Tabla comparativa: vacunas contra el SARS-CoV-2

VACUNA COMIRNATY

VACUNA MODERNA

VACUNA ASTRAZENECA

Indicación

Inmunización activa para la prevención del COVID-19
causado por el SARS-CoV-2 en personas ≥ 16 años.

Inmunización activa para la prevención del COVID-19
causado por el SARS-CoV-2 en personas ≥ 18 años.

Contenido del
envase

Vial multidosis (vidrio de tipo I) de 2 ml con un tapón
(goma de bromobutilo sintética) y cápsula de cierre de
plástico flip-off con un precinto de aluminio.
Cada vial contiene 5 dosis de 0,3 ml tras la
reconstitución.

Vial multidosis (vidrio de tipo I) de 5 ml con un tapón
(goma de clorobutilo) y cápsula de cierre de plástico flipoff con un precinto de aluminio.
Cada vial contiene 10 dosis de 0,5 ml. No necesita diluir.

Inmunización activa para la prevención del COVID19 causado por el SARS-CoV-2 en personas ≥ 18
años. No administrar en >55 años.
Vial multidosis (vidrio de tipo I) de 4 o 5 ml con un
tapón (elastómero con revestimiento aluminio).

Tamaño del
envase

195 viales multidosis.

10 viales multidosis.

La vacuna se administra como un ciclo de 2 dosis (0,3
ml cada una). Se recomienda administrar la segunda
dosis 21 días después de la primera dosis. Vía
intramuscular

La vacuna se administra como un ciclo de 2 dosis (0,5 ml
cada una). Se recomienda administrar la segunda dosis
28 días después de la primera dosis. Vía intramuscular.

Posología y
forma de
administración

-

Precauciones

-

-

Poblaciones
especiales

-

Periodo de
validez

-

Precaución en pacientes con coagulopatías/
anticoagulados.
Posponer la vacunación en presencia de
enfermedad febril aguda grave/infección
aguda (no en infección leve).
No intercambiar a otras vacunas COVID-19.
Pacientes VIH, VHC, VHB: Incluidos
pacientes con enfermedad estable.
Embarazadas: Valorar riesgo beneficio.
Población
pediátrica:
Pendiente
resultados.
Lactancia: No hay datos.
Pacientes inmunodeprimidos y con
terapia inmunosupresora: Excluidos del
EC.
Vial congelado: 6 meses (-90ºC y -60ºC).
Vial descongelado: 5 días (2-8 ºC); 2 horas
hasta un máximo de 30 ºC.
Vial diluido: 6 horas entre 2-30 ºC tras la
dilución en solución salina fisiológica (0,9%).
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-

-

-

-

Cada vial contiene 8 o 10 dosis de 0,5 ml. No
necesita diluir.
10 viales multidosis.
La vacuna se administra como un ciclo de 2 dosis
(0,5 ml cada una). Se recomienda administrar la
segunda dosis de 28 a 84 días después de la
primera dosis. Vía intramuscular.

Precaución en pacientes con coagulopatías/
anticoagulados.
Posponer la vacunación en presencia de
enfermedad febril aguda grave /infección
aguda (no en infección leve).
No intercambiar a otras vacunas COVID-19.

-

-

No intercambiar a otras vacunas COVID19.

Pacientes VIH, VHC, VHB: No hay datos.
Embarazadas: Valorar riesgo beneficio.
Población
pediátrica:
Pendiente
de
resultados.
Lactancia: No hay datos.
Pacientes inmunodeprimidos y con terapia
inmunosupresora: Excluidos del EC.

-

Pacientes VIH, VHC, VHB: No hay datos.
Embarazadas: Valorar riesgo beneficio.
Población pediátrica: No hay datos.
Lactancia: No hay datos.

-

Pacientes inmunodeprimidos y con
terapia inmunosupresora: Excluidos del
EC.

Vial congelado: 7 meses (-25ºC y -15ºC).
Vial descongelado: 30 días protegido de la luz
(2-8 ºC); 12 horas (8-25 ºC).
Vial perforado: 6 horas entre 8-25 ºC desde
su perforación inicial.

-

Vial refrigerado: 6 meses (2-8ºC)

-

Vial perforado: 48 horas entre 2-8 ºC
desde su perforación inicial. 6 horas
≤30ºC.

-

Precaución
en
pacientes
con
coagulopatías/ anticoagulados.
Posponer la vacunación en presencia de
enfermedad febril aguda grave /infección
aguda (no en infección leve).

