Lunes 27 de diciembre de 2021

DIARIO OFICIAL

SECRETARIA DE SALUD
AVISO referente a la venta de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 3.0.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de
Salud.- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
3.0.

AVISO REFERENTE A LA VENTA DE LA FARMACOPEA HERBOLARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ALEJANDRO ERNESTO SVARCH PÉREZ, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, con fundamento en los artículos 39; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 17
bis, 195, 200, fracción III, 224 apartado B, fracción III; y 258 de la Ley General de Salud; 2, fracción IX, 8; y
174, fracción I, inciso a; del Reglamento de Insumos para la Salud; 2, inciso C, fracción X, 36, 37 y 38 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 10, fracción XXV y 12, fracción VIII; del Reglamento de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en cumplimiento con el punto 6.5.1 de la
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, Que instituye la estructura de la Farmacopea de los Estados
Unidos Mexicanos y sus suplementos y el procedimiento para su revisión, actualización, edición y difusión, me
permito informar a los establecimientos donde se realice alguna de las actividades relativas al proceso de
medicamentos y remedios herbolarios, sus materias primas para la elaboración de éstos, así como
laboratorios de control químico, biológico, farmacéutico o de toxicología, para el estudio o experimentación de
medicamentos y remedios herbolarios, y al público en general, que se encuentra a la venta el ejemplar
denominado Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 3.0.
Los ejemplares de dicha publicación se podrán adquirir en las instalaciones de la Comisión Permanente de
la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, ubicadas en Río Rhin 57, colonia Cuauhtémoc,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, código postal 06500.
La Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 3.0, entrará en vigor a los 60 días naturales
posteriores a la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a los 27 días del mes de noviembre de 2021.- El Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Ernesto Svarch Pérez.- Rúbrica.
(R.- 515430)
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PRÓLOGO

El acto de regresar a casa, es decir, volver a nuestros orígenes, es un legado practicado principalmente por los países
con una gran tradición cultural. Y es que los elementos que enmarcan a la cultura son resultado de una herencia
preservada a través de los años. La concepción y fabricación de medicamentos no escapan a lo anterior, pues son
procesos en los que además de contemplar el conocimiento, se encuentra la naturaleza y un sinfín de factores sociales
que muchas veces pasan inadvertidos.
En ese contexto, la herbolaria es un acto de re-conocer las propiedades curativas de las plantas y de recordar los
conocimientos ancestrales que han sido de gran utilidad durante nuestra historia como especie. Así tenemos que la
herbolaria es un reflejo fidedigno de la cultura de cada país. Por ejemplo, en la antigua Grecia, cuna del actual sistema
medicinal, llamaban pharmakeia al uso de las medicinas a base de plantas y magia para el alivio de los
males designados por entes divinos, como es el caso de la mandrágora para fines hipnóticos. En ese mismo
sentido, en el México precolombino se utilizaba la Datura stramonium para los mismos fines, al igual que una
infinidad de remedios herbolarios que provenían de plantas cultivadas en hermosos jardines botánicos. Por lo
tanto, ejercer la herbolaria es un acto constante de regresar a casa, pues significa valorar el conocimiento construido
a lo largo de la historia con la finalidad de sanarnos, por conservar nuestra cultura, por entender cómo funciona
nuestro entorno y cómo éste nos influye.
Es evidente que la presente edición de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos conlleva
un sincretismo de lo que nos ha conformado culturalmente y que se expresa en las monografías de plantas que
son de origen mexicano y algunas que no lo son, pero qué de igual manera, se integran a nuestro sistema de
salud y prácticas de sanación, por motivo de una tradición, la globalización y por transculturización. En las
páginas de la presente obra, se encuentran plasmados los resultados de los ensayos y errores de nuestros
antepasados, así como de los investigadores modernos que, con toda la tecnología a su alcance, ejercen la misma
labor, pero con una visión más amplia sobre los componentes y las propiedades de las moléculas contenidas en las
plantas medicinales.
Por otro lado, a la luz de eventos como la pandemia de Covid-19 que han evidenciado nuestros hábitos como
sociedad, se vuelve prioritario re-conocer nuestra casa y saber qué hay en ella. De tal forma que la Farmacopea
Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos cobra aún mayor importancia, ya que además de fungir como un
referente de las especificaciones que deberán cumplir las plantas para la elaboración de medicamentos; permite
integrar, aplicar y transmitir los conocimientos de la herbolaria en México con presencia y prestigio internacional.
Aunque desde 1974 la Organización Mundial de la Salud ha impulsado la medicina tradicional y la herbolaria,
47 años después siguen siendo subestimadas de los servicios de salud pese a ser reconocidas como preventivas de
enfermedades crónicas.
El uso de remedios herbolarios y la inclusión de médicos tradicionales son temas debatidos en foros internacionales
sobre el tratamiento contra Covid-19. Así, con este enfoque que promueve el redimensionamiento de la medicina
integrativa, para la fabricación de fármacos a base de plantas se revalora la importancia de temas como la
conservación de los recursos naturales y, más importante, la inclusión de la multiculturalidad en todos los ámbitos del
sector salud para transitar hacia una sociedad igualitaria y más consciente sobre el respeto de los conocimientos de los
grupos indígenas, los cuales deben ser valorados más que nunca.
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En una etapa que surge a partir de momentos difíciles, es que la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos
Mexicanos se solidariza y continúa en la consolidación de la medicina integrativa y tradicional. Entre las novedades
que se presentan en esta edición se encuentra la incorporación de 49 monografías nuevas, que incluyen especies
como: chirimoya, flor de manita, moringa, y sangre de drago en la Extrafarmacopea y 89 monografías actualizadas.
En un interés por el cuidado de los recursos naturales y para advertir sobre el estatus de algunas especies, se
ha incorporado el Listado de categoría de riesgo en el apartado de Generalidades en el que se incluyen las
especies nombradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
Es de esta manera que damos la bienvenida a la nueva edición de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos
Mexicanos. Agradecemos el esfuerzo y la pasión con la que trabajan los grupos conformados por expertas y expertos
de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos que comparten su regresar a casa en
beneficio de la salud de toda la población mexicana.

Ciudad de México, noviembre de 2021.

Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela
Secretario de Salud

Dr. Alejandro Ernesto Svarch Pérez
Comisionado Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios
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Han pasado 8 años desde que se publicó la segunda edición de la Farmacopea Herbolaria. De entonces a la fecha el
Comité de productos naturales se ha visto fortalecido con la participación de un enlace institucional de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que ha permitido afinar los detalles de
inclusión de las nuevas monografías que se incorporan en esta nueva publicación. La Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SSA1-2020 indica que como uno de los criterios de inclusión es que las drogas vegetales, objeto de las
monografías farmacopeicas, debe formar parte de una formulación de medicamento herbolario o remedio herbolario
autorizada por la COFEPRIS en otras palabras, las monografías nuevas que se incorporan y las que se actualizan
se consumen en el país como parte de los remedios herbolario o medicamentos herbolarios.
El Comité de productos naturales, consciente de la explotación en la que se encuentran sujetas las especies vegetales
incluidas en esta publicación, ha incorporado en el capítulo de Generalidades una sección denominada Categoría de
riesgo. Que da pauta a que cada monografía indique si las especies están sujetas a protección especial, amenazadas o
probablemente extintas en el medio silvestre todo ello de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010.
En cuanto a los Métodos Generales de Análisis se modificaron siete, de entre los cuales destaca la actualización
del MGA-FH 0150 Residuos de plaguicidas y que se ha armonizado con la Farmacopea Europea.
Respecto a las monografías de drogas vegetales se actualizaron 89 monografías y se incorporan por primera vez
49 monografías entre las que destaca Gordolobo mexicano, flor. No todas las especies vegetales objetos de
esta farmacopea son nativas, pero reiteramos que sí tienen presencia en el mercado local aunque sean importadas.
Desde la primera edición de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos en 2001 ha sido
fundamental la sección denominada Extrafarmacopea que se caracteriza por su carácter informativo, no normativo
y en la que se incorporan monografías incompletas pero que se hacen públicas a efectos de que los investigadores
que inciden en esas especies tengan un punto de referencia y en el más óptimo de los escenarios complementen las
monografías para que puedan pasar a su estatus normativo. En ese orden de ideas, en esta publicación se han
incorporado cinco monografías: cenicillo amarillo, chirimoya, flor de manita, moringa y sangre de drago, las cuales
son ampliamente utilizadas.
También es importante hacer notar que esta publicación, que es consecutiva de la segunda edición, evoluciona en su
denominación a: Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 3.0, aludiendo a las ediciones digitales en
la llamada revolución 4.0 o cuarta revolución industrial inteligente. Y es que dicha obra está disponible tanto en el
tradicional formato impreso, así como en la versión en línea.
Brindamos nuestro agradecimiento como autoridad sanitaria y como representante de los intereses de la sociedad a la
Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos por su compromiso en la culminación de
esta obra en beneficio de la salud del pueblo mexicano.

Ciudad de México, noviembre de 2021.

IQ Felipe Ángel De la Sancha Mondragón
Director Ejecutivo de Farmacopea y Farmacovigilancia

QFB Rafael Hernández Medina
Subdirector de Edición y Publicaciones de la FEUM
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INCLUSIONES
Monografías que aparecen por primera vez en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 3.0:
Drogas vegetales
Acacia del Japón, flor
Alcaravea, fruto
Altea, hoja
Altea, raíz
Angélica sinensis, raíz
Anís, fruto
Azahar, flor de naranja amarga
Cártamo, flor
Celidónea mayor, hierba
Ciruelo africano, corteza
Encino, corteza
Equiseto, hierba
Esquizandra de China, fruto
Escutelaria, raíz
Eucomia, corteza
Frángula, corteza
Fucus, talo

Fumaria, hierba
Grama, rizoma
Grosellero negro, hoja
Gordolobo, flor
Guaraná, semilla
Hilo de oro chino, rizoma
Ispagular, episperma
Linaza, semilla
Llantén menor, hoja
Malva, flor
Manzanilla amarga, flor
Marrubio blanco, flor
Meliloto, hierba
Pensamiento, flor
Prímula, raíz
Regalíz, raíz
Rusco, rizoma
Salicaria, flor

Sen sen, fruto
Serpol, hierba
Té de java, hoja
Té verde, hoja
Tilo, flor
Tormentilla, rizoma
Vara de oro, hierba
Verbena, hierba
Aceites refinados
Soya, aceite refinado
Extrafarmacopea
Cenicillo amarillo, hierba
Chirimoya, hoja
Croton draco, látex
Flor de manita, flor
Moringa, hoja

MODIFICACIONES
Monografías que fueron modificadas para la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 3.0:
Métodos Generales de Análisis
MGA-FH 0020. Recomendaciones
generales para el muestreo
MGA-FH 0030. Materia extraña
MGA-FH 0040. Examen visual e
inspección microscópica.
MGA-FH 0060. Determinación de cenizas
MGA-FH 0150. Residuos de plaguicidas
MGA-FH 0160. Arsénico y metales pesados
MGA-FH 0170. Límites microbianos
Drogas vegetales
Agrimonia, hierba
Agripalma, hierba
Ajenjo, hierba
Ajo, bulbo
Alcachofa, hoja
Alholva, semilla
Aloe
Ámbar, hierba
Angélica, raíz
Angélica mexicana (Chuchupate), raíz
Anís estrella, fruto
Arándano azul, fruto fresco
Arándano azul, fruto seco
Árnica, flor
Árnica mexicana, flor
Bálsamo de Perú
Beleño, hoja
Belladona, hoja
Belladona, raíz
Boldo, hoja

Borraja, flor
Caléndula, flor
Canela, corteza
Capsico, fruto
Capulin, hoja
Cardamomo, semilla
Cardo mariano, fruto
Cáscara sagrada, corteza
Castaño de indias, semilla
Centaura menor, hierba
Centella asiática, hierba
Chilcuague, raíz
Cimicífuga racemosa, raíz
Cola de caballo, tallo
Colombo, raíz
Copalchi, corteza
Cuachalalate, corteza
Damiana, hoja
Diente de león, planta
Doradilla, hierba
Eleuterococo, raíz
Equinácea angustifolia, raíz
Escorcionera, raíz
Espino blanco, fruto
Espino blanco, hoja y flor
Garcinia cambogia, fruto
Gayuba, hoja
Genciana, raíz
Ginkgo, hoja
Ginseng, raíz
Gordolobo mexicano, flor
Guayaba, hoja
Hamamelis, hoja

Harpagofito, raíz
Hiedra, hoja
Hierba de San Juan, hierba
Hinojo amargo, fruto
Ipecacuana, raíz
Jamaica, flor
Jengibre, raíz
Junípero, fruto
Lúpulo, flor
Manzanilla, flor
Melisa, hoja
Menta, hoja
Milenrama, hierba
Mirra, resina
Naranja amarga, cáscara
Orégano, hierba
Ortiga, hoja
Pasiflora, hierba
Pelargonio, raíz
Plántago, semilla
Polígala, raíz
Quina, corteza
Romero, hoja
Ruibarbo, raíz
Santa María, hierba
Santa María mexicana, hierba
Sauco, flor
Sausgatillo, fruto
Sen, hoja
Serenoa, fruto
Simonillo, hierba
Tomillo, hierba
Toronjil mexicano, hoja y flor
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Uña de gato, corteza
Valeriana, raíz
Valeriana mexicana, raíz

Aceites esenciales
Angélica mexicana (chuchupate) raíz de,
aceite
Anís, aceite esencial
Azahar, aceite esencial
Canela, aceite esencial
Casia (Cinnamomum cassia), aceite esencial
Clavo, aceite esencial
Epazote de zorrillo, aceite esencial
Eucalipto, aceite esencial

Hierbabuena, aceite esencial
Lavanda, aceite esencial
Limón mexicano, aceite esencial
centrifugado
Limón mexicano, aceite esencial destilado
Menta (Mentha x piperita), aceite esencial
Naranja, aceite esencial
Pino albar, aceite esencial
Romero, aceite esencial
Tomillo, aceite esencial
Aceites fijos
Ajonjolí, aceite refinado
Algodón, aceite refinado
Almendras, aceite refinado
Cacahuate, aceite refinado

Coco, aceite refinado
Maíz, aceite refinado
Olivo, aceite refinado
Ricino, aceite refinado
Soya, aceite refinado
Apéndices
I. Glosario de términos botánicos
II. Seguridad en el uso de plantas medicinales
III. Precaución en el manejo de aceites
esenciales
IV. Preparación de tisanas
V. Herbarios
VI. Relación de especies de uso etnobotánico en México
VIII. Legislación sanitaria

