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Spikevax (vacuna Moderna COVID 19)
Nümero de autorizaciôn de comercializaciôn de la UE EUlll2OlLSOTr/OOl

Estimado profesional sanitario:
Queremos informarle de que con fecha del I de diciembre de 2021 se aprobô en la Uni6n Europea (UE)
un nuevo periodo de validez para SPIKEVAX a una temperatura entre -25 oC y -15 oC.
En estos momentos se estâ actualizando la informaciôn sobre el producto para el vial congelado con el
nuevo periodo de validez, que se ha ampliado de 7 meses a 9 meses. Las condiaiones de conservaciôn
permanecen inalteradas (entre -25 oC y -15 oC). Dentro del periodo de validez de 9 meses, los viales
que no se han abiefto pueden conservarse refrigerados entre 2oC y 8oC, protegidos de la luz, durante
un mâximo de 30 dias. Dentro de este periodo, se pueden utilizar hasta 12 horas para el transporte.
Una vez descongelada, la vacuna no se debe volver a congelar.

Adicionalmente, esta ampliaci6n de 2 meses es aplicable de manera retroactiva a los viales
fabricados antes de la fecha de autorizaciôn anterlormente indicadâr y â los vlales fabrlcados
durante el periodo de implementaci6n del cambio peÊinente.
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Los lotes de Ia vacuna Spikevax que ya se hayan distribuido en los paises de la UE/EMA y los lotes que
se producirân y distribuirân en diciembre de 2021 y en enero de 2O22 se seguirân etiquetando con un
periodo de validez de 7 meses, ya que la implementaci6n del cambio se encuentra en marcha. Por tanto,
la ampliaciôn de las fechas de caducidad serâ aplicable a los viales en el mercado como se describe en la
tabla a continuaci6n:

Fecha de caducidad
imrrresa
Diciernbre 2021
Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2422
Abrit zozz
Mavo 2022
Junio 2AZZ
Julio 2O22

Asosto 2022

Fecha de caduci.lad actualizada
Febrero 2022
Marzo 2422

Abril2O22
Mayo 2022
JUnrc 4J22
Julio 2022
Asosto 2022
Septiembre 2022
Octubre ZO22

Lâ nueva etiqueta impresa donde se indica un periodo de validez de 9 meses se implementarâ en todos
los viales fabricados a partir de febrero de 2A22. Por tanto, los ültimos viales sujetos a la ampliaci6n
retroactiva del periodo de validez serân aquellos con fecha de caducidad impresa de agosto de 2A22
(fabricados en enero de 2022).
Todos los viales con una fecha de caducidad a partir de noviembre de 2022 (fabricados en febrero de
2022) tendrân ya impreso en la etiqueta un periodo de validez de 9 meses.
Tenga en cuenta que toda la informaci6n complementaria sobre SPIKEVAX afectada por este cambio se
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esté actualizando en consecuencia.

Si tiene alguna pregunta consulte la
https : //modernacovid

1

informaciôn sobre

el

producto

de

SPIKEVAX en

99lobal. com/,

Hay disponible informaci6n detallada sobre este medicamento en el sitio web de la Agencia Europea de
Medicamentos en http :l/www. ema.europa.eu,
Sinceramente,
Antoine Maupu

VP International
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