
Folleto de Información Central Pacientes  
Vaxzevria, solución inyectable     AstraZeneca 

 

CONFIDENCIAL Y REGISTRADO  1 de 16 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO MEDICINAL 

Vaxzevria 

 

Vacuna anti-COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinante] 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Una dosis (0,5 ml) contiene: 

Vacuna anti-COVID-19 (ChAdOx1-S* [recombinante] 5 x 1010 partículas virales (pv)** 

*Vector de adenovirus de chimpancé recombinante y con deficiencia de replicación que codifica 

la glicoproteína Spike (S) del SARS-CoV-2. Producido en células de riñón embrionario humano 

(HEK) 293 modificadas genéticamente. 

**Correspondiente a no menos de 2,5 x 108 unidades infecciosas (U. Inf.) 

Este producto contiene organismos modificados genéticamente (OMG). 

Véase la lista completa de excipientes en la sección 6.1. 

3. FORMA FARMACÉUTICA 

Solución inyectable límpida a ligeramente opaca, incolora a ligeramente marrón, sin partículas, 

pH 6,6. 

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS 

 

4.1 Indicaciones terapéuticas 

Vaxzevria está indicada para la inmunización activa de individuos ≥ 18 años de edad para 

prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). 

 

4.2 Posología y método de administración 

Posología 

El ciclo de vacunación primaria con Vaxzevria consiste en dos dosis separadas de 0,5 ml cada 

una. La segunda dosis debe administrarse entre 4 y 12 semanas después de la primera (véase la 

sección 5.1). 
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Se recomienda que las personas que reciban una primera dosis de Vaxzevria completen el ciclo 

de vacunación primaria con Vaxzevria (véase la Sección 4.4).  

Se puede administrar una dosis de refuerzo (tercera dosis) de 0,5 ml a las personas que 

completaron el ciclo de vacunación primaria con Vaxzevria u otra vacuna anti-COVID-19 

autorizada (ver secciones 4.8 y 5.1). La tercera dosis debe administrarse al menos 3 meses 

después de completar el ciclo de vacunación primaria. 

 

Poblaciones especiales 

Población de edad avanzada 

No se requieren ajustes de dosis en personas de edades avanzadas ≥ 65 años. 

Población pediátrica 

No se estableció la seguridad y eficacia de Vaxzevria en niños y adolescentes (<18 años). No 

hay datos disponibles. 

 

Método de administración 

Vaxzevria es para inyección intramuscular (IM) solamente, preferiblemente en el musculo 

deltoides. 

Véanse las instrucciones para la administración en la sección 6.6. 

 

4.3 Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes que se detallan en la 

sección 6.1. 

Pacientes que experimentaron trombosis arteriales y/o venosas mayores en combinación con 

trombocitopenia después de la vacunación con cualquier vacuna anti-COVID-19. 

 

4.4 Advertencias y precauciones especiales para el uso 

 

Hipersensibilidad incluida anafilaxia  

Se produjeron reacciones de hipersensibilidad, incluidos anafilaxia y angioedema, después de 

la administración de Vaxzevria. 

Siempre debe disponerse de tratamiento médico apropiado y supervisión en caso de un evento 

anafiláctico después de la administración de la vacuna. 

No se debe administrar una dosis adicional de la vacuna a quienes hayan experimentado una 

reacción de hipersensibilidad severa a una dosis anterior de Vaxzevria. 
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Enfermedades concurrentes 

Al igual que con otras vacunas, la administración de Vaxzevria debe posponerse en individuos 

que sufran una enfermedad febril severa aguda. Sin embargo, la presencia de una enfermedad 

menor, como un resfriado y/o febrícula no debe demorar la vacunación. 

Tromboembolia y trombocitopenia 

Se observó una combinación muy rara y seria de trombosis y trombocitopenia incluyendo 

trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS), en algunos casos acompañada por sangrado, 

durante el uso posterior a la aprobación de la vacunación con Vaxzevria. Esto incluyó casos que 

se presentaron como trombosis venosas, con localizaciones inusuales, como trombosis de seno 

venoso cerebral, trombosis de venas esplácnicas, así como trombosis arterial, concomitantes 

con trombocitopenia. La mayoría de los eventos se produjeron dentro de los primeros 21 días 

después de la vacunación y algunos eventos tuvieron un desenlace fatal. Las tasas de 

notificación después de la segunda dosis son más bajas en comparación a después de la primera 

dosis. Consulte también la sección 4.3. 

Si bien no se han identificado factores de riesgo específicos de tromboembolismo en 

combinación con trombocitopenia, se han producido casos en pacientes con antecedentes de 

trombosis, así como en pacientes con trastornos autoinmunes, incluyendo trombocitopenia 

inmunitaria. Se deben considerar los beneficios y riesgos de la vacunación en estos pacientes. 

Los profesionales sanitarios deben estar atentos a los signos y síntomas de tromboembolia y 

trombocitopenia, así como a las coagulopatías. Se debe instruir a las personas vacunadas para 

que busquen atención médica inmediata si desarrollan síntomas como dolores de cabeza severos 

o persistentes, visión borrosa, confusión, convulsiones, dificultad para respirar, dolor en el 

pecho, tumefacción de las piernas, dolor abdominal persistente o hematomas inusuales en la 

piel y/o petequias unos días después de la vacunación. 

Las personas diagnosticadas con trombocitopenia dentro de los 21 días posteriores a la 

vacunación con Vaxzevria deben ser investigadas activamente para detectar signos de 

trombosis. Del mismo modo, las personas que presentan trombosis dentro de los 21 días 

posteriores a la vacunación deben evaluarse para detectar trombocitopenia.  

Los profesionales de la salud deben consultar la guía aplicable y, si está disponible, buscar el 

consejo de especialistas (por ejemplo, hematólogos, especialistas en coagulación) para 

diagnosticar y tratar esta condición. 

Muy raramente se han notificado casos de trombosis cerebrovascular venosa y sinusal sin 

trombocitopenia después de la vacunación con Vaxzevria, aunque no se ha establecido una 

relación causal. Estos eventos pueden ser fatales y pueden requerir enfoques de tratamiento 

diferentes a los del TTS. Los profesionales de la salud deben consultar las directrices aplicables. 
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Riesgo de sangrado con la administración intramuscular 

Al igual que con otras inyecciones intramusculares, Vaxzevria debe administrarse con 

precaución a personas con trombocitopenia, cualquier trastorno de la coagulación o a personas 

en tratamiento con anticoagulantes, porque pueden producirse sangrado o hematomas después 

de la administración intramuscular en estos individuos. 

Eventos neurológicos 

Se informaron eventos muy raros de trastornos desmielinizantes, incluido el síndrome de 

Guillain-Barré (SGB), después de la vacunación con Vaxzevria. No se ha establecido una 

relación causal. 

Al igual que con otras vacunas, se deben considerar los beneficios y riesgos potenciales de 

vacunar a las personas con Vaxzevria. 

Individuos inmunocomprometidos 

Se desconoce si las personas con alteración de la respuesta inmunitaria, incluidos los individuos 

que reciben tratamiento inmunosupresor, tendrán la misma respuesta al régimen de vacunación 

que los individuos inmunocompetentes.  

Duración y nivel de protección 

No se ha establecido la duración de la protección. 

Al igual que con cualquier vacuna, la vacunación con Vaxzevria podría no proteger a todos los 

que la reciban. 

Posibilidad de intercambio 

Hay datos limitados de seguridad, inmunogenicidad y eficacia disponibles con respecto de la 

intercambiabilidad de Vaxzevria con otras vacunas anti-COVID-19. Para consultar los datos 

disponibles sobre el uso de Vaxzevria como dosis de refuerzo tras la vacunación primaria con 

otra vacuna anti-COVID-19, ver las secciones 4.8 y 5.1. 

Instrucciones para el uso, manipulación y eliminación 

No agitar el vial. 

 

4.5 Interacción con otros productos medicinales y otras formas de 

interacción 

No se evaluaron la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia de la administración 

concomitante de Vaxzevria con otras vacunas. 
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4.6 Embarazo y lactancia 

 

Embarazo 

Los datos de más de 400 informes de casos de mujeres embarazadas o mujeres que quedaron 

embarazadas después de recibir Vaxzevria no sugieren patrones inusuales de complicaciones 

del embarazo o resultados fetales/neonatales. No se ha observado un aumento del riesgo de 

trombosis materna en combinación con trombocitopenia. 

Los estudios en animales no indican efectos dañinos directos o indirectos con respecto al 

embarazo, desarrollo embrionario/fetal, parto o desarrollo posnatal (ver sección 5.3). 

Se puede considerar el uso de Vaxzevria durante el embarazo cuando los beneficios de la 

vacunación superen los riesgos potenciales.  

Lactancia 

Los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 S se excretan en la leche materna de madres vacunadas con 

Vaxzevria. En estudios en animales, se observó transferencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-

2 S de ratones hembra maternas a crías en la lactancia (ver sección 5.3). Se desconoce si la 

vacuna en sí se excreta en la leche humana. En estudios con animales no se detectaron niveles 

cuantificables de la vacuna en la glándula mamaria en ratones hembra. 

Los datos preclínicos, clínicos y posteriores a la comercialización disponibles no sugieren un 

riesgo para los recién nacidos/lactantes amamantados. 

Fertilidad 

Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos o indirectos sobre la fertilidad. 

 

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y operar maquinarias 

Vaxzevria no tiene influencia – o ésta es mínima – sobre la capacidad para conducir y utilizar 

máquinas. Sin embargo, algunas de las reacciones adversas mencionadas en la sección 4.8 

pueden afectar transitoriamente la capacidad para conducir u operar máquinas. 

4.8 Efectos no deseados 

 

Resumen global del perfil de seguridad 

Ciclo de vacunación primaria 
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La seguridad global de Vaxzevria se basa en un análisis de datos agrupados de cuatro estudios 

clínicos (COV001, COV002, COV003 y COV005) realizados en el Reino Unido, Brasil y 

Sudáfrica. En el momento del análisis, 24.244 participantes ≥ 18 años habían sido aleatorizados 

y recibido Vaxzevria o el control. Entre éstos, 12.282 recibieron al menos una dosis de 

Vaxzevria, con una mediana de la duración del seguimiento de 4,5 meses. 

Las características demográficas en general fueron similares entre los participantes que 

recibieron Vaxzevria y los tratados con el control. En general, entre los participantes que 

recibieron Vaxzevria, 89,8% tenían entre 18 y 64 años y 10,2%, 65 años o más. La mayoría de 

los receptores eran blancos (75,5%), 9,8% eran negros y 3,7%, asiáticos; 55,8% eran mujeres y 

44,2%, varones. 

Las reacciones adversas informadas con mayor frecuencia fueron sensibilidad en el sitio de 

inyección (>60%); dolor en el sitio de inyección, cefalea, fatiga (>50%); mialgias, malestar 

(>40%); pirexia, escalofríos (>30%) y artralgia y náuseas (>20%). La mayoría de las reacciones 

adversas tuvieron una severidad calificada como de leve a moderada y generalmente se 

resolvieron en unos pocos días después de la vacunación. 

Después de la vacunación, los receptores podrían experimentar múltiples reacciones adversas 

al mismo tiempo (por ejemplo, mialgias/artralgias, cefalea, escalofríos, pirexia y malestar). Si 

un receptor refiere síntomas persistentes deberán considerarse otras causas. 

Cuando se comparan con la primera dosis, las reacciones adversas informadas después de la 

segunda fueron más leves e informadas con menor frecuencia. Las reacciones adveras en 

general fueron más leves e informadas con menor frecuencia en adultos de mayor edad (≥65 

años). 

Dosis de refuerzo (tercera dosis) 

En el estudio D7220C00001, 367 participantes que habían recibido previamente un ciclo de 

vacunación primaria de 2 dosis con Vaxzevria y 322 participantes que habían recibido 

previamente un ciclo de vacunación primaria de 2 dosis con una vacuna de ARNm recibieron 

una única dosis de refuerzo (tercera dosis) de Vaxzevria. El perfil de seguridad observado en 

los participantes que recibieron una dosis de refuerzo (tercera dosis) coincidió con el perfil de 

seguridad conocido de Vaxzevria. La reactogenicidad observada en los participantes que habían 

recibido previamente la vacunación primaria con una vacuna de ARNm fue similar a la 

observada en los participantes que recibieron una primera dosis de Vaxzevria en estudios 

clínicos anteriores. 

En el estudio COV001, la reactogenicidad observada en los participantes que recibieron una 

dosis de refuerzo (tercera dosis) después de un ciclo de vacunación primaria de 2 dosis con 

Vaxzevria fue consistente con el perfil de reactogenicidad conocido de Vaxzevria, y fue menor 

después de la tercera dosis en comparación a después de la primera dosis. 

En el estudio patrocinado externamente RHH-001, 304 participantes recibieron una dosis de 

refuerzo única (tercera dosis) de Vaxzevria luego de un ciclo de vacunación primaria de 2 dosis 
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con una vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 de virión completo. El perfil de 

reactogenicidad informado fue consistente con el perfil de reactogenicidad conocido de 

Vaxzevria. 

No se han identificado nuevos problemas de seguridad, en comparación con las reacciones 

adversas notificadas para el ciclo de vacunación primaria con Vaxzevria, en personas que 

reciben una dosis de refuerzo de Vaxzevria. 

Pueden utilizarse analgésicos y/o productos medicinales antipiréticos (por ejemplo, los que 

contienen paracetamol) para brindar alivio sintomático a las reacciones adversas post-

vacunación. 

Reacciones adversas a medicamentos 

Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) están organizadas por Clase de Sistema 

Orgánico (SOC) de MedDRA. En cada SOC, los términos preferidos están ordenados por 

frecuencia decreciente y luego, por gravedad decreciente. Las frecuencias de las reacciones 

adversas se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuente 

(≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1000); muy raras (<1/10.000) y desconocidas (no se 

pueden estimar a partir de los datos disponibles). 

 

Tabla 1 – Reacciones medicamentosas adversasa basado en un análisis de datos 

agrupados de COV001, COV002, COV003 y COV005 

SOC de MedDRA Reacción adversab Vaxzevria 

(N = 10.317) 

Controlc 

 

(N = 10.141) 

Sangre y trastornos del 

sistema linfático 

Linfadenopatíasd Poco frecuente  (0,3%) Poco frecuente (0,3%) 

Trastornos del sistema 

nervioso 

Cefalea  Muy frecuente 

(52,7%) 

Muy frecuente 

(39,8%) 

Mareosd  Poco frecuente (0,7%) Poco frecuente (0,7%) 

Somnolenciad  Poco frecuente (0,5%) Poco frecuente (0,3%) 

Trastornos 

gastrointestinales 

Náuseas  Muy frecuente 

(22,2%) 

Muy frecuente 

(13,4%) 

Vómitos  Frecuente (1,8%) Poco frecuente (0,9%) 

Diarread  Frecuente (1,6%) Frecuente (1,5%) 

Dolor abdominald Poco frecuente (0,6%) Poco frecuente (0,4%) 

Trastornos de la piel y 

el tejido subcutáneo 

Hiperhidrosisd  Poco frecuente (0,4%) Poco frecuente (0,2%) 

Pruritod  Poco frecuente (0,3%) Poco frecuente (0,3%) 
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SOC de MedDRA Reacción adversab Vaxzevria 

(N = 10.317) 

Controlc 

 

(N = 10.141) 

Erupciónd  Poco frecuente (0,2%) Poco frecuente (0,3%) 

Urticariad Poco frecuente (0,1%) Poco frecuente (0,1%) 

Trastornos 

musculoesqueléticos y 

del tejido conjuntivo 

Dolor muscular 

(mialgia) 

Muy frecuente 

(43,9%) 

Muy frecuente 

(22,3%) 

Dolor articular 

(artralgia) 

Muy frecuente 

(26,6%) 

Muy frecuente 

(13,0%) 

Dolor en extremidadd Frecuente (1,3%) Poco frecuente (0,8%) 

Trastornos generales y 

afecciones en el sitio 

de administración 

Locales  

Sensibilidad en el sitio 

de inyección 

Muy frecuente 

(63,8%) 

Muy frecuente 

(40,1%) 

Dolor en el sitio de 

inyección 

Muy frecuente 

(54,3%) 

Muy frecuente 

(37,5%) 

Calor en el sitio de 

inyección 

Muy frecuente 

(17,9%) 

Muy frecuente 

(15,2%) 

Picazón en el sitio de 

inyección (prurito en 

el sitio de inyección) 

Muy frecuente 

(13,1%) 

Frecuente (7,8%) 

Tumefacción en el 

sitio de inyección 

Frecuente (3,4%) Frecuente (1,6%) 

Enrojecimiento en el 

sitio de inyección 

(eritema en el sitio de 

inyección) 

Frecuente (3,1%) Frecuente (1,4%) 

Sistémicas  

Fatiga Muy frecuente 

(53,0%) 

Muy frecuente 

(38,6%) 

Malestar Muy frecuente 

(44,4%) 

Muy frecuente 

(21,0%) 

Sensación de fiebree 

(pirexia) 

Muy frecuente 

(33,5%) 

Muy frecuente 

(11,0%) 

Escalofríos  Muy frecuente 

(32,2%) 

Frecuente (8,4%) 

Fiebree (pirexia) 

Enfermedad semejante 

a la griped 

Frecuente (7,6%) Frecuente (1,5%) 

Frecuente (1,1%) Poco frecuente (0,7%) 
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a Las frecuencias de RAM surgen del conjunto de análisis de seguridad en el que los participantes recibieron 

la dosis recomendada (5 x 1010 pv) como primera dosis. 
b Términos de reporte del evento solicitados; cuando corresponde se presentan entre paréntesis los términos 

preferidos de MedDRA. 
c El control era la vacuna antimeningocócica o solución salina. 
d Reacción adversa no solicitada 
e Definida como: Sensación de fiebre (subjetiva), una sensación de fiebre informada por el paciente: Fiebre 

(objetiva) ≥38°C/100,4°F 

 

Resumen de los datos de seguridad de D8110C00001 

En un ensayo clínico de fase III aleatorizado realizado en Estados Unidos, Perú y Chile, se 

estableció una seguridad adicional de Vaxzevria. En el momento del análisis, 32.379 

participantes ≥ 18 años habían recibido al menos una dosis, incluyendo 21.587 en el grupo de 

Vaxzevria y 10.792 en el grupo placebo. 

Las características demográficas fueron generalmente similares entre los participantes que 

recibieron Vaxzevria y los que recibieron placebo. En general, entre los participantes que 

recibieron Vaxzevria, el 77,6% fueron de 18 a 64 años y el 22,4% fueron ≥ 65 años. El 79% de 

los participantes eran blancos, el 8,3% eran negros, el 4,4% eran asiáticos, el 4,0% eran indios 

americanos o nativos de Alaska, el 0,3% eran nativos de Hawai u otras islas del Pacífico, el 

2,4% eran de múltiples razas y el 1,7% no se notificó o se desconocía; El 44,4% eran mujeres y 

el 55,6% hombres. 

El perfil de seguridad observado en este estudio de fase III fue consistente con el análisis 

conjunto de datos de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica (COV001, COV002, COV003 y 

COV005). Las reacciones adversas observadas en este ensayo Fase III se observaron a 

frecuencias similares a las observadas en el análisis agrupado, excepto las siguientes: fiebre 

(pirexia) (0,7%), artralgia (1,1%), calor en el lugar de inyección (<0,1%) y prurito en el lugar 

de inyección (0,2%). Estas reacciones adversas se solicitaron en los estudios COV001, 

COV002, COV003 y COV005, mientras que en el estudio D8110C00001 no se incluyeron 

como síntomas solicitados a comunicar. 

Resumen de datos posteriores a la autorización 

Las siguientes reacciones adversas se han identificado las siguientes reacciones adversas 

durante el período posterior a la autorización tras la notificación espontánea durante el uso 

mundial de Vaxzevria. 

Trastornos del sistema inmunitario: reacción anafiláctica (frecuencia desconocida). 

Trastornos del sistema nervioso: parestesia e hipoestesia (frecuencia: poco frecuente). Muchos 

de estos eventos fueron co-informados con eventos de reactogenicidad. 

Trastornos de la piel y el tejido subcutáneo: angioedema (frecuencia desconocida) 



Página de Datos Centrales 
Vacuna anti-COVID-19 de AstraZeneca, solución inyectable     AstraZeneca 

Trastornos vasculares: Se observó una combinación muy rara y seria de trombosis y 

trombocitopenia incluyendo trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS), en algunos 

casos acompañada por sangrado con una frecuencia inferior a 1/100.000. Esto incluyó casos que 

se presentaron como trombosis venosas, con localizaciones inusuales, como trombosis de seno 

venoso cerebral, trombosis de venas esplácnicas, así como trombosis arterial, concomitantes 

con trombocitopenia (véase la sección 4.4). 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático: trombocitopenia (frecuencia: muy rara). La 

mayoría de los eventos notificados se produjeron en personas de entre 18 y 59 años. 

 

4.9 Sobredosis 

La experiencia con sobredosis es limitada. 

No hay un tratamiento específico para una sobredosis de Vaxzevria. En caso de sobredosis, se 

deberá controlar a la persona y brindarle el tratamiento sintomático según sea necesario. 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

5.1 Propiedades farmacodinámicas 

 

Mecanismo de acción 

Vaxzevria es una vacuna monovalente compuesta por un único vector recombinante de 

adenovirus de chimpancé con replicación deficiente (ChAdOx1) que codifica la glicoproteína 

S del SARS-CoV-2. Después de la administración, la glicoproteína S del SARS-CoV-2 se 

expresa localmente, estimulando las respuestas inmunitarias celulares y de anticuerpos 

neutralizantes. 

Eficacia clínica 

Análisis primario de los datos agrupados de los estudios COV001, COV002, COV003 y 

COV005 

Vaxzevria se evaluó en base a los datos agrupados de cuatro estudios aleatorizados, controlados, 

enmascarados en curso: un Estudio de Fase I/II, COV001 (NCT04324606), en adultos sanos de 

18 a 55 años de edad en el RU; un Estudio de Fase II/III, COV002 (NCT04400838) en adultos 

≥18 años de edad (incluidos ancianos) en el RU; un estudio de Fase III, COV003 

(ISRCTN89951424), en adultos ≥18 años de edad (incluidos ancianos) en Brasil y un estudio 

de Fase I/II, COV005 (NCT04444674) en adultos de 18 a 65 años de edad en Sudáfrica. Los 

estudios excluyeron a participantes con enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales 

hepáticas renales, endocrinas/metabólicas y neurológicas severas y/o no controladas, así como 

a aquellos con inmunosupresión severa. Se planeó el seguimiento de todos los participantes 

durante 12 meses para evaluar la seguridad y la eficacia contra la enfermedad COVID-19. 
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En el análisis agrupado de la eficacia, los participantes ≥18 años recibieron dos dosis de 

Vaxzevria (N = 8.597) o de control (vacuna antimeningocócica o solución salina) (N = 8.581). 

Los participantes aleatorizados a Vaxzevria recibieron dos dosis estándar [DE] (5 x 1010 pv por 

dosis] o una dosis baja [DB] (2,2 x 1010 pv) seguida de una DE (5 x 1010 pv por dosis], 

administrada por inyección IM. En general, la mayoría de los participantes recibieron dos DE. 

Debido a limitaciones logísticas, el intervalo entre la dosis 1 y la dosis 2 varió entre 2 y 26 

semanas y 77,0% de los participantes recibieron sus dos dosis en el intervalo de 4 a 12 semanas. 

Las características demográficas basales estaban equilibradas entre los grupos tratados con 

Vaxzevria y con el control. En el análisis agrupado, entre los participantes que recibieron 

Vaxzevria, 91,8% de los participantes tenían entre 18 y 64 años de edad (8,2% tenían 65 año o 

más); 56,0% d ellos sujetos eran mujeres; 74,9% eran blancos, 10,1% eran negros y 3,7% eran 

asiáticos. Un total de 3.056 (35,5%) participantes presentaban al menos una comorbilidad 

preexistente (definida como un IMC ≥30 kg/m2, un trastorno cardiovascular, una enfermedad 

respiratoria o diabetes). En el momento del análisis primario, la mediana de seguimiento 

después de la dosis 1 y después de la dosis 2 fue de 4,7 meses y 2,7 meses, respectivamente. 

Un comité de adjudicación, que también asignó la severidad de la enfermedad de acuerdo con 

la escala de progresión clínica de la OMS, realizó la determinación final de los casos de COVID-

19. Un total de 332 participantes tuvieron COVID-19 por SARS-CoV-2 confirmada 

virológicamente ≥15 días después de la segunda dosis, con al menos un síntoma de COVID-19 

(fiebre objetiva (definida como ≥37,8°C), tos, disnea, anosmia o ageusia) y carecían evidencias 

de infección previa por SARS-CoV-2. Vaxzevria disminuyó significativamente la incidencia de 

COVID-19 en comparación con los controles (véase la Tabla 2). 

 

Tabla 2 – Eficacia de Vaxzevria contra la COVID-19 en COV001, COV002, COV003 y 

COV005ª 

Población 

Vaxzevria Control 

Eficacia de la 

vacuna, % 

(IC 95%) N 

Cantidad de casos 

de COVID-19b, n 

(%) 

N 

Cantidad de 

casos de 

COVID-19b, 

n (%) 

Análisis de población primario 

Total  

(DEDE + DBDE) 
8.597 84 (0,98) 8.581 248 (2,89) 

66,73 

(57,41, 74,01) 

Régimen de aprobación 

DEDE 
7.201 74 (1,03) 7.179 197 (2,74) 

63,09  

(51,81, 71,73) 

N = cantidad de sujetos incluidos en cada grupo; n = cantidad de sujetos con un evento confirmado; IC = 

intervalo de confianza; DB = dosis baja; DE = dosis estándar 
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a El criterio de valoración primario del estudio se basó en casos confirmados de COVID-19 en sujetos de 18 

años de edad o más que eran seronegativos en la evaluación basal, habían recibido dos dosis (DEDE o 

DBDE) y permanecían en el estudio ≥15 días después de la segunda dosis. 
b SARS-CoV-2 confirmado virológicamente y al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre objetiva 

(definida como ≥37,8°C), tos, disnea, anosmia o ageusia. Confirmados por el comité de adjudicación 

 

El nivel de protección obtenido con una DE de Vaxzevria se evaluó en un análisis exploratorio 

que incluyó a participantes que habían recibido una DE. Los participantes fueron censurados 

del análisis en el punto más temprano correspondiente al momento de recibir la segunda dosis 

o a las 12 semanas después de la dosis 1. En esta población, la eficacia de la vacuna a partir de 

los 22 días posteriores a la dosis 1 fue de 71,42% (IC 95%: 51,11; 84,08 [Vaxzevria 18/9.335 

vs. control 63/9.312]). 

Los análisis exploratorios demostraron que se observaba una mayor eficacia de la vacuna con 

un intervalo creciente entre las dosis; véase la Tabla 3. 

 

Tabla 3 – Eficacia de Vaxzevria por intervalo de dosificación in COV001, COV002, 

COV003 y COV005a 

Intervalo de 

dosificación 

Vacuna anti-COVID-19 de 

AstraZeneca 
Control 

Eficacia de la 

vacuna, % 

(IC 95%) N 

Cantidad de 

casos de 

COVID-19b, 

n (%) 

N 

Cantidad de 

casos de 

COVID-19b, 

n (%) 

<6 semanas 3.905 35 (0,90) 3.871 76 (1,96) 55,09 

(32,99, 69,90) 

6-8 semanas 1.124 20 (1,78) 1.023 44 (4,30) 59,72  

(31,68, 76,25) 

9-11 semanas 1.530 14 (0,92) 1.594 52 (3,26) 72,25 

(49,95, 84,61) 

≥12 semanas 2.038 15 (0,74) 2.093 76 (3,63) 79,99 

(65,20, 88,50) 

N = cantidad de sujetos incluidos en cada grupo; n = cantidad de sujetos con un evento confirmado; IC = 

intervalo de confianza; DB = dosis baja; DE = dosis estándar 
c El criterio de valoración primario del estudio se basó en casos confirmados de COVID-19 en sujetos de 18 

años de edad o más que eran seronegativos en la evaluación basal, habían recibido dos dosis (DEDE o 

DBDE) y permanecían en el estudio ≥15 días después de la segunda dosis. 
d SARS-CoV-2 confirmado virológicamente y al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre objetiva 

(definida como ≥37,8°C), tos, disnea, anosmia o ageusia. Confirmados por el comité de adjudicación 
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Eficacia contra la hospitalización por COVID-19 y COVID-19 severa 

Vaxzevria redujo las hospitalizaciones por COVID-19 (calificación de severidad de la OMS 

≥4). 

En participantes que habían recibido dos dosis de Vaxzevria (DEDE + DBDE, ≥15 días después 

de la dosis 2) en comparación con los controles, se produjeron 0 (N=8.597) vs. 9 (0,10%; 

N=8.581) casos de hospitalización por COVID-19, respectivamente. Correspondiente a una 

eficacia de la vacuna de 100% (IC 97,5%; 50,19; No evaluable). 

En todos los participantes de recibieron la DE como primera dosis, a partir de 22 días después 

de la dosis 1, la eficacia de la vacuna fue de 100% (IC 97,5%: 69,92; No evaluable) con 0 

(N=9.335) casos de hospitalización por COVID-19 en participantes que recibieron Vaxzevria, 

en comparación con 14 (0,15%, N = 9.312) casos informados para control. Dos de los casos de 

COVID-19 informados para los controles (≥22 días después de la dosis 1) fueron severos 

(calificación de severidad de la OMS ≥6). 

Eficacia contra subgrupos de COVID-19 

Los participantes que tenían una o más comorbilidades exhibieron una eficacia de la vacuna de 

62,71% [IC 95%: 44,79; 74,82]; 34 (1,11%) vs. 93 (3,00%) casos de COVID-19 para Vaxzevria 

(DEDE + DBDE, ≥15 días después de la dosis 2, N = 3.056) y los controles (N = 3.102), 

respectivamente; que fue similar a la eficacia de la vacuna observada en la población global. 

En participantes ≥65 años de edad que habían recibido 2 dosis de Vaxzevria (DEDE + DBDE, 

≥15 días después de la dosis 2, N = 703) se produjeron 4 casos de COVID-19 frente a 8 casos 

para los controles (N = 680), correspondiente a una eficacia de la vacuna de 51,91% [IC 95%: 

-59,98, 85,54]. Una gran proporción (89,6%) de los adultos mayores recibieron su segunda dosis 

< 6 semanas después de la primera. En adultos mayores (≥65 años de edad) que habían recibido 

la DE como primera dosis (≥ 22 días después de la dosis 1) se produjeron 6 casos de COVID-

19 para Vaxzevria (N = 945) en comparación con 13 en los controles (N = 896), con 0 vs. 2 

casos en los grupos de Vaxzevria y de control, respectivamente, que condujeron a la 

hospitalización (calificación de severidad de la OMS ≥4). 

Análisis de los datos de eficacia de D8110C00001 

Vaxzevria se ha evaluado a partir de un análisis de un ensayo Fase III aleatorizado, doble ciego, 

controlado con placebo, realizado en Estados Unidos, Perú y Chile. El ensayo aleatorizó a 

32.451 adultos sanos o a aquellos con enfermedades crónicas médicamente estables ≥ 18 años 

de edad. El estudio excluyó a los participantes con enfermedades cardiovasculares, 

gastrointestinales, hepáticas, renales, endocrinas/metabólicas y neurológicas graves y/o no 

controladas; así como con inmunosupresión severa. Todos los participantes están programados 

para ser controlados durante un año como máximo para evaluar la eficacia frente a la 

enfermedad de COVID-19. 
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En el análisis primario de eficacia actualizado, 26.212 participantes recibieron dos dosis de 

Vaxzevria (N=17.662) o placebo (N=8.550). Los participantes aleatorizados a Vaxzevria 

recibieron (5 × 1010 vp por dosis) administrada mediante inyección IM el día 1 y el día 29 (-3 a 

+7 días). La mediana del intervalo de dosis fue de 29 días y la mayoría de los participantes 

recibieron la segunda dosis ≥ 26 a ≤ 36 días (95,7% y 95,3%, respectivamente) después de la 

dosis 1. 

Los datos demográficos iniciales se equilibraron entre los grupos de Vaxzevria y del placebo. 

De los participantes que recibieron Vaxzevria, el 79,1% tenían entre 18 y 64 años y el 20,9% 

tenían ≥65 años; el 43,8% de los sujetos eran mujeres. De los asignados al azar, el 79,3% eran 

blancos, el 7,9% eran negros, el 4,2% eran asiáticos, el 4,2% eran indios americanos o nativos 

de Alaska, el 0,3% eran nativos de Hawái u otras islas del Pacífico y el 2,4% eran de razas 

múltiples (el 1,7% eran desconocidos o no informado). Un total de 10.376 (58,8%) participantes 

que recibieron Vaxzevria versus 5.105 (59,7%) que recibieron placebo tenían al menos una 

comorbilidad preexistente. En el momento del análisis, la mediana del tiempo de seguimiento 

posterior a la dosis 2 fue de 61 días. 

La comorbilidad se definió como una enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), menor salud inmunológica debido a un trasplante de órgano sólido, 

antecedentes de obesidad (IMC> 30), afecciones cardíacas graves, enfermedad de células 

falciformes, diabetes tipo 1 y 2, asma, demencia, enfermedades cerebrovasculares, fibrosis 

quística, hipertensión arterial, enfermedad hepática, cicatrización en los pulmones (fibrosis 

pulmonar), talasemia, antecedentes de tabaquismo. 

La determinación final de los casos de COVID-19 fue adoptada por un comité de resolución. 

Un total de 203 participantes presentaron COVID-19 confirmada virológicamente por el SARS-

CoV-2, que se produjo ≥ 15 días después de la segunda dosis y cumplieron los criterios de la 

categoría A o de la categoría B, y no tenían evidencia previa de una infección previa por el 

SARS-CoV-2. 

Categoría A: uno o más de los siguientes: 

- Neumonía diagnosticada por radiografía de tórax o tomografía computarizada. 

- Saturación de oxígeno de ≤94% del aire de la habitación o que requiere una nueva. 

iniciación o aumento de oxígeno suplementario. 

- Disnea nueva o que empeora/ dificultad para respirar. 

 

Categoría B: dos o más de los siguientes: 

- Fiebre > 37.8°C (> 100 F) o febrícula. 

- Tos nueva o que empeora. 

- Mialgia/dolor muscular. 

- Fatiga que interfiere con las actividades de la vida diaria. 

- Vómitos y/o diarrea (solo un hallazgo se contabilizará para la definición del criterio de 

valoración). 

- Anosmia y/o ageusia (solo un hallazgo debe contarse para la definición del criterio de 

valoración). 
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Vaxzevria disminuyó significativamente la incidencia de COVID 19 en comparación con el 

placebo (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Eficacia de Vaxzevria frente a COVID 19a 

 

Vaxzevria Placebo 

Eficacia de la 

vacuna, % 

(IC 95%) N 

Cantidad de 

casos de 

COVID-19b, 

n (%) 

N 

Cantidad de 

casos de 

COVID-19b, 

n (%) 

Análisis de eficacia primaria actualizadoc 

Enfermedad 

sintomática 
17.662 73 (0,4) 8.550 130 (1,5) 

73,98 

(65,34, 80,47) 

Análisis de eficacia secundaria clave 

Enfermedad 

sintomática 

independientemente 

de la evidencia de 

infección previa por 

COVID-19 

18.563 76 (0,4) 9.031 135 (1,5) 
73,68 (65,13, 

80,13)  

COVID-19 

sintomático grave o 

críticod 

17.662 0 (0,0) 8.550 8 (<0,1)  
100,0 (71,62, 

NE)e  

Asistencia al 

departamento de 

emergencias por 

COVID-19 

17.662 1 (<0,1) 8.550 9 (0,1)  
94,80 (58,98, 

99,34) 

Respuesta post-

tratamiento para 

anticuerpos de la 

nucleocápsida del 

SARS-CoV-2 

17.662 156 (0,9) 8.550 202 (2,4) 
64,32 (56,05, 

71,03) 

N = Número de sujetos incluidos en cada grupo; n = Número de sujetos que tienen un evento confirmado; IC = intervalo de 

confianza;  

a Basado en casos confirmados de COVID-19 en sujetos de 18 años o más que eran seronegativos al inicio, que habían 

recibido dos dosis y estaban en el estudio ≥15 días después de la segunda dosis. 

b SARS-CoV-2 confirmado virológicamente utilizando los criterios de las categorías A y B. 

c El análisis primario actualizado incluyó todos los eventos adjudicados pendientes. 

d Basado en COVID-19 confirmado por laboratorio, más cualquiera de los siguientes: signos clínicos en reposo indicativos 

de enfermedad sistémica grave (frecuencia respiratoria ≥30 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca ≥125 latidos por 

minuto, saturación de oxígeno ≤93% en aire ambiente al nivel del mar, o relación entre la presión parcial de oxígeno y la 

fracción de oxígeno inspirado <300 mmHg); o insuficiencia respiratoria (definida como necesidad de oxígeno de alto flujo, 

ventilación no invasiva, ventilación mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea), evidencia de shock (presión 

arterial sistólica <90 mmHg, presión arterial diastólica <60 mmHg o que requiere vasopresores); o disfunción renal, hepática 

o neurológica aguda significativa; o ingreso en una unidad de cuidados intensivos, o muerte. 
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e IC del 97,5% 

f Negativo al inicio del tratamiento a positivo después del tratamiento con la intervención del estudio. 

 

En el análisis de eficacia primario pre-especificado, basado en 190 casos adjudicados, hubo 65 

(0,4%) casos de COVID-19 en participantes que recibieron Vaxzevria (N = 17.817) y 125 

(1,5%) casos de COVID-19 en participantes que recibieron placebo (N = 8.589), con una 

eficacia de la vacuna del 76,0%, [IC del 95%: 67,6, 82,2]. 

Cuando se examinó la incidencia acumulada de diseminación viral con casos que ocurrieron 

≥15 días después de la dosis 2, el tiempo hasta la eliminación del SARS-CoV-2 en las muestras 

de saliva en los participantes de Vaxzevria fue notablemente más corto (11 frente a 16 días). 

Eficacia en subgrupos 

Los participantes con una o más comorbilidades que recibieron Vaxzevria ≥ 15 días después de 

la dosis-2 tuvieron una eficacia del 75,24% (IC del 95%: 64,18, 82,88) y los participantes sin 

comorbilidades tuvieron una eficacia de la vacuna del 71,81% (IC del 95%: 55,5, 82,14). 

En los participantes ≥ 65 años que habían recibido Vaxzevria (≥ 15 días después de la dosis 

N=3.696), hubo 5 (0,1%) casos de COVID-19 en comparación con 14 (0,8%) casos para placebo 

(N=1.812), correspondiente a una eficacia de la vacuna del 83,5% [IC del 95%: 54,17, 94,06]. 

Análisis de eficacia actualizado 

En el análisis de seguimiento de 6 meses, se realizaron análisis de eficacia actualizados con 

casos adicionales confirmados de COVID-19 acumulados durante el seguimiento ciego 

controlado con placebo, con una mediana del tiempo de seguimiento posterior a la segunda 

dosis de 78 días en los participantes que recibieron Vaxzevria. y 71 días en los participantes que 

recibieron placebo. La eficacia general de la vacuna contra la enfermedad sintomática por 

COVID-19 fue del 66,98% (IC del 95%: 58,87, 73,50) con 141 (0,80%) casos de COVID-19 

informados en participantes que habían recibido dos dosis de Vaxzevria (N = 17 617) y 184 ( 

2,16%) casos informados en participantes que habían recibido placebo (N = 8528). En 

participantes ≥65 años, se informaron 6 (0,16%) casos en el grupo de Vaxzevria (N = 3696) en 

comparación con 19 (1,05%) casos en el grupo de placebo (N = 1816), lo que corresponde a 

una eficacia de la vacuna del 86,35%. (IC del 95%: 65,79, 94,55). 

En personas con o sin evidencia previa de infección por SARS-CoV-2, la eficacia de la vacuna 

contra la enfermedad sintomática COVID-19 fue del 66,96% (IC del 95%: 58,94, 73,41) con 

144 (0,78%) frente a 189 (2,11%) casos de COVID -19 en los grupos de Vaxzevria (N = 18.450) 

y placebo (N = 8.960), respectivamente. 

Contra la enfermedad sintomática grave o crítica por COVID-19, la eficacia de la vacuna fue 

del 95,69% (IC del 95%: 66,33, 99,45) con 1 (0,01%) caso informado en el grupo de Vaxzevria 

(N = 17 617) y 10 (0,12%) casos informados en el grupo de placebo (N = 8.528). Hubo 2 

(0,01%) frente a 15 (0,18%) casos de visitas al departamento de emergencias relacionadas con 
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el COVID-19 en los grupos de Vaxzevria (N = 17.617) y placebo (N = 8.528), respectivamente, 

lo que corresponde a una eficacia de la vacuna del 94,17%. (IC del 95%: 74,49, 98,67). 

La prevención de la infección por el SARS-CoV-2 (sintomática y asintomática) se evaluó 

mediante la aparición de anticuerpos contra la nucleocápsida del SARS-CoV-2 ≥15 días después 

de la segunda dosis. En el análisis de seguimiento de 6 meses, hubo 295 (1,67%) infecciones 

por SARS-CoV-2 en el grupo de Vaxzevria (N = 17.617) y 323 (3,79%) infecciones en el grupo 

de placebo (N = 8.528), a una eficacia de la vacuna del 61,01% (IC del 95%: 54,35; 66,70). 

Inmunogenicidad 

Análisis primario de los datos agrupados de los estudios COV001, COV002, COV003 y 

COV005 

Después de la vacunación con Vaxzevria, en participantes que eran seronegativos en la 

evaluación basal, se demostró la seroconversión (medida por un aumento ≥4 veces desde la 

evaluación basal en los anticuerpos fijadores de la proteína S) en ≥98% de los participantes a 

los 28 días después de la primera dosis y >99% a los 28 días después de la segunda. Se 

observaron niveles más elevados de anticuerpos fijadores de proteína S con intervalos crecientes 

entre las dosis (Tabla 5). 

En general, se observaron tendencias similares entre los análisis de anticuerpos neutralizantes y 

anticuerpos de unión a S. No se ha establecido una correlación inmunológica de protección; por 

lo tanto, se desconoce el nivel de respuesta inmune que brinda protección contra COVID-19. 

 

Tabla 5 – Respuesta de anticuerpos fijadores de proteína S de SARS-CoV-2 con 

Vaxzevria (DEDE)a 

Población 

Basalb 
28 días después de la 

dosis 1 

28 días después de la 

dosis 2 

MGT 

(IC 95%) 

MGT 

(IC 95%) 

MGT 

(IC 95%) 

Global (N = 1.538) 

57,1 

(53,8; 60,6) 

(N = 1.466) 

8.358,0 

(7.879,2; 8.866,0) 

(N = 1.511) 

30.599,8 

(29.137,1;32.135,9) 

Intervalo de dosificación 

< 6 semanas (N = 578) 

61,4 

(55,3; 68,0) 

(N = 578) 

8.184,5 

(7.423,9;9023,1) 

(N = 331) 

21.384,2 

(19.750,7; 23.152,8) 

6-8 semanas (N = 339) 

56,1 

(N = 290) 

9.103,9 

(N = 331) 

28.764,8 
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(49,6; 63,3) (8.063,1; 10.279,1) (25.990,8;31.834,9) 

9-11 semanas (N = 331) 

53,6 

(47,5; 60,4) 

(N = 309) 

8.120,9 

(7.100, 2: 9.288,4) 

(N = 327) 

37.596,1 

(34.494,2; 40.976,8) 

≥12 semanas (N = 290) 

54,3 

(47,6; 61,9) 

(N = 289) 

8.249,7 

(7.254,5; 9.381,4) 

(N = 289) 

52.360,9 

(47.135,2); 58.165,9) 

N = cantidad de sujetos incluidos en cada grupo; MGT = media geométrica del título; IC = intervalo de 

confianza; S = Spike (espiga) 
a Respuesta inmunitaria evaluada con un inmunoensayo multiplex. 
b Los individuos eran seronegativos en la evaluación basal. 

 

La respuesta inmunitaria observada en participantes con uno o más comorbilidades fue 

coherente con la observada en la población global. 

Se observaron tasas elevadas de seroconversión en adultos mayores (>65 años) después de la 

primera DE (97,3% [N = 149, IC 95%: 93,3; 99,3]) y la segunda DE (100,0% [N = 156, IC 

95%: 97,7; No evaluable]). La mayoría de los adultos mayores tuvieron un intervalo entre las 

dosis <6 semanas. El aumento de anticuerpos fijadores de la proteína S para los adultos mayores 

con un intervalo entre las dosis < 6 semanas (28 días después de la segunda DE: MGT = 

18.759,6 [N = 126, IC 95%: 15.764,8; 22.323,3] fue comparable al de todos los participantes 

que recibieron su segunda dosis después de un intervalo <6 semanas (véase la Tabla 4). 

En participantes con evidencias serológicas de infección previa por SARS-CoV-2 en la 

evaluación basal (MGT = 10.979,1 [N = 36; IC 95%: 6.452,7; 18.680,5]), los títulos de 

anticuerpos anti-S alcanzaron un pico 28 días después de la dosis 1 (MGT = 139.010,4 [N = 35; 

IC 95%: 95.429,0; 202.495,1]) pero no aumentaron más después de la segunda dosis. 

Se inducen respuestas de linfocitos T específicos anti-espiga (spike) medidas mediante ensayo 

de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISpot) de IFN-ɣ después de la primera dosis de 

Vaxzevria. Las respuestas medias geométricas son generalmente similares en todos los estratos 

de edad e independientemente de la presencia de comorbilidad. No aumentan adicionalmente 

después de una segunda dosis. Vaxzevria indujo citocinas Th1 con células que expresan IFN-γ, 

IL-2 y/o TNFα que en general son similares entre las categorías de edades. 

 

Estudio D7220C00001, inmunogenicidad de una dosis de refuerzo después de la vacunación 

primaria con Vaxzevria o una vacuna de ARNm COVID-19. 

 

D7220C00001 es un estudio de fase II/III parcialmente doble ciego con control activo en el que 

367 participantes ≥18 años vacunados previamente con Vaxzevria y 322 participantes ≥18 años 

vacunados previamente con una vacuna de ARNm recibieron una dosis única de refuerzo de 

Vaxzevria al menos 90 días después de recibir la segunda dosis de su esquema de vacunación 

primaria. La inmunogenicidad se evaluó en 342 participantes vacunados previamente con 

Vaxzevria y 294 participantes vacunados previamente con una vacuna de ARNm, todos los 
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cuales eran seronegativos al inicio del estudio. Los participantes vacunados previamente con 

Vaxzevria eran mayores que los participantes vacunados previamente con una vacuna de 

ARNm: el 45,9 % y el 26,9 % tenían ≥65 años de edad en los dos grupos, respectivamente. 

Aproximadamente el 47% de los participantes tenía al menos una comorbilidad preexistente 

(definida como IMC ≥30 kg/m2, enfermedad cardiovascular significativa, enfermedad 

pulmonar crónica o diabetes). 

 

La eficacia de Vaxzevria administrada como dosis única de refuerzo en participantes 

previamente vacunados con Vaxzevria se demostró mediante la evaluación de la no inferioridad 

de la respuesta inmunitaria de los títulos de anticuerpos neutralizantes contra la cepa ancestral 

en comparación con la provocada por un ciclo de vacunación primaria de 2 dosis en un 

subconjunto de participantes emparejados en el estudio D8110C00001. 

 

Se demostró la no inferioridad de la proporción de GMT al comparar los títulos de anticuerpos 

neutralizantes 28 días después de la dosis de refuerzo con los títulos 28 días después del ciclo 

de vacunación primaria (consulte la Tabla 6). 

 

Tabla 6: Títulos de anticuerpos neutralizantes contra la cepa ancestral después de la dosis 

de refuerzo con Vaxzevria en participantes previamente vacunados con Vaxzevria 

 

 28 días después 

del curso de 

vacunación 

primaria con 

Vaxzevriaa 

28 días después 

de la dosis de 

refuerzo 

Razón MGTb Met non-

inferiority 

objective (Y/N) 

n 508 327 327/508  

MGTc 242,80 248,89 1,03 Yd 

(95% IC) (224,82, 262,23) (229,53, 269,89) (0,92, 1,15)  
 

n = Número de sujetos en análisis; MGT = Media geométrica del título de anticuerpos neutralizantes; IC = Intervalo 

de confianza; Razón MGT = Razón media geométrica de títulos. 

a. Basado en análisis de una cohorte emparejada de participantes en el estudio D8110C00001 

b. MGT 28 días después de la dosis de refuerzo a MGT 28 días después de la segunda dosis del ciclo de vacunación 

primaria 

c. Los resultados informados se ajustaron utilizando un modelo ANCOVA que incluye términos de efectos fijos 

para la ventana de visita, tiempo desde la vacunación anterior (para refuerzo), comorbilidades iniciales, sexo, edad 

y un efecto de sujeto aleatorio. 

d. La no inferioridad se demostró si el límite inferior del IC del 95 % bilateral de la relación MGT del grupo de 

comparación y el grupo de referencia es > 0,67 

 

También se demostró que Vaxzevria es eficaz para provocar respuestas de anticuerpos en 

participantes que habían recibido previamente la vacunación primaria con una vacuna de 

ARNm. En estos participantes, una sola dosis de refuerzo de Vaxzevria resultó en un aumento 

de las respuestas humorales, con un aumento de la media geométrica (GMFR) de 3,77 (IC del 

95 %: 3,26, 4,37) en los títulos de anticuerpos neutralizantes contra la cepa ancestral desde antes 

del refuerzo hasta los 28 días después de la dosis de refuerzo. 
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La dosis de refuerzo con Vaxzevria aumentó las respuestas humorales también en participantes 

con evidencia serológica de infección previa por SARS-CoV-2 al inicio del estudio y contra 

todas las variantes analizadas, es decir, Alpha, Beta, Gamma, Delta y Omicron. 

Datos de inmunogenicidad de COV001 de una dosis de refuerzo (tercera dosis) después de la 

vacunación primaria con Vaxzevria. 

COV001 incluyó a 90 participantes de entre 18 y 55 años que recibieron una dosis de refuerzo 

con Vaxzevria. Se evaluaron las respuestas de los anticuerpos en 75 participantes que habían 

recibido sus dos dosis del ciclo de vacunación primaria dentro de un intervalo de 8 a 16 semanas, 

seguido de una dosis de refuerzo administrada entre las 28 y 38 semanas después de la segunda 

dosis. Los títulos máximos de anticuerpos IgG después de la dosis de refuerzo fueron 

significativamente más altos que después de la segunda dosis (la mediana del título total de IgG 

fue 1792 EUs [IQR 899-4634] a los 28 días después de la segunda dosis frente a 3746 EUs 

[2047-6420] 28 días después de la dosis de refuerzo; comparación por pares en 73 participantes 

para quienes las muestras estaban disponibles mediante la prueba de rango con signo de 

Wilcoxon; p = 0,0043). 

 

Inmunogenicidad de RHH-001 de una dosis de refuerzo (tercera dosis) después de la 

vacunación primaria con una vacuna anti-COVID-19 de virión completo inactivado. 

 

El RHH-001 patrocinado externamente fue un estudio aleatorizado simple ciego de fase IV, en 

el que se evaluaron los anticuerpos en 296 participantes brasileños mayores de 18 años que 

recibieron una dosis de refuerzo de Vaxzevria entre 5 y 7 meses después de recibir la segunda 

dosis de una vacuna anti-COVID-19 de virión completo inactivado. 

 

A los 28 días después de recibir una dosis de refuerzo de Vaxzevria, hubo un aumento sustancial 

desde el valor basal en los títulos de anticuerpos IgG spike (Día 28 MGT, 335213 [IC 95 %: 

295598, 380136], MGT inicial 3745 [IC 95 %: 3252, 4313]). El GMFR desde el valor basal 

hasta el día 28 fue 90 (95 %, IC: 77, 104). Los participantes que habían recibido una dosis de 

refuerzo de Vaxzevria tuvieron títulos de anticuerpos IgG spike en el día 28 que fueron 

estadísticamente superiores a los inducidos por una dosis de refuerzo de la vacuna anti-

COVID‑19 de virión completo inactivado. La razón media geométrica (RMG) para la dosis de 

refuerzo de Vaxzevria frente a la dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID-19 inactivada fue 

de 7,0 (IC del 95 %: 6,1, 8,1, p<0,0001). La dosis de refuerzo con Vaxzevria también aumentó 

los títulos de anticuerpos de neutralización contra las variantes Delta y Omicron. 

 

5.2 Propiedades farmacocinéticas 

 

No aplicables. 

 

5.3 Datos de seguridad preclínicos 

 

Estudios de toxicidad y tolerabilidad local 
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En un estudio de toxicidad a dosis repetidas en ratones, la administración IM de Vaxzevria fue 

bien tolerada. Se observó inflamación de células mixtas y/o mononucleares, no adversa, en los 

tejidos subcutáneos y el músculo esquelético de los lugares de administración y el nervio ciático 

adyacente, de acuerdo con los hallazgos anticipados tras la inyección IM de vacunas. No hubo 

hallazgos en los lugares de administración ni en los nervios ciáticos al final del periodo de 

recuperación, lo que indica la recuperación completa de la inflamación relacionada con 

Vaxzevria. 

Mutagenicidad y carcinogenicidad 

Vaxzevria es una vacuna, y como tal, no se han realizado estudios de genotoxicidad 

(mutagenicidad) y carcinogenicidad. 

Toxicidad reproductiva 

Los estudios de biodistribución realizados en ratones no mostraron una distribución medible de 

Vaxzevria en las gónadas (testículos, ovarios) después de la inyección IM. 

En un estudio de toxicidad para la reproducción y el desarrollo, Vaxzevria no indujo toxicidad 

materna o del desarrollo después de la exposición materna durante los períodos de pre-

apareamiento, gestación o lactancia. En este estudio, la vacuna provocó la transferencia de 

anticuerpos maternos detectables anti-SARS-CoV-2 S-glicoproteína a los fetos y crías, lo que 

indica transferencia placentaria y de lactancia, respectivamente. 

6. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS 

6.1 Lista de excipientes 

L- histidina 

Clorhidrato de L-histidina monohidrato 

Cloruro de magnesio hexahidrato 

Polisorbato 80 

Etanol 

Sacarosa 

Cloruro de sodio 

Edetato disódico dihidrato (EDTA) 

Agua para inyectables 

 

6.2 Incompatibilidades 

 

Ante la ausencia de estudios de compatibilidad, esta vacuna no debe mezclarse con otros 

productos medicinales. 
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6.3 Vida útil 

 

Vial multidosis sin abrir 

6 meses 

La siguiente información está destinada a orientar a los profesionales sanitarios solo en caso de 

una excursión temporal de temperatura imprevista. No es una condición de almacenamiento o 

envío recomendada. 

La vida útil de los viales sin abrir incluye las siguientes excursiones imprevistas desde el 

almacenamiento refrigerado (2 ° C - 8 ° C) durante un solo período de: 

- 12 horas hasta 30°C (86°F) 

- 72 horas hasta -3°C (27°F) 

Los viales sin abrir siempre deben devolverse al almacenamiento refrigerado (de 2 a 8ºC [36 a 

46°F]) después de una excursión de temperatura imprevista. 

La ocurrencia de una excursión imprevista de temperatura para viales sin abrir no afecta cómo 

se deben almacenar los viales después de la primera apertura (primera punción del vial). 

Vial multidosis abierto 

Después de la primera apertura, se ha demostrado la estabilidad química y física durante el uso 

desde el momento de la punción del vial hasta la administración durante no más de: 

• 6 horas a temperatura ambiente, hasta 30°C (86°F) o 

• 48 horas en un refrigerados (2 a 8°C [36 a 46°F]) 

El vial puede refrigerarse nuevamente, pero el tiempo de almacenamiento acumulativo a 

temperatura ambiente no debe ser mayor de 6 horas y el tiempo de almacenamiento acumulativo 

total no debe ser mayor de 48 horas. 

 

6.4 Precauciones especiales para almacenamiento 

 

Vial multidosis sin abrir 

Almacenar en refrigerador (2 a 8°C [36 a 46°F]). 

No congelar. 

Almacenar en la caja externa para protegerla de la luz. 

Vial multidosis abierta 
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Para las condiciones de almacenamiento después de la primera apertura del producto medicinal, 

véase la sección 6.3. 

 

 

6.5 Naturaleza y contenido del envase 

 

Vial multidosis 

• 5 ml de solución en un vial de 10 dosis (vidrio transparente de tipo I) con tapón 

(elastomérico, con recubrimiento de aluminio). Envases de 10 viales. 

• 4 ml de solución en un vial de 8 dosis (vidrio transparente de tipo I) con tapón 

(elastomérico, con recubrimiento de aluminio). Envases de 10 viales. 

Tal vez no se comercialicen todos los tamaños de envases. 

 

6.6 Instrucciones para el uso, manipulación y eliminación 

 

Administración 

Vaxzevria es una solución incolora a ligeramente marrón, límpida a ligeramente opaca. Se debe 

inspeccionar visualmente la vacuna para identificar partículas y alteración de la coloración antes 

de la administración. Descartar el vial si se observan alteración de la coloración o partículas 

visibles. 

Cada dosis de vacuna de 0,5 ml se extrae en una jeringa para inyectables para administración 

intramuscular. Utilizar una aguja y una jeringa estériles separadas para cada persona. 

Cada vial contiene al menos la cantidad de dosis especificadas. Es normal que permanezca 

líquido en el vial después de extraer la dosis final. Cuando se utilizan jeringas y/o agujas con 

bajo espacio muerto, la cantidad remanente en el vial podría ser suficiente para una dosis 

adicional. Se debe proceder con precaución para garantizar la administración de una dosis 

completa de 0,5 ml. Cuando no es posible extraer una dosis completa de 0,5 ml, el volumen 

restante deberá desecharse. No se debe juntar el exceso de vacuna de múltiples viales. 

La vacuna no contiene ningún conservante. Después de la apertura, utilizar el vial dentro de: 

• las 6 horas cuando se almacena a temperatura ambiente (hasta 30°C [86°F]) o  

• las 48 horas cuando se conserva en un refrigerador (2 a 8°C [36 a 46°F]). 

El vial puede volver a refrigerarse, pero el tiempo de almacenamiento acumulativo a 

temperatura ambiente no debe exceder las 6 horas y el tiempo de almacenamiento acumulativo 

total no debe exceder las 48 horas. Después de este tiempo, el vial debe descartarse. 
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Para facilitar la trazabilidad de la vacuna, el nombre y el número de lote del producto 

administrado deben registrarse claramente para cada receptor. 

Eliminación 

Vaxzevria contiene organismos modificados genéticamente (OMG). Cualquier fracción de 

vacuna no utilizada o material de desecho debe descartarse de acuerdo con los requerimientos 

locales. Los derrames deben desinfectarse con un desinfectante antiviral apropiado. 
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