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De mi mayor consideración:
 
 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION

DRA. CARLA VIZZOTTI

S/D

 

Por la presente se envía la ampliación del informe técnico complementario de perfil regulatorio de la Vacuna SARS 
COV-2 (células vero) inactivada - SINOPHARM, del Laboratorio Beijing Institute of Biological Products CP, en el 
marco de la ley 27.573.

 

A través de a Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos del Instituto Nacional de Medicamentos 
(DERM-INAME), se realizó la evaluación de la documentación correspondiente al estudio randomizado, doble 
ciego, paralelo, controlado con placebo para evaluar seguridad e inmunogenicidad de la vacuna SARS-COV2 
inactivada (células vero) en personas saludables de 3 años y mayores, provista por el Beijing Institute of Biological 



Products Co Ltd. propietario de la misma.

 

Analizada la información provista, se desprende que:

 

La seguridad analizada en el ensayo presentado entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resulta con 
un perfil aceptable. No habiéndose visualizado eventos adversos inesperados o graves relacionados al 
producto hasta el momento del análisis.

•

En todos los grupos etarios evaluados, la mayoría de los eventos fueron la fiebre y al dolor en el sitio de inyección 
como los más comunes agregando para uno de los grupos, la tos. Asimismo, en un grupo se presentaron cuatro 
eventos adversos de grado 3: púrpura anafiláctica, hematuria, proteinuria y eritrocitos positivos en orina. Hubo en 
total 3 sujetos con 6 eventos adversos serios en total. Dos eventos adversos serios encontrados no se encontraron 
relacionados con el producto en investigación.

No se observaron diferencias significativas en ninguno de los grupos etarios entre las diferentes ramas del estudio 
en la incidencia de los eventos adversos locales o sistémicos en los puntos temporales de 30 minutos post 
vacunación, 0-7 días luego de la vacunación completa y 8-30 días post vacunación completaLa inmunogenicidad 
correspondiente a los diferentes grupos etarios evaluados presenta una cantidad de anticuerpos neutralizantes 
compatible con los valores esperados.

 

La inmunogenicidad correspondiente a los diferentes grupos etarios evaluados presenta una cantidad de 
anticuerpos neutralizantes compatible con los valores esperados.

•

En los grupos de dosis baja, media y alta, la cuadruplicación los anticuerpos neutralizantes y los ac IgG fueron todos 
del 100% 28 días después en baja, media y alta dosis indicando que la vacuna tiene buena inmunogenicidad.

En relación a la fase tres del estudio, según datos aportados no se detectaron problemas de seguridad en los sujetos 
incluidos en el mismo. Hubo 4 eventos adversos serios (SAES) no relacionados a la vacuna que se encuentran 
resueltos a la fecha.

El promedio de seroconversión de anticuerpos neutralizantes fue hallado en todos los vacunados en el día 28, así 
como los Títulos Medios Geométricos (GMT) estuvo a un nivel comparable con los adultos. Los hallazgos a la 
fecha sustentan el uso de una dosis de 4ug en un esquema de dos aplicaciones.

 

En este sentido y en concordancia con los datos que arroja el estudio, esta Administración Nacional acompaña los 
lineamientos propuestos, (2 dosis de 4 ug bajo el criterio de 0 y 21 + 7 días) teniendo en cuenta que la 
inmunogenicidad ha sido favorable y que la vacuna ha demostrado ser segura y capaz de generar una robusta 
respuesta humoral en menores.

 



De este modo, en base a los resultados aceptables de seguridad e inmunogenicidad y en el marco de lo analizado por 
la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), el Consejo Federal de Salud (COFESA) y el Comité de 
Expertos del Ministerio de Salud de la Nación sobre el actual contexto de emergencia sanitaria, los avances logrados 
en la campaña de vacunación, la aparición de nueva variantes del virus que afectan a la población y la posibilidad de 
los menores no inmunizados de actuar como vectores de contagio es que esta Administración Nacional aconseja al 
Ministerio de Salud de la Nación otorgar la autorización de uso de emergencia de la vacuna SINOPHARM en el 
grupo etario evaluado.

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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