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MATERIAS PRIMAS PARA 

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

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 agosto y hasta el 30 de septiembre 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* 

ACONITUM    

NOMBRE CIENTÍFICO. Aconitum napellus L.    
FAMILIA. Ranunculaceae.    
SINÓNIMOS   
Latín. Aconitum napellus, A. angustifolium, A. caule 

simplex, A. coeruleum. 
  

Español. Acónito napelo, matalobos, carro de Venus, 

casco de Júpiter, capuchón de monje. 

Otros. Aconitum napellus. 

  

DESCRIPCIÓN. Planta perenne con raíz ahusada 

parecida al rábano. El tallo es erecto de 60 a 180 cm de 

altura, redondo, liso, verde y ligeramente híspido en la 

parte superior. Hojas alternas, con peciolos largos, 

extendidas y palmadas, con hendiduras más profundas 

en las inferiores que en las superiores, de modo que se 

forman tres a cinco segmentos subdivididos; verde 

oscuro y lustrosas por el haz y más pálidas y 

ligeramente híspidas por el envés; las flores, color 

violeta oscuro, son pedunculadas y racimosas, poco 

abundantes y pequeñas, aparecen de mayo a julio. Sin 
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cáliz. Con cinco sépalos de los cuales el superior tiene 

forma de casco casi hemisférico y con pico, los dos 

laterales son redondos e híspidos y los dos inferiores 

son oblongovales. 
HÁBITAT. Vive en lugares húmedos, montañosos y 

sombreados. Crece en grandes altitudes montañosas. Se 

encuentra en Siberia y en las zonas montañosas de la 

costa del Pacífico de Norteamérica. También se usa 

como flor ornamental. Naturalizado en Inglaterra y 

Gales. 

  

HISTORIA. Hahnemann publicó su experimentación 

en 1805, en Frag. de Vir. Med. Pos. (Allen, T. F., 

Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura, I: 112). 

  

PARTES UTILIZADAS. Toda la planta y su raíz, 

frescas, recolectadas al inicio de la floración. 
  

PREPARACIONES  

Tintura . FM Concentración 1/10  
  

100 g de sólidos contenidos en la materia vegetal fresca 

y triturada, con humedad variable, regulada a 

350 mL …………...…………….......…… 450 g 

Alcohol …………..…………….....…….. 683 mL  

Para obtener 1 000 mL de tintura.  

  

Dinamizaciones. 2x, con un volumen de tintura, dos 

volúmenes de agua purificada, siete 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. 


