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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* 

CIMICÍFUGA RACEMOSA, RAÍZ   

Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.   

DEFINICIÓN.    

Consiste de Consta de rizoma y raíces secos, 
enteros o fragmentados de Cimicífuga racemosa 
(L.) Nutt. Actualmente También conocida como 
Actaea racemosa L. Familia Ranunculaceae. 
Contiene no menos de 0.4 por ciento de glicósidos 
triterpénicos calculados como 23-epi-26-
desoxiacteína (C37H56O10; MM 660.83), con 
referencia a la droga vegetal seca.  Contiene no 
menos de 1 % de glucósidos triterpénicos, 
expresados como glicirrizato de monoamonio 
(C42H65NO16; MM 840), calculado con referencia a 
la droga vegetal seca. 

  

DESCRICIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040.  
Droga vegetal entera: Rrizoma de color marrón café 
pardo oscuro, longitudinalmente estriado, áspero, 
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tortuoso e irregular, de forma subcilíndricoa y algo 
nudoso; mide 1.5 a 2.5 cm de diámetro largo y de 
hasta 2 a 15 cm de longitud, 2.5 cm de grosor. 
Superficie superior cubierta de numerosas 
cicatrices redondas de pedúnculos más tempranos, 
lateralmente, está claramente rizado y la superficie 
interior cubierta de raíces finas longitudinalmente 
estriadas, de color marrón oscuro y quebradiza. 
con presenta numerosas ramificaciones muy 
próximas entre sí, rectas o curvadas, que terminan 
en los restos de una yema o una cicatriz circular 
cóncava. Fractura coriácea córnea fibrosa, en corte 
transversal. La superficie transversal presenta una 
corteza externa fina rodeando un anillo de 
numerosoas haces de tejido vascular cuñas 
estrechoas, pálidoas de tejido vascular que alternan 
con radios rayos medulares oscuros y una gran 
médula central. Raíces de color marrón café  pardo 
oscuro, entre 1 a 3 mm de diámetro, frágiles casi 
cilíndricas u obtusamente cuadrangulares y con estrías 
arrugas longitudinales. Fractura breve corta, en 
corte . La superficie transversal deja al descubierto 
una corteza zona cortical ancha que rodea forma un 
cilindro de color pardo oscuro cuya región central 
está compuesta de tres a seis haces cuneiformes 
de tejido vascular más claros, unidos en el centro 
presenta una línea de cámbium definida que separa 
una corteza externa amplia de una región central, 
compuesta de tres a seis cuñas de xilema 
lignificado, unidas por sus ápices y separados por 
radios rayos medulares anchos, no lignificados. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Polvo de color pardo claro. Examinar al 
microscopio utilizando solución de hipoclorito de 
sodio al 6%  SR de hidrato de cloral. El polvo 
presenta muestra las siguientes características 
diagnósticas (figura 1): En vista superficial, células 
epidérmicas suberosas tabulares con paredes 
moderadamente engrosadas. Corteza 
parenquimatosa con almidón. Cuñas de xilema 
lignificadas, compuestas de muchos vasos 
pequeños con punteaduras aeroladas o paredes 
reticulares engrosadas, fibras de paredes finas 
parénquima del xilema. Parénquima de la médula 
no lignificado. Rayos medulares con gránulos de 
almidón, esféricos o poligonales, simples o bi a 
tricompuestos, o hasta seis componentes. 
Fragmentos de la epidermis del rizoma, con células 
poligonales color pardo (A); numerosos fragmentos 
de parénquima de células redondeadas, con 
paredes apenas ligera mente y regularmente 
gruesas y regularmente con pequeños espacios 
triangulares entre ellas (H); grupos de vasos cortos 
con cavidades fosas estrechamente dispuestas (C, 
J), acompañadas de fibras finamente marcadas 
picadas (Ja); fragmentos del parénquima de la 
médula del rizoma con células ovoides de paredes 
gruesas y acanaladas (F); unos pocos fragmentos 
de floema con esclereidas solitarias, largas (D); 
fragmentos de la epidermis l tejido dérmico de las 
raíces [(vista superficial (E) y longitudinal (B))], 
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constituido por células pardas cubiertas por una 
cutícula parda oscura (Ba).  
Examinar al microscopio utilizando una solución de 
glicerol al 50% (v/v). El polvo muestra las siguientes 
características diagnósticas: Los gránulos de 
almidón individuales esféricos o poligonales, de 5 a 
10 m de diámetro de 3 y 15 μm de diámetro, 
solitarios o dos, tres ( ocasionalmente difícilmetne 
seis) agrupados, algunos cada uno con un hilio 
ligeramente central en forma de ranura (G). 

 

  

Figura 1. Ilustración de la descripción microscópica 
de la droga vegetal seca de Cimicífuga racemosa. 
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ENSAYO DE IDENTIDAD   

A. Proceder como se indica en la prueba de 
Sustitución por Cimicifuga americana Michx., C. 
foetida L., C. dahurica (Turcz.) Maxim. o C. 
heracleifolia Kom. El cromatograma de la 
preparación de la referencia y de la muestra 
corresponde a lo indicado en la prueba. 

  

ENSAYOS DE IDENTIDAD 
A. MGA-FH 0050. 
Soporte. Gel de sílice GF254. 
Fase móvil. Mezcla de butanol:ácido acético 
glacial:agua (5:1:4). Utilizar la capa superior. 
Preparación de referencia 1. Disolver 100 mg de 
la SRef de extracto en polvo de cimicífuga 
racemosa en 1 mL de metanol. 
Preparación de referencia 2. Disolver cantidades 
necesarias de la SRef de acteína, SRef de 23-epi-
26-desoxiacteína y ácido isoferúlico en metanol 
para obtener una concentración de 1 mg/mL de 
cada componente. 
Preparación de la muestra. Transferir 5.0 g de la 
droga vegetal en polvo (tamiza un tubo de 
centrifuga con tapa de rosca, agregar 10 mL de 
una mezcla de alcohol:agua (7:3) y calentar en BV 
durante 10 min. Centrifugar y utilizar el 
sobrenadante transparente. 
Revelador. SR de anisaldehído. 
Procedimiento para la detección 1. Aplicar por 
separado 10 µL de cada una de las preparaciones. 
Desarrollar la cromatoplaca y permitir que el frente 
del eluyente recorra el 90 por ciento de la longitud 
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de la placa. Secar y examinar bajo lámpara de luz 
UV a 365 nm. 
Interpretación. El cromatograma de la preparación 
de la muestra exhibe manchas principales 
similares en posición y color a las del 
cromatograma obtenido con la preparación de 
referencia 1. En el tercio superior, el cromatograma 
de la preparación de muestra presenta una 
mancha fluorescente azul debido al ácido 
isoferúlico, en el cromatograma de la preparación 
de referencia 2.  
Procedimiento para la detección 2. Rociar el 
revelador y calentar a 100°C durante 5 min y 
examinar bajo luz natural. 
Interpretación. El cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra exhibe manchas 
principales similares en posición y color a las 
obtenidas con la preparación de referencia 1. El 
cromatograma de la preparación de referencia 2 
exhibe manchas de color violeta rojizas 
correspondientes a acteína y 23-epi-26-
desoxiacteína. En el cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra se observan varias 
manchas color verde-parduscas en el tercio inferior 
de la placa y varias manchas violetas similares a 
los de acteína y 23-epi-26-desoxiacteína obtenidas 
en el cromatograma de la preparación de 
referencia 2. 

B. MGA-FH 0050. 
Soporte. Gel de sílice GF254. 
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Fase móvil. Mezcla de tolueno:formiato de 
etilo:ácido fórmico (5:3:2). 
Preparación de referencia 1. Tomar un volumen 
de 0.5 mL de la preparación de referencia 1 
obtenida en el Ensayo de identidad A y llevar a 
volumen de 2.0 mL con metanol.  
Preparación de referencia 2. Tomar una alícuota 
de 1.0 mL de la preparación de referencia 2 
obtenida en el Ensayo de identidad A y llevar a 
volumen de 5 mL con metanol. 
Preparación de la muestra. Transferir 0.5 g de la 
droga vegetal en polvo a un tubo de centrífuga con 
tapa de rosca, agregar 5 mL de metanol, agitar en 
baño de ultrasonido durante 10 min. Filtrar 
recolectando en un matraz volumétrico de 10 mL. 
Lavar el residuo en el papel de filtro cuatro veces, 
usando 1 mL de metanol en cada lavado; adicionar 
los lavados al matraz volumétrico y diluir a volumen 
con metanol.  
Revelador. SR de anisaldehído. 
Procedimiento. Aplicar por separado en bandas 
de 8 mm, 2 µL de cada una de las preparaciones. 
Desarrollar la cromatoplaca y permitir que el frente 
del eluyente recorra el 90 por ciento de la longitud 
de la placa. Secar con corriente de aire. Rociar el 
revelador, calentar a 100°C durante 5 min y 
examinar bajo luz natural. 
Interpretación. El cromatograma obtenido con la 
preparación de muestra exhibe manchas similares 
en posición y color a las obtenidas con la 
preparación de referencia 1. El cromatograma 
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obtenido con la preparación de referencia 2 exhibe 
manchas color violeta-rojizo que corresponden a 
acteína y 23-epi-26-desoxiacteína con valores de 
RF cercanos a 0.5 y 0.4 respectivamente. El 
cromatograma de la preparación de la muestra 
exhibe manchas similares en color y valores de RF 
a las obtenidas con la preparación de referencia 2. 
 
C. MGA 0241, CLAR. Realizar de acuerdo con la 
prueba de contenido de glicósidos triterpénicos. El 
cromatograma de la preparación de la muestra 
presenta picos para cimirracemósido A, 26-
desoxicimifugósido, (26S)-acteína, 23-epi-26-epi 
desoxiacteína, cimigenol-arabinósido y cimigenol-
xilósido con tiempos de retención correspondientes 
a los obtenidos con la preparación de referencia. El 
cociente de área entre los picos de cimigenol-
arabinósido y cimigenol-xilósido no es menor de 
0.4 (a diferencia de la Cimicífuga foetida). 

SUSTITUCIÓN POR Cimicifuga americana 
MICHX., C. foetida L., C. dahurica (TURCZ.) 
MAXIM. O C. heracleifolia KOM. MGA-FH 0050. 

  

Soporte. Gel de sílice F254   

Fase móvil. Mezcla de ácido fórmico 
anhidro:formiato de etilo:tolueno (20:30:50) 

  

Preparación de referencia A. Disolver 500 mg de 
la SRef de Actea racemosa en 10 mL de etanol al  
50 % (v/ v) y agitar. Colocar en un baño de 
ultrasonido durante 10 min y centrifugar. Usar el 
sobrenadante. 
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Preparación de referencia B. Disolver 2 mg de 
acteína en metanol y diluir a 10 mL con el mismo 
disolvente. 

  

Preparación de la muestra. Agregar 10 mL de 
etanol al 50 % (v/ v) a 500 mg de la droga vegetal 
en polvo (tamiz 355), mezclar. Someter a un baño 
de ultrasonido durante 10 min y centrifugar. Utilizar 
el sobrenadante. 

  

Revelador. Solución de ácido sulfúrico al 10 % 
(v/v) en metanol.  

  

Aptitud del sistema. Preparación de referencia B. 
El RF para acteína es entre 0.35 y 0.40 en el 
cromatograma correspondiente a la interpretación B. 

  

Procedimiento A. Aplicar por separado en bandas 
de 8 mm, 2 µL de la preparación de referencia y de 
la preparación de la muestra (Tabla 1). Desarrollar 
la cromatoplaca y permitir que el frente del eluyente 
recorra el 90 % de la longitud de la placa. Secar al 
aire y examinar bajo lámpara de luz UV a 254 nm. 

  

Interpretación A. El cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra no exhibe manchas más 
intensas que las obtenidas en el cromatograma con 
la preparación de referencia A, entre RF 0.2 y 0.35. 

  

Procedimiento B. Rociar el revelador y calentar a 
100 °C durante 5 min y examinar bajo luz natural. 

  

Interpretación B. El cromatograma obtenido con la 
SRef de Actea racemosa y con la preparación de 
referencia A, para identificar las manchas 
correspondientes a A. racemosa, exhibe el 
siguiente patrón. Observar la secuencia de 
manchas presentes en los cromatogramas 
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obtenidos con la preparación de referencia A y B y 
la preparación de la muestra. Otras manchas 
débiles pueden estar presentes en los 
cromatogramas obtenidos con la preparación de 
referencia A y la preparación de la muestra 

. 

Zona alta de la placa  

_______ _______ _______ 
 
Acteína: 
mancha café  
 
23-Epi-26-
deoxiacteína
: mancha 
café  

 
Acteína: 
mancha café  
 
 
 
 

 
Acteína: 
mancha café 
 
23-Epi-26-
deoxiacteína
: mancha 
café 

_______ _______ _______ 
 
Mancha 
violeta 
 
Mancha 
violeta 
 
Mancha café 
 

 
 
 
 
 

 
Mancha 
violeta 
 
Mancha 
violeta 
 
Mancha café 
 

Preparación 
de 

referencia A 

Preparación 
de 

referencia B 

Preparación 
de la 

muestra 
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Tabla 1. Esquema de aplicación 
 

Corrida 1 2 3 4 5 6 7 

Volume
n de 

aplicaci
ón (µL) 

 

2 2 2 - 2 2 2 

Prepar
ación 

Prepar
ación 

de 
referen
cia A 

Prepara
ción de 
referen
cia B 

Prepar
ación 
de la 

muestr
a 

Bla
nco 

Prepar
ación 

de 
referen

cia 
A 

Prepar
ación 

de 
referen

cia 
B 

Prepar
ación 
de la 

muestr
a 

Después del desarrollo, la placa se corta a lo largo de la pista 4 (blanco). Las 
corridas  de 1 a 3 se usan para la detección de una sustitución por C. 

americana, C. foetida, C. dahurica o C. heracleifolia (procedimiento A), las 

corridas de 5 a 7 para la Identificación C (procedimiento B). 
 

ADULTERACIÓN CON Cimicifuga americana 
MICHX., C. foetida L., C. dahurica (TURCZ.) 
MAXIM. Y/O C. heracleifolia KOM. MGA-FH 0050. 

  

Proceder como se indica en la prueba de 
SUSTITUCIÓN POR Cimicifuga americana 
MICHX., C. foetida L., C. dahurica (TURCZ.) 
MAXIM. O C. heracleifolia KOM. Con las siguientes 
modificaciones.  

  

Preparación de referencia C. Disolver 2 mg de 
cimifuguina en metanol y llevar a volumen de10 mL 
con el mismo disolvente.  

  

Revelador B. Disolver 4.5 g de ácido bórico en 
150 mL de etanol anhidro (solución A): disolver 5 g 
de ácido oxálico en 50 mL de etanol anhidro 
(solución B); mezclar la solución A y B. 

  

Revelador C. Disolver 8 g de tricloruro de 
antimonio en 200 mL de cloruro de metileno. 
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Aptitud del sistema. Preparación de referencia B. 
El RF para acteína es entre 0.35 y 0.40 en el 
cromatograma correspondiente a interpretación 2 y 3. 

  

Procedimiento A. Aplicar por separado en bandas 
de 8 mm, 2 µL de las preparaciones de referencia 
2 y 3, 20 µL de la preparación de referencia A 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  
(Tabla 2). Examinar bajo luz UV 254 nm. 

  

Interpretación A. Comparar el cromatograma 
obtenido con la SRef de Actaea racemosa de C. 
americana y los cromatogramas obtenidos con la 
preparación de la muestra y la preparación de 
referencia A. El cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra no presenta ninguna 
mancha tenue en el RF valor 0.3 (mancha presente 
en mayúsculas en el cromatograma de Cimicifuga 
americana). La presencia de esta mancha en el 
cromatograma obtenido con la preparación de la 
muestra indica adulteración en un nivel mayor de  
10 % Cimicifuga americana. 
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Zona alta de la placa 

_______ _______ 
 
Mancha tenue  
 
Dos manchas tenues  
 
Mancha tenue  

 
Mancha tenue  
 
Dos manchas tenues  
 
Mancha tenue  
 

_______ _______ MANCHA 
OSCURA 

 
Mancha tenue 
 
Mancha oscura  
 
Mancha oscura 

 
Mancha tenue  
 
Mancha oscura  
 
Mancha oscura  
 

Preparación de 
referencia A 

C. americana (10 %) 

 

  

Tabla 2. Esquema de aplicación 
 

 
Corrid

a 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
Volum
en de 
aplica
ción 
(µL) 

 
20 

 
2 

 
2 

 
20 

 
- 

 
20 

 
2 

 
2 

 
20 

 
Prepa
ración  

 
Prep
araci
ón de 
refer
encia 

A 

 
Prep
araci
ón 
de 

refer
encia 

B 

 
Prep
araci
ón 
de 

refer
encia 

C 

 
Prep
araci
ón 

de la 
mues

tra 

 
Bla
nc
o 

 
Prep
araci
ón 
de 

refer
encia 

A 

 
Prep
araci
ón 
de 

refer
encia 

B 

 
Prep
araci
ón 
de 

refer
encia 

C 

 
Prep
araci
ón de 
la 
mues
tra 
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Después del desarrollo y el examen para la detección de C. americana 

(procedimiento A), la placa se corta a lo largo de la pista 5 (blanco). Las 

corridas de la 1 a 4 se utilizan para la detección de adulteración con C. foetida 
(procedimiento B), las corridas de 6 a 9 para la detección de adulteración con 

C. heracleifolia y / o C. dahurica (procedimiento C). 

 
 

Procedimiento B. Rociar el revelador B 
recientemente preparado, calentar a 120 °C 
durante 5 min; examinar bajo lámpara de luz UV a 
365 nm. 

  

Interpretación B. Comparar el cromatograma 
obtenido con SRef de Actaea racemosa para C. 
foetida y los cromatogramas obtenidos con la 
preparación de la muestra y las preparaciones de 
referencia A, B y C. El cromatograma obtenido con 
la preparación de la muestra no presenta ninguna 
mancha fluorescente intensa entre el valor de RF 
0.03 y el 0.06 o en la misma posición que la 
mancha fluorescente brillante en el cromatograma 
obtenido con la preparación de referencia C 
(manchas presentadas en mayúsculas en el 
cromatograma de C. foetida). La presencia de una 
o ambas manchas en el cromatograma obtenido 
con la preparación de la muestra indica una 
adulteración con C. foetida en un nivel mayor  
de 5 %. 
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Zona alta de la placa 

_______ _______ _______ _______ 

 
Acteína: 
mancha 
tenue 
blanquecina  
_______ 
_______ 
 
Mancha azul 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mancha café 
 
 
Mancha azul 
 

 
Acteína: 
mancha 
tenue 
blanquecina  

_______ 
_______ 
 
 

 
 
 

_______ 
 
 
_______ 
 
 
 
 
 
Cimifuguina: 
mancha 
fluorescente 
brillante 

 
Acteína: mancha 
tenue 
blanquecina 

 
 

_______ 
 
Mancha azulada 
 
 
Cimifuguina: 
mancha 

fluorescente 
brillante 

 
 
Mancha café  
 
 
Mancha azul 
 

   Mancha 
fluorescente 

 
 

   

Preparación 
de referencia 

A 

Preparación 
de referencia 

B 

Preparación de 
referencia C 

C. foetida (5 %) 

 

  

Procedimiento C. Rociar el revelador C y calentar 
a 120 °C durante 10 min, examinar con lámpara de 
luz UV a 365 nm 

  

Interpretación C. Comparar el cromatograma 
obtenido con SRef de Actaea racemosa para C. 
heracleifolia y C. dahurica y los cromatogramas 
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obtenidos con la preparación de la muestra y las 
preparaciones de referencia A y B. El 
cromatograma obtenido con la preparación de la 
muestra no exhibe ninguna mancha fluorescente 
brillante justo encima de la mancha de acteína 
(mancha presentada en mayúsculas en el 
cromatograma de C. heracleifolia o C. dahurica). 
La presencia de esta mancha en el cromatograma 
obtenido con la preparación de la muestra indica 
una adulteración con C. heracleifolia y / o C. 
dahurica a un nivel mayor al 5 %. 

 
Zona alta de la placa  

________ _______ _______ 

   
Mancha brillante 
fluorescente 
 

 
Acteína: mancha 
tenue café 
 

 
Acteína: 
mancha tenue 
café 
 

 
Acteína: 
mancha tenue 
café 

_______ _______ _______ 

 
Mancha café 
 
Mancha azul 

 
 
 
 
 

 
Mancha café 
 
Mancha azul  

Preparación de 
referencia A 

Preparación de 
referencia B 

C. heracleifolia 
(5%) y/o C. 

dahurica (5%) 
 

  

MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 5 
% de bases de tallos. No más de 2.0 por ciento de 
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materia orgánica extraña y no más de 5.0 por ciento 
de bases de tallos. 

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 
de 12.0 % por ciento. Determinar en 1.0 g de droga 
vegetal seca (tamiz 355). Secar a 105 °C durante 2 
h.  

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 
10.0 % por ciento. 

  

CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO. MGA-
FH 0060. No más de 5 % 4.0 por ciento 

  

MATERIAL EXTRAÍBLE. MGA-FH 0070, Método 2. 
No menos de 8.0 % por ciento. Utilizar una mezcla de 
alcohol:agua (1:1). 
LÍMITES MICROBIANOS. MGA-FH 0170. Cumple 
con los requisitos de las pruebas. Adicionalmente, 
No más excede de 103 UFC/g de bacterias Gram 
negativas tolerantes a  la bilis. El total de hongos y 
levaduras no excede 103 UFC/g. 

  

VALORACIÓN. MGA 0241, CLAR.  
Nota:  
Solución 1. Ácido trifluoroacético al 0.05 por ciento 
filtrar y desgasificar. 
Solución 2. Acetonitrilo, filtrar y desgasificar. 
Fase móvil. Usar cantidades variables de solución 
1 y solución 2 y agua de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

  

Tiempo  
(min) 

Agua  
por ciento 

Solución 1 
por ciento 

Solución 2 
por ciento 

Elución 

0 - 8 0 80 20 Isocrática 

8 - 15 68 0 32 Isocrática 
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15 - 55 68 → 36 0 32 → 64 
Gradiente 
lineal 

55 - 65 36 → 5 0 64 → 95 
Gradiente 
lineal 

65 - 70 5 0 95 Isocrática 

70 - 85 5 → 80 0 → 80 95 → 20 
Gradiente 
lineal 

 

Preparación para la verificación del sistema. 
Pesar cantidades de la SRef de acteína y de la 
SRef de 23-epi-26-desoxiacteína para obtener una 
concentración de 0.1 mg/mL de cada uno, en 
metanol. 

Preparación de referencia. Disolver la cantidad 
necesaria de la SRef de extracto en polvo de 
cimicífuga racemosa en metanol con agitación 
durante 1 min y diluir con el mismo disolvente para 
obtener una concentración de 30 mg/mL. Filtrar a 
través de una membrana con un tamaño de poro  
de 0.45 µm.  

  

Preparación de referencia de 23-epi-26-
desoxiacteína. Disolver la cantidad necesaria de 
la SRef de 23-epi-26-desoxiacteína en metanol y 
agitar durante 1 min. Diluir para obtener las 
siguientes concentraciones: 500, 100, 50, 25 y 
12.5 µg/mL. Filtrar a través de una membrana con 
un tamaño de poro de 0.45 µm. 

  

Preparación de la muestra. Pesar 750 mg de la 
droga vegetal molida y colocar en un tubo de 
centrifuga de 20 mL con tapa de 
politetrafloroetileno (PTFE) y adicionar 15 mL de 
metanol, mezclar y agitar en baño de ultrasonido 
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durante 30 min. Centrifugar y transferir el 
sobrenadante a un matraz redondo, repetir la 
extracción dos veces. Evaporar los extractos 
obtenidos a una temperatura de 45°C a 50°C a 
presión reducida. Disolver el residuo con metanol, 
transferir a un matraz volumétrico de 10 mL y llevar 
a volumen con el mismo disolvente. Filtrar a través 
de una membrana de 0.45 µm 

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de 
líquidos con detector evaporativo de dispersión de 
luz, columna de  
25 cm × 4.6 mm, empacada con L1; temperatura 
de 35°C. Velocidad de flujo de 1.6 mL/min. Ajustar 
el detector para obtener una relación de señal 
ruido no menor de 10 con la preparación de 
referencia de 23-epi-26-desoxiacteína a la 
concentración de 12.5 µg/mL. 

  

Verificación del sistema. Inyectar la preparación 
para la verificación del sistema y corroborar que la 
resolución entre las áreas de (26S)-acteína y 23-
epi-26-desoxiacteína no es menor de 1.0. El factor 
de coleo para la preparación de referencia a la 
concentración de 100 µg/mL de 23-epi-26-
desoxiacteína no es mayor de 2.0. El coeficiente 
de correlación del logaritmo de la respuesta del 
área para la preparación de referencia de 23-epi-
26-desoxiacteína a la concentración de 100 µg/mL 
no es mayor del 2.0. 

  

Procedimiento. Inyectar por separado volúmenes 
iguales de20 µL de la preparación para verificación 
del sistema, la preparación de referencia de 23-epi-
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26-desoxiacteína, la preparación de referencia y de 
la preparación de muestra. Registrar los 
cromatogramas y medir las áreas de los picos 
obtenidos. Identificar los tiempos de retención 
correspondientes a los glicósidos triterpénicos. 
Los tiempos de retención relativos aproximados de 
los glicósidos triterpénicos se indican en la 
siguiente tabla 

Compuesto TRR 

Cimicifugócido H-1 0.61 

Cimirracemósido A 0.78 

(26R)-Acteína 0.94 

26-Desoxicimicifugósido 0.96 

(26S)-Acteína 0.98 

23-epi-26-Desoxiacteína 1.00 

Acetil-shengmanol-xilósido 1.03 

Cimigenol-arabinósido 1.08 

Cimigenol-xilósido (cimifugósido) 1.13 

26-Desoxiacteína 1.22 

25-Acetil-cimigenol-arabinósido 1.60 

(24S)-25-Acetil-cimigenol-xilósido 1.64 

25-O-Metil-cimigenol-arabinósido 1.90 

25-O-Metil-cimigenol-xilósido 1.93 
 

  

Graficar los logaritmos de las áreas de los picos en 
función de los logaritmos de las concentraciones, 
en µg/mL, de las preparaciones de referencia de 
23-epi-26-desoxiacteína y determinar la regresión 
lineal por análisis de mínimos cuadrados. El 
coeficiente de correlación para la regresión lineal 
no es menor de 0.995. A partir de las gráficas obte-
nidas, determinar la concentración C en 
microgramos por mililitro, del analito en la 
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preparación de la muestra. Calcular por separado 
los porcentajes de cimicifugósido H-1, 
cimirracemósido A, (26R)-acteína, 26-
dexoicimicifugósido, (26S)-acteína, 23-epi-26-
desoxiacteína, acetil-shengmanol-xilósido, 
cimigenol-arabinósido, cimigenol-xilósido (cimici-
fugósido), 26-desoxiacteína, 25-acetil-cimegenol-
arabinósido, (24S)-25-acetil-cimigenol-xilósido, 25-
O-metil-cimigenol-arabinósido y 25-O-metil-
cimigenol-xilósido como 23-epi-26-desoxiacteína 
(C37H56O10) en la porción de la droga vegetal 
empleada, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑉 × 𝐶 × 100

𝐹 × 𝑚
 

Donde: 
V=  Volumen de la preparación de la muestra en 

mililitros. 
C=  Concentración del analito en la preparación 

de la muestra en microgramos por mililitro. 
F=  Factor de conversión de miligramos a 

microgramos, 1 000 µg/mg. 
m=  Peso de la droga vegetal en polvo tomado 

para la preparación de la muestra, en 
miligramos. 

  

Calcular el contenido de glicósidos triterpénicos en 
por ciento en la porción de la droga vegetal 
tomada, sumando todos los porcentajes calculados 
para los analitos individuales. 

  

CONSERVACIÓN. En envases herméticos. 
Protegidos de la luz a temperatura ambiente. 
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VALORACIÓN. MGA 0241, CLAR.   

Fase móvil A. Mezcla de ácido fórmico 
anhidro:agua 0.1 % (v/v). 

  

Fase móvil B. Mezcla de ácido fórmico anhidro en 
acetonitrilo:metanol (1:1) al 0.1 %, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

  

Tiempo 
(min) 

Fase movil A 

(% v/v) 

Fase movil B 
(% v/v) 

0 - 40 50 → 20 50 → 80 

40 - 41 20 → 5 80 → 95 

41 - 44 5 95 
 

  

Velocidad de flujo: 1.0 mL / min   

Preparación de referencia A. Disolver 10.0 mg de 
SRef de Actaea racemosa para valoración (que 
contenga glicirrizato de monoamonio) en metanol y 
llevar a volumen de 10 mL con el mismo 
disolvente.  

  

Preparación de referencia B. Tomar una alícuota 
de 5 mL de la preparación de referencia A y llevar 
a volumen de 10 mL con metanol. 

  

Preparación de referencia C. Tomar una alícuota 
de 2 mL de la preparación de referencia A y llevar 
a volumen de 10 mL con metanol. 

  

Preparación de referencia D. Tomar una alícuota 
de 1 mL de la preparación de referencia A y llevar 
a volumen de 20 mL con metanol. 

  

Preparación de referencia E. En un matraz 
volumétrico de 10 mL disolver 500 mg de SRef de 
Actaea racemosa para Aptitud del sistema en 
metanol y llevar a volumen con el mismo 
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disolvente, someter a un baño de ultrasonido y 
filtrar a través de una membrana con tamaño de 
poro de 0.45 µm.  

Preparación de la muestra. Disolver 4.0 g de la 
droga vegetal en polvo (tamiz 355) en un matraz 
de 200 mL. Añadir 50 mL de una mezcla de 
agua:metanol (1:1). Someter a un baño de 
ultrasonido durante 45 min y agitar durante  
15 min. Filtrar a través de una membrana con 
tamaño de poro de 0.45 µm. 

  

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de 
líquidos con detector evaporativo de dispersión de 
luz; se ha encontrado que las siguientes 
configuraciones son adecuadas; si el detector tiene 
diferentes parámetros de configuración, ajuste la 
configuración del detector para cumplir con el 
criterio de aptitud del sistema para la relación señal 
/ ruido; columna de 25 cm × 4.6 mm, empacada 
con L1 (5 µm), temperatura del evaporador de 
100 °C, temperatura del nebulizador de 60 °C. 
Velocidad de flujo de 0.8 mL/min. Nitrógeno como 
gas acarreador. 

  

Aptitud del sistema. Usar el cromatograma 
suministrado con la SRef de Actaea racemosa para 
aptitud del sistema y el cromatograma obtenido 
con la preparación de referencia E para identificar 
los picos a cuantificar. Relación señal ruido: no 
menor de 4.0 para el pico debido a glicirrizato de 
monoamonio en el cromatograma obtenido con la 
solución de referencia D. 
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Relación pico a valle: no menos de 3, donde Hp = 
altura por encima de la línea de base del pico 4 y 
Hv = altura por encima de la línea de base del 
punto más bajo de la curva que separa este pico 
del pico 5 en el cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia E. 

  

Realizar una curva de calibración con el logaritmo 
base 10 de la concentración (miligramo/mililitro) de 
las soluciones de referencia A, B, C y D 
(corregidas por el contenido porcentual asignado 
de glicirritato de monoamonio en SRef de Actaea 
racemosa para valoración) como abscisa y el 
logaritmo base 10 correspondiente del área del 
pico como la ordenada. 

  

Procedimiento. Inyectar por separado 10 µL de 
las preparaciones de referencia y de la preparación 
de la muestra. Registrar los cromatogramas y 
medir las áreas de los picos obtenidos. 

  

Cálculos. Calcular el contenido en porcentaje para 
cada pico, utilizando la siguiente fórmula: 

10𝐴 × 5

𝑚
 

Donde: 
A=  Logaritmo base 10 de la concentración para 

cada pico obtenido en el cromatograma 
correspondiente a la preparación de la 
muestra, determinado en la curva de 
calibración. 

m=  Masa de la droga vegetal en polvo utilizada 
para preparación de la muestra, en gramos. 
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Calcular la suma del porcentaje de contenido para 
cada pico, para obtener el contenido de glucósidos 
triterpénicos tomando la suma del contenido 
porcentual de los  
picos 1 a 12. 

  

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. 


