
SPUTNIK V COVISHIELD/ 
AstraZeneca SINOPHARM MODERNA/

SPIKEVAX
CONVIDECIA/

CanSino
COMIRNATY/

Pfizer-BioNTech

Plataforma Vector viral no replicativo Vector viral no replicativo Inactivada ARNm Vector viral no replicativo ARNm

Presentación actual 
en Argentina

Frasco ampolla multidosis 
Contiene 5 dosis de vacuna 
en 3 ml

Ampollas Monodosis
Contiene 1 dosis de vacuna 
en 0,5 ml

Ampollas bidosis
Contiene 2 dosis de vacuna 
en 1 ml

Vial multidosis
Contiene 10 dosis de vacu-
na en 5 ml

Vial monodosis 
Contiene 1 dosis de 
vacuna en 0,5 ml

Vial bidosis
Contiene 2 dosis de 
vacuna en 1 ml 

Vial multidosis
Contiene hasta un máximo 
de 15 dosis de vacuna de 
0,5 ml cada una

Vial Monodosis
Contiene 1 dosis de vacuna 
en 0,5 ml

Vial multidosis 
Contiene 3 dosis de vacuna 
en 1,5 ml

Vial multidosis 
Contiene 6 dosis de vacuna 
en 0,3 ml

Conservación

-18ºC o menor +2 a +8ºC
NO congelar

Proteger de la luz

+2 a +8ºC
NO congelar

-50 a -15ºC
Durante 7 meses ó hasta 
fecha de caducidad impre-
sa en la etiqueta

Previo al primer uso puede 
conservarse a 
+2 a +8ºC
hasta 30 días

Proteger de la luz

+2 a +8ºC
NO congelar

-90 a -60ºC
Durante 6 meses ó hasta 
fecha de caducidad impre-
sa en la etiqueta

-25 a -15ºC
hasta 2 semanas totales

Proteger de la luz

Recomendaciones 
luego de abierto el 
vial

Aplicar el contenido dentro 
de las 2 hs. posteriores a 
su descongelación *

Aplicar el contenido dentro 
de las 6 hs. de abierto el 
vial *

Aplicar el contenido de 
forma inmediata una 
vez abierto el vial.*/**

Aplicar el contenido de 
forma inmediata una vez 
abierto el vial*

Aplicar el contenido de 
forma inmediata, una vez 
abierto el vial *

Aplicar el contenido dentro 
de las 6 hs. de abierto el 
vial (realizada la dilución)*

* Desechar cualquier vial abierto cuyo contenido no sea utilizado dentro de las horas establecidas para su uso
**En el caso del vial bidosis, si no pudieran aplicarse ambas dosis en forma inmediata se recomienda conservar el volumen restante entre +2ºC y+8ºC y que la segunda dosis sea aplicada dentro de la 
1º hora de abierto el vial 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 DISPONIBLES EN ARGENTINA



SPUTNIK V COVISHIELD/
AstraZeneca SINOPHARM MODERNA/

SPIKEVAX
CONVIDECIA/

CanSino
COMIRNATY/

Pfizer-BioNTech

Número de dosis
2 (dos) de distintos compo-
nentes
1º dosis: rAd26-S
2º dosis: rAd5-S

2 (dos)
Se emplea el mismo 
producto para la 1º y 
2º dosis

2 (dos)
Se emplea el mismo pro-
ducto para la 1º y 2º dosis

2 (dos)
Se emplea el mismo pro-
ducto para la 1º y 2º dosis

1 (una) 2 (dos)
Se emplea el mismo pro-
ducto para la 1º y 2º dosis

Volumen de cada 
dosis 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,3 ml

Intervalo mínimo 
entre dosis

21 días 
3 semanas

56 a 84 días
8 a 12 semanas

21 a 28 días 
3 a 4 semanas

28 días 
4 semanas No aplica 21 días 

3 semanas

Aprobada a partir de 
los 12 años NO NO NO SI NO SI

Acceso al manual del 
vacunador

Manual vacunador 
SPUTNIK V

Manual Vacunador  
COVISHIELD/ASTRAZE-

NECA

Manual Vacunador 
Sinopharm

Manual Vacunador 
MODERNA/SPIKEVAX

Manual Vacunador 
CONVIDECIA/ CanSino

Manual Vacunador 
COMIRNATY/ 

Pfizer-BioNTech

Si la vacuna utilizada como primera dosis no estuviese disponible, o si la persona presentó anafilaxia o una reacción alérgica grave a la primera dosis, completar el esquema con alguna de las siguientes 
alternativas heterólogas.

PRIMERAS DOSIS SEGUNDAS DOSIS INTERVALO MÍNIMO

Sputnik V componente 1 AstraZeneca/Covishield

8 semanas
Sputnik V componente 1 Moderna

AstraZeneca/Covishield Moderna

AstraZeneca/Covishield Pfizer-Comirnaty
 

IMPORTANTE Las vacunas contra la COVID-19 se pueden 
coadministrar junto con cualquier otra vacuna, pudiéndose 
administrar el mismo día o en días diferentes, sin requerir 
intervalo entre las dosis.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 DISPONIBLES EN ARGENTINA

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-02/actualizacion-manual-vacunador-sputnik-v-10-02-21.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-02/actualizacion-manual-vacunador-sputnik-v-10-02-21.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-06/manual-vacunador-covishield-astrazeneca.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-06/manual-vacunador-covishield-astrazeneca.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-06/manual-vacunador-covishield-astrazeneca.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-03/manual-vacunador-sinopharm_12-3-2021.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-03/manual-vacunador-sinopharm_12-3-2021.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-07/Manual%20vacunador%20MODERNA.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-07/Manual%20vacunador%20MODERNA.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-09/manual-vacunador-vacuna-convidecia-2021-septiembre.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-09/manual-vacunador-vacuna-convidecia-2021-septiembre.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-09/manual-vacunador-pfizer.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-09/manual-vacunador-pfizer.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-09/manual-vacunador-pfizer.pdf
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