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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 4.11.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de febrero y hasta el 31 de marzo de 2020, 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. Fax: 5207 6890 
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* 

NUX VOMICA   

NOMBRE CIENTÍFICO. Strychnos nux-vomica L.   
FAMILIA. Loganiaceae.   
SINÓNIMOS   
Latín. Strychnos nux vomica, Nux vomica officinarum, 

Solanum arboreum indicum máximum, Strychnos 

colubrina, S. ligustrina. 

  

Español. Nuez venenosa, nuez vómica.   
DESCRIPCIÓN. Árbol perennifolio con tronco corto 

y grueso, torcido, de corteza lisa color ceniza, 

irregularmente ramificado; retoños lisos y de color 

verde oscuro. Hojas opuestas, de peciolos cortos, 

ovales, con tres a cinco nervios, brillantes y lisas por 

ambos lados, de 4 a 10 cm de longitud y de 2 a 8 cm de 

ancho. Floración en invierno. Pequeñas flores de color 

blanco verdoso, en corimbos terminales. La baya es 

redonda, de 7 a 10 cm de diámetro, de color 

anaranjado brillante; cuando madura se cubre de una 

cubierta lisa y dura que contiene una pulpa gelatinosa 

en la que se encuentran las semillas, en número de una 

a cinco; éstas son planas e irregulares, de 2 a 2.5 cm de 
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diámetro, 3 a 5 7 mm de grueso, cóncavoconvexas, con 

un ancho margen grueso dando la apariencia de una 

depresión central; son grises o verdes, córneas, 

brillantes. 

HÁBITAT. Asia, principalmente Sri Lanka.   
HISTORIA. Introducida en la práctica homeopática en 

1805 por Hahnemann, Frag. de Vir. Med. Pos. 143. 

(Allen, T. F., Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura, VII: 

83). 

  

PARTE UTILIZADA. La semilla.   
PREPARACIONES   
Tintura . FM Concentración 1/10   

Materia vegetal reducida a polvo 

grueso…………………………………... 

 

100 g 

Agua purificada………………………… 200 mL 

Alcohol………………………………….. 824 mL 
 

  

Para obtener 1 000 mL de tintura.   
Dinamizaciones. 2x y siguientes, con alcohol oficinal.   
Trituraciones. 1x y siguientes.   

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


