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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* 

BELLADONNA    

NOMBRE CIENTÍFICO. Atropa belladonna L.    

FAMILIA. Solanaceae.    

SINÓNIMOS    

Latín. Atropa belladona, A. Atropa lethalis Salisb., 
Belladonna, Belladonna baccifera Lam., B. 
Belladonna trichotoma Scop., Solanum furiosum, 
S. hortense, S. magus, S. maniacum, S. 
melanoceros, S. somniferum, S. sylvaticum.  

  

Español. Belladona.    

Otros. Atropa belladonna.    

DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne de tipo 
arbustivo, grande, muy ramosa, con raíz gruesa, 
carnosa, jugosa, ramificada y extensa, 
externamente marrón claro e internamente blanca 
cuando está fresca. Tallos erectos de 90 cm a 
1.5 m de altura, gruesos, cilíndricos, lisos, divididos 
al principio en tres, luego dicotómicos, 
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frecuentemente ramificados; los retoños jóvenes 
son pubescentes. Hojas numerosas, alternas en la 
porción inferior y opuestas en la superior, una más 
grande que la otra, de 8 a 23 cm de longitud, con 
peciolo corto, ovadas, enteras, de color verde 
oscuro. Floración de mayo a agosto; flores 
solitarias (rara vez dos o tres juntas) axilares, 
pediceladas, pendulantes, pedicelo tan largo o más 
que el cáliz, con vellosidades glandulares cortas, 
cáliz quinquepartido. Corola campaniforme de 
alrededor de 2.5 cm de longitud, con cinco lóbulos, 
de color purpúreo rojizo, teñida de verde claro por 
debajo. Las bayas maduran en septiembre. La 
planta entera es fétida y de color purpúreo oscuro 
cuando se tritura.  

HÁBITAT. Común en Europa, crece en sitios 
abandonados.  

  

HISTORIA. Introducida en la práctica homeopática 
por Hahnemann. Frag. de Vir. Med. Pos., 25. 
(Allen, T. F., Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura, II: 
67; X: 373, 645).  

  

PARTES UTILIZADAS. La planta entera cuando 
empieza a florecer. 

  

PREPARACIONES   

100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y 
triturada, con humedad variable, regulada a 
567 mL …………………………………………. 667 g 

  

Alcohol ……………………………………… 470 mL   

Para obtener 1 000 mL de tintura.    

Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, 
cuatro volúmenes de agua purificada, cinco 
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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. 


