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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2021, 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. 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 
Nombre:   Cargo:  
Institución o empresa:   Dirección:  
Teléfono:   Correo electrónico:  

 
 

MONOGRAFÍA NUEVA 
 

Dice Debe decir Justificación* 
CALCIO CON VITAMINA D. TABLETAS   
Las tabletas de calcio con vitamina D contienen no 
menos de 90.0% y no más de 125 % de la cantidad 
declarada en el marbete de calcio (Ca), derivado 
de sustancias generalmente reconocidas como 
seguras, y no menos de 90,0 % y no más de 165% 
de la cantidad declarada de vitamina D, como 
colecalciferol (C27H44O) o como ergocalciferol 
(C28H44O).  

  

SUSTANCIAS DE REFERENCIA. SRef de 
colecalciferol o SRef de ergocalciferol. 

  

DISOLUCIÓN. MGA 0291, Aparato 2, Q = 75 % 
para el calcio. 

  

Medio de disolución. Ácido clorhídrico 0.1 N.   
Procedimiento. Colocar cada tableta en el aparato 
con 900 mL del medio de disolución, accionar a 
75 rpm durante 30 min, filtrar inmediatamente una 
porción del medio con un filtro adecuado. 
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Dice Debe decir Justificación* 
Determinar la concentración de calcio en la 
muestra utilizando el Procedimiento de Valoración 
y haciendo los ajustes necesarios para la 
concentración en la muestra. Calcular la cantidad 
de Calcio, disuelto, por medio de la siguiente 
fórmula: 

𝐶𝐶𝑚𝑚𝐷𝐷   
Donde:   
C = Cantidad de calcio por mililitro, en la 
preparación de la muestra. 

  

D = Factor de dilución de la muestra.   
UNIFORMIDAD DE DOSIS. MGA 0299. Cumple 
los requisitos. 

  

LÍMITES MICROBIANOS. MGA 0571. El recuento 
total de microorganismos aerobios no excede de 
3000 UFC/g, el recuento total combinado de 
hongos filamentosos y levaduras no excede de 
300  UFC/g. Ausencia de Salmonella spp y E. coli. 

  

VALORACIÓN DE CALCIO. MGA 0331.   
Solución de cloruro de lantano. Disolver 26.7 g 
de cloruro de lantano en ácido clorhídrico 0.125 N 
para obtener 100 mL. 

  

Solución concentrada de calcio. Pesar 1.001 g 
de carbonato de calcio, previamente secado a 
300oC durante 3 h y enfriado en desecador durante 
2 h, y disolver en 25 mL de ácido clorhídrico 1 N. 
Calentar a ebullición para expulsar el dióxido de 
carbono, dejar enfriar y transferir a un matraz 
volumétrico de 100 mL. Aforar con agua. 
Concentración de 400 µg/mL de calcio. 
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Dice Debe decir Justificación* 
Solución de referencia concentrada. Diluir un 
volumen conocido de la Solución concentrada de 
calcio con ácido clorhídrico 0.125 N hasta obtener 
una solución de 100 µg/mL.  

  

Soluciones estándar. Transferir por separado 1.0, 
1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 mL de la solución de referencia 
concentrada a matraces volumétricos de 100 mL. 
Agregar a cada matraz 1.0 mL de solución de 
cloruro de lantano y aforar con agua: soluciones 
estándar a concentraciones de 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 y 
3.0 µg/mL de calcio. 

  

Solución concentrada de la muestra. Pesar y 
reducir a polvo fino no menos de 20 tabletas. 
Transferir el equivalente a 500 mg de calcio, a 
25 mL de ácido clorhídrico concentrado, calentar 
durante 30 min en un baño de vapor, enfriar y 
transferir a un matraz volumétrico de 1 L, llevar a 
volumen con agua a 1000 mL y filtrar. 

  

Preparación de la muestra. Diluir 
cuantitativamente un volumen de la Solución 
concentrada de la muestra con ácido clorhídrico 
0.125 N hasta obtener una concentración 
aproximada de 100 µg/mL de calcio. Transferir 
2 mL de esta solución a un matraz volumétrico de 
100 mL, agregar 1.0 mL de la solución de cloruro 
de lantano y llevar al aforo con agua a volumen. 

  

Solución blanco. Mezclar 1 mL de solución de 
cloruro de lantano con 100 mL de ácido clorhídrico 
0.125 N. 

  

Condiciones del equipo. Espectrofotómetro de 
absorción atómica, equipado con una lámpara de 
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Dice Debe decir Justificación* 
calcio de cátodo hueco, flama de óxido nitroso-
acetileno. Longitud de onda analítica en la línea de 
emisión del calcio de 422.7 nm. 
Procedimiento. Determinar las absorbancias de 
las preparaciones de referencia y de la preparación 
de la muestra respecto a la solución blanco. 
Obtener la ecuación de la recta de las 
absorbancias de las preparaciones de referencia 
contra su concentración en microgramos por 
mililitro. Determinar la concentración de calcio en 
microgramos por mililitro de la preparación de la 
muestra al interpolar su absorbancia en la recta 
generada. 

  

Determinar la cantidad de calcio en la muestra 
tomada con la siguiente fórmula:  

  

𝐶𝐶𝐷𝐷   
Donde:    
C = Concentración, en microgramos por mililitro, 
obtenida por interpolación de calcio en la 
preparación de la muestra. 

  

D = Factor de dilución de la muestra.    
VALORACIÓN DE COLECALCIFEROL O 
ERGOCALCIFEROL. MGA 0241, CLAR. 

  

Nota: utilizar material de vidrio con protección 
actínica. 

  

Fase móvil. Mezcla de n-hexano:alcohol 
isopropílico (99:1). 

  

Preparación de referencia. Preparar una solución 
de la SRef de colecalciferol o SRef de 
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Dice Debe decir Justificación* 
ergocalciferol, a una concentración de 2 µg/mL en 
n-hexano. 
Preparación para aptitud del sistema. Calentar 
un volumen de la preparación de referencia a 60oC 
durante 1 h, para generar parcialmente isómeros 
de la vitamina D (colecalciferol o ergocalciferol) a 
su precursor correspondiente. 

  

Preparación de la muestra. Pesar y triturar no 
menos de 20 tabletas. Transferir el equivalente a 
20 µg de colecalciferol o ergocalciferol a un tubo 
con tapón de rosca con recubrimiento de PTFE. 
Adicionar 8 mL de dimetilsulfóxido y 12 mL de n-
hexano, y agitar durante 45 min con un agitador 
tipo muñeca en un baño de agua a 60oC. 
Centrifugar durante 10 min, retirar la capa de n-
hexano con una pipeta y transferir a un matraz de 
evaporación. Agregar 12 mL de n-hexano a la capa 
de dimetilsulfóxido, mezclar en un mezclador de 
vórtice durante 5 min y retirar nuevamente la capa 
de n-hexano con una pipeta y transferir al matraz 
de evaporación. Repetir esta extracción con tres 
porciones adicionales de 12 mL de n-hexano, 
transfiriendo los extractos al matraz de 
evaporación. Evaporar la combinación de extractos 
de n-hexano al vacío, a temperatura ambiente, 
hasta sequedad. Disolver y diluir el residuo en un 
volumen de n-hexano para obtener una 
concentración de 2 µg/mL. 

  

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de 
líquidos de alta resolución, equipado con una 
columna de 4.6 mm × 15 cm, rellena con empaque 
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Dice Debe decir Justificación* 
L8 de 3 µm y detector UV a 265 nm. Velocidad de 
flujo de 1 mL/min. 
Procedimiento. Inyectar al cromatógrafo 100 µL 
de la preparación de aptitud del sistema y registrar 
la respuesta de los picos: la resolución entre la 
forma de vitamina D y su precursor no es menor 
que 10. Inyectar repetidas veces 100 µL de la 
preparación de referencia: el coeficiente de 
variación no es mayor que 3.0%. Una vez obtenida 
la aptitud del sistema, inyectar al cromatógrafo 
volúmenes iguales (100 µL) de la preparación de la 
muestra y de la preparación de referencia, obtener 
sus correspondientes cromatogramas. Calcular la 
cantidad de colecalciferol o ergocalciferol en la 
porción de muestra tomada, por medio de la 
siguiente fórmula:  

  

𝐷𝐷𝐷𝐷 �
𝐴𝐴𝑚𝑚
𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 
  

Donde:   
Am = Área del pico de colecalciferol o ergocalciferol 
en la preparación de la muestra. 

  

Aref = Área del pico de colecalciferol o 
ergocalciferol en la preparación de referencia. 

  

Cref = Concentración de la SRef de colecalciferol o 
SRef de ergocalciferol en la preparación de 
referencia en microgramos por mililitro. 

  

D = Factor de dilución de la muestra.   
F = Factor de corrección que se debe tomar en 
cuenta para la cantidad promedio de previtamina D 
presente en la preparación de la muestra, 1.09. 
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*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


