"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:
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AETHUSA
NOMBRE CIENTÍFICO. Aethusa cynapium L.
FAMILIA. Umbelliferae. Apiaceae.
SINÓNIMOS
Latín. Aethusa cynapium.
Español. Cicuta menor, perejil bastardo, cicuta de
los jardines.
Otros. Aethusa cynapium.
DESCRIPCIÓN. Herbácea anual de olor fétido,
muy venenosa, con raíz ahusada larga, ramificada
y blanquecina. El tallo, de 30 a 60 cm de altura, es
redondo, está cubierto por follaje y tiene estrías;
sin manchas, a menudo purpúreo; ramificado y en
zigzag. Las hojas son de color verde intenso, doble
o triplemente pinnatífidas, salpicadas con rojo,
lanceoladas o en forma de cuña, lobuladas y algo
decurrentes. Las flores son blancas y aparecen de
julio a septiembre. Sin involucro, aunque la
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presencia de un involucelo formado por tres hojas
largas y estrechas, diferencia a esta planta del
perejil de jardín, del cual se distingue también por
el olor peculiar y desagradable de las hojas.
HÁBITAT. Maleza común en los jardines y campos
cultivados de toda Europa; también crece
alrededor de terrenos agrícolas desde Nueva
Inglaterra hasta Pennsylvania.
HISTORIA. Fue introducida como medicamento a
la práctica homeopática en 1828 por Nenning.
(Allen, T. F., Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura, I:
59).
PARTE UTILIZADA. La planta entera florida,
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 …………...…………..…… 200 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.
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*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.
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