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Número: NO-2021-102950505-APN-INAME#ANMAT
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 26 de Octubre de 2021

Referencia: Respuesta Solicitud AIP NO-2021-96161966-APN-ANMAT#MS

A: Monica Elma Bobbi (ANMAT#MS), Natalia Soledad Jakubowski (DRI#ANMAT), Carla Plauti (ANMAT#MS),
Martín Gonzalo DE BIASE (DRI#ANMAT), Carina Fabiola Pilatti (INAME#ANMAT),
Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Ref. Respuesta NO-2021-96161966-APN-ANMAT#MS
Vista la Solicitud de Acceso a la Información Pública realizada por solicitantes varios, el Instituto Nacional de
Medicamentos informa en referencia al requerimiento, según lo solicitado mediante nota NO-2021-96161966-APNANMAT#MS.
Nos dirigimos a UD. en los términos y con los alcances de la ley 27.275, a los fines de requerirle que informe
las "evidencias científicas" en las que se basó la Administración Nacional de Medicación, Alimentos y
Tecnología para avalar la administración de vacunas contra el Covid-19 a niños de entre tres y once años del
laboratorio Sinopharm.
Atento a las consultas realizadas cabe destacar que las consideraciones en este grupo etario se realizan de manera
continuada, a través de la documentación, de los estudios realizados en la población adulta.
La documentación existente referida a esta población ha sido analizada, evaluada y sistematizada contando además
con diálogos técnico -regulatorios con distintos países que ya han autorizado y están aplicando la vacuna objeto de
la consulta en sus poblaciones en el rango etario mencionado.

Las publicaciones científicas reflejan que los estudios realizados hasta hoy en esta población mostraron que la
vacuna BBIBP-CorV es segura y capaz de generar una robusta respuesta humoral en menores de 18.
Se sugiere acceder a Información complementaria publicada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones en la
página del Ministerio de Salud en el siguiente link, https://bancos.salud.gob.ar/recurso/vacunacion-contra-lacovid19-en-ninos-y-ninas-de-3 -11-anos

Sin otro particular saluda atte.
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Marcelo Alberto Carignani
Director Nacional
Instituto Nacional De Medicamentos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
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Ref.: EXPTE. 321-23337/2021 - SUSPENSIÓN VACUNACIÓN COVID-19 A NIÑOS

Los firmantes, ciudadanos salteños, fijando domicilio legal en Av. San Martín 1653, local 2, por nuestro
Derecho Constitucional de Peticionar a las Autoridades, adherimos al Expte. de referencia y los que
se presenten ante las Cámaras Legislativas para detener la vacunación COVID-19 a nuestros niños.-

Firma

Aclaración

Documento

Domicilio

