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CON CAMBIOS AL RIS, COFEPRIS IMPULSA LA REGULACIÓN SANITARIA.  (1 junio 2021) 
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/con-cambios-al-ris-cofepris-impulsa-la-regulacion-
sanitaria?idiom=es

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, celebra el decreto 
presidencial que concreta modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), los 
cuales agilizan los procesos administrativos y posibilitan una verdadera regulación sanitaria.
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COFEPRIS COLABORA CON ACADEMIA E INDUSTRIA PARA 
LA REGULACIÓN DE SOFTWARE MÉDICO Y SUSTITUTOS DEL 
GLIFOSATO EN MÉXICO. (10 de junio de 2021)
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-colabora-con-
academia-e-industria-para-la-regulacion-de-software-medico-y-
sustitutos-del-glifosato-en-mexico?idiom=es

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), reunió a personas de la industria, gobierno y academia 
para integrar dos grupos de trabajo para la innovación regulatoria, 
donde se dialogaron los temas: software como dispositivo médico 
y sustitutos del glifosato.
La iniciativa representa una oportunidad histórica para hallar 
propuestas de mejora regulatoria y reunir a la autoridad reguladora 
con expertas y expertos en la materia, trabajando en conjunto para 
mejorar los procesos de verificación y autorización para insumos de 
la salud.
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EMERGENCIAS SANITARIAS POR  PRESENCIA DE MAREA ROJA. (4 de junio de 2021)
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/emergencias-sanitarias-estatales-por-
marea-roja

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informa que con fecha 4 
de junio de 2021 la Autoridad Sanitaria de Baja California Sur establece la Veda Sanitaria en 
la Zona II del área de cosecha denominada Complejo Lagunar Bahía Magdalena-Bahía 
Almejas, ubicada en el municipio de Comondú, Baja California Sur, derivado de la presencia 
de valores de concentración de toxinas marinas (ácido domoico) en moluscos bivalvos por 
arriba del límite establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, por lo cual 
está prohibida la extracción y comercialización de moluscos bivalvos provenientes de esta 
zona.

Emitió 6 suspensiones a productos que presentaban anomalías y aseguró 2 máquinas 
expendedoras de cigarro electrónico
Participa de manera permanente a la protección de la salud de las personas expuestas al 
humo del tabaco, así como a quienes lo consumen, con enfoque de protección de riesgo

La mayoría de las modificaciones toman efecto inmediato, reflejándose en la agilización en 
el tiempo de atención a trámites, mayor enfoque en la vigilancia sanitaria y el impulso de la 
autoridad regulatoria hacia la apertura e innovación en insumos para la salud a nivel global.

COFEPRIS TOMA ACCIONES PARA EL CONTROL DEL TABACO Y SU REGULACIÓN. 
(31 de mayo de 2021)
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-toma-acciones-para-el-control-del-
tabaco-y-su-regulacion?idiom=es

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, celebrado el 31 de mayo de cada año, la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), reporta las acciones realizadas 
en materia de vigilancia sanitaria para productos de humo y publicidad.

Emergencias sanitarias
(Comisión de Operación Sanitaria)

Autorización para uso de emergencia 
(Comisión de Autorización Sanitaria)

INMUNOGLOBULINAS EQUINAS FRAGMENTOS F(AB´) 2 ANTI SARS-CoV2. (8 de junio 
de 2021) 
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-emite-opinion-favor-
able-de-tratamiento-contra-el-sars-cov2?idiom=es
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Comité de Moléculas Nuevas 
(Comisión de Autorización Sanitaria)

VACUNAS
USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PFIZER-BIONTECH A PARTIR DE LOS 12 AÑOS. (11 de junio de 
2021).
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cmn-emite-opinion-favorable-para-ampliar-uso-de-
emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-a-partir-de-los-12-anos?idiom=es

COFEPRIS informa que la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID19, presentada por Pfizer S.A. de C.V., 
recibió una opinión favorable unánime por parte de expertas y expertos para la ampliación 
del grupo etario de 12 años en adelante.

Vacuna Vacuna antipertussis acelular con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos (Vacuna 
Adacelboost) y vacuna contra el Herpes Zóster (HZ o culebrilla), recombinante no vivo con 
adyuvante AS01B. (31 de mayo de 2021)
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-emite-opiniones-favora-
bles-de-la-vacuna-adacelboost-y-la-vacuna-contra-el-herpes-zoster?idiom=es

COFEPRIS informa que Inmunoglobulinas equinas fragmentos F (ab´) 2 anti SARS-CoV2, 
presentada por Laboratorios Silanes, S.A. de C.V., recibió una opinión favorable unánime por 
parte de los expertos y expertas para su uso de emergencia para el tratamiento de pacientes 
adultos con enfermedad de curso moderado a severo causada por el agente viral SARS-CoV-2. 
Esta opinión queda condicionada a las recomendaciones en la indicación terapéutica, así 
como a la presentación de información adicional de estudios clínicos.

COFEPRIS informa que la Vacuna antipertussis acelular con toxoides diftérico y tetánico 
adsorbidos (Vacuna Adacelboost), recibió una opinión favorable unánime por parte de los 
expertos y expertas para la modificación de la indicación terapéutica como protección 
pasiva contra la tos ferina en la infancia temprana después de la inmunización materna 
durante el embarazo.

COFEPRIS informa que la Vacuna contra el Herpes Zóster (HZ o culebrilla), recombinante 
no vivo con adyuvante AS01B recibió una opinión favorable unánime por parte de los 
expertos y expertas para registro sanitario para la prevención de herpes zóster (HZ) y las 
complicaciones relacionadas con HZ, como neuralgia postherpética (NPH), en adultos de 
50 años o más y adultos de 18 años o más con riesgo incrementado de padecer HZ.

2.

1.

GINECOLOGÍA
Ketoconazol / Clindamicina / Lidocaína (DUOVULEN); Ketoconazol / Tinidazol / Clindamicina / 
Lidocaína (TRIOVULEN); y Tinidazol / Tioconazol / Lidocaína (GYNOMAX XL). (10 de junio de 2021).
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cmn-emite-opiniones-favorables-para-tres-tratamientos-
de-vaginosis-bacteriana-vaginitis-mixtas-y-candidiasis-vaginal?idiom=es
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COFEPRIS informa que las moléculas Ketoconazol / Clindamicina / Lidocaína (DUOVULEN); 
Ketoconazol / Tinidazol / Clindamicina / Lidocaína (TRIOVULEN); y Tinidazol / Tioconazol 
/ Lidocaína conocida como GYNOMAX XL presentadas por Exeltis Pharma México S.A. de 
C.V. recibieron una opinión favorable unánime por parte de las expertas y expertos para el 
tratamiento de vaginosis bacteriana, vaginitis mixtas y candidiasis vaginal.

ONCOLOGÍA
Rituximab (7 de junio de 2021)
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-y-subcomite-de-evalua-
cion-de-productos-biotecnologicos-emiten-opinion-favorable-para-tratamiento-de-linfoma-no-
hodgkin-y-leucemia-linfocita-cronica?idiom=es

COFEPRIS informa que la molécula Rituximab, presentada por Healthyfi, S.A. de C.V., recibió una 
opinión favorable unánime por parte de los expertos y expertas para su uso en el tratamiento 
de Linfoma no Hodgkin y Leucemia Linfocítica Crónica, con observaciones en la indicación 
terapéutica y una solicitud de información a entregar para la solicitud de registro.

ALERGOLOGÍA
Desloratadina/Betametasona (1 de junio de 2021)
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-emite-opinion-
de-la-combinacion-desloratadina-betametasona-en-las-formas-farmaceuticas-solucion-y-
tableta?idiom=es

La combinación Desloratadina/Betametasona, presentada por Laboratorios Silanes, S.A. de C.V. en 
su forma farmacéutica de solución y tableta, recibió por parte de las y los expertos una opinión no 
favorable, indicado para aliviar los síntomas severos de la dermatitis atópica, angioedema urticaria, 
rinitis alérgica estacional y perenne, reacciones alérgicas alimentarias, y medicamentosas, asma 
alérgica, y reacciones alérgicas secundarias a picaduras de insectos en las formas farmacéuticas 
solución y tableta. Por lo que la Comisión de Autorización Sanitaria solicitó al fabricante presentar 
más evidencia científica y médica.

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

INCIDENTES ADVERSOS (TECNOVIGILANCIA) 
Los incidentes adversos relacionados con dispositivos médicos (tecnovigilancia) deben notificarse 
conforme a lo establecido por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, es decir, mediante el 
“Sistema en línea de notificación de incidentes adversos de dispositivos médicos”, a través del 
siguiente link: 
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/sistema-en-linea-de-notificacion-de-inci-
dentes-adversos-de-dispositivos-medicos
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MONOGRAFÍAS FEUM SOBRE INSUMOS CONTRA LA PANDEMIA, EN REVISIÓN. 
La FEUM es un instrumento normativo que coadyuva con las autoridades sanitarias en la lucha 
contra la COVID-19, un ejemplo de su intervención oportuna y dinamismo fue la elaboración de las 
monografías de antisépticos tópicos a base de alcohol que se incluyeron en el Suplemento 2020, 
mismas que se tomaron de base para la Norma de Emergencia NOM-EM-022-SE/SSA1-2021, y que 
están en revisión en el actual periodo de consulta:
Antiséptico tópico a base de alcohol etílico, alcohol isopropílico o sus mezclas. Gel
Antiséptico tópico a base de alcohol etílico, alcohol isopropílico o sus mezclas. Solución

LA FARMACOPEA MEXICANA PARTICIPÓ EN SEGUNDA REUNIÓN DEL CAPÍTULO 
REGIONAL DE AMÉRICA LATINA DE LA CONVENCIÓN DE USP. 
El 10 de junio, el área internacional de COFEPRIS y la CPFEUM participaron con colegas de Estados 
Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú, para abordar temas referentes a la respuesta 
a COVID-19, la resiliencia de la cadena de suministro, así como el fortalecimiento regulatorio en 
tópicos específicos como: uso medicinal de Cannabis, monitoreo post mercadeo, basado en 
riesgo e impurezas de nitrosaminas.
https://farmacopea.org.mx/noticia-detalle.php?pid=28

El segundo periodo de consulta a usuarios de la FEUM está por concluir, haz llegar tus 
observaciones a consultas@farmacopea.org.mx. 
https://www.farmacopea.org.mx/consultas_detalle.php?m=6&pid=21

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

COFEPRIS, informó sobre la autorización para uso de emergencia de dos lotes de la vacuna 
AstraZeneca, envasados en el Estado de México por el laboratorio Liomont.
El primer lote contiene 834,200 dosis de la vacuna, mientras que el segundo 476,800 dosis.
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-libero-dos-lotes-de-vacuna-astrazeneca-
envasados-en-mexico?idiom=es

Actividades de Capacitación  
(Comisión de Fomento Sanitario) 

EducaPRiS
Reliance: Automatización de la Regulación Sanitaria. (3 de junio de 2021).
https://www.youtube.com/watch?v=eEfN2w1cp6s

Antisépticos Tópicos. (10 de junio de 2021).
https://www.youtube.com/watch?v=WAeF87xy49M

1.

2.
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CAPACITACIONES AL SISTEMA FEDERAL SANITARIO
COFEPRIS informa que el 31 de mayo de 2021 personal de la Comisión de Operación Sanitaria 
impartió la capacitación “Calidad microbiológica de alimentos” en el cual participaron 225 personas 
de las 32 entidades federativas. Posteriormente el día 4 de junio se desarrolló la capacitación 
“Emergencias sanitarias” en el cual se contó con 216 integrantes del Sistema Federal Sanitario. 
Finalmente el día 8 de junio se desarrolló el evento “Agua de contacto primario de mar de playas” 
impartido por personal de la Comisión de Evaluación y Manejo de Riesgos, en este evento se 
contó con 82 participantes pertenecientes a las 17 entidades costeras.

PODCAST
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/podcast-de-la-cofepris?state=published

3.- Farmacovigilancia (4 de junio de 2021).
https://open.spotify.com/episode/69VMjNGzwYuS7UyvWiuLqn?si=19513e691f11462f&nd=1

4.- Emergencias Sanitarias (11 de junio de 2021).
https://open.spotify.com/episode/6XNZXRP8JbMkFkGYQ6tUc6?si=e573e99959464710
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