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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 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:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

CISTUS CANADENSIS    

NOMBRE CIENTÍFICO. Helianthemum canadense 
(L.) Michx. Crocanthemum canadense (L.) Britton 

  

FAMILIA. Cistaceae.    

SINÓNIMOS    

Latín. Helianthemum canadense (L.) Michx, Cistus 
helianthemum, C. Cistus ramuliflorum Poir., 
Helianthemum corymbosum Pursh., H. 
Helianthemum ramuliflorum Michx., H. 
rosmarifolium, Heteromeris canadense (L.) Spach., 
H. Heteromeris michauxii Spach., Lechea major L. 

  

Español. Cisto canadiense.   

Otros. Cistus helianthemum.   

DESCRIPCIÓN. Herbácea caducifolia perenne, de 
30 a 60 cm de altura, con tallo pubescente, simple 
al principio. Las hojas son simples enteras; 
opuestas las inferiores y alternas las superiores. 
Las flores son amarillas, de dos clases, las 
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primarias son pocas o solitarias, grandes, 
pediceladas; las secundarias son pequeñas, casi 
sentadas y se agrupan en racimos axilares. 
Aparecen de junio a agosto; sólo se abren una vez 
durante el día y tiran sus pétalos al día siguiente. 
En otoño, la secreción que mana de la corteza 
agrietada en la raíz se encuentra cristalizada por el 
frío de las mañanas. 

HÁBITAT. En regiones secas y arenosas de 
Norteamérica; de Maine a Wisconsin. 

  

HISTORIA. La introdujo en la práctica 
homeopática, en 1835, el Dr. Bute; la menciona el 
Dr. C. Hering en el Hahnemann Month 
Supplement, Vol. I, (Allen, T. F., Enciclopedia de la 
Mat. Méd. Pura, III: 333). 

  

PARTES UTILIZADAS. La planta entera fresca.   

PREPARACIONES  
Tintura φ. FM Concentración 1/10 

  

100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y 
triturada, con humedad variable, regulada a  

  

200 mL…….…….......... 300 g  
 

  

Agua purificada..……...  300 mL  
 

  

Alcohol ……….……….. 537 mL  
 

  

Para obtener 1 000 mL de tintura.   

Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, 
cuatro volúmenes de agua purificada, cinco 
volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol 
oficinal. 

  

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


