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EMULSION PURGANTE.

7P Resina jalapa. r. vj.
Emulsion simple. kv.
Azúcar. 3ij.
Goma tragacanta en polvo. . gr. xij.Agua de flores de azahar. . . . 3g.

Mézclese y hágase una Emulsion.
D. y U. Tómese por la manana esta cantidad para el

efecto purgante.

ESCUDOS, SAQUILLOS Y ALMOHADAS.

152. Los escudos scuta, son unos pedazos de tela, piel
tafetan, pero mas ordinariamente de piel, cubiertos de

substancias emplásticas, de pez de Borgona pix burgun
dica , de un electuario, &c. que se- aplican á la piel, y
se dejan por mas ó menos tiempo en ella.

Se preparan tambien algunas veces escudos de tria
ca magna que se aplican á la boca del estómago, se rocian
con láudano ó se espolvorean con opio para aumentar sus
propiedades calmantes.

Los escudos más usados en el día son el scutum pro
matrice, el de pez de Borgona que se aplica solo cu

bierta su superficie de tártaro emético, ó de polvos de
cantáridas, &e. segun la hulicacion.

SAQuritos

33. Los saquillos saccult, se emplean en el dia muy
poco entre nosotros; el de Morand llamado collarin de
Morand contra el bócio , se usa todavía en Francia. Son
unos saquitos de tela ó de tafetan llenos de substancias
pulverizadas que gozan diferentes propiedades, destinados
á diversas partes del cuerpo para obrar en ellas mas ó
menos tiempo.

Torques D. Morand.
Hydrochlorat. ammon

Cldoruret. socl. decrepit. . . . . @ p. mi.
Spong. Usto non lot•
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COLLARIN DE MORAND.

y Sal amoníaco.. ....

Esponja quemada no lavada. . .

Cloruro de sosa decrepitado. . .•

. .

Pulverizadas estas substancias mézclense exactamente;échense en una porcion de algodon flojo ó cardado quetenga la figura de un corbatin , envtullvase en un pedazode muselina dándole algunos pequeííos cortes romboidalespor la parte en que se aplica al tumor. Debe lenovarsecada mes, y si irrita mucho se suspende su aplicacionpor algunos chas. Obra principalmente por el amoníacoque se desprende con lentitud del hidroelorato á beneficio de la poca cal que lleva la esponja, y por la partecorrespondiente de hidriodato de potasa que la mismacontiene.
Pertenecen tambien á esta clase de medicamentos lasalmohadas , jergones, y colchones, que se hacen de paja,algodon 6 lana mezclándoles varias yerbas aromáticas, como p. ej.
Lectedus el pule/izarla roborantia pro rachiticis.'741

Fol. recent. in umbra siccator,
filic. nzar

nzajor

nzenth
Flor. recent. in unzbra siccator.

trifol. odorat. .

saznbuc.
rosar. . . •

•

Tritur. in pule. ten. et mixt. f. spec.pro lect. el puleinar.
CAMITA Y ALMONADA ROBORANTE PARA LOS EAQUICTICOS.7p Hojas recientes, secadas á la sombra,

de helecho macho. .

mejorana.
toronjil
yerbabuena. .

.

Flores, tambien secadas á la sombra,
de trifolio oloroso. .

sadeo. . . .

rosas
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Reducidas á polvo fino y mezcladas estas substan

das , háganse especies para colchon ó jergou y al

mohadas.

• ESPECIES.

134. Llámanse especies species, las mezclas á porciones
iguales de algunas cantidades de vegeta!es 6 de partes de

los mismos que gozan de propiedades medicinales poco mas

ó menos análogas. Segun la idea que acabamos de dar se

ve que estos medicamentos son siempre compuestos.

Se preparan por incision, mixtion y cribacion ; sin

embargo, algunas veces se hacen por simple mixtión, y

de este modo se verifica coa los frutos, flores y semillas.

Estos medicamentos gozan de las propiedades de SUS

componentes.
Hay especies amargas , antielmínticas , emolientes, pec

torales, sudoríficas, &c. Las especies sirven en general
para preparar las bebidas de los enfermos por infusion,

maceracion, digestion, 6 ddcoccion, segun la naturaleza de

las substancias que entran en su coruposicion.

Especies amargas. Species anzarae.

Sumidades de ajenjos sununitates absinthii, de carne

cirios chanzaed,yos, de centaura menor centaureae mi

noris.

Especies antielmínticas. Species anthelnzinthicae.

Sumidades floridas de ajenjos sunzmitates absinthii cuna

floribus , de tanaceto ó yerba lombriguera tanaceti, ib

res de manzanilla flores chumonzillae.

Especies emolientes. Species enzollientes.

- Hojas de gordolobo folia verbasci, de malvas malva

runa, de malvavisco althaeae, de parietaria parietariae.

Especies aperitivas, 6 las cinco, raices aperitivas.

Species aperitiyae seu quinque radices aperitivae.
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Ralees de espárrago, radices asparagi, de apio sil

vestre : apii sylyestris , de peregil petroselini , de hinojo
foeniculi, de brusco rusci.

Especies aromáticas. Species aronzatzcae.

Sumidades de ajenjos stunnzitates absinthií, de hiso
po hyssopi , de romero rorismarini , de salvia salviae, de
yerbabuena piperita nzenthae piperitae, de orégano ori

gani, de tomillo thymi de espliego lavandulae.

Frutos pectorales. Fracf,us pectorales.
Dátiles dactyli, azufaifas jujubae, higos y uvas secas

caricae el uvae passidae.

Especies ó lenos sudoríficos. Species aut lig,na sudorífica.
Sarsaparrilla sarsaparilla, sasafrás sassafras, guayaco

6 palo santo griajacunz seiz lignum sí-incoan , paciencia pa
tientia , bardana bardana, caaa arando, China China.

Especies vulnerárias. Species valne.rariae.

Ajenjos absinthium, helénica betonica, calaminta ca

lamintha , camedrio chanurclrys , hisopo hyssopus, yedra
terrestre hedera terrestris , romero rosmarinus , orégano
origanum, escordio scordiunz, verónica veronica, salvia
salvia, tomillo thyrims. Las comprehendidas en esta di
vision constituyen el té de Suiza á Fa/kraut como dicen
los Alemanes, cuya voz sompuesta significa yerba de la
caida.

Semillas calientes. &mina calicla.

De anís auisi,- hinojo foeniculi, cilantro cilantri, al
caravea carvi.

Semillas frias. Sernina frigida.
De cohombro cucar/u-n.1s sativi, de melon cacumeris

meknis, de cliabaza cacurbitae lagenariae , de zaudía cu

curbitae pepoitis.

Flores pectorales, 6 las cuatro flores pectorales.
Flores pectorales sive quatitor; ...flores pectorales.

De malvas malvarum de malvavisco althaeae , de
tus/lago ó una de caballo tussdaginis, de amapolas rhoeados.
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Especies vechieas. Species vechicae.

Hnjas de capilera del Canadá folia adianthi pedal'
que entre nosotros no se usa, y nos valemos en su lugar
de la capilera comun ó culantrillo de pozo adianthurn ca

pillus veneris, de yedra terrestre hederae terrestris , da
hisopo hyssopi, de verónica veronicae.

Harinas emolientes. Farinae emollientes.

Harina de linaza farina seminunz Uní, de cebada hor
ski, de trigo tritici , de centeno secalis.

ESPONJA PREPARADA.

135. La esponja preparada spongia praeparata, es una

produccion marina que lleva este nombre, y la preparan
del modo siguiente : despues de haberla golpeado con un

martillo y lavado para romper y quitarle las piedras y
conchas que pueda contener, la secan y cortan á pedazos,
la echan despues en la cera amarilla derritida, la sacan y
comprimen entre dos planchas de estafo calientes para
quitarle la cera excedente.

Preparan tambien la esponja despues de limpia y se

ca envolviéndola con un hilo, dándole la forma cilíndri
ca mediante muchos espirales juntos los unos á los otros.

136. Empléase la esponja encerada ó sin encerar pa
ra dilatar ó ensanchar orificios fistulosos ; se pone un pe
dacito proporcionado al diámetro del orificio, la espon
ja va embebiéndose de la humedad, vuelve á tomar su

elasticidad, . aumenta su volúmen, y va ensanchando el
agujero donde se puso.



EXTRACTOS.

157. Se da el nombre de extracto, extractuni, á todo
producto resultante de la evaporacion de un solido, ma

cerato, digesto, infuso, 6 de cualquier zumo exprimido.
Los extractos tienen ordinariamente una consistencia blan
da, un color negro en masa, pardo rojizo en corta canti
dad, aspecto liso y pulido, olor casi semejante en todos,
tirante al de caramelo ; son solubles en el agua, &c.

158. Con relacion á su origen ó á las substancias de
que se preparan se dividen los extractos en vegetales, los
vegetales pueden ser secos ó no , y en extractos animales.

Por lo que toca al vehículo empleado hay extractos
acuosos, y extractos alcohólicos 6 resinosos, que sin embar
go no deben confundirse con las resinas : en cuanto á la
consistencia son blandos ó sólidos; estos últimos se llama
ban antiguamente con mucha impropiedad sales esenciales,
el de quina se conocia con el nombre de sal esencial del
Conde de La Garaye porque fué el primero que le pre
paró.

139. Los extractos se dan en los mismos casos en que
se dariau las substancias de que se han preparado : los
acuosos poco activos se administran desde 9j-3ij y mas;
los que proceden de plantas narcóticas no se dan al prin
cipio mas que á la dosis de -/-. — —1 grano, pero en mas

cantidad progresivamente : lo mismo puede decirse de
los extractos resinosos y de las resinas propiamente llama
das que se dan en pociones, julepes, ó mixturas, y toda
vía mejor en bolos, ó píldoras.

140. Hay extractos que llaman sin fe'cula, y son aque
llos á los que se les separa la albúmina y materia verde
clorofila por la coagulacion en baíío de maria; se filtra
el líquido por papel ó por la manga hipocrática, y se eva
pora agitándole continuamente.

Los extractos acuosos se obtienen con el agua, tales
son : el extracto de regaliz, vulgo pe'ga dolsa , extractum
glycirrhizae: es expectorante.

Extracto de ópio sin narcotina, extractum opii abs
que narcotina.

Si está bien preparado este extracto puede considerar
se exento enteramente de narcotina ; se usa como el ex

tracto acuoso ordinario, y tiene una accion del todo semejante á la morfina pero mas débil.
lo
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Extracto de lechuga comuu 6 tridaza, extractuni hie

tucae .sativae, thridacis , seis lactaearii..

Este _extracto debidamente preparado tiene un color
pardo rojizo, un aspecto resinoso, es muy delicuescente, y
su olor y sabor son vírosos, no contiene morfina ni Bar

cotina ; pero si mucho nitrato de potasa, otras sales á

base de potasa y de cal, ácido málico, &c. Le han pro
puesto como succedáneo del opio cuya propiedad, hipnó
tica posee sin tener los inconvenientes (le este; pero Bar
bier parece que no está acorde con estos asertos: se ad
ministra ordinariamente á la dosis de ij. —vj gr.:, y mas

progresivamente en bolos 6 pridoras , ó en pociones y ju
lepes.

Los extractos resinosos se obtienen con el alcohol, ta-,

les son el de ipecacuana, acónito, belladona , cicuta,
beleno; cuyas propiedades son análogas á las de las plan
tas de que se sacan, y las doses conformes á lo que lleva
mos dicho.

La entetina en bruto es propiamente un extracto al

cohólico de la ipecacuana.

GELATINAS.

141. Las gelatinas gelatinae, son unos medicamentos
saccarolados, blandos, t'orinados principalmente de azúcar

y de un principio gomo-gelatinoso, susceptibles de tornar

una consistencia trémula por el enfriamiento. Las gelatinas
que se acostumbran mandar hacer en las boticas de esta

Ciudad, estan reducidas como en el resto de Espaiía á las
-de liquen y de cuerno de ciervo.

142. Las gelatinas son de dos especies, vegetales y ani-

males: las primeras que podriau colocarse entre los medi

camentos oficinales, porque duran un al-lo y mas, y que
deben su consistencia al ácido péctico de Braconnot, se

preparan mas en las casas particulares y en las de los con

fiteros que en las Farrnácias: pero las segundas que tie

nen por base la gelatina principio animal las hacen los

cocineros, si se exceptua la de cuerno de ciervo. Las gela
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tinas se preparan por coccion, por evaporacion „ y por
simple solucion.

Las 'gelatinas, tanto animales como vegetales, sirven
de alimento y medicamento ; sus propiedades son emolien
tes, temperantes, antielmínticas, analépticas, &c. segun las

substancias que las forman. Se administran desde :j—jv.
dia , solas, tomándolas con la punta de un cuchillo ó con

una cucharita para café.

Gelatina lichenis

Lich. island.
Sacchar alb
lchthyocoll. •

...... . 3j.
F. s. Á gelatina pond.

GELATINA DE LIQUEN ISLÁNDICO.

:p. Liquen islándico. . . . ši..
Azúcar blanco . Iiv.
Cola de pescado. . . .

•

. . 3j.
Hágase s. A. una gelatina del

peso de.....
'

. . Iviij.
D. y U. Se toma del modo que se ha dicho. Quita el

FarinaCéutico el principio amargo al liquen, y para darle
un gusto y olor agradables, la aromatiza con algunas go
tas de alcoholato de cidra. Usase este preparado en todos
los casos en que puede convenir el liquen islándico.

Gelatina cornu cervi.

y Rasur. corn. cerv. Aviij.
Sacchar. alb. . • ... liY
Álbum. ovor el

Succ. limen. } Q N. j.

F. s. .d. gelat.

GELATINA DE ASTA DE CIERVO.

y Raeduras de asta de ciervo. . Iviij.
Azúcar blanco Ijy.
Clara de huevo y

Zumo de limon } N. i•
Hágase s. A. una gelatina.

U. Se usa regularmente como nutritiva y demulcente
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en enfermedades del pulmon, y de las idas digestivas.
Pueden aumentársele estas cualidades dándola emulsionada,
es decir, con adicion de las almendras dulces.

•

En cuanto á las gelatinas vegetales, ó jaléas, los con

fiteros forman algunas, tales son las de membrillos, de
'manzanas, de grosellas, de frambuesas, &c. que no ca-

recen de propiedades medicinales.

INYECCIONES, GARGARISMOS-, LAVATIVAS.

143. Puede entenderse de un modo general por in
yeeCion injectio , d'e injicere echar dentro, todo líquido
destinado á ser introducido con una geringa en las cavi
dades naturales ó accidentales del cuerpo.

Las inyeccioues,,cuya naturaleza y propiedades varian
segun sus componentes, toman diversos nombres segun las
cavidades á que se destinan: asi pues se llama gargarismo
gargarisma cuando sirve para la garganta ; enjuague col
lutio collutorium si el líquido batía la membrana mocosa

de la boca ó de la boca y fauces sin que se haga la ac

cion de gargarizar, y se llaman lavativas ó ayudas lava
mentunz, clyster , clysma, enema, cuando se introducen á

los intestinos gruesos: finalmente conservan el nombre de
inyeccion si se destinan para la vagina, uretra, orificio
auditivo, fístulas, &c. como se dijo en el n°. 91.

La preparacion de estos medicamentos, reglas que
deben observarse en su uso, propiedades y efectos que
no pueden ser sino locales y débiles en razon del poco,
contacto con las partes enfermas, sus doses y modo de
adrniuistrarlos, dependen de la naturaleza de sus compo
nentes, y de las indicaciones que con ellos deben cumplir
se, como vamos á ver.

En euanto.á la aplicacion de los gargarismos casi na

die ignora como se hace; se pone un poco de líquido en

la boca, se inclina un tanto ácia atras la cabeza á fin de
acercar el líquido á la garganta, y en el momento en que
este quiere introducirse á la faringe, se hace una lenta y
suave expiracion que le rechaza, y da un sonido. Esta
aceion se repite várias veces, y de este modo el medica
mento sé pone en contacto con las partes enfermas, las
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suaviza, estimula, &c. segun sea su naturaleza. Con todo en

muchas alecciones particularmente flogísticas, es danosa la
gárgara, v vale mas hacer un sencillo enjuague que sirve
de buen bano y fomento, y no fatiga las partes irritadas.

144. Las lavativas son unos medicamentos líquidos que
se administran por el ano frios ó calientes, pero mas co

muumente calientes 6 tibios, por medio de los instrumentos
llamados geringas 6 por bombas aspirantes eonio la de
Read .que sirve tambien para las inyecciones en las venas.

A las destinadas para lavativas las han llamado elyso
bombas , cuyos instrumentos tienen tubos largos de goma
elástica por medio de los cuales el mismo enfermo puede
ponerse las lavativas.

La cantidad del medicamento que se emplea no pa
sa ordinariamente de Šx—xij, y esta es la que se llama la
vativa entera; si es de Ivj se llama media lavativa, y cuar

to de lavativa la que comprende Šiij. Es necesario saber
que cualquiera que sea el medicamento que se introduzca
por lavativa, admite su cantidad una modificaciou segun
las edades, que á poca diferencia es como sigue:

un infante recien nacido. . . .

. . . de edad mas avanzada.
un muchacho.
un adulto Sviij-x-xij.

145. Generalmente el agua es el vehículo de las lava
tivas: pero el vino, el alcohol debilitado, el vinagre, &c.
pueden servir al mismo objeto.

146. Debe atender el Práctico á la temperatura, volú
men y peso de la lavativa ; una lavativa fria produce efec
tos enteramente opuestos á la de una caliente 6 templada,
y es bien sabido que con dificultad se retiene la que pasa
de entera, porque distiende mucho los intestinos y da lu
gar á contracciones que obligan á arrojarla. En fin una
lavativa compuesta de materiales que pesen mucho, puede
irritar las partes, sobre todo las atacadas de flegmásia.

147. Siempre debe preceder á una lavativa medicinal
otra sencilla de agua tibia, pues vaciando de este modolos intestinos se aumenta la propiedad absorbente *de sussuperficies mocosas.

148. En cuanto á los medicamentos, pueden ser los
mismos que se prescriben para tomar por la boca; peroaunque está generalmente admitido que su dosis sea dobley triple de la senalada para el estómago, no piensan asi

Para.

•
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todos los Autores respecto de las substancias beróicas.

sea de aquellas que en poca dosis producen grandes elec

tos. Es cierto que la actividad del sistema absorbente es

menor en los intestinos gruesos que en los delgados ; pero

tambien es necesario observar que el medicamento intro

ducido por el ano no ha sufrido ninguna modificaeion de

parte de los órganos digestivos, y que es llevado al tor

rente de la circulacion con toda su propiedad y energía.
El célebre Gaubius , á quien cito siempre con elogio, se

explica asi sobre este punto. Opiatis aliisque drasticis,

maxime, piarían vis sub/ola pirtim se t'asís insintial, cazi

tus utere. Est et in crassis apparalus 'ter-veas, adsunt ab

sorbentes k,estulae. Unde ab eju.niodi imprudenter injectis
quandaque damita pessima. Ab opii granis quatuor Cl) s

mati addals telernum dormívisse visus est (eger. »Sírvete

con precaucion , dice, de los medicamentos opiados y de

los di ástieos, particularmente de aquellos cuya tuerza en

ojosa se introduce al escondite en los vasos. Tienen tarn

bien los intestinos crasos su aparato nervioso, y vasos

absorbentes. Asi pues se han Visto danos de consideracion,

de resultas de haber inyectado imprudentemente estas

substancias , y morirse un enfermo por haberle echado

una lit vali va con cuatro granos de optó."
14'). 1.1 posieion del enb•rino debe variarse segun el

instrumento (OI) que Sr eche la lavativa ; si se usa de la

geringa mdinaria con sifon recto el enfermo debe estar

echado en la cama horizontalmente algo inclinado tínia el

lado derecho? &c.

lavz o. closz s.

Infeetio emolliens.

Sem. . . . • •
. .

Bull. in aq. per loor. tpoudr. ad.

remanent.

Col. pro injectione.

1NTECCION EM01.IENTZ•

y Semillas de lino. 55.
Ili(Irvanse en c. s. de agua por un

cuarto de hora hasta que que

den. . . .
§viii.

Cuélese para inyeccion.

•
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U. 'Para 'sriaVizar algunas- superficies, y en el estado

inflamatorio de la gonorréa.

lnjectio astringens.

Cort. rad. ratanh.
Bull. in ag. s. g. perquindecim ala

viginti zninut..ad remanent.
Col. f inject.

INYECCION ASTRINGENTE,

51S.

'1k' Corteza de raiz de ratanhia. . . 16.
Híérvase en s. c.. de agua unos

quince ó veinte minutos hasta
que queden'. . . . . . .

Cuélese y hágase una inyeccion.
U. En flujos mocosos, atónicos , leucorréas y estadopasivo de la gotiorréa.

Sulphat. . zinc. gr. xv.
.dq. 3viij.
Tinct. benz. §j.

OTRA.
Sulfato de zinc gr. xv.Agua. . • . .

Tintura de benjuí z

lnjectio stimulans.
"Rosar. rubrar. . . ...

rubr. .... . . . j.
Infund. cal. vin. ros. per hor. guadr.

el refriger. add. ag. vit. camph. Šj
INYECCION ESTIMULANTE.

7p liosas rojas 3iij.
Vino tinto,

lib. j.Infdlidanse las rosas en el vino
caliente por un cuártCh de hora,
y cuando frio, afiadase

Aguardiente alcanforado, .
. . . šj.U. Para determinar la inflarnacion adhesiva de r tra
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yectos fistulosos , y en la operacion del hidrocele para

adherir la túnica vaginal.

GARGARISMOS.

Gargarisma enzolliens.

Decoct. rad. alth

Mell. opt

GARGARISMO EMOLIENTE.

"Ip. Cocimiento de raiz de malvavisco. Ivi.
Miel superior. . . . . . . ll.

Mézclese.
U. En anginas inflamatorias; forma parte del trata

miento antiflogístico.
dtiud.

Caricar. ping: N. jv—vj,
Lact. lib. j.

Ball. per dimid. hor. et col.

O T R O.

Higos gordos secos.. N. jv—vj.
lib. j.Leche

Háganse hervir por media hora y cuélese.

U. Sirve en el mismo caso.

Gargarisnza astringens, detergens.

Decoct. hord. mund
Rhodomell.

sulphur. aut si mavis

Ag. Rabel. gutt. xx.

M. pro gargarisnzate.

GARGARISMO ASTRINGENTE DETERSIVO.

šj.
i.

1p Cocimiento de cebada mondada. .
sviij.

Miel rosada. . . ....
Sij.

Acido sulfúrico, ó si se quiere
Agua de Rabel got. xx.

Mézclese para gargarismo.
U. En las anginas gangrenosas para facilitar el des-
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prendimiento de las escaras, y deterger las úlceras des...
pues de caidas aquellas.

lin algunos casos tal vez será preferible poner gij 6 3j
de ácido hidroclórieo en lugar. de las xx gotas de ?ícido
sulfúrico.

Estos dos gargarismos convendrán en las aftas de ca

rácter atónico.
Gargarisnict antiscorbuticum.

Decoct. acetosell. ata rumie.
acetos. . .. ... lib. f.

cochlear.
Rhodomell. .. j.

GARGARISMO ANTISCORBÚTICO.

'7,C Cocimiento flojo de acederilla ó
de acederas

Alcohol de codearía.
Miel rosada

Mézclese. •

U. Sirve este gargarismo en las ulceraciones escorbú
ticas de encías y boca.

Gargorisma antisyphilitieum.

Decnct. emoll
Deuto-chloruret. hydrarg. .

Rhodomell. .

GARGARISMO ANTIsIFILÍTICO.
y Cocimiento emoliente.

Sublimado corrosivo. .

Miel rosada.
-Mézclese.

U. Sirve este gargarismo en la angina
ulceraciones de la faringe y amígdalas, &c
un tratamiento antivenéreo apropiado.

-Gargarismo anodynum.
Capit. papay. -alb. conquass.

Sem. un
Infimd. dq. fervid. .

syrup. diacod
11

• •

DV111.

gr. j-ij.
i.

sifilítica c011

asociándole
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GARGARISMO ANODINO.

y Cabezas de adormideras blancas
machacadas.. . . • • • N. ij.

Semillas de lino. 3j.
infitndase de agua hirviendo. . Iviij.
Aííádase jarabe de diacodio. . .

U. En la angina venérea acompanada de mucho dolor;

en el cáncer de la lengua, amígdalas, &c. y ulceraciones

dolorosas de todas las partes de la boca.

Gargarisnia cum-sub-borate sodae.

y Decoct. hord. lib. j.
Syrup. guninz. arab. -"l.
Sub-borat. socl. . 51].

GARGARISMO CON BORRAJ.

Ip' Cocimiento de cebada. . . • • lib. j.
Jarabe de goma arábiga. . . . §i.
Borraj. . .

•3ij.......

U. Es un buen detersivo en casos de aftas, y ulcera
ciones superficiales de la boca. Puede hacerse tónico y

mas estimulante poniendo el cocimiento de quina en lu

gar del de echada, la miel niel, en lugar del jarabe, y au

mentando de 3j el borraj.

GARGARISMO TEMPERANTE.

Por 8-10 partes de agua póngase 1 de oxiiniel ó ro

domiel, ó de alguno de los jarabes ácidos como de vina

gre syrup. acet. , de grosellas ribesior , de frambuesas

rubi idaei.
LAYAT117•8.

y Sem. fin 1j.
.4. comm. q. s.

Ut f. decoct. ad remanent. . lib. j.
Cui add.

01. recent. oliv . Si.
Pro enemate.

Enenza emolliens.

¦
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LAVATIVA EMOLIENTE.

Hágase un cocimiento reducido á.

Anudase aceite COMUII .

Para una lavativa.

Enema laxativum.

Decoct. ex herb. emoll. nzalvar.
pariet. nzercur. &c. . .

01. oliv.
Me11. comm

ENEMA LAXANTE.

y Cocimiento de yerbas emolientes
de malvas, parietaria, mercu

rial, &c.

Aceite de olivas. j.
Miel comun

U. Estas dos lavativas son buenas para procurar eva

cuaciones alvinas ; pero la primera es mas útil para mo

derar el calor é irritacion de los intestinos. Usanse en

tlegmásias de estos, del peritoneo, útero, é inflamaciones

en general. La última es muy usada en nuestra medicina
doméstica.

dfliud laxativwn.

Decoct. herb. emoll.
folior. senil.

Sulphat. sod j.

OTRA LAXANTE.

s

lib. j.

y Cocimiento de yerbas emolientes.

vihojas de sea. .

Sal de Glaubero.
3ii.

U. En la eonstipacion de vientre ara de
terminar una moderada irritacion en la superficie muco

sa intestinal. Produce buenos efectos en la enterocele por
atragantamiento de materias fecales no acompaliada de ir
ritacion, y en este caso la babian usado con muy feliz
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éxito poniendo el sulfato de magnesia sulphas magnes;ne,
en lugar del de sosa, los Catedráticos Doctores D. José
Tortiér y D. Francisco Junoi haciendo tomar al mismo
tiempo algunas jícaras de la. solucion del sulfato de mag
nesia en un cocimiento emoliente : en casos análogos si
guiendo esta práctica de mis Maestros he obtenido muy
buenos. resultados.

Enema nutriens.

Gelát. par 3j---1
Sol'. in ag. cal

• _LAVATIVA NUTRITIVA.

'7,1- Gelatina pura.
Disuélvase en

• agua caliente.
Pueden hacerse otras lavativas nutritivas con .!,vj—viij

de caldo de carnero , vaca , y gallina , afiadiéndole
una yema de huevo ; se dan igualmente de, leche, y de
esta cocida con -un. poco de almidon poniéndole la ye
ma, •

U. .Proporcionan estas lavativas un buen auxilio para
alimentar á los enfermos cüando no pueden abrir la boca,
tienen impedida la deglucion,, (5. el estómago no puede
soportar los alimentos.

Enema nicotianae stionutans.

y Fol. nicot. siccor
Bull. len!. ín s. q. aq,. ad renzanent.

•

Tart. eme!.

Pro dupl. enemal.

LAVATIVA,DE TABACO. ESTIMULANTE.

Hojas de tabaco secas. . • . •

Hiervan ligeramente en,s. c. de agua
hala quedar reducida á. . . .

Aftádase
Tártaro emético

Para dos lavativas.

•

lib. j.

"gr. xi

gr. xij..
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dliud enema stimulans.'

Decoci.- fol. senn. lib. j.
Tan. et.. .

Fin. enzet. turb.
31. pro olupl. enemat.

OTRA LAVATIVA ESTIMULANTE.

'71C Cocimiento de hojas de sen. . . lib.
Tártaro vitriolado
Vino emético turbio

Mézclense- para -dos lavativas
U. Estas lavativas son á cual mas estimulantes, y poresto se usan'cuando se quiere hacer una violenta impresion en el tubo intestinal como en afecciones. comatosas,apoplejías y en hidropesías pasivas del peritonéo.

Enema cuna assa-foetida.

.1ssae-foetid. 3j.
Solv. in vital. ovo,»..N. j.. • •

Infus. ehanzomill. • . 1117.
LAVATIVA CON ASAFÉTIDA..

7,t' Asa-fétida. 3j.
Disuélvase en yema de huevo, . . N."

Anádase
Infuso de, manzanilla, .

U. Se emplea en el tratamiento del histerismo v de
otras afecciones nerviosas, y en calenturas graves: es antieliníntica, y puede hacerse mas eficaz su efecto vermílngo anadiéndole de

Eter sulfúrico. Ether sulph. •

Enema e belladona.

y Fol. siccor. belladon,
• • r. xij..

Infiznd. ag. bull. 73.91-Pro mena.
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1111111¦••••••--.

LAVATIVA DE BELLADONA.

y Hojas secas de belladona. . gr. tij.
Pónganse en infusion .ea agua. .

Para una lavativa.

U. Ha producido felices resultados esta lavativa en

enfermedades de la uretra ó de la. vegiga, cuando no se ha

podido introducir la sonda por espasmo de los músculos

vecinos; la belladona produce en este caso una relajacion

favorable.
Enema _ cum oleo-resina copaivae.

11 Solut. gumni. arab. z:51v.
Oleo-resin. copaiv. in ov. vitell. solut tß

~
.

Canzph. gr. iv.

Extract. op. aquos. gr. j.
N. pro enetnat.

LAVATIVACON OLEO-IESINA COPAIVA.

.7p Solucion de goma arábiga. . liv
Bálsamo de copaiva desleido en

yema de huevo } 58-
Alcanfor. •

gr. iv.
Extracto acuoso de ópio. . . gr. j.

Mézclese para una lavativa.

U. Para contener los flujos blenorrágicos agudos y

crónicos. Asegura Velpeau que no produce ningun ac

cidente, y que es preferible á la adininistracion del bál
..

saíno por la boca.

JABONES Y JABONCILLOS MED1CIN ALES.

JABONES.

150. Llámase jabon sapo, un compuesto salino resul

tante de la accion de los álcalis con los cuerpos crasos ó

con las resinas. Estos diferentes compuestos deben mirar
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Se como oleatos, estearatos, y margaratos de potasa , de
sosa, de amoníaco, &c.

151. Los jabones son blandos, sólidos, solubles 6 ins0-
/ubles en el agua. Los á base de sosa son sólidos, los á base
de potasa son blandos; los de potasa, sosa y amoníaco son

solubles, los á base de cal, de barita, son insolubles. Los
jabones se preparan por mixtion, y por conibinacion.

Jabon medicinal ó amigdalino.

Sapo medicinalis aut anzygdalinus.
152. Este jabon se compone del aceite de almendras

dulces y de la sosa cáustica; es un medicamento estimulan
te que se emplea como fundente en ingurjitaciones cróni
cas particularmente en las del abdomen ; como diurético
unido con el alcanfor, con el nitrato de potasa, &c.

155. Por lo que toca á los jabones resinosos, sus pro
piedades participan de las resinas que los componen.

154. El jabon amigdalino se da en bolos ó píldoras
de- v-x granos, y mas al dia: se emplea tambien para ba
nos á la dosis de en afecciones crónicas de las vís
ceras 6 de la piel.

Los jabones de meollo de buey, el jabon piedra blan
co, el jaspeado, el jabou blando tienen mucho uso en

Medicina.
JABONCILLOS.

155. Han llamado jaboncillos saponuli, á la combina
cion de un álcali con un aceite volátil : estos jabones no

tienen tau perfecta é íntima uuion como los formados con

los aceites crasos, pero en cambio tienen propiedades
medicinales mas activas.

156. El jabon de Jorge Starkey es una combinaeion
mas 6 menos perfecta de la potasa con el aceite volátil
esencia de trementina : se 'labia usado mucho antes como

vulnerário en las úlceras de los rinones y de la vegiga,
gonorréas inveteradas, y como aperitivo y fundente en

sábulos de los rinones á la dosis de xij-Lxxij granos: en

el dia le emplean algunos como antirreumático en friccio
nes.

157. La llamada agua de Luce es un jaboncillo amo

niaca' particular, ó la union del amoníaco cáustico y flúi
do con el aceite ernpirreumático de succino rectificado:algunos le han celebrado como estimulante útil en algunas
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apoplejías, letargos y síncopes: sirve en fricciones en las

picaduras y mordeduras de animales venenosos, particular
mente en las de la vívora segun se cuenta d'el célebre Bo

tánico Bernardo de Jussien, que curó á uno de sus alum

nos picado de una vívora estando herborizando con él en

Montmorenci, habiéndole aplicado topicameute el agua de

Luce, y haciéndole tomar interiormente algunas gotas de

la misma en agua.

JARABES.

158. El jarabe syrupus, es un medicamento líquido, vis

coso que tiene por condimento el azúcar, y por vehículo

el agua cargada de principios medicinales por medio de la

infusion decoccion , soluclon , maccracion , digestion
destilacion , ó de la mixtion segun la naturaleza de lis

substancias de que se hace el jarabe.
159. Los jarabes de 'viólelas y de bálsamo de Told se

hacen por medio de la infusiou, los de ratanhia y sarsapar
rilla por la decoccion, los de goma por la solucion, por

la inaceracion el de altéa, por la digestion el de adormi

deras blancas, y en fin por la destilacion todos los jara
bes de flores, de sunaidades floridas, el de canela, &c.:: el

agua comun sirve de vehículo al jarabe de azúcar ó ja
rabe simple:

160. Los vinos, el vinagre, las emulsiones, los zumos

exprimidos de las plantas son tambien vehículos de los ja
rabes; pueden citarse como ejemplos los jarabes de quilla
con vino, el de vinagre frambuesado, el de almendras

de orchata, el de fumaria, &c.

161. Los jarabes son simples ó compuestos ; el simple
no tiene mas que una sola substancia, y el jarabe com

puesto es el formado con mas de una substancia.

162. Las propiedades de los jarabesson las de sus com

ponentes. Los jarabes muy activos se administran de 5ij-lj
en pociones, julepes ó mixturas, y los menos activos en

tisanas, apocemas, limonadas, &c. á la dosis de §ij-jv.
El jarabe simple ó de azúcar hecho en baíío de ma

ria con azúcar y agua pura es .el vehículo de substan
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das muy enérgicas y se hacen con él los jarabes de éter,
de morfina, de sulfato de quinina, de acido bidrociánico.

Para tener una idea de los jarabes compuestos
den consultarse la Farmacrpe-a

. la razonada de
Ilenry y Guibourt, y el tratado de Farmacia IMpiroprdjic,-; dr Virev. Nos lirnitart(mos á citar algunos de los
mas usados cutre nosotros indicando sus doses y propie
dades.

Jarabe de

ajenjos compuesto.
antiscorbálica.
CUICO ralees
culantrillode pozo
Cuisinier vulgo de

Coci tiero

Laffecteur vulgo
rob

altea 6 malvavisco.
-mna arábiga
orchata
adormideras
meconio
iwbicorias com-1
pleito C011 rui
barbo .3

llores de meloco-/
ton •

Syrup.

absinth.
antiscorbut id.

7... • •

••••

e quita/. rad
capill. vener

de Cuisinier
de Laffecteur vul
go rob antivphil. id..
de aIthaea šf5— ij....
e gumna arab id.......
e sem. enuils ,-,ii-iii...
diacodii. "j--7.3j. .

de morconio id.

rosas
pálidas........rosar. pallid. seu

vyr. ros. solo.!

flor. perslcor.

Dosis. Propiedad.

tónica.
id.

diurética.
ligeramente

aperitiva.
sudorífica.

id.
demulcente.

id.
atemperante.
narcótica.

id.

richor. c. Hico... ij.... purgante.

id. minoratiYa.

id.. id.

Los jarabes formados de frutas ácidas son atemperan
tes, como el de frambuesas syrup. rub. idaei, de grosellas
ribeáiorum, de fresas fragariae vescae.

Los de corteza de limon syrup. e cort. citr., de cidra e

cort. citrang., son mas 6 menos tónicos excitantes en ra
zon del aceite volátil que contienen.

Jarabe de sumidades 6 puntas de espárrago, syrupus
miamitatuni asparagi. Este jarabe se da á la dosis de-•

sj-jv al dia, ha cobrado mucha celebridad como excelente
sedativo de la circulacion, y como diurético, y se citan
muchas observaciones de sus buenos resultados: por lo
que seria de desear que se extendiese su uso entre foso

12
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tros ; por estas consideraciones notardmos•el: modo como

le prepara Mr. Chevallier. En 90 partes de agua á 100.°

centígrados se hacen infundir 10 partes de sumidades de

espárrago secas, y despues de doce horas de infusion pa

sa el líquido exprimiéndole, le filtra y hace desleir en

baíío de maria con el doble de su peso de azúcar de pan.

Diez partes de sumidades de espárrago secas son iguales á

100 partes de frescas.

LINIMENTOS:'

163. Los linimentos linimenta de linire untar, sua

vizar, frotar, son líquidos alcaltólicos, crasos, 6 aceitosos

con que se frotan ciertas partes del cuerpo con 'suavidad;

asi se forman -Crin 'aguardiente alcanforado, alcoholados,

tinturas, extractos, • resinas, ácidos, sulfuros, &c.

164. Segun la naturaleza de los ingredientes se prepa

ran los linimentos, y en general son tónicos, .6 narcóticos,

ó estimulantes', segun las substancias que los formal).

l65. Se aplican frilgando suavemente con la mano ó

por, medio de una bayeta .6 franela, ó de una brocha

cepillo fino. Si debe continuarse por mucho tiempo la

aplicacion de los linimentos, se variará el lugar de la apli
caciou á fin de dejar descansar los vasos exalantes y absor

bentes, sin cuya precaucion no podrian las substancias ser

absorbidas: debe cuidarse tambien• de lavar de tiempo en

tiempo con agua tibia las partes que antes'se'untaron, pa
ra separar las partículas gel medicamento que •pudiesen
haber quedado pegadas á ellas; y para que quede mas

permanente el linimento, si es untuoso, es mejor que un

lienzo, el papel de estraza tino estregado aplicado inme

diatamente sobre la piel.

Linimentum opiatum.

'71C Ot. amygd. dulc j.
Latid. 1/quid. Sydenh 3j.
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LINIMENTO OPIADO.

y Aceite de almendras dulces. . .

Láudano líquido. de Sydenham. . .

Mézc4ese.,
U. En los dolores; debe menearse cada

servir. •

3j•

vez que ha de

Linimentum seu saponulus anuzzoniacalis.

y 01. anzygd. duk
Ananoti. liquid.

LINIMENTO VOLÁTIL, ó JABONCILLO AMONIACAL,

Aceite de almendras dulces. . .j.Amoníaco líquido. . . . •. • . 3j.
. Mézclese. ,

Agítese igualmente. Cada vez 'que Sé use.

Cuando. se quiere hacer mas resolutivo este linimento
se le anade de Alcáltfor Ccimplz. . . . 33:

Otras veces Se a'socia á 1a- pl'opiedad resolutiva la ano
dina poniéndo!e de Láudano líquido. . Laud.

Tiene mucha aplicacion el jaboncillo amoniacal como

resolutivo. en casos de irritaciones internas y externas, en

meteorismos , doloPes retunatiCos , tumores indolentes,
frios

Linimentum anzmonilcale seu pomdta ammoniacali.
D. Gondret.

Jizezing. suill
./inintotz. liqai4. 112.° B. .

šj.
3j•

1/.

LINIMENTO AMONIACAL Ó POMADA DEL SR. GONDRET.711

Manteca dé cérdO. j.
Amoníaco líquido á 22.0 13. . 31.

U. Esta pomada extendida sobre el ct1tis y cubierta
con una compresa gruesa que. concentre su accion, forma
un vegigatorio cási 'mcimentáneo. Empleada en fric.L.iones
lijeras y al aire libre inj es mas que rubefaciente, por
que se volatiliza con prontitud el amoníaco. Puede hacer
se menos activa disminuyendo la dosis del álcali.
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Linimentum stimulans.

y. Tina. canthar.. 3íj.
Rep. in phyala elaus. obturan:. vitr.

LINIMENTO ESTIMULANTE.

Tintura de cantáridas. . . . .

Póngase en una botella tapada con tapon dé
vidrio. .

U. Es un estimulante muy enérgico, útil en dolores
reumáticos crónicos tanto musculares como articulares. Si
se dan con él fricciones fuertes, determina la rubefac
cion y aun la vesiCacion de la piel.

Puede debilitarse aííadiéndole la mitad ó doble de su

dosis de alcohol; pero debemos abstenernos de estos li
nimentos si las vias orinaras estau irritadas.

Linimentum opiatunt.
y 01. oltv . Sil.

Laud. opiat. , aut si ntavis
Laucl. 1/quid. 315—j.
Sap. alb. medie. 3/j.

M.
LINIMENTO OPIADO.

y Aceite comun Sij.
Láudano opiado ó 'si se quiere
Láudano líquido.
Jabon blanco medicinal. • . 3ij•

Mézclese.
U. Aplícase á diferentes partes del cuerpo para cal

mar los dolores.

Linimentum sapondceu;n resolutivunt.

Sap. alb. nzedie .

Babara. .Fioraventi.
Alcohol. 30.° B

LINIMENTO JABONOSO RESOLUTIVO.

P..
3/j.

7A' Jabon blanco medicinal. . . . SI
Bálsamo de Fioraventi. . . . . 3ij.
Alcohol de 30.° B P.

U. Es un buen resolutivo que se aplica á los tumores
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crónicos indolentes: se emplea en dolores reumáticos
ingurjitacionel y contraCturaS de las articulaciones.

Lininientuni anodynuni resolutivum.
V.01. lilior

Sap. alb.. 3j.
Extract. hyosc. Dj.

M.

LINIMENTO ANODINO RESOLUTIVO.

Aceite de lirios. . .

Jabón blanco. j.
Extracto de belerio Di•

MéícIeSe..
U. En los infartos olandulosos.

,

Lininientunz mercuriale.
y 01. oliy. . .. .. ..

./inzmon. liquid
Ung. merc. tert ..

LINIMENTO MERCURIAL.

'IF Aceite comun šj.
Amoníaco líquido
Ungüento de mercurio terciado. 9 3.1'

U. Para la resolucioh de turriores venéreos y otros.

Lininzentunz diurelicum.
Tinct. scill el

. . . . digit. purpur
N-.

LINIMENTO DIURÉTICO.

y Tintura de cebolla albarrana y 9 /i.
de dedalera encarnada. .

Mézclense.
U. Este linimento se ha empleado con feliz éxito en

la anasarca sintomática.
Lininzentum ad perniones.

Balsam. peruv 15-
Solv. in alcohol.

.ddd.
hydrochlor. 3j.

Tinct. .benz. ß.
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LINIMENTO PARA LOS 8,411ANONES.

y Bálsamo del Perti.
Distilvase en alcohol.

Aííádase
Ácido hitlroclórico. •.

•

.
•

. 3j.i•
Tintura •de • benjuí •

.

•

.•
•

. StS';‘•
U. En los sabaííones haciendo una embrocacion so

bre las partes, afectas.

•

Lininientitna spirititos'um anwlynalli•
• • •

• • •

Óp. et. . . .... .

01. volat. thynz. aut layand. 3i.
•

Sap. alb. siceUs.
Canzph

s.•
• . •

LINIMÉNTIS E.SPIllITU.OSO ANODINO.

Ópio y.
Aceite volátil de tomillo *(5 espliego
Jabod blanco inuj, seco. . . .

Alcanfor.'
Alcohol.

151(Szclense. s. A. ,

U. Este „linimento es muy semejante al
deldéch, y sé usa en lbs inisMos casos que

MELITOS Y OXIMELUMS.

MELITOS.

166.. Los melitos naellita son medicamentos líquidos
viscosos como los jarabes, formados por una solucion con

centrada 'de miel en un Líquido acuoso ó acetoso, ó en

zumos de plantas, por medio de la deeoccion .ó infusiou :

SS;
3ij.
Sjy•

bálsamo opo
este.



egdoses y modos de administrarlos son los mismos -vil

para los jaCabes.
167. El metilo simple, tanto descolorado por el car

bon como sin (Useolorar , se pone en otros paises para
dulcificar bebidas: en higgar dél jarabe.. simple 'cuando el
azúcar se halla,:á precio ;muy subido y no puede.compf ar

le :la clase pobre; pero entre nosotros se usa poco co

mo succedáneo del ,aníear: con todo es menester tener
presente que algunos. melitos son muy útiles para admi
nistrarlos á las .criaturas como purgantes.
-. 168. Melito de, rosas, miel rosada ó rodomiel, mellé--
tuna rnsarnm<si-u mel:rosatunt 5. ala ;rhollonzet, es un infu
so de :los pétalos secos de rosas rojas en cantidad, suficien
te de agua hirviendo y. miel blanca de primera calidad.
Se usa ;entre nosotros .para gargarismris y otros -usos tó
picos: es detergente y astringente tanto interior como ex

teriormente, , y se emplea tambien para lavativas hasta la
dosis de-:"-sjy... .

169. Melad eseilítico ti :miel eseilítica,
ticum , :sea niel scilliticum, :es un infilso .de determinadas
cantidades de escamas de cebolla albarrana secas scilla nza

ritima L. en agua caliente y miel pura. Tiene las propie
dades expectoraate y diurética de la escila, y es un mo

do, mas agradahle de dar esta substancia.: se pone
en una infusiou, de especies pectórales 6 diuréticas que
se toma regularmente á cucharadas.

170. Los oximelitos oxymellita , son medicamentos
que tienen el vinagre por excipiente: .se. cuenta el oxi
rnelito simple aryntellitanz simrlex , hecho con el vina
gre de vino blanco y miel superfina en: tkbidas pro
porciones. Se forman los oximelitos escifitico y cólquico
con los vinagres escilitico y cólquico , los que se ponen
en las tisanas, apocemas, julepes, pociones, &c. desde 56-j
y el oximiel simple desde en tisanas ó pociones.

95 I
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MIXTURAS, POCIONES, JULEPES, LOOCHS,
PURGAS ó PoCIONES PURGANTES.

171. Mucha discrepancia ha habido entre los Autores

en fijar las formas farmachtticas,que compreheuden estas

denominaciones, considerando los mas de ellos que solo se

diferenciaban•en la cantidad, modo, y -tiempo de adminis
trarlas a los .enfermos; sin embargo esta distincion tomada

de estas circunstancias parece ridícula y par lo mismo no

dudarémbs en confundir la pocion con la mixtura. Pres
cindiendo de cuanto -ha habido' de arbitrario .en esta,par

, para fijar' las ideas segun el uso del dia, tlirémos,
que la pocion potio estrictamente hablando, es .un me

dicamento líquido de peso de cuatro á cinco onzas que

tiene por base polvos, tinturas, jarabes, extractos, &c.

y por vehículo, aguas, destiladas; el julepe julapium, ju
Ipits solo se diferencia de la pocion en que su vehículo
sbn lijeros infusos ó lijeros decoctbs 'acuosos; la mixtu

ra mixtura es' una pocion concentrada formando un me

dicamento líquido de 'peso dé dos 'onzas y media á tres,

y contiene tantos principios medicinales como la pocion
que tiene un volámen doble ; la purga ó pocion pur
gante polio purgaos se, diferencia del julepe • porque tie

ne por, base substancias purgantes; el looch looth ata

lindas es un medicamento' de peso de unas cinco onzas,

blanco, amarillo ó verde, de consistencia siruposa que tie

ne por base la goma', azúcar, &c. y por vehículo una

emulsion. Los loochs se diferencian de las emulsiones, por

que estas tienen una consistencia lechosa, y aquellos la tie
nen de jarabe debida á la goma que entra en ellos, to

mándose las ernuiSioneS á tazas ó á vasos, y los loocks á

cucharadas, cada hora, ó cada dos horas. Antiguamente se

daban á chupar tos=loochs por medio de un pincel de rai

ces de regaliz 6 de malvavisco, de aqui la etimología de

lindas lamedor.

172. Eu todos estos' preparados debe; atenderse á que
muchas substancias no se incorporan bien sin intermedio;

asi pues á las resinas ó goino-resinas que se receten debe
anadirse una yema de huevo, un mucílago de goma arábi

ga 6 goma tragacanta. Los mismos intermedios sirven pa

ra incorporar los aceites fijos, advirtiendo que los muefia

0.08 son generalmente preferibles, excepto para el aceite

de ricino que ya es de sí muy espeso, y el mucílago con
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tribuiria á aumentar la consistencia de la mezcla. Se em

plea la yema de huevo para las resinas moles corno el oleo
resina copaiva y,la _trementina. Nos servirémos del mismo
intermedio para los ,aceites volátiles que deban adminis
trarse á dosis alta, para los cuerpos crasos sólidos como
el eetino Sperma ceti, manteca de cacao butyrunz seu oleunz
concretunz e cacao, &c.; con todo estos últimos deben di
solverse antes con un poco de aceite coman ó de almen
dras dulces.

Si se prescriben cortas doses de aceites volátiles se

unirán con un poco de azúcar formando un oleo-saccha•-•
rato, con cuyo medio se hacen muy miscibles con el agua.

El alcanfor se mandará disolver con un poco de yema
de huevo, ó con, el jarabe, &tinturas que tal vez entren en

el medicamento. Si, deben entrar en la fórmula polvos in
solubles, el mucílago de g,oma los mantendrá en suspension.

175. Todos ,estos ,prepvados gozan de propiedades
muy várias, y segun sus componentes unas son emolientes,
otras calmantes, antielmínticas, sudoríficas, febrífugas, &c.

Los medicamentos de que tratamos deben emplearse en

las veinte y cuatro horas, y colocarse en un lugar fres
co de la casa del enfermo manteniéndolos bien tapados, y
meneándolos cada vez ,que se administren.

174. Las poeiones, julepes, 1,Joochs se dan á cuchara
das de llora en hora, dedos en dos horas, segun las in
dicaciones:que se quieran cumplir; las mutaras, supues
to que son mas activas, se administran á medias cucha
radas ó á cucharaditas para café á intervalos segun la in
tencion del Médico : si se da una mixtura en una sola do
sis que no exceda de tres onzas se llama en latin haustus
sorbo, boéanada,: las purgas •ó pociones purgantes se to
man por iá marrana en ayunas, y.algunos toman los jule
pe solo poi, la noclke, .particularmente., si se espera el
efecto palegórieo de algnna , substancia calmante, prepa
rado de ópro , &c. ; el looch y el julepe regularmente se

destinan para afecciones de pecho.

M,IXTUAAS.

•• ;_?; ,'

,

Mixtura, nzoscha1(1.
y ,Mosch opt

.
gr. viij.

Sacchar. ij.
4. arornat. cujusv.. Iii.

lif.
13
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MIXTURA MOSCADA.

MIXTURA ANTISPASNIÓDIC

y Almizcle superior. . .

Azúcar. ...... .

Agua aromática cualquiera.
Mézclenle.

D. y U. Se da á medias cucharadas, 6 á

enteras por intervalos, en afecciones nerviosas
cas, en el histerismo, epilepsia, baile de San

calenturas atáxicas acompanadas de delirio y
tos convulsivos.

Mixtura antispasmodica.

4.'lactuc. 5/1..

• flor. naph. • 18.
Syrup. diacod. • 56-3V
iEther. sulphur. •

m.

cucharadas
espasmódi
Vito y en

movimien

y Agua de lechuga II.
. . . . de azahar. 115.
Jarabe de adormideras. . • • IS-3vj.
Éter sulfúrico. Dii.

D. y U. Tólnase á cucharadas, y tiene los mismos usos
• que la antecedente.

Mixtura sive haustus paregoricus antispasmodicus.y

Aq. meliss. simpl 1U•
Latid. liq . el... } Q gua. xv.

Liquor. anodyn.

Syrup. e cort. cilr 15.
Al.

MIXTURA 6 SORBO PAREGÓRICO ANTISPASMÓDICO.

y Agua de torongil simple. . • Sii.
Láudano líquido y } got.
Licor anodino.
Jarabe de cidra 56-

Mézclense.
D. y U. Se toma de una vez, y le uso mucho en

sos de pervigilio.

XV.

ca
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PocioNEs.

Polio anodyna.

./1q. nzeliss. simpl.
Solut. gumm. arab. • l•
Syrup. diacod el .

e cort. citr•
. •

§8.
M.

POCION ANODINA.

y Agua de torongíl simple. . . - §i.ii•
Soluciou de goma arábiga. . 1].
Jarabe de adormideras y. . . . } Q SB•de cortezas de cidra. . .

Mézclense.
D. y U. En dolores violentos, convulsiones, accesos

de histerismo, epilepsia : puede tomarse en dos veces ó
distribuirse á cucharadas.

Polio cardiaca.

flor. naph. el.
nzeliss. sinzpl. . •

Mther sulphur
Syrup. e cort. citr..

.111.
POCION CARDÍACA.

y' Agua de azahar y ‘• z.'

. . . de torongíl simple. . . f
(-

Éter sulfúrico. 3j.
Jarabe de corteza de cidra. . • j.

M.
D. y U. Se toma á cucharadas cuando se necesita rea

nimar las fuerzas vitales como en casos de calenturas adiná
micas y atáxicas. Esta pociou 6 mixtura con las aguas des
tiladas aromáticas citadas ú otras como de yerbabuena,
canela, &c. puede convertirse en tónica, y afiadiéndole
acetato de amoníaco acetas anznzoniaci tendrá la propie
dad estimulante difusible y convendrá en algunos estados
de dichas calenturas y en otras afecciones, &c.



Polio astringens D. D. Chopart el Desault.

y Ag. distill. menth.
Alcohol
Oleo-resin. copaivae.
Syrup. capill. vener.

Ag. flor. naph. .

Spirit. nitr. duk.
F. polio.

POCION ASTRINGENTE DE LOS SENORES CROPART Y DESAULT.

ioo

POCION TÓNICA.

y Agua destilada de yerbabuena.
"

Alcohol. ' }Bálsamo de copaiva
Jarabe de capilera.
Agua de azahar
Espíritu de nitro dulce. . 3'j.

Hágase una pocion.
U. En la blenorréa uretral crónica.

Potio tonica.
y Aq. distill. menth. §iij. -

cinnam,. 16.
Extract. /in 3j.
Syrup. e cort. citr lii.

M.

y Agua destilada de yerbabuena. . siii.
de canela. . . P.

Extracto de quina 3j.
Jarabe de corteza de cidra. Iii.

Mézclense.
D. y U. Se toma á Cucharadas para excitar la vitali

dad del estómago, y modifica su estado actual; y tanto

esta como otras pociones análogas sirven para levantar las

fuerzas abatidas: á los mismos efectos y tambien como

emenagogo puede darse la mixtura siguiente.

lp. Tinct. niirrh. et.
}. . . . castor

M.
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le Tintura de mirra
3i. Icastóreo.. ..

Mézclense.
D. Tómase á gotas en una cucharada de un vehícu

lo conveniente.

Polio emetica.

Tartrat. acid. pot. antim. . gr. ij.
distill.

Sfrup. e cort. citr. 3j.

POCION EMÉTICA.

Tártaro emético. gr. ij.
Agua destilada.. . . . .

Jarabe de cortezas de cidra. 3j.
Mézclense.

D. y U. Esta pocion conviene para determinar el vó
mito y puede darse en una ó dos doses ; pero es una prác
tica muy segura dar una cucharada cada cuarto de ho

ra sin interrupcion basta que comparezca el vómito, que
se favorece con la ingestion de agua tibia cuando el en

fermo tiene fuertes náuseas. La adicion de la poca canti
dad del jarabe de cortezas de cidra lejos dedisminuir, au

menta la accion vomitiva del tártaro estibiado , y esta

práctica la habia observado el Sr. Vice-Director Dr. D.
Antonio de San-Germán.

Polio efervescens aetherea seu potio antiemetica Riverii.

y Syrup. limon. • 1j.
Succ. limon P.
Ag. flor. naph. .. .. P.

Tiliae. . . . . . lii-
r/in. op. conzpos. sea laud. lig. .

.Ether. sulphur. I. Q gr. xij.

•Bi-carbonat. pot gr. xxxvj.
ill.
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POCION EFERVESCENTE ETÉREA ó POCION ANTIEN1ÉTICA

DE RIVERIO.

'1p Jarabe de limon j.
Zumo de idem S.
Agua de azahar. ß.
. . . . de tilo.
Vino de opio compuesto ó láuda

no líquido. . .. gr. xij.
Éter sulfúrico. . . ..

Bi-carbonato de pot?sa. • • • . gr. xilvj.
Mézclense..

D. y U. Este medicamento es muy eficaz para dete
ner los vómitos que provienen de una irritacion acciden
tal de-1 estómago. Algunos Autores unicamente ponen
atencion en el ácido carbónico que se desprende al for
marse el citrato de potasa, y excluyen el láudano y el
éter, y reemplazan las aguas destiladas con la comun; pe
ro es cierto que estos diferentes ingredientes aumentan
mucho la aggon sedativa del medicamento, y deben con

servarse en él. Otros Farrnacologistas se contentan con

dar la mezcla con un soluto de carbonato de potasa en

el zumo de limon hecha á la cabecera del enfermo; pero
parece que se pierde aun mas ácido carbónico en la ac

clon viva é instantánea que se produce al aire libre, que
cuando la descomposicion de la sal se hace lentamente, y
ea una vasija en donde la presion la obliga á disolverse
del todo, suponiendo que el tapon la cierre bien. Asi lo
piensan los seüores Henry y Guibourt.

Regularmente se toma en dos dosis.

POTIO EFERVESCENS.

' Pubis sodae, ainglis soda powder.

•1 Ácid. lar!. pulver.
Divid. in xij. papyr.
Det. ad chart. alb.

7p Bi-carbonat. soci. pulver. . .

Divid. in xiJ. papyr. oq.
Dei. ad chart. ccerul.

Vv.

31V.


