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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 2022, 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* 

ANACARDIUM   

NOMBRE CIENTÍFICO. Anacardium occidentale L.   

FAMILIA. Anacardiaceae.   

SINÓNIMOS    

Latín. Acajuba occidentalis (L.) Gaertn., 
Anacardium microcarpum Ducke. Semecarpus 
anacardium, Anacardium latifolium, A. officinarum, 
Avicennia tomentosa.  

  

Español. Nuez de roble, frijol de Málaca, nuez 
marcada, anacardo, marañón. 

  

DESCRIPCIÓN. Árbol perennifolio de 6 m de 
altura, con numerosas ramas ásperas, de corteza 
color cenizo; las hojas son alternas, de 
aproximadamente 45 cm de largo y 10 a 12 cm de 
ancho, pecioladas. Las flores son pequeñas y de 
color amarillo verdoso. El fruto nace de un 
receptáculo piriforme y madura en enero o febrero. 
Es una nuez en forma de corazón, de color marrón 
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Dice Debe decir Justificación* 

negruzco, con un tinte rojizo; contiene un jugo 
corrosivo resinoso entre la capa exterior dura y la 
semilla dulce. El jugo tiene un color claro y la 
consistencia de la miel, y cuando se seca se torna 
marrón negruzco. No es soluble en el agua, sólo se 
disuelve en alcohol después de que éste se ha 
tornado alcalino. 

HÁBITAT. Nativo del archipiélago malayo, se 
encuentra en los bosques secos montañosos de 
Asia. 

  

HISTORIA. Mencionado en Enfermedades 
Crónicas de Hahnemann. (Allen, T. F., 
Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura, I: 312). 

  

PARTES UTILIZADAS. El jugo resinoso de la 
semilla. 

  

Trituraciones. 1x y siguientes, del jugo resinoso.   
*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


