
 

 

VACUNAS-ANEXO 

VACUNA SPUTNIK-V: (Similares preguntas a las que abajo se efectúan podrían surgir con 

cualquiera de las otras vacunas anti SARS-CoV2. Se orientan hacia esta vacuna por ser la 

primera que se menciona como potencialmente disponible en el corto plazo) 

CALIDAD 

1) La vacuna Sputnik V, procedente de Rusia que vendrá próximamente a la Argentina 

¿fue fabricada en  la planta rusa auditada por ANMAT  o será fabricada en  otro/s 

país/es   (Corea, India, etc.)? ¿En caso que así sea, dichas plantas han sido auditadas o 

evaluadas sus GMP? ¿Quién/es han efectuado dicha evaluación? 

2) ¿Ha sido implementada la evaluación del riesgo para la calidad en todas ellas, a fin de 

garantizarla durante toda su vida útil? 

 

SEGURIDAD Y EFICACIA 

3) ¿Cuál es la información concerniente a los resultados de seguridad  y eficacia (Fase II y 

III)?¿Cuáles son las características demográficas  de los participantes, edades, sexo, 

etnias, criterios de selección/ aleatorización/seguimiento de los participantes del 

ensayo clínico; los puntos finales primarios (¿apuntan a evitar las formas graves o a la 

diseminación?); número de abandonos; detención temprana, etc.? 

4) ¿Fue evaluado el porcentaje de eficacia con 1 y con 2 dosis de la vacuna? 

5) ¿La vacuna se recomienda para población de riesgo como embarazadas y niños 

/adolescentes, personas con comorbilidades asociadas como obesidad, diabetes, 

etc.?¿Qué población debería ser excluida? 

6) ¿Cuál ha sido la opinión de la OMS en la precalificación de esta vacuna?¿OMS tendrá 

algún rol en el proceso?¿Participará esta vacuna de COVAX? ¿Argentina tiene previsto 

cambiar su participación en el mecanismo COVAX con acuerdo de compra opcional a 

acuerdo de compra comprometida? 

LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN 

7) ¿Quién o quiénes serán responsables de la distribución nacional de las vacunas? 

8) ¿Quién o quiénes serán responsables de la custodia desde el punto de salida hasta la 

llegada y almacenamiento en las provincias? 

9) ¿Qué medidas se han dispuesto para garantizar la conservación de las vacunas durante 

su traslado en modo ordinario y extraordinario? 

10) Existirá un sistema de trazabilidad de las mismas desde el punto de entrega al punto 

de aplicación? 



FARMACOVIGILANCIA 

11) Teniendo en cuenta que las fases de investigación no han concluido: ¿Cuál es el plan 

de farmacovigilancia activa (Fase IV) para la detección temprana de efectos adversos 

en la etapa de uso y en caso necesario poder hacer un oportuno retiro del mercado? 

12) ¿Qué estrategia se prevé para el manejo y tratamiento de eventuales casos graves de 

anafilaxia? 

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

13) ¿Cómo se organizará la estrategia de vacunación, qué organismos y entidades 

participarán de la misma? 

14) ¿Cuál es el grado de  autonomía de las provincias para el operativo? 

15) ¿Cuáles son las directivas del Ministerio de Salud a ser cumplidas en todo el territorio 

nacional?¿Las provincias podrán adaptar y modificar dichas directivas?¿Recibirán 

aportes de Nación para la campaña?¿Qué aporte se ha comprometido? 

16) ¿Cómo se determina y selecciona a quiénes priorizar en la vacunación?  

17) ¿Cuál va a ser el sistema de registro y qué datos va a incluir? ¿La nación va a contar 

con los datos o van a quedar reservados a cada jurisdicción? 

18) ¿Cuántas vacunas llegarán inicialmente y cuántas personas podrán ser vacunadas en la 

primera etapa, teniendo en cuenta que se deben recibir dos dosis (rAd26 y rAd5)? 

19) ¿Cuándo se dispondrá de otra remesa de vacunas? ¿A quiénes estarán destinadas? 

20) ¿Argentina está previendo administrar una sola dosis? ¿De ser así, cuál es la evidencia? 

 

PRECIO Y CONDICIONES DE COMPRA 

21) ¿A qué precio se compra la vacuna? 

22) ¿El precio será el mismo para todas las potenciales partidas de compra? 

23) ¿Qué volumen de compra se estima para esta vacuna? 

24) ¿Se han pactado con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, condiciones 

adicionales a las previstas en la reciente ley? 

 

OTRAS VACUNAS 

25) ¿Se han iniciado conversaciones con otros laboratorios para adquirir otras vacunas? 

¿Cuáles? 

26) ¿Cuáles han sido las condiciones exigidas por el laboratorio Pfizer, que impidieron 

llegar a un acuerdo para contar con su vacuna? ¿Hay tratativas con otros laboratorios 

cuyas exigencias superen lo contenido en la reciente ley promulgada para estos fines? 

COMUNICACIÓN: 

27) ¿Cómo se planea comunicar a la población el plan de vacunación? 

28) ¿Cómo se prevé llegar a los lugares más carenciados en cuestiones de comunicación 

del plan de vacunación? 

Cualquier otro punto que considere de interés explayarse.  

 


