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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* 

OMEPRAZOL. CÁPSULAS DE LIBERACIÓN 
RETARDADA CON GRÁNULOS CON CAPA 
ENTÉRICA 

  

Cápsulas conteniendo omeprazol en rellenas de 
gránulos con capa cubierta entérica, Contienen de 
omeprazol que contienen no menos del 90.0 % y 
no más del 110.0 % de la cantidad de 
C17H19N3O3S, indicada en el marbete. 

  

SUSTANCIAS DE REFERENCIA. SRef-FEUM de 
omeprazol, manejar SRef de mezcla de 
compuestos relacionados F y G de omeprazol (1,3-
dimetil-8-metoxi-12-tioxopirido [1´,2´:3,4] [1,2-
a]bencimidazol-2(12H)-ona  y  1,3-dimetil-9-metoxi-
12tioxopirido     [1´,2´:3,4] [1,2-a]imidazol[1,2-
a]bencimidazol-2(12H)-ona. Manejar de acuerdo a 
las instrucciones de uso. 

  

ENSAYO DE IDENTIDAD. MGA 0241, CLAR. 
Proceder como se indica en la Valoración. El 
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tiempo de retención obtenido en el cromatograma 
con la preparación de la muestra, corresponde al 
obtenido en el cromatograma con la preparación 
de referencia. 

UNIFORMIDAD DE DOSIS. MGA 0299. Cumple 
con los requisitos. 

  

LIBERACIÓN CONTROLADA. MGA 0521.   

Etapa de resistencia ácida. Aparato 2. 
Medio de disolución 1. 500 mL de solución de 
ácido clorhídrico 0.1 N. 
SA de fosfatos pH 7.6. Disolver 0.718 g de fosfato 
monobásico de sodio y 4.49 g de fosfato dibásico 
de sodio en 1 000 mL de agua. Ajustar el pH a 7.6 
± 0.1 con solución de ácido clorhídrico 2 N o 
solución de hidróxido de sodio 2 N. diluir 250 mL 
de esta solución a 1 000 mL con agua. 
Fase móvil. Transferir 340 mL de acetonitrilo a un 
matraz volumétrico de 1 000 mL y llevar al aforo 
con SA de fosfatos pH 7.6, filtrar a través de 
membrana de 0.5 µm de porosidad. Hacer los 
ajustes necesarios para obtener el sistema 
cromatográfico adecuado. 
Preparación de referencia. Pasar 50 mg de SRef-
FEUM de omeprazol a un matraz volumétrico de 
250 mL, disolver con 50 mL de alcohol llevar al 
aforo con solución de borato de sodio 0.01 M, 
mezclar. Transferir 10 mL de esta solución a un 
matraz volumétrico de 100 mL, agregar 20 mL de 
alcohol y llevar al aforo con solución de borato de 
sodio 0.01 M, mezclar. 
Preparación de la muestra. Colocar las cápsulas 
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en el aparato con 500 mL del medio de disolución 
1, accionar a 100 rpm durante dos horas. Filtrar el 
medio conteniendo los gránulos a través de una 
malla de no más de 0.2 mm de porosidad. 
Recolectar los gránulos en la malla y lavar con 
agua. Usando aproximadamente 60 mL de 
solución de borato de sodio 0.01 M, 
cuidadosamente transferir los gránulos 
cuantitativamente a un matraz volumétrico de 
100 mL, someter a la acción de un baño de 
ultrasonido durante 20 min hasta que los gránulos 
estén pulverizados desintegrados. Agregar 20 mL 
de alcohol y diluir a volumen con solución de 
borato de sodio 0.01 M. Hacer las diluciones 
necesarias en solución de borato de sodio 0.01 M 
para obtener una concentración de la muestra 
semejante a la preparación de referencia. 
Condiciones del equipo. Detector de luz UV a 
una longitud de onda de 280 nm, columna de 
4.0 mm × 12.5 cm empacada con el L7 de 5 µm, 
velocidad de flujo de 1.0 mL/min. 
Procedimiento. Inyectar al cromatógrafo, 
repetidas veces volúmenes iguales (20 µL) de la 
preparación de referencia y registrar los picos 
respuesta, la eficiencia de la columna no es menos 
de 2 000 platos teóricos y el coeficiente de 
variación no es más que mayor de 2.0 %. Una vez 
ajustados los parámetros de operación obtenida la 
aptitud del sistema inyectar por separado 
volúmenes iguales (20 µl) de la preparación de 
referencia y de la preparación de la muestra, 
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registrar el cromatograma y medir los picos 
respuesta. 
Calcular la cantidad de omeprazol (C17H19N3O3S) 
disuelto por medio de la siguiente fórmula: 

 

  

Donde: 
T = Cantidad de omeprazol en miligramos por 
cápsula indicada en el marbete. 
C = Cantidad de omeprazol en la preparación de 
referencia. 
D = Factor de dilución de la muestra. 
Am = Área bajo el del pico obtenida con la 
preparación de la muestra. 
Aref = Área bajo el del pico obtenida con la 
preparación de referencia. 

  

Nota: si el resultado es negativo considerarlo como 
cero. 

  

Tolerancias: 
Nivel L1: ningún valor individual excede al 15 % de 
omeprazol disuelto. 
Nivel L2: el promedio de doce unidades no es 
mayor al 20 % del omeprazol disuelto y ninguna 
unidad individual es mayor del 35 % de omeprazol 
disuelto. 
Nivel L3: el promedio de 24 unidades no es mayor 
del 20 % de omeprazol disuelto, no más de dos 
unidades son mayores del 35 % de omeprazol 
disuelto y ninguna unidad individual es mayor del 
45 % de omeprazol disuelto. 
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Etapa amortiguadora. Aparato 2. 
Medio de disolución. 900 mL de SA de fosfatos 
pH 6.8. 
Solución de fosfato dibásico de sodio 0.235 M a 
pH 10.4. Disolver 33.36 g de fosfato básico de 
sodio anhidro en 1 000 mL de agua, ajustar el pH a 
10.4 ± 0.1 con solución de hidróxido de sodio 2 N. 
SA de fosfatos pH 6.8. Mezclar 400 500 mL de 
solución de ácido clorhídrico 0.1 N con 320 400 mL 
de solución de fosfato dibásico de sodio 0.235 M a 
de pH 10.4, ajustar a pH 6.8 ± 0.05 con solución 
de ácido clorhídrico 2 N o solución de hidróxido de 
sodio 2 N. 
SA de fosfatos pH 7.6 y fase móvil. Preparar 
como se indica en la Etapa de resistencia ácida. 
Preparación de referencia (para cápsulas de 
10 mg). 
Preparar una solución de la SRef-FEUM de 
omeprazol en alcohol que contenga 2 mg/mL de 
omeprazol. Diluir un volumen de esta solución con 
SA pH 6.8 para obtener una concentración de 
0.01 mg/mL de omeprazol. Inmediatamente 
agregar 2 mL de solución de hidróxido de sodio 
0.25 M a 10 mL de esta solución. 
Nota: no dejar reposar la solución antes de la 
adición de la solución de hidróxido de sodio. 
Preparación de referencia (para cápsulas de 20 
y 40 mg). Preparar una solución de SRef-FEUM de 
omeprazol en alcohol que contenga 2 mg/mL de 
omeprazol. Diluir un volumen de esta solución con 
SA de fosfatos pH 6.8 para obtener una 
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concentración de 0.02 mg/mL de omeprazol. 
Inmediatamente agregar 2 mL de solución de 
hidróxido de sodio 0.25 M a 10 mL de esta 
solución. 
Nota: no reposar la solución antes de la adición de 
la solución de hidróxido de sodio. 
Preparación de la muestra. Proceder como se 
indica en Etapa de resistencia ácida con otras seis 
muestras y después de dos horas agregar 400 mL 
de solución de fosfato dibásico de sodio 0.235 M a 
los 500 mL de solución de ácido clorhídrico 0.1 N. 
Ajustar si es necesario a pH y 6.8 ± 0.05 con 
solución de hidróxido de sodio 2 N. Seguir a 
100 rpm durante 30 min. 
Para cápsulas de 10 mg y 
20 mg. Inmediatamente transferir 5.0 mL de esta 
solución en un tubo que contenga 1.0 mL de 
solución de hidróxido de sodio 0.25 M, mezclar y 
filtrar a través de membrana de 1.2 µm de 
porosidad o menor. Proteger de la acción de la luz. 
Para cápsulas de 40 mg. Inmediatamente 
transferir 5.0 mL de la preparación de la muestra a 
un tubo que contenga 2.0 mL de solución de 
hidróxido de sodio 0.25 M y 5 mL de SA de 
fosfatos pH 6.8, mezclar y filtrar a través de 
membrana de 1.2 µm de porosidad. Proteger de la 
acción de la luz. 
Condiciones del equipo. Proceder como se indica 
en Etapa de resistencia ácida. 
Procedimiento. Inyectar por separado volúmenes 
iguales (20 µL) de las preparaciones de referencia 
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correspondientes y de las preparaciones de la 
muestra, registrar los cromatogramas y medir los 
picos respuesta. 
Calcular la cantidad de omeprazol disuelto por 
medio de la siguiente fórmula: 

 

  

Donde: 
C = Cantidad de omeprazol en la preparación de 
referencia correspondiente. 
D = Factor de dilución de la muestra. 
Am = Área bajo el del pico obtenida con la 
correspondiente preparación de la muestra. 
Aref = Área bajo el del pico obtenida con la 
correspondiente preparación de referencia. 

  

Tolerancias. Para cápsulas de 10 y 20 mg, no 
menos de 75 % (Q) de omeprazol se disuelve en 
30 min. Para cápsulas de 40 mg no menos de 
70 % (Q) de omeprazol se disuelve en 30 min. Se 
cumplen los requerimientos si las cantidades 
disueltas de las cápsulas están conforme a la 
aceptación de la Tabla 0521.3 del MGA 0521. 

  

SUSTANCIAS RELACIONADAS. MGA 0241, 
CLAR. 
Diluyente, solución de glicina, fase móvil y 
condiciones del equipo. Proceder como se indica 
en la Valoración. 
Preparación de referencia y preparación de la 
muestra. Como se indica en la Valoración. 
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Preparación de referencia. Preparar una solución 
de SRef-FEUM de omeprazol en diluyente con la 
ayuda de un baño de ultrasonido para obtener una 
concentración final de 1 µg/mL de omeprazol.   

  

Preparación de solución de identificación de 
pico. Preparar una solución en diluyente que 
contenga 0.2 mg/mL de SRef-FEUM de omeprazol, 
1.0 µg/mL de de mezcla de compuesto relacionado 
F y G de omeprazol y 1.0 µg/mL de 5-metoxi-1H-
bencimidazol-2-tiol. Someter a la acción de un 
baño de ultrasonido durante 15 min. Calentar la 
solución a 55° durante 30 min.  

  

Preparación de la muestra. Como se indica en 
la Valoración. 
Procedimiento. Inyectar al cromatógrafo por 
separado, volúmenes iguales (10 µL) de la 
preparación de referencia, preparación de 
identificación de pico y de la preparación de la 
muestra. Obtener sus cromatogramas 
correspondientes y medir todos los picos 
respuesta. 
Calcular el porcentaje de cada impureza en la 
porción de muestra tomada, por medio de la 
siguiente fórmula: 

  

10 (
𝐶

𝐴
) (

1

𝐹
) (

𝐴𝑖

𝐴𝑟𝑒𝑓
) 

  

(Ai/Aref ) (Cref /Cm )(1/F)x100   

Donde:   

A = Cantidad en miligramos de omeprazol en la 
porción de las cápsulas tomada, determinada en 
la Valoración. 
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C = Concentración en µg/mL de omeprazol en la 
preparación de referencia. 

  

Cref = Concentración en microgramos por mililitro 
(µg/mL) de omeprazol en la preparación de 
referencia. 

  

Cm = Concentración nominal en µg/mL de 
omeprazol en la preparación de la muestra. 
F = Factor de respuesta relativo (Ver tabla 1 para 
los valores) 
Ai = Área bajo el pico obtenida con cada impureza 
en la preparación de la muestra. 
Aref = Área bajo el pico obtenida con omeprazol en 
la preparación de referencia. 

  

Además de no exceder los límites para cada 
impureza, no se pueden encontrar más de 2.0 % 
de impurezas totales según la tabla siguiente: 

  

 

Nombre 
Tiempo de 

retención relativo 
Factor de 

respuesta relativo 
Límite 

(%) 

Tioxipirido producto de conversión1 
Compuestos relacionados F y G de 
omeprazol 

0.33 1.6 0.5 

5-metoxi-1H- bencimidazol-2-tiol 0.64 3.1 0.5 

Cualquier otra impureza individual - 1.0 0.5 
1Formado en solución por 2 isómeros: 1,3-dimetil-8-metoxi-12-tioxipirido[1’.2’:3.4]imidazol[1,2-
a]bencimidazol-2(12H)-ona y 1,3-dimetil-9-metoxi-12-tioxipirido[1’.2’:3.4]imidazol[1,2-a]bencimidazol-
2(12H)-ona 

Dice Debe decir Justificación* 

VALORACIÓN. MGA 0241, CLAR. 
Diluyente. Disolver 7.6 g de borato de sodio 
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decahidratado en 800 mL de agua, agregar 1.0 g 
de edetato disódico, ajustar a pH 11.0 ± 0.1 con 
solución de hidróxido de sodio al 50 % (m/v), 
transferir esta solución a un matraz volumétrico de 
2 000 mL agregar 400 mL de alcohol deshidratado 
y llevar al aforo con agua. 
Solución de glicina. Mezcla Disolver 6.0 g de 
glicina con 1 500 mL de agua, ajustar el pH a 9.0 
con solución de hidróxido de sodio al 50 % (m/v), 
llevar a un volumen final de 2 000 mL con agua. 
Fase móvil. Usar mezclas variables de la solución 
de glicina y acetonitrilo: metanol (85:15), para 
obtener el sistema cromatográfico deseado. 

Fase móvil.  De acuerdo a la tabla siguiente:   

 

Tiempo 
(min) 

Solución de glicina 
(%) 

Acetonitrilo:metanol 
(%) 

Elución 

0 – 20 88 – 40 12 – 60 Gradiente lineal 

20 – 21 40 – 88 60 – 12 Gradiente lineal 

21 - 25 88 12 Isocrático 

 

Dice Debe decir Justificación* 

Preparación de referencia. Preparar una solución 
de SRef-FEUM de omeprazol en diluyente con la 
ayuda de un baño de ultrasonido para obtener una 
concentración final de 0.2 mg/mL de omeprazol. 
Preparación de la muestra. Pesar y mezclar el 
contenido de no menos de 20 cápsulas, pesar una 
porción de la mezcla equivalente a 20 mg de 
omeprazol, transferir a un matraz volumétrico de 
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100 mL, agregar 50 mL de diluyente y someter a la 
acción de un baño de ultrasonido durante 15 min, 
enfriar y llevar al aforo con diluyente, mezclar y 
filtrar a través de membrana de 0.45 µm o 
equivalente. 
Nota: pueden formarse burbujas durante la 
agitación de los matraces, agregar unas gotas de 
alcohol deshidratado antes de llevar al aforo. 
Condiciones del equipo. Detector de luz UV a 
una longitud de onda de 305 nm, columna de 
4.6 mm × 15 cm, empacada con L7 de tamaño de 
partícula 5 µm; a una velocidad de flujo de 
1.2 mL/min. 
Programar el cromatógrafo de la siguiente manera: 

 

Tiempo 
(min) 

Solución de glicina 
(%) 

Acetonitrilo:metanol 
(%) 

Elución 

0 – 20 88 – 40 12 – 60 Gradiente lineal 

20 – 21 40 – 88 60 – 12 Gradiente lineal 

21 - 25 88 12 Isocrático 

 

Dice Debe decir Justificación* 

Procedimiento. Inyectar al cromatógrafo, 
repetidas veces, volúmenes iguales (10 µL) de la 
preparación de referencia, registrar los picos 
respuesta y calcular el coeficiente de variación el 
cual no es mayor del 2.0 %, la eficiencia de la 
columna no es menor de 20 000 platos teóricos y 
el factor de coleo no es menor de 0.8 y no mayor 
de 2. Una vez ajustados los parámetros de 
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operación, inyectar al cromatógrafo por separado, 
volúmenes iguales (10 µL) de la preparación de 
referencia y de la preparación de la muestra, 
obtener sus cromatogramas correspondientes y 
calcular las áreas bajo los picos. Calcular la 
cantidad de omeprazol (C17H19N3O3S) en la 
proporción de muestra tomada, por medio de la 
siguiente fórmula: 

 

  

Donde: 
C = Concentración por mililitro de la preparación de 
referencia. 
D = Factor de dilución de la muestra. 
Am = Área bajo el pico obtenida con la preparación 
de la muestra. 
Aref = Área bajo el pico obtenida con la preparación 
de referencia. 

  

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


