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No. 01
Segunda semana de mayo 2021

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), informa sobre la autorización para uso de emergencia 
de un nuevo lote de la vacuna CanSino Biologics, envasado en 
Querétaro por la farmacéutica Drugmex. 
Este lote contiene 208,220 dosis de la vacuna, además de dos 
paquetes de muestras con 720 dosis cada uno. (11 de mayo de 
2021).
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-libera-un-lote-
de-la-vacuna-cansino-envasado-en-mexico?idiom=es

Índice
Liberación de Lotes 
de Vacunas

Comité de 
moléculas nuevas

Registros sanitarios 
de medicamentos

Farmacovigilancia

Capacitación 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), informa 
sobre la autorización para uso de emergencia de dos nuevos lotes de la vacuna CanSino 
Biologics, envasados en Querétaro por la farmacéutica Drugmex.   
Este lote contiene 470,490 dosis de la vacuna, además de dos paquetes de muestras 
con 720 dosis cada uno. (7 de mayo de 2021).
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-libera-dos-lotes-de-la-vacuna-cansi-
no-envasados-en-mexico-271736?idiom=es

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), informa 
sobre la autorización para uso de emergencia de un nuevo lote de la vacuna CanSino 
Biologics, envasada en Querétaro por la farmacéutica Drugmex.   
Este lote contiene 198,840 dosis de la vacuna, además de dos paquetes de muestras con 
720 dosis cada uno. (5 de mayo de 2021). 
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-libera-un-nuevo-lote-de-la-vacuna-
cansino-envasado-en-nuestro-pais?idiom=es
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2. COFEPRIS informa que el medicamento combinación Loratadina / Ibuprofeno en 
suspensión del Laboratorios Silanes, S.A. de C.V., recibió una opinión favorable unánime 
por parte de las y los expertos, para el tratamiento de molestias ocasionadas por rinitis 
alérgica e infecciones virales y bacterianas no complicadas de vías aéreas superiores, 
amigdalitis, dolor faríngeo, fiebre y otitis media.

COFEPRIS informa que el medicamento combinación Ibuprofeno / Acetaminofén en 
su presentación suspensión y tableta del Laboratorios Silanes, S.A. de C.V., recibió una 
opinión favorable unánime por parte de las y los expertos para el tratamiento de dolores 
leves a moderados, inflamación y disminuir la fiebre.

1.

SISTEMA NERVIOSO Y APARATO RESPIRATORIO
Ibuprofeno/Acetaminofén (suspensión y tableta) Y Loratadina/Ibuprofeno (suspensión) (04 de 
mayo de 2021).
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/resultados-de-votacion-para-opinion-de-las-
combinaciones-ibuprofeno-acetaminofen-suspension-y-tableta-y-loratadina-ibuprofeno-
suspension?idiom=es

Comité de Moléculas Nuevas 
(Comisión de Autorización Sanitaria)

VACUNAS
Vacuna COVID-19 (Ad26.COV2-S [recombinante]) (7 de mayo de 2021).
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/el-comite-de-moleculas-nuevas-de-cofe-
pris-informa-sobre-los-resultados-de-votacion-para-la-vacuna-covid-19-ad26-cov2-s-
recombinante?idiom=es

1.

2.

COFEPRIS informa que la Vacuna COVID-19 (Ad26.COV2-S [recombinante]) recibió 
una opinión favorable por unanimidad por parte de las y los expertos para su uso en 
la inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por SARS-CoV-2 en personas 
mayores de 18 años.

Vacunas contra el Dengue DENGVAXIA Y QDENGA (11 de mayo de 2021).
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/el-cmn-informa-los-resultados-de-votacion-para-
la-opinion-de-las-vacunas-contra-el-dengue-dengvaxia-y-qdenga?idiom=es

1. COFEPRIS informa que la vacuna tetravalente de virus vivos atenuados contra el 
dengue (Dengvaxia) recibió una opinión no favorable por parte de las y los expertos 
para su administración a partir de los 6 años, así como la optimización del esquema de 
dosificación a dos dosis a partir de niños de 9 años de edad.

COFEPRIS informa que la Vacuna tetravalente de virus vivos atenuados contra el 
dengue (Qdenga) recibió una opinión no favorable por parte de las y los expertos para 
la prevención de la enfermedad del dengue causado por cualquier serotipo del virus en 
individuos de 4 a 60 años de edad.
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Farmacovigilancia
¿CÓMO NOTIFICAR UNA SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA?

E-Reporting. Notificación en línea por parte de PROFESIONALES DE LA SALUD y 
PACIENTES/CONSUMIDORES.

1.

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/como-notificar-una-sospecha-de-reac-
cion-adversa?state=published

Adicionalmente, los pacientes/consumidores de medicamentos tienen a su disposición los 
siguientes medios para notificar una sospecha de reacción adversa (utilizando el Formato 
para el Aviso de Sospechas de Reacciones Adversas de Medicamentos COFEPRIS-04-017).

Correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx
Centro Integral de Servicios (CIS) de la COFEPRIS, ubicado en Oklahoma No. 14, Colonia 
Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México.

Registros Sanitarios de Medicamentos 
 
Esquema de Celeridad para Abatir el Rezago (ECAR) (06 de mayo de 2021).

Trámites Administrativos para Registros Sanitarios de Medicamentos.

https://www.youtube.com/watch?v=ijTrf-W9eE4

¿QUÉ ES LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS?
La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos es el documento instituido por la Ley 
General de Salud, expedido y reconocido por la Secretaría de Salud, donde se consignan 
los métodos generales de análisis y los requisitos sobre la identidad, pureza y calidad que 
garantice que los fármacos, aditivos, medicamentos, productos biológicos y dispositivos 
médicos sean funcionales, eficaces y seguros, de acuerdo a las características propias del país.

Es de carácter obligatorio para los establecimientos que se dediquen al proceso de los 
medicamentos y demás insumos para la salud, en los términos del artículo 258 de la Ley 
General de Salud.
https://www.farmacopea.org.mx/quienes-somos.php?m=2&sb=4

SEGUNDO PERIODO DE CONSULTA A USUARIOS 2021 (1º DE MAYO AL 30 DE JUNIO)
https://www.farmacopea.org.mx/consultas_detalle.php?m=6&pid=21
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Actividades de Capacitación

Capacitación de ECAR (Esquema de Celeridad para Abatir el Rezago) (08 de mayo de 2021).
https://www.youtube.com/watch?v=LUhS5ZEjQUU

CAPACITACIONES AL SISTEMA FEDERAL SANITARIO
COFEPRIS informa que se han desarrollado 2 eventos de capacitación, dirigidos al Sistema 
Federal Sanitario. El día 3 de mayo de 2021, se llevó a cabo la capacitación “Manejo Sustentable 
de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales” impartido por personal de la Comisión de Operación 
Sanitaria, en el cual participaron 324 personas de las 32 entidades federativas. El día 12 de 
mayo de 2021, se realizó la capacitación “Requisitos y llenado de formatos para Exportación 
de Productos, Servicios e Insumos para la Salud”, impartido por el Centro Integral de Servi-
cios, en este evento participaron 183 miembros del Sistema Federal Sanitario.    

EducaPRiS
Certificado de libre venta para productos: Ingreso en el CIS (6 de mayo de 2021).
https://www.youtube.com/watch?v=vKlS1TBi1d8

Modelo de Vigilancia Sanitaria COS (13 de mayo de 2021).
https://www.youtube.com/watch?v=L9kjX0DDiOA

InnovaPRiS
Innovaciones en el campo mexicano: Alimentos Saludables (12 de Mayo de 2021).
https://www.youtube.com/watch?v=k4U8hX2HHm4
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