
 
 
 
 "2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2022-4  Página 1 de 2   MATERIAS PRIMAS PARA MEDICAMENTOS 
HOMEOPÁTICOS  

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* 

DROSERA   

NOMBRE CIENTÍFICO. Drosera rotundifolia L.   

FAMILIA. Droseraceae.   

SINÓNIMOS.    

Latín. Drosera rotundifolia, Drosera capillaris, 
Rorella rotundifolia (L.) All. Rossolis. 

  

Español. Atrapamoscas, rocío del sol.   

Otros. Drosera rotundifolia. Rosollis.   

DESCRIPCIÓN. Planta herbácea acuática baja, 
perenne, casi sin tallo, vive en pantanos; raíz corta 
delgada y fibrosa. Hojas radiculares en verticilos, 
orbiculares, circinadas, que se angostan al llegar a 
los peciolos híspidos, color verde claro por el 
envés y cubierto de largos vellos rojos y viscosos 
el haz. Estos, cuando se exponen al sol, secretan 
un jugo claro mucilaginoso, de allí su nombre. 
Estos vellos son irritables, y si un insecto se posa 
en las hojas, éstas se doblan y lo aprisionan; 
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luego, las glándulas secretan mayor cantidad de 
enzimas que digieren las proteínas del insecto. Las 
flores sólo se abren a la luz del sol; aparecen en el 
mes de julio y agosto en un escapo desnudo de 5 a 
15 cm de alto, en un racimo unilateral inclinado, de 
modo que parecen terminales. 

HÁBITAT. Norte y centro de Europa; Estados 
Unidos de América desde Florida hacia el norte. 
Crece en pantanos arenosos. 

  

HISTORIA. Introducida a la práctica homeopática 
por Hahnemann en 1805; Frag. de Vir. Med. Pos. 
128 (Allen, T. F., Enciclopedia de la Mat. Méd. 
Pura, IV: 170). 

  

PARTES UTILIZADAS. La planta entera fresca, al 
inicio 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  
400 mL ……….……….……….……….……...500 g 

  

Alcohol ………………………….....................635 mL   

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. 


