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INFORMACIÓN TÉCNICA VACUNAS CONTRA SARS-COV-2 

Nombre comercial BNT162b2 CoronaVac ChAdOx1-S Convidecia o Ad5-nCoV 

Laboratorio Pfizer-BioNTech Sinovac AstraZeneca Cansino 

 
Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación A partir de los 16 años A partir de los 18 años A partir de los 18 años A partir de los 18 años 

Esquema 2 dosis : 0 y 28 días 2 dosis : 0 y 28 días 2 dosis : 0 y 28 días 1 dosis 

Dosis 0,3 mL 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 

Forma 

farmacéutica 

Suspensión inyectable en vial 

multidosis (5 dosis) 

Suspensión inyectable en vial 

monodosis 

Suspensión inyectable en vial 

multidosis: presentación de 10 dosis 

(5mL) o 8 dosis (4 mL) 

Suspensión inyectable en vial 

multidosis o monodosis o jeringa 

prellenada 

 
Técnica de 

preparación 

Diluir la vacuna con 1,8 ml de cloruro 

de sodio al 0,9% 

Limpiar el tapón del vial de la 

vacuna con antiséptico, durante la 

dilución y preparación. 

 
Extracción de la totalidad del 

contenido del vial 

 
Extraer del vial multidosis, la dosis 

indicada (0,5 mL) 

 
Extraer del vial multidosis, la dosis 

indicada (0,5 mL) 

Duración frasco 

abierto 
6 horas desde su dilución 

La vacuna debe ser administrada 

inmediatamente después de abierta 
6 horas desde su apertura 

La vacuna debe ser administrada 

inmediatamente después de abierta 

Apariencia Suspensión de color blanquecino 
Suspensión opalescente o blanco 

lechoso 

Suspensión clara a ligeramente 

opaca, incolora a ligeramente marrón 
Sin antecedentes 

Vía de 

administración 
Intramuscular Intramuscular Intramuscular Intramuscular 

 

Almacenamiento 

Almacenar   entre -90 a -60°C 

a nivel central y para su 

administración a nivel ejecutor, 

conservar en temperaturas entre 2 a 

8 °C por 5 días 

Mantener entre 2° a 8°C.  No 

congelar. 

Almacenar en el empaque original 

para protegerlo de la luz 

 
Mantener entre 2° a 8°C. No 

congelar. Almacenar en el empaque 

original para protegerlo de la luz 

 
Mantener en temperatura entre 2° 

a 8°C. 

 
Contraindicación 

Antecedentes conocidos de 

una reacción alérgica grave (ej., 

anafilaxia) a algún componente de 

la vacuna 

 
Antecedentes conocidos de alergia a 

algún componente de la vacuna 

Antecedentes conocidos de reacción 

alérgica grave (ej., anafilaxia) a 

cualquier componente de esta 

vacuna 

 
Antecedentes conocidos de alergia a 

algún componente de la vacuna 

 

Fuente: Departamento de Inmunizaciones 06.04.2021  
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