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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:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

LINAZA, SEMILLA   

Linum usitatissimum L.   

DEFINICIÓN. Consta de la semilla seca y madura 
de Linum usitatissimum L. Familia de Linaceae.  

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Semilla de forma aplanada, alargada y ovalada. 
Testa de color café rojizo oscuro o amarillo, lisa y 
brillante.  Semillas de 4 a 6 mm de largo, de 2 a 
3 mm de ancho y de 1.5 a 2 mm de espesor; un 
extremo es redondeado y el otro extremo forma un 
punto oblicuo, cerca del cual aparece el hilio como 
una ligera depresión. Cuando se ve con una lente, 
la superficie de la cubierta de la semilla se ve 
minuciosamente picada. Dentro de la testa hay un 
endospermo angosto, blanquecino y un embrión 
compuesto de dos cotiledones grandes, aplanados, 
amarillos y aceitosos; la radícula apunta hacia el 
hilo. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Polvo grasoso al tacto. Examinar al microscopio 
utilizando SR1 de hidrato de cloral una solución de 
hipoclorito de sodio al 6 %. El polvo muestra las 
siguientes características diagnósticas (figura 1): 
fragmentos de la testa externa (A, B) con células 
que son poligonales, [vista superficial (Aa)] o 
estrechas, [sección transversal (Ba)] y lleno de 
mucílago (Bb); fragmentos del estrato 
subepidérmico grueso, colénquima, [sección 
transversal (Bc) y vista superficial (Ab)], con células 
redondeadas con espacios intercelulares 
triangulares a menudo unidos al estrato 
esclerenquimatoso compuesto de células 
alargadas, con paredes gruesas y punteadas (Ca), 
algunas con paredes fuertemente gruesas y 
punteadas (G); fragmentos, [vista superficial (C)] 
del estrato trasparente con células de pared 
delgada (Cb) que a menudo permanecen unidas al 
estrato de esclereidas alargadas y se entrecruzan 
perpendicularmente (Ca); fragmentos de la testa 
interna, [vista superficial (D)], compuestos de 
células poligonales moderadamente gruesas llenas 
de pigmento café naranja; pequeñas masas 
poliédricas de pigmento (H); numerosos 
fragmentos de parénquima de los testados, con 
células grandes, ligera y regularmente gruesas, 
[vista superficial (J, L)]; parénquima del 
endospermo (K) y cotiledones (E) que contienen 
gránulos de aleurona y gotas de aceite solitarias y  
numerosas (F). 
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Figura 1. Ilustración para la descripción 
microscópica de la droga vegetal en polvo de 

linaza. 

  

MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 
10 % en semillas opacas, y no más de 1.5 % de 
otra materia extraña.   

  

ÍNDICE DE HINCHAMIENTO. MGA-FH 0130. No 
menos de 4 %.  

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-3  Página 4 de 4   DROGAS VEGETALES-FHEUM 

Dice Debe decir Justificación* 

METALES PESADOS. Cadmio no más de 
0.5 ppm.  

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 
de 8.0 %. Determinar en 1.0 g de la droga vegetal 
en polvo (tamiz 355), secar a 105 °C durante 2 h.  

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más del 
5.0 %.  

  

CONSERVACIÓN. A temperatura ambiente, en 
envases cerrados, secos 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. 


