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Anexo técnico para la aplicación de la 

vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 

(ChAdOx1-S) contra el COVID-19



Generalidades de la Vacuna AZD1222



Presentación 

• Caja: contiene 10 viales multidosis. 

• Cada vial contiene 5 ml de suspensión para 10 dosis de 

0.5 ml.

• Una dosis (0,5 ml) contiene adenovirus (ChAdOx1) que 

codifica la proteína S del SARS-CoV-2 (ChAdOx1-

S/nCoV-19), no menos de 5 × 1010 partículas virales 

(dosis estándar).

• Se incluye un sobrellenado adicional en cada vial para 

asegurar que se puedan administrar las 10 dosis (vial de 

5 ml) de 0,5 ml. 

• Es normal que permanezca líquido en el vial después

de retirar la dosis final. No acumule el exceso de vacuna
de varios viales.



Forma farmacéutica

• Suspensión inyectable vial de 10 dosis, 0.5 ml por dosis. 

• La suspensión es incolora a ligeramente opalescente.

• Inmunización activa para prevenir el COVID-19 causado por el virus del SARS-CoV-2

• En personas de 18 años o más. 

• El uso de esta vacuna debe estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Indicaciones terapéuticas



Conservación y Periodo de validez

• Conservar los viales en el embalaje exterior para protegerlos de la luz.

• Vial abierto: Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso

desde el momento de la apertura del vial (primera punción de la

aguja, después de abrirlo por primera vez) hasta 48 horas en un

refrigerador (2 ° C - 8 ° C).

• Vial sin abrir: 6 meses cuando se conserva en nevera (2 °C - 8 °C) en

su envase y empaque original.
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Eficacia

• La vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) tiene una eficacia del 70,4% contra la infección

sintomática por SARS-CoV-2, como lo muestra el análisis primario en participantes del ensayo en el Reino Unido,

Brasil y Sudáfrica que recibieron 2 dosis estándar.

• En los estudios clínicos no se presentaron hospitalizaciones ni fallecimientos en los receptores de la vacuna.

• La evidencia muestra que la protección comienza aproximadamente 3 semanas después de la primera dosis de

vacuna y persiste hasta 12 semanas.

• Se debe administrar una segunda dosis a 12 semanas después de la primera dosis.

• La eficacia de la vacuna tendió a ser mayor cuando el intervalo entre dosis fue más largo.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext



Adultos mayores

• El 9,8% de los participantes tenían 65 años o más,

• Hubo12 casos de COVID-19

- 4 en los grupos de vacuna

- 8 en el grupo de control

(VE = 51,91% )

IC del 95%: -59,98% a 85,54 %),

15 días después de la segunda dosis de vacuna.

Eficacia

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext
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Eficacia
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https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html



Dosis, vía, y sitio de administración

No inyectar la vacuna por vía:

• Intravascular

• Subcutánea
• Intradérmica

No hay datos disponibles sobre la

intercambiabilidad de la vacuna

Oxford-AstraZeneca AZD1222

(ChAdOx1-S/nCoV-19) con otras

vacunas de COVID-19 para

completar la serie de vacunación*.

No. de dosis Dosis Vía de aplicación Sitio de aplicación

1ª dosis
(Considérese día 0)

0.5 ml Intramuscular

Músculo deltoides 
idealmente del brazo 

izquierdo a menos que por 
alguna situación particular se 
requiera aplicar en el brazo 

derecho.

2ª dosis
12 semanas  ó (3 meses) u 84 dias 
después de aplicada la primera 
dosis).



Técnica para aplicar la vacuna

• Antes, durante y después de la vacunación, todas las personas deben seguir las

pautas actuales para la protección contra COVID-19 en su área (por ejemplo, usar

una máscara, mantener la distancia física, higiene de manos)

• Descubra el sitio de aplicación. Músculo deltoides idealmente del brazo izquierdo a

menos que por alguna situación particular se requiera aplicar en el brazo derecho.

• Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia

con una torunda de algodón sin pasar por el mismo sitio.

• Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.

• Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice.

• Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo

de 90° sobre el plano de la piel.



Técnica para aplicar la vacuna

• Introduzca la aguja por vía intramuscular.

• Presione el émbolo para que penetre la vacuna.

• Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde

está inserta la aguja, y retire la jeringa inmediatamente después de

haber introducido el líquido.

• Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja.

• Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje.

• Realice la higiene de manos.



Observación post-vacunación 

30 minutos: personas con antecedentes de una reacción alérgica inmediata de

cualquier gravedad a una vacuna o terapia inyectable y personas con antecedentes

de anafilaxia por cualquier causa.

15 minutos: todas las demás personas.

Si durante su estancia de 30 minutos en el área de observación, alguna persona vacunada presentara alguna molestia de 

tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, fuera del módulo, se contará con una ambulancia disponible con personal de 

salud capacitado para su atención y en caso de requerir tratamiento adicional, le trasladaran a una unidad de salud 

previamente identificada para la atención debida. 

• Durante el estudio clínico no se presentaron reacciones alérgicas graves.

• Debido a algunas reacciones alérgicas presentadas posterior al inicio de la vacunación

• Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación

• En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados post-vacunación que se deben tener.

• Entregar el carné de vacunación, indicando la fecha en que se aplicó la primera dosis y el día en que deberá acudir para la 
segunda dosis (12 semanas ).



Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes:

• L-Histidina

• Clorhidrato de L-Histidina monohidrato

• Cloruro de magnesio hexahidratado

• Polisorbato 80 (E 433)

• Etanol

• Sacarosa

• Cloruro de sodio

• Edetato de disodio (dihidrato)

• Agua para preparaciones inyectables. 



Advertencias y Precauciones
Hipersensibilidad y anafilaxia

• No se registraron reacciones alérgicas o anafilaxia por la vacuna en el contexto de los ensayos clínicos.

• En caso episodio anafiláctico después de la administración de la vacuna, siempre debe estar

disponible el tratamiento y la supervisión médica adecuada. 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 la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S).

Reacciones relacionadas con la ansiedad

• Las reacciones relacionadas con la ansiedad: Vasovagales (síncope), la hiperventilación o estrés

pueden ocurrir como una 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 padecen una enfermedad febril aguda grave o una infección 

aguda. 

• En infección leve y/o febrícula no debe retrasar la vacunación.

Trombocitopenia y trastornos de la coagulación

• Administrarse con precaución en personas que reciben terapia anticoagulante o aquellas con trombocitopenia o 

cualquier trastorno de la coagulación (como hemofilia), pueden producirse hemorragias o hematomas.

Anticuerpos monoclonales o plasma

• Las personas que han recibido anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia como parte del tratamiento con COVID-19, la 

vacunación debe posponerse durante al menos 90 días para evitar la interferencia del tratamiento con la respuesta inmune 

inducida por la vacuna.

Advertencias y Precauciones



Individuos inmunodeprimidos

• No se ha evaluado la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna en personas inmunodeprimidas, incluidas las que

reciben terapia inmunosupresora.

• La eficacia de la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) puede ser menor en individuos

inmunosuprimidos.

• Sin embargo, si forman parte de un grupo recomendado para la vacunación, pueden vacunarse, dado que la vacuna no

se replica (evaluar individualmente los riesgos y los beneficios).

• Las personas con enfermedades autoinmunes que no tienen contraindicaciones para la vacunación pueden vacunarse.

• Las personas VIH positivas que estén bien controladas con terapia antirretroviral de gran actividad y que formen parte

de un grupo recomendado para la vacunación pueden vacunarse, dado que la vacuna no se replica. No es necesario

realizar pruebas de infección por VIH antes de la administración de la vacuna.

Advertencias y Precauciones



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

• La protección comienza aproximadamente 3 semanas después de la primera dosis de la vacuna  AZD1222. Es 

posible que las personas no estén completamente protegidas hasta 15 días después de la administración de la 

segunda dosis. 

• Como ocurre con todas las vacunas, la inmunización con el biológico AZD1222 (ChAdOx1-S) puede no proteger a 

todos los receptores de la vacuna.

• Para personas mayores de 65 años, teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia, la vacunación se 

recomienda ya que la respuesta inmune en las personas mayores está bien documentada y es similar a las de 

otros grupos de edad.

Información sobre el excipiente

• Esta vacuna contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis de 0,5 ml; es decir, esencialmente "exento de 

sodio".

• Esta vacuna contiene 2 mg de alcohol (etanol) por dosis de 0,5 ml. La pequeña cantidad de alcohol en este 

medicamento no producirá efectos perceptibles. 

Advertencias y Precauciones



Reacciones adversas esperadas

• Sensibilidad en el lugar de la inyección (63,7%)

• Dolor en el lugar de la inyección (54,2%)

• Dolor de cabeza (52,6%)

• Fatiga (53,1%)

• Mialgia (44,0%)

• Malestar (44,2%)

• Pirexia (incluye fiebre (33,6%)

• Fiebre > 38 °C (7,9%)

• Escalofríos (31,9%)

• Artralgias (26,4%)

• Náuseas (21,9%)

Según el resumen del perfil de los estudios de seguridad de la vacuna AZD 1222, se basa en un análisis intermedio 

de datos combinados de los ensayos clínicos realizados en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Los más frecuentes 

son:

Todos con un nivel de intensidad de leve a moderada y se resolvieron a los pocos días de la vacunación



Seguridad Vacuna Oxford 

Fase III



Eventos adversos

• Se presentaron 175 eventos adversos graves:

• 84 en el grupo que recibió la vacuna AZD1222

• 91 en el grupo control

• 3 eventos posiblemente estuvieron relacionados con la vacunación:

• Primero: Mielitis transversa que se produjo 14 días después de una vacuna de 

refuerzo de AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) que se consideró de etiología 

idiopática

• Segundo: una anemia hemolítica en un receptor del grupo control

• Tercero presentó fiebre superior a 40 °C dos días después de la primera dosis, 

se recuperó y recibió la segunda dosis sin reacción

• 2 casos adicionales de mielitis transversa

• Primero: 10 días después de la primera dosis de AZD1222 que se atribuyó a esclerosis múltiple preexistente 

no diagnosticada

• Segundo: en el grupo de control que ocurrió 68 días después de la vacunación*. 



Interacción con otros medicamentos y otras 
formas de interacción 

• No se han realizado estudios de interacción. 

• No se ha estudiado la administración concomitante de la vacuna de 

Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) con otras vacunas.

• No mezclar la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) 

con otras vacunas / productos en la misma jeringa.

• Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos ni 

diluirse.

• 14 dias entre esta y otra vacuna



• Los estudios en 

animales no indican 

efectos nocivos 

directos o indirectos 

con respecto a la 

toxicidad reproductiva. 

• Los estudios en 

animales de toxicidad 

potencial para la 

reproducción y el 

desarrollo aún no se 

han completado 

• Existe una experiencia limitada con el 

uso de la vacuna COVID-19 

AstraZeneca en gestantes.

• Los datos son insuficientes para 

informar sobre el riesgo asociado a la 

vacuna.

• Las gestantes deben recibir AZD 1222 

solo si el beneficio de la vacunación 

para la mujer embarazada supera los 

riesgos potenciales de la vacuna, Ej.: 

trabajadores de la salud con alto riesgo 

de exposición o con comorbilidades 

que las colocan en un grupo de alto 

riesgo para COVID-19 severo.

• No existen datos o son 

limitados sobre el uso 

de la vacuna AZD1222 

en mujeres lactando.

• Vacuna no replicativa e 

inactiva 

• OMS Recomienda 

vacunar  a mujeres 

lactando

Fertilidad, embarazo y lactancia 



Término de búsqueda 
Covishield





Término de búsqueda 
AstraZeneca COVID-19 vaccine





Casos episodios trombosis

• 20 millones de dosis aplicadas

• 7 casos de CID

• 18 casos de Trombosis de Seno venos

• 1.25 casos por millón de trombosis y trombocitopenia

• EMA 7 OMS: 

https://www.who.int/es/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory- committee-on-vaccine-
safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to- the-astrazeneca-covid-19-vaccin

https://www.who.int/es/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-


Concepto EMA

• The benefits of the vaccine in combating the still widespread threat of 
COVID-19 (which itself results in clotting problems and may be fatal) 
continue to outweigh the risk of side effects;

• The vaccine is not associated with an increase in the overall risk of blood 
clots (thromboembolic events) in those who receive it;

• There is no evidence of a problem related to specific batches of the 
vaccine or to particular manufacturing sites;

• However, the vaccine may be associated with very rare cases of blood 
clots associated with thrombocytopenia, i.e. low levels of blood platelets 
(elements in the blood that help it to clot) with or without bleeding, 
including rare cases of clots in the vessels draining blood from the brain 
(CVST).

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-
outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots



Concepto WHO
• The AstraZeneca COVID-19 vaccine (including Covishield) continues to have a positive benefit-risk profile, with tremendous potential to 

prevent infections and reduce deaths across the world.

• The available data do not suggest any overall increase in clotting conditions such as deep venous thrombosis or pulmonary embolism 
following administration of COVID-19 vaccines. Reported rates of thromboembolic events after COVID-19 vaccines are in line with the 
expected number of diagnoses of these conditions. Both conditions occur naturally and are not uncommon. They also occur as a result 
of COVID-19. The observed rates have been fewer than expected for such events.

• While very rare and unique thromboembolic events in combination with thrombocytopenia, such as cerebral venous sinus thrombosis 
(CVST), have also been reported following vaccination with the AstraZeneca COVID-19 vaccine in Europe, it is not certain that they have 
been caused by vaccination.

• The European Medicines Agency’s Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee has reviewed 18 cases of CVST out of a total of 
more than 20 million vaccinations with the AstraZeneca COVID-19 vaccine in Europe. A causal relationship between these rare events 
has not been established at this time (1).

• Adequate education should be provided to health-care professionals and persons being vaccinated to recognize the signs and 
symptoms of all serious adverse events after vaccinations with all COVID-19 vaccines, so that people may seek and receive prompt and 
relevant medical care and treatment.

• The GACVS subcommittee recommends that countries continue to monitor the safety of all COVID-19 vaccines and promote reporting 
of suspected adverse events.

• The GACVS subcommittee also agrees with the European Medicines Agency’s plans to further investigate and monitor for these 
events.

https://www.who.int/es/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory- committee-on-vaccine-safety-
(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to- the-astrazeneca-covid-19-vaccin

https://www.who.int/es/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-
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signals-related-to- the-astrazeneca-covid-19-vaccin
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signals-related-to- the-astrazeneca-covid-19-vaccin

https://www.who.int/es/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-


https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75211a-eng.php



https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html



Tiene alguna alergia*

Tiene fiebre

✓ Está embarazada o planea quedar embarazada 

Está inmunocomprometido o está tomando un medicamento que afecta a su 

sistema inmunológico

✓ Está amamantando

Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante 

Vacunación Segura 
Preguntar a la persona a vacunar: 

Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19

En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar:



Avances  Otras Vacunas 



https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html













Vacunación en Alteración Coagulación 
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Coronavirus (COVID-19) Vaccinations - Statistics and Research - Our World in Data

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations#total-number-of-covid-19-vaccinations-administered
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