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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* 

IPECACUANA, RAÍZ   

Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson.   

DEFINICIÓN. La droga vegetal consiste Consta de 
los rizomas y las raíces, secos y fragmentados de 
Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson. 
Familia Rubiaceae. Sinónimos: Cephaelis 
ipecacuanha (Brot.) A. Rich, ipecacuana de Mato 
Grosso; y Cephaelis acuminata H. Karst., 
ipecacuana de Costa Rica. Contiene no menos de 
2.0 % por ciento de alcaloides totales, expresados 
como emetina (C29H40N2O4; MM 480.7 6), 
calculado con referencia a la droga vegetal seca. 
Los principales alcaloides son la emetina y la 
cefaelina. 

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Ipecacuana de Mato Grosso. Fragmentos de la raíz 
algo tortuosos, de color café pardo rojizo obscuro a 
café obscuro o café grisáceo, rara vez mayores a 
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15 cm de largo o 6 mm a 9 mm de grosor, con 
crestas anulares externas, próximas entre sí, que 
rodean a la raíz. Fractura en la corteza y fibrosa en 
el leño. En vista transversal se observa la corteza 
amplia de color grisáceo y una zona leñosa 
reducida, densa y homogénea. Rizoma en 
fragmentos cortos generalmente con raíces 
adheridas, de forma cilíndrica, de hasta 2 mm de 
diámetro, con estrías finas longitudinales y médula 
ocupando alrededor de la sexta parte del diámetro 
total.  

Ipecacuana de Costa Rica: la raíz, en general, se 
asemeja a la raíz de ipecacuana de mato grosso, 
pero difiere en las siguientes particularidades: 
grosor de hasta 9 mm; superficie externa de color 
café grisáceo o café rojizo con crestas 
transversales a intervalos de 1 a 3 mm, las crestas 
tienen 0.5 a 1 mm de ancho, extendiéndose 
aproximadamente a la mitad de la circunferencia y 
desvaneciéndose en las extremidades a nivel de 
superficie general. 

  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Polvo (tamiz 355) de color gris claro a café 
amarillento. Examinar al microscopio utilizando 
hipoclorito de sodio al 6 %. El polvo muestra las 
siguientes características diagnósticas (figura 1): 
células parenquimáticas (G) ovoides (Ga), rafidios 
de oxalato de calcio que llegan a medir hasta de 
80 µm de largo, ya sea en paquetes (Bc) o 
dispersos (Gb); fragmentos (E) con traqueidas, 
vasos de 10 µm a 20 µm de diámetro con 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-3  Página 3 de 9   DROGAS VEGETALES-FHEUM 

Dice Debe decir Justificación* 

punteaduras areoladas, elementos de vaso largos 
y esclereidas. con engrosamientos punteados (Eb) 
y células de parénquima  rectangulares alargadas 
longitudinalmente (Ea); vasos más grandes y 
esclereidas del rizoma (D); fragmentos de tejido 
dérmico [vista transversal (B)] con súber de color 
café rojizo (Ba), felodermis (Bb) y células que 
contienen rafidios de oxalato de calcio (Bc); células 
parenquimáticas grandes, de paredes ligeramente 
engrosadas y con punteaduras, de la médula del 
rizoma (C); fragmentos escasos de fibras del 
xilema con paredes moderadamente gruesas y 
ligeramente punteadas, dispersas (H) o asociadas 
con vasos (F). 

Al eExaminar al microscopio utilizando una 
solución de glicerol al 50 % por ciento, el polvo 
muestra las siguientes características diagnósticas: 
células parenquimáticas con granos de almidón 
simples  separados (Aa) o en grupos de dos a8 
diez (Ab); cada grano simples mide hasta 15 µm 
de diámetro en C. ipecacuanha y hasta 22 µm en 
C. acuminata. 
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Figura 1. Ilustración de la descripción microscópica 
de la droga vegetal seca de ipecacuana. 

  

ENSAYO DE IDENTIDAD. MGA-FH 0050.   

Soporte. Gel de sílice GF254.   

Fase móvil. Mezcla de SR de amoníaco 
concentrado:metanol:acetato de etilo:tolueno 
(2:15:18:65). 
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Preparación de referencia. Disolver 2.5 mg de la 
SRef de clorhidrato de emetina y 3.0 mg de la SRef 
de clorhidrato de cefaelina en metanol. Diluir a 20 mL 
con el mismo disolvente.  

  

Preparación de la muestra. Mezclar 0.1 g de droga 
vegetal en polvo (tamiz 180) con 0.05 mL de SR de 
amoníaco concentrado y 5.0 mL de éter dietílico. 
Agitar la mezcla vigorosamente con una varilla de 
vidrio, dejar reposar durante 30 min y filtrar. 

  

Revelador. Solución de yodo al 0.5 % por ciento en 
alcohol. 

  

Procedimiento A. Aplicar por separado en bandas 
de 10 mm (u 8 mm), 10 µL (o 5 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 el 90 % por ciento de la longitud de la placa. 
Secar al aire. Rociar el revelador, calentar a 60 °C 
durante 10 min y examinar bajo luz natural lámpara 
de luz UV a 365 nm. 

  

Interpretación 1 A. El cromatograma de las 
preparaciones de la muestra y de referencia, exhibe 
una mancha amarilla en la parte inferior, que 
corresponde a la emetina y por debajo de ésta, una 
café que corresponde a cefelina. Al examinar el 
cromatograma bajo lámpara de luz UV a 365 nm, la 
emetina emite una fluorescencia amarilla intensa y la 
cefelina, una azul claro. El cromatograma de la 
preparación de la muestra presenta manchas de 
fluorescencia débil.  
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Con C. acuminata las manchas principales en el 
cromatograma de la preparación de la muestra son 
similares en posición, fluorescencia y tamaño a las 
manchas del cromatograma de la preparación de 
referencia. Con C. ipecacuana la diferencia es que la 
mancha que corresponde a la cefelina en el 
cromatograma de la preparación de la muestra es 
más pequeña que la mancha correspondiente del 
cromatograma de la preparación de referencia. El 
cromatograma obtenido con la preparación de 
referencia y con la preparación de la muestra 
presenta manchas con el siguiente patrón. El 
cromatograma obtenido con la preparación de la 
muestra puede presentar otras manchas. 
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Procedimiento B. Rociar el revelador, calentar a 
60 °C durante 10 min y examinar bajo lámpara de luz 
UV a 365 nm. 

  

Aptitud del sistema. La preparación de referencia. 
La mancha azul fluorescente debido a la cefalina y la 
mancha amarilla fluorescente debido a la emetina 
están claramente separadas. 

  

Interpretación B. Observar la secuencia de manchas 
presentes en los cromatogramas obtenidos con la 
preparación de referencia y la preparación de la 
muestra. Otras manchas tenues fluorescentes 
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pueden estar presentes en el cromatograma obtenido 
con la preparación de la muestra. 
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PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 
de 10.0 % por ciento. Determinar en 1.0 g de la 
droga vegetal en polvo (tamiz 180), secar a 105 ºC. 

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 
5.0 % por ciento.  

  

CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO. 
MGA- FH 0060. No más de 3.0 % por ciento. 
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VALORACIÓN. MGA 0991, Titulación residual. 
Mezclar 7.5 g de droga vegetal en polvo (tamiz 
180) con 100 mL de éter dietílico y agitar durante 
5 min; agregar 5.0 mL de SR de amoníaco diluido y 
agitar durante 1 h. Añadir 5.0 mL de agua y agitar 
vigorosamente. Decantar el éter dietílico la fase 
etérea a través de algodón. Lavar 2 dos veces el 
residuo del matraz con 25 mL de éter dietílico; 
decantar cada porción por de a través del mismo 
algodón. Combinar las fases etéreas y destilar el 
disolvente. Disolver el residuo en 2.0 mL de etanol 
al 90 % (v/v) por ciento, evaporar a sequedad y 
calentar a 100 °C durante 5 min. Disolver el 
residuo en 5.0 mL de etanol al 90 % (v/v) por 
ciento previamente neutralizado, calentar en un 
baño de agua y agregar 15 mL de SV de ácido 
clorhídrico 0.1 N, titular el exceso de ácido con SV 
de hidróxido de sodio 0.1 N, usando usar 0.5 mL 
de SI de rojo de metilo mixto. Cada mililitro de SV 
de ácido clorhídrico 0.1 N equivale a 24.03 mg de 
alcaloides totales, expresados calculados como 
emetina. 

  

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. 


