Nota Informativa

DE:

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Fecha:
13/11/2019

SUMINISTROS ALTERNATIVOS VACUNA TRIPLE VÍRICA:
ASUNTO:

Referencia: mmd

M-M-R VAX PRO ACONDICIONADA EN ITALIANO y FRANCÉS

A partir de la fecha y de forma puntual, algunos centros de salud, hospitales y centros de vacunación
privados acreditados podrán recibir dosis de vacuna triple vírica, M-M-R Vax Pro con el material de
acondicionamiento (caja y etiquetas) en italiano y francés.
El motivo es que la compañía que suministra esta vacuna al Departamento de Sanidad de Aragón, MSD,
ante la imposibilidad de suministrar mercancía con el etiquetado en español, para limitar el
desabastecimiento del producto, y de forma excepcional, está realizando suministros alternativos.
Información relevante:
- Todas las dosis de M-M-R Vax Pro, independientemente del idioma de su acondicionamiento, han
sido producidas en la misma planta de fabricación, siguiendo el mismo proceso y cumpliendo las mismas
especificaciones técnicas y regulatorias. Únicamente cambia el material de acondicionamiento. La
información recogida en su ficha técnica -disponible en www.aragon.es/vacunas- es válida para cualquier
dosis de M-M-R Vax Pro independientemente del idioma de su acondicionamiento.
- MSD cuenta con la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
para la comercialización excepcional de estos medicamentos. La Dirección General de Salud Pública fue
informada y ha aceptado estos suministros excepcionales. Estas vacunas destinadas originalmente al
mercado italiano pueden emplearse para primeras y segundas dosis de acuerdo a las instrucciones de
esta Dirección General.
Cuando la situación de abastecimiento se restablezca se volverán a enviar vacunas M-M-R Vax Pro
con material de acondicionamiento en español.
Las Subdirecciones Provinciales de Salud Pública remitirán copia de esta nota informativa a cada centro
junto con el primer envío de estas vacunas. Para más información se puede consultar al teléfono de los
Programas de Vacunaciones de Huesca -974 29330-, Teruel -978 641175- y Zaragoza -976 715268-.
Se recuerda que en España actualmente no hay ninguna situación de alarma -ver nota informativa del
Ministerio de Sanidad-.
Esta Dirección General lamenta los posibles inconvenientes y agradece a todo el personal implicado su
colaboración.
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