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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 febrero y hasta el 31 de marzo de 2023, 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* 

CICLOFOSFAMIDA. POLVO O LIOFILIZADO 
PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 

  

Polvo estéril de ciclofosfamida monohidratada 
mezclada con cloruro de sodio, o liofilizado de una 
mezcla estéril de ciclofosfamida monohidratada, 
contiene manitol o hidróxido de sodio y bicarbonato 
de sodio. Contiene no menos del 90.0 % y no más 
del 110.0 % de la cantidad de C7H15Cl2N2O2P, 
indicada en el marbete. 

  

SUSTANCIA DE REFERENCIA. Ciclofosfamida, 
manejar de acuerdo a las instrucciones de uso. 

  

Precauciones: la ciclofosfamida es un potente 
citotóxico, manipularla con mucho cuidado. Todas 
las operaciones relacionadas con el análisis 
efectuarlas en una campana de extracción, 
restringiendo el acceso a personal ajeno. Para la 
extracción de la ciclofosfamida del frasco ámpula, 
sea en forma de polvo, liofilizado o solución, usar 

  

mailto:consultas@farmacopea.org.mx
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guantes de hule, lentes de seguridad y mascarilla. 
Manipular cuidadosamente el envase y el 
dispositivo para la extracción y evitar que se 
derrame la solución o el polvo fuera de los lugares 
destinados a su depósito. Cerciorarse de que el 
cierre del frasco ámpula sea hermético y no 
muestre fisuras. Evitar la inhalación y el contacto 
con la piel y las membranas mucosas. No dejar 
destapado el frasco que contiene el principio 
activo. Evitar inhalar el polvo contenido en el 
envase. Los guantes y las mascarillas utilizadas al 
realizar las pruebas incinerarlos al igual que los 
desechos del análisis. 

SUSTANCIA DE REFERENCIA. SRef de 
ciclofosfamida. SRef del compuesto relacionado A 
a la ciclofosfamida (Clorhidrato de Bis(2-
cloroetil)amina-C4H9Cl2N · HCl. SRef del 
compuesto relacionado B a la ciclofosfamida (3-(2-
Cloroetil)-2-oxo-2-hidroxi-1,3,6,2-
oxadiazafosfonano - C7H16ClN2O3P). SRef del 
Compuesto relacionado C a la ciclofosfamida (3-
Aminopropil dihidrógeno fosfato-C3H10NO4P). SRef 
del compuesto relacionado D a la ciclofosfamida 
(diclorhidrato de 3-[2-(2 Cloroetilamino)etilamino] 
propil dihidrógeno fosfato - C7H18ClN2O4P · 2HCl). 
Manejar de acuerdo con las instrucciones de uso. 

  

Precauciones: la ciclofosfamida es un potente 
citotóxico, por consiguiente, el usuario tendrá que 
implementar las medidas correspondientes de 
seguridad para el manejo de este tipo de 
preparados. 
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ENSAYOS DE IDENTIDAD   

A. MGA 0351, IR. El espectro de absorción 
infrarroja de una dispersión del residuo de la 
muestra en bromuro de potasio corresponde con el 
de una preparación similar de la SRef de 
ciclofosfamida. 
Si está etiquetado como una formulación en polvo, 
proceder como indica la monografía del fármaco. 
Si está etiquetado como una formulación liofilizada, 
preparar la muestra como sigue:  
Preparación de la muestra: Suspender 100 mg de 
la formulación liofilizada en 25 mL de cloruro de 
metileno. Someter a baño de ultrasonido durante 
10 minutos y filtrar. Eliminar el solvente del filtrado 
y disolver el aceite claro y sin color resultante en 
10 mL de éter dietílico saturado con agua. La 
ciclofosfamida se precipita de esta solución 
después de algunos minutos. Eliminar el éter 
dietílico del precipitado por evaporación.  
Proceder como formulación en polvo. 

  

B. MGA 0241, CLAR. El tiempo de retención 
relativo obtenido en el cromatograma con la 
preparación de la muestra, según se indica en la 
Valoración, corresponde al obtenido en el 
cromatograma con la preparación de referencia. 

  

C. MGA 0241, Capa delgada.   

Soporte. Gel de sílice cromatográfico F254.   

Fase móvil. Cloroformo:metanol:hidróxido de 
amonio (75:20:5). 

  

https://www.farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=11140&spub=11&scap=170&ssub=0&scve=PFa-000130
https://www.farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=11123&spub=11&scap=170&ssub=0&scve=PFa-000130
https://www.farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=11123&spub=11&scap=170&ssub=0&scve=PFa-000130
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Preparación de referencia. Preparar una solución 
de la SRef en cloroformo que contenga 20 mg/mL 
de ciclofosfamida anhidra. 

  

Preparación de la muestra. Pesar una cantidad 
de la muestra equivalente a 100 mg de 
ciclofosfamida anhidra, pasar a un matraz 
volumétrico de 5 mL, disolver y llevar al aforo con 
cloroformo, mezclar y filtrar si es necesario. 

  

Procedimiento. Aplicar a la cromatoplaca, en 
carriles separados, 20 µL de la preparación de 
referencia y 20 µL de la preparación de la muestra, 
desarrollar el cromatograma dejando correr la fase 
móvil, hasta ¾ partes arriba de la línea de 
aplicación, retirar la cromatoplaca de la cámara, 
marcar el frente de la fase móvil, colocar 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 obtenida en el 
cromatograma con la preparación de referencia. 

  

ASPECTO DEL POLVO O LIOFILIZADO. La 
muestra es un polvo o liofilizado homogéneo de 
color blanco, libre de partículas extrañas visibles. 

  

ASPECTO DE LA SOLUCIÓN. Disolver el 
contenido del frasco ámpula de la muestra como lo 
indica el marbete y observar bajo condiciones 
adecuadas de visibilidad. La solubilidad es 
completa y la solución tan transparente como un 
volumen igual del diluyente, libre de partículas 
visibles. 

  

PARTÍCULAS. MGA 0651. Cumple los requisitos.    

https://www.farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=11183&spub=11&scap=170&ssub=0&scve=PFa-000130
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pH. MGA 0701. Entre 3.0 y 9.0. El intervalo 
establecido por el fabricante no excede de 3 
unidades de pH. En una solución preparada como 
se indica en el marbete, determinar el pH después 
de 30 min de preparada la solución. 

  

pH. MGA 0701. Si está etiquetada como una 
formulación en polvo: entre 3.0 y 9.0. El intervalo 
establecido por el fabricante no excede de 3 
unidades de pH. 
Si está etiquetado como una formulación liofilizada: 
entre 3.0 y 6.4. 

  

Preparación de la muestra. Preparar una solución 
que contenga 20 mg/mL de ciclofosfamida anhidra. 
Realizar la determinación 30 min después de 
haberse preparado. 

  

UNIFORMIDAD DE DOSIS. MGA 0299. Cumple los 
requisitos. 

  

ESTERILIDAD. MGA 0381, Método de filtración. 
Cumple los requisitos. 

  

ENDOTOXINAS BACTERIANAS. MGA 0316. La 
muestra no contiene más de 0.0625 UE/mg de 
ciclofosfamida. 

  

PIRÓGENOS. MGA 0711. Cumple los requisitos. 
Preparar una solución que contenga el equivalente 
a 10 mg/mL de ciclofosfamida anhidra en agua 
inyectable, administrar 1 mL/kg de peso como 
dosis de prueba. 

  

AGUA. MGA 0041. Entre 4.6 y 7.0 % para el polvo 
estéril. No menos de 6.4% para la formulación 
liofilizada. Todo basado en la cantidad de 
ciclofosfamida anhidra.  

  

https://www.farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=11188&spub=11&scap=170&ssub=0&scve=PFa-000130
https://www.farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=11131&spub=11&scap=170&ssub=0&scve=PFa-000130
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Si está etiquetado como una formulación en 
polvo. Proceder como se indica en la monografía 
del fármaco. 

  

Si está etiquetado como una formulación 
liofilizada.  
Preparación de la muestra. Transferir una 
cantidad apropiada del preparado farmacéutico 
para obtener una concentración de 10 mg/mL en 
metanol anhidro. Agitar durante 15 minutos y 
permitir que la suspensión se sedimente. Usar 
10 mL del sobrenadante.  

  

CONTENIDO DE CLORURO DE SODIO. MGA 
0991. Entre 28.14 y 31.10 %.  
Pasar a un matraz volumétrico de 250 mL, el 
contenido de 5 frascos ámpula de la muestra, 
disolver y llevar al aforo con agua, mezclar. Pasar 
una alícuota de esta solución, equivalente a 50 mg 
de ciclofosfamida, a un matraz yodométrico, 
agregar 10 mL de agua, 80 mL de isopropanol y 
5 mL de solución de ácido nítrico al 10 % (v/v). 
Titular potenciométricamente con SV de nitrato de 
plata 0.05 N, utilizar electrodos de plata/calomel 
con puente salino de nitrato de potasio. Calcular la 
cantidad de cloruro de sodio presente en la 
muestra, considerando que cada mililitro de SV de 
nitrato de plata 0.05 N equivale a 2.9225 mg de 
NaCl.  

  

CONTENIDO DE CLORURO PARA LA 
FORMULACIÓN LIOFILIZADA. MGA 0991. No 
más de 1.4%.   

  

https://www.farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=11215&spub=11&scap=170&ssub=0&scve=PFa-000130
https://www.farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=11215&spub=11&scap=170&ssub=0&scve=PFa-000130
https://www.farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=11215&spub=11&scap=170&ssub=0&scve=PFa-000130
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Preparación de la muestra. Disolver una cantidad 
del polvo liofilizado, equivalente a 2 g de 
ciclofosfamida anhidra en 30 mL de agua. 
Adicionar 80 mL de isopropanol y 5 mL de ácido 
nítrico al 10%. 

  

Procedimiento. Titular potenciométricamente con 
SV de nitrato de plata 0.01 N, utilizar electrodos de 
plata/calomel con puente salino de nitrato de 
potasio. Calcular la cantidad de cloruro de sodio 
presente en la muestra, considerando que cada 
mililitro de SV de nitrato de plata 0.01 N equivale a 
0.355 mg del ion cloruro. 
Calcular el porcentaje de cloruro en la porción de 
muestra tomada por medio de la siguiente fórmula:  

  

[(𝑽𝑴 − 𝑽𝑩) × 𝑵 × 𝑭 × 𝟏𝟎𝟎] 𝑵𝑻 ×𝑴× (𝟏𝟎𝟎 − 𝑨))⁄ 𝟏𝟎𝟎⁄  
 

  

Donde:   

VS = Volumen de titulante consumido por la 
muestra (en mililitros)) 

  

VB = Volumen de titulante consumido por el blanco 
(en mililitros) 

  

N = Normalidad del titulante   

NT = Normalidad teorica del titulante 0.01 N   

M = Masa de la muestra (en miligramos)   

A = Corrección del ensayo para agua.   

IMPUREZAS ORGÁNICAS. MGA 0241, Capa 
delgada. Cumple con los requisitos. 

  

Soporte. Gel de sílice de 0.25 mm.   

Fase móvil. Mezcla de cloruro de metileno, ácido 
acético glacial, metanol y agua (50:25:15:12). 

  

Diluyente. Metanol y Agua (1:1).   
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Solución 1. Preparar una solución que contenga 
compuesto relacionado A a ciclofosfamida en 
diluyente a una concentración de 30 mg/mL. 

  

Solución 2. Preparar una solución que contenga 
compuesto relacionado B a ciclofosfamida en 
diluyente a una concentración de 30 µg/mL. 

  

Solución 3. Preparar una solución que contenga 
compuesto relacionado C a ciclofosfamida en 
diluyente a una concentración de 30 µg/mL. 

  

Solución 4. Preparar una solución que contenga 
compuesto relacionado D a ciclofosfamida en 
diluyente a una concentración de 38.4 µg/mL 
(equivalente a 30 µg/mL como base libre). 

  

Solución 5. Preparar una solución que contenga 
compuesto relacionado B a ciclofosfamida en 
diluyente a una concentración de 30 mg/mL. 

  

Preparación de la muestra. A partir del polvo para 
solución inyectable, preparar una solución que 
contenga 20 mg/mL de ciclofosfamida anhidra en 
diluyente. 

  

Solución reveladora A. Preparar una solución de 
permanganato de potasio en una mezcla de agua y 
ácido clorhídrico al 10% a una concentración de 
3.16g/L. Preparar esta solución al momento de 
usarla en un matraz pequeño en una campana de 
extracción para generar el gas cloro e 
inmediatamente colocar el matraz con la solución 
dentro de una cámara cerrada para cromatografía 
en capa fina dentro de la campana de extracción 

  

Solución reveladora B. Disolver 250 mg de 
tetrametilbencidina en 50 mL de alcohol 
deshidratado y diluirlo a 200 mL con hexano. 

  

Procedimiento. Aplicar a la cromatoplaca, en 
carriles separados, 20 µL de la solución 1, solución 
2, solución 3, solución 4 y de la preparación de la 
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muestra, separar un carril para la aplicación de la 
solución 5. Desarrollar el cromatograma, dejar 
correr la fase móvil hasta alrededor de 10 cm 
arriba de la línea de aplicación. Retirar la 
cromatoplaca de la cámara, y dejar secar por 15 
minutos en una campana de extracción. 
Desarrollar nuevamente usando fase móvil fresca 
hasta alrededor de 10 cm arriba de la línea de 
aplicación y dejar secar a temperatura ambiente 
por 15 minutos en una campana de extracción. 
Aplicar la solución 5 en el espacio asignado para 
ello. Secar la placa en un horno a 50oC en vacío 
durante 20 minutos o con una plancha de 
calentamiento para cromatoplacas operada a 50oC 
por 20 minutos en una campana de extracción. 
Dejar reposar la cromatoplaca durante 5 minutos a 
temperatura ambiente y colocarla en un tanque de 
cromatografía en capa delgada cerrada y colocada 
en una campana de extracción que contenga la 
solución reveladora A. Dejar la cromatoplaca 
dentro del tanque por lo menos durante 15 
minutos. Retirar la cromatoplaca y colocarla en la 
campana de extracción por 15 minutos para 
eliminar el exceso de cloro. Revelar la 
cromatoplaca al rociarla con la solución reveladora 
B y examinarla visualmente. El Criterio de 
aceptación se muestra en la Tabla 1. 

La mancha del compuesto relacionado A a la 
ciclofosfamida en la preparación de la muestra no 
es más intensa que la mancha del compuesto 
relacionado A a la ciclofosfamida en la solución 1. 
La mancha del compuesto relacionado B a la 
ciclofosfamida en la preparación de la muestra no 
es más intensa que la mancha del compuesto 
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relacionado A a la ciclofosfamida en la solución 2. 
La mancha del compuesto relacionado C a la 
ciclofosfamida en la preparación de la muestra no 
es más intensa que la mancha del compuesto 
relacionado A a la ciclofosfamida en la solución 3. 
La mancha del compuesto relacionado D a la 
ciclofosfamida en la preparación de la muestra no 
es más intensa que la mancha del compuesto 
relacionado A a la ciclofosfamida en la solución 4. 
La mancha de cualquier impureza no especificada 
en la preparación de la muestra no es más intensa 
que la mancha de ciclofosfamida en la solución 5.  

Tabla 1. Compuestos relacionados para la 
formulación en polvo 

  

Nombre 
 

Factor de 
Retardo 

Criterio de 
Aceptación 
No más de 

(%) 

Compuesto 
relacionado D a 

la 
ciclofosfamidaa 

0.15 0.15 

Compuesto 
relacionado C a 

la 
ciclofosfamidab 

0.20 0.15 

Compuesto 
relacionado B a 

la 
ciclofosfamidac 

0.43 0.15 
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Compuesto 
relacionado A a 

la 
ciclofosfamidad 

0.90 0.15 

Cualquier 

impureza no 

especificada 

---- 0.11 

 

a 3-[2-(2-Cloroetilamino)etilamino]propil dihidrógeno 

fosfato 

  

b 3-Aminopropil dihidrógeno fosfato    
c 3-(2-Cloroetil)-2-oxo-2-hidroxi-1,3,6,2-

oxadiazafosfonano  

  

d Clorhidrato de Bis(2-cloroetil)amina   

VALORACIÓN. MGA 0241,CLAR.   

Fase móvil. Agua:acetonitrilo (70:30) filtrada y 
desgasificada. 

  

Preparación de referencia. Pesar una cantidad de 
la SRef equivalente a 25 mg de ciclofosfamida 
anhidra, pasar a un matraz volumétrico de 50 mL, 
agregar 25 mL de agua, agitar hasta disolver, llevar 
al aforo con agua y mezclar. Esta solución contiene 
0.5 mg/mL de ciclofosfamida anhidra 

  

Preparación de la muestra. Pesar una cantidad 
equivalente a 100 mg de ciclofosfamida anhidra, 
pasar a un matraz volumétrico de 200 mL, agregar 
100 mL de agua y agitar durante 5 min, llevar al 
aforo con agua, mezclar y filtrar. 

  

Condiciones del equipo. Detector de luz UV, 
longitud de onda de 195 nm, columna de 30 cm × 

  

https://www.farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=11123&spub=11&scap=170&ssub=0&scve=PFa-000130
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3.9 mm empacada con L1 de 3 µm a 10 µm de 
diámetro, flujo 1.5 mL/min. 

Procedimiento. Inyectar al cromatógrafo por 
sextuplicado 25 µL de la preparación de referencia 
y registrar la respuesta de los picos. El coeficiente 
de variación no es mayor del 1.0 % y el factor de 
coleo no es mayor que 2.0. Una vez que se cumple 
con la aptitud del sistema,  inyectar al cromatógrafo 
por separado volúmenes iguales (25 µL) de la 
preparación de referencia y de la preparación de la 
muestra. Obtener sus correspondientes 
cromatogramas y calcular el área de los picos. 
Calcular la cantidad de C7H15Cl2N2O2P en la 
porción de muestra tomada, por medio de la 
siguiente fórmula: 

  

 

  

Donde:   

C = Cantidad de ciclofosfamida anhidra por mililitro 
en la preparación de referencia. 

  

D = Factor de dilución de la muestra.   

Am = Área obtenida en el cromatograma con la 
preparación de la muestra. 

  

Aref = Área obtenida en el cromatograma con la 
preparación de referencia. 

  

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


