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Reino Unido aprueba vacuna de Pfizer antes que EE.UU. y UE

Por James Paton y Naomi Kresge

El Reino Unido se convirtió en el primer país occidental en aprobar una vacuna para el covid-19
cuando su regulador aprobó los tratamientos de Pfizer Inc. y BioNTech SE, antes de las decisiones de Estados
Unidos y la Unión Europea.

La autorización de emergencia despeja el camino para el despliegue de una vacuna que se espera que
desempeñe un papel importante en el esfuerzo global para combatir el coronavirus. Pfizer y su socio alemán
dijeron en noviembre que la inyección, que se basa en una tecnología novedosa llamada ARN mensajero, fue un
95% efectiva en un análisis final de datos de ensayos clínicos.

La vacuna estará disponible en el Reino Unido a partir de la próxima semana, según un comunicado del Gobierno.
El regulador del Reino Unido, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, dijo el miércoles
que la vacuna “cumplía con sus estrictos estándares de seguridad, calidad y efectividad”.

El Reino Unido había señalado que se apresuraría a aprobar una vacuna para proteger a su población, y los
médicos de todo el país están a la espera de un posible despliegue. Para el Gobierno, es una oportunidad de
compensar los errores durante la pandemia a medida que la cifra de muertes en el Reino Unido se acerca a
60.000.

Los reguladores se enfrentan a decisiones cruciales a medida que compañías como Pfizer, Moderna Inc. y la socia
de la Universidad de Oxford, AstraZeneca Plc, trabajan a toda máquina en un intento por entregar vacunas contra
el coronavirus en tiempo récord.

Solicitud de la UE

Pfizer y BioNTech solicitaron la aprobación regulatoria para su vacuna en la Unión Europea, posicionando al
tratamiento para una posible autorización antes de fin de año. En Estados Unidos, un panel de la Administración
de Alimentos y Medicamentos se reunirá el 10 de diciembre para deliberar sobre la vacuna.

China ha autorizado tres tratamientos favoritos para uso de emergencia. Rusia aprobó una vacuna conocida como
Sputnik V en agosto, mientras que se aprobó una segunda inoculación en octubre, incluso cuando la última etapa
de los ensayos para determinar la seguridad y la eficacia aún se está llevando a cabo.

El Gobierno británico invocó a finales de noviembre una regla especial que permitía a su regulador de
medicamentos adelantarse a la UE mientras el país se prepara para el fin del período de transición del brexit, que
concluirá a finales de este año.

El Reino Unido ha ordenado suficientes dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, de dos inyecciones, para inmunizar a
20 millones de personas. Las compañías también tienen acuerdos para suministrar cientos de millones de
inyecciones a Europa, Estados Unidos, Japón y otros lugares.

La inyección de Pfizer-BioNTech se situó a la cabeza después de los retrasos en los ensayos de la vacuna
AstraZeneca-Oxford, que también ha mostrado señales prometedoras en los resultados preliminares de amplios
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estudios. Los socios del Reino Unido se han enfrentado a preguntas después de reconocer que un nivel de
dosificación más bajo, que parecía más efectivo, era el resultado de una discrepancia de fabricación.
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