
VACUNA ANMAT  MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACION  

Vacuna contra el 
coronavirus desarrollada por 
la Universidad de Oxford y la 
compañía AstraZeneca S.A. 

Mediante la Disposición 9271/20, el 
organismo autorizó la inscripción en el 
Registro de Especialidades Medicinales 
(REM).  
La autorización "se otorgó por el plazo de un 
año contado a partir de la fecha (30/12/20) de 
la presente disposición, bajo la condición de 
venta bajo receta". "Se deberá cumplir con el 
Plan de Gestión de Riesgo (PGR) establecido 
para el seguimiento estrecho de la seguridad 
y eficacia del medicamento y presentar los 
informes de avance, las modificaciones y las 
actualizaciones correspondientes ante el 
Instituto Nacional de Medicamentos 
(INAME)", concluyó. 

Sputnik V 
 

El día 23 de diciembre en el marco de la Ley 
27573, esta Administración Nacional, elevó 
el informe de recomendación sobre la vacuna 
Sputnik V, al secretario de Calidad en Salud, 
doctor Arnaldo Medina, a los efectos de que 
el Ministerio de Salud de la Nación resuelva 
en virtud de sus facultades.  

El Ministerio de Salud autorizó "con 
carácter de emergencia" el uso de la 
vacuna rusa Sputnik V contra el 
coronavirus bajo RMSN 2784/2020 con 
fecha del 23/12/2020 

 
 
 
 



 

VACUNA ANMAT  FDA 

Vacuna contra el 
coronavirus del laboratorio 
Pfizer 
“COMIRNATY/BNT162b2”,  

Mediante la Disposición 9210/20, el 
organismo autorizó la inscripción en el 
Registro de Especialidades Medicinales 
(REM).  
La autorización "se otorgó por el plazo de un 
año contado a partir de la fecha (22/12/20) de 
la presente disposición, bajo la condición de 
venta bajo receta". "Se deberá cumplir con el 
Plan de Gestión de Riesgo (PGR) establecido 
para el seguimiento estrecho de la seguridad 
y eficacia del medicamento y presentar los 
informes de avance, las modificaciones y las 
actualizaciones correspondientes ante el 
Instituto Nacional de Medicamentos 
(INAME)", concluyó. 

 
 
 

Vacuna de Moderna,  
mRNA-1273, 

. La Administración de Medicinas y 
Alimentos de Estados Unidos autorizó 
la vacuna contra el covid-19 de 
Moderna para uso de emergencia en 
ese país. 

 
 
 
 
 
 


