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Prospecto del envase: Información para el usuario 

 

COVID-19 Vaccine Moderna, dispersión para inyección 

Vacuna de ARNm contra la COVID-19 (con nucleósidos modificados) 

 

Este medicamento está sujeto a monitoreo adicional. Esto permitirá la identificación rápida de 

nueva información de seguridad. Usted puede ayudar informando cualquier efecto secundario que 

pueda tener. Consulte el final de la sección 4 para obtener información sobre cómo informar los 

efectos secundarios. 

 

Lea con atención todo este prospecto antes de recibir esta vacuna porque contiene información 

importante para usted. 

- Conserve este folleto. Es posible que necesite leerlo nuevamente.  

- Si tiene más preguntas, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. 

- Si tiene algún efecto secundario, hable con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye 

posibles efectos secundarios no mencionados en este folleto. Consulte la sección 4. 

 

Qué contiene este folleto 

 

1. Qué es COVID-19 Vaccine Moderna y para qué se usa  

2. Qué debe saber antes de recibir COVID-19 Vaccine Moderna  

3. Cómo se administra COVID-19 Vaccine Moderna 

4. Posibles efectos secundarios  

5. Cómo se debe almacenar COVID-19 Vaccine Moderna 

6. Contenido del envase y demás información 

 

 

1. Qué es COVID-19 Vaccine Moderna y para qué se usa 

 

COVID-19 Vaccine Moderna es una vacuna utilizada para prevenir la enfermedad por coronavirus de 

2019 (COVID-19) provocada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 

(SARS-CoV-2). Se administra a adultos y niños de 12 años o más. El principio activo de COVID-

19 Vaccine Moderna es el ARNm que codifica la proteína de la espícula del SARS-CoV-2. El ARNm 

está encapsulado en las nanopartículas lipídicas SM-102. 

 

Dado que COVID-19 Vaccine Moderna no contiene el virus, no puede provocarle la COVID-19. 

 

Cómo funciona la vacuna  

COVID-19 Vaccine Moderna estimula las defensas naturales del organismo (sistema inmunitario). La 

vacuna actúa haciendo que el organismo produzca protección (anticuerpos) contra el virus que causa la 

COVID-19. COVID-19 Vaccine Moderna utiliza una sustancia llamada ácido ribonucleico mensajero 

(ARNm) para transportar instrucciones que las células del organismo pueden usar para producir la 

proteína de la espícula que también está en el virus. Luego, las células producen anticuerpos contra la 

proteína de la espícula para ayudar a combatir el virus. Esto ayudará a protegerlo contra la COVID-19.  

 

 

2. Qué debe saber antes de recibir COVID-19 Vaccine Moderna 

 

La vacuna no debe administrarse si es alérgico al principio activo o a cualquiera de los demás 

ingredientes de esta vacuna (enumerados en la sección 6). 

 

Advertencias y precauciones 

Hable con su médico, farmacéutico o enfermero antes de que le administren COVID-

19 Vaccine Moderna si: 
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- ha tenido previamente una reacción alérgica grave y potencialmente mortal después de cualquier 

otra inyección de una vacuna o después de haber recibido COVID-19 Vaccine Moderna en el 

pasado;  

- tiene un sistema inmunitario muy débil o comprometido; 

- se ha desmayado después de cualquier inyección con aguja; 

- tiene un trastorno hemorrágico;  

- tiene fiebre alta o infección grave; sin embargo, puede recibir la vacuna si tiene fiebre leve o 

infección de las vías respiratorias superiores como un resfriado; 

- tiene alguna enfermedad seria;  

- tiene ansiedad relacionada con las inyecciones. 

 

Se han notificado casos muy raros de miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) y pericarditis 

(inflamación del revestimiento exterior del corazón) después de la vacunación con COVID-19 Vaccine 

Moderna. Los casos han aparecido principalmente dentro de las dos semanas posteriores a la 

vacunación, más a menudo después de la segunda vacunación, y más a menudo aparecieron en 

hombres más jóvenes. Después de la vacunación, debe estar atento a los signos de miocarditis y 

pericarditis, como dificultad para respirar, palpitaciones y dolor torácico. Busque atención médica de 

inmediato en caso de que estos síntomas aparezcan. 

 

Si alguno de los puntos anteriores se aplica a usted (o no está seguro), hable con su médico, 

farmacéutico o enfermero antes de que le administren COVID-19 Vaccine Moderna. 

 

Al igual que con cualquier vacuna, la serie de vacunación de 2 dosis de COVID-19 Vaccine Moderna 

puede no proteger completamente a todas las personas que la reciben y se desconoce durante cuánto 

tiempo estará usted protegido. 

 

Niños  

COVID-19 Vaccine Moderna no se recomienda para niños menores de 12 años. 

 

Otros medicamentos y COVID-19 Vaccine Moderna 

Informe al médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar 

algún otro medicamento. COVID-19 Vaccine Moderna puede afectar la forma en que actúan otros 

medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa 

COVID-19 Vaccine Moderna. 

 

Embarazo y lactancia 

Si está embarazada o amamantando, cree que podría estar embarazada o planea tener un hijo, informe 

a su médico, farmacéutico o enfermero antes de recibir la vacuna.  

 

Conducción y uso de máquinas 

No conduzca ni use maquinaria si se siente mal después de la vacunación. Espere hasta que los efectos 

de la vacuna hayan desaparecido antes de conducir o usar maquinaria.  

 

COVID-19 Vaccine Moderna contiene sodio 

COVID-19 Vaccine Moderna contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por dosis, es decir, es 

esencialmente “sin sodio”. 

 

 

3. Cómo se le administrará COVID-19 Vaccine Moderna 

 

COVID-19 Vaccine Moderna se le administrará en dos inyecciones de 0,5 ml. Se recomienda 

administrar la segunda dosis de la misma vacuna 28 días después de la primera dosis para completar el 

ciclo de vacunación. 

 

El médico, farmacéutico o enfermero le inyectará la vacuna en un músculo (inyección intramuscular) 

de la parte superior del brazo. 

 



3 

Después de cada inyección de la vacuna, el médico, farmacéutico o enfermero lo observará durante 

aproximadamente 15 minutos para monitorear si hay signos de una reacción alérgica. 

 

Si falta a una cita para su 2.a dosis de COVID-19 Vaccine Moderna 

- Si no puede asistir a una cita, programe otra visita lo antes posible con su médico, farmacéutico o 

enfermero. 

- Si omite una inyección programada, es posible que no esté completamente protegido contra la 

COVID-19. 

 

Si tiene alguna otra pregunta acerca del uso de esta vacuna, consulte a su médico, farmacéutico o 

enfermero. 

 

 

4. Posibles efectos secundarios 

 

Como todos los medicamentos, esta vacuna puede provocar efectos secundarios, aunque no todas las 

personas los experimentan. 

 

Obtenga atención médica de urgencia si presenta uno de los siguientes signos y síntomas de una 

reacción alérgica:  

- sensación de desmayo o aturdimiento; 

- cambios en los latidos cardíacos; 

- falta de aire; 

- sibilancia; 

- inflamación de los labios, del rostro o de la garganta; 

- urticaria o erupción; 

- náuseas o vómitos; 

- dolor de estómago. 

 

Hable con su médico o enfermero si desarrolla otro efecto secundario. Estos pueden incluir: 

 

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):  

- hinchazón/sensibilidad en el antebrazo; 

- dolor de cabeza;  

- náuseas; 

- vómitos; 

- dolor muscular, dolor articular y rigidez;  

- dolor o hinchazón en el lugar de la inyección; 

- sensación de cansancio intenso; 

- escalofríos;  

- fiebre.  

 

Frecuentes (pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas): 

- sarpullido; 

- erupción cutánea, enrojecimiento o urticaria en el lugar de inyección (algunos de los cuales 

pueden aparecer algún tiempo después de la inyección).  

 

Poco frecuentes (pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas): 

- picazón en el lugar de inyección. 

 

Raros (pueden afectar a hasta 1 de cada 1000 personas):  

- caída facial temporal unilateral (parálisis de Bell); 

- hinchazón del rostro (la hinchazón del rostro puede ocurrir en pacientes que se han aplicado 

inyecciones faciales cosméticas); 

- mareos; 

- disminución del sentido del tacto o de la sensibilidad. 
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Frecuencia desconocida  

- reacciones alérgicas graves con dificultad para respirar (anafilaxia);  

- reacción de aumento de la sensibilidad o intolerancia por parte del sistema inmunitario 

(hipersensibilidad). 

- inflamación del músculo cardíaco (miocarditis) o inflamación del revestimiento exterior del 

corazón (pericarditis) que puede provocar dificultad para respirar, palpitaciones o dolor 

torácico. 

Informe de efectos secundarios 

En caso de un evento adverso, infórmelo en Colombia a la línea 01 800 519 0362, a 

modernapv@modernatx.com.  

Para solicitar información médica, puede comunicarse con latammedinfo@modernatx.com.  

Detalles de la política de privacidad para eventos adversos en el siguiente enlace: 

https://www.modernacovid19global.com/eu/es/privacy-policy.  

 

También puede informar cualquier evento adverso serio después de la vacunación directamente a la 

persona a cargo del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) de su institución 

para que se pueda informar al Instituto Nacional de Salud (INS). Además, informe cualquier evento 

adverso leve después de la vacunación directamente al programa de farmacovigilancia de su 

institución, de modo que puedan informarlo al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA). 

 

 

5. Cómo se debe almacenar COVID-19 Vaccine Moderna 

 

Mantenga esta vacuna fuera de la vista y el alcance de los niños. 

 

No utilice esta vacuna después de la fecha de vencimiento que se indica en la etiqueta como VENC. 

La fecha de vencimiento hace referencia al último día de ese mes. 

 

La información sobre el almacenamiento, el vencimiento y el uso y la manipulación se describen en la 

sección prevista para 

profesionales de atención médica al final del prospecto del envase. 

 

No deseche ningún medicamento a través de aguas residuales o con desechos domiciliarios. Pregúntele 

a su farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no use. Estas medidas ayudarán a proteger 

el medioambiente. 

 

 

6. Contenido del envase y demás información 

 

Qué contiene COVID-19 Vaccine Moderna  

 

- Este es un vial multidosis que contiene 10 dosis de 0,5 ml. 

- Una dosis (0,5 ml) contiene 100 microgramos de ARN mensajero (ARNm) (encapsulado en 

nanopartículas lipídicas SM-102).  

- ARN mensajero (ARNm) monocatenario con casquete en el extremo 5’ producido mediante 

transcripción in vitro acelular a partir de los moldes de ADN correspondientes, que codifica la 

proteína de la espícula (S) viral del SARS-CoV-2. 

- Los otros ingredientes son lípido SM-102 (heptadecán-9-il 8-{(2-hidroxietil)[6-oxo-6-

(undeciloxi)hexil]amino}octanoato), colesterol, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC), 

1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metoxipolietilenglicol-2000 (PEG2000 DMG), trometamol, 

clorhidrato de trometamol, ácido acético, acetato de sodio trihidrato, sacarosa, agua para 

inyecciones. 

 

Aspecto de COVID-19 Vaccine Moderna y contenido del envase 

COVID-19 Vaccine Moderna es una dispersión blanca a blanquecina suministrada en un vial de vidrio 

con tapón de goma y sello de aluminio.  

mailto:modernapv@modernatx.com
mailto:latammedinfo@modernatx.com
https://www.modernacovid19global.com/eu/es/privacy-policy
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Tamaño del envase: 10 viales multidosis 

 

Titular de la autorización de comercialización: 

Moderna Switzerland GmbH 

c/o Walder Wyss, Aeschenvorstadt 48 

4051 Basel 

Suiza 

 

Fabricante: 

Rovi Pharma Industrial Services, S.A.  

Paseo de Europa, 50 

28703. San Sebastián de los Reyes 

Madrid, España 

 

Recipharm Monts 

18 Rue de Montbazon 

Monts, Francia 37260 

 

Este prospecto fue revisado por última vez en 08/2021. 

 

Esta vacuna ha recibido una “aprobación condicional”. Esto significa que se espera obtener más datos 

sobre esta vacuna. 

 

La Agencia Europea de Medicamentos revisará la información nueva sobre esta vacuna al menos una 

vez al año y este prospecto se actualizará según sea necesario. 

 

Escanee el código con un dispositivo móvil para obtener el prospecto del envase en diferentes 

idiomas.  

  

  

  

O visite la URL https://www.ModernaCovid19Global.com  

 

La información detallada acerca de esta vacuna está disponible en el sitio web de la Agencia Europea 

de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu.  

 

Este prospecto está disponible en todos los idiomas de la UE/del EEE en el sitio web de la Agencia 

Europea de Medicamentos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La siguiente información está destinada únicamente a profesionales de atención médica: 

 

Trazabilidad  

A fin de mejorar la trazabilidad de los productos medicinales biológicos, se deben registrar claramente 

el nombre y el número de lote del producto administrado.  

 

COVID-19 Vaccine Moderna debe ser administrada por un profesional de atención médica capacitado.  

 

about:blank
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La vacuna viene lista para usarse una vez descongelada. 

 

No se debe agitar ni diluir. 

 

Los viales de COVID-19 Vaccine Moderna son multidosis. Se pueden extraer diez (10) dosis de cada 

vial multidosis. Perfore el tapón preferentemente en un lugar diferente cada vez. 

 

Se incluye un excedente adicional en cada vial para garantizar que se puedan administrar 10 dosis de 

0,5 ml. 

 

Los viales descongelados y las jeringas cargadas pueden manipularse en condiciones de luz ambiente. 

 

COVID-19 Vaccine Moderna debe administrarse en dos dosis de 0,5 ml. Se recomienda administrar la 

segunda dosis 28 días después de la primera dosis. 

 

Al igual que con todas las vacunas inyectables, siempre debe disponerse de forma inmediata del 

tratamiento y de la supervisión médicos adecuados en caso de una reacción anafiláctica después de la 

administración de COVID-19 Vaccine Moderna. Un profesional de atención médica debe observar a 

las personas durante al menos 15 minutos después de la vacunación. 

 

No existen datos para evaluar la administración concomitante de COVID-19 Vaccine Moderna con 

otras vacunas. COVID-19 Vaccine Moderna no debe mezclarse con otras vacunas o productos 

medicinales en la misma jeringa. 

 

La vacuna debe administrarse por vía intramuscular. El lugar preferido es el músculo deltoides de la 

parte superior del brazo. No administre esta vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica. 
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Información sobre almacenamiento y manipulación 
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