
 
 
 
 "2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2022-4  Página 1 de 5   FÁRMACOS 

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:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

PANCREATINA   

[8049-47-6]   

Sustancia que contiene enzimas principalmente 
amilasa, lipasa y proteasa. Se obtiene del 
páncreas de cerdo o de buey. Puede contener 
cloruro de sodio. 

  

Contiene, por cada miligramo, no menos de  
25 unidades de actividad de amilasa, no  
menos de 2.0 unidades de actividad de lipasa  
y no menos de 25 unidades de actividad de 
proteasa. 

  

La pancreatina de alto poder digestivo contiene, en 
números enteros, múltiplos de las 3 actividades 
mínimas, y puede contener lactosa o sacarosa, 
conteniendo no más de 3.25 % de almidón, o 
pancreatina de menor poder digestivo. 

  

Nota: una unidad de actividad de la amilasa está 
presente en la cantidad de pancreatina que 
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descompone el almidón con una velocidad inicial 
tal que 0.16 μEq de enlaces glicosídicos 
hidrolizados por minuto bajo las condiciones 
descritas en la Valoración de la actividad de 
amilasa. 

Una unidad de actividad de la lipasa está presente 
en la cantidad de pancreatina que libera 1.0 μEq 
de ácido por minuto a pH de 9.0 a 37 °C bajo las 
condiciones descritas en la Valoración de la 
actividad de lipasa. 

  

Una unidad de actividad de la proteasa está 
presente en la cantidad de pancreatina que 
hidroliza la caseína a una velocidad inicial tal que 
se libere por minuto una cantidad de péptidos no 
precipitados por ácido tricloroacético que 
presentan la misma absorbancia a 280 nm de 
15 nmol de tirosina bajo las condiciones descritas 
en la Valoración de la actividad de la proteasa. 

  

SUSTANCIAS DE REFERENCIA. Sales biliares, 
amilasa pancreática, proteasa pancreática y lipasa 
pancreática. Manejar de acuerdo con las 
instrucciones de uso. 

  

DESCRIPCIÓN. Polvo amorfo de color ligeramente 
amarillo  

  

SOLUBILIDAD. Poco soluble en agua, casi 
insoluble en alcohol y éter dietílico.   

  

ENSAYOS DE IDENTIDAD   

A. Triturar 500 mg de la muestra con 10 mL de 
agua y ajustar el pH a 8.0 con solución de 
hidróxido de sodio 0.1 M utilizando 0.1 mL de SI de 
rojo de cresol, dividir la suspensión en dos 
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porciones. Calentar a ebullición una porción 
(suspensión 1) y dejar la otra sin tratar (suspensión 2). 
Agregar a cada una de las porciones 10 mg de 
fibrina-rojo congo y mantener ambas suspensiones 
a una temperatura de 38 a 40 °C durante 1 h.  
La suspensión 2 se tiñe de color de rojo y la 
suspensión 1 queda incolora o con un ligero color 
rosa. 

B. Triturar 250 mg de la muestra con 10 mL de 
agua y ajustar el pH a 8.0 con solución de 
hidróxido de sodio 0.1M utilizando 0.1 mL de SI de 
rojo de cresol. Dividir la solución resultante en dos 
porciones. Calentar a ebullición una porción
(suspensión 1) y dejar la otra sin tratar (suspensión 2). 
Disolver 0.1 g de almidón soluble en 100 mL de 
agua, hervir por 2 minutos, enfriar y diluir a 150 mL 
con agua. A 75 mL de la solución de almidón 
agregar la suspensión 1 y a los 75 mL sobrantes 
agregar la suspensión 2, mantener ambas 
suspensiones entre 38 y 40 °C durante 5 min. A 
1.0 mL de cada una de las mezclas agregar 10 mL 
de SR de yodo SR2 de yodo. La suspensión 1 
adquiere un color azul intenso y la suspensión 2 
retiene el color de la solución de yodo.  La 
suspensión 2 retiene el color de la solución de 
yodo y la suspensión 1 adquiere un color azul 
intenso.

PÉRDIDA POR SECADO. MGA 0671. No más de 
5.0 %. Secar a 60 °C con vacío, durante 4 h.  

LÍMITES MICROBIANOS. MGA 0571. La cuenta 
total de microorganismos mesofílicos aerobios no 
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es más de 104 UFC/g. Libre de Salmonella 
sp y Escherichia coli.   

GRASA. Colocar 2.0 g de la muestra en un matraz 
de 50 mL, agregar 20 mL de éter dietílico, colocar 
un tapón y dejar reposar durante 2 h, mezclando 
por rotación a intervalos frecuentes. Decantar el 
éter dietílico sobrenadante con una varilla de vidrio 
como guía sobre un filtro plano de 7 cm de 
diámetro previamente humedecido con éter 
dietílico y colectar el filtrado en un vaso de 
precipitados puesto previamente a peso constante. 
Repetir la extracción dos veces más con porciones 
de 10 mL de éter dietílico, procediendo de la 
misma manera. Dejar filtrar y evaporar el éter 
dietílico espontáneamente, y secar el residuo a 
105 °C durante 2 h. El residuo obtenido de la 
pancreatina constituida de 3 o más veces las 
actividades enzimáticas mínimas, pesa no más de 
120 mg (6.0 %). El residuo obtenido de la 
pancreatina constituida de menos de tres veces las 
actividades enzimáticas mínimas, pesa no más de 
60 mg (3.0 %). 

VALORACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE LA 
AMILASA (poder digestivo de 
almidón). MGA 0991. Proceder como se indica en 
la monografía de Pancrealipasa. 

VALORACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE LA 
LIPASA (poder digestivo de grasas). MGA 0991. 
Proceder como se indica en la monografía 
de Pancrealipasa. 
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA 
PROTEASA (poder digestivo de 
caseína). MGA 0361. Proceder como se indica en 
la monografía de Pancrealipasa. 

CONSERVACIÓN. En envases bien cerrados, a 
temperaturas no mayores a 30 °C. 

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


