"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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AGAVE
NOMBRE CIENTÍFICO. Agave tequilana F. A.
C.Weber.
FAMILIA. Amaryllidaceae. Asparagaceae.
SINÓNIMOS
Latín. Agave atrovirens. Agave angustifolia subsp.
tequilana (F.A.C.Weber), Agave pedrosana Trel.,
Agave pes-mulae Trel.
Español. Maguey del tequila, agave tequilero,
agave azul, agave tequilana variedad azul.
Otros. Agave tequilana.
DESCRIPCIÓN. Planta perenne, poco
caulescente; pencas de color verde azuloso y
persistentemente glauco, de 8 a 30 cm de ancho y
125 cm de largo o más, con espinas marrón rojizas
o marrón purpúreo de 34 mm de ancho y 15 a
20 mm de largo; las pencas, gruesas y suculentas,
también tienen espinas triangulares en los
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márgenes. La inflorescencia puede alcanzar una
altura de 10 a 12 m de altura y 30 a 40 cm de
diámetro. De esta planta se extrae la bebida
popular llamada "tequila"; este último nombre se le
da a la bebida porque se cultiva extensamente en
Tequila, Jalisco, en México.
HÁBITAT. Originaria de México y Centroamérica.
HISTORIA. El Dr. Luis G. de Legarreta de la
Ciudad de México ha hecho dos estudios, uno con
la preparación clásica Hahnemanniana de las
plantas y otro con la bebida purificada llamada
"Tequila de Hornitos" utilizando un volumen de licor
en 99 volúmenes de agua destilada. Los sujetos
experimentales acusaron sintomatologías similares
con ambas preparaciones. Materia Médica
Homeopática de Plantas Mexicanas, del Dr. Luis
G. de Legarreta, México, D.F. 1961.
PARTES UTILIZADAS. El tallo grueso y las
pencas en estado fresco.
PREPARACIONES
Tintura φ. FM Concentración 1/10
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y
triturada, con humedad variable, regulada a
800 mL …………..…………..………………… 900 g
Alcohol …………..…………..……………… 222 mL
Para obtener 1 000 mL de tintura.
Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura,
seis volúmenes de agua purificada, tres 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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