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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 4.11.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2019, 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. Fax: 5207 6890 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

MONOGRAFÍA NUEVA 
 

Dice Debe decir Justificación* 

AGUJA ANGULADA A 90° DE ACERO 
INOXIDABLE, TIPO HUBER 

  

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO   
Aguja angulada a 90 °, de acero inoxidable, tipo Huber 

que permite la administración de fármacos por vía 

venosa a través de un puerto implantable (véase la 

figura 1).  

  

 

  

Figura 1. Sección longitudinal de un puerto 

implantable conformado por septum (1), que es la parte 

del puerto implantable que permite el acceso repetido 

por una aguja de acceso al puerto, generalmente 
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compuesta de un material elastomérico, reservorio (2), 

salida del puerto (3), catéter (4) 

El ángulo de la punta de la aguja es tal que la longitud 

del bisel es paralela al eje principal de la aguja, esta 

forma especial corta el septum del puerto implantable 

en lugar de perforarlo, lo que reduce la posibilidad de 

fugas debido a la perforación (véase la figura 2). 

  

 

  

Figura 2. Sección transversal de la punta de la aguja. 

Lumen (1), cánula (2), bisel (3), punta de aguja (4). 
  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO   
Artículo elaborado con materiales plásticos grado 

médico y acero inoxidable. En condiciones de uso 

normal debe ser lo suficientemente resistente y flexible 

para no deformarse y afectar su funcionamiento. 

Presenta un sitio de inyección en “Y”. Las partes que 

integran al dispositivo médico son (véase la figura 3): 
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Tubo transportador. Conducto de plástico grado 

médico, flexible, transparente o translúcido; ensambla 

en el extremo distal a un conector cónico Luer hembra y 

en el extremo proximal se une a la mariposa. 

  

Adaptador. Conector cónico Luer-Lock hembra de 

plástico.  
  

Tapón del adaptador. Pieza de plástico que protege el 

adaptador de una posible contaminación.  
  

Mariposa. Adaptador guía de plástico no movible, 

integrado por una sección tubular central que presenta a 

los lados, unas protuberancias planas simétricas 

flexibles (alas), con bordes sin filos, la cara anterior o 

posterior presenta algún tipo de relieve con efecto 

antiderrapante. Está unida en el extremo distal al tubo 

transportador y en el extremo proximal a una aguja de 

acero para punción.  

  

Obturador del tubo transportador. Pieza de plástico 

semirrígido que logra el colapsamiento total del tubo 

transportador y no lo daña. 

  

Aguja de punción. Cánula de acero inoxidable, 

angulada a 90°, con un biselado afilado en el extremo 

proximal, unida a su extremo distal a la mariposa para 

sujetar la aguja. El bisel de la aguja está orientado hacia 

la parte interna del ángulo (véase la figura 4).  

  

Protector de la aguja. Pieza plástica semirrígida que 

protege a la aguja; ensambla firmemente y se remueve 

con facilidad. Sitio de inyección “Y”. Dispositivo para 

el suministro de medicamentos, pieza de elastómero 

colocada en uno de los ramales del dispositivo plástico 

semirrigido en "Y". 
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Figura 3. Partes que integran a la aguja tipo Huber (no implica diseño). 

 
Figura 4. Punta de la aguja 

CLASIFICACION DE DEFECTOS    
Se consideran defectos críticos los siguientes:    
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 envase primario mal sellado, roto o abierto.    
 material extraño dentro del envase primario o 

dentro del producto.  
  

 piezas rotas.    
 si está ausente el calibre y longitud nominal de 

la aguja en envase primario.  
  

 corrosión a simple vista.    
Se consideran defectos mayores los siguientes:    

 envase primario sucio o manchado    
Se consideran defectos menores los siguientes:    

 etiquetas rotas o desgarradas, pero con 

información legible y completa 
  

ACABADO   
Para partes plásticas. El producto está libre de fisuras, 

deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, 

rugosidades, roturas, material extraño, 

desmoronamiento, rasgaduras, material infusible, partes 

chiclosas o reblandecidas y nódulos.  

  

Las superficies del producto son de color uniforme 

(cuando sean coloridas).  
  

Para partes metálicas. El acabado de la aguja de 

punción en toda su superficie es uniforme y libre de 

rebabas, fisuras, fracturas, grietas, áreas rugosas, 

muescas, obstrucción, poros, corrosión a simple vista. 

  

La cánula no está deformada o doblada, la punta de la 

aguja presenta filo cortante, no tiene punta roma o sin 

filo y el acabado es a espejo (superficie pulida de alta 

reflexión) o satinada (superficie pulida de baja 

reflexión). 

  

DIMENSIONES    
La aguja de punción cumple con la longitud útil (L), 

diámetros intero y externo, longitud de bisel (Lu), 

ángulos α y β (véase la figura 4) establecidos en la 

tabla 1. 
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Una parte del producto ya sea el adaptador o la 

mariposa cumplen con el código de color indicado en la 

tabla 1. 

  

El tubo transportador y la mariposa cumplen con las 

dimensiones indicadas en la tabla 2. 
  

Tabla 1. Dimensiones de la aguja. 

Calibre 
Código de 

color 

Longitud útil 

de la cánula 

(Lu), mm 

Longitud del 

bisel 

(L), mm 

Diámetro 

externo, mm 

Diámetro 

interno, mm 

Ángulo α 

del 

bisel, 

grados 

Ángulo β 

del bisel, 

grados 

19 G Crema 
17.1 a 20.1 

4.9 a 5.5 1.030 a 1.100 0.648 a 0.749 

 

 

11 a 14 

 

 

11 ± 2 

29.3 a 33.3 

20 G Amarillo 
17.1 a 20.1 

4.1 a 4.6 0.860 a 0.920 0.560 a 0.609 
29.3 a 33.3 

22 G Negro 
17.1 a 20.1 

3.4 a 3.9 0.698 a 0.730 0.390 a 0.439 
29.3 a 33.3 

 
 

Tabla 2. Dimensiones del tubo transportador y mariposa 
Componente Dimensión Especificación (mm) 

Tubo transportador  Longitud  177 a 198 

Diámetro interno 0.73 a 1.21 

Mariposa  Longitud  37 a 55 

Ancho 12 a 19 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ACEROS 

INOXIDABLES. Anexo 1 de los MGA-DM. Cumple 

con la especificación para el acero correspondiente 

(X2CrNi 18-9, X5CrNi 18-9, X6CrNiNb 18-10, 

X5CrNiMo 17-12-2, X6CrNiMoTi 17-12-2 o 

X6CrNiMoNb 17-12-2). 

  

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. MGA-DM 

1712. Método II.  No debe presentar indicios de 

corrosión. 
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VERIFICACIÓN DEL LUBRICANTE DE LA 

CÁNULA. 
  

Preparación de la muestra. Desprender la funda de las 

agujas con cuidado, dejándolas expuestas. 
  

Procedimiento   
Tomar las agujas por el pabellón y sumergir en un 

recipiente con harina de maíz o talco, de tal manera que 

se cubra toda la cánula, retirarlas inmediatamente y 

verificarlas. 

  

Interpretación. Al inspeccionar las agujas a simple 

vista, la superficie exterior de la cánula tiene adherida 

uniformemente una capa de harina. 

  

RESISTENCIA DE LOS ENSAMBLES. MGA-DM 

1714. No debe desprenderse ni romperse. 
  

EVALUACIÓN DEL SITIO PARA LA 

APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS. MGA-DM 

1831. No se observan fugas en el sitio de aplicación de 

medicamentos. 

  

EVIDENCIA DE FLUJO. Se debe observar burbujeo 

de aire proveniente de la aguja. 
  

Procedimiento    
Retirar el tapón del conector cónico, aplicar aire 

comprimido a una presión de 0.1 kgf/cm2 por el 

conector cónico, asegurando una unión hermética, 

sumergir el dispositivo en un tanque con agua durante 5 

s.  

  

PRUEBA DE INTEGRIDAD. No se observa burbujeo 

de aire.  
  

Procedimiento.    
Obturar la punta de la aguja con un tapón de hule, 

retirar el tapón del conector cónico, aplicar aire 

comprimido a una presión de 0.51 kgf/cm2 (50 kPa) 

arriba de la presión atmosférica, por el conector cónico, 

asegurando una unión hermética, sumergir el 

dispositivo en un tanque con agua durante 10 s y 
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observar, si el tubo transportador presenta insertado in 

sitio de inyección en “Y” tapar su adaptador y proseguir 

con la prueba. 

PRUEBA AL OBTURADOR DEL TUBO DE 

EXTENSIÓN. No se debe observar burbujeo de aire. 
  

Procedimiento    
Obturar el tubo transportador con el obturador, retirar el 

tapón del conector cónico, aplicar aire comprimido a 

una presión de 0.51 kgf/cm2 (50 kPa) arriba de la 

presión atmosférica, por el conector cónico, asegurando 

una unión hermética, sumergir el dispositivo en un 

tanque con agua durante 10 s y observar. 

  

VERIFICACIÓN DE LA CONICIDAD. MGA-DM 

0252. El plano del diámetro máximo en la apertura del 

conector cónico hembra debe encontrarse entre los dos 

planos límites del escantillón, el oscilamiento no debe 

ser evidente entre el escantillón y el conector sometido 

a prueba. 

  

Aplicar también esta prueba al conector cónico Luer 

presente. 
  

INYECCIÓN SISTÉMICA. MGA-DM 3083. Cumple 

la prueba. 
  

REACTIVIDAD INTRACUTÁNEA. MGA-DM 

3171. Cumple la prueba. 
  

PIRÓGENOS. MGA 0711. Esta determinación 

también puede ser llevada a cabo con el método MGA 

0316. Endotoxinas bacterianas. En ambos métodos 

satisface el método de prueba.  

  

ESTERILIDAD. MGA 0381. Cumple la prueba.   
RESIDUOS DE ÓXIDO DE ETILENO. Véase 

Generalidades. 
  

ACIDEZ O ALCALINIDAD. MGA-DM 0001, 

Método II. El pH de la muestra no varía en más de 1.0 

unidad con respecto al blanco de referencia. 
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METALES PESADOS MGA 0561. Plásticos: no más 

de 1 ppm. 
  

MARCADO    
El producto lleva en la cara anterior o posterior de la 

mariposa el calibre de la aguja de punción, en un lugar 

visible que no interfiera con su funcionalidad. 

  

DATOS O LEYENDAS DEL ENVASE 

PRIMARIO.  
  

El envase primario tiene impreso, adherido o 

acondicionado en una etiqueta, además de lo indicado 

en la legislación aplicable, lo siguiente: 

  

 calibre y longitud nominal de la aguja.   
 leyendas de desecho (la aguja deberá 

desecharse adecuadamente después de su uso 

para evitar infecciones contagiosas por 

punciones accidentales). 

  

DATOS O LEYENDAS DEL ENVASE 

SECUNDARIO. 
  

El envase secundario tiene impreso, adherido o 

acondicionado en una etiqueta, además de lo indicado 

en la legislación aplicable, el calibre y longitud nominal 

de la aguja. 

  

MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA 

PRUEBAS DE PERFORACIÓN DE AGUJAS 

HUBER 

  

1. Introducción   

Un disco elastomérico de silicona (septum) se sujeta a 

un soporte diseñado específicamente. El operador 

accede al septum con una aguja tipo Huber de acuerdo 

con las instrucciones de uso del fabricante de la aguja, 

como si el septum fuera un puerto implantable. La luz 

en el bisel se examina en busca de la existencia de un 

núcleo, preferiblemente antes de que se retire la aguja. 

La existencia de un núcleo en la cánula de la aguja es 

un resultado fallido (la prueba se clasifica como una 

prueba de aprobado/falla) 
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2. Importancia y uso   

2.1. Este método de prueba determina si las agujas 

de Huber se diseñan y fabrican de manera tal 

que no produzcan un núcleo durante el acceso 

simulado al puerto implantable. 

  

2.2. Si una aguja produce un núcleo durante el uso 

real, puede producirse una fuga del puerto 

implantable.  

  

2.3. Si una aguja produce un núcleo, éste se puede 

vaciar en el depósito del puerto implantable y, 

posteriormente, en el cuerpo del paciente. 

  

3. Aparatos    

3.1. Microscopio óptico, capaz de un aumento 

óptico de al menos 20 veces. 
  

3.2. Estilete, un alambre de no menos del 70 % 

del diámetro interno de la cánula. 
  

3.3. Dispositivo para pruebas, el cual sostiene un 

septum con dimensiones nominales de 17.78 

mm (0.70 pulgadas) de diámetro y 6.35 mm 

(0.25 pulgadas) de espesor. El dispositivo 

restringe la expansión radial del septum 

cuando se encuentra bajo compresión axial. 

La fuerza de compresión se aplica cuando las 

placas de compresión están en contacto. La 

distancia entre las dos superficies de 

comprensión de las placas de fijación después 

de llevar a cabo la prueba debe ser de 5.4102 

mm (0.213 pulgadas), lo que resulta en una 

compresión nominal del 15 %. El dispositivo 

de prueba consta de 6 partes (véanse las 

figuras 5 a 9). 
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Figura 5. Partes que constituyen  el dispositivo  que se emplea  en las  diferentes pruebas de perforación de agujas Huber. Abrazadera inferior (1), limitador del septum (2), 

abrazadera superior (3), septum (4), cilindro (5), disco conforme a plantilla guía A (6A), disco conforme a plantilla guía B (6B), disco conforme a la plantilla guía C (6C), 3 

tornillos (7). 
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Figura 6. Partes del dispositivo para prueba de perforación de agujas tipo Huber. Secciones transversales y longitudinales de: abrazadera inferior (D), limitador del septum 

(E) y abrazadera superior (F), Realizadas en acero inoxidable Serie 300. 

El septum (véase la figura 7) se coloca en la abertura 

del limitador del septum (véase la figura 6). El limitador 

del septum junto con el septum se mantiene entre las 

dos abrazaderas con tres tornillos. Los tornillos deben 

ser apretados completamente. 
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Figura 7. Septum realizado en elastómero (silicón).   

Un cilindro de policarbonato (véase la figura 8) sostiene 

la configuración de sujeción a una altura que permite la 

penetración de la aguja mientras protege al operador de 

cualquier pinchazo potencial con la aguja. 
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Figura 8. Cilindro de policarbonato   
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Figura 9. Plantilla guía para disco de policarbonato (tres posibles diseños). 

Las partes 6a, 6b y 6c (véase la figura 9) son tres 

versiones posibles de disco conforme a la plantilla guía. 
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3.4 Septum (véase la figura 7), un disco de silicón de 

17.78 ± 0.254 mm (0.70 ± 0.01 pulgadas) de 

diámetro y 6.35 ± 0.254 mm (0.25±0.01 pulgadas) 

de espesor. Las superficies planas deben ser suaves, 

sin marcas de herramientas ni vacíos detectables a 

simple vista. El septum está hecho de elastómero 

moldeado LSR (silicona) con una dureza de 

durómetro de 55 ± 5 A. 

  

1. Preparación de las muestras   

Las muestras de ensayo son agujas tipo Huber 

equivalentes a las de la producción en su envase 

original.  

  

Retire la aguja de su envase.    

Cada aguja debe ser probada una sola vez.   

2. Procedimiento   

2.1. Sujetar el septum en el dispositivo de prueba 

de acuerdo con el punto 3.3 

  

2.2. Sujetar el dispositivo de prueba en la parte 

superior del cilindro y colocar la plantilla de 

guía encima del accesorio de prueba. 

  

2.3. Insertar la aguja en el septum sujetado a lo 

largo del borde exterior de la abertura circular 

de la plantilla de guía con el bisel orientado 

en la dirección circunferencial. 

  

2.4. Perforar el septum con una sola aguja a la 

vez. Cuidadosamente evitar cualquier sitio de 

penetración anterior. Asegúrarse de manejar a 

la aguja y realizar la penetración de acuerdo 

con las instrucciones de uso del fabricante de 

la aguja, exceptuando que la aguja se debe 

probar en seco, incluso si las instrucciones del 

fabricante requieren que la aguja se enjuague 

antes de usar. No insertar la aguja en el área 

central de 3.175 mm (0.125 pulgadas) de 

diámetro del septum. 

  

2.5. Determinar si se ha producido la extracción 

de muestras. El método para determinar si un 
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núcleo está presente puede ser desarrollado 

por cada instalación de pruebas, y se debe ser 

validar.  

Las técnicas para identificar un núcleo son:    

a) Voltear el dispositivo de prueba de sujeción para 

exponer el bisel. 

  

Observar la luz de la cánula en el bisel, el área 

alrededor de la penetración y bajo la penetración 

mediante microscopio óptico con 20 aumentos por la 

presencia de un núcleo. Si se ha producido la extracción 

de muestras, debe observar una porción del tabique en 

la cánula de la aguja. Utilizar un estilete de acero 

inoxidable, bobina de resorte cable guía o tubo de 

poliamida para confirmar la ausencia de un núcleo en el 

lumen de la cánula. Notar la existencia o ausencia de un 

núcleo o cualquier partícula extraña. 

  

b) Cortar la aguja para quitar la parte doblada y usar un 

estilete en la parte recta para quitar el núcleo. 

  

c) Observar directamente el interior de la luz con un 

microscopio orientando la punta desviada de la aguja 

con la línea de visión del microscopio. 

  

d) Colocar una jeringa en la aguja y enjuagar la aguja 

con agua. Asegurar que el agua pasa a través del filtro 

de papel para recoger cualquier núcleo existente. 

  

2.6. Retirar la aguja del septum y marcar la 

ubicación de la perforación con un marcador 

de punta fina permanente. 

  

2.7. Repetir los pasos 5.1 a 5.6 para cada aguja 

probada a lo largo de la circunferencia de la 

plantilla guía. Reemplazar con un septum 

nuevo una vez que se hayan probado 12 

agujas o después de observar cinco núcleos, 

lo que ocurra primero. 

  

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


