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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 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* 

DIGITALIS   

NOMBRE CIENTÍFICO. Digitalis purpurea L.   

FAMILIA. Scrophulariaceae. Plantaginaceae.   

SINÓNIMOS.    

Español. Digital, dedalera.   

Otros. Digitalis purpurea. Campanula sylvestris.   

DESCRIPCIÓN. Es una planta bianual caducifolia, 
cuya raíz tiene numerosas ramificaciones delgadas 
y largas. Tallo solitario o ramificado, de 1 a 2 m de 
alto, recto como vara, foliáceo, redondeado y con 
ligeros ángulos, pubescente, de color rojizo. Las 
hojas son alternas, ovadas y oblongodentadas, 
ásperas, pubescentes; las más grandes miden 30 
cm de largo, y son verdes por el haz y blancuzcas 
por el envés. Las flores son numerosas, a veces en 
número de 60, y aparecen de junio a agosto en un 
racimo terminal, erecto, unilátero, simple y 
pendulante, casi en forma de campana, de 3 cm de 
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Dice Debe decir Justificación* 

largo, color rojo purpúreo, a veces blanco, 
salpicadas en su interior con manchas color sangre 
y vellosidades.  

HÁBITAT. En el centro y sur de Europa, Inglaterra, 
Noruega, Madeira y las Azores; en terrenos 
arenosos, pastizales y bordes de caminos. 

  

HISTORIA. La introdujo a la práctica homeopática 
Hahnemann en 1805, Frag. de Vir. Med. Pos. 123. 
(Allen, T. F., Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura, IV: 
92; X: 505, 655). 

  

PARTE UTILIZADA. Las hojas frescas del 
segundo año de crecimiento de la planta, 
recolectadas antes de la floración. 

  

PREPARACIONES    

Tintura φ. FM Concentración 1/10   

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

  

Alcohol …………………………………....…468 mL   

Para obtener 1 000 mL de tintura.    

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


