
 

Buenos Aires, 26 de enero 2021 

 

Al Sr. Administrador Nacional de ANMAT 

Farm. Manuel Rodolfo LIMERES 

Av. de Mayo 869 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

S____________/_____________D 

 

 

  Los Diputados y Diputadas de la Nación que aquí suscriben, con domicilio 

en la calle Riobamba N° 25, Oficina 860, por medio de la presente nos dirigimos a Usted, a 

fin de solicitar información en relación a la Ampliación del Informe técnico de perfil 

regulatorio sobre autorización de uso de vacuna Sputnik V en el marco de la Ley 27.573, 

emitido por la Agencia que usted dirige el miércoles 20 de enero de 2021 (IF-2021-

05322875-APN-ANMAT#MS), de la cual surge la recomendación al Ministerio de Salud 

de la Nación del uso de la vacuna Sputnik V en el grupo etario de mayores de 60 años. 

Concretamente solicitamos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 

27.275, el acceso a los siguientes documentos, con la correspondiente traducción al 

español, que según lo expresado en la citada Ampliación, fueron tenidos en cuenta para 

dicha recomendación: 

1. [DRAFT VERSION AS OF DECEMBER 18, 2020 SUBJECT TO REVIEW BY THE 

MINISTRY OF HEALTHCARE OF THE RUSSIAN FEDERATION] INTERIM 

CLINICAL STUDY REPORTon the drug Gam-COVID-Vac vaccine for COVID-19 

prevention solution for intramuscular injection.  

2. INTERIM CLINICAL STUDY REPORT on the drug Gam-COVID-Vac vaccine for 

COVID-19 preventionsolution for intramuscular injection Randomized, double-blind, 

placebo-controlled, multi-center, parallel-group clinical study of the efficacy, 



immunogenicity and safety of the Gam-COVID-Vac combined vector vaccine to prevent 

SARS-СoV-2 Version 1.0 of 10/12/2020  

3. MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION. PACKAGE INSERT 

FOR MEDICAL PRODUCT. Gam-COVID-Vac, combined vector vaccine for the 

prevention of coronaviral infection caused by the SARS-СoV-2 virus. Fecha: 28/12/2020.  

4. Documento de respuestas a observaciones realizadas por esta Dirección el día 

04/01/2021 “Argentina enquiry” del 05/01/2021.  

5. “60 + Report synopsys·” - Eng - CLINICAL STUDY REPORT on the medicinal product 

Gam-COVIDVac vaccine for the prevention of COVID-19 solution for intramuscular 

injection – 05-Gam-COVID-Vac2020 Clinical Study Protocol “Safety, tolerability, and 

immunogenicity open study of the medicinal product Gam-COVID-Vac, a solution for 

intramuscular injection, in adults over the age of 60”.  

6. INTERIM CLINICAL STUDY REPORT on the drug Gam-COVID-Vac vaccine for 

COVID-19 prevention solution for intramuscular injection. Randomized, double-blind, 

placebo-controlled, multicenter, parallel-group clinical study of the efficacy, 

immunogenicity and safety of the Gam-COVID-Vac combined vector vaccine to prevent 

SARS-СoV-2 infection. Clinical study report 04-Gam-COVID-Vac2020, RESIST, report 

versión 2.0 of 15.01.2021. 

Asimismo, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 27.275, solicitamos la reducción 

del plazo para responder, estableciendo un límite de 48 horas hábiles de recibida la 

presente, por los fundamentos que expondremos a continuación. 

En efecto, la Decisión Administrativa 1721/2020 de la Jefatura de Gabinete, establece en su 

artículo segundo que las contrataciones para la adquisición directa de vacunas COVID, 

deben ajustarse a los principios de transparencia en los procedimientos y publicidad y 

difusión de las actuaciones. 

Estos principios son especialmente relevantes en el caso de la aplicación de la vacuna 

Sputnik V a mayores de 60 años, teniendo en cuenta que en diciembre el propio Presidente 

de la Federación Rusa, Vladimir Putin, manifestó que el uso de la misma, de acuerdo a la 



información obtenida hasta el momento en la fase 3 de investigación de dicha vacuna, no se 

encontraba indicado en mayores de 60 años. 

Aunque de acuerdo a las noticias publicadas en los medios, el uso de la vacuna Sputnik V 

en mayores de 60 años ya fue aprobado por el órgano regulador de la Federación Rusa, es 

entendible que, ante la inminencia del comienzo de la campaña de vacunación en mayores 

de 60 años en nuestro país, dicha población de adultos mayores manifieste desconfianza en 

la seguridad y la eficacia de la vacuna, y tema padecer efectos adversos. 

Cabe agregar que, a diferencia de las otras vacunas aprobadas por ANMAT que han 

publicado los resultados de la Fase 3 de la investigación clínica en revistas científicas 

de excelencia con revisión de pares, al día de la fecha, la información de los resultados 

de la fase 3 de la investigación de la vacuna Sputnik V, no ha sido publicada. Es por 

esta razón, que se hace aún más imperioso que la ANMAT haga pública toda la 

información recibida en relación a la fase 3 de la vacuna Sputnik V, incluyendo los 

datos de eficacia, seguridad e inmunogenicidad en adultos mayores de 60 años. 

Se debe tener en cuenta que los adultos mayores de 60 años no sólo son un grupo de 

riesgo por edad, sino que también pueden tener enfermedades concomitantes que 

aumentan ese riesgo, como así también el riesgo de sufrir eventos adversos 

relacionados con la aplicación de la vacuna con efectos graves en su salud.  

Asimismo, cabe destacar que la Convención Interamericana sobre Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, aprobada en nuestro país mediante Ley 27360, establece 

en el primer párrafo de su artículo 11 que “La persona mayor tiene el derecho 

irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. 

La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos 

humanos de la persona mayor.”, y agrega en los párrafos subsiguientes “Con la 

finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento 

informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho 

de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención 

o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a elaborar y 

aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad 



de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, 

sus riesgos y beneficios. Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se 

brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de 

forma accesible y presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad 

cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor” 

Queda claro que esta Convención Internacional aprobada por nuestro país garantiza 

el derecho de los adultos mayores a recibir toda la información necesaria para poder 

tomar decisiones en materia de salud, de allí que la ANMAT se encuentra obligada 

como agencia estatal regulatoria en materia de medicamentos a brindar la 

información solicitada en este escrito. 

Si bien en la recomendación emitida por ANMAT se expresa que “…luego de haber 

analizado la información aportada para la vacuna Sputnik V (Gam-COVID-Vac), se 

establece que los parámetros de seguridad, inmunogenicidad y eficacia son aceptables para 

el grupo etario de mayores de 60 años,…”, entendemos que dicha información debe estar 

disponible para toda la población, a fin de que cada persona pueda ejercer su derecho a 

tomar una decisión informada en relación a la aplicación de la vacuna Sputnik V. 

En efecto, la información es la base del consentimiento informado, principio de oro en la 

investigación clínica desde el Código de Nuremberg de 1947, luego adoptado por toda la 

normativa internacional de Bioética y en nuestro país incorporado en la Ley 26.529 de 

Derechos del Paciente, por eso es imprescindible dar a publicidad toda la información 

recibida por ANMAT en relación a la seguridad y eficacia de la vacuna Sputnik V, más aún 

cuando se trata de un grupo de riesgo como los adultos mayores de 60 años y teniendo en 

cuenta que la Fase 3 de investigación de esta, y de todas las vacunas COVID fue acotada 

por la emergencia sanitaria que se está viviendo en el mundo a raíz de la pandemia. 

Es más, debido al aceleramiento de los tiempos de aprobación de esta, y de todas las 

vacunas COVID, y a lo acotado de las muestras tenidas en cuenta para medir la seguridad y 

la eficacia de las mismas, en relación a una investigación biomédica convencional, 

podemos inferir que en realidad todavía estamos en una fase de investigación, y que cada 

individuo que reciba la vacuna será parte de dicha investigación, por lo que con más razón 



se hace necesario contar con toda la información relacionada con la eficacia, seguridad y 

posibles efectos adversos de la vacuna Sputnik V. 

Por lo expuesto, y ejerciendo la responsabilidad que el pueblo argentino nos ha conferido al 

elegirnos como sus representantes, presentamos este pedido de acceso a la información con 

reducción de plazo de respuesta, y requerimos que el mismo tenga respuesta en las 

próximas 48 horas hábiles, reservándonos el derecho de acudir a la vía judicial una vez 

vencido el plazo. 

 Sin otro particular, lo saludamos atentamente. 

 

Dip. María Graciela Ocaña 

Dip. Claudia Najul 

Dip. Juan Manuel López 

Dip. Maximiliano Ferraro 

Dip. Omar De Marchi 

 

 


