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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 agosto y hasta el 30 de septiembre 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:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

DIFENIDOL, CLORHIDRATO DE. TABLETAS   

Contienen clorhidrato de difenidol, equivalente a no 
menos del 95.0 % y no más del 105.0 % de la 
cantidad de C21H27NO, indicada en el marbete. 

  

SUSTANCIA DE REFERENCIA. SRef-FEUM de 
clorhidrato de Difenidol, manejar de acuerdo a las 
instrucciones de uso. 

  

ENSAYOS DE IDENTIDAD   

A. MGA 0361. Proceder como se indica en 
la Valoración. El espectro UV, de la preparación de 
la muestra corresponde con el de la preparación de 
referencia. 

  

B. MGA 0241, Capa delgada. 
Soporte. Gel de sílice G60 F254. 
Fase móvil. Acetona:hidróxido de amonio al 3.0 % 
(v/v) (97:3).  
Preparación de referencia. Preparar una solución 
de la SRef-FEUM de clorhidrato de difenidol en 
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agua equivalente a 2 mg/mL de difenidol. 
Preparación de la muestra. Pesar no menos de 
10 tabletas, calcular su peso promedio, triturar 
hasta polvo fino, pesar una cantidad del polvo 
equivalente a 100 mg de difenidol, pasar a un 
matraz volumétrico de 50 mL, adicionar 30 mL de 
agua, agitar durante 15 min, llevar al aforo con 
agua, mezclar y filtrar. 
Procedimiento. Aplicar a la cromatoplaca, en 
carriles separados, 50 µL de la preparación de la 
muestra y 50 µL de la preparación de referencia. 
Desarrollar el cromatograma hasta ¾ partes arriba 
de la línea de aplicación, secar con corriente de 
aire, observar bajo lámpara de luz UV, 
posteriormente revelar en una cámara con vapores 
de yodo y observar. La mancha principal obtenida 
en el cromatograma con la preparación de la 
muestra, corresponde en tamaño, color y RF a la 
mancha principal obtenida con la preparación de 
referencia. 

C. MGA 0511, Cloruros. Triturar 4 tabletas, añadir 
20 mL de etanol y agitar. Filtrar y evaporar el 
filtrado a sequedad, disolver el residuo en agua. La 
disolucion da reacción positiva a las pruebas para 
cloruros. 

  

UNIFORMIDAD DE DOSIS. MGA 0299. Cumple 
los requisitos. 

  

DESINTEGRACIÓN. MGA 0261. Tiempo máximo 
15 min. 

  

VALORACIÓN. MGA 0361. 
Preparación de referencia. Pesar una cantidad de 
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la SRef-FEUM de clorhidrato de difenidol 
equivalente a 50 mg de difenidol, pasar a un 
embudo de separación, que contenga 20 mL de 
agua y alcalinizar con SR de hidróxido de sodio, 
extraer con tres porciones de 30 mL cada una de 
cloroformo, filtrar los extractos a través de sulfato 
de sodio anhidro, evaporar el filtrado a sequedad 
con corriente de aire, pasar el residuo 
cuantitativamente a un matraz volumétrico de 
100 mL, con ayuda de solución de ácido sulfúrico 
0.1 N, llevar al aforo con la misma solución y 
mezclar. Esta solución contiene 500 µg/mL de 
difenidol. 
Preparación de la muestra. Pesar no menos de 
30 tabletas y calcular su peso promedio, triturarlas 
hasta polvo fino, pesar una cantidad del polvo 
equivalente a 500 mg de difenidol, pasar a un 
matraz volumétrico de 200 mL, agregar 125 mL de 
solución de ácido clorhídrico al 1 % (v/v), agitar 
mecánicamente hasta que la muestra se 
desintegre completamente, llevar al aforo con el 
mismo disolvente, mezclar y filtrar a través de 
papel filtro n.° 1 o equivalente, descartando los 
primeros 20 mL del filtrado. Pasar una alícuota de 
20 mL del filtrado a un embudo de separación y 
proseguir en la misma forma que en la preparación 
de referencia a partir de alcalinizar con SR de 
hidróxido de sodio. 
Procedimiento. Obtener el espectro UV, de la 
preparación de referencia y de la preparación de la 
muestra, en celdas de 1 cm, emplear un ancho de 
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rejilla de salida no mayor de 0.5 mm y solución de 
ácido sulfúrico 0.1 N como blanco. Registrar 2 
veces más el espectro en la región de 265 nm a 
250 nm. Trazar una línea base uniendo las 
mínimas absorbancias obtenidas a 254.5 nm y 
263 nm y trazar una línea perpendicular a la línea 
base, que pase longitudinalmente a través de la 
onda de máxima absorción de 258 nm, y que 
incida en la línea base trazada. A la absorbancia 
obtenida en la longitud de onda de máxima 
absorción, restar la absorbancia obtenida en la 
línea base a la misma longitud de onda. Efectuar 
esta operación en los tres espectros obtenidos, 
calcular su promedio y denominarlo Am para la 
preparación de la muestra y Aref para la 
preparación de referencia. Calcular la cantidad de 
difenidol en la porción tomada de tabletas, por 
medio de la siguiente fórmula: 

 

  

Donde: 
C = Cantidad por mililitro de difenidol en la 
preparación de referencia. 
D = Factor de dilución de la muestra. 
Am = Promedio de los tres valores de absorbancia 
obtenidos con la preparación de la muestra. 
Aref = Promedio de los tres valores de absorbancia 
obtenidos con la preparación de referencia. 

  

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


