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Sección: COVID-19 Proveedor/Distribuidor 

Fecha de Expiración/ Tiempo de Uso Vacunas COVID-19 

_____________________________________________________________________________________ 

Fecha de expiración y tiempo de uso de la vacuna COVID-19 
según la unidad de almacenamiento  
Cada proveedor es responsable de monitorear las fechas de expiración de la vacuna COVID-19 y de usar 
primero los frascos próximos a caducar.  

Consulte la información publicada por el fabricante para obtener información y posibles extensiones a la 
fecha de expiración para los lotes de vacunas. Consulte al Programa de Vacunación y al personal 
regional para despejar cualquier duda.  

Utilice los siguientes documentos para monitorear las fechas de expiración de las vacunas según las 
instrucciones:  

• COVID-19 Vaccine Expiration Date Tracking Tool 
• Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine  

Utilice el recibo de entrega de las vacunas para monitorear la fecha y hora límite para usar las vacunas. 
Abajo imagen del recibo.  
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Pfizer-BioNTech  

Temperatura Tiempo de 
almacenamiento 

Detalles adicionales 

Frascos cerrados y sin diluir  

2°C y 8°C 
 Hasta por 30 días. ü NO almacene estos frascos en el congelar en 

ninguna circunstancia. 

-25°C y -15°C 
 

Hasta por 14 días 
máximo. 

ü Mantenga los frascos congelados y protegidos de 
la luz hasta que estén listos para usarse.  

ü Monitoree el tiempo total acumulado de los 
frascos almacenados a una temperatura de -25°C y 
-15°C, este no debe exceder 14 días. Los frascos 
deben pueden devolver una vez a las condiciones 
de almacenamiento recomendadas entre -80°C y -
60°C.  

-90°C y -60°C 
 

Hasta la fecha de 
expiración impresa en la 
etiqueta de la caja y de 

cada frasco. 

ü Mantenga los frascos congelados y protegidos de 
la luz hasta que estén listos para usarse. 

Frascos perforados y diluidos  

2°C y 25°C 

Hasta 6 horas después 
de que la vacuna haya 
sido mezclada con el 
diluyente. 
 

ü NO vuelva a congelar los frascos. 
ü Durante el almacenamiento, minimice la 

exposición a la luz natural y evite la exposición a la 
luz solar directa y ultravioleta. 

ü Descarte cualquier vacuna que quede en los 
frascos después de 6 horas.  
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Moderna 

La fecha de expiración NO está impresa en el frasco o caja de la vacuna. Para determinar la fecha de 
caducidad:  

• Escanee el código QR que se encuentra en la caja o frasco, o  
• Vaya a la página web y someta el número de lote: https://www.modernatx.com/covid19vaccine-

eua/providers/vial-lookup 
 

Temperatura Tiempo de 
almacenamiento 

Detalles adicionales 

Frascos cerrados  

2°C y 8°C 

Hasta 30 días antes del 
primer uso o hasta la 

fecha de expiración, lo 
que ocurra primero. 

ü NO almacene estos frascos en el congelar en 
ninguna circunstancia. 

ü Los frascos descongelados se pueden manipular en 
condiciones de luz natural. 

-50°C y -15°C 
 

Hasta la fecha de 
expiración. 

ü Durante el almacenamiento, minimice la 
exposición a la luz de la habitación. 

ü Conserve los frascos en la caja original para 
protegerlos de la luz.  

Frascos perforados  

2°C y 25°C Hasta 12 horas luego de 
perforar el frasco. 

ü NO vuelva a congelar los frascos. 
ü Registre la fecha y hora del primer uso en la 

etiqueta del frasco de la vacuna.  
ü Deseche el frasco en un contenedor de 

desperdicios médicos después de 12 horas. 
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Janssen (Johnson & Johnson) 

La fecha de expiración NO está impresa en el frasco o caja de la vacuna. Para determinar la fecha de 
caducidad:  

• Escanee el código QR en el cartón de  
• Vaya a la página web y someta el número de lote: https://vaxcheck.jnj/  
• Llame al 1-800-565-4008 
 

Temperatura Tiempo de 
almacenamiento 

Detalles adicionales 

Frascos cerrados  

2°C y 8°C 

Hasta 30 días antes del 
primer uso o hasta la 

fecha de expiración, lo 
que ocurra primero. 

ü NO almacene estos frascos en el congelar en 
ninguna circunstancia. 

Frascos perforados  

2°C y 8°C Hasta 6 horas  

ü NO vuelva a congelar los frascos. 
ü Registre la fecha y hora del primer uso en la 

etiqueta del frasco de la vacuna.  
ü Deseche el frasco en un contenedor de 

desperdicios médicos después de 6 horas. 
Temp. ambiente 
(máximo 25°C y 

77°F) 
Hasta 2 horas 

ü Descarte los frascos si las vacunas no se han 
utilizado en este tiempo.  

 

 

Referencia: 

Janssen COVID-19 Vaccine. Fact Sheet for Healthcare Providers Administering Vaccine (Vaccine 
Providers). EUA of the Janssen COVID-19 Vaccine. Revised: Jul/8/2021 

Moderna COVID-19 Vaccine. Fact Sheet for Healthcare Providers Administering Vaccine (Vaccine 
Providers). EUA of the Moderna COVID-19 Vaccine. Revised: August/12/2021 

Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine. Fact Sheet for Healthcare Providers Administering Vaccine (Vaccine 
Providers). EUA of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Revised: August/23/2021 

 

 


