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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.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía publicó en el D.O.F. del 05/04/2021, la Norma citada al rubro, como se
indica a continuación:

Vigencia

Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el D.O.F. y tendrá una vigencia de 6 meses.

Objetivo y campo de aplicación

Establece 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.

Es 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 el
país.

Puntos Relevantes

Definiciones



Entre otras definiciones, destacan las siguientes:

Etanol (alcohol etílico): Líquido incoloro, claro, volátil que contiene no menos de 92.3 % y no más de 93.8 % (m/m), que
corresponde a no menos del 94.9 % y no más del 96 % (v/v) a 15.56 °C.
Alcohol desnaturalizado: Alcohol etílico utilizado como antiséptico (material de curación) al cual se le ha añadido agua
destilada o purificada y un desnaturalizante.
Antiséptico: A la sustancia antimicrobiana que se aplica a un tejido vivo o sobre la piel para reducir la posibilidad de
infección, sepsis o putrefacción.
4.6 2-propanol (alcohol isopropílico): Líquido volátil, transparente, incoloro, móvil e inflamable que contiene no menos
de 99.0 %.

Denominación genérica de producto

La denominación de producto debe considerar si se trata de gel o solución, y si su formulación incluye alcohol etílico, isopropílico o la
mezcla de ellos, tal como se menciona a continuación:

Gel antiséptico tópico a base de alcohol etílico
Gel antiséptico tópico a base de alcohol isopropílico.
Solución antiséptica tópica a base de alcohol etílico.
Solución antiséptica tópica a base de alcohol isopropílico.
Gel antiséptico tópico a base de alcohol etílico-isopropílico.
Solución antiséptica tópica a base de alcohol etílico-isopropílico.

Información comercial y sanitaria

Entre la información comercial y sanitaria , resalta la siguiente:

Denominación comercial del producto.
En idioma español.
Cantidad.
Nombre del responsable del producto (fabricante, comercializador o importador).
Número de lote.
País de origen.
Fecha de caducidad.
Instrucciones de uso y/o leyendas precautorias.
El envase primario debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud, en la Norma Oficial
Mexicana NOM-137-SSA1-2008.



Indicar el Registro sanitario.

Para mayor detalle, en el siguiente archivo, se adjunta lo referente a la información comercial y sanitaria.

Información comercial y sanitaria.pdf

Evaluación de la Conformidad

La evaluación de la conformidad de esta Norma no es certificable y se puede llevar a cabo a través de un esquema voluntario por
personas acreditadas y aprobadas. 

Evaluación de la Conformidad.pdf
Transitorios

Los productos que se encuentran en punto de venta denominados 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 esta NOM no cumplan con lo establecido en este ordenamiento, tendrán 120 días para agotar la existencia
de materiales de envase y producto terminado o en su caso retirar sus productos (Tercero).

Para los productos con registro sanitario que contenga una denominación genérica y comercial diferente a la indicada en
esta NOM, al momento de su entrada en vigor, los interesados podrán ingresar a la COFEPRIS la solicitud de modificación
mediante la Homoclave COFEPRIS-04-002, en la modalidad de modificación administrativa correspondiente. Los
registros sanitarios podrán seguir siendo utilizados hasta en tanto la autoridad sanitaria emita la resolución o
transcurra el tiempo establecido en el transitorio Tercero (Cuarto).

Importante

Esta NOM, todavía no se encuentra comprendida en el Acuerdo de NOM (Anexo 2.4.1.), motivo por el cual, les sugerimos
estar al pendiente de las publicaciones que efectúe la Secretaría de Economía, ya que ellas, pudiera incorporarse dicha NOM
al citado Acuerdo.

Esta Norma se encuentra disponible en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/e5b8d595c518c048862586ae004db7d7/$FILE/Informaci%C3%B3n%20comercial%20y%20sanitaria.002.pdf/Informaci%C3%B3n%20comercial%20y%20sanitaria.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/e5b8d595c518c048862586ae004db7d7/$FILE/Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20Conformidad.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/687fe898baaa2e88862586ae003df4a3?OpenDocument


ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/ACG

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.


