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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 4.11.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2020, 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. Fax: 5207 6890 
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* 

SALVIA, ACEITE ESENCIAL   

Salvia oficinales L.   

DEFINICIÓN. Aceite esencial obtenido por 

destilación con arrastre de vapor de las hojas secas de 

Salvia officinalis L. Familia Lamiaceae. Contiene no 

menos de 50.0 por ciento % de cetonas, calculadas 

como tuyona (C10H16O; MM 152.23).  

  

DESCRIPCIÓN.  Cuando se calienta es líquido de 

color amarillo o verde-amarillento, olor característico. 

  

SOLUBILIDAD. Soluble en la mayoría de los aceites 

fijos y en aceite mineral. Frecuentemente las soluciones 

en aceite mineral son opalescentes. Poco soluble en 

propilenglicol, casi insoluble en glicerina. 

  

DENSIDAD RELATIVA. MGA 0251. Entre 0.903 y 

0.925. 

  

ROTACIÓN ÓPTICA. MGA 0771. Rotación angular: 

entre + 2° y + 29°. Usar un tubo de 1 dm. 

  

ÍNDICE DE REFRACCIÓN. MGA 0741. Entre 1.457 

y 1.469 a 20 °C. 

  

ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN. MGA 0791. Entre 

5 y 20. Determinar en 5.0 g del aceite a examinar y 

calentar a reflujo durante 1 h. 
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ÍNDICE DE ÉSTER DESPUÉS DE LA 

ACETILACIÓN. MGA 0371. Entre 25 y 60. 

  

Transferir 10 mL del aceite esencial a examinar a un 

matraz de cuello esmerilado de 100 mL, adicionar 

10 mL de anhídrido acético y 1.0 g de acetato de sodio 

anhidro y mezclar. Calentar a reflujo durante 1 h, 

enfriar y a través del condensador adicionar 50 mL de 

agua caliente (50°C a 60 °C), mezclar durante 15 min y 

enfriar a temperatura ambiente. Transferir la mezcla a 

un embudo de separación y permitir que las dos fases se 

separen y desechar la capa acuosa. Lavar la fase oleosa 

sucesivamente con 50 mL de solución saturada de 

cloruro de sodio, 50 mL de carbonato de sodio al 10 por 

ciento % y 50 mL de solución saturada de cloruro de 

sodio, si el aceite aún es ácido al papel tornasol, lavar 

con porciones adicionales de cloruro de sodio, hasta que 

el papel tornasol sea neutro. Drenar la capa oleosa y 

secar sobre una capa de sulfato de sodio anhidro y 

filtrar. Proceder como se indica en el MGA 0371, 

utilizando 2.5 g del aceite acetilado y calentando a 

reflujo durante 1 h.  

  

SOLUBILIDAD EN ALCOHOL. 1 mL es soluble en 

9.5 mL de etanol al 80 por ciento %. 

  

Procedimiento. Colocar 1.0 mL del aceite esencial a 

examinar en una probeta de 10 mL con tapón 

esmerilado. Mantener a temperatura constante de 25 °C 

± 0.2 °C. Utilizar una bureta de 20 mL y adicionar 

etanol al 80 por ciento % en incrementos de 0.1 mL 

hasta que se disuelva completamente, continuar 

adicionando en incrementos de 0.5 mL hasta 10 mL, 

agitar frecuente y vigorosamente. Registrar el volumen 

de etanol adicionado cuando se ha obtenido una 

solución clara. Si la solución se vuelve turbia u 

opalescente después de que se agreguen los 10 mL de 

etanol al 80 por ciento %, registrar el volumen añadido 

cuando la turbiedad u opalescencia aparezca. 
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VALORACIÓN. MGA 0991, Titulación residual. 

Contenido de aldehídos totales. 

  

Solución de hidroxilamina. Disolver 20 g de 

clorhidrato de hidroxilamina en 40 mL de agua, diluir a 

400 mL con alcohol. Adicionar 300 mL de hidróxido de 

potasio 0.5 N en alcohol y filtrar, la solución se 

mantiene vigente durante 2 dos días. 

  

Procedimiento. Transferir 1.0 g del aceite esencial a 

examinar a un matraz de 200 mL con tapón. Adicionar 

75.0 mL de la solución de hidroxilamina. En paralelo 

hacer un blanco. Conectar un refrigerante y calentar a 

reflujo durante 1 h, enfriar a temperatura ambiente. 

Valorar el contenido de ambos matraces con una 

solución de ácido clorhídrico 0.5 N usando azul de 

bromofenol como indicador, hasta el vire de color 

amarillo-verdoso o hasta un pH de 3.4 si se realiza 

potenciométricamente. Calcular el porcentaje de cetona 

utilizando la siguiente fórmula: 

  

𝑏 − 𝑆 (100 × 76.12)

𝑚
 

  

Donde: 

b = Volumen de solución de ácido clorhídrico 0.5 N, 

consumido en el blanco, en mililitros. 

  

S = Volumen de solución de ácido clorhídrico 0.5 N, 

consumido por el aceite esencial, en mililitros. 

  

m = Peso del aceite esencial a examinar, en miligramos.   

CONSERVACIÓN. En envases de acero inoxidable o 

aluminio, herméticos, llenos, protegidos de la luz, evitar 

exposición al calor. 

  

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


