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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* 

DAMIANA   

NOMBRE CIENTÍFICO. Turnera diffusa Willd. ex 
Schult. 

  

FAMILIA. Turneraceae.   

SINÓNIMOS.   

Latín. Turnera diffusa, Turnera aphrodisiaca Ward, 
Turnera diffusa var. aphrodisiaca (Ward) Urb. 

  

Español. Hierba de la pastora, hierba del venado, 
damiana. 

  

Otros.   

DESCRIPCIÓN. El tamaño de la planta varía de 30 
cm a 2 m. El tallo es ramoso, con hojas alternas, 
marcadamente pecioladas, olorosas, estipuladas, 
casi ovadas, con la base angosta y el borde 
toscamente aserrado o almenado, con la superficie 
inferior cubierta de fino vello más o menos denso. 
Miden de 1 a 2 cm de largo. Las estípulas son 
lineares y cerdosas, provistas a veces de 
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glandulitas accesorias; las flores se producen en 
las axilas de las hojas con pedicelos muy cortos o 
nulos; miden de 8 a 12 mm de largo y constan de 
un cáliz tubular, tomentoso; corola de 5 pétalos 
color amarillento, cinco estambres adheridos a la 
parte superior del cáliz; ovario elíptico o superior, 
híspido, con 5 estilos libres, ramificado en su 
porción superior. Fruto dehiscente con varias 
semillas, ovadoblongas, de superficie reticulada, 
algo encorvadas. Florece de julio a noviembre. Se 
conocen en México varias especies de Turnera, 
pero la empleada para usos homeopáticos es la 
Turnera diffusa var. aphrodisiaca. 

HÁBITAT. Crece en México, particularmente en 
terrenos áridos de casi todo su territorio. 

  

HISTORIA. El Dr. Henry Voisin cita su 
farmacodinamia en Matiére Medicale 
Homeopathique Clinique, I: 421. 

  

PARTES UTILIZADAS. La hoja seca.   

PREPARACIONES    

Tintura φ. FM  Concentración 1/10   

Materia vegetal reducida a polvo grueso ……... 
100 g 

  

Alcohol 
c.b.p……….……….……….……….……..1000 mL 

  

Dinamizaciones. 2x y siguientes, con alcohol 
oficinal. 

  

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


