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Anteproyecto CONAMER: Norma de emergencia NOM-EM-022-SE/SSA1-2021 “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
ANTISÉPTICOS TÓPICOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO – INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA”

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA
NOM-EM-022-SE/SSA1-2021 “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ANTISÉPTICOS TÓPICOS A BASE DE ALCOHOL
ETÍLICO O ISOPROPÍLICO – INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA”, con número de expediente 03/0028/100321.

ASPECTOS RELEVANTES
Objetivo y campo de aplicación:

Establecerá los requisitos y las especificaciones sanitarias y comerciales que deben cumplir los procesos de
preparación, mezclado, producción y distribución de los antisépticos tópicos a base de alcohol etílico o isopropílico o sus
mezclas, en gel o solución y señala los métodos de prueba para la verificación de las mismas.
Será de observancia obligatoria para todos los establecimientos dedicados a la fabricación, importación y
distribución de tópicos a base de alcohol etílico o isopropílico o sus mezclas, en gel o solución, destinados a ser
comercializados en territorio nacional.

Evaluación de la conformidad:

No será Certificable.
Se podrá llevar a cabo a través de un esquema voluntario por personas acreditadas y aprobadas en términos de la Ley
de Infraestructura de la Calidad (LICAL)
Para efectos del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC) se introduce la definición de "comercialización"
como la actividad de compra y venta de los antisépticos tópicos a base de alcohol etílico o isopropílico o sus mezclas de
ellos, en gel o solución de fabricación nacional o extranjera dentro del territorio nacional.



La evaluación de la conformidad se acreditará con la "Constancia de conformidad o dictamen de cumplimiento", esto
es, el documento que se emite a los fabricantes y responsables del producto o comercializadores, como resultado de la
evaluación de la conformidad realizada a la información comercial de una etiqueta o envase, en el que se evidencia el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la NOM-EM-022-SE/SSA1-2021.

Etiquetado:

La denominación comercial del producto sí se trata de gel o solución y sí su formulación incluye alcohol etílico, isopropílico
o la mezcla de ellos, se debe denominar como GEL ANTISÉPTICO o SOLUCIÓN ANTISÉPTICA, además de lo
establecido con la denominación genérica del producto (ejemplos incluidos en el Anteproyecto)
La lista de los ingredientes de la formula debe ir precedida por el término "ingredientes" y enlistarse por orden cuantitativo
decreciente o por aquel mismo orden aquellos ingredientes cuya concentración sea superior al 1% seguido por aquellos
ingredientes en concentración inferior o igual al 1% que podrán mencionarse en cualquier orden.
Entre otras especificaciones del etiquetado, en cualquier parte de la etiqueta deberá de presentarse la información
siguiente: 
A. Nombre del responsable del producto: fabricante, comercializador o importador
B. Número de lote
C. País de origen
D. Fechas de caducidad
E. Instrucciones de uso y/o las leyendas sobre recomendaciones de uso (10.3.5) y leyendas precautorias o de advertencia
(10.3.6)

Criterios:

Los productos que se encuentren en punto de venta con nombres o denominaciones similares, como por ejemplo, gel
antibacterial, gel desinfectante, solución antibacterial, solución sanitizante, entre otros, y que, a la entrada en vigor de la
presente norma NO cumplan con lo establecido en la misma, tendrán 120 días para agotar la existencia de
materiales de envase y producto terminado o en su caso retirar sus productos.

Registros Sanitarios:
A. Podrá ingresarse la solicitud de modificación (homoclave COFEPRIS-04-002), para los productos con registro
sanitario que contengan una denominación genérica o comercial diferente a la indicada en la NOM-EM-022-
SE/SSA1-2021, al momento de su entrada en vigor. 

B. Podrán seguir siendo utilizados hasta en tanto la autoridad sanitaria emita la resolución al trámite de modificación
o transcurran los 120 días para agotar la existencia de materiales de envase y producto terminado o en su caso
retirar sus productos.

Vigencia:



La presente NOM prevé entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y
tendrá una vigencia de 6 meses (Art. 31  LICAL)
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Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa a través del
correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.
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Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/51354
LRV/LNCC
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