ANEXO
Modificacion de la Directiva Sanitaria N° 137-MINSA/DGIESP-2021 "Directiva Sanitaria para
la vacunacion contra la COVID-19", aprobada con Resolucion Ministerial N° 11692021/MINSA

1.

Modificar el literal e) del subnumeral 6.7.3, y el numeral 6.11 del apartado VI,
"DISPOSICIONES ESPECIFICAS", conforme al siguiente detalle:

"l//. DISPOSICIONES ESPECIFICAS"

(...)
6.7 Proceso de Vacunacion

(...)
6.7.3 Desarrollo de la vacunacion en los puestos fijos y puestos moviles

(...)
e) Administracion de la vacuna
El personal de salad odministra la vacuna, tomando en consideracion la informacion que
el usuario consigna en el Anexo N° 6.
Se realiza de acuerdo con el tipo de vacuna. Los procesos se encuentran descritos en los
siguientes anexos:
•

Anexo N° 1-A: Caracteristicas de la vacuna ARN mensajero (Comirnaty) concentrado
para dispersion inyectable.

•

Anexo N° 1-B: Caracteristicas de la vacuna contra el SARS-CoV-2 (Vero Cell),
inactivada.
Anexo N° 1-C: Caracteristicas de la Vacuna COVID-19 ChAdOxl-S (Vaxzevria).
Anexo N° 1-D: Caracteristicas de la vacuna ARN mensajero (Comirnaty) concentrado
para dispersion inyectable ninos entre 5 y 11 anos.
Anexo N° 1-E: Caracteristicas de la vacuna de ARNm frente a COVID-19 (Spikevax)
dispersion inyectable.

•
•
•

(...)
6.11 Evaluacion

(...)
Indicadores:

(...)
A. HOtGUlN

•

(...)

Porcentaje de desercion, abandono al cumplimiento del numero de dosis que se
establece para el esquema de vacunacion contra la COVID-19 determinado por el
Ministerio de Salud.

2.

Modificar el Anexo N° 1-A: Caracteristicas de la vacuna ARN mensajero (Comirnaty)
concentrado para dispersion inyectable, del apartado IX, "ANEXOS", conforme al
siguiente detalle:

ANEXO N° 1-A: CARACTERISTICAS DE LA VACUNA ARN MENSAJERO (COMIRNATY)
CONCENTRADO PARA DISPERSION INYECTABLE

Tipo de Vacuna

Fabricante

Es una vacuna que se utiliza para prevenir la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2.
Vacuna ARN mensajero.
BioNTech Manufacturing GmbH.
Pfizer Manufacturing Belgium NV.
Frasco multidosis: un vial (0,45 ml) contiene 6 dosis de 0,3 ml, despues de la dilucion.
Cloruro de sodio 0.9% de 2ml.
Jeringa descartable de 1 cc y aguja 25 G x 1 auto retractil.

Presentacion

Jeringa de 3 ml con aguja 21x1 1/2.
Reconstitucion:
La vacuna descongelada se debe diluir en su vial original con 1,8 ml de solucion inyectable
de cloruro sodico a 9 mg/ml (0,9 %), utilizando jeringa de 3cc con aguja 21 x 1 ’A
Una vez reconstituido la duracion de la vacuna es de 6 boras.

Via y sitio de
administracion

Via intramuscular (Brazo: Musculo deltoides).
Primera dosis al primer contacto.
Segunda dosis a los 21 dias despues de aplicada la primera dosis.

Esquema
de
Vacunacion
contra la COVID-

19

Tercera dosis a los 3 meses despues de aplicada la segunda dosis (su aplicacion sera
heterologo).
En caso de los menores de 12 a 17 anos, se administrara la tercera dosis despues de los 5
meses, y en caso de rebrote de la COVID-19, a los 3 meses de aplicada de la segunda dosis
(su aplicacion sera homologo).
Y otras dosis que determina la Autoridad Nacional de Salud.

Indicaciones

Para prevenir la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, se aplica a personas de 5 aiios
a mas o segun lo determinado por la Autoridad Nacional de Salud.
Vial sin abrir:
Debe conservarse entre -90 °C y -60 °C hasta 6 meses, con recambio de paquetes de hielo
seco.

Conservacion de
la vacuna

Una vez retirado del congelador la vacuna sin abrir se puede conservar entre 2° y 8°, por un
periodo maximo de 31 dias. i
Vacunas para uso:
Retirar las vacunas para descongelar y almacenar los viales sin diluir en el refrigerador entre
2 0 C a 8 0 C.
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Una bandeja completa de viales multidosis se descongelara en un plazo de 3 horas.
Una vez descongelada, la vacuna NO se debe volver a congelar.
Para la vacunacion, las vacunas deben estar conservadas en +2 a +8° C.
Contraindicacion

No se debe administrar, si es alergico al principio activo o a alguno de los demas componentes
de esta vacuna.

' Ver mas en
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/COVID19A/ACUNAS/COMIRNATY_UPJHON/FICHA_TECNICA.PDF

Fertilidad,
embarazo
lactancia

y

Solo debe darse la vacuna a mujeres gestantes con autorizacion medica o segun protocolo
vigente.

Reacciones
Adversas

Sintomas

Muy frecuente

Lugar de inyeccion: Dolor, hinchazon. Cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en
las articulaciones, escalofrios, fiebre.

Frecuente

Nauseas, enrojecimiento en el lugar de inyeccion.

Poco frecuente

Linfadenopatia, insomnio, dolor en la extremidad, malestar general, prurito en el lugar de
inyeccion.

Raras

Paralisis facial periferica aguda.

Frecuencia
conocida

no

Anafilaxia, hipersensibilidad.

Advertencia especial y precaucion de uso
Consulte a su medico antes de recibir la vacuna si:
•

Ha tenido alguna vez una reaccibn alergica grave o problemas para respirar despues de la inyeccion de cualquier
otra vacuna o despues de que se le administrara Comirnaty en el pasado;
Se ha desmayado alguna vez despues de una inyeccion con una aguja;
Tiene una enfermedad grave o una infeccion con fiebre alta. No obstante, puede ser vacunado si tiene una fiebre
leve o una infeccion de las vias respiratorias altas como un resfriado;
Tiene un problema hemorragico, se le forman cardenales con facilidad o usa un medicamento para prevenir la
formacibn de coagulos de sangre;
Tiene un sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad como la infeccion por el VIH o por algun
medicamento, como los corticosteroides, que afectan a! sistema inmunitario.
Como con cualquier vacuna, la serie de vacunacibn de dos dosis de Comirnaty puede no proteger
completamente a todas las personas que lo reciban y no se sabe cuanto tiempo estara usted protegido.

•
•
•
•
•

Aspectos operatives para la vacunacibn con la vacuna Comirnaty
Aspectos Generales de la vacuna
-

-

La vacuna esta compuesta por un ARN mensajero (ARNm) que codifica la glicoproteina “spike" (S) del SARSCoV-2 y tambien por particulas lipidicas que ayudan a transportar el ARNm a las celulas.
Tras la vacunacibn, la persona desarrolla una respuesta inmune contra el “spike" (S) y protege asi frente al
SARS-CoV-2.
No hay dates disponibles sobre la intercambiabilidad de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 con otras vacunas
COVID-19 para completar la serie de vacunacibn, por lo que es imprescindible que reciba las dos dosis de la
misma vacuna.
Tomar en cuenta el numero de dosis por vial a fin de controlar el factor perdida de la vacuna.

Preparacion de la vacuna
1.
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Descongelacibn antes de la dilucibn
El vial multidosis se conserva congelado y se debe descongelar
antes de la dilucibn. Los viales congelados se deben pasar por una
zona refrigerada de entre 2° C y 8° C para descongelarlos; un
envase de 195 viales puede tardar 3 horas en descongelarse.
Como alternativa, los viales congelados tambien se pueden
descongelar durante 30 minutos a temperaturas de hasta 30° C
para uso inmediato.
Deje que el vial descongelado alcance la temperatura ambiente e
inviertalo suavemente 10 veces antes de la dilucibn. No lo agite.

\

No mas de
2 Iioras a
temperatura
ambieute
(liasta 30 °C)

Antes de la dilucion, la dispersion descongelada puede contener
particulas amorfas opacas de color entre bianco y blanquecino.
2.

3.

Dilucion
La vacuna descongelada se debe diluir en su vial original con 1,8
ml. de una solucion inyectable de cloruro sodico a 9 mg/ml (0,9%),
utilizando una aguja del calibre 21 o mas fina y tecnicas asepticas.
Igual la presion del vial antes de retirar la aguja del tapdn del vial
extrayendo 1,8 ml. de aire a la jeringa del diluyente vacia.
Invierta suavemente la dispersion diluida diez veces. No la agite.
La vacuna diluida debe tener el aspecto de una dispersion
blanquecina sin particulas visibles. Deseche la vacuna diluida si
presenta particulas visibles o un cambio de color.
Los viales diluidos se deben marcar con la fecha y bora
apropiadas.
No congele ni agite la dispersion diluida. Si esta refrigerada, deje
que la dispersion diluida alcance la temperatura ambiente antes de
usarla

1.8 ml Ue uua Mtlucibn
elm in o su<llco a

V. I

cl**l «?«ul>olo kaasfa 1 .8 ml pitaixii f <!«• I vial

Preparacion de dosis individuales de 0,3 ml. de Comirnaty
Tras la dilucion, el vial contiene 2,25 ml. a partir de los cuales se
puede extraer 6 dosis de 0,3 ml.
Utilizando una tecnica aseptica, limpie el tapdn del vial con una
torunda antiseptica de un solo uso.
Extraiga 0,3 ml. de Comirnaty.
Para extraer 6 dosis de un mismo vial se deben utilizar jeringas y/o
agujas con un volumen muerto bajo. La combinacidn de jeringa y
aguja con un volumen muerte bajo debe tener un volumen muerto
de 35 microlitros como maximo.
Si se utilizan jeringas y agujas convencionales, puede no haber el
volumen siguiente para extraer una sexta dosis de un mismo vial.
Cada dosis debe contener 0,3 ml., deseche el vial y el volumen
sobrante.
Deseche la vacuna que no ha sido utilizada dentro de las 6 horas
siguientes a la dilucion.

4.

Eliminacion
La eliminacion del medicamento no utilizado y de todos los
materiales que hayan estado en contacto con el se realizara de
acuerdo con la normativa local.

Aaott la fecha • la hoc a apcopiadai.
Se deW «'** to lai 6 hoc a-, ‘igneatn a la
ddsciev.

0.3 ml d* vactma
diluida
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Para mas informacion puede revisar la Ficha Tecnica en el siguiente link:
3.

https://www.diaemid.minsa.aob.pe/covid-19/productos-covid-19

Modificar el Anexo N° 1-B: Caracten'sticas de la vacuna contra el SARS-CoV-2 (Vero Cell),
inactivada, del apartado IX, "ANEXOS", conforme al siguiente detalle:

ANEXO N° 1-B: CARACTERISTICAS DE LA VACUNA CONTRA EL SARS-COV-2 (VERO CELL),
INACTIVADA

Tipo de Vacuna

Vacuna contra el SARS-CoV-2 (Vero Cell), inactivada.

Fabricante

Beijing Institute of Biological Products Co. Led/Sinopharm.
Frasco monodosis y multidosis.

Presentacion
6.5U/0.5 ml/ dosis/ vial (jeringa).
Via y sitio de
administracion

Via intramuscular (Brazo: Musculo deltoides).
Primera dosis al primer contacto.

Esquema
de
Vacunacion
contra la COVID19

Segunda dosis a los 21 dias despues de la primera dosis.
Tercera dosis a los 3 meses despues de aplicada la segunda dosis (su aplicacion sera
heterologo).
Y otras dosis que determina la Autoridad Nacional de Salud.
Los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 pueden producirse despues de la vacunacion, para
prevenir la enfermedad por COVID-19. Se aplica a personas de 18 ahos a mas, o segun lo
determinado por la Autoridad Nacional de Salud.

Indicaciones

Conservacion
la vacuna

de

Almacene y transporte en condiciones de refrigeracion (2°C - 8°C), proteja de la luz. No
congele.
Esta vacuna esta completamente prohibida en los siguientes casos:
1. Individuos que son alergicos a cualquier componente (active, excipientes) de este
producto, o aquellos que han tenido reacciones alergicas a esta vacuna antes.

Contraindicacion
2. Individuos que tienen enfermedades serias cronicas o historial de hipersensibilidad
3. La vacunacion debe posponerse si los individuos tienen fiebre o durante una fase aguda
de una enfermedad.
Fertilidad,
embarazo
lactancia
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y

Solo debe darse la vacuna a mujeres gestantes con autorizacion medica o segun protocolo
vigente.

Reacciones
adversas

Sintomas

Muy comun

Dolor donde se aplico la inyeccibn.

Comun

Fiebre temporal, fatiga, dolor de cabeza, diarrea, enrojecimiento, hinchazon, picazon y
endurecimiento en el lugar donde se aplico la inyeccibn.

Anormal

Sarpullido de la piel en el lugar donde se aplico la inyeccibn; nauseas y vbmitos, picazon
en el lugar donde no se aplico la inyeccibn, dolor muscular, artralgia, somnolencia, mareos,
etc.

Reaccibn adversa
seria

No se observaron reacciones adversas serias relacionadas a la vacuna.

Advertencia especial y precaucion de uso
Aspectos generates
•
•

•
•
•
•
•

La inyeccion intravascular se encuentra estrictamente prohibida.
Medicamentos y equipos como epinefrina deben estar disponibles para un tratamiento de emergencia en el
case de una reaccion alergica severa infrecuente. El vacunado debe ser vigilado durante al menos 30 minutes
despues de la vacunacidn.
Como todas las vacunas, este producto puede no tener un efecto preventive al 100% para el vacunado.
No use desinfectante para entrar en contacto con la vacuna cuando se retire la tapa protectora y la inyeccion.
Esta vacuna debe usarse inmediatamente despues de abrirla.
La vacuna debe mezclarse cuidadosamente antes de su uso. No use si observa anormalidades como
coagulos, objetos extranos. Etiqueta ilegible, fecha de expiracion vencida y grietas en la jeringa (o vial), etc.
Mantenga lejos del alcance de los ninos

Esta vacuna debe usarse con cuidado si:
•

•

•

Presenta trastornos de la sangre como disminucion en plaquetas (trombocitopenia) o trastornos de
coagulacion debido al riesgo de sangrado que puede presentarse durante la administracion intramuscular de
la vacuna.
Se encuentra llevando un tratamiento que suprime sus defensas inmunes o si presenta una deficiencia
inmune, la respuesta inmune a la vacuna puede ser reducida. En tales casos, se recomienda posponer la
vacunacidn hasta que se culmine con el tratamiento o asegiirese que los sujetos esten bien protegidos. Si
presenta deficiencia inmune crdnica, esta vacuna puede recomendarse incluso si la enfermedad que padece
puede causarle una respuesta inmune limitada.
Tiene epilepsias no controladas y otros trastornos neuroldgicos progresivos.

Pora mas informacion puede revisar la Ficha Tecnica en el siguiente link:
https://www.diaemid.minsa.aob.pe/covid-19/productos-covld-19

4.

Modificar el Anexo N° 1-C: Caracten'sticas de la vacuna COVID-19 ChAdOxl-S
(Vaxzevria), del apartado IX, "ANEXOS", conforme al siguiente detalle:

ANEXO AT 1-C: CARACTERISTICAS DE LA VACUNA COVID-19 CHADOX1-S (VAXZEVRIA)

Es una vacuna que se utiliza para prevenir la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2.
Tipo de Vacuna

Vector de adenovirus de chimpance, recombinante y no replicativo, que codifica para la
glicoproteina de la espicula del SARS-CoV-2. Producido en lineas celulares procedentes de
celulas embrionarias de rinbn humano (HEK) 293 modificadas geneticamente (OMG).

Fabricante

AstraZeneca AB - Frasco multidosis.

Laboratorio biofarmaceutico AstraZeneca.

SE-151 85 Sddertalje, Suecia.
Una dosis (0,5 ml) contiene:
*Vacuna frente a COVID-19 (ChAdOx1-S * recombinante), no menos de 2,5 x 108 unidades
infecciosas (U Inf), que corresponden a 5 * 1010 particulas viricas (pv).
Presentacion
a. HOLGUIN

‘Vector de adenovirus de chimpance, recombinante y no replicativo, que codifica para la
glicoproteina de la espicula (S) del SARS-CoV-2. Producido en lineas celulares procedentes
de celulas embrionarias de rinon humano (HEK) 293 modificadas geneticamente.
Este producto contiene organismos modificados geneticamente (OMG).
Es Multidosis.

Via y sitio de
administracion

Via intramuscular (Brazo: Musculo deltoides).
Primera dosis al primer contacto.

Esquema
de
Vacunacion
contra la COVID19

Segunda dosis entre la 4 y 12 semanas aplicada la primera dosis.
Tercera dosis a los 3 meses despues de aplicada la segunda dosis (su aplicacion sera
heterologo).
Y otras dosis que determina la Autoridad Nacional de Salud
Para prevenir la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, se aplica a personas de 18
ahos a mas o segun lo determinado por la Autoridad Nacional de Salud.

Indicaciones

Periodo de validez, vial multidosis sin abrir: 6 meses.
Vial multidosis sin abrir:
Conservar entre 2 °C y 8 °C.
No congelar.
Conservacion
la vacuna

de

Conservar los viales en el cartonaje exterior para protegerlos de la luz.
Vial multidosis abierto:
Para las condiciones de conservacion tras la primera apertura del medicamento:
Utilizar tan pronto como sea posible y en el plazo de 6 boras.
La vacuna debe almacenarse entre 2 °C y 8 °C durante el periodo de uso.
Despues de la extraccion de la primera dosis, utilice el vial tan pronto como sea posible y en
un plazo de 6 boras (conservado entre 2 °C y 8 °C). Deseche la vacuna no utilizada.
No se debe administrar, si es alergico o tiene hipersensibilidad al principio active o a alguno
de los demas componentes de esta vacuna (L-histidina Hidrocloruro de L-histidina
monohidrato Cloruro de magnesio hexahidrato Polisorbato 80 Etanol Sacarosa Cloruro de
sodio Edetato disodico dihidrato Agua para preparaciones inyectables).

Contraindicacion

Contraindicada en pacientes con antecedentes de trombocitopenia y trombosis inducidas
por heparina (HITT o HIT tipo 2).
Los pacientes que ban experimentado trombosis arterial y/o venosa importante con
trombocitopenia despues de la vacunacion con cualquier vacuna COVID-19 no deben recibir
una segunda dosis de la vacuna COVID-19 AstraZeneca.

Fertilidad,
embarazo
lactancia
Reacciones
Adversas

y

Como medida de precaucion, la vacunacion con COVID-19 Vaccine AstraZeneca no se
recomienda durante el embarazo, evitarla durante la lactancia. No se dispone de datos
respecto a efectos en la fertilidad.
Smtomas
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administracion: Sensibilidad en el lugar
de la inyeccion, dolor en el lugar de la inyeccidn, calor en el lugar de la inyeccion, prurito en
el lugar de la inyeccidn, fatiga, malestar, pirexia incluye sensacidn febril (muy frecuente) y
fiebre >38 °C (frecuente), escalofrios.

Muy frecuente
Trastornos del sistema nen/ioso: Cefalea
Trastornos gastrointestinales: Nauseas
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Trastornos musculoesqueleticos y del tejido conjuntivo: Mialgia, artralgia
Frecuente

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administracion: Hinchazdn en el lugar de
la inyeccidn, eritema en el lugar de la inyeccidn

Advertencia especial y precaucion de uso

Informe a su medico antes de la vacunacion:
•
•

•
•

Si alguna vez ha tenido una reaccion alergica grave (anafilaxia) despues de la inyeccion de cualquier otra
vacuna o despues de haber recibido COVID-19 Vaccine AstraZeneca en el pasado;
Si su sistema inmunitario no funciona correctamente (inmunodeficiencia) o esta tomando medicamentos que
debilitan el sistema inmunitario (tales como dosis altas de corticoesteroides, inmunosupresores o
medicamentos para el cancer);
Si actualmente tiene una infeccion grave con fiebre alta (mas de 38 °C);
Si tiene un problema de sangrados o hematomas, o si esta tomando un medicamento anticoagulante (para
prevenir coagulos de sangre).

Si no esta seguro de si alguna de las situaciones anteriores le aplica a usted, consulte con su medico, farmaceutico
o enfermero antes de que le administren la vacuna.
Como con cualquier vacuna, la vacunacion con COVID-19 Vaccine AstraZeneca podria no proteger
completamente de la COVID-19 a todos los que estan vacunados. Todavia no se sabe durante cuanto tiempo
estaran protegidas las personas que reciben la vacuna.

Poro mas informacion puede revisar la Ficha Tecnica en el siguiente link:
https://www.diQemid.minsa.aob.pe/covid-19/Droductos-covid-19

5.

Incorporar el Anexo N° 1-E: Caractensticas de la vacuna de ARNm frente a COVID-19
(Spikevax), al apartado "IX. ANEXOS", conforme al siguiente detalle:

ANEXO N° 1-E
CARACTERISTICAS DE LA VACUNA DE ARNM FRENTE A COVID-19 (SPIKEVAX) DISPERSION
INYECTABLE

Tipo de Vacuna

Spikevax, dispersion inyectable.
Vacuna de ARNm frente a CQVID-19 (con nucleosidos modificados).
Catalent Indiana, LLC - Estados Unidos de America.
Baxter Pharmaceutical Solutions, LLC - Estados Unidos de America.

Fabricante

Rovi Pharma Industrial Services, S.A. - Espaiia.
Recipharm Monts - Francia.
Samsung Biologies Company Ltd. - Corea del Sur.
Frasco multidosis: Es una vial multidosis que contiene 10 dosis de 0,5 ml cada una o un maximo de
20 dosis de 0,25 ml.
- Una dosis (0,5 ml) contiene 100 microgramos de elasomeran, una vacuna de ARN mensajero
(ARNm) frente a la COVID-19 (encapsulado en nanoparticulas lipfdicas SM-102).
- Una dosis (0,25 ml) contiene 50 microgramos de elasomeran, una vacuna de ARN mensajero
(ARNm) frente a la COVID-19 (encapsulado en nanoparticulas lipidicas SM-102).
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Presentacion

Elasomeran es un ARN mensajero (ARNm) monocatenario con caperuza en el extreme 5' producido
mediante transcripcion in vitro acelular a partir de los moldes de ADN correspondientes, que codifica
la proteina de la espicula (S) viral del SARS-CoV-2.
Reconstitucion:
La vacuna sin abrir puede almacenarse refrigerada entre 2 °C y 8 °C, protegida de la luz, durante un
maximo de 30 dias. Dentro de este periodo, se puede transportar durante 12 horas.
La vacuna descongelada no debe volverse a congelar.

Via y sitio de
administracion

Via intramuscular (Brazo: Musculo deltoides).

Primera dosis al primer contacto.
Esquema
de
Vacunacion contra
la COVID-19

Segunda dosis a los 28 dias despues de aplicada la primera dosis.
Tercera dosis a los 3 meses despues de aplicada la segunda dosis (su aplicacion sera heterologo).
Y otras dosis que determine la Autoridad Nacional de Salud.
Para prevenir la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, se debe dar de la siguiente
manera:Personas de 12 ahos de edad en adelante
Spikevax se administra en una serie de 2 (dos) dosis de 100 microgramos (0,5 ml cada una).
Ninos de 6 a 11 ahos de edad
Spikevax se administra como un tratamiento de 2 (dos) dosis de 50 microgramos (0,25 ml cada una,
que contienen 50 microgramos de ARNm, esto es, la mitad de la dosis de la pauta inicial para
personas de 12 anos de edad en adelante).

Indicaciones

Personas qravemente inmunocomprometidas de 6 ahos de edad en adelante
Se puede administrar una tercera dosis transcurridos como minimo 28 dias desde la segunda dosis
a aquellas personas de 12 ahos de edad en adelante (0,5 ml, 100 microgramos) y nines de 6 a 11
ahos de edad (0,25 ml, 50 microgramos).
Personas de 18 ahos de edad en adelante
A las personas adultas se les debe administrar una dosis de refuerzo de Spikevax (0,25 ml que
contienen 50 microgramos de ARNm, esto es, la mitad de la dosis de la pauta inicial) por via
intramuscular cuando hayan transcurrido al menos 3 meses desde la terminacion de la pauta inicial
de vacunacion.
Vial sin abrir:
9 meses entre -25 °C y -15 °C.
La vacuna sin abrir puede almacenarse refrigerada entre 2 °C y 8 °C, protegida de la luz, durante un
maximo de 30 dias. Dentro de este periodo, se puede transportar durante 12 horas.
Una vez descongelada, la vacuna NO se debe volver a congelar.
La vacuna sin abrir puede almacenarse entre 8 °C y 25 °C durante 24 horas tras extraerla de las
condiciones de refrigeracion.
Vial perforado:

Conservacion de la
vacuna

La estabilidad quimica y fisica en uso ha sido demostrada durante 19 horas entre 2 °C y 25 °C
despues de la primera perforacion (dentro del periodo de uso permitido de 30 dias entre 2 °C y 8 °C
y de 24 horas entre 8 °C y 25 °C). Desde un punto de vista microbiologico, el medicamento debe
utilizarse de inmediato. Si la vacuna no se utiliza inmediatamente, los tiempos y las condiciones de
conservacion durante el uso son responsabilidad del usuario.
Conservar congelado entre -25 °C y -15 °C.
Conservar en la caja original para protegerlo de la luz.
No conservar a menos de -50 °C.
Transporte de viales descongelados en estado liquido entre 2 °C y 8 °C
Si el transporte entre -50 °C y -15°C no es factible, los datos disponibles respaldan el transporte de
uno o mas viales descongelados en estado liquido durante 12 horas entre 2 °C y 8 °C (dentro del
periodo de validez de 30 dias entre 2 °C y 8 °C). Una vez descongelados y transportados en estado
liquido entre 2°C y 8 °C, los viales no deben volver a congelarse y deben almacenarse entre 2 °C y
8 °C hasta su uso.
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La vacuna esta lista para usarse una vez descongelada.
No agitar ni diluir. Girar el vial suavemente despues de la descongelacion y antes de cada extraccion.
Contraindicacion

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la seccion 6.1 de la
ficha tecnica2

2 Ver mas
https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/COVID19/PRODBIOLOGICO/Spikevax_BEC0011/FICHA_TECNICA.PDF

Fertilidad,
embarazo
lactancia

Reacciones
Adversas

y

Solo debe darse la vacuna a mujeres gestantes con autorizacion medica o segun protocolo vigente.

El perfil de seguridad que se presenta a continuacidn se basa en los datos generados en un estudio
clinico controlado con placebo en 30 351 adultos >18 anos de edad, en otro estudio cllnico con 3726
participantes de 12 a 17 anos de edad, en otro estudio clinico con 4002 pacientes de 6 a 11 anos de
edad y en la experiencia posterior a la comercializacion.
Las reacciones adversas notificadas se enumeran de acuerdo con las categorias de frecuencia
siguientes:

Muy frecuente

Dolor en el lugar de la inyeccion, fatiga, escalofrios, fiebre, hinchazon en el lugar de la inyeccion
eritema en el lugar de la inyeccion, entre otros.

Frecuente

Eritema en el lugar de la inyeccion, urticaria en el lugar de la inyeccion, erupcion en el lugar de la
inyeccion, reaccidn retardada en el lugar de la inyeccion, entre otros.

Poco frecuente

Prurito en el lugar de la inyeccion, mareos, entre otros.

Raras

Hinchazon facial, hipoestesia, parestesia, entre otros.

Precauciones especiales de eliminacion y otras manipulaciones
La vacuna debe ser preparada y administrada por un profesional sanitario mediante tecnicas asepticas para garantizar la
esterilidad de la dispersion.
La vacuna esta lista para usarse una vez descongelada.
No agitar ni diluir. Girar el vial suavemente despues de la descongelacion y antes de cada extraccion.
Los viales de Spikevax son multidosis:
Se pueden extraer diez (10) dosis (de 0,5 ml cada una) o un maximo de veinte (20) dosis (de 0,25 ml cada una) de cada vial.
Perforar el tapon preferiblemente en un sitio distinto cada vez. No perforar el vial mas de 20 veces.
Se incluye un sobrellenado adicional en cada vial para garantizar que puedan administrarse 10 dosis de 0,5 ml o un maximo
de 20 dosis de 0,25 ml.
Los viales descongelados y las jeringas llenas se pueden manejar en condiciones de luz ambiental.
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