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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 noviembre y hasta el 31 de diciembre 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* 

EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN 
PARA USO POSTQUIRÚRGICO 

  

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO. Equipo para 
drenaje por aspiración para uso postquirúrgico que 
consta de fuelle succionador, sonda conectora, 
cinta de fijación, sonda de succión multiperforada 
con diámetro externo de 3.0 o 6.0 mm con válvula 
de reflujo y válvula de activación. 

  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. Las partes 
mínimas que integran el producto son (véase la 
figura 1): 

  

Fuelle succionador (A). Recipiente elaborado de 
plástico, con pliegues en las paredes o costados. 
El extremo superior cuenta con una base, la cual 
tiene dos orificios, uno superior y el otro lateral. El 
orificio superior tiene agregada una válvula de 
activación, la cual proporciona un cierre hermético. 
El orifico lateral permite ensamblarse 
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herméticamente a la válvula de reflujo de la sonda 
conectora. La parte inferior del recipiente tiene dos 
asas que sirven para fijar el recipiente por medio 
de la cinta de fijación. Cuando se coloca sobre una 
superficie plana, el recipiente mantiene una 
posición horizontal y estable. 

Sonda conectora (B). Sección tubular de plástico 
transparente o translúcido, bajo condiciones de 
uso, lo suficientemente flexible y resistente, para 
en uno de sus extremos ensamblar 
herméticamente sin torceduras, colapsamientos y/o 
roturas a la válvula de reflujo y por el otro extremo 
a un conector múltiple de plástico. Dicho conector 
tiene dos entradas, una está sellada y se utiliza en 
caso de que se requiera aspiración doble. Las dos 
entradas cuando se utilicen, ensamblarán 
herméticamente con las sondas de succión. La 
sonda conectora se obtura fácilmente. 

  

Sonda de succión (C). Sección tubular de plástico 
transparente o translúcida, radiopaca, que bajo 
condiciones de uso normal es lo suficientemente 
flexible y resistente para ensamblar en uno de sus 
extremos herméticamente sin torceduras, 
colapsamientos o roturas con el conector múltiple. 
En el extremo opuesto tiene ensamblado un 
punzón de acero inoxidable, de diámetro uniforme. 
En la parte central la sonda tiene perforaciones 
que sirven para una aspiración más efectiva. 

  

Cinta de fijación (D). Tira de plástico, 
transparente, translúcida u opaca, flexible, la cual 
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sirve para mantener en una posición fija el fuelle 
succionador. 

Obturador de la sonda conectora (E). Pinza de 
plástico semirrígido que proporciona un 
colapsamiento total a la sonda conectora sin 
dañarla. 

  

Punzón (F). Instrumento de acero inoxidable, de 
diámetro uniforme, con punta de aristas cortantes. 
El punzón está libre de corrosión a simple vista, 
muescas, rebabas, fisuras, grietas, superposición 
de material, marcas de esmerilado, poros, partes 
romas en los filos y punta. El punzón tiene un 
pulido final a espejo o satinado. El cuerpo del 
punzón es uniforme. 

  

Protector del punzón (G). Pieza de plástico 
semirrígida que protege la punta del punzón contra 
daños y accidentes al  
personal usuario.  

  

Válvula de activación (H). Dispositivo que permite 
la salida y evita la entrada de aire o líquido al fuelle 
succionador. 

  

Válvula de reflujo (I). Dispositivo que permite la 
entrada y evita la salida de aire o líquido al fuelle 
succionador. 

  

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS   

Se consideran defectos críticos los siguientes:   

Envase primario mal sellado, roto o abierto.   

Piezas faltantes, rotas, desensambladas.   

Ausencia de datos o leyendas, en el envase 
primario “Radiopaco”, capacidad del fuelle 
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succionador y diámetro exterior de la sonda de 
succión y del punzón. 

Se consideran defectos mayores los siguientes:   

Material extraño fuera del producto, dentro del  
envase primario. 

  

ACABADO. Libre de fisuras, deformaciones, 
burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, 
rugosidades, desmoronamientos, material infusible, 
material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, 
nódulos, piezas faltantes. Las superficies del 
producto son de color uniforme (cuando sean 
coloridas).  

  

DIMENSIONES. El producto cumple con las 
dimensiones indicadas en la tabla 1. 

  

CAPACIDAD DEL FUELLE SUCCIONADOR   

Fundamento   

El método consiste en determinar 
cuantitativamente la capacidad del fuelle 
succionador. 

  

Reactivos   

Agua   

Materiales   

Probeta graduada   

Procedimiento   

Con el equipo sin las sondas, llenar el fuelle con 
agua a temperatura ambiente, hasta la parte 
inferior de la base. Vaciar completamente el 
contenido en una probeta graduada y registrar el 
dato. 

  

Interpretación   

El volumen es por lo menos de 400 mL.   
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COLAPSAMIENTO DE LAS SONDAS. El método 
consiste en determinar por inspección visual, 
indicios de colapsamiento en los tubos de plástico, 
durante la aplicación de una presión negativa por 
medio de una bomba de vacío. 

  

Materiales   

Tijeras   

Dispositivos de obturación   

Aparatos   

Bomba de vacío   

Instrumentos   

Manómetro   

Cronómetro   

Procedimiento. Separar del equipo las sondas, 
cortar la sonda de succión antes de las 
perforaciones, obturar uno de sus extremos y por 
el otro ensamblarla a una fuente de presión 
negativa (vacío), hacer funcionar la bomba hasta 
alcanzar una presión de - 10.7 kPa (-80 mm de Hg), 
sostener la presión durante 15 s y observar. 
Posteriormente, obturar la sonda conectora en uno 
extremos y por el otro ensamblarla a la bomba de 
vacío, seguir el mismo procedimiento que con  
la sonda de succión. 

  

Interpretación. Las sondas no se colapsan a lo 
largo de las mismas. 

  

PRUEBA DE INTEGRIDAD. El método consiste en 
determinar por inspección visual, si existen fugas 
en el equipo. 

  

Reactivos   

Agua   
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Materiales   

Tijeras   

Dispositivos de obturación   

Instrumentos   

Manómetro   

Cronómetro/Reloj   

Método A. Con el equipo completamente 
ensamblado (fuelle succionador, sonda conectora y 
sonda de succión), cortar la sonda de succión 
antes de las perforaciones, obturarla y comprimir 
completamente el fuelle succionador, obturar la 
válvula de activación y dejar reposar en estas 
condiciones durante 15 min. 

  

Método B. Con el equipo completamente 
ensamblado (fuelle succionador, sonda conectora y 
sonda de succión), obturar la válvula de activación, 
cortar la sonda de succión antes de las 
perforaciones y conectarla a una fuente de presión. 
Sumergir completamente el equipo en un 
recipiente con agua a temperatura ambiente, 
introducir aire a través de la sonda de succión 
hasta alcanzar una presión interna de 10.7 kPa 
(80 mm de Hg), mantenerla durante 30 s y 
observar. 

  

Interpretación. No se presentan evidencias de 
fugas de aire en el equipo. 

  

INYECCIÓN SISTÉMICA. MGA-DM 3083. Cumple 
con la prueba. 

  

REACTIVIDAD INTRACUTÁNEA. MGA-DM 3171. 
Cumple con la prueba. 
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METALES PESADOS. MGA 0561, Método I. 
Cumple con la prueba.  

  

RESIDUOS DE ÓXIDO DE ETILENO. Véase 
Generalidades.  

  

Tabla 1. Dimensiones de los componentes básicos 
del  

equipo para drenaje por aspiración para uso 
postquirúrgico. 

Componente Dimensión  
Especificación 

3 mm 6 mm 

Fuelle  
succionador 

Diámetro 

externo (mm) 
125 a 140 

Altura total de 
pliegues (mm) 
mínimo 

50 

Sonda conectora 

Diámetro externo,  
parte no cónica 
(mm) 

6.05 a 6.65 

Diámetro interno,  
parte no cónica 
(mm) 

3.7 a 4.3 

Longitud útil (mm) 1 050 a 1 200 

Sonda de succión 

Diámetro externo 
(mm) 

2.87 a 
3.47 

6.05 a 
6.65 

Diámetro interno 
(mm) 

2.0 a 
2.2 

3.7 a 
4.3 

Longitud útil (cm) 1 080 a 1 120 

Distancia de 
cualquier extremo 
al primer orificio 
(mm) 

410 a 450 

Distancia entre  
cada orificio (mm) 

7 a 13 
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Distancia entre 
marca  
y el primer orificio 
(mm) 

65 a 75 

Punzón 

Longitud útil (mm) 135 a 155 

Diámetro (mm) 
2.87 a 
3.47 

6.05 a 
6.65 

Distancia de la 
punta  
al inicio de la 
curvatura 

4.8 a 5.2 

Ángulo 13° a 17° 

Cinta de fijación 

Longitud útil 
(mm) 

1 000 a 1 500 

Ancho (mm) 10 a 15 

Espesor (mm) 0.85 a 1.10 
 

ESTERILIDAD. MGA 0381. Cumple con la prueba.   

RADIOPACIDAD. MGA-DM 1701. Cumple con la 
prueba. 

  

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACERO INOXI-
DABLE. Los porcentajes obtenidos para los aceros 
inoxidables están en concordancia con los valores 
establecidos en el Anexo 1 de los MGA-DM. 

  

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. MGA-DM 
1712. Método II. Cumple con la prueba. 

  

DATOS O LEYENDAS DEL ENVASE 
SECUNDARIO 

  

El envase secundario tiene impresos, adheridos o 
adicionados en una etiqueta, además de lo 
indicado en el Reglamento de Insumos para la 
Salud y la NOM-137-SSA1 vigente, los siguientes 
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datos en idioma español, en forma legible e 
indeleble: 

Leyenda “Radiopaco”.   

Capacidad del fuelle succionador.   

Diámetro exterior de la sonda de succión y del  
punzón 

  

Figura 1. Equipo para drenaje por aspiración para  
uso postquirúrgico (no implica diseño). 

  

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


