"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"
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 mayo y hasta el 30 de junio 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:
Institución o empresa:
Teléfono:

Cargo:
Dirección:
Correo electrónico:
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CINNAMOMUM
NOMBRE CIENTÍFICO. Cinnamomum zeylanicum
Blume. Cinnamomum verum L. Presl.
FAMILIA. Lauraceae.
SINÓNIMOS
Latín. Cinnamomum zeylanicum Blume, Canella
zeylanica, Laurus cassia Burm.f., L. Laurus
cinnamomum L.
Español. Canela de Ceilán.
Otros. Canella zeylanica. Cinnamomum
zeylanicum Nees, Cinnamomum zeylanicum.
DESCRIPCIÓN. Árbol perennifolio de 6 a 10 m de
altura, con tronco erecto, de 30 a 45 cm de
diámetro, corteza suave de color gris, y numerosas
ramas que se expanden a lo ancho, declinantes.
Las hojas son opuestas, pecioladas, de color verde
intenso en el haz, más pálido en el envés y con
venas blancas. Las flores son grandes, en
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panículas, terminales, pendulantes, axilares. La
corteza es tan delgada como el papel para escribir,
quebradiza, de color marrón amarillento opaco por
fuera y de color marrón más oscuro en la parte
interna, con pequeños orificios en la superficie de
donde se han quitado las hojas. Tiene olor
aromático y sabor dulce y aromático. Se vende en
forma de varas cilíndricas formadas por la corteza.
HÁBITAT. Sri Lanka, donde se cultiva
extensamente.
HISTORIA. Se menciona en la literatura
homeopática desde 1855, Hirschel's Archiv. F. R.
U. A. Arzneiwirkungslehre, I: 195. (Allen, T. F.,
Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura. III: 333; X: 470,
654).
PARTE UTILIZADA. La corteza interior seca.
PREPARACIONES
Tintura φ. FM Concentración 1/10
Materia vegetal reducida 100 g
a polvo grueso …….......
Alcohol c.b.p. ………….. 1 000 mL
Dinamizaciones. 2x y siguientes, con alcohol
oficinal.
Trituraciones. 1x y siguientes.
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*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.
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