La seguridad de Colgate Total® y Triclosan:
Lo que han dicho las principales
autoridades mundiales

Colgate Total® es el dentífrico más extensivamente probado del mundo, pasando por
muchísimas revisiones.
La FDA de los EE.UU. y las agencias reguladoras responsables por la protección de la salud
humana de Europa, Canadá y Australia han revisado Colgate Total® y todas han aprobado
triclosan como un ingrediente seguro de Colgate Total®. La Asociación Odontológica Americana
ha recientemente reafirmado su endoso a través del sello de aprobación.

FDA, la agencia reguladora de alimentos y medicinas de los EE.UU.
“Terminamos la revisión de esta solicitación [para Colgate Total®], incluso de la propuesta de
etiqueta presentada, y hemos concluido que se presentan informaciones adecuadas para
demonstrar que el producto es seguro y efectivo para uso de la manera recomendada en la
propuesta de etiqueta revisada adjunta. Igualmente, se ha aprobado la solicitación, que estará
en vigor a partir de la fecha de esta carta.” 1997
“Actualmente no se tiene información de que triclosan sea peligroso para los seres humanos
... FDA está involucrada en una revisión científica y reguladora de este ingrediente … FDA no
tiene evidencia suficiente para recomendar cualquier cambio en el uso por los consumidores
del producto que contiene triclosan en este momento.” 2010 & 2013
“Para algunos productos de consumo hay clara evidencia de que triclosan ofrece un beneficio.
En 1997, FDA revisó extensivamente datos sobre la efectividad de triclosan en el dentífrico
Colgate Total. Las pruebas muestran que triclosan en este producto fue efectivo en la
prevención de la gingivitis.” 2013

Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.
“La agencia ha determinado que ... triclosan ha cumplido los estándares de seguridad
estatutarios.” 2014
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Gobierno de Canadá
“Triclosan no trace riegos a la salud para la mayoría de los canadienses, incluso para niños,
mujeres embarazadas y ciudadanos mayores. Los niveles de triclosan a los cuales ellos son
expuestos son considerados demasiado pequeños para que sean perjudiciales.” 2013

Comité Científico de la Comisión Europea para Seguridad de los
Consumidores
De acuerdo con el Comité Científico de la Comisión Europea para Seguridad de los
Consumidores: “Se considera seguro el uso de triclosan en máxima concentración de 0,3% en
dentífricos …” 2009

Departamento de Salud Australiano
“La evaluación no ha encontrado cualquier motivo de preocupación para el público en
general … No hay evidencia de cualquier daño potencial para niños bajo lactancia materna
con base en la cantidad de triclosan detectada en la leche materna, y la lactancia materna es
recomendada de acuerdo con las Directrices Dietéticas Australianas. La evaluación de NICNAS
no ha encontrado evidencias convincentes de que triclosan presenta riegos a los seres humanos
porque induce o transmite resistencia antibacteriana.” 2013

Revisión de Ingrediente Cosmético del Painel de Expertos
“El Painel de Expertos ha concluido que triclosan es seguro para uso en cosméticos en las
prácticas de uso en la concentración descrita en esta evaluación de seguridad.” 2010

Asociación Odontológica Americana
“No hay evidencia científica clínicamente relevante que indique que se deba remover el Sello
del producto Colgate Total.” 2014
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