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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* 

PENSAMIENTO, HIERBA   

Viola tricolor L.    

DEFINICIÓN. Consta de las partes aéreas floridas 
secas de Viola tricolor L, V. arvensis Murray o 
ambas. Familia Violaceae. Contiene no menos de 
1.5 % de flavonoides expresados como violantina 
(C27H30O14; MM 578.5) calculado con referencia a 
la droga vegetal seca.   

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA.  
MGA-FH 0040. Tallo angular, hueco. Hojas 
ovadas, pecioladas, base cordada, acuminada u 
obtusa, margen dentado, estipuladas, divididas en 
el centro. Flores con pedúnculo largo, cinco 
sépalos subiguales, ovado lanceolados, apéndice 
vuelto hacia el exterior y cinco pétalos desiguales, 
el inferior espolonado; Viola arvensis de pétalos 
más cortos que el cáliz, pétalo inferior de color 
crema y líneas negras, los cuatro pétalos 
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superiores de color crema o azul violáceo; Viola 
tricolor de pétalos más largos que el cáliz y color 
violeta, teñidos de amarillo. Androceo de cinco 
estambres con el conectivo aplanado, prolongado 
en el ápice en un apéndice membranoso, con dos 
espolones. Ovario trilocular con estilo corto y 
estigmas globulares. Frutos cápsulas trilobuladas, 
de color café amarillento, de 5 a 10 mm de 
largo. Semillas piriformes de color amarillo claro de 
1 mm de largo, con carúncula. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA.  
MGA-FH 0040. Polvo de color verde. Examinar al 
microscopio utilizando solución de hipoclorito de 
sodio al 6 %. El polvo muestra las siguientes 
características diagnósticas: fragmentos de la 
epidermis de las hojas con células de pared 
ondulada y estomas anomocíticos [vista 
superficial]; tricomas simples, unicelulares, 
cónicos, con superficie estriada; tricomas 
glandulares con cabeza pluricelular y pie corto 
pluricelular en el borde de los dientes de la 
hoja; drusas de oxalato de calcio, a veces incluidas 
en el parénquima; fragmentos de la corola con 
células epidérmicas de pared ondulada, las del 
centro papilosas y con algunas protuberancias en 
forma de matraz o de botella, la base de los 
pétalos con tricomas simples de hasta 
aproximadamente 300 μm de longitud con 
abultamientos característicos a lo largo de su 
longitud; granos de polen esféricos o poliédricos, 
de 60 a 80 μm de diámetro, con exina finamente 
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punteada y cinco poros (Viola arvensis) 
o cuatro poros (Viola tricolor); escasos fragmentos 
vasos con engrosamientos helicoidales y 
reticulados y haces de fibras procedentes del tallo.  

ENSAYO DE IDENTIDAD. MGA-FH 0050.   

Soporte. Gel de sílice GF254.   

Fase móvil. Mezcla de ácido fórmico anhidro:ácido 
acético:agua:acetato de etilo (11:11:27:100) 

  

Preparación de referencia. Disolver 2.5 mg de 
rutina, 2.5 mg de hiperósido y 1.0 mg de ácido 
cafeico en metanol y diluir hasta 10 mL con el 
mismo disolvente 

  

Preparación de la muestra. Calentar en un baño 
de agua a 65 °C durante 5 min, con agitación 
constante, 2.0 g de la droga vegetal en polvo 
(tamiz 355) en 10 mL de etanol al 70 % (v/v). 
Enfriar y filtrar. 

  

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

  

Revelador B. Solución de macrogol 400 al 5 % en 
metanol. 

  

Procedimiento. 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. Secar a 
una temperatura entre 100 a 105 °C. Rociar el 
revelador A y posteriormente el revelador B, secar 
al aire durante 30 min y examinar bajo lámpara de 
luz UV a 365 nm. 
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Interpretación. El cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra exhibe el siguiente 
patrón. Ver la secuencia de manchas presentes en 
los cromatogramas obtenidos con la preparación 
de referencia y la preparación de la muestra. Otras 
manchas pueden estar presentes en el 
cromatograma obtenido con la preparación de la 
muestra.  

  

Zona alta de la placa 

Ácido cafeico: 
mancha 

fluorescente azul 
verdosa a azul claro 

 

 Mancha 
fluorescente azul 

_______ _______ 

Hiperósido: mancha 
fluorescente café 

amarillenta 

 

 Mancha 
fluorescente amarilla 

intensa 

_______ _______ 

Rutina: mancha 
fluorescente café 

amarillenta 

Mancha 
fluorescente café 

amarillenta intensa 
(Rutina) 
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 Mancha 
fluorescente verde 

amarillenta 
 

 Mancha 
fluorescente verde 

amarillenta 
 

 Mancha 
fluorescente verde 

amarillenta 

Preparación de 
referencia 

Preparación de la 
muestra 

 

MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 
3 %. 

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 
de 12 %. Determinar en 1.0 g de la droga vegetal 
en polvo (tamiz 355). Secar a 105 °C durante 2 h. 

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0080. No más de 
15 %. 

  

ÍNDICE DE HINCHAMIENTO. MGA-FH 100. No 
menos de 9 %, Determinar con la droga vegetal en 
polvo (tamiz 355). 

  

VALORACIÓN. MGA 0361.   

Solución concentrada. En un matraz de 200 mL, 
agregar 0.3 g de la droga vegetal en polvo (tamiz 
250) y 40 mL de etanol al 60 % (v/v). Calentar en 
un baño de agua a 60 °C durante 10 min, con 
agitación constante. Dejar enfriar y filtrar a través 
de algodón absorbente a un matraz volumétrico de 
100 mL. Poner el algodón absorbente con el 
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residuo de la droga vegetal en el matraz de 
200 mL, añadir 40 mL de etanol al 60 % (v/v) y 
calentar otra vez en un baño de agua a 60 °C 
durante 10 min, agitando frecuentemente. Dejar 
enfriar y filtrar al mismo matraz volumétrico de 
100 mL utilizado anteriormente. Enjuagar el matraz 
de 200 mL con una cantidad adicional de etanol al 
60 % (v/v), filtrar y trasvasar el líquido al mismo 
matraz volumétrico de 100 mL. Diluir hasta 100 mL 
con etanol al 60 % (v/v) y filtrar.  

Preparación de la muestra. Agregar 5 mL de la 
solución concentrada a un matraz redondo y 
evaporar hasta sequedad a presión reducida. 
Resuspender con 8 mL de una mezcla de 
metanol:ácido acético glacial (10:100) y transferir a 
un matraz volumétrico de 25 mL. Enjuagar el 
matraz redondo con 3 mL de una mezcla de 
metanol:ácido acético glacial (10:100) y transferir al 
mismo matraz volumétrico de 25 mL utilizado 
previamente. Añadir 10 mL de una solución de 
ácido bórico al 2.5 % (m/v) de ácido oxálico al 
2 % (m/v) en ácido fórmico anhidro y diluir hasta 
25 mL con ácido acético anhidro. 

  

Blanco. Agregar 5 mL de la solución concentrada 
a un matraz redondo y evaporar a presión reducida 
hasta sequedad. Resuspender el residuo con 8 mL 
de una mezcla de metanol:ácido acético glacial 
(10:100) y transvasar a un matraz volumétrico de 
25 mL. Enjuagar el matraz redondo con 3 mL de 
una mezcla de metanol:ácido acético glacial 
(10:100) y transferir al mismo matraz volumétrico 
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de 25 mL utilizado anteriormente. Añadir 10 mL de 
ácido fórmico anhidro y llevar al volumen con ácido 
acético anhidro. 

Procedimiento. Después de 30 min, medir la 
absorbancia de la preparación de la muestra a 
405 nm.  

  

Cálculos. Calcular el contenido en porcentaje de 
flavonoides totales, expresado como violantina, 
mediante la siguiente fórmula: 

  

𝐴 × 1.25 

𝑚
 

  

 
 
Donde: 
 
A = Absorbancia medida a 405 nm. 
m = Masa de la droga vegetal en gramos. 
Tomar 400 como valor de la absorbancia 
específica de la violantina. 

  

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. 


