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Este medicamento está sujeto a monitorización adicional. Esto permitirá una rápida 

identificación de nueva información relacionado a seguridad. Se solicita a los profesionales de la 

salud a notificar toda sospecha de reacciones adversas. Ver sección 4.8 para saber cómo 

notificar reacciones adversas. 

 
 

 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 

Comirnaty concentrado para dispersión inyectable  

Vacuna de ARNm COVID-19 (nucleótidos modificados) 
 

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 

Este es un vial multidosis y debe diluirse antes de su uso. 

 
Un vial (0,45 mL) contiene 5 dosis de 0,3 mL después de la dilución. 
 
1 dosis (0,3 mL) contiene 30 microgramos de la vacuna de ARNm COVID-19 (contenida en 
nanopartículas lipídicas). 
 
Hebra simple de ARNm producido usando líneas células in-vitro transcrito desde ADN, para 
codificar la proteína Spike (S) de SARS-CoV-2. 

 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 

 
 

3. FORMA FARMACEUTICA 

 

Concentrado para dispersión inyectable (concentrado estéril). 

La vacuna es una dispersión congelada de color blanco a blanquecino (pH: 6,9 - 7,9). 
 
 

4. DATOS CLÍNICOS 

 
4.1 Indicaciones terapéuticas 

 

Comirnaty está indicado para la inmunización activa para prevenir el COVID-19 causado por el virus 

SARS-CoV-2, en personas de 16 años o más. 

 
El uso de esta vacuna debe estar de acuerdo con las recomendaciones oficiales. 
 
 
 
 

 



4  

4.2 Posología y forma de administración 

 
Posología 

 

Individuos mayores de 16 años: 

Comirnaty se administra por vía intramuscular después de la dilución en un esquema de 2 dosis (0,3 

mL cada una) separadas por 21 días (ver secciones 4.4 y 5.1). 

 

No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de Comirnaty con otras vacunas COVID-19 

para completar el esquema de vacunación. Las personas que hayan recibido 1 dosis de Comirnaty 

deben recibir una segunda dosis de Comirnaty para completar el esquema de vacunación. 

 

Población pediátrica 

No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Comirnaty en niños y adolescentes menores 

de 16 años. Los datos disponibles son limitados. 

 
Población adulta mayor 

No se requiere ajuste de dosis en personas de ≥ 65 años. 

 

 
Modo de administración: 
 

 Comirnaty debe administrarse por vía intramuscular. 

 El sitio de elección es el músculo deltoides del brazo. 

 La vacuna no debe ser administrada por vía endovenosa, subcutánea o intradérmica. 

 La vacuna no debe mezclarse en la misma jeringa con otras vacunas o medicamentos. Para las 

precauciones que deben ser tomadas antes de administrar la vacuna ver la sección 4.4. 

 Para obtener instrucciones relacionadas sobre  descongelar, manipular y eliminar la vacuna, 

ver sección 6.6. 

 

 
4.3  Contraindicaciones 

 
Hipersensibilidad a cualquier principio activo o cualquier excipiente, ver sección 6.1. 
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4.4  Advertencias y precauciones especiales de uso 
 

Trazabilidad: 

 

Para optimizar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, debe registrarse claramente el 

nombre y el número de lote del producto administrado. 

 
Recomendaciones generales: 
 

Hipersensibilidad y anafilaxia. 
 

Se han reportado eventos de anafilaxia. Debe estar siempre disponible un apropiado manejo 

médico y supervisión  para responder en caso de reacción anafiláctica después de la administración 

de la vacuna. 

 

Se recomienda una estrecha observación durante al menos 15 minutos después de la vacunación. 

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

a la primera dosis de Comirnaty. 

 
Reacciones relacionadas a  ansiedad. 

 
 

Reacciones relacionadas a ansiedad, tales como reacciones vasovagales (síncope), 

hiperventilación o estrés, pueden producirse en relación con la vacunación como respuesta 

psicógena a la inyección con aguja. Es importante que se tomen precauciones para evitar 

lesiones por desmayos. 

 
Enfermedad concurrente. 

 

 
La vacunación debe posponerse en personas que presentan una enfermedad febril aguda 

severa o una infección aguda. La presencia de una infección leve y/o febrícula no debe retrasar 

la vacunación. 

 
Trombocitopenia y trastornos de la coagulación. 

 

Al igual que con otras inyecciones intramusculares, la vacuna debe administrarse con precaución en 

personas que reciben terapia anticoagulante o en personas con trombocitopenia o cualquier 

trastorno de la coagulación (como hemofilia) porque pueden producirse hemorragias o hematomas 

después de la administración intramuscular en estas personas. 
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Individuos inmunodeprimidos. 
 

No se ha evaluado la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna en individuos 

inmunodeprimidos, incluyendo a aquellos que reciben terapia inmunosupresora. La eficacia de 

Comirnaty puede ser menor en individuos inmunodeprimidos. 

 

 
Duración de la protección. 

 
Se desconoce la duración de la protección que brinda la vacuna, ya que aún está siendo 

determinada por ensayos clínicos en curso. 

 

 
Limitaciones de la efectividad de la vacuna. 

 

Como ocurre con cualquier vacuna, es posible que la vacunación con Comirnaty no proteja a todos 

los que reciben la vacuna. Es posible que las personas no estén completamente protegidas hasta 7 

días después de su segunda dosis de vacuna. 

 
Excipientes:  

 

 Esta vacuna contiene menos de 1 mmol de potasio (39 mg) por dosis, es decir, 

esencialmente "libre de potasio". 

 Esta vacuna contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, es decir, esencialmente 

"libre de sodio". 

 
 

4.5  Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 

No se han realizado estudios de interacción. 
 

No se ha estudiado la administración concomitante de Comirnaty con otras vacunas. 
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4.6  Fertilidad, embarazo y lactancia 
 

Embarazo:  
 

Existe una experiencia limitada con el uso de Comirnaty en mujeres embarazadas. 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). La 

administración de Comirnaty durante el embarazo solo debe considerarse cuando los 

beneficios potenciales superen cualquier riesgo potencial para la madre y el feto. 

 
Lactancia:  

 

Se desconoce si Comirnaty se excreta en la leche materna. 
 

Fertilidad:  
 

Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos o indirectos con respecto a la toxicidad 

reproductiva (ver sección 5.3). 

 
 

 

4.7  Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 

La influencia de Comirnaty sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o 

insignificante. Sin embargo, algunos de los efectos mencionados en la sección 4.8 pueden 

afectar temporalmente a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. 
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4.8  Efectos no deseados 
 

Resumen del perfil de seguridad: 
 
 

La seguridad de Comirnaty se evaluó en participantes de 16 años de edad o mayores en 2 

estudios clínicos que incluyeron a 21.744 participantes que habían recibido al menos una dosis 

de Comirnaty. 

 

En el estudio 2, un total de 21,720 participantes de 16 años o más recibieron al menos 1 dosis de 

Comirnaty y un total de 21,728 participantes de 16 años o más recibieron placebo (incluidos 138 y 

145 adolescentes de 16 y 17 años en los grupos de vacuna y placebo, respectivamente). Un 

total de 20,519 participantes de 16 años o más recibieron 2 dosis de Comirnaty. 

 

En el momento del análisis del estudio 2, se evaluó la seguridad de un total de 19.067 (9.531 

Comirnaty y 9.536 placebo) participantes de 16 años de edad o más durante al menos 2 meses 

después de la segunda dosis de Comirnaty. Esto incluyó a un total de 10.727 (5.350 Comirnaty y 

5.377 placebo) participantes de 16 a 55 años de edad y un total de 8.340 (4.181 Comirnaty y 4.159 

placebo) participantes de 56 años o más. 

 

Las reacciones adversas más frecuentes en los participantes de 16 años o más fueron dolor en el 

lugar de la inyección (>80%), decaimiento (>60%), cefalea (>50%), mialgia y calofríos  (>30%), 

artralgia (>20%), fiebre e edema en el lugar de la inyección (>10%) y por lo general fueron de 

intensidad leve o moderada y se resolvieron a los pocos días de la vacunación. Los eventos de 

reactogenicidad se observaron con menor frecuencia en adultos mayores. 

 
 

Lista tabulada de reacciones adversas de estudios clínicos: 
 

Las reacciones adversas observadas durante los estudios clínicos se enumeran a continuación de 

acuerdo con las siguientes categorías de frecuencia: 

 
Muy frecuentes (≥ 1/10),  
Frecuentes (≥ 1/100 a <1/10),  
Poco frecuentes (≥ 1 / 1.000 a <1/100),  
Raras (≥ 1 / 10.000 a <1 / 1.000),  
Muy raras (<1 / 10.000), 
Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 
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Tabla 1: Reacciones adversas de ensayos clínicos de Comirnaty 

 

 

Muy 

frecuenta (≥ 

1/10) 

Frecuente 

(≥ 1/100 a 

<1/10) 

Poco 

frecuente (≥ 1 

/ 1.000 a 

<1/100) 

Raras 

(≥ 1 / 10.000 

hasta <1 / 

1.000) 

No conocida  

(no puede ser 

estimado de los 

datos disponibles) 

Trastornos de la 

sangre y sistema 

linfático 

  Linfadenopatía   

Trastornos del 

sistema inmune 
    

Anafilaxia; 

hipersensibilidad 

Trastornos 

psiquiátricos 
  Insomnio   

Trastornos del 

sistema nervioso 
Cefalea   

Parálisis facial 

periférica 

aguda † 

 

Trastornos 

gastrointestinales 
 Náuseas    

Trastornos 

musculo 

esqueléticos y del 

tejido conectivo 

Artralgia; 

mialgia 
 

Dolor en una 

extremidad 
  

Trastornos 

generales y 

condiciones del 

sitio de 

administración 

 

Dolor en el 

sitio de 

inyección; 

decaimiento; 

calofríos; 

fiebre*; 

edema en el 

sitio de 

inyección 

Enrojecimiento 

(eritema) en el 

sitio de 

inyección 

Malestar; 

prurito en el 

sitio de 

inyección 

  

* Se observó una mayor frecuencia de fiebre después de la 2da dosis. 

† A lo largo del período de seguimiento de seguridad, hasta la fecha, cuatro participantes del grupo de vacuna 

de ARNm de COVID-19 informaron parálisis facial periférica aguda (o parálisis). El inicio fue el día 37 después 

de la 1era dosis (el participante no recibió la 2da dosis) y los días 3, 9 y 48 después de la 2da dosis. No se 

informaron casos de parálisis facial periférica aguda (o parálisis) en el grupo de placebo. 

 

 
El perfil de seguridad en 545 sujetos que recibieron Comirnaty, que eran seropositivos para el 

SARS-CoV-2 al inicio del estudio, fue similar al observado en la población general. 
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Notificación de sospechas de reacciones adversas: 
 
 

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento después de la 

autorización. Permite un seguimiento continuo de la relación riesgo/beneficio del medicamento. Se 

solicita a los profesionales de la salud a reportar cualquier sospecha de reacciones adversas a 

través del sistema nacional de notificación e incluya el número de lote si está disponible. 

 

 

4.9  Sobredosis 
 

Se dispone de datos de sobredosis de 52 participantes del estudio incluidos en el ensayo 

clínico que debido a un error en la dilución recibieron 58 microgramos de Comirnaty. Los 

receptores de la vacuna no informaron un aumento en la reactogenicidad o reacciones 

adversas. 

 

En caso de sobredosis, se recomienda la monitorización de las funciones vitales y el posible 

tratamiento sintomático. 

 

5 PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 

 

Grupo farmacoterapéutico: vacunas, código ATC: J07BX  

 

Mecanismo de acción: 

 

El ARN mensajero modificado de Comirnaty está formulado en nanopartículas de lípidos, que 

permiten la entrega del ARN no replicante en las células huésped para dirigir la expresión transitoria 

del antígeno Spike SARS-CoV-2. El ARNm codifica para la proteína S (Spike) con dos mutaciones 

puntuales dentro de la hélice central. La mutación de estos dos aminoácidos a prolina bloquea a 

Spike dando una conformación antigénica de prefusión. La vacuna induce tanto anticuerpos 

neutralizantes como respuesta inmune celular al antígeno Spike (S), que pueden contribuir a la 

protección contra COVID-19. 
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Eficacia: 

 

El Estudio 2 es un estudio multicéntrico, multinacional, de fase 1/2/3, aleatorizado, controlado 

con placebo, doble ciego, para estudio de eficacia de la vacuna candidata. La asignación al azar 

se estratificó por edad: 12 a 15 años, 16 a 55 años, o 56 años de edad o más, con un mínimo del 

40% de participantes en el estrato ≥ 56 años. El estudio excluyó a los participantes 

inmunodeprimidos y a los que tenían un diagnóstico clínico o microbiológico previo de COVID-19. 

Se incluyeron participantes con enfermedad estable preexistente, definida como enfermedad que no 

requirió un cambio significativo en la terapia u hospitalización por empeoramiento de la enfermedad 

durante las 6 semanas antes de la inscripción, al igual que los participantes con infección estable 

conocida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis C (VHC) o virus 

de la hepatitis B (VHB). En el momento del análisis del Estudio 2, la información presentada se basa 

en participantes de 16 años o más. 

 

Eficacia en participantes de 16 años o más: 

 

En la Fase 2/3, aproximadamente 44,000 participantes fueron asignados al azar por igual y debían 

recibir 2 dosis de la vacuna de ARNm de COVID-19 o placebo separadas por 21 días. Los análisis 

de eficacia incluyeron participantes que recibieron su segunda vacuna dentro de los 19 a 42 días 

posteriores a su primera vacunación. Está previsto realizar un seguimiento de los participantes 

hasta 24 meses después de la 2da dosis, para evaluar la seguridad y la eficacia frente a COVID-19. 

En el estudio clínico, a los participantes se les indicó un intervalo mínimo de 14 días antes y 

después de la administración de la vacuna contra la influenza para recibir placebo o la vacuna de 

ARNm de COVID-19. En el estudio clínico, a los participantes se les indicó un intervalo mínimo de 

60 días antes o después de la recepción de productos de sangre/plasma o inmunoglobulinas hasta 

la conclusión del estudio para recibir placebo o la vacuna de ARNm de COVID-19. 

 

La población para el análisis de la variable principal de eficacia incluyó a 36.621 participantes 

de 12 años de edad o más (18.242 en el grupo de la vacuna de ARNm COVID-19 y 18.379 en 

el grupo de placebo) que no tenían evidencia de infección previa con SARS-CoV- 2 a 7 días 

después de la segunda dosis. Además, 134 participantes tenían entre 16 y 17 años de edad 

(66 en el grupo de la vacuna de ARNm de COVID-19 y 68 en el grupo de placebo) y 1616 

participantes de 75 años o más (804 en el grupo de ARNm de COVID-19 Grupo de vacuna y 

812 en el grupo de placebo). 
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Eficacia contra COVID-19: 
 

En el momento del análisis primario de eficacia, se había seguido a los participantes para 

detectar COVID-19 sintomático durante 2.214 personas-año para la vacuna de ARNm de 

COVID-19 y 2.222 personas-año en el grupo placebo. 

 

No hubo diferencias clínicas significativas en la eficacia general de la vacuna en los participantes 

que tenían riesgo de COVID-19 grave, incluidos aquellos con 1 o más comorbilidades que aumentan 

el riesgo de enfermar grave de COVID-19 (p. Ej., Asma, índice de masa corporal (IMC) ≥ 30 

kg/m2
, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus, hipertensión). 

 

La información sobre la eficacia de la vacuna se presenta en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2: Eficacia de la vacuna: primera aparición de COVID-19 desde 7 días después de la 

2da dosis, por subgrupo de edad: participantes sin evidencia de infección antes de 7 días 

después de la 2da dosis: población de eficacia evaluable (7 días) 

 

Primera aparición de COVID-19 7 días después de la dosis 2 en participantes sin 
evidencia de Infección por SARS-CoV-2 * 

Subgrupo 

ARNm de COVID-
19 

Vacuna 
Na= 18.198 

Casos 
n1b 

Tiempo de vigilanciac 
(n2d) 

Placebo 
 
 

Na = 18,325 
Casos 

n1b 
Tiempo de vigilanciac 

(n2d) 

Eficacia de la vacuna 
% (IC del 95%)f 

Todas las materiase 
8 

2.214 (17.411) 
162 

2,222 (17,511) 
95,0 (90,0; 97,9) 

16 a 64 años 
7 

1,706 (13,549) 
143 

1.710 (13.618) 
95,1 (89,6; 98,1) 

65 años y más 
1 

0.508 (3848) 
19 

0,511 (3880) 
94,7 (66,7; 99,9) 

65 a 74 años 
1 

0.406 (3074) 
14 

0.406 (3095) 
92,9 (53,1; 99,8) 

75 años y más 
0 

0.102 (774) 
5 

0.106 (785) 
100,0 (-13,1; 100,0) 

Nota: Los casos confirmados se determinaron por reacción de polimerasa en cadena (RT-PCR) y al menos 1 
síntoma compatible con COVID-19 [* Definición de caso: (al menos 1 de) fiebre, tos nueva o aumentada, 
disnea o dificultad respiratoria nueva o aumentada, calofríos, mialgia nuevo o aumentado, anosmia y ageusia, 
odinofagia, diarrea o vómitos.] 
 
* Participantes que no tenían evidencia serológica o virológica (antes de 7 días después de recibir la 
última dosis) de infección anterior por SARS-CoV-2 (es decir, anticuerpo de unión a N [suero] negativo 
en la Visita 1 y SARS-CoV-2 no detectado mediante pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT) 
[hisopado nasal] en las visitas 1 y 2), y tuvo NAAT (hisopado nasal) negativo en cualquier visita no 
programada antes de los 7 días posterioresa la inclusión de la 2da dosis en el análisis. 
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a. N = número de participantes en el grupo especificado. 
b. n1 = Número de participantes que cumplen la definición de parámetro. 
c. Tiempo total de vigilancia en 1000 personas-año para el punto final dado en todos los sujetos dentro de 
cada grupo en riesgo para el punto final. El período de tiempo para la acumulación de casos de COVID-19 es 
de 7 días después de la 2da dosis hasta el final del período de vigilancia. 
d. n2 = Número de sujetos del período de vigilancia. 
e. No se identificaron casos confirmados en participantes de 12 a 15 años de edad. 
f. El intervalo de confianza (IC) para la eficacia de la vacuna se obtiene con base en el método de Clopper 
y Pearson ajustado al tiempo de vigilancia. IC no ajustado por multiplicidad. 

 

En el segundo análisis primario, en comparación con placebo, la eficacia de la vacuna de ARNm de 

COVID-19 en los participantes de la primera aparición de COVID-19 desde 7 días después de la 

2da dosis en comparación con los participantes con o sin evidencia de infección previa con SARS-

CoV-2 fue del 94,6% (Intervalo creíble del 95% del 89,9% al 97,3%) en participantes de 16 años o 

más. 

 

Además, los análisis de subgrupos de la variable principal de eficacia mostraron estimaciones de 

puntos de eficacia similares en todos los géneros, grupos raciales y étnicos y participantes con 

comorbilidades médicas asociadas con un alto riesgo de COVID-19 grave. 

 

Población pediátrica: 
 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha diferido la obligación de presentar los 

resultados de los estudios con Comirnaty en la población pediátrica en prevención de COVID-

19 (ver sección 4.2 para información sobre uso pediátrico). 

 

Este medicamento ha sido autorizado bajo el llamado esquema de “aprobación condicional”. Esto 

significa que se esperan más pruebas sobre este medicamento. La EMA revisará la nueva 

información sobre este medicamento al menos una vez al año y este documento se actualizará 

según sea necesario. 

 

5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 

No aplica. 
 

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 

Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según 

los estudios convencionales de toxicidad a dosis repetidas y toxicidad para la reproducción y el 

desarrollo. 
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Toxicidad general: 
 

Las ratas inmunizadas por vía intramuscular con Comirnaty (que recibieron 3 dosis humanas 

completas una vez a la semana, generando niveles relativamente más altos en ratas debido a las 

diferencias de peso corporal) demostraron cierto edema y eritema en el lugar de la inyección y 

aumentos en los glóbulos blancos (incluidos basófilos y eosinófilos) consistente con una respuesta 

inflamatoria como también vacuolización de los hepatocitos portales sin evidencia de daño hepático. 

Todos los efectos fueron reversibles. 

 
 

Genotoxicidad/carcinogenicidad: 
 

No se realizaron estudios de genotoxicidad ni carcinogenicidad. No se espera que los componentes 

de la vacuna (lípidosy ARNm) tengan potencial genotóxico. 

 

 
Toxicidad reproductiva: 
 

La toxicidad para la reproducción y el desarrollo se investigó en ratas en un estudio combinado de 

fertilidad y toxicidad del desarrollo en el que se administró Comirnaty por vía intramuscular a ratas 

hembra antes del apareamiento y durante la gestación (recibiendo 4 dosis humanas completas que 

generan niveles relativamente más altos en ratas debido a diferencias de peso corporal, que 

abarcan entre pre-apareamiento día 21 y día gestacional 20). Las respuestas de anticuerpos 

neutralizantes del SARS-CoV-2 estuvieron presentes en animales maternos desde antes del 

apareamiento hasta el final del estudio en el día 21 postnatal, así como en fetos y crías. No hubo 

efectos relacionados con la vacuna sobre la fertilidad femenina, el embarazo  o el desarrollo 

embriofetal o de la descendencia. No se dispone de datos sobre la transferencia placentaria de la 

vacuna o su excreción en la leche. 

 

 
6 DATOS FARMACÉUTICOS 

6.1 Lista de excipientes 

 ((4-hidroxibutil) azanediil) bis (hexano-6,1-diil) bis (2-hexildecanoato) (ALC-0315) 2 - 

[(polietilenglicol)-2000] -N, N-ditetradecilacetamida (ALC-0159) 1,2-Distearoil-sn-glicero-3-

fosfocolina (DSPC)  

 Colesterol 

 Cloruro de potasio  

 Dihidrógeno fosfato de potasio  

 Cloruro de sodio 

 Fosfato disódico dihidrato 

 Sacarosa 

 Agua para preparaciones inyectables 
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6.2 Incompatibilidades 

 

Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos excepto con los mencionados 

en la sección 6.6. 

 
 

6.3 Duración 
 

Vial sin abrir: 6 meses entre -90°C y -60°C. 

 

Una vez que se saca del congelador, la vacuna sin abrir se puede almacenar hasta por 5 días entre 

2°C y 8°C, y hasta 2 horas a temperaturas de hasta 30°C, antes de su uso. 

 

Una vez descongelada, la vacuna no debe volver a congelarse. 

 

Las bandejas de viales con tapa cerrada que contienen 195 viales extraídos del almacenamiento 

congelado (<-60°C) pueden estar a temperatura ambiente (<25°C) durante un máximo de 5 minutos 

para la transferencia entre entornos de temperatura ultrabaja. Después de que las bandejas de 

viales se devuelvan al almacenamiento congelado después de la exposición a temperatura 

ambiente, deben permanecer en almacenamiento congelado durante al menos 2 horas antes de 

que puedan retirarse nuevamente. 

 
Medicamento diluido: 

 
Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso durante 6 horas entre 2ºC y 30ºC después de 

la dilución en una solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%. Desde un punto de vista 

microbiológico, el producto debe utilizarse inmediatamente. Si no se usa inmediatamente, los 

tiempos y condiciones de almacenamiento en uso son responsabilidad del usuario. 

 

 
6.4 Precauciones especiales de almacenamiento 

 

 Almacenar en un congelador entre -90°C y -60°C. 

 Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. 

 Durante el almacenamiento, minimice la exposición a la luz de la habitación y evite la 

exposición a la luz solar directa y la luz ultravioleta. 

 Los viales descongelados se pueden manipular en condiciones de luz ambiental. 
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Cuando esté listo para descongelar o usar la vacuna: 

 

 Las bandejas de viales abiertas o las bandejas de viales que contienen menos de 195 viales 

extraídos del almacenamiento congelado (<-60°C) pueden estar a temperatura ambiente 

(<25 ° C) durante un máximo de 3 minutos para extraer los viales o para transferirlos entre 

ambientes de baja temperatura. 

 Una vez que se saca un vial de la bandeja, debe descongelarse para su uso. 

 Después de que las bandejas de viales se devuelvan al almacenamiento congelado después 

de la exposición a temperatura ambiente, deben permanecer en almacenamiento congelado 

durante al menos 2 horas antes de que puedan retirarse nuevamente. 

 

Para las condiciones de almacenamiento después de la descongelación y dilución del medicamento, 

ver sección 6.3. 

 

 
6.5 Naturaleza y contenido del recipiente 

 

Vial multidosis transparente de 2 mL (vidrio tipo I) con un tapón (goma de bromobutilo sintético) y una 

tapa de plástico flip-off con precinto de aluminio. Cada vial contiene 5 dosis. 

 

Tamaño del paquete: 195 viales 
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6.6 Precauciones especiales de eliminación y de manipulación 
 

Instrucciones de manejo: 
 

Comirnaty debe ser preparado por un profesional sanitario utilizando una técnica aséptica para 

asegurar la esterilidad del producto preparado. 

 
 

DESHIELO ANTES DE LA DILUCIÓN 

 

 
- El vial multidosis se almacena congelado y debe 

descongelarse antes de la dilución. Los viales 

congelados deben transferirse a un ambiente de 2°C 

a 8°C para descongelarlos; un paquete de 195 viales 

puede tardar 3 horas en descongelarse. 

Alternativamente, los viales congelados también se 

pueden descongelar durante 30 minutos a 

temperaturas de hasta 30°C para su uso inmediato. 

- Permita que el vial descongelado alcance la 

temperatura ambiente e inviértalo suavemente 10 

veces antes de diluirlo. No agitar. 

- Antes de la dilución, el vial descongelado puede 

contener partículas amorfas opacas de color blanco 

o blanquecino. 

 
 
 

DILUCIÓN 

 

- La vacuna descongelada debe diluirse en su vial 

original con 1,8 mL de solución inyectable de cloruro 

de sodio al 0,9%, utilizando una aguja de calibre 21 o 

más estrecha y técnica aséptica. 
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- Equilibre la presión del vial antes de retirar la aguja 

del vial extrayendo 1,8 mL de aire en la jeringa de 

diluyente vacía.  

 

- Invierta suavemente el vial que contiene la vacuna 

10 veces para mezclar. NO AGITAR.  

- Inspeccione la vacuna en el vial. La vacuna será una 

suspensión de color blanco o blanquecino. 

- No lo use si la vacuna está decolorada o contiene 

partículas. 

 

- Los viales diluidos deben rotularse con la fecha y 

hora adecuadas. 

- No congele ni agite la dispersión diluida. Si está 

refrigerado, deje que la dispersión diluida alcance la 

temperatura ambiente antes de su uso. 

. 
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PREPARACIÓN DE DOSIS INDIVIDUALES DE 0,3 mL DE VACUNA COMIRNATY 

 

- Después de la dilución, el vial contiene 2,25 mL 

correspondientes a 5 dosis de 0,3 mL. Retire la dosis 

requerida de 0,3 mL de vacuna diluida con una aguja 

estéril. 

- Deseche cualquier vacuna no utilizada dentro de las 

6 horas posteriores a la dilución. 

 
 

Eliminación: 

 

Cualquier medicamento no utilizado o material de desecho debe eliminarse de acuerdo con los 

protocolos locales. 

 
 

7 TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 
BioNTech Manufacturing GmbH 

An der Goldgrube 12  

55131 Mainz  

Alemania 

Teléfono: +49 6131 90840  

Fax: +49 6131 9084390 

info@biontech.de 

mailto:info@biontech.de


20  

8 NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

EU / 1/20/1528 
 
 

9 FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

 

Fecha de la primera autorización: 
 

 

10 FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO 
 

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia 
Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu 


