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1. Denominación distintiva 
 H-B-VAX II  
 
2. Denominación genérica 
 Vacuna Antihepatitits B Recombinante 
 
3. Composición cualitativa y cuantitativa 
 5 mcg de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en 0.5 ml; 
 10 mcg de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en 1.0 ml 
 
4. Forma farmacéutica 
 Suspensión   
 
5. Datos clínicos 
 
5.1 Indicaciones terapéuticas 
 Todas las formulaciones de H-B-VAX II están indicadas para inmunizar contra la infección por cualquiera de 

los subtipos conocidos del virus de la hepatitis B. 
 H-B-VAX II debe prevenir también la hepatitis D (causada por el virus delta), puesto que ésta no ocurre si no 

existe la infección por el virus de la hepatitis B. 
 
5.2 Posología y vía de administración 
 H-B-VAX II se debe administrar por inyección intramuscular. El sitio preferido para la inyección en adultos es el 

músculo deltoides. En lactantes y niños pequeños, se recomienda aplicar la inyección intramuscular en la cara 
anteroexterna del muslo. Los datos sugieren que las vacunas inyectadas en la región glútea quedan con 
frecuencia en el tejido graso y no en el músculo, lo cual reduce el porcentaje esperado de respuestas 
inmunológicas. 

 H-B-VAX II puede ser administrado por vía subcutánea a las personas en las que las inyecciones 
intramusculares pueden causar hemorragia (p.ej., hemofílicos). Sin embargo, cuando se han administrado por 
vía subcutánea otras vacunas adsorbidas en aluminio, se ha observado una mayor frecuencia de reacciones 
locales, incluyendo nódulos subcutáneos. Por lo tanto, la vía subcutánea se debe emplear únicamente cuando 
existe el riesgo de causar hemorragia con la inyección intramuscular. 

http://www.cofepris.gob.mx/


 

 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
H-B-VAX II 

 

Oklahoma No. 14, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810 Tel. 5080-5200 Ext. 
0000, 01 800 033 50 50, www.cofepris.gob.mx 

 
Página 2 de 11 

 

 

 

 

 Agítese bien el frasco inmediatamente antes de extraer e inyectar la vacuna. La agitación vigorosa al momento 
de la administración es necesaria para mantener ésta en suspensión. 

 H-B-VAX II debe ser administrado en su forma original; no es necesario diluirlo ni reconstituirlo. Se deben 
emplear las dosis recomendadas completas. 

 NOTA: Para todas las formulaciones: Como ninguna de las formulaciones contiene conservador, cuando el vial 
de dosis única haya sido penetrado, la vacuna extraída debe usarse inmediatamente y el vial desecharse. 

 Es importante usar una jeringa y una aguja estériles distintas para cada paciente, para evitar la transmisión de 
virus de la hepatitis y de otros agentes infecciosos de una persona a otra. 

 Los medicamentos para uso parenteral se deben examinar visualmente antes de administrarlos, en busca de 
partículas o cambios de coloración. Después de agitarlo bien, H-B-VAX II es una suspensión ligeramente opaca 
de color blanco. 

 Esquema de Vacunación con Tres Dosis 
 Este esquema de vacunación consiste en tres dosis de la vacuna administradas de acuerdo al siguiente 

calendario: 
 
 Primera inyección:  En la fecha que se escoja 
 Segunda inyección: Un mes o más después de la primera 
 Tercera inyección:   Un mes o más después de la segunda 
 Dentro de ciertos límites, las fechas de aplicación de las inyecciones sucesivas se pueden adaptar a diversas 

necesidades, como la coadministración de otras vacunas. 
 Para los niños nacidos de madres HBsAg-positivas o de madres que ignoran su estado de HBsAg, las 

recomendaciones de tratamiento se describen en las subsecciones tituladas Esquema de vacunación para 
los lactantes de madres HBsAg-positivas y Esquema de vacunación para recién nacidos cuando se 
desconoce el estado de HBsAg de las madres. 

 Se debe dejar pasar por lo menos un mes entre inyecciones sucesivas de la vacuna. Los esquemas de tres 
dosis acelerados (p.ej., 0-1-2 meses, 0-2-4 meses) pueden inducir concentraciones protectoras de anticuerpos 
más pronto en un porcentaje ligeramente mayor de las personas vacunadas; pero prolongando el intervalo 
entre la segunda  y la tercera  inyecciones  (p.ej., 0-1-6 meses, 0-1-12 meses) se obtendrá finalmente la 
seroconversión en una proporción similar de los vacunados, pero con títulos de anticuerpos considerablemente 
mayores que con los esquemas acelerados. 

 Esquema de vacunación de dos dosis Adolescentes (11-15 años de edad) 
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 El esquema de vacunación de dos dosis es una alternativa para la vacunación rutinaria de adolescentes (11-15 

años de edad). El programa consiste en dos dosis de la vacuna (10 mcg) administradas de acuerdo al siguiente 

esquema: 

 Primera inyección:  En la fecha que se escoja 
 Segunda inyección: 4-6 meses después de la primera 
 
 Los programas de vacunación de H-B-VAX II para poblaciones específicas, independientemente de su riesgo 

de infección por el virus de la hepatitis B, son los siguientes: 

GRUPO ESQUEMA 

Lactantes**/Niños/Adolescentes‡   
0-19 años 

 
3 X 5 mcg 

Adolescentes‡ 
11-15 años 

 
2 X 10 mcg 

Adultos   
≥20 años 

 
3 X 10 mcg 

 
 ** Lactantes de madres HBsAg-negativas. 
 ‡ Los adolescentes (11 a 15 años de edad) pueden recibir 3 X 5 mcg o el esquema de 2 X 10 mcg. 
 
 Esquema de vacunación para los lactantes de madres HBsAg-positivas 
 Los niños nacidos de madres HBsAg-positivas se hallan en gran riesgo de convertirse en portadores crónicos 

del virus de la hepatitis B y de sufrir las secuelas crónicas de la infección. Estudios bien controlados han 
mostrado que la administración de tres dosis de 0.5 ml de inmunoglobulina contra la hepatitis B a partir del 
nacimiento es eficaz en el 75% de los casos para prevenir el establecimiento del estado de portador crónico en 
esos niños durante el primer año de vida. En esas circunstancias la protección es transitoria, y la eficacia de la 
inmunización pasiva con inmunoglobulina contra la hepatitis B disminuye después de ese tiempo. Los 
resultados obtenidos en estudios clínicos indican que la administración de una dosis de 0.5 ml de 
inmunoglobulina contra la hepatitis B al nacer y tres dosis de 5 mcg (0.5 ml) de H-B-VAX II a partir de la primera 
semana de vida fue eficaz en el 96% de los casos para evitar el estado de portador crónico en los hijos de 
madres HBsAg- y HBeAg-positivas. Se recomienda efectuar pruebas de HBsAg y de anti-HBs a los 12-15 
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meses de edad, para comprobar el éxito o el fracaso final de dicho tratamiento. Si no se detecta HBsAg y  sí  se  
encuentra anti-HBs, el niño ha quedado protegido. 

 La dosificación recomendada para  los  recién  nacidos  de  madres  HBsAg-positivas es la siguiente: 

TRATAMIENTO  AL NACER 1 MES 6 MESES 

H-B-VAX II 5 mcg*** 5 mcg 5 mcg 

Inmunoglobulina anti-hepatitis B 0.5 ml -- -- 

  ***La primera dosis de H-B-VAX II se puede administrar al nacer al mismo tiempo que la 
inmunoglobulina contra la hepatitis B, pero en ese caso se debe inyectar en la cara anteroexterna del 
muslo opuesto.

 
  Esquema de vacunación para recién nacidos cuando se desconoce el estado HBsAg de las madres 
  Cuando se desconoce el estado de HBsAg de la madre, se debe iniciar la vacunación lo más pronto posible 

con una dosis de 5 mcg de la vacuna. Si en los siete días siguientes al parto se determina que la madre es 
HBsAg-positiva, también se le debe administrar inmediatamente al niño una dosis de inmunoglobulina contra 
la hepatitis B y completar la serie de vacunación con dosis de 5 mcg. Si la prueba de HBsAg de la madre resulta 
negativa, se debe completar la serie de vacunación del niño con la dosis de 5 mcg. 

 Revacunación en quienes no respondieron a la vacunación 
 Cuando las personas que no responden a la serie primaria de vacunación (anticuerpo anti-HB < 10 UI/l) son 

revacunados, 15 a 25% de ellos producen una respuesta de anticuerpos adecuada después de una dosis 
adicional y 30 a 50% después de tres dosis adicionales. Sin embargo, dado que los datos son insuficientes 
respecto a la seguridad de la vacuna contra la hepatitis B cuando se administran dosis adicionales en exceso 
de las series de dos o tres dosis, no se recomienda de manera rutinaria la revacunación tras haber completado 
la serie primaria. Sólo debe considerarse la revacunación para individuos en alto riesgo, tras haberse 
considerado los beneficios de la vacunación frente al riesgo potencial de experimentar reacciones adversas 
locales o sistémicas aumentadas.   

 EXPOSICION COMPROBADA o SUPUESTA AL HBsAg 
 No hay estudios prospectivos en los que se haya determinado directamente la  eficacia de una combinación de 

inmunoglobulina  contra la  hepatitis B y H-B-VAX II para prevenir la hepatitis B tras la exposición al virus por vía 
percutánea, ocular o mucosa. Dado que la mayoría de las personas que están expuestas a ese contagio (p.ej., 
los trabajadores al cuidado de la salud) son candidatas a la vacunación contra la hepatitis B, y dado que en los 
casos de exposición perinatal la combinación de inmunoglobulina y vacuna contra la hepatitis B es más eficaz 
que la inmunoglobulina sola, se recomienda seguir el procedimiento siguiente con las personas que se han 
expuesto al contagio en situaciones como (1) inoculación percutánea (pinchazo de aguja), ocular o mucosa de 
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sangre que contiene o que se sospeche que contenga HBsAg, (2) mordeduras que hayan penetrado la piel 
recibidas de portadores de HBsAg o de quienes se sospeche que lo sean, o (3) tras el contacto sexual con una 
persona portadora de HBsAg o que se sospeche que lo sea. 

 Se debe administrar inmunoglobulina contra la hepatitis B (0.06 ml/kg) lo más pronto posible después de la 
exposición, de preferencia antes de que hayan transcurrido 24 horas. Se debe administrar la vacuna contra la 
hepatitis B por vía intramuscular, a las dosis adecuadas según la edad del paciente (10 mcg para adultos) 
dentro de los siete días siguientes a la exposición, la segunda y la tercera dosis un mes y seis meses después 
de la primera, respectivamente. 

  
 Revacunación 
 Hasta ahora, se desconoce la duración del efecto protector de H-B-VAX II en los vacunados sanos y aún no se 

ha determinado la necesidad de dosis de refuerzo. 
 Para Usarse Únicamente con Jeringa: Extráigase del frasco la dosis recomendada con jeringa y aguja estériles 

y libres de conservadores, antisépticos y detergentes. 
  
 5.3 Contraindicaciones 
 Hipersensibilidad a la levadura o a cualquier otro componente de la vacuna. 
 
 5.4 Advertencias y precauciones especiales de uso 
 NO SE INYECTE POR VIA INTRAVENOSA NI INTRADERMICA 
 H-B-VAX II (vacuna antihepatitis B recombinante)  (5 mcg/0.5 ml ó 10 mcg/1.0 ml) NO DEBE USARSE EN 

PACIENTES PREDIALISIS O EN DIALISIS. 
 Las personas con inmunodeficiencia o bajo tratamiento inmunosupresor necesitan dosis mayores de la 

vacuna y no responden a ella tan bien como las personas sanas. 
  
 Debido al largo periodo de incubación de la hepatitis B, puede ser que en el momento de administrar H-B-

VAX II el paciente ya tenga la infección oculta. Es posible que H-B-VAX II no prevenga la hepatitis B en 
esos pacientes. 

  
 Los pacientes que tras la administración de una dosis de H-B-VAX II presenten síntomas que sugieran 

hipersensibilidad no deben recibir dosis adicionales (véase 6. CONTRAINDICACIONES). 
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 Tómense precauciones cuando se vacune a sujetos sensibles al látex, ya que el tapón del émbolo de la 
jeringa  y el tapón de la jeringa contienen látex natural seco que puede causar reacciones alérgicas. 

  
 Como sucede con cualquier vacuna parenteral, se debe tener a la mano epinefrina (adrenalina) para usarla 

de inmediato si ocurre una reacción anafilactoide. 
  
 Cualquier infección activa de importancia es razón suficiente para posponer la aplicación de H-B-VAX II, a 

menos que el médico opine que ese aplazamiento implica un riesgo mayor. 
  
 Se deben  tomar  las  medidas  de  precaución  apropiadas  al  administrar H-B-VAX II a personas con gran 

deterioro de la función cardiopulmonar o en las que una reacción febril o sistémica representa un riesgo 
considerable. 

  
 EMPLEO EN NIÑOS 
 Se ha comprobado que H-B-VAX II es generalmente bien tolerado y muy inmunogénico en lactantes y en niños 

de cualquier edad. Los recién nacidos también han respondido bien; los anticuerpos de origen materno no 
interfirieron la respuesta inmunológica activa a la vacuna. Véase en 13. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION 
las dosificaciones recomendadas para niños y para los recién nacidos de madres HBsAg-positivas.  

  
 USO EN PERSONAS DE EDAD AVANZADA 
 Actualmente no existe suficiente información para garantizar la eficacia y seguridad de H-B-VAX II en 

pacientes mayores de 60 años de edad. 
 
 5.5 Interacciones medicamentosas y de otro género 
 Los resultados de los estudios clínicos indican que H-B-VAX II puede administrarse concomitantemente con 

DTP (vacuna de la Difteria, Tétanos y Pertussis de célula entera), OPV (la vacuna oral contra la poliomielitis), 
M-M-R II (vacuna de virus vivos contra sarampión, parotiditis y rubéola), PedvaxHIB Líquido (vacuna conjugada 
[con proteína meningocócica] contra Haemophilus tipo b) o una dosis de refuerzo de DTPa [difteria, tétanos y 
Pertussis acelular], usando sitios y jeringas separados para las vacunas inyectables. No se presentó deterioro 
de la respuesta inmune a estas vacunas probadas por separado. 

 Además, una vacuna que contiene HBsAg, COMVAX (vacuna conjugada [con proteína meningocócica] contra 
Haemophilus b y vacuna por recombinación contra la Hepatitis B) se administró  concomitantemente con eIPV 
(refuerzo de la vacuna de poliovirus  inactivados de potencia aumentada) o VARIVAX (vacuna de virus vivo 
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contra la  varicela [Oka/Merck]), usando sitios y jeringas separados para las vacunas inyectables No se 
presentó deterioro de la respuesta inmune a estas vacunas probadas por separado. 

 
 5.6 Manifestaciones y manejo de la sobredosis o ingesta accidental 
 Raramente se han reportado casos de sobredosificación y no se han asociado con eventos adversos serios. 
 
 5.7 Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia 
 EMBARAZO 
 No se han hecho estudios bien controlados con H-B-VAX II en mujeres embarazadas. Sólo se debe 

administrar H-B-VAX II a una embarazada si el beneficio potencial justifica el posible riesgo para el feto.  
  
 MADRES LACTANTES 
 No se sabe si H-B-VAX II es excretado con la leche humana. Como muchos medicamentos sí son 

excretados con la leche, se debe tener precaución si se administra la vacuna a una madre lactante. Sin 
embargo, estudios realizados con H-B-VAX (vacuna contra la hepatitis B derivada de plasma) en 12 mujeres 
lactantes no revelaron ningún indicio de que esta vacuna fuera excretada con la leche. 

 
 5.8 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas 
 
 5.9 Reacciones secundarias y adversas 
  H-B-VAX II es generalmente bien tolerado. Durante los ensayos clínicos no se ha reportado reacciones 

secundarias que pudieran relacionarse con cambios en los títulos de anticuerpos contra la levadura. Como 
sucede con cualquier vacuna, existe la posibilidad de que el uso extenso de H-B-VAX II revele reacciones 
adversas que no se hayan observado en los ensayos clínicos. 

 En un grupo de estudios se administraron 3,258 dosis de H-B-VAX II, 10 mcg, a 1,252 adultos sanos. Se 
vigiló a esas personas durante cinco días después de cada dosis, y se reportaron los siguientes efectos 
colaterales: 

 Frecuencia en 1% o más de las dosis administradas 
  Reacciones Locales en el Sitio de la Inyección: Reacciones en el sitio de la inyección, principalmente dolor 

local, adolorimiento e hiperestesia; también prurito, eritema, equimosis, tumefacción, calor y nodulación. 

  Generales: Fatiga/astenia, malestar general, fiebre (38°C). 
 Aparato Digestivo: Náusea, diarrea. 
  Sistema Nervioso: Cefalea. 
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  Aparato Respiratorio: Faringitis, infección respiratoria superior (no especificada). 
 Frecuencia en menos de 1% de las dosis administradas 
 Generales: Sudoración, escalofríos, rubefacción, adolorimiento, sensación de calor. 
 Tegumentos: Prurito, erupción cutánea, urticaria, edema angioneurótico. 
 Aparato Digestivo: Vómito, dolor abdominal/cólico, dispepsia, disminución del apetito. 
 Aparato Musculoesquelético: Mialgia, artralgia, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de hombro, rigidez 

cervical. 
 Sistema Nervioso: Aturdimiento, vértigo/mareo, parestesias. 
 Aparato Respiratorio: Rinitis, tos, influenza. 
 Organos de los Sentidos: Dolor de oídos. 
 Sistema Linfático: Linfadenopatía. 
 Psíquicos/Conducta: Insomnio, trastornos del sueño. 
 Aparato Genitourinario: Disuria. 
 Sistema Cardiovascular: Hipotensión arterial. 
 En un estudio con adolescentes que comparó el esquema de H-B-VAX II de tres dosis (5 mcg) con el 

esquema de dos dosis (10 mcg) la frecuencia total de reacciones adversas en general fue similar. 
 En un grupo de estudios se administraron 1,636 dosis de H-B-VAX II a 653 lactantes y niños sanos (de 

hasta diez años de edad) y se les vigiló durante cinco días después de cada dosis. Se reportaron 
reacciones en el sitio de la inyección (incluyendo eritema y tumefacción) después de 8% de las inyecciones, 
y síntomas sistémicos después de 17% de ellas. Las reacciones adversas sistémicas reportadas con más 
frecuencia (en más de 1% de las inyecciones) fueron, en orden decreciente de frecuencia, irritabilidad, 
cansancio, fiebre (>38 °C bucal), llanto, diarrea, vómito, disminución del apetito, e insomnio. 

 EFECTOS COLATERALES ADICIONALES 
 Durante el uso de la vacuna en el mercado se han reportado los siguientes efectos colaterales adicionales, 

pero en muchos casos no se ha comprobado una relación causal con la vacuna: 
 Hipersensibilidad 
 En el transcurso de unas cuantas horas después de la vacunación se han observado anafilaxis y síntomas 

de reacciones de hipersensibilidad inmediatas, como edema, disnea, molestias en el pecho, espasmo 
bronquial o palpitaciones. Días a semanas después de la vacunación se ha observado un aparente 
síndrome de hipersensibilidad (semejante a la enfermedad del suero) de aparición tardía, que ha incluido 
artritis (generalmente pasajera) y reacciones cutáneas como eritema multiforme, equimosis y eritema 
nudoso (véase 7. PRECAUCIONES). 

 Sistema Inmunológico  
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 Vasculitis, poliartritis nodosa 
 Tegumentos  
 Alopecia, eczema 
 Sistema Musculoesquelético 
 Artritis, dolor en la extremidad 
 Sistema Nervioso 
 Neuropatía periférica, incluyendo parálisis de Bell;  síndrome  de  Guillain-Barré, exacerbación de esclerosis 

múltiple, esclerosis múltiple, neuritis óptica, convulsiones, convulsiones febriles, encefalitis, síncope 
vasovagal. 

 Organos de los Sentidos 
 Tinnitus, uveitis. 
 
 Hematológicos 
 Aumento de la velocidad de sedimentación globular, trombocitopenia. 
 
 6. Propiedades farmacológicas 
 
 6.1 Propiedades farmacodinámicas 
 En un estudio multicéntrico, abierto, con distribución al azar se comparó el programa de inmunogenicidad de 

dos dosis (10 mcg a 0 y 4-6 meses) para adolescentes (11 a 15 años de edad) con el programa de tres 
dosis. Entre los pacientes que recibieron el programa de dos dosis la proporción de pacientes que 
desarrolló niveles protectores de anticuerpos un mes después de la última dosis (99% de 255 personas) fue 
similar a la de los adolescentes que recibieron el programa de tres dosis (98% de 121 personas). Después 
de que los adolescentes (11 a 15 años de edad) recibieron la primera dosis de 10 mcg del programa de dos 
dosis, la proporción de pacientes que desarrollo niveles protectores de anticuerpos fue de 72% 
aproximadamente. 

 
 6.2 Propiedades farmacocinéticas 
 La eficacia protectora de tres dosis de 5 mcg de H-B-VAX II ha sido demostrada en recién nacidos de 

madres positivas tanto al HBsAg como al HBeAg (este último es un complejo antigénico interno del virus de 
la hepatitis B, relacionado con una alta infectividad). En un estudio clínico sobre lactantes que recibieron 
una dosis de inmunoglobulina contra la hepatitis B al nacer y después las tres dosis recomendadas de H-B-
VAX II, a los nueve meses de la vacunación la infección crónica no había ocurrido en 96% de 130 lactantes. 
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La eficacia estimada para prevenir la infección crónica por el virus de la hepatitis B fue de 95%, en 
comparación con la frecuencia de la infección observada en el pasado en testigos no tratados. También 
fueron significativamente menos los casos de infección crónica entre los recién nacidos que recibieron una 
dosis de inmunoglobulina contra la hepatitis B al nacer y después las tres dosis recomendadas de H-B-VAX 
II que entre aquéllos que en estudios anteriores sólo recibieron una dosis única de la inmunoglobulina. Se 
recomienda efectuar pruebas de HBsAg y de anti-HBs a los 12-15 meses de edad. Si no se detecta HBsAg 
y  sí  se  encuentra anti-HBs, el niño ha quedado protegido. 

  
 Como demostró ese estudio, la administración simultánea de inmunoglobulina contra la hepatitis B y H-B-

VAX II en sitios distintos del cuerpo no interfirió la formación de anticuerpos protectores inducida por las tres 
dosis de la vacuna. 

 
 6.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 No se han hecho estudios sobre reproducción en animales con H-B-VAX II. 
 
 7. Datos farmacéuticos. 
 7.1 Lista de aditivos 
 Borato de sodio, hidróxido de aluminio, cloruro de sodio, agua para la fabricación de inyectables 
 
 7.2 Incompatibilidades 
 No se reporta información 
 
 7.3 Plazo de caducidad 
 36 meses, debiendo expresar el año con número y el mes con letra. 
 
 7.4 Condiciones de conservación y almacenaje 
 Consérvese en refrigeración entre 2°C y 8°C.  
 NOTA: Cuando el vial de dosis única haya sido penetrado, la vacuna extraída debe usarse inmediatamente 

y el vial desecharse. 
 No se congele; la congelación anula su potencia. 
 
 7.5 Presentaciones 
 Frasco ámpula con 5mcg / 0.5mL o 10 mcg / 1mL  de vacuna por recombinación contra la hepatitis B. 

http://www.cofepris.gob.mx/
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 7.6 Leyendas de advertencia y precautorias 
 Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. 
 
 8. Razón social y domicilio del titular del registro 
 Schering-Plough, S.A. de C.V.  Av. 16 de Septiembre No. 301, Col. Xaltocan, C.P. 16090, Deleg. 

Xochimilco, Ciudad de México, México. 
 
 9. Razón social y domicilio del fabricante del medicamento 
 Merck Sharp & Dohme Corp. 770 Sumneytown Pike, West Point, PA 19486, EUA. 
 
 10. Razón social y domicilio del acondicionador 
 Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Países Bajos. 
 
 11. Razón social y domicilio del distribuidor 
 Merck Sharp & Dohme Comercializadora, S. de R.L. de C.V. Carretera México- Querétaro Km 34.5, Nave 6, 

interior 13, Col. Rancho San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, México, México. 
 
 12. Número de registro 
 241M89 SSA 
 
 13. Fecha de vigencia 
 12 de Octubre de 2020 
 
 14. Fecha de la última actualización. 
 18 de Abril de 2017 
 
 14.1 Número de trámite asociado a dicha actualización. 
 163300416X0289 
 

http://www.cofepris.gob.mx/

