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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:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

ASCÓRBICO, ÁCIDO. TABLETAS    

Contiene no menos del 90.0 % y no más del 110.0 % de 

la cantidad de ácido ascórbico (C6H8O6) indicada en el 

marbete. 

  

SUSTANCIA DE REFERENCIA. Ácido ascórbico, 

manejar de acuerdo a las instrucciones de uso. 
  

ENSAYO DE IDENTIDAD. MGA 0241, Capa 

delgada. 
  

Soporte. Gel de sílice 60 F254. 

Fase móvil. Alcohol:agua (120:20). 

Preparación de referencia. Pesar una cantidad de 

sustancia de referencia equivalente a 50 mg de ácido 

ascórbico, pasar a un matraz volumétrico de 10 mL, 

agregar agua y disolver, llevar a volumen, esta solución 

contiene 5.0 mg/mL de ácido ascórbico. 

  

Preparar una solución de la SRef de ácido ascórbico en 

agua que contenga 5.0 mg/mL de ácido ascórbico. 
  

Preparación de la muestra. Pesar no menos de 10 

tabletas, calcular su peso promedio, triturar hasta polvo 

fino, pesar una cantidad del polvo equivalente a 50 mg 

de ácido ascórbico, pasar a un vaso de precipitados, 

adicionar una alícuota de 10 mL de agua, agitar 
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mecánicamente durante 15 min y filtrar. Usar el filtrado 

para la prueba.  
Procedimiento. Aplicar a la cromatoplaca, en carriles 

separados, 2.0 µL de la preparación de referencia y 2.0 

µL de la preparación de la muestra, desarrollar el 

cromatograma y dejar correr hasta ¾ partes arriba de la 

línea de aplicación, retirar la cromatoplaca de la 

cámara, marcar el frente de la fase móvil, secar con 

corriente de aire y observar bajo lámpara de luz UV. 

  

Interpretación. 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.  

  

B. Triturar hasta polvo fino no menos de 10 tabletas y 

preparar una solución en etanol que contenga 

20 mg/mL de ácido ascórbico, filtrar. A una porción del 

filtrado anterior agregar una porción de solución 

reactivo de tartrato cúprico alcalino. La solución de la 

muestra reduce lentamente al tartrato cúprico alcalino a 

temperatura ambiente, pero si se calienta esto ocurre 

más rápido. 

  

C. Usar el filtrado del Ensayo de identidad B. A 2 mL 

del filtrado, agregar 4 gotas de SI de azul de metileno y 

calentar a 40°C. El color azul fuerte del azul de 

metileno se vuelve apreciablemente más claro o 

desaparece dentro de los 3 min siguientes. 

  

DESINTEGRACIÓN. MGA 0261. Tiempo máximo 5 

min. Cumple esta prueba adicional si en la etiqueta 

recomienda desintegrar la tableta en la boca antes de 

tragarla.  

  

DISOLUCIÓN. MGA 0291, Aparato 2. Q = 75 %.   
Medio de disolución. Agua.   
Procedimiento. Colocar cada tableta en el aparato, 

utilizar 900 mL de agua como medio de disolución, 

accionarlo a 50 rpm durante 45 min. Filtrar 

inmediatamente una porción de esta solución y 

proseguir como se indica en la Valoración, calcular el 
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porcentaje de (C6H8O6) ácido ascórbico disuelto, hacer 

los ajustes necesarios.  
UNIFORMIDAD DE DOSIS. MGA 0299. Cumple los 

requisitos. 
  

VALORACIÓN. MGA 0991, Volumetría. Pesar no 

menos de 20 tabletas, calcular su peso promedio, pesar 

una cantidad del polvo equivalente a 2.0 g de ácido 

ascórbico, a un matraz volumétrico de 1 000 mL 

conteniendo 250 mL de SR ácido metafosfórico en 

ácido acético, insertar el tapón en el matraz y agitar por 

medio mecánico durante 30 min o hasta que las tabletas 

se hayan desintegrado completamente; llevar a volumen 

aforar con agua y mezclar. Pasar una porción de la 

solución a un tubo de centrífuga y centrifugar hasta que 

la solución sobrenadante sea clara. Pasar una cantidad 

de 25 mL de la solución anterior a un matraz 

volumétrico de 100 mL, llevar al aforo con agua y 

mezclar. Pasar una cantidad de 4.0 mL de esta solución, 

a un matraz Erlenmeyer de 50 mL, adicionar 5.0 mL de 

SR ácido metafosfórico en ácido acético y valorar con 

SR de diclorofenolindofenol (MGA 0851), hasta que 

aparezca un color rosa y persista por lo menos 5 s. 

Efectuar una prueba Preparar un blanco de reactivos, 

para realizar los ajustes necesarios, en una mezcla de 

que contenga 5.5 mL de SR ácido metafosfórico en 

ácido acético y 15 mL de agua. Para corregir el 

volumen de la SR de diclorofenolindofenol consumido. 

Calcular el contenido de ácido ascórbico por tableta a 

partir del equivalente de ácido ascórbico de la Sr de 

diclorofenolindofenol.  

  

Calcular el contenido de ácido ascórbico por tableta a 

partir del equivalente de ácido ascórbico de la SR de 

diclorofenolindofenol, conforme a la siguiente fórmula: 

  

[(𝑉𝑆 − 𝑉𝐵) 𝑥 (
𝐹

𝑊
)]  𝑥 100   

Donde:   
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VS = Volumen consumido de la SR de 

diclorofenolindofenol en la preparación de la muestra. 
  

VB = Volumen consumido de SR de 

diclorofenolindofenol en la solución blanco. 
  

F = Equivalente de la SR de diclorodenolindofenol con 

respecto a la cantidad de ácido ascórbico en miligramos 

por mililitro. 

  

W = Peso nominal de ácido ascórbico contenido en la 

cantidad de muestra tomada. 
  

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


