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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 agosto y hasta el 30 de septiembre 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:  
 
 

MONOGRAFÍA NUEVA 
 

Dice Debe decir Justificación* 

AZAHAR, FLOR DE NARANJA AMARGA   

Citrus × aurantium L.   

DEFINICIÓN. Consta en la flor entera, seca y sin 
abrir de Citrus × aurantium L. Familia Rutaceae. 
Sinónimo: Citrus × aurantium ssp. amara (Link) 
Engl. Contiene mínimo 8 % de flavonoides totales, 
expresados como naringina (C27H32O14; MM 580.5) 
calculado con referencia de la droga vegetal seca. 

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Botones florales de color blanco o blanco 
amarillento, hasta de 25 mm de longitud; cáliz 
persistente, corto, de color verde amarillento con 
cinco sépalos fusionados en la base y formando 
una estructura en forma de estrella unida al 
pedúnculo de color verde amarillento, de 5 a 
10 mm de largo; corola compuesta de cinco 
pétalos libres, gruesos, oblongos y cóncavos con 
glándulas oleíferas visibles bajo de una lente; 
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estambres al menos 20, anteras de color amarillo, 
filamentos fusionados en la base en grupos de 
cuatro o cinco; ovario súpero, de color negro 
pardusco, esférico, con ocho a diez lóculos 
multiovulares, rodeado en la base por un disco 
nectarífero anular, estilo grueso y cilíndrico con 
estigma capitado. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040.  
El polvo es de color amarillo pardusco. Examinar 
bajo un microscopio usando una solución de 
hipoclorito de sodio al 6 %. El polvo muestra las 
siguientes características diagnósticas (figura 1): 
granos de polen esféricos numerosos, con exina 
finamente punteada y tres a cinco poros 
germinales (H, K); fragmentos de la epidermis de 
los sépalos [vista superficial (D), vista transversal 
(A), (C)] acompañados de parénquima del mesofilo 
subyacente  (B), algunas de las cuales contienen 
cristales prismáticos de oxalato de calcio (Aa, Ba, 
Db), tricomas unicelulares (Ca) y numerosos 
estomas anomocíticos  (Da); fragmentos de la 
epidermis de los pétalos [vista superficial (F, G, J)], 
con cutícula claramente estriada; fragmentos de 
glándulas oleíferas esquizo-lisígenas grandes 
[vista transversal (E)], de hasta 100 µm de 
diámetro.  
Examinar bajo un microscopio usando una solución 
al 2% (m/v) de hidróxido de potasio. El medio de 
montaje se vuelve amarillo debido a la presencia 
de hesperidina en la droga vegetal. 
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Figura 1. Ilustración para la descripción 
microscópica de la droga vegetal en polvo de 

azahar. 

  

ENSAYOS DE IDENTIDAD   

A. MGA-FH 0050   

Soporte. Gel de sílice GF254.   

Fase móvil.  Mezcla de agua:ácido fórmico 
anhidro:acetato de etilo (10:15:75). 

  

Revelador A. Solución al 1 % (m/v) de éster 
aminoetílico del ácido difenilbórico en metanol. 
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Revelador B. Solución al 5 % (m/v) de macrogol 
400 en metanol. 

  

Preparación de referencia. Disolver 3.0 mg de 
naringina y 3.0 mg de hesperidina en 10 mL de 
metanol. 

  

Preparación de la muestra. A 0.5 g del polvo de 
la droga vegetal añadir 5 mL de metanol. Calentar 
con agitación a 40 °C durante 10 min. Filtrar. 

  

Procedimiento. Aplicar por separado en bandas 
10 µL de la preparación de referencia y la 
preparación de la muestra. Desarrollar la 
cromatoplaca y permitir que el frente del eluyente 
recorra el 90 % de la longitud de la placa. Secar al 
aire y calentar en horno entre 110 y 120 °C durante 
5 min. Aún con la placa caliente, rociar el revelador 
A y seguido el revelador B, después de al menos 
una hora examinar bajo una lámpara de luz UV a 
365 nm.  

  

Interpretación. El cromatograma obtenido con la 
preparación de prueba muestra una mancha 
amarillenta en posición similar a la zona de 
naringina en el cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia, e inmediatamente 
debajo de ella una zona roja (neoeriocitrina). 
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Zona alta de la placa 

  
  
 Mancha fluorescente 

amarilla 
 

Hesperinina: mancha 
fluorescente amarilla 
verdosa 

Mancha fluorescente 
amarilla verdosa 
(Hesperinina) 

  
Naringina: mancha 
fluorescente amarilla 

Mancha fluorescente 
amarilla (Naringina) 
 

 Mancha fluorescente roja 
(Neoeriocitrina) 
 

 Mancha fluorescente 
amarilla (Diosmina y 
neodiosmina) 

 
 

Preparación de 
referencia 

Preparación de la 
muestra 

 

MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más del 
2 %. 

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. Máximo 
11 % determinado con 1.0 g de polvo de la droga 
vegetal secada en un horno a 105 °C. 

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. Máximo 
10 %. 

  

VALORACIÓN. MGA 0361.   
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Solución concentrada. A 0.175 g del polvo de la 
droga vegetal agregar 95 mL de etanol al 50 % 
(v/v). Calentar a reflujo en un baño de agua 
durante 30 min. Dejar enfriar y filtrar a través de un 
filtro de vidrio sinterizado. Enjuagar el filtro con 5 
mL de etanol al 50 % (v/v). Combinar el filtrado y el 
enjuague en un matraz volumétrico y llevar al aforo 
a 100 mL con etanol 50 %. 

  

Solución de prueba. En un tubo de ensayo de 
10 mm × 180 mm, introducir 0.15 g de magnesio 
en polvo, una barra de agitación magnética de 
25 mm de largo y 2 mL de la solución concentrada. 
Mantener el tubo de ensayo en posición vertical, 
centrifugar a 125 g y añadir cuidadosamente gota a 
gota, especialmente al principio, 2 mL de ácido 
clorhídrico y luego 6 mL de etanol al 50 % (v/v). 
Tapar el tubo y mezclar invirtiendo. 

  

Solución de compensación. En un segundo tubo 
de ensayo, introducir 2 mL de la solución 
concentrada y agregar cuidadosamente gota a 
gota, especialmente al principio, 2 mL de ácido 
clorhídrico y luego 6 mL de etanol al 50 % (v/v). 

  

Después de 10 min, medir la absorbancia de la 
solución de prueba a 530 nm. 

  

Calcular el contenido de flavonoides totales en 
porcentaje expresados como naringina usando la 
siguiente expresión: 

  

𝐴 × 9.62

𝑚
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Donde: 
 
A = absorbancia a 530 nm 
m = masa de la sustancia a examinar en gramos 

Considerar la absorbancia específica del producto 
de reacción de naringina como 52. 

  

CONSERVACIÓN. A temperatura ambiente en 
envases cerrados, sacos o costales protegidos de 
la luz y la humedad. 

  

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


