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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 noviembre y hasta el 31 de diciembre 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* 

DICTAMNUS   

NOMBRE CIENTÍFICO. Dictamnus albus L.   

FAMILIA. Rutaceae.   

SINÓNIMOS.    

Latín. Dictamnus albus, Dictamnus fraxinella Pers., 
Dictamnus himalayanus Royle, Dictamnus odorus 
Salisb.  

  

Español. Díctamo blanco.   

DESCRIPCIÓN. Planta herbácea perenne, 
caducifolia, de base casi leñosa, con raíz larga, 
ramosa y suculenta, del grueso de un dedo. El tallo 
es erecto, de unos 90 cm de alto, ligeramente 
angular, con franjas verdes, glándulas resinosas 
rojas, terminadas en pico. Las hojas son alternas, 
brillantes, ovadas y poseen de 9 a 13 foliolos. Las 
flores, blancas y grandes, aparecen en mayo y 
junio en racimos terminales. Cuando se frota con 
suavidad, la planta emite un olor a cáscara de 
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limón, pero al maltratarla tiene un ligero olor 
balsámico. Abundante en aceite volátil, la 
atmósfera que lo rodea se vuelve inflamable 
durante la época calurosa. 

HÁBITAT. En montañas rocosas y boscosas de 
Alemania, Italia, Francia y Rusia. 

  

HISTORIA. La mencionan en la literatura 
homeopática, en 1843, Noack y Trinks, H. H. A., I: 
675. (Allen, T. F., Enciclopedia de la Mat. Méd. 
Pura, IV: 74). 

  

PARTE UTILIZADA. La corteza de la raíz y las 
raicillas. 

  

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 

  

Alcohol ……….……….……….……….…….730 mL   

Para obtener 1 000 mL de tintura.    

Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, 
dos volúmenes de agua purificada, siete 
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. 


