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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:  
 
 

MONOGRAFÍA NUEVA 
 

Dice Debe decir Justificación* 

MORINGA, HOJA   

Moringa oleifera Lam   

DEFINICIÓN. Consta de las hojas secas, enteras o 
fragmentadas de Moringa oleifera Lam. 
Familia Moringaceae. Sinónimo: Moringa pterygosp
erma Gaertn.   

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. 
MGA- FH 0040. Hojas de 40 a 60 cm de largo, dos 
a tres pinnadas, pulvinuladas en peciolos 
y peciolulos, raquis primario, secundario y terciario 
articulados, cuatro a seis pares de pinnas, con 
campos glandulares constituidos por 
nectarios extraflorales estipitados en las 
articulaciones de color verdoso con tricomas; 
foliolos cinco a nueve pares, con un foliolo 
terminal, opuestos, de 0.9 a 2.5 cm de largo y 0.5 a 
1.8 cm de ancho, foliolo terminal de 3 a 6 cm de 
largo, de color verde oscuro en la 
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superficie adaxial, verde amarillento en la abaxial, 
ovados a obovados, margen entero, ápice obtuso, 
base asimétrica decurrente, membranáceos, 
puberulentos cuando jóvenes, glabros en la 
madurez, venación pinnada camptódroma y 
broquidódroma, vena primaria de color rojizo.  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. 
MGA- FH 0040. Polvo de color verde 
grisáceo. Examinar al microscopio utilizando 
solución de hipoclorito de sodio al 6 %. El polvo 
muestra las siguientes características diagnósticas: 
fragmentos de lámina foliar con células 
epidérmicas poliédricas, con paredes levemente 
curvadas, cutícula delgada con ceras 
epicuticulares en forma de escama, células en 
empalizada y grupos de parénquima esponjoso, 
vasos con engrosamientos helicoidales, 
tricomas unicelulares adpresos con ápice agudo a 
redondeado, células epidérmicas que rodean al 
tricoma forman una roseta, fragmentos con 
idioblastos y canales secretores o partes de éstos, 
estomas anomocíticos y escasos actinocíticos, 
drusas de oxalato de calcio.  

  

ENSAYO DE IDENTIDAD.    

A.  MGA-FH 0050   

Soporte. Gel de sílice GF254   

Fase móvil. Acetato de etilo: ácido fórmico: ácido 
acético: agua (34:3.5:1.5:7) 

  

Preparación de referencia. Disolver astragalina 
en etanol para tener una concentración de 
5 mg/mL. 
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Preparación de la muestra. A 0.5 g de la droga 
vegetal pulverizada (tamiz) agregar 5 mL de etanol 
y sonificar durante 30 minutos a temperatura 
ambiente. Filtrar. 

  

Revelador. Disolver 1.0 g de  
2-aminoetildifenilborinato en 200 mL de metanol. 
Calentar a una temperatura de 100 °C durante 
5 min. 

  

Procedimiento A. Aplicar por separado en bandas 
horizontales de 10 mm, 12 mL 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. Secar al aire. Examinar a la luz del día. 

  

Interpretación. A El cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra exhibe tres manchas de 
color amarillo claro en el tercio medio de la placa, 
la mancha superior coincide en posición y color 
con la mancha obtenida con la preparación de 
referencia.  

  

Procedimiento B. Examinar bajo lámpara de luz 
UV a 254 nm. 

  

Interpretación B.  El cromatograma obtenido con 
la preparación de la muestra exhibe una mancha 
obscura difusa en el tercio medio de la placa, la 
mancha coincide en posición con la mancha 
obtenida con la preparación de referencia.  

  

Procedimiento C. Rociar la placa con el revelador 
y secar. Examinar bajo lámpara de luz UV a 
366 nm. 
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Interpretación C. El cromatograma obtenido con la 
solución de referencia exhibe una franja de 
manchas azules en el tercio inferior, una franja de 
manchas rojas en el tercio superior y en el tercio 
medio manchas de color café, rojas y anaranjadas, 
entre ellas una mancha amarilla fluorescente que 
coincide en posición y color con la mancha 
obtenida con la preparación de referencia.  

  

B. MGA 0241, CLAR   

Fase móvil. Mezcla de acetato de etilo:ácido 
fórmico:ácido acético:agua (34:3.5:1.5:7). 

  

Preparación de referencia. Disolver astragalina 
en etanol para tener una concentración de 
5 mg/mL. 

  

Preparación de la muestra. A 0.5 g de la droga 
vegetal pulverizada agregar 5 mL de etanol y 
sonicar durante 30 min a temperatura ambiente. 
Filtrar sobre una membrana de nailon (0.45 mm). 

  

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de 
líquidos con detector PDA a 347 nm. Una columna 
de 25 cm × 4.6 mm empacada con C18. Velocidad 
de flujo 0.8 mL/min.  

  

Aptitud del sistema. Inyectar 10 µL de la 
preparación de referencia. El coeficiente de 
variación entre las réplicas de las inyecciones no 
es mayor de 2 % y el factor de coleo no es mayor a 
1.5. 

  

Procedimiento. Inyectar por separado 10 µL de la 
preparación de referencia y de la preparación de la 
muestra. Registrar los cromatogramas y los 
tiempos de retención. 
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Interpretación. El tiempo de retención y el 
espectro ultravioleta de la preparación de la 
muestra es similar al de la preparación de 
referencia. 

  

MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 
2 %. 

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 
de 9 %. 

  

ARSÉNICO Y METALES PESADOS. 
MGA- FH 0160. Arsénico no más de 5 ppm. 
Mercurio no más de 0.5 ppm. Plomo no más de 
10 ppm. Cadmio no más de 0.3 ppm.  

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 
16 %. 

  

CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO.  
MGA-FH 0060. No más de 4 %. 

  

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. 


