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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 2021, 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* 

GLUCOSA   

 

  

C6H12O6 · H2O MM 198.17 

C6H12O6 MM 180.16 

Dextrosa   

D-Glucosa   

Monohidratada [5996-10-1] 

Anhidra [50-99-7] 
 

  

SUSTANCIAS DE REFERENCIA. SRef. 
Fructuosa, SRef. Glucosa, SRef. Lactosa, SRef. 
Maltosa monohidratada, SRef. Maltotriosa y SRef. 

  

mailto:consultas@farmacopea.org.mx
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sacarosa. Manejar de acuerdo con las 
instrucciones de uso. 

DESCRIPCIÓN. Polvo blanco o casi blanco 
cristalino o granular, o cristales incoloros. 

  

SOLUBILIDAD. Fácilmente soluble en agua; 
soluble en alcohol a ebullición, muy poco soluble 
en alcohol, casi insoluble en éter dietílico. 

  

ENSAYOS DE IDENTIDAD   

A. A 5.0 mL de tartrato cúprico alcalino caliente, 
agregar unas gotas de una solución de la muestra 
(1 en 20); se forma un precipitado rojo. 

  

A. MGA 0241, CLAR. Examinar los cromatogramas 
obtenidos en la prueba de valoración. El tiempo de 
retención y del pico en la preparación de la 
muestra corresponde con la preparación de 
referencia (a). 

  

B. Disolver 0.1 g de la muestra en 10 mL de agua. 
Adicionar 3 mL de tartrato cúprico alcalino caliente, 
y calentar; se forma un precipitado rojo 

  

C. MGA 0241, Capa delgada.   

Soporte. Gel de sílice G.   

Fase móvil. Agua: metanol: ácido acético glacial: 
cloruro de etileno (10:15:25:50) (v/v/v). Los 
disolventes deben ser medidos con exactitud ya 
que un ligero exceso de agua produce turbidez. 

  

Revelador. Disolver 0.5 g de timol en una mezcla 
de 5.0 mL de ácido sulfúrico y 95 mL de alcohol. 

  

Preparación de referencia A. Disolver 10 mg de 
la SRef de glucosa en una mezcla de agua: 
metanol (2:3) (v/v) y diluir a 20 mL con el mismo 
disolvente. 
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Preparación de referencia B. Disolver 10 mg de 
la SRef de fructuosa, SRef de glucosa, SRef de 
lactosa y SRef de sacarosa en una mezcla de 
agua: metanol (2:3) (v/v) y diluir a 20 mL con el 
mismo disolvente. 

  

Preparación de la muestra. Disolver 10 mg de la 
muestra en una mezcla de agua: metanol (2:3) 
(v/v) y diluir a 20 mL con el mismo disolvente. 

  

Procedimiento. Aplicar a la cromatoplaca en 
carriles separados, 2.0 µL de cada una de las 
preparaciones. Desarrollar el cromatograma hasta 
que la fase móvil haya recorrido ¾ partes a partir 
del punto de aplicación, retirar la cromatoplaca y 
secar con ayuda de una corriente de aire caliente. 
Repetir el desarrollo inmediatamente, renovando 
previamente la fase móvil. Retirar la placa, secar 
con ayuda de una corriente de aire y rociar el 
revelador. Calentar la placa a 130 °C durante 
10 min. La mancha principal obtenida con la 
preparación de la muestra es similar en posición, 
color y tamaño a la mancha principal obtenida con 
la preparación de referencia A. La prueba es válida 
sí, el cromatograma obtenido con la preparación de 
referencia B muestra cuatro manchas claramente 
separadas. 

  

ASPECTO DE LA SOLUCIÓN. MGA 0121. 
Disolver 10 g de la muestra en 15 mL de agua. La 
solución es clara. 

  

COLOR DE LA SOLUCIÓN. MGA 0181, Método II. 
El color de la solución obtenida en la prueba de 
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Aspecto de la solución, no excede al de la solución 
de referencia BY7. 

ACIDEZ. Disolver 5.0 g de la muestra en 50 mL de 
agua libre de dióxido de carbono. Agregar 0.5 mL 
de SI de fenolftaleína y titular con SV de hidróxido 
de sodio 0.02 N. No se requieren más de 0.3 mL 
de SV de hidróxido de sodio 0.02 N para 
neutralizar. 

  

ROTACIÓN ÓPTICA. MGA 0771, Específica. Entre 
+ 52.6 5 ° y + 53.2 3°. Determinar en una solución 
que contenga 100 mg/mL de la muestra en 
solución de hidróxido de amonio 0.012 N. 

  

CONDUCTIVIDAD. MGA 0196.  
Máximo 20 µS.cm-1 

  

Disolver 20.0 g de muestra en agua libre de dióxido 
de carbono y diluir hasta 100.0 mL con el mismo 
solvente. Medir la conductividad de la solución 
mientras se agita suavemente con un agitador 
magnético. 

  

SUSTANCIAS RELACIONADAS. MGA 0241, 
CLAR. Impurezas. Límites de aceptación véase la 
tabla 1 

  

Tabla 1. criterios de aceptación  

Impureza 
Tiempo de 
retención 
relativo 

Criterio de 
aceptación 
no más de 
(%) 

Impureza C 1 0.7 0.2 

Impureza A2 y B 3 0.8 0.4 

Glucosa 1.0 --- 

  

https://farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=8046&spub=4&scap=55&ssub=0&scve=FAR-000553
https://farmacopea.org.mx/online/app_home.php?pid=1&spid=8046&spub=4&scap=55&ssub=0&scve=FAR-000553
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Impureza D 4 1.3 0.15 

Impurezas 
Inespecíficas 

-- 0.10 

Impurezas Totales -- 0.5 

Límite de descarte -- 0.05 
 

1 maltosa   
2 isomaltosa   
3 maltotriosa   
4 fructuosa   

Preparación de la muestra. Disolver 330 mg de la 
muestra en agua y diluir a 10.0 mL con el mismo 
solvente. 

  

Preparación de referencia (a). Disolver 330 mg 
de SRef. de Glucosa en agua y diluir a 10.0 mL 
con el mismo solvente. 

  

Preparación de referencia (b). Diluir 1.0 mL de la 
preparación de la muestra a 250.0 mL con agua. 

  

Preparación de referencia (c). Diluir 25.0 mL de 
la preparación de referencia (b) a 200.0 mL con 
agua. 

  

Preparación de referencia (d). Disolver 5 mg de 
SRef. de Fructosa (Impureza D), 5 mg de SRef 
Maltosa Monohidratada (Impureza A) y 5 mg de 
SRef de Maltotriosa (Impureza C) en agua y diluir a 
50 mL con el mismo solvente. 

  

Fase Móvil. Agua degasificada.   

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de 
líquidos equipado con un detector de índice de 
refracción a temperatura constante (40°C, por 
ejemplo), columna L9 de 9 µm (7.8 mm × 30 cm), 
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la velocidad de flujo es de 0.3 mL/minuto y la 
temperatura de la columna es de 85°C ± 1°C. 

Aptitud del sistema. Inyectar 10 µL de la 
preparación de referencia (d) y registrar los picos 
respuesta como se indica en el procedimiento, el 
factor de resolución entre los picos debidos a la 
impureza C y la Impureza A no es menor de 1.3. El 
tiempo de corrida es 1.5 veces el tiempo de 
retención de la Glucosa (aproximadamente 21 
minutos). 

  

Procedimiento. Inyectar por separado 10 µL de la 
Preparación de referencia (b), (c) y (d); y 10 µL de 
la preparación de la muestra, registrar los 
cromatogramas, medir las respuestas de los picos 
principales y calcular como sigue: 

  

Suma de Impurezas A y B: no más que el área 
del pico principal en el cromatograma obtenido con 
la solución de referencia (b) equivalente al 0.4 %. 

  

Impureza C: no más que 0.5 veces del área del 
pico principal en el cromatograma obtenido con la 
solución de referencia (b) equivalente al 0.2 % 

  

Impureza D: no más que 3 veces del área del pico 
principal en el cromatograma obtenido con la 
solución de referencia (c) equivalente al 0.15 % 

  

Impurezas inespecíficas: para cada impureza, no 
más que 2 veces el área del pico principal en el 
cromatograma obtenido con la preparación de 
referencia (c) equivalente al 0.10 % 

  

Impurezas Totales: no más que 1.25 veces el 
área del pico principal en el cromatograma 
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obtenido con la preparación de referencia (b) (0.5 
%) 

Límite de descarte: el área del pico principal en el 
cromatograma obtenido con la preparación de 
referencia (c) equivalente al 0.05 % 

  

ARSÉNICO. MGA 0111, Método II. No más de 
1.0 ppm. 

  

BARIO. A 10 mL de una solución de la muestra al 
10 % (m/v), agregar 1.0 mL de SR de ácido 
sulfúrico diluido. Cuando se examina 
inmediatamente y después de 1 h, la solución no 
es más opalescente que una mezcla de 1.0 mL de 
agua destilada y 10 mL de la solución de la 
muestra al 10 %. 

  

CALCIO. MGA 0811. No más de 200 ppm. 
Determinar en una solución de la muestra 
preparada de la siguiente forma: Diluir 5.0 mL de 
solución de la muestra al 10 % llevar a 15 mL con 
agua, y proseguir como se indica en el 
procedimiento del método correspondiente. 

  

CLORUROS. MGA 0161. No más de 0.018 %. 
2.0 g de la muestra no contiene más cloruros que 
los correspondientes a 0.5 mL de SV de ácido 
clorhídrico 0.02 N. 

  

SULFATOS. MGA 0861. No más de 0.025 %. 2.0 g 
de la muestra no contiene más sulfatos que los 
correspondientes a 0.5 mL de SV de ácido 
sulfúrico 0.02 N. 

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA 0671. La forma 
hidratada pierde entre 7.5 y 9.5 % de su peso, 
determinado en 250 mg de muestra; la forma 
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anhidra pierde no más de 0.5 % de su peso, 
determinado en 500 mg de muestra. Secar a 
105 °C durante 16 h. 

RESIDUO DE LA IGNICIÓN. MGA 0751. No más 
de 0.1 %. 

  

METALES PESADOS. MGA 0561, Método I. No 
más de 5 ppm. 

  

ALMIDÓN SOLUBLE Y SULFITOS. A 10 mL de 
una solución de muestra al 10 % agregar una gota 
de SR de yodo. Se produce un color amarillo. 
Máximo 15 ppm. 
Disolver 7.4 g de muestra (para Glucosa 
Monohidratada) o 6.7 g (para Glucosa Anhidra) en 
15.0 mL de agua, calentar en un baño de agua. 
Dejar enfriar y agregar 25 µL de SR de yodo. Se 
produce un color amarillo. 

  

DEXTRINAS. Poner a reflujo 1.0 g de muestra 
finamente pulverizada con 20 mL de alcohol. Se 
disuelve completamente y la solución no cambia al 
enfriar. 

  

Nota: la siguiente prueba se lleva a cabo, si la 
sustancia es para uso parenteral y en soluciones 
de gran volumen. 

  

PIRÓGENOS. MGA 0711. Cumple los requisitos. 
Preparar una solución de la muestra que contenga 
50 mg/mL en agua para inyección. Inyectar 10 mL 
de esta solución por cada kilogramo de peso del 
conejo. 

  

VALORACIÓN. MGA 0241, CLAR.   

Preparación de la muestra, preparación de 
referencia (a), fase móvil, condiciones del 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-1  Página 9 de 9   FÁRMACOS 

Dice Debe decir Justificación* 

equipo y aptitud del sistema proceder como se 
indica en la prueba de sustancias relacionadas. 

Procedimiento. Inyectar por separado 10 µL de la 
preparación de referencia (a) y 10 µL de la 
preparación de la muestra, registrar los 
cromatogramas y medir las respuestas de los 
picos. Calcular el porcentaje de contenido de 
glucosa (C6H12O6) con base a la sustancia seca 
tomando en cuenta la pureza de la SRef Glucosa, 
a través de la siguiente fórmula: 

  

100 (
𝐴𝑚

𝐴𝑟𝑒𝑓
) (

𝐶𝑟𝑒𝑓

𝐶𝑚
) 

  

Donde:   

Am  = Área del pico o área bajo el pico de la 
glucosa en la preparación de la muestra 

  

Aref = Área del pico o área bajo el pico de la  
glucosa en la preparación de referencia. 

  

Cref = Concentración en miligramos  por mililitro de 
glucosa en la preparación de referencia (a) 

  

Cm  = Concentración en miligramos  por mililitro de 
glucosa en la preparación de la muestra 

  

CONSERVACIÓN. En envases bien cerrados.   
*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


