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Colombia participará en los estudios clínicos para la vacuna candidata
contra el COVID-19 de Johnson & Johnson


El estudio clínico de Fase 3 se conducirá en hasta 60.000 voluntarios a nivel global


El estudio clínico está previsto para iniciar en septiembre

Johnson & Johnson y su grupo de compañías farmacéuticas, Janssen, anunciaron que los
preparativos para el estudio clínico Fase 3 de su vacuna candidata contra el SARS-CoV-2,
Ad26.COV2.S están en marcha, el cual está sujeto a los datos provisionales del estudio clínico de
Fase 1/2a y aprobaciones regulatorias. Hoy se dio a conocer que Colombia, hará parte de la Fase
3 del estudio clínico. Este estudio está previsto para septiembre y su protocolo ya fue aprobado
por el Invima.
Data y modelos epidemiológicos fueron usados para predecir y planear dónde deberían tomar lugar
estos estudios y la selección final de estos países fue determinada en estrecha colaboración con
los gobiernos y autoridades sanitarias locales. Se tuvo en cuenta la prevalencia actual de la
enfermedad, la demografía de la población y los requisitos de las autoridades reguladoras, a fin
de garantizar que el estudio pueda llevarse a cabo de manera adecuada y proporcionar datos
relevantes para informar acerca de su potencial uso de emergencia.
El estudio se conducirá en hasta 60.000 voluntarios entre 18 y 60 años a nivel global y será
conducido por centros de investigación locales que estarán encargados de reclutar a los
participantes.
La compañía está expandiendo su capacidad de fabricación a riesgo para fabricar a un ritmo de mil
millones de dosis por año para finales de 2021. Johnson & Johnson está comprometido con
entregar una vacuna segura y eficaz; así mismo, enfatiza la importancia de la diversidad y la
inclusión durante todo el proceso. Esta colaboración multilateral con Colombia demuestra el
progreso y el compromiso de los esfuerzos colectivos para encontrar soluciones a la pandemia de
COVID-19.
###
Para más información sobre la estrategia en múltiples frentes de Johnson & Johnson para el
combate a la pandemia, visite el sitio www.jnj.com/coronavirus.
Acerca de Johnson & Johnson
En Johnson & Johnson creemos que la buena salud es la base de vidas vibrantes, de comunidades
florecientes y del progreso continuo. Es por ello que, durante más de 130 años, hemos buscado
mantener con buena salud a las personas de todas las edades y de todas las etapas de la vida.
Hoy en día, al ser la compañía de salud más grande y con bases más amplias de todo el mundo,

tenemos el compromiso de usar nuestro alcance y nuestro tamaño para hacer el bien. Nos
esforzamos por mejorar el acceso y la asequibilidad, por crear comunidades más sanas y por poner
una mente, un cuerpo y un ambiente saludables al alcance de todos y en todas partes.
Combinamos nuestro espíritu, nuestra ciencia y nuestro ingenio para cambiar de manera profunda
la trayectoria de salud de la humanidad. Para saber más visite el sitio www.jnj.com. Síganos en
@JNJNews.
Acerca de las Compañías Farmacéuticas Janssen
En Janssen estamos creando un futuro en el cual la enfermedad será cosa del pasado. Somos las
Compañías Farmacéuticas de Johnson & Johnson y trabajamos sin descanso para lograr que ese
futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo combatiendo la enfermedad con la
ciencia, mejorando el acceso con nuestro ingenio y sanando la desesperanza con nuestro espíritu.
Nos enfocamos en aquellas áreas de la medicina en las cuales podemos hacer una mayor
diferencia: Salud Cardiovascular y Metabolismo, Inmunología, Enfermedades Infecciosas y
Vacunas, Neurociencia, Oncología e Hipertensión Pulmonar. Para saber más visite el sitio
www.janssen.com. Síganos en @JanssenGlobal.
Aviso a los inversionistas con respecto a las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” —según se definen en la Ley de
Reforma de la Litigación Sobre Valores Privados de 1995— que conciernen al desarrollo de posibles
regímenes preventivos y de tratamiento para el COVID-19. Se advierte al lector que no debe tomar
como un hecho tales declaraciones prospectivas. Las mismas se basan en expectativas actuales
respecto a acontecimientos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultaran ser imprecisas o si
se materializaran incertidumbres o riesgos conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían
variar sustancialmente con respecto a las expectativas y proyecciones de las Compañías
Farmacéuticas Janssen y/o de Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, aunque
sin limitarse a, los siguientes: los desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el
desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre respecto al éxito clínico y a la obtención de
aprobaciones regulatorias; la incertidumbre respecto al éxito comercial; las dificultades y demoras
de la fabricación; la competencia incluyendo los avances tecnológicos, los nuevos productos y las
patentes que sean obtenidos por los competidores; los desafíos a las patentes; las preocupaciones
sobre la eficacia o la seguridad de los productos que se traduzcan en retiros de producto o en
acciones regulatorias; los cambios del comportamiento y de los patrones de gasto de los
compradores de productos y servicios de salud; los cambios de las leyes y reglamentaciones
aplicables incluyendo las reformas de la atención de salud a nivel mundial y, finalmente, las
tendencias hacia una limitación de los costos de la atención de salud. Usted puede hallar una lista
y una descripción más completas de estos riesgos e incertidumbres y de factores adicionales en el
Reporte Anual de Johnson & Johnson en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 29 de
diciembre de 2019, incluyendo a las secciones tituladas “Nota de advertencia concerniente a las
declaraciones prospectivas” y “Punto 1A. Factores de riesgo”, así como en el Reporte Trimestral
presentado en forma más reciente por la compañía en el Formulario 10-Q y en las presentaciones
subsecuentes realizadas por la Compañía ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Se
pueden obtener copias de dichas presentaciones a través de Internet en los sitios www.sec.gov y
www.jnj.com o solicitándolas a Johnson & Johnson. Ni las Compañías Farmacéuticas Janssen ni
Johnson & Johnson se comprometen a actualizar declaración prospectiva alguna como resultado
de la aparición de información nueva o de futuros acontecimientos o desarrollos.

