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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* 

SERENOA, FRUTO    

Serenoa repens (W. Bartram) Small   

DEFINICIÓN. Consiste Consta del fruto maduro 
seco de Serenoa repens (W. Bartram) Small. 
Sinónimo: Sabal serrulata (Michaux) Nichols 
Schult.f. También conocido como Saw palmetto. 
Familia Arecaceae. Contiene no menos de 11.0 % 
por ciento de ácidos grasos totales calculados con 
referencia a la droga vegetal seca.  

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
El fruto presenta un olor fuerte pero no rancio. Es 
una Ddrupa subesférica u ovoide, de superficie de 
color café oscuro parda oscura o negruzco con 
reflejos cobrizos y arrugas irregulares, puede 
alcanzar hasta mide 2.5 cm de largo y 1.5 cm de 
diámetro. El ápice presenta a veces restos del 
estilo y del cáliz tubular, con 3 tres dientes, la base 
tiene una pequeña depresión en la cicatriz del 
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pedúnculo. El epicarpio y el mesocarpio 
subyacente forman una capa fina y frágil, que se 
desprende parcialmente descubriendo el 
endocarpio de color pardo café claro, fino, duro y 
fácilmente separable. La Semilla es esférica u 
ovoide, puede alcanzar de 12 mm de largo y 8 mm 
de diámetro, su superficie es dura, lisa o finamente 
punteada, de color pardo café rojizo a rojizo pálido, 
área sobresaliente y membranosa sobre el rafe y el 
micrópilo; en corte transversal, la semilla presenta 
una testa fina, un perispermo delgado y un 
endospermo blanco grisáceo grueso, denso y 
córneo, embrión situado en un costado. El fruto 
presenta un olor fuerte pero no rancio. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Polvo (tamiz 710) de color rojizo o pardo café 
negruzco, y aceitoso. Examinar al microscopio 
utilizando SR1 de hidrato de cloral una solución de 
hipoclorito de sodio al 6 %. El polvo muestra las 
siguientes características diagnósticas: fragmentos 
de epicarpio formado por variaos capas estratos de 
células poliédricas de pared delgada, pigmentadas, 
de color pardo café rojizaso (10 µm a 40 µm), con 
cutícula gruesa; las células de las capas los 
estratos externos son más pequeñas que las de las 
capas los estratos internos. Las células 
parenquimatosas del mesocarpio son grandes y 
contienen gotitas de aceite, o más pequeñas y 
contienen nódulos de sílice. Se observan haces del 
xilema del mesocarpio con pequeños vasos 
lignificados con engrosamientos anulares o 
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espiralados. Pueden hallarse esclereidas del 
mesocarpio (20 µm a 200 µm) dispersas, 
generalmente aisladas solitarias o, a veces, 
reunidas en pequeños grupos; sus paredes son 
moderadamente gruesas y están claramente 
estriadas y finamente punteadas. Los fragmentos 
de endocarpio contienen grupos de esclereidas 
alargadas, de aproximadamente 300 µm de largo, 
con paredes muy gruesas con numerosas 
punteaduras. El tegumento de la semilla está 
formado por células pequeñas de pared delgada y 
contenido café pardusco, y esclereidas 
subyacentes; las células del albumen tienen 
paredes gruesas con grandes punteaduras bien 
visibles y contienen granos de aleurona y aceite. 
 
El polvo muestra las siguientes características 
diagnósticas (figura 1):  Fragmentos de epicarpio (A) 
constituidos por células poliédricas (10 a 40 µm), de 
color café rojizo, pigmentados y muy cutinizados, en 
pequeños grupos separados por paredes delgadas 
(Aa), por debajo acompañados de células 
considerablemente más grandes (Ab); células 
parenquimáticas del mesocarpio (E); fragmentos del 
xilema del mesocarpio con vasos pequeños, 
lignificados, anulares o helicoidales (F), a veces 
acompañados de parénquima que contiene 
pequeñas braquiesclereidas (Fa); braquiesclereidas 
del mesocarpio (20 a 200 µm), aisladas (J) o en 
grupos pequeños (G), con paredes moderadamente 
engrosadas, claramente estriadas y punteaduras 
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finas; fragmentos de endocarpio con esclereidas de 
aproximadamente 300 µm de largo, con paredes 
gruesas y lumen visible (B); braquiesclereidas 
dispersas del endocarpio (k); fragmentos de la testa 
(C) que constan de pequeñas células de paredes 
delgadas con contenido café (Ca) y esclereidas 
subyacentes (Cb); células de endospermo de 
paredes gruesas (D) y punteaduras visibles, 
contienen granos de aleurona y aceite; fragmentos 
de la cutícula de color café (H). 
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ENSAYOS DE IDENTIDAD   

A. MGA-FH 0050.   

Soporte. Gel de sílice GF254.    

Fase móvil. SR de ácido acético:acetato de 
etilo:tolueno (1:30:70). 

  

Preparación de referencia. Disolver 4.0 mg de β-
amirina y 10.0 mg de β-sitosterol en 10 mL de 
alcohol. 
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Preparación de la muestra. A 1.5 g de la droga 
vegetal en polvo (tamiz 710), adicionar 20 mL de 
alcohol y agitar durante 15 min. Filtrar. 

  

Revelador. SR de anisaldehído.   

Procedimiento. Aplicar por separado en bandas 
de 10 mm (u 8 mm), 2 µL de la preparación de 
referencia y 8 µL de la preparación de la muestra. 
10 μL (o 2 μL) de la preparación de referencia y de 
la preparación de la muestra. Desarrollar la 
cromatoplaca y permitir que el frente del eluyente 
recorra el 90 % por ciento de la longitud de la 
placa. Secar al aire. Rociar el revelador, calentar 
entre 100 a 105 °C durante 5 min a 10 min y 
examinar bajo luz natural. 

  

Interpretación. El cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia y con la preparación de 
la muestra presenta manchas con el siguiente 
patrón. El cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra puede presentar otras 
manchas, especialmente en el tercio inferior. 
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Zona alta de la placa 

  Mancha azul intensa 

_______ _______ 

  Dos manchas azules 
débiles 

β-Amirina: mancha 
azul 

 

  Mancha violeta 
azulada fuerte 
intensa 

β-Sitosterol: mancha 
azul 

 Mancha azul débil 

   

_______ _______ 

  Mancha azul débil 

Preparación de 

referencia 

Preparación de la 

muestra 
 

B. MGA 0241, Gases. Programar el cromatógrafo 
como se indica en la prueba Contenido de ácidos 
grasos totales. El cromatograma de la preparación 
de referencia y de la preparación de la muestra 
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corresponde a lo indicado en la prueba.Examinar 
los cromatogramas obtenidos en la prueba de 
Contenido de ácidos grasos totales.  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 
de 12.0 % por ciento. Determinar determinada en 
1.000 g de la droga vegetal en polvo (tamiz 710). 
Secar a 105 °C durante 2 h. 

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 
5.0 % por ciento. 

  

CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS TOTALES. 
MGA 0241, Gases. 

  

Patrón interno. Disolver 0.47 g de margarato de 
metilo y 0.47 g de pelargonato de metilo en 
20.0 mL de dimetilformamida y diluir hasta 
100.0 mL con el mismo disolvente. 

  

Preparación de referencia 1 A. Disolver 32.0 mg 
de ácido caproico, 62.0 mg de ácido caprílico, 
68.0 mg de ácido cáprico, 0.699 g de SRef de 
ácido láurico, 0.267 g de ácido mirístico, 10.0 mg 
de ácido palmitoleico, 0.217 g de ácido palmítico, 
0.115 g de ácido linoleico, 18.0 mg de ácido 
linolénico, y 0.870 g de SRef de ácido oleico y 
49.0 mg de ácido esteárico en dimetilformamida y 
diluir hasta 10.0 mL con el mismo disolvente. A 
1.0 mL de esta solución, añadir 4.0 mL de patrón 
interno y diluir hasta 25.0 mL con 
dimetilformamida. A 0.4 mL de esta solución, 
añadir 0.6 mL de una solución al 1.884 por ciento 
de hidróxido de trimetilsulfonio en metanol al 
1.884 % y mezclar. 
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Preparación de referencia B. Dispersar 0.25 g de 
SRef del extracto de serenoa en 10 mL de 
dimetilformamida. Añadir 4 mL de patrón interno y 
diluir a 25 mL con dimetilfotmamida. A 0.4 mL de 
esta solución, adicionar 0.6 mL de una solución de 
hidróxido de trimetilsulfonio en metanol al 1.884 % 
y mezclar. 

  

Preparación de la muestra. Reducir a polvo 
moderadamente fino (tamiz 200) 50.0 g de la droga 
vegetal a examinar. Introducir 4.0 g de la droga 
vegetal en polvo en un matraz volumétrico aforado 
de 100 mL. Agregar 60.0 mL de dimetilformamida. 
Homogeneizar en baño de ultrasonido durante 
15 min y luego, agitar durante 30 min. Diluir hasta 
100.0 mL con dimetilformamida. Dejar en reposo 
durante algunos minutos y filtrar. A 20.0 mL de 
esta solución, añadir 4.0 mL de patrón interno y 
diluir hasta 25.0 mL con dimetilformamida. A 
0.4 mL de esta solución, añadir 0.6 mL de una 
solución al 1.884 % por ciento de hidróxido de 
trimetilsulfonio en metanol y mezclar. 

  

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de gases 
con detector de ionización a la flama; columna 
capilar silica fundida de 25 m a 60 m × 0.20 mm a 
0.53 mm, espesor de película de 0.33 μm 1 µm a 
0.2 µm, recubierta con fase estacionaria G2; 
utilizar helio como gas acarreador a una velocidad 
de flujo de 0.5 mL/min, proporción de división de 
flujo de 1:40. Inicialmente equilibrar la temperatura 
de la columna a 150 °C durante 2 min, en seguida 
incrementar de una manera lineal a una razón de 8 
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°C/min hasta alcanzar una temperatura de 190 °C, 
después incrementar de una manera lineal a una 
razón de 2 °C/min hasta alcanzar una temperatura 
de 220 °C. Mantener la temperatura del inyector y 
del detector a 300 °C. 

Programar el cromatógrafo con las siguientes 
condiciones: 

  

 
Tiempo 
( min) 

Temperatura 
( °C) 

Columna 0 a 2 150 

 2 a 7 150 ó 190 

 7 a 12 190 

 12 a 22 190 ó 220 

 22 a 32 220 

Puerto de 
inyección 

 300 

Detector  300 
 

  

Aptitud del sistema. Inyectar 1 mL de la 
preparación de referencia B. Identificar los 
constituyentes eluidos según el orden de 
clasificación de las sustancias en la fórmula de la 
preparación de referencia. Anotar el tiempo de 
retención de estas sustancias. El radio que separa 
el pico que corresponde a ácido linolénico y la 
altura del punto más bajo de la curva no es menor 
de 1.2. 
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Procedimiento. Inyectar por separado volúmenes 
de 1 mL de la preparación de referencia A y la 
preparación de la muestra, registrar los 
cromatogramas y utilizar los tiempos de retención 
determinados a partir del cromatograma obtenido 
con la preparación de referencia para localizar los 
componentes de la preparación de referencia en el 
cromatograma obtenido con la preparación de la 
muestra.   

  

Interpretación. Los picos correspondientes a los 
ácidos caproico, caprílico, cáprico, láurico, 
mirístico, palmitoleico, palmítico, linoleico, 
linolénico, oleico y esteárico del cromatograma 
obtenido con la preparación de la muestra son 
similares en tiempo de retención a los picos 
característicos del cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia B. El pico principal 
corresponde al ácido láurico y al ácido oleico. 

  

Utilizar la siguiente expresión fórmula para 
determinar el contenido en porcentaje de los 
diversos ácidos grasos. Determinar el contenido de 
ácido caproico, ácido caprílico, ácido cáprico y 
ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmitoleico, 
ácido palmítico y ácido esteárico que son 
expresados como ácido láuríco (C12H24O2; 
MM 200.3) utilizando pelargonato de metilo como 
patrón interno. Determinar el contenido de ácido 
mirístico, ácido palmitoleico, ácido palmítico, ácido 
linoleico, ácido linolénico, ácido oleico y ácido 
esteárico utilizando margarato de metilo como 
patrón interno y el ácido linoleico, ácido linolénico y 
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ácido oleico que son expresados como ácido oleico 
(C18H34O2; MM 282.5). El área del pico de ácido 
láurico no es inferior al 20 por ciento del área total 
de los picos. 

൬
𝐴1
𝐴3
൰ × ൬

𝐴2
𝐴4
൰ × ൬

𝑚2

𝑚1
൰ × 𝑝 × 0.5 

  

A1 =    Área del pico correspondiente al derivado 
del ácido graso considerado del 
cromatograma obtenido con la preparación 
de la muestra. 

A2 =  Área del pico correspondiente al pelargonato 
de metilo o al margarato de metilo del 
cromatograma obtenido con la preparación 
de referencia. 

A3 =  Área del pico correspondiente al pelargonato 
de metilo o al margarato de metilo del 
cromatograma obtenido con la preparación 
de la muestra. 

A4 =  Área del pico correspondiente al derivado del 
ácido graso considerado del cromatograma 
obtenido con la preparación de referencia. 

m1 =  Peso de la droga vegetal, en gramos. 
m2 =  Peso del ácido graso considerado en la 

preparación de referencia, en gramos. 
p =  Pureza del ácido graso considerado en la 

preparación de referencia, en porcentaje. 

  

𝐴1 × 𝐴4 ×𝑚2 × 𝑝1 × 0.5

𝐴2 × 𝐴3 ×𝑚1
+
𝐴5 × 𝐴4 ×𝑚3 × 𝑝2 × 0.5

𝐴6 × 𝐴3 ×𝑚1
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Donde:  
A1 =  Suma de las áreas de los picos 

correspondientes al ácido caproico, ácido 
caprílico, ácido cáprico, ácido láurico, ácido 
mirístico, ácido palmitoleico, ácido palmítico y 
ácido esteárico obtenidos en el 
cromatograma de la preparación de la 
muestra. 

A2 =  Área del pico correspondiente al ácido laúrico 
del cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia A. 

A3 =  Área del pico correspondiente al margarato 
de metilo del cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra. 

A4 =  Área del pico correspondiente al margarato 
de metilo del cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia A. 

A5 =  Suma de las áreas de los picos 
correspondientes a ácido linoleico, ácido 
linolénico y ácido oleico del cromatograma 
obtenido con la preparación de la muestra. 

A6 =  Área del pico correspondiente al ácido oleico 
del cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia A. 

m1 =  Masa de la droga vegetal utilizada en la 
preparación de la muestra, en gramos. 

m2 =  Masa de la SRef del ácido laúrico utilizado en 
la preparación de referencia A, en gramos. 

m3 =  Masa de la SRef del ácido oleico utilizado en 
la preparación de referencia A, en gramos. 
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p1 =  Pureza de la SRef del ácido laúrico utilizado 
en la preparación de referencia A, en 
porcentaje. 

p2 =  Pureza de la SRef del ácido oleico utilizado 
en la preparación de referencia A, en 
porcentaje. 

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. 


