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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* 

CHILCUAGUE, RAÍZ    

Heliopsis longipes (A. Gray) S.F. Blake   

DEFINICIÓN. Consiste en la raíz fresca o seca, 
entera o cortada de Heliopsis longipes (A. Gray) 
S.F. Blake. Familia Asteraceae. Contiene no 
menos del 0.7 % por ciento de afinina con 
referencia a la droga vegetal seca. También 
conocido como chilcuague, raíz de oro y pelitre.  

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 
Planta herbácea perenne, de 20 a 70 cm, 
escasamente ramificada desde la base; hojas 
opuestas, ovadas, de 2 a 4 cm, aserradas y con 
pecíolos cortos; cabezuelas amarillas con largo 
pedúnculo, raíces gruesas y ásperas de 15 a 30 
cm de largo y por unos 2 mm  0.5 cm de ancho, 
corteza café amarillento que cubre a un eje leñoso 
y amarillo, brácteas de tamaño subigual, 
receptáculo convexo, flores liguladas fértiles, 
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corolas sésiles, persistentes, amarillas; anteras con 
las bases brevemente aflechadas; ramas del estilo 
de las flores hermafroditas lineares, aplanadas, 
provistas de apéndice corto; vilano ausente. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA MGA-FH 0040. 
Tejido dérmico: rizodermis compuesta de cinco a 
ocho estratos, excepto en los dos estratos internos, 
células con paredes engrosadas, ambas células de 
forma cuadrada a rectangular y tangencialmente 
extendidas, organizadas en hileras radiales. Por 
reacción con rojo de aceite “O” se observa la 
presencia de suberina en las paredes de las 
células de la rizodermis. Tejido fundamental: 
constituye la mayor parte de la raíz. Células 
isodiamétricas, ligeramente laxas entre sí y con 
paredes celulares delgadas, hacia el exterior de 
este tejido se observan abundantes canales de 
naturaleza desconocida. La célula del tejido 
fundamental de la corteza presenta un cúmulo de 
almidón, lo cual no se observa de manera 
generalizada en el tejido. Tejido vascular: ubicado 
en el centro de la raíz. Floema hacia el exterior, 
organizado en seis paquetes, cada uno con un 
casquete de fibras, elementos cribosos y células 
acompañantes. Xilema inmerso en células 
parenquimáticas de paredes engrosadas; los 
elementos de vaso del metaxilema con un diámetro 
considerablemente mayor. 

  

ENSAYO DE IDENTIDAD. MGA-FH 0050. Capa 
delgada 

  

Fase estacionaria. Gel de Sílice GF254   
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Fase móvil. Mezcla de hexano:acetato de etilo 
(70:30)  

  

Preparación de la referencia. Disolver 1.0 mg de 
afinina en 0.5 mL de cloruro de metileno. 

  

Preparación de la muestra. Agitar 0.1 g de raíz 
seca y molida con 5.0 mL de cloruro de metileno, 
durante 15 min a temperatura ambiente. Dejar en 
reposo la mezcla por 5 min. Filtrar y evaporar el 
disolvente a sequedad. Disolver el residuo en 0.2 
mL de cloruro de metileno y transferir a un vial. 

  

Revelador.  SR de sulfato cérico amónico-ácido 
sulfúrico. 

  

Procedimiento. Aplicar por separado, 10 μL de 
cada preparación. 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. Examinar con lámpara de luz UV a 
254 nm. Rociar el revelador y calentar a 100 °C.  

  

Interpretación. El cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra presenta a la mitad una 
mancha principal de color café similar en posición 
a la mancha obtenida con de la preparación de 
referencia (RF: afinina= 0.56).  

  

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

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. 
Determinar en 2.0 g de la droga vegetal. Secar a 
105 °C hasta peso constante.  

  

METALES PESADOS. MGA-FH 0160. Cadmio no 
es mayor que 0.06 mg/kg. Plomo no es mayor que 
1.5 mg/kg. No debe contener mercurio. 
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CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No es mayor 
que 8.0 % por ciento. 8.2% 

  

ÍNDICE DE HINCHAMIENTO. MGA-FH 0130. No 
es mayor que 104.0 % por ciento. 104.2% 

  

VALORACIÓN. MGA 0241.    CLAR   

Fase móvil. Mezcla de acetonitrilo:agua (55:45).   

Preparación de referencia. Disolver 20 mg de 
afinina en 50 mL de acetonitrilo. 

  

Preparación de la muestra. A 50 mg de raíz seca 
en corte fino agregar 2.5 mL de acetonitrilo y agitar 
en baño de ultrasonido durante 15 min. Centrifugar 
a 3 500 rpm durante 10 min. Colectar cada 
sobrenadante en un matraz volumétrico de 10 mL y 
llevar al volumen con el disolvente.  

  

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de 
líquidos con detector UV a 213 nm, columna de 15 
cm x 4.6 mm empacada con L1 y tamaño de 
partícula de 3 μm, temperatura de 30 °C. Velocidad 
de flujo de 0.8 mL/min. 

  

Verificación Aptitud del sistema. Inyectar por 
sextuplicado 10 μL de la solución de referencia y 
registrar los picos respuesta. El coeficiente de 
correlación no es mayor que el 2.0 % por ciento y 
el factor de coleo no es mayor a 2.0. El tiempo de 
retención relativo para afinina es de 21.4 min. 

  

Procedimiento. Inyectar por separado 10 μL de la 
cada preparación de referencia y de la preparación 
de la muestra. Registrar los cromatogramas y 
medir las áreas de los picos.  

  

Calcular el contenido de afinina utilizando la 
siguiente fórmula: 
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CD(Am/Aref) 

  

Donde:   

C =  Cantidad de afinina por mililitro de afinina 
en la preparación de referencia. 

  

D =  Factor de dilución de la preparación de la 
muestra. 

  

Am =  Área del pico correspondiente a la afinina en 
la preparación de la muestra 

  

Aref =  Área del pico correspondiente a la afinina 
en la preparación de referencia 

  

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. 


