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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), anunció durante su más reciente sesión de EducaPRiS 
la publicación de la guía titulada Manual de la MODIFICACIÓN a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

El manual servirá para homologar criterios entre la autoridad 
reguladora y los regulados, y para conocer las nuevas especificaciones 
de la modificación sobre el etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados que entran en vigor este 1° de junio de 2021.
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-publica-manual-
sobre-modificacion-a-la-nom-051-y-nuevas-medidas-que-entran-
en-vigor-el-1-de-junio?idiom=es

Índice
Publicación de 
documentos de 
consulta

Autorización para 
uso de emergencia 

Comité de 
moléculas nuevas

Farmacovigilancia y 
Farmacopea

Liberación de 
Lotes de Vacunas 
COVID-19

Capacitación 

Podcast

MANUAL DE LA MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 051 SCFI SSA1 2010. 
(21 DE MAYO DE 2021)

La COFEPRIS, al vigilar la correcta implementación de esta norma, coadyuva a la protección 
de la salud de la población mexicana.
El Manual de Manual de la MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/
SSA1-2010, va a permitir identificar de manera práctica los requisitos comerciales y sanitarios y 
el sistema de etiquetado frontal que deben presentar los alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasadas que se comercializan en México, con el propósito de favorecer las acciones de 
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-emite-opiniones-
favorables-a-medicamentos-para-vih-y-leucemia?idiom=es

COFEPRIS informa que la combinación Darunavir / Ritonavir, coadministrado con otros 
agentes antirretrovirales, recibió una opinión favorable unánime por parte de los expertos 
y las expertas para su registro sanitario para el tratamiento de la infección por el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

ONCOLOGÍA
Gliteritinib (21 de mayo de 2021)
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-emite-opiniones-
favorables-a-medicamentos-para-vih-y-leucemia?idiom=es

COFEPRIS informa que la molécula Gilteritinib, presentada por Astellas Farma México, 
S. de R.L de C.V., recibió una opinión favorable unánime por parte de los expertos y las 
expertas para su registro sanitario para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia 
mieloide aguda (LMA) recidivante o refractaria con mutación FLT3.

2.

1. COFEPRIS informa que Avifavir (Favipiravir), presentada por VCZ Servicios, S.A. de C.V. 
(Instituto de Investigaciones de la Diversidad Química JSC, Rusia),recibió una opinión 
favorable unánime por parte de los expertos y expertas para su uso de emergencia para 
tratamiento contra Sars-CoV2.

COFEPRIS informa que el medicamento Avigan (Favipiravir), presentada por Lansteiner 
Scientific, S.A. de C.V., recibió una opinión favorable unánime por parte de los expertos y 
expertas para su uso de emergencia como tratamiento de pacientes adultos con COVID-19 
leve o moderado, combinado con cuidados de apoyo estándar, así como tratamiento de 
infecciones por el virus de la influenza nuevas o emergentes.

vigilancia para el cumplimiento de la Norma.
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/manual-de-la-modificacion-a-la-
norma-oficial-mexicana-nom-051-scfi-ssa1-2010-272744?state=published

Comité de Moléculas Nuevas
INFECTOLOGÍA
Avifavir (Favipiravir) y Avigan (Favipiravir). (27 de mayo de 2021).
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-emite-opiniones-
favorables-de-tratamientos-contra-virus-sars-cov2-e-influenza?idiom=es

Darunavir / Ritonavir  (21 de mayo de 2021)

2.

1.
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COFEPRIS informa que la Vacuna antiinfluenza tetravalente tipo A y B Subvirión (Fluzone 
Quadrivalent), recibió una opinión favorable unánime por parte de las y los expertos para 
su modificación de la dosificación en niños de 6 a 35 meses.

COFEPRIS informa que la Vacuna antiinfluenza tetravalente subtipos A y B [(virus 
fraccionado, inactivado)(Fluzone High-Dose Quadrivalent)], recibió una opinión 
favorable unánime por parte de las y los expertos para la inmunización activa para la 
prevención de la enfermedad y la complicación asociada a hospitalización relacionada 
con neumonía en personas adultas mayores a partir de los 65 años.

1.

Beclometasona / Formoterol (18 de mayo de 2021).
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-emite-opinion-
favorable-unanime-de-medicamento-para-el-tratamiento-del-asma?idiom=es

1. COFEPRIS informa que Beclometasona / Formoterol, recibió una opinión favorable 
unánime por parte de las y los expertos para la adición de la nueva concentración, indicada 
para el uso habitual del asma.

2.

COFEPRIS informa que Desloratadina/Fenilefrina en su presentación solución y 
presentación en cápsulas, recibió una opinión favorable por parte de los expertos y expertas 
para su registro sanitario para el alivio de los síntomas causado por rinitis alérgica.

COFEPRIS informa que la combinación de Mometasona / Azelastina, recibió una opinión 
favorable unánime por parte de los expertos y expertas para su registro sanitario para el 
tratamiento de rinitis alérgica perenne

APARATO RESPIRATORIO
Desloratadina/Fenilefrina (solución y cápsulas) y Mometasona/Azelastina (20 de mayo de 
2021).
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-emite-opiniones-
favorables-de-dos-medicamentos-para-rinitis-alergica?idiom=es

2.

1.

AUTORIZACIÓN DE USO EN EMERGENCIA
(Comisión de Autorización Sanitaria)

VACUNAS
Vacuna contra COVID-19 Ad26.CoV2.S (27 de mayo de 2021)
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-autorizacion-para-uso-de-
emergencia-a-vacuna-contra-covid-19-ad26-cov2-s-de-janssen-johnson-johnson?idiom=es

VACUNAS
Vacuna Antiinfluenza tetravalente tipo A y B Subvirión (Fluzone Quadrivalente) (17 de 
mayo 2021) 
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-emite-opiniones-
favorables-unanimes-de-dos-vacunas-antiinfluenza?idiom=es
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https://drive.google.com/file/d/1cJO1klJBDRyfbJr5kvrFATor6kmebCzS/view

Una vez llenado el formato, debe remitirse a la unidad epidemiológica correspondiente.
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/como-notificar-una-sospecha-de-

Liberación de Lotes de Vacunas COVID-19
(Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura)

Los primeros cuatro lotes de la vacuna AstraZeneca, envasada por el laboratorio 
Liomont en el Estado de México, cumplieron con las especificaciones necesarias para 
su liberación, lo cual garantiza que el biológico para combatir COVID-19 es de calidad, 
seguro y eficaz […].
Con esta validación por parte de la autoridad regulatoria, el país contará con dos 
laboratorios envasadores de vacunas contra COVID-19 con lotes ya liberados para su 
aplicación (25 de mayo de 2021)
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-anuncia-resultados-de-pruebas-a-
primeros-cuatro-lotes-de-vacuna-astrazeneca-liomont?idiom=es

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha dictaminado 
procedente la autorización para uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 Ad26.
CoV2.S, solicitada por Janssen-Cilag, S.A. de C.V.

Nota: El Comité de Moléculas Nuevas sesionó el 7 de mayo de 2021 para analizar el uso de 
esta vacuna, la cual recibió una opinión favorable de manera unánime por parte de las y los 
expertos.

Farmacopea y Farmacovigilancia
(Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos)

Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI).
Los ESAVI deben reportarse a través del Formato de Estudio Epidemiológico de Eventos 
Supuestamente Atribuibles de la Vacunación o Inmunización (ESAVI)  correspondiente: 

reaccion-adversa

Las farmacopeas fortalecen la lucha mundial contra la pandemia por COVID-19.
México participa en el esfuerzo convocado por la OMS, a través de la “Reunión Internacional 
de Farmacopeas del Mundo” (IMWP, por sus siglas en inglés) para que las farmacopeas revisen 
las monografías de medicamentos que pudieran servir de apoyo terapéutico a los pacientes. 
https://public.tableau.com/profile/emma.huang6254#!/vizhome/IMWPMonographMapping/
Dashboard

Continúa el Segundo periodo de consulta a usuarios de la FEUM.
En este periodo se presentan 144 monografías, en el siguiente enlace puedes revisar las que 
son de tu interés.
https://www.farmacopea.org.mx/consultas_detalle.php?m=6&pid=21

1.
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Capacitación

CAPACITACIONES AL SISTEMA FEDERAL SANITARIO
COFEPRIS informa que durante la segunda quincena de mayo de 2021, se han desarrollado 
2 eventos de capacitación, dirigidos al Sistema Federal Sanitario e impartidos por personal 
de la Comisión de Operación Sanitaria. Del 17 al 21 de mayo de 2021 se realizó la capacitación 
“Fuentes de Radiación Ionizante (Rayos X y Mastografía)”, en el cual participaron 174 personas 
de las 32 entidades federativas. Del día 24 al 28 de mayo de 2021 se realizó la capacitación “Robo 
de medicamentos e insumos para la salud; productos falsificados y retiro de productos”, en 
este evento participaron 180 miembros del Sistema Federal Sanitario.    

EducaPRiS

1.

2.

Control de Tabaco. (27 de mayo de 2021).
https://www.youtube.com/watch?v=9CT9qkhd0nQ

NOM-051. (20 de mayo de 2021).
https://www.youtube.com/watch?v=mOkYOSlb6lg

Podcast

1.

2.

Intro (24 de mayo de 2021).
https://open.spotify.com/episode/1ZIww03lohO74gfa2nU5ua

Alertas Sanitarias (24 de mayo de 2021).
https://open.spotify.com/episode/4aHKYOIKX63nMe6zMC4YyT?si=hbA8LT7AQ5mzLVz3
pRDDKw&nd=1

Denuncias Sanitarias (28 de mayo de 2021).
https://open.spotify.com/episode/39Uxu9yyTrhQyw7Amu0bEA?si=lX-
TW71TQGyJDF_7aqF2Sg&utm_source=copy-link&nd=1

3.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó sobre 
la autorización para uso de emergencia de un lote de la vacuna CanSino Biologics, 
envasado en Querétaro por la farmacéutica Drugmex.      
Este lote contiene 125,350 dosis de la vacuna, además de dos paquetes de muestras 
con 720 dosis cada uno (17 de mayo de 2021)
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-libero-lote-de-la-vacuna-cansino-
envasado-en-mexico?idiom=es

2.

COFEPRIS genera un nuevo canal de comunicación a través del Podcast COFEPRIS, mismo 
que se puede encontrar en la página de gob.mx/cofepris
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