"2021, Año de la Independencia"
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:
Institución o empresa:
Teléfono:

Cargo:
Dirección:
Correo electrónico:
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LLANTÉN MENOR, HOJA
Plantago lanceolata L.
DEFINICIÓN. Consta de las hojas y escapos secos, enteros
o fragmentados de Plantago lanceolata L. Familia
Plantaginaceae. Contiene no menos de 1.5 % de derivados
totales del ácido orto-dihidroxicinámico, expresados como
acteósido (C29H36O15; MM 624.6), calculado con referencia a
la droga vegetal seca.
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. Hoja de
color verde amarillento a verde pardusco, de 30 cm de largo y
4 cm de ancho, nervaduras prominentes en la cara abaxial,
casi paralelas y de color de verde claro; limbo lanceolado que
se estrecha en la base formando un peciolo acanalado; borde
ligeramente dentado y a menudo ondulado; tres, cinco o siete
nervios primarios, casi paralelos y de igual longitud; tricomas
escasos, diseminados o abundantes, principalmente en el
envés y sobre los nervios. Escapo de color verde pardusco
más largo que las hojas, de 3 a 4 mm de diámetro, surcado
longitudinalmente, con cinco a siete costillas conspicuas;
superficie generalmente cubierta con tricomas finos.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. Polvo de
color verde amarillento. Examinar al microscopio utilizando
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solución SR1 de hidrato de cloral. El polvo muestra las
siguientes características diagnósticas (figura 1): fragmentos
de epidermis compuestos por células de paredes anticlinales
irregularmente onduladas, fragmentos de la epidermis adaxial
del limbo [vista superficial (H), vista transversal (D)],
acompañados por parénquima en empalizada (Da, Ha) y los
de la epidermis abaxial [vista superficial (G)] muestran
estomas diacíticos (Ga) y algunas veces de tipo anomocítico
(Gb); tricomas cónicos, uniseriados y pluricelulares, enteros
(C) o la mayoría fragmentados (A), con una célula basal
mayor que las otras células epidérmicas seguida por una
célula corta sobre la que se asientan dos o más células
alargadas de lumen estrecho y variable, con oclusiones que
corresponden a ligeros hinchamientos del tricoma y le
confieren un aspecto articulado, la célula terminal tiene ápice
agudo y lumen filiforme; los tricomas secretores tienen un pie
cilíndrico unicelular y una cabeza cónica, alargada,
pluricelular que consiste en varias hileras de pequeñas
células y una sola célula terminal (B, Gc); densos
agrupamientos de tejido fibrovascular lignificado con vasos
estrechos con engrosamiento anular y helicoidal, y fibras
delgadas con paredes engrosadas (F); fragmentos del
escapo (E) con células de paredes gruesas, cutícula gruesa y
rugosa, estomas (Ec), tricomas uniseriados pluricelulares
(Eb) y tricomas glandulares (Ea).
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Figura 1. Ilustración para la descripción microscópica de la
droga vegetal en polvo de llantén menor.
ENSAYO DE IDENTIDAD
A. MGA-FH 0050.
Soporte. Gel de sílice GF254.
Mezcla de disolventes. Mezcla de agua:metanol (30:70).
Fase móvil. Mezcla de ácido fórmico anhidro:ácido acético
glacial:agua:acetato de etilo (11:11:27:100).
Preparación de la referencia. Disolver 1.0 mg de acteósido
y 1.0 mg de aucubina en 1 mL de mezcla de disolventes.
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Preparación de la muestra. A 1.0 g de la droga vegetal en
polvo (tamiz 355) añadir 10 mL de la mezcla de disolventes
en un matraz de 25 mL, agitar durante 30 min, filtrar.
Enjuagar el matraz y el filtro con dos porciones de 5 mL de la
mezcla de disolventes y diluir a 25 mL con la mezcla de
disolventes.
Procedimiento A. Aplicar por separado en bandas 10 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 % de la longitud de la placa,
calentar inmediatamente a 120 °C durante 5 a 10 minutos,
examinar a la luz del día.
Interpretación A. Ver la secuencia de manchas presentes en
los cromatogramas obtenidos con la preparación de
referencia y de la preparación de la muestra; correspondiente
con el siguiente patrón. Además, otras manchas pueden
estar presentes en el cromatograma obtenido con la
preparación de la muestra.
Zona alta de la placa
_______
_______
Acteósido:
amarilla

mancha

_______
Aucubina: mancha azul

Mancha
(Acteósido)

amarilla

_______
Mancha azul (Aucubina)

Preparación de
Preparación de la
referencia
muestra
Procedimiento B. Examinar bajo lámpara de luz UV a 365
nm.
Interpretación B. El cromatograma obtenido con la
preparación de la muestra no presenta ninguna mancha
fluorescente azul brillante justo debajo de la mancha
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fluorescente roja pardusca correspondiente a la aucubina del
cromatograma obtenido con la preparación de referencia.
MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 5 % de
hojas de diferente color y no más de 2 % de otra materia
extraña.
PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0060. No más de 10 %.
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 de 14 %.
VALORACIÓN. MGA 0361.
Solución concentrada. En un matraz agregar 1.0 g de la
droga vegetal en polvo (tamiz 355) y añadir 90 mL de etanol
al 50 % (v/v). Calentar en un baño de agua a reflujo, durante
30 min. Enfriar y filtrar a un matraz volumétrico de 100 mL.
Enjuagar el matraz y el filtro con 10 mL de etanol al 50 %
(v/v). Reunir el filtrado y los enjuagues en el matraz
volumétrico de 100 mL y llevar a volumen con el mismo
disolvente.
Preparación de la muestra. En un matraz volumétrico de 10
mL, agregar 1 mL de la solución concentrada, 2 mL de ácido
clorhídrico 0.5 M, 2 mL de una solución de 10 g de nitrito de
sodio y 10.0 g de molibdato de sodio en 100 mL de agua y 2
mL de SR de hidróxido de sodio solución diluida. Llevar a
volumen con agua.
Blanco. En un matraz volumétrico de 10 mL añadir 1 mL de
solución concentrada, 2 mL de ácido clorhídrico 0.5 M y 2 mL
de SR de hidróxido de sodio solución diluida y llevar a
volumen con agua.
Procedimiento. Medir la absorbancia de la preparación de la
muestra inmediatamente a 525 nm por comparación con el
blanco.
Cálculos. Calcular el contenido en porcentaje de los
derivados totales del ácido orto-dihidroxicinámico,
expresados como acteósido, mediante la siguiente fórmula:
𝐴 × 1000
185 × 𝑚
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Donde:
A = Absorbancia de la disolución problema a 525 nm.
m = Masa de la droga vegetal a examinar, en gramos.
Considerar la absorbancia específica del acteósido como 185
a 525 nm.
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.
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