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CLÍNICA TERAPÉUTICA

Págs.

Enfermedades del aparato digestivo y sus anejos.—Angina cata

rral.—Tratamiento causal párrafo 3.° 461

Enumeración de las principales substancias recomendadas en el

tratamiento de las anginas párrafo 4.° 161

Tratamiento local: pulverizaciones y pincelaciones: inconvenien

tes de los gargarismos párrafo 4•0 161

Tratamiento sintomático: indicaciones de la cocaína 161

Plan farmacológico establecido.—Enumeración de los medica

mentos empleados é indicaciones de los mismos.—Medicación

diaforética 161

Clorató potásico asociado al alcoholaturo de acónito y tintura de

belladona fórmula 1.a 162

Resultados obtenidos:

Estomatitis y gingivitis.—Tratamiento empleado. .
párrafo 2.° 198

Inapetencia.—Enumeración de los medicamentos empleados para

combatirla 342, 343 y 344.

Catarro gástrico agudo. —Régimen alimenticio. .
. párrafo 6.° 259

Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de los eméticos. pá

rrafos 5.° y 7.° 280 y 336

Eméticos empleados:
Ipecacuana fórmula 1. 337

Tártaro emético fórmula 1•3 295

Indicaciones de los purgantes párrafo 5.° 259

Purgantes empleados:
Purgantes salinos: citrato de magnesia fórmula 4.* 337
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Sulfato sódico y potásico, sulfovinato sódico, carbonato de mag

nesia, etc. . . . fórmulas 1., 2.. 3. y 4.-94, y 4.4 y 5•a 347
Indicaciones de los antisépticos del tubo digestivo.—Antisépticos

empleados: resorcina, benzonaftol. fórmula 2•a, pág. 180, y

fórmula 4 a 181
Catarro gástrico cránico.--Tratamiento empleado . fórmula 6.a 343

zstroectasia.—Indicaciones terapéuticas: 1 •a• Reducir la sobre

carga alimenticia.—Manera de cumplir esta indicación.—Ré

gimen alimenticio

Segunda indicación: Impedir las fermentaciones anormales.—

Recursos terapéuticos de que podemos disponer para cumplir

dicha indicación.—Agentes medicamentosos: antisépticos del

tubo digestivo.—Enumeración de los más empleados.—Con
traindicaciones de dichas substancias '32

Antisépticos empleados fórmula 3•1 34

Medios físicos.—Lavado gástrico.—Hora en que debe practi
carse 40 y 32

Contraindicaciones del lavado gástrico párrafo 5.° 36

Tercera indicación: Combatir la atonía gástrica.—Agentes medi

camentosos que podemos emplear para cumplir esta indica

ción: enumeración de los principales.—Inconvenientes de los

excitantes de la tonicidad muscular gástrica . . párrafo 3.° 32

Indicaciones del masaje y de la electricidad.—Prudencia que exi

gen sus maniobras cuando el enfermo es arterioescleró

sico párrafo 3.° 32

Terapéutica sintomática.—Estrenimiento; purgantes indicados

para tratarle; horas en que deben ser administrados. pá
rrafo 4.° 32

Tratamiento del dolor párrafo 5.° 32

Gastritis crónica ulcerativa.—Indicaciones terapéuticas 1.a: Im

pedir las causas que sostienen la úlcera.—Manera de cumplir
dicha indicación; combatir la hiperclorhidria: enumeración de

las substancias más empleadas párrafo 3.° 169

Segunda indicación: favorecer la cicatrización de las ulceracio

nes.—Régimen dietético: reposo absoluto: dieta láctea, su im

portancia: cantidad que debe administrarse durante las

24 horas párrafo 1.° 170

Agentes farmacológicos: subnitrato de bismuto; manera de obrar

de dicho medicamento párrafo 2.° 160

Tratamiento sintomático: dolor: medicamentos indicados para

combatirle; alcalinos y narcóticos.—Enumeración de los más

empleados 170

Extreffimiento: agentes medicamentosos indicados para combatir

simultáneamente el estrenimiento y el dolor. . párrafo 3.° 170
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Plan farmacológico establecido: enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados:
Purgantes salinos y enemas para vencer el estrenimiento. Fór

mula 2., pág. 171; fórm. 4.a, pág. 173; fórm. 1.a y 2.a, pag. 174.

Gotas rojas de Lecointe, para combatir la gastralgia. fórmula 1.a '170

Codeína asociada al bicarbonato sódico y á la cocaína, para
cumplir la misma indicación fórmula 1.a 172

Inyecciones subcutáneas de clorhidrato de morfina, para cum

plir la misma indicación fórmula 2.5 172

Favorables resultados obtenidos á beneficio de las inyecciones
de morfina; cesación del dolor 173

Narcóticos periféricos asociados á los alcalinos, para tratar los

síntomas estrenimiento y dolor 173 y 172

Ineficacia de los narcóticos periféricos; empleo de los prepara-

dos de opio, para combatir la gastralgia . . . formula 3.5 173

Úlcera redonda del estennago.—Dietética: régimen bromatoló -

(rico párrafo 3.° 91

Tratamiento farmacológico. — Indicaciones de los alcalinos.

párrafo 3 ° 91"

Indicaciones de los narcóticos párrafo 3.0 91

Idem de los purgantes párrafo 4.° 91

Idem del lavado gástrico; prudencia que exigen sus manio

bras párrafos 3.° y 4.0 91

Plan farmacológico establecido; enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados:
Purgantes salinos.—Sulfovinato sódico fórmula 1.a 93

Sulfato sódico y sulfato potásico, para vencer el estrenimien

to fórmula 1.a, pag. 92, y fórmula 2.5, pág. 94

Podofilino asociado á la cáscara sagrada y belladona, para con

tinuar la acción purgante fórmula 2,a 92

Alcalinos y fermentos gástricos, para favorecer la digestión. fór

mula 3 a 92

Carbón naftolado asociado á la belladona y cilantro, para com

batir el meteorismo y estrenimiento fórmula 4.a 92

Acido clorhídrico, para tratar la hipoclorhidria demostrada por

el análisis del jugo gástrico fórmula 2.a 93

Resultados obtenidos.
Dispepsias gástricas.—Dispepsia atónica. —Fórmulas prescritas

para tratarla '342, 343 y 344

Dispepsia flatulenta.— Indicaciones terapéuticas: 1.a, impedir la

formación de gases.-- Manera de cumplir esta indicación. pá

rrafo 2.° 222

Régimen alimenticio: proscripción de los feculentos y de las be

bidas carbónicas párrafo 2.° 222
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Tratamiento farmacológico. Indicaciones de los narcóticos estu

pefacientes 222

2.a indicación: absorber los gases formados.—Enumeración de
las principales substancias absorbentes de gases; horas en

que deben ser administradas párrafo 3.° 229

3•a indicación: expulsar los gases que no pueden ser absorbidos.

Recursos terapéuticos que pueden emplearse para cumplir
esta indicación. — 1.0 Agentes farmacológicos-Carminativos;
enumeración de los más empleados párrafo 2.° 222

Agentes de orden físico.—Indicaciones del masaje párrafo 2.° 222

Tratamiento empleado fórmula 1•a 222

Hiperclorhidria: Indicaciones generales: 1•a impedir ó disminuir

la producción de ácidos.—Manera de cumplir esta indicación.

—Plan dietético: régimen alimenticio durante la primera eta

pa del tratamiento párrafo 2.° 29

Idem durante la segunda párrafo 3.° 29

Idem durante la tercera.—Substancias que deben predominar en

la alimentación del híperciorhídrico párrafo 3•0 29

Digestibilidad de las carnes párrafo 3.° 99

Idem de los hidrocarbonados en general 29 y 30
Régimen higiénico de los hiperclorhídricos.—Proscripción del ta

baco párrafo 3.° 30

Higiene de la piel 30

Tratamiento farmacológico. Indicaciones de la atropina, dubuo

sina, azul de metileno, ergotina, veratrina, cocaína, picro
toxina, sol anina, cannabis indica, narcóticos estupefacientes,
moderadores reflejos, etc párrafo 2.° 30

Escasos resultados que pueden esperarse de su empleo en los

casos avanzados de hiperclorhidria párrafo 3.° 30

Medicamentos neutralizantes del ácido clorhídrico.—Medica
ción alcalina. Bicarbonato sódico: Acción fisiológica de dicho

fármaco á pequenas y á grandes dosis . • . . párrafo 3.° 30

Dosificación del bicarbonato sódico.—Dosis media.—Procedi

mientos para calcularla.—Procedimientos químicos: inconve
nientes de los métodos fundados exclusivamente en el análisis
del jugo gástrico '30 y 31

Regla clínica para calcular la dosis de bicarbonato sódico sufi
ciente para neutralizar la acidez gástrica '31

Otros alcalinos empleados: ventajas de los preparados de mag

nesia párrafo 1.° 31
Preparados de cal 31

Polvos inertes: indicaciones del subnitrato de bismuto . . . 31
Indicaciones del bromuro de estroncio y del de calcio . . . . 31

Manera de administrar los alcalinos . . . párrafos 2.° y 3•0 34
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Terapéutica sintomática—Tratamiento del estrenimiento . . 32

ldem del dolor: indicaciones de los alcalinos 39

Idem de los narcóticos periféricos y estupefacientes, de la co

caína y del agua clorofórmica, de la cannabis indica y de la

solanina, del éter y del mentol, de la antipirina y de los bro

muro,: párrafo 3." :-F)

Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los fármacos empleados 36 y siguientes

Tralmnienlo gener«1 dc los vómitos.—Indicaciones de los prepa

parados con ácido carbónico.—Manera de obrar y enumera

ción de los más empleados párrafo 1." 285

Bebidas heladas párrafo 1." 285

Contraindicaciones de los bromuros 285

Tratamiento empleado. — Administración de la mixtura anti

emética de Biverio fórmula 1." 98:

Enfermedades de los Intestlnos.—Calarro intestinal ag odo.—Fór--

mulas prescritas 351

Enterocolitis: 11égimen alimenticio 320

Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de los preparados de

opio y de las substancias alcalinotérreas 320

Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados:
Opio asociado al subnitrato de bismuto, para cohibir la diarrea y

calmar el dolor • fórmula 1.8 321

Fosfato básico de cal asociado á fermentos gastrointestinales.
para favorecer las digestiones y combatir la diarrea. fór

mula 9 a :121

Láudano Sydenham asociado al bálsamo del Perú y subnitrato de

bismuto fórmula 3.5 391

Subborato sódico fórmula 2.' y 3.' 322

Creta preparada asociada al subnitrato de bismuto, paracotoína
y opio fórmula 4.8 392

Sulfato ferroso, pancreatina y extracto tebaico, para combatir el

dolor y la diarrea, favorecer la digestión intestinal y la restau

ración hemática fórmula 1.8 993

Tanígeno asociado al opio, para combatir la diarrea y la ente

ralgia fórmula 2.a 221

Opio asociado á la ipecacuana y catecú fórmula 3•a 2'23

Resorcina, como antiséptico del tubo digestivo . fórmula 1.8 324

Cuasia simaruba, pepsina amilácea y benzonaftol, para excitar

el apetito, favorecer la digestión gástrica y continuar la des

infección del tubo digestivo •

fórmula 3.8 324

Polvos de Dower, para favorecer la diaforesis y combatir la

diarrea fórmula 1.8 325
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Resultados obtenidos.

Tratamiento general de la diarrea: medicamentos empleados. fór

mulas 1.', 2., 3." y 4 ' 352
TrItamiento del estrenimiento habitual.—Plan farmacológico es

tablecido 317 y 318

Enfermedades del higado.—Ictericia idiopática.—Tratarniento die

tético.—Régimen alimenticio 103

Tratamiento farmacológico: indicaciones de los colagogos. pá
rrafo 1." 103

Enumeración de los colagogos más empleados . párrafo 1." 103

Indicaciones de los diuréticos párrafo 2.° 103

Plan farmacológico establecido.- -Medicamentos empleados é in

dicaciones de los mismos.—Purgantes: Tartrato bórico potá
i.ico fórmula '2.a 103

Colagogos: eoleato sódico fórmula -2.a 104

Sales de Carslbad, para favorecer el restablecimiento de la per

meabilidad biliar fórmula 2.a 104

Diuréticos; acetato potásico para favorecer la eliminación de los

productos tóxicos por la vía renal 103

Cirrosis mixta.—Tratamiento dietético—Régimen alimenticio.. 234

Ventajas de la dieta láctea párrafo 2." 234

Necesidad de proscribir las bebidas alcohólicas., párrafo 1." 234

Tratamiento farmacológico de la cirrosis atrófica y de la hiper

trófica párrafo 3." 234

Indicaciones de los yoduros y del cloruro amónico 234

Escasos resultados que pueden esperarse de la terapéutica en

la forma atrófica 231

Acción especial de los preparados mercuriales en el tratamiento

de la cirrosis hipertrófica párrafo ." 234

La opoterapia en la terapéutica de las cirrosis hepáticas. pá

rrafo 3 ° '234

Terapéutica sintomática.—Tratamiento médico de la ascitis. pá

rrafo 5 <' 234

Indicaciones de los diuréticos, purgantes y sudoríficos. párrafo 5.0 934

Agentes físicos.—Masaje y electricidad párrafo 5.° TV,

Tratamiento quirúrgico de la ascitis.—Momento oportuno para

practicar la paracentesis.—Razones en pro de la punci-ón pre

matura párrafo 4.° 234

Idem en pro de la punción tardía párrafo 4.° 234

Plan terapéutico establecido.—Medicamentos empleados.—Indi
caciones de los mismos 235 y siguientes.

Acetato potásico para favorecer la diuresis . . . fórmula 1.a 235

Yoduros para combatir la esclerosis hepática . . . . 2.a 235



Págs.

Bic. sódico para combatir la hiperclorhidria . . . fórmula 3.a 235
Extracto nuez vómica, de belladona y cáscara sagrada, para ven

cer el estrenimiento fórmula 1.a ')36

Tintura de cuasia como eupéptico y fosfato sódico como tóni
co fórmula 2.a 236

Purgantes para combatir el estrenimiento » 9•a 236

Mercuriales para tratar la cirrosis hipertrófica 237 y 238

Yoduro de lítina y acetato sódico para aumentar la secreción re

nal y combatir el proceso esclerósico del hígado. fórmula 1•a 240

Colea to sódico u 3.ft 940

Crémor tártaro como purgante »4•a 240

Acetato amónico, sudorífico para combatir una bronquitis aguda
de primer período fórmula La 2íl

Codeína y agua de laurel cerezo para disminuir la intensidad de

la tos fórmula 2.a 941

Licor amoniacal anisado para estimular los centros nerviosos ce

rebrales fórmula 1.a 943

Strophantus hispidus y acetato potásico para favorecer la diure

sis y sostener las energías cardíacas fórmula 3.a 243

Enfermedades del peritoneo.—Perilnnitis uherculosa.—Indicacio

nes generales párrafo 3.° 86

Plan terapéutico estable cido.—Medicamentos empleados é indi

caciones de los mismos.—Acelato putásico para alimentar la

diuresis f.irmula ." 80

Fosfato sódico para tonizar el organismo . . .
» 2.a 86

Yoduros para favorecer la reabsorción del exudado peritoneal. fór

mula .3 a

Persistencia de la ascitis á pesar de la medicación anteriormen

te establecida.—Indicaciones de la páracentesis 87

Resultados obtenidos 87 y 88

Enfermedades del corazón.—Endocarditis aguda reumática.--Tra
tamiento farmacológico.—Indicaciones de los alcalinos ... 203

Idem de los yoduros párrafo 2.° 203

ldem de los revulsivos párrafo '2." 903

Indicaciones de los tónicos cardíacos.—Enumeración de los más
empleados 903

Tratamiento sintomático.—Plan farmacológico establecido . . 204

Angina de pecho.—Tratamiento empleado. fórmula 1.', pág. 148;
y fórmula 2.", pág. 149.

Palpitaciones de carácter subjetiva—Indicaciones terapéuticas.—
. Enumeración de las substancias más empleadas.—Plan farma

cológico establecido párrafo 3.°, fórmula 2: 292
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Palpitaciones acompanadas de trastornos objetivos del aparato cir

culatorio.—Contraindicaciones de la digital y demás tónicos

cardíacos párrafo 1.° 283

Indicaciones de los bromuros.--Sal brónica preferible. párrafo 1.° 983

Indicaciones de los preparados ciánicos.—Prudencia que exige
su empleo párrafo 3.° 284

Preparados ciánicos menos peligrosos 984

Dosificación de dichas substancias 284

Plan farmacológico establecido.—Empleo del bromuro potásico
asociado al agua de laurel cerezo fórmula 1.a 283

Idem del bromuro potásico asociado al ácido cianhídrico medi

cinal fórmula 3." 284

Endocarditis crónica .—Estrechez del orificio aórtico con insuficien
cia de las válvulas stgrpáideas.—Indicaciones terapéuticas .. 145

Curabilidad de las afecciones valvulares.—MedIcaciones emplea
das.—Resultados obtenidos párrafo 2." 145

Indicaciones de los yoduros basadas: 1.°, en su acción sobre el

elemento causal: 2.°, en su acción vasodilatadora. párrafo 3.° 146

Otros vasodilatadores.—Trinitrina • 146

lif;gimen higiénico del cardíaco durante el período de compen

sación 146

Necesidad de un ejercicio moderado para favorecer la circula

ción sanguínea 146

Indicaciones del masaje párrafo 1.0 146

Tratamiento dietético durante el período de no compensación.—
Necesidad del reposo absoluto 146

Mgimen bromatológico: substancias alimenticias que deben ser

recomendadas.—Idem que deben ser proscritas. párrafo 2." 146

Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de los tónicos del co

razón 146

Idem de los estimulantes párrafo 2." 146

-Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados. —Yoduro potásico y trinitrina

para tratar las lesiones valvulares y dilatar los vasos perifé
ricos fórmulas 1.° y 2.0 146

Purgantes salinos para vencer el estreúimiento. 1." y 2.' 147

Carbonato amónico asociado á la tintura de polfgala para man

tener las energías cardíacas y combatir la congestión pulmo
nar favoreciendo la contractilidad de los musculitos bronquia

les fórmula 3." 147

Morfina asociada al salicilato de bismuto y cerio, para combatir

el dolor y la opresión precordial fórmula 1." 148

Clorhidrato de morfina en inyecciones subcutáneas para cumplir

las mismas indicaciones fórmula 2.' 149
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Digital asociada á la cafeína para aumentar la energía contrác
til del miocardio y trinitrina como vasodilatador 149

Aguardiente alemán al objeto de producir una acción derivativa
y descongestionar el pulmón y demás órganos que sean asien
to de congestiones pasivas fórmula 3•5 149

Citrato de magnesia para cumplir las mismas indicaciones. fór
mula 1 "

r
Clorhidrato de morfina para disminuir la intensidad de las crisis

dolorosas, asociada á la trinitrina y yoduros para cumplir las
mismas indicaciones que en los casos anteriores. fórmula 1.' 151

Digitalina para sostener la energía contráctil del miocardio. pá
rrafo 2 "

151
Ergotina y ratania para cohibir las hemorragias. . fórmula 2.a 115
Resultados obtenidos.—Disminución del dolor y opresión precor

dial después de las inyecciones de morfina.—Disminución de
la disnea después del empleo de los cardiotónicos, vasodila
tores, purgantes hidragogos y salinos . . . . párrafo 1." 150

Estrechez del orificio ,nitral con insuficiencia de la válvula.—Enu
meración é indicaciones de los medicamentos empleados.—
Digital para favorecer laenergía contráctil del miocardio, yodu
ros para combatir las lesiones valvulares . . . fórmula 1.a 314

Subnitrato de bismuto para combatir la diarrea . . • » 1." 315
Strophantus hispidus como sucedáneo de la digital.. » 2.a 315
Resultados obtenidos.—Aumento del vigor del pulso.—Disminu

ción de la disnea, después del empleo de los cardíotónicos y
yoduros 315

Tratamiento general de la hiposisto/ia.— Indicaciones de los tóni
cos cardíacos cuando la hiposistolia es determinada por exce

siva distensión del miocardio ....... . . 146
Idem de los estimulantes cuando la hiposistolia es determinada

por la degeneración grasosa del miocardio .146
Enumeración de los tónicos cardíacos más empleados 146 •

Idem de los estimulantes párrafo 1.° 146
Indicaciones de la sangría,en las afecciones valvulares mitrales

acompanadas de congestión pulmonar . . . párrafo 4,° 117
Contraindicaciones de la sangría en las afecciones valvulares

aórticas acompanadas de palidez y pulsos bajos. párrafo 4.° 147
Indicaciones de la digitalina párrafo 2.° 1

Enfermedades de las arterias.— Arterioesclerosis.—Indicaciones
de los vasodilatadores.—Enumeración de los más empleados. 33

Contraindicaciones de los yoduros párrafo 2.° :13

Enfermedades del aparato respiratorio.—Catarro l«ringotrapteal
agudo.—Tratamiento empleado:
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fórmula'! a

Laringitis tuberculosa.—Tratamiento empleado
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95

Enfermedades de los bronquios.—Dronquilis aguda simple:primer
período.—Indicaciones de los diaforéticos 260

Idem de los narcóticos.—Inconvenientes del opio. . párrafo 1.° 260

Indicaciones de los revulsivos 9C0

Sudoríficos empleados fórmula -1.a 260

Tratanziento de la bronquitis en período de estado.—Indicaciones

generales 264

Alcalinos y expectorantes.—Enurneración de los más usados . 64

Indicaciones de los eméticos párrafo 2.° 264

Tratamiento empleado fórmula ta 964

Terapéutica de la bronquitis aguda en período de declinación.—In

dicaciones generales párrafo 1.° 265

Balsámicos: Enumeración de los más usados 265

Indicaciones de los sulfurosos 265

Idem de la ergotina y de la ipecacuana 265

Tratamiento empleado fórmula 3•a 265
Bronquitis crónica.—Tratamiento empleado . 361, 362 y 363

Enfermedades de los pulmones.—Congest ión pulmonarpasiva.—
Tratamiento empleado fórmula 3•a 369

Pneurnonía llbrinosa.—Indicaciones y modos de administración
del tártaro emético 239

Resultados obtenidos á beneficio del empleo de dicho medica
mento.

Tratamiento de un delirio pneumónico.—Indicaciones de la san

o-ría párrafo 2.° 327

Indicaciones y contraindicaciones del cloral . párrafo 3.° 327

Idem de los bromuros y demás sedantes cardíacos párrafo 3.° 327

Indicaciones y contraindicaciones del opio 328
Contraindicaciones del tártaro emético párrafo 1.° 328
Indicaciones del sulfonal párrafo 2.° 328
Indicaciones del trional.—Ventajas de esta substancia sobre el

sulfonal 328

Contraindicaciones del alcohol á dosis altas párrafo 2.° :128
Tratamiento empleado fórmulas 1•" y 2." 328
Fluxión de pecho.—Tratamiento empleado . . . fórmula 1•a 310

Broneopneumonía.—Tratamiento causal.—Suero antiestreptocó
cico 193

Terapéutica sintomática.— Indicaciones que deben cumplirse:
1•a, modificar el estado pulmonar.—Agentes farmacológicos
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indicados.—Amoniacales: acción de dichos medicamentos.—

Expectorantes: enumeración de los más usados 134

Indicaciones de la ipecacuana 134

Idem de los antisépticos pulmonares 134

Idem de los yoduros 134

Idem de los balsámicos 134

2.a indicación: sostener las energías cardíacas.—Cardiotónicos.—

Alcohol 134

Plan farmlcológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados 134

Digital', yoduro sódico y'amoniacales para sostener las energías

cardíacas y tratar el proceso pulmonar. .
.

. fórmula 1.a 134

Carbonato de guayacol para cumplir la última indicación. fórmu

la 2.a 134

Purgantes salinos para vencer el estrenimiento. fórmulas 1.a y 2.a 135

Purgantes oleosos para cumplir la misma indicación. fórmula 1.a 136

Podofilino y áloes para continuar la acción purgante. fórmula 3.a 136

Resultados obtenidos.—Terminación de la enfermedad por cura

ción.—Regularización del funcionalismo intestinal.

Enfisema pulmon«r —Medicamentos empleados para tratarle.

fórmula 'a 381

Tuberculosis pulmonctr.—Recursos terapéuticos que pueden em

plearse:
1.° Medios de tonificación del organismo: sobrealimentación.—

Substancias alimenticias que deben constituirla preferente
mente párrafo 6.° 32

Indicaciones especiales de las grasas párrafo 6." 32

Cgntraindicaciones de la sobrealimentación

2.° Medios de esterilización de la colonia bacilar.—Indicacio

nes de la creosota, creosotal, guayacol, yodoformo, ácido fé

nico, ácido tímico y demás antisépticos pulmonares. párrafo
1° • 33

Vías por las cuales pueden ser administrados los antisépticos
pulmonares párrafo 1." 33

Administración de dichas substancias por la vía gástrica.—In
convenientes 33

ídem por la vía hipodérmica 33

Idem por la vía cutánea 33

idem por la vía rectal párrafo 1." 33

Aeroterapia.—Prudencia que exigen las curas de aire .
. . . 33

Tratamiento farmacológico de la tuberculosis pulmonar en sus tres

períodos: Primer período.—Tratamiento empleado. fórmulas

3.a y 4.a 191

Tratamiento de la tuberculosis pulmonar de segundo y tercer peno
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do.—Plan farmacológico establecido.— Enumeración de los
medicamentos empleados é indicaciones de los mismos.—Aci
do tímico asociado á la terpina fórmula 2.5 -12

Carbonato de guayacol para combatir el elemento causal. fór
mula 1 a

76
Yodoformo para cumplir las mismas indicaciones fórmula 1." 78
Creosota para ídem fórmula 3.a .77
Creosotal para ídem fórmula 8.5 365
Acido fénico para ídem fórmula 1.a 78
Carbonato de guayacol para ídem fórmula 5.° 365
Benzoato de guayacol para ídem fórmula 11 366
Necesidad de que estén regularizadas las vías digestivas para

administrar los antisépticos pulmonares por la vía gástrica. 78 y 79
-Tratamiento farmacológico de algunos síntomas de la tuberculo

sis pulmonar.— Diarrea fórmula 1•a 1'1 y 12
Adina),,ia . —Medicamentos empleados. fórmula3.", pág. 14; fórmu

la 1.a, pág. 15; fórmula 1.5, pág. 16.
Tos.—Ide m fórmula 4•" 79
Fiehre.—Indicaciones de la quinina fórmula ta y 3.a 77
Idem de la antipirina fórmula 'La 77
Manera de administrar dichas substancias . .

.
. ..... 77

Tratamiento de los sudores de los tísicos. —Indicaciones de la atro
pina fórmula 3.8 75

Contraindicaciones de la atropina párrafo 5.° 325
Indicaciones del agárico y agaricina. fórmula 3•, pág. 325, y fór

mula 5.5, pág. 382.
Empleo de la cocaína en el tratamiento de la disfagia sintomáti

ca de la laringitis tuberculosa fórmula 3.a 12
Tratamiento general de la hemoptisis.—Medicamentos empleados:

ergotina, ratania fórmula 1.8 369
Hamamelis virgínica fi5rmula 4.8 370

Enfermedades de las pleuras.—Pleuresía exudativa.—Tratamien
to médico.—Régimen alimenticio párrafo 4.° 188

Tratamiento quirúrgico.—Indicaciones de la toracentesis. pá
rrafo 4 °

188
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los medicamentos prescritos.—Digital asociada á la cafeína
para favorecer la energía contráctil cardíaca . fórmula 1.5 189

Cafeína como tónico cardíaco y acetato potásico para favorecer
la diuresis fórmulas 2." y 3.a 180

Morfina y éter en inyecciones hipodérmicas para combatir la dis
nea sobrevenida consecutivamente á la toracentesis. párra
fo 4

"

189

417
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Pilocarpina en inyecciones hipodérmicas para favorecer la diafo

resis y la reabsorción del exudado pleural. . fórmula La 10

Jaborandi asociado al espíritu de Minderero para continuar la

acción diaforética fórmula 2.a 190

Infusión de violetas y acetato amónico para cumplir la misma in

dicación fórmula 3.a 190,

Yoduro sódico y diuréticospara favorecer la reabsorción del exu

dado pleural fórmula 4.1 19a

Tintura de áloes compuesta asociada á la de angustura y de rui

barbo para combatir el estrenimiento y la inapetencia. fór

mula 2 a 191

Resultados obtenidos:

Enfermedades de los rinones.—Nefritis parenquimatosa aguda.—

Tratamiento farmacológico empleado 376 y 377

Nefritisparenquimatosaeróniect.—Dietética.—Reposo absoluto. pá

rrafo 1
° 65

Dieta láctea: su importancia párrafo 1.° 65

Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de los preparados de

estroncio, fosfato sódico, preparados de litio, cloruro de sodio,

fuschina, compuestos tánicos, etc párrafo 2.° 65

Indicaciones de los tónicos cardíacos párrafo 4." 65

Vías de eliminación de los productos tóxicos.—Vía renal: indica

ciones y contraindicaciones de los diuréticos. . párrafo 4." 65.

Vía intestinal: purgantes párrafo 2." 67

Vía cutánea: diaforéticos

Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados:
Acetato potásico para favorecer la diuresis .

. . fórmula 1 .' 65

Jaborandi asociado al clorhidrato amónico, á la polígala y á la

esparteína, para favorecer la eliminación de productos tóxi

cos per la vía cutánea y tratar el proceso pulmonar. fór

mula 1 a 66:

Teobromina para favorecer la diuresis. fórmula 3.a, pág. 67; y

fórmula 2.a, pág. 68.

Purgantes para favorecer la eliminación de productos tóxicos por

la vía intestinal 67 y 69.

Aguardiente alemán fórmula 4.a 67

Aceite ricino » 5.a 67

Poción angélica » 2.a 69

Cafeína asociada al espíritu de Minderero y tintura de árnica para

estimular los centros nerviosos y sostener la energía contrác

til cardíaca 69,

Resultados obtenidos:
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Uremia de forma disneica.—Tratamiento empleado. fórmula 1. 66
Uremia de forma cerebral, tipo comatoso. —Tratamiento emplea

do 68 y 69

Enfermedades de la médula. —Meningomielitis.—Tratamiento em
pleado. fórmula 2.a, pág. 369; fórmula 9, pág. 379; y fórmu
la 10.1, pág. 380.

Ataxia locomotriz progresiva.—Tratamiento causal.—Enumeración
de los medicamentos más empleados para combatir dicha en

fermedad 217
Agentes terapéuticos de orden físico: hidroterapia, electrotera

pia, suspensión del raquis 217
Tratamiento de los síntomas.—Dolor.
Indicaciones de la morfina, antipirina, fenacetina, acetanilina . 917
Idem del salicilato sódico, hiosciamina, sulfonal y trional . . 218
Tópicos: revulsivos 918
Pulverizaciones de éter y cloruro de metilo 218
Ventajas é inconvenientes de la morfina 917
Indicaciones del masaje y de la hidroterapia 918
Tratamiento de la anestesia:
Enumeración de los medios terapéuticos más empleados . . 218
Tratamiento de la incoordinación de los movimientos 218
En qué consiste la reeducaciónprogresiva de los movimientos. pá

rrafo 2 °

218
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados fórmula ta 218
Tintura de yodo.—Evonimina y ruibarbo para combatir el estre

nimiento fórmula 2.a 218
Cuasina para combatir la inapetencia: preparados mercuriales

para tratar la ataxia substituyendo á los yódicos que no han
sido tolerados 218

Belladona y lactato de bismuto para combatir la gastralgia. fór
mula 2 919

Purgantes para excitar el peristaltismo intestinal y favorecer
la eliminación del mercurio fórmula 3.a 219

Yoduro sódico para cumplir las mismas indicaciones de los pre
parados yódicos anteriormente prescritos. .

. fórmula 1." 990
Bromuro sódico para combatir los dolores fulgurantes. fórmu

las 1.' y 2." 290
Preparados de plata para cumplir las mismas indicaciones que

los yódicos y mercuriales fórmula 1.' 221
Clorhidrato demorfina para combatir los dolores fulgurantes. fór

mula 3 a

221

Off
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Bicarbonato sódico y tintura de badiana para tratar una dispep

sia flatulenta fórmula 1. 922

Infusión de sen y manito para vencer el estrenimiento. »
9.a

293

Perlas de aceite fosforado para tratar la ataxia. . . » 3.. 293

Preparados de oro para cumplir las mismas indicaciones. fór

mula 3'

Resultados del tratamiento empleado.
Histerismo.—Tratamiento psicológico párrafo .1.0 277

Inconvenientes de los exclusivismos exagerados . párrafo 2.° 277

Consideraciones sobre la psicoterapia aplicada al tratamiento

del histerismo -)77 y -278

Dificultades para establecer un tratamiento causal de la histeria. 278

Tratamiento de Weir-Mitchell

Terapéutica clásicadel histerismo.—Aislamiento. —Sanatorios. pá

rrafo 1 °

Sugestión hipnótica párrafo 2." 278

Sugestión en estado de vigilia párrafo 3.° 978

Metaloterapia: principales metales empleados 2711

Aplicación de imanes y maderas párrafo 1.0 271

Hidroterapia párrafo 2.° 279

Masoterapia párrafo 3.0 279

Electroterapia párrafo 4.° 279

Tratamiento farmacológico.—Enunieración de las principales
substancias empleadas en el tratamiento de la histeria. pá

rrafo 5 " 27t)

Trcaarniento sintomático.—Ataques: diversos medios empleados.—

Compresión ovárica 279

Idem de las zonas espasmógenas 279

Inyecciones de morfina 079

Idem de agua 979

Electricidad párrafo 7.° 979

Tratamiento de las parálisis de origen histérico 979

ídem de las contracturas párrafo 1.0 280

Idem de la anorexia párrafo 2.° 280

Idem del insomnio párrafo 7.° 279

Plan farmacológico establecido 28 y siguientes.
Resultados obtenidos:

Epi/epsi(s.—Indicaciones terapéuticas: 1 evitar los estímulos.—

Manera de cumplir esta indicación párrafo 4.° 260

Necesidad de regularizar el funcionalismo digestivo para evitar

la acción de estímulos de orden físico y químico . .
. 260 y 261

Dietética.—Régimen alimenticio..—Cantidad y calidad de las subs

tancias alimenticias párrafo 3.° 261

Consecuencias de la alimentación superabundante y la deficiente. 261
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Necesidad de regularizar las funciones de la glándula hepática y

del emunctorio renal, para evitar la acción de estímulos de

orden químico párrafo 4.° y 5." 261
Necesidad de evitar los estímulos de orden psíquico. párrafo 6." 261
Necesidad de tratar las enfermedades del aparato respiratorio.—

Consecuencias de la oxigenación imperfecta de la sangre. pá
rrafo 1 ° 969

2.1 indicación: agentes farmacológicos indicados para disminuir
la excitabilidad de las células de la substancia gris de la cor

teza cerebral párrafo 3.° 969
3. indicación: modificar el estado de organización nerviosa.—

Tónicos del sistema nervioso.—Enumeración de los princi
pales párrafo 2.° 262

El sueno en el tratamiento de la epilepsia 263
Clima preferible párrafo 3.° 263
Medicaciones empíricas.—Enumeración de los principales agen

tes medicamentosos recomendados en el tratamiento de la
epilepsia párrafo 4.° 263

Agentes de orden físico 263
Indicacionesespeciales de la cannahis índica yde la estricnina. pá

rrafo 3 263
Tratamiento quirúrgico de la epilepsia 960
Plan farmacológico establecido 965
Tralaniiento de la neuralgia en general.—Indicaciones de los nar

cóticos y analgésicos.—Enumeración de los más empleados.—
Tratamiento local 281)

Neuralgia del trigémino.—Tratamiento empleado . 306 y siguientes.
Neuralg la int ereoslal . —Tratamiento empleado 331
Neuralgia del plexo braquial.—Tratamiento empleado. párrafo 4." 282
Espasmo de la glotis.—Indicaciones de los bromuros 163
Idem de los narcóticos 163
Idem de la traqueotomía párrafo 3.° 163
Tratamiento empleado fórmula 1.' 163

Enfermedades de la sangre.—Clorounemia.—Tratamiento emplea
do.—Lactato ferroso asociado á la nuez vómica y áloes para

combatir simultáneamente el estrenimiento y la clorosis. fór

mula 1.a 395
Sulfato ferroso para cohibir las hemorragias y tratar la enferme

dad fórmula 2.' 335
Carbonato ferroso fórmula 1.' 371,
Pirofosfato de hierro 2.' 371
Oxalato ferroso » 3.' 271
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Hierro reducido por el hidrógeno fórmula 4.a 372

Tartrato férrico potásico 371 y 372

Arseniato de hierro fórmula 1. 199

Albuminato de hierro » 9.' 311

Púrpura hemorrágica.—Indicaciones de los isquémicos y astrin

gentes.—Enumeración de los más recomendados 206

Tratamiento empleado fórmula4.' 206

Enfermedades de la nutrición.—Polisarcia.—Indicaciones tera

péuticas: 1.", disminuir la producción de la grasa.—Manera
de cumplir esta indicación párrafo 4." 339

Plan bromatológico; disminución de los hidrocarbonados; ídem

de la cantidad de agua párrafo 5.° 339

Proscripción del café párrafo 5.° 339

Régimen alimenticio á base de carnes párrafo 6.° 339

Necesidad de abandonar los exclusivismos exagerados . . . . 339

2." indicación: favorecer la oxidación de la grasa formada en ex

ceso.—Ejercicios musculares párrafo 7." 339

Agentes farmacológicos.—Indicaciones de la tiroidina. párrafo 7." 339

Idem de los yoduros párrafo 7.° 339

3." indicación: aumentar las energías cardíacas.—Indicaciones

de los cardiotónicos fórmula 1." 349 y 340

Tratamiento empleado.—Yoduro sódico fórmula 1•" 339

Tiroidina ,) a 339

Estimulantes y tónicos cardíacos para aumentar las energías car

díacas 340 y 311

Diabetes sacarina.—Indicaciones terapéuticas: 1.a, disminuir la

producción drl azúcar.—Manera de cumplir esta indicación:

régimen alimenticio; substancias que deben ser permitidas y

substancias que deben ser excluídas de la alimentación del

diabético 196

2." indicación: favorecer la oxidación del azúcar.—Indicaciones

del masaje párrafo 3.° 197

Indicaciones de la gimnasia 197

Inconvenientes de los ejercicios musculares exagerados cuando

la diabetes se acompana de enflaquecimiento 197

Higiene de la piel 197

Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de la opoterapia. pá

rrafo 2.° 196

Diem de los alcalinos párrafo 5
° 197

Indicaciones y contraindicaciones de los bromuros 198

Tratamiento sintomático.—Indicaciones del opio y sus alcaloides 198

Idem de la valeriana y de la antipirina párrafo 5.° 197
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Idem de los preparados de hierro 198

Idem del aceite de hígado de bacalao 198

Idem del arsénico 108

Peligros de las intervenciones quirúrgicas.—Bégimen alimenticio
y plan farmacológico establecido 198 y 199

Enfermedades infeeciosas.—Infección grippal.—Enumeración de

los principales medicamentos recomendados en el teatamien

to de dicha enfermedad '139

Tratamiento empleado.—Medicación purgante para tratar el ca

tarro gástrico fórmula 1." 139

Expectorantes para tratar el catarro bronquial. » 2•" 139

Eupépticos y fi-irmentos gástricos para favorecer las digestio

nes fórmula 1•" 140

Erisipela. —Indicaciones terapéuticas —Método expectante. .
. 179

Tratamiento general párrafo 1.° 180-

Tratamiento local.—Enumeración de los principales tópicos que

han sido recomendados 180

Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados.—Calomelanos al vapor y resor

cina para verificar la antisepsia del tubo digestivo. fór

mula 1 a y 9 " 180

Ácido fénico y timol, tópicos antisépticos . . fórmula ta y 2.a 181

Espíritu de Minderero asociado á la tintura de paulinia, para es

timular los centros nerviosos cerebrales . . . fórmula 3.a 181

Benzonaftol para continuar la acción antiséptica del tubo diges

tivo fórmula 4•a 181

Yoduro potásico para tratar el lupus » 1.a 182

Resorcina, como tópico antiséptico 183

Bitartrato potásico para vencer el estrenimiento párrafo 1.0 183

Yoduro de estroncio como sucedáneo del potásico para evitar la

irritación del rinón fórmula 3.a .183
_Paludismo. —11égimen dietético párrafo 3.° 158

Enumeración de los principales medicamentos recomendados en

el tratamiento del paludismo párrafo 5.° 158

Quinina.—Preceptos que deben tenerse en cuenta al adminis

trarla párrafo 3.° 158

Indicaciones especiales del arsénico . . . . » 5.° 158

Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados.—Clorhidrosulfato de quinina
para cumplir las indicaciones generales de las sales quíni

cas fórmula La y 2."- 159

Bisulfato de quinina para ídem fórmula 4.1 459
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Clorhidrato de quinina asociado al opio para evitar la acción

irritante de aquel medicamento sobre el tubo digestivo. fór
mula 3 a 59

Licor de Fowler fórmula 4.a 59
Resultados obtenidos:
Reumatismo articular agudo.—Tratamiento dietético 203
Tratamiento fa rmacológico.—Salicilato sódico y ácido salicílico.

—Acción de dichas substancias en el reumatismo articular
agudo y en la endocarditis reumática . . . fórmula 1.5 203

Indicaciones del nitrato potasio°, veratrina, colchicina, aconi
tina 203

Idem de la salipirina, salofeno y salol 203
Idem de la antipirina, fenacetina, exalgina, antifebrina . 203
Indicaciones especiales de los yoduros 203
Idem de las sales quínicas párrafo 2. 203
Tratamiento local de las artropatías 203
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados.—Salicilato sódico y tintura de
cólchico para tratar el reumatismo. fórmula 1.a y 2.5, pág. 204;
fórmula 1.a, pág. 205.

Benzonaftol asociado al carbonato de magnesia para oponerse al

estrenimiento y verificar la antisepsis del tubo digestivo. fór
mula 3 5 204- '

Calomelanos al vapor, para cumplir las mismas indicaciones. fór

mula 1 a 206
Quinina para aprovechar su acción antirreumática, antitérnica y

tónica fórmula 2.a 206
Agua de Rabel para combatir las complicaciones por parte del

aparato circulatorio fórmula 4.a 206
Esparteína, como tónico cardíaco » 4•a 206
Amoniacales y polígala para tratar complicaciones por parte del

aparato respiratorio 207 y 206
Salicilato y anisato de quinina, para cumplir las mismas indica

ciones que las sales quínicas anteriormente prescritas.—Er
gotina y tintura de nuez de kola, para combatir los éxtasis de
los vasos capilares y la tendencia congestiva pulmonar. fór
mula 3 5 209

Ileiicación yodurada para resolver el proceso reumático. fór
mula 3.5 y 4 a 214

Resultados obtenidos:
• Tétanos.—Tratamiento causal.—Suero antitetánico . . . . . 109
Enumeración de los principales agentes medicamentosos emplea

dos en el tratamiento de dicha enfermedad 109
Indicaciones especiales del cloral 109
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Idem de los preparados de opio 109
Idem de la eserina párrafo 1.° 109

Balneación tibia.—Duración, intervalos de separación y tempe
ratura de los banos párrafo 3.° 109

Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de

los medicamentos empleados.—Hidrato de cloral asociado al

clorhidrato de morfina, para vencer el espasmo muscular. 109 y 110
Extracto de opio para cumplir las mismas indicaciones. 111, 112 y 113
Sulfato de eserina para cumplir las mismas indicaciones. fór

mula 3 a 113
Sulfato sódico y potásico para oponerse al estrenimiento. fór

mula 1." 111
Podofilino y cáscara sagrada para cumplir las mismas indica

ciones fórmula 2." 112
Menorragi9 (1,pubt.—Indicaciones y contraindicaciones de los bal

sámicos :320
Tratamiento local :320
Tratamiento de las lilcer«s por decúbito . 311

Tratamiento de la sarno 164

495


