"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 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:
Institución o empresa:
Teléfono:

Cargo:
Dirección:
Correo electrónico:

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO
Dice

Debe decir

Justificación*

COLCHICUM
NOMBRE CIENTÍFICO. Colchicum autumnale L.
FAMILIA. Liliaceae. Colchicaceae.
SINÓNIMOS
Latín. Colchicum autumnale, C. Anglicum, C.
commune. Colchicum commune Neck.
Español. Cólquico, cólquico de otoño, azafrán de
los prados.
Otros. Colchicum autumnale. Colchicum Anglicum.
DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne con tallo corto
subterráneo, que cuenta con tres a cinco hojas
lustrosas de color verde oscuro, de 15 a 30 cm de
largo y 3 a 5 cm de ancho, que aparecen en abril.
Una flor de color lila rojizo, solitaria, grande, sobre
un tallo de 15 a 20 cm de largo, que aparece
únicamente durante algunos días, en el mes de
septiembre u octubre. El bulbo, o tallo bulboso,
tiene la forma de una castaña; cuenta con raíces
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filiformes en la parte de abajo, una capa externa
marrón y la capa o cubierta interna es de color
amarillo rojizo. Cuando se recolecta,
aproximadamente al año, tiene de 3 a 5 cm de
longitud, 2 cm de anchura en el extremo inferior,
aplanado en la parte donde se está formando un
nuevo tallo bulboso y en forma redonda en la otra
parte. El interior es blanco, firme, carnoso y
homogéneo, a diferencia del tulipán, que es
escamoso. Produce un jugo lechoso que tiene olor
desagradable.
HÁBITAT. Se encuentra en prados húmedos de la
región media y sur de Europa hasta el
Mediterráneo, Grecia, Turquía, Crimea y en varias
zonas de Inglaterra. En los Alpes suizos crece a 1
600 m.
HISTORIA. La introdujo en la práctica homeopática
Stapf, en 1826, Archiv. VI, I: 136. (Allen, T. F.,
Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura, III: 448; X:
474).
PARTES UTILIZADAS. Los bulbos frescos
recolectados en primavera.
PREPARACIONES
Tintura φ. FM Concentración 1/10
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y
triturada, con humedad variable, regulada a 233
mL ……….……….……….……….……...333 g
Agua purificada ……….……….……….…….267 mL
Alcohol ……….……….……….……….……...537 mL
Para obtener 1 000 mL de tintura.
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Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura,
tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes
de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficinal.
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*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.
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