
 

 

El Instituto Pfizer para la Ciencia y la Investigación (IPCI) es una iniciativa de Pfizer Zona Franca, S.A.; la iniciativa 

está dedicada exclusivamente al apoyo e incentivo de actividades educativas en las áreas de la ciencia y la 

investigación. Esta iniciativa es liderada por la División Médica de Pfizer y no está  vinculada a las actividades 

comerciales de la compañía. 
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El contenido del Sitio Web es únicamente con f ines informativos y educativos en el área de salud humana y está 

dirigido a Profesionales de la salud y público en general en los países de Centro América y Caribe. Los 

medicamentos o tratamientos citados pueden tener indicaciones técnicas diferentes de acuerdo con cada país y 

podrían no estar disponibles en algunos territorios. La información mostrada no representa ningún tipo de consejo o 

asesoría profesional: si los usuarios o visitantes del Sitio Web necesitan asesoría médica específ ica, deben buscar y 

consultar a un profesional en el área de interés según las características de cada caso o paciente. PFIZER no es 

responsable de cualquier uso de la información, o decisión que los usuarios hagan basados en la información 

mostrada en este Sitio Web. 

El contenido de este Sitio Web se encuentra protegido por derechos de autor, los cuales pueden ser propiedad de 

PFIZER o de terceros. PFIZER garantiza que cuenta con la titularidad de los derechos o con la autorización de los 

autores del contenido por lo no se vulnera ningún derecho de propiedad intelectual. Todos los derechos 

mencionados se encuentran reservados y se prohíbe su uso, reproducción, modif icación, traducción, distribución o 

comercialización, total o parcial, sin la autorización de PFIZER o los autores, según corresponda. 

Este Sitio Web podría contener vínculos o referencias a otros sitios w eb mantenidos por terceros sobre los cuales 

PFIZER no tiene control. Dichos vínculos se presentan como una conveniencia. De manera similar, este Sitio Web 

puede ser accesado a partir de vínculos de tercero sobre los cuales PFIZER no tiene control. Los vínculos de 

terceros a sitios w eb de PFIZER no se permiten sin la autorización expresa de PFIZER. PFIZER no otorga garantías 

ni representaciones de ningún tipo con respecto a la exactitud, actualidad o totalidad de la información contenida en 

dichos sitios w eb y no tiene ninguna responsabilidad debido a daños o lesiones de ningún tipo que surjan debido a 

dicho contenido o información. La inclusión de cualquier vínculo de un tercero no implica ningún apoyo o 

recomendación por parte de PFIZER. 

Si tiene información sobre una reacción inesperada al tomar un producto Pfizer, repórtelo a 

CRI.AEreporting@pfizer.com 

 


