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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* 

ARGEMONE MEXICANA    

NOMBRE CIENTÍFICO. Argemone mexicana L.    

FAMILIA. Papaveraceae.    

SINÓNIMOS    

Latín. Argemone ochroleuca, Argemone 
grandiflora. Papaver mexicanum (L.) E.H.L.Krause, 
Argemone mucronata Dum. Cours. ex Steud., 
Echtrus mexicanus (L.) Nieuwl. 

  

Náhuatl. Chicalotl, tlamexcatlin.    

Español. Cardo santo, chicalote, amapola 
mexicana. 

  

DESCRIPCIÓN. Herbácea de 45 a 75 cm de altura, 
espinosa; hojas de 2.5 a 4 cm de largo, sésiles, 
sinuolobuladas, manchadas de blanco, con 
espinas delgadas y amarillas en la punta; flores 
amarillo claro, de 7 a 8 cm de diámetro, sépalos y 
vaina oblonga espinosa, que se abre por la parte 
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Dice Debe decir Justificación* 

superior para dejar expuestos los ovarios; semillas 
negras y pequeñas; salvia lechosa y amarillenta.  

HÁBITAT. Crece en forma silvestre en México; se 
ha cultivado con propósitos decorativos en algunas 
partes de los Estados Unidos de América.  

  

HISTORIA. La tintura de esta planta produce un 
ligero efecto hipnótico y antiespasmódico en la tos 
ferina. Los indios mexicanos utilizaban el jugo de 
esta planta para tratar opacidades de la córnea, 
cataratas incipientes y pterigión. El Dr. Luis G. de 
Legarreta realizó las primeras pruebas de este 
medicamento. (Farmacopea Homeopática, México, 
1959; Materia Médica Homeopática de Plantas 
Mexicanas, Dr. L. G. de Legarreta, México, 1961).  

  

PARTES UTILIZADAS. La planta fresca cuando 
empieza a florecer.  

  

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   

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. 


