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Contexto regulatorio en México

Apéndice del Reglamento de Control Sanitario 
de Productos y Servicios. XX., XX.1., XX.1.1., I

Insumos para la salud Productos y servicios 

Medicamentos
Dispositivos médicos

1. Equipo médico
2. Prótesis, órtesis, 

ayudas funcionales, 
3. Agentes de 

diagnóstico,
4. Insumos de uso 

odontológico,
5. Materiales quirúrgicos 

y de curación y 
6. Productos higiénicos

Productos de perfumería, 
belleza y aseo

Productos de perfumería 
y belleza para uso facial o 
corporal:

Dermolimpiador

Artículo 262, de la Ley General de Salud.



Contexto regulatorio en México

Artículo 194 Bis de la Ley General de Salud.

De acuerdo con la Ley General de Salud, se 
consideran insumos para la salud:

Los medicamentos, substancias 
psicotrópicas, estupefacientes y las materias 
primas y aditivos que intervengan para su 
elaboración; así como los equipos médicos, 
prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes 
de diagnóstico, insumos de uso 
odontológico, material quirúrgico, de 
curación y productos higiénicos.

Dispositivos 
médicos



Contexto regulatorio en México

“Es todo instrumento, aparato, utensilio, máquina, incluido el software para su 
funcionamiento, producto o material implantable, agente de diagnóstico, 
material, sustancia o producto similar, para ser empleado, solo o en combinación, 
directa o indirectamente en seres humanos; con alguna(s) de las siguientes 
finalidades de uso:
(…)
• Diagnóstico, prevención, vigilancia o monitoreo, y/o auxiliar en el tratamiento de 
enfermedades;
(…)
cuya finalidad de uso principal no es a través de mecanismos farmacológicos, 
inmunológicos o metabólicos, sin embargo, pueden ser asistidos por estos medios 
para lograr su función

Definición de Dispositivo médico:

Apéndice II del Suplemento para Dispositivos médicos de la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, cuarta edición.



Contexto regulatorio en México

“a los materiales y substancias que se apliquen en 
la superficie de la piel o cavidades corporales y 
que tengan acción farmacológica o preventiva.”

De acuerdo con la Ley General de Salud, se 
entiende por Productos higiénicos:

Artículo 262, fracción VI, de la Ley General de Salud.

“la finalidad de uso de estos productos es ayudar a 
mantener la salud y/o prevenir la transmisión de 
enfermedades.”

Apéndice II del Suplemento para Dispositivos médicos de la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, cuarta edición.



Contexto regulatorio en México

Clasificación de los Dispositivos médicos por su nivel de riesgo:

Clase I. Aquellos Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y 
eficacia están comprobadas y, generalmente, no se introducen al organismo; 

Clase II. Aquellos Insumos conocidos en la práctica médica y que pueden tener 
variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración y, 
generalmente, se introducen al organismo permaneciendo menos de treinta 
días, y 
Clase III. Aquellos Insumos nuevos o recientemente aceptados en la práctica 
médica, o bien que se introducen al organismo y permanecen en él, por más de 
treinta días.

Art. 83 del Reglamento de Insumos para la Salud.



Contexto regulatorio en México

Criterio de clasificación aplicable a los antisépticos:

Regla 22. Se incluirán en la clase I los productos higiénicos que:
(…)
- Sean de uso externo (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 
órganos genitales externos) que sólo entran en contacto con la piel intacta o 
que no sean absorbidos por la membrana mucosa; y que su calidad, seguridad, 
eficacia y acción farmacológica o preventiva sea comprobada y sustentada por 
diversos medios de información técnica y científica. Salvo los lubricantes para 
uso en genitales externos y/o en vagina que se clasificarán como clase II.

Apéndice II del Suplemento para Dispositivos médicos de la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, cuarta edición.



Contexto regulatorio en México

“Antiséptico. Agente que inhibe o destruye 
microorganismo sobre tejido vivo incluyendo piel, 
cavidades y heridas abiertas”

Apéndice II del Suplemento para Dispositivos médicos de la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, cuarta edición.



Contexto regulatorio en México

Artículo 3, fracciones XXII y XXIII de la Ley General de Salud.

Es materia de salubridad general

El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, 
exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, 
ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, 
materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos



Contexto regulatorio en México

Artículo 194 de la Ley General de Salud.

¿Qué es el control sanitario?

“(…) se entiende por control sanitario, el conjunto de acciones de
orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso,
aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la
Secretaría de Salud con la participación de los productores,
comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen
las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables.”

Qué

Quién

Cómo

¿Qué otras disposiciones son aplicables para el control 
sanitario de medicamentos y demás insumos para la salud?



Contexto regulatorio en México

La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales 
mexicanas a que deberá sujetarse el proceso y las 
especificaciones de los productos a que se refiere 
este Título. Los medicamentos y demás insumos 
para la salud estarán normados por la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Qué otras disposiciones son aplicables para el control 
sanitario de medicamentos y demás insumos para la salud?

Artículo 195 de la Ley General de Salud.



Los insumos para la salud, objeto de la monografía, deben 
tener autorización vigente (registro sanitario, u oficio de 
reconocimiento como medicamento huérfano o clave 
alfanumérica) otorgada por la COFEPRIS;

Criterios de inclusión de monografías, capítulos o 
apéndices en la FEUM y sus Suplementos.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, Que instituye la estructura de la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos y el procedimiento 

para su revisión, actualización, edición y difusión. DOF: 04/01/2021

Contexto regulatorio en México



“Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, 
substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos 
médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, 
insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y 
productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI 
del artículo 262 de esta Ley, así como los plaguicidas, nutrientes 
vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.”

Los productos higiénicos requieren registro sanitario

Contexto regulatorio en México

Artículo 376 de la Ley General de Salud.



Proceso de emisión de la FEUM

Punto 6 de la NOM-001-SSA1-2020,

Elaboración del 
borrador

Consulta a 
usuarios de la 

FEUM

Versión final 
de la 

monografía

Integración 
editorial de la 

publicación
Oficialización Entrada en 

vigor

Consejo 
Técnico (CT) de 
la CPFEUM

Comité de 
Dispositivos 
médicos

4 periodos:
Feb-marzo
Mayo-jun
Ago-sept
Nov-dic
www.farmacopea.org.mx

Promoventes 
emiten 
comentarios

CT-CPFEUM 
revisa 
comentarios

Secretaría 
de Salud

Dirección 
Ejecutiva de 
la CPFEUM

Emisión de Aviso 
de venta en DOF
11 /dic/2020Septiembre-diciembre 09 /feb/2021



Comité de Dispositivos médicos

15
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Borradores en Consulta 2020

Antiséptico tópico a base de alcohol 
etílico. Gel
Consulta: feb-mar 2020

may-jun 2020

Antiséptico tópico a base de alcohol etílico o 
isopropílico. Solución
Consulta: feb-mar 2020 
may-jun 2020
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Cambios relevantes

Contenido neto
Viscosidad. MGA 0951. Método III. 

Antiséptico tópico a base de alcohol etílico. Gel
Mayo-junio Agosto-septiembre Suplemento 2020

Designación Formulado a base de alcohol 
etílico, con un porcentaje de 60 a 80 % v/v;

Designación Formulado a base de 
alcohol etílico, con un porcentaje de no
menor a 70 % v/v y no mayor a 75 % v/v

Designación Formulado a base de alcohol 
etílico, con un porcentaje de no menor a 70 
% v/v

Clasificación de defectos. En defecto crítico se añadió “material 
extraño”

Aspecto Aspecto
Residuos pegajosos

Aspecto
Residuos pegajosos

Contenido de alcohol etílico. Determinación 
por destilación

Contenido de alcohol etílico. 
Determinación por destilación

Contenido de alcohol etílico. 
Determinación por destilación
con  densitómetro digital

Irritabilidad en piel Irritabilidad en piel ---

Metanol: 0.04 mg Metanol: 0.04 mg 

Determinación de la actividad 
antimicrobiana.  (120 s)

Determinación de la actividad 
antimicrobiana.  (30 s)

Determinación de la actividad 
antimicrobiana.  (30 s) + uso de barra 
magnética para homogenización)

Sin cambios: 

Resistencia al impacto del envase primario
Marcado en el embalaje



Cambios relevantes

Determinación de alcohol etílico por destilación. 
MGA 0081, Método B.
Contenido de glicerina
Contenido neto

Antiséptico tópico a base de alcohol etílico o isopropílico. Solución
Mayo-junio Agosto-septiembre Suplemento 2020

Designación Formulado a base de alcohol 
etílico, con un porcentaje de 60 a 80 % v/v;
Alcohol isopropílico no menor de 75 % v/v; 
(en caso de utilizarse glicerol, no deberá ser 
mayor a 0.725 % v/v)

Designación Formulado a base de 
alcohol etílico, con un porcentaje de no 
menor a 70 % v/v y no mayor a 75 % v/v
Alcohol isopropílico no menor de 75 % 
v/v; (en caso de utilizarse glicerol, no 
deberá ser mayor a 0.725 % v/v)

Designación Formulado a base de alcohol 
etílico, con un porcentaje de no menor a 70 
% v/v
Alcohol isopropílico no menor de 70 % v/v; 
(en caso de utilizarse glicerol, no deberá 
ser mayor a 0.725 % v/v)

Clasificación de defectos. En defecto crítico se añadió “material 
extraño”

Aspecto Aspecto
Residuos pegajosos

Aspecto
Residuos pegajosos

Irritabilidad en piel Irritabilidad en piel ---

Determinación de la actividad 
antimicrobiana.  (120 s)

Determinación de la actividad 
antimicrobiana.  (30 s)

Determinación de la actividad 
antimicrobiana.  (30 s) + uso de barra 
magnética para homogenización)

Sin cambios: 
Resistencia al impacto del envase primario
Marcado en el embalaje



Envases primarios

El envase primario debe cumplir, además de lo indicado en las 
Generalidades del Suplemento para Dispositivos médicos, con las 
características de un envase de dosis múltiple que permita extraer 
porciones necesarias del contenido sin cambio de la eficacia, 
calidad y pureza de la porción remanente. Deben ser apropiados 
para productos líquidos, deben prevenir la evaporación del alcohol 
etílico. 



Además de lo indicado en el Reglamento de Insumos para la Salud y en la Norma Oficial Mexicana  
NOM-137-SSA1, Etiquetado de dispositivos médicos  vigente, los siguientes datos en idioma español, 
en forma legible e indeleble: 

Etiquetado

▪ El tiempo de contacto con el producto deberá ser mínimo de 30 s.
▪ No debe beberse.
▪ Para uso externo únicamente.
▪ Pictogramas físicos y de salud:

▪ Indicaciones de peligro:
o “Peligro inflamable”.
o “Mantener fuera del alcance de los niños” o “No se deje al alcance de los niños”.
o “Leer la etiqueta antes del uso”.
o “Mantener el recipiente herméticamente cerrado” o “No se deje destapado”.
o “No comer, beber ni fumar durante su aplicación”.
o “Nocivo en caso de ingestión”.
o “Puede irritar las vías respiratorias”.
o “Producto y vapores inflamables”.
o “Evite el contacto con los ojos”.
o “Provoca irritación ocular”.
o “Si se necesita consejo médico, tener a la mano el envase o la etiqueta”.
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Comisión de Operación Sanitaria

Vigilancia Sanitaria

Antisépticos Tópicos 
(Gel Antibacterial)

SUBDIRECCIÓN DE DICTÁMEN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA 
LA SALUD



¿Qué son los Antisépticos Tópicos?

 Los antisépticos son sustancias que, aplicadas de forma tópica, sobre los tejidos vivos, tienen la capacidad de
destruir los microorganismos o de inhibir su reproducción.

 La aplicación más frecuente es sobre la piel, las mucosas y las heridas.

 Las sustancias que se emplean sobre objetos inanimados con el mismo objetivo se denominan desinfectantes.

 La diferencia entre antiséptico y desinfectante depende esencialmente de la concentración empleada.

 En dosis bajas, una sustancia puede comportarse como antiséptico, mientras que en dosis más altas, que
resultarían lesivas para los tejidos, se emplea como desinfectante.

Un buen antiséptico debería reunir las siguientes características: actuar contra el mayor número y variedad de
microorganismos posibles, difundir con facilidad a través de la materia orgánica como exudados, fibras y pus, actuar de
manera rápida y mantenida, y no lesionar los tejidos.



En el mercado nacional, los productos con fines antibacteriales o desinfectantes se
comercializan en diferentes presentaciones, como jabones, geles, soluciones, spray o toallitas

Gel antibacterial

Preparación semisólida, que contiene el o los fármacos y aditivos, constituido por lo general por
macromoléculas dispersas en un líquido que puede ser agua, alcohol o aceite, que forman una
red que atrapa al líquido y que le restringe su movimiento, por lo tanto, son preparaciones
viscosas.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una concentración de alcohol en geles de 60-
80 % de etanol (alcohol etílico) o 70-91.3 % de 2-propanol (alcohol isopropilico).



Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Misión:
Proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y

consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su
exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias
sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control
y prevención de riesgos sanitarios.

Comisión de Operación Sanitaria

Es la encargada de la Vigilancia Sanitaria, la cual corresponde a una de las actividades
sustantivas de la COFEPRIS; se refiere al conjunto de acciones para llevar a cabo la
constatación física o inspección de productos, procesos o servicios a lo largo de la cadena de
producción y comercialización, para verificar el cumplimiento de las características con las
cuales fueron autorizados para su comercialización y de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente...



Normatividad

 NOM-073-SSA1-2015, Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de junio de 2016.

 NOM-076-SSA1-2002, Salud ambiental - Que establece los requisitos sanitarios del proceso de etanol (alcohol etílico), publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004.

 NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2008.

 NOM-138-SSA1-2016, Que establece las especificaciones sanitarias del alcohol etílico desnaturalizado, utilizado como material de curación, así
como para el alcohol etílico de 96° G.L. sin desnaturalizar, utilizado como materia prima para la elaboración y/o envasado de alcohol etílico
desnaturalizado como material de curación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2017.

 NOM-240-SSA1-2012,Instalación y operación de la tecnovigilancia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2012.

 NOM-241-SSA1-2012,Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2012.



Acciones

“NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-XXX-SE/SSA1-2020 ESPECIFICACIONES
GENERALES PARA ANTISÉPTICOS TÓPICOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO – INFORMACIÓN
COMERCIAL Y SANITARIA

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS , EN ESPECIFICO ANTISÉPTICOS TÓPICOS

Se esta participando en la elaboración de:

Dentro de las actividades de la COS, se lleva a cabo:



Vigilancia Sanitaria

En general el proceso de vigilancia sanitaria contempla la realización de visitas de verificación a 
través de dos vías:

I. Asociado a algún tipo de trámite, como la emisión de algún certificado de Buenas Prácticas 
de Fabricación.

II. Por vigilancia regular, aquella programada por la propia autoridad sanitaria, derivada de la 
información obtenida a través de denuncias; y aleatoriamente sobre el universo a vigilar.



Evaluación y Dictamen

.
Visita de Verificación Sanitaria

- Acta de Verificación
- Documentación (Registro Sanitario, 
Etiqueta)
- Datos de Laboratorio

Dictamen Sanitario

- Evaluación de la Información
- Cumplimiento (Condiciones de Autorización y 
Normatividad Vigente)
- Detección de Irregularidades
- Emisión de Dictamen Sanitario

Medidas de 
Seguridad



Irregularidades

 Falta de Registro Sanitario

 Incumplimiento de los datos y leyendas requeridos en las etiquetas
 Detección de sustancias no autorizadas para este uso (metanol)

DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO



Productos 
DENOMINACIÓN 
DISTINTIVA

DENOMINACIÓN 
GENÉRICA

CATEGORIA Clase I INDICACIÓN DE USO FECHA DE REGISTO

PURE HANDS GEL
ANTIBACTERIAL AL
70% DE ALCOHOL

GEL
ANTIBACTERIAL

V. Materiales 
quirúrgicos
y de curación

Clase I ESTA INDICADO PARA EMPLEARSE COMO UN AGENTE
ANTISÉPTICO EN LAS MANOS, REDUCIENDO LA CARGA
MICROBIANA DE BACTERIAS Y HONGOS COMUNES,
PREVINIENDO LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES

04/08/2020

COT-GEL GEL
ANTIBACTERIAL

V. Materiales 
quirúrgicos
y de curación

Clase I ANTISÉPTICO Y GERMICIDA DE USO EXTERNO. GEL ANITIBACTERIAL PARA 
HIGIENE DE MANOS.

21/04/2020

LASA GEL ANTIBACTERIA GEL
ANTIBACTERIAL

V. Materiales 
quirúrgicos
y de curación

Clase I GEL ANTIBACTERIAL DE USO EXTERNO, ANTISÉPTICO QUE ELIMINA
MICROORGANISMOS COMO STAPHYLOCOCCUS AUREUS Y ESCHERICHIA
COLI

11/12/2019

ALCOHOL EN GEL 
PROTEC

ANTISÉPTICO PARA 
MANOS

V. Materiales 
quirúrgicos
y de curación

Clase I ANTISÉPTICO PARA MANOS SIN ENJUAGUE UTILIZADO PARA
SANITITZAR Y DESINFECTAR. HIPOALERGÉNICO.

13/03/2019

KEY DERMOWIPE GEL ANTIBACTERIAL
PARA MANOS Y PIEL,
BASE ALCOHOL ETÍLICO
AL 70%

VI. Productos 
higiénicos

Clase I GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y PIEL. BASE ALCOHOL ETÍLICO AL
70%. 

06/02/2019

KEY DERM-O-WIPE DESINFECTANTE
PARA MANOS Y PIEL

VI. Productos 
higiénicos

Clase I ANTISEPTICO EN GEL UTILIZADO PARA LA
DESINFECCIÓN DE MANOS Y PIEL 

22/05/2018



GRACIAS

JUAN CARLOS GALICIA MARRUFO
EXT. 11272

Correo electrónico: jcgalicia@cofepris.gob.mx
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