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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* 

CHIRIMOYA, HOJA   

Annona cherimola Miller   

DEFINICIÓN. Consisteta en hojas enteras o 
cortadas de Annona cherimola Miller. Familia 
Annonaceae. Contiene no menos de 
2.5 % (peso/peso) de extracto calculado con 
referencia a la droga vegetal seco. Contiene no 
menos de 0.010 % (p/p) de rutina, calculado con 
referencia a la droga vegetal seco extraído por 
infusión. 

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040 
Las hojas miden entre 10 a 25 cm de largo y 5 a 
10 cm de ancho, son persistentes, simples, sin 
estipulas, enteras, de disposición alternas de color 
verde obscuro y de forma ovada u ovado 
lanceoladas, pecíolo hueco en el punto de 
inserción con el tallo, haz algo pubescente, 
tomentosas y glaucas en el envés, pubescente o 
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hirsuto. Nerviación patente en el envés. Las yemas 
son compuestas y pueden originar brotes mixtos- 
vegetativos y florales. Peciolo de 6 a 12 mm, 
ligeramente rollizo con un canal longitudinal en la 
superficie adaxial, marrón intenso, pubescente 
rodeado por una cobertura de pelos simples 
eglandulares transparentes, 0.9 a 1 cm de longitud; 
lámina ovada, suculenta a ligeramente coriácea, 
verde intenso, cremoso las nervaduras principales 
y secundarias la superficie adaxial, verde claro a 
veces blanquecina la superficie abaxial, opaca en 
ambas superficies, glabrescente rodeada por una 
cobertura de algunos pelos simples eglandulares 
transparentes la superficie adaxial, pubescente 
rodeada por una densa cobertura de pelos simples 
eglandulares transparentes la superficie abaxial, 
aguda en el ápice, redondeada en la base, entera y 
ligeramente repanda en los bordes, 20 a 24 cm de 
largo por 15 a 18 cm de ancho. Olor herbáceo 
intenso. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA.   

ENSAYOS DE IDENTIDAD. MGA-FH 0050   

Soporte. Gel de sílice GF254   

Fase móvil. Mezcla de acetato 
de etilo:agua:metanol (10:1.65:1.35). 

  

Preparación de la referencia. Disolver 5.0 mg de 
rutina, 5.0 mg de nicotiflorina y 5.0 mg de 
narcisina, en 5 mL de metanol. 

  

Preparación de la muestra (pueden utilizarse 
como alternativa en caso de que no se tengan).  
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A. En un matraz Erlen Meyer de 50 mL colocar 
1.5 g del material vegetal en polvo, adicionar 
35 mL de etanol. Macerar a temperatura ambiente 
durante 24 h. Filtrar la solución resultante y 
concentrar a presión reducida. Disolver 50.0 mg 
del residuo obtenido en 5 mL de metanol. 

  

B. En un matraz Erlen Meyer de 250 mL colocar 
1.5 g del material vegetal en polvo, adicionar 
125 mL de agua. Colocar a reflujo en una mantilla 
de calentamiento 15 min. Enfriar y filtrar. 
Concentrar la solución resultante a presión 
reducida. Disolver 50.0 mg del residuo obtenido en 
5 mL de metanol. 

  

Revelador.    

A. Cloruro de aluminio al 5 % en agua.   

B. Cloruro férrico al 5 % en agua.   

Procedimiento. Aplicar por separado en bandas, 
5 mµL de la preparación de referencia y 10 mµL 
de la preparación de la muestra A o B. Desarrollar 
la cromatoplaca y permitir que el frente del 
eluyente recorra el 90 % de la longitud de la placa. 
Secar al aire. Examinar bajo lampara de luz UV a 
254 nm y marcar el contorno de las manchas. 
Rociar el revelador A y observar bajo luz natural. 

  

Interpretación. El cromatograma obtenido con la 
preparación de la muestra y con la preparación de 
referencia exhibe 3 manchas amarillo claro que 
son similares en posición, color y tamaño a los 
correspondientes a rutina, nicotiflorina y narcisina 
en valores de RF. 
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B. A 2 mL del filtrado obtenido de la preparación de 
la muestra B añadir 10 mL de agua destilada y de 
2 a 4 gotas de cloruro férrico al 5 % en agua. El 
desarrollo de color gris oscuro indica un resultado 
positivo para agliconas y glicósidos de flavonoides.  

  

PERDIDA AL SECADO. MGA-FH 0080. No más 
del 10 %. Determinar en 1.5 g de la droga vegetal 
en polvo. Secar a 105 °C durante 2 h. 

  

MATERIA EXTRAÑA. MGA-FH 0030. No más de 
5 % en de tallos y no más de 2 % de otras materias 
extrañas. Determinar en 50.0 g de droga vegetal. 

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 
10 %.  

  

CENIZAS INSOLUBLES EN ACIDO. 
MGA- FH 0060. No más de 7 %. 

  

VALORACION. MGA 0241, CLAR.   

Fase móvil A. Ácido acético al 2 % en agua.   

Fase móvil B. Acetonitrilo   

Preparación de la muestra.   

A. En un matraz Erlen Meyer de 50 mL colocar 
1.5 g del material vegetal en polvo, adicionar 
35 mL de etanol. Macerar a temperatura ambiente 
durante 24 h. Filtrar la solución resultante y 
concentrar a presión reducida. Disolver 50.0 mg 
del residuo obtenido en 5 mL de metanol. 

  

B. En un matraz Erlen Meyer de 250 mL colocar 
1.5 g del material vegetal en polvo, adicionar 
125 mL de agua. Colocar a reflujo en un baño de 
agua durante 15 min. Enfriar y filtrar. Concentrar la 
solución resultante a presión reducida. Disolver 
50.0 mg del residuo obtenido en 5 mL de metanol. 
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Preparación de las referencias.   

A. En un matraz Erlen Meyer de 5 mL colocar 
150.0 mg de hojas de Annona cherimola en polvo, 
adicionar 3.5 mL de etanol. Macerar a temperatura 
ambiente con baño de ultrasonido durante 1 h. 
Filtrar la solución resultante y concentrar a presión 
reducida. Disolver 50.0 mg del residuo obtenido en 
5 mL de metanol para obtener una concentración 
de 10 mg/mL. Almacenar en refrigeración. 

  

B. Disolver los flavonoides (rutina, nicotiflorin y 
narcisina) en metanol para obtener una 
concentración de 0.5 mg/mL. Almacenar en 
refrigeración.  

  

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de 
líquidos con un detector de UV a 254 nm. Y una 
columna de acero inoxidable RP18 fase reversa. 
Velocidad de flujo de 1 mL/min.  

  

Procedimiento. Inyectar 20 mL de la preparación 
de la muestra y la preparación de referencia al 
cromatógrafo. Gradientes A y B (96 a 88 %; 
20 min), (88 a 80% de A; 10 min), (80 a 50%; 
15 min) y (50 a 96 % de A; 15 min). 

  

LÍMITES MICROBIANOS. MGA-FH 0170. La 
cuenta total bacteriana no excede 10 000 UFC/g y 
cumple con los requerimientos de las pruebas de 
ausencia de especies de Salmonella, Escherichia 
coli y Staphylococcus aureus. 

  

METALES PESADOS. MGA0561, Método II. No 
más de 10 ppm. 
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CONSERVACION. 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. 


