INFORMACIÓN
IMPORTANTE PARA
SUS PACIENTES

NUEVAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

sobre el almacenamiento
de su tratamiento

Aprobada su conservación a temperatura ambiente
(max. 25ºC) durante un periodo único de hasta 30 días1.
Las nuevas condiciones de conservación del medicamento han sido solicitadas
por Pfizer para mejorar la comodidad y la calidad de vida de las personas
afectadas por acromegalia.

Las cajas que contienen los viales de polvo del producto
pueden almacenarse a temperatura ambiente, hasta
un máximo de 25°C, durante un período único de hasta

Este cambio no afecta a las condiciones de conservación del producto previas a
su dispensación. El fármaco sigue siendo el mismo, por lo que la administración
y posología del medicamento no han variado.

30 días1,2.
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN1

¡NOVEDAD!

Periodo de tiempo largo:

Conservación a temperatura ambiente

Conservar en nevera

para periodos únicos de hasta 30 días

• Los viales de polvo deben conservarse
en la nevera (entre 2°C y 8°C).

• Los viales de polvo se pueden conservar
hasta 25°C durante un periodo único de
hasta 30 días.

• No congelar.

INSTRUCCIONES PARA VIALES DE POLVO1

< 25ºC

INSTRUCCIONES PARA
JERINGA PRECARGADA1

Anotar fecha de caducidad

No devolver a la nevera

• Cuando se retiren los viales de polvo de la nevera,
los pacientes/personal sanitario debe(n) escribir la
nueva fecha de caducidad en el embalaje:
dd/mm/aa, hasta 30 días a partir de la fecha en la
que se saca de la nevera.

• Los viales no se deben
devolver a la nevera una vez
han sido expuestos a
temperatura ambiente.

• Los viales de polvo deben desecharse si
no se usan antes de esta fecha o de la
fecha de caducidad impresa en el
embalaje, lo que ocurra antes.

Proteger siempre de
la luz
• Conservar siempre los viales en sus
embalajes originales para protegerlos de la luz.

< 30ºC
• Conservar las jeringas precargadas a
temperatura inferior a 30°C o conservar
en nevera (entre 2°C y 8°C).
• No congelar.

PREGUNTAS FRECUENTES QUE PODRÍAN HACERLE SUS PACIENTES

¡ATENCIÓN!: ¿Qué debe hacer el paciente con

los viales si ha tenido el medicamento a temperatura
ambiente más de los 30 días indicados porque no se
ha tomado una o más de las dosis diarias?
Los viales de polvo deben desecharse si no se usan dentro de los
30 días de almacenamiento a temperatura ambiente o la fecha de
caducidad impresa en la caja, lo que ocurra primero. El paciente debe
ponerse en contacto con su equipo médico o farmacéutico si tiene
alguna pregunta sobre estas indicaciones o sobre su tratamiento1.
¿Cómo debería transportar el fármaco su paciente si va a viajar
a un país con el mismo clima que su país de origen? ¿Y en el
caso de que viaje a un país con un clima más cálido?
Cuando viaje, su paciente puede mantener los viales a
temperatura ambiente durante un máximo de 30 días o
mantenerlos en la nevera (2°C a 8°C) hasta la fecha de
caducidad indicada en el embalaje. La temperatura
ambiente no debe exceder los 25°C. En el caso de que el
paciente viaje a una zona más cálida (por encima de
25°C), debe asegurarse de mantener su medicamento
refrigerado durante el viaje y también durante su estancia.
Si tiene alguna duda, el paciente debe consultar a su médico1.
Una vez que el paciente ha guardado los viales a temperatura
ambiente, si la temperatura excede los 25°C, ¿se pueden volver a
almacenar los viales en la nevera?

¿Desde cuándo aplica este cambio de conservación y a qué
lotes?
Los viales de polvo de pegvisomant pueden conservarse a
temperatura ambiente (hasta un máximo de 25°C) durante un
periodo único de hasta 30 días tras la aprobación por parte del
Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia
Europea del Medicamento (EMA) del pasado 2 de julio de 2020.
Este cambio aplica a todos los lotes y presentaciones del
medicamento2.
¿Este cambio en la conservación implica algún
cambio en el medicamento?
No, el medicamento no ha sufrido ningún cambio en
su formulación. El fármaco sigue siendo el mismo y
antes de la dispensación al paciente sigue siendo
necesario conservar los viales de polvo en la nevera
(entre 2°C y 8°C)1.
La caja del medicamento no ha cambiado, ¿eso significa que
debe seguir conservándose en la nevera?
El cambio en las condiciones de conservación del medicamento
aplica desde la aprobación por parte del Comité de Medicamentos
de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento
(EMA) el pasado 2 de julio de 2020. Este cambio aplica a todos los
lotes y presentaciones del medicamento2.

No. Una vez que se mantiene a temperatura ambiente, el medicamento
no se puede volver a guardar en la nevera. Los viales de polvo del fármaco
expuestos a temperaturas superiores a 25°C deben desecharse1.
En caso de que sus pacientes necesiten información adicional o asesoramiento específico relacionado con el fármaco o su administración, puede
remitirles a nuestro Servicio de Atención Telefónica, atendido por profesionales sanitarios, en horario de L a V de 8h a 15h en el teléfono 900 200 149.
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Ficha técnica disponible aquí

Si quisiese comunicar un posible acontecimiento adverso de éste o cualquier producto de Pfizer, pónganse en contacto con nuestro departamento
de Seguridad del Medicamento: ESP.AEReporting@pfizer.com
1. Ficha técnica Somavert® (pegvisomant) Pfizer Inc.: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/02240003/FT_02240003.html
2. European Medicines Agency Committee for Medicinal Products for Human Use. Type II variation assessment report. EMA/CHMP/352585/2020.
Procedure No. EMEA/H/C/000409/II/0095. 2 July 2020.
Material de uso exclusivo para profesionales sanitarios.

