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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* 

DOLICHOS     

NOMBRE CIENTÍFICO. Mucuna pruriens (L.) DC.   

FAMILIA. Leguminosae. Fabaceae.   

SINÓNIMOS.    

Latín. Dolichos pruriens L., Carpopogon pruriens 
(L.) Roxb., Mucuna prurita Wight, Stizolobium 
pruriens (L.) Medik. Mucuna pruriens. 

  

Maya. Chiikan.   

Español. Pica-pica, ojo de venado, guisante negro, 
chiporro. 

  

Otros. Dolichos pruriens.   

DESCRIPCIÓN. Es una planta herbácea 
trepadora, perennifolia, con tallo ramificado que se 
extiende hasta 3.5 m, siendo áspero al principio y 
glabro después. Las hojas son alternas, 
tripinnadas, en largos y ásperos peciolos cuya 
separación es de unos 30 cm en el tallo, con 
foliolos ovados enteros, agudos, lisos por el haz y 
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ásperos por el envés. Las flores, de color purpúreo 
oscuro, aparecen de grupos de 3, sobre 
pedúnculos cortos, formando racimos axilares 
pendulantes. Sus vainas miden 8 cm de largo y 1.5 
cm de ancho, y están cubiertas de vellos rojizos 
cortos, puntiagudos, de sección cuadrangular, 
prismáticos, los cuales tienen una sustancia 
granular que rellena parcialmente el espacio entre 
ellos. Al penetrar en la epidermis humana 
producen una inmensa comezón que se intensifica 
al rascarse o lavarse. 

HÁBITAT. Planta muy común en las Antillas y en 
otras regiones tropicales de América. En la 
República Mexicana en los estados de Oaxaca, 
Veracruz y Yucatán. 

  

HISTORIA. La menciona en literatura 
homeopática, en 1851, el Dr. Jacob Jeanes en el 
N. A. Journal of Hom. I: 209. (Allen, T. F., 
Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura, IV: 167). 

  

PARTES UTILIZADAS. Los vellos urticantes que 
cubren la vaina. 

  

PREPARACIONES    

Tintura φ. FM Concentración 1/10   

Vellos urticantes ……….……….………..…100 g   

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

Para obtener 1 000 mL de tintura.    

Dinamizaciones. 2x y siguientes, con alcohol 
oficinal. 

  

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


