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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* 

JAMAICA, FLOR   

Hibiscus sabdariffa L.   

DEFINICIÓN. Constaiste del cáliz y el calículo 
secos, enteros o fragmentados, de Hibiscus 
sabdariffa L. Familia Malvaceae. Contiene no 
menos del 13.5 % por ciento de ácidos, 
expresados como ácido cítrico (C6H8O7; MM 
192.1), calculado con referencia a la droga vegetal 
seca. Recolectados durante el período de 
fructificación. 

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Cáliz y calículo de color rosa a rojo profundo y 
carnosidades secas desprendidas del fruto. Puede 
presentarse en forma de pedazos irregulares de 
color rojo profundo. El cáliz, formado por 5 sépalos 
en forma de lengüetas, se encuentra soldado un 
calículo exterior multífido. Los sépalos se vuelven 
carnosos, miden de 2.0 cm a 3.0 cm de largo y 
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pueden llegar a medir hasta 5 cm, éstos están 
libres o asociados en grupos de 2 ó 3. El calículo 
se mantiene pequeño y forma en la base de los 
sépalos laminillas pequeñas, agudas y más 
oscuras. Cáliz de 2 a 3.5 cm de longitud, se une en 
la mitad inferior para formar una estructura 
urceolada, la mitad superior se divide en cinco 
lóbulos dentados, recurvados, largos y 
acuminados, cada uno con una nervadura central 
prominente, ligeramente saliente y una glándula de 
néctar, grande y gruesa, de 1 mm de diámetro. 
Calículo formado por ocho a 12 brácteas, cada una 
de 6 a 15 mm de largo, ovoides, adnadas a la base 
del cáliz. El cáliz y calículo se tornan de color rojo 
brillante o púrpura obscuro, siendo más claro en la 
base de la cara adaxial; fácilmente fragmentados. 
La jamaica es inodora Olor ligeramente dulce y 
tiene un sabor fuertemente ácido. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Polvo de color rojo violáceo. Examinar al 
microscopio utilizando SR1 de hidrato de cloral una 
solución de hipoclorito de sodio al 6 %. El polvo 
muestra las siguientes características diagnósticas 
(figura 1): tricomas simples lisos y curvos, tricomas 
glandulares escasos, células de forma poligonal y 
estomas anisocíticos, fragmentos de células 
parenquimatosas de color rojo que contienen 
numerosos cristales de oxalato de calcio en racimos, 
asociados con algunas cavidades llenas de 
mucílago; numerosos fragmentos de haces 
vasculares formados de vasos con engrosamientos 
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espiralados y reticulados; fibras de esclerénquima 
con lumen amplio; células parenquimatosas con 
punteaduras simples, de forma rectangular, 
escasas; granos de polen esféricos con exina 
formando espinas. fragmentos predominantemente 
rojos (A, F) de células epidérmicas poligonales con 
paredes gruesas e irregulares [vista superficial (Ac, 
Fa )], algunos contienen drusas de oxalato de 
calcio (Fb), con parénquima subyacente que 
consiste en células ovoides con paredes 
ligeramente gruesas (Aa), algunas con drusas de 
oxalato de calcio (Ab) y otras llenas de mucílago; 
tricomas simples largos, flexuosos y retorcidos, 
unicelulares (Ad), otros tricomas simples son 
rígidos, rectos, unicelulares dispersos o estrellados 
con dos a cuatro brazos (Fd); tricomas glandulares 
con un pie uniseriado y una cabeza globular u oval, 
multicelular y biseriada (Fe); estomas usualmente 
del tipo anisocítico (Fc); numerosos fragmentos de 
haces vasculares (D) formados de vasos 
engrosamientos helicoidales o reticulados (Da), a 
veces acompañados por fibras esclerénquimatosas 
con un amplio lumen (Db) y parénquima (Dc), 
algunas de éstas con drusas de oxalato de calcio 
(Dd), y otras llenas de mucílago (De); células 
esclerosadas parenquimatosas escasas, 
rectangulares (H); varios elementos aislados: 
numerosos fragmentos de tricomas rígidos (C, G) o 
flexuosos (J); drusas (B) y tricomas glandulares 
(E); granos de polen esféricos, de 200 μm de 
diámetro, con una exina espinosa. 
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Figura 1. Ilustración de la descripción microscópica 
de la droga vegetal seca de jamaica. 

  

ENSAYO DE IDENTIDAD   

A. MGA-FH 0050.   

Soporte. Gel de sílice GF254.   

Fase móvil. Mezcla de ácido fórmico 
anhidro:agua:butanol (10:12:40). 
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Preparación de referencia. Disolver 2.5 mg de 
rojo de quinaldina y 2.5 mg de azul sulfán en 
10 mL de metanol. 

  

Preparación de la muestra. A 1.0 g de la droga 
vegetal en polvo (tamiz 355) agregar 10 mL de 
etanol al 60 % (v/v) por ciento. Agitar durante 
15 min y filtrar. 

  

Procedimiento. Aplicar por separado en bandas 
de 10 mm (u 8 mm), 5 µL (o 2 µL) de las 
preparaciones 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. Examinarla a la luz del día.  

  

Interpretación. El cromatograma obtenido con la 
preparación de referencia exhibe en orden 
creciente de RF una mancha azul correspondiente 
al azul sulfán y una mancha roja-anaranjado de 
color rojo anaranjada que corresponde al rojo de 
quinaldina. El cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra presenta 2 dos manchas 
principales que se asemejan en posición a las 
manchas obtenidas con las preparaciones de 
referencia: una mancha azul violeta por debajo del 
azul sulfán de referencia, y una mancha violeta 
intenso por debajo del rojo de quinaldina. El 
cromatograma obtenido con la preparación de la 
muestra puede presentar otras manchas. El 
cromatograma obtenido con la preparación de 
referencia y con la preparación de la muestra, 
exhibe manchas con el siguiente patrón. 
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Zona alta de la placa 

_______ _______ 

 
Rojo de quinaldina: 
mancha roja naranja 
 
 
 
Azul de sulfán: mancha 
azul 

 
 
 
Mancha violeta intensa 
 
 
 
Mancha azul violácea 
intensa 

_______ _______ 

  

Preparación de referencia Preparación de la 
muestra 

 

  

MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 
2.0 % por ciento de fragmentos de frutos (funículos 
rojos y partes de la cápsula de cinco cavidades con 
pericarpio gris amarillento, cuyas paredes finas 
consisten en varios estratos de fibras dirigidas de 
forma diferente, semillas reniformes aplanadas con 
una superficie punteada) y no más de 2.0 % por 
ciento de otra materia extraña. 

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 
de 11.0 % por ciento. Determinar en 1.0 g de la 
droga vegetal en polvo (tamiz 355), secar a 105 °C 
durante 2 h. 

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 
10.0 % por ciento. 

  

INTENSIDAD DE LA COLORACIÓN. Fragmentar 
100.0 g de la droga vegetal a polvo grueso (tamiz 
1 400), y homogeneizar. Fragmentar 10.0 g de esta 
mezcla a polvo muy fino (tamiz 355). Colocar 1.0 g 
de este polvo en un matraz de 100 mL, añadir 
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25 mL de agua en ebullición y calentar durante 
15 min en un baño de agua con agitación agitando 
frecuentemente. Filtrar la mezcla caliente a un 
matraz volumétrico de 50mL; lavar el matraz de 
100 mL y el filtro con 3 tres porciones de agua 
caliente de 5 mL cada una, de agua caliente. 
Enfriar y diluir hasta 50 mL con agua. Diluir 5 mL 
de esta solución y llevar a un volumen de 50 mL 
con agua. Medir la absorbancia a 520 nm 
utilizando agua como blanco. La absorbancia no es 
menor de 0.350 para la droga vegetal entera y al 
menos no menor de 0.250 para la droga vegetal 
fragmentada. 

VALORACIÓN. MGA 0991, Titulación directa. 
Extraer durante 15 min, en un baño de agua y con 
agitación 1.0 g de la droga vegetal en polvo (tamiz 
355) con 100 mL de agua exenta libre de dióxido 
de carbono. Filtrar. A 50 mL del filtrado, añadir 
100 mL de agua exenta libre de dióxido de 
carbono. Valorar con SV de hidróxido de sodio 
0.1 N M a pH 7.0, determinando el punto final 
potenciométricamente. 

  

1.0 mL de la SV de hidróxido de sodio 0.1 M N, 
corresponde a 6.4 mg de ácido cítrico. 

  

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. 


