
LECCION XXIV

SUMARIO. —Pelagra (continuacion). —Cuatro casos clínicos.—Etiología de la

pelagra.—;Es esta una enfermedad específica debida á la accion del maiz alte

rado?—Zeistas y antizeistas.—Influjo de la miseria.—Importancia que debe

acordarse á las causas específicas de esta enfermedad —Anatomía patológica.

Es una discrasia, una afeccion cutánea, un trastorno gastro-intestinal ó una

neuropatia?—Razones que abonan el concepto neuro-patológico de esta afee

cío:t.—Pronóstico de la pelagra.—Su tratamiento.

Dermatosis artificiales.—Sus caracteres comunes.—Su division en provoca

das directamente y provocadas indirectamente.—Dermatosis artificiales pro

vocadas directamente.—Sus caracteres comunes.—Órdenes que comprenden.—

Provocadas directamente y caracterizadas por una lesion elemental única.—

Su division en eriternatosas, papulosas, vesiculosas, ampollosas y pustulosas.—

Dérmatosis directamente provocadas eritematosas, por efecto de los rubefacien

tes, por los ortica urens, etc.—Roseola de verano.—Dermatosis directamente

provocadas deforma papulosa: liquen trópicus, dermitis de pequenas pápulas y

dermitis de grandes pápulas ó debida á la pomada de belladona.—Dermatosis

directamente provocadas de forma vesiculosa por el aceite de trementina y

pomadas sulfurosas, hidrargiria, aceite de crotontiglio, tapsia.—Erupcion de

los cocineros; sarna de los especieros; causada por la coralina.—Dermatosis

directamente provocadas de forma ampollosa, en forma de pénfigo (vejigato

rios) ó de rupia ,aceite de nueces).—Dermatosis directamente provocadas de

forma pustulosa: pomada estibiada, aceite de enebro, pomadas arsenicales,

ácido nítrico, etc.—Dermatosis directamente provocadas y caracterizadas por

lesiones elemcntales múltiples.—Dermatosis provocadas indirectamente.—Su

division en caracterizadas por una lesion elemental única y por lesiones

elementales múltiples.— Eritema belladonado. —Copahíbico. —Acrodinia.—

Urticaria patogenética.—Erupciones iódicas; provocadas por el bromuro de

potasio y por los arsenicales.—Conclusion.

SENORES:

Á principio de curso entró en la sala de Santo Tomás, ocu

pando la primera cama, un viejecito decrépito, cuyos ante



w•

788 DERMATOLOGÍA,

ceden tes fué difícil averiguar, en razon al gran decaimiento
intelectual en que se hallaba el enfermo y á la suma dificul
tad de expresarse que tenia á causa de carecer completamen
te de dentadura y de una gran torpeza de la lengua. Solo su

pimos que era labrador, que procedia de una aldea del campo

de Tarragona y que nunca habia hecho uso del pan de maiz.

Estábamos á principios de Noviembre y áun se notaba en

el dorso de ambas manos un eritema de color de chocolate,
seco, con pequenas exfoliaciones epidérmicas y algunas
grietas poco profundas y bastante dolorosas. La rubicundez

no se desvanecia á la presion del dedo. Iguales lesiones se

observaban en los dorsos de los piés, extremidades inferiores

de las piernas, punta de la nariz y base del cuello.

Supimos además que hacia cinco ó seis anos que, por efec

to de haberse expuesto á los rayos del sol, durante el verano

se le habian enrojecido y despues descarnado las manos y los

piés; que este eritema se apagaba en otono é invierno y que

en los anos sucesivos, al llegar Abril volvia á retonar con la

misma forma y siguiendo la misma marcha, hasta últimos de

Setiembre. Esta era la quinta vez que se le habia presentado
la erupcion; pero ahora, á pesar de estar en p len o

otono, la rubicundez no se habia desvanecido, ni la desea

macion que se observaba iba seguida de la restitucion nor

mal del aspecto de la piel, como le habia sucedido en los

arios anteriores.

El enfermo estaba muy 'decaido de ánimo y aún más de
cuerpo. La vejez y una gran postracion , á buen seguro de

pendiente de la enfermedad, le habian obligado á abandonar

el trabajo agrícola, hacia ya cuatro anos, viéndose precisado
á pordiosear para procurarse sustento. Si intentaba levan

tarse de la cama, se tambaleaba y caia; tenia vértigos; tem

blábanle las manos; estaba anoréctico y por poco que comie.
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se, sentíase molestado de dolores epigástricos, flatulencias y

diarrea. Pasaba las noches agitado; hablaba solo y frecuen

temente le tenian que sujetar en la cama. Con tales síntomas,

diagnostiqué la enfermedad de pelagra en su último

periodo; juicio clínico que quedó confirmado á los pocos

dias, viendo que, á pesar del tratamiento empleado, el deli

rio subió de punto, siendo incesantes las alucinaciones, y la

diarrea fué tan abundante, que no hubo medio de contenerla.

El enfermo pedia el alta; quena á toda costa salir del hospi

tal; no se lo consentimos, porque en esta demanda veíamos

la expresion del delirio y considerábamos al paciente al

borde del sepulcro. En efecto, al dia siguiente falleció.

El cija 10 de Diciembre de 1878 ingresó en la sala de Santo

Tomás, ocupando la cama número 19, que casualmente está

al lado de la que en el presente curso ha ocupado el enfermo

cuya historia acabo de referir, un hombre de 54 anos, de

constitucion regular, temperamento linfático, y de oficio

carretero. Dijo ser natural de Blanes,—provincia de Gerona,

— que hacia ya algunos anos que, paralizado de las piernas,

se veia privado de trabajar, por lo cual pasaba la vida por

dioseando. Este sugeto era ya conocido en el hospital, pues,

acosado por diferentes ataques de raquialgia con paráli

sis, repetidas veces habia acudido á solicitar los auxilios del

asilo.

Por informes particulares, supimos que á sus males pasa

dos y presentes no era ajeno el alcohol, y no faltaba quien

asegurase haberlevisto beodo varias veces en las calles.

Presentaba en diferentes regiones, pero especialmente en

la anterior del cuello y dorsos de las manos y piés, unas

manchas eritematosas oscuras, sembradas de vesículas y des

campciones foliáceas, aquejando en tales sitios sensacion de

osacozor y prurito que le obligaba á rascarse. Tenia escaso
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apetito; frecuentemente se le indigestaba el alimento y ole
cia alternativas de estipticidad de vientre y diarrea; sus fa

cultades intelectuales estaban bastante obtundidas; tenia en

suenos pesados, ilusiones visuales y alucinaciones tactiles,
acústicas y ópticas de carácter movedizo y terrorífico; tem

blábanle incesantemente las manos y no podia tenerse en

pié.
En este caso, á pesar de las grandes analogías con el ante

riormente relatado, no diagnostiqué una pelagra verda

dera, sino la enfermedad que los autores designan con el

nombre de pseudo-pelagra alcohólica. El enfermo

resultó bastante aliviado á beneficio de tres píldoras de cinco
centígramos de extracto gomoso de opio, que tomaba cada

dia, y sobre todo por la rigurosa privacion de alcohólicos á
que estuvo sometido durante unos dos meses, época en que

solicitó ingresar, y fué admitido, en la Casa de Caridad, en

concepto de inválido.

La siguiente historia clínica se refiere al caso que (lió pié
al Ensayo clínico sobre la pelagra, publicado en

el curso de 1876 á 1877, por el malogrado y jóven médico
D. AntonioVilanova y Dalmases, entonces alumno del segun
do curso de Clínica quirúrgica.—Véanse los números 19, 20,
21 y22, del ano XII, de La Independencia Médica,
correspondientes á los dias 1.0, 11 y21 de Abril y 1.0 de Mayo
de 1877.—

J. P. era un hombre de 50 arios, linfático-nervioso, de tez

morena y piel escamosa, que recordaba el tipo de los irrita
bles habitantes del Reino de Valencia; habia, en efecto, naci
do en Castellon de la Plana y no contaba antecedentes de

enfermedades cutáneas en su parentela. Á la edad de 22 anos
abandonó la casa paterna, recibiendo un pequeno caudal,
que invirtió en varios géneros, con los cuales se dedicó al
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comercio ambulante, recorriendo diferentes provincias de

Espana y muy especialmente el Principado de Asturias. Con

todo y haberse entregado á todo género de excesos, abusan

do de los placeres venéreos y de los alcohólicos hasta el pun

to de embriagarse con frecuencia, su constitucion lo resistió

todo, no habiéndose puesto verdaderamente enfermo, hasta

que seis anos antes, en Puebla del Sieso—Asturias—contrajo

unas calenturas intermitentes, que le duraron mucho tiempo.

Desde entónces quedó quebrantada su salud, padeciendo fre

cuentemente de gastralgia y poniéndose ictérico alguna vez.

Desde hacia cinco arios, y sintiéndose enfermizo, resolvió

mudar de país, viniendo áestablecerse á Barcelona, en donde,

en calidad de fogonista, estaba empleado en la fábrica del

gas Municipal. En el curso anterior, acosado por los desar

reglos digestivos, estuvo en la clínica médica, en donde,

mostrándose reacio á someterse á las medicaciones, se le

dió dealta á los pocos dias.

Con alternativas de bien y mal, llegó hasta el mes de Enero

de 1876, cuando, cierto dia, mientras trabajaba al sol, sintióse

bruscamente invadido de un escalofrío, que fué inmediata

mente seguido de una, que él :llamaba erisi pel a , en los

dorsos de las manos y piés, en donde se formaron unas am

pollas, que luego seabrieron dejando una ulceracion super

ficial. Sangrado, sometido á dieta atenuante y con zahu

merios y panos calientes, mejoró rápidamente y volviendo á

hallarse en condiciones para continuar el trabajo. Mas los

accidentes gástricos se agravaron y se declaró abundante y

frecuente diarrea. Ya algun tiempo antes de la erisipe

la, el enfermo se sentia abatido de fuerzas, triste y moroso,

por lo cual se le consentia que trabajase ménos que los de

más obreros; pero desde que sufrió esta enfermedad, comen

zaron á aquejarle cefalalgias y vértigos. In varias ocasiones
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era tanta su tristeza, que arrebatado por un impulso inexpli
cable, habia intentado suicidarse en el mar. Llegó en esto el

mes de julio, y el enfermo se sintió como galvanizadoy hasta
cobró la esperanza de una próxima y completa curacion. Vino
empero el otono, y agravándose los síntomas, así internos
como cutáneos, el paciente se vió obligado á ingresar por

segunda vez en el hospital, entrando entónces en nuestra

enfermería.

El estado que á la sazon ofrecia, era el siguiente: semblan
te triste, abatido y receloso; apenas contestaba cuando se le
preguntaba; suspicacia extrema; se expresaba casi siempre
con gestos; eritema y tumefaccion dolorosa, con escamas, en

los dorsos de los piés y manos, así corno en la nariz y regio
nes genianas y matares: parecia que llevaba una mascarilla
rubicunda; estomatitis eritematosa generalizada; encías tu

mefactas y sanguinolentas; abundante flujo salival; diarrea
frecuente y abundante; orina escasa; escozor en la boca;
dolor en el hipocondrio yvacioderechos; deyecciones fecales
con sensacion de ardor; raquialgia; respiracion normal;
ligera tos; vértigos; cefalalgia gravativa; alucinaciones óp
ticas y acústicas variadas, y pulso pequeno y blando.

Nada, por consiguiente, faltaba en este sindrome para que
diagnosticásemos la pelagra en su segundo pe
riodo.

Nótese de paso que, ni en este enfermo ni en los que for
man el objeto de las historias anteriormente referidas, se en

cuentra el dato etiolágico del uso del pan de maiz; nin
guno habia permanecido en lugares en donde esta sustancia
es de uso habitual.

Con cataplasmas feculentas, dieta analéptica, vino gene
roso, colutorios de borax y ácido fénico, tisanas con clorato
de potasa, papeles de subuitrato de bismuto y píldoras de
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ópio y belladona, este enfermo mejoró considerablemente,
hallándose á los 15 dias de estancia en disposicion de salir
del hospital.

Voy á referir un cuarto y último caso de pelagra, observa
do por mí en el Manicomio Nueva Belen y publicado, con

atinadas consideraciones, por mi interno en dicho Manico
mio, don Arturo Galcerán—véase la Independencia Mé
dica ano xiii, n.° 9, correspondiente al 21 de Diciembre de
877.

Teresa O. de 25 anos, natural de Tarragona, soltera, lin
fático-nerviosa y de co n stitu cion robusta, que cons

tantemente habia vivido con su familia y ocupada en los
quehaceres domésticos, no habia padecidoenfermedades que

pudiesen tener relacion con la que va á ser objeto de esta

historia, á no ser, en su infancia, una afeccion escamosa de

corta duracion. En febrero de 1877 comenzaron los primeros
indicios de su afeccion, que principió por tristeza inmotiva
da, alternando con agitacion, irritabilidad del carácter é in
coherencia de ideas. Con remisiones y exacerbaciones su

cesivas, fué marchando la enfermedad mental, hasta que seis
meses despues—en 5 de Junio del mismo ano—no pudien
do aguantarla más, su familia le condujo-áNuevaBelen,
despues de haber sido inútilmente tratada con evacuaciones
por sanguijuelas, vegigatorios á la nuca, sinapismos y pur

gantes. Cuando entró, su fisonomía presentaba los siguientes
rasgos: expresion sintética indiferente; rostro pálido; surcos

frontales muy pronunciados en el sentido vertical; los naso

yugales y naso labiales muy evidentes en el oblicuo; mirada
urana y recelosa; ojos húmedos; inclinado el tronco y caida
la cabeza: todo indicaba una grande concentracion de espí
ritu. Contestaba poco y con monosílabos, manifestándose ex

trana á las preguntas. Permanecia acurrucada en un rincon,
II 51
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buscando la soledad, con lo cual se templaba su agitacion.

Pasaba largas horas inmóvil; pero de vez en cuando se en

tregaba á los más violentos arrebatos de furor, durante los

que golpeaba, rompia y atropellaba cuanto encontraba al

paso. El tema dominante en su delirio era de mono fó hico:

creíase condenada al infierno y se miraba presa del demo

nio. Manifestaba profunda aversion á los sacerdotes. Nume

rosas y variadas alucinaciones la dominaban; entre éstas la

más notable era una continua sensacion de dolor interior y

exterior, cual si se hallase entre llamas: sentíase en el in

fierno. La temperatura era empero normal. Sus facultades

afectivas estaban totalmente apagadas y manifestaba irre

sistible instinto de oposicion. Remitieron las alucinaciones

con el ópio, el estramonio y barios tibios prolongados y el

delirio pasó de continuo á intermitente, razon por lo cual so

medicaba co n el sulfato de quinina.
Hasta entónces, el diagnóstico habia sido puramente fre

nopático: manía melancólica alucinatoria con

delirio. El dia 5 de Julio, es decir, justamente un mes

despues de su ingreso en la N u eva-Be 1 en—sexto de su en

fermedad—apareció en la frente, dorso de la nariz, pómu
los, párpados inferiores, munecas y dorsos de las manos, un

eritema de color rojo de frambuesa, con intensa picazon, ma

yormente en las manos, cuyo epidermis estaba indurado y

escamoso. Al propio tiempo que la erupcion, presentáronse
trastornos gastro-intestinales, anorexia, náuseas y vómitos.

El dia 12—segun las notas del Diario de o bservacion

frenopática de Nueva Belen—subieron de punto es

tos trastornos, y se inició la sialorrea, que desde luego, y sin

ser al efecto interrogada la enferma, dijo era salad a

s al so—la saliva era trasparente y pegajosa, por lo cual la

expuicion era difícil y se pegaba á los labios y cubiertas de
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la cama. Vino intensa raquialgia, que ro la dejaba descan
sar; gran debilidad muscular, que no la permitia estar e

pió, ni áun sostenida por una enfermera. El estómago no to
leraba el menor alimento; lo mismo los sólidos que los líqui
dos eran rechazados, mezclados con humorbilioso; se presen
tó una diarrea abundantísima de color negruzco; era inso
portable la sensacion de quemadura que sentia en el recto
despues de la defecacion; decia que se quemaba en todo el
cuerpo y pugnaba para que la soltasen, para irse á ar

rojar al lavadero. Redoblóse la vigilancia, para preca
ver el suicidio por sumersion.

En tan pocos dias se habia, pues, desplegado el cuadro
más acabado de la pelagra. Prescribí sub-nitrato de bis
muto, cocimiento blanco de Sydenham con Diascordio y tres
gotas, tres veces al dia, en medio vaso de agua, de licor ar

senical de Fowler.

El dia 16 de Julio, se inició la descamacion del eritema,
remitiendo la picazon y los desórdenes digestivos; pero se

exacerbaron los síntomas frenopáticos y en particular la sen

sacion de quemazon. El dia 27 quedaba terminada la desea
macion.

El dia 9 de Agosto asomó una escara en el sacro; más fre
cuentes los vómitos; persistia la sialorrea; apenas tenia voz;
pulso pequeno, á 100; temperatura normal. El dia 17 de agos
to una profusa supuracion en la úlcera de la escara, que
medía 12 centímetros de ancho por 9 de profundidad; la sia
lorrea abundantísima; imposibilidad de tomar alimentos, ni
siquiera enemas.

El dia 20 enganosa remision general de síntomas; desa
parició el estado adinámico; fué menor la salivacion, calma
ron los vómitos y se mitigó tanto el delirio, que pudo recibir
la visita de su padre, hablándole y anunciándole su cercano
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fin; el semblante estaba desencajado, y el pulso miuro.

Eran los preludios de la agonía, que sobrevino á me

dia noche, muriendo la enferma en la madrugada del

dia

Senores: si, á pesar de la escasez del tiempo, me habeis

visto respecto de la pelagra, prolijo en ejemplos clínicos,

es porque en punto á la etiología de esta enfermedad, con

sidero reinan errores que es necesario combatir á la luz de

los hechos.

?Es la pelagra una enfermedad especifica, exclusivamente

resultante del uso del maiz averiado por el desarrollo de un

parásito fungo id e, que los italianos conocen con el

nombre de verderame?

Así lo creia yo antes deque especiales estudios clínicos,

qtiirúrgicos y frenopáticos, me ensenasen lo contrario de lo

que habia aprendido así en las aulas como en los libros de

higiene. Así lo dejé consignado en mi Tratado de Hi

giene pública. Hoy es hora de retractarme y de decla

rarme, como me declaro, antizeista. Creo que mudar de

consejo ante la experiencia, es un proceder honrado, que

nadie podrá criticarme.

Soy, sí, antiz e ista y lo fuerais tambien vosotros ante

los casos que habeis observado en la clínica, notando que en

ninguno de ellos habia mediado la influencia

alimenticia del pan de maiz. Ni el de incierta pro

cedencia y de oscuro anamnéstico, que figura en primer lu

gar; ni el beodo paralítico relatado en segundo; ni el nóma

da comerciante y que habla vivido en Astúrias, comiendo en

fondas ó posadas como un viajante, y despues obrero en la

fábrica del gas; ni, en fin, en la jóven de Tarragona, hija de

una familia acomodada,—puesto que tuvo medios para colo

carla en pension en un manicomio privado, como es Nueva
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Bel e n ,—presentan esta circunstancia etiológica. ?Serán es

tos casos meras excepciones que en nada mermarán el pres

tigio de la doctrina del zeism o? No; en modo alguno, porque

las enfermedades específicas no consienten ni una sola ex

cepcion. No se citará un solo caso de sífilis que no se haya
originado de un contagio sifilítico, ni un caso de trich o p

hitia que se haya desplegado en ausencia del parásito.
La pelagra, se dice, reina precisamente en puntos en

donde abunda el cultivo del maiz la pelagra comenzó

á conocerse en los paises en donde más se cultiva esta

planta.
Pero ?es la zona del maiz tan restringida, que solo un cor

to número de regiones,—aquellas en donde es, por decirlo

así, endémica la pelagra,—se dedican con provecho al

cultivo de esta planta? ?Por qué, siendo tantos los paises en

donde se cultivaesta gramíneay en donde la harina se mezcla

con la de los cereales para formar pan, no son mucho más

numerosas las comarcas pelagrada s? ?Por qué, áun en és

tas, solo un corto número de individuos adolecen de esta en

fermedad?

No es precisamente el maiz, dicen otros, sino la mi

seria en que vive la poblacion que se veobligada á usar de

esta clase de pan poco azoado, lo que determina la pela
gra.

Pero entonces, ?por qué esta afeccion no viene en forma

de azote epidémico sobre las poblaciones reducidas al hambre

y á la debilidad por largos y rigurasos sitios y bloqueos?
?por qué no acompana frecuentemente al tifus y al escorbu

to? ?por qué no se desplega en las embarcaciones antes de

que el hambre mate á la tripulacion y en los campamen

tos antes que la deshonra de la derrota desmoralice los ejér
citos?
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No siendo, pues, el maiz averiado el específico de la pela
gra y no existiendo ningun otro agente de accion específica
á quien atribuir virtud para determinar dicha enfermedad,
deberemos considerarla como originada de causas comu

nes.

?Es esto negar el hecho, universalmente observado por re

nombrados prácticos, de que el maiz averiado,—el maiz con

verdete,—sea capaz de producir la pelagra? En manera al

guna abrigo la pretension de invalidar en lo más mínimo

estudios tan ilustrados como dignos de admiracion; lo que

yo sostengo, á pesar de no haber visto ningun
caso de pelagra causada por el uso del pan de

maiz, es, que éste no es su única causa y por con

siguiente, que, no reconociendo un origen espe

cifico, la pelagra no debe contarse entre las

enfermedades de esta categoría.
Conociéramos al ménos suficientemente la anatomía pa

tológica de esta afeccion y estaríamos mejor encaminados

para comprender su patogenia. Hay pobreza de sangre y le

- siones del tubo digestivo; pero estas lesiones no aclaran la

marcha de la enfermedad, ni dan cuenta de sus síntomas. El

eritema es tambien un fenómeno deuteropático, y por consi

guiente, no puede contarse como lesion patogenética. Las le.

siones verdaderamente significativas son las que la autopsia
manifiesta en los centros nerviosos. Entre éstas, la más im

portante consiste en el reblandecimiento de la médula, espe

cialmente en la region lumbar. Diríjanse en este sentido las

investigaciones necroscópicas; aclárese este punto y. enton

ces tal vez no parecerá tan aventuradocomo ahora, suponer:

que la lesion primitiva de la pelagra es medu

lar ó encéfalo-medular; que la distrofia es consecu

tiva; que la discrasia es tarnbien secundaria y que las lesio,-
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nes cutáneas son meramente sintomáticas. En todos los ca

sos relatados hemos visto que la tristeza y el decaimiento

moral han abierto la escena morbosa, en la jóven de Tarra

gona precedió una melancolía demonofóbica al en

terna y á los síntomas digestivos. ?No deponen estos hechos

en favor nuestro?

Pero áun hay más: como dice mi estimado discípulo é ilus

trado companero el Sr. Galcerán,—loc. cit.,—«Billot, en los

asilos de Ille y Vilaine en el de Maine y Loire, y Mareé, en

Bicetre y Santa Ana han tenido ocasion de observar repeti
das veces en el curso del idiotismo, de las locuras epilépti
cas, de las demencias, de las lipemanías, de las manías cró

nicas, y en fin, en las vesanias precisamente sostenidas por

graves lesiones de la sustancia nerviosa, un eritema con to

dos los caracteres del de la pelagra, que reaparecia cada pri.
mavera, acompanándose en esta época de trastornos del tubo

digestivo, sobre todo de diarrea serosa, incoercible y de de

bilidad creciente en las extremidades, dificultando gradual
mente la marchay áun haciéndola imposible.»

Es decir, pues, que, segun todas las probabilidades, no

está lejano el dia en que la pelagra, cuyo dominio, como os

decia al terminar la Leccion anterior, en la actualidad se

disputan los dermatólogos, los medicos de las vísceras y de

sangre,—pasadme esta expresion,—y los frenópatas, vendrá

á ser de la exclusiva incumbencia de estos últimos. No lo

digo por la predileccion que me inspira esta especialidad,
sino porque confío en los progresos de la anatomía patológi
ca de los centros nerviosos.

Digamos, para redondear la materia, algunas palabras re

lativas al pronóstico y terapéutica de la pelagra.
En sus primeros tiempos, esta enfermedad debe ser cura

ble, mientras el individuo se sustraiga completamente á las
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causas que la han dado origen y se someh á un órden de in

fluencias diametralmente opuestas á las que conducen la de

bilidad y á las discrasias. Cuando está ya adelantado el pri
mer periodo, si el eritema ha retonado varias veces, y sobre

todo, si han tomado gran vuelo los síntomas frenopáticos y

digestivos, las esperanzas de curacion deberán ser muy po

cas.

Higienistas y patólogos, en comun acuerdo, piden medi

das administrativas para precaver la pelagra; este es asunto

de higiene pública, que no considero de mi incumbencia y

sobre el cual he dicho lo conveniente en otro lugar. La hi

giene debe ser lo primero: alimentos azoados, vino, aire pu

ro y aguas salubres, debe ser lo primero. El arsénico en

cuentra tarnbien sus aplicaciones. LO3 demás remedios

farmacológicos cumplen indicaciones sintomáticas ; calmar

el delirio, cohibir la diarrea, suavizar y destlogisticar la piel;
tales son las indicaciones que se satisfacen con los narcóti

cos, el subnitrato de bismuto, el diascordio, la glicerina y

las cataplasmas feculentas.

Senores: para dar cima á nuestro cometido en esta seccion

de la clínica quirúrgica, 6 sea la Dermatología espe

cial, nos falta tan solo tratar de un grupo de enfermedades

cutáneas: las artificiales ó provocadas. Recordad

los caracteres comunes á esta clase, que es la tercera y últi

ma, segun la division del Dr. Olavide.

1.° Origínanse de una causa externa, que está á nuestro

arbitrio hacer actuar.

2.0 No son virulentas ni contagiosas.
3•° No causan picor, sino escozor, pues se acompanan de

un estado inflamatorio.
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4.0 De ordinario aparecen en sitios habitualmente des

cubiertos.

5.0 Su forma es irregular, ó bien, en ciertos casos, tan

regular, que permite sospechar una infiamacion específica:

6.° Su marcha es aguda.

Y 7.° Preséntanse mezcladas varias formas elementalesy

no recidivan ni reaparecen, si se aleja la causa.

Divídense, segun dijimos en la Dermatología gene

ral, en provocadas directamente y provocadas

indirectamente.

Las provocadas directamente concuerdan en los

siguientes puntos:

1.0 La causa obra en la piel de un modo inmediato.

2.° Son limitadas.

3.° No se generalizan.

4.0 Son inflamatorios.

Y 5.° Si para curarlas no basta alejar la causa, se curan

con los antifiogísticos.

Las provocadas indirectamente tienen entre sí las

siguientes afinidades:

I.° La causa obra en las vias digestivas ó en la sangre y

por simpatía en la piel.
2.° Son extensas y generalizadas.

Y3.° Se curan alejando la causa ó neutralizando sus efec

tos inmediatos.

El órden de las dermatosis provocadas directa

mente comprende: las heridas, las quemaduras,

las congelaciones, las lesiones producidas por la ir

radiacion solar, por los agentes irritantes, por

ciertos venenos y vírus y por las compresiones

lentas y sostenidas.

Entre las provocadas indirectamente, se cuentan
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la urticaria patogenética, la acrodinia, el er

gotismo y los granos que sobrevienen á consecuencia del
uso del iodo, arsénico, mercurio, bálsamo de co

paiba, etc.

Las dermatosis provocadas directamente no de
ben ocuparnos todas en esta seccion: las heridas, las
contusiones, y las compresiones deben ser estudia
das en la Traumatología; las quemaduras, las
congelaciones, los efectos cutáneos de la inso
aci o n, corresponden á la Flogología. Quedan tan so

lo las dermatosis provocadas por cuerpos estimulan
tes que directamente se aplican á la piel, los
cuales, á imitacion de Bazin, se pueden dividir en dos clases:
1.° caracterizadas por una lesion elemental úni
ca y 2.° caracterizadas por lesiones elementales
múltiples.

Las dermatosis provocadas directamente y
caracterizadas por una lesion elemental úni
ca, se clasifican en eritematosas, papulosas, vesi
enlosas, ampollosas y pustulosas.

Las dermatosis provocadas eritematosas son

las causadas por los r u b efacien te s—sinapismos, pez de
Borgona, ajos majados, clemátida, ciertas ranuculáceas,
etc.—Por los estudios de materia médica y de Cirujía menor,
os son conocidos los efectos cutáneos de estos agentes de la

medicacion irritante. Debemos además mencionar los resul
tados del contacto de la u r ti ca ureus, que obra insi
nuando en el dermis un líquido irritante, que pasa al través
de los pelos tubulados glandulares de la planta. Más bien
que un eritema, determina pápulas blancas, que causan un

escozor quemante, cuya duracion no pasa de algunos minu
tos. Hay además la roseola del verano, que consiste en
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manchitas rojas, aisladas, semejantes á las del sarampion,

que aparecen, al influjo del calor solar, en las partes descu

biertas, duran uno ó dos dias y desaparecen por lijera des

camacion.

Las dermatosis provocadas directas papulosas

son: el líquen trópicus, la dermitis de pequenas

pápulas yla dermitis de pápulas grandes.

Del líqu en trópicus ya he hablado en otro lugar.—

Véase Leccion IX, pág. 446.—

La dermitis de pequenas pápulas es la erupcion

que frecuentemente causan las pomadas y banos alcalinos.

La dermitis de grandes pápulas es la que resulta

de la aplicacion de una pomada compuesta de una parte de

ipecacuana por dos de manteca. Una friccion, por espacio de

cinco minutos, repetida cada dia, da lugar, al segundo óter

cero, á una rubicundez difusa, sobre la cual no tardan en

aparecer pequenas eminencias papulosas, cuyo volúmen au

menta considerablemente si continúan las fricciones, acom

panadas de prurito que se exaspera por la noche al calor de

la cama, é incita á rascarse, de donde aranazos y costras

cruentas. Esta erupcion tarda unos dos septenarios en des

aparecer.

Las dermatosis provocadas directas vesiculo

sas son: la millar sudoral ylas erupciones sub

siguientes á la accion de diferentes medica

mentos, como la trementina, el azufre, los em

plastos de pez de Borgona, cicuta ú opio, el

aceite de croton y en general, las enforbiá

ceas.

La mil iar su d oral se observa en los sugetos obesos y

de piel fina que sudan mucho durante el verano: consiste en

unas vesiculitas esféricas, como granitos de mijo, aisladas y
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distintas unas de otras. Esta erupcion se presenta en el cue

llo, pecho, abdómen y lado interno de los miembros y termi

na por desecacion, del segundo al tercer dia.
La erupcion provocada por el aceite de tre

mentina y las pomadas sulfurosas consiste en una

rubicundez eritematosa, seguida de la aparicion de vesículas
repletas de pus ó de serosidad purulenta y rodeada de una

aureola mucho más extensa que ellas. Es erupcion muy do

lorosa, que dura algunos dias.

Ya os he hablado de la h i d rargi r i a como una de las
formas del eczema, con sus vesículas, al principio repletas
de serosidad clara y luego de aspecto lactescente que se de

secan sin romperse y se cubren de ligeras costras foliáceas.
Todos conoceis los efectos que sobre la piel determinan las

fricciones de aceite de crotontiglio, frecuente

mente empleado como poderoso agente de la medicacion
revulsiva. Sobre un fondo eritematoso aparecen grupos de ve

sículas, que á veces se hacen confluentes y presentan el as

pecto de flictenas. Si continúan las fricciones, el líquido de

lasvesículas, de seroso que era pasa á purulento, y si aquéllas
se rompen, resultan exulceraciones cubiertas de costras de

color amarillento. Si frecuentemente aparecen erupciones en

sitios distintos de aquel en que se ha aplicado el aceite de
croton, es á causa deque elonfermo, rascándose, ha trans

portado el tópico.
Efectos análogos produce la tá psia gargáni ca : sus

vesículas son muy numerosas y pronto adquieren el carácter
purulento.

Manipulando diferentes sustancias irritantes y mantenien
do frecuentemente al influjo del calor, las manos, contraen
los cocineros y cocineras una erupcion eczematosa,
cuyos brotes, repitiéndose, determinan un estado escamoso
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y una lubicundez permanente de la piel. Más tarde el dermis

se engruesa y aparecen pápulas y elevaciones liquenoides,

que son asiento de incómodo prurito. Alejando la causa,

desaparece rápidamente esta afeccion, en un principio; des

pues ya reclama la aplicacion de cataplasmas feculentas y

más tarde se hace necesario emplear las pomadas de brea

con calomelanos ó el aceite de enebro.

Repetidas veces he mencionado la sarna de los e sp e

c iero s, erupcion de todo punto análoga á la anterior y

tambien causada por el contacto de sustancias irritantes.

La coralina, que es una materia colorante derivada de

uno de los productos de la destilacion de la hulla—el ácido

r ose ól i c o—se usa para tenir los vestidos. Unas medias te

nidas de rojo, con esta substancia, pueden provocar una

erupcion de vesículas pequenas sobre una superficie erite

matosa, que luego se reunen formando ampollas. La erupcion

suele ir acompanada de fiebre, cefalalgia y náuseas, y desa

parece con la sustraccion de la causa y al influjo de los

emolientes.

Las dermatosis provocadas ampollosas pueden

presentarse bajo la forma de pénfigo 6 de rupia. En el

primer caso se hallan las ampollas que provocamos con las

cantáridas, el amoníaco asociado al aceite ó á la manteca, el

torvizco, el agua hirviendo, etc. La rúpia artificial se

obtiene aplicando el aceite de nueces, empapado. en papel

José, sobre la piel durante algunas horas. Fórmanse ampollas

repletas de serosidad purulenta, que al romperse, dejan una

úlcera bastante profunda, que no tarda en cubrirse de costras

muy gruesas.

Las dermatosis provocadas pustulosas, pueden

ser flisáceas ó psidráceas. La pomada estibiada

determina pústulas pequenas, que luego adquieren un gran
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volúmen y presentan un aspecto =Micado, que las asemeja
á los granos de viruela, dejando, como éstos, cicatrices de
primidas. Pústulas psid rác ea s, es decir, debase dura é
inflamada, pueden ser provocadas por el aceite de ene

bro los compuestos arsenicales yel ácido nítrico
La erupcion provocada por el aceite de enebro es una

especie de sicosis artificial, de que hemos hablado en

otro lugar—véase leccion XVI página 6I1,—pues las pústu
las arrancan de los folículos pilosos, son acuminadas y están
atravesadas por un pelo.

Las pomadas arsenicales determinan en la piel
efectos análogos á las erupciones que presentan los obreros
que manipulan el verde arsen i cal , esto es, eritemas
pápulos y ulceraciones. Las fricciones con ácido
nítrico, diluido-en agua, dan lugar á una rubicundez difu
sa, con elevaciones papulosas, que, continuando laaplicacion
del agente, se convierten en pústulas y luego en ulceracio
nes, con un punto negro central y una zona blanquecina, de
aspecto pseudo-membranoso.

Las dermatosis provocadas caracterizadas por
lesiones elementales múltiples son: 1.0 las que se

observanen los obreros que manejan el verde arse n i cal;
2.° los que presentan los que manipulan la cana de Proven

za; 3.° los que afectan á los obreros ocupados en machacar
naranjas amargas; 4.° las propias de los obreros empleados
en las fábricas deproductos químicos; 5.° los que ofrecen las
obreras ocupadas en hilar capullos de seda, y 6.° diferentes
erupciones propias de albaniles, grabadores, ebanistas, cur

tidores, aserradores, cepilleros, manguiteros, herreros, vi
drieros, plomeros, etc. No me ocuparé en la descripcion de
estas dermatosis, pues su estudio constituye un interesante
capítulo de la Higiene industrial y me bastará remi
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tiros á lo que tengo expuesto en mi Higiene pública.

He dicho que la segunda clase de las dermatosis artificia

les era la de las provocadas indirectas. En estas ha

habido absorcion de una substancia irritante, que obra en la

piel despues de haber penetrado en la sangre.

Bazin las llama p atoge n é ti c a s y, como á las p r ov o

das directas, las subdivide en caracterizadas por

una lesion elemental única y caracterizadas

por lesiones elementales múltiples.

Las dermatosis patogenéticas caracterizadas

por una lesion elemental única, se clasifican á su

vez en eritematosas y vesiculosas.

Las dermatosis patogenéticas eritematosas son:

el eritema belladonado, el copahíbico, la acro

(línea y la urticaria patogenética.

El eritema belladonado se observa principalmente

en los ninos, por efecto del uso interno de la belladona ó sus

preparados y áun á veces del belefío y del estramonio, á do

sis exageradas. El exantema tiene grandes analogías con la

escarlatina: hay manchas rubicundas, á veces muy extensas,

pero nunca seguidas de exfoliacion, que desaparecen á las

pocas horas de haberse manifestado. No es raro que con el

eritema bell a d o nado, para mejor revestir las aparien

cias de la escarlatina, coincidan rubicundez y sequedad de

las fauces, con dolor y tumefaccion; pero, como falta la fie

bre y hay midría sis, no confundiremos esta erupcion

con la escarlatinosa.

El eritema copahíbico resulta, en varios sugetos,

del uso más ó ménos prolongado del óleo-resina de Copaiba

ó de otros medicamentos resinosos. Consiste en una erupcion

de manchas eritematosas, redondas y sin elevacion, con in

tervalos de piel sana, que, ó se mantienen perfectamente se
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paradas unas de otras, ó se agrupan y confunden. Las mulle•
cas, las manos, las rodillas y los tobillos, suelen ser los
puntos en donde se circunscribe esta erupcion; la cual, ce

sando el empleo del medicamento, desaparece á los pocos
dias; de lo contrario, puede extenderse y generalizarse. La

falta de fiebre distinguirá el eritema copal) í bico del
sarampion y de la escarlatina. La roseola sifilítica no co

mienza por los miembros, sino por el pecho yvientre y parte
alta de los muslos. La urticaria tiene los habones pruritosos,
que desaparecen rápidamente.No es, pues, posible confundir
el eritema copahíbico con ninguna de estas derma
tosis.

Llamóse acrodíniaá unaenfermedad epidémica, quedes
de 1829á 1833, reinó en París y cuya causa se atribuyó á una

alteracion particular que habia experimentado la harina do
trigo. Consistia en una erupcion eritematosa congestiva,
que, á diferencia de la pelagra, que ataca los dorsos de
las manos y pies, tenia su asiento en las palmas y plantas res

pectivas, en el escroto, en las áxilas y á veces en la totalidad
del cuerpo; se acompanaba dedolores en las articulaciones
y en la continuidad de los miembros, hormigueo y embota
miento de la sensibilidad.

La urticaria patogenética es una erupcion de ha

bones, de todo punto semejantes á los de la urticaria comun,
que sobreviene á diferentes personas, dotadas de especial
idiosincrasia, á consecuencia dehaber comido ciertos maris

CO3 ó pescados, tales como caranga, dorado, arenque de las
Antillas, armado, anguila, langostines de mar, almejas, etc.

ó bien por el uso de algunas frutas, como fresas, almendras,
cohombros ó por la ingestion de carne de tocino; 6, en fin,
por la accion de ciertos wedicamentos, tales como la vale

riana, el belefio áun el mismo bálsamode Copaiba. Ála crup
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cion cutánea se asocian fenómenos internos consistentes en

malestar general, dolor y ansiedad epigástricas, nauseas y

vómitos. A veces aparecen todos los síntomas de una intoxi
cacion grave: sobreviene delirio, el pulso se pone pequeno y

acelerado y puede ocurrir la muerte. Se combatirá este esta

do por medio de un emético, bebidas mucilaginosas, etc., y

si hay fenómenos nerviosos, se prescribirán los nervi

nos.

En otra ocasion os dije que, á pesar del constante uso de

los mercuriales, no habia jamás visto la hidrargi ria á
consecuencia del empleo interno de estos medicamentos; por
esta razon no puedo admitir, hasta que los hechos me de

muestren otra cosa, la hidrargiria por causa inter
na é patogenética y así tampoco admito la hidrar
giria febril, ni la maligna, descritas por Bazin
entre las dermatosis patogenéticas vesiculosas.

Alas dermatosis patogenéticas caracterizadas
por lesiones elementales múltiples corresponden:
la cuperosis alcohólica, las erupciones iódicas,
las producidas por el bromuro de potasio y las
que manifiestan la accion de los arsenicales.

Nada tengo que decirosdela cuperosis alcohólica,
pues la hemos estudiado comu idéntica al acné rosacea

—véase leccion XV.—

El iodo y sus preparados determinan erupciones eri
tematosas, papulosas ó pustulosas, deque me he

ocupado en la Dermatología general—Leccion XI,
página 216.—El eritema iódico consiste en manchas

irregulares y diseminadas, que ocupan la cara anterior del
pecho y miembros. La erupcion papulosa iódica
aparece principalmente en los miembros, pecho y abdómen,
como una erupcion de urticaria. La forma pustulosa

II 52
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ió dica es la del acné, que se presenta diseminado en la

cara, hombros, pecho, nalgas y miembros.

veces estos granos se parecen mucho á los de la viruela,

pues al abrirse forman costras amarillentas. En otros casos

forman tuberosidades, profundamente engastadas en el

dermis, que ó bien se coronan de una vesícula en su vértice,

supuran, dejando derramar el pus, que luego se condensa

formando una costra. El eritema iód ic o desparece tan

pronto como se suspende la medicacion, las p ápul as y las

pústulas tardan en resolverse y suelen dejar manchas ci

catriciales.

Análogo al acné iódico es el acné producido por el

uso interno del bromuro de potasio y no merece des

cripcion especial.
De las erupciones dependientes del uso interno de los

arsenicales nos hemos ocupado en la Dermatología

general .—Véase leccion XI, pág. 209.—

Senores: hemos dado fin á una de las mas importantes

secciones de la Clínica quirúrgica. La Dermatología en

cuentra escasísimo cultivo en nuestro país. Es esto una mues

trade atraso, que debemos lamentar, pues constituyeuna man

cha bochornosa para nuestra ilustracion al par que redunda

en grave perjuicio de la humanidad. !Ojalá, con mis Leccio

nes, haya conseguido despertar en vosotros suficiente estí

mulo para emprender con asiduidad el estudio de una de las

ramas mas interesantes de la Patología!

No os abroqueleis con la excusa de que la Dermatolo

gía constituye una especialidad clínica. Si lo fuera, todos

los médicos deberíamos ser profesores muy peritos en ella.

Las necesidades de la práctica diaria no consienten otra cosa.

FIN DE LA DERMATOLOGÍA



FORMULARIO ESPECIAL DE

1
Bano sulfuroso alcalino

Sulfldrato de sosa de 15 á 30 gramos
Subearbonato de sosa de 100 á 200 id.

Para un bano

2
Bano sulfuro-cloruro-iodurado

Olavide
Cloruro de sodio
Quinti-sulfuro de potasio
Ioduro de potasio

2 kilógramos
15 gramos

9 id.
Para poner en un bano general.—Banadera

de mármol

3
Bano semejante al de agua de mar

Ola vide
Cloruro de sodio de 4 1 5 kilógramos
loduro de potasio (
Bromuro de potasio ( aa. 6 gramos

Para un bano—Banadera de mármol

4
Bano sódico-magnesiano

Ola vide
SuIdlfato d magnesia

aa. 800 gramos
.

dee
sosa

Cloruro de sodio 1500 id.
Carbonato de potasa 30 id.

Para un bano—Banadera de mármol

5
Bano de sublimado

Sublimado corrosivo 10 gramos
Agua destilada 100 id.

Mézclese. Para anadir al agua del bano

CONTIENE 200 FÓRMULAS

ENTRESACADAS DE LOS MAS RENOMBRADOS CUNICOS

6
Bano antisórico de Jadelot

Sulfuro de potasio seco 12 gramos
Agua 150 litros

Mézclese. Con cuatro ó cinco de estos ba
nos queda curada la sarna. Cada bailo debe
durar una hora.

7
Bano gelatinoso sulfurado

Cola de Flandes 1 kilógramo
Sulfuro de potasio líquido 150 gramos
Agua c. suficientepara un bano.

Se disuelve la cola en caliente en la canti
dad conveniente de agua y esta disolucion
se mezcla con el agua del bano, al propio
tiempo que el sulfuro de potasio.

8
Locion de sulfato de zinc

Agua 800 gramos
Sulfato de zinc 1 gramo 77 centigramos
Mézclese. Para locionar la cara, en el eczema

de esta region

9
I.ocion de bicloruro de mercurio

Trousseau
Sublimado corrosivo
Alcohol
Agua muy caliente

Mézclese

10
Locion de sublimado contra lasladillas
Sublimado corrosivo 15 centigramos
Alcohol 90 id.

Mézclese

1 gramo
10 id.

1000 id.
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Locion resolutiva del prurigo de los
genitales (Gmbout)

Sublimado corrosivo 1 gramo
Clorhidrato de amoníaco 1 id.
Agua 1u0 id.

Mézclese. Practicaránse do 4 á 6 lociones
al dia, sin enjugarse, expolvoreándose des
pues con almidon.

Agua destilada
loduro de potasio
lodo puro

12
Locion iodo-cáustica

Hardy

15
Solucion roja compuesta

Solucion roja
id. negra

Agua destilada

30 gramos
3 id.
1 id.

Mézclese. Se usa en embrocaciones lijaras
sobre las úlceras y manchas eritematosas de
carácter escrofuloso.

13
Locion negra

Calomelanos
aa. 5 gramos

licor de potasa (
Agua destilada 500 id,

Para mezclar con partes iguales do agua

14
Locion roja

Sublimado corrosivo
Bisulfato de mercurio
Creoso a

Agua destilada

Para mezclarlo á igual

simple
4 gramos
2 id.

SO centigramos
500 gramos

cantidad de agua

aa. 500 partes

Mézclese con igual cantidad de agua

18
Solucion astringente para los sudores

locales excesivos (Hebra)
Alcohol 132 gramos
Tanino 3 id.

Mézclese. Para lociones en las partes en

que sobreabunda el sudor; repítanse varias
veces al día.

/7
Agua roja de Alibert, ó de San Luis

'Agua 1000 gramos
Sublimado corrosivo 4 id.

Mézclese. En lociones, como resolutivo y
calmante del picor

Locion de

Creosota
Alcohol

18
creosota contra las ladillas

80 centigramos
40 gramos

Mézclese

19
Disolucion de sublimado

Guibout
Agua destilada
Sublimado corrosivo

Mézclese. Para lociones, en el acné sin
inflaniacion

20
Locion de Kummerfeld

Alcohol alcanforado
Alcoholado de lavanda
Azufre precipitado
Agua de Colonia
Agua destilada

Mézclese. l'ara el acné

120 gramos
1 id.

aa. 2 gramos

1
• id.

4 id.
60 id.

21
Locion de sublimado contra el acné

rosácea 6 tuberculoso. Olavide

Sublimado corrosivo 15 centígramos
Alcohol c. B.

Agua destilada 30 gramos

Mézclese. Háganse toques repetidos dos
tres veces al din

22
Locion sulfurosa. Biett

Sulfuro de potasio 5 gramos
Jabon blanco 10 id.
Agua 300 id.

Mezclese. Contra el prurigo, la sarna y la
tina

23
Disolucion de sublimado contra el

prurito de la vulva. Trousseau

10 gramos

aa. 240 id.

Sublimado corrosivo
Alcohol rectificado
Agua destilada

DisuélvaSe. Para inyecciones, afiadiendo agua
caliente

24
Locion de Posner

Alcohol alcanforado 10 gramos
Azufre 20 id.
Agua de cal 120 id.

Mézclese. Para lociones en el acné rosáceo



25
I.ocion antisórica clorurada

Agua destilada
Cloruro de cal

Mézclese

26
Locion de aconitina contra el prurito

cutáneo
Aconitina 50 centigramos
Alcohol 400 gramos

Mézclese

27
Pomada de calomelanos

Mulera O gliverolado de almidon 30 gramos
Calomelanos al vapor de 1 á 4 id.

Mézelese. l'ara el eczema, impétigo, etc.

28
Pomada anti-pruriginosa. Gibert

Alumbre 1 gramo
Alcanfor 75 centigramos
Manteca 30 gramos

Mézclese

29
Pomada de tanino. Caienave

Grasa balsámica 50 gramos
Tanino de 1 á 10 id.
Agua pura 20 id,

Disuélvase el tanino en el agua y aiiádase
la grasa. Util en las grietas de los. pechos y
en las eseoriaciones del eczema y herpes
tonsurante.

30
Pomada arsenical contra los parásitos
Manteca
Polvos de Rouselot

Mézclese

Calomelanos
Azufre sublimado
Manteca

Mézclese

QUIRÚRGICA 813

1000 gramos
60 id.

12 gramos
5 id.

31
Pomada anti-herpética de la Chanté

2 gramos
5 id.

20 id.

32
Pomada de bi-ioduro de mercurio

Bayin
Manteca 30 gramos
Bi-ioduro de mercurio 20 id.

Mézelese. Se extiende una lijera capa so

bre las partes enfermas Se repite porsegun
da ó tercera vez. En el acné rebelde.

33
Locion sulfúrica compuesta

Raiz de veratrum album pulver. 10 gramos
Agua hirviendo 500 id.

Infündase y déjese durante una noche

Ailádase:
Sublimado corrosivo 2 gramos 50 centigramos
Acido sulfnrico diluido 40 gramos

Se emplea mezclada con partes iguales de
agua

34
Pomada de calomelanos y carbon

Biett
Calomelanos 10 gramos
Carbon pulv. 1 id. 15 centigramos
Manteca de cerdo 15 id.

Mézclese. Contra el herpes tonsurante

35
Pomada de calomelanos y subnitrato

de bismuto. Oppoller
Calomelanos 1 gramos 50 centigramos
Subnitrato de bis

muto 8 id.
Cerato simple 10 gramos

Mézclese. Para extender en una compresa;
en el eczema

36
Pomada de bicloruro de mercurio

Bicloruro de mercurio 2 gramos
Manteca de cerdo 20 1 40 id.

Mézclese. Contra el prurigo

37
Ungüento de calomelanos

Ungüento popüleon 40 gramos
Calomelanos 5 id.

Mézclese. Para el liquen

38
Pomada anti-sórica de Alibert

Azufre sublimado 30 gramos
Clorhidrato de

amoniaco 3 id. 50 centigramos
Manteca 60 id.

Mézclese

39
Pomada anti-sórica de Jasser

Azufre sublimado
Polvo de bayas de laurel Partes iguales

Id. de sulfato de zinc
Aceite de linaza, c. a. para hacer una pomada
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40
Pomada anti-sórica de Verin

Azufre sublimado
Jabon blanco aa. 180 grainom
31not•ca
Pulso do cldioro blanco
Nitrato de potasa 54)i.entigramos

M'ademe

41
Pomada a nti-sorica de Magul

Azufre oral inario 420 gramos
Jabon coniun rwm id.
m50u.1.4 20oo id.

42
Pomada anti-sórica de Wilkinson

as. 180 gramos
Azufre /sublimado
Aceite de enebro
istmo verdo
Manteca
Creta

N'ademo

SS.:,00 id.

120 id.

43
Pomada anti-sórica de &milite

l'olson de semillas de estafisagria 15 ramo,:

Estrado de adormideras 8 ,,1

N'antera 00 1,1

Mézclese

44
Pomada anti-sórica de Bourgignon

Esencia de lavanda
Id. de menta

Id. de girasol
Id. de canela

Goma tragacanto 4 id.
Carbonato ile potasa tto id.
Azufre sublimado 90 id.
Glicerina 180 id.

Mézclese

Peraido de manganeso
Manteca

Mézclese

Mézclese

aa. 2 gramos

45
Pomada anti-sórica de Blasius

30 gramos
120 id.

46
Pomada anti-sórica de Emery

Azufro 250 gramos
Alcohol 4 id.
Vino anItico 8 id.
Cloruro de cal 8 id.
Jabou negro 30 id.
sat comen 15 id.

Manten
Alcanfor

47
Pomada a n ti-sórica de A do/phe

Azufre sublimado
Polvos .le has a, rb. ero.bro

¦In laurel
Nlantecfs

48
Pomada anti-sórica de Neumann

Clorhidrato fle amoniaco
Azorre depurado
.1,1 lino negro ordinario
Mezcle, y dimuelveso estas sustancias eit

agua. Para friccioncs

Oxido de zinc
Nitrato de mercurio (
Ungiiento rosado

Nlézelese

53
Pomada de n'id

30 gramos

500 gramos
3000 id.
84100 id.

49
Pomada de brea

Manteen6 glicerolado de aliiiidon NI gramos
Brea de 2 0 id.

Mézclese. En el eczema, impétigo,
pitiriamis, ete.

50
Pomada de aceite de enebro

Avvito do enebro

Sulicarlionato do sosa (
Poz 1 quita
Manteca

NVzcicse Contra el eczema

u. 5 grillo.»

Si
Pomada dc naftalina. Veict

Naftnlina
Illigiteuto simple

N'ademe. Contra el eczema

5 ramos
RO id.

52
Pomada alcanforada

SO gramos
de 144 id.

NIaclese

as. 7 centigramos
5 gramos

Mézclese. Contra el MIP1113 de las pcstailas

54
Pomada de borax contra el eczema

Neumann
Iloráz disuelto en una pcqueria

cantidad de glicerina 10 gramos
Grasa de ornen

Cera blanca ea. 40 id.

Aceite colono e. s. para hacer una pomada



55
Pomada de óxido de zinc

Manteca ó glicerolado de almidon 30 gramos

Oxido de zinc de 1 á 5 id.

Mézclese. Como resolutivo

56
Pomada de óxido de zinc y carbonato

de plomo. Hebra
Oxido de zinc
Carbonato de plomo
Esperma de ballena
Aceite comun e. s.

Mézclese. Para hacer una pomada blanda
Contra el eczema

Sulfuro de potasio
Jabon blanco
Aceite eomun

Aceite volátil de tomillo

Mézclese

Azufre sublimado
Subearbonato de potasa
Manteca

Mézclese

Mézclese

QUIRIIRGICA

aa. 5 gramos

40 id.

57
Pomada de bismuto

Manteca é gliverolado de almidon 30 gramos
Subnitrato de bismuto de 1 á 8 id.

Mézclese. Como resolutivo

58
Pomada de acetato de plomo

Cera blanda 40 gramos

Manteca 145
-

id.

Acetato de plomo 15 id.
Mézclese

59
Pomada anti-sórica de Jadelot

180 gramos
1000 id.

120 id.
8 id.

60
Pomada anti-sórica de Helmerich

2 partes
1 id.
8 id.

61 •

Pomada de benzina anti-sórica,
Benzina 20 gramos

Manteca SO id.
Mézelese

62
Espíritu anti-sórico de Leonardo

Carbonato de potasa
Nitrato de pot ea

Aguardiente de granos
Agua de fuente

aa. 8 gramos

aa.250 id.

815

63
Locion anti-sórica de Velmink

Cal viva 500 gramos
Azufre sublimado 250 id.
Agua de fuente 2500 id.

Iliérvase en un vaso de hierro y agítese
con una espátula de madera

64
Locion anti-sórica iodada de CaIenave
Lejía iodurada 8 gramos

lodo 2 id.
Agua 1000 id.

Mézclese

65
Locion anti-sórica aromática

de Cavnave
Mente pi perita
Romero
Tomillo ( as. 250 gramcs
Sauce
Lavanda
Alcohol 4 litros
Agua 2 litros y medio

llágase macerar por diez dias, fíltrese y
déjese aposar. Cada vez que se use se anadi
rán O partes de agua.

66
I.ocion aromática anti-sórica

Tomillo 00 gramos

Agua hirviendo 1000 id.

Infundáse y aládase

Alcohol 200 id.

67
Locion fénica anti-sórica

Giné
A gua
Acido pirolenoso
Alcohol
Acido fénico

200 gramos
200 id.
110 id.

5 id.

Mézclese. Háganse lociones frotando fuerte
con una esponja

68
Linimento espanol trico-esporicida

Carbonen

ceite de bayas de laurel
loduro de azufre
Ilollin
Bálsamo del Perú
Materia colorante
Sustancias aromáticas

200 gramos

2 id.
2 id.

15 id.

aa c. s.

Mézclese. Previas lociones con jabon de
potasa, háganse embrocaciones con un pin
cel. En la tina favosa.
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89
Pomada de carbonato de potasa contra

la tina. Cnenave
Cirbonato de potasa do 4 a 6 gramos
Manteca 30 id.

Mézc:ese

70
Pomada contra la tina, de Pinel

Oxido rojo de inereario
Carbonato de sosa

Sulfato de zinc
Turia
Flores de azufre
Manteca

Mézclese

10 gramos
16 id.

6 id.
4 id.

16 id.
225 id.

71
Pomada sulfurosa contra la tina

Hardy
Azufre 2 gramos
Manteca 30 id,

Mézclese

72
Pomada de carbonato de cobre, contra

la tina. Huet
Carbonato de cobro 20 gramos
Manteca 100 id,

Mézclese

73
Pomada de acetato de cobre contra

la tina. Bain

Acetato de cobre
Manteca 30 id.

Mézclese

74
Pomada contra la tina

Bnin
Turbit mineral, ó sea sul

fato de mercurio
Glicerina
Aceite de almendras dul-t

ces

Manteca
Mézclese

75
Pomada contra la tina

Olavide

1 gramo

50 centigramos

aa. 2 gramos

15 id.

Sublimado corrosivo 15 centigramos
Aceite de enebro 2 gramos
Pomada de rosas 30 id.

Mézclese. Para friccionar todas las noches
en la ya depiladacabeza de los tinosos

76
Pomada de aceite de enebro contra

la tina
Aceite de enebro 2 gramos
Manteca 20 id.

Mézclese

77
Pomada de aceite enebro. Guibout

Glieerolado de almidon 311 gramos
Aceite de enebro 15 id.

Mézclese. Para embrocaciones repetidas,
en la tina tonsurante

78
Calota para la avulsion de los pelos

en la tina
Alinidon 110 gramos
Pezde Borgona 220 id.
Resina blailea 100 id.
Trementina 50 id,
Vinagre blanco 1250 id.

Mézclese

79
Otra calota para la tina

Pez negra (1"50 ,ram s
Id; de Borgona o

Uniese á calor suave, agitando para mezclar
y abadesa

Harina de trigo 1250 gramos

Agítesey vuélvase anadir

Vinagre blanco 7500 gramos
Mézclese y extiéndase sobre tela

80
Pomada contra el herpes circinado

parasitario. Guibout
Manteen frmea

•

30 gramos
Azufre sublimado 8 id.
Alcanfor 8 id.

Mézclese. En fracciones de dos 6 tres veces

al dia

81.
Licor estimulante contra la tifia pelada
Alcali volátil 2 gramos
Agua destilada 100 id,

Mézclese. Para fricciones en las calvas

82
Pasta sulfurosa contra el herpes

tonsurante. Kapossi
Azufre precipitado
Aleoholado de lavanda
Glicerina

Mézclese

10 gramos
50 id.

2 id.



83
Pomada contra el herpes tonsurante

Kapossi
Tintura alcohólica de jabon do

potasa 150 gramos
Azufre precipitado 10 id.
Bálsamo del Perú 5 id.

Mézclese. Se aplica dos veces al tija, hasta
tanto que la epidermis se vuelva morena, se

coarrugue y desprenda.

84
Friccion estimulante contra la tina

pelada. Guibout
Efer sulfúrico
Alcanfor

Mézclese

85
Friccion estimulante

Guibout
Bálsamo de Fioraventi
Tintura de benjuí

Id. de cascarilla

aa. 50 gramos

Mézclese

150 gramos
50 Id.
50 id.

Mézclese. Para friccionar la piel, en la
púrpura caquéctica senil

86
Pomada de creosota contra la ritiríasis

versicolor. Huitchinson

Creosota 80 centigramos
Ungüento simple 40 gramos

87
Tintura de veratrina

Veratrina 1 gramo
Alcohol rectificado SO id.

Para fricciones, cuando han caído los discos
favosos

88
Locion de veratrina para hacer

renacer el pelo
Veratrina
Alcohol
Alcoholado de lavanda
Glicerina

Mézclese

40 centigramos
90 gramos
30 id.
15 id.

89
Solucion para hacer renacer el pelo

Aceite de mácis 8 gramos
Aleoholado de lavanda (

as. 60 id.Espíritu de vino rectificado (
Mézclese

QUIRÚRGICA 817

90
Solucion contra la seborrea y la

alopecia subsiguiente
Tanino puro 60 centigramos
Alcohol rectificado 150 gramos

Id, de lavanda 30 id.
Eter sulfúrico 8 id.
Glicerina 15 id.
Esencia de bergamota 10 gotas

Mézclese. Paraaplicar á la cabeza, manana y
tarde con un pincel

91
Pomada contra la alopecia

Dupuj-tren
Tuétano de buey 60 gramos
Extracto de quina preparado

en frio 8 id.
Tintura de cantáridas (

( aa• 4 id.
Zumo de limon
Aceite de cedro 1 gramo 50 centigramos

Id. de bertramota 60 id.

Mézclese

92
Locion de eléboro, benjuí y mirra,

contra la alopecia furfurácea
Tintura de eléboro blanco 5 gramos

Id. de benjuí 40 id.
Id. de mirra 15 id.

Alcohol 350 id.
Mézclese

93
Pomada para tenir el pelo

Plaff
Aceite de huevos reciente
Tuétano de buey aa. 30 gramos

Lactato de hierro 1 id.
Aceite etéreo de casia 1 gramo 20 centig.

Mézclese

94
Pasta depilatoria

Cal viva 3 partes
Oro pimiento 1 id.

Fórmeseuna pasta anadiendo una yema de
huevo. Se aplica sobre la parte que se quiere
depilar y se quita á los cinco minutos.

95
Pasta sulfurosa contra el sicosis

Azufre precipitado
Alcohol rectificado
Agua destilada
Glicerina

((
e. s. para hacer una

( pasta

Se aplica por la noche despnes de hecha la
depilacipn, prévia una friccion con jabon
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96
Pomada anti-sicosica. &j'in

Manteca fresca 30 gramos
Turbit mineral 1 id.

Nlezelese. Extiéndase una capa sobre las
partes depiladas; en el sicosis parasitario.

97
Linimento contra la piojera

Petróleo del comercio 150 gramos
Aceite comun 50 id.
Bálsamo del Perú 10 id.

Mézclese. Frótese cada hora la cabeza
con este linimento y cúbrase la cabeza con

mi gorro de franela.

98
Pomada contra las ladillas

Precipitado blanco 2 gramos
Ungüento emoliente 25 id.

Mézclese

99
Locion alcalina contra las efélides

Lindlein
Carbonato de potasa purificado
Cloruro de sodio
Agua de rosas

Id. de flor de azahar

Mézclese

15 gramos

10
-

id.
320 id.
SJ id.

100
Solucion de sublimado contra el

cloasma
Einulsion de almendras amargas 64 gramos
Tintura de benjui 2 gramos 50 centigramos
Sublimado corrosivo 25 id.

Mézclese. Para lociones, repetidas durante
largo tiempo

101
Emulsion de sublimado contra el

cloasma uterino
Bicloruro de mercurio ( as. de 15 á 30 ven

Clorhidrato de amoníaco ( tígramos
Emulsion de almendras 120 gramos

Mézclese. Para lociones

1.02
Pomada contra el cloasma

Hebra
Magisterio de bismuto ( as. 2 gramos 50
Precipitado blanco ( centigramos.
Manteca 30 gramos.

Mézclese. Se extiende sobre una compresa,
y se aplica, por lo menos durante la noche,
á las partes pigmentadas.

103
Pasta contra el cloasma. Neuntann

Azufre precipitado
Acido acético concentrado c. s. Para hacer

una pasta blanda

104
Cáustico arsenical compuesto

Acido arsenioso 5 gramos
Calomelanos 12 id.
Bisulfato de mercurio 2 id.

Mézclese

105
Polvo cáustico de Cosme

Acido arsenioso 4 gramos
Cinabrio 60 id.

Mézclese. Se aplica ron mucílago de goma

106
Pasta de Come modificada por Hebra

Acido arsenioso 2 gramos
Cinabrio artificial 5 id.
Ungüento simple 40 id.

Mézclese. Se extiende la pasta sobre una

compresa y se deja aplicada durante tres

dias.

107
Solucion cáustica de Plenk

Sublimado corrosivo
C-rusa
Alumbre
Alcanfor
Vinagre de vino
Alcohol de vino 1 aa. 5 gramo.

Mézclese. Para aplicar á los condilomas.

108
Pomada de protoioduro de mercurio

Hardy
Protoioduro de mercurio 1 gramo 77 centig.
Manteca SO id.

Mézclese. Emplease en el acné, psoriasis, etc.

109
Pomada de biioduro de mercurio

Hardy
Manteca 30 gramos
Bi-ioduro de mercurio 50 centig. á 1 id.

Mézclese. Emplease en el acné, psoriasis, etc.

110
Solucion cáustica de sublimado

corrosivo
Agua destilada 30 gramos
Sublimado corrosivo 25 centigramos

Mézclese. En el eczema crónico



111
Sol ucion cáustica de potasa

Agua 4 gramos
Potasa cáustica 2 id.

Mézclese. En el eczema crónico

112
Pasta de cloruro de zinc 6 de

Canquoin
Cloruro de zinc 1 parte
Harina 4 id.

Agua e. s Aplíquese durante cuatro horas
y queda destruida la parte.

113
Pasta de Viena

Potasa cáustica
Cal viva

mézelense con

usarla.

Aplíquese durante 10 á 15 minutos

114
Solucion cáustica de Plenck

En partes iguales

Sublimado corrosivo
Carbonato de plomo
Alcanfor
Alumbre
Alcohol
Vi nagre

Cloruro de bromo
Id. de antimonio
Id. de zinc
Id. de oro

( Partes iguales,
alcohol en el momento de

iézelese

115
Pasta de Landolfi

QUIRIIRGICA

4 gramos

aa• 3 id
(

•

ad libitum

Debe estar aplicada 24 horas; pero sus

efectos son mas enérgicos que los de las
otras pastas cáusticas.

116
Linimento de potasa. Hebra

Potasa cáustica líquida (
aa. 20 gramosAceite emnun

Mézclese. En el ezceina crónico

117
Pomada cáustica arsénico-mercurial

Huitchinson
Arsénico 5 gramos
Calomelanos 12 id.
Bisulfuro de mercurio 2 id.
Creosota 80 centigramos
Ungiiento simple 40 id.

Mézclese. Contra el lupus

819

118
Pomada arsénico-mercurial cáustica

Dupuytren
Acido arsenioso 15 centigramos
Calomenos 3 gramos 75 id.
Manteca 10 id.

Mézclese. Contra el lupus; se aplica extendi
da sobre un parche

119
Pasta arsenical. Hebra

Arsénico blanco 30 centígramos
Cinabrio 90 id.
Pomada ordinaria 8 gramos

Mézclese

Iodo
loduro potásieo
Agua destilada

lodo
loduro de potasio
Glicerina

120
Solucion resolutiva

50 centigramos
1 gramo 50 id.

240 id,
Mézclese

121
Glicerina iodada. Hebra

as. 4 gramos

8 id.

Mézclese. Para embrocaciones, en el lupus
eritematoso

122
Pomada de bromuro de potasio contra

el prurito cutáneo, Gueneau de
Mussy

Almidon
Bromuro de potasio
Extracto de belladona 20 centigramos
Glicerina 40 gramos

Mézclese

aa. 4 gramos

1.23
Pomada iodo-iodurada. Giné

Manteca 30 grames
loduro de potasio 3 id.
lodo 1 id.

Mézclese. Dos veces.al din, en los infartos
ganglionares sin inflaniacion

124
Pomada de biioduro de mercurio

Rochard
lodo puro 35 centigramos
Calomelanos 1 gramo 25 id.
Hágase fundir á fuego lento y afiadanse de

pomada otclinaria 60 gramos

En el psoriasis, acné y otras muchas derma
tosis. Es muy estimulante
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125
Polvos cáusticos arsenicales,

Hebra
Arsénico blanco
Cinabrio artificial
Aziwar

Mézclese

25 centigramos
75 id.
4 gramos

126
Polvos astringentes contra el intértrigo
Oxido do zinc 5 gramos
Almidon 40 id.

Mézclese

1.27
Polvos a rsénico-mercudales

Dumtren
7 centigramos

10 gramos
Arsénico
Calomelanos

Mézclese. Se aplica dos veces al dia, en el
lupas

128
Polvo emoliente y astringente

compuesto. Hebra
Oxido de zinc
Alumbre pulverizado
Polvos de raiz de iris
Polvos de almidon

as. 4 gramos

60 id.

Mézclese. En el eczema agudo con infiamacion

129
Polvos para excitare! sudor de los piés
Cal en

amoníaco
( En partes igua-

C
en polvo les

Mézclese. Échese una cucharada de este
polvo en algodon en rama y con este envuél
vanse los pies, conservándolo aplicado por
medio de un trozo de hule y una venda. Con
sérvese aplicado durante la noche. Repítase
en varias noches consecutivas.

130
Emplasto contra el sudor excesivo

de los piés. Hebra
Emplasto de plomo y litargirio En n

o seado diaquilon simple y iguales
aceite de linaza ,

Mézclense á fuego lento, hasta tanto que
se forme una masa homogénea adhesiva, que
se extiende sobre un trozo de tela de 35 cen

timetros cuadrados. Lavado y bien ser() el
pié del enfermo, se aplica el emplasto de ma

nera que queden tambien envueltos los de
dos. Póngase una media y un zapato nuevo

que no cubra la cara dorsal del pié. Quítese
el emplasto á las 12 horas. Renuévese la
aplicacion cada dos dias.

131
Polvo anti-gangrcnoso. Guibout

Alcanfor pulverizado (
Carbon vejetal porfirizado ( Partes iguales
Tanino en polvo

Mézclese. Para cubrir las úlceras de la
rupia gangrenosa.

132
Solucion fenicada para lavar la piel, en

la seborrea. Hebra

Árido fénico
Glicerina
Alcohol ( aa. 16 gramos
Agua dest. de lavanda (

Mézclese

133
Locion fénica. Huitchinsott

Acido fénico
Glicerina
Alcohol
Agua destilada

55 centigramos

2 gramos 50 centigramos
. 00 gramos

2-40 id,
Mézclese. En el eczema escamoso

134
Aceite de hígado de bacalao fenicado

Ácido fénico 20 gramos
Aceite de hígado de bacalao 200 id.

Mézclese. Contra el eczema escamoso

135
Pomada fénica contra el prurigo

Neumann
Acido fénico gramos

Disuélvase en glicerina c. a. y aintdeae

Ungüento simple 60 gramos

136
Locion sulfo-fénica

Sulfo-fenato de zinc 2 gramos
Glicerina 20 id.
Agua de rosas 30 id.
Id. de Colonia 5 id.

Mézclese. Contra las manchas pigmentarias

1.37
Solucion fénica para el eczema herpé

tico, lupus y ulceras gangrenosas.
Olavide

Fenol 3 gramos
Alcohol 30 id.
Agua 210 id,

Mézclese. En lociones



138
Solucion fénica para la lepra

Olavide
Fenol 7 gramos
Alcohol ó vino 30 id.

Mézclese. Para hisopaciones sobre los tubér
culos ó manchas

139
Vinagre fénico. Olavide

Acido félaico 1 gramo
Alcohol 10 id.
Acido acético 4 id.

Mézclese. Se emplea diluido en tres partes
de agua de Colonia y comun, friccionando
las calvas de la tina pelada.

140
Pasta sulfurosa. Hebra

Azufre precipitado
Bicarbonato de potasa
Glicerina aa. 8 gramos
Agua de laurel cerezo (
Alcohol

Mézclese. Se aplica toda la noche á la
piel afectada de acné y se lava al siguiente
dia. Reitérense las aplicaciones.

141
Alcoholado de jabon de potasa

Hebra
Jabon verde 120 gramos
Alcohol rect'ficado 60 id.

Bagase digerir por 21 horas, filtrese y
ailadese

Espirito de vino rectificado 8 gramos
Lávense con este jabun enérgicamente las

partes afectadas de lupus eritematoso

142
Jabon de piedra pomez

Piedra poinez pulverizada
Jabon pulverizado

Mézclese

143
Tintura alcalina de jabon

Jabon verde 40 gramos
Alcohol rectificado SO id.

Fíltrese la disolucion y diadase

Alcoholado de lavanda 5 gramos

144
Jabon negro segun Hanschuch

Manteca 2 partes
Ailádese licor de potasa que pese 1333, en

cantidad suficiente y agítese durante cuatro
horas.
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5 gramos
40 id.

145
Agua cosmética oriental

Bicloruro de mercurio 30 gramos
Agua destilada 120 id.
Claras de huevo n.° 24 id.
Zumo de limen 90 id.
Azncar blanco 210 id.

Mézclese. En el acné granuloso

1.46
Licor de Gowland

Almendras amargas 90 gramos
Agua 500 id.
Sal amoníaco 1 id. 8 centig.
Alcohol 15 id.
Agua laurel cerezo 15 id.

151zelese. En lociones, como resolutivo y
calmante del picor

147
Polvo cosmético

Ceruza
Alumbre
Carbonato de magnesia
Iris de 'gerencia
Almidon
Esencia de limon
Tintura de almizcle

Mézclese

aa. 40 gramos

20 id.
20 id,

210 id.
5 gotas

10 id.

148
Agua cosmética

Sublimado corrosivo 35 gramos
Agua destilada 7600 id.
Claras de huevo n.° 24 id.

Zumo de limones n.° 8 id.
Azácar blanco 10 id.
Mézclese. So emplea mezclando 5 gramos en

110 de agua aromática

149
Agua de las princesas

Bieloruro de mercurio
Clorhidrato de amoniaco
Agua de rosas

Glicerina
Agua de Colonia
Alcohol alcanforado
Talco de Veneciapulverizado

Mézclese

aa. 2 gramos

aa. 200 id.

100 id.
25 id.

5 id.

150
Agua ateniense

Licor de Hollinan
Agua de Colonia
Tintura de iris de Flo

rencia
Tintura de almizcle 1 id.
Esencia de ambar gris 1 id.
Tintura de quillaya 25 id.
Glicerina superior 150 id.

Mézclese. Contra las manchas pigmentarias

aa. 200 gramos
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151
Solucion contra los sabanones

Agua alcoholizada 600 gramos
Sublimado corrosivo 1 id,
Mézclese. Para hisopaciones, alternando con

una disolucion de percloruro de hierro

152
Pomada para los sabanones ulcerados

Guibout
Manteca fresca y lavada 30 gramos
Extracto de ratia 10 id.

Mézclese y aplíquese en parche 6 planchuela

153
Pomada para los sabanones ulcerados

Giné
Manteca fresca y lavada 30 gramos
Precipitado rojo 1 id.

Mézclese y aplíquese en parche ó planchuela

154
Pomada tano-fénico-iodica contra los

sabanones. Rol/ten
Acido fénico 1 gramo
lodo
Tanino

_

Cerato simple 30 id.
Mézclese

as. 2 id.

155
Pomada ferruginosa contra los

sabanones. Brefeld
Grasa de buey

Id. de cerdo
Oxido de hierro negro
Esencia de trementina

, Id. de bergamota
Mézclese

aa. 50 gramos

aa. 6 id.

40 centigramos

156
Pomada tano-quínica contra la

alopecia
Manteca de cacao 45 gramos
Ungüento emoliente 15 id,
Aceite de almendras 75 id.

Ilágase fundir y ailádase agitando
Sulfato de quinina 1 gramo 80 centigramos
Disuelto en algunas gotas de ácido sulfúrico
Aceite de limon 2 gramos

Id. de bergamota 1 id. 20centigramos
Id. de lavanda 20 gotas

Tanino 2 gramos 40 centigramos
Disuélvase en

Tintura de cantáridas 4 gramos
Agua de Colonia 12 id.

Mézclese

157
Pomada de brea y calomelanos

Manteca 30 gramos
Brea 6 id.
Calomelanos al vapor 1 id.

Mézclese

158
Pomada de óxido de zinc

Hufeland
Oxido de zinc ( 1 gramo 15 cen

Polvo de licopodio tigranios
Ungüento rosado 40 gramos

Mézclese. Eael eczema y herpes

159
Pomada de petróleo contra los

sabanones. Posner
Trementina
Cera amarilla
Petróleo

Nafftalina
Manteca

Mézclese

as. 10 gramos

160
Pomada de tanino

Glicerolado de alinidon 30 gramos
Tanino 1 id.

Mézclese. En el eczema, pitiriasis y acné
crónicos de la cara y en el prurigo y liquen
crónicos.

161
Pomada de naftalina

Hebra
i gramo 77 centigramo

30 id.

Mézclese. Aplicable, en fricciones, al
psoriasis

162
Solucion de sulfuro de calcio

Schneider
Cal viva 500 gramos
Azufre citrino 1000 id.
Agua 10 kilogranis s

Hágase hervir hasta que quede reducido á
6 kilogramos; déjese enfriar y fíltrese. En
fricciones, antes de tomar el bailo, en el
psoriasis

163
Pomada de ioduro de azufre

Hebra
Ioduro de azufre 5 gramos
Manteca 40 id.

Mézclese. Contra el sicosis



164
Pomada de bromuro de potasio

5 gramos
20 id.

Bromuro de potasio
Cerato simple

Mézclese, Contra la tal favorosa

165
Pomada contrael ictiosis

Lailler
Abuidon en polvo
Agua destilada de laurel cerezo

Glicerina

Mézclese. Se dan frecuentes embrocaciones
y se alterna con bailes feculentos; con esto

vaen las escamas y se suaviza la piel; pero
el mal reaparece.

166
Glicerolado de borax y alumbre

Neumann
13orax
Alumbre

aa. 5 gramos

Glicerina 80 id.

Mézclese. Para el eczema rebelde del cuero

cabelludo

167
Glicerolado de almidon

Almidon puro 4 gramos
Aruldase lentamente

Glicerina pura 60 id.

Mézclese y agítese 1 un calor snave hasta
que se forme una pasta gelatinosa

168
Gliceralado sulfuroso del Codex

Azufre sublimadoy lavado
Glicerolado de almidon

Mézclese
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10 gramos
15 id.

150 id.

10 gramos
40 id.

169
Ungüento de diaquilon

Litargirio 186 gramos
Aceite de olivas 680 id.

Hágase derretir y aiiádase

Esencia de lavanda 10 id,

Mézclese y hágase una pomada blanda

170
Ungüento de diaquilon blanco

Emplasto de diaquilon simple ( En partes
Aceite de olivas ( iguales

Mézclese

171
Ungüento de diaquilon

Hebra
Aceite de.olivaspuro 450 gramos
Litargirio 90 id.

Hágase cocer y aliadas°

Aceite de lavanda 8 id.

Mézclese. Se aplica en embrocaciones, 6
extendido sobre una compresa, en el eczema

172
Emplasto eruginoso, de cobre

Alcanfor
Acetato de cobre ( aa. 1 gramo
Emplasto de diaquilon simple 25 id.

173
Pomada de antracokali

Gibert
Manteca 70 gramos
Antracocali 1 id.

Se aplica en embrocaciones á las partes
afectadas; obra como resolutivo menos irri
tante que las pomadas ioduradas y amonia
cales.

174
Antracokali simple

Carbon de piedra porfirizado 160 gramos
Disolucion muy concentrada de

potasa por la cal 200 id.

Mézclese en un perol de hierro, hirviendo
la dito:ucion de potasa; ao.itese con una

:nano de mortero de hierro gasta quede todo
reducido á polvo negro; consérvese en fras
ees previamente calentados y bien tapados

Potasa caustica
Hollin brillante
Agua desti.ada

175
Fuligokali. Deschamps

20 gramos
100 id.
e. s.

Hiérvase durante una hora; déjese enfriar;
deslíase en agua para facilitar la filtracion;
evapórase hasta la sequedad y se obtiene el
fuligocali en escamas.

Consérvese en un frasco previamente ca

lentado y bien tapado.

176
AntracokaIi sulfurado

Azufre 16 gramos
Carbon de piedra 160 id.
Disolueion concentrada hir

viendo de potasa por la cal 200 id.

Mézeksa como para el Antracokali simple,
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177
Píldoras arsénico-amoníaco-ferrugino

sas. Olavide
Arseniato de amoníaco 10 centigramos
Arseniato de hierro 20 id.
Extracto de aconito 60 id.

Mézclese y háganse 100 pi:doras. Se dé
una cada dia, aumentando una cada dos dias,
hasta Pegar 1 16 ó 20. En las herpétides de
los linfáticos.

178
Píldoras de arseniato de amoníaco

Wavide
Arseniato de amoniaco 20 centigramos
Extracto de acónito 60 id.

Mézclese y háganse 100 píldoras iguales.
Se empieza por una y se aumenta una cada
dos dias, hasta Legra' 112 y aun á 16 y 21, en

ciertos e sos.

179
Píldoras anti-herpéticas

Olavide
Arseniato de hierro 40 centigramos
Extracto de acónito 60 id.

Mézclese y háganse 100 píldoras iguales.
Se empieza tornando una manana y tarde y
se vá aumentando hasta 12, 24 y 36, segun la
tolerancia.

180
Píldoras arsenicales. GuibOut

Arseniato de sosa 1 miligramo
Extracto de genciana 10 centigramos

por píldora. Una en cada una de las tres

refacciones, en las derinatosis herpéticas.

181
Píldoras asiáticas

Acido arsenioso 3 gramos 498 milis.
Pimienta negra 14 gramos 87 centig.

Goma arábiga y agua'ten cantidad suficiente

para formar una masa pilular, que se divide
en 800 píldoras, cada una de las cuales con

tiene 5 miligramos de arsénico.
Se toman 3 al día, una antes de cada comi

da y en dósis ascendentes, hasta llegar 112.

182
Píldoras arsenicales opiadas

Hebra
Acido arsenioso 5 centigramos
Opio 20 id.

Jabon, cantidad suficiente para hacer 16
pílderas. Se administran cuatro cada dia, dos
por la manana y dos por la tarde.

183
Píldoras de ácido fénico contra el

prurigo
Mido fénico 5 gramos

Disuélvase en un poco de alcohol y abadesa
E/tracto y polvos de acoro c. s. para hacer

CIO píldoras. Se toman 6 al dia.

1134
Píldoras antigotosas. Gailleton

Tintura de semillas de Mellico 5 gotas
Sulfato de quinina 6 centíg.
Extracto de digital 2 id.

Mézclese. Para 1 píldora. Para tomar de 2
á 4 cada día.

185
Píldoras de protoioduro de hierro de

Blaneard

{ 2 gramos.

58 gramos 60 centíg.

Iodo puro
Limaduras de hierro
Agua destilada
Miel purificada
AzUcar cande c. s.

Para hacer 100 píldoras. De 2 á 0 al dia

186
Licor de sosa arsenical, de Pearson

Agua destilada 30 gramos
Arseniato de sosa 5 centigramos

Mézclese; es menos activo que el licor de
Fowler: se dé á la dósis de lb gotas, 3 veces

al dia y se pitada aumentar.

187
Licor arsenical de Fowler

Agua 501 gramos
Acido arsenioso 5 id.
Carbonato de potasa 5 id.
Alcoholado de melisa compuesto 12 id.

Mézclese. Se dé de 1 1 5 gotas, en medio
vaso de agua, antes de las comidas

188
Licor arsenical de Devergne

Agua 500 gramos
Acido arsénioso 10 centigramos
Alcoholado de melisa com

puesto 50 id.

Mézclese. Una cucharada de sopa antes de
las comidas

1,89
Licor arsenical de Hardy

Agua destilada 300 gramos
Arseniato de sosa de 5 á 15 centigramos
Mézclese. Una cucharada de sopa antes de

las comidas



190
Licor arsenical de Biett

Arseniato de amoníaco 40 centigramos
Agua destilada 200 gramos..

Mézclese. Dosis: de 12 gotas 1 3 gramos;
antes dalas comidas

191
Licor ferro-arsenical de liTilson

Licor arsenical de Fowler 8 gramos
Tintura de malato de hierro 123 id.
Agua de menta 120 id,

Mézclese. Para tomar una cucharada de
sopa cada niailana. Para los sugetos cloroti
vos predispuestos al eczema crónico.

192
Mistura ferro-arsenical de

Erasmo Wilson
Vino ferruginoso
Jarabe simple
Licor de potasa arsenieal (
Agua destilada 54 id.

Mézclese. Para tomar 1 gramo 77 centi
gramos tres veces al día, 1 la hora de las co

midas; en la seborrea sostenida por clorosis
anemia.

193
Solucion arsenical de Guibout

Agua destilada 500 gramos
Arseniato de sosa 10 centigramos
Mézclese. De tres á seis cucharadas al dia,

en el momento de las comidas

194
Tintura de malato de hierro

Hebra
Tintura de malato de hierro 32 gramos
Licor de potasa arsenical 4 id.Agua de menta 125 id.
Mézclese. Para tomar una décima parte cada

dis antes de la comida principal.

Agua
lodo
loduro potásico

195
Agua iodurada de Lugol

Mézclese. Dosis: de dos 1 cuatrovasos al die;
en las escrofólides

48 gramos

as. 8 id.

1000 gramos
20 centigramos
40 id.

196
Solucion arsenical de Donavan

Acido arsenioso 2 gramos 93 milíg.
lodo puro 4 id. 41 id.
Mercurio 5 id.

Mjese con un poco de alcohol y tritórese
en un mortero hasta que la masa esté per
fectamente seca. Entonces se anade
Acido iodídrico 1 gramo 722 milig.
Agua destilada 120 id.

Mézclesey agítese en un azumbre y me
dio de agua destilada y hágase hervir hasta
que resulte una cantidad total de líquido
equivalente á 68 gramos 9 decigramos.

197
Locion anti-escrofulosa.

Agua
loduro de potasio
Jarabe de cortezas de naranjas

agrias
Tintura de iodo

825

Guibout
150 gramos

1 id.

30 id.
10 gotas

Mézclese. Se toma en tres veces, en las 24
horas, en el momento de las comidas.

198
Mixtura péptica. Gzabout

Agua destilada 120 gramos
Sulfato de estrignina 2 centigramos
Jarabe de menta 30 gramos

Mézclese. tina cucharada momentos antes
de cada. Comida. En las dermatosis depen
dientes de atonia digestiva.

199
Vino tónico anti-diarréico

Mézelese. Una cucharada cada tres horas

Vino de Colombo
Id. de cuasia amarga
Id. de monesia
Id. de genciana

Partes iguales

200
Licor anti-gotoso de Laville

Vino de Málaga
Alcohol puro
Extracto alcohólico de colo

quintida
Quinium

800 gramos
200 id.

10 id.
15 id.

mézclese. De 2 á 15 gramos, en medio vaso
de agua azucarada
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