Pfizer y BioNTech Reciben Autorización de ARCSA para su Vacuna
Contra COVID-19
•

La agencia regulatoria de Ecuador, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria (Arcsa), autorizó la importación su vacuna de ARNm para COVID-19 mediante el
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución ARCSA-DE-037-2020-MA FG 016 ,
que establece la Reforma Parcial a la Normativa Técnica Sustitutiva para autorizar la importación
por excepción e importación por donación de medicamentos, productos biológicos, dispositivos
médicos y reactivos bioquímicos y de diagnóstico. La autorización para una vacuna para COVID19 representa un gran logro científico para ayudar a abordar esta devastadora pandemia.

•

Las compañías firmaron previamente un acuerdo con Ecuador para suministrar 2 millones de dosis,
las que serán entregadas progresivamente durante 2021.

•

“La autorización de uso de emergencia recibida el 16 de diciembre de 2020 en Ecuador marca un
momento histórico en la lucha contra esta enfermedad mortal, afirmando el compromiso de Pfizer
de proporcionar una vacuna segura y eficaz contra este virus", dijo Marta Diez, Gerente General
del Cluster Andino de Pfizer.

QUITO, ECUADOR y MAINZ, Alemania, 16 de diciembre, 2020 — PFIZER CIA. LTDA., f ilial de Pf izer
Inc. Ecuador y BioNTech SE anunciaron hoy que, la Agencia Nacional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria (ARCSA ), autorizó la importación y suministro de su vacuna de ARNm para COVID 19 mediante el cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución ARCSA-DE-037-2020MAFG, que establece la Ref orma Parcial a la Normativa Técnica S ustitutiva para autorizar la
importación por excepción e importación por donación de medicamentos, productos biológicos,
dispositivos médicos y reactivos bioquímicos y de diagnóstico .
“La autorización de uso de emergencia recibida el 16 de diciembre de 2020 en Ecuador marca un
momento histórico en la lucha contra esta enf ermedad mortal, af irmando el compromiso de Pf izer de
proporcionar una vacuna segura y ef icaz contra este virus", dijo Marta Diez, Gerente General del Cluster
Andino de Pf izer. "Felicitamos a ARCSA por su cuidadosa evaluación de nuestra vacuna COVID -19 y
la acción oportuna para ayudar a proteger a todos los ecuatorianos”, enf atizó.
“Es alentador ver que nuestra vacuna de ARNm ahora está aprobada en Ecuador. El número de países
que autorizan el uso de nuestra vacuna aumenta constantemente. Esto es importante para ayudar a
abordar esta pandemia”, dijo Sean Marett, Chief Business Of f icer y Chief Commercial Of f icer de
BioNTech. "Junto a nuestro socio Pf izer, estamos esperando enviar las vacunas a Ecuador".

La decisión de ARCSA está basada en un uso medicinal urgente, incluyendo datos del estudio clínico
de f ase 3, que demostró una tasa de ef icacia de la vacuna del 95% (p <0,0001) en participantes sin
inf ección previa por SARS-CoV-2 (primer objetivo primario) y también en participantes con y sin SARS CoV-2 previa inf ección (segundo objetivo primario), medida en cada caso a partir de los 7 días
posteriores a la segunda dosis. El primer análisis del objetivo principal se basa en 170 casos de COVID19, como se especif ica en el protocolo del estudio. La ef icacia f ue constante en todos los datos
demográf icos de edad, sexo, raza y etnia, con una ef icacia observada en adultos de 65 años o más de
más del 94%. En el ensayo, BNT162b2 f ue generalmente bien tolerado sin problemas de seguridad
reportados por el Comité de Monitoreo de Datos hasta la f echa. La decisión de hoy también se basa en
una revisión de los datos de Química, Fabricación y Control (CMC) de Pf izer y BioNTe ch para
BNT162b2.
Pf izer y BioNTech anunciaron previamente un acuerdo con Ecuador para suministrar dosis de nuestra
vacuna basada en ARNm, una vez autorizado o aprobado. El gobierno ecuatoriano recibirá 2 millones
de dosis, tras la autorización de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
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(ARCSA) de Ecuador. Las entregas se realizarán progresivamente durante el 2021, sujetas al éxito
clínico y la aprobación regulatoria local.
La vacuna ha recibido ahora una autorización de comercialización condicional, una autorización de uso
de emergencia o una autorización temporal en un total de más de 40 países. Se están llevando a cabo
revisiones normativas en varios países y se esperan más autorizaciones en las próximas semanas.
Capacidades de fabricación y entrega
Pf izer y BioNTech continúan trabajando en colaboración con los gobiernos y Ministerios de Salud de
todo el mundo que distribuirán la vacuna, sujeta a la autorización o aprobación del país, para ayudar a
que esta pueda llegar a quienes más la necesitan lo más rápido posible. Las compañías están
aprovechando las capacidades y el liderazgo de f abricación y distribución de vacunas de Pf izer para
escalar, f abricar y distribuir rápidamente grandes cantidades de la vacuna con alta calidad,
complementado con la experiencia en la f abricación de ARNm de BioNTech adquirida durante casi una
década. Pf izer tiene un historial de 171 años de investigación, desarrollo, f abricación y entrega de
medicamentos y vacunas innovadoras a los pacientes que los necesitan. Según las proyecciones
actuales, la red de f abricación combinada de Pf izer y BioNTech tiene el potencial de suministrar a nivel
mundial hasta 1.3 mil millones de dosis para f ines de 2021 (sujeto a la capacidad de f abricación y la
aprobación o autorización regulatoria).

Acerca de Pfizer: Innovaciones que cambian la vida de los pacientes
En Pf izer, aplicamos la ciencia y nuestros recursos globales para llevar terapias a las personas que
extienden y mejoran signif icativamente sus vidas. Nos esf orzamos por establecer el estándar de
calidad, seguridad y valor en el descubrimiento, desarrollo y f abricación de productos sanitarios,
incluyendo medicamentos y vacunas innovadores. Cada día, los colegas de Pf izer trabajan en
mercados desarrollados y emergentes para promover el bienestar, la prevención, los tratamientos y las
curas que desaf ían las enf ermedades más temidas de nuestro tiempo. En consonancia con nuestra
responsabilidad como una de las principales empresas biof armacéuticas innovadoras del mundo,
colaboramos con proveedores de atención médica, gobiernos y comunidades locales para apoyar y
ampliar el acceso a una atención médica f iable y asequible en todo el mundo. Por más de 150 años,
hemos trabajado para marcar la dif erencia para todos los que conf ían en nosotros. Regularment e
publicamos inf ormación que puede ser importante para los inversores en nuestro sitio web en
www.Pf izer.com. Además, para obtener más inf ormación, visítenos en http://www.pf izer.com/ y síganos
en Twitter en @Pf izer y @Pf izer News, LinkedIn, YouTube y danos like en Facebook en
Facebook.com/Pfizer.

Notificación de divulgación Pfizer
La inf ormación contenida en este comunicado es del 16 de diciembre de 2020. Pf izer no asume ninguna
obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado, como resultado
de nueva inf ormación o de acontecimientos o desarrollos f uturos.
Este comunicado contiene inf ormación prosp ectiva sobre los esf uerzos de Pf izer para combatir COVID 19, la colaboración entre BioNTech y Pf izer para desarrollar una posible vacuna COVID -19, el programa
de vacunas de ARNm BNT162, y los candidatos ARNmod BNT162b2 y BNT162b1 (incluyendo las
evaluaciones cualitativas de los datos disponibles, los posibles benef icios, las expectativas de los
ensayos clínicos, una autorización para importar por excepción e importación por donación de
medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos y reactivos bio químicos y de diagnóstico de
acuerdo la ResoluciónARCSA-DE-037-2020-MAFG 016, que establece la Ref orma Parcial a la
Normativa Técnica Sustitutiva para autorizar la importación, presentaciones regulatorias, incluidas las
solicitudes pendientes de autorización de uso de emergencia y otras aplicaciones de marketing, el
calendario anticipado de presentaciones reglamentarias, aprobaciones o autorizaciones reglamentarias
y la f abricación, el suministro y la distribución previstos), que incluyen riesgos y continge ncias
considerables que podrían hacer que los resultados reales dif iriesen materialmente de los expresados
o implicados en esas declaraciones. Los riesgos y contingencias incluyen, entre otras cosas,
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contingencias inherentes a la investigación y el desarro llo, incluida la capacidad de cumplir los criterios
de valoración clínicos previstos, las f echas de inicio y/o f inalización de los ensayos clínicos, las f echas
de presentación reglamentaria, las f echas de aprobación reglamentaria y/o las f echas de lanzamiento ,
así como los riesgos asociados a los datos preliminares, incluida la posibilidad de nuevos datos
desf avorables de los ensayos preclínicos o clínicos y los análisis ulteriores de los datos de los ensayos
preclínicos o clínicos existentes, que puedan ser incompatibles con los datos utilizados para la selección
de la candidata a la vacuna BNT162b2 y el nivel de dosis para el estudio de la f ase 2/3; el riesgo de
que los datos de los ensayos clínicos estén sujetos a interpretaciones y evaluaciones dif erente s, incluso
durante el proceso de revisión/publicación por homólogos, en la comunidad científ ica en general y por
las autoridades reguladoras; si los datos del programa de la vacuna contra el ARNm del BNT162
aparecieran en publicaciones de revistas científ icas y, en caso af irmativo, cuándo y con qué
modif icaciones; si las autoridades reguladoras estarán satisf echas con el diseño y los resultados de
estos y f uturos estudios preclínicos y clínicos; si se podrá presentar solicitudes de licencia de uso de
productos biológicos y/o autorización de uso de emergencia en cualquier jurisdicción para el BNT162b 2
o cualquier otro posible candidato a vacuna y cuándo se podría presentar; si las autoridades
reguladoras pueden aprobar esas solicitudes y cuándo, lo que depend erá de múltiples f actores, incluida
la determinación de si los benef icios de la vacuna candidata superan sus riesgos conocidos y la
determinación de su ef icacia y, si se aprueba, si tendrá éxito comercial; decisiones de las autoridades
reguladoras que af ecten al etiquetado, los procesos de f abricación, la seguridad y/u otros asuntos que
puedan af ectar a la disponibilidad o a la potencial comercialización de una vacuna, incluido el desarrollo
de productos o terapias por otras empresas; la capacidad de f abric ación o la capacidad, incluida la
posibilidad de fabricar el número estimado de dosis en los plazos previstos indicados; si se concertarán
acuerdos de suministro adicionales y cuándo; las contingencias relativas a la capacidad de obtener
elogios de los comités técnicos de vacunas y otras autoridades de salud pública y las contingencias
relativas a las repercusiones comerciales de cualquiera de esas recomendaciones; y las novedades en
materia de competencia.
Una descripción más detallada de los riesgos y contingencias puede encontrarse en el Inf orme Anual
de Pf izer en el Formulario 10-K para el ejercicio f iscal al 31 de diciembre de 2019 y en sus inf ormes
posteriores en el Formulario 10-Q, incluidas las secciones tituladas "Factores de riesgo" e "Inf ormación
prospectiva y f actores que pueden af ectar a los resultados f uturos", así como en sus inf ormes
posteriores en el Formulario 8-K, todos los cuales están archivados en la Comisión de Valores y Bolsa
de los Estados Unidos y se pueden consultar en http://www.sec.gov y http://www.pf izer.com/

Acerca de BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies es una compañía de inmunoterapia de nueva generación,
pionera en nuevas terapias para el cáncer y otras enf ermedades graves. La compañía explota una
amplia gama de plataf ormas de descubrimiento computacional y de f ármacos terapéuticos par a el
rápido desarrollo de nuevos biof ármacos. Su amplia cartera de candidatos a productos oncológicos
incluye terapias basadas en ARNm individualizadas y listas para usar, células T de receptores de
antígenos quiméricos innovadores, inmunomoduladores de punto de control bi-específ icos, anticuerpos
contra el cáncer específ icos y pequeñas moléculas. Basándose en su prof unda experiencia en el
desarrollo de vacunas de ARNm y en su capacidad de f abricación interna, BioNTech y sus
colaboradores están desarrolland o múltiples candidatos a vacunas de ARNm para una serie de
enf ermedades inf ecciosas junto con su diversa cartera de productos oncológicos. BioNTech ha
establecido un amplio conjunto de relaciones con múltiples colaboradores f armacéuticos mundiales,
entre ellos Genmab, Sanof i, Bayer Animal Health, Genentech, miembro del Grupo Roche, Regeneron,
Genevant, Fosun Pharma y Pf izer. Para obtener más inf ormación, sírvase visitar
http://www.BioNTech.de.
Declaraciones prospectivas de BioNTech
El presente comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" de BioNTech en el sentido
de la Ley de Ref orma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas
pueden incluir, pero no se limitan a, declaraciones relativas a: Los esf uerzos de BioNTech para combatir
COVID-19; el momento de iniciar los ensayos clínicos de BNT162 y la publicación anticipada de los
datos de estos ensayos clínicos; el momento de cualquier posible autorización o aprobación de uso de
emergencia; la posibilidad de celebrar acuerdos de suministro adicionales con otras jurisdicciones o de
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COVAX Facility; la seguridad y ef icacia potenciales de BNT162; la colaboración entre BioNTech y Pf izer
para desarrollar una posible vacuna COVID -19; y la capacidad de BioNTech de suministrar las
cantidades de BNT162 para apoyar el desarrollo clínico y, si se aprueba, la demanda del mercado,
incluidas nuestras estimaciones de producción para 2020 y 2021. Cualquier declaración prospectiva en
este comunicado de prensa se basa en las expectativas y creencias actuales de BioNTech sobre los
acontecimientos f uturos, y está sujeta a una serie de riesgos y contingencias que podrían hacer que
los resultados reales dif ieran materialmente y de f orma adversa de los establecidos o implicados en
dichas declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: la competencia
para crear una vacuna para COVID-19; la capacidad de producir resultados clínicos comparables en
ensayos clínicos más amplios y diversos; la capacidad de ampliar ef icazmente nuestras capacidades
de producción; y otras posibles dificultades.
Para una discusión de estos y otros riesgos y contingencias, véase el Inf orme Trimestral de BioNTech
para los meses tercero y noveno terminados el 30 de septiembre de 2020, presentado como Anexo
99.2 de su Inf orme actual en el Formulario 6-K presentado con la SEC el 10 de noviembre, el que está
disponible en el sitio web de la SEC http://www.sec.gov. Toda la inf ormación en este comunicado de
prensa es a partir de la f echa de la publicación, y BioNTech no se compromete a actualizar esta
inf ormación a menos que sea requerido por la ley.
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