"2021, Año de la Independencia"
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 mayo y hasta el 30 de junio 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:
Institución o empresa:
Teléfono:

Cargo:
Dirección:
Correo electrónico:
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EUCALIPTO, HOJA
Eucalyptus globulus Labill.
DEFINICIÓN. Consiste de las hojas enteras o cortadas de
Eucalyptus globulus Labill. Familia Myrtaceae. La hoja entera
contiene no menos de 2.0 por ciento (v/m) de aceite esencial
y los fragmentos de hoja no menos del 1.5 por ciento (v/m)
de aceite esencial, ambos calculados con referencia a la
droga vegetal seca.
DEFINICIÓN. Consta de las hojas secas, enteras o
fragmentadas de ramas maduras de Eucalyptus globulus
Labill. Familia Myrtaceae. La hoja entera contiene no menos
de 2 % (v/m) de aceite esencial, y los fragmentos de hoja no
menos del 1.5 % (v/m) de aceite esencial, ambos calculados
con referencia a la droga vegetal seca.
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. Hojas
alternas, gruesas, de color verde grisáceo, de hasta 25 cm de
longitud y 5 cm de ancho. Nervadura media prominente en
el envés; venas laterales que se anastomosan cerca
del margen en una línea continua, margen entero y
ligeramente engrosado. La hoja cortada contiene trozos de
limbo gruesos,coriáceos y friables, con numerosas placas
suberosas de colormarrón a marrón oscuro. Se observan
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pequeñas glándulas translúcidas cuando se examina la hoja
a contraluz. Las hojas de las ramas jóvenes son ovales y
recubiertas de una pruina azulada. Las hojas de las ramas
viejas son falciformes.Sabor amargo y astringente, al estrujar
la hoja desprende un olor parecido a cineol o alcanfor.
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040.
Hojas de las ramas maduras falciformes; hojas de las ramas
jóvenes ovales y recubiertas de una pruina azulada; ambas
de color verde grisáceo, relativamente gruesas, glabras,
rígidas, coriáceas, friables, enteras, con numerosas placas
suberosas de color café a café oscuro, de hasta 25 cm de
longitud y 5 cm de ancho; peciolo retorcido, rugoso, de 2 a 3
cm de largo, raramente llega a 5 cm, nervadura central de
color verde amarillento; venas laterales que se anastomosan
cerca del borde formando una línea continua, borde entero y
ligeramente engrosado. Se observan pequeñas glándulas
translúcidas cuando se examina la hoja a contraluz.
Sabor amargo y astringente, al estrujar la hoja desprende un
olor parecido a cineol o alcanfor.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. Polvo
color verde grisáceo. Examinar al microscopio, utilizando SR1
de hidrato de cloral. El polvo muestra las siguientes
características diagnósticas: fragmentos de lámina con
epidermis glabra, con pequeñas células epidérmicas de
paredexterna gruesa y una cutícula gruesa, numerosos
estomas anomocíticos, con más de 80 µm de diámetro;
existen zonas obscuras formadas por grupos de células de
color café y negro café en el centro, de 300 µm de diámetro;
fragmentos de mesofilo isobilateral, con 2 ó 3 capas de
parénquima en empalizada a cada lado del parénquima
esponjoso central, éste último formado por varios estratos
con células elonga- das con la misma orientación que las
células en empalizada, contienen grupos de cristales
prismáticos de oxalato de calcio, también existen fragmentos
de mesofilo que contienen grandes glándulas esquizógenas.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. Polvo de
color verde grisáceo. Examinar al microscopio, utilizando SR1
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de hidrato de cloral. El polvo muestra las siguientes
características diagnósticas (figura 1): fragmentos de lámina
con epidermis glabra [vista superficial (A, L) y vista
transversal (F, H)], epidermis con una cutícula gruesa (Fa,
Ha) y pequeñas células epidérmicas de pared externa
gruesa, numerosos estomas anomocíticos, con más de
80 µm de diámetro (Aa, La); existen zonas oscuras formadas
por grupos de células de color café y negro pardusco en el
centro, con 300 µm de diámetro; subyacente a la epidermis
se localiza parénquima en empalizada (Ab, Fb), fragmentos
de mesofilo isobilateral [vista transversal (G)], con dos o tres
estratos de parénquima en empalizada (Ga) asociado a
parénquima esponjoso (Gb) éste último formado por varios
estratos con células elongadas con la misma orientación que
las células en empalizada; contienen grupos de cristales
prismáticos (B, Gd) y drusas de oxalato de calcio (Gc, K),
también existen fragmentos de mesofilo que contienen
grandes glándulas esquizógenas de aceite, enteras (E) o
generalmente fragmentadas, acompañadas de parénquima
en empalizada (Ea), fragmentos de vasos (J) con
engrosamientos helicoidales y fibras con paredes gruesas y
canales de las punteaduras evidentes (C) acompañadas de
grupos de células que contienen cristales prismáticos (Ca,
Ja) de oxalato de calcio (D).
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Figura 1. Ilustración para la descripción microscópica de la
droga vegetal de eucalipto.
ENSAYO DE IDENTIDAD. MGA-FH 0050.
Soporte. Gel de sílice GF254.
Fase móvil. Mezcla de acetato de etilo:tolueno (1:9). (10:90).
Preparación de la muestra. Agitar 0.5 g de la droga vegetal
en polvo seca (tamiz 355) con 5 mL de tolueno durante 2 min
a 3 min y filtrar sobre 2.0 g de sulfato de sodio anhidro.
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Preparación de referencia. Disolver 50 µL de cineol en
5.0 mL de tolueno.
Revelador. SR de anisaldehído.
Procedimiento. Aplicar por separado en bandas, 10 µL de
cada preparación la preparación de referencia y de la
preparación de la muestra. Desarrollar la cromatoplaca y
permitir que el frente del eluyente recorra 90 por ciento % de
la longitud de la placa. Secar a temperatura ambiente. Rociar
el revelador. Calentar a una temperatura entre 100 y 105 °C
durante 10 a 15 min; examinar bajo luz natural.
Interpretación. El cromatograma obtenido con la preparación
de referencia exhibe, en la parte central, una mancha
correspondiente al cineol. En el cromatograma obtenido con la
preparación de la muestra exhibe una mancha principal similar
en posición y color a la mancha del cineol obtenido en el
cromatograma con de la preparación de referencia, así como
una mancha violeta intensa (hidrocarburos), cerca del frente
del disolvente. Adicionalmente puede presentar otras
manchas tenues.
Zona alta de la placa
Mancha violeta intensa
(Hidrocarburos)

Cineol: mancha

Mancha (Cineol)

Preparación de
Preparación de la
referencia
muestra
MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 3.0 por
ciento de hojas oscuras y cafés, no más del 5.0 por ciento de
tallos y no más del 2.0 por ciento de otra materia extraña. No
se observan hojas sésiles ovadas o acordonadas de ramas
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jóvenes con numerosas glándulas en ambas caras,
visibles como puntos al observarse a contraluz. Utilizar 30
g de ladroga vegetal.
MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 3 % de
hojas oscuras y cafés, no más de 5 % de tallos y no más de 2
% de otra materia extraña. No se observan hojas sésiles
ovadas o acordonadas de ramas jóvenes con numerosas
glándulas en ambas caras, visibles como puntos al
observarse a contraluz. Utilizar 30.0 g de la droga vegetal
seca.
AGUA Y MATERIA VOLÁTIL. MGA-FH 0080, Método
azeotrópico. No más de 10 por ciento %. Determinar en 20.0
g de la droga vegetal en polvo (tamiz 355).
CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 6 por
ciento%.
VALORACIÓN. MGA-FH 0090. . Realizar la prueba con las
siguientes condiciones: 10 g de las hojas recién cortadas,
matraz redondo de 500 mL, 200 mL de agua y 100 mL de
glicerol como líquido de arrastre, 0.5 mL de xileno en el tubo
graduado. Destilar a velocidad de 2 a 3 mL/min durante 2 h
Colocar 10.0 g de la droga vegetal, cortada recientemente en
un matraz redondo de 500 mL, 200 mL de agua y 100 mL de
glicerol como líquido de arrastre, 0.5 mL de xileno en el tubo
graduado. Destilar a velocidad de 2 a 3 mL/min durante 2 h.
CONSERVACIÓN. En envases cerrados, sacos o costales a
temperatura ambiente A temperatura ambiente, en envases
cerrados, sacos o protegidos de la luz y la humedad.
*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.
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