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ANEXO I 

 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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Este producto medicinal está sujeto a monitoreo adicional. Esto permitirá una rápida identificación 

de la información de seguridad nueva. Se solicita a los profesionales de atención médica que informen 

toda sospecha de reacción adversa. Consulte la sección 4.8 para obtener información sobre cómo 

informar reacciones adversas. 

 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO MEDICINAL 

 

COVID-19 Vaccine Moderna, dispersión para inyección 

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

 

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 

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 coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-

2). 

 

Consulte la Sección 6.1 para ver la lista completa de excipientes. 

 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA 

 

Dispersión para inyección 

Dispersión blanca a blanquecina (pH: 7,0 a 8,0). 

 

 

4. DETALLES CLÍNICOS 

 

4.1 Indicaciones terapéuticas 

 

COVID-19 Vaccine Moderna está indicada para la inmunización activa a fin de prevenir la 

enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) provocada por el SARS-CoV-2 en personas de 12 

años o más. 

 

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

 

4.2 Posología y método de administración 

 

Posología 

 

Personas de 12 años o más 

COVID-19 Vaccine Moderna se administra en un ciclo de 2 dosis (0,5 ml cada una). Se recomienda 

administrar la segunda dosis 28 días después de la primera dosis (consulte las secciones 4.4 y 5.1).  

 

No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de COVID-19 Vaccine Moderna con otras 

vacunas contra la COVID-19 para completar el ciclo de vacunación. Las personas que hayan recibido 

la primera dosis de COVID-19 Vaccine Moderna deben recibir la segunda dosis de COVID-

19 Vaccine Moderna para completar el ciclo de vacunación.  
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Población pediátrica 

Aún no se establecieron la seguridad y la eficacia de COVID-19 Vaccine Moderna en niños y 

adolescentes menores de 12 años. No hay datos disponibles.  

 

Población de edad avanzada 

No es necesario ajustar la dosis en personas de edad avanzada de ≥65 años. 

 

Método de administración 

 

La vacuna debe administrarse por vía intramuscular. El lugar de preferencia es el músculo deltoides, 

en la parte superior del brazo.  

 

No se debe administrar esta vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica.  

 

La vacuna no debe mezclarse en la misma jeringa con otra vacuna o producto medicinal. 

 

Consulte la sección 4.4 para ver las precauciones que se deben tomar antes de la administración de la 

vacuna. 

 

Consulte la sección 6.6 para obtener instrucciones sobre la descongelación, la manipulación y el 

desecho de la vacuna. 

 

4.3 Contraindicaciones 

 

Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes indicados en la sección 6.1. 

 

4.4 Advertencias y precauciones especiales de uso 

 

Trazabilidad 

 

A fin de mejorar la trazabilidad de los productos medicinales biológicos, el nombre y el número de 

lote del producto administrado debe ser registrado con claridad. 

 

Hipersensibilidad y anafilaxia 

 

Se han informado casos de anafilaxia. Siempre debe haber supervisión y tratamiento médico 

apropiados fácilmente disponibles en caso de una reacción anafiláctica luego de la administración de 

la vacuna.  

 

Después de la vacunación, se recomienda una observación minuciosa durante al menos 15 minutos. La 

segunda dosis de la vacuna no debe administrarse a aquellos que hayan experimentado anafilaxia a la 

primera dosis de COVID-19 Vaccine Moderna. 

 

Miocarditis y pericarditis 

 

Se han observado casos muy raros de miocarditis y pericarditis después de la vacunación con COVID-

19 Vaccine Moderna. Estos casos han aparecido principalmente dentro de los 14 días posteriores a la 

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

jóvenes. Los datos disponibles sugieren que el ciclo de miocarditis y pericarditis después de la 

vacunación no es diferente de la miocarditis o la pericarditis usual. 

 

Los profesionales de atención médica deben estar atentos a los signos y síntomas de miocarditis y 

pericarditis. Se debe indicar a los vacunados que busquen atención médica inmediata si presentan 

síntomas que indiquen miocarditis o pericarditis, como dolor torácico (agudo y persistente), dificultad 

para respirar o palpitaciones después de la vacunación. 

 



4 

 

Los profesionales de atención médica deben consultar orientación y/o a especialistas para diagnosticar 

y tratar esta afección. 

 

Reacciones relacionadas con la ansiedad 

 

Pueden ocurrir reacciones relacionadas con la ansiedad, incluidas reacciones vasovagales (síncope), 

hiperventilación o reacciones relacionadas con el estrés en asociación con la vacunación, como una 

respuesta psicogénica 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 sufran una enfermedad febril grave o una infección 

aguda. La presencia de una infección menor o fiebre baja 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 reciban un tratamiento anticoagulante o con trombocitopenia o cualquier trastorno de la 

coagulación (como la hemofilia), ya que pueden producirse hemorragias o hematomas después de la 

administración intramuscular en estas personas. 

 

Personas inmunocomprometidas 

 

La eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna no se ha evaluado en personas 

inmunocomprometidas, incluidas aquellas que reciben terapia inmunosupresora. La eficacia de 

COVID-19 Vaccine Moderna puede ser menor en individuos inmunodeprimidos. 

 

Duración de la protección 

 

Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna, ya que aún se está 

determinando en los ensayos clínicos en curso. 

 

Limitaciones de la efectividad de la vacuna 

 

Las personas pueden no estar completamente protegidas hasta 14 días después de la segunda dosis. Al 

igual que con todas las vacunas, es posible que la vacunación con COVID-19 Vaccine Moderna no 

proteja a todos los vacunados.  

 

Excipientes con efecto conocido 

 

Sodio  

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

esencialmente “sin sodio”.  

 

4.5 Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción 

 

No se han realizado estudios de interacción. 

 

No se ha estudiado la administración concomitante de COVID-19 Vaccine Moderna con otras 

vacunas.  

 

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia 

 

Embarazo 
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La experiencia con el uso de COVID-19 Vaccine Moderna en mujeres embarazadas es limitada. Los 

estudios en animales no indican efectos perjudiciales directos o indirectos con respecto al embarazo, el 

desarrollo embrionario/fetal, el parto o el desarrollo posnatal (consulte la sección 5.3). La 

administración de COVID-19 Vaccine Moderna en el embarazo solo debe considerarse cuando los 

posibles beneficios superen cualquier posible riesgo para la madre y el feto. 

 

Lactancia 

 

Se desconoce si COVID-19 Vaccine Moderna se excreta en la leche humana.  

 

Fertilidad 

 

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

toxicidad reproductiva (consulte la sección 5.3). 

 

4.7 Efectos en la capacidad para conducir y usar maquinaria 

 

COVID-19 Vaccine Moderna no afecta o tiene un efecto insignificante en la capacidad para conducir o 

usar maquinaria. Sin embargo, algunos de los efectos mencionados en la sección 4.8 pueden afectar 

temporalmente la capacidad para conducir o usar maquinaria. 

 

4.8 Efectos no deseados 

 

Resumen del perfil de seguridad 

 

Participantes de 18 años o más 

  

La seguridad de COVID-19 Vaccine Moderna se evaluó en un estudio clínico en curso de fase 3, 

aleatorizado, controlado con placebo, a ciego para el observador, realizado en los Estados Unidos en el 

que participaron 30 351 participantes de 18 años o más que recibieron al menos una dosis de COVID-

19 Vaccine Moderna (n = 15 185) o placebo (n = 15 166) (NCT04470427). Al momento de la 

vacunación, la edad media de la población era de 52 años (rango de 18 a 95); 22 831 (75,2 %) de los 

participantes tenían entre 18 y 64 años y 7520 (24,8 %) de los participantes tenían 65 años o más. 

 

Las reacciones adversas informadas con mayor frecuencia fueron dolor en el lugar de inyección 

(92 %), fatiga (70 %), dolor de cabeza (64,7 %), mialgia (61,5 %), artralgia (46,4 %), escalofríos 

(45,4 %), náuseas/vómitos (23 %), hinchazón/sensibilidad axilar (19,8 %), fiebre (15,5 %), hinchazón 

en el lugar de inyección (14,7 %) y enrojecimiento (10 %). Las reacciones adversas generalmente 

fueron de intensidad leve o moderada y se resolvieron en el plazo de unos días después de la 

vacunación. En las personas de mayor edad se asoció a una frecuencia ligeramente menor de 

acontecimientos de reactogenicidad.  

  

En general, se observó una mayor incidencia de algunas reacciones adversas en los grupos de menor 

edad: la incidencia de hinchazón/sensibilidad axilar, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, artralgia, 

escalofríos, náuseas/vómitos y fiebre fue mayor en los adultos de 18 a <65 años que en aquellas 

personas de 65 años en adelante. 

Las reacciones adversas locales y sistémicas se informaron con mayor frecuencia después de la dosis 2 

que después de la dosis 1. 

 

Adolescentes de 12 a 17 años 

 

Los datos de seguridad de COVID-19 Vaccine Moderna en adolescentes se recopilaron en un estudio 

clínico en curso, de fase 2/3, aleatorizado, controlado con placebo, a ciego para el observador, 

realizado en los Estados Unidos en el que participaron 3726 participantes de 12 a 17 años que 

recibieron al menos una dosis de COVID-19 Vaccine Moderna (n = 2486) o placebo (n = 1240) 

(NCT04649151). Las características demográficas fueron similares entre los participantes que 

recibieron COVID-19 Vaccine Moderna y los que recibieron placebo. 
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Las reacciones adversas más frecuentes en adolescentes de 12 a 17 años fueron dolor en el lugar de la 

inyección (97 %), dolor de cabeza (78 %), fatiga (75 %), mialgia (54 %), escalofríos (49 %), 

hinchazón/sensibilidad axilar (35 %), artralgia (35 %), náuseas/vómitos (29 %), hinchazón en el lugar 

de la inyección (28 %), eritema en el lugar de la inyección (26 %) y fiebre (14 %). 

 

Lista tabulada de reacciones adversas de estudios clínicos y experiencias posteriores a la autorización 

en personas de 12 años o más. 

  

El perfil de seguridad que se presenta a continuación se basa en los datos generados en un estudio 

clínico controlado con placebo en 30 351 adultos ≥18 años, otro estudio clínico controlado con 

placebo en 3726 participantes de 12 a 17 años, y experiencias posteriores a la comercialización. 

  

Las reacciones adversas informadas se enumeran de acuerdo con las convenciones de frecuencia 

siguientes:  

  

Muy frecuentes (≥1/10)  

Frecuentes (de ≥1/100 a <1/10)  

Poco frecuentes (de ≥1/1000 a <1/100)  

Raras (de ≥1/10 000 a <1/1000)  

Muy raras (<1/10 000)  

No se conoce (no puede estimarse con los datos disponibles) 

  

Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de 

seriedad (Tabla 1).  

 

Tabla 1: Reacciones adversas de ensayos clínicos de COVID-19 Vaccine Moderna y experiencias 

posteriores a la autorización en personas de 12 años o más  

 

Categoría de órgano, aparato o 

sistema del MedDRA  

Frecuencia  Reacciones adversas  

Trastornos sanguíneos y del sistema 

linfático 

Muy frecuentes  Linfadenopatía*  

Trastornos del sistema inmunitario Se desconoce  Anafilaxia  

Hipersensibilidad 

Trastornos del sistema nervioso  

 

 

  

Muy frecuentes Dolor de cabeza 

Poco frecuentes Mareos 

Raras 

 

 

Parálisis facial periférica 

aguda** 

Hipoestesia 

 

Trastornos cardíacos Se desconoce 

 

Miocarditis 

Pericarditis 

Trastornos gastrointestinales  Muy frecuentes  Náuseas/vómitos 

Trastornos de la piel y del tejido 

subcutáneo  

Frecuentes   Erupción 

Trastornos musculoesqueléticos y del 

tejido conjuntivo 

Muy frecuentes  Mialgia 

Artralgia 

Trastornos generales y condiciones 

en el lugar de administración 

Muy frecuentes  Dolor en el lugar de 

inyección 

Fatiga 

Escalofríos 

Pirexia 

Hinchazón en el lugar de 

inyección  
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Frecuentes  Eritema en el lugar de 

inyección Urticaria en el 

lugar de inyección 

Erupción en el lugar de 

inyección 

Reacción retardada en el 

lugar de la inyección 

Poco frecuentes Prurito en el lugar de 

inyección 

Raras Hinchazón facial*** 
*La linfadenopatía se registró como linfadenopatía axilar en el mismo lado que el lugar de la inyección. Otros ganglios 

linfáticos (p. ej., cervical, supraclavicular) se vieron afectados en algunos casos. 

**Durante el período de seguimiento de seguridad, se informó parálisis facial periférica aguda en tres participantes del grupo 

de COVID-19 Vaccine Moderna y en un participante del grupo de placebo. El momento de inicio en los participantes del 

grupo de la vacuna fue a los 22 días, 28 días y 32 días después de la dosis 2.  

***Hubo dos eventos adversos serios de hinchazón facial en personas que recibieron la vacuna que habían recibido 

anteriormente inyección de rellenos dérmicos. El inicio de la hinchazón se informó 1 y 2 días después de la vacunación, 

respectivamente.  

 

El perfil de reactogenicidad y seguridad en 343 sujetos que recibieron COVID-19 Vaccine Moderna, 

que eran seropositivos para SARS-CoV-2 al inicio, fue comparable al de los sujetos seronegativos 

para SARS-CoV-2 al inicio.  

 

Informes de sospechas de reacciones adversas 

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). 

 

4.9 Sobredosis 

 

No se han informado casos de sobredosis. 

 

En caso de sobredosis, se recomienda el monitoreo de las funciones vitales y el posible tratamiento 

sintomático. 

 

 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.1  Propiedades farmacodinámicas 

 

Grupo farmacoterapéutico: Vacuna, otras vacunas virales, código ATC: J07BX03 

 

Mecanismo de acción 

COVID-19 Vaccine Moderna contiene ARNm encapsulado en nanopartículas lipídicas. El ARNm 

codifica la proteína de la espícula del SARS-CoV-2 de longitud completa modificada con 2 

sustituciones de prolina dentro del dominio de 1 repetición en héptada (S-2P) para estabilizar la 

proteína de la espícula en una conformación prefusión. Después de la inyección intramuscular, las 

células del lugar de inyección y los ganglios linfáticos de drenaje absorben la nanopartícula lipídica, 

con lo que se introduce eficazmente la secuencia de ARNm en las células para su traducción en 

mailto:modernapv@modernatx.com
mailto:latammedinfo@modernatx.com
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proteína viral. El ARNm introducido no ingresa en el núcleo celular ni interactúa con el genoma, no se 

replica y se expresa en forma transitoria principalmente por las células dendríticas y los macrófagos 

del seno subcapsular. Luego, las células inmunitarias reconocen la proteína de la espícula del SARS-

CoV-2 expresada unida a la membrana como un antígeno extraño. Esto provoca respuestas de los 

linfocitos T y linfocitos B para generar anticuerpos neutralizantes, lo que puede contribuir a la 

protección contra la COVID-19. 

 

Eficacia clínica en adultos 

El estudio en adultos fue un  estudio clínico de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, a ciego 

para el observador (NCT04470427) que excluyó a las personas inmunocomprometidas o que habían 

recibido inmunosupresores en un plazo de 6 meses, así como a las participantes embarazadas o con 

antecedentes conocidos de infección por SARS-CoV-2. No se excluyó a los participantes con 

enfermedad por VIH estable. Las vacunas antigripales podían administrarse 14 días antes o 14 días 

después de cualquier dosis de COVID-19 Vaccine Moderna. Los participantes también debían cumplir 

con un intervalo mínimo de 3 meses después de recibir sangre/plasma o inmunoglobulinas antes del 

estudio para poder recibir placebo o COVID-19 Vaccine Moderna. 

 

Se realizó un seguimiento de un total de 30 351 sujetos durante una mediana de 92 días (rango: 1 a 

122) para monitorear el desarrollo de la enfermedad por COVID-19.  

 

La población de análisis de eficacia principal (denominada conjunto por protocolo o PPS) incluyó 

28 207 sujetos que recibieron COVID-19 Vaccine Moderna (n = 14 134) o placebo (n = 14 073) y 

tenían un estado de SARS-CoV-2 inicial negativo. La población PPS del estudio incluyó 47,4 % de 

mujeres, 52,6 % de hombres, 79,5 % de blancos, 9,7 % de afroamericanos, 4,6 % de asiáticos y 6,2 % 

otros. El 19,7 % de los participantes se identificó como hispano o latino. La mediana de edad de los 

sujetos fue de 53 años (rango de 18 a 94 años). Se permitió un intervalo de administración de dosis de 

-7 a +14 días para la administración de la segunda dosis (programada para el día 29) para la inclusión 

en el PPS. El 98 % de las personas que recibieron la vacuna recibieron la segunda dosis de 25 días a 

35 días después de la dosis 1 (correspondiente a -3 a +7 días en torno al intervalo de 28 días). 

 

Los casos de COVID-19 se confirmaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con 

transcriptasa inversa (RT-PCR) y a través de un Comité de Adjudicación Clínica. La eficacia general 

de la vacuna y por grupos etarios clave se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Análisis de eficacia de la vacuna: COVID-19# confirmada independientemente de la 

gravedad a partir de 14 días después de la 2.a dosis; conjunto por protocolo  

 

Grupo etario 

(años) 

COVID-19 Vaccine Moderna Placebo  

Sujetos 

N 

Casos 

de 

COVID-

19 

n 

Tasa de 

incidencia 

de la COVID-

19 cada 

1000 años-

persona 

Sujetos 

N 

Casos de 

COVID-

19 

n 

Tasa de 

incidencia de 

COVID-19 

cada 1000 años-

persona 

% de eficacia 

de la vacuna 

(IC del 

95 %)* 

General 

(18) 
14 134 11 3,328 14 073 185 56,510 

94,1 

(89,3, 96,8)** 

18 a <65 10 551 7 2,875 10 521 156 64,625 
95,6 

(90,6, 97,9) 

65 3583 4 4,595 3552 29 33,728 
86,4 

(61,4, 95,2) 

 a  2953 4 5,586 2864 22 31,744 
82,4 % 

(48,9, 93,9) 

 630 0 0 688 7 41,968 
100 % 

(NE, 100) 
#COVID-19: COVID-19 sintomática que requiere un resultado positivo en la prueba de RT-PCR y al menos 2 

síntomas sistémicos o 1 síntoma respiratorio. Casos que comienzan 14 días después de la 2.a dosis.  
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*Eficacia de la vacuna e intervalo de confianza (IC) del 95 % a partir del modelo de riesgos proporcionales de 

Cox estratificado. 

**IC no ajustado por multiplicidad. Se realizaron análisis estadísticos ajustados por multiplicidad en un análisis 

provisional basado en menos casos de COVID-19, no informados aquí. 

 

Entre todos los sujetos en el PPS, no se informaron casos de COVID-19 grave en el grupo de la 

vacuna en comparación con 30 de 185 (16 %) casos informados en el grupo de placebo. De los 30 

participantes con enfermedad grave, 9 fueron hospitalizados, 2 de los cuales fueron ingresados a una 

unidad de cuidados intensivos. La mayoría de los casos graves restantes cumplieron solamente con el 

criterio de saturación de oxígeno (SpO2) para enfermedad grave (≤93 % en aire ambiente).  

 

La eficacia de COVID-19 Vaccine Moderna para prevenir la COVID-19, independientemente de la 

infección previa por SARS-CoV-2 (determinada mediante pruebas serológicas iniciales y pruebas en 

muestras de hisopado nasofaríngeo) desde 14 días después de la dosis 2 fue del 93,6 % (intervalo de 

confianza del 95 % 88,5; 96,4 %).  

 

Además, los análisis de subgrupos del criterio de valoración de eficacia principal mostraron 

estimaciones puntuales de eficacia similares entre sexos, grupos étnicos y participantes con 

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

 

Eficacia clínica en adolescentes de 12 a 17 años 

 

El estudio en adolescentes es un estudio clínico en curso de fase 2/3, aleatorizado, controlado con 

placebo, a ciego para el observador (NCT04649151) para evaluar la seguridad, reactogenicidad y 

eficacia de COVID-19 Vaccine Moderna en adolescentes de 12 a 17 años. Los participantes con 

antecedentes conocidos de infección por SARS-CoV-2 fueron excluidos del estudio. Un total de 3732 

participantes fueron asignados al azar 2:1 para recibir 2 dosis de COVID-19 Vaccine Moderna o un 

placebo salino con 1 mes de diferencia. 

 

Se realizó un análisis secundario de eficacia en 3181 participantes que recibieron 2 dosis de COVID-

19 Vaccine Moderna (n = 2139) o placebo (n = 1042) y tenían un estado inicial negativo de SARS 

CoV-2 en el grupo por protocolo. Entre los participantes que recibieron COVID-19 Vaccine Moderna 

y los que recibieron placebo, no hubo diferencias notables en la demografía o trastornos médicos 

preexistentes. 

 

COVID-19 se definió como COVID-19 sintomático que requiere un resultado positivo de RT-PCR y 

al menos 2 síntomas sistémicos o 1 síntoma respiratorio. Los casos comienzan 14 días después de la 

segunda dosis. 

 

Hubo cero casos de COVID-19 sintomáticos en el grupo de COVID-19 Vaccine Moderna y 4 casos de 

COVID-19 sintomáticos en el grupo de placebo. 

 

Inmunogenicidad en adolescentes de 12 a 17 años 

 

Se llevó a cabo un análisis de no inferioridad que evaluó los títulos de neutralización del 50 % de 

SARS-CoV-2 y las tasas de respuesta serológica 28 días después de la dosis 2 en los subconjuntos de 

inmunogenicidad por protocolo de adolescentes de 12 a 17 años (n = 340) en el estudio de 

adolescentes y en los participantes de 18 a 25 años (n = 296) en el estudio de adultos. Los sujetos no 

tenían evidencia inmunológica o virológica de infección previa por SARS-CoV-2 al inicio. La razón 

de la media geométrica (GMR) de los títulos de anticuerpos neutralizantes en adolescentes de 12 a 17 

años en comparación con los de 18 a 25 años fue de 1,08 (IC del 95 %: 0,94, 1,24). La diferencia en la 

tasa de respuesta serológica fue del 0,2 % (IC del 95 %: -1,8, 2,4). Se cumplieron los criterios de no 

inferioridad (límite inferior del IC del 95 % para GMR > 0,67 y límite inferior del 95 % de la 

diferencia en la tasa de respuesta serológica > -10 %). 
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Población de edad avanzada 

COVID-19 Vaccine Moderna se evaluó en personas de 12 años o más, incluidos 3768 sujetos de 

65 años o más. La eficacia de COVID-19 Vaccine Moderna fue congruente entre los sujetos adultos de 

edad avanzada (≥65 años) y los más jóvenes (18 a 64 años).  

 

Población pediátrica 

La Agencia Europea de Medicamentos ha aplazado la obligación de presentar los resultados de los 

estudios con COVID-19 Vaccine Moderna en uno o más subconjuntos de la población pediátrica sobre 

la prevención de la COVID-19 (consulte la sección 4.2 para obtener información sobre el uso 

pediátrico). 

 

Aprobación condicional 

Este producto medicinal se autorizó en virtud de un esquema denominado de “aprobación 

condicional”. Esto significa que se espera más evidencia sobre este producto medicinal. La Agencia 

Europea de Medicamentos revisará la información nueva sobre este producto medicinal al menos una 

vez al año y este resumen de las características del producto (SmPC) se actualizará según sea 

necesario. 

 

5.2 Propiedades farmacocinéticas 

 

No corresponde. 

 

5.3 Datos de seguridad preclínica 

 

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

convencionales de toxicidad de dosis repetidas, así como toxicidad para la reproducción y el 

desarrollo. 

 

Toxicidad general 

Se realizaron estudios de toxicidad general en ratas (que recibieron por vía intramuscular hasta 4 dosis 

que superaron la dosis humana una vez cada 2 semanas). Se observaron edema y eritema transitorios y 

reversibles en el lugar de inyección y cambios transitorios y reversibles en los análisis de laboratorio 

(incluidos aumentos de eosinófilos, tiempo parcial de tromboplastina activado y fibrinógeno). Los 

resultados sugieren que el potencial de toxicidad para los seres humanos es bajo. 

 

Genotoxicidad/carcinogenicidad 

Se realizaron estudios de genotoxicidad in vitro e in vivo con el nuevo componente lipídico SM-102 de 

la vacuna. Los resultados sugieren que el potencial de genotoxicidad para los seres humanos es muy 

bajo. No se realizaron estudios de carcinogenicidad. 

 

Toxicidad reproductiva 

En un estudio de toxicidad del desarrollo, se administraron 0,2 ml de una formulación de la vacuna 

que contenía la misma cantidad de ARNm (100 microgramos) y otros ingredientes incluidos en una 

dosis única para seres humanos de COVID-19 Vaccine Moderna a ratas hembra por vía intramuscular 

en cuatro ocasiones: 28 y 14 días antes del apareamiento, y en los días de gestación 1 y 13. Las 

respuestas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 estuvieron presentes en los animales maternos desde 

antes del apareamiento hasta el final del estudio el día de lactancia 21, así como en fetos y crías. No 

hubo efectos adversos relacionados con la vacuna en la fertilidad femenina, el embarazo, el desarrollo 

embriofetal o de las crías ni en el desarrollo posnatal. No hay datos disponibles sobre la transferencia 

placentaria o la excreción en leche de la vacuna de ARNm-1273. 

 

 

6. DETALLES FARMACÉUTICOS 

 

6.1 Lista de excipientes 

 

Lípido SM-102 (heptadecán-9-il 8-{(2-hidroxietil)[6-oxo-6-(undeciloxi)hexil]amino}octanoato) 
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Colesterol  

1,2-diestearoil-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 

 

6.2 Incompatibilidades 

 

Este producto medicinal no debe mezclarse con otros productos medicinales ni diluirse.  

 

6.3 Vida útil 

 

Vial sin abrir 

7 meses a una temperatura de -25 ºC a -15 ºC. 

 

La vacuna sin abrir puede almacenarse refrigerada a una temperatura de 2 °C a 8 °C, protegida de la 

luz, durante un máximo de 30 días. Dentro de este período, se pueden utilizar hasta 12 horas para el 

transporte. 

 

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

 

La vacuna sin abrir se puede almacenar a una temperatura de 8 °C a 25 °C hasta 24 horas después de 

retirarla de las condiciones de refrigeración.  

 

Vial perforado  

Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso durante 19 horas a una temperatura de 2 °C a 

25 °C después de la perforación inicial (dentro del período de uso permitido de 30 días a una 

temperatura de 2 °C a 8 °C y 24 horas a una temperatura de 8 °C a 25 °C). Sin embargo, desde un 

punto de vista microbiológico, el producto debe utilizarse de inmediato. Si la vacuna no se usa de 

inmediata, los tiempos de almacenamiento en uso y las condiciones son responsabilidad del usuario. 

 

6.4 Precauciones especiales de almacenamiento 

 

Conservar congelada a una temperatura de -25 ºC a -15 ºC. 

Se debe almacenar en la caja original para protegerla de la luz. 

No se debe almacenar en hielo seco o a menos de -50 ºC.  

Para conocer las condiciones de almacenamiento después de la descongelación y la primera apertura, 

consulte la sección 6.3. 

 

Transporte de viales descongelados en estado líquido entre 2 °C y 8 °C 

Si el transporte a una temperatura de -50 °C a -15 °C no es viable, los datos disponibles respaldan el 

transporte de uno o más viales descongelados en estado líquido durante un máximo de 12 horas a una 

temperatura de 2 °C a 8 °C (dentro de la vida útil de 30 días a una temperatura de 2 °C a 8 °C). Una 

vez descongelados y transportados en estado líquido a una temperatura de 2 °C a 8 °C, los viales no 

deben volver a congelarse y deben almacenarse a una temperatura de 2 °C a 8 °C hasta su uso. 

 

6.5 Naturaleza y contenido del recipiente 

 

Dispersión de 5 ml en un vial (de vidrio tipo 1 o tipo 1 equivalente) con un tapón (caucho de 

clorobutilo) y una tapa de plástico desprendible con sello (sello de aluminio).  

 

Cada vial contiene 10 dosis de 0,5 ml.  
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Tamaño del envase: 10 viales multidosis 

 

6.6 Precauciones especiales de desecho y otros tipos de manipulación 

 

Un profesional de atención médica capacitado debe preparar y administrar la vacuna mediante el uso 

de técnicas asépticas para garantizar la esterilidad de la dispersión. 

 

La vacuna viene lista para usarse una vez descongelada. 

 

No se debe agitar ni diluir. Agite el vial suavemente después de descongelarlo y antes de cada 

extracción. 

 

Los viales de COVID-19 Vaccine Moderna son multidosis.  

 

Se pueden extraer diez (10) dosis (de 0,5 ml cada una) de cada vial. 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. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Moderna Switzerland GmbH 

c/o Walder Wyss, Aeschenvorstadt 48 

4051 Basel 

Suiza 

 

 

8. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

EU/1/20/1507/001 

 

 

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

 

Fecha de la primera autorización: 6 de enero de 2021 

 

 

10. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO 

 

08/2021 

 

La información detallada sobre este producto medicinal está disponible en el sitio web de la Agencia 

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