
WEBINAR INFORMATIVO CAMPAÑA
NACIONAL DE VACUNACIÓN COVID-19

(5 DE ENERO 2021) 

 Organizado por el Ministerio de Salud de la Nación, 
coordinado por la Secretaria de Acceso a la Salud: Dra. Carla Vizzotti. 

Con la disertación de los Dres. Nathalia Katz y Daniel Stecher de la DiCEI 
y el equipo técnico de ANMAT.

Más de 1000 asistentes de Sociedades Científicas, Organizaciones de la
Sociedad Civil, Ministerios y Secretarias de Salud y Equipos de Salud.

 
Presentación ANMAT:
Evaluación de ensayos de farmacología clínica: durante 2020 fueron autorizados
por ANMAT 27 ensayos clínicos para Covid-19.

Se realizó una evaluación prioritaria y acelerada, con los más altos estándares para
proteger la seguridad y derechos de los participantes, así como la calidad de los
datos. Mediante un trabajo coordinado y simultáneo con las distintas áreas de
ANMAT: Dirección de Registro, Dirección de asuntos jurídicos, departamento de
Farmacodinámica, Farmacocinética y Toxicología de la Dirección de Fiscalización y
Gestión de riesgos.

En relación a las vacunas, en Argentina están autorizadas hasta el momento 3
vacunas: Sputnik V y las de los laboratorios Pfizer y Astra Zeneca. Se recibieron los
datos de los ensayos clínicos, aún los no publicados y se realizó una visita al
laboratorio Gamaleya y las plantas de producciónen la Federación Rusa. 

Por recomendación de ANMAT y posterior resolución del Ministerio de Salud de la
Nación (Res. 2784/2020), la vacuna Sputnik V, está autorizada en Argentina en
personas de 18 a 59 años, la autorización para mayores de 60 años está
pendiente, hasta recibir los datos del sub-análisis de este grupo etario (que
constituyó un 10-15% de los participantes del estudio de Fase 3).
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Dosis registradas: 39599
ESAVI notificados 1088 –
Leves/moderados 99,3%

Campaña de vacunación más importante de la historia
Vacunación a gran escala
Registro nominal
Vigilancia de seguridad
Desafío que requiere trabajo conjunto, colaborativo y articulado entre todos
los sectores
Comunicación uniforme con actualización permanente
Difusión de información oficial para generar confianza (neutralización de fake
news)

Presentación DiCEI
(Dirección de control de enfermedades inmuno-prevenibles)             

Dr. Stecher: 2do informe de Seguridad de las vacunas (al 3 de enero de 2021)

Más frecuentes: fiebre, cefaleas, mialgias y reacción en el sitio de aplicación.         
Si aparece fiebre luego de la aplicación y se resuelve dentro de las 48 hs se
adjudica a la vacunación, si persiste evaluar otras causas.
   
Dra Nathalia Katz: breve resumen del documento “Lineamientos técnicos para la
Campaña de vacunación contra la Covid-19”
Puntos centrales:

 
En esta primera etapa se inició la vacunación de equipo de salud en primera línea
de contacto con personas con Covid-19 (trabajadores de UTI, guardia externa,
laboratorio, etc) del sistema de salud público y privado.
No se conoce el nivel de inmunidad de una sola dosis. La segunda dosis produce
un boost y prolonga la duración de la inmunidad.
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Recursos para el equipo de salud, con
información de la campaña por provincia: 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna
 
 
 

Recursos para la población general:
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes
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