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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* 

CIRUELO AFRICANO, CORTEZA   

Prunus africana (Hook. f.) Kalkman.   

DEFINICIÓN. Consta de la corteza seca, entera o 
fragmentada, de tallos y ramas de Prunus africana 
(Hook. f.) Kalkman. Familia Rosaceae. Sinónimo: 
Pygeum africanum. Hook. f. También conocido 
como Pigeum.  

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Corteza de color café obscuro a café rojizo, se 
presenta en trozos irregulares, duros y curvados; 
superficie externa con súber rugoso de color café 
rojizo obscuro y placas de liquen adheridas; 
superficie interna de color café rojizo a café 
obscuro con estrías longitudinales. También puede 
presentarse en fragmentos enrollados con fractura 
fibrosa. 

  

DESCIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Polvo de color café rojizo. Examinar al microscopio 
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utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 
6 %. El polvo presenta las siguientes 
características diagnósticas (figura 1): numerosas 
esclereidas de diferentes tamaños, de más de 
500 μm de diámetro, con paredes gruesas que 
muestran estrías concéntricas y lumen reducido, 
aisladas (A) o en grupos (B), a veces 
acompañadas por esclereidas de 
aproximadamente 50 μm de diámetro (Ba), 
ocasionalmente con contenidos granulares de color 
café rojizo (Bb); drusas aisladas de varios tamaños 
(C); escasos cristales prismáticos de oxalato de 
calcio (F); numerosas fibras lignificadas, 
generalmente fragmentadas, de paredes gruesas y 
acanaladas con lumen estrecho, a veces aisladas 
(L), o en grupos (G) acompañadas por células 
rectangulares de los radios medulares (Ga); 
fragmentos de parénquima con células de color 
café rojizo, de forma poligonal u ovoide (D), 
algunas con paredes reticulares (J, M); fragmentos 
de súber [vista superficial (H), vista transversal (E)].  
Examinar al microscopio utilizando SR de reactivo 
láctico. El polvo muestra las siguientes 
características diagnósticas: escasos gránulos de 
almidón, simples y esféricos que se tiñen de color 
azul violeta, de 10 a 20 μm de diámetro, con un 
hilio puntiforme o en forma de Y (K). 
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Figura 1. Ilustración para la descripción 
microscópica de la droga vegetal en polvo de 

ciruelo africano. 

  

ENSAYO DE IDENTIDAD. MGA- FH 0050   

Soporte. Gel de sílice.   

Fase móvil. Mezcla de metanol:cloruro de 
metileno (10:90). 

  

Preparación de referencia. Disolver 20.0 mg de 
β-sitosterol y 20.0 mg de ácido ursólico en 10 mL 
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de una mezcla de metanol:cloruro de metileno 
(50:50). 

Preparación de la muestra. Extraer a 15.0 g de la 
droga vegetal en polvo (tamiz 250) con cloruro de 
metileno, durante 30 min en un aparato de 
extracción continua (tipo Soxhlet). Filtrar. Evaporar 
a sequedad a presión reducida. Disolver el residuo 
en 1 mL de cloruro de metileno. 

  

Revelador. SR de reactivo de vainillina.   

Procedimiento. Aplicar por separado en bandas 
10 mm, 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 al 
aire. Rociar el revelador, secar a una temperatura 
entre 100 a 105 °C durante 10 min. Enfriar y 
examinar a luz de día. 

  

Interpretación. Ver la secuencia de manchas 
presentes en los cromatogramas obtenidos con la 
preparación de referencia y la preparación de la 
muestra. Además, otras manchas pueden estar 
presentes en el cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra, correspondiente con el 
siguiente patrón: 
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Zona alta de la placa 

 Mancha violeta 

 Varias manchas 
violetas, azules o 

grises tenues 

_______ _______ 

β-sitosterol: mancha 
violeta 

 

Mancha violeta (β-
sitosterol) 

 

Ácido ursólico: 
mancha azul 

Mancha azul (Ácido 
ursólico) 

 Varias manchas 
violetas, azules o 

grises tenues 

_______ _______ 

 Mancha violeta 
(Glucósido de β-

sitosterol) 
  

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 0060. No más de 
10 %. 
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MATERIAL EXTRAÍBLE. MGA-FH 0070, 
Método 1. No menos de 0.5 %. Extraer en 20.0 g 
de droga vegetal en polvo (tamiz 250) con cloruro 
de metileno durante 4 h en un aparato de 
extracción continua (tipo Soxhlet). Evaporar a 
sequedad en un baño de agua al vacío y secar el 
residuo a 80°C durante 2 h. El residuo pesa no 
menos de 0.10 g. 

  

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. 


