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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 noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, 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:  
 
 

MONOGRAFÍA NUEVA 
 

Dice Debe decir Justificación* 

LACTULOSA     

 

  

C12H22O11 MM 342.3 

4-O-(β-d-Galactopiranosil)-d-arabino-hex-2-
ulofuranosa.                                     [4618-18-2] 

 

  

La lactulosa, es una solución acuosa obtenida por 
isomerización de la lactosa, puede contener otros 
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azúcares como lactosa, galactosa, tagatosa y 
fructosa. 

Contiene no menos de 95.0 % y no más de 
105.0 % de lactulosa, del contenido de lactulosa 
indicado en la etiqueta, con base a la sustancia 
anhidra. No contiene sustancias adicionadas. 

  

SUSTANCIA DE REFERENCIA. SRef de 
Lactulosa, SRef de galactosa, SRef de lactosa 
anhidra, SRef de epilactosa y SRef de fructosa, 
manejar de acuerdo con las instrucciones de uso. 

  

DESCRIPCIÓN. Líquido viscoso claro de incoloro a 
ligeramente amarillo, que puede presentar ligera 
precipitación.  

  

SOLUBILIDAD. Miscible en agua.   

ENSAYOS DE IDENTIDAD   

A. MGA 0241, CLAR.  Comparar los tiempos de 
retención del pico principal en los cromatogramas 
obtenidos en la Valoración. El tiempo de retención 
obtenido con la preparación de la muestra 
corresponde al tiempo de retención obtenido con la 
preparación de referencia. 

  

B. Diluir una porción de la muestra con agua (1 en 
20). A unas gotas de la solución anterior adicionar 
5 mL de SR de Reactivo de Fehling y calentar. Se 
forma un precipitado rojo (óxido cuproso). 

  

ASPECTO DE LA SOLUCIÓN. MGA 0121.  
Disolver 3.0 g de la muestra y llevar a volumen de 
50 mL con agua libre de dióxido de carbono. La 
solución es clara. 

  

COLOR DE LA SOLUCIÓN. MGA 0181, Método II. 
El color de la solución obtenida en la prueba de 

  

https://extranet.boe.es/farmacopea/doc.php?id=40101&num=1095500
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Aspecto de la solución no excede al de la solución 
de comparación BY5. 

pH. MGA 0701. Entre 3.0 y 7.5. Disolver 3.0 g de la 
muestra y llevar a volumen de 50 mL con agua 
libre de dióxido de carbono. Transferir 10 mL de 
esta solución y adicionar 0.1mL de solución 
saturada de cloruro de potasio.  

  

ROTACIÓN ÓPTICA. MGA 0771, Específica. Entre 
- 50 ° y - 46 °, a 20 °C; determinar en una solución 
preparada de la siguiente manera: disolver 1.25 g 
de la muestra en agua y adicionar 0.2 mL de 
amonio concentrado y llevar a volumen con agua, 
calcular con referencia a la sustancia anhidra. 

  

SUSTANCIAS RELACIONADAS. MGA 0241, 
CLAR. Impurezas individuales véase la tabla 1. 

  

Solución amortiguadora, preparación muestra, 
condiciones del equipo y aptitud del sistema, 
proceder como se indica en la Valoración. 

  

Preparación de referencia. Preparar una solución 
que contenga 6.4 mg/mL de SRef de Galactosa, 
4.8 mg/mL de SRef de lactosa anhidra, 3.2 mg/mL 
de SRef de epilactosa, 1.2 mg/mL de SRef de 
Tagatosa y 0.4 mg/mL SRef de fructosa en una 
mezcla de acetonitrilo, agua en proporción (1:1). 

  

Procedimiento. Inyectar por separado 20 µL de la 
Preparación de referencia y 20 µL de la 
preparación de la muestra, registrar los 
cromatogramas y medir las respuestas de los 
picos.   

  

Calcular el porcentaje de cada impureza 
(galactosa, lactosa, epilactosa y fructosa) en la 
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porción de la muestra tomada por medio de la 
siguiente fórmula: 

 100 (𝐴𝑚 𝐴𝑟𝑒𝑓⁄ ) (𝐶𝑟𝑒𝑓 𝐶𝑚⁄ )   

Am = Área bajo el pico de cada impureza 
(galactosa, lactosa, epilactosa y fructosa) 
observada en la preparación de la muestra. 

  

Aref = Área bajo el pico de cada impureza 
(galactosa, lactosa, epilactosa y fructosa) en la 
preparación de referencia. 

  

Cref = Concentración de la SRef de (galactosa, 
lactosa, epilactosa y fructosa) en la preparación de 
referencia (mg/mL). 

  

Cm = Concentración nominal de lactulosa en la 
preparación de la muestra (mg/mL).  

  

Tabla 1. Tiempos de retención relativos y criterios 
de aceptación 

  

Nombre Tiempo de 
retención 
relativo 

Criterios de 
aceptación 
 No más de (%) 

Tagatosa 0.30 4 

Fructosa 0.34 1 

Galactosa 0.47 16 

Epilactosa 0.90 8 

Lactolosa 1.00 -- 

Lactosa 1.17 12 
 

  

METANOL. MGA 0241, CG. No más de 50 ppm.    

Preparación de referencia interna. Diluir 5.0 mL 
de propanol en agua y llevar a volumen de 100 mL 
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con agua. Transferir 1.0 mL de esta solución a un 
matraz volumétrico de 100 mL, diluir y llevar a 
volumen con agua. Transferir nuevamente 5 mL de 
esta solución a un matraz volumétrico de 50 mL, 
diluir y llevar a volumen con agua 

Preparación de referencia. En un vial de 
capacidad adecuada, a 1.0 mL de la preparación 
de referencia interna adicionar 5.0 µL de una 
solución al 0.1 % (v/v) de metanol. 

  

Preparación de la muestra. En un vial de 
capacidad adecuada transferir 79 mg de la 
muestra, adicionar 1.0 mL de la preparación de 
referencia interna y 5.0 µL de una solución al 0.1 
% (v/v) de metanol.  

  

Condiciones del equipo (Head space). 
Cromatógrafo de gases equipado con detector de: 
ionización de flama y columna de 2 m 2 mm con 
empaque copolímero de etilvinilbenceno-
divinilbenceno (180 µm). Las temperaturas son: 
columna 140 °C, inyector 200 °C y detector 
220 °C. Gas acarreador: Helio a una velocidad de 
flujo de 30 mL/min. Condiciones de Head space 
estático, que pueden ser utilizadas, temperatura de 
equilibrio: 60 °C; tiempo de equilibrio: 1 h y tiempo 
de presurización: 1 min. 

  

Procedimiento. Inyectar por separado 1 µL de     
la preparación de referencia y 1 µL de la 
preparación de la muestra, registrar los 
cromatogramas y medir el área de los picos de 
interés. Calcular la relación (R) entre el área del 
pico correspondiente al metanol y el área del     
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pico correspondiente al propanol en el 
cromatograma obtenido con la preparación de 
referencia y calcular la relación entre el área del 
pico correspondiente al metanol y el área del pico 
correspondiente al propanol del cromatograma 
obtenido con la preparación muestra: esta relación 
no es superior a dos veces (R).  

Nota: Calcular el contenido de metanol tomando 
0.79 g/mL como valor de la densidad a 20 °C. 

  

AGUA. MGA 0041, Valoración directa. No más de 
2.5 %, determinado en 500 mg de la muestra. 

  

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

  

VALORACIÓN. MGA 0241, CLAR.   

Solución amortiguadora: Solución de 1.15 g/L de 
fosfato monobásico de sodio en agua.  

  

Fase móvil: Acetonitrilo: solución amortiguadora 
en proporción (82:18). Asegurar que la 
concentración de acetonitrilo en la fase móvil se 
encuentra entre un 78 % y un 85 % para obtener 
tiempos de retención adecuados. 

  

Preparación de referencia. Preparar una solución 
que contenga 40 mg/mL de la SRef de Lactulosa, 
4.8 mg de la SRef de lactosa anhidra y 3.2 mg/mL 
de SRef de Epilactosa en una mezcla de 
acetonitrilo agua en proporción (1:1). 

  

Preparación de la muestra. Preparar una solución 
que contenga nominalmente 40 mg /mL de la 
muestra de lactulosa, preparar de la siguiente 
manera. Transferir una cantidad de muestra que 
contenga 2.0 g de lactulosa a un matraz 
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volumétrico de 50 mL, disolver en 20 mL de agua, 
adicionar 25.0 mL de acetonitrilo, agitar y permitir 
que la solución se encuentre a temperatura 
ambiente, llevar a volumen con agua. 

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de 
líquidos equipado con un detector de índice de 
refracción y una columna L 8 (3 µm) de               
4.6 mm × 15 cm; la velocidad de flujo es de          
1.3 mL/minuto, temperatura de la columna y del 
detector es de 40 ± 1 °C. 

  

Aptitud del sistema. Inyectar al cromatógrafo     
20 μL la preparación de referencia, desarrollar el 
cromatograma y registrar las respuestas como se 
indica en el Procedimiento. Los tiempos de 
retención relativos se muestran en la tabla 1; el 
factor de resolución entre la lactulosa y la lactosa 
no es menor de 1.5, y entre la lactulosa y la 
epilactosa no es menor de 0.9. El coeficiente de 
variación de las inyecciones repetidas no es mayor 
de 2.0 por ciento, para el pico principal. 

  

Procedimiento. inyectar por separado 20 µL de la 
preparación de referencia y de la preparación de la 
muestra. Calcular el porcentaje de lactulosa en la 
porción de muestra tomada, a través de la 
siguiente fórmula: 

  

100 (𝐴𝑚 𝐴𝑟𝑒𝑓⁄ ) (𝐶𝑟𝑒𝑓 𝐶𝑚⁄ )   

Donde:   

Am = Área del pico principal debido a lactulosa en 
la preparación de la muestra. 

  

Aref = Área del pico de lactulosa en la preparación 
de referencia. 
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Cref = Concentración en mg por mL de lactulosa en 
la preparación de referencia. 

  

Cm = Concentración en mg por mL de lactulosa en 
la preparación de la muestra. 

  

CONSERVACIÓN. En envases herméticos a 
temperatura entre 2 y 30 ° C. 

  

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


