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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* 

ACETATO DE POLIVINILO, 
DISPERSIÓN 

  

La dispersión de acetato de polivinilo en agua contiene 

25.0 a 30.0 % de acetato de polivinilo. Puede contener 

povidona y lauril sulfato de sodio como estabilizantes.  

  

SUSTANCIAS DE REFERENCIA. Dispersión de 

acetato de polivinilo, manejar de acuerdo a las 

instrucciones de uso. 

  

DESCRIPCIÓN. Líquido opaco poco viscoso de color 

blanco o blanquecino. 
  

SOLUBILIDAD. Miscible en agua y etanol.    
Nota: es sensible al deterioro por contaminantes 

microbianos.  
  

ENSAYOS DE IDENTIDAD   
A. MGA 0351.    
El espectro IR de la película formada por la muestra 

presenta máximos que corresponden a las mismas 

longitudes de onda con el obtenido con una preparación 

similar de SRef de dispersión de acetato de polivinilo. 

  

Procedimiento. Colocar una gota de la dispersión en 

una placa de vidrio y cubrirla con un disco de cristal 
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resistente al agua (cloruro de plata o KRS-5). Presionar 

suavemente y luego retirar el disco de cristal. Secar el 

disco de cristal en una cámara de secado hasta que se 

forme una película homogénea  
B. Formación de película. Se forma una película 

transparente y homogénea al colocar una gota de 

dispersión en una placa de vidrio y dejar secar. 

  

pH. MGA 0701. Entre 3.0 y 5.5   
PÉRDIDA POR SECADO MGA 0671. 1.0 g de 

muestra secado a 110 °C durante 5 h, pierde entre 68.5 

y 71.5 %. 

  

RESIDUO DE LA IGNICIÓN. MGA 0751. No más 

de 0.5 %. Pesar 1.0 g de la muestra y colocarlo en un 

crisol de sílice y calentar al rojo durante 30 min, dejar 

que se enfríe en un desecador y pesar. Distribuir 

uniformemente la muestra en el crisol y pesar. Secar el 

crisol de 100 a 105 °C durante 1 h e incinerar en una 

mufla a 600 ± 25 °C hasta que la muestra esté 

completamente carbonizada. Continuar como se indica 

en el Método General de Análisis. 

  

LÍMITES MICROBIANOS. MGA 0571. La cuenta 

total de microorganismos aerobios no excede 

103 UFC/g, la cuenta de hongos filamentosos y 

levaduras no excede de 102 UFC/g. 

  

ACETATO DE VINILO. MGA 0241, CLAR. No más 

de 100 ppm de acetato de vinilo.  

La respuesta del pico de acetato de vinilo en el 

cromatograma de la preparación de la muestra no es 

mayor que la respuesta del pico de acetato de vinilo en 

el cromatograma de la preparación de referencia. 

  

Solución A. Preparar una solución de 

acetonitrilo:metanol:agua (5:5:90). 
  

Solución B. Preparar una solución de 

acetonitrilo:metanol:agua (45:5:50).  
  

Fase móvil. La composición de la fase móvil será de 

acuerdo a la siguiente tabla:  
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Tiempo 

(min) 

Solución A 

(%) 

Solución B 

(%) 

0 100 0 

2 100 0 

40 85 15 

42 0 100 

48 0 100 

51 100 0 
 

  

Solución para aptitud del sistema. Pesar y transferir 

a un matraz volumétrico de 50 mL, 50 mg de acetato 

de vinilo y 50 mg de 1-vinilpirrolidin-2-ona, agregar 

10 mL de metanol y someter a un baño de ultrasonido 

o agitar suavemente hasta disolver. Llevar a volumen 

con solución A. Tomar 10 mL de esta solución y llevar 

a volumen con solución A hasta 100 mL. De la última 

solución tomar 5 mL y llevar a volumen con solución 

A hasta 100 mL. La solución para aptitud del sistema 

contiene 5 µg/mL de acetato de vinilo y 1-

vinilpirrolidin-2-ona. 

  

Preparación de la referencia. Pesar y transferir a un 

matraz volumétrico de 100 mL, 50 mg de acetato de 

vinilo, disolver y llevar a volumen con metanol, 

mezclar bien. Tomar 5.0 mL de esta solución y llevar a 

volumen con solución A hasta 100 mL. De esta última 

solución tomar 10.0 mL y llevar a volumen con 

solución A hasta 100 mL. La preparación de referencia 

contiene 2.5 µg/mL de acetato de vinilo. 

  

Nota: se debe analizar esta solución dentro de la 

primera hora después de su preparación cuando se 

almacena a temperatura ambiente. 

  

Preparación de la muestra. Pesar 250 mg de muestra 

y transferirla a un matraz volumétrico de 10 mL, 

agregar 4 mL de metanol y someter a baño de 

ultrasonido. Enfriar a temperatura ambiente y llevar a 

volumen con agua. Centrifugar a 4000 × g durante 

10 min, posteriormente pasar a través de un filtro 

membrana con un tamaño de poro de 0.2 µm. 
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Nota: se debe analizar esta solución dentro de la 

primera hora después de su preparación cuando se 

almacena a temperatura ambiente. 

  

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de líquidos 

con detector UV a 205 nm; columna analítica de 

4.0 mm × 25 cm con empaque L1 de 5 µm de grosor; 

velocidad de flujo 1 mL/min. La temperatura de la 

columna se programa a 30 °C. 

  

Nota: se puede utilizar una precolumna de 

4.0 mm × 3 cm con empaque L1 de 5 µm de grosor si 

se observa efecto de matriz. El efecto de matriz puede 

llevar a una insuficiente reproducibilidad de los 

tiempos de retención y de la forma de los picos. 

  

Aptitud del sistema. Inyectar al cromatógrafo 10 µL 

de solución de aptitud del sistema, registrar la 

respuesta de los picos. Los tiempos de retención 

relativos para acetato de vinilo y 1-vinilpirrolidin-2-

ona son 1.0 y 1.2 respectivamente. La resolución R no 

es menor de 5.0 entre los picos de acetato de vinilo y 

1-vinilpirrolidin-2-ona. El coeficiente de variación no 

es mayor a 5.0 % determinado a partir del pico de 1-

vinilpirrolidin-2-ona. 

  

Procedimiento. Inyectar en el cromatógrafo por 

separado 10 µL de la preparación de referencia y de la 

preparación de la muestra, registrar la respuesta de los 

picos. 

  

ÁCIDO ACÉTICO/ACETATO. MGA 0241, CLAR. 

No más de 1.5% de ácido acético.  
  

Solución A. Ácido sulfúrico 5 mM.   
Solución B. Acetonitrilo:ácido sulfúrico 5 mM (1:1)   
Fase móvil. La composición de la fase móvil será de 

acuerdo a la siguiente tabla:  
  

Tiempo 

(min) 

Solución A 

(%) 

Solución B 

(%) 

0 100 0 

10 100 0 
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10.5 0 100 

20 0 100 

20.5 100 0 

30 100 0 
 

Solución para aptitud del sistema. Pesar 30 mg de 

ácido acético glacial y 30 mg de ácido malónico, 

transferirlos a un matraz volumétrico de 25 mL y 

llevar a volumen con metanol, mezclar bien. Tomar 

1 mL de esta solución, transferirlo a un matraz 

volumétrico de 25 mL y llevar a volumen con agua, 

mezclar bien. La solución contiene 0.048 mg/mL de 

ácido acético y ácido malónico. 

  

Preparación de referencia. Preparar una solución que 

contenga 0.1 mg/mL de ácido acético en agua. 
  

Preparación de la muestra. Pesar 330 mg de muestra, 

transferirlos a un matraz volumétrico de 50 mL y 

agregar 5 mL de metanol, llevar a volumen con agua. 

Se precipitará la muestra. Pasar la dispersión a través 

de un filtro membrana de celulosa regenerada con un 

tamaño de poro de 0.2 µm. Usar el filtrado. 

  

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de líquidos 

con detector UV a 205 nm, columna de 4.6 mm × 25 

cm con empaque L1 de 5 µm de grosor; velocidad de 

flujo de 1 mL/min y un tiempo de corrida de 30 min. 

La temperatura de la columna se programa a 25 °C. 

  

Aptitud del sistema. Inyectar al cromatógrafo por 

separado 20 µL de solución para aptitud del sistema y 

preparación de referencia, registrar la respuesta de los 

picos. Los tiempos de retención relativos para ácido 

malónico y ácido acético son 0.9 y 1.0 

respectivamente. La resolución R no es menor de 2.0 

entre el pico de ácido malónico y ácido acético en la 

solución para aptitud del sistema. El coeficiente de 

variación no es mayor de 5.0 % a partir de los picos 

del ácido acético en la preparación de referencia. 

  

Procedimiento. Inyectar al cromatógrafo por separado 

20 µL de preparación de referencia y preparación de la 
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muestra, registrar la respuesta de los picos. Calcular el 

porcentaje de ácido acético en la porción de muestra 

tomada, con la siguiente fórmula:  

(𝑟𝑀/𝑟𝑅𝑒𝑓) × (𝐶𝑅𝑒𝑓/𝐶𝑀) × 100   
Donde:   
rM= Respuesta del pico de ácido acético de la 

preparación de la muestra. 
  

rRef= Respuesta del pico de ácido acético de la 

preparación de referencia. 
  

CRef= Concentración de ácido acético en la preparación 

de referencia (miligramos por mililitro). 
  

CM= Concentración de la dispersión de acetato de 

polivinilo en la preparación de la muestra (miligramos 

por mililitro). 

  

POVIDONA. MGA 0611, Método III   
Nota: realizar la prueba sólo si la muestra contiene 

Povidona. 
  

No más de 4.0 %, calculado en 0.25 g de muestra de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 
  

𝑁/𝑁𝑉   
Donde:   
N= Contenido porcentual de nitrógeno   
NV= Contenido porcentual expresado como 

número decimal, de nitrógeno en vinilpirrolidona 

(0.126) 

  

CONTENIDO DE COÁGULOS. El peso del residuo 

no es mayor de 500 mg (0.5 %).  
  

Pesar con exactitud un tamiz de acero inoxidable con 

aberturas de 45 µm y filtrar 100 g de muestra a través 

del mismo. Lavar el tamiz con agua destilada hasta 

obtener un filtrado transparente, secar el tamiz de 

100 a 105 °C hasta peso constante. 

  

Nota: se puede utilizar una tela metálica adecuada de 

tejido simple con un ancho de malla de 45 µm que 

cumpla con los requisitos establecidos en la ISO 9044. 
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VALORACIÓN.    
Disolvente. Preparar una mezcla de 50 mL de 

volúmenes iguales de alcohol y éter de petróleo con un 

intervalo de ebullición de 100 a 120 °C previamente 

neutralizada con solución de hidróxido de potasio 

0.1 N o hidróxido de sodio 0.1 N. 

  

Procedimiento A. Disolver 10 g de muestra en el 

disolvente. Agregar 0.5 mL de SI de fenolftaleína y 

valorar con solución de hidróxido de potasio 0.1 N o 

hidróxido de sodio 0.1 N hasta que el color rosado 

persista durante al menos 15 s. Calcular el índice de 

acidez con la fórmula siguiente: 

  

(𝑀𝑟1 × 𝑉𝐴 × 𝑁𝐴)/𝑃𝐴   
Donde:   
Mr1= Peso molecular del hidróxido de potasio (56.11).   
VA= Volumen de la solución de hidróxido de potasio 

0.1 N o hidróxido de sodio 0.1 N consumido en la 

prueba (mililitros). 

  

NA= Normalidad real de la solución de hidróxido de 

potasio o de la solución de hidróxido de sodio. 
  

PA= Peso de la muestra tomada para la prueba 

(gramos). 
  

Procedimiento B. Pesar 1.5 g de la muestra y 

transferirlos a un matraz de vidrio de borosilicato de 

250 mL equipado con un condensador de reflujo. 

Agregar 25.0 mL de la solución de hidróxido de potasio 

alcohólico 0.5 M y unas perlas de vidrio. Acoplar el 

condensador y calentar bajo reflujo durante 30 min. 

Agregar 1 mL de SI de fenolftaleína y valorar 

inmediatamente (mientras esté caliente) con SV de 

ácido clorhídrico 0.5 N. Realizar una determinación con 

un blanco en las mismas condiciones que la muestra. 

Calcular el índice de saponificación con la fórmula 

siguiente: 

  

[𝑀𝑟1 × (𝑉𝐵𝐵 − 𝑉𝐵𝑀) × 𝑁𝐵]/𝑃𝐵   
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Donde:   
Mr1= Peso molecular del hidróxido de potasio (56.11).   
VBB= Volumen de la solución de ácido clorhídrico 

0.5 N consumido por el blanco (mililitros). 
  

VBM= Volumen de la solución de ácido clorhídrico 

0.5 N consumido por la muestra (mililitros). 
  

NB= Normalidad real de la solución de ácido 

clorhídrico. 
  

PB= Peso de la muestra tomada para la prueba 

(gramos). 
  

Calcular el contenido porcentual de acetato de 

polivinilo, en la porción de muestra tomada, de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

𝐹 × {𝑀𝑟2 × [(𝐼𝑆 − 𝐼𝐴)/𝑀𝑟1]} × 100   
Donde:   
F= Factor de conversión de miligramos a gramos  

(10-3 g/mg) 
  

Mr2= Peso molecular de acetato de vinilo (86.09).   
IS= Índice de saponificación.   
IA= Índice de acidez.   
Mr1= Peso molecular del hidróxido de potasio (56.11)   
CONSERVACIÓN. En envases bien cerrados a una 

temperatura inferior a 25 °C. Proteger de la 

congelación. 

  

MARBETE. El marbete debe indicar las cantidades de 

povidona y lauril sulfato de sodio. 
  

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


