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Ciudad de México a 14 de mayo de 2021 
C Pr. No. 12/2021 

 
COFEPRIS LIBERÓ LOTE DE LA VACUNA CANSINO ENVASADO EN QUERETARO   

 
• Autorizó para el uso de emergencia un lote de la vacuna CanSino 

Biologics, envasado por  Drugmex, el cual contiene 202,700 dosis del 
biológico 

 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
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 202,700 dosis de la vacuna, además de dos paquetes de 
muestras con 720 dosis cada uno. 
 
Estas vacunas forman parte de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus 
SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México, disponible en 
https://bit.ly/3tNfUzL 
 
La autorización para uso de emergencia se emite después de realizar todas las 
pruebas necesarias a través de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de 
Cobertura (CCAyAC), donde se realizaron 15 pruebas a los biológicos contra 
COVID-19, como lo son: esterilidad, identidad y potencia. 
 
“La Farmacopea Mexicana, así como sus homólogas en otros países, han 
establecido métodos de análisis que garantizan la seguridad, calidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas, mismos que el Laboratorio Nacional de Referencia 
sigue  con los más altos estándares para dar cumplimiento con el objetivo de la 
Cofepris, que es  proteger la salud de la población” señaló la comisionada de 
CCAyAC, Armida Zúñiga Estrada. 
 
La población puede confiar que todas las vacunas aprobadas por esta comisión 
son seguras y eficaces, y que deben ser aplicadas de manera gratuita y universal 
siguiendo el plan de vacunación establecido por la Secretaría de Salud. 
 
A continuación se muestran las liberaciones para uso de emergencia de lotes 
envasados en Querétaro por la farmacéutica Drugmex de la vacuna CanSino 
Biologics: 
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Número Fecha de liberación Números de lotes 
liberados 

Número de dosis  

1 22 de marzo de 2021 3 955,720 
2 07 de abril de 2021 2 434,830 
3 15 de abril de 2021 3 666,420 
4 23 de abril de 2021 2 579,390 
5 30 de abril de 2021 2 502,630 
6 05 de mayo de 2021 1 198,840 

 7 07 de mayo de 2021 2 470,490 
8 11 de mayo de 2021 1 208,220 
9 13 de mayo de 2021 1 203,290 
10 14 de mayo de 2021 1 202,700 

Total de liberaciones de vacuna  
CanSino Biologics a la fecha 18 lotes 4,422,530 

dosis 


