aún de datos consistentes de seguridad e inmunogenicidad 
en menores de 18 años de edad. Los niños y los jóvenes presentan un riesgo muy bajo de enfermedad 
grave o complicaciones por COVID-19 comparado con los adultos y personas mayores, por lo que no se 
recomienda de manera general la vacunación de menores de 18 años. 

EFECTOS ADVERSOS A LA VACUNA COVID-19. ASTRAZENECA® 

Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron sensibilidad en el lugar de la inyección 
(63,7%), dolor en el lugar de la inyección (54,2%), dolor de cabeza (52,6%), fatiga (53,1%), mialgia (44,0%), 
malestar (44,2%), pirexia (incluye fiebre (33,6%) y fiebre> 38 ° C (7,9%)), escalofríos (31,9%), artralgias 
(26,4%) y náuseas (21,9%). La mayoría de las reacciones adversas fueron de gravedad leve a moderada y, 
por lo general, se resolvieron a los pocos días de la vacunación. En comparación con la primera dosis, las 
reacciones adversas notificadas después de la segunda dosis fueron más leves y menos frecuentes. 
La reactogenicidad fue generalmente más leve y se informó con menos frecuencia en adultos mayores (≥65 
años).  

Se puede utilizar Paracetamol 1 gr. como tratamiento profiláctico (un día antes de la vacunación) y como 
tratamiento sintomático para reducir estos síntomas (un día después de la vacunación) , sin que su uso 
interfiera en la respuesta inmune. 

Clasificación de órganos del sistema Frecuencia Reacciones adversas

Trastornos de la sangre y del sistema linfático Poco común Linfadenopatía

Trastornos del metabolismo y la nutrición Poco común Disminucion del apetito

Trastornos del sistema nervioso Muy común Dolor de cabeza

Poco común Mareo 
Somnolencia

Desórdenes gastrointestinales Muy común Náuseas

Común Vómitos y diarreas

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Poco común Hiperhidrosis, Prurito y Erupción

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Muy común Mialgia 
Artralgia

Transtorno generales y en el  lugar de la punción Muy común
Sensibilidad, Dolor, Calor, Prurito y Hematomas en el 

lugar de la inyección. 
Fatiga, Malestar, Fiebre, Resfriado

Común Hinchazón en el lugar de la inyección, Eritema en el 
lugar de la inyección y Fiebre ≥38°C 


