
Carcinoma del cuello del útero

Enferma de 46 anos, enjuta de carnes, color pajizo. Padece un

carcinoma del cuello del útero, que se acompana de leucorrea fé

tida, metrorragias, infarto bis inguinal, etc.

Tratamiento sintomático.—Para la metrorragia se adminis

tró, como astringente, el hidrastis canadensis; y contra la leuco

rrea fétida, inyecciones vaginales de permanganato potásico. No

cohibiéndose el flujo sanguíneo, se prescribió el percloruro de

hierro en solución azucarada, el cual, á más de hemostático, es

hemoplástico, y por tanto podía oponerse algo á la caquexia de la

enferma.

Prescribióse:

H. s. a. poción.
Aparte.

Solución percloruro de hierro á

32° Beaumé

Agua azucarada

1 gramo

100 gramos

Permanganato potásico. .
. 1 gramo

Agua destilada. 1,000 gramos

Practíquense irrigaciones vaginales.

La enferma obtuvo algún beneficio de la medicación anterior,

pero hubo de sucumbir al poco tiempo ante los progresos de la ca

quexia cancerosa.
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Clorosis

Herminia R. ..., de edad 18 anos, dedicada á los quehaceres

domésticos.

A.namnesis morbosa.— Gastralgias desde la edad de 9 á los

13 anos; sarampión á los 14 anos; disnea después del más ligero

cansancio, falta de fuerzas y frecuentes crisis de cefalalgia á par

tir de aquella fecha.

Estado actual.—Conserva bastantes carnes, mejillas redon

deadas, rostro de color pálido céreo, labios descoloridos yraicillas

venosas aparentes al través de la piel en la raíz de la nariz y fren

te. Carácter melancólico. Debilidad de los tonos cardíacos, con

refuerzo del segundo aórtico. No hay soplos. Pulso débil, frecuen

te y ritmítico. Tres millones de glóbulos rojos por milímetro cúbi

co de sangre, pero con proporción normal de los leucocitos. Sub

matidez; disminución del murmullo vesicular y ligera broncofonía

en los vértices pulmonares y disnea ante la más mínima fatiga.

Crisis frecuentes de cefalalgia de carácter pungitivo y localización

frontal.
Amenorrea. Estrenimiento.

Diagnóstico.—Clorosis (palidez, amenorrea, número deglóbu

los rojos, etc.). .

Los síntomas físicos obtenidos en la exploración de los vértices

pulmonares que hacen recelar una pneumofimia, oscurecen el pro

nóstico.



Sulfato ferroso

Extracto ruibarbo
Exe
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Tratamiento.—Tónicos y reconstituyentes, preparados de hie

rro, etc. La nuez vómica ha sido preconizada en el tratamiento de

la clorosis, suponiendo que ejerce una acción tónica sobre el sis

tema nervioso, principalmente sobre la médula.

Administraremos las sales solubles de hierro, al objeto de no

favorecer el estreftimiento.

Lactato ferroso 0'30 gramo

Polvos de nuez vómica 0'05 »

Aloes 0-10 »

Exc. c. s.

II. s. a. píldoras núm. 3. Una antes de cada comida.

Observaciones clínicas.—Ha tenido epistaxis. Es preciso ad

ministrar un preparado de hierro que soa á la vez astringente
(el sulfato, el percloruro, etc.), pero asociándolos á un laxante

para evitar el estrellimiento.

} gramo

e. s.

..•;t:17-T
• ,

II. s. a. 20 píld. Cuatro al día. Con los alimentos.

8 de Febrero.—No han repetido los epistaxis. No hay pertur

baciones digestivas, ni síntomas por parte del sistema nervioso.

Ambas mejillas ofrecen un tinte ligeramente rosado. No es tan

pronunciado el descolorimiento de las mucosas. Han aumentado

sus fuerzas. Puede pasear sin sufrir cansancio. No ha menstruado,

á pesar de lo cual la enferma pidió el alta.
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eatarro gástrico agudo

Filomena F..., de 18 anos de edad, sin antecedentes morbosos

gástricos. Tiene, desde hace tres días, cefalalgia, malestar gene

ral, plenitud gástrica.

Estado actual.—Lengua cubierta por una gruesa capa de sa

burra blanca, bordes limpios y sabor amargo. Dolor á la presión

al nivel del hueco epigástrico, con ligera distensión. Náuseas fre

cuentemente.

Ninguna perturbación subjetiva, ni objetiva, intestinal, á ex.

cepción del estrenimiento. Aumento de la frecuencia del pulso.

Temperatura, 37'5°.

Diagnóstico.—Catarro gástrico (lengua saburral, mal sabor,

náuseas, distensión y dolor epigástrico, estrenimiento, etc.).

Pronóstico.—Leve.

Tratamiento.—Régimen dietético severo. Proscribir toda ali

mentación, al menos reducirla al uso de caldo y leche durante

veinticuatro horas, y más si es preciso. Librar al estómago de su

contenido al objeto de evitar que sufran fermentaciones los ma

teriales alimenticios retenidos en dicha víscera, sin poder ser di

geridos.
Para este objeto están indicados, en primer término, los eméti

cos, cuya acción se dirige al estómago únicamente, y después los

purgantes para desembarazar todo el trayecto gastrointestinal.



M. y h. s. a. papeles núm. 3. Uno cada 10 minutos con abun
dante cantidad de agua tibia, hasta producir la emesis.

Aparte.

H. s. a. poción.
Adminístrese tres horas después de haber tomado el último

papel.
Vómitos abundantes y deposiciones numerosas. El catarro gás

trico terminó por resolución á lgs cinco días.

22

Ipecacuana 1'50 gramo
Azúcar c. s.

Agua 200 gramos
Citrato de magnesia 25
Bicarbonato sódico 1 gramo
Jarabe de cidra. 30 gramos

337



3 18

Polisarcia

Ignacio P..., de 35 arios de edad, sin antecedentes hereditarios

morbosos.

Antecedentes fisiológicos. —Tras] adóse á A méricaá la edad de

veinte anos, teniendo desde entonces un apetito voraz, para satis

facer al cual ingería grandes cantidades de alimentos. Al regresar

á Europa, hace dos meses, perdió el apetito y la energía muscular,

sobre todo en sus extremidades inferiores. Vida sedentaria.

Estado actual.—Formas redondeadas, enorme volumen, tanto

de su rostro como tronco y extremidades. El cuello es corto, la re

gión infrahióidea muy convexa hacia abajo; aberturas palpebra -

les pequenas, párpados salientes, pecho y abdomen sobrecargado

de gordura. Regiones glúteas muy voluminosas, etc. El color del

rostro es pálido céreo. Hay aumento del número de respiraciones,

ligero apagamiento del murmullo vesicular, en todo el ámbito pul -

monar.

No se percibe el choque de la punta del corazón, ni se aprecia

por medio de la palpación. No. es posible delimitar el área plexi

métrica cardíaca. Tonos cardíacos apagados. Soplo suave, presis

tólico en la punta. Ligero aumento de la frecuencia del pulso. Ha

tenido una epistaxis.
Lengua saburral, inapetencia, mericismo, digestiones lentas.

Tiene zumbidos de oído. No hay albúmina ni glucosa en la orina.

No puede dedicarse á ninguna clase de trabajos, porque le sobre

viene cansancio. Peso, 82 kilogramos.
Diagnóstico.—Polisarcia, comprobada por el exceso de pa

nículo adiposo.
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Infiltración grasosa cardíaca por la falta de percepción del
latido, tonos débiles, pulsos bajos, disnea ante la menor fatiga, et
cétera. La polisarcia es de fondo anémico, como lo demuestra el
color del rostro y los síntomas por parte del aparato circulatorio.

Pronóstico.—Grave.

Etiología.—Disminución de las combustiones.

Tratamiento. —Tres indicaciones: 1.", disminuir la producción
de la grasa; 2.8, favorecer la oxidación de la que está formada en

exceso: 3.", excitar el sistema nervioso para aumentar las ener•

g,ías cardíacas.

Para lo primero: Régimen dietético riguroso. Disminución de
los hidrocarbonados (pan, patatas, grasas, etc.), disminución de
la cantidad de agua. Proscripción del café. elemento de ahorro
que retarda las combustiones. Régimen azoado á base de carnes,
basando la norma de la alimentación en el coeficiente de urea

que se halle en la orina. Es preciso, sin embargo, abandonar exa

gerados exclusivismos: así es que permitiremos al enfermo algu
nas substancias feculentas, algunas verduras, etc. (acelgas, etc).

Se le sometera al uso de carnes, pescado, pequellas cantidades
de leche, vino, etc.

La segunda indicación se cumple por medio de ejercicios mus

culares variables: bicicleta, paseos, gimnasia, etc., masaje, hidro •

terapia. Por medio de la medicación: tiroidina, que da buenos
resultados en los obesos de fondo anémico, cuando el coeficiente
de urea no es alto; pero es preciso usarla prudencialmente, porque
á veces expone al colapso. Los yoduros están igualmente indi
cados.

Jarabe corteza naranjas amargas 300 gramos
Yoduro sódico 10 »

H. s. a. poción.
Tres cucharadas al día durante las comidas.

Observaciones elínicas.-5 de Diciembre.—El análisis de la
orina ha revelado la existencia de la urea en proporción normal
No hay, pues, contraindicación para el empleo de la tiroidina.

Cápsulas de tiroidina dosificadas á 010 gramo núm. 10_

Tres al día
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10 de Diciembre. —Mayor frecuencia respiratoria. Dolor difuso

por todo el abdomen, borborigmos y diarrea. Las deposiciones son

numerosas, de consistencia semilíquida, inodoras. Temperatura

normal.

Hay una enteritis que probablemente. es debida á la acción

irritante de la tiroidina sobre la mucosa intestinal. La suspendere

mos, lo mismo que el. uso de las verduras, las que contribuirían á

aumentar los trastornos intestinales.

Como los pulsos son bajos, cumpliremos la tercera indicación, au..

mentar las energías cardíacas.

Agua melisa 150 gramos

Licor amoniacal anisado 4 »

Benzoato cafeína 1 gramo

Jarabe de cidra 30 gramos

H. s. a poción.
12 de Diciembre.—Sigue la debilidad de los tonos cardíacos

y pulso. Hay infiltraciones sanguíneas en las eseleróticas.

Agua melisa . VA gramos

Licor amoniacal anisado 2 »

Benzoato de cafeína 1 gramo

Extracto fluido hiclrastis cana

densis 5 gramos

Jarabe de azahar \30 »

14 de Diciembre.—Escalofríos, fiebre, disnea considerable, es

tertores de .indianas burbujas y algunas sibilancias discretas,

diseminados por ambos pulmones. Bronquitis a frigore, contraída

probableménte al descender el enfermo de la cama y hallarse bajo

laacción de corrientes deaire procedentes de las ventanas abiertas.

Constituye un proceso intercurrente, que viene á agravar el pro

nóstico, á causa de la escasa energía contráctil del corazón.

Terapéutica.—Tónicos del corazón y expectorantes. Los anti

moniales están contraindicados por la astenia cardíaca, siendo

preferibles los amoniacales, que, á la par, obrarán como estimu

lantes.
Agua melisa
Carbonato amónico

Citrato cafeína

Tintura polígala
Jarabe de cidra

1

150 gramos
3»

1 gramo

30 gramos

H.s. a. poción. Aplíquense ventosasen la cara anterior del pecho.
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16 de Diciembre.—Palidez cérea. Escasay frecuente elevación
de las paredes torácicas. Debilidad de los tonos cardíacos y del
pulso. Diarrea, siendo muy numerosas las deposiciones.

Es preciso combatir la diarrea, porque contribuye á la depau
peración del enfermo, y porque el bajar repetidas veces de la
cama para efectuar las deposiciones, podría ser motivo de nue

vos enfriamientos.

Prescribióse una fórmula con creta preparada.
18 de Diciembre. —Las regiones malares ofrecen un tinte lige

ramente oscuro. Labios y unas cianóticas. Sigue la debilidad
de los latidos cardíacos y del pulso. Se hacen confluentes los ester

tores húmedos Tos con esputos hemoptoicos. Temperatura, 36'5°.

Terapéutica.—Estimulantes, tónicos y expectorantes.

Infusión violetas 200 gramos
Espíritu Minderero 6 »

Benzoato sódico de cafeína.

Jarabe de cidra

1 gramoTintura de poli:gala

30 gramos

H. s. a. poción.
20 de Diciembre. —Cianosis, hipotermia, colapso y muerte.

J. SOLÉ Y FORN.



Fórmulas á base de

eupépticos y fermentos gastrointestinales

Fórmu;a núm. 1.

D. en sellos núm. 3.

Convalecencia de fiebre tifoidea.

Fórmula núm. 2.

Polvos de nuez vómica . 0'03 gramo

Papaína . 1

Bicarbonato sódico 2 gramos

Polvos de cuasia. 0'30 gramo

Papaína 1 »

Pancreatina

D. en sellos núm. 3.

Uno antes de cada comida._

Fórmula núm. 3.

Simaruba polvo 0'40 gramo

Bicarbonato sódico 1

Sacaruro canf la. . 1'1'0 »

M. y d. en pap. núm. 3.

Uno antes de cada comida.



Fórmula núm 4.

Polvos de cuasia 0'30 gramo

Papaína
Pancreatina 1

Fosfato básico de cal 1
Sacaruro de anís 1'50 »

M. y d. en pap. núm. 3.

Para administrar uno antes de los alimentos

Tuberculosis pulmonar.

Fórmula núm. 5.

Maltina
Pepsina 11 gramo

Polvos colombo 030 »

Glicerofosfato de cal 2 gramos

M. y d. en sellos núm. 4.

Uno antes de las comidas.

Tuberculosis pulmonar.

Fórmula núm 6.

Polvos condurango 0.30 gramo

Pepsina 1

Bicarbonato sódico 1150
Sacaruro de menta

M. y d. en pap. núm. 3.

Catarro gástrico crónico.

Fórmula núm. 7.

Gránulos de brucina dosificados á un miligramo, núm. 3

Uno antes de los alimentos.

Para tratar los síntomas, inapetencia y estrenimiento.

343
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Fórmula núm. 8.

M. y d. en sellos núm. 4.

Uno antes de las comidas.

Fórm. núm. 9

Fórmula núm. 10.

Fórmula núm. 11.

H. s. a. poción.
Catarro gástrico crónico.

Fórmula núm. 12.

Polvos nuez vómica 0,05 gramo

Polvos ruibarbo 0'40

Pepsina 1

Papaína 1 gramo

Pancreatina 1'50

Lupulino 0'30 »

Sacaruro vainilla 2 gramos

M. y d. en tres papeles.
Adminístrese en las mismas horas que el anterior..

Acido muriático 1 gramo

Gotas amargas Beaumé Q)

Alcohol de menta 1 gramo

Para administrar tres gotas antes de las comidas.

Agua de hinojo 150 gramos

Acido clorhídrico 6 gotas

Tintura ruibarbo PEO gramo

Jarabe de azahar 30 gramos

Acido clorhídrico . .
1 gramo

Tintura nuez,vómica 2 gramos

Alcohol de menta 1 gramo

Tres gotas antes de las comidas.



Fórmula núm. 13.

Agua de hinojo 150 gramos

Tintura angustura verdadera. 1 gramo

Á cucharaditas antes de las comidas.

Catarro gástrico crónico.
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Fórmulas á base de purgantes salinos

Fórmula núm.

H. s. a. poción.
Adminístrese á jícaras en el intervalo de una hora por la ma

nana en ayunas.

Fórmula núm. 2.

H. s. a. poción.

Agua 200 gramos

Sulfovinato sódico 20 »

Bicarbonato sódico 1 gramo
Tintura anís estrellado

Jarabe de cidra 30 gramos

Agua 300 gramos

Sulfato sódico . ,
15 »

Bicarbonato sódico 2 »

J. achicorias 30 »

Fórmula núm. 3.

H. s. a. poción.

Agua 200 erramos

Sulfato sódico } 10
Sulfato potásico
Alcohol de menta 0'50 gramo

J. cidra 30 gramos



Fórmula núm. 4.

Ruibarbo polvo. . . . . 1 gramo

Carbonato de magnesia 2 gramos

Sacaruro de anís »

XL y d. en papeles núm. 6.

Fórmula núm. 5.

Carbonato de magnesia 3 .gramos

Bicarbonato sódico 9 »

Polvos beleno 0'10 gramo

Sao. hinojo 2 gramos

M. y d. en pap. núm. 6.

Estrenimiento y enteralgia.
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Fórmulas á base de otros purgantes

Fórmula núm. 1.

Áloes .... .. • • •

Extracto ruibarbo
0'15 gramo

M. y d. en píldoras núm. 3.

Fórmula núm. 2.

Extracto belladona 10'10 gramo
Polvos de belladona

Jabón medicinal 1

M. y d. en píldoras núm. 10.

Fórmula núm. 3.

Podofilino 0'05 gramo

Jabón medicinal 040 »

M. y h. s. a. píldoras núm. 1.



Fórmula núm. 4.

H. s. a. poción.

Extracto nuez vómica 0'0) gramo

Extracto belladona 0'10 »

Extracto taraxacón 0'50

M. y d. en píldoras núm. 8.

Fórmula núm 5.

Podofilino 0'10 gramo

Exc. c. s.

II. s. a. píld. núm. '2.

Fórmula núm. 6.

Extracto helladona 0'10 gramo

Evonimina 0'40 »

M. y d. en píldoras núm 8.

Fórmula núm. 7

Calomelanos al vapor

Extracto ruibarbo

Fórmula núm. 8.

Fórmula núm. 9.

EL s. a. poción.
Estrenimiento; enteralgia.

10'30 gramo

M. y d. en píldoras núm. 6. Una cada cuatro horas.

Enfermedad del hígado.

Infusión de sen 200 gramos

Marino 20

Jarabe achicorias comp . 30

Agua toronjil 150 gramos

Extracto belladona 0'10 gramo

Tintura de anís 1

Jarabe de cidra 30 gramos
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Fórmula núm. 10.

Fórmula núm. 11.

1-1. s. a. poción.

Fórmula núm. 12.

M. y d. en pap. núm. 2.

Fórmula núm. 13.

Agua 200 gramos

Glicerina .

• 30

Extracto belladona 0'10 gramo

J. azahar 30 gramos

FI. s. a. poción.
Para el mismo enfermo que la anterior.

Agua hinojo 200 gramos

Tintura áloes comp

Tintura ruibarbo o

Bicarbonato sódico

Jarabe de naranjas amargas . 30

Polvos cáscara sagrada. . .
. 0'50 gramos

Sac. menta

Resina jalapa 1 gramo

Escamonea de Alepo 0'20 »

Azúcar 9 gramos

M. y d. en papeles núm. 3.

Insuficiencia y estrechez mitral. Pérdida de compensación.



Fórmulas á base de alcalinos

y alcalinotérreos

Fórmula núm. 1.

Bicarbonato sódico 6 gramos

Azúcar

M. y d. en papeles núm. 6.

Hiperclorhidria.

Fórmula núm. 2.

Carbonato magnesia 2 gramos

Bicarbonato de sosa

Sacariiro de menta
}

M. y d. en papeles núm. 6.

Convalecencia catarro gastrointestinal.

Fórmula núm. 3.

Papaína 1 gramo

Creta preparada 11`50 »
Bicarbonato de sosa

Sacarnro hinojo 1

M. y d. en papeles núm. 4.

Fórmula núm. 4.

Magnesia calcinada 4 gramos

Bicarbonato sódico

Sacartiro cascarilla

D. en papeles núm. S.

Hiperclorhidria.
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Fórmula núm. 5.

M. y d. en papeles núm. 6.

Fórmula núm. 6.

M. y d. en cuatro papeles.
Catarro gástrico crónico.

Fórmula núm. 7.

H. s. a. poción.
Catarro gástrico.

Fórmula núm. 8.

H. s. a. poción.
Diarrea escasa.

Salicilato bismuto y cerio

Creta preparada
Sacaruro anís

Fosfato básico de cal

Creta preparada
Pan,creatina
Sacaruro hinojo

Solución gomosa 200 gramos

Bicarbonato sódico 2

Creta preparada } 4 gramo
Alcohol melisa

Jarabe de cidra 30 gramos

Solución gomosa 300 gramos

Subnitrato bismuto 3

Alcohol melisa 1 gramo

Jarabe de meconio 30 gramos

2 gramos

3

gramo



Fórmulas á base de antisépticos

gastrointestinales

Fórmula núm. 1.

23

Benzonaftol

Carb. magnesia
Sac. menta

M. y d. en papeles núm. 8.

Catarro gastro-intestinal agudo.

2 gramos

4

Fórmula núm. 2.

Salol

Bicarbonato sosa . . . .

} 2 gramos

M. y d. en 8 sellos.

Fórmula núm. 3.

Benzonaftol
Creta preparada

M. y d. en 6 sellos.

11 gramo
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Fórmula núm. 4.

II. s. a. poción.

Salicilato bismuto 1 gramo

Carb. de cal 2 gramos

Sao. menta 3 »

M. y d. en 6 papeles.
Catarro gástrico.

Fórmula núm. 5.

M. y d. en 6 papeles.

Fórmula núm 6.

Fórmula núm. 7.

H. s. a. poción.
Catarro gástrico agudo.

Fórmula núm. 8.

11. s. a. poción.

Salicilato magnesia
Bicarbonato sódicl

Sacarnro hinojo

.,!•‘•ti!:

Agua de toronjil 150 gramos

flesorcina 1'50

Alcohol anis 1

Jarabe culantrillo :30

} 2 gramos

:I

Cocimiento serpentaria . 200 gramos

Acido el rhidric,, 030 gramo

Jarabe de cidra 30 gramos

Agua 200 gramos

Acido bórice 2

malirtvisco 30



Fórmula núm. 9.

Infusión manzanilla 500 gramos
Glicerina 40 »

Resorcina • 9

Para enemas cortos.
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Fórmulas á base de tónicos cardíacos

Fórmula núm. 1.

I. f. y a.

H. s. a. poción.

Polvos hojas digital 050 gramo

Agua hirviendo 200 gramos

Licor amoniacal anisado. . 2 gramos

Tintura nuez de kola 3

Jarabe de canela 30

Fórmula núm. 2.

II. s. a. poción.

Agua melisa 200 gramos

Ext. quina
' 2 »

Sulfato de esparteína 0'10 gramo

Jarabe quina .30 gramos

Fórmula núm. 3.

H. s. a. poción.

Cocimiento quina calisaya . . 200 gramos

Tintura nuez de kola 3

Jarabe de cidra 30



Fórmula núm. 4.

H. s. a. poción.

Agua azahar 150 gramos

Tinturade convalaria mayalis. 1 gramo

Licor de Hoffman 2 gramos

Jarabe de cidra 30 »

Fórmula núm. 5.

H. s. a. poción.

Agua melisa 150 gramos

Tint. adonis vernalis 1 gramo

Jarabe de cidra 30 gramos

Fórmula núm. 6.

Ext. nuez vómica . . 0'10 gramo

Ext. nuez kola 0'50 »

Sulfato esparteína 0'10 »

M. y d. en píldoras núm. 10. Una cada cuatro horas.

Insuficiencia mitral.

357



358

Fórmulas á base de sudoríficos

Fórmula núm. 1.

Cocimiento altea 200 gramos
Espíritu Minderero 3 »

Jarabe de violetas 30 »

H s. a. poción.
Bronquitis: primer período.

Fórmula núm. 2.

Infusión de jaborandi 200 gramos

Acetato amónico 2 »

J. de violetas 30 »

H. s. a. poción.
Idem que la anterior.

Fórmula núm. 3.

Infusión violetas 200 gramos

Carb. amónico 3

J. altea 30 »

H. s. a. poción.
Id. que las anteriores



Fórmula núm. 4.

Infusión violetas 200 gramos

Acetato amónico 3

Alcoholaturo acónito 1 gramo
'

Rob de saúco 30 gramos

H s. a. poción.
Id. que las anteriores.

Fórmula núm. 5.

Fórmula núm. 6.

Infusión amapolas 200 gramos

Licor amoniacal anisado . 3

J. violetas 30

II. s. a. poción.
Id. que las anteriores.

Polvos de Dower 1 gramo

Azúcar 3 gramos

M. y d. en 6 papeles.
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Fórmula núm. 1.

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 2.

Fórmula núm. 3.

Fórmulas á base de espectorantes

y balsámicos

Agua de azahar 200 gramos

Tintura convalaria mayalis. 1 gramo
» polígala 1»

Carbonato amónico 3 gramos
Jarabe bálsamo del Tolú. . 30 »

Solución gomosa 200 gramos

Antimonio diaforético
} 1 gramo

Tintura polígala
Jarabe malvavisco 30 gramos

11.1s. a. poción.
Bronquitis aguda; segundo período.

Terpina 1 gramo

Kermes mineral 0'1G
Sacaruro liquen 4 gramos

D. en 10 pap.

Bronquitis aguda: segundo periodo..



Fórmula núm. 4.

Agua melisa . 200 gramos

Tintura polígala 1 gramo
» eucaliptus

Carbonato amónico
} 2 gramos

Jarabe del Tolú 30 »

H. s. a. poción.
Bronquitis aguda: segundo período.

Fórmula núm. 5.

Fórmula núm. 6.

Fórmula núm. 7.

Fórmula núm. 8.

Agua 250 gramos

Alcohol rectificado 15

Tintura polígala 1 gramo

Jarabe cidra 30 gramos

H s. a. poción.
Pneumonía fibrinosa: período de declinación.

Monosulfuro sódico 0'30 gramo

Polvos escila 01.5
» belladona 0'10

Goma amoníaco 050

M. y d. en píldoras núm. 8.

Bronquitis: tercer período.

Azufre dorado de antimonio 090 gramo

Bálsamo del Tobl 1 »

M. y d. en píldoras núm. 8..
Bronquitis crónica.

Óxido blanco de antimonio

Polvos de Dower
• } 1 gramo

Azúcar 3 gramos

M. y d. en papeles núm. 6.

Bronquitis aguda.
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Fórmula núm. 9.

Bálsamo del Tolú

Extracto poligala
Extracto beleflo

M. y d. en píldoras núm. 8.

Bronquitis crónica.

Fórmula núm. 10.

Extracto nuez vómica

» estramonio
Goma amoníaco

M. y d. en píldoras núm. 10

Estrechez é insuficiencia 'nitral. Bronquitis crónica.

Fórmula núm. 11.

Cocimiento de altea • 200 gramos

Tintura de beleno 6 gotas
» eucaliptus 2 gramos

Jarabe malvavisco 30 »

II. s. a. poción.
Bronquitis aguda: segundo período.

Fórmula núm. 12.

Fórmula núm. 13.

H. s. a. poción.
Bronquitis aguda: tercer período.

Agua toronjil
Benzoato sódico.

Bicarbonato sódico

Jarabe alquitrán

H s. a. poción
Bronquitis aguda: período de declinación.

10'50 gramo

0'10 »

} 010 gramo

1 »

Cocimiento felandrio 200 gramos

Benzoato sódico 3

Jarabe bálsamo del Tolú. .
30 »

150 gramos

}
30 »



•7
k

Fórmula núm. 14.

Perlas eucaliptol núm. 8

Bronquitis crónica.

Fórmula núm. 15.

Terpina 0-40 gramo

Extracto fluido de eucaliptus . . 020

M. y d. en 4 píldoras.
Bronquitis aguda: tercer período.
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