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Lima, 	22 ABR. 2022 

Sefiores 
Directores Regionales de Salud 
Gerentes Regionales de Salud 
Directores de Redes Integradas de Salud 
Presente. — 

ASUNTO 	: 	Dosis de refuerzo vacuna contra la COVID-19 —SPIKEVAX 

De ml consideracion: 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente yen atencion al asunto de la referenda, se 
remite de la Nota Informativa N° 536-2022-DMUNI-DGIESP/MINSA elaborado por la Direccion de 
lnmunizaciones de esta Direccion General, para la atencion correspondiente. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de ml 
consideracion. 

Atentamente, 

AMHR/MEMB/cc 
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A : 

ASUNTO : 

FECHA : 

NOTA INFORMATIVA N2  536 -2022-DMUNI-DGIESP/MINSA 

M.C. ALEXIS MANUEL HOLGUN RUIZ 
Director General 
Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud POblica. 

Dosis de refuerzo vacuna contra la COVID-19 — SPIKEVAX 

Lima, 22/04/2022 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y comunicarle que, habiendo convocado 
a reunion al Institut° Nacional de Salud - INS, Direccion General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas — DIGEMID y Comite de Expertos de la Direccion de Inmunizaciones, sobre la dosis de 
refuerzo — 4ta dosis, de la vacuna SPIKEVAX. 

Al respecto, se remite para su socializaciOn a las DIRESA/GERESA/DIRIS, siendo los siguientes: 

Nota Tecnica N° XX: Dosis de refuerzo con la vacuna mRNA-1273 —SPIKEVAX, emitido por 
el Institut° Nacional de Salud - INS 
Documento: Estudios que justifican la Dosis de Refuerzo, emitido par la Direccion General 
de Medicamentos Insumos y Drogas — DIGEMID. 
Acta de ReuniOn 22/04/2022. 

En ese sentido, se dispone tomar en consideracion las conclusiones vertidas en el acta de reuni6n. 

Sin otro particular, es propicio expresarle los sentimientos de mi especial consideraciOn. 

Atentamente, 

	

MINISTER' 	DE SALUD 

	

Direccion Generarde Intenum 	es EgrategIcas en Salad Philo 

LIC. MARIA 	MARTIN BARRERA 
Direct() Ejecu ' 

Direccidn d Inmuni aciones 

MEMB/co 

  

Siempre 
cone! pueblo 

www.gob.pe/minsa  

Av. Salaverry 801 
Jesus Maria. Lima 11, Perij 
T(511) 315-6600 

    



MINISTERIO DE SALUD 
Direccien General de Intervenciones Estrategicas en Salud Roblice 
Direccion de Inmunizaciones 

LISTA DE ASISTENCIA 

REUNION COMITE DE EXPERTOS, DIGEMID, INS 
FECHA: 22 ABRIL 2022 
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ACTA DE REUNION 

Fecha 22-04-2022 Hora inicio:a 2:00pm 
Lugar de reunion p-2. Flora final: 	; _ 

Asistentes Dr. Eduardo Ortega — Asesor del Despacho Ministerial 
Dr. David Huamani - Director Adjunto de DGIESP 
Lic. Maria Elena Martinez — Directora Ejecutiva de Inmunizaciones 

Comite de Expertos 
Dr. Eduardo Verne— Presidente del Comite 
Dra. Wilda Silva — Miembro del comite de expertos 
Dr. Daniel Torres — Miembro del comite de expertos 

INS 
Dra. Lely Solari - INS 
Dr. Cesar Cabezas — INS 

DIGEMID 
Dra. Carmen Ponce— Directora General de DIGEMID 
Q.F Giovanna Jimenez - DIGEMID 

Asunto ' -Coordinaciories Inmunizaciones Regiones 
Agenda de la 
reunion - 

IInfoinfacion vertida 
en el desarrollo de la 

i reunion 	 '' 
Empezamos saludando por parte del Asesor Eduardo Ortega — Asesor del Despacho Ministerial, 
Dr. Huamani David, Lic. Maria Elena Martinez — Directora de Inmunizaciones. 

El Dr. Eduardo Verne solicita mencionar si la dosis de aplicacion sera 100 ug 050 ug, menciona 
que lo ultimo publicado por el CDC respecto a las dosis de refuerzo para SPIKEVAC es 50 ug, la 
Dra. Lely Solari refiere que esa es la dosis que se propuso en la reuni6n para colocar la cuarta 
dosis. Ademas, ellos opinaron que una cuarta dosis deberia de ser para los mayores de 70 allos 
y eso fue lo q expusieron al comite de expertos 

Dra. Wilda Silva indica que hemos tenido muchas vacunas diferentes y ahora estamos 
vacunando con Moderna, que tiene una mayor reactogenicidad pudiendo causar mas efectos 
adversos. 

Dra. Lely Solari recalca que la FDA ha optado por 50 microgramos para cuarta dosis, en 
inmunocomprometidos y mayores de 70 afios. La EMA aun no autoriza la aplicaciOn de 4 dosis, 
en personas no inmunocomprometidas o mayores. El Dr. Cesar Cabezas tambien de acuerdo 
con los 50 microgramos. 
Inmunogenicidad 	es 	comparable 	cuando 	se 	utiliza 	dosis 	de 	50 	microgramos 	o 	100 
microgramos, habiendo menos efectos adversos con 50 microgramos. 

Un estudio observacional con esquema heterologo genera mejor protecciOn de anticuerpos en 
los individuos protegidos. 

Asimismo, se conto con la participacion de la Dra. Carmen Ponce — Directora General de 
Medicamentos, Insumos y DROGAS — DIGEMID, a quien se le invito para que presente 
informacion de la Autorizaci6n (Registro Sanitario Condicional - RSC) de la vacuna de Moderna) 
en 	el 	pals, 	por 	lo 	que 	present6 	informacion 	solicitada, 	agregando 	informacion 	de 	las 
autorizacion que tiene la vacuna en la FDA y los ESAVI presentados a la fecha. Asimismo, resalto 
que en el pals se cuenta con RSC de la vacuna de Moderna SPIKEVAX, para dos (02) dosis en 
esquema primario con 10 p.g y para una (01) dosis de refuerzo con 50 ug, segOn se encuentra 
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publicado en su Ficha Tecnica; en cuanto a las presentaciones, esta vacuna esta autorizada en 
vial des mL para 10 dosis de 0.5 ml (100 jig) y 20 dosis de 0.25 mL (50 Mg). 
De otro lado, inform6 tambien que la FDA ha autorizado la vacuna de moderna en diferentes 
presentaciones y para 2 refuerzos, pero con 50 jig para estas dosis de refuerzo 

Dra. Carmen Ponce — Directora General de Medicamentos e Insumos, solo presenta la 
informacion de las revisiones actualizadas de farmacovigilancia, y todo esta sefialado para la 
dosis de refuerzo de tercera dosis aun no cuenta con informacion de cuarta dosis como revision 
por ello la ficha tecnica publicada corresponde a lo senalado. 

Present6 informacion resumida de diferentes estudios de la vacuna SPIKEVAX para dosis 
primaria (2) y una dosis de refuerzo, y que sustenta parte de su aprobacion por DIGEMID. Es 
preciso mencionar que la informaci6n resumida presentada no corresponde a la informacion 
reservada del titular del RSC. 

En la presentacion relacionado con los ESAVIS, se encuentra lo siguiente: 

RosaNadas descriptivos de los reportes de ESAVI a Splkevac de la Base de Datos Nacional de 
FarmacovIgllancla actualized° at 12/04/2022 

labial. NUrnero y tasa de notIfIcaclon de reportes con ESAVI pot tip° de vacuna 

Nombre do la vacuna Nro. do dosis adrillnIstradail Nro. do Esevi 
TOSe de notification/ 

we 000 4osIs i 
; . adrninIstradas 

Spikevax 103 474 348 336.3 

Fume: Base Is dates nacional de lannacoWgilancla 

En cuanto a los efectos de reactogenicidad de la vacuna SPIKEVAX 

La directora General de Digemid, manifiesta haber realizado la presentaci6n como un tema 
informativo segim lo solicitado, pero no toma posicion sobre condicion diferente a lo 
autorizado en el RSC. 
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Dr. Verne; como se ha vista tenemos solamente hasta el momenta eventos adversos moderado 
o leves, pero en mayor proporciOn que la otras vacunas que ya se aplican en el pals, una de las 
causas podria ser porque en los estudios previos con esta vacuna se encontr6 que era mas 
reactogenica y par ende tambien en esos estudios se ha encontrado que tiene mayor eficacia. 

Dr Carmen Ponce, menciona que el protocolo publicado se considera la revisiOn con respecto a 
dosis de refuerzo y por ende es la senalada en dicho protocolo. 

Dra Wilda Silva, sugiere considerar las dosis senaladas par lo mencionado tanto 
reactogenicidad, tasas de reportes de ESAVI para que sea difundido a nivel nacional. 

Dr Verne, adjunta lo expuesto par el CDC 



Acuerdos tornados 
en la reunion 

Conclusiones: 

SPIKEVAX 

El protocolo de administracion de la cuarta dosis de refuerzo se ajustara a las autorizaciones 
vigentes de la FDA mencionadas en el portal electronic° de los CDC de EEUU, asi como las 
recomendaciones de DIGEMID. 

En vista de la reactogenicidad observada en las Oltimas semanas, asi como el incremento de 
tasas de notificacion de reportes de ESAVI a SPIKEVAX de la Base de Datos de Farmacovigilancia 
nacional, se considerara que a partir de la fecha la dosis de refuerzo con la vacuna de SPIKEVAX 
sea 50 jig (cincuenta microgramos). 

Siendo las 16:00 h, se concluye la reunion con los presentes. 
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NOTA TECNICA N° XX: Dosis de refuerzo con la Vacuna mRNA-1273 

POBLACION: Poblacion general e Inmunocomprometidos 
INTERVENCION: Dosis de refuerzo con la vacuna mRNA-1273 desarrollada por Moderna 
PROPOSITO: Prevencion de COVID-19 
FECHA: 22 de abril de 2022 

ANTECEDENTES 

Este informe se efectua en atencion a la solicitud de la DirecciOn General de Intervenciones Estrategicas 
en Salud Publica 
El objetivo es sintetizar la evidencia cientifica publicada respecto a la eficacia y seguridad de diferentes 
niveles de dosis de refuerzo con mRNA-1273. 

ANALISIS 

METODOS 

1. Formulacion de las preguntas PICO 

Sual es la eficacia y seguridad de diferentes niveles de dosis de refuerzo de la vacuna mRNA-1273 contra 
SARS-CoV-2? 

PoblaciOn 
Poblacion general 
Personas con una condiciOn de inmunosupresien 

Intervencion 
Refuerzo con mRNA-1273 (Tercera o cuarta dosis) a diferentes niveles: 

100 ug (0.5 ml) 
50 us (0.25 ml) 

ComparaciOn 
Placebo de la dosis de refuerzo / No administrarlo 
Comparaci6n entre diferentes niveles de dosis 

Desenlaces 

Infeccion por SARS-CoV-2 (infeccion sintomatica o asintomatica) 
COVID-19 (InfecciOn sintomatica) 
COVID-19 severo o critico 
Mortalidad 
Reacciones adversas locales y sistemicas (reactogenicidad) 
Eventos adversos serios 

2. Criterios de elegibilidad 

Los criterios de inclusion fueron los siguientes: 
Ensayos clinicos que comparen diferentes niveles de dosis de refuerzo para mRNA-1273 o, en su 
ausencia, reporten resultados para solo un nivel de dosis. De no reportarse eficacia, se considerard 
resultados para inmunogenicidad. 
Estudios de cohorte que comparen diferentes niveles de dosis de refuerzo para mRNA-1273. De 
no reportarse efectividad, se considerard resultados para inmunogenicidad. 
Estudios publicados en idioma ingles y espatiol. 

Criterios de exclusion: 
Revisiones sistematicas, estudios transversales, series o reportes de casos 

- Se excluyeron cartas al editor, revisiones narrativas, estudios preclinicos (estudios in vitro o en 
modelos animates) y articulos de opinion. 

2 
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GeneraciOn de Evideneias 
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3. Metodos para la bfisqueda e identificacion de la evidencia 
Se efectuo una bUsqueda en la Plataforma Living Overview of the Evidence (LOVE) de la Fundaci6n 
Epistemonikos yen MEDLINE a traves de Pubmed, con fecha 21 de abril de 2022 
Para recuperar ensayos clinicos aleatorizados que no hubieran sido incluidos se revisaron los estudios 
incluidos en la RevisiOn sistematica del Consorcio COVID-NMA(2) disponible en https://covid-
nma.com/ actualizada al 20 de abril de 2022. 

Se realize) ademas una busqueda en las paginas web oficiales de agencias reguladoras de Medicamentos 
como la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA). 

Este informe constituye un reporte breve, la seleccion y extraccion de los datos fue realizada de forma 
individual por todos los autores. 

RESULTADOS 

1. Informacion disponible a partir de agencias reguladoras de medicamentos 

Tabla N° 1. Esquemas autorizados por Agencias reguladoras de medicamentos 

Agenda Pais Grupos etAreo / 
Poblacien 

Esquema primario 
autorizado pars 

mRNA-1273 

Dosis de refuerzo 
autorizada 
(3°  dosis) 

Dosis de refuerzo 
autorizada 
(4ta dosis) 

Fecha de la 
ficha tecnica 

revisada 

FDA 
Estados 
Unidos 

> 18 ahos 

2 dosis de 100 ttg 
(0.5m1) 

Intervale, de 1 mes 
de diferencia 

50 ttg 

Al menos 5 meses 
despues 	de 	la 	2da 
dosis 	de 	la 	serie 
primaria. 

Selo en? 50 anos 

50 gg. 
Al menos 5 meses 
despues de la Ira 
dosis de refuerzo 29 de marzo 

2022 

-18 Ethos 	..... 1> 44 	 -vt. 4 aununocompro- ry 
kinctidos'..4 	441/4.---4-  

-- Vdosis de 100 gg 
Interval() de 1 mes 

de diferencia. 

100 gg 4444 

6.  4A1 menos 1 mes 
- despues de la 2da '1  

dosis 44 .I  

la 	, 

4 	... 
50 ug 

Por in rnenos 4 	- 
meses despues de " 

,la 1ra dosis de 	' 

EMA 
Uni6n 

Europea 

6 a 1 1 ahos 

2 dosis de 50 gg 

Intervalo del mes de 
diferencia. 

NA NA 

25 de marzo 
de 2022 

12 ahos - 17 
arms 

2 dosis de 100 jig 

Interval° de 28 dias 
de diferencia 

NA NA 

> 18 aims  
2 dosis de 100 jig 

Interval° de 28 (Has 
de diferencia 

50 jig  

Al menos 3 meses 
despues de la 2da 

dosis 

NA 

„le f 
> 6 afios 
Inmunoco 	pro . 
metidos 
, 

1,- De acuerdo a la  
I 	edad de la vacuna 

primaria. :4:4 . 
Itt 	44.4:.. 

6 a II acts: 50 jig ., 
re .?._ 12 arlos: 100 jig 14 

Al 	menos = 28 	dias 
despuds4de 	la 2da 
dosis t de 	la 'Serie 
primaria 

NA 

MHRA 6 all anos 2 dosis de 50 jig NA NA 14 abril 2022 
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Agencia Pais Grupos etareo / 
Poblacion 

Esquema primario 
autorizado para 

mRNA-1273 

Dosis de refuerzo 
autorizada 
(3° dosis) 

Dosis de refuerzo 
autorizada 
(4ta dosis) 

Fecha de la 
ficha tecnica 

revisada 

Reino 
Unido 

Intervalo de 28 dias 
de diferencia 

12 a 17 anos 
2 dosis de 100 lig 

Interval° de 28 dias 
de diferencia 

NA 
NA 

> 18 allos 
2 dosis de 100 ng 

Interval° de 28 Was 
de diferencia 

50 ng 
Al menos 6 meses 
despues 	de 	la 	2da 
dosis 

NA 

> 4: 	6 — 	altos 
6Inmunocompro ,, 
, meticlos ati, 	gc,  

de 	la 	vactina 
prtmaria. 	., 	- 

De aeuerdo a la edad,  

6 a 1 1 anos: 50 lig 

	

>„ 12 anos: 100 lig 	' 

a 
Al 	menos 28 	dfas 

espu . 	 , 	„ 
dosis 	de 	la 	serie 
primaria  

NA 

NA: No aplica 

2. Estudios identificados 

2.1. Ensayos clinicos 
No se identificaron ensayos clinicos que compararan diferentes niveles de dosis de refuerzo (50 
ug vs 100 ug) para mRNA-1273. 
4 ensayos clinicos reportaron resultados para desenlaces de inmunogenicidad y seguridad para una 
3° dosis de mRNA-1273, dos de ellos emplearon dosis de 10Oug. lino de loes ensayos clinicos 
incluyo a pacientes inmunocomprometidos (labia 2) 

2.2. Estudios observacionales 
Se identific6 un unico estudio tipo cohorte prospectiva realizado en Tailandia, que evaluo la 
respuesta inmune humoral y celular asi como la reactogenicidad en adultos que recibieron una 
dosis de refuerzo con mRNA-1273 a niveles de 50 ug (n=51) y 100 lig (n=58). 
No se reportaron resultados de efectividad comparando estas dosis. (labia 3) 

4 



Tabla N°2. Ensayos clinicos donde se evaltian dosis de refuerzo con mRNA-1273 

' 0Autor y 
atio , 

T, Diseno / 
'4 	° 0 	Lugar 

r 
a Poblacion '00 Variantes primario  Dosis de refuerzo a Esquema  

Desenlaces reportados Resultados principales 

Chu 
2022(1) 

EC no 

etiqueta abierta 

NCT04405076 

Estados Unidos 

N=344 
Poblacion general, 
adultos 
- Edad, promedio(rango): 

ms) 52 altos (18-87 	ai 

aleatorizado - 

Fase 2 6-8 Delta 
mRNA-1273 

2 dosis de 50 irg 
(n=173) 02 dosis 
de 100 rig (n=171) 

3° dosis: 50 rig 
meses luego de 

la 	dosis r 

Inmunogenicidad: 
- Titulos de AC 

neutralizantes (28d) 
Sero-respuesta (28d) 

Seguridad 
- Reacciones adversas 

locales y sistemicas 
(Basta 7d) 

- Eventos adversos serios 
(EAS): Hasta 28d 

3° dosis vs esquema primario 
Inmunogenicidad 
- Los titulos de AC neutralizantes frente a Delta 

a los 28d del refuerzo fueron 2.1 (IC 95%: 1.8-
2.4) veces mas altos que aquellos observados 
luego de 28d post 2° dosis 

- La tasa de serorespuesta (incremento 4 veces 
del basal) a los 28d the del 100% comparado 
con 98.3% luego del esquema primario 

Seguridad 
- La frecuencia de reacciones adversas locales y 

sistemicas solicitadas fue similar a lo 
observado con el esquema primario. 

- No se reportaron EAS. 

Poh 
2022(2) 
(pre-print) 

ECA 
NCT05142319 

Singapur 

N=I00 
Poblacion general e 
inmunocomprometidos 
Ad ltos u 
- >60 afios: 47% _ 
-% personas con 

inmunosupresora: ND 
con dicien 

Omicron 
BNT162622 

2 dosis de 30 rtg 

30 dosis: mRNA- 
1273 
50 pg (n=49) 

3° dosis 
13NT162b2 
30 Jig (n=5 1) 

6-9 meses luego de 
la 20  dosis 

Inmunogenicidad: 
- Actividad neutralizante 

(28d): capacidad de 
inhibicion frente a 
Omicron 

Seguridad 
- Reaccioncs adversas 

locales y sistemicas 
(hasta 7 d) 

- EAS (hasta 28d) 

Refuerzo con mRNA-1273 vs BNT162b2 
Inmunogenicidad 
- La capacidad de inhibicien frente a Omicron a 

los 28 dias del refuerzo fue del 84% (mRNA-
1273) vs 83% (BNT16262). En adultos >60 
arios, las diferencias fueron estadisticamente 
significativas (84% vs 73%). a favor de 
mRNA-I273 

Seguridad 
- La frecuencia de reacciones adversas locales y 

sistdmicas fue similar para el refuerzo con 
mRNA-1273 y 13NT162132 

- La reacci6n adversa local mas frecuente fue 
dolor en el lugar de la inyeccien: 87% (mRNA-
1273) y 89% (BNI16262) 

- La reacci6n adversa sistemica mas frecuente 
fue fatiga: 67% (mRNA-1273) y 70% 
(BNT16262). seguido de mialgias: 56% 
(mRNA-I273) y 61% (BNT16262). 

- En adultos >60 arms. la frecuencia de fiebre y 
debilidad fue mayor con el refuerzo de mRNA-
1273 (35%) vs BNT162b2 (5%) 

- No se reportaron EAS 
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Autor y _ 
X 	alio 	1  , 

Disefio / 
Lugar Poblacion Variantes Esquema 

primario X > ,, Dosis de refuerzo -, Desenlaces reportados Resu tados principales , 	 a. 

Munro(3) 
2021 

ECA Fase II 

EudraCT 
2021-002175— 

19 

Reino Unido 2 

N=3498 
Poblacien general, adultos 

s  dosi de 
AZD1222 

2 d osis de 
BNT16262 

7 vacunas para 3° 
dosis: 
mRNAI27 
100 1.ig (n=223) 
AZDI222, 
NovaVax, 
BNT16262, 
Valneva, 
Ad26.COV2.S, 
CureVac y control 
(anti- 
meningococica) 

10 a 12 semanas 
despues de la 2° 
dosis 

Inmunogenicidad (1 mes 
del refuerzo): 
- Actividad neutralizante 
- lnmunidad celular 

Seguridad 
- Reacciones adversas 

locales y sistemicas 

- Todas las vacunas aumentaron la capacidad 
neutralizante y de anticuerpos despuds del 
esquema primario con ChAd/ChAd y todas 
excepto la vacuna VLA despues de BNT/BNT, 

- Todas las vacunas del estudio, excepto ChAd. 
VLA y la mitad de VLA, administradas como 
3° dosis, indujeron significativamente 
respuestas celulares 

- Los participantes vacunados con BNIYEiNT 
infonnaron reacciones locales y sistemicas mas 
frecuentes despues de recibir mRNA-1273, 
CVn. ChAd y Ad26 como 3° dosis, en 
comparacion con otras vacunas y el control. 

- Entre todas las vacunas de ARNm, m1273 fue 
la mos reactogenica 

- Entre todas las vacunas de ARNm, m1273 fue 
la mas reactogenica 

Hall 
2021(4) 

ECA 
NCT04885907 

Canada 

N=I20 
Adultos 
Inmunocomprometidos: 
receptores de trasplante 
de organo solid° con 
tratamiento 
inmunosupresor 
- Edad. Mediana: 67 

arias (RIC: 63-71) 
- 13empo desde el 

trasplantc, mediana 
(RIC): 3 anos (2-6) 

ND mRNA-1273 
2 dosis 

3° dosis: mRNA- 
1273 
(100 Fig) (n=60) 

30  dosis: Placebo 
(n=60) 

2 meses luego de 
la r dosis 

lnmunogenicidad (I mes 
del refuerzo): 
- Actividad neutralizante 
- Inmunidad celular 

Seguridad 
- Reacciones adversas 

locales y sistemicas 

Refuerzo con mRNA-I273 vs placebo 
lnmunogenicidad 
- El porcentaje de neutralizacion fue del 71% 

para mRNA-I273 vs 13% para placebo 
- Seropositivos para Ac neutralizantes: 60% vs 

25%: 2.4 veces mayor con el refuerzo que con 
placebo. 

- La mediana de los recuentos de celulas T 
especificas frente a SARS-CoV-2 fue mayor 
con mRNA-I 273 que con placebo (432 vs 67 
celulas por 106  celulas T CD4+; (IC 95% de la 
diferencia: 46 a 986). Hubo una respuesta 
minima de celulas T CD8+ polifuncionales en 
ambos grupos. 

Seguridad 
- La frecuencia de reacciones adversas locales y 

sistemicas fue mayor para el refuerzo con 
mRNA-I273 que con placebo y la intensidad 
fue leve a moderada. 

- Mas frecuentes (>20%): Dolor: 77% vs 12%; 
Fatiga: 50% vs 29%; mialgias: 30% vs 20%; 
escalofrios: 23% vs 10% 
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Tabla Isl°4 . Estudios observacionales para diferentes niveles de dosis de refuerzo con mRNA-1273 

Autor y atio , 
Disefio / 
Lugar Poblacion Variantes :,', 

Esquema  
primario 

,r-  
posts de refuerzo ' Ile:enlaces reportados `- — Resuftados principales para mRNA-1273 

Kanokudom 
2022(5) 
(pre-print) 

Cohorte 
prospectiva 

Tailandia 

N=222 
Poblacien general, 
adultos 
- Edad, promedi o para el 

grupo mRNA-1273: 39 
y 37 arms 

Delta 
Omicron CoronaVac 

2 dosis 

1273 (n=109) 
- 50 lig  (n=51) 
- 100 fig (n=58) 

3° dosis 
IINT162b2 
(n=113) 
- 15 gg (n=59) 
- 30 pg (n=54) 

6 meses luego del 
esquema primano 

30 dosis: mRNA- - Inmunogenicidad: 
-Actividad neutralizante 

frente a Omicron (28d) 
- Inmunidad celular (28d) 

Seguridad 
- Reacciones  advcrsas 

locales y sistdmicas 
(1-lasta 7d luego del 
refuerzo) 

Inmunogenicidad 
- La capacidad de inhibicien contra Omicron a 

los 28 dias del refuerzo fue del 61% (50 rig) y 
del 77% (100 mg ) 
No hubieron diferencias estadisticamente 
significativas entre los 2 niveles de dosis 
respecto a la media geomdtrica de titulos de Ac 
neutralizantes frente a Omicron 

- No hubieron diferencias estadisticamente 
significativas entre los 2 niveles de dosis 
respecto a recuentos de celulas TCD8+, 
TCD4+ 

Seguridad 
- La frecuencia de artralgia y escalofrios the 

mayor con 100 ttg que con 50 ttg (% 
diferencia: 19% y 32% respectivamente) 

- No se reportaron eventos adversos de 
intensidad severa 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este informe the sintetizar la evidencia cientifica publicada respecto a la eficacia y 
seguridad de diferentes niveles de dosis de refuerzo con mRNA-1273 
Se identifico un Unico estudio observacional realizado en poblacion adulta de Tailandia, que compara 
2 niveles de dosis para el refuerzo (3° dosis) con la vacuna de Moderna, adininistrada a los 6 meses 
luego de un esquema primario de 2 dosis con CoronaVac 
No se identificaron diferencias estadisticamente significativas entre ambas dosis respecto a la actividad 
neutralizante frente a Omicron o los niveles de celulas T inducidos por el refuerzo, medido a los 28 
dias despues. 
La dosis de refuerzo de 100 ug fue mas reactogenica en comparacion a 50 ug: diferencia del 19% y 
32% respecto a la frecuencia de artralgias y escalofrios. Ninguna reacci6n adversa fue de intensidad 
severa. El seguimiento fue hasta de 7 dias luego del refuerzo. 
Se identificaron 4 ensayos clinicos, 2 de ellos evaluaron la respuesta inmune y seguridad de la dosis de 
50 ug y 2 para la dosis de 100 ug (uno de ellos en receptores de trasplantes de 6rganos solidos). 
En los estudios donde se empleo la dosis de 50 ug, se reporto una frecuencia de reacciones adversas 
locales y sistemicas similar al esquema primario (2 dosis). 
En los estudios donde se emple0 la dosis de 100 ug, la reactogeniciad fue mayor en comparacion a 
otras vacunas o frente al placebo 
Los ensayos clinicos no reportaron eventos adversos serios para la dosis de refuerzo durante el 
seguimiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Estrategias de basquedas 

Busqueda de ensayos clinicos para mRNA-1273 

Plataforma LOVE de la Fundacion Epistemonikos 
Fecha de bUsqueda: 21 de abril 2022 

Bosqueda Resultado 
By PICO / Prevention or tretatment/ Vaccination / SARS-CoV-2 
vaccines! Nucleid acid vaccines! RNA vaccines / Moderna vaccine 

841 

Filtros: Primary studies! RCT / Reporting data 26 

BUsqueda de estudios para dosis de refuerzo de mRNA-1273 

Plataforma LOVE de la Fundaci6n Epistemonikos 
Fecha de bUsqueda: 21 de abril 2022 

Terminos Resultado 
(mRNA-1273 OR Moderna) AND (booster or boost* OR "Third 
dose" OR "three doses" or "3 doses" OR "3rd dose" OR "fourth dose" 
OR "four doses" or "4 doses" OR "4th dose" OR "Half dose") 

308 

Filtros: Primary studies! Reporting data! Type of publication: 
Journal, Unpublished, Pre-print 
Publication year: 2021 to Present 

210 

MEDLINE / Pubmed 
Fecha de bUsqueda: 21 de abril 2022 

N° Terminos Resultado 

1 ((2019-nCoV 	Vaccine 	mRNA- I 273[MeSH 	Terms]) 	OR 	(mRNA- 
1273[Title/Abstract])) OR (Moderna[Title/Abstract]) 

1399 

2 
("Immunization, Secondary"[MeSH Terms]) OR (("prime-boost 
vaccination"[Title/Abstract]) OR ("booster"[Title/Abstract])) 

19,092 

3 dose"[Title/Abstract])) 
(((((("Three Doses"[Title/Abstract]) OR ("third dose"[Title/Abstract])) OR ("third-

OR ("third COVID-I 9 vaccine"[Title/Abstract])) OR ("3rd 
dose"[Title/Abstractp) OR ("3 doses"[Title/Abstract])) OR ("three- 
dose" [Title/Abstract]) 

16,802 

4 

((((((("Four Doses"[Title/Abstract]) OR ("fourth dose"[Title/Abstract])) OR 
("fourth-dose"[Title/Abstract])) OR ("fourth COVID-19 vaccine"[Title/Abstract])) 
OR ("4th dose"[Title/Abstract])) OR ("second booster"[Title/Abstract])) OR ("4 
doses"[Title/Abstract1)) OR ("four-dose"[Title/Abstract]) 

5,835 

5 
(("haff doses"[Title/Abstract]) OR ("half dose"[Title/Abstract])) OR ("fractional 
doses"[Title/Abstract]) 

1571 

6 (1 and 2) 146 

(((2019-nCoV Vaccine mRNA-I273[MeSH Terms]) OR (mRNA-
1273[Title/Abstract])) OR (Modema[Title/Abstract])) AND (("Immunization, 
Secondary"[MeSH Terms]) OR (("prime-boost vaccination"[Title/Abstract]) OR 
("booster"[Title/Abstract]))) 

and 7 (1 	3) 

(((2019-nCoV Vaccine mRNA-1273[MeSH Terms]) OR (mRNA-
1273[Title/Abstract])) OR (Moderna[Title/AbstractD) AND ((((((("Three 
Doses"[Title/Abstract]) OR ("third dose"[Title/Abstract])) OR ("third-
dose"[Title/Abstract])) OR ("third COVID-19 vaccine"[Title/Abstract])) OR ("3rd 

48 
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N° Terminos Resultado 
dose"[Title/Abstract])) OR ("3 doses"[Title/Abstract])) OR ("three-
dose" [Title/Abstract])) 

8 (1 and 4) 

(((2019-nCoV Vaccine mRNA-1273[MeSH Terms]) OR (mRNA-
1273[Title/Abstract])) OR (Moderna[Title/Abstract])) AND (((((((("Four 
Doses"[Title/Abstract]) OR ("fourth dose"[Title/Abstract])) OR ("fourth-
dose"[Title/Abstract])) OR ("fourth COVID-19 vaccine"[Title/Abstract])) OR ("4th 
dose"[Title/Abstract])) OR ("second booster"[Title/Abstract])) OR ("4 
doses"[Title/Abstract])) OR ("four-dose" [Title/Abstract])) 

1 

and (1  9 	5) 

(((2019-nCoV Vaccine mRNA-1273[MeSH Terms]) OR (mRNA-
1273[Title/Abstract])) OR (Moderna[Title/Abstract])) AND ((("half 
doses"[Title/Abstract]) OR ("half dose"[Title/Abstract])) OR ("fractional 
doses"[Title/Abstract])) 

2 

10 6 or 7 ( 
) or 8 or 9 dose"[Title/Abstract])))) 

((((((2019-nCoV Vaccine mRNA-1273[MeSH Terms]) OR (mRNA-
1273[Title/Abstract])) OR (Moderna[Title/Abstract])) AND (("Immunization, 
Secondary"[MeSH Terms]) OR (("prime-boost vaccination"[Title/Abstract]) OR 
("booster[Title/Abstract])))) OR ((((2019-nCoV Vaccine mRNA-1273[MeSH 
Terms]) OR (mRNA-1273[Title/Abstract])) OR (Moderna[Title/Abstract])) AND 
((((((("Three Doses"[Title/Abstract]) OR ("third dose"[Title/Abstract])) OR ("third-
dose"[Title/Abstract])) OR ("third COVID-19 vaccine"[Title/Abstract])) OR ("3rd 
dose"[Title/Abstract])) OR ("3 doses"[Title/Abstract])) OR ("three- 

OR ((((2019-nCoV Vaccine mRNA-1273[MeSH Terms]) 
OR (mRNA-1273[Title/Abstract])) OR (Moderna[Title/Abstract])) AND 
(((((((("Four Doses"[Title/Abstract]) OR ("fourth dose"[Title/Abstract])) OR 
("fourth-dose"[Title/Abstract])) OR ("fourth COVID-19 vaccine"[Title/Abstract])) 
OR ("4th dose"[Title/Abstract])) OR ("second booster"[Title/Abstract])) OR ("4 
doses"[Title/Abstract])) OR ("four-dose" [Title/Abstract])))) OR ((((201 9-nCoV 
Vaccine mRNA-1273[MeSH Terms]) OR (mRNA-1273[Title/Abstract])) OR 
(Moderna[Title/Abstract])) AND ((("haff doses"[Title/Abstract]) OR ("half 
dose"[Title/Abstract])) OR ("fractional doses"[Title/Abstract]))) 

176 
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P201 (partes AhBV C). Pendiente de envio By C (Principal) 
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P205 (Estudid,C2y:fe:tucho soportie) 
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pg 2x1nRN 1273 1 

NOT U Unblock(' 

1 x mRNA-1273 Slag 

ALL participarts to Sow Open label Part S Schedule of Evernm 

mRI4A-1273 lOOp mRNA-1273 SOpe ecke booster or 
2x m RNA-1273i 

Figure 4: P201 Part B, Open-Label Schema 

Pwtk filMed P 	(Placebo, m A-1273 50 and 1 
Estudio de fase 
2a en curso de 3 
partes: Parte A, 
B,C. 

NOTA: 
Una dosis (0,5 ml) 
contiene 100 
pgARNm) 

Una dosis (0,25 ml) 
contiene 50pg 
(ARNm) 

Eh ()Pen 

Pad S: Pathdpstl DethicnMát Partcpart request b be urbirded otiS to be irib 

All participants will proceed to Pan B. Open-Label Interventional Phase: begins with the Participant Decision Visit. 
Participants who received 2 injections of mRNA-1273 100 pg during Blinded Pan A. 
Participants who received 2 injections of mR1s1A-1273 50 pg during Blinded Part A. 
Participants who received 2 injections of mRNA-1273 in Part A and decline booster injection in Part B. 
Participants who received placebo in Part A and decline 2 injections of mRNA-1273 in Pan B. 

'Participants who received 2 injections of mRNA-1273 (50 pg or 100 pg) in Part A will receive 1 booster injection of 
tnRNA-1273 50 pg in Pan B. 



4.1  
EsP:tUdi6' de fase 1/2 de dosificaci6n de 

It-Matt 5Yr( 	tt, 
la vacuna'heterologa contra el SARS-

w CoV-2 (ifiRNA-1273 de refuerzo) de 
las diversasvacunas con autorizacion 
de usP de 'emergencia (EUA) de EE. 
UU. (Janssen, Moderna, 
Rfizer/BioNTech) en participantes?.1:8 	14 

;alio; (NCT04889209) 
pw, 

• 

Study Nit'. , ••,:, Dosing 	, - 	 . , 	, tt-  - 	I. 	,  
Supports Immunobridgingi 
, 	, _ unogenicity, 	, ' 	I ttf 1k 

Supports Safety of the Booster Dose 
r 	 •,.1 

t 	,,,, 
t 

P201 
Part B (Day 
29) 

50 pg booster at least 6 
months after 2-dose 
primary series 50 or 100 pg 

Ai 
(Module 53.51) 

li 
Safety and reactogerucity up to Day 29; 
SAEs, MAAEs, and AESIs through a live, 
ongoing clinical datThase (snapshot date 
16 Aug 2021) 

in P201 Part A 

DMID 21- 
0012 

100 pg mRNA-1273 
booster dose 12-20 weeks 
following primary series in 
Group 1E: Janssen (1 dose 
only), 
Group 2E: 100 pg — 
mRNA-1273 (2 doses) 
Group 3E: Pfizer 30 pg (2 
doses) 

4 
(Day 15 report) 

4 
(Day 7 report; Day 29 report)* 

Reference Groups (Side-by-Side Evaluation) 

P201 Part A 2-dose primary series (50 
or 100 pg) 

Nif 
(mRNA-1273-P201 Part A primary CSR: 
mRNA-1273-P201 Part A CSR Addendum 
1) 

P301 Part A 
(Day 57) 

100 pg 2-dose primary 
series 

4 
(Module 5.33.1) 

NI 
(mRNA-1273-P301 primary CSR) 

AESI = adverse event of special interest; CSR = clinical study report; MAAE = medically-attended adverse event, 
SAE = serious adverse event 
a Note: Day 7 data are described within this module, safety data from Day 29 are also anticipated to become 
Available during the cuhmistinn nerind 



Resumen del Desarrollo clinico 

El refuerzo con una dosis de 50 p.g fue seleccionado por las siguientes razones: 

El objetivo fue usar la dosis optima efectiva para el refuerzo. Como parte del rango de la dosis inicia I de 
mRNA-1273 (P201 Part A), ambas dosis de 50 p.g y 100 lig fueron evaluados. Ambas dosis inducen at 
nnenos un aumento de 66 veces frente al titulo de anticuerpos antes de la dosis 1. Esto fue postulado 
para un refuerzo de una dosis de 50 p.g en P201 Part A el cual soporta esta seleccion. 

La dosis baja para el refuerzo han mostrado seguridad e imunogenicad para otrasvacunas corn° la 
difteria. 

o 	La reduccion de la dosis de refuerzo a 50 p.g incrementa el abastastecimiento 

La efectividad del refuerzo de mRNA-1273 fue inferida por la connparacion de titulos de a nticuerpos y SRR en 
el estudio en adultos P201 Part By el estudio pivotal P301, con 94.1% VE (Eficacia de la vacuna) contra la 
COVID-19 fue demostrado. 



Table 1: 	Clinical Studies Supporting the Development of mRNA-1273 50 pg Booster 

Study 
2-Dose 

Nimary 
Series 

Booster Dose 
(Dose 3) 

Interval 
Between 
Dose 2 
and 3 

N Status 

P201 B 

50 ng — 
mRNA-1273 

50 ;Jig — nil2NA- 
1273 

>6 months 173 
Data available though Day 29 

100 jig— 
mRNA-1273 

50 jig — mRNA- 
1273 

>6 months 171 
post-boost 

Group 1E: 
Janssen (1 
dose only) 

100 jig — mRNA- 
1273 

12-20 
weeks 

% 
53 

Safety data available through 
Day 7; Immiumgenicity data 

available through Day 15 

DMID 21-0012 
Group 2E: 
100 pig — 

cuRNA-1273 

100 ng — mRNA- 
1273 

12-20 
weeks 

51 

--. 

Safety data available through 
Day 7: Inummogenicity data 

available through Day 15 

Group 3E: 
Pfizer 30 pg 

100 ng — niRNA- 
1273 

12-20 
weeks 

50 
Safety data available through 
Day 7; Inununogenicity data 

available though Day 15 

DPvHD — Division of Microbiology and Infectious Diseases. 



Table 1.1 
Summary of Pseudovirus Neutralizing Antibody ID50 and 11180 Titers by Age 

Per-Protocol Immunogenicity Subset 
Group 

Neutralizing Antibody IDS° Titers [F20.1 LLOON,18.5, UL3Q-451184 P301: LLOQ-18.5, ULGQ-4404) Antibody: Pseud 

ale and <65 years old Overall 265 years old 

Baseline 

GMT 

959 CI 

699 

9_37, 10_10 

76  

611
82_51 	I 

4.25, 105_96 

88.9, 99.2 88_4, 95.7 97.4, 99.3 259 CI 

P301 mRNA-1273 
100 pg 

primary series 

P201 Part a 
50 pg 

mRNA-1213 booster 

P201 mRNA-1273 
100 pc 

prinery series 
(N100) 

P201 Part B 
50 pg 

mRNA-1273 booster 
4Nft219) 

Timepoint 
Data Category 
Statistic 

355 

271.20 

725.42, 966.29 
629.57 

28.80 2072.16 
1968_21 

1053 

1081.12 

1019.80, 1146.14 
1060.68 

Median 145.61 9.25 93.99 

Min, Max 9.3, 	4293.5 9.3, 	18997.6 9.3, 	1042.0 

28 days after booster dose (P201 
Part B) or completion of primary 
series 	(301) 

2,q 698 

GMT I 	1940_39 	I 1206.59 I 1761_77 	I 

95% CI 1749.49, 	2152.12 1125.71, 	1293.28 1458.19, 	2126.56 

Median 1966.02 1162.14 1987.46 

Min, Max 230_5, 	45929_6 9.3, 	63402_7 147.6, 	10066.6 

Participants achieving 
Seroresponse 	n 1Seroresponse Rate 
%) 

NI 218 697 76 

n 	(9) 202 	(92.7) 687 	(98.61 13 	(98.1) 

(N%355) (N=2951 11.41055) 

253 294 1052 

9.35. ) 125.70 

11.01, 	142.12 

9.62 

9.16, 	9.54 9_35, 	9.90 

9.25 131.03 9.25 

9_3, 	305.0 9_3, 	4393.5 9.3, 	18997.6 

9.2, 	11434.2 147.6, 	45929.6 9.3, 	63402.7 

353 294 1050 
351 	199.4) 275 	192.57 1028 	(92-91 

98_0, 	99.3 90.1, 	96_1 9E0, 	99.4 

P201 Part 8 	P301 [ERNA-1212 
SO pg 	100 pg 

mRNA-1273 booster primary series 
(14=76) 



g Primary 
0 pa Booster 

=146 
115‘) 

mRNA-1273 
00 pg Primary Sere 

pg Booster 
N=149 
n (%) 

Pooled 50 
Booster 
, N=295 

n (%) 

Table 10: Summary of Pseudovirus Neutralizing Antibody IPSO Titers After 
59 pg Booster Injection (by Primary Series Groups) 

aseline (0L-Day 
booster), re 

pre- 145 	 149 

GMT 104.658 150.224 
95% pa 88282, 124.070 	125_726, 

146 
179.495 

OL-Day 29, °sr  149 
GMT 1834. 09 1951 735 
95% Cig,. 1600233,2102.623 	1729.606, 2202.392 
Ni 145 	 149 
GMER 17$3 	 12.99 
95% CM 14.94, 20.56 	11.04, 15.29 

294 

125 696 
111.011, 142.325 

295 
1892.708 

1728 800 2072 157 
294 

15,06 
13.43, 16.89 _ 
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Estudio P205 (parte B); NCT04927065 

A. Solicited local adverse reactions 
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B. Solicited systemic adverse reactions 
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IIM Grade 1 	Grade 2 
	

Grade 3 

Diseho: Estudio de 
fase 2/3 de abierto. 

Participantes: 	El 
refuerzo de 100 jig 
de mRNA-1273 se 
administro 	a 
adultos 	que 
recibieron 
previamente una 
serie primaria de 
dos dosis de 100 jig 
de mRNA-1273 en 
el ensayo de fase 3 
Coronavirus Efficacy 
(COVE), al menos 6 
meses antes. 

0;  osef 0,01° 	
4°4N  

El refuerzo de 100 itg de ARNm-1273 indujo una respuesta sada de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2, y la reactogenicidad fue mayor con la dosis de refuerzo de 
100 ttg en comparacion con el nivel de dosis de refuerzo autorizado en adultos (50 jig). Se puede considerar una dosis de refuerzo de mRNA-1273 de 100 pg cuando el provocar 
una respuesta de anticuerpos puede ser un desafio, en caso de inmunocomprometidos. 

Fuente: https://www.medrxiv.oracontent/10.1101/2022.03.04.22271830v1.full. odf 



Conclusiones: 

> Se demostrO que la respuesta inmunitaria a una dosis de refuerzo Onica de 50 lig de mRNA-
1273 (P201 Parte B) no es inferior a la de la serie primaria de 100 p.g (P301) de mRNA-1273 
segun los criterios de no inferioridad preespecificados en el SAP (Plan de Analisis 
Estadistico) (y empleando definiciOn especifica del ensayo de la tasa de respuesta 
serolOgica) 

> Estos criterios incluyeron tanto la relacion de titulos medios geonnetricos (GMT) entre 
grupos como la diferencia en SRR (Tasa de Serorespuesta) entre los grupos. La dosis de 
refuerzo de mRNA-1273 de 50 p.g aumenta los titulos de neutralizacion frente al virus y 
frente a los VOC (Variantes de Preocupacion) y VOI (Variantes de interes). 

> Los estudios P201 Parte A y P301 Parte A proporcionan respaldo a la eficacia, la 
reactogenicidad y la seguridad de la dosis de refuerzo de ARNm-1273. 



Ficha Tecnica autorizada (Peru) 
Spilcevax, dispersion inyectable 
Vactma de ARNm frente a COVID-19 (con nudeOsidos modificados) 

2. 	COMPOSIC1ON CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Este medicament° es un vial multidosis que contiene 10 dosis de 0,5 ml cada una o un maxim° de 
20 dosis de 0,25 ml cada una. 

Una dosis (0,5 ml) contiene 100 microgramos de elasomeran, una vacuum de ARN mensajero (ARNm) 
frente a In COVID-19 (encapsulado en nanoparticulas lipidicas SM-102), 

Una dosis (0,25 ml) contiene 50 microgramos de elasomerim, una vamma de ARN mensajero (ARNm) 
frente a la COVID-19 (encapsuLado en nanoparticulas lipidicas SM-102)1 

Elasomerin es tin ARN mensajero (ARNm) mcmocatenario con capernza en el extremo 5' producido 
mediante transcription in vitro acelular a partir de los moldes de ADN correspondientes, que codifica 
la proteins de In espicula (S) viral del SARS-CoV-2. 

Para consultar la lista completa de excipientes, ver section 6.1. 

Dosis de refuerzo 
Personas de 18 altos de edad en adelante 
A las personas adultas se les debe administrar una dosis de refuerzo de Spikevax 0.25 ml que 
contienen 50 microgramos de ARNm, esto es. la mitad de la dosis de Is pauta mien° por via 
intramuscular cuando hayan transcurrido al menos 3 meses desde la tenninachin de Is pants inicial de 
vacunacion. 

Spikevax se puede usar como refuerzo en adultos que hayan recibido la pants Uncial de vactmacion 
con Spikevax. con otra vacuna de ARNm o con una vacuna vectorial adenoviral. 

Poblacion pedititriea 
No se hag establecido todavia la seguridad y Is eficacia de Spikes-ax en nines de metros de 6 altos. No 
Sc dispone de datos. 

Poblaeion de Mad avanzada 
No es necesario ajustar la dosis en personas de edad avanzada de >65 altos de edad. 

 

Forma de administracion 
3. 	FORMA FARMACEUTICA 

Dispersion inyectable 
Dispersals-a de color entre blame° y blanquecino (pH: 7,0 — 8,0). 

La vactma debe administrarse per via intramuscular. El 1u2ar mks adecuado es el mnsculo deltoides  
del brazo. 

Presentaciones autorizadas (Fuente: RD de autorizaci6n): Caja de carton conteniendo 10 via les de vidrio tipo I incoloro 
de 5mL para 10 dosis de 0.5 mL o 20 dosis de 0.25 mL cada una y caja de carton conteniendo 10 viales de vidrio tipo I 
incoloro de 7 mi. para 14 dosis de 0.5 mL o 20 dosis de 0.25 mL cada una. 



FDA: 
FACT SHEET FOR HEALTHCARE PROVIDERSADMINISTERING VACCINE (VACCINATION PROVIDERS) EMERGENCY 
USE AUTHORIZATION (EUA) OF THE MODERNA COVID-19 VACCINE TO PREVENT CORONAVIRUS DISEASE 2019 
(COVI D-19) (BOOSTER DOSE ONLY PRESENTATION) (1 y 2 refuerzo) 

There are 2 presentations' of Moderna COVID-19 Vaccine authorized for use in 
individuals 18 years of age and older. Both presentations are supplied in multiple-dose vials 
and can be used for a booster dose. 

SPIKEVAX (COVICD-19 Vaccine, mRNA) is an FDA-approved COVID-19 vaccine made 
by ModernaTX, Inc. that is indicated for active immunization to prevent COVM-19 in 
individuals 18 years of age and older.2  

The volume of a booster dose of Moderna C0VID-19 Vaccine or SPIKEVAX (COVID-19 
Vaccine, mRNA) depends on the presentation: 

Multiple-dose vial of Moderna COVID-19 Vaccine with a dark blue cap and a label 
with a purple border - Booster Dose is 0.5 mL (50 rig) 
Multiple-dose vial of Moderna COVID-19 Vaccine with a red cap and a label with a 
light blue border - Booster Dose is 0.25 mL 	(50 [ig) 
Multiple-dose vial of SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) with a red cap and a 
label with a light blue border - Booster Dose is 0.25 mL (50 Mg) 

Presentaciones 
autorizadas en 
FDA 

Fuente: 
https://www.fda.goviemergencv-preparedness-and-responseicoronavirus-disease-2019-covid-19/spikevax-and-moderna-covid-19-vaccine  
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Resultados descriptivos de los reportes de ESAVI a Spikevac de la Base de Datos Nacional de 
Farmacovigilancia actualizado al 22/04/2022 

Tabla 1. Nomero y tasa de notificacion de reportes con ESAVI por tipo de vacuna 

Nombre de la vacuna Nro de dosis administradas Nro. de Esavi 
Tasa de notificacion / 

100 000 dosis 
administradas 
4 

Spikevax 103 474 348 336.3 

Fuente: Base de datos nacional de farmacovigilancia 
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Grafico 1 Distribucion de los reportes de ESAVI por grupo etario y sexo 

Sexo 
Grupo eta rio 

Femenin 
o Ma sculino 

Desconoci 
do 	Total porcentaje 

(oven (18- 29 Mos) 21 4 25 7.2 

Adulto (30 -59 a nos) 198 76 7 281 80.7 

Adulto mayor (60 a mas) 16 8 24 6.9 

Desconocido 8 6 4 18 5.2 

243 94 11 348 

Total 69.8 27.0 3.2 100 

Con mayor frecuencia correspionde a 
adulto comprendido entre 30 a 59 
arios y del sexo femenino con 80.7% 
(281) y 69.8% (243) respectivamente, 

Fuente: Base de datos nacional de farmacovigilancia 



Evento adverso Total 

Cefa lea 110 

Pirexia 105 

Malestar 87 

Dolor en la zona de vacunacion 74 

Artralgia 63 

Mialgia 50 

DOLOR DE CABEZA 43 

Nauseas 43 

MALESTAR GENERAL 40 

Escalofrios 39 

FIEBRE 32 

Fatiga 31 

SOMNOLENCIA 26 

Dolor en la zona de inyeccion 22 

Dolor en una extremidad 21 

Diarrea 20 

DOLOR MUSCULAR 20 

Grafico 2 Distribucion de los reportes de ESAVI porgravedad 
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LEVE 

El MODERADA 
El 59.5% (207 casos) 
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Tabla 3 Distribuci6n de los ESAVI mayormente reportados de 
las vacunas contra la COVID-19. 

Fuente: Base de datos naciona I de farmacovigilancia 

Son 1228 Esavi reportados de los 348 casos. 



PERU Minster* de Saud A nivel global 

Count Percenta 
- 27 d 15 0.0% Patient age 
days to 23 months 1 28 75 0.0% 

2-fl years , 20 0.0% 0 -27 days 
12- 17 years 667 0.4% 
18 44 years 82,349 45.1% 73 dais to 73 mortro 

.45 - 64 years 67,291 36.9% 2-11 yeas 
65 - 74 years 13,602 7.5% 

75 years .3 8,391 4.6% 
12-1? yeas 

18 -44 yeas Unknown 16124 5.5% 

45-64 yews 

rs -74 yeas 

75 years 

urinamn 

Patient sex Count Percentage 
Female 	131,713 	72.2% 

Male 	47,847 	282% 

Unknown 	2,974 	1.6% 

Top Reported preferred terms (MedDRA) Count Percentage 

PT: Cefa lea 53,099 29.1% 
PT: Fatiga 46,426 25.4% 
PT: Pirexia 43,417 23.8% 
PT: Mialgia 38,600 21.1% 
PT: Escalofrios 36,380 19.9% 
PT: Malestar 33,838 18.5% 
PT: Dolor en la zona de inyecci6n 31,858 17.5% 
PT: Nauseas 26,661 14.6% 
PT: Artralgia 21,901 12.0% 
PT: Hinchazon de la zona de inyecci6n 14,393 7.9% 
PT: Eritema en la zona de inyeccion 14,136 7.7% 
PT: I nflamacion en la zona de inyecci6n 13,406 7.3% 
PT: Calor en el lugar de inyecci6n 11,374 6.2% 
PT: Mareo 11,069 6.1% 
PT: Linfadenopatla 10,056 5.5% 
PT: Dolor en una extremidad 9,287 5.1% 
PT: Erupcion 7,182 3.9% 
PT: Dolor en la zona de vacuna ciOn 6,632 3.6% 
PT: Enfermedad de tipo gripa I 6,068 3.3% 
PT: Prurito en la zona de inyeccion 5,654 3.1% 

Fuente: base de datos global de farmacovigilancia (22/04/2022 

Patient sex 

Female • Male 	Unknown 
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N°  Expediente: 22-057456-001 / 
N °  Documento: 	536-2022-DMUNI 	 Operador : 	I1 /41INSA-DGIESR/DMUNI-jcastilloc 

Fecha Registro: 22/04/2022 113:30 
Interesado: 	DGIESP/DMUNI-MARTINEZ BARRERA MARIA ELENA 
Asunto: 	 DOSIS DE REFUERZO VACUNA CONTRA LA COVID-19 - SPIKEVAX 

Destinatario (1) Prio Ind. 
(2) Fecha Registro Remitente (3) 

1 DGIESP-HOLGUIN RUIZ ALEXIS MANUE 
L-DIRECTOR(A) GENERAL URG 2,15 22/04/2022 

GIESP/DMUNI-MARTINEZ BARRERA MA  D 
RIA ELENA-DIRECTOR(A) EJECUTIVO( 
A) 

2 

3 

4 

8 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

CLAVE INDICACION DEL MOV/MIENTO CLAVE PRIORIDAD 
01.Aprebacion 06.Por Corresponderle 11.Archiver (B) Baja 
02.Atencien 07.Para Converser 12.Accion Inmediata (I) Inmediato 
03.Su Conocimiento 08.Acompahar Antecedente 13. Prepare Contestacion (MB) Muy baja 
04.0pinion 09.SegUn Solicited° 14.Proyecte Resolucien (N) Normal 
05.Informe y Devolver 10.SegUn lo coordinado 15.Ver Observacien (U) Urgente 

OBSERVACIONES FOR MOVIMIENTO 
VA NI 536-2022-DMUNI + PROY NI DVMSP + PROY OFICIO CIRCULAR DIRESA/GERESA/DIRIS 

(1) Use Coolie° 	 (2) Use Cleve 	 (3) Use Inioiales 

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA 
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https://intranet.minsa.gob.pe/stdw/Reportes/Informe1.asp?pCodigo=057456202211101... 22/04/2022 


