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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* 

BALSAMUM PERUVIANUM    

NOMBRE CIENTÍFICO. Myroxylon balsamum (L.) 
Harms.  

  

FAMILIA. Leguminosae. Fabaceae.   

SINÓNIMOS    

Latín. Myroxylon balsamum var. pereirae (Royle) 
Harms, Myroxylon pereirae Royle, Balsamum 
indicum nigrum, B. peruvianum nigrum, 
Myrospermum peruiferum, M. Myrospermum 
pereirae (Royle) Klotzsch , M. peruiferum, Toluifera 
pereirae Baill.  

  

Español. Bálsamo del Perú; bálsamo negro.    

Otros. Balsamum indicum nigrum, Balsamum 
peruvianum nigrum. 

  

DESCRIPCIÓN. La fuente de este bálsamo es un 
árbol de unos 15 m de altura, con tronco recto, liso, 
de corteza áspera y ramas frondosas ascendentes 
que nacen de 1.8 hasta 3 m de altura sobre el 
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suelo. Después de quitar la corteza del tronco del 
árbol, el exudado es una resina aceitosa que se 
recoge en trapos enrollados, de los cuales se 
separa por ebullición. Durante este último proceso 
se desnatan las impurezas y el bálsamo que se 
obtiene es un líquido viscoso, de la consistencia de 
la miel, color negro cuando está en gran cantidad 
pero anaranjado oscuro y transparente cuando 
está en finas capas. Tiene olor agradable y es 
inflamable, produciendo humo blanco aromático. 
Contiene 38 % de resina negra y 60 % de un 
líquido aromático marrón. El bálsamo es fácilmente 
soluble en alcohol.  

HÁBITAT. En Centroamérica, particularmente El 
Salvador.  

  

HISTORIA. Fue introducido a la práctica 
homeopática por el Dr. Lembke, N. Z. f. H. Kl. XII: 
41. (Allen, T. F., Enciclopedia de la Mat. Méd. 
Pura, II: 30).  

  

PARTE UTILIZADA. El bálsamo.    

PREPARACIONES    

Tintura φ. FM Concentración 1/10   

Bálsamo del Perú ……………………………... 100 g   

Alcohol c.b.p. ……………………………… 1 000 mL   

Dinamizaciones. 2x y siguientes, con alcohol 
oficinal. 

  

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


