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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 4.11.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2020, 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. Fax: 5207 6890 
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* 

PELARGONIO,RAÍZ    
Pelargonium sidoides DC.   
DEFINICIÓN. Consiste Consta de órganos 

subterráneos secos, generalmente fragmentados de 

Pelargonium sidoides DC. y/o Pelargonium reniforme 

(Andrews) Curtis. Familia Geraniaceae. Contiene no 

menos de 2.0 % por ciento de taninos expresados como 

pirogalol (C6H6O3; MM 126.1), calculados con 

referencia a la droga vegetal seca. 

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 

La Rraíz está cubierta de una con corteza oscura, 

parcialmente pardo-rojiza, con fisuras longitudinales. 

En corte transversal muestra por debajo de la capa 

suberosa, madera amarilla o blanca, con radios 

medulares en parte parduscos. 

  

ENSAYO DE IDENTIDAD. MGA-FH 0050.   
Soporte. Gel de Sílice GF254.  

Fase móvil. Mezcla de agua:metanol:acetato de etilo 

(5:7:38) (10:14:76). 

  

Preparación de referencia. Disolver 1.0 mg de 

escopoletina y 2.0 mg de esculina en 20 mL de metanol. 
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Preparación de la muestra. A 0.5 g de la droga 

vegetal en polvo (tamiz 355) añadir 10 mL de metanol, 

agitar durante 15 min y filtrar. 

  

Revelador. SR de solución alcohólica de hidróxido de 

potasio.  
  

Procedimiento. Aplicar en bandas separadas 10 µL (o 

5 µL) de cada la preparación de referencia y de la 

preparación de la muestra. Desarrollar la cromatoplaca 

permitiendo que el frente del eluyente recorra el 90 % 

por ciento de la longitud de la placa. Dejar secar al aire. 

Rociar con el revelador y examinar bajo lámpara de luz 

UV a 365 nm. 

  

Interpretación. El cromatograma obtenido con la 

preparación de referencia y con la preparación de la 

muestra presenta manchas con el siguiente patrón.  

  

Zona alta de la placa 

  Mancha de 

fluorescencia azul 

fluorescente  

Escopoletina: mancha 

de fluorescencia azul 

muy brillante 

fluorescente  

Mancha azul débil de 

fluorescia azul 

fluorescente 

(escopoletina) 

_______ _______ 

  Una1 o dos2 manchas 

azules brillantes 

fluorescentes 

Esculina: mancha de 

fluorescencia azul 

muy brillante 

fluorescente  

  

  Mancha de 

fluorescencia azul 

fluorescente  
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  Mancha de 

fluorescencia azul 

débil fluorescente  

_______ _______ 

  Mancha de 

fluorescencia azul 

fluorescente  

Preparación de referencia Preparación de la 

muestra 
 

El cromatograma obtenido con la preparación de la 

muestra puede presentar otras manchas fluorescentes 

azules. 

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 

de 12 % por ciento. Determinar en 1.0 g de la droga 

vegetal en polvo (tamiz 355). Secar a 105 °C.  

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 

12.0 % por ciento. 
  

CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO. MGA-FH 

0060. No más de 3.0 % por ciento. 
  

VALORACIÓN. MGA-FH 0120. Determinación de 

taninos. Utilizar 0.750 g de droga vegetal en polvo  

(tamiz 180). 

  

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. 


