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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 agosto y hasta el 30 de septiembre 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* 

AGUJAS DENTALES TIPO CARPULE.   

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO   

Aguja dental tipo Carpule desechable, longitud 20 
a 25 mm, calibre 30 G, tamaño corta. 

  

Aguja dental tipo Carpule desechable, longitud 25 
a 42 mm, calibre 27 G, tamaño largo. 

  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. Dispositivo de 
material metálico y plástico grado médico, 
desechable, para inyecciones en la región 
bucodentomaxilar, constituida por cánula, 
pabellón y contenedor protector de cánula como 
envase primario. El pabellón puede ser estriado o 
con rosca interna: en ambos casos, este debe de 
adaptarse adecuadamente con el pivote de una 
jeringa dental tipo Carpule. 

  

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS   

Se consideran defectos críticos los siguientes:   

mailto:consultas@farmacopea.org.mx
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Dice Debe decir Justificación* 

• Empaque primario roto, parcialmente 
abierto, abierto, deteriorado o sello de 
garantía roto. 

  

• Cánula o pabellón mal ensamblado o 
suelto.  

  

• Material extraño dentro del producto.   

• Ganchos en la punta.   

• Código de color del producto fuera de 
especificación.  

  

• Impresión poco legible o ausencia de 
número de lote y fecha de caducidad en 
el envase primario 

  

• Ausencia de la leyenda “Estas agujas 
deberán desecharse en el contenedor 
identificado como punzocortantes 
después de su uso" o leyendas alusivas 
en el envase secundario o colectivo. 

  

Se consideran defectos mayores los el 
siguientes: 

  

• Material extraño fuera del producto, 

dentro del envase primario. 

  

ACABADO   

Para partes metálicas (cánula). El acabado en 
todos los bordes, orificios y superficies, debe ser 
uniforme y estar libre de marcas de herramienta, 
muescas, rayas, poros, rebabas, ganchos en las 
puntas, mal pulido, corrosión a simple vista, 
desechos de pulido, grietas, fisuras, fracturas, 
superposición de material, deformaciones en la 
cánula o en la punta de la misma asimetría de la 
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Dice Debe decir Justificación* 

aguja respecto a su eje longitudinal, partículas 
extrañas o contaminantes. Con acabado a espejo 
o satinado. Las puntas de la aguja deben tener 
filos cortantes. La superficie útil exterior de la 
cánula debe ser lubricada con silicón grado 
médico. 

Para partes de plástico. El acabado en todas 
sus superficies debe ser uniforme, libre de 
fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, 
rebabas, rugosidades, roturas, delaminaciones, 
desmoronamientos, material infusible, material 
extraño, nódulos, bordes filosos. No debe tener 
piezas sueltas o desensambladas. La superficie 
de la aguja y el pabellón deben estar limpios y 
libres de materias extrañas; el lubricante en la 
superficie no debe ser visible en forma de gotas 
cuando estos son observados por inspección 
visual normal sin aumento. La punta de la aguja 
se examina con una lente de 2.5 aumentos. 
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Tabla 1. Dimensiones.   

Dimensión Calibre 27 
G 

Calibre 30 
G 

Longitud útil de 
la cánula (L1), 
mm 

25 – a 42 20 – a 25 

Diámetro externo 
(De), mm 

0.39 – a 
0.42 

0.29 – a 
0.32 

Diámetro interno 
(Di), mm 

0.18 – a 
0.24 

0.13 – a 
0.16 

Bisel principal 
(H), mm 

1.98 ± 0.50 1.58 ± 0.50 

Bisel principal (I), 
mm 

0.99 ± 0.30 0.79 ± 0.30 

Ángulo del bisel 
principal ∡1 

  

punta normal 12° ± 3° 12° ± 3° 
punta corta 18° ± 3° 18° ± 3° 

Ángulo del bisel 
secundario ∡2 

15° – a 55° 15° – a 55° 

Profundidad del 
pabellón (J), mm 

4.5 mínimo 4.5 mínimo 

Longitud de la 
cánula 
posterior(L2), 
mm 

9.0 – a 14.0 9.0 – a 14.0 

 

 
 
 
 
 

 

DIMENSIONES. Cumple las dimensiones 
indicadas en la tabla 1. 

  

MATERIAL DE FABRICACIÓN DE LA 
CÁNULA. Los valores en porciento de la 
composición química están en concordancia con 
los valores establecidos en el Anexo 1 de los 
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MGA-DM. Composición química de aceros 
inoxidables. 

Interpretación. La cánula se fabrica en acero 
inoxidable austenítico, tipo DIN X5CrNi18-9 o 
DIN X5CrNiMo17-12-2 (o su equivalente en 
nomenclatura ISO o BSI). 

  

PIRÓGENOS. MGA 0711. Cumple la prueba.   

ESTERILIDAD. MGA 0381. Cumple la prueba.   

RESIDUOS DE ÓXIDO DE ETILENO. No más de 
10 ppm. Véase el capítulo de Generalidades. 

  

REACTIVIDAD INTRACUTÁNEA. MGA-DM 
3171. Cumple la prueba. 

  

PRUEBA DE INYECCIÓN SISTÉMICA. MGA-
DM 3083. Cumple la prueba. 

  

LÍMITES DE ACIDEZ O ALCALINIDAD. MGA-
DM 0001, Método II. Cumple la prueba. 

  

CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO. El 
código de color del producto debe ser indeleble y 
puede ser identificado en las cuatro alternativas 
que se describen a continuación:  

  

a) Pabellón y tapón de la funda.   

b) Funda.   

c) Franja anular en la funda con un espesor 
mínimo de 1 mm o etiqueta del cartucho. 

  

El código de color para el producto debe ser:   

Agujas dentales calibre 30 G: color amarillo.   

Agujas dentales calibre 27 G: color gris claro.   

ADHERENCIA ENTRE EL PABELLÓN Y LA 
CÁNULA. 

  

Sujetar firmemente la cánula por el extremo del 
bisel principal y el pabellón de la aguja, 
posteriormente aplicar una fuerza de tensión o 
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compresión equivalente a 22 N (2.24 kgf). Al 
examinar la aguja con un aumento de 10×, no 
debe existir desplazamiento, fisuras o fracturas 
entre el pabellón y la cánula. 

DUREZA (ACERO INOXIDABLE). MGA-DM 
0352. La dureza del acero inoxidable para agujas 
debe ser de 343 a 485 DV (38 a 48 DRC). 

  

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. MGA-DM 
1712, Método I. La cánula no debe presentar 
indicios de corrosión. 
 
Nota: Se mantiene la numeración como método 
I, sin embargo, la metodología a aplicar se 
modifica a: Método I. Determinación con 
cloruro de sodio, véase el MGA-DM 1712. 
Resistencia a la corrosión en consulta. 

  

RESISTENCIA A LA FATIGA DE LA CÁNULA.    

Desprender la cánula del pabellón. Sujetar 
firmemente la cánula por el extremo del bisel 
principal. Aplicar a la distancia de 8 ± 0.2 mm 
(para ambos calibres) una fuerza suficiente para 
flexionar la cánula un ángulo de 25° ± 1° sobre 
su eje longitudinal, permitiendo que retorne a su 
posición original, efectuar 20 ciclos. 
Posteriormente invertir el sentido de la fuerza y 
repetir la misma operación de flexión, con 20 
ciclos. Interpretación. Al examinar visualmente la 
cánula, no debe presentar fisuras o fracturas. 

  

RIGIDEZ DE LA CÁNULA   

Procedimiento. Desprender la cánula del 
pabellón y posicionar el tubo en el aparato de 
prueba de rigidez y aplicarle una fuerza o carga 
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central de 5.5 ± 10 N, a una velocidad de 1 
mm/min, entre dos soportes colocados a una 
distancia de: 

• Calibre 27 G: 9.5 mm (pared normal) y 
7.5 mm (pared delgada). 

  

• Calibre 30 G: 5.0 mm (pared normal y 
delgada). 

  

Interpretación. La cánula no debe presentar un 
grado de deflexión mayor que el indicado en la 
tabla 2. 

  

Tabla 2. Deflexión máxima.   

Calibre, 
G 

Deflexión, mm 

27 0.60 máximo, pared normal 
0.65 máximo, pared delgada 

30 0.40 máximo, pared normal 
0.45 máximo, pared delgada 

 

  

EVIDENCIA DE FLUJO. Utilizar el método A 
(estilete) o método B (velocidad de flujo). 

  

Método A   

Procedimiento. Seleccionar un estilete de acero 
inoxidable de acuerdo con el calibre de la cánula 
y hacerlo pasar a través de ésta (véase la tabla 
3). 

  

Interpretación. El estilete pasa libremente por la 
cánula. 

  

Tabla 3. Estiletes para la prueba de evidencia de 
flujo. 

  

Calibre de la 
cánula (G) 

Diámetro 
externo 
nominal 
(mm) 

Diámetro del 
estilete (mm) 

0- a 00.1 
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27 0.40 0.15 
30 0.30 0.11 

 

Método B   

Reactivos   

Agua destilada   

Aparatos   

Accesorio de prueba para montar la aguja 
conectado al tanque de agua. 

  

Tanque de agua presurizado con aire comprimido 
a 1.10 ± 0.01 × 105 Pa 

  

Procedimiento. Llenar el tanque con agua a 23 
± 2 °C y conectar o atornillar la aguja al 
accesorio de prueba que está conectado al 
tanque de agua. 

  

Hacer pasar por la cánula un flujo de agua 
durante al menos 15 ± 0.25 s y recoger el flujo de 
salida en un recipiente adecuado.  

  

Determinar el volumen pesando con una balanza 
analítica con una precisión de ± 0.001 g/mL. 

  

Interpretación. La velocidad de flujo que pasa a 
través de la cánula no debe ser menor del 80 % 
del flujo que pasa a través de una cánula de 
acero inoxidable no procesada de diámetro 
externo, diámetro interno y longitud equivalentes. 

  

VERIFICACIÓN DEL LUBRICADO DE LA 
SUPERFICIE EXTERIOR DE LA CÁNULA 

  

Sumergir la longitud útil de la cánula en un 
recipiente con harina o con talco, hasta que el 
pabellón alcance la superficie de la harina o del 
talco. Retirarla inmediatamente y verificar 
visualmente. 
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Interpretación. La superficie exterior de la 
cánula debe tener adherida uniformemente una 
capa de harina o de talco. 

  

MARCADO DEL PRODUCTO. Debe llevar 
grabado el logotipo o marca del fabricante en 
forma indeleble en el pabellón o cartucho del 
producto. 

  

ETIQUETADO 
Envase primario. Debe tener impresos, 
adheridos o adicionados en una etiqueta, 
además de lo indicado en el Reglamento de 
Insumos para la Salud y en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-137-SSA1 vigente, el siguiente 
dato en idioma español, en forma legible e 
indeleble:   

  

• Calibre y longitud nominal   

Envase colectivo. Debe tener impresos, 
adheridos o adicionados en una etiqueta, los 
requisitos indicados en el Reglamento de 
Insumos para la Salud y en la NOM-137-SSA1 
vigente, en idioma español, en forma legible e 
indeleble, además de la siguiente leyenda: 

  

"Estas agujas deberán desecharse en el 
contenedor identificado como punzocortantes, 
después de su uso." o leyendas alusivas. 
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Figura 1. Aguja dental desechable tipo Carpule 
(no implica diseño). 

  

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


