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No podemos dejar este asunto sin transcribir literalmente uno de
los párrafos del artículo de Mr. Tousset que nos ocupa. Se expresa
así : « Hemos dicho ya, cómo este método fisiológico, tan sencillo có
mo racional, se habia extendido y generalizado en estos últimos tiem
pos; y vamos á contentarnos con dar la lista ya muy larga de medica
mentos inyectados bajo la piel (los que hemos continuado mas arri
ba); ella bastará para demostrar cual es la extension y porvenir de las
inyecciones subcutáneas, destinadas á ser el único modo de admi
nistracion de que la terapéutica pueda disponer, de estas sustancias
tóxicas, tan activas y poderosas sobre el organismo, cómo útiles y se
guras. »

Ahora bien, ?qué práctico juicioso no observa en la segunda parte
de este párrafo la exageracion , volubilidad y espíritu de novelería
tan comunes, por no decir característicos, de nuestros vecinos trans
pirenáicos? ?Han sido acaso tan insignificantes hasta ahora los benefi
cios obtenidos de las sustancias enérgicas introducidas en el organismo
por ingestion y por el método endérmico , para echarlos en olvido,
creyendo que el hipodérmico es el non plus ultra de la administracion
de las sustancias enérgicas? Nosotros que atenidos mas á lo que ob
servamos á la cabecera de los enfermos que á las palabras, y á los
milagros que se publican en los periódicos, no nos dejamos deslum
brar por las promesas pomposas, ni cometemos la ingratitud de des
preciar y olvidar lo que hasta el dia nos ha proporcionado buenos re

sultados, para sustituirlo quizás por otros medios menos acreditados,
nosotros, repetimos, somos de opinion que no hay que exagerar tanto
la utilidad del método hipodérmico ; pero que deberemos apelar á él
cuando los otros presenten inconvenientes ó hayan sido ineficaces. ?No.
seria hasta ridículo hacer una puntura ó incision en una parte cualquie
ra de la piel para practicar una inyeccion subcutánea, incomodando y
alarmando al enfermo, pudiendo introducir el medicamento por el
sencillísimo método de ingestion?

40.' Membranas serosas y sinoviales , naturales ó accidentales.
Estas dos clases de membranas forman, cómo es muy sabido, una
especie de sacos ó cavidades sin abertura que pueden admitir medi
camentos varios, de accion puramente local, cuando se trate de mo
dificar la vitalidad 6 textura de sus paredes. Nada mas frecuente que
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el tratamiento radical del hidrocele por medio de las inyecciones irri

tantes en la túnica vaginal del escroto , inyecciones que, hechas antes

con el vino aromático y hoy dia con la tintura de yodo, mas ó menos

debilitada, dán brillantes resultados: de la misma manera pueden tra -

tarse las hidropesías enquistadas, y hasta ha llegado á recomendarse

para la hidroperitónia y para el hidrotórax. En la primera de estas dos

últimas las han empleado con resultado feliz en esta ciudad los ilustra

dos facultativos Drs. Marquillas y Ribell. No tenemos noticia de si se

han hecho ensayos en las membranas sinoviales.

41•a Venas. Apenas descubierta la circulacion de la sangre, se trató

de aprovecharla para llevar la accion de los medicamentos á todos los

puntos de la economía, rodando las moléculas de éstos confundidas con

la sangre, por creer este medio mas expedito, que el hacerles recorrer

todo el trayecto que exigen los métodos ordinarios. Uno de los prime

ros experimentos que se practicaron, fué inyectar vino en las venas de

un perro que quedó borracho ; despues se han hecho varios ensayos en

enfermos con diversos medicamentos, y sin embargo de que han dicho

algunos haber obtenido buenos resultados, no ha sido ésto lo mas ge

neral ; por cuya razon ha estado casi completamente desacreditado y

abandonado este método hasta nuestros dias , en que parece que algu

nos tratan de resucitarlo, descrédito que depende de que los peligros

que lo rodean, son mucho mayores que las ventajas que puede pro

porcionar; así es, que tan solo en casos desesperados se ha acudido á

él, especialmente en el tétanos é hidrofobia.

Este método se divide en infusorio y transfusorio , segun se trate

de inyectar un medicamento, y entonces toma el primer nombre ó la

sangre venosa de otro individuo, y entonces recibe el segundo. Practí

case por medio de un sifon de plata ú oro, que se adapta á una de las

venas grandes del brazo en la direccion del círculo de la sangre. En

seguida introduciendo el pico de una jeringa, que puede ser una cliso

bomba , en el referido sifon , se va introduciendo despacio la cantidad

del medicamento que se desea, debiendo ser muy corta y bien disuelta

en agua destilada. El Dr. Foix en sus Apuntes sobre la terapéuti

ca general dice acerca de este punto lo siguiente : «E! Excelentísimo

senor doctor don Mateo Seoane practicó en la epidemia del cólera

morbo que afligió á Londres inyecciones salinas, y asegura que algu
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nos enfermos ya desahuciados recobraron la salud por este medio,

El método transfusorio , el cual ya hemos dicho que consiste en

hacer pasar una cantidad de sangre de una persona sana á otra enfer

ma , se verifica abriendo la vena del individuo que debe recibir la san

gre y en seguida la de aquel que debe proporcionarla, valiéndonos para

esto de sifones: el que ha de comunicar su sangre al enfermo debe

ser jóven ó nino, sano y robusto. El Dr. Dumas cree circunstancia in

dispensable que la transfusion de la sangre se haga entre animales de

la misma especie, y que aquella presente glóbulos del mismo diámetro

en uno y otro, para que haya probabilidades de buen resultado, y la

cual se conviene que solo puede tener alguna utilidad en los casos en

que la muerte es inminente, efecto de hemorragias muy abundantes,
que no han podido atajarse por ninguno de los medios conocidos.

Este método tiene un recuerdo histórico de mucho interés en la

vecina Francia ; pues cuando el pueblo, agrupado frente la casa del

célebre tribuno Mirabeau , que estaba amenazado de muerte, pedia
á Cabanís , su médico, que se asomase á los balcones para que les die

se noticia del ilustre enfermo, le ofrecian todos los ciudadanos su

sangre, por si la transfusion de la misma podia arrebatarlo á la

muerte.

Dice el Dr. Capdevila , que el uso de los medicamentos puestos en

contacto con las membranas mucosas, gastro-pulrnonal y génito -uri

naria , se llama administracion , y si lo están con la superficie externa

del cuerpo, se le dá el nombre de aplicacion. No obstante debemos ad

vertir, que hoy dia se refiere la palabra administracion de un medica

mento á la ingestion ; y la aplicacion á todos los restantes : por eso en

el lenguaje tanto vulgar cómo médico, se dice poner una lavativa ó una

inyeccion , y cómo poner es mas bien sinónimo de aplicar que de ad

ministrar, resulta de ahí lo que acabamos de manifgstár : en una pa

labra, se dice que se aplica todo lo que comprende la cirugía en los
tópicos y apósitos.

42.a Dosis de los medicamentos. El tratado especial de este punto
se conoce con el nombre de posologia (de póson , cantidad). Entién
dese generalmente por dosis de un medicamento, la porcion ó canti
dad del mismo, que se administra de una vez, distinguiéndose de la can

tidad, en que ésta se refiere á toda la porcion contenida en una receta,
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ya sea simple ya sea compuesta, así cómo en estas últimas á la porcion
de cada ingrediente. Gintrac dice que seria mas propio llamar dosis á

la cantidad de un medicamento, que se consume en un tiempo dado,
en las veinte y cuatro horas, por ejemplo, proponiendo que se dé el

nombre de fracciones á lo que hoy llamamos dosis: funda su opinion
en lo siguiente: «Una onza de quina, dice, que en otro tiempo se em

pleaba en dos accesos de fiebre, jamás se daba en una vez, sinó que se

la dividia en ocho, en seis, y por lo menos en cuatro partes ; » y de

ésto deduce, que la definicion de la dosis no dá una idea exacta de la

porcion del medicamento que se suministra. Creemos que ésto se con

testa muy fácilmente : si los papeles en que se distribuye la onza de

quina para darlos en determinadas horas, son iguales cómo deben ser;

la dosis es fija, y por consiguiente su definicion exacta, porque expresa

de una manera matemática la porcion de medicamento que se toma :

si los papeles empero, no fuesen iguales, lo que ni debe suceder ni su

cede, entonces tendria razon Gintrac; por consiguiente conservaremos

á la dosis y á la cantidad, los respectivos significados que se les dán

generalmente.
En Francia se ha adoptado ya para las dosis de los medicamentos,

el sistema decimal que entre .nosotros no se usa todavía, valiéndonos

aun de las medidas y pesos antiguos.
Prescindiendo de las diferentes circunstancias que modifican las do

sis, cuales son la edad, sexo, temperamento, hábito, clima etc., de

que nos hemos ocupado ya en otra parte, recordaremos tan solo, que

deben ser proporcionadas á la energía de los medicamentos y á las cir

cunstancias de la enfermedad y del enfermo, no debiendo tampoco ol

vidar, que segun las dosis, los medicamentos tienen virtudes muy dis

tintas, segun ensena la materia médica : nos limitaremos á citar el ejem
plo de un medicainento tan conocido cómo usado, y es el cremor de
tártaro, el cual dado á la dosis de una onza, es un purgante laxante, y

si se dá tan solo una ó dos dracmas, es atemperante.
Téngase, finalmente, presente acerca del particular, la sábia máxi

ma de Vallés que dice : Medicamenti dosis ab jis auctoribus peti de

bet , qui de materia medieinali scripserunt : nam longurn fuerit ,

neque sine periculo, velle proprio experimento id investigare. La do

sis del medicamento debe buscarse en las obras de los autores que han
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escrito de materia médica, porque seria pesado y algo peligroso, que

rer investigar ésto por medio de experimentos propios.
43.' Forma de los medicamentos. Ésta constituye un asunto de

un interés mas trascendental de lo que podria creerse á primera vista,
porque los hay que por el mal olor, ó sabor, ó por la consistencia ,

por la viscosidad ó por el color, repugnan tanto á los enfermos, que se

niegan á tomarlos rotundamente, á mas de los casos muy legítimos en

que por la forma propiamente dicha que tienen, no pueden ó no saben

tomarlos, cual sucede en los ninos que no saben tragar las píldoras.
Procuraremos, en su consecuencia, despues de atender á todo lo que

de nosotros exija la indicacion , prescribir los medicamentos en una for

ma tal, que sea agradable en lo posible al enfermo, pues así cumpli
mos el precepto de jucundé tan recomendado en el cumplimiento de

las indicaciones.
44.' y última. La verdadera piedra de toque para todo lo que hace

referencia al empleo de los medicamentos , es la observacion clínica he

cha con la mayor escrupulosidad, pues todos los dias recibimos de ésta

lecciones y desenganos acerca del particular. En efecto: ?quién se hu

biera atrevido arios atrás, á dar de una vez media onza de bálsamo de

copaiba, ó á tocar la superficie de una úlcera sifilítica inflamada, se

gun se presenta en su principio, con la piedra infernal? y sin embar

go, ahora lo hacemos todos los dias.

LECCION XXXII.

Efectos de los medicamentos : clasificacion de los mismos.

Efectos de los medicamentos.

Llátnanse efectos de los medicamentos las mutaciones que produce
en nuestro organismo la accion de los mismos, las cuales son muy di
versas segun cuales sean las condiciones de aquellos y las del sugeto á

quien se propinan.
Lo que acabamos de decir en esta definicion , prueba que las sus

tancias medicinales no poseen virtudes, ni propiedades absolutas, su-
54
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puesto que unas y otras están subordinadas á las dos clases de circuns -

tancias de que hemos hablado, correspondiendo á las del medicamento
la época en que ha sido recogido y parte del globo en que se ha criado,
sobre todo si es vegetal, el modo cómo ha sido preparado y conservado,
el ser reciente ó anejo, y especialmente las dosis á que se usa, y sien
do las circunstancias que corresponden al enfermo, su sensibilidad,
fuerza de reaccion , edad , disposicion individual, hábitos, idiosincrasia,
temperamento, etc.

Los médicos de todos tiempos y países han manifestado un empeno
mas ó menos decidido para proporcionarse explicacion de la accion ín

tima, ó modo de obrar de los medicamentos, lo que ha dado márgen
á que aguzando su imaginacion y divagando por el anchuroso campo de
las hipótesis, hayan dado explicaciones mas ó menos supeditadas al es

píritu filosófico de las diversas épocas, explicaciones que no han podi
do ser la expresion de la verdad, porque casi siempre han olvidado sus

autores un punto de muchísimo interés, á saber, que se trata de la

aplicacion de medicamentos al cuerpo humano, y que éste se halla do
tado de una fuerza que le es propia y peculiar, y que reacciona á su

manera contra los agentes que obran sobre él ; en una palabra, no han

dado á la vida todo el valor é importancia que se merece. Prescindire
mos , por lo tanto, de los elementos volátiles, de los vapores sutiles,
de los flúidos etéreos, de los principios fijos, de las sales ácidas 6 sul

furosas, de los principios térreos, de las causas mecánicas, de la di

versa figura de las moléculas, de las sustancias medicinales que pene

tran al interior de los tejidos de esta ó de la otra manera ; pues cual--
quiera de dichas teorías divorciada completamente de la vida, cómo lo
está, si menosprecia las leyes físico-químicas á que se hallan en parte
sujetos nuestros órganos en el desempeno de sus respectivas funciones;
ninguna de esas teorías, repetimos, podrá darnos la explicacion en pos
de la cual vamos desde los tiempos mas remotos. Diremos, pues, en

conclusion , que siendo la vida un misterio, cuyo velo nunca podremos
descorrer, misterioso es tambien todo lo que de ella procede ó á que

contribuye, siendo por esta razon un arcano el modo de obrar de los

medicamentos.
Limitándonos, empero, á lo que mas comunmente observamosacer

ca de este punto, estableceremos las divisiones y subdivisiones que se
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notan á continuacion. Divídense los efectos de los medicamentos en

fisiológicos, terapéuticos y patogénicos ; directos é indirectos; subdi

vidiéndose los primeros en locales y generales.
Para dar una idea completa y exacta de las dos primeras clases de me

dicamentos, es indispensable hacer notar, que esas mutaciones, esos

fenómenos, esos resultados, por fin, que se producen en nuestra econo

mía á consecuencia de la administracion ó aplicacion de un agente far

macéutico, en una palabra, los efectos de los medicamentos, no se ve

rifican todos á la vez, confusamente y en tropel, sinó de una manera

mas ó menos ordenada, metódica y por tiempos. Se distinguen efecti

vamente en ellos dos tiempos ó períodos : en el primero se producen

en nuestro cuerpo las mutaciones que son consecuencia inmediata de la

impresion que el medicamento ocasiona en el mismo, las cuales se ob

servan indistintamente en el estado de salud ó en el de enfermedad, y

cuyos efectos son los que caracterizan la accion del medicamento, ma

nifestando su poder. Por ésto, el célebre Linneo llamaba á los efectos

primitivos vis, ó sea la fuerza de los medicamentos; al paso que dedicaba

la palabra usus á los efectos terapéuticos, ó sea el uso ó empleo que se

hace de los mismos. Se conocen tambien dichos efectos fisiológicos, y

que llamaríamos mejor higiológicos, con los nombres de efectos inme

diatos, primitivos, primarios, farmacológicos, farmacodinámicos, y

propiedades activas de los medicamentos. Hemos dicho antes, que los

referidos efectos se subdividen en locales y generales, y es, segun la

accion de los medicamentos se limite á la parte con que éstos se hallan

en contacto, y entonces los efectos se llaman locales, ó segun se ex

tiendan, ya sea por absorcion , ya por simpatía, á toda ó casi toda la

economía, y entonces se llaman los efectos generales: cómo los locales

se verifican inmediatamente y preceden por lo tanto á los generales,
se ha llamado tambien á aquellos inmediatos y á éstos secundarios,
denominaciones que querríamos desapareciesen, no porque dejen de

expresar dos actos ó fenómenos verdaderos, sinó porque pueden dar

márgen á la confusion senalando á las dos clases de efectos fisiológi
cos, los mismos nombres que hemos dado á éstos por una parte, y á

los terapéuticos por otra. Un mismo medicamento puede dar lugar á efec
tos fisiológicos locales tan solo, ó á éstos y á los generales á la vez,

segun cuales sean las condiciones del medicamento y las de la parte con
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que éste se pone en contacto. Efectivamente, si el agente farmacéuti
co tiene muy poca fuerza, ó si teniéndola mas ó menos considerable,
se dá á dosis muy cortas, ó aunque se dén éstas algo mas crecidas,
es muy oscura la sensibilidad é irritabilidad del órgano á que se apli
ca, y la funcion de éste poco importante, en estos casos no se produ
cen mas que efectos locales; pero cuando el medicamento es muy ac
tivo, cuando su dosis es crecida y el punto del cuerpo á que se aplica
muy sensible, entonces á los efectos locales subsiguen los generales.
Los referidos efectos fisiológicos son constantes siempre que el medi
camento tenga las cualidades que le corresponden, se dé á la dosis con

veniente y la parte que lo recibe se halle en estado normal, es decir,
dispuesta á sentir su accion. Se ha indicado antes, que los efectos de
que nos ocupamos, se dejan sentir lo mismo en el hombre sano que en

el enfermo ; realmente es así, pues si se dá un vomitivo ó un purgan
te á uno y otro, en los dos producirán estos medicamentos sus respec
tivos efectos.

En el segundo tiempo ó período de la accion de los medicamentos,
tienen lugar en el organismo , los cambios que dan por resultado el
alivio ó la curacion de la enfermedad, y que son, por lo general, hi
jos de los efectos fisiológicos. Dichos cambios se conocen con los nom

bres de efectos mediatos, secundarios, consecutivos, curativos, tera
pduticos, y propiedades curativas, á los cuales, segun hemos dicho poco
há , referia Linneo la palabra usus, y pertenecen exclusivamente al es

tado morboso. Desgraciadamente no son tan constantes ni frecuentes
cómo los primitivos, pues sucede á menudo que á pesar de cumplir con

los diversos medicamentos las indicaciones bien fundadas de producir
el vómito, las evacuaciones de vientre, la revulsion , la sedacion etc.,
se mueren los enfermos. El dia en que los efectos terapéuticos se equi
parasen , en la frecuencia de su presentacion , con los fisiológicos, este
dia se verja realizado el bello ideal de la medicina ; pues entonces se

curarian todas las enfermedades bien diagnosticadas; bello ideal que es

muy difícil veamos jamás realizado, porque si bien las causas que in
fluyen en los efectos curativos de los medicamentos, son sus propieda
des físicas de peso, cohesion , temperatura, sabor y olor, así cómo tam
bien las propiedades químicas, todas las cuales conocemos mas ó me

nos perfectamente; la causa principal está, sin embargo, representada
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por el estado de la vida, la cual, segun hemos dicho ya, nos es ente
ramente desconocida en su esencia. Ésto prueba que la curacion nunca

es hija tan solo de la accion de los medicamentos, sinó que contribu
ye á ella un buen régimen, y que desempena la naturaleza el papel de
mayor interés. No siempre los efectos curativos de los medicamentos
están relacionados con los fisiológicos; pues algunas veces tienen lugar
aquellos sin que podamos explicarlos por los fenómenos que éstos pre
sentan: tal sucede en los específicos, de los cuales nos ocuparemos mas

detenidamente en la clasificacion.
Llámanse efectos patogénicos, patogenésicos y patológicos, aque

llos cambios que, producen las sustancias medicinales en el organismo,
en virtud de los cuales en vez de aliviarse ó curarse la enfermedad, ó
se agrava, ó sobreviene otra nueva contra nuestras esperanzas, y de
cimos contra nuestras esperanzas, porque no deben contarse entre ellos,
las diversas enfermedades que producimos artificialmente, sobre todo
cuando queremos obtener revulsiones y expoliaciones mas ó menos

constantes, cual sucede á menudo con la aplicacion de vesicantes,
pomada estibiada , aberturas de fontículos y sedales, etc. ; pues en es

tos casos nos valemos de semejantes medios para obtener la curacion
de otras enfermedades. Para evitar que sobrevengan efectos patológi
cos, es preciso que antes de prescribir un medicamento, conozcamos

perfectamente sus propiedades, así cómo las diferentes circunstancias
de la enfermedad y del enfermo.

Los nombres que se han dado á las diversas clases de efectos de los
medicamentos, están en perfecta armonía con los respectivos papeles
que desempenan ; así, pues, se llaman los unos inmediatos, primarios
y primitivos, porque son los que se presentan al cabo de mas ó menos

tiempo de haber sido administrados ó aplicados, y porque se presen
tan primero que los otros ; fisiológicos, porque modifican las funciones
del órgano con que se ponen en contacto, y se verifican lo mismo en

estado de salud que en el de enfermedad ; y finalmente, se llaman
farmacológicos, farmacodinámicos y propiedades activas de los me

dicamentos, porque ellos son los representantes de la fuerza de los
mismos. Los segundos se conocen con los nombres de efectos media-
tos, secundarios y consecutivos, porque se presentan mas 6 menos

tarde, y despues que los fisiológicos; curativos, terapéuticos, y pro



piedades curativas, porque son los que verifican las curaciones; me

jor diremos, los que influyen para éstas; por último, se llaman los ter

ceros, patogénicos, patogenésicos y patológicos, porque dan lugar á

estados morbosos, ó agravan el actual.

Se habrá notado, que no hemos puesto ejemplos de estas diversas

clases de efectos, segun acostumbramos hacerlo en todos los puntos;

pero lo hemos dejado para ahora, con el objeto de que teniendo ya

conocimiento de todos ellos, podamos para mayor claridad poner un

ejemplo que los comprenda tambien á todos. Si bien nos seria fácil

citar infinidad de ellos para dar una idea clara de este particular, da

mos, sin embargo, la preferencia al que con mucha oportunidad
aducen los Sres. Oms y Ferreras, por ser el que mas claro presenta
todos los fenómenos que se refieren á los diversos efectos de los me

dicamentos. « Supongamos, dicen, que con el objeto de llamar hácia

la periferia del cuerpo una erupcion , el reumatismo ú otra cualquiera
enfermedad que, á causa de su repercusion hubiese ocasionado una

pneumonia intensa, aplicamos á la piel ciertos medicamentos rubefa

cientes y epispásticos. En este casó, la rubefaccion y las flictenas pro

ducidas en el lugar en que han obrado por la accion fisiológica de di

chas sustancias, son sus efectos fisiológicos, locales ó inmediatos, y

la excitacion general mas ó menos viva producida en toda la economía

á consecuencia de esta accion local, será un efecto fisiológico general
ó secundario. Si á beneficio de estos efectos fisiológicos, logramos
desarraigar la congestion flogística del pulmon , haciendo que la afee

cion que la ha producido, vuelva á aparecer en el lugar que ocupaba
antes de su repercusion , tendremos un efecto terapéutico; y al con

trario, si desgraciadamente á causa de la excitacion producida por

aquellas sustancias, se aumenta la inflamacion del pulmon en lugar de

disiparse, porque no se habia combatido antes de su aplicacion sufi

ciente y debidamente el estado flogístico , habiendo sido mas intenso

el foco inflamatorio que se hallaba en el pulmon que el que se ha esta

blecido en la piel, ó por otra causa, en lugar de producir aquellas sus

tancias un efecto terapéutico , será éste patogénico ó patológico.» Ci

tado este ejemplo que hace referencia á un caso de medicina, vamos

ahora á poner otro que se refiera á un caso quirúrgico. Trátase de una

oftalmia , para cuya curacion creemos indicado establecer un sedal en
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la nuca : la herida de los tejidos, el dolor de los mismos y la supura
cion que se establece á no tardar, son los efectos fisiológicos locales;
si por ser el dolor muy fuerte y la herida muy extensa, observamos
en el enfermo disgusto, malestar general, aumento de calor en la
piel, frecuencia de pulso, alguna sed y falta de apetito, diremos que
éstos son los efectos fisiológicos generales; el alivio ó curacion de la
oftalinia que obtengamos representarán los efectos terapéuticos; y fi
nalmente, si en virtud de la precipitacion , no hemos aguardado para
la abertura del sedal, que la flógosis estuviese muy rebajada, y por lo
tanto, el estímulo del ojo ha atraido hacia sí el del sedal en lugar de
haber sido al contrario; resulta un aumento mas ó menos graduado de
la inflamacion del ojo, cuyo aumento de inflamacion constituye un

efecto patológico. Hemos insistido tanto en estos ejemplos, porque,
cómo se echa de ver, presentan muchísimo interés y aclaran suficien
temente la cuestion.

Hay ocasiones en la práctica, en que á la administracion ó á la apli
cacion de un medicamento no les subsiguen efectos de clase alguna,
aun en el caso de reunir el medicamento todas las condiciones debidas
y dándose á la dosis conveniente : ésto sucede cuando las fuerzas del
enfermo están disminuidas hasta un grado tal, que la naturaleza no

solo es impotente para producir una reaccion favorable, sinó que los
tejidos con que está en contacto el medicamento, ni siquiera sienten la
impresion del Mismo por la mencionada causa de estar muy postradas
las fuerzas. Hemos visto casos de coléricos en el período álgido y en las
últimas horas de su vida, á los cuales les han administrado sus familias
el tan célebre vomi-purgante de Le Roy,, por habérselos declarado des
ahuciados, en quienes dicho medicamento heróico por excelencia, no

ha producido el menor efecto, ni siquiera una ligera náusea, ni la mas

corta evacuacion de vientre. Otro tanto sucede á veces cuando en la
curacion de la pulmonía se acude al tártaro emético, y en razon de es

tar los enfermos muy debilitados no sienten ya la impresion del mismo
á pesar de administrarse á dosis tan elevadas, estableciéndose, por lo
tanto, la mas completa tolerancia desde el momento de tomar la pri
mera cucharada de su disolucion, lo que sea dicho de paso, es de mal
agüero para la curacion.

Otra de las divisiones de los efectos de los medicamentos, hemos di
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cho ser la de directos é indirectos, fundada en los resultados que pro

ducen ya de una manera directa ya indirecta. La primera impresion que

causan algunos, tiende á un fin, y sin embargo, el resultado definitivo

es enteramente opuesto. Estos dos modos de obrar se notan cuando se

administra un purgante muy enérgico, ó sea de la clase de los drásticos,
por ejemplo la coloquíntida, el atoes, el aceite de crotontiglio, etc., los

cuales en virtud de ser irritantes ó muy fuertes, producen naturalmen

te por su inmediato contacto con la mucosa gastro-intestinal , una irri

tacion mas ó menos viva y copiosas evacuaciones de vientre, siendo en

su consecuencia, irritantes bajo este punto de vista ; á la par que en

razon de las mencionadas evacuaciones de vientre, debilitan mucho al

enfermo, y por lo tanto, son debilitantes ó anti-flogísticos, pero in

directos: lo mismo diremos de los vejigatorios y fontículos que pro

porcionan grandes cantidades de pus.

Esta distincion corta de raiz las contínuas disputas que ha originado
el célebre aforismo del Padre de la medicina que dice : Contraria con

trariis curantur,, base y fundamento de la Alopatía, y al cual ha he--

cho una oposicion y una guerra tan cruda la Homeopatía, por fundar

se ésta en un principio diametralmente opuesto, ó sea el Similia si

milibus curantur. En efecto, si una quemadura se cura directamente

por la aplicacion pronta y constante del frio , siendo entonces un caso

de contraria contrariis, no lo es menos el de otra curada con el éter ;

pues si bien en este caso aplicamos un estimulante ciial es el éter, á

una inflamacion , cual es la quemadura, y parece, por lo tanto, á pri -

mera vista un caso de similia similibus , no lo es ciertamente, porque

los buenos efectos del éter se deben, no al estímulo directo que causa,

sinó á su accion ó efecto indirecto, cual es el frio que desarrolla al vo

latilizarse.
Cuando el plan curativo de una enfermedad se prolonga por un tiem

po algo considerable, suele suceder con muchísima frecuencia que los

medicamentos que ha sido necesario emplear por dicho espacio de

tiempo, ya sean tónicos ó estimulantes, ya debilitantes, ya heróicos, ya

suaves, imprimen en nuestra economía, ó por lo menos en el estóma

go, un sello especial debido á la accion prolongada de los efectos fi

siológicos de los respectivos medicamentos que se han usado : nada

mas comun seguramente que observar la debilidad y consecutiva dis
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minucion ó pérdida de las fuerzas digestivas en los sugetos que han te

nido que usar los atemperantes ó los emolientes por un tiempo algo
continuado, para la curacion de un estado irritativo ó flogístico , ya li

mitado al estómago, ya de mayor extension que padecieron, lo que nos

obliga á propinarles los tónicos ó los estimulantes, para deshacer, di

gámoslo así, ó neutralizar los efectos de la referida medicacion debili

tante; y vice-versa , debemos apelar á los atemperantes ó á los emo

lientes cuando los tónicos ó los estimulantes administrados por mucho

tie mpo, han exaltado las propiedades vitales ya de todo el cuerpo ya

solamente del órgano gástrico : no es raro observar este fenómeno en

las calenturas intermitentes rebeldes, que á pesar de curarse, presen

tan frecuentes recidivas ; pues el uso prolongado de la quina ó de sus

sales producen la mencionada exaltacion de propiedades vitales. Fácil.

mente se comprende el interés que ofrece en la práctica el conoci

miento de estos fenómenos, por el doble motivo de tener que comba

tirlcrs , y de saber que no deben atribuirse á la dolencia que ha existido

ó que quizás exista todavía.

Clasiticacion de los medicamentos.

Esta se conoce tambien con el nombre de farrnacotasia.
Se comprende fácilmente que la clasificacion de los medicamentos

no tiene en terapéutica general el mismo objeto que en la farmacolo

gia , porque en ésta , para que sea lo mas exacta posible, nos sirven de

base los efectos fisiológicos de los mismos, ó sea su virtud ó modo de

obrar, en una palabra, lo que ya sabernos que llamó Linneo vis, base

sobre la cual descansan los diferentes grupos de medicamentos que se

forman respectivamente de aquellos que obran de una manera igual ó

análoga, con expresion de los mismos, formacion de grupos que ha

hecho necesaria el largo catálogo de sustancias medicinales que posee

en nuestros dias la materia médica, con el objeto principal de favore

cer la memoria para el estudio de los mismos.

La terapéutica general, empero, trata este punto con mayor eleva
cion de ideas, ó sea, de una manera mas abstracta y filosófica, para

hacernos comprender el modo corno obran los medicamentos en este

terreno, en el de la filosofía.
ISYS
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Parece natural que una clasifleacion de las sustancias medicinales en

terapéutica general, girase sobre los efectos curativos de las mismas,

pero es tan vario, fugaz é inconstante este dato, que no puede servir

para una clasificacion ni en terapéutica ni en farmacologia , pues se opo

nen á ello varias circunstancias, cuales son, el poseer un medicamen

to mas de una virtud curativa, el cambiar ésta segun las dosis, la fre

cuencia con que la misma falta, y por último, la confusion que se ha

introducido, cuando habiéndose apelado á dichas virtudes para la cla

sificacion, se han establecido tantas clases, cuantas han sido las indi

caciones que se ha tratado de llenar. Pues bien; en vista de estos in

convenientes, admitiremos una clasificacion generalmente recibida, la

cual está basada en los dos puntos siguientes: 1.0 existencia ó falta de

relacion entre los efectos terapéuticos y los fisiológicos; 2.° accion de

los medicamentos sobre toda ó casi toda la economía, ó sobre un apa

rato ó sistema tan solo.

Generalmente hablando, hay una relacion tal entre los efectos tera

péuticos y los fisiológicos, que por la impresion que causan éstos en

nuestro organismo, podemos et priori venir en conocimiento del modo

cómo han obrado para que se produjesen consecutivamente aquellos,
ó sea el alivio ó curacion de la dolencia. Puesto que el raciocinio nos

explica los buenos resultados de estos medicamentos en las enferme

dades, ó al contrario, los adversos quizás, es decir, que existe una

verdadera relacion de causa y efecto, 6 sea una razon filosófica en los

fenómenos de que nos estamos ocupando; de ahí es, que á esta clase

de medicamentos se les denomina racionales, porque la razon nos ex

plica satisfactoriamente la presentacion de los fenómenos terapéuticos
subordinados en este caso á los fisiológicos.

Otros hay, por el contrario, si bien menos numerosos, en que falta

completamente el enlace ó relacion entre los efectos primitivos y los

secundarios de los medicamentos, y que por consiguiente la razon , la

lógica mas severa y juiciosa no pueden absolutamente explicarnos, no

diremos de una manera satisfactoria, pero ni siquiera aproximada, el

modo de producirse los efectos terapéuticos en vista de los fisiológicos ,

debiendo, sin embargo, advertir que este carácter no es siempre cons

tante, supuesto que hay casos en que las leyes químicas nos revelan

esta relacion de causa y efecto, lo que nos prueba ya desde este mo
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mento, que la falta de relacion entre los efectos primitivosy los secun

darios no es el principal y único carácter que distingue á los medica

mentos de que nos estamos ocupando, de los racionales. Su carácter

tipo ó principal lo constituye ciertamente la notable circunstancia de

ser los efectos curativos, constantes, ó casi constantes; de modo que

cuando apelamos á dichos medicamentos, nunca ó casi nunca dejamos
de obtener el alivio ó curacion del mal: decimos casi nunca, porque,
por constantes que sean los resultados favorables de una sustancia me

dicinal, no nos atreveremos á negar que puede dejar de producir efec
tos curativos, por varias razones que nos son desconocidas. A esta cla

se de medicamentos se les dá el nombre de específicos, los cuales de

finiremos muy reasumidamente diciendo, que son aquellos cuya ac

cion curativa nunca ó casi nunca falta, y la cual no puede explicarse
en la mayor parte de casos, por el modo de obrar de los efectos pri
mitivos.

Véase, pues, cómo se distinguen los medicamentos específicos de
los racionales por la constante ó casi constante accion favorable de
aquellos, y la inconstancia de éstos, debida quizás esta diferencia en

parte, á que los primeros no necesitan para obrar, del intermedio de
los efectos fisiológicos, por lo menos de una manera patente, y por
consecuencia parece evitarse así un obstáculo ó entorpecimiento para
la curacion ; obstáculo ó entorpecimiento que deben vencer siempre

CA 1/4,
los medicamentos racionales; que es cómo si dijésemos, que los espe
cíficos atacan-directa y resueltamente á la enfermedad, sin necesitar el
beneplácito, digámoslo así, ni la intervencion de nadie, al paso que
los racionales son impotentes, si los efectos fisiológicos les niegan su

intervencion y beneplácito. En los específicos, pues, entre la introduc
cion del medicamento y la curacion que producen, no existe fenóme
no alguno intermedio; al paso que en los racionales existe dicho fenó
meno en los varios casos en que se obtiene la curacion , dejando, em

pero, de existir en aquellos que el resultado es nulo ó quizás perjudi
cial, cual se ha visto ya que puede suceder.

Hemos manifestado antes, que uno de los dos caracteres de los me

dicamentos específicos, ó sea el de no poder explicarse su modo de
obrar, no es constante ; pues bien, esta inconstancia ha dado origen á
la division de los específicos en dos clases, á saber : aquellos cuyo
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modo de obrar conocernos, y los otros cuyo modo de obrar nos es

desconocido, siendo ésta la mejor oportunidad de advertir, que un me

dicamento es tanto mas específico, en cuanto es mas desconocida su

accion. Los medicamentos verdaderamente específicos son por desgra

cia en muy corto número, y decimos por desgracia, por lo que tantas

veces hemos repetido, de que sus efectos curativos son extraordinaria

mente mucho mas frecuentes que los de los racionales, y ojalá que en

este punto tuviese que despojarse la medicina de los honrosos atribu

tos que le presta la filosofía, elevándola al rango de las ciencias mas

nobles, para vestir el modesto traje de la simple observacion; pues el

prestigio que perderia el médico cómo hombre de ciencia, seria com

pensado con usura con el que ganaria cómo amigo y bienhechor de la

humanidad. Efectivamente, el primero y mas principal objeto que de

be proponerse el médico, es la curacion del mayor número posible de

enfermos ; el darse explicacion de cómo ha obtenido estas curaciones,

es ya un objeto secundario : no se vaya á creer por eso que ensalzamos

por demás el empirismo en menoscabo del racionalismo: de ninguna

manera ; queremos solo dar á entender, que aquel debe figurar en

primer término, y éste en segundo ; es decir, que la verdadera medi

cina debe estar basada en el empirismo razonado, en una palabra, en

la medicina del grande Hipócrates.
Algunos autores han dado el nombre de medicamentos especiales á

ciertos específicos de poca valía, anadiendo, que así cómo en los verdade

ros específicos se observa la accion constante ó casi constante de los efec

tos curativos, en los especiales se observa tan solo una simple tendencia

á dichos efectos, formando una especie de término medio en cuanto á

lo próspero de 'sus resultados, entre los medicamentos específicos y los

racionales. Sin atrevernos á negar categóricamente esta especie de sub

division de los específicos, que podria muy bien sustituirle por la de es

pecíficos constantes ó casi constantes, y específicos poco constantes,

diremos que el nombre de medicamentos especiales corresponde tan

solo, segun veremos muy pronto, á los que dirigen decididamente su

accion á ciertos aparatos ó sistemas de la economía.

Hay tambien médicos que admiten específicos preservativos y espe

cíficos curativos, contando entre los primeros á la vacuna contra las

viruelas, y á la cauterizacion contra las mordeduras de los animales
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rabiosos. ?Puede admitirse este lenguaje? Creemos que ná , porque el

específico cura una enfermedad existente, siendo así que en los dos

casos mencionados no existe enfermedad, tratándose solo de evitar su

desarrollo; seria, por lo tanto, impropio á nuestro modo de ver, ad

mitir específicos preservativos, á pesar de que tengan una eficacia
constante, ó casi constante, para oponerse respectivamente al desar

rollo de ciertas enfermedades.
Explicados ya los caracteres de los medicamentos racionales y de

los específicos, y el paralelo que entre unos y otros acabamos de ha

cer, es llegada ya la hora de poner algunos ejemplos para la mejor in
teligencia de todos ellos.

Si á un sugeto, que padece un flujo mucoso ó sanguíneo de carác
ter decididamente pasivo, le prescribimos el uso de los astringentes,
diremos que se pone en juego un medicamento racional, porque la
tonstriccion que dichos medicamentos astringentes producen en las fi

bras de nuestros órganos, dá por resultado la curacion de los flujos,
que dependen de la relajacion de dichas fibras, y de ahí la explicacion
filosófica ó racional de la curacion. Cuando á un sugeto que padece
unas calenturas intermitentes esenciales le propinamos la quina, ó sus

preparados, nos valemos de medicamentos específicos; porque dichos
preparados, no solo curan siempre ó cosi siempre las referidas calen
turas, sinó que tambien se ignora completamente el modo cómo las
curan ; así es que en este caso no hay que buscar relacion ni enlace
entre los efectos primitivos de la quina y la curacion obtenida, pues en

vano los buscaríamos: aquí nada hay de racionalismo, todo es empi
rismo, limitándonos tan solo á los efectos de la quina , cómo se supo
ne; porque si entramos en el régimen higiénico que debemos aconse

jar, ya para combatir dicha dolencia, ya para evitar su reproduccion ,

el racionalismo desempena entonces un gran papel. El ejemplo que
hemos puesto de la quina, el que anadimos ahora del mercurio para la
curacion de las enfermedades sifilíticas, y el del azufre para la de la
sarna, corresponden á los específicos, cuyo modo de Gbrar es com

pletamente desconocido : al paso que el hierro para curar la clorosis,
el aceite de hígado de bacalao para curar la raquitis, y últimamente
los antácidos para la curacion de los envenenamientos por los ácidos,
corresponden á los específico , cuyo modo de obrar es conocido,
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no por las leyes fisiológicas, sinó por las químicas; toda vez que se

cura la clorosis por la cantidad de hierro que recibe la sangre ; la ra

quitis por el yodo y bromo que penetran en el cuerpo, y sobre todo

por el fósforo que en gran cantidad adquieren los huesos ; y última

mente se curan dichos envenenamientos, si se acude pronto y no son

muy intensos, por la propiedad que tienen los álcalis de neutralizar los

ácidos

Los medicamentos no disfrutan todos de igual accion para modificar

los sólidos y flúidos de nuestro cuerpo ; pues unos los modifican de una

manera general, extendiendo su influencia á todas 6 casi todas las par

tes de la economía, al paso que otros la presentan limitada á ciertos

órganos, aparatos, 6 sistemas. Ya hemos insinuado, al hablar de los

específicos, que algunos incluyen en la denominacion de especiales á

los específicos poco acreditados ó de accion dudosa así cómo hemos

consignado tarnbien nuestra opinion acerca de este punto. Este dife

rente modo de obrar de los medicamentos, ha dado lugar á otra divi

sion de los mismos, que es la de generales, para los primeros, y de

especiales, para los segundos: los tónicos, los -astringentes, los esti

mulantes generales, y los debilitantes, ya sean atemperantes, ya emo

ientes , corresponden á la clase de los medicamentos generales; y los

eméticos, purgantes, sudoríficos, diuréticos, los que obran de una ma

nera electiva sobre los aparatos circulatorio, respiratorio, absorbente,

génito-urinario , órganos genitales, y sistema nervioso en sus diferen

tes centros, corresponden á los especiales. Los que confunden éstos

con los específicos, incluyen en ellos los anti-reumáticos y los anti

gotosos.
De lo dicho se deduce, que la clasificacion que creemos presenta

menos inconveniente en terapéutica general, es la que acabarnos de

exponer, la cual, diremos en resúmen , consta de cuatro clases ó gru

pos de medicamentos, á saber: 1.' medicamentos racionales; la es

pecíficos; 3.' generales; 4.* especiales.
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LECCIO\ XXXIII.

Formas de los medicamentos destinadas al uso exterior

y al interior.

Formas para el eNterior

La forma de un medicamento no es otra cosa que aquella disposicion
particular ó estado, ya sea natural, ya artificial, en el cual se aplica ó

se administra, segun corresponda al exterior ó al interior.

Puesto que los medicamentos, por lo comun, conservan mejor sus

virtudes respectivas en cuanto menos se separan de su estado natural;
de ahí resulta que démos generalmente la preferencia á los naturales y
simples, sobre los artificiales y compuestos, segun aconsejarnos ya en

una de las reglas generales para el uso de los mismos. El arte, sin em

bargo, hace á veces resaltar mas la virtud de un medicamento, que
estaria oscurecida, si se administrase en el estado de naturaleza. ?Quién
duda, por ejemplo, que el sulfato de quina, medicamento obtenido
artificialmente, es mas eficaz que la quina? Lo mismo sucede con los
extractos, los cuales tienen tambien , por lo comun , mas eficacia que
las sustancias que sirven para su formacion. Tan solo daremos la pre
ferencia á los medicamentos de forma compuesta sobre los de forma
simple, cuando se quiera avivar la accion del principal, ó al contrario,
disminuirla, y cuando es preciso obtener la virtud de dos medicamen
tos á la vez, ó ya una tercera virtud, digámoslo así, producto de la
reunion de dos sustancias, ninguna de las cuales la daria por separa
do. No insistiremos en este punto, por ser mas propio del arte de
recetar, que de este sitio. Por lo denlas, en el dia ya no se confec
cionan otras triacas ni otros diascordios, cómo hacian los médicos an

tiguos, aficionados en demasía á la reunion de muchos medicamentos.
La polifarmacia , ó sea el galenismo , está desacreditado en nuestros

días, porque estamos bien penetrados de que las diversas acciones y

reacciones que se verifican entre muchos medicamentos reunidos, des
virtuan ó modifican precisamente la de cada uno de ellos. No deja de

ser bastante ingeniosa la especie de comparacion ó metáfora que acer
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ea de este particular establece Montaigne. c De toda esa amalgama de»

drogas, que constituyen un brebaje, ?no es un sueno esperar que

» sus virtudes vayan dividiéndose y separándose para cumplir con en

'cargos tan distintos? Por mi parte temo mucho que pierdan ó cam

» bien las senas., y truequen los caminos. » Diremos, por fin, que si

bien todos los buenos prácticos de mayor ó menor reputacion se han

declarado contra la polifarinacia , nadie lo hizo con mas brios y con

mas resultados, que el reformador de Val-de-Grace , pues no hay du

da alguna que la doctrina fisiológica dió el golpe de muerte al gale

nismo.

Los medicamentos de forma compuesta son: o ficinales y magistrales

ó extemporáneos: los primeros son los que están preparados en la

botica, con arreglo á la farmacopea que sirve de norma, por ejemplo

el láudano de Sydenham , que consta de ópio , azafran , canela, clavo

de especia y vino de Málaga; los segundos son aquellos que se prepa

ran en el momento mismo en que se recetan, v. gr. una mistura anti

espasmódica, compuesta de varios ingredientes que se reunen en el ac

to, cuales son, el agua de melisa simple, el éter y el jarabe de corteza

de cidra, etc.

Hay ciertas formas medicamentosas que se destinan exclusivamente

al exterior, cuales son las cataplasmas: otras destinadas al interior, có •

mo son las píldoras, si bien éstas, v. gr. las de ópio , pueden usarse tú

picamente , colocándolas en la cavidad de una muela cariada , para cal

mar el dolor de la misma; y por fin, hay otros de una l'orina tal que se

adapta igualmente al interior que al exterior, y son los de las formas

líquida y pulverulenta, pues así cómo se usa la quina en polvo al inte

rior para curar una calentura intermitente, se usa la misma sustancia

en igual estado, al exterior, para combatir el estado gangrenoso de una

úlcera ; y de igual manera que podemos usar tambien en la intermi

tente un cocimiento de dicha sustancia, lo usamos para avivar la su

perficie atónica de otra úlcera.

Hecha esta ligera resena sobre las generalidades de la forma de los

medicamentos, pasemos á ocuparnos ya en particular de las que deben

tener los que están destinados al uso externo. Sus formas son tres: só

lida, liquida y gaseosa.

Forma sólida. Ésta es fácil que presente las siguientes variedades:
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los medicamentos que corresponden á ella pueden estar divididos y
pulverizados, ó por el contrario, conservar la cohesion de sus molé
culas, y en este último caso pueden ser blandos ó duros.

Forma pulverulenta. Entiéndese por polvo, toda sustancia sólida,
seca ó blanda, á la que se ha privado de la cohesion molecular, divi
diéndola en partículas lo mas pequenas posible. Divídese el polvo en

grosero y fino, segun que la referida disgregacion de moléculas sea lle
vada á menor ó mayor grado de division. La aplicacion de éstos pro
duce resultados muy distintos, segun sean inertes ó activos; pues fá

cilmente se comprende que en el primer caso podrán no dar resultados
curativos muy notables, pero tampoco los darán nocivos ; así cómo en

el segundo dán ya lugar á efectos de alguna consideracion , ora de
penda su actividad del poder intrínseco de los mismos, ora del esta

do de sensibilidad é irritabilidad de las partes convertidas en excipiente
orgánico de aquellos. Cuando estas dos propiedades alcanzan un alto
grado de desarrollo, los tejidos en que las mismas residen, se hacen
completamente impropios para recibir la forma medicamentosa que nos

ocupa, por finos é impalpables que sean los polvos, inconveniente que
es casi supérfluo advertir, que depende de la mayor ó menor aspereza
de las moléculas que irritan mecánicamente la parte con que están en

contacto, y que esta irritacion se halla en razon directa de la referida
aspereza. Ninguna superficie del cuerpo nos proporciona un efecto tan

patente de esta accion irritante, cómo la membrana conjuntiva ocular,
la que teniendo en estado normal un grado de sensibilidad tal, que re

(haza, por hacérsele intolerable, el polvo mas fino, sube este fenóme
no de punto, cuando está exaltada su sensibilidad á consecuencia de un

estado morboso. Hay, sin embargo, una circunstancia inherente al me

dicamento, pero con absoluta independencia de su estado de division
mas ó menos grosero, y de la virtud estimulante intrínseca que pueda
tener, que modifica de una manera notable la accion irritante de aque
llos, y es la mayor ó menor solubilidad de los mismos en los líquidos
que segregan las partes donde están aplicados, pues cuanto mayores
sean la facilidad y prontitud con que se disuelven dichas partículas,
tanto menores son la duracion é intensidad de la desagradable titila
cion producida en la parte por las moléculas de los polvos, porque fa
cilitándose de esta manera su absorcion y su desaparicion completa

156
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del punto que irritaban, ocurre un fenómeno análogo al que sucede

ria , si estando los dos ojos invadidos cada uno de ellos por una canti

dad de polvos, solubles unos, é insolubles otros en el agua, y los

lavásemos por medio de este líquido, el ojo ocupado por el polvo solu

ble , el cual seria, por lo tanto, disuelto en el agua y arrastrado por la

misma, dejaria de sufrir mucho mas pronto que el otro, cuyo polvo

fuese insoluble en el agua, pues por esta circunstancia permaneceria

mas tiempo adherido á la conjuntiva.
Por lo demás, mediante el uso tópico de los polvos, podemos lle

nar indicaciones muy variadas, segun cuales sean las virtudes de los

mismos: unas veces, en efecto, echamos mano de los emolientes para

disminuir el aumento de vida de una parte, cual sucede con el uso de

los polvos de alinidon en los casos de erisipela , aunque tenga aquí tal

vez alguna influencia la especie de barrera que oponen los mismos al

contacto del aire con las partes erisipeladas : otras veces tratamos, al

contrario, .de estimular con ellos la superficie de una úlcera, por ejem

plo, cuando la espolvoreamos con quina, por ser de la clase de las ató -

nicas: otras veces nos proponemos cambiar su vitalidad de una manera

radical, segun acontece cuando usamos los referidos polvos de quina

para combatir la gangrena que ha invadido á una solucion de continui

dad cualquiera: en otros casos los emplearnos para cauterizar los teji

dos, cómo sucede con el alumbre calcinado : en otros, por último, en

clase de calmantes, valiéndonos, por ejemplo, del acetato de morfina.

-Cuando los polvos son muy enérgicos y pueden obrar por absorcion, es

preciso que seamos muy cautos en las dosis, y vigilemos muchísimo

sus efectos; debiendo tener entendido, que cuando un medicamento de

esta clase se aplica en polvo, sin que lleve excipiente alguno, su energía

es mucho mayor que cuando lo lleva, pues en este caso dicho exci

piente, inerte segun debe suponerse, se opone mas ó menos á la ab

sorcion de aquel, lo que no sucede en el primero; de modo que si en

Ja curacion de una neuralgia por el método endérrnico, echarnos en

la superficie de la úlcera producida por el vesicante, medio grano de

acetato de morfina en cada dosis, no deberemos tener inconveniente

en poner dos tercios de grano ó un grano entero, si se aplica en for

ma de pomada.
Forma glutinosa. En esta forma, que algunos autores refieren á la
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aceitosa ó crasa, comprendemos los emplastos retinolados y esteara

lados, ó sea aquellas preparaciones que tienen el carácter genérico de

adherirse mas ó menos tenazmente á la piel en virtud de las sustancias

pegajosas que contienen, figurando en primer término las resinosas.
Se forman de ellas dos grupos, segun tengan tan solo la referida pro
piedad de pegarse á los tejidos, y entonces se dice, que son de natu.

raleza inerte; ó segun reunan á la mencionada propiedad la de algun
principio activo que entre en su composicion : el emplasto titulado de
« Andrés de la Cruz,)) el tafetan inglés y el colodion pertenecen al pri •

mer grupo, y el emplasto de «Vigo con mercurio corresponde al

segundo 6 sea al de los activos. Los preparados que corresponden á la

forma glutinosa son generalmente sólidos, ó líquidos muy viscosos, que

reblandeciéndose con mucha facilidad, mediante el calor, se extienden

sobre lienzo, gamuza ó badana, para aplicarlos al punto enfermo, al

cual se pegan, y además se secan, cuando se ha evaporado mas ó

menos la humedad de que estaban penetrados: exceptúase el colodion

que suele aplicarse por medio de una brocha ó de un pincel, sin nece

sidad de extenderlo sobre tela alguna. Las referidas sustancias que se

secan mucho, producen una coarrugacion ó tirantez, que son muy

propias para la reunion de las heridas y aproximacion de los bordes de

las úlceras; así cómo tambien para privar herméticamente del contac

to del aire una parte del cuerpo la que éste perjudique. Semejante ca

rácter de impermeabilidad de dicha sustancia produce una especie de

bario de vapor en la parte, debido al calórico y á la transpiracion Cu

tánea, que no pueden propagarse al exterior, por la barrera que les

opone la sustancia de que nos ocupamos, de lo que resulta un aumen

to de calor y de vida que llega al punto de producir, especialmente en

los sugetos de cutis muy fino y delicado y con marcada disposicion
padecer afecciones herpéticas ó eczematosas, erisipelas y diversas erup

ciones vesiculosas ó pustulosas ; efectos que son mas pronunciados, si

el emplasto contiene algun principio irritante. Las que conservan mu

cha humedad, producen muy poca ó ninguna coarrugacicin, y pegán
dose con poca fuerza, se corren ó resbalan fácilmente.

Todo lo dicho acerca de la forma glutinosa nos indica que podemos
valernos de los diversos emplastos que á ella corresponden, con dos

objetos muy distintos: uno de ellos puramente mecánico, usado con mu
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chísima frecuencia para la puracion de las heridas, especialmente inci

sas, en las amputaciones y en diversas operaciones en que convenga

reunir y mantener reunidas ciertas partes. El segundo objeto que con

siste ya en producir una accion vital, será muy vario segun la sustan

cia medicamentosa que en los mismos se contenga ; así nos servimos

del emplasto de ranas con mercurio, cómo resolutivo; del confortativo

de Vigo, para dar tono á una parte; de los que contienen una porcion
de arsénico, para destruir un punto canceroso; debiendo tener muy pre

sente, segun hemos dicho ya en otras partes, que la absorcion en es

tos casos puede ser muy funesta, y que, por lo tanto, no debernos per

mitir que permanezcan aplicadas por mucho tiempo las sustancias em

plásticas , que contengan principios muy enérgicos, susceptibles de

absorberse.
El medio mas fácil y expedito para limpiar las partes á qué quedan

á veces adheridas algunas porciones de dichas sustancias, es frotarlas

con alcohol ó aceite, los cuales, por disolver perfectamente los cuer

pos resinosos que producen la viscosidad, arrastran con facilidad las

referidas porciones de emplasto que quedaron pegadas.
Forma pultácea. Á ésta corresponden las cataplasmas, las cuales

no son otra cosa que unas mezclas blandas y pultáceas formadas en ge

neral de harinas, polvos, pulpas, ú hojas frescas, cocidas ó desleidas

en agua, vino, leche, vinagre, ó cualquier otro líquido, las que se

aplican á la piel y á diferentes puntos de las membranas mucosas mas

ó menos inmediatos á ésta : se aplican tambien á las paredes del con

ducto vaginal. Cuando se forman con la harina de mostaza, se llaman

sinapismos.
Los principales objetos que nos proponemos en la aplicacion de las

cataplasmas, prescindiendo en este momento de su composicion , es

mantener cierto grado de calor y humedad en las partes á que están

aplicadas, formando, digámoslo así, una especie de bario templado en

las mismas ; y pueden además cuu plirse indicaciones muy variadas, se

gun cuales sean las sustancias de que están compuestas. Cómo las emo

lientes formadas, por ejemplo, con harina de linaza, malvas, y otras

sustancias análogas, forman la especie de bano que hemos dicho y son

de uso muy frecuente , se les dá á mas del nombre de emolientes, los

de simples ó sencillas, las cuales obran relajando las fibras, dismi
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nuyendo , por lo mismo, el tono y la cohesion de los tejidos y reba

jando , por fin, la accion de las propiedades vitales; por ésto se usan

con muchísima frecuencia en las inflamaciones, para obtener la re

solucion , cuando es asequible, y favorecer la supuracion , cuando és

ta es ya inevitable : se aplican templadas ó ligeramente calientes, y

deben renovarse mas ó menos á menudo, segun se sequen ó enfrien

con mas ó menos facilidad, pues en estos dos últimos casos en vez

de ser útiles, son perjudiciales, porque irritan la parte : hay otras

que se llaman n'aclarativos , y son aquellas que llevan alguna sus

tancia estimulante, por ejemplo, el vino aromático ó el ungüento

basilicon , y cómo su objeto sea tambien promover y acelerar la su

puracion de un punto inflamado, inflamacion , que por ser de carácter

lento, tarda en terminar de dicha manera, se llaman además supu

rativas , y se aplican mas ó menos calientes, para favorecer con la

temperatura la accion de sus componentes: las hay tambien calman

tes y narcóticas, en cuya composicion entran el cocimiento de las

cabezas de adormideras, el láudano de Sydenham etc., y se apli
can siempre que conviene rebajar el estímulo ó inflamacion de una

parte ,• cuando uno de sus síntomas predominantes es el dolor, por

si se puede lograr la resolucion de la misma, siendo tambien de un

uso muy comun , en las afecciones cancerosas, en las neuralgias, y en

otros casos análogos en que el dolor está muy pronunciado; pues aun

que parece á primera vista, que cuando éste es hijo de la inflamacion ,

no deberian los calmantes producir tan buenos resultados cómo cuando

es puramente nervioso, sin embargo, no dejan de desempenar un pa

pel de mucho interés, porque el dolor muy fuerte, aunque dependa de

la inflamacion , constituye un estímulo que aumenta la intensidad de

ésta, formándose en su consecuencia, una especie de círculo vicioso,

en que la inflamacion produce dolor, y éste aumenta aquella , en vir

tud de aquel principio tan sabido de Ubi stiniulus, ibi humorum a fflu
xus. La temperatura mas adecuada á esta clase de cataplasmas, es la

misma que la de las emolientes, cómo que por lo comun reunen estas

dos condiciones: se hacen tónicas con los polvos de quina, y están in

dicadas en los casos de tumores frios , en las inflamaciones de caraóter

linfático, en el enfisema etc., y se aplican calientes: con la misma sus

tancia y anadiéndoles tambien ruedas ó rebanadas de limon , se hacen
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antisépticas para combatir, segun indica el mismo nombre, un estado

de putrefaccion ó gangrena ; se aplican calientes: son resolutivas si lle

van azúcar de Saturno ó cocimiento de cicuta ó jabon blanco, usándo

se con buenos resultados en los tumores frios , y en los inflamatorios,
cuando han rebajado considerablemente, ó desaparecido quizás, los sín

tomas inflamatorios, aplicándose generalmente frias: las hay excitantes

que se hacen con el vino, principalmente aromático, las cuales sirven

para excitar la vitalidad de las partes, y se usan calientes: á éstas cor

responden las que se llaman epiternas , las cuales están formadas de

ordinario, con un electuario, vino muy anejo ó caldo animal muy sus

tancioso, y se aplican calientes á las regiones epigástrica y precordial ;

es lo que se conoce por el vulgo con el nombre de reparos: finalmen

te , las hay irritantes, cuyo tipo son los sinapisinos , á las que apelamos
con mucha frecuencia, para combatir los estados de concentracion de

fuerzas, cómo en el cólera, y en otros en que conviene promover re

vulsiones , segun muy á menudo sucede, valiéndonos de los referidos

sinapismos, para combatir los dolores de cabeza; aplícanse calientes. Si

bien el uso de las cataplasmas en general es muy frecuente en el tra

tamiento de las enfermedades externas, no es raro que usemos de ellas

tarnbien en las internas; así sucede cuándo aplicarnos las emolientes al

vientre en los casos de inflamaciones de los órganos contenidos en di.

cha cavidad.

Dijimos que las cataplasmas pueden aplicarse á todas las partes ex

teriores del cuerpo ; hay, sin embargo, algunas en que producen inco

modidad por su peso, tales son los ojos y las paredes del vientre, y en

general todas aquellas que por hallarse inflamadas ó doloridas en pun

tos muy superficiales, tampoco pueden soportar sin inconveniente, la

presion causada por las cataplasmas, en cuyos casos, así cómo en aque

llos en que convenga secar y humedecer alternativamente las partes ó

promover una evaporacion pronta, en todos estos casos, repetimos, es

conveniente suplir las cataplasmas por los fomentos, forma líquida de

que nos ocuparemos muy pronto, y de no hacerlo así, procurar que

aquellas sean muy delgadas, para que pesen poco. Debemos tambien

apelar á los fomentos en lugar de las mismas, en las personas de cu

tis muy fino, en quienes á consecuencia de ellas, aunque sean eme--
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lientes , se presentan diversas erupciones cutáneas de carácter mas ó

menos irritativo.

Algunos enfermos tienen la costumbre, en obsequio á la limpieza,
de colocar la masa de la cataplasma entre dos panos ó compresas; es

ésta una costumbre que debe desterrarse por punto general, porque

debilita considerablemente las respectivas virtudes de las mismas, de

biendo permitirse tan solo, cuando se trate de aplicarlas á puntos que es

tén mas ó menos cubiertos de vello, á los ojos, oidos; labios, ano, vulva,
vagina, y en una palabra, á las entradas de las membranas ~osas;

y aun en estos casos debe procurarse, que el pano aplicado inmedia

tamente á la parte enferma, sea delgado y usado, para que esté mas

poroso, y es preferible un pedazo de gasa ; pues de esta manera se evi

ta el que se ensucie la parte, y la cataplasma pierde poco en energía.
Habiendo manifestado la diversa composicion de las cataplasmas, y

consiguientemente sus diversas virtudes; parece inútil advertir, que

hay casos en que estarán unas indicadas y otras contraindicadas y vice

versa, casos en cuya explicacion no debernos entrar, por ser muy fá

ciles de comprender ; no pudiendo, sin embargo, dejar de advertir, que

debemos ser muy cautos en la aplicacion de aquellas que llevan algun
medicamento enérgico, que pueda absorberse, y sobre todo en la apli
cacion de las que contienen láudano ó algun preparado de ópio, siendo

el enfermo algun nino ó nina de muy corta edad, por obrar en ellos

dichos preparados con mucha energía.
Forma líquida. En ésta, á mas de los líquidos propiamente tales, es

decir, los de consistencia mas ténue, comprenderemos otros de mayor

densidad, y hasta algunos sólidos, si bien de poca consistencia, los

cuales por tener unos y otros una parte considerable de aceite ó grasa,
se les dá el nombre de aceitosos ó crasos, y de aquí la forma medica

mentosa aceitosa ó crasa. Compréndense en este grupo los aceites ya

vegetales, ya animales y las grasas, así cómo los diversos preparados
que los contienen, y cuya base forman, cuales son : los aceiteslfijos ,

simples ó puros, y compuestos ó medicinales; los linimentos, cera

tos, pomadas y ungüentos. Los aceites crasos medicinales, se llaman
en el dia eleolaturos.

Esta forma tiene sus ventajas y sus inconvenientes: las primeras son

la imbibicion y absorcion en el cuerpo, de los medicamentos que á ella
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corresponden, así cómo tambien la temperatura media ó algo elevada

que conservan las sustancias aceitosas: los inconvenientes consisten en

la facilidad con que las moléculas de éstas obstruyen por su inspisitud
las criptas 6 bocas exhalantes de la piel, lo que disminuye considera

blemente la transpiracion cutánea, y en la de oxigenarse 6 enranciar

se, en cuyo caso pierden las virtudes emolientes que tienen por lo co

mun los aceites fijos, y adquieren las irritantes propias de los cuerpos

que se han enranciado, y de ahí la cualidad de irritar mas ó menos la

parte y producir, en su consecuencia, inflamaciones erisipelatosas ó de

otro carácter, lo que nos obliga á tener sumo cuidado en limpiar á me

nudo con agua y jabon las partes á que se aplican dichos medicamen

tos, pues de esta manera no solo evitamos la presentacion de dichas

irritaciones, sinó que tenemos expedita la absorcion que de otra ma

nera se entorpeceria; porque á la par que se obturan los vasos exha

lantes, se obstruyen los absorbentes. Los cuerpos crasos relajan, aflo

jan, ablandan y suavizan la piel y otros tejidos con que se ponen en

contacto, prescindiendo, cómo se supone, de las sustancias activas que

puedan contener ; por lo tanto, dan buenos resultados, cuando los

mismos están rígidos, secos, tensos, ásperos, apergaminados, dolori

dos, ó tienen grietas, y cuando las articulaciones se hallan algo an

quilosadas, estando contraindicados siempre que estén flojos y dotados

de poca vida.

En cirugía y en obstetricia usamos á menudo ya el aceite coinun

el de almendras dulces, ya la manteca (pero mas coinunmente cual

quiera de los dos primeros) para verificar el tacto vaginal ó el rectal,

cómo medio diagnóstico ; los usamos tambien para enterarnos de la

marcha del parto, á cuyo. objeto untamos el dedo de aceite, para que

pueda penetrar y escurrirse sin dificultad y sin producir dolor, por los

conductos que debe recorrer, verificando lo mismo respectivamente
con los instrumentos, cuando éstos han de penetrar hasta órganos mas

ó menos profundos, ya cómo medios de diagnóstico, ya tambien de

tratamiento : tal sucede cuando se sonda la vejiga para cerciorarnos de

la existencia de un cálculo, sea con el catéter, sea con la sonda de

plata ; ya para hacer inyecciones en dicho órgano y otras operaciones
análogas; lo mismo diremos del speculum uteri , ora para reconocer

la vagina ó el cuello del útero, ora cómo medio que nos facilita verifi
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car la cauterizacion de dichos puntos; del forceps, para extraer el feto,
y de la mano, finalmente, para hacer la version.

Hasta aquí hemos hablado del aceite puro ó simple, ahora nos ocu

paremos de los compuestos ó medicinales : éstos son varios, v. gr. el de

manzanilla, hipericon, cantáridas, beleno , cicuta y otros muchos, cu

yas bases pertenecen al reino vegetal: cuéntanse entre los de sustan

cias animales, el de salamandra, sapo y el de cachorritos, mas usados

por el vulgo que por los médicos, cada uno de los cuales tiene, cómo

se supone, las virtudes propias de sus respectivos ingredientes; debien

do, finalmente, advertir que el aceite se usa con mucha mas frecuen

cia en clase de excipiente ó vehículo, que cómo medicamento princi
pal.

Los linimentos, cuyo nombre se deriva de linire , que significa un

tar, suavizar ó frotar, son unos medicamentos líquidos comunmente

crasos ó aceitosos, si bien algunas veces son alcohólicos, con los cua

les se frotan ciertas partes del cuerpo con suavidad, y que, segun las

sustancias que contienen, se llaman opiados, volátiles, estimulantes,
diuréticos, etc., conforme lleven un preparado de ópio , el amoniaco

líquido, tintura de cantáridas, jabon blanco medicinal, cebolla al

barrana , ó digital, ó estas dos sustancias á la vez, con los cuales po

demos cumplir indicaciones muy variadas, debiendo cubrir las partes
á que se ha aplicado el linimento, con un pano y aun mejor con un

papel de estraza restregado, para favorecer la imbibicion del mismo.
Los ceratos ó eleocerolados son unas mezclas de aceite y de cera

fundida; que constituyen lo que se conoce con el nombre de cerato

simple: algunas veces son compuestos, anadiéndose entonces cierta
cantidad de agua, extractos, sales, etc. Se conócen varios ceratos, cómo

el opiado, el de Galeno. Tienen siempre una consistencia mole. El sim
ple es de muchísimo uso para la curacion de úlceras y heridas.

Las pomadas, liparolados y liparolaturos , son la mezcla de la

enjundia ó cualquier otra grasa animal con algunos principios medici
nales : tienen la consistencia de la manteca de cerdo, y tarnbien son

diferentes sus virtudes, segun sean sus componentes.
Finalmente, los ungüentos ó retinolados no son otra cosa, que la

mezcla de un cuerpo craso, cómo la enjundia, con una sustancia re

sinosa. De ésto se deduce, que una mezcla crasa no puede constituir
57
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un ungüento sin tener una resma; y á pesar de ello se confunden muy

á menudo con las pomadas, que no la tienen ; tal sucede con la mercu

rial , que siendo una verdadera pomada, se la conoce mas comunmen

te con el nombre de ungüento mercurial. Sus propiedades son muy

diversas, y su consistencia es mayor que la de las pomadas; pero basta

el calor del cuerpo para licuarlos.

Con las pomadas, ungüentos ú otros cuerpos crasos se forman los

supositorios, que tienen distinto modo de obrar segun el medicamen

to que se les anada : ya hemos dicho, que es una forma medicamen

tosa que mediante el mechon de hilas que forma su cuerpo, se usa ex

clusivamente introduciéndolo por el ano, forma que queda relegada á

los ninos.

En la forma líquida no aceitosa, se comprenden los fomentos, lo

ciones, enjuagues ó colutorios, gargarismos, colirios, inyecciones y

banos.

Fomentos. El fomento, cuya etimología es de fovere que significa
ablandar, suavizar ó calentar y fortificar una parte, es un medicamen

to líquido que se aplica, mediante compresas en varios dobleces, fra

nelas ó esponjas, sobre algun punto del cuerpo, para formar y mante

ner en él, por mas ó menos tiempo, una especie de bario templado y

quizás caliente, debiendo renovarse así que se enfria ó se seca. Por lo

que toca á sus virtudes, nos referimos en un todo á lo que dijimos al

hablar de las cataplasmas, en cuyo punto ya e.xpresamos los casos en

que éstas deben ser sustituidas por aquellos : los emolientes, que son

los que mas comunmente se usan, así cómo tambien las cataplasmas y

banos de la misma especie, son los mejores medios de que nos vale

mos todos los dias, para impedir que se coagule la sangre que mana

de las picaduras de las sanguijuelas, favoreciendo, por lo tanto, la sa

lida de ésta en mayor ó menor abundancia. Se componen generalmen
te de sustancias vegetales tratadas por infusion , ó decoccion , segun

sean ellas; alguna vez entran en su formacion sustancias minerales,
v. gr. la sal 6 el extracto de Saturno, con que se forma el agua blanca,
y anadiéndole alcohol, el agua vegeto-mineral, cuya clase de fomen

tos son bastante usados, en clase de repercusivos en las contusiones ,

dislocaciones de huesos, esguinces, etc., si se aplican templados; pues

si están frios, en rigor no son fomentos, por no ser calientes, ni si
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quiera templados, y sí tan solo una especie de barios frios parciales.
Fórmanse tambien fomentos mediante sustancias animales, ya líquidas
ya sólidas : cuéntanse entre los primeros la introduccion en la sangre

caliente de un buey, de los miembros tullidos ó atrofiados, lo que á de

cir verdad, es mas bien un bano que un fomento, segun dijimos ya :

los sólidos pertenecen á los redanos de carnero y pieles de anima

les recien matados, fomentos animales que producen resultados muy

favorables en las inflamaciones, especialmente de los órganos abdomi

nales.
,

Lociones. Estas son constituidas por los mismos líquidos de los fo

mentos, que en lugar de mantenerse aplicados cómo éstos, sirven úni

camente para lavar las partes, segun indica su mismo nombre, cuando

son simples ; pues las hay compuestas con diferentes sustancias medi

cinales, y por consiguiente de diversas virtudes, consistiendo las sim

ples en agua pura y hasta en un cocimiento emoliente, y las compues

tas pueden llevar quina, medicamentos astringentes, mercurio, etc.:

aquellas sirven tan solo, especialmente en cirugía, para limpiar una

parte del cuerpo, sobre todo la superficie de las heridas y de las úlce

ras, y cuando se levantan apósitos que han estado aplicados algunos
dias sobre soluciones de continuidad que han empezado ya á supurar y

que han dado al principio mayor ó menor cantidad de sangre. Con las

compuestas damos tono ó astriccion á las partes, ó nos oponemos á su

putridez ó ayudamos á combatir un virus, lo que logramos con las lo

ciones de quina, tanino, mercurio, etc.

Enjuagues ó colutorios. Éstos son unos líquidos de diferentes vir

tudes, segun cual sea su composicion , destinados á ponerse en con

tacto con la membrana mucosa de las paredes de la cámara anterior

de la boca, toda la cual bana, mediante los movimientos de contrae

cion que se hacen con los músculos de los carrillos, líquido que no se

traga, sinó que se tira al concluir de verificarse el enjuague. Éstos pue

den ser emolientes, tónicos, astringentes, antisépticos, antisifilíticos,
antiescorbúticos, etc., segun las sustancias que entran en su composi
cion; tales son el malvabisco, la quina ya amarilla, ya roja, aquella có

mo tónica y ésta cómo astringente y antiséptica, ó algun preparado de
mercurio, y finalmente, la coclearia ó el rábano rusticano. Comun
mente se aplican templados, ya porque así conviene para cumplir las
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diferentes indicaciones, ya porque los líquidos muy frios y muy calien
tes son perjudiciales para la dentadura. Son de uso muy comun , y su

accion puramente local.

Gargarismos. Solo se diferencian éstos de los enjuagues por el pun
to de su aplicacion, pues al paso que éstos se ponen en contacto con

las paredes de la boca propiamente dicha, ó sea la cámara anterior de
la misma, aquellos se aplican á la cámara posterior ó sea á la garganta.
Es muy conocido de todo el mundo el modo de aplicacion del garga
rismo: tómase un sorbo del líquido y se echa la cabeza algun tanto há
cia atrás con el objeto de que éste vaya á penetrar en la garganta, y
en el momento de ir á verificarlo, se hace una ligera y suave espiracion
que lo rechaza y dá un sonido de gorgoteo, cuya accion se repite va

rias veces. Cómo uno de los casos en que con mas frecuencia recurri
mos á esta forma medicamentosa, es en los de anginas, no debemos
olvidar que este medio puede producir dos resultados muy distintos,
segun cual sea el grado de la inflamacion. En efecto, si ésta es ligera,
los produce buenos en razon del contacto mas ó menos prolongado del
líquido emoliente con las partes inflamadas ; pero si dicha inflama

cion está muy graduada, los buenos resultados debidos á la accion del
líquidooemoliente son insignificantes, si se comparan con los perjui
cios que resultan del movimiento de contraccion de los músculos de
la faringe y del velo del paladar, movimiento indispensable para la ac

cion de gargarizar, y que aumenta el estímulo de las partes inflama
das. Así pues, en semejantes casos no debemos empenarnos sistemáti

camente en disponer esta forma medicamentosa; sinó que es preciso
consultar previamente el estado de las partes, para enterarngs de si
podrá ser útil ó nociva ; su accion es tambien puramente local, y la

temperatura del líquido será templada ó fresca segun los casos: las
indicaciones son las mismas á poca diferencia que las de los enjua
gues.

Colirios. Llámanse así los medicamentos que se aplican á los ojos,
y si bien su forma mas comun es la líquida, de la cual debernos úni
camente ocuparnos aquí, diremos sin embargo, cómo de paso, que los
hay de forma sólida en polvo, ungüento, pomada y cataplasma, y tan

bien en forma de vapor. La organizacion y la importante funcion que
desempenan los ojos, no menos que la exquisita sensibilidad de su.
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membrana mucosa, nos obligan á ser muy cautos en el uso y energía
de los colirios, debiendo siempre tener presente, que un cuerpo cual
quiera que no sea el aire, por ejemplo, un líquido ó un sólido en cor

ta cantidad y aun siendo de naturaleza completamente inerte, impre
sionan de una manera desagradable dicha membrana, cual sucede
cuando se introduce por el ojo un grano de arena, una gota de agua
y aun simplemente un pelo de las pestanas, impresion, que si no tu
viésemos presente esta circunstancia, podríamos fácilinente confundir
con la accion del medicamento, distinguiéndose además, en que á la
par que aquella es pasajera, la de éste es mas permanente : las virtu-'
des de los colirios son tan variadas cómo su composicion. Para hacer
uso de ellos, se coloca al enfermo en posicion supina, se separan los
párpados, se echan sobre el globo del ojo tres, cuatro ó seis gotas del
líquido, segun cual sea su naturaleza ; en seguida se cierra el ojo, per
maneciendo en este estado por algun tiempo, durante el cual recorre
aquel toda la superficie de dicho órgano ; su temperatura puede ser

templada ó fria. Cuando el colirio es muy irritante, se puede permitir
al enfermo que se lave los ojos con agua fria ó templada.

Inyecciones. Entiéndese por inyeccion, el acto de introducir, me

diante una jeringa, un líquido cualquiera en las cavidades naturales ó
accidentales del cuerpo, á las que por su profundidad no podria hacer
se llegar simplemente con la mano : sus virtudes son tambien muy di
versas, segun sus componentes ; así es que las hay emolientes, astrin
gentes, caterétieas, etc., reportando de todas ellas grandes ventajas en

muchos casos, si se usan conforme á los preceptos que nos ensena la
cirugía, como son , por ejemplo, que el líquido se introduzca con sua

vidad, pues un empuje violento podria lastimar los tejidos; que perma
nezca algun tiempo en contacto con las partes; que la cantidad del
mismo no sea excesiva, porque, de lo contrario, los conductos ó los
órganos sufririan distensiones forzadas, siempre mas ó menos perjudi
ciales; que el pico de la jeringa esté en buen estado para que no las
time los puntos por donde se introduce; lo mismo diremos del émbolo
para que no dé entrada al aire; y por fin, que. el líquido tenga la tem
peratura que esté en consonancia con la indicacion que queremos cum
plir y con la sensibilidad de las pai tes.

Una de las formas de inyeccion mas usada, es la que se conoce con
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el nombre de lavativa, enema ó clister, cuyas dos últimas denoMina

ciones son de origen latino, la cual no es otra cosa que una inyeccion

por el ano, que se verifica por medio de una jeringa comun , ó deuna

clyso-bomba, instrumento que tiene un tubo largo de goma elástica,

mediante el cual puede el mismo enfermo ponerse las lavativas. La can

tidad de excipiente que puede tener una de ellas, no debe exceder de

diez á doce onzas, á la qué se dá el nombre de lavativa entera; se

llama media lavativa á la que tiene seis onzas, y un cuarto de lava

tiva á la que tiene solamente tres; las dos últimas son las mas usadas,

Porque se contienen mejor. Así cómo se atiende á la cantidad del lí

quido , debe atenderse tambien , prescindiendo de ésta, al peso y tem

peratura del enema, pues si es frio produce efectos opuestos al callen

te ó templado; si pesa mucho, puede irritar las partes con que está en

contacto , especialmente si están inflamadas. Algunos abusan de las la

vativas de una manera lastimosa, siendo su resultado, que no puedan

obrar de vientre 'sin el auxilio de las mismas, ó al contrario, que se

produzca una incontinencia de aquel, hasta el punto de salir los mate

riales involuntariamente; y por último, que se produzcan escoriacio

nes , irritaciones é inflamaciones que dén lugar á la presentacion de

almorranas, á la procidencia del recto, á la formacion de abscesos y

fístulas consecutivas. Las indicaciones que con ellas podemos cumplir

son muy varias.

Cómo al ocuparnos de la mucosa de los intestinos gruesos, cual otra

de las vias de introduccion de medicamentos, dimos algunos mas de

talles acerca de las lavativas, nos limitaremos aquí á lo que dejamos

dicho.

Banos líquidos. Habiendo tratado de ellos con extension en la tera

péutica dietética, solo diremos ahora, que sus virtudes medicinales

pueden ser tan variadas cómo lo son las sustancias que entran en su

composicion , punto que atane á la farmacologia.

Forma gaseosa. Nos referimos á lo que se dijo al tratar de los ba

nos de vapor y de los zahumerios , con las mismas reflexiones que aca

bamos de hacer sobre los banos líquidos, acerca de sus virtudes me

dicinales.

Formas medicamentosas destinadas al uso interno. Si bien la for

ma medicamentosa de que vamos á ocuparnos, tiene de comun con la



— 455 --

que acabamos de tratar, la accion terapéutica correspondiente á loddi
versos agentes medicinales de que constan, se diferencian, no obstan
te, en otro carácter que no deja de ser de interés, á saber: que así cómo
la influencia de los medicamentos que se dan al interior, depende ex

clusivamente de sus virtudes medicinales, no sucede lo mismo con la
de aquellos que se usan al exterior, por depender en éstos dicha in
fluencia, ya de las virtudes medicinales, ya de la forma que se dá al
medicamento. Se dirá, empero, que así cómo nos hemos ocupado de
talladamente de las formas exteriores, parece natural que hagamos lo
propio con las destinadas al uso interno. Sin embargo, no es así ; por
que éstas, léjos de ser del dominio de la terapéutica general, corres

ponden al arte de recetar, y las virtudes medicinales de los ingre
dientes son objeto de la materia médica. Ésto no obstará para que muy
lacónicamente digamos cuáles sean las principales formas medicamen
tosas destinadas al uso interno, sin descender á los detalles del modo
de prepararlas, por no ser de nuestra incumbencia, segun acabamos'
de manifestar.

Dichas formas son tambien sólidas, líquidas y gaseosas: entre las
primeras se cuentan los polvos, especies, pulpas, extractos acuosos

ó gomosos, alcohólicos ó resinosos y acéticos, extractos secos ó sales
esenciales, jaleas, electuarios , opiatas , confecciones, conservas,
mermeladas, píldoras, bolos, gragea, gránulos, anises y confites,
tabletas, pastas, pastillas y trociscos: las líquidas son las aguas mi
nerales artificiales, emulsiones, jarabes, mieles, robs , infusiones,
cocimientos, caldos medicinales, aguas destiladas, tisanas , apoce
mas , limonadas, hidromkles , oxicratos , hidrogalatos, cervezas

medicinales ó britolatos , loochs , julepes, misturas, pociones, tin
turas, esencias, elixires, ratafías , vinagres medicinales, suero,
rnelitos , oximelitos , vinos medicinales ó enolaturos , disoluciones
amoniacales ó tinturas volátiles, bálsamos y aceites; finalmente, las
formas gaseosas corresponden en rigor á las de uso externo, cómo su

cede con las inspiraciones ó inhalaciones de diversos gases, ya natu
rales, ya artificiales, de que nos hemos ocupado, si bien no podrá ne

garse que, quizás por la deglucion, especialmente de la saliva, pasan
al estómago, si no en su forma propia, por lo menos mezclados ínti
mamente con ésta, que queda mas ó menos saturada.


