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El 10 de diciembre de 2020, Brasil registró 6.735.373 de casos 
confirmados de covid-19 y 179.063 muertes causadas por la enfermedad 
desde el inicio de la pandemia en el país. La información proviene de la 
encuesta diaria de datos difundida por los departamentos de salud 
estatales, que está siendo realizada por el consorcio de vehículos de 
prensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha y UOL. 
El país enfrenta una tendencia de aceleración  con el promedio móvil de 
nuevos casos y muertes por covid-19. El 10 de diciembre, se perdieron 
848 vidas a causa del covid-19, el mayor número de muertes desde el 6 
de octubre. 
La atención de los brasileños está completamente centrada en las noticias 
sobre vacunas. La semana comenzó con un anuncio del gobierno de São 
Paulo, el lunes (7), que la vacunación contra el nuevo coronavirus en el 
estado de São Paulo está programada para el 25 de enero. El equipo del 
gobierno estatal también presentó un plan de vacunación detallado, La 
declaración del gobierno de São Paulo molestó al gobierno federal, que 
prevé el inicio de la vacunación para marzo. El asunto tuvo gran 
repercusión en los días posteriores al anuncio. 
El 8 de diciembre, los gobernadores se reunieron con el ministro de 
Salud, Eduardo Pazuello (algunos en persona y otros por 
videoconferencia), para impulsar la definición de un plan nacional de 
inmunización y una estrategia de compra de más vacunas. Durante la 
reunión, luego de una discusión con el gobernador de São Paulo, João 
Doria Jr., el ministro dijo que si hay demanda y precio, comprará la 
vacuna china CoronaVac, probada y producida por el Instituto Butantan.  
Pazuello también dijo que el registro definitivo de un inmunizador 
demoraría 60 días. Según los gobernadores, una ley aprobada en febrero 



de este año establece que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(Anvisa) se manifestará en 72 horas sobre las vacunas aprobadas por 
organismos internacionales. Si el período expira sin la declaración de la 
agencia, se debe otorgar una autorización excepcional. 
El miércoles (09), el Ministro de Salud dijo que la inmunización podría 
comenzar en diciembre, si la compañía farmacéutica Pfizer obtiene una 
aprobación de emergencia de Anvisa para su vacuna, y que el gobierno 
planea comprar 70 millones de dosis de empresa.  
En un comunicado, Pfizer dijo que podría ofrecer una pequeña cantidad 
de dosis para uso de emergencia entre diciembre y enero. En la misma 
fecha, un grupo de expertos que asesoraron al Plan Operativo de 
Vacunación Covid-19 emitió una nota para expresar su preocupación por 
la falta de opciones de vacunas por parte del gobierno federal y pidiendo 
la adquisición de CoronaVac. La nota no estaba firmada. 
El jueves (10), la junta colegiada de Anvisa aprobó una resolución que 
prevé la autorización del uso de emergencia de la vacuna contra el 
covid-19. La medida permite la concesión de autorizaciones de forma 
experimental para inmunizadores cuyas pruebas aún no se hayan 
completado.  
En la misma fecha, João Doria anunció el inicio de la producción de la 
vacuna CoronaVac por parte del Instituto Butantan. La promesa incluye 
la fabricación de un millón de dosis diarias a partir de materia prima 
importada de China, así como un trabajo ininterrumpido, con 
formulación, envasado y etiquetado hechos en Brasil.  
Según Doria, 11 estados y 912 municipios de todo el país han expresado 
formalmente su interés en comprar el inmunizador.  
Argentina, Perú y Uruguay se encuentran entre los países 
latinoamericanos que pretenden comprar CoronaVac. El Dr. Covas dijo 
que aún está esperando una comunicación de interés del Ministerio de 
Salud para que todas las vacunas estén disponibles en la carpeta. 
En resumen están muriendo casi 1000 habitantes por día y el comando 
central sigue politizando intentando retrasar la vacuna china por un 
problema de política con el gobernador de Sao Paulo,    lo que considero 
un absurdo y pasible de ser considerado un crimen. 


