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EPÍTOME DEL SEGUNDO ‘SUPLEMENTO (1939) DE LA 
FARMACOPEA E.U. XI 

PREÁMBULO 

Con la cooperación de la Oficina Sanitaria Panamericana, los miembros de la 
Comisión de Revisi6n y de la Junta de Regentes de la Convención de la Farma- 
copea de Estados Unidos, presentan a continuación un Epitome del Segundo * 
Suplemento de la F.E.U.XI. 

La preparaci6n de dicho Suplemento persigue varios objetivos. Uno es aumen- 
tar la utilidad y el influjo de la Farmacopea entre los médicos, ofreciendo sin 
‘mayor tardanza reconocimiento y normalización a elementos terapéuticos que 
han recibido amplia aceptación de parte de la profesión médica desde la publiea- 
ción de la F.E.U.XI. Otra razón consiste en el reciente establecimiento de tipos 
para Suturas quirúrgicas y Algodón quirúrgico, de acuerdo con las peticiones 
urgentes de parte de los cirujanos y otros. Estos tipos han sido elaborados 
mediante la eficaz colaboración del nuevo “Consejo Asesor para Productos 
Estériles de la F.E.U.,” el cual a su vez ha contado con el consejo y asesoramiento 
de los Directores Generales de Sanidad del Ejército y la Armada, y del Servicio 
de Sanidad Pública de Estados Unidos; de las asociaciones nacionales de medi- 
cina, cirugía y hospitales; y de los fabricantes de suturas y otros artículos qui- 
rurgicos. Otro motivo para publicar un Suplemento ahora procede de la necesi- 
dad de revisar algunas de las viejas monografías oficiales, a fin de obtener tipos 
mejores y más fáciles de cumplir en cuanto a la calidad, pureza y concentración 
de ciertas substancias. 

“La Farmacopea de los Estados Unidos de América, Undécima Revisi&” 
(Edición en Español), ya comprende, pues, además de las monografías y tipos 
que aparecen en el texto primitivo de 1937, las nuevas y revisadas monografías 
publicadas en “The Second U.S.P.XI Supplement,” y ahora compendiadas en 
este Epítome. El material contenido en el Primer Suplemento ya fué incor- 
porado en la Edición en Español, por haber aparecido ésta más tarde que el texto 
original en inglbs. 

El Segundo Suplemento, sumarizado a continuación, comprende nuevas mono- 
grafías sobre Acido Ascórbico, Ciclopropano, Acido Mandélico, Cloruro de 
Metilrrosanilina, Acido Nicotínico, Algodón Purificado, Pentobarbital Soluble, 
Sulfanilamida, Catgut Quirtirgico, Clorhidrato de Tiamina, Fosfato Tribásico 
de Calcio, Fosfato Tribásico de Magnesio, Petrolato Líquido Liviano, Vitamina 
A Natural en Aceite, y Vitaminas A y D Naturales en Aceite. También com- 
prende una revisión de 80 de las monografías de la Farmacopea, así como de los 
capítulos dedicados: a la Antitoxina Tetánica, autorizando el empleo de animales 
distintos del caballo; al Suero Antineumocócico, autorizando el empleo de ani- 
males distintos del caballo y concediendo reconocimiento por primera vez a los 
Tipos II, V, VII y VIII, y al Toxoide Diftérico, concediendo reconocimiento 
oficial al Precipitado con Alumbre. El nuevo Suplemento también contiene un 
método de titulación para el Clorhidrato de Tiamina (Vitamina BI), y Valora- 
ciones m& satisfactorias para las Vitaminas A y D. 

El Segundo Suplemento forma un total de 178 páginas, pues cada vez que se 
han hecho cambios en una monografía, se ha reproducido en él el texto completo. 
También contiene un índice acumulativo en el cual aparecen todos los titulos 
oficiales, y se indica dónde pueden encontrarse las monografías vigentes hoy día. 

El Epitome que se ofrece a continuación está basado en el Suplemento (1940) 
de la obra “Remington’s Practice of Pharmacy,” @ edición, por los Dres. E. 
Fullerton Cook, Charles H. Lawall, y colaboradores. 
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ARTíCULOS AGREGADOS A LA FARMACOPEA E.U. XI EN EL 
SEGUNDO SUPLEMENTO 

Título en Latín Título en Español 
Acidum Ascorbicum . . . . _ . . . Acido Ascórbico 
Acidum Mandelicum . . . . . . . . . . , . .Acido Mandélico 
Acidum Nicotinicum. . . . . . . . . . . . . . Acido Nicotínico 
Calcii Phosphas Tribasicus.. . . . . .Fosfato Tribásico de Calcio 
Chorda Chirurgicalis.. . . . . . . .Catgut Quirúrgico 
Cyclopropanum.. . . . . . . . . _ . . Ciclopropano 
Magnesii Phosphas Tribasicus.. . _ .Fosfato Tribásico de Magnesio 
Methylrosanilime Chloridum.. . . . . .Cloruro de Metilrrosanilina 
Pentobarbitalum Solubile. . . . . . . . . .Pentobarbital Soluble 
Sulfanilamidum.. . . . . . . . . . . . . _ .Sulfanilamida 
Thiaminss Hydrochloridum. . . . . , . . Clorhidrato de Tiamina 
Vitamina A Naturalis in Oleo.. . . . . Vitamina A Natural en Aceite 
Vitamina! A et D Naturales in Oleo.. . .Vitaminas A y D Naturales en Aceite 

CAMBIOS EN LOS TITULOS OFICIALES EN LATfN 

F.E.U. XI Segundo Suplemento 
Liquor Ergosterolis Irradiati.. . . . . . _ . . .Ergosterol Activatum in Oleo 

Petrolatum Liquidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i 
Petrolatum Liquidum 
Petrolatum Liquidum Leve 

Serum Antipneumococcicum-1.. . . . . . . . .Serum Antipneumococcicum 

CAMBIOS EN LOS TI[TULOS EN ESPAÑOL 

F.E.U. XI Segundo Suplemento 
Solución de Ergosterol Irradiado.. . . . . . . .Ergosterol Activado en Aceite 

Petrolato Líquido............................... 
i 
Petrolato Líquido 
Petrolato Líquido Liviano 

Suero Antineumocócico, Tipo 1.. . . . . . .Suero Antineumoc6cico 

ADVERTENCIAS GENERALES 

Las monografías y ensayos generales sumariaados en este Epítome suplantan 
el material correspondiente de la F.E.U. XI. 

REFERENCIAS A PÁGINAS 

Todas las paginas citadas en este Epítome pertenecen a la Farmacopea E.U., 
Undécima Revisión, Edición en Español, salvo cuando se indica otra cosa. 

FRASCOS DE TAPONES DE CRISTAL 

Cuando en la Farmacopea E.U.XI se ordena que las substancias oficiales sean 
conservadas en frascos provistos de tapones de cristal, pueden reemplazarse 
éstos con frascos de cristal tapados en otra forma, siempre que resistan la acción 
de la substancia contenida. 

APARATOS 

Cuando se recomienda un recipiente o utensilio de cierto tamaño y forma, en 
las instrucciones para un ensayo o valoración, entiéndase que se trata de un con- 
sejo y no de una obligación, salvo cuando se estipulan balones volumétricos, 
buretas de medición, u otros aparatos exactos para medición, o utensilios em- 
pleados para clasifkación 0 sorteo. 
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MONOGRAFíAS DE LAS DROGAS VEGETALES Y ANIMALES, 
PRODUCTOS QUfMICOS Y PREPARACIONES 

*Acidum Ascorbicum. Acido Ascórbico-Vitamina C. 
Desecado por tres horas en una secadera al vacío sobre ácido sulfdrico, el 

Acido Asc6rbico contiene por lo menos 99 por ciento de C$,HsOa. La fórmula 
estructural es la siguiente: 

o=c- 
I 

HO-C 

HO-! ? 
CeHaOa Peso mol. 176.06 

HO-C-H 
I 

H,C-OH 

Para Descripcion y Ensayos consúltese el “Second U.S.P.XI Supplement,” 
p8gina 13. El nuevo Tipo de Comparación F.E.U. es distribuído en ampollas 
de unos 100 mg., y 0.05 miligramos del mismo poseen una potencia equivalente a 
1 Unidad Internacional de Vitamina C. 

(Toda la Vitamina C (Acido Ascórbico) es hoy día producida sintkticamente. 
Ya no se utiliza mas el antiguo nombre de Acido Cevitamico.) 
“Acidum Mandelicum. Acido Mandélico-Acido Mandélico Racémico, Acido 
Fenilgluc6lico. 

Desecado por veinticuatro horas sobre ácido sulfnrico, el Acido Mandélico 
contiene por lo menos 99 por ciento de CsHsOa. La fórmula estructural es la 
siguiente : 

CH(OH)COOH 

A 

CaHa “7 ;: 
CH 

HYc/ 

H 

Peso mol. 152.06 

Para Descripción, Ensayos y Valoración, véase el ‘Second U.S.P.XI Supple- 
ment,” páginas 14 y 15. 
*Acidum Nicotinicum. Acido Nicotínico. 

Desecado por tres horas en una secadera al vacío sobre acido sulfúrico, el 
Acido Nicotínico contiene por lo menos 99.5 por ciento de CeHGO;N. La fórmula 
estructural es la siguiente: 

CH 

CeHAN 

* Nuevo. 

Peso mol. 123.05 
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Para Descripción y Ensayos constitese el “Second U.S.P.XI Supplement,” 
pagina 15. 

Dosis diaria media: 0.3 Gm. 
JEthylennm. Etileno, pagina 49-Se han revisado los Ensayos para-el bióxido 
de carbono y el monóxido de carbono, y agregado Ensayos para ácidos y alealis. 
(Véase el “Second U.S.P.XI Supplement,” paginas 16 y 17.) 
Aloe. Aloe, pagina 49-El límite de humedad tolerable ha sido aumentado a no 
más de II por ciento, y se han revisado los Ensayos de identidad y de pureza. 
Alnmen. Alumbre, página 52-Se ha cambiado el grado de solubilidad del alum- 
bre amoniacal a 1 Gm. en 7 CC. de agua, y se han revisado los Ensayos de pureza 
para álcalis y tierras. 
Amylum. Almidón, Almidón de Maíz, p8gina 59Se ha aumentado ligeramente 
la cantidad tolerable de hierro, a fin de permitir el empleo de tanques y calderas 
de hierro en la fabricación. 
Antitoxinum Tetanicnm. Antitoxina Tetánica, pagina 63-Autorízase la obten- 
ción de la Antitoxina Tetánica del ‘kuero o plasma sanguíneo de un animal sano 
que haya sido inmunizado contra la toxina tetarrica,” mientras que antes ~610 
podía obtenerse de animales del género Equus. El rbtulo tiene que indicar el 
género del animal empleado. 
Aqua Aurantii Flornm. Agua de Azahar, página 67-El residuo de 100 CC. del 
Agua no debe exceder de 0.015 Gm. 
Aqua Rosre Fortior. Agua de Rosa Concentrada, pagina 71-El residuo de 100 CC. 
del Agua no debe exceder de 0.015 Gm. 
Argentum Proteinicnm Forte. Proteinato de Plata Fuerte, pagina 73-Se han 
modificado bastante los Ensayos de identidad. (Véase el “Second U.S.P.XI 
Supplement,” página 22.) 
Argentum Proteinicum Mite. Proteinato de Plata Mitigado, pagina 74Se han 
modificado bastante los Ensayos de identidad. (Véase el “Second U.S.P.XI 
Supplement,” página 23.) 
Arsphenamina. Arsfenamina, página 76-“Todos los rótulos de Arsfenamina 
deben llevar de ahora en adelante una fecha de expiración, pasada la cual no 
puede ser utilizado el producto. Esta fecha no debe exceder en cinco u%os la 
fecha de fabricaci6n.” Se han hecho, adennk, dos cambios en los Ensayos de 
pureza, exigiendo no más de 4.3 CC. de hidrato de sodio decinormal, y subiendo la 
temperatura a 70°C. durante cuarenta y ocho horas. 
Barbitalum Solubile. Barbital Soluble, página %-Se ha cambiado el tipo, de 
manera que dice ahora: “El Barbital Soluble contiene por lo menos 88, y a lo 
más 90 por ciento de barbital (C~H~ZO~N~), calculado a base de privación de 
humedad, determinandose esta en una porción separada desecada a 100°C. hasta 
peso constante.‘* 

Se han modificado el Ensayo para metales pesados y la Valoración (véase-el 
“Second U.S.P.XI Supplement,” página 26). Se ha agregado una declaración 
de. que hay que conservar el producto en “recipientes de cristal bien cerrados.” 
Barii Sulfas. Sulfato de Bario, página 85Se ha revisado el Ensayo para metales 
pesados (véase el “Second U.S.P.XI Supplement,” pagina 28). 
Balladomno Folium. Hoja de Belladona, pagina 86-La Valoración tiene que 
conformarse a lo ordenado para Hyoscyamus en la pagina 62 del “Second U.S.P. 
XI Supplement.” 
Belladonnie Radix. Raíz de Belladona, pagina 87-La Valoración tiene que con- 
formarse a lo ordenado para Hyoscyamus en la página 62 del “Second U.S.P. 
XI Supplement.” 
Benzoinnm. Benjuí, página SS--Se ha omitido el Ensayo de pureza en cuanto a 
la presencia de colofonia (véase la pagina 30 del “Second U.S.P. XI Supplement”). 
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Bismuthi Subnitras. Subnitrato de Bismuto, página 94-En el Ensayo de pureza 
para hlcalis y tierras, el ácido clorhídrico añadido al filtrado debe ser diluido 
(vBase la p@ina 31 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Bismuthi Subsalicylas. Subsalicilato de Bismuto, página 95-En la Descripción 
se ha cambiado la palabra cristalino a microcristalino. 
Caffeina Citrata. Cafeína Citratada, página 97-Se ha modificado el Ensayo de 
identidad para calcio. 
Caffeina cum Sodii Benzoate. Cafeína con Benzoato de Sodio, página 98-Se 
han revisado las Valoraciones de la cafeína y del benzoato de sodio (véanse las 
pLginas 34 y 35 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
“Calcii Phosphas Tribasicus. Fosfato Tribásico de Calcio, Fosfato de Calcio 
Precipitado. 

El Fosfato TribLsico de Calcio, después de la ignición hasta peso constante, 
contiene por lo menos 90 por ciento de Ca3(PO4)2. 

La monografía contiene, además de la Descripción, Ensayos de identidad y de 
pureza, incluso límite comprobado de flúor, y Valoración. La dosis media es 
1 Gm. 
Carbo Activatus. Carbón Vegetal Activado, p8gina Ill-Se ha modificado el 
Ensayo de pureza para metales pesados y omitido el Ensayo para el poder adsor- 
bente (véase la p&gina 38 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Carbonei Dioxidum. Bióxido de Carbono, página 113-Se han revisado los En- 
sayos de pureza para ácido y bióxido de azufre y para monóxido de carbono 
(véase la página 39 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Whorda Chirurgicalis. Catgut Quirúrgico, Sutura de Catgut. 

El Catgut Quirúrgico estft constituído por catgut estéril preparado del seg- 
mento hendido longitudinalmente del tejido conjuntivo submucoso del intestino 
delgado de ovejas sanas, Ovis aries Linné (Fam. Bovid~). 

El Catgut Quirúrgico puede consistir en catgut simple que no ha sido tratado 
en forma alguna que altere su coeficiente normal de digeribilidad, llamado Tipo A, 
Simple o No Tratado, o en catgut curtido o tratado en otra forma a fin de que 
resista la digestión por períodos más prolongados pero variados de tiempo, y 
conocido respectivamente con los nombres de Tipo B, Tratamiento Ligero; Tipo 
C, Tratamiento Medio; y Tipo D, Tratamiento Prolongado. Una forma de trata- 
miento es descrita frecuentemente con el nombre de crómico. Los tipos anteriores 
son suministrados con los nombres de Catgut Quirúrgico Hervible e Inhervible. 

Precaución.-Los tubos de Catgut Quirúrgico marcados “Znhervible” no deben 
ser sometidos al calor. Los tubos marcados “Hervible” pueden calentarse a fin 
de esterilizar el exterior del tubo. 

La potencia tensil mínima y el diámetro de cada tamaño son objeto de ciertas 
estipulaciones. 

Rotulación.-Cada tubo y cada paquete indicarAn el tamaño y forma del catgut, 
y también el nombre del fabricante. El paquete también debe llevar la dirección 
del fabricante, el número del lote identificando el método y tiempo de esteriliza- 
ción del catgut, y la composición de todo flúido que se emplee para el entubado. 

Conservación-Consérvese cada hebra de catgut por separado en un tubo de 
cristal herméticamente cerrado. 

Véanse las páginas 40 y 41 del “Second U.S.P.XI Supplement,” y para los 
Ensayos de esterilidad las páginas 124 a 128 de la misma obra. 
Cocains Hydrochloridum. Clorhidrato de Cocaína, p8gina 129-El tercer 
párrafo de los Ensayos de identidad ha sido revisado en esta forma: “Añadiendo 
1 CC. de permanganato de sodio decinormal a una solución de 0.01 Gm. de Clorhi- 
drato de Cocaína en 2 gotas de agua destilada, da un precipitado cristalino violado 
con reflejos violado-parduscos al recogerlo en un filtro, y al examinarlo al micros- 
copio con,poco aumento presenta características drusas rojo-violadas cristalinas.” 
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*Cyclopropanum. Ciclopropano-Trimetileno. 

GNa Peso nlol. 42.05 

El Ciclopropano contiene por lo menos 99 por ciento por volumen de CH2. 
CHKHz. Para mayor conveniencia suele expedirse en forma cristalina en cilin- 
dros metalices. 

Precaución-El Ciclopropano es inflamable, y al mezclarse con oxigeno 0 aire 
explota si se pone en contacto con una llama o chispa eléctrica. 

Descripción y propiedades físicas-Gas incoloro de característico olor parecido 
.a la bencina de petróleo y de sabor picante. Mil CC. de Ciclopropano a la tem- 
peratura y presión normales pesan 1.879 Gm. Un volumen de Ciclopropano se 
disuelve en 2.7 volúmenes de agua a 15’C.; fácilmente soluble en alcohol, disol- 
ventes etéreos y aceite. 

Para Ensayos de identidad y de pureza (acidos o álcalis, monóxido de carbono, 
bióxido de carbono, propileno, aleno y otros hidrocarburos no saturados, y haló- 
genos) y Valoración, véanse las páginas 43 y 44 del “Second U.S.P.XI Sup- 
plement.” 
Emplastrum Belladonnm. Emplasto de Belladona, pagina 145-En la descripción 
estipúlase que los alcaloides en la masa emplástica son los de la raíz de belladona. 
En la Valoración, ordénase que se consulte la indicación para Extracción de los 
Alcaloides (página 480, F.E.U.XI, Edición en Español), y que se proceda según 
se ordena en el capítulo Hyoscyamus, página 63 del “Second U.S.P.XI Supple- 
ment.” (Véanse las páginas 44 y 45 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Emulsum Olei Morrhuae. Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao, página 147 
Se ha agregado lo siguiente (véase la página 46 del “Second U.S.P.XI Sup- 
plement”) : 

Dosis diaria media-Lactantes y adultos, 15 CC. 
Nota-Cuando se prepara de Aceite que contenga mbs de los requisitos mgnimos 

F.E. U. tanto para vitamina A como para vitamina D, puede ser administrado a 
dosis proporcionalmente menores. 
Ephedrina. Efedrina, página 149-A la definición se ha agregado al final: “0 
producida sintéticamente,” haciendo así oficial la efedrina sintética, si bien 
tiene que conformarse a las mismas normas que la natural. 

En el Ensayo de Pureza la S.R. de rojo de metilo suplanta a la S.R. de bro- 
motimol (véanse las páginas 46 y 47 del “Second U.S.P. XI Supplement”). 

Ephedrinze Hydrochloridum. Clorhidrato de Efedrina, página í50-En la 
Valoración, la cantidad que hay que usar se ha rebajado de 0.5 Gm. a 0.3 Gm. 
Ephedrinm Sulfas. Sulfato de Efedrina, página 151Se ha omitido el punto de 
fusión en los Ensayos de identidad, y se ha revisado la Valoración (véase la 
página 48 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Ergosterol Activatum in Oleo. Ergosterol Activado en Aceite-Liquor Ergoste- 
rolis Irradiati, Solución de Ergosterol Irradiado, Viosterol en Aceite, página 215. 

Solución de ergosterol activado en un aceite vegetal comestible. El Ergosterol 
Activado en Aceite contiene en cada Gm. por lo menos 10,000 unidades de vita- 
mina D de la F.E.U. 

En el rótulo hay que consignar el método de activación empleado. 
Valoración-Véase lo prescrito en la página 132 del “Second U.S.P.XI Sup- 

plement.” 
Erythritylis Tetranitras Dilutus. Tetranitrato de Eritritilo Diluído, página 154-- 
En cuanto a Valoración, declarase que la desecación debe ser por espacio de 18 
horas sobre ácido sulfúrico en una secadera al vacío (véase la página 50 del “Se- 
cond U.S.P. XI Supplement”). 
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Eugenol. Eugenol, pagina 157-La densidad a 25°C. ha sido cambiada a “1.064 a 
1.070.” 
Extractum Belladonnm. Extracto de Belladona, página 159-El Tipo para poten- 
cia ha sido cambiado a: “Cada 100 Gm. dan por 10 menos 1.15 Gm. y a lo más 
1.35 Gm. de los alcaloides de la hoja de belladona.” Las Valoraciones para el 
Extracto Pilular y el Extracto Pulverizado han sido modificadas a fin de que se 
conformen a las de los Extractos Pilular y Pulverizado de Beleño (véase la pagina 
53 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Extractum Hyoscyami. Extracto de Beleño, página 162-Las Valoraciones para 
el Extracto Pilular y el Extracto Pulverizado han sido revisadas (véanse las 
paginas 53 y 54 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Extractum NIalti. Extracto de Malta, pagina 164-Se ha modificado la Valora- 
ción, ordenando que se determine la humedad en la fécula de patata, según se 
ordena en Pancreatinum, pagina 283, y que antes de agregar 0.1 CC. del líquido debe 
agitarse (véase la pagina 54 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Extractum Stramonii. Extracto de Estramonio, pagina 166-Cada 100 Gm. de 
Extracto de Estramonio darán “por lo menos 0.90 Gm. y a lo más 1.10 Gm. de 
los alcaloides de estramonio.” La Valoración ha sido revisada conforme a lo 
ordenado en la valoraci6n del Extracto Pilular de Beleño (véanse las páginas 54 y 
55 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Fluidextracta. Extractos Flúidos, p&ina 170-En las instrucciones para com- 
pletar un extracto flúido, bien con el procedimiento A o B, se han modificado 
las instrucciones agregando que: si no se ordena valoraci6n, debe añadirse sufi- 
ciente cantidad de una mezcla de alcohol y agua para que el extracto flúido mida 
1,000 CC. y contenga el volumen correcto de C~HH,OH; y que como diluente se use 
una cantidad suficiente de una mezcla de alcohol y agua para dar el volumen 
correcto de CzHaOH. En los procedimientos C y D hay que usar también lo 
último (véanse las páginas 57, 58 y 59 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Fluidextractum Belladonnas Radicis. Extracto Flúido de Raíz de Belladona, 
pagina 174-I% ha revisado considerablemente la Valoración (página 60 del 
“Second U.S.P.XI Supplement”). 
Gentiana. Genciana, pagina W-El porcentaje de humedad tolerable ha sido 
elevado a 15 por ciento (página 60 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Gossypium Purificatum. Algodón Purificado, pagina 186-En la definición ae ha 
cambiado Gossypium herbaceum a hirsutum, agregando que los pelos deben 
haber sido privados de impurezas adheridas, desengrasados, blanqueados y 
esterilizados. 

En la Descripción y propiedades físicas permítese que el producto sea casi 
inodoro en vez de inodoro. En los Ensayos de pureza ordénase conformidad con 
los requisitos de los Ensayos para Determinar la Esterilidad de los Sólidos (pági- 
nas 123-124 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 

La saturación tiene que ser con agua destilada recién hervida y enfriada; la 
desecación a 106°C. hasta peso constante, y el peso del residuo no debe exceder 
de 0.07 Gm. El residuo debe ser desecado a 105’C. hasta peso constante, y no 
debe exceder de 0.025 Gm. 

La determinación del largo de la fibra se conformar& a estas reglas: por lo 
menos 60 por ciento por peso de las fibras tendran 12.5 mm. o m&s de largo, y a lo 
nu% 10 por ciento por peso de las fibras tendrán 6.25 mm. de largo. 

“Conservación-Empaquétese el Algodón Purificado en rollos de una tira con- 
tinua cuyo peso no exceda de 454 Gm., y cubierta en toda su extensión de papel 
liviano, de tal ancho que pueda plegarse por lo menos hasta 2.5 cm. por encima 
de los bordes de la tira, enrollandose los dos juntos hermética y uniformemente, 
y cerrandose y sellándose en otro recipiente bien cerrado. El Algodón Purificado 
tambien puede empaquetarse en recipientes de otro género si estin construídos 
de tal manera que mantengan la esterilidad del producto.” 
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” Precaucih-No debe utilizarse el Algod6n Purijkado para apósitos sin previa 
reesteril2zación si el recipiente cerrado muestra algún signo de avería, o si se ha 
abierto antes.” 

(Véanse las paginas ôl y 62, y 118 a 121 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Hyoscyamus. Beleño, página 199Se ha revisado considerablemente la Valora- 
ción (véase la página B3 del “Second U.S.P.XI Supplement”). El polvo tiene 
que ser moderadamente grueso, y el aparato extractor puede ser el de Soxhlet u 
otro semejante. 
Iodophthaleinum Solubile. Yodoftaleína Soluble, página 202Se ha revisado la 
Valoración del Yodo. (Véanse las paginas 64 y 65 del “Second U.S.P.XI Sup- 
plement.“) 
Linum. Linaza, página 209Se ha cambiado la definición: 

“La Linaza no contiene m& de 2 por ciento de otras semillas o materia orgánica 
extraña, y da por lo menos 30 por ciento de substancia extractiva fija éterosoluble, 
que contiene a lo más 2 por ciento de materias insaponificables.” 

La Valoración ha sido cambiada para conformarse a lo anterior. (Véase la 
pagina 65 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Liquor Ferri Chloridi. Solución de Cloruro Férrico, pagina 215-Se ha modificado 
la Valoración para el ácido clorhídrico multiplicando el tanto por ciento de hierro 
por 1.905 y no 1.9592. (Véase la pagina 67 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Liquor Magnesii Citratis. Solución de Citrato de Magnesio, pagina 221-Se ha 
agregado a la definición esta: ‘LNota-Dispénsese Ea Solucián de Citrato de Mag- 
nesio en frascos que contengan por lo menos 340 ce. y a lo m&s 360 ce., 0 en frascos 
que contengan por lo menos 195 CC. y a lo m&s 806 CC.” (Véase la página 67 del 
“Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Magnesii Carbonas. Carbonato de Magnesio, página 230Se ha cambiado la 
definición a: “El Carbonato de Magnesio es un carbonato de magnesio básico 
hidratado o un carbonato de magnesio hidratado que representa por lo menos 40, 
y a lo más 42 por ciento de MgO.” (Véase la pagina 69 del “Second U.S.P.XI 
Supplement.“) 
*Magnesii Phosphas Tribasicus. Fosfato Tribasico de Magnesio. 
MgdPOdz.5HzO Peso mol. 353.08 

Después de sometido a la ignición hasta peso constante, el Fosfato Tribásico 
de Magnesio contiene por lo menos 98 por ciento de Mg&PO,)2. 

La monografía contiene: Descripción y propiedades físicas; Ensayos de iden- 
tidad y pureza; Valoración; y Dosis media: 1 Gm. (Véanse las páginas 70 y 
71 del “Second U.S.P. XI Supplement.“) 
Magnesii Sulfas. Sulfato de Magnesio, página 233-Se ha modificado el requisito 
sobre Conservación a: “En recipientes bien cerrados,‘” en vez de herméticos 
como antes (p&ina 72 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Massa Ferri Carbona%. Masa de Carbonato Ferroso, p6gina 234-Se ha modifi- 
cado la Valoración, ordenando que sea con sulfato cérico decinormal, y que se 
emplee como indicador aproximadamente 0.1 CC. de S.R. de ortofenantrolina 
(página 73 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
Menthol. Mentol, página 238-En la Descripción dectirase que el Mentol puede 
presentarse también en forma de “masas derretidas o de polvo cristalino” (página 
73 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 
*Methylrossnilinsa Chlorldum. Cloruro de Metilrrosanilina-Violeta de Gen- 
ciana, Violeta de Metilo, Violeta de Cristal. 

Cloruro de hexametilpararrosanilina, habitualmente mezclado con cloruro 
de pentametilpararrosanilina y cloruro de tetrametilpararrosanilina. 

Descripción y propiedades fisicas-Polvo verde obscuro o trozos verduscos 
brillantes de lustre metalico, y a lo m& olor débil. 
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Un Gm. de Cloruro de Metilrrosanilina es soluble en 30 a 40 CC. de agua, en 
unos 10 CC. de alcohol, en unos 15 CC. de glicerina, a 25” C. Soluble en cloroformo, 
pero insoluble en éter. 

También se ofrecen Ensayos de identidad y de pureza, y se ordena conservación 
en recipientes de cierre ajustado. (Página 74 del “Second U.S.P.XI Sup- 
plement.“) 
Methyltioninm Chloridum. Cloruro de Metiltionina, página 241-Se ha aclarado 
la definición: “El Cloruro de Metiltionina contiene por lo menos 98.5 por ciento 
de CIBH~~N&IS, calculado a peso exento de humedad, determinándose ésta en una 
porción separada por la desecación a 110” C. por dieciocho horas.” 

También se ha modificado considerablemente la Valoración. (Páginas 75 y 76 
del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Neoarsphenamina. Neoarsfenamina, pagina 247-Todos los rótulos de Neo- \ 

arsfenamina deben llevar de ahora en adelante una fecha de expiración, más allá 
de la cual no puede ser utilizada. Esta fecha no debe exceder en más de tres 
años la de fabricación. En los Ensayos de pureza se ha agregado que el producto 
debe ser sometido a una temperatura de 70” C., y se ha agregado un ensayo para 
humedad, declarando que “la Neoarsfenamina desecada por veinticuatro horas en 
una secadera al vacío sobre pentóxido de fósforo fresco, no pierde más de 1.5 por 
ciento de su peso.” (Véase la página 77 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Nitrogenii Monoxidum. Monóxido de Nitrógeno, página 249-Se han revisado los 
Ensayos de pureza, y considerablemente la Valoración (páginas 78 y 79 del “Sec- 
ond U.S.P.XI Supplement”). 
Oleatum Hydrargyri. Oleato de Mercurio, página 252-La definición ha sido 
cambiada así : “El Oleato de Mercurio contiene por lo menos 24 por ciento y a lo 
más 26 por ciento de HgO. También contiene una pequeña cantidad de aceite 
oleico no combinado.” (Pág inas 79 y 80 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Oleum Amygdalm Expressum. Aceite de Almendra por Expresión, pagina 255-El 
índice de saponificación es ahora “no menos de 190 ni más de 200.” Se ha omitido 
el punto de solificaci6n de los aceites grasos. (Páginas 80 y 81 del “Second 
U.S.P. XI Supplement.“) 
Oleum Morrhum. Aceite de Hígado de Bacalao, página 268-Se ha elevado el 
contenido mínimo de vitamina A de 600 a 850 unidades. Se han revisado las 
Valoraciones para las vitaminas A y D. (Páginas 81 a 83 del “Second U.S.P. XI 
Supplement.“) 
Oleum Morrhus Non-destearinatum. Aceite de Hígado de Bacalao No Deses- 
tearinizado, pagina 269-El contenido mínimo de vitamina A ha sido elevado a 
850 unidades. Además, se ha agregado la misma Valoración que para el Aceite de 
Hígado de Bacalao. (Página 83 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Oxygenium. Oxígeno, pagina 281-Se han revisado los Ensayos de pureza para 
acidos o Bcalis (tercer párrafo). (Página 84 del “Second U.S.P. XI Supplement.“) 
Pancreatinum. Pancreatina, página 283-En la Valoración del poder digestivo 
sobre el almidón ordénase que se agite antes de añadir a 0.1 CC. de la mezcla. . . . 
(Páginas 85 y 86 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
“Pentobarbitalum Solubile. Pentobarbital Soluble, Pentobarbital Sódico. 

CHs o 

CaH,.CH C-N 
\c/ II 

CONa 
/\ I 

CHa+CHz C-NH 
0 

Peso mol. 248.15 
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El Pentobarbital Soluble contiene por lo menos 90 por ciento y a 10 más 91 por 
ciento de pentobarbital (ClrHr803N2), calculado a base de privación de humedad, 
determinandose ésta un una porción separada, previa desecación a 90” C. por seis 
horas. 

Descripción y propiedades físicas-Granulos cristalinos blancos o polvo blanco. 
Inodoro, y de sabor ligeramente amargo. 

El Pentobarbital Soluble es muy soluble en agua, fácilmente soluble en alcohol, 
pero prácticamente insoluble en éter. (Las soluciones acuosas del Pentobarbital 
Soluble no son estables, sino que se descomponen si se dejan en reposo, y si se 
hierven dan un precipitado y se desprende amoníaco.) 

Hay, ademas, Ensayos de identidad y de pureza y Valoración. La Conserva- 
ción tiene que ser en recipientes de cristal bien cerrados. La dosis media es 
0.1 Gm. 

(Este barbiturato es eficaz a dosis más pequeñas que otros productos oficiales 
del mismo grupo, y su acción es más rapida y relativamente breve, pero hay que 
utilizarlo con cautela.) (Páginas 86 y 87 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Pepsinum. Pepsina, pagina 287-En la Valoración pueden utilizarse, en vez de 
los vasos cónicos graduados, los tubos de centrífuga descritos en la Farmacopea 
E.U.XI (pagina 462), bajo el encabezado “Aguay Sedimento en Aceites Grasos.” 
(Paginas 87 y 88 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Petrolatum Liquidum. Petrolato Líquido, pagina 289-Este título sólo se apli- 
cara de ahora en adelante al Petrolato Líquido Pesado de una densidad de 0.860 
a 0.905 a 25’ C., y de una viscosidad cinemática mínima de 0.381 a 37.8” C. 

Se ha eliminado el Ensayo para humedad, y revisado el de parafinas sólidas. 
(Página 89 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
*Petrolatum Llquidum Leve. Petrolato Líquido Liviano-Parafina Líquida 
Liviana, Aceite Mineral Blanco Liviano. 

Mezcla de hidrocarburos líquidos obtenida del petroleo, de una viscosidad 
cinemática no mayor de 0.370 a 37.8” C. 

Con excepción de la densidad, que es de 0.828 a 0.880 a 25” C., confórmase a la 
Descripción y propiedades físicas y cumple los requisitos de los Ensayos de 
identidad y pureza y de Conservación, prescritos para Petrolatum Liquidum. 
(Paginas 89 y 90 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Phenacainm Hydrochloridum. Clorhidrato de Fenacaína, página 290-En los 
Ensayos de identidad, el punto de fusión de la base recristalizada es ahora entre 
116” y 118’ C. (Páginas 90 y 91 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Phenobarbitalum Solubile. Fenobarbital Soluble, página 292-La definición es 
ahora : “El Fenobarbital Soluble contiene por lo menos 90.4 por ciento y a lo 
mas 91.4 por ciento de fenobarbital (C1zHIPOBN~), calculado a base de privaci6n 
de humedad, determinandose ésta en una porción separada previa desecación a 
140” C. por seis horas.” 

En los Ensayos de pureza para fenobarbital ordénase que la agitación será 
con éter absoluto. La Valoración ha sido modificada. (Páginas 91 y 92 del 
‘Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Pilulse Ferri Carbonatis. Píldoras de Carbonato Ferroso, página 300-Se ha 
omitido la Nota que permitía el empleo de otros métodos para la preparación del 
carbonato ferroso. Se ha modificado la Valoración. (Páginas 92 y 93 del “Second 
U.S.P.XI Supplement.“) 
Plumbi Acetas. Acetato de Plomo, pagina 302-Se han modificado el Ensayo para 
carbonato, y la técnica de Valoración. (Página 93 del “Second U.S.P.XI Sup- 
plement.“) 
Potassi Carbonas. Carbonato de Potasio, pagina 307-Se ha elevado la cantidad 
tolerable de agua a 16.5 por ciento en vez de 15 por ciento. (Página94 del “Second 
U.S.P.XI Supplement.“) 
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Potasii et Sodii Tartras. Tartrato de Potasio y de Sodio, página 311-Se ha 
revisado el Ensayo para amoníaco, de manera que en vez de no desprenderse 
amoníaco no debe percibirse el olor de esta sustancia. (Páginas 94 y 95 del “Sec- 
ond U.S.P.XI Supplement.“) 
Pulvis Sennm Compositus. Polvo de Sen Compuesto, página 319-Una nota 
autoriza la substitución hasta 3 por ciento de la sacarosa prescrita, por polvo de 
almidón. (Paginas 95 y 96 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Sapo Durus. Jabón Duro, pagina 334-Se ha revisado el Ensayo para comprobar 
la naturaleza de los ácidos grasos reunidos, ordenando que se emplee aproxima- 
damente 1 Gm. exactamente pesado de ellos. (Páginas 96 y 97 del “Second 
U.S.P.XI Supplement.“) 
Serum Antipneumococcicum. Suero Antineumocócico, pagina 342-En la defini- 
ción autorízase la obtención del suero “de la sangre de un animal del género 
Equus o del género Lepus, inmunizado con cultivos neumocócicos de las varie- 
dades tipo 1, tipo II, tipo V, tipo VII o tipo VIII.” 

El rótulo tiene que indicar el tipo específico del neumococo representado, y el 
género del animal empleado si no pertenece al género Equus. (Páginas 97 y 98 del 
“Second U.S.P. XI Supplement.“) 
Sodii Carbonas Monohydratus. Carbonato de Sodio Monohidratado, pagina 
349-La determinación del Na2C03 tiene que ser en un producto “desecado a peso 
constante a 110” C.,” en vez de “convertido en anhidro por la ignición suave.” 
(Página 98 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Sodii Chloridum. Cloruro de Sodio, pagina 350-Se han revisado los Ensayos de 
pureza, y en vez de agregarse S.R. de rojo de metilo y de azul de bromotimol, 
se agregarán indicadores del pH. (Paginas 98 y 99 del “Second U.S.P.XI Sup- 
plement.“) 
Spiritus Camphors. Espíritu de Alcanfor, página 363-Se ha modificado la 
definición, ordenando que 100 CC. de la soluci6n alcohólica deben contener “por lo 
menos 9.2 Gm. y alo mas 10.4 Cm. de alcanfor a 25’ C.” También se ha revisado 
la Valoración. (Páginas 99 y 100 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Stramonium. Estramonio, página 370-El porcentaje mínimo de alcaloides ha 
sido cambiado a 0.25. (Páginas 100 y 101 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
*Sulfanilamidum. Sulfanilamida. 

C+NHz 
/\ 

HC CH 

CsHsOzNzS 
I II 

HC CH Peso mol. 172.14 

Desecada a peso constante a 100” C., la Sulfanilamida contiene por lo menos 
99 por ciento de C&HsOzN&S. 

DescripciBn y propiedades ffsicas-Cristales inodoros blancos, o polvo cristalino. 
Un Gm. de Sulfanilamida es soluble en unos 125 CC. de agua, en unos 37 CC. de 

alcohol, y en 5 CC. de acetona a 25” C. También es soluble en glicerina y ácido 
clorhídrico, y muy soluble en agua hirviente. Es insoluble en cloroformo, éter y 
benceno. 

Se prescriben Ensayos de identidad y de pureza, y se ofrece técnica de Va- 
loración. 
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La Sulfanilamida tiene que ser conservada en recipientes de tapón bien ajus- 
tado. La dosis diaria media es de 3 Gm. (Paginas 101 y 102 del “SecondU.S.P.XI 
Supplement.“) 
Sulfur Sublimatum. Azufre Sublimado, p&gina 379Se ha modificado la Valora- 
ci6n, de manera que la transferencia tiene que ser “a un balón que contenga 
50 CC. de solucidn de hidrato de potasio (1 en 10) en alcohol diluido.” (Página 
102 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Syrupus Acidi Hydriodici. Jarabe de Acido Yodhídrico, página 383-La cantidad 
de Acido Yodhídrico Diluido en cada 1,000 CC. del producto tiene que ser “140 CC.” 
(Página 103 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Syrupus Ferri Iodidi. Jarabe de Yoduro Ferroso, página 386Se ha agregado la 
siguiente: “Nota-A fin de retardar la descoloración, puede reemplazarse el 
ácido hipofosforoso de la fórmula anterior con 1.3 Gm. de ácido cítrico.” (Pági- 
nas 104 y 105 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Theophyllina cum 13Ethylenedismina. Teofllina con Etilenodiamina, pagina 
396-La definición es ahora: “La Teofilina con Etilenodiamina contiene por lo 
menos 75 por ciento y a lo mas 82 por ciento de teofilina anhidra (crH~o,N,), y 
por lo menos 12.3 por ciento y a lo mas 13.8 por ciento de etilenodiamina 
K%.i(N&)zl." 

En la declaración acerca de la solubilidad indícase que la solución acuosa 
puede enturbiarse si se deja reposar. Se ha eliminado el Ensayo para humedad, 
revisado la Valoración para teofilina, y agregado una Valoración para etileno- 
diamina. (Páginas 105 y 106 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Theophyllina cum Sodii Acetate. Teofilina con Acetato de Sodio, pagina 397-Se 
ha revisado la Valoraci6n. (Pág ina 106 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
*Thiine Hydrochloridum. Clorhidrato de Tiamina-Cloruro de Tiamina, 
Clorhidrato de Vitamina BI, Vitamina Bx. 

N=C . NH*. HCL H& . C=C . CH2. CHgOH 
‘1 I / 

H&.C C.CHz N 
Il II \ 
N-CH c-s 

Cl H 
C&H,ON&Wla Peso mol. 337.26 

Descripción y propiedades físicas-Pequeños cristales blancos o polvo cristalino 
de ligero olor característico. Expuesto al aire rãpidamente, el producto anhidro 
absorbe 4 por ciento de agua. 

Un Gm. de Clorhidrato de Tiamina es soluble a 25” C. en aproximadamente 1 CC. 
de aguay en unos 100 CC. de alcohol. Es soluble en glicerina, e insoluble en éter y 
en benceno. 

Se prescriben Ensayos de indentidad y de pureza, así como técnica de Valora- 
ción biológica. El tipo de referencia y la unidad son idénticos a la Unidad Inter- 
nacional, según la cual la actividad en vitamina BI de 3 microgramos del Tipo 
equivale a una Unidad. 

Dosis media: 0.003 Cm. (Paginas 107 y 108 del “Second U.S.P.XI Sup- 
plement.“) 
Tinctura Belladonnze. Tintura de Belladona, página 405Se ha revisado la 
Valoración a fin de conformarse a lo ordenado para la Tintura de Beleño. (Pági- 
nas 108 y 109 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Tinctura Hyoscyami. Tintura de Beleño, pagina 413&Se ha revisado la Valora- 
ci6n. (P&gina 109 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
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Tinctura Iodi. Tintura de Yodo, página 413-Se ha agregado lo siguiente: 
“Descripción y propiedades físicas-Líquido transparente de color pardo rojizo 

y de olor a yodo y alcohol.” 
“Ensayo de identidad-Una gota de la Tintura agregada a 1 CC. de S. R. de 

almidón, diluída en 10 CC. de agua destilada, produce un color azul intenso.” 
El contenido alcohólico es ahora “DC 85 a 90 por ciento, por volumen, de 

&H,OH.” (Página 100 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Tinctura Kino. Tintura de Kino, página 415-El contenido alcohólico es ahora 
“De 70 a 76 por ciento, por volumen, de CgH,OH.” (Página 111 del “Second 
U.S.P.XI Supplement.“) 
Tinctura Stramonii. Tintura de Estramonio, página 421-Cada 100 CC. de la 
Tintura de Estramonio deben dar “por lo menos 0.022 Gm. y a lo mas 0.028 Gm.” 
de alcaloides de estramonio. Se ha revisado la Valoración. (Páginas 111 y 112 
del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Toxinum Diphtericum Detoxicatum. Toxoide Diftérico, página 422-Se ha 
agregado un Toxoide Diftérico Concentrado con el siguiente nombre: 

Toxoide Diftérico, Precipitado con Alumbre 

Toxoide Diftérico Refinado 

Suspensión blanca turbia, preparada por la adición de una solución acuosa 
estéril de alumbre al Toxoide Diftérico, lavado del precipitado resultante con 
solución fisiológica de cloruro de sodio, y resuspensión en soluci6n fisiológica 
de cloruro de sodio a la cual puede agregarse un preservativo apropiado. 

El Toxoide Diftérico Precipitado con Alumbre debe llevar la designaci6n 
adicional Precipitado con Alumbre en los rótulos del paquete cerrado. 

Se conformará a los requisitos del Toxoide Diftérico, con excepción de la 
Descripción y prop{edades fisicas. También cumplirá los siguientes requisitos: 

Administrada subcutáneamente a cobayos que pesen 500 Gm., la dosis humana 
del Toxoide Diftérico Precipitado con Alumbre, producira por lo menos dos uni- 
dades de antitoxina por CC. de suero sanguíneo en término de cuatro semanas. 
Para este experimento se utilizarán por lo menos cuatro cobayos, pero puede reu- 
nirse el suero sanguíneo de todos los cobayos para la titulación del contenido de 
antitoxina. 

El producto acabado contendra cuando mas 20 mg. de alumbre por dosis hu- 
mana, basandose el cálculo en la cantidad total de alumbre agregada para pre- 
cipitación. (Paginas 112 y 113 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Toxitabella: Hydrargyri Bichloridi Magna?. Tabletas Grandes Venenosas de 
Bicloruro de Mercurio, pagina 424-El contenido de cada Tableta Grande Vene- 
nosa de Bicloruro de Mercurio ha sido cambiado a “por lo menos 0.42 Gm. y a lo 
más 0.52 Gm. deHgClz.” (Páginas 113 y 114 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 
Unguentum Belladonns. Ungüento de Belladona, página 431-El Ungüento de 
Belladona dará “por lo menos 0.110 por ciento y a lo mas 0.140 por ciento” de los 
alcaloides de la hoja. Se ha revisado la Valoración. (Páginas 114 y 115 del 
“Second U.S.P.XI Supplement.“) 
*Vitamina A Naturalis in Oleo. Vitamina A Natural en Aceite. Bien aceite de 
hígado de pez solo, o aceite de hígado de pez diluído con un aceite vegetal comes- 
tible, o una solución de vitamina A concentrada en aceite de hígado de pez, o 
en un aceite vegetal comestible. La vitamina .4 se obtendrá de fuentes naturales 
(animales). La Vitamina A Natural en Aceite contiene en cada gramo por lo 
menos 50,000 y a lo mas 65,000 Unidades F.E.U. de vitamina A, y a lo más 1,000 
Unidades F.E.U. de Vitamina D. 

Descripción y propiedades físicas-Líquido oleoso claro que puede manifestar 
olor a pescado, pero no rancidez, y sabor a pescado. 
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En los Ensayos se determinaran los acidos grasos libres y las substancias 
impuras aaponificables, que no pasarán de 13.5 por ciento. 

En las Valoraciones se procederá como se ordena en las Titulaciones para 
Zas Vitaminas A y D, página 132 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 

Conservación-En un sitio fresco, en recipientes bien cerrados que se han 
secado perfectamente antes de llenarlos. La Vitamina A Natural en Aceite 
puede embotellarse o empacarse al vacío o en presencia de un gas inerte. 

Dosis diaria media para lactantes y adultos: 0.3 CC. (Véase la página 115 del 
“Second U.S.P.XI Supplement.“) 
*Vitaminíe A et D Naturales in Oleo. Vitaminas A y D Naturales en Aceite. 

Bien aceite de hígado de pez solo, o aceite de hígado de pez diluído con un 
aceite vegetal comestible, o una solución de vitaminas A y D concentradas en 
aceite de hígado de pez. Las vitaminas A y D se obtendrán de fuentes naturales 
(animales). Las Vitaminas A y D Naturales en Aceite contienen en cada gramo 
por lo menos 50,000 y a lo mas 65,000 Unidades F.E.U. de vitamina A, y por lo 
menos 10,000 y alo m& 13,000 Unidades F.E.U. de vitamina D. 

Descripción y propiedades físicas-Líquido oleoso claro que puede manifestar 
olor a pescado, pero no rancidez, y sabor a pescado. 

En los Ensayos se determinarán los ácidos grasos libres y las substancias 
impuras no saponificables, que no pasarán de 13.5 por ciento. 

En las Valoraciones se proceder8 como se ordena en las Titulaciones para Zas 
Vitaminas A y D, pagina 132 del “Second U.S.P.XI Supplement.” 

Conserrración-En un sitio fresco, en recipientes bien cerrados que se han secado 
perfectamente antes de llenarlos. Las Vitaminas A y D Naturales en Aceite 
pueden embotellarse o empacarse al vacío o en presencia de un gas inerte. 

Dosis diaria media para lactantes y adultos: 0.3 CC. 
(Véanse las páginas 115 y 116 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 

ENSAYOS, PROCEDIMIENTOS Y APARATOS GENERALES 

(Página 450) 

Se han hecho las siguientes modificaciones : 
Ensayo para Monóxido de Carbono en los Gases, página 457-El antiguo Ensayo 

ha sido suplantado por Ensayos específicos para monóxido de carbono en Oxígeno 
y en Bióxido de Carbono. 

Ensayo para MonQido de Carbono en Oxígeno-Este Ensayo es completamente 
nuevo. 

Determinación de las Características de las Grasas y los Aceites, página 458- 
En el Ensayo para el Indice de Yodo (método de Hanus), ordénase que si el volu- 
men de tiosulfato de sodio decinormal consumido en el Ensayo en blanco es 
menos de dos veces el volumen de la misma solución consumida en el Ensayo real 
en aceite o grasa, hay que repetir la determinación utilizando una cantidad más 
pequeña de la substancia que se ensaya. 

También se ordena que, para determinar el índice de yodo en aceite de linaza o 
aceite de hígado de bacalao, se tomen de 0.12 a 0.15 Gm. en vez de los 0.3 Gm. 
habituales. 

Longitud de la Fibra de Algodón-Se ha agregado un nuevo ensayo con aparatos 
para determinar la longitud y la distribución de los distintos tamaños de las 
fibras de algodón en el Algodón Purificado (páginas 118 a 121 del “Seoond U.S.P.XI 
Supplement.“) 

Ensayos de Identidad para Productos Qufmicos, phgina 463-Se han hecho los 
siguientes cambios (página 121 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 

Citrato-Ensayo de identidad completamente nuevo. 
Estaño-Se ha omitido el Ensayo de identidad del bicloruro de mercurio en 10s 

compuestos eatánnicos. 
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Sodio-Permítese la conversión del compuesto en cloruros o nitratos (no 
carbonatos) antes de ensayar. 

Aparato para la Valoración del Monóxido de Nitrógeno-Descríbense un método y 
un aparato absolutamente nuevos para determinar el monóxido de nitrógeno en 
los gases medicinales (páginas 121 del “Second U.S.P.XI Supplement”). 

Azufre, Determinación del, Método de la Bomba de Peróxido de Parr-Completa 
descripción de este método para determinar el azufre en las páginas 122 y 123 
del “Second U.S.P.XI Supplement”. 

Fuerza Tensil del Catgut Quirfirgico-Descríbense la técnica y el aparato que 
deben utilizarse para determinar la potencia tensil del Catgut Quirúrgico (páginas 
123 y 124 del ‘Second U.S.P.XI Supplement”). 

Ensayos para Determinar la Esterilidad de los Sólidos-Ofrécense instrucciones 
pormenorizadas para comprobar la esterilidad de las substancias s6lidas, tales 
como algodón, gasa, vendajes, suturas, etc. Antes de ensayar la esterilidad, 
hay que inactivar las substancias, a fin de eliminar elementos bacteriostáticos, 
tales como cloro, yodo, mercurio, plata, etc. (Páginas 124 a 128 del “Second 
U.S.P.XI Supplement.“) 

Termómetros para Ensayos de la Farmacopea-Autorizase a suplantar el “Ter- 
mómetro No. 1” y el “Termómetro No. 2” con termómetros de inmersi6n parcial, 
designados con los nombres de “A.S.T.M.: D 182-25” y “A.S.T.M.: D 183-25,” 
respectivamente, que se conformen a las especificaciones de la Sociedad Ame- 
ricana para Comprobación de Materiales. (Página 129 del “Second U.S.P.XI 
Supplement.‘*) 

VITAMINAS, PRODUCTOS ANTIANEMICOS, Y TIPOS DE 
COMPARACI6N PARA LAS VALORACIONES BIOL6GICAS 

Y PARA OTRAS VALORACIONES 

(Pagina 495) 

Valoraci6n para el Clorhidrato de Tiamina o Vitamina BI-Según la nueva 
valoración biológica oficial para la vitamina BI, la valoración de productos en 
cuanto a potencia en clorhidrato de tiamina o vitamina BI se har& por com- 
paración con el Tipo de Comparación del Clorhidrato de Tiamina F.E.U. (Pá- 
ginas 129 a 132 del “Second U.S.P.XI Supplement.“) 

Titulación de las Vitaminas Ay D-Las titulaciones biológicas de las vitaminas 
A y D han sido revisadas, de manera que se aplican a cualquiera de los aceites 
aceptados, en vez de puramente al aceite de hígado de bacalao; se liberaliza la 
preparaci6n de la mezcla salina No. 1; el agua usada en las titulaciónes debe 
conformarse alas estipulaciones de la Farmacopea E.U.; se han hecho variaciones 
en los períodos de titulación. (Páginas 132 a 138 del “Second U.S.P.XI 
Supplement.“) 

Tipos de Comparación para las Valoraciones Biológicas y para Otras Valoraciones 
-Preaéntanse los siguientes nuevos Tipos de Comparación F.E.U., en las paginas 
138 y 139 del ‘Second U.S.P.XI Supplement”: 

Tipo de Comparación del Acido AscBrbico-El nuevo Tipo de Comparación para 
el Acido Ascórbico es el distribuído por la Junta de Regentes de la F.E.U. en 
ampollas de unos 100 mg. de capacidad, equivaliendo cada 0.05 mg. a 1 Unidad 
F.E.U. o 1 Unidad Internacional de vitamina C. 

Tipo de Comparac& de Pituitaria Posterior-Polvo distribuído por la Junta 
de Regentes de la F.E.U., preparado conforme a las instrucciones contenidas 
en la pagina 224 de la Farmacopea E.U. Idéntico en potencia al Polvo de Pituita- 
ria Posterior Internacional, equivaliendo 0.5 mg. a 1 Unidad F.E.U. o 1 Unidad 
Internacional de Pituitaria Posterior. 
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Tipo de Comparación del Clorhidrato de Tiamina-El Tipo de Comparación 
del Clorhidrato de Tiamina es el distribuído por la Junta de Regentes de la F.E.U. 
en ampollas de 50 mg. de capacidad, y rotuladas “U.S. P. Vitamin BI Referente 
Standard,” equivaliendo 3 microgramos a 1 Unidad F.E.U. o 1 Unidad Internacio- 
nal de vitamina Br. 

REACTIVOS, SOLUCIONES REACTIVOS, INDICADORES Y SOLUCIONES 
TIPOS 

Tipos para Reactivos, página 507-Descríbense los siguientes reactivos nuevos, 
que han hecho necesarios las. revisiones o nuevas monografías contenidas en el 
Suplemento: Acido Perclórico; Alcohol Isobutílico; Arena Lavada; Aserrín 
Purificado; Axolitmina; Calcio, Bisulfato de; Cerio, Sulfato de; 2,4-Dinitro- 
clorobenceno; Diyodofluoresceína; Fósforo, Pentóxido de; Hierro, Alambre de 
(en substitución del reactivo “Hierro”); Ortofenantrolina; Potasio, Fosfato de; 
Potasio, Oxalato de; Potasio, Perclorato de; Sodio, Alizarinsulfonato de; Sodio, 
Hidrosulfito de; Torio, Nitrato de; y Tornasol. 

En la Valoración del ELeido sulfosalicílico se ha cambiado el equivalente de 
cada oc. de álcali decinormal. 

El margen de ebullición del bisulfuro de carbono ha sido cambiado a 76-78” C.; 
se ha cambiado completamente la monografía de la Dinitrofenilhidracina. 

Soluciones Reactivos (S.R.), pagina 572-Ofrécense instrucciones para preparar 
las siguientes Soluciones Reactivos: Dinitrofenilhidracina, Solución Reactivo de; 
Diyodofluoresceína, Solución Reactivo de; Metiltionina, Solución Reactivo de 
Perclorato de; Ortofenantrolina, Solución Reactivo de; Sodio Alcalino, Solución 
Reactivo de Hidrosulfito de; Sodio, Solución Reactivo de Alizarinsulfonato de; 
Sodio, Solución Reactivo de Fluoruro de. (Paginas 148 y 149 del “Second 
U. S. P.XI Supplement.“) 

Soluciones Calorimétricas, página 581-Ordénase que estos Tipos de Com- 
paración sean de preparación reciente. 

Soluciones Tipos, página 585-Se han agregado las siguientes Soluciones Tipos: 
Cérico, Sulfato Decinormal; Clorhídrico, Acido Centinormal; Clorhídrico, Acido 
Milinormal; Ox&lico, Acido Centinormal; Plata, Nitrato Centinormal de; Potasio, 
Permanganato Centinormal de. (Paginas 149 a 151 del “Second U.S.P.XI 
Supplement.“) 

Concentraciik Hidrogeniónica (pH) de Algunas Substancias Oficiales, páginas 
607-609-Se han cambiado los siguientes valores en pH: 

Substancia Concentración PH 
Calcio, Hidrato de. . . . . . . . . . . . . . . .Soluci6n saturada. . . . . . . . . . . . . 12.3 
Efedrina, Clorhidrato de. . . . . . . . . _ .l en 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9 
Homatropina, Bromhidrato de. . . . . . . .l en 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 
Sodio, Acetato de. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O.l molar _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.9 

ÍNDICE AC~ATIVO 

El “Second Supplement” F.E.U. contiene un índiee de 26 páginas (153-178), 
en que aparecen los títulos en latín e inglés, y los sinónimos oficiales de todos los 
productos de la F.E.U. El Indice indica si la actual monografía oficial se en- 
cuentra en la Farmacopea E.U.XI (1936), el Primer Suplemento F.E.U. XI 
(1937),* o el Segundo Suplemento F.E.U. XI (1939). Cuando no se mencionan 
en el Indice Ensayos Generales, Reactivos, Soluciones Reactivos y otras normas 
auxiliares, es porque deben seguirse las especificaciones de la F.E.U.XI. 

* La Farmacopea E.U. XI, E.E., ya comprende este Suplemento. 


