
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COFEPRIS PARA QUE INDAGUE LOS COMPUESTOS DE LOS JABONES Y GELES ANTIBACTERIALES 
QUE SE COMERCIALIZAN EN NUESTRO PAÍSY, EN CASO DE SER PROCEDENTE, EMITA UNA 
ALERTA PARA AQUELLAS MARCAS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD 

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el 
artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición conPunto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
para que realice una investigación de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que 
se comercializan en nuestro país y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas 
marcas que contengan sustancias nocivas para la salud, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES  

En el año de 2009 se registró en todo el mundo una pandemia de gripe A (h1n1). La también 
llamada “Influenza porcina”, se propagó rápidamente por todo nuestro país y Norteamérica, 
generando alertas sanitarias que afectaron de manera considerable la actividad económica y la 
vida diaria de millones de personas. 

Una de las prácticas consideradas como favorable derivada de aquella pandemia, fue el uso de gel 
antibacterial, como una medida preventiva mediante la cual se impide la propagación de bacterias 
que pudieran generar una nueva crisis sanitaria. 

En la actualidad, prácticamente en todos los establecimientos de alimentos, oficinas 
gubernamentales, empresas, e incluso, en los artículos de uso cotidiano de los mexicanos, es 
común encontrar botellas de gel y jabones anibacteriales, los cuales son utilizados como una 
forma de asear nuestras manos después de estar expuestos a bacterias. 

El pasado 2 de septiembre del año en curso,1 la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dictaminó que, en el plazo de un año, deben dejar de 
venderse los jabones de baño y de cuerpo antibacteriales, que contengan alguno de los 19 
ingredientes considerados tóxicos y que son comunes en este tipo de productos2. 

Según Janet Woodcock, directora del Centro para la Evaluación e Investigación de Medicamentos 
de la FDA,“los consumidores pueden creer que los jabones antibacteriales son más efectivos para 
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evitar la propagación de gérmenes, pero no tenemos evidencia científica de que sean mejores que 
(lavarse con) un jabón común y agua".3 

Es importante destacar que desde el año 2013,4 las autoridades estadounidenses solicitaron a las 
empresas fabricantes de jabones antibacteriales que demostraran con investigaciones, que sus 
productos son más eficaces que los jabones comunes a la hora de prevenir la propagación de 
enfermedades o de reducir infecciones; sin embargo, según la FDA, las empresas no cumplieron 
con la entrega de dichainformación y quienes realizaron la entrega, no aportaron elementos 
suficientes que garanticen la seguridad y eficacia de esos productos. 

De acuerdo a una nota publicada por el diario BBC, “la solicitud de nuevos estudios a los 
fabricantes se basaba en investigaciones que sugerían que a largo plazo la exposición a estos 
ingredientes en cuestión podía incidir en la aparición de riesgos para la salud, como el aumento de 
la resistencia bacteriana o efectos hormonales”. 

Los 19 ingredientes que fueron incluidos en la restricción emitida por la FDA son los siguientes: 

 
Fuente:Safety and Effectiveness of Consumer Antiseptics; Topical Antimicrobial Drug Products for 
Over-the-Counter Human Use5 
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Según Isaac Pessah, profesor y director del Departamento de Biociencias Moleculares en la 
Universidad de California, uno de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales 
denominadoTriclosán, es una sustancia que “es motivo de preocupación para la salud humana, y 
para el medio ambiente ya que, en el laboratorio, el Triclosán afectó a la capacidad de contraerse 
de las células del músculo cardíaco, y las fibras musculares”6 

De acuerdo a diversos estudios publicados en las  
Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América (PNAS por sus siglas 
en ingles) el Triclosán afectaría a la función muscular y cardíaca, actuando como un potente 
depresor cardíaco7, y hay evidencias de que dicha sustancia interrumpiría la actividad de la 
hormona reproductiva, afectando de forma negativa a la testosterona y los estrógenos, alterando 
el desarrollo normal del sistema reproductivo. También afectaría al metabolismo, afectando a 
la tiroides y existe evidencia que sugiere que el Triclosán es un promotor de tumores hepáticos8. 

Una de las atribuciones más importantes de la COFEPRIS, es el control sanitario de la publicidad de 
las actividades, productos y servicios y sin duda alguna, la observancia de las características de los 
productos anteriormente enunciados resulta de especial relevancia en la salvaguarda de la salud 
de millones de mexicanos que día a día hacemos uso de productos antibacteriales, desconociendo 
los riesgos y afectaciones que estos pueden representar para nuestra salud. Por lo anteriormente 
expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que realice una investigación de los 
ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro país y, en caso 
de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas que contengan sustancias nocivas para 
la salud 

MIGUEL ROMO MEDINA 

Senador de la República 
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