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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 4.11.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2020, 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. Fax: 5207 6890 
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* 

COCOLMECA, RAÍZ   

Smilax spp   

DEFINICIÓN. Consiste en los rizomas secos de varias 

especies de Smilax. Familia Smilacaceae. En donde se 

incluyen Smilax moranensis Mart. & Gal., Smilax 

subpubescens A. DC., Smilax cordifolia Humb. & 

Bonpl. ex Willd., Smilax jalapensis Schltdl., Smilax 

lundellii Killip & C.V. Morton, entre otras.  

  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. MGA-FH 0040. 

Conjunto de raíces rizomatosas o tuberosas gruesas, 

leñosas, de color café-rojizo a pardo-amarillento. La 

parte externa es lustrosa en algunas secciones. La fractura 

es coriácea y corta. La superficie interna es de color 

anaranjadao-amarillenta, mostrando numerosos haces 

leñosos. 

  

ENSAYOS DE IDENTIDAD.   

A. Detección de antocianinas. MGA-FH 0050. 

Soporte. Gel de sílice 60F254 

  

Fase móvil. Mezcla de n-butanol:ácido acético 

glacial:agua (40:10:20). 

  

Preparación de la muestra. Tomar 1.0 g de droga 

vegetal pulverizada y agregar 6.0 mL de una mezcla de 
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metanol:ácido clorhídrico al 25.0 por ciento % (9:1). 

Agitar unos minutos y filtrar. 

Procedimiento. Aplicar a la cromatoplaca, en carriles 

separados, 30 µL de la preparación de la muestra en una 

banda de 10 mm. Desarrollar la cromatoplaca, hasta que 

la fase móvil haya recorrido 10 cm a partir del punto de 

aplicación. Dejar secar. Observar el cromatograma en 

luz visible. 

  

PÉRDIDA POR SECADO. MGA-FH 0080. No más 

de 13.0 por ciento %. 

  

CENIZAS TOTALES. MGA-FH 0060. No más de 

10.0 por ciento %. 

  

LÍMITES MICROBIANOS. MGA-FH 0170. La 

prueba de Salmonella sp. es negativa. 

  

MATERIAL EXTRAÍBLE. MGA-FH 0070, Método 

2. Entre 18.0 y 28.0 por ciento % de material soluble en 

alcohol. Determinar en 100 g de la droga. 

  

METALES PESADOS. MGA-FH 0160. No más de 10 

mg/kg en cadmio y no más de 0.3 mg/kg de plomo en el 

producto final. 

  

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. 


