
     
 
 

 

Bolivia registra la vacuna Sputnik V en base a datos  
de los ensayos clínicos rusos  

La vacuna Sputnik V fue registrada bajo el procedimiento acelerado 

Moscú, 6 de enero de 2020 – El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo 
soberano de la Federación Rusa) anuncia el registro de la vacuna rusa contra el 
coronavirus Sputnik V por parte de la Agencia Estatal de Medicamentos y 
Tecnologías Sanitarias del Estado Plurinacional de Bolivia (Agencia Estatal De 
Medicamentos Y Tecnologías En Salud, AGEMED). 

El registro se realizó como parte de una autorización de uso de emergencia 
(emergency use authorization). La vacuna fue aprobada por AGEMED sin ensayos 
clínicos adicionales en Bolivia y en base a los resultados de los ensayos clínicos de 
fase III realizados en Rusia. La vacuna Sputnik V fue registrada previamente, el 23 
de diciembre de 2020, por el regulador argentino ANMAT siguiendo un 
procedimiento similar. 

Los datos obtenidos durante los ensayos clínicos de fase III en Rusia también fueron 
aceptados por las autoridades reguladoras de Serbia y Belarús para registrar y 
comenzar la vacunación de la población con la vacuna Sputnik V. En Serbia, la 
vacunación comenzó el 6 de enero de 2021, en Belarús, el 29 de diciembre de 2020. 

El 30 de diciembre de 2020, RDIF y la Central de Abastecimiento y Suministros de 
Salud (CEASS) de Bolivia anunciaron un acuerdo para suministrar 5,2 millones de 
dosis de la vacuna Sputnik V al país, para vacunar a 2,6 millones de personas. La 
vacuna será suministrada a través de los socios internacionales de RDIF en India, 
China, Corea del Sur y otros países. El acuerdo proporcionará vacunas a más del 
20% de la población del país. 

La efectividad de la vacuna Sputnik V es del 91,4% según los resultados del análisis 
de los datos del tercer punto de control final en el marco de los ensayos clínicos de 
fase III en Rusia después de 21 días después de que los voluntarios recibieron el 
primer componente de la vacuna. El cálculo de la eficacia se realizó sobre la base de 
datos de 22.714 voluntarios que recibieron la primera y segunda inyección de la 
vacuna Sputnik V o placebo, en el tercer y último punto de control: 78 voluntarios 
enfermos, de acuerdo con el Protocolo de ensayos clínicos de fase III. Al mismo 
tiempo, la efectividad de la vacuna Sputnik V contra casos graves de infección por 
coronavirus fue del 100%. 



     
 
 

 

Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF), declaró: 

“El registro de Sputnik V en Bolivia salvará muchas vidas y evitará la propagación 

del coronavirus con una vacuna segura y eficaz, basada en una plataforma probada 
de vectores adenovirales humanos. Valoramos mucho la colaboración con las 
autoridades reguladoras de Bolivia y esperamos, en un futuro próximo, la 
aprobación acelerada de la vacuna en otros países de América Latina y del mundo”. 

*** 

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) es el fondo soberano de Rusia. Fue 
creado en 2011 para co-invertir, principalmente en Rusia, conjuntamente con 
prominentes inversores institucionales internacionales. El Fondo actúa como 
catalizador para la inversión directa en la economía rusa. La compañía gestora de 
RDIF tiene su base en Moscú. RDIF tiene experiencia en la realización exitosa, 
junto con socios extranjeros, de más de 80 proyectos, totalizando más de 1.9 
billones de rublos, cubriendo, con sus actividades, el 95% de las regiones de la 
Federación Rusa. Las empresas en el portfolio de RDIF emplean a más de 800,000 
trabajadores y facturan por un valor equivalente al 6% del producto interior bruto de 
Rusia. RDIF ha establecido acuerdos estratégicos de colaboración con destacados 
co-inversores internacionales de 18 países, por un valor de más de $40 millardos. 
Puede encontrar más información en el sitio web: rdif.ru 

Persona de contacto para solicitar información adicional: 

Arseniy Palagin 
Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) 
Secretario de prensa 
Tel.: +7 495 644 34 14, Ext. 2395 
Mov.: +7 916 110 31 41 
E-mail: arseniy.palagin@rdif.ru   
 
Mercedes García Bartelt 
mercedes@prbond.com 
 Tel: +54 9 115331 7141 
 
Florencia Bonnin 
flor@prbond.com 
Tel: +54 9 115926 7494 
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