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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 febrero y hasta el 31 de marzo de 2020, 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* 

MGA 0971. VALORACIÓN DE VITAMINA D   

MÉTODO QUÍMICO. Este método es útil para la 

determinación de vitamina D como ergocalciferol o 

colecalciferol, como ingredientes activos de preparaciones 

farmacéuticas. 

  

RECOMENDACIONES ESPECIALES. Realizar la prueba 

ensayo rápidamente, manteniendo al mínimo la exposición de 

las muestras al aire y a la luz, mediante el uso de un gas inerte y 

material de vidrio inactínico. 

  

SUSTANCIAS DE REFERENCIA 

Nota: utilizar SRef de ergocalciferol o SRef de colecalciferol 

para la prueba de formas farmacéuticas cuya etiqueta indica 

vitamina D como ergocalciferol o como colecalciferol 

respectivamente. Guardar en lugar frío y protegido de la luz. 

Antes de abrir las ampolletas permitir que alcancen la 

temperatura ambiente. Manejar las sustancias con cuidado y lo 

más rápidamente posible y descartar la porción no utilizada. 

  

REACTIVOS Y SOLUCIONES ESPECIALES 

Tierra de Fuller para cromatografía. Utilizar tierra de Fuller 

cromatográfica que tenga un contenido de agua correspondiente 

a una pérdida por secado entre 8.5 y 9.0 %. 

Hexano. Utilizar hexano, redestilado si es necesario, para que 
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tenga una absorbancia menor a 0.070, midiéndola en una celda 

de 1 cm y a 300 nm en un espectrofotómetro contra aire como 

blanco. 

Dicloruro de etileno. Purificado mediante el paso a través de 

una columna de gel de sílice granular (20 a 200 mallas). 

Solución de hidróxido de potasio. Disolver 500 g de hidróxido 

de potasio en 1 000 mL de agua. 

Solución de hidroxitolueno butilado. Disolver 10 mg de 

hidroxitolueno butilado en 100 mL de alcohol. Preparar ésta 

solución el día de la prueba. 

Éter. Utilizar éter recientemente destilado, descartando el 10 % 

de la cabeza y cola del destilado. 

Solución A. Vaciar sin pesar, el contenido total de un frasco de 

113 g de tricloruro de antimonio cristalino seco en un matraz 

conteniendo alrededor de 400 mL de dicloruro de etileno. 

Agregar alrededor de 2 g de alúmina anhidra, mezclar y filtrar a 

través de un papel filtro a un frasco con tapón de vidrio 

calibrado a 500 mL, llevar a la marca con dicloruro de etileno y 

mezclar. La absorbancia de la solución, medida en una celda de 

20 a 500 nm en un espectrofotómetro, contra dicloruro de 

etileno, no debe exceder de 0.070. 

Solución B. Mezclar bajo una campana, 100 mL de cloruro de 

acetilo y 400 mL de dicloruro de etileno. 

Reactivo de color. Mezclar 45 mL de solución A y 5 mL de 

solución B. Guardar en un envase hermético y usar la solución 

durante los siete días siguientes, descartando cualquier solución 

que desarrolle color. 

Solución de referencia. Disolver alrededor de 25 mg SRef, 

exactamente pesados en isooctano para dar una concentración 

de ± 250 µg/mL. Mantener en refrigeración. 

El día de la prueba, tomar 1 mL de la solución y transferirlo a 

un matraz volumétrico de 50 mL, eliminar el disolvente con una 

corriente de nitrógeno, disolver el residuo y llevar al aforo con 

dicloruro de etileno, mezclar. 

COLUMNAS CROMATOGRÁFICAS 

Primera columna. Adaptar para cromatografía en columna un 

tubo de 2.5 cm de diámetro interno, de alrededor de 25 cm de 
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largo y estrechado a un diámetro de 8 mm por una distancia de 

5 cm en el extremo inferior. Insertar en el punto de 

estrechamiento un disco de vidrio de porosidad gruesa o un 

pequeño tapón de lana de vidrio. A la porción estrechada se le 

puede adaptar una llave de plástico inerte. 

Depositar 25 g de tierra silícea cromatográfica en un frasco de 

boca ancha y tapón de rosca conteniendo 125 mL de isooctano, 

agitar hasta que se forme una pasta. Adicionar, gota a gota y 

agitando vigorosamente, 10 mL de polietilenglicol 600. Tapar 

el frasco y agitar vigorosamente durante 2 min. Vaciar 

alrededor de la mitad de la pasta resultante en el tubo 

cromatográfico y dejar que se asiente por gravedad. Aplicar una 

succión suave y agregar el resto de la pasta en pequeñas 

porciones, empacando cada una con un tubo adecuado. Cuando 

se haya formado una superficie sólida, quitar el vacío y agregar 

alrededor de 2 mL de isooctano. 

Segunda columna. Seleccionar un tubo con tres secciones: (A) 

una sección superior ancha de 18 mm de diámetro interno y de 

14 cm de largo, (B) una sección media de 6 mm de diámetro 

interno y 25 cm de largo y (C) una salida inferior afilada y 

estrechada de 5 cm de largo. Insertar un tapón de lana de vidrio 

de 1 cm en la porción superior de la sección estrechada. 

Empacar la sección media del tubo con 3 g de tierra de Fuller 

cromatográfica de grosor moderado con la ayuda de succión 

suave (± 125 mm de mercurio). 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. Pesar o medir 

exactamente una porción de la muestra, equivalente a no menos 

de 125 µg pero preferentemente de alrededor de 250 µg de 

ergocalciferol. Si la muestra no contiene vitamina A o tiene una 

concentración muy baja, adicionar alrededor de 1.5 mg de 

acetato de vitamina A para proporcionar las bandas guías 

necesarias en la cromatografía. 

Para cápsulas o tabletas, poner a reflujo no menos de 

10 unidades en 10 mL de agua en un BV durante 10 min, 

triturar los sólidos que hayan quedado con un agitador de vidrio 

y calentar durante 5 min más. 

Adicionar un volumen de solución de hidróxido de potasio que 
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represente 2.5 mL por cada gramo del peso total de la muestra, 

pero no menos de un total de 3.0 mL. Adicionar 10 mL de 

solución de hidroxitolueno butilado y 20 mL de alcohol. Poner 

a reflujo en un BV durante 30 min. Enfriar y transferir la 

mezcla saponificada a un embudo de separación. Enjuagar el 

matraz de saponificación con tres porciones de 10 mL de agua 

cada una y tres porciones de 50 mL de éter dietílico y adicionar 

cada lavado al embudo de separación. Agregar alrededor de 4 g 

de sulfato de sodio decahidratado al embudo y extraer agitando 

durante 2 min. Si se forma una emulsión, extraer con tres 

porciones de 25 mL de éter dietílico. Combinar los extractos 

etéreos. Si es necesario, lavar agitando suavemente con 

porciones de agua de 50 mL hasta que no de color rosa con la 

adición de SI de fenolftaleína. Transferir el extracto etéreo 

lavado a un matraz volumétrico de 250 mL, llevar al aforo con 

éter dietílico y mezclar. Transferir la muestra totalmente o una 

alícuota exactamente medida conteniendo alrededor de 250 µg 

de la vitamina a un vaso de 400 mL conteniendo 5 g de sulfato 

de sodio anhidro. Agitar 2 min, decantar la solución a un 

segundo vaso de 400 mL. Enjuagar el sulfato de sodio con tres 

porciones de 25 mL de éter dietílico, adicionar cada solución a 

la porción principal. Reducir el volumen total a 30 mL por 

evaporación en un BV y transferir el concentrado a un matraz 

de evaporación pequeño de fondo redondo. Enjuagar el vaso 

con tres porciones de 10 mL de éter dietílico, adicionar los 

lavados al matraz. Con la ayuda de vacío en un baño de agua a 

no más de 40 °C o con una corriente de nitrógeno a temperatura 

ambiente eliminar completamente el disolvente. Disolver el 

residuo en una pequeña cantidad de hexano, transferir a un 

matraz volumétrico de 10 mL, diluir con hexano al aforo y 

mezclar para obtener la preparación de la muestra.  

PROCEDIMIENTO 

Cromatografía en la primera columna. En el momento en 

que los 2 mL de isooctano desaparecen de la superficie del 

soporte de la primera columna, adicionar con pipeta 2 mL de la 

muestra. Cuando el menisco de la muestra llegue a la superficie 

del soporte, agregar la primera de tres porciones de 2 mL de 
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hexano, agregando cada porción sucesiva conforme desaparece 

la porción anterior. Continuar agregando hexano en porciones 

de 5 a 10 mL hasta completar un total de 100 mL. Si es 

necesario, ajustar la velocidad de flujo de 3 a 6 mL/min, 

aplicando presión suave en el extremo superior de la columna 

cromatográfica. Descartar los primeros 20 mL de eluente y 

colectar el resto. Observar la columna con luz ultravioleta a 

intervalos en el transcurso de la cromatografía y detener el flujo 

cuando el frente de la banda fluorescente correspondiente a la 

vitamina A, éste alrededor de 5 mm del fondo de la columna. La 

lámpara de luz UV da una radiación débil en la región de 

300 nm. Frecuentemente es necesario utilizar una abertura 

angosta o una rejilla cuando se usan lámparas comerciales, para 

reducir la cantidad de radiación al mínimo y poder visualizar la 

vitamina A en la columna. 

Transferir el disolvente de elución a un matraz de evaporación 

apropiado y eliminar el hexano completamente con vacío a una 

temperatura no mayor a 40 °C o con una corriente de nitrógeno 

a temperatura ambiente. Disolver el residuo en alrededor de 

10 mL de hexano. 

Cromatografía en la segunda columna. Agregar la solución 

de hexano obtenida como se indica en el párrafo anterior a la 

segunda columna. Enjuagar el matraz de evaporación con un 

total de 10 mL de hexano en pequeñas porciones, agregando 

cada porción a la segunda columna y permitiéndole fluir a 

través de ella, descartar el eluente. Cuando haya alrededor de 

1 mL de hexano sobre la superficie de la columna, agregar 

75 mL de benceno y eluir con ayuda de una succión suave 

(alrededor de 125 mm de mercurio), colectar el disolvente de 

elución. Evaporar el benceno con vacío a una temperatura no 

mayor de 40 °C, o con una corriente de nitrógeno a temperatura 

ambiente. 

Prueba. Disolver el residuo obtenido en la cromatografía de la 

segunda columna en una pequeña cantidad de dicloruro de 

etileno, transferir a un matraz volumétrico de 10 mL, llevar al 

aforo con dicloruro de etileno y mezclar. 

Desarrollo de color. Adicionar con pipeta volumétrica 1 mL de 
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la muestra para análisis a tres tubos de colorímetro de 20 mm de 

diámetro interior, rotulados 1, 2 y 3. Al tubo 1, adicionar con 

pipeta 1 mL de la solución de referencia, en el tubo 2, 1 mL de 

dicloruro de etileno, y en el tubo 3, 1 mL de una mezcla de 

anhídrido acético:dicloruro de etileno (1:1). Adicionar a cada 

tubo rápidamente y de preferencia con pipeta automática, 5 mL 

del reactivo de color y mezclar. Después de 45 s exactos de la 

adición del reactivo, determinar las absorbancias de las tres 

soluciones a 500 nm en un espectrofotómetro apropiado, 

utilizando dicloruro de etileno como blanco. De manera similar, 

después de 45 s de la primer lectura de cada solución, 

determinar las absorbancias de las soluciones en los tubos 2 y 3 

a 550 nm. 

Identificar las absorbancias como A1500, A2500, A3500, A2550, y 

A2550, respectivamente en donde el número superior indica el 

número del tubo y el subíndice la longitud de onda. 

CÁLCULOS. Calcular la cantidad de vitamina D en la muestra 

tomada, con la fórmula siguiente: 
  

(
𝐶𝑠

𝐶 ⁄ ) (
𝐴𝑚

𝐴𝑟𝑒𝑓
⁄ )   

Donde: 

Cs  = Cantidad de vitamina D por mililitro de la solución de 

referencia. 

C   = Cantidad de la muestra (como gramos, cápsulas, tabletas, 

etc.) en cada mililitro de la solución final. 

Am = Valor de (A2500 - A) = -0.67 (A2550 - A3550) determinado de 

las absorbancias observadas en las soluciones de la muestra. 

Aref  = Valor de (A1500 - A2500) determinada en la solución de 

referencia. 

  

Vitamina D2 (Ergocalciferol)   
Solución A: Acetonitrilo CLAR   
Solución B: Isopropanol CLAR   
Nota: Utilizar material de bajo contenido actínico para la 

preparación de las soluciones. 
  

Solución Patrón de referencia y muestra   
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Pesar aproximadamente y con exactitud 5.0 mg de vitamina D2 

(Ergocalciferol) sustancia de referencia, transferir 

cuantitativamente a un matraz volumétrico de 50 mL, adicionar 

1 mL de n-heptano, adicionar 25 mL de isopropanol disolver, 

someter a un baño de ultrasonido por 10 min y llevar a volumen 

con el mismo disolvente, tomar una alícuota de 2,5 mL de esta 

solución y transferir a un matraz volumétrico de 25 mL aforar 

con isopropanol. Filtrar a través de membranas de polipropileno 

hidrofílico de baja unión a proteínas de 0.2 µm de tamaño de 

poro. La concentración aproximada de Vitamina D2 es de 

400 UI//mL. 

  

La estabilidad de la solución patrón de referencia y la solución 

muestra es de 24 horas. 
  

Fase Móvil: Acetonitrilo: isopropanol (55:45 v/v)   
Condiciones del equipo. Cromatógrafo de líquidos equipado 

con detector UV, detección 267 nm. Columna 3.9 × 150 mm de 

5 µm con empaque L7, temperatura del horno 35 °C, 

temperatura del automuestreador 20 °C. Velocidad de flujo de 

1.0 mL/min. Tiempo de corrida aproximadamente 10 min.  

  

Aptitud del sistema. Inyectar al cromatógrafo, repetidas veces, 

volúmenes iguales (10 µL) de la preparación de referencia y 

registrar los picos respuesta. El factor de capacidad no es menor 

de 1.5; la eficiencia de la columna es mayor a 3 500 platos 

teóricos, el factor de coleo no es mayor que 2.0. 

El tiempo de retención aproximado para la Vitamina D2 es de 3 

min. El factor de coleo no mayor a 2.0. 

  

Procedimiento: Una vez ajustados los parámetros de 

Verificación del sistema, inyectar por separado al cromatógrafo, 

volúmenes iguales de 10 µL del blanco de reactivos, y de la 

solución muestra. Registre los cromatogramas y determine la 

respuesta del pico principal. Intercalar cada seis muestras una 

inyección de la solución de referencia 1. Calcular la cantidad de 

Vitamina D3 disuelta como porcentaje mediante la siguiente 

fórmula: 

  

% 𝐷2 =  
𝐴𝑚𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑠𝑡𝑑

 ×  
𝑃𝑠𝑡𝑑

50 𝑚𝐿
 ×  

2.5 𝑚𝐿

25 𝑚𝐿
 × 𝐹𝑉𝑠𝑡𝑑  ×  

25 𝑚𝐿

2.5 𝑚𝐿
 ×  100   

Donde:   
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Amtra = Respuesta del Analito en la solución muestra.   
Astd = Respuesta del Analito en la solución de referencia.   
Pstd = Peso de la sustancia de referencia (mg).   
FVstd = Factor de valoración de la sustancia de referencia 

(porcentaje/100). 
  

Pmtra = Peso de la muestra (mg).   
El resto de los dígitos son factores de dilución y concentración.   

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


