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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 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:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

ASCLEPIAS TUBEROSA    

NOMBRE CIENTÍFICO. Asclepias tuberosa L.    

FAMILIA. Asclepiadaceae.    

SINÓNIMOS    

Latín. Asclepias tuberosa, A. Asclepias 
decumbens L.  

  

Español. Raíz del cólico, vencetósigo.    

DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne con raíz 
gruesa y carnosa, ramificada, blanca y en 
ocasiones fusiforme, de 3 a 15 cm de largo y 1 a 
3 cm de diámetro, con cabeza irregular y nudosa, 
anulada, con arrugas longitudinales, de color pardo 
anaranjado por fuera y blanco amarillento por 
dentro; corteza delgada e inodora. Tallos 
numerosos, de 30 a 90 cm de altura, erectos o bien 
oblicuos, redondos, híspidos, de color verde o rojo, 
ramificados en su parte superior. Hojas alternas; 
las inferiores pecioladas, las superiores sentadas, 
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híspidas, de color verde oscuro por el haz y verde 
claro por el envés, de bordes ondulados y en las 
plantas viejas, revolutos. Las flores que aparecen 
de julio a agosto son numerosas, erectas, de color 
anaranjado intenso, dispuestas en corimbos 
terminales. Semillas ovaladas, planas, marginales, 
que terminan en largos vellos sedosos. A 
diferencia de otras plantas de esta familia, carece 
de salvia lechosa.  

HÁBITAT. Estados Unidos de América, de 
Massachusetts hasta Georgia y hacia el occidente, 
hasta Texas.  

  

HISTORIA. La menciona en la literatura 
homeopática, en 1856, Savary, N. Z. f. H. K. 5. 
(Allen, T. F., Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura, I: 
591).  

  

PARTE UTILIZADA. La raíz fresca.    

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 ……………………………… 167 mL   

Alcohol ……………………………………… 635 mL   

Para obtener 1 000 mL de tintura.   

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

  

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


