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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 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:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

QUINA, CORTEZA   

Cinchona pubescens Vahl.   

DEFINICIÓN. Constaiste de la corteza seca, entera o cortada 
de Cinchona pubescens Vahl (Chinchona succirubra Pavon), 
o de sus variantes o híbridos. Familia Rubiaecae. Sinónimo: 
Cinchona succirubra Pavon. Contiene al menos un 6.5 % por 
ciento de alcaloides totales, de los cuales no menos de 
30.0 % por ciento y no más de 60.0 % por ciento son 
alcaloides expresados como quinina (C20H24N2O2; MM 342.4), 
calculado con referencia a la droga vegetal seca. 

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA- FH 0040. La 
corteza del tronco y de las ramas se presenta en fragmentos 
aquillados o curvados, de 2 mm a 6 mm de grosor. Cara 
externa de color gris pardusca café o gris mate o café 
grisáceo, con frecuencia cubierta de líquenes; habitualmente 
rugosa, con grietas transversales, surcada o arrugada y 
agrietada longitudinalmente; ciertas variedades presentan 
exfoliación de la cara externa. Cara interna estriada, y pardo 
rojiza de color café rojizo intensoa; fractura limpia en la parte 
externa y fibrosa en la parte interna. Sabor amargo intenso, 
algo astringente. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. Polvo 
(tamiz 355) de color café rojizo. Examinar al microscopio 
utilizando SR1 de hidrato de cloral. El polvo muestra las 
siguientes características diagnósticas (figura 1): células del 
corcho súber con paredes delgadas con y contenidos de 
color café rojizo;, en vista superficial (K) y en sección 
transversal (H). Fibras del floema estriadas, de 90 µm de 
diámetro y 1 300 µm de longitud, enteras (A) o fragmentadas 
(F, J), con paredes gruesas y, lumen desigual ,y punteaduras 
conspicuas en forma de embudo; idioblastos parenquimáticos 
con prismas de oxalato de calcio (E; G) en su interior; 
racimos de células de parénquima floemático, acompañados 
por radios medulares en sección tangencial (D).  
Examinar Al examinar bajo el al microscopio utilizando una 
solución de glicerolrina al 50 %. por ciento, se observa que el 
polvo El polvo muestra las siguientes características 
diagnósticas: contiene granosulos de almidón de 6 μm a 10 
μm de diámetro, la mayoría simples, en ocasiones con 2 dos 
a 3 tres componentes, libres solitarios (B) o incluidos en 
células de parénquima (C). 
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Figura 1. Ilustración para la descripción microscópica de la 
droga vegetal seca de quina. 

  

ENSAYO DE IDENTIDAD. MGA-FH 0050.    

Soporte. Gel de sílice GF254.    

Fase móvil. Mezcla de dietilamina:acetato de 
etilo:tolueno (1:2:7) (10:20:70).   

  

Preparación de referencia. Disolver 17.5 mg de quinina, 2.5 
mg de quinidina, 10.0 mg de cinconina y 10.0 mg de 
cinconidina en 5.0 mL de etanol anhidro.  
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Preparación de la muestra. En un tubo de ensayo agregar 
0.10 g de la droga vegetal en polvo (tamiz 180), 0.1 mL de 
SR de amoníaco concentrado y 5.0 mL de cloruro de metileno. 
Agitar enérgicamente y de forma periódica de vez en cuando, 
durante 30 min y filtrar. Evaporar el filtrado a sequedad en un 
baño de agua y disolver el residuo en 1.0 mL de etanol anhidro. 

  

Revelador A1. Ácido fórmico anhidro.    

Revelador B2. SR de reactivo de yodoplatinato.    

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 longitud de la placa y secar al aire; nuevamente permitir 
que el frente del eluyente recorra el 90 % por ciento de la 
longitud de la placa. Secar a entre 100 a 105 °C y enfriar. 
Rociar con el revelador A1, secar al aire y examinar bajo 
lámpara de luz UV a 365 nm.   

  

Interpretación A1. El cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia y la preparación de la muestra, 
exhibe el siguiente patrón. Las manchas correspondientes a 
la quinina y a la quinidina presentan una fluorescencia azul 
visible, tanto en la preparación de la muestra como 
de referencia. El cromatograma obtenido con la preparación 
de la muestra puede presentar otras manchas fluorescentes.  

  

Zona alta de la placa  

_______ 
 

Quinidina: 
mancha fluorescente azul 

_______ 
 

Mancha fluorescente 
azul (Quinidina) 

 
_______ 

 
_______   

Quinina: 
mancha fluorescente  azul 

Mancha azul 
fluorescente (Quinina) 

Preparación de referencia  Preparación de la muestra  
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Procedimiento B2. Rociar la placa con el revelador B2 y 
secar.  

  

Interpretación B2. El cromatograma obtenido 
presenta semejanzas en posición, color y fluorescencia entre 
las preparaciones de muestra y las de referencia. Las 
preparaciones de referencia y de muestra presentan cuatro 
manchas: a partir de la zona alta de la placa la secuencia 
descendente de elución es la siguiente: una mancha violeta 
que vira a gris-violeta (correspondeiente a cinconina), 
una mancha violeta que vira a gris-
violeta (correspondeiente a quinidina), una mancha azul 
oscurao intensao (correspondeiente a cinconidina), y 
una mancha violeta que vira a gris-
violeta (correspondeiente a quinina). 

  

Zona alta de la placa  

_______ 
 

Cinconina: mancha violeta 
que vira a gris violeta 

 
Quinidina: mancha violeta 

que vira a gris violeta 
 

Cinconidina: mancha azul 
oscura intensa 

_______ 
 

Mancha violeta que vira a 
gris violeta (Cinconina) 

 
Mancha violeta que vira a 

gris violeta (Quinidina) 
 

Mancha azul oscura 
intensa (Cinconidina) 

           _______               _______  

    

Quinina: mancha violeta 
que vira a gris violeta  
  

Mancha violeta que vira a 
gris violeta (Quinina)   

Preparación de referencia  Preparación de la muestra  
 

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más de 
10.0 % por ciento. Determinar determinado en 1.0 g de 
la droga vegetal en polvo (tamiz 355), secar a 105 °C durante 
2 h.  
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CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 6 % por 
ciento.  

  

VALORACIÓN. MGA 0361.  En un matraz Erlenmeyer de 
250mL, mezclar  1.0g  de  la droga vegetal enpolvo(tamiz 
180)   con   10mL   de   agua   y   7.0mL   de SR   de ácido 
clorhídricodiluido.  Calentar en un baño de agua durante 
30min, dejar enfriar y añadir 25mL de cloruro de metilo, 50mL   
de   éter   dietílico   y   5.0mL   de   una   solución   de 
hidróxido de sodio (200g/L).  Agitar la mezcla repetidamente 
durante 30min, añadir 3.0g de goma de tragacanto 
pulverizada y agitar hasta que la mezcla se torne incolora. 
Filtrar a través de un tapón de algodón hidrófilo y lavar el 
matraz y el algodón 5veces con porciones de 20mL de una 
mezcla de cloruro de metileno: éter dietílico (1:2).  Reunir el 
filtrado y los líquidos de lavado, evaporar a sequedad y 
disolver el residuo en 10.0mL de etanol anhidro. Evaporar a 
sequedad 5.0mL de la solución, disolver el residuo en ácido 
clorhídrico0.1M y diluir hasta 1000mL con el mismo ácido.  
Elaborar dos preparaciones de referencia disolviendo por 
separado 30.0mg de quinina y 30.0mg de cinconina en ácido   
clorhídrico0.1M   y   diluir   cada   solución   hasta 1000mL 
con el mismo ácido. 

  

Preparación de referencia A. Disolver 30.0 mg de quinina 
en ácido clorhídrico 0.1 M y diluir a 1000.0 ml con el mismo 
disolvente.  

  

Preparación de referencia B. Disolver 30.0 mg de cinconina 
en ácido clorhídrico 0.1 M y diluir a 1000.0 ml con el mismo 
disolvente.  

  

Preparación de la muestra. En un matraz Erlenmeyer de     

Blanco. Ácido clorhídrico 0.1 M.   

Procedimiento. Medir las absorbancias de las tres 
soluciones la preparación de referencia A y B y de la 
preparación de la muestra a 316 nm y 348 nm., utilizar el 
ácido clorhídrico 0.1 M como blanco.  

  

Cálculos. Calcular el contenido en porcentaje de alcaloides a 
partir de las siguientes fórmulas:  
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x =
[𝐴316𝐴348𝑐] −  [𝐴316𝑐𝐴348]

[𝐴316𝑞𝐴348𝑐] − [𝐴316𝑐𝐴348𝑞]
 (

100

𝑚
)(

2

1 000
) 

  

y =
[𝐴316𝐴348𝑞] − [𝐴316𝑞𝐴348]

[𝐴316𝑐𝐴348𝑞] − [𝐴316𝑞𝐴348𝑐]
 (

100

𝑚
)(

2

1 000
) 

  

Donde:  
m = Peso Masa en gramos de la droga vegetal utilizada.  
x = Contenido en porcentaje de alcaloides del tipo de la 

quinina.  
y = Contenido en porcentaje de alcaloides del tipo de la 

cinconina.  
A316 = Absorbancia de la preparación de la muestra a 316 

nm.  

  

A348 = Absorbancia de la preparación de la muestra a 348 
nm.  

A316c = Absorbancia de la preparación de referencia 
que contiene cinconina a 316 nm, corregida a 
una concentración de 1 mg/1 000 mL.  

A316q = Absorbancia de la preparación de referencia 
que contiene quinina a 316 nm, corregida a 
una concentración de 1 mg/1 000 mL.  

A348c = Absorbancia de la preparación de referencia que 
contiene cinconina a 348 nm, corregida a 
una concentración de 1 mg/1 000 mL.  

A348q = Absorbancia de la preparación de referencia 
que contiene quinina a 348 nm, corregida a 
una concentración de 1 mg/1 000 mL.  

  

Calcular el contenido total de alcaloides (x + y) y el contenido 
relativo de alcaloides del tipo de la quinina, con la siguiente 
fórmula:  

  

(
𝑥

𝑥 + 𝑦
) × 100 

  

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. 


