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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* 

HYDRASTIS   

NOMBRE CIENTÍFICO. Hydrastis canadensis L.   

FAMILIA. Ranunculaceae.   

SINÓNIMOS.    

Latín. Hydrastis canadensis, Warneria canadensis 
(L.) Mill. 

  

Español. Raíz amarilla, sello de oro.   

Otros. Hydrastis canadensis.   

DESCRIPCIÓN. Herbácea perenne caducifolia, 
con rizoma horizontal grueso, nudoso, color 
amarillo intenso, debajo del cual se observan 
raíces delgadas. Tallo simple y erecto, de 15 a 30 
cm de altura, subcilíndrico y posee vellosidades 
dirigidas hacia abajo. Hay dos hojas alternas cerca 
de la parte superior; las hojas inferiores son 
pecioladas, mientras que las superiores son 
sentadas; en ocasiones se presenta una hoja 
radical peciolada; limbo venoso, orbiculocordado 
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en la base, con cinco a siete lóbulos, doblemente 
aserrado y con 10 a 22.5 cm de ancho en el ápice. 
Aparece una sola flor terminal apétala pequeña, 
erecta, de color blanco verdoso, durante abril y 
mayo. 

HÁBITAT. Canadá y Estados Unidos de América; 
al oriente del Mississippi, principalmente en 
regiones boscosas. 

  

HISTORIA. Se introdujo a la práctica homeopática 
en 1866, por las experimentaciones publicadas en 
Am. Hom. Obs. III: 516 (Allen, T. F., Enciclopedia 
de la Mat. Méd. Pura, IV: 613). 

  

PARTE UTILIZADA. La raíz fresca.   

PREPARACIONES   

Tintura φ. FM Concentración 1/10   

100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y 
triturada, con humedad variable, regulada a  
233 mL ………………………………………333 g 

  

Agua purificada ……………………………167 mL   

Alcohol ……………………………………...635 mL   

Para obtener 1 000 mL de tintura.    

Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, 
tres volúmenes de agua purificada, seis volúmenes 
de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficinal. 

  

Trituraciones. 1x y siguientes, con raíz seca.   
*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


