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PROYECTO DE PROSPECTO 
(Información para el paciente) 

 
Vaxzevria  

 ChAdOx1-S [recombinante]  
5 × 1010 vp/dosis 

Solución inyectable 
 

Venta Bajo Receta 
(Uso exclusivo profesional) 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de administrar la vacuna porque 
contiene información importante para usted. 
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.  
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.  
- Si considera que alguno de los efectos adversos se torna grave o si experimenta 

algún efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico. 
 
Contenido del prospecto:  
1. Qué es Vaxzevria y para qué se utiliza  
2. Qué necesita saber antes de recibir la Vaxzevria 
3. Cómo se debe administrar la Vaxzevria  
4. Posibles efectos adversos  
5. Cómo conservar Vaxzevria  
6. Contenido del envase e información adicional 
 
1. Qué es Vaxzevria y para qué se utiliza  
Vaxzevria es una vacuna que se usa para proteger a las personas mayores de 18 años 
contra COVID-19, enfermedad causada por un virus llamado coronavirus (SARS-CoV-
2). 
Vaxzevria estimula las defensas naturales del cuerpo (sistema inmunológico). Hace que 
el cuerpo produzca su propia protección (anticuerpos) contra el virus. Esto le ayudará a 
protegerse contra COVID-19 en el futuro. Ninguno de los ingredientes de esta vacuna 
puede causar COVID-19. 
 
2. Qué necesita saber antes de utilizar Vaxzevria  
No reciba la vacuna: 
• Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa a cualquiera de los principios 
activos o a cualquiera de los demás componentes mencionados en la sección 
6.Contenido del envase e información adicional  
• Si alguna vez ha tenido un coágulo de sangre importante junto con una disminución 
en los niveles de plaquetas (trombocitopenia) después de recibir cualquier vacuna 
contra COVID-19. 
 
Si no está seguro, hable con su médico. 
 
Advertencias y precauciones 
Informe a su médico, farmacéutico o enfermera antes de la vacunación: 
• Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa (anafilaxia) después de cualquier 
otra inyección de alguna vacuna o luego de haber recibido Vaxzevria en el pasado. Los 
signos de una reacción alérgica pueden incluir erupción cutánea con picazón, dificultad 
para respirar e hinchazón de la cara o la lengua. Comuníquese con un médico 
inmediatamente o acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano 
inmediatamente si tiene una reacción alérgica. Puede poner en peligro la vida.; 
• Si actualmente tiene una infección severa con fiebre alta (más de 38°C); 
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Sin embargo, una fiebre leve o una infección, como un resfrío, no son motivos para 
retrasar la vacunación; 
• Si alguna vez ha tenido una enfermedad conocida como trombocitopenia y trombosis 
inducida por heparina (HITT o HIT tipo 2) o un coágulo de sangre en las venas sinusales 
en el cerebro; 
• Si tiene algún problema de sangrado o hematomas, o si está tomando un medicamento 
para diluir la sangre (anticoagulante); 
• Si su sistema inmunológico no funciona correctamente (inmunodeficiencia) o si está 
tomando medicamentos que debilitan el sistema inmunológico (como corticosteroides 
en dosis altas, inmunosupresores o medicamentos contra el cáncer).  
• Si ha tenido alguna vez un coágulo de sangre en el pasado o si tiene un trastorno 
autoinmune (enfermedad en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca a sus 
propias células) incluyendo PTI (púrpura trombocitopénica idiopática). 
 
Si no está seguro de si algo de lo anteriormente detallado aplica para usted, hable con 
su médico antes de que le administren la vacuna. 
 
Después de la vacunación con Vaxzevria se han observado casos muy raros de 
coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas (trombosis con síndrome 
trombocitopénico). La mayoría de estos casos ocurrieron en los primeros 21 días 
siguientes a la vacunación. Algunos casos fueron potencialmente mortales o tuvieron un 
desenlace fatal. 
 
Se observaron, en casos muy raros, coágulos de sangre en el cerebro no asociado con 
bajos niveles de plaquetas en sangre, luego de la vacunación con Vaxzevria. Sin 
embargo, no se ha determinado si estos eventos estuvieron asociados a la vacunación. 
En algunos casos, han tenido un desenlace fatal. 
 
Es importante recordar que los beneficios de la vacunación para brindar protección 
contra COVID-19 aún superan cualquier riesgo potencial. 
 
Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas pocos días después de la 
vacunación, debe buscar atención médica: 
• dolor de cabeza intenso que no calma con analgésicos o empeora al inclinarse o 
recostarse.  
• dolor de cabeza severo o persistente que puede ir acompañado de visión borrosa, 
confusión, dificultad para hablar, debilidad, somnolencia o convulsiones. 
• erupción que parecen pequeños hematomas de sangre debajo de la piel más allá del 
lugar de vacunación. 
• dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón o dolor de piernas o dolor 
abdominal persistente. 
 
Al igual que con cualquier vacuna, Vaxzevria puede no proteger a todas las personas 
vacunadas contra COVID-19. Aún no se sabe cuánto tiempo estarán protegidas las 
personas que reciben la vacuna. Actualmente, no hay datos disponibles en personas 
con un sistema inmunológico debilitado o que están tomando tratamiento crónico que 
suprime o previene las respuestas inmunitarias. 
 
Niños y adolescentes 
Actualmente, no hay datos disponibles sobre el uso de Vaxzevria en niños y 
adolescentes menores de 18 años. 
 
Otros medicamentos y Vaxzevria  
Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tomar cualquier 
otro medicamento o vacuna. 
 
Embarazo y lactancia 
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Si está embarazada o amamantando, cree que puede estar embarazada o planea tener 
un bebé, informe a su médico. Existen datos limitados sobre el uso de Vaxzevria en 
mujeres embarazadas o en período de lactancia. Como medida de prevención, no se 
recomienda la vacunación con Vaxzevria durante el embarazo. Su médico le comentará 
si puede recibir la vacuna. 
 
Conducción y uso de máquinas 
Vaxzevria no tiene ningún efecto conocido sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Sin embargo, los efectos secundarios enumerados en 4. Posibles Efectos 
Adversos pueden afectar su capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si no se siente 
bien, no conduzca ni utilice máquinas. 
 
Vaxzevria contiene sodio y alcohol (etanol). 
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis de 0,5 ml. 
Esto significa que es esencialmente "libre de sodio".  
Este medicamento contiene una cantidad muy pequeña de alcohol (2 mg de alcohol 
(etanol) por dosis de 0,5 ml). Esto no es suficiente para causar efectos notables. 
 
3. Cómo se debe administrar Vaxzevria 
Vaxzevria se inyecta en un músculo (generalmente en la parte superior del brazo). 
Usted recibirá 2 inyecciones. Se le informará cuándo debe regresar para su 
segunda inyección de Vaxzevria. 
La segunda inyección se puede administrar entre 4 y 12 semanas después de la 
primera. 
Cuando se administra Vaxzevria en la primera inyección, se debe administrar Vaxzevria 
COVID-19 (y no otra vacuna contra COVID-19) en la segunda inyección para completar 
el ciclo de vacunación. 
Si olvida su segunda inyección 
Si olvida regresar a la fecha programada, consulte a su médico. Es importante que 
regrese para su segunda inyección de Vaxzevria. 
 
Usted puede recibir una dosis de refuerzo de Vaxzevria. Esta dosis de refuerzo puede 
administrarse como mínimo 6 meses luego de la segunda inyección. 
 
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurra al Hospital más cercano 
o comuníquese con los Centros de Toxicología:  
Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”: (011) 4962-6666/2247                     
Hospital Nacional “Profesor Dr. Alejandro Posadas”: (011) 4654-6648/4658-7777. 
 
4. Posibles efectos adversos  
Como todos los medicamentos, esta vacuna puede producir efectos adversos, aunque 
no todas las personas los padecen. En los estudios clínicos con la vacuna, la mayoría 
de los efectos secundarios fueron de naturaleza leve a moderada y se resolvieron en 
unos pocos días, algunos se mantuvieron tras una semana después de la vacunación. 
  
Si los efectos adversos como dolor y/o fiebre son molestos, pueden tomar 
medicamentos que contengan paracetamol, para su alivio. Busque atención médica 
urgente si presenta síntomas de una reacción alérgica grave. Tales reacciones pueden 
incluir una combinación de cualquiera de los siguientes síntomas: 
 
• Sensación de desmayo o mareo 
• Cambios en los latidos del corazón 
• Dificultad para respirar o sibilancias 
• Hinchazón de los labios, la cara o la garganta 
Se informaron menos efectos secundarios después de la segunda dosis. 
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Después de la vacunación, puede tener más de un efecto adverso al mismo tiempo (por 
ejemplo, dolores en músculos / articulaciones, dolores de cabeza, escalofríos y malestar 
general). Si alguno de sus síntomas persiste, por favor consulte con su médico. 

Los siguientes efectos secundarios pueden ocurrir con Vaxzevria:  

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas) 
• sensibilidad, dolor, calor, enrojecimiento, picazón o hematomas donde se administra 
la inyección 
• malestar general 
• cansancio (fatiga) 
• escalofríos o sensación de fiebre 
• dolor de cabeza 
• sensación de malestar (náuseas) 
• dolor en las articulaciones o dolor muscular 
 
Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas) 
• hinchazón, enrojecimiento o un bulto en el lugar de la inyección 
• fiebre 
• vómitos o diarrea 
• dolor en piernas o brazos 
• síntomas similares a los de la gripe, como fiebre alta, dolor de garganta, secreción 
nasal, tos y escalofríos* 
 
Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas) 
• sensación de mareos o somnolencia 
• disminución del apetito 
• dolor abdominal 
• ganglios linfáticos agrandados 
• sudoración excesiva, picazón en la piel o sarpullido 
 
Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas) 
• coágulos de sangre importantes en combinación con disminución en los niveles de 
plaquetas (trombocitopenia) observados con una frecuencia menor a 1 en 100.000 
individuos vacunados. 
• plaquetas bajas en sangre (trombocitopenia). 
 
Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) 
• reacción alérgica grave (anafilaxia) 
• hinchazón severa de la cara, labios, boca, garganta (puede causar dificultad para 
tragar o respirar)  
 
En los ensayos clínicos, hubo informes muy raros de eventos asociados con la 
inflamación del sistema nervioso, que pueden causar entumecimiento, hormigueo y / o 
pérdida de la sensibilidad. Sin embargo, no se confirma si estos eventos se debieron a 
la vacuna. 
 

* Algunas personas han informado una repentina sensación de frío con escalofríos / 
temblores acompañados de un aumento de la temperatura, posiblemente con 
sudoración, dolor de cabeza (incluyendo dolores de cabeza similares a las migrañas), 
náuseas, dolores musculares y malestar, a partir de un día después de recibir la vacuna 
y por lo general dura un día o dos.  
 
Si su fiebre es alta y dura más de dos o tres días, o tiene otros síntomas persistentes, 
es posible que esto no se deba a los efectos secundarios de la vacuna y debe seguir los 
consejos adecuados de acuerdo con sus síntomas. 
Si nota algún efecto adverso no mencionado en este folleto, informe a su médico. 
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Puede notificar los eventos adversos asociados con Vaxzevria en 
https://www.contactazmedical.astrazeneca.com, o al +54 11 2040 3820, o por mail a 
AZCOVID19-AEIntake-LATAM@astrazeneca.com o a través de www.azcovid-19.com. 
 
5. Cómo conservar Vaxzevria 
Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños. 
Un profesional de la salud es responsable de almacenar esta vacuna y deshacerse de 
cualquier producto no utilizado correctamente. 
Conservar en heladera (entre 2 ° C y 8 ° C). 
No congelar. 
Conserve los viales en el envase exterior para protegerlos de la luz. 
La vacuna no contiene ningún conservante y debe ser administrada por un profesional 
de la salud. Después de retirar la primera dosis, la vacuna debe ser utilizada tan pronto 
como sea posible y dentro de las 6 horas siguientes.  
Durante su uso puede almacenarse entre 2 ° C y 30 ° C. 
No use Vaxzevria después de la fecha de vencimiento indicada en la caja. La fecha de 
vencimiento se refiere al último día de ese mes. 
 
6. Contenido del envase e información adicional 
Composición de Vaxzevria  
El principio activo es la vacuna COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinante]). 
Cada dosis (0.5 ml) contiene: Vacuna COVID-19 (ChAdOx1-S* recombinante) 5 × 1010 
partículas virales  
*Vector de adenovirus de chimpancé recombinante de replicación deficiente que codifica 
la glicoproteína de la espícula del SARS-CoV-2. Producido en células genéticamente 
modificadas de riñón embrionario humano 293 (HEK-293). 
Este producto contiene organismos modificados genéticamente (GMOs). 
Los demás componentes son L-histidina, hidrocloruro de L-histidina monohidratada, 
cloruro de magnesio hexahidratado, polisorbato 80, etanol, sacarosa, cloruro de sodio, 
edetato disódico dihidratado (EDTA) y agua para inyección. 
 
Presentaciones de Vaxzevria: 
Vial multidosis 
• 5 ml de solución en un vial de 10 dosis (vidrio transparente tipo I) con tapón 
(elastomérico con sello de aluminio). Paquete con 10 viales. 
• 4 ml de solución en un vial de 8 dosis (vidrio transparente tipo I) con tapón 
(elastomérico con sello de aluminio). Paquete con 10 viales. 
Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envases. 
 
ESTE MEDICAMENTO HA SIDO PRESCRIPTO PARA SU SITUACIÓN MÉDICA 
ACTUAL. NO LO RECOMIENDE A OTRAS PERSONAS. 
 
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS 
 
Biofármaco fabricado en:   
Especialidad Medicinal Elaborada y Acondicionada en:  
 
Importado y distribuido en Argentina por: AstraZeneca S.A., Argerich 536 Tel.: 0800-
333-1247. Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 
59.361. Director Técnico: Julián Fiori Director Técnico – Farmacéutico.  
 
 
Fecha de última revisión:  
Disposición ANMAT N° 
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Para más información, 
escanee este código o visite www.azcovid-19.com 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: INF. PACIENTE 1-47-2002-000800-21-8

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
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