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DE (Nombre) 

 
FECHA 

 
 

AstraZeneca Lomas Verdes 04-MAR-22  
 
DEPARTMENTO Y UBICACIÓN 

 

QA & QC 
 
 
 

A 

A quien corresponda 
ASUNTO  

REFERENCIA 

Número de Lote y Fecha de Caducidad para Producto AZD1222 OCM 292716  

 

A quien corresponda, 

 

Derivado de la emergencia sanitaria y a la iniciativa del gobierno de, Estados Unidos de donar a otros países lotes de 

vacuna AZD1222, AstraZeneca proporciona esta declaración que soporta la distribución en México de lotes 

originalmente fabricados y empacados en USA. 

 

A través de la autoridad sanitaria COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) el 

gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha autorizado para uso de emergencia por COVID-19, la vacuna AZD1222 

de la farmacéutica AstraZeneca, por lo cual la compañía ha detonado una serie de actividades para el suministro de 

dicho producto. Una de estas actividades incluye la importación de vacuna a través de la cadena de suministro: 

 

a) Emergent-AMRI- WestChester 

 

Contrario a lo que se indica en las etiquetas de las cajas o los viales: 

 La Vacuna AstraZeneca COVID-19 no ha recibido Autorización de Uso de Emergencia en los Estados Unidos. 

 No hay documentos autorizados por la FDA para la Vacuna AstraZeneca COVID-19. 

 

Ignore los números del Código Nacional de Medicamentos (NDC, por sus siglas en inglés) en las etiquetas de las cajas 

y los viales, ya que la Vacuna AstraZeneca COVID-19 no ha recibido Autorización de Uso de Emergencia ni aprobación 

en los Estados Unidos. 

 

El producto no cuenta con la Fecha de Caducidad impresa en la caja individual ya que dicha información debe ser leída 

mediante el código QR incluido en la caja (ver imagen anexa). Por lo tanto, se emite el presente documento de soporte 

con la información de Lotes y Fecha de Caducidad con el objetivo de que el área Comercial pueda activar la información 

requerida en el código QR para los siguientes lotes de importación bajo la cadena de suministro mencionada 

inicialmente.| 

 

 

  Tabla 1. Datos de Fecha y Caducidad para producto AZD1222 

 

 

 

        

 

 

 

      Imagen 1. Ejemplo de QR 

 

 

 

Producto Lote 
Fecha de 

Caducidad 

AZD1222 LQD 0.5ML VI 10X10D US 

PA0089 JUN 22 

PA0090 JUN 22 

PA0091 JUN 22 

Aminta Santoyo Silva                                                                                                                                                             
Jefe de Calidad y Cumplimiento/Responsable Sanitario de Operaciones.                                                                                    
___________________________________ 
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Aminta Santoyo Silva (Mar 4, 2022 08:14 CST)
Aminta Santoyo Silva
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