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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* 

AESCULUS GLABRA    

NOMBRE CIENTÍFICO. Aesculus glabra Willd.    

FAMILIA. Hippocastanaceae. Sapindaceae.   

SINÓNIMOS    

Latín. Aesculus glabra, A. carnea, A. Aesculus 
echinata Muhl., A. Aesculus ohioensis F.Michx., A. 
Aesculus pallida Willd., A. Aesculus rubicunda 
Lodd., A. Aesculus watsoniana D.Dietr., Nebropsis 
glabra (Willd.) Raf. Pavia glabra, P. pallida, P. 
watsoniana.  

  

Español. Castaño de Ohio; castaño fétido.    

Otros. Pavia glabra, pavia pallida, pavia 
watsoniana. 

  

DESCRIPCIÓN. Árbol caducifolio ornamental, de 
4 m de altura; corteza lisa y de olor desagradable. 
Hojas tersas opuestas, digitadas y con venación 
recta. Las flores aparecen de mayo a junio en 
panículas terminales y son de color amarillo claro, 
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Dice Debe decir Justificación* 

a menudo polígamas, la mayoría con pistilos 
imperfectos y estériles. El fruto está dentro de una 
cápsula, que en su etapa joven es espinosa. Las 
semillas son muy grandes, de color caoba, con una 
capa lustrosa externa en la cual hay una cicatriz 
redonda, grande y pálida.  

HÁBITAT. Norteamérica. Introducida en el norte de 
Asia, hasta el sur de Europa e Inglaterra. En 
Norteamérica se encuentra en las orillas de los 
ríos, desde el occidente de Pennsylvania hasta 
Michigan y Kentucky.  

  

HISTORIA. Introducida a la práctica homeopática 
por el Dr. Hale en 1864. New Rem. (Allen, T. F., 
Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura, I: 48).  

  

PARTE UTILIZADA. La nuez madura, fresca, sin 
cáscara.  

  

PREPARACIONES    

Tintura φ. FM Concentración 1/10   

100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y 
triturada, con humedad variable, regulada a 
120 mL …………..…………..…………………. 220 g 

  

Agua purificada …………..…………..…… 280 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. 


