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DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Comunicado 249/20 

Ciudad de México, 11 de diciembre de 2020. 

 

Cofepris aprueba uso en emergencias de vacuna Pfizer contra 
COVID-19 

 

• Se hace un llamado a la población, en especial a los habitantes del Valle de México a no realizar reuniones y 
mantener las medidas de higiene y prevención para evitar la propagación de COVID-19 

• Si no se atienden las indicaciones, podría superarse la capacidad hospitalaria, que en este momento es de 74 por 
ciento en promedio en la Ciudad de México 
 

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), autorizó el uso en emergencias de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el virus SARS-CoV-2 que 
previene la COVID-19, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez.  
 
Al encabezar el informe diario sobre COVID-19, López-Gatell Ramírez detalló que México es el cuarto país 
en el mundo y el primero en Latinoamérica en autorizar la vacuna de Pfizer para uso en emergencias, 
después de Reino Unido, República de Baréin y Canadá.  
 
Expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al Gabinete trabajar coordinadamente 
para que México tuviera vacunas contra COVID-19 al mismo tiempo que otros países, principalmente 
desarrollados o con mayores recursos.  
 
Asimismo, puntualizó que la Ciudad de México está en alerta por COVID-19 debido a que la velocidad de 
los contagios es cada vez mayor, por lo que hizo un llamado urgente a la población a cumplir cinco reglas 
básicas: quedarse en casa, uso correcto del cubrebocas, no hacer o asistir a reuniones, fiestas, posadas o 
cualquier convivencia social, compra de productos básicos por una sola persona y aislamiento estricto 
ante resultado positivo de COVID-19 o cuando hubo contacto con alguien que se contagió en los últimos 
14 días. 
 
El subsecretario López-Gatell precisó que las personas que tienen comorbilidades y presentan síntomas 
de COVID-19 pueden llamar a Locatel 555658111 o al número de emergencia nacional 911 para recibir 
orientación o consultar la disponibilidad hospitalaria.  
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Destacó que cada 12 de diciembre seis millones de personas en promedio llegaban a la Basílica. “Por 
primera vez en cientos de años esto no ocurre, porque ese es el nivel de importancia que tiene el no 
congregarnos”. 
 
Apeló a la solidaridad de cada persona para controlar la velocidad de contagios, asumiendo el compromiso 
de no asistir u organizar reuniones en sitios públicos o en espacios privados. Si no se atienden las 
indicaciones, podría superarse la capacidad hospitalaria, que en este momento es de 74 por ciento en 
promedio en la Ciudad de México, advirtió. 
 
El funcionario dijo que la Secretaría de Salud trabaja de forma coordinada con el gobierno de la Ciudad de 
México para expandir la capacidad hospitalaria y resolver la “apremiante” necesidad de atención. 
 
Al respecto, el titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 
Alejandro Ernesto Svarch Pérez, dio a conocer que 113 profesionales de la salud de estados que están en 
semáforo verde fueron trasladados a la Ciudad de México para apoyar en la atención de COVID-19. 
 
El reforzamiento con personal de salud de otras entidades tiene el propósito de que ninguna persona se 
quede sin atención médica y relevar a quienes han estado en la primera línea de batalla desde el inicio de 
la pandemia. 
 
Invitó a las y los profesionales de la salud a unirse a la batalla que en este momento se está dando a la 
pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México. 
 
Las y los profesionales de salud provenientes de Campeche, Chiapas, Veracruz y San Luis Potosí apoyarán 
en la atención médica del 7 al 26 de diciembre, y estarán distribuidos en el Hospital General de México, 
Hospital General de Tláhuac y Hospital General “Dr. Enrique Cabrera”.  
 
Además, se lleva a cabo un sistema de telementoría en el que líderes especialistas orientan y capacitan 
sobre COVID-19 a profesionales de la salud del interior del país. Desde el 1º  de abril a la fecha se han 
impartido 212 sesiones en las que han participado 106 mil profesionales de la salud.  
 
Durante la conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez, dio a conocer el informe técnico diario sobre COVID-19, que se encuentra disponible 
en https://coronavirus.gob.mx/.  
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Síguenos en Twitter: @SSalud_mx Facebook: SecretariadeSaludMX Instagram: ssalud_mx  
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