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Fecha en que la OMS recomienda en la inclusión en la lista de uso en emergencias: 12 de marzo de 2021 

Date of prequalification (PQ): not applicable
Para autorizar vacunas a nivel nacional, las autoridades nacionales de reglamentación pueden basarse en el 
procedimiento de precalificación y el procedimiento de inclusión en la lista de uso en emergencias de la OMS, así como 
en las autorizaciones de uso en caso de emergencia emitidas por una autoridad reguladora rigurosa.

Vacuna de Janssen contra la COVID-19 
(Ad26.COV2-S [recombinante])
Fabricante: Janssen-Cilag International NV

La vacuna de Janssen (Ad26.COV2-S [recombinante]) contra la enfermedad por el coronavirus 
de 2019 (COVID-19) es una vacuna no replicativa compuesta por un vector de adenovirus. 
Este vector da lugar en las células del receptor a la producción del antígeno del SARS-CoV-2 
denominado proteína de la espícula, que induce la producción de anticuerpos. Así, el organismo 
genera una respuesta inmunitaria y almacena esta información en células inmunitarias de 
memoria. En los ensayos clínicos realizados en individuos a los que se administró una dosis 
única de esta vacuna, se registró una eficacia del 66,9% frente a las infecciones sintomáticas por 
SARS-CoV-2, del 76,7% a la COVID-19 grave a los 14 días (y del 85,4% a los 28 días) y del 93,1% 
como prevención de las hospitalizaciones. De acuerdo con los datos examinados hasta la fecha, 
los beneficios confirmados y teóricos de la vacuna de Janssen contra la COVID-19 superan a sus 
riesgos confirmados y teóricos.

24 DE MARZO DE 20211

1 Este documento se irá actualizando a medida que se disponga de más información.

Características del producto
Presentation Suspensión inyectable multidosis sin conservantes

Number of doses Cada vial (2,5 ml) contiene 5 dosis de vacuna

Tipo de jeringuilla y 
tamaño de la aguja

Jeringuilla no reutilizable de 0,5 ml
Aguja para inyección intramuscular 23G x 1” (0,60 × 25 mm)

Administración y posología
Edad recomendada 18 años o más

Pauta recomendada Una sola dosis

Vía y lugar de 
administración 

Administración intramuscular (i.m.)
La inyección debe administrarse preferentemente en el músculo deltoides.  

Dosificación 0,5 ml (dosis única)

Diluyente No es necesaria

Jeringuilla de mezcla No es necesaria
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Vacuna de Janssen contra la COVID-19 

Vacuna contra laCOVID-19 Información
24 DE MARZO DE 2021

Condiciones de 
preparación/dilución

No es necesario diluir la vacuna.

Descongele cada vial antes de utilizarlo:
Descongele la vacuna a temperatura ambiente (como máximo a 25°C):
• Cada vial tarda aproximadamente 1 hora en descongelarse.
• La caja de 10 viales tarda unas 2 horas en descongelarse. 
O
Descongele la vacuna en la nevera a una temperatura entre +2°C y +8°C:
• Cada vial tarda aproximadamente 2 horas en descongelarse.
• La caja de 10 viales tarda unas 12 horas en descongelarse.
Una vez descongelada, la vacuna no debe volver a congelarse.

Administración de la vacuna:
1. Una vez descongelada, la vacuna está lista para su uso y no debe diluirse.
2. Inspeccione visualmente el vial para comprobar que la solución es incolora a 

ligeramente amarilla y entre transparente y muy opalescente. No se debe usar si se 
observan partículas o cambios de color; en ese caso, deseche el vial.

3. Haga girar suavemente el vial en posición vertical durante 10 segundos, sin agitarlo.
4. Anote la fecha y la hora del primer uso (la primera punción y la extracción de la 

primera dosis) en la etiqueta del vial.
5. Extraiga la dosis de vacuna (0,5 ml) en el momento de la vacunación; no se 

recomienda precargar las jeringuillas.
6. Antes de extraer cada dosis posterior, haga girar suavemente el vial en posición 

vertical por 10 segundos, sin agitarlo.
7. Es preferible administrar el resto de vacuna del vial inmediatamente después de la 

primera extracción o en un plazo de 6 horas. Si no la usa en ese periodo o al final de 
la sesión de vacunación, deseche el vial.

Cada vial proporciona un máximo de 5 dosis. No utilice conjuntamente dosis residuales 
de varios viales. Deseche el líquido sobrante en el vial tras haber extraído 5 dosis.

Uso de viales con  
varias dosis 

Tras tomar la primera dosis, almacene el vial a una temperatura de +2°C a +8°C durante 
el periodo de uso y deseche el líquido no utilizado sobrante en el vial al cabo de 6 horas 
o al final de la sesión de vacunación. Conserve los viales abiertos en la almohadilla de 
espuma del portavacunas.

Contraindicaciones Antecedentes de haber presentado anafilaxia a algún componente de la vacuna.

Precauciones • Todas las personas deben ser vacunadas por un profesional de la salud en un lugar 
que disponga de tratamientos farmacológicos para casos de reacciones alérgicas. 
Como medida de precaución, las personas vacunadas deben mantenerse en 
observación durante al menos 15 minutos tras la vacunación.

• En los enfermos con fiebre aguda grave (una temperatura corporal superior a 38,5°C), 
la vacunación debe retrasarse hasta que la fiebre haya desaparecido.

• La administración de vacunas a personas que presenten una infección aguda 
sintomática por el SARS-CoV-2 debe posponerse hasta que se restablezcan de la 
enfermedad aguda y se cumplan los criterios para suspender el aislamiento.

• La presencia de una infección menor, como un resfriado o una fiebre leve, no debe 
retrasar la vacunación.

Administración y posología cont.
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Vacuna de Janssen contra la COVID-19 

Vacuna contra laCOVID-19 Información
24 DE MARZO DE 2021

Grupos de población 
especiales (según los 
datos disponibles en 
marzo de 2021)

• No se recomienda vacunar a las personas que presenten otras afecciones, como 
hipertensión, EPOC, cardiopatías graves, obesidad, diabetes o infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) que, según se haya en un ensayo clínico de 
fase 3, aumentan el riesgo de sufrir una forma grave de COVID-19.

• Se recomienda vacunar a las personas mayores, ya que el riesgo de presentar formas 
graves de COVID-19 y de fallecer aumenta considerablemente con la edad.

• No hay datos suficientes sobre la administración de esta vacuna a embarazadas como 
para evaluar los riesgos asociados durante la gestación. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que el vector de la vacuna COVID-19 de Janssen no se replica. Al igual que 
otras vacunas contra otras enfermedades que emplean la misma técnica, no se han 
observado problemas de seguridad en embarazadas. Hasta que se disponga de más 
datos, solo se debe administrar esta vacuna a embarazadas cuando los beneficios 
de la vacunación superen a los riesgos, por ejemplo si se trata de trabajadoras 
sanitarias con un alto riesgo de exposición o que presenten otras afecciones que las 
sitúen en un grupo de alto riesgo de padecer un cuadro clínico grave de COVID-19. 
Deberá facilitarse información y, de ser posible, asesoramiento sobre la ausencia de 
datos relativos a la seguridad y la eficacia de la vacuna en embarazadas. La OMS no 
recomienda que se realicen pruebas de embarazo antes de la vacunación ni que se 
retrase la búsqueda de un embarazo debido a esta.

• Se espera que la eficacia de la vacuna de Janssen contra la COVID-19 en las mujeres 
que practican la lactancia materna sea equiparable a la de demás adultos. Se 
desconoce si la vacuna se excreta en la leche materna, pero al ser una vacuna no 
replicativa, es improbable que suponga un riesgo para los niños que toman el pecho. 
Se debe ofrecer la vacunación a las mujeres que amamanten a niños si forman 
parte de un grupo en los que está recomendada. La OMS desaconseja interrumpir la 
lactancia materna tras la vacunación.

• Los datos de los que se dispone actualmente no bastan para evaluar la eficacia de 
la vacuna y los riesgos asociados a la vacunación en las personas que presentan 
inmunodepresión grave, en quienes la vacuna puede inducir una menor respuesta 
inmunitaria. Sin embargo, si pertenecen a un grupo para el que se recomienda 
la vacunación, esta se puede realizar, ya que la vacuna no es replicativa. Deberá 
facilitarse información y, de ser posible, asesoramiento sobre los perfiles de 
seguridad y eficacia de la vacuna en las personas inmunodeprimidas con el fin de que 
estas evalúen los riesgos y los beneficios de forma individualizada.

• Puesto que la vacuna no es replicativa, se puede administrar a las personas 
infectadas por el VIH en quienes la infección esté bien controlada gracias a un 
tratamiento antirretrovírico de gran actividad y que formen parte de un grupo 
poblacional al que se recomienda administrar la vacuna. Por el momento, los datos 
disponibles sobre las personas infectadas por el VIH cuya infección no está bien 
controlada por el tratamiento no bastan para evaluar la eficacia y la seguridad de 
la vacuna en este grupo. Antes de administrar la vacuna no es necesario realizar 
pruebas para determinar si una persona está infectada por el VIH.

• En las personas a las que se les hayan administrado anticuerpos monoclonales o 
plasma de convaleciente como parte de una pauta terapéutica contra la COVID-19, 
la vacunación debe aplazarse durante al menos 90 días como medida de precaución 
con el fin de que el tratamiento con anticuerpos no interfiera en las respuestas 
inmunitarias inducidas por la vacuna.

Variantes del SARS-CoV-2 El SAGE recomienda que la vacuna de Janssen contra la COVID-19 se utilice con arreglo a 
la Hoja de ruta de la OMS para el establecimiento de prioridades, incluso si hay variantes 
del virus en el país. Los países deben evaluar los riesgos y los beneficios de la vacunación 
teniendo en consideración su situación epidemiológica, incluido el grado de circulación 
de las variantes del virus.

Administración y posología cont.
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Vacuna de Janssen contra la COVID-19 

Vacuna contra laCOVID-19 Información
24 DE MARZO DE 2021

Estabilidad y conservación
Temperatura de 
almacenamiento  
de la vacuna

Si la vacuna se recibe congelada, debe guardarse en su caja original en un congelador 
a una temperatura de entre -25°C y -15°C. No se debe almacenar en hielo seco o a 
temperaturas inferiores a -40°C.

Si la vacuna se recibe descongelada entre +2°C y +8°C, se debe guardar en un frigorífico 
a una temperatura de entre +2°C y +8°C, en la caja original. No se debe volver a congelar 
la vacuna.

Tiempo de conservación 
a distintas temperaturas

Los viales de vacunas congelados y sin abrir se conservan en un congelador entre -25°C  
y -15°C durante 24 meses o desde su recepción hasta la fecha de caducidad impresa en 
el vial y en el envase exterior.

Una vez extraídos del congelador, los viales de vacunas descongelados y sin abrir se 
pueden conservar, refrigerados a una temperatura de +2°C a +8°C, durante un periodo 
único de hasta 3 meses.
• La fecha de caducidad debe actualizarse al sacar la vacuna del congelador y antes de 

meterla en el frigorífico.
• Si ese periodo de 3 meses no supera la fecha de caducidad original impresa en el 

envase exterior, tache esta para indicar que ya no es válida, y anote la nueva fecha de 
caducidad, que debe ser de 3 meses después de la fecha en que se extrajo la vacuna 
del congelador.

• Si el periodo de 3 meses supera la fecha de caducidad original impresa en el envase 
exterior, debe respetarse la fecha de caducidad original.

Los viales de vacunas descongelados y abiertos (después de la primera punción) 
conservados a una temperatura entre +2°C a +8°C se deben usar como máximo 6 horas 
después de la extracción de la primera dosis.

Sensibilidad a las 
temperaturas muy bajas

Los viales descongelados nunca se deben volver a congelar.
No almacenar en un recipiente isotérmico pasivo con hielo seco o material de cambio de 
fase a temperaturas muy bajas ni en un congelador por debajo de -40°C.

Sensibilidad a la luz No exponer a la luz directa del sol ni a la luz ultravioleta.

Condiciones necesarias 
antes del uso 

El vial debe estar descongelado. Se debe haber realizado la inspección visual y se debe 
haber hecho girar suavemente con un movimiento circular. La vacuna entonces está lista 
para usarse.

Tasa de desechos Depende del contexto nacional.

Necesidad de reservas 
de seguridad

Depende del contexto nacional.
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Vacuna de Janssen contra la COVID-19 

Vacuna contra laCOVID-19 Información
24 DE MARZO DE 2021

Etiquetado y envasado*

*Los requisitos de etiquetado y envasado pueden variar en función de la fuente que suministre.

Indicador 
termosensible (si lo 
hay, ubicación y tipo)

El suministro inicial para la pandemia no lo incluirá.

Información sobre  
la etiqueta del vial 

Número de lote, fecha de caducidad y casilla/espacio en blanco para rellenar la fecha de 
caducidad actualizada tras la primera punción a una temperatura de +2 a +8 °C

Información en el 
embalaje secundario

Lot Número de lote y fecha de caducidad

Información en el 
embalaje terciario

Por determinar.

Dimensiones y 
volumen del envase 
secundario

Caja de cartón con 10 viales (50 dosis);
9.3 × 3.8 × 5.4 cm
Volumen por dosis: 3,82 cm³/dosis

Dimensiones del 
envase terciario

Caja que contiene 48 cajas de cartón con un total de 480 viales (2400 dosis)* 
Dimensiones exteriores: 39,3 × 24,8 × 13,1 cm
*El envase terciario y la configuración de los palés pueden variar según el modo de transporte.

Información sobre seguridad* 
Efectos adversos
(según la frecuencia)

• La mayoría de los efectos adversos observados se produjeron 1-2 días después de la 
vacunación, fueron de una gravedad de leve a moderada y, en la mayor parte de los 
casos, desaparecieron en 1 o 2 días.

• Los eventos observados fueron en general más leves y menos frecuentes en los 
adultos mayores (≥ 60 años) que en los individuos más jóvenes.

Muy frecuentes (≥ 1/10): 
Dolor de cabeza, náuseas, mialgia, dolor en el lugar de la inyección, cansancio.
Frecuentes (≥ 1/100 a ≥ 1/10):
Hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección, escalofríos, artralgia, tos, fiebre 
(≥ 38 °C).
Poco frecuentes (≥ 1/1 000 a ≥ 1/100):
Erupciones cutáneas, debilidad muscular, dolor de brazos o piernas, sensación 
de debilidad y malestar general, estornudos, dolor de garganta, dolor de espalda, 
temblores, hiperhidrosis (sudoración anormal). 
Raros (≥ 1/10 000 a ≥ 1/1 000):
Reacciones alérgicas, urticaria.
Frecuencia desconocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles):
Reacciones alérgicas graves (anafilaxia)

Administración 
concomitante de 
otras vacunas o de 
medicamentos

Hasta que se disponga de datos sobre la administración simultánea con otras vacunas 
contra otras enfermedades, se recomienda dejar pasar como mínimo de 14 días entre la  
administración de esta vacuna y la de cualquier otra vacuna contra otras enfermedades.

*De acuerdo con los estudios clínicos.
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Vacuna de Janssen contra la COVID-19 

Vacuna contra laCOVID-19 Información
24 DE MARZO DE 2021

Información importante que tener en cuenta
Sesión de vacunación y administración de la vacuna:
Antes, durante y después de la vacunación, todas las personas deben seguir las recomendaciones de protección contra 
la COVID-19 actualmente vigentes en su comunidad (por ejemplo, usar mascarilla, mantener el distanciamiento físico y 
lavarse las manos).

No debe administrarse la vacuna a personas con síntomas de COVID-19, pero se puede ofrecer a las personas que se 
hayan presentado esta enfermedad y se hayan recuperado de ella, hayan o no presentado síntomas.

No se recomienda realizar pruebas con el único propósito de decidir si se vacuna; no obstante, los datos actualmente 
disponibles justifican que las personas que hayan presentado una infección por el SARS-CoV-2 confirmada mediante 
PCR consideren la posibilidad de retrasar la vacunación hasta 6 meses después de la infección.

Antes de la vacunación es necesario informar a la persona que se va a vacunar de los posibles síntomas posvacunales y 
mantenerla en observación durante al menos 15 minutos tras la vacunación.

Para aliviar los síntomas posteriores a la vacunación pueden utilizarse antipiréticos o analgésicos (por ejemplo, 
paracetamol), según sea necesario.

Al programar la vacunación de determinados grupos profesionales, como el personal sanitario, debe tenerse en cuenta 
el poder reactógeno de esta vacuna observado en los ensayos clínicos con el fin de conceder un descanso laboral que 
abarque de 24 a 48 horas tras la administración.

Cualquier vacuna de Janssen contra la COVID-19 no utilizada y el material de desecho correspondiente deben 
eliminarse de acuerdo con los requisitos aplicables localmente. Si se vierte el contenido de un vial, el líquido 
derramado se debe limpiar con un desinfectante antivírico adecuado.

Variantes del SARS-CoV-2
La evolución de los virus del SARS-CoV-2 puede dar lugar a nuevas variantes más transmisibles, que causen infecciones 
de mayor gravedad, con más riesgo de reinfección o con una composición antigénica distinta.

En los Estados Unidos de América, donde las nuevas variantes de interés no eran prevalentes en el momento de 
realizar el ensayo sobre la vacuna, la eficacia fue del 72,0% (entre un 58,2% y un 81,7%) contra la COVID-19 de 
moderada a grave/crítica y del 85,9% (de un -9,4% a un 99,7%) contra la COVID-19 grave/crítica. En Sudáfrica, aunque 
la variante 20H/501Y.V2 (linaje B.1.351) era la cepa predominante, las tasas de eficacia observadas fueron similares 
a las de los Estados Unidos de América: 64,0% (IC del 95%: 41,2-78,7) para la COVID-19 de moderada a grave/crítica 
y 81,7% (IC del 95%: 46,2-95,4) para la enfermedad grave/crítica. En el Brasil, donde la cepa predominante una 
variante del linaje P.2, la eficacia de la vacuna fue del 68,1% (IC 95%: 7,8-99,7) contra las formas moderadas a graves/
críticas de la enfermedad y del 87,6% (IC del 95%: 48,8-80,7) contra las formas graves/críticas (https://www.who.int/
publications/i/item/ WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1).

Hay una necesidad urgente de adoptar un enfoque coordinado para la vigilancia y la evaluación de las variantes y 
sus posibles efectos en la eficacia de las vacunas. La OMS mantendrá la vigilancia de la situación y actualizará sus 
recomendaciones según corresponda a medida que se disponga de nuevos datos.

Recursos y más información en:
https://www.fda.gov/media/146304/download

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product- 
information_en.pdf

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-janssen-cilag-international-nv-belgium- covid-19-
vaccine-ad26cov2-s

https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/COVID-19_VaccineJanssenPEG-TAG_ReportEUL.pdf


