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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 4.11.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2020, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico 
suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México. Fax: 5207 6890 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

HIDROXIPROPIL CELULOSA DE BAJA 
SUSTITUCIÓN 

  

La hidroxipropil celulosa de baja sustitución es un 
hidroxipopil éter de celulosa de baja sustitución. 
Cuando se seca a 105 °C durante 1 h, contiene 
Contiene no menos de 5.0 % y no más de 16.0 % 
de grupos hidroxipropoxi (–OCH2CHOHCH3).  

  

La hidroxipropil celulosa de baja sustitución es una 
celulosa O-(2-hidroxipropilada) de baja sustitución. 
Contiene no menos de 5.0 % y no más de 16.0 % 
de grupos hidroxipropoxi (–OCH2CHOHCH3), 
calculado en base seca. 

  

DESCRIPCIÓN. Polvo fibroso o granular amarillo 
claro prácticamente inodoro, sin sabor. 
Higroscópico. 

  

SOLUBILIDAD. Se disuelve en una solución de 
hidróxido de sodio (1 en 10) y se produce una 
solución viscosa. Se hincha Aumenta su volumen 
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en SR de carbonato de sodio y en ácido clorhídrico 
2 N. Casi insoluble en alcohol y en éter dietílico. 

SUSTANCIAS DE REFERENCIA. SRef de 
hidroxipropil celulosa de baja sustitución. Manejar 
de acuerdo a las instrucciones de uso 

  

ENSAYOS DE IDENTIDAD   

A. Agitar 20 mg de la muestra en 2 mL de agua y 
cuidadosamente adicionar 1 mL de una solución de 
antrona en ácido sulfúrico (350 µg/mL). Se 
desarrolla un color de azul a azul-verdoso en la 
zona de contacto. 

  

A. MGA 0351. El espectro IR de una dispersión de 
la muestra en bromuro de potasio corresponde con 
el obtenido con una preparación similar de la SRef 
de hidroxipropil celulosa de baja sustitución. 

  

B. Adicionar 1 g de hidróxido de sodio, y agitar 
hasta que se homogenice. Guardar 5 mL de esta 
solución para el ensayo de identidad C. A 0.1 mL 
de esta solución agregar 9 mL de ácido sulfúrico 
32 N y agitar. Calentar en baño de agua durante 
3 min exactamente, enfriar inmediatamente en un 
baño de hielo. Mientras la mezcla se enfría, 
agregar cuidadosamente 0.6 mL de SR de 
ninhidrina. Mantener a la temperatura ambiente. 
Un color rojo aparece inmediatamente tornándose 
violeta dentro de los primeros 100 min. 

  

B. Agitar 0.1 g de la muestra con 10 mL de agua. 
Esta no se disuelve. 

  

C. A 5 mL de la solución preparada para el ensayo 
de identidad B adicionar 10 mL de una mezcla de 
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acetona y metanol (4:1). Se forma un precipitado 
blanco en forma de floculo. 

C.  A la suspensión preparada para el ensayo de 
identidad B adicionar 1 g de hidróxido de sodio, y 
agitar hasta que se homogenice. Transferir 5 mL 
de la solución a un recipiente adecuado, adicionar 
10 mL de una mezcla de acetona y metanol (4:1) 
agitar. Se forma un precipitado blanco en forma de 
flóculo. 

  

CLORUROS. MGA 0161. No más de 0.36 %.   

Preparación de la muestra. Agitar 0.50 g de la 
muestra con 30 mL de agua en ebullición, calentar 
en un baño de agua durante 10 min y filtrar el 
sobrenadante por decantación mientras está 
caliente. Lavar el residuo con 50 mL de agua en 
ebullición, combinar el lavado con el filtrado y 
adicionar agua hasta un volumen de 100 mL 
después enfriar. 
10 mL de la preparación de la muestra no 
contienen más cloruros que 0.25 mL de solución 
de ácido clorhídrico 0.020 N. 

  

pH. MGA 0701. Entre 5.0 y 7.5. Determinar en una 
suspensión obtenida con la agitación de 1.0 g de la 
muestra en 100 mL de agua recientemente hervida 
y enfriada libre de dióxido de carbono. 

  

RESIDUO DE LA IGNICIÓN. MGA 0751. No más 
de 0.5 0.8 %. Utilizar 1.0 g de muestra. 

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA 0671. No más del 
5.0 %. Secar 1.0 g de muestra a 105 °C durante 
1 h. 
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METALES PESADOS. MGA 0561, Método II. No 
más de 10 ppm. 

  

VALORACIÓN. MGA 0241, CG.   

Precaución. El ácido yodhídrico y los productos de 
la reacción son altamente tóxicos. Realizar todos 
los pasos de la preparación de referencia y la 
preparación de la muestra en una campana de 
extracción. que funcione adecuadamente. 

  

Aparato. Para la reacción usar un vial de 5 mL con 
cierre a presión, de 50 mm de alto, 20 mm de 
diámetro externo y 13 mm en el diámetro interno 
de la boquilla. El vial debe estar equipado con un 
tapón resistente a la presión, de caucho butílico 
recubierto con politetrafluoroetileno y un casquillo 
de aluminio o cualquier sistema que sea lo 
suficientemente hermético. Usar una estufa que 
tenga un modulo de calentamiento con un bloque 
cuadrado de aluminio con orificios de 20 mm de 
diámetro y 32 mm de profundidad en donde se 
ajuste el vial de reacción. El modulo  de 
calentamiento también está equipado con un 
agitador magnético capaz de mezclar el contenido 
del vial o usar un agitador que tenga movimiento 
reciproco de 100 veces por minuto. 

  

Aparato. Para la reacción usar un vial de 5 mL, 50 
mm de alto, 20 mm de diámetro externo y 13 mm 
en el diámetro interno de la boquilla, con cierre a 
presión. El vial debe estar equipado con un tapón 
de caucho butílico recubierto con politetrafluoruro, 
resistente a la presión, y un casquillo de aluminio o 
cualquier sistema que sea lo suficientemente 
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hermético. Usar una estufa que tenga un módulo 
de calentamiento con un bloque cuadrado de 
aluminio con orificios de 20 mm de diámetro y 32 
mm de profundidad en donde se ajuste el vial de 
reacción. El módulo de calentamiento también 
estará equipado con un agitador magnético capaz 
de mezclar el contenido del vial o usar un agitador 
que tenga movimiento recíproco de 100 veces por 
minuto. 

Ácido yodhídrico. Usar un reactivo que contenga 
una concentración cercana al 57 % de HI. 

  

Patrón interno. 30 mg/mL de n-octano en o-xileno.   

Preparación de referencia. En un vial adecuado 
pesar entre 60 y 100 mg de ácido adípico, agregar 
2.0 mL de ácido yodhídrico y 2.0 mL del patrón 
interno en el vial. Cerrar el vial cuidadosamente 
con un tapón y un casquillo de aluminio 
adecuados. Pesar el vial y su contenido y agregar 
de 15 a 22 µL de yoduro de isopropilo a través del 
tapón con una jeringa, pesar de nuevo y calcular el 
peso por diferencia del yoduro de isopropilo 
agregado. Usar Agitar bien el vial de reacción y 
usar la capa superior contenida en el vial como 
Preparación de referencia. 

  

Preparación de la muestra. Transferir 0.065 g de 
la muestra previamente seca a un vial adecuado 
de 5 mL, adicionar entre 60 y 100 mg de ácido 
adípico, 2.0 mL de patrón interno y 
cuidadosamente adicionar 2.0 mL de ácido 
yodhídrico, inmediatamente tapar el vial y pesar. 
Agitar continuamente y calentar el contenido del 
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vial, manteniendo la temperatura del contenido a 
130 ± 2 °C durante 60 min. Si no se puede usar un 
agitador magnético, agitar el vial manualmente en 
intervalos de 5 min durante los primeros 30 min del 
calentamiento. Dejar enfriar y pesar. Si el peso 
perdido es mayor o igual a 0.50 % del contenido o 
hay evidencia de fuga, descartar la preparación de 
la muestra y prepararla nuevamente. Si la pérdida 
de peso es menor a 26 mg y no presenta signos de 
fuga, usar la capa superior de la mezcla como la 
preparación de la muestra. 

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de gases 
equipado con detector de conductividad térmica o 
de ionización de flama. Columna de vidrio de 1.8 a 
3 m × 3 a 4 mm, empacada con una fase líquida 
G28 al 20 % con soporte S1C que no esté 
silanizado de malla 100 a 120 Columna capilar de 
0.53 mm × 30 m, con una capa de 3 µm de fase 
líquida G1. Usar una precolumna si es necesario. 
Gas acarreador: helio para el detector de 
conductividad térmica; helio o nitrógeno para el 
detector de ionización de flama. Temperatura del 
puerto de inyección 250 °C, temperatura del 
detector 280 °C, temperatura de la columna véase 
tabla 1.  Inyección fraccionada 40:1 (split ratio). 
Con la preparación de referencia ajustar la 
velocidad de flujo hasta que el tiempo de retención 
del patrón interno esté cerca de 10 min 
(aproximadamente 4.3 mL/min). 
Nota: se espera que los picos de metil yoduro, 
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isopropil yoduro y del patrón interno, salgan en 
este orden.  

Tempera-
tura 

inicial  
(°C) 

Incre-
mento de 
tempera-

tura 
(°C/min) 

Tempera-
tura final 

(°C) 

Tiempo 
de espera 

a la 
tempera-
tura final 

(min) 

50 0 50 3 

50 10 100 --- 

100 34.9 250 8 
 

  

Aptitud del sistema. Al inyectar la preparación de 
referencia como se indica en el procedimiento: la 
resolución R, entre los picos de isopropil yoduro y 
n-octano, no es menor de 5; y el coeficiente de 
variación no es mayor del 2.0 % para la relación 
del área del pico de yoduro de isopropilo y el área 
del pico de n-octano determinado en 6 inyecciones. 
Nota: el tiempo de retención de yoduro de 
isopropilo (con referencia a n-octano) es 
aproximadamente 0.8. 

  

Procedimiento. Inyectar de 1 a 2 µL de la capa 
superior contenida en el vial de la preparación de 
referencia y de la preparación de la muestra. 
Calcular el porcentaje del hidroxipropoxi en la 
muestra tomada por medio de la siguiente fórmula: 

  

 
  

Donde:    
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44.17= masa molar de grupo hidroxipropoxi entre la 
masa molar de yoduro de isopropilo por cien. 

  

Am = Relación Proporción de las áreas del pico de 
yoduro de isopropilo y n-octano en la preparación de 
la muestra 

  

Aref = Relación Proporción de las áreas del pico de 
yoduro de isopropilo y n-octano en la preparación de 
referencia. 

  

Pref = Peso del yoduro de isopropilo en la 
preparación de referencia, en miligramos. 

  

Pm = Peso de hidroxipropil celulosa baja sustitución 
calculado en base seca en la preparación de la 
muestra, en miligramos. 

  

CONSERVACIÓN. En envases bien cerrados.    
*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


