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Leecion 125.

PURGANTES DRÁSTICOS.

Estos medicamentos obran no solo como á purgantes si que tambien

como irritantes, sus indicaciones sol cuando se quieren producir fuertes

evacuaciones ventrales é irritan mucho el tubo digestivo para que sirva

de revulsion en ciertos estados viscerales ; y están contra-indicados cuan

do hay síntomas de irritacion en el aparato gástrico intestinal ; con estos

medicamentos conviene ir con mucho cuidado, porque algunos de ellos,

al ser absorvidos , obran como tóxicos.

De estos purgantes solo hay uno inorgánico que es el :

Sulfato depotasa.—Esta sustancia es ya drástica á la dosis de 112 on

za; cristaliza en prismas exagonales con apuntamientos piramidales, es ani

dra, de un sabor fuerte, amarga-escilante.

Se debe dar en polvo como purgante á la dósis de 1 escrup. 1 drag. y

la Mis de 112 onza es peligroso y á 1 onza es ya tóxico. Tarobiense llama

el sulfato de potasa sal de duobus. Se usa para hacer desaparecer la se

crecion ladea y para esto debe darse á la dósis de algunos granos. Tam

bien se usa en disolucion. Algttnos catárticos elevando sus dósis ordina

rias , se pueden convertir en drásticos y esto sucede á todos los catárti

cos salinos.

DRÁSTICOS ORGÁNICOS.

La familia de las euforbiaceas suministra drásticos muy enérgicos.

Aceite de crotontiglio.— Se estrae de las semillas de una planta de la

familia de las euforbiaceas y del género crotontiglium de ( L ). se estrae

como el aceite de resino.

Está compuesto de un ácido llamado ácido crotónico, pero este no

es el principio activo y algunos han dudado que fuese ácido, contiene

además otro llamado crolonina , un aceite ó materia grasa concreta,

además un aceite moreno particular, una resina, cierta cantidad de princi

pios acuosos estractivos y ácidos particulares, propios todos de los aceites.

Su actividad depende como el aceite de resino de la elaboracion par

ticular que sufre la almendra, puesto que esta tiene propiedades mas enér

gicas que el mismo aceite.
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Formas farmacológicas. Son la pilular y la emulsiva , tambien se

da asoLiada a otros aceites y se usa al esterior que produce una fis

tula bastante grande. A la dosis de 113 á 112 gr. es ya un purgante muy

enérgico y á una gota es drástico en sumo grado.

En la apoplegia se usa asociado á los calomelanos y se emulsion a

tanabien con el aceite de ricino y el de almendras dulces. Al esterior se

usa en fricciones produciendo un eritema y una erupcion particular y

verdaderas fistulas y se debe poner una parte de aceite de crolon y 4 ó

5 de anite de almendras dulces y solo lo usaremos para los adultos.

Tártagos.—Es una semilla de un vegetal de la familia de las eufor

bideeas del euforbia latiris es muy usado el aceite que se estrao de estas

semillas por los montaneses para purgarse y balan 4 ó 5 gotas, este

aceite no estan enérgico como el de crotontiglio.

Leceion 126.
GUTA GAMBA.

Esta resina se estrae de un vegetal de la futilia de las gutiferas que

crece en las indias orientales y se llama brueina-gambocía.

E3tá compuesta de la gama y la resina que es soluble en el agua á be

neficio del principio gomoso y debe sus propiedades purgantes á la resie

na tiene mucha tendencia á unirse con las bases y sus disoluciones des

prenden el acido carbónico de los carbonatos. Es de un color amarillen

to, se emulsiona facilmente en el agua que se convierte en un color ama

rillento verdoso y algo opaco, de un sabor acre muy fuerte, estas disolu

ciones se usan para enemas y tambien como purgante con 4 6 5 gr. de

gula gamba. 1 drag. de agua, la forma mas comun es la pilular que se da

sola ?) asociada al atoes y forma las píldoras de Boucius quo se usan en las

hidropesias.
La gula gamba, a la dósis de 62 ó 3 gr. es un purgante catartico y

y5 es drástico, produce una exudacion de serosidad muy notable en la tú

nica intestinal y puede producir irritaciones intestinales que pueden de

generar en verdaderas disenterias.

Se usa tambien en el tratamiento de la apoplegia.
Cologuintidas.—Es una planta de la familia de las cucurbitáceas es

el cucumis cynthis, crece en Oriente y en los climas meridionales de

Europa y sobre todo en la Andalucia que le dan el nombre de hiera. Su

darte oficinal es la pulpa del fruto.
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Contiene la coloquintida un principio oleoso particular, dos princi
pios estractivos, uno semi-amargo y el otro semi-resinoso, un principio
particular llamado colocintina, una resina particular que es segun el doc
tor Carbó propia de los jugos ó de la savia del vegetal.

Formas farmacoldgicas.—Son la pulpa desecada y reducida á polvo
del que se hace píldoras qué se dán á la dósis de 2 ó 3 gr. que obran
como drástico; la tintura alcohólica, quo es muy activa y se dá á la dó
sis del á 2 escrúpulos.

Las coloquintidas es de seguro el tipo de los drásticos; se usan muy
poco por los prácticos por la intensa irritacion que producen en el tubo
digestivo; las deyecciones que producen son sanguinolentas y además dan
grandes dolores de vientre.

Se usa en los estrenimientos rebeldes á otros medicamentos, en las
hidropesias en las blenorragias principalmente por los soldados y enton
ces obra como un verdadero y fuerte revulsivo, pero es muy peligroso el
usarlo, puesto que puede llegar á producir fístulas en el ano y en la ure

tra, se usa tambien como revulsivo en las afecciones cerebrales. Tambien
se ha usado en los parásitos del tubo digestivo como en la tenia y en to
das las otras lombrices, además de ser una sustancia tóxica paca estos
insectos, se puede decir que es una verdadera escoba quo barre los in
testinos.

Cohombrillo.—Se usa su fruto como purgante, poro muy poco.

Leccion 127.

MEDICAMENTOS EMENAGOGOS.

Estos medicamentos tienen una accion electiva sobre el útero, algu
nos do estos medicamentos escitan el útero en todas sus épocas y condi
ciones y otros obran sobre el útero solo cuando este so halla en estado do
gestacion. De aqui la division de emenagogos y abortivos ó hecbólicos.

Los primeros obran en todas ocasiones sobre el útero y los segundos
cuando esto se halla en el período de la gestación.

Emenagogos.—Los preparados de hierro y de yodo son esencialmente
emenagogos y sobre todo el yodo que desinfectadl útero de líquidos blan
cos y determina estados congestivos de sangre. En la disminorréa es do
los emenagogos que se pueden administrar con mejores resultados. No



los volveremos á estudiar estos medicamentos por haberlo hecho en los

reconstituyen tes.

Azafran.—Son los estigmas de una planta de la familia do las irí

daces y es el crocus sativus de (L) se desecan y toman un color rojizo y

un olor particular. El azafran tiene dos principios activos que son: un

aceite esencial al que debo muchas de sus propiedades y que con el ácido

sulfúrico se vuelve azul y con el ácido nítrico, amarillo.

Forina< prmacológicas.—Estas son las tisanas, el polvo, el estrado

y la tintura alcohólica pero la que mas se usa el estracto y la tisana, esta

se prepara con 1,á 2 escrúpulos de azafran por libra de agua, el estracto

se dá en polvo y en pfidoras'á la dosis de 2, 3 y 4 gr. y el polvo solo se

dá á 4 ó 6 granos.

El estracto es algun tanto calmante y semi-narcólico en grandes do -

sis, por el aceite esencial que contiene.

Se ha usado en la disminerrea, en la amenorrea, en la hipocondria y

en ciertas gastralgias asociado á otros cuerpos, como el bicarbonato de

sosa, el hierro, etc.

Ruda.—Planla del género rutha que tiene muchas especies, la mas

usada es la ruta graveolens de la familia de las rutáceas tambien se usa

la ruta rnontana, estos tienen los pétalos en cuchara y pestanosos y la

ruta graveolens no. Tiene un olor repugnante y debe sus propiedades
al aceite esencial llamado de ruda que tiene todas las propiedades de la

planta, tiene además otro principio repugnante.
F9rrnas farmacológicas.—Son la tisana, el polvo y el aceite esencial.

La tisana se prepara de 1 á 3 dragmas por libra de agua las ligeras y las

concentradas con 112 onza por libra de agua, esta es muy emenagoga. Su

accion primera .es sobre el tubo digestivo siendo muy irritante, puede

producir náuceas y vómitos.

Se usa en el histerismo sola 6 acompanada de la asafétida.

SABINA.

Esta planta pertenece á la familia de las coníferas y es el juniperus

sabina de Linneo.-Su parte oficinal son las ojas. Esta planta es muy fre

cuente en las partes altas de nuestro país y muy rara en las partes bajas. ti
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Á mas del juniperus sabina se usa el juniperus phenícea que

crece en abundancia en las costas de nuestro país, pero no es tan enér

gico como el otro. Tambien se ha usado el juniperus comunnis y el juni
perus oxycedrus.

Contiene un aceite esencial, un principio resinoso y uno estractivo.

Lecelon 12S.

Formas farmacológicas.—Se usa al esterior el polvo como caterético
unido al precipitado rojo y al interior se da á la dósis de 1, 2 y 3 gr. re

pelido varias veces al dia. Se usa asociado á otros medicamentos como

los ferruginosos en la amenorrea cuando esta es producida por falta de

accion en el útero, generalmente se dá en la forma pilular.
Tambien se dá el estrado y la Untura alcohólica. El polvo so usa

además como dentritico.—La sabina no es tan irritante como la ruda.

Tambien se ha usado el -ciprés.
Culantrillo (3 capilera.—Esta planta pertenece a1 género adiantus y es

ladiantus capillos véneris, se usa bastante en el tratamiento de la amenor

rea y de la disminorrea, crece en las rendijas de los pozos y de las fuentes.

Se usa la tisana y el jarabe que entra en las pociones aniihistéricas,
es sedante del sistema nervioso. No es tan activa como las otras plantas
emenagogas que hemos estudiado.

MEDICAMENTOS ABORTIVOS O HECBÓLICOS.

Los medicamentos abortivos son los que dirigen su accion sobre el
útero en el período de la gestacion. Todos los purgantes pueden ser mas

ó menos abortivos y sobre todo aquellos que obran sobre el intestino rec

to como el aloes. Así al purgar á una muger embarazada, es muchas

veces peligroso. Los preparados de yodo tambien pueden convertirse en

abortivos. Tambien pueden serio los escitantes.

Se dividen en orgánicos é inorgánicos.

ABORTIVOS INORGÁNICOS.

Biborato de sosa.—Esta sal despierta las contracciones del útero,
pero como es muy astringente y muy repugnante, se prefiere á ella el -

t., ácido bórico. Muchos preparados de hierro tambien pueden ser abortivos.
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La familia de las umbellferas presta muchos medicamentos abortivos

sobre todo el cilantro ó coriantum sativumde Linneo.

ORGÁNICOS.

Centeno de cornezuelo,mas bien cornezuelo de centeno.—De la familia

de las gramineas. Antes cuando en un pais habia mucha miseria se usa

ba la harina decenteno para producir pan y así muchas veces se vió que

producia epidemias de una enfermedad llamada rafania, que consislia en

vómitos, convulsiones, gangrenas en los miembros y hasta la muerte.

A principios de este siglo se ha empezado á usar el centeno de corne

zuelo como abortivo. Algunos creen que es el centeno de cornezuelo de

origen animal y otros creen que es de origen vegetal. Los primeros dicen

que es producido por la picadura de una especie de mosca en la semilla

del centeno, á consecuencia de la que se desarrolla como las agallas et

espolon. Los segundos dicen que es un hongo producido naturalmente por

esporos que flotan en el aire y se fijan en el ovario del centeno y en la

primavera empieza á florecer el ovario, se pervierten sus secreciones y

corre un líquido meloso, que ataca el resto de la planta y al Ile,;ar á la

tierra, se desarrolla el centeno de cornezuelo. Se hacen proco ler del

sclerotium clavus.

La composicion del centeno de cornezuelo es de -un principio

particular llamado fungona muy cornun en los hongos, tiene dos aceites

uno mas ó menos concreto, un principio eslractivo particular llamado

ergottna, pero que todavia de este •no se ha demostrado su composicion;

una materia azoada, albumina, fosfato de cal y de alguna otra base.

Del centeno se estrae la ergotina que se conocen dos, la de Viggers y

lacte Bonjeau y esta se puede decir que es un estracto dro-alcohólico

de centeno de cornezuelo.

Lecelon 129

Podemos decir que el centeno de cornezuelo tiene tres acciones sobre

la economía, primera accion sobre el útero, segunda sobre el sistema ner

vioso y tercera obra sobre toda la economía Como astringente; esta accion

reside en el principio es tractivo.

¦•¦



— 3'38 —

Hasta ahora no se na podido averiguar con certeza en donde residia
la propiedad hectropica de que está dotado el centeno de cornezuelo.

La ergotina de Boujean se prepara tratando el cornezuelo en un apa
rato de reemplazo, el agua se apodera de sus principios, despues esta agua
se reduce á estrado y este se trata por el alcohol á 88.°

La ergotina de Viggers es un verdadero estracto etereo de centeno de
cornezuelo, el éter deja los principios que son solubles ea el alcohol pera
se apodera de los que son solubles en el.

Esta erg( tina se usa muy poco.

Formas farmacológicas.— El polvo es una de las mejores formas, pe
ro hemos de procurar que esta sea reciente, porque se altera al cabo do
poco tiempo, para solventar este inconveniente se ha propuesto poner
este polvo en una admósfera de alcohol ?I de éter, pero no ha dado bue
nos resultados. Este polvo se da á la drisis de 6 á 8 gr. como á hectro
pico y despierta las contracciones uterinas al cabo do 10 minutos, se re

cetan papeles de 4 á 3 gr. que se repiten á cortos intervalos. Tambien so

han usado las píldoras y la Untura hídro-alcohólica

Algunos han querido sustituir el polvo por la ergotina de Boujean,
pero no tiene sobre ella ninguna ventaja. La accion astringente de la er

gotina es muy marcada y mucho mas que en el polvo, puesto que no se

necesita mas que la mitad de ergolina para que obre como á hemos
tático.

Propiedades terapéuticas.— El centeno de cornezuelo, se usa princi
palmente para despertar las contracciones uterinas ; para las hemorragias
puerperales y tarubien para toda clase de hemorragias. Para la adminis
tracion de dicha sustancia debemos , tener en cuenta primero su accion
hemostática , despues su accion sobre el cerebro puesto que esta aceion
se presenta muchas veces antes que las contracciones del útero.

No demos administrar dicho centeno de cornezuelo ni permitir de nie
guna manera que se administre á ninguna muger que previamente nos

otros no hayamos reconocido. La primera condicion que debe tener la
muger es que su orificio uterino esté bien dilatado sino.existe esta condi
einn , de ninguna manera lo administraremos. La segunda condicion es

que el feto ocupe una buena posicion , cuando dicho feto se presenta de
cabeza 6 do pelvis, es decir que coincidan los dos diámetros mejores del
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feto, y de la pelvis de la muger, entonces podremos administrarlo, pero

cuando el feto está atravesado, entonces de ningun modo lo administra -

remos por que dificulta mas el parlo. Cuando el centeno de cornezuelo está

indicado no tiene susticion , apresura el parlo de una manera sorpren

dente; se puede comparar esta sustancia en la época del parto, como las

quinas en las intermitentes.

Tambien se administra en las hemorragias pero debemos ir con mu

cho cuidado porque muchas veces de una muger que ni tan siquiera sos

pechamos que este embarazada, administrándole dicho centeno de come

.líelo le produciriamos el aborto.

Leccion 130.

MEDICAMENTOS PA IIASITICIDAS.

Son medicamentos que.no obran sobre nuestro organismo en general

ni sobre nuestros sistemas ir órganos en particular, siao que obran sobre

!os seres que se alojan en nuestro organismo á consecu encia de causas des -

conocidas.
Estos medicamentos se llaman vermífugos y anti-helminticos.

Estos seres se anidan tanto al eslerior como al interior. Al esterior

por ejemplo en el cabello, pelo, barba , pulbis ; y al interior como por

ejemplo en el tuba digestivo, en el parénquima del hígado y en el cerebro..

Los hay vegetales por ejemplo : el de la tina que es un verdadero

hongo, el oidium albicans que colocándose en la mucosa bucal , ocasiona

el mal blanco, los hay animales por ej3mplo el pediculus pubis, el acarus

escabiei que albei godo en los repliegues del epitternis ocasiona la sarna,

los parásitos redondos en forma de cintas el ascaridas Lumbricoides ó sea

el yermes comun y la tenia que se alojan en el tubo digestivo, los que se

anidan en el recto y en los repliegues del ano ocasionando grandes inco

modidades, los que se alojan en el hígado, los cefalocistos en los ventrí

culos cerebrales los del tejido subdermico y los que alojándose en los mús

culos toman el nombre de triquinos. Estos parásitos pueden aparecer en

el hombre en todas las edades , y asi vemos vermes en el nino, triquinos

en el jóven , acefalocistos en el viejo.
Se desarrollan tambien en los órganos de reproiuccion , pues los ob

servamos en los ovarios de la muger.
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ANTI-HELMINTICOS MINERALES.

La existencia de estos seres en nuestro organismo da lugar á veces á

síntomas que caracteriza perfectamente sil existencia , y otras á síntomas

que ponen perplejo al médico hasta al punto de sospec har otra enferme

dad distinta.

Si un individuo esperimenta gran picazon en el pubis, que aumenta

por la noche , el médico que desconozca la existencia del parásitopedicu
lus pubis, lo diagnósticará de afeccion herpética y aun administrará el sul

fato de quinina creyendo que aquella picazon remeda un tipo intermiten

te , pero esa picazon continuará hasta que el médico recurra á los p arasi

ticidas. Otras veces alojándose los parásitos en los ventrículos cerebrales

sean los acefalofistos ó cisticercos, darán lugar kataques epilépticos y has

ta á la locura. Si en este caso el médico sospecha en la areccion espas

módica , si cree que existe una lesion cerebral grave, augura la muerte

del enfermo pues en tales casos el diagnóstico es muy dificil.

Los yermes no deben dejarse en olvido, cuando nos encontramos sin

saber á que atribuir su enfermedad , pero no por esto creeremos como

algunos que tanto las enfermedades miasmáticas , como las epidémicas
y las crónicas , sean producidas por parásitos. Ni diremos que todos los

medicamentos escepto unos pocos son parasiticidas ; asi como no creemos

que todas las afecciones de los ninos sean producidos por los parásitos
que se alojan en el tubo digestivo conforme le cree el vulgo, pues en

otros organos , por ejemplo en el parenquina del higado, en los ventrícu

los cerebrales es imposible. La medicina busca y tiene agentes que ma

tando ó aniquilando estos parásitos no atacan nuestra economía.

En general para diagnosticar los vermes es preciso verlos , pero esto

sucede solo en los que,se alojan en el tubo digestivo. De lo dicho deduciré

mos que debe echarse mano de los medicamentos mas tóxicos que posee

mos , administrándolos con precaucion para no destruir ó alterar la eco

nomía. Dividiremos estos medicamentos en minerales y vegetales.

Veremos como tales los mas tóxicos de la farmacología , pero dados á

dosis capaces de aniquilar á los parásitos siu alterar en nada nuestra eco

nomía.
El arsenico y sus preparados son medicamentos anti-helmínticos en
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muchas ocasiones pues su accion anti-helmintica se dirige tanto á los que.

se anidan en el tubo digestivo, como á los que se anidan en el cerebro.

Los preparados mercuriales lo son tarnbien y algunos clan sus vapo

res los cuales tienen una accion especial electiva sobre ciertos de estos

organismos independientes que viven sobre nuestra economía.

El ácido sulforoso y los preparados capaces de desarrollarlo, lo son

igualmente, pues este ácido goza de propiedades asfixiante sobre estos

seres cuando lo inspiran por sus traqueas. Algunos medicamentos astrin

gentes y tónicos principalmente, son anti-hélminticos , pues en virtud de

sus propiedades coarrugentes curten y restrinen el organismo en cuestion,

los cuales están caracterizados por la fiaxidez de su tejido.
De aquí que estos medicamentos podamos dividirlos ; en unos que

son anti-helmínticos porque son tóxicos , otros que lo son en virtud de

obrar sobre esos parásitos ; del mismo modo que obran sobre nuestro or

ganismo en general y otros que tienen una accion especial sobre dichos

organiEmos y son los siguientes :

Estano.— El estano es un metal muy conocido que se usa como an

ti-helmíntico y se ha dado bajo la forma de limaduras que han sido sus

tituidas por el polvo de estano. Se le da esta última forma dando lo fun

dido en un cuerpo cualquiera.
Los polvos son preferibles á las limaduras porque el estano obra co

mo anti-helmíntico en virtud de las sales estanosas y eslánicas que se for

man combinándose con los ácidos del tubo digestivo y por consiguiente

tanto mejor se verifica esta combinacion, cuando mas tenues sean las par

tículas de estano. Los polvos se asocian á la miel constituyendo un me

lito, forma muy usada en los yermes de los ninos ; generalmente se ad

ministra el polvo á la dósis de 4 ó 5 gr.

Estos preparados mas bien son vermífugos que tenifugos: los prepa

rados de estano son para unos los mejores vermifugos y para otros no.

Nosotros los tenemos como buen medicamento anti-belmintico, pero no

tan seguros como los que describimos, lo que depende que los demás

anti-helniínticos deben sus propiedades á principios que llevan en su mis

ma composicion, mientras que los compuestos de estano deben sus pro

piedades á las sales acres, que se forman en el tubo digestivo á conse

cuencia do haberse combinado con los ácidos que en el existen. Estos áci

dos pueden existir siempre bien que en mayor ó menor cantidad segun
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el individuo y las circunstancias que le rodean y en el segundo caso no

bastan los ácidos para formar aquellas sales sin las que no obran estos

preparados.
Apegar de lo dicho los preparados de estano pueden administrarse sin

peligro alguno, pues aunque dan lugar á sales acres no es tanta cantidad

que lleguen á intoxicar al que los toma, al paso que bastan para aniqui

lar los yermes.

Leecion 131.

VEGETALES.

Corteza Ve raíz de Granado.— La corteza de raiz del granado Punica

granatton de la familia de las granateas es muy usada como vermífugo y

se prefiere la fresca del granado silvestre que es una de las plan las indi

genas mas usadas como tenífugos y la que da mejores resultados.

Se compone de un principio estractivo y otro resinoso á los cuales

especialmente al último debe. sus propiedades activas. Este principio re

sinoideo solo es soluble en el agua á temperaturas elevadas y aun á be

neficio de la disolucion que sufre el principio estractivo que le acompa

na no usándose por este motivo los macerados ni las tisanas de esta

corteza.
Algunos usan los polvos á la dósis.de 112 á 2 drag. pero es muy re

pugnante.
Lo que mas se usa es el cocimiento concentrado de esta corteza que se

prepara hirvierdo 2 onzas en 1 112 lib, de agua basta que se reduzca á

1 lib, de la que puede tomar el enfermo un vaso manana y tarde. El estrado

de corteza no so usa. Para aniquilar la tenia con este medicamento se ha

ce lo siguiente , por espacio de ó 5 dias se somete al enfermo á la die

ta ladea produciendo la leche el efecto de narcotizar ó envenenar á estos

parásitos , circunstancia muy favorable para que obren los medicamen

tos que se han de administrar y luego por espacio de 4 dias seguidos to

ma el enfermo un vaso manana y tarde de cocimiento concentrado de

corteza de raiz de granado, pasado cuyo tiempo se administra al enfermo

un purgante generalmente oleoso por ejemplo el aceite de ricino solo á

con el croton-liglio al objeto de que se espela la Tenia.
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Helecho macho.— El helecho macho Polipodium felixmas de ( L ). de

la familia de los Helechos está caracterizado por sus emigraciones lo que

consigue , pues en cada primavera dá un rizoma nuevo y se marchita el
viejo, con lo que sucede que al cabo de algunos anos se encuentra á una

distancia de unas 4 palmos de donde se plantó. Su parte oficinal es el ri

zoma que es de composicion muy variable segun sea nuevo ó viejo y el

primero es el mas usado.

Estos rizomas se usan en polvo, pero es muy repugnante, no pode
mos usar el cocimiento porque en su composicion entra una materia gra
sa particular, que generalmente vá unida á una materia grasa verde y á

un aceite volátil, principios que en el concepto del Dr. Carbo son los que

dan al helecho mucho sus propiedades activas y que con la elevacion

de la temperatura se volatilizan. Para (Aros el principio activo de esta

planta es la filicina que lambien se halla en los rizomas.
El vermífugo de Nouffer, que era considerado como un específico y

que mas tarde se llamó aceite de helecho macho, no es mas que un es

tracto etéreo del helecho y es la mejor forma, pues el éter disuelve todos

los principios de esta planta. Este estrado es líquido, oleaginoso y tie
ne mi aspecto; generalmente se administra en cápsulas á la dósis de dos

tres cápsulas das veces al dia , siguiendo esta dósis por espacio de 6 á

8 dias lograrérnos hacer salir la tenia.
Para usar este vermífugo se somete al enfermo á la dieta ladea por

espacio de 4 ó 3 dias, luego se le da el es tracto conforme hemos dicho en

seguida un purgante.
Hay vermífugos, que administrados al interior matan el parásito en

virtud de sus propiedades tóxicas otros le obligan á salir del tubo digestivo.
Pertenece al primer grupo los vermífugos que acabamos de estudiar

y al segundo los purgantes drásticos con que algunos logran verse libres
de los yermes y que bien podrianms llamar vermífugos espulsivos.

Semen contra.— El semen contra 6 Santónico es un vermífugo vege
tal que reune todas las ventajas de los vermífugos minerales sin tener

ninguno de sus inconvenientes. El semen contra está constituido por las
cabezuelas de varias especies de la familia de las-compuestas género ar

temisía. En el comercio se conocen dos clases el de Berbería y el de levante,
este último pertenece á la artemisia contra de ( L). y lo constituyen unas

cabezuelas pequenas cilíndricas y prolongadas cuyo ealiz es empizarrado.
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El de Berberia procede do la arternisia judaica que lo cOnstiluyen va

rias cabezuelas mas redondeadas y mas prolongadas; ambas clases dan bue

nos resultados pero es preferible el de levante.

El semen-contra tiene un olor particular debido al aceite volátil que

tiene en su composicion, tiene tambien un principio estractivo amargo,

otro resinoideo y otro particular inmediato que se llama Santouina prin

cipio sumamente vermifugo nías que el aceite esencial y el mismo prin

cipio amargo.

La Santonina es blanca, anacarada, cristaliza en prismas tubulares,

cuadrangulares, en contacto de la luz toma un color amarillo, es poco

soluble en el agua , algo soluble en el éter y en el alcohol. Este último

es el que mas comunrnente le sirve de menstruo. La santonina se une coa

los alcalis jugando el papel de ácido en esta combinacion, por cuyo moti

vo no podemos considerar la santonina como alcalóide pues solo la consi

deramos como un ácido es virtud de que se une con los alcalis. La san

tonina tiene una accion tóxica contra los yermes.

Usase el polvo del semencontra á la dosis de 1 drag. á 112 onza, pe

ro es muy repugnante por lo que es preferible la tisana concentrada pre

parada con 112 onza por libra de agua.

Pleferible á todas estas formas es la santonina que se usa en polvo,

en píldoras y en disolucion alcohólica, á la dósis de 1, 2 ó 3 granos.

•fambien se usan los confites de sanionina que contienen de 1 á 3

granos y en estas formas se administra á los ninos.

El semen-contra produce los efectos de un tónico amargo, la santo

Bina produce además una modificacion especial en la vision en virtud de

la cual se ven los objetos de color amarillo verdoso, cuyo fenómeno no se

ha explicado todavía, pero debe tenerse en cuenta, pues ejerciendo esta

accion sobre la retina , podria la santoaina dar grandes resultados en

la Oftalmología.
El semen-contra se emplea para destruir los yermes para aniquilar los

ascárides lurnbricoides, para lo cual por espacio de It o 5 dias se admi

nistra 2 ó 3granos repetidos varias veces al dia , luego se administra

un purgante para ayudar á espeler el ;Termes que sale muerto. Este ver

mífugo es muy seguro y no tiene inconvenientes, sino cuando se dáá dósis

altas produce una escilacion en el tubo digestivo y algunas evacuaciones

albinas , se asocia con venlaja á los otros vermífugos y mercuriales.
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MUSGO DE CÓRCEGA.

El musgo de Córcega ó Coralina de Córcega pertenece á la familia de

las Algas.
Es una especie de alga marina que crece con mucha abundancia en

las inmediaciones do Córcega y en nuestras Baleares por lo que se llama

tambien yerba de Mallorca.
Se recolecla rascándola de las rocas, el musgo de Córcega es el fucus

helminticorton y viene mezclado con 22 ó 23 especies de algas marinas

junto con algunos polípedos y coralises. Este musgo tiene una composi
cion química muy variada, pero generalmente se compone de un princi
pio mas ó menos gelatinoso, además un principio óleo volátil que es el

que dá el olor marino.
Este musgo cuando sufro la accion del fuego, pierde sus propiedades,

por cuyo motivo se comprenderá que no pueda usarse bajo ciertas for
mas farmacológicas. Toda la planta es oficinal. Usase el polvo de la plan
ta seca á la dósis de 112 á 1 drag. 6 mas, y la tisana por maceracion y
mejor por infusion. Gracias á su principio gelatinoso y anadiéndole una

cantidad de cola de pescado, se prepara una gelatina de musgo de Córce
ga que es muy usada para los ninos. Se emplean tambien las pastillas:
pero de todas las formas espresadas es la mejor la tisana por infusion bien
cargada.

Coralina blanca.—La Coralina blanca es segun los botánicos moder

nos, una alga que los Zoologos consideraban antiguamente como un po
lípedo y es la Coralina oficinalis.

Esta se encuentra tambien en el musgo de Córcega con el que vie
ne asociado algunas veces.

•Esta Coralina se compone de un principio gelatinoso y otro amargo,
yodo, bromo, fosfato de cal, carbonato de cal ect. Es muy poco usada y

siempre bajo la forma de gelatina.
Espigelia.— La Espigelia , Espigelia authemia (L) es de la familia de

las loganiaceas , es un esceleu te vermífugo que se encuentra en la Gua
yana y en toda la América meridional. La planta fresca tiene propieda
des narcóticas acres , en cuyo caso no se usa como anti-helmintico sino
cuando está seca.

La parle oficinal es las hojas. Se usa el polvo de la planta seca á la
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dosis de 1 drag. contra los yermes y la tisana preparada con 1 drag. por

libra de agua ya sola ya en proporcion de una parte de Espigelia por dos

tres de musgo de Córcega contra 103 yermes. Algunos usan en lugar de

la Espigelia anthelmia la maylandica cuya parte oficina' es la raiz que se

usa en polvo pero mas narcótica que la primera.

Llamamos así á un gran número de medicamentos que obran espe

cialmente sobre la Tenia ; casi todos vienen de laAbisinia y algunos de la

América.
Cousso.— El Cousso es uno de los principales tenifugos abisinicos,

es el Brayera anti-helmíntica de la familia de las rosaceas y crece en la

Abisinia.

La parte oficinal la forman las surnidades floridas tales son unos cá

lices y corolas muy pequenas y bracleas cuyas sumidades son muy pare

cidas á las flores de Tilo. Es muy usado el polvo que so toma interior

mente, como toman el café los árabes es decir bebiendo el infuso junto
con el polvo que ha servido para prepararlo y para esto se dá de 112 á 1

drag. hasta en una vasija que repite dos ó tres veces al dia por espacio
de 4ó 5 seguidos.

El Cousso es un tenifugo muy seguro que dá buenos resultados. Se

compone de resma, de una materia grasa mas ó menos concreta , ácido

tánico clorofila , materia incrustan te y lenosa. Este tenifugo no produce
alteraciones en el tubo digestivo, pues vá acompanado de cido tánico y

además de un principio amargo.

Ilay algunos otros tenífugos pero de muy poco uso.
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