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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 mayo y hasta el 30 de junio 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 ROJO ES NUEVO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

ACEITES     

INTRODUCCIÓN   

ESTRUCTURA DE LAS MONOGRAFÍAS    
Las monografías de aceites que se presentan en este 
capítulo contienen diferentes rubros y pruebas de control 
analítico que en conjunto permiten realizar un análisis de la 
calidad, pureza e identidad con el fin de evaluar la aceptación 
o el rechazo de los mismos.   

  

Título: presenta el nombre común y el tipo de aceite.    
Nombre científico de la especie: se indica el género, 
especie y autor o descriptor.  

  

Definición: es la descripción general de la especie, la parte 
empleada y el método de obtención del aceite, 
nombre científico, familia botánica, sinonimia o 
algunas advertencias de conservadores incluidos, en su 
caso.   

  

Descripción: se mencionan las características físicas y 
organolépticas del aceite.   

  

Solubilidad: se muestra la información de la miscibilidad del 
aceite con compuestos orgánicos.   
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Ensayos de identidad: son aquellas pruebas que se realizan 
por medio de reacciones químicas y/o por análisis de 
cromatografía en capa delgada o cromatografía de gases. 
Estos ensayos dan una indicación cualitativa de la identidad 
química del aceite, con el objetivo de demostrar que la 
sustancia cuenta con un grado de seguridad aceptable.   

  

Densidad, Densidad relativa: se basa en la relación de la 
masa de la substancia a 20°C y la masa de un volumen igual 
de agua a la misma temperatura, permite confirmar la pureza 
de la materia para evaluar si ha sido adulterada con alguna 
otra sustancia; en su caso, la medida de la densidad 
será diferente a la de la sustancia pura.  

  

Valoración: permite conocer la riqueza del contenido 
del marcador, marcadores o principios activos en el 
aceite para asegurar en las etapas posteriores de 
acondicionamiento o procesamiento un contenido químico 
idóneo que permita obtener el efecto terapéutico buscado.  

  

Composición de ácidos grasos: este ensayo se realiza 
sobre los ésteres metílicos de los ácidos grasos contenidos 
en el aceite a examinar por cromatografía de gases, en su 
caso.  

  

Determinación de materia insaponificable: esta prueba 
nos indica aquellos aceites que no presentan reacción de 
hidrólisis alcalina una vez que el producto ha sido sometido, 
bajo condiciones determinadas, a la acción de una solución 
de hidróxido de sodio o potasio y son obtenidas de la 
extracción con un solvente orgánico, en su caso.  

  

Conservación: indica las condiciones ambientales y en qué 
tipo de contenedores debe almacenarse el aceite.  

  

También pueden indicarse otras pruebas tales 
como Rotación óptica, Índice de refracción, Índice de 
acidez, Índice de peróxido, Solubilidad en 
alcohol, Metales pesados, Pureza quiral, Perfil 
cromatográfico, Prueba límite de impurezas alcalinas en 
aceite, Agua.  

  

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


