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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* 

POLÍGALA, RAÍZ   

Polygala senega L.   

DEFINICIÓN. Constaiste de la raíz y el rizoma 
secos y normalmente fragmentados de 
Polygala senega L., o de P. tenuifolia Willd. de 
otras especies afines, o de una mezcla de ambas 
esas especies. de Polígala. Familia Polygalaceae. 

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Rizoma gris-café grisáceo pardo, más ancho que la 
raíz; forma una cabeza irregular de hasta 3 cm de 
diámetro, café violácea, constituida por numerosos 
restos de tallos y yemas empaquetadas de manera 
compacta violeta parduscas compactas. La rRaíz 
es curvada y sinuosa, cuyo de color va del amarillo 
al café o amarillo pardo, ocasionalmente ramificada 
en dos o tres, usualmente a veces curvada y 
habitualmente tortuosa sin raíces secundarias, 
excepto en las especies y variedades japonesas, 
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que presentan numerosas raíces secundarias 
fibrosas. Normalmente su diámetro es de 1 mm a 
8 mm de diámetro en la parte superior, 
disminuyendo gradualmente hacia el extremo., 
Ssuperficie, externa estriada transversal y 
longitudinalmente, con frecuencia presenta una 
costilla espiralada, decurrente, en hélice laxa más 
o menos definida patente. En corte transversal de 
la raíz presenta una forma más o menos triangular, 
con un córtex Fractura limpia y muestra una 
corteza amarillentoa de espesor variable que rodea 
a una región central leñosa más clara. Dde forma 
levemente circular o irregular, según las especies. 
especialmente en la costilla.  
P. tenuifolia. La droga cruda completa consiste en 
la raíz, de color café amarillento claro a café, 
derecha o curvada, de 3 a 15 cm de longitud y de 3 
a 8 mm de diámetro, que muestra numerosas 
arrugas transversales y fisuras, con estrías 
longitudinales menos extendidas, comúnmente se 
aprecian las cicatrices de raíces secundarias. La 
xilema es de color amarillo claro y se separa con 
facilidad, presenta fragmentos que consisten en 
corteza enrollada con los márgenes hacia adentro. 
El corte transversal muestra un córtex amarillento a 
amarillo claro, con un área central leñosa, 
usualmente circular.  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Examinar al microscopio utilizando SR1 de hidrato 
de cloral una solución de hipoclorito de sodio al 
6 %. El polvo muestra las siguientes características 
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diagnósticas: fragmentos de tejido lignificado (C, D, 
F) formado de traqueidas con numerosas 
punteaduras (Ca, Da) y elementos de vaso 
ligeramente más anchos con engrosamientos 
reticulados (Cb), punteados (Db) y con 
punteaduras areoladas (Fa). Las células 
parenquimáticas de color amarillo contienen gotas 
de aceite (B). Se aprecian fragmentos de súber 
[vista superficial (A), vista transversal (E)], algunas 
veces acompañados de felodermis y parénquima, 
presentando gotas de aceite (Ea) en algunas de 
sus células, también se observan numerosas gotas 
aisladas de aceite (J). El polvo de P. tenuifolia 
también contiene cúmulos de cristales de oxalato 
de calcio aislados (G), o embebidos en las células 
parenquimáticas (H). Hay fibras largas y angostas 
con paredes celulares gruesas, usualmente 
fragmentadas, en grupos (M), o asociadas a 
elementos de vaso (Fb).  El polvo de P. senega 
puede presentar, de manera ocasional, fragmentos 
de tejido epidérmico de las yemas (K, L) con 
estomas (La) y tricomas unicelulares (Ka). en 
sección transversal, una corteza formada por 
varias capas de células de paredes delgadas, una 
felodermis con células ligeramente 
colenquimatosas que contienen gotitas de aceite. 
La estructura del floema y del xilema es 
habitualmente normal, especialmente cerca del 
ápice de la raíz; sin embargo, existe una costilla 
que se forma a partir de un engrosamiento del 
floema; en ocasiones se presentan otros 
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engrosamientos secundarios anómalos, que dan 
lugar a la formación de uno o dos radios de gran 
tamaño en forma de cuña en el floema y en el 
xilema, cuyas células parenquimatosas contienen 
gotitas de aceite. El xilema habitualmente es 
central y está constituido por vasos de diámetro 
hasta 60 µm, traqueidas de paredes delgadas y 
algunas células parenquimatosas lignificadas 
pequeñas. 
Polvo pardopardo café claro. Polvo (tamiz 355) de 
color café claro. Examinar al microscopio utilizando 
SR1 de hidrato de cloral. El polvo muestra las 
siguientes características diagnósticas: fragmentos 
longitudinales de tejido lignificado constituido por 
traqueidas con punteaduras areoladas o, con 
engrosamientos reticulados, el parénquima y las 
células colenquimatosas, de color amarillento, 
contienen gotitas de aceite. Se aprecian trozos de 
corteza y de epidermis, con estomas y tricomas 
unicelulares localizados cerca del ápice del rizoma. 
No existen cristales ni células pétreas. 
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Figura 1. Ilustración de la descripción microscópica 
de la droga vegetal de polígala 

  

ENSAYOS DE IDENTIDAD. MGA-FH 0050.   

Soporte. Gel de sílice GF254   

Fase móvil. Fase superior de una mezcla de ácido 
acético glacial:agua:butanol (1:4:5). Mezcla ácido 
fórmico:ácido acético glacial: agua:acetato de etilo 
(11:11:26:100). 
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Preparación de referencia. Disolver 10 mg de 
aescina en etanol al 70 por ciento y diluir hasta 10 
mL con el mismo disolvente. 

  

A. Colocar en un matraz volumétrico de 25 mL 
1.0 mg de rutina y 30.0 mg de puerarina y llevar al 
volumen con metanol. 

  

B. Transferir 2.5 mL de la preparación de 
referencia A en un matraz volumétrico de 10 mL y 
llevar al volumen con metanol. 

  

C. Colocar en un matraz volumétrico de 25 mL 
2.0 mg de ácido clorogénico y 30.0 mg de 
puerarina y llevar al volumen con metanol. 

  

Preparación de la muestra. Añadir a 1.0 g de la 
droga vegetal en polvo (tamiz 355) 10 mL de etanol 
al 70 por ciento, calentar a reflujo durante 15 min, 
filtrar y dejar enfriar.  Transferir 0.5 g de la droga 
vegetal en polvo (tamiz 355) a un recipiente de 
vidrio y añadir 5 mL de etanol al 70 %. Sonicar a 
80 °C durante 15 min. Filtrar la muestra y usar el 
volumen filtrado. 

  

Revelador 1. Solución de difenilborinato de 
2- aminoetilo al 1 % en metanol. SR de 
anisaldehído. 

  

Revelador 2.  Solución de macrogol 400 al 5 % en 
metanol. ácido fosfomolíbdico de 200 g/L en etanol 
anhidro. 

  

Procedimiento para detección 1. Aplicar por 
separado en bandas de 20 mm x 3 mm, 10 μL y 40 
μL 3 µL de la preparación de referencia y 10 μL de 
la reparación de la muestra. Desarrollar la 
cromatoplaca y pPermitir que el frente del eluyente 
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reecorra el 9070 % de la longitud de la placa.  
Dejar Ssecar a 105ºC, rociar el revelador 1 y 
calentar a 105°C hasta que aparezcan las 
manchas rojas en el cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra (correspondientes a los 
saponósidos). sobre una corriente de aire a 
temperatura ambiente durante 5 min.  Calentar la 
placa a temperatura de 100 a 105 °C durante 
3 min, rociar el Revelador 1 y el Revelador 2. Dejar 
secar al aire durante 1 min y examinar bajo luz UV 
a 366 nm. 

Aptitud del sistema. Solución de referencia C. El 
cromatograma muestra en el tercio medio 2 
manchas: en la parte inferior una mancha 
fluorescente azul claro, correspondiente al ácido 
clorogénico; en la zona superior una mancha 
fruorescente azul, correspondiente a la puerarina. 

  

Interpretación. El cromatograma obtenido con la 
prepara-ción de la muestra exhibe de 3 a 5 
manchas rojas situadas en las partes inferior y 
media del cromatograma, en posición similar a las 
manchas gris violeta correspondientes a la aescina 
del cromatograma obtenido con la preparación de 
referencia. El cromatograma obtenido presenta las 
siguientes manchas: 
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Zona alta de la placa 

 
____ 

 
Puerarina: mancha 

azul 

 
____ 

 
Mancha azul 

 
Mancha azul 

Rutina: mancha 
anaranjada 

Mancha débil 
anaranjada 

____ ____ 
____ ____ 

 Mancha azul 
blanquecina 

 Tres manchas 
azuladas 

  

Preparación de 
referencia a 

Preparación de la 
muestra 

 

Procedimiento para detección 2. Rociar las 
placas con el revelador 2 y calentar a 105°C hasta 
observar en los cromatogramas que el color de las 
manchas correspondientes a los saponósidos vire 
de rojo a azul.  

  

Interpretación. La intensidad y el tamaño de las 
manchas azules en el cromatograma obtenido con 
la preparación de la muestra, están comprendidos 
entre las dos manchas corres-pondientes a la 
aescina (10 μL y 40 μL), de la preparación de 
referencia.  
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B. Agitar 0.5 g de la droga vegetal en polvo con 10 
mL de agua, hasta producir una espuma fina y 
duradera.  

  

C. Agitar 0.5 g de la droga vegetal en polvo con 30 
mL de agua durante 15 min y filtrar. Tomar 1.0 mL 
del filtrado, mezclar con 50 mL de agua, determinar 
el espectro de absor-ción de la solución, se debe 
apreciar un máximo de absorción alrededor de 317 
nm.  

  

PÉRDIDA POR SECADO. No más de 12 %. 
Determinar en 1.0 g de la droga vegetal en polvo 
(tamiz 355). Secar a 105 °C durante 2 h. 

  

ÍNDICE DE ESPUMA. MGA-FH 0140. No menos 
de 3.5. Determinar en 1.0 g de la droga vegetal en 
polvo (tamiz 355). 

  

MATERIAL EXTRAÍBLE. MGA-FH 0070. 
Método 2. No más de 20 %. 
Determinar en 1.0 g de la droga vegetal en polvo 
(tamiz 355). Dejar macerar durante 3 h con 
agitación frecuente. Dejar secar en un horno 
durante 2 h. El residuo pesa no menos de 50 mg. 

  

MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 
1.0 % por ciento. 

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 
6.0 % por ciento. 

  

CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO. 
MGA- FH 0060. No más de 3.0 % por ciento. 

  

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. 


