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Categorfa. Antipaludico. 

Almacenamiento. las capsulas de Artemeter y Lumefantrina se deben conservar en un recipiente 
bien cerrado y protegido de Ia luz. 

Informacion adicional. Concentraci6n en Ia Lista Modele actual de Medicamentos 
Esenciales de Ia OMS: 20 mg Artemeter y 120 mg Lumefantrina. 

[Nota de Secretarfa: las capsulas de Artemeter y Lumefantrina no estan incluidas en Ia Lista 
Mode/a actual de Medicamentos Esencia/es de Ia OMS. S6/o estan incluidas tab/etas con 
mayor concentraci6n.] 

Requisitos 

Cumple con Ia monograffa para "Capsulas". 

Las capsulas de Artemeter y Lumefantrina deben contener Artemeter y Lumefantrina; no 
menos de 90.0 % y no mas de 110.0 % de las cantidades de artemeter (C16 H2505) y 

Lumefantrina (C3oH32CI3NO) declaradas en Ia etiqueta. 

Pruebas de identidad 

A. Realizar prueba A.1 o prueba A.2. cuando no se disponga de aparatos de detecci6n de UV 

A.1. Realizar Ia prueba como se describe en 1 .14.1. Cromatograffa en placa tina, utilizando gel 
de sflice R6 como sustancia de revestimiento y una mezcla de 40 volumenes de eter de 
petr61eo liviano R1, 10 volumenes de acetate de etilo R y 5 volumenes de acido acetico gla
cial R como fase m6vil. Aplicar separadamente a Ia placa 10 pi de cada una de las siguien
tes 2 soluciones en acetona R. Para Ia soluci6n (A) agitar durante 5 minutes con 10 ml, una 
cantidad de los contenidos de las capsulas equivalente a aproximadamente 10 mg de 
Artemeter (aproximadamente 60 mg de Lumefantrina) filtrar y usar ellfquido filtrado. Para Ia 
soluci6n (B) usar 1 mg de artemeter RS y 6 mg de lumefantrina RS par mi. Despues de qui
tar Ia placa de Ia camara cromatografica, dejar que se seque completamente al aire o en 
una corriente de aire fresco. 
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(i) Examinar el cromatograma a Ia luz ultravioleta (254 nm). 

La mancha principal obtenida con Ia solucion A debe corresponder en posicion, apa
riencia e intensidad a Ia obtenida con Ia solucion B (identificacion de Lumefantrina). 

(ii) Rociar Ia placa con acido sulfurico/ metanol TS. Caliente Ia placa a 140 ac durante 10 
minutos. Examinar el cromatograma a Ia luz del dfa. 

La mancha principal obtenida con Ia solucion A debe corresponder en posicion, apa
riencia e intensidad a Ia obtenida con Ia solucion B (identificacion de Artemeter). 

A.2. Realizar Ia prueba como se describe en 1.14.1. Cromatograffa en placa tina, utilizando 
gel de sflice R5 como sustancia de revestimiento y una mezcla de 40 volumenes de 
eter de petroleo liviano R1, 10 volumenes de acetato de etilo R y 5 volumenes de acido 
acetico glacial R como fase movil. Aplicar separadamente a Ia placa 10 pi de cad a una 
de las siguientes 2 soluciones en acetona R. Para Ia solucion (A) agitar durante 5 
minutos con 1 0 ml una cantidad de los contenidos de las capsulas equivalents a apro
ximadamente 1 0 mg de Artemeter (aproximadamente 60 mg de Lumefantrina) filtrar y 
usar el lfquido filtrado. Para Ia solucion (B) utilizar 1 mg de artemeter RS y 6 mg de 
lumefantrina RS por mi. Despues de quitar Ia placa de Ia camara cromatogratica, dejar 
que se seque completamente al aire o en una corriente de aire fresco. Rociar Ia placa 
con acido sulfurico/ metanol TS. Calentar Ia placa a 140 ac, durante 10 minutos, dejar 
que se enfrfe y exponerla a vapores de yodo durante 20 minutos. Examinar inmedia
tamente el cromatograma a Ia luz del dfa. 

Las manchas principales obtenidas con Ia solucion A deben corresponder en posicion, 
apariencia e intensidad a las obtenidas con Ia solucion B. 

B. Ver prueba que se describe bajo el tftulo de Ensayo. Los tiempos de retencion de los 
dos picos principales en el cromatograma obtenidos con Ia solucion (1) deben ser similares 
a los obtenidos en el cromatograma con Ia solucion (2). 

Sustancias relacionadas con Artemeter. Proteger las muestras de Ia luz, tambien durante 
Ia cromatograffa. 

Realizar Ia prueba como se describe en 1 .14.1 . Cromatograffa en placa tina, utilizando gel 
de sflice R5 como sustancia de revestimiento y una mezcla de 40 volumenes de eter de 
petroleo liviano R1, 1 0 volumenes de acetato de etilo R y 5 volumenes de acido acetico gla
cial R como fase movil. 

Preparar las siguientes soluciones en un solvents que consists en 1 volumen de agua purifi
cada y 1 volumen de acetonitrilo R. Para Ia solucion (1), pesar y mezclar los contenidos de 
20 capsulas. Agregar 20 ml del solvents a una cantidad del polvo que contiene 100 mg de 
artemeter, sonicar durante 15 minutos y centrifugar. Filtrar una porcion del sobrenadante a 
traves de un filtro de 0.45 j..lm, descartando los primeros ml de Ia solucion filtrada. Para Ia 
solucion (2), disolver 2 mg de artemeter RS, 2 mg de dihidroartemisinina (artenimol RS) y 2 mg de 
uartemeter RS en 20 ml del solvents. Para Ia solucion (3), diluir 2.0 ml de Ia solucion (2) a 
20 ml con el solvents. Para Ia solucion (4), diluir 3.0 ml de Ia solucion (2) a 20 ml con el sol
vente. Para Ia solucion (5), diluir 5.0 ml de Ia solucion (2) a 20 ml con el solvents. Para Ia 
solucion (6), diluir 1.0 ml de Ia solucion (2) a 2 ml con el solvents. Para Ia solucion (7), diluir 
3.0 ml de Ia solucion (2) a 4 ml con el solvents. 
Aplicar separadamente a Ia placa 20 j..il de cada una de las soluciones (1), (3), (4), (5), (6) y 
(7). Despues de Ia aplicacion, dejar que las manchas se sequen durante 15 minutos en una 
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corriente de aire fresco. Desarrollar una corrida cromatografica de 12 em. Despues de quitar 
Ia placa de Ia camara cromatografica, dejar que se seque completamente al aire o en una 
corriente de aire fresco. Sumergir Ia placa en acido sulfurico/ metanol TS. Calentar Ia placa 
a 140 oc durante 10 minutos. Examinar el cromatograma a Ia luz del dfa. 

Artemeter y las sustancias relacionadas tienen los siguientes valores Rf impureza A aproxi

madamente 0.25; dihidroartemisinina aproximadamente 0.3; impureza 8 aproximadamente 
0.35; uartemeter aproximadamente 0.4; artemeter aproximadamente 0.55. 

En el cromatograma obtenido con Ia soluci6n (1): 

- toda mancha correspondiente en valor Rf a Ia impureza A no debe ser mas intensa 

que Ia mancha correspondiente a artemeter obtenida con Ia soluci6n (7) (1.5%); 

- toda mancha correspondiente en valor Rf a dihidroartemi~inina no debe ser mas 

intensa que Ia mancha correspondiente a dihidroartemisinina obtenida con Ia solu
ci6n (6) (1.0%); 

- toda mancha correspondiente en valor Rf a Ia impureza 8 no debe ser mas intensa 

que Ia mancha correspondiente a artemeter obtenida con Ia soluci6n (5) (0.5%); 

- toda mancha correspondiente en valor Rf a uartemeter no debe ser mas intensa 

que Ia mancha correspondiente a uartemeter obtenida con Ia soluci6n (4) (0.3%); 

- Ia mancha de cualquier otra impureza no debe ser mas intensa que Ia mancha 
correspondiente a artemeter obtenida con Ia soluci6n (3) (0.2%). lgnorar cualquier 
mancha que quede en el punto de aplicaci6n. 

Ensayo. Realizar Ia prueba como se describe en 1.14 . .4 Cromatograffa lfquida de alta reso
luci6n utilizando una columna de acero lnoxidable (15 em x 3.9 mm) empacada con particu
las de gel de silice cuya superficie haya sido modificada con grupos octadecilsilil enlazados 

quimicamente (5 im) (1 se prefiere Ia simetria.) 

Utilizar las siguientes condiciones para eluci6n en gradiente: 

- Fase m6vil A: 700 volumenes de reactivo de par i6nico y 300 volumenes de acetonitrile R. 

- Fase m6vil 8: 300 volumenes de reactivo de par i6nico y 700 volumenes de acetonitrile R. 

Preparar el reactivo de par i6nico disolviendo 5,65 g de hexanosulfonato de sodio R y 2. 75 g de 
fosfato de sodio dihidrogenado R en aproximadamente 900 ml de agua purificada. Ajustar el 
pH a 2.3 utilizando acido fosf6rico (-1 05 g/1) TS, llevar a 1000 ml y filtrar a traves de un filtro 
de 0,451-Jm. 
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Tiempo 
(min) 

0-28 
28-29 
29-45 
45-46 
46-55 

Fase M6vil A 
(% v/v) 

60 
60 a 0 

0 
0 a 60 

60 

Fase M6vil 8 
(% v/v) 

40 
40 a 100 

100 
100 a 40 

40 

Comentarios 

lsocn:ltico 
Gradiente lineal 
lsocratico 
Gradiente lineal 
Reequilibrio lsocratico 

Preparar las siguientes soluciones en el solvente que se obtiene mezclando 200 ml del reac
tive de par i6nico, 60 ml de agua purificada y 200 ml de 1-propanolol R y diluir a 1000 ml 
con acetonitrile R. Para Ia soluci6n (1), pesar y mezclar los contenidos de 20 capsulas. 
Pasar a un frasco graduado de 100 ml una cantidad del polvo que contenga aproximada
mente 20 mg de artemeter (alrededor de 120 mg de lumefantrina), pesada con exactitud. 
Agregar aproximadamente 85 ml del solvente, sonicar durante 20 minutes, dejar enfriar a 
temperatura ambiente y diluir a volumen con el solvente. Filtrar a traves de un filtro de 0.45 ~m, 
descartando los primeros ml de Ia soluci6n filtrada. Para Ia soluci6n (2), pesar con exactitud 
20 mg de artemeter RS y 120 mg de lumefantrina RS en un frasco graduado de 100 mi. 
Agregar aproximadamente 85 ml del solvente, sonicar hasta su disoluci6n, dejar enfriar a 
temperatura ambiente y diluir a volumen. 

Operar con un nivel de flujo de 1.3 ml por minute. Utilizar un detector ultravioleta a una lon
gitud de onda de aproximadamente 210 nm durante los primeros 28 minutes y luego cam
biar a 380 nm aproximadamente. 

lnyectar alternativamente 20 ~I de cada una de las soluciones (1) y (2). (EI pico para arteme
ter es eluido en un tiempo de retenci6n de aproximadamente 19 minutes y el pico para 
lumefantrina en un tiempo de retenci6n de alrededor de 34 minutes.) 

Medir las areas de las respuestas de los picos en los cromatogramas de las soluciones (1) y 
(2) y calcular el contenido de artemeter (C16 H26 05) y lumefantrina (C3oH32CI3NO). 

lmpurezas (relacionadas a artemeter) 

Dihidroartemisinina 

OH 
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s. 298.4 C
1 

H 

0 

(Los nombres de A y B se asignan1n posteriormente) 
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Magnesi sulfatis injectio 
lnyecci6n de sulfato de magnesio 

Propuesta preliminar para The International Pharmacopoeia (marzo 2007). Por favor 
envfe cualquier comentario a Quality Assurance and Safety: Medicines, Medicines 
Policy and Standards, World Health Organization, 1211 Geneva 2 7, Switzerland. Fax: 
++41 22 791 4730 o pore-mail a rabhouansm@who.int 

Nota de Secretarla: Se considera recomendable incluir una monograffa para Ia 
inyeccion de sulfate de magnesia en vista de Ia posibilidad de errores en Ia dosifica
cion debido a Ia probable confusion relacionada con Ia concentracion de esta inyec
cion ya que el "sulfate de magnesia" es el heptahidrato (p. mol. 246.5 comparado 
con 120 para sustancia anhidra). Esta inyeccion esta incluida en Ia Lista Modele de 
Medicamentos Esenciales de Ia OMS yen el programa "Making Pregnancy Safer" 
("Para un embarazo mas seguro") del grupo de Family and Community Heath (Salud 
Familiar y Comunitaria) de Ia OMS. 

Descripci6n: Solucion transparente e incolora. 

Categorla: utilizada en Ia prevencion de convulsiones en eclampsia y preeclampsia. 

Etiquetado: Ia descripcion del envase de Ia inyeccion de sulfate de magnesia debe indicar 
Ia cantidad en terminos de Ia cantidad de sulfate de magnesia heptahidratado y Ia concen-

tracion aproximada de iones de magnesia (Mg2+) en milimoles por mi. 

lnformaci6n adicional. Concentracion en Ia Lista Modele actual de medicamentos esen
ciales de Ia OMS: 500 mg de magnesia heptahidrato/ ml; Ia concentracion de iones de mag-

nesia (Mg2+) es aproximadamente 2 milimoles par ml (2 mmo1Mg2+tml). 

Requisitos 

Cumple con Ia monograffa para "Preparaciones parenterales" 

Definici6n. La inyeccion de sulfate de magnesia es una solucion esteril de sulfate de magnesia 
heptahidratado en agua para inyeccion. La solucion es esterilizada a traves de Oalentamiento en 
Autoclave o cualquier otro metodo conveniente (ver 5.8 Metodos de esterilizacion). 

La inyeccion de sulfate de magnesia debe contener no menos del 90.0 % y no mas del 
110.0 % de Ia cantidad de MgS04, ?H20 declarada en Ia etiqueta. 

Pruebas de identidad 

A. Diluir Ia inyeccion para lograr una solucion que contenga 5 mg de sulfate de magnesia 
heptahidratado par mi. A 2 ml de esta solucion, agregar 1 ml de amonfaco (1 OOg/I)TS. Se 
forma un precipitado blanco que se disuelve nuevamente despues de agregarle 1 ml de clo
ruro de amonio (1 OOg/1) TS. Agregar 1 ml de fosfato disodico hidrogenado (40 g/I)TS; se 
forma un precipitado cristalino, blanco, fino. 

B. Diluir Ia inyeccion para lograr una solucion que contenga 20 mg de sulfate de magnesia 
heptahidratado par mi. Se produce Ia reacci6n A que se describe en 2.1 Pruebas de identi
dad general para sulfates. 
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Valor de pH. (1.13) pH de Ia inyecci6n, diluido de ser necesario para que contenga 500 mg 
de sulfato de magnesio heptahidratado/ ml: 5.5- 7.0. 

Ensayo. Diluir a 100 ml con agua R un volumen de Ia inyecci6n medido con exactitud que 
contenga aproximadamente 0.50 g de sulfato de magnesio heptahidratado y proceder con 
Ia titulaci6n segun se describe en 2.5 Titulaciones Complexometricas para magnesio. Gada 
ml de edetato dis6dico (0.05 mol/1) VS es equivalente a 12.32 mg de MGS04, ?H20 

Zinci Sulfas 
Sulfato de zinc 

Sulfato de zinc monohidratado 
Sulfato de zinc heptahidratado 

Propuesta preliminar para The International Pharmacopoeia (marzo 2007). Por favor 
envfe cualquier comentario a Quality Assurance and Safety: Medicines, Medicines 
Policy and Standards, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland. Fax: 
++41 22 791 4730 o pore-mail a rabhouansm@who.int 

Nota de Secretarfa: Se inici6 Ia preparaci6n de las monograffas de zinc porque el 
suplemento de zinc esta incluido en las recomendaciones revisadas de Ia OMS/ UNI
CEF para el control de Ia diarrea como adyudante de Ia terapia de rehidrataci6n oral. 

ZnS04, H2o (monohidrato); ZnS04, ?H20 (heptahidrato). 

Masa molecular relativa. 179.5 (monohidrato); 287.5 (heptahidrato). 

Nombre qufmico. Sulfato de zinc monohidratado; CAS Reg. No 7446-19-7 (monohidrato). 
Sulfato de zinc heptahidratado; CAS Reg. No 7446-20-0 (heptahidrato). 

Descripci6n. Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales transparentes, incoloros. 

Solubilidad. Muy soluble en agua, practicamente insoluble en etanol (-750 g/1) TS. 

Categorfa. Adyudante de las sales de rehidrataci6n oral en (prevenci6n y) tratamiento de 
deshidrataci6n por diarrea; astringente. 

Almacenamiento: el sulfato de zinc se debe conservar en un recipiente no metalico y bien 
cerrado. 

Requisitos 

Definicion. Sulfato de zinc monohidratado debe contener no menos del 99.0 % y no mas 
del 101.0 % de ZnS04, H20. Sulfato de zinc heptahidratado debe contener no menos del 

99.0 % y no mas del 1 04.0 % de ZnS04, ?H20. 
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Pruebas de identidad 

A. Disolver 0.25 g en 5 ml de agua R y agregar 0.2 ml de hidr6xido de sodio (400 g/1) TS. Se 
forma un precipitado blanco. Agregar 2 ml adicionales de hidr6xido de sodio (400 g/1) TS. El 
precipitado se disuelve. Agregar 1 0 ml de cloruro de amonio (1 OOg/I)TS. La soluci6n permane
ce clara. Agregar 0.1 ml de sulfito de sodio TS. Se forma un precipitado blanco floculento. 

B. Una soluci6n de 50 mg/ ml produce las reacciones que se describen en 2.1 Pruebas de 
identificaci6n general caracterfsticas de sulfatos. 

C. La sustancia de prueba cumple con los limites del ensayo. 

Valor de pH. (1.13) pH de una soluci6n de 50 mg/ ml agua R libre de di6xido de carbono, 4.4-5.6. 

Cloruros. Utilizar 0.83 g en 20 ml para Ia preparaci6n de Ia soluci6n de prueba como se 
describe en 2.2.1 Prueba limite para cloruros; no mas de 300 ig/g. 

Hierro. Utilizar 0.40 g para Ia preparaci6n de Ia soluci6n de prueba como se describe en 
2.2.4 Prueba limite para hierro; no mas de 1 00 ig/g. 

Ensayo 

Para e/ monohidrato Disolver aproximadamente 80 mg pesados con exactitud en 5 ml de 
acido acetico (-120 g/1) TS y proceder con Ia titulaci6n segun se describe en 2.5 
Titulaciones Complexometricas para zinc. Gada ml de edetato dis6dico (0.05 mol/1) VS es 
equivalente a 8.975 mg de ZnS04, H20. 

Para e/ heptahidrato Disolver aproximadamente 0.13 g pesados con exactitud en 5 ml de 
acido acetico (-120 g/1) TS y proceder con Ia titulaci6n segun se describe en 2.5 
Titulaciones Complexometricas para zinc. Gada ml de edetato dis6dico (0.05 mol/1) VS es 
equivalente a 1.438 g de ZnS04, 7H20. 

Tabletas pediatricas de sulfato de zinc 

Propuesta preliminar para The International Pharmacopoeia (marzo 2007). Par favor 
envfe cualquier comentario a Quality Assurance and Safety: Medicines, Medicines 
Policy and Standards, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland. Fax: 
++41 22 791 4730 o par e-mail a rabhouansm@who.int 

Nota de Secretarfa: El termino "pediatrico" se ha utilizado en el titulo de esta mono
gratia debido a que estas tabletas estan incluidas en Ia Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales de Ia OMS (revisada en marzo 2005) en Ia secci6n 17.5.2. 
"medicamentos para diarrea infanfantil" 

Se inici6 Ia preparaci6n de las monografias de zinc porque el suplemento de zinc esta 
incluido en las recomendaciones revisadas de Ia OMS/ UNICEF para el control de Ia diarrea 
como un adyuvante de Ia terapia de rehidrataci6n oral. 

Categorfa. Adyudante de las sales de rehidrataci6n oral en (prevenci6n y) tratamiento de 
deshidrataci6n por diarrea. 
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Almacenamiento. las tabletas pediatricas de sulfato de zinc se deben conservar en un 
envase bien cerrado. 

Etiquetado: Ia descripci6n del envase de las tabletas pediatricas de sulfato de zinc debe 
indicar que el ingrediente activo se encuentra en Ia forma de monohidrato y debe indicar 
tambien Ia cantidad en terminos de Ia cantidad equivalente de zinc elemental. 

Informacion adicional. Concentraci6n en Ia Lista Modelo actual de medicamentos esencia
les de Ia OMS: 1 0 mg de zinc elemental (como sulfato de zinc monohidratado). 

Requisites 

Cumplir con Ia monograffa para "Tabletas" 

Definicion. las tabletas pediatricas de sulfato de zinc deben contener Sulfato de Zinc como 
monohidrato en una base dispersable apropiada que puede contener agentes saborizantes 
adecuados. Las tabletas deben contener no menos del 90.0 % y no mas del 110.0 % de Ia 
cantidad de zinc declarada en Ia etiqueta. 

Fabricacion. La formulaci6n de las tabletas y el proceso de fabricaci6n estan desarrollados 
y controlados con el objeto de asegurar que el sabor metalico de Ia sal de zinc resulte inad
vertido. 

Pruebas de identidad. Para Ia soluci6n (A) agitar con 20 ml una cantidad de tabletas pulve
rizadas que contenga el equivalente a 1 00 mg de zinc, filtrar y utilizar el lfquido filtrado. 

A. Agregar 0.2 ml de hidr6xido de sodio (400 g/1) TS a 5 ml de Ia soluci6n (A). Se forma un 
precipitado blanco. Agregar 2 ml adicionales de hidr6xido de sodio (400 g/1) TS. El precipita
do se disuelve. Agregar 10 ml de cloruro de amonio (1 00 g/I)TS. La soluci6n permanece 
clara. Agregar 0.1 ml de sulfito de sodio TS. Se forma un precipitado blanco floculento. 

B. Cinco ml de Ia soluci6n (A) producen Ia reacci6n A que se describe en 2.1 Pruebas de 
identidad general para sulfatos. 

Desintegracion: Cumplir con 5.4 Prueba de desintegraci6n para tabletas y capsulas, ope
rando el aparato durante 60 segundos. 

Ensayo. Pesar y triturar 20 tabletas. Agregar 5 ml de acido acetico (-120 g/1) a una cantidad 
del polvo equivalente a aproximadamente 29 mg de zinc, pesado con exactitud, sonicar 
durante 15 minutos y agregar aproximadamente 50 ml de agua R. Proceder con Ia titulaci6n 
segun se describe en 2.5 Titulaciones Complexometricas para zinc. Gada ml de edetato 
dis6dico (0.05 mol/1) VS es equivalente a 3.27 mg de zinc. 
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Soluci6n pediatrica oral de sulfato de zinc 

Propuesta pre/iminar para The International Pharmacopoeia (marzo 2007). Por favor 
envfe cualquier comentario a Quality Assurance and Safety: Medicines, Medicines 
Policy and Standards, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland. Fax: 
++41 22 791 4730 o pore-mail a rabhouansm@who.int 

Nota de Secretaria: El termino "pediatrico" se ha utilizado en el titulo de esta mono
gratia debido a que estas tabletas estan incluidas en Ia Lista Modele de 
Medicamentos Esenciales de Ia OMS (revisada en marzo 2005) en Ia secci6n 17.5.2. 
"medicamentos antidiarreicos para pacientes pediatricos" 

Se inici6 Ia preparaci6n de las monograffas de zinc porque el suplemento de zinc 
esta incluido en las recomendaciones revisadas de Ia OMS/ ur~:-::::::c para el control 
de Ia diarrea como un adyudante de Ia terapia de rehidrataci6n oral. 

Categoria. Adyudante de las sales de rehidrataci6n oral en (prevenci6n y) tratamiento de 
deshidrataci6n por diarrea. 

Almacenamiento. Lo. soluci6n pediatrica oral de sulfate de zinc se debe conservar en un 
recipiente bien cerrado. 

Etiquetado: Ia descripci6n del recipiente de Ia soluci6n pediatrica oral de sulfate de zinc 
debe indicar Ia cantidad en terminos de Ia cantidad equivalente de zinc elemental. 

Informacion adicional. Concentraci6n en Ia Lista Modele actual de medicamentos esen
ciales de Ia OMS: 10 mg de zinc (como sulfate de zinc) por 5 mi. 

Requisites 

Cumple con Ia monograffa para "Uquidos de Uso Oral" 

Definicion. La soluci6n pediatrica oral de sulfate de zinc es una soluci6n de Sulfate de Zinc 
como monohidrato o heptahidrato en un media adecuado saborizado. Contiene no menos 
del 90.0 % y no mas del 110.0 % de Ia cantidad de zinc declarada en Ia etiqueta. 

Fabricacion. La formulaci6n de Ia soluci6n oral y el proceso de fabricaci6n estan desarrolla
dos y controlados con el objeto de asegurar que el sabor metalico de Ia sal de zinc resulte 
inadvertido. 

Pruebas de identidad 

Agregar 0.2 ml de hidr6xido de sodio (400 g/1) TS a 5 mi. Se forma un precipitado blanco. 
Agregar 2 ml adicionales de hidr6xido de sodio (400 g/1) TS. El precipitado se disuelve. 
Agregar 10 ml de cloruro de amonio (1 00 g/I)TS. La soluci6n permanece clara. Agregar 0.1 
ml de sulfite de sodio TS. Se forma un precipitado blanco floculento. 

Cinco ml producen Ia reacci6n A que se describe en 2.1 Pruebas de identidad general para 
sulfates. 

Valor de pH. (1.13) pH de Ia soluci6n oral: 2.5-4.5. 

140 



Informacion OMS de Medicamentos Vol. 21, N° 2, 2007 Documento de Consulta 

Densidad relativa 

Nota de Secretarfa: Se solicitan comentarios en cuanto a Ia conveniencia de incluir un 
requerimiento para Ia densidad relativa y de ser asf, que If mites serfan considerados los ade
cuados utilizando el metodo 1.3 de Ph. Int. (20 °C}. 

Ensayo. A una cantidad de Ia soluci6n oral medida con exactitud y equivalente a aproxima
damente 10 mg de zinc, agregar 50 ml de agua purificada y 5 ml de buffer de amonfaco TS 
y titular con edetato dis6dico (0.01 mol/1) VS utilizando indicador Mordant Black 11. Cada ml 
de edetato dis6dico (0.01 mol/1) VS es equivalente a 0.6539 mg de zinc. 
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