
Almacenamiento en congelador

No conservar en hielo seco o por debajo de −50 °C

Conservar en el embalaje original para protegerla  
de la luz.

Conservar congelada entre 
-25 ºC y -15 ºC. 
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entre 2 °C y 8 °C

entre 8 °C y 25 °C

Nevera

Almacenamiento 
refrigerado hasta 

temperatura ambiente
24 

horas

30  
días

Instrucciones una vez descongelado

NO volver a congelar una vacuna descongelada

Vial no perforado Después de la extracción de la primera dosis

Tiempo máximo

Nevera o temperatura 
ambiente

19  
horas

Tiempo máximo

El vial debe mantenerse a una 
temperatura entre 2 °C y 25 °C.  

Registrar la fecha y hora de eliminación 
en la etiqueta del vial. 

Desechar el vial perforado después  
de 19 horas.

2 horas y 30 minutos en la nevera 1 hora a temperatura ambiente

entre 2 °C y 8 °C 
(dentro del periodo 

de validez de  
30 días a entre  

2 °C y 8 °C)
entre 15 °C y 25 °C 

Dejar el vial a temperatura ambiente durante 15 minutos antes 
de administrarlo 

O

Descongelar cada vial antes de usarlo
Imágenes del vial solo con fines ilustrativos

Extraer del vial cada dosis de 0,5 ml de la vacuna usando una aguja y jeringa estériles nuevas para cada 
inyección para evitar la transmisión de agentes infecciosos de una persona a otra.  

La dosis de la jeringa debe utilizarse inmediatamente.

Una vez que se ha producido el pinchazo del vial para extraer la dosis inicial, la vacuna debe utilizarse 
inmediatamente y desecharse después de 19 horas. 

Cualquier vacuna no utilizada o residuo debe desecharse de acuerdo con los requisitos locales.

Spikevax (anteriormente COVID-19 Vaccine Moderna)
Almacenamiento y manipulación
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INDICACIÓN
La Spikevax está indicada para la inmunización activa para prevenir la presencia de la COVID-19 causada por el 
virus SARS-CoV-2 en personas de 18 años o más.

CONTRAINDICACIÓN 
Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes que se 
enumeran en la sección 6.1 del Resumen de características del producto

© 2021 Moderna, Inc.

Spikevax (anteriormente COVID-19 Vaccine Moderna) 
Posología y administración 

La Spikevax (anteriormente COVID-19 Vaccine Moderna) se administra por 
vía intramuscular en una serie de dos dosis (0,5 ml cada una). 

El intervalo recomendado es de 28 días.

Posología y calendario

No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la Spikevax con  
otras vacunas contra la COVID-19 para completar la serie de vacunación.  

Las personas vacunadas que hayan recibido una dosis de la Spikevax recibirán 
una segunda dosis de la Spikevax para completar la serie de vacunación.

Girar suavemente el vial después de descongelarlo y antes de cada extracción. El vial 
está listo para su uso una vez descongelado. No agitar. No diluir la vacuna.

Confirmar que el líquido tiene un color 
blanco o blanquecino tanto en el vial 

como en la jeringa

Entregar una tarjeta de vacunación a la persona vacunada 
o a su cuidador con la fecha en que debe regresar para recibir

la SEGUNDA DOSIS de la Spikevax.

Administración

Verificar el volumen de la jeringa 
de 0,5 ml 

Antes de la inyección, inspeccionar 
cada dosis para:

Para preguntas, visite www.modernacovid19global.com y seleccione el país.

La Spikevax puede contener 
partículas blancas  

o transparentes relacionadas
con el producto.

Si la dosis es incorrecta, o hay un cambio 
de color y otras partículas presentes,  

no se debe administrar la vacuna.

Girar suavemente el vial después de descongelarlo y antes de cada extracción.  
La vacuna está lista para su uso una vez descongelada. No agitar ni diluir. 


