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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 febrero y hasta el 31 de marzo 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* 

CÁSCARA SAGRADA, CORTEZA   

Rhamnus purshiana DC Frangula purshiana 
Cooper  

  

DEFINICIÓN. Consiste Consta de la corteza seca, 
entera o en fragmentos de Rhamnus purshiana DC 
Frangula purshiana Cooper. Familia Rhamnaceae. 
Antes conocida como Frangula purshiana (D.CC) 
A. Gray ex J.C. Cooper.Contiene un mínimo no 
menos de 8 % por ciento de glicósidos 
hidroxiantracénicos, donde el no menos de 60 % 
por ciento, como mínimo está constituido por los 
cascarósidos. Ambos grupos están expresados 
como cascarósido A (C27H32O14; MM 580.5), 
calculado con referencia a la droga vegetal seca. 

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
La corteza se presenta en fragmentos ligeramente 
surcados o casi lisos, generalmente de 1 uno mm a 
5 cinco mm de grosor, varían en longitud y 
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anchura, la cara externa es de color gris o pardo 
grisáceo oscuro, con lenticelas escasas orientadas 
transversalmente, habitualmente más o menos 
recubierta de una capa blanquecina de líquenes, 
musgos epífitos y hepáticas foliosas,. Lla cara 
interna es de color amarillao a pardo rojiza o casi 
negra, con estrías longitudinales finas;, se vuelve 
torna roja cuando se trata con álcalis. La Ffractura 
amarilla es limpia y granulosa en la cara externa y 
algo fibrosa en la cara interna. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Polvo (tamiz 355) de color amarillo a café pardo 
amarillento. Examinar al microscopio utilizando 
SR1 de hidrato de cloral. El polvo muestra las 
siguientes características diagnósticas (figura 1): 
paquetes (A) de fibras del floema parcialmente 
lignificadas (Aa), acompañadas de vainas que 
contienen cristales prismáticos de oxalato de calcio 
(Ab), a veces incluidos en los incluyendo rayos 
radios medulares (Ac); braquiesclereidas aisladas 
solitarias (G) o en grupos (B) acompañadas por 
vainas de cristales (Ba); drusas solitarias (C) o 
prismas (E) de oxalato de calcio; de racimos de 
prismas cristalinos de oxalato de calcio; células 
parenquimáticas (F, H) que contienen una 
sustancia amarilla que vira a rojo intenso cuando 
se trata con álcalis; a veces acompañadas de 
drusas de oxalato de calcio (Ha); células 
suberosas en vista superficial (D) o en sección 
trasversal. La corteza puede presentar hepáticas y 
musgos, enteros o fragmentados. (J), asociadas 
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con el parénquima, que algunas de sus células 
contienen drusas de oxalato de calcio (Ja); 
frecuentemente se presentan epífitas (K) que 
pueden ser hepáticas, enteras o fragmentadas, con 
lámina de una célula de grosor, sin nervio central y 
compuesta de células isodiamétricas, u hojas de 
musgos, con lámina de una célula de espesor 
compuesta de células alargadas y poseen un 
nervio central de varias células de espesor. 
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Figura 1. Ilustración de la descripción microscópica 
de la droga vegetal seca de cáscara sagrada. 

  

ENSAYOS DE IDENTIDAD   

A. MGA-FH 0050 Proceder como se indica en 
OTRAS ESPECIES DE Rhamnus; antronas..El 
cromatograma de la preparación de referencia y de 
la preparación de la muestra corresponden a lo 
inicado en la prueba. 
Elcromatogramaobtenido con la preparación de la 
muestra presenta varias manchas rojo café con 
intensidad diferente; 4 zonas débiles, 3 situadas en 
la parte media del cromatograma y una en el tercio 
inferior, hay otra mancha fuerte situada en el tercio 
superior del cromatograma. 
Examinar bajo lámpara de luz UV a 365nm. 
El cromatograma obtenido con la preparación de la 
muestra presenta varias manchas con la misma 
fluorescencia, situados por encima y 
particularmente debajo (cascarosidos) debido a la 
barbaloína en el cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia. 

  

Zona alta de la placa   
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Barbaloína: mancha 
café rojiza  
 
 
 
Cascarósidos: 
mancha  
 
 

 
Mancha café rojiza 
intensa  
 
 
 
Tres manchas café 
rojizas tenues 
 
 
 
 
 
Mancha café rojiza 
tenue 
  

Preparación de 
referencia 

Preparación de la 
muestra 

 

B. Calentar en un baño de agua durante 15 min, 
0.2 g de la droga vegetal en polvo pulverizada 
(tamiz 180) con 50 mL de agua. Dejar enfriar y 
filtrar. A 10 mL del filtrado, agregar 20 mL de SR 
de ácido clorhídrico y calentar en un baño de agua 
durante 15 min más. Dejar enfriar la solución y 
transferir a un embudo de separación; agitar con 3 
tres porciones de 20 mL cada una de éter dietílico. 
Conservar la fase acuosa (solución A). Reunir las 3 
tres fases etéreas y agitar con 10 mL de SR1 de 
amoníaco diluido. La fase acuosa presenta un 
color rojo violeta rojizo. Agregar 5.0 g de cloruro 
férrico a la solución A y calentar en un baño de 
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agua durante 30 min. Dejar enfriar, verter la 
solución a un embudo de separación y agitar con 
15 mL de éter dietílico. Lavar la fase etérea con 
10 mL de agua, desechar la fase acuosa y extraer 
la fase etérea con 5.0 mL de SR1 de amoníaco 
diluido. La fase acuosa presenta un color rojo. 

OTRAS ESPECIES DE Rhamnus; antronas. 
MGA-FH 0050. 

  

Soporte. Gel de sílice GF254.   

Fase móvil. Mezcla de agua: metanol:acetato de 
etilo (13:17:100). 

  

Preparación de referencia. Disolver 20.0 mg de 
barbaloína en un poco de SR de y llevar a volumen 
de 10 mL con alcohol al 70 % por ciento, diluir a 
10 mL con el mismo disolvente. 

  

Preparación de la muestra. Calentar a ebullición 
0.5 g de la droga vegetal en polvo (tamiz 180) con 
5.0 mL de SR de alcohol al 70 % por ciento, dejar 
enfriar y centrifugar. Decantar inmediatamente el 
sobrenadante. Emplear esta solución durante los 
siguientes 30 min siguientes. 

  

Revelador A1. 10 mL de una solución de hidróxido 
de potasio al 5.0 % por ciento en SR en alcohol al 
50 % por ciento. 

  

Revelador B2. Solución de azul de nitrotetrazolio 
al 0.5 % por ciento (m/v) en metanol. 

  

Procedimiento para detección A1. Aplicar por 
separado en bandas, 10 µL de cada la preparación 
de referencia y de la preparación de la muestra. 
Desarrollar la cromatoplaca y permitir que el frente 
del eluyente recorra el 90 % por ciento de la 
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longitud de la placa. Secar al aire durante 5 min. 
Rociar el revelador A1. Calentar a una temperatura 
entre 100 y 105 °C durante 15 min. Examinar bajo 
luz natural inmediatamente después del 
calentamiento.  

Interpretación A. Los cromatogramas obtenidos 
con la preparación de referencia y la preparación 
de la muestra, exhiben los siguientes patrones. El 
cromatograma obtenido con la preparación de 
referencia presenta una mancha café parda rojiza 
en su parte media, que corresponde a la 
barbaloína. Examinar bajo lámpara de luz UV a 
365 nm. La mancha perteneciente a la barbaloína 
exhibe intensa fluorescencia color café-amarillento 
café amarillenta. El cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra no exhibe ninguna 
mancha fluorescente de color café anaranjado café 
naranja, entre las manchas pertenecientes a la 
barbaloína y las correspondientes a cascarósidos. 

  

Zona alta de la placa a 365 nm 

 
 
 
 
 
 
Barbaloína: mancha 
café amarillenta 
fluorescente intensa  
 
 

 
Mancha café rojiza 
intensa  
 
 
 
Tres manchas café 
rojizas tenues 
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Cascarósidos: 
mancha  
 
 

 
 
Mancha café rojiza 
tenue 
  

Preparación de 
referencia 

Preparación de la 
muestra 

 

Procedimiento para detección B2. Aplicar 10 µL 
de la preparación de referencia  la muestra. 
Desarrollar la cromatoplaca y permitir que el frente 
del eluyente recorra el 90 % por ciento de la 
longitud de la placa. Secar al aire durante 5 min. 
Rociar el revelador B2 y examinar inmediatamente. 

  

Interpretación B. El cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia la muestra no exhibe 
ninguna mancha color violeta o azul grisáceo. 

  

MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 
1.0 % por ciento. 

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 
de 10 % por ciento. Determinar en 1.0 g de la 
droga vegetal en pulverizada (tamiz 180), secar a 
105 °C durante 2 h. 

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 
7.0 % por ciento. 

  

VALORACIÓN. MGA 0361.    
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Nota: efectuar la valoración protegiendo de la luz 
intensa en no más de 24 h.  

  

Solución concentrada. A 100 mL de agua en 
ebullición, agregar 1.0 g de la droga vegetal en 
polvo (tamiz 180) y agitar. Mantener la ebullición 
durante 5 min con agitación constante. Dejar 
enfriar; diluir a 100 mL con agua, agitar, filtrar y 
eliminar los primeros 20 mL de filtrado. A 10 mL del 
filtrado, agregar 0.1 mL de solución de ácido 
clorhídrico 1 M N y extraer con 2 dos porciones de 
20 mL cada una, de una mezcla de éter 
dietílico:hexano (1:3). Reunir las fases orgánicas y 
lavar con 5.0 mL de agua, desechar la fase 
orgánica y mezclar el agua de lavado con la fase 
acuosa. Extraer esta solución con 4 
cuatro porciones de 30 mL cada vez, de acetato de 
etilo recientemente saturado con agua, (a 150 mL de 
acetato de etilo agregar 15 mL de agua; agitar 
durante 3 min y dejar reposar). Entre cada 
extracción, dejar reposar hasta que la fase 
orgánica se observe clara. Reunir las fracciones de 
acetato de etilo. Usar la fase acuosa para la 
valoración de cascarósidos y la fase orgánica para 
la valoración de glicósidos glucósidos 
hidroxiantracénicos que no sean son cascarósidos. 

  

Glicósidos Glucósidos hidroxiantracénicos que 
no son cascarósidos.  

  

Preparación de la muestra. Transferir la fase 
orgánica a un matraz redondo adecuado y remover 
el disolvente por destilación, casi a sequedad. 
Disolver el residuo en 0.3 mL a 0.5 mL de metanol. 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-1  Página 10 de 12   DROGAS VEGETALES-FHEUM 

Dice Debe decir Justificación* 

Pasar la solución anterior en a un matraz 
volumétrico de 50 mL y lavar el primer matraz con 
agua caliente; agregar el agua de lavado a la 
solución metanólica. Dejar enfriar y llevar a 
volumen con agua. Colocar 20  mL de esta 
solución en un matraz redondo de 100 mL, que 
contenga 2.0 g de cloruro férrico y 12 mL de ácido 
clorhídrico; ajustar un refrigerante al matraz y 
calentar a reflujo la solución en un baño de agua 
de tal forma que el nivel de agua esté arriba del nivel 
del líquido contenido en el matraz; calentar durante 
4 h. Dejar enfriar. Vaciar la solución a un embudo 
de separación y lavar el matraz redondo con 
porciones sucesivas de 3.0 mL a 4.0 mL de 
solución SV de hidróxido de sodio 1 N y porciones 
de 3.0 mL a 4.0 mL de agua, anexar los líquidos de 
lavado al embudo y extraer con 3 tres porciones 
cada una de 30 mL de una mezcla de          éter 
dietílico:hexano (1:3). Reunir las fracciones 
orgánicas y lavarlas con dos porciones de agua de 
10 mL cada una, desechar los líquidos de lavado. 
Llevar a volumen la fase orgánica a 100  mL con la 
mezcla de éter dietílico:hexano (1:3). Tomar 20 mL 
y evaporar cuidadosamente a sequedad en baño 
de agua. Disolver el residuo en 10 mL de una 
solución de acetato de magnesio al 0.5 % por 
ciento (m/v) en metanol.  

Blanco. Metanol.   

Procedimiento. Medir la absorbancia a 440 nm y a 
515 nm. , usar metanol como blanco; si la relación 
entre la absorbancia determinada a 515 nm y la 
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absorbancia medida a 440 nm, es menor a 2.4, la 
prueba no es válida.   

Calcular el contenido en porcentaje de glicósidos 
glucósidos hidroxiantracénicos, expresados como 
cascarósido A, utilizando la siguiente fórmula: 

  

6.95 × 𝐴

𝑚
 

  

Donde:   

A =  Absorbancia obtenida a 515 nm.   

m =  Peso Masa de la droga vegetal examinada, 
expresado en gramos. 

  

Tomar 180 como valor de absorbancia específica.   

Interpretación. La prueba es válida si la relación 
entre la absorbancia determinada a 515 nm y la 
absorbancia medida a 440 nm es mayor o  igual a 
2.4. 

  

Cascarósidos.    

Preparación de la muestra. Llevar la fase acuosa 
a volumen de la fase acuosa a 50 mL con agua. 
Tratar 20 mL de esta solución como se describeió 
anteriormente en la prueba valoración para 
glicósidos hidroxiantracénicos que no son 
cascarósidos. Glucósidos hidroxiantracénicos que 
no son cascarósidos. 

  

Blanco. Metanol.   

Procedimiento. Medir la absorbancia de la 
solución a 440 nm y a 515 nm emplear metanol 
como blanco; si la relación entre la absorbancia 
determinada a 515 nm y la absorbancia medida a 
440 nm, es menor a 2.7, la prueba no es válida. 
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Calcular el contenido en porcentaje de glicósidos 
glucósidos hidroxiantracénicos expresados como 
cascarósido A, utilizando la siguiente fórmula: 

  

6.95 × 𝐴

𝑚
 

  

Donde:   

A =  Absorbancia obtenida a 515 nm.   

m =  Peso Masa de la droga vegetal examinada, 
expresado en gramos. 

  

Tomar 180 como valor de absorbancia específica.   

Interpretación. La prueba es válida si la relación 
entre la absorbancia determinada a 515 nm y la 
absorbancia medida a 440 nm es mayor o  igual a 
2.7. 

  

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. 


