"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:

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO
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ARNICA MONTANA
NOMBRE CIENTÍFICO. Arnica montana L.
FAMILIA. Compositae. Asteraceae.
SINÓNIMOS
Latín. Arnica montana, Caltha alpina,
Crysanthemum latifolum, Doronicum austriacum
quartum, D. germanicum, D. Doronicum montanum
(L.) Lam., D. Doronicum oppositifolium Lam., D.
plantaginis folio alternum, Nardus celtica altera,
Panacea lapsorum, Ptermica montana.
Español. Árnica de las montañas, tabaco de los
Alpes, tabaco de montaña, veneno del leopardo.
Otros. Arnica montana. Caltha alpina,
Crysanthemum latifolum, Doronicum austriacum
quartum, Doronicum germanicum, Doronicum
plantaginis folio alternum, Nardus celtica altera,
Panacea lapsorum, Ptermica montana.
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DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne con rizoma
delgado negruzco, de 3 a 5 cm de largo, del cual
salen numerosas raíces filiformes. El tallo, de 25 a
30 cm de largo, es áspero y pubescente, erecto,
estriado, sea solo o con un par de ramas opuestas.
Tiene pocas hojas, de 4 a 8 cm de largo, sentadas,
opuestas, obovadas; las hojas radicales están
apiñadas en la base, siendo las superiores más
pequeñas que las demás. Las cabezuelas, de 5 a
7 cm de ancho, están en la parte superior del tallo
y de las ramas laterales; el involucro es cilíndrico,
de color verde opaco, híspido y con puntos
purpúreos. Flósculos centrales amarillos y
abundantes, quinquedentados y con corola tubular.
Unos quince flósculos del perímetro. Las flores
aparecen en julio y agosto.
HÁBITAT. En praderas de las mesetas húmedas
de las partes más frías de Europa Central, desde
las montañas nevadas, hasta la costa. Crece en
Rusia hasta Siberia. También se encuentra,
escasamente, en la parte noroeste de Estados
Unidos de América.
HISTORIA. Hahnemann realizó su
experimentación en 1805, Frag. de Vir. Med. Pos.
17, recomendando el uso de toda la planta (R. A.
M. L.), pero el descubrimiento de los huevos de
una mosca parásita sobre las flores propició el
empleo de la raíz. Consúltese Arnica montana e
radice. (Allen, T. F., Enciclopedia de la Mat. Méd.
Pura, I: 476).
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PARTES UTILIZADAS. La planta fresca entera,
incluyendo la raíz.
PREPARACIONES
Tintura φ. FM Concentración 1/10
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y
triturada, con humedad variable, regulada a
300 mL…………………......................……….. 400 g
Agua purificada ………………….................. 100 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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