
ARTE DE RECETAR.

ARTE

DE

EL Arte de recetar consiste en la prescripcion
metódica de los remedios, haciendo la debida apli
cacion de los principios de la medicina y ciencias

auxiliares á la confeccion de los preparados farma

céuticos. Los principiantes tropiezan a cada paso en

mil dificultades, cuando van á arreglar sus fórmulas,
unas veces porque les es infiel la memoria , y otras

porque no han aprendido bien las reglas del arte.

Conocida ya la dolencia, es menester asegurarse

de la necesidad de medicar al enfermo : porque hay
casos en que la medicina expectante vale mas que

todo , y vemos curarse espontáneamente el mal que

ha seguido su marcha en regla, mayormente cuan

do el facultativo no le ha puesto trabas, que per

virtiesen el proceder regular de la naturaleza.

Debe tomarse en cuenta el grado de potencia de
cada substancia medicinal representándonos la
masa del compuesto , calcularemos á punto fijo la
proporcion en que se encuentra la base, cada vez

que se administra el remedio.
Siendo tan limitado nuestro Intendimiento es
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imposible que conozcamos la virtud de todos los
simples que ofrece la naturaleza ; por esto debemos
limitarnos al estudio y prescripcion de un corto nú
merode ellos para cada clase : así decir. Borden con

mucha gracia , que habiamas drogas en la cabeza de
ciertos médicos que en un gabinete de historia na

tural.
El furor de aplicar medicamentos ha sido tan uni

versal, que la terapéutica ha invadido hasta los ob
jetos mas asquerosos de la naturaleza, llegando á

poner en contribucion los excrementos de los per

ros, los de las golondrinas, etc. Se han solicitado
las cosas mas extraordinarias y las mas caprichosas,
y lo peor es que este delirio subsiste aun en nues

tros tiempos. Por una justa burlade los facultativos
de sutiempo, decia el síncero Montaigne. »La mis
«uta eleccion de la ma¦ or parte de sus drogas, es

«en cierto modo misteriosa y divina ; como la pata
»izquierda de una tortuga, los orines del lagarto,
»los excrementos del elefante, el hígado del topo,
»la sangre de la ala derecha de un pichon blanco
«los excrementos de ratas pulverizados, yotras se

» mejantes monerías, que mas tienen el aspecto de
« un encantamiento, que el de una ciencia sólida».

Ha habido igualmente una especie de mafia en

amontonar drogas, mezclando inconsideradamente
en una misma fórmula multitud de ingredientes, to

dos á la .vez de una misma virtud, y otros de pro

piedades opuestas : felizmente se ha desterrado de

la práctica esa polifartnacia , y se ha simplificado
mucho la composicion de las fórmulas ; porque era
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facil que con tanto cúmulo de drogas, neutralizase

la una la fuerza de la otra, ó que se descompusie
sen mutuamente.

Conviene que el facultativo entienda en el valor

de los remedios, yque sepa á corta diferencia cuan

to pueden importar los simples -y compuestos de que

echa mano ; pues nunca debe recetar un remedio
caro para los pobres, siempre que pueda suplirlo
con otro igualmente eficaz y de menor coste.

Procurará asimismo norecetar remedios, que sea

fácil no se encuentren en las boticas del pueblo en

que ejerce su facultad : y será bueno no valerse de
nombres nuevos ó sistemáticos, para evitar confu

sion ; prefiriendo siempre las denominaciones anti
guas y vulgares generalmente admitidas, á las vo

ces técnicas procedentes de nonienclaturas nuevas,

que no se sabe aun si las conocen todos los prácti
cos, ni si merecerán la aceptacion general.

Debe tenerse en consideracion la especie deter
minada, forma y fin de la receta para la dosis ; pues
se requiere mayor cantidad para fomentacion y ene

mas que para un colirio. Igual atencion nos servirá
de norma para indicar á los interesados la especie
de recipiente, vasija ó medida que deben mandar á
la botica , sea vaso, taza, frasco ó limeta, ó nada si
el medicamento fuese seco, puesentonces basta que

el boticario lo envuelva en un papel.
Se tendrá asimismo en cuenta la densidad y solu

bilidad de los ingredientes, y sus afinidades óanti
patias respec tivas , para no exponernos á hacer pres

cripciones monstruosas, de que resultasen en el ac
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to de la preparacion descomposiciones ó precipita
dos, que cambiasen la forma y virtudes del medi
camento.

Como los medicamentos necesitan tiempo para

obrar, no hayque variarlos de pronto, á menos que

se agravase la dolencia, ó sobreviniese algun acci

dente imprevisto ; pues sucede con frecuencia que

después de un tratamiento prolongado al parecer sin

fruto , se cura el mal con un medio insignificante,
cediendo á la larga la naturaleza á la eficacia del pri
mer medicamento.

No debe molestarse á los enfermos con medica

mentos inútiles, ineficaces, rancios ó evaporados,
ni menos recetar en gran cantidad los que puedan
corrotnperse fácilmente, que ignorando sumodo

de obrar, corramos riesgo de tenerlos que tirar al

(ha siguiente.
En los- casos urgentes conviene que la medicina

sea activa ; los momentos son preciosos,. y conviene

por lo mismo prescribir remedios que pueda el bo

ticario prepararlos y despacharlos al instante : en

tales casos nos desentenderemos en lo posible de re

cetas complicadas, así cuino de decocciones, infu

sos y demás medios que deban iral fuego ; ya por

que con tanta precipitacion pudieran elaborarse mal,
va porque en tanto quedaria el enfermo sin socorro.

Importa mucho que el facultativo conozca los in

gredientes y entienda en la composicion de las re

cetas oficinales ; de este modo se hallará en el caso

de apreciar la bondad de la medicina, y de emiten

lar los errores en que inadvertidamente pudiera ha
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ber incurrido el farmacéutico , los interesados que

cuidan de la asistencia del enfermo.
A igualdad de circunstancias deben preferirse los

remedios naturales á los preparados, y los simples
á los compuestos ; porque dependiendo la prepara
cion y la composicion de la fidelidad y talento del
operador, aumenta nuestra incertidumbre sobre el
éxito del medicamento.

Si el carácter de la enfermedad es aun equívoco ,

4-1 parece el mal absolutamente incurable, vale mas

abstenerse de medicar ; porque en el primer caso

correríamos riesgo de agravar la dolencia, y en el
segundo todo seria infructuoso. Pero como la ma

yor parte de los enfermos lo hallarian á mal , y ten

drian derecho para abochornar al facultativo que les
abandonase enteramente, debemos contemporizar
con su capricho, y tranquilizar su espíritu , pres
cribiéndoles remedios inocentes, que si no les ah
"jan, tampoco puedan hacerles dano.

Deben atenderse siempre las fuerzas de la natura
lea, la edad del enfermo y la sensibilidad -mas ó
menos exquisita de la parte que sufre : porque si
aquellas están lánguidas , conviene robustecerlas
con energia ; si tratamos con un jóven , las doses
deben ser parcas; y si notamos mucha impresiona
bilidad y delicadeza, conviene medicar con cante
la, ya para no exasperar la irritacion de la parte,
va para oponernos á los efectos de la absorcion del
remedio.

Bajo estas consideraciones, veamos lo que se en

tiende por fórmula y por receta.
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Fórmula es la inscripcion y distribucion inetó
dica de los varios ingredientes que componen un

preparado farmacéutico : y segun Foy es la indica

cion razonada de todas las substancias que deben en

trar en la composicion de un medicamento magis
tral ó extemporáneo.

Receta es la simple prescripcion de un medica

mento: ó como quieren otros es un escrito en que

se designa una sola substancia, óbajo un solo nom

bre el conjunto de todas las que componen un me

dicamento, con la cantidad absoluta que queremos

que entregue el farmacéutico.

En este concepto los medicamentos oficinales

nunca se formulan ; porque seria por demás anotar

los ingredientes, sus cantidades respectivas, ymo

do de unirlos, constando todo en la farmacopea :

basta por tanto que se receten ó que se prescriban
con su nombre genérico, indicando tan solo la can

tidad absoluta de la masa, y las fracciones ó doses

en que debe propinarse. Los medicamentos extem

poráneos deben formularse siempre; porque ignora
el boticario cual es nuestra intencion , cuales las

substancias de que queremos echar mano, y cual el

grado de fuerza que debe tener el preparado. Cuan

to á los magistrales conviene que se formulen, has

ta tanto que el farmacéutico esté advertido de las

reglasde sucomposicion , ó que por ser esta cons

tante, se halle inscrita en los códigos ó dispensato
rios de farmacia ; pues fijada ya entonces su deno

minacion , ó conociéndose con un epiteto determi

nado procedente de sus virtudes ó del apellido del
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autor que la ha puesto en boga , basta la simple
prescripcion como en los preparados oficinales.

Toda fórmula debe ser escrita con método ycon

letra bien inteligible , no usando mas abreviaturas
que las que están sancionadas por la costumbre, y

que sean fáciles de interpretar por cualquier prácti
co. Los diversos ingredientes que la componen de
ben anotarse separadamente para mayor claridad, y

escribirse en otras tantas líneas, senalando al extre

mo de ellas su cantidad respectiva. No debe el fa

cultativo firmarla ni mandarla á la botica , sin que
leyéndola de nuevo se cerciore de la exactitud en

todas sus partes.
Como los pesos medicinales varian segun los pai

ses ó provincias, debe el facultativo acomodarse á
los que rijlen en el pueblo donde reside : y si algu
na vez manda ejecutar una fórmula copiada de al
guna farmacopea extranjera arreglará los pesos

medidas al estilo del pais.
Tanto la receta como la fórmula se escriben en

una octava cuartilla de papel ; y si conviene, se

designan en este todas las circunstancias de la pres
cripcion, hasta las doses yhoras en que deben admi
nistrarse, nombre y apellido del enfermo y dia de
la fecha.

La receta se divide en simple y compuesta. La re

ceta simple ó sencilla es la que consta de un solo in
grediente ó á lo mas de dos, sirviendo el uno de
princival agente, y el otro de ménstruo ó vehículo
para darle la foima en que queremos :prescribirlo :

dícese tambien receta simple la prescripcion pura y
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sencilla de todo medicamento oficinal , en que es

cribiendo un solo nombre ó su cantidad, ya está to

do. La receta compuesta ó fórmula es la que consta

de varios principios ó ingredientes, á clon conjun
to damos comunmente un nombre determinado, co

mo opiata, pomada, trocisco, etc.

Los principios que entran en la composicion de
una fórmula se llaman base, excipiente, aux

te , correctivo y á veces intermedio. La fórmula que

reune todas estas circunstancias se llama completa ;

cuando, le falta alguno de dichos requisitos, se dice

fórmula incompleta. Denominaciones impropias,
por cuanto la mayor parte de fórmulas que se usan,

serían en este sentido incompletas, reduciéndonos á

inscribir en ellas los ingredientes mas precisos : y

no puede negarse que estas surten un éxito tanto ó

mas completo que las , rimeras , siéndonos deudora
la hmnanidad de haber reducido la terapéutica á un

método tan simple y natural.
La base es el mas activo de los ingredientes que

entran en una fórmula, del cual se espera princi
palmente el efecto : es la única substancia precisa
é indispensable de toda receta ; las demás se ana

den , cuando por varias circunstancias no se puede
con ella sola hacer la conveniente aplicacion á la

enfermedad : y no es siempre la base el ingrediente
que entra en mayor cantidad, pero si el que mas se

deja percibir por sus virtudes.

El excipie nte , constituyente ó vehículo es el

que recibe los demás ingredientes, y que dá á la

composicion la forma farmacéutica que le es pro
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pia. Es el disolvente general en los medicamentos
líquidos , é igualmente el que mas abunda en los
sólidos.

El ayudante ó auxiliar es un cuerpo que se ana
de á la fórmula para aumentar la fuerza ó actividad
de la base, cuando conceptuamos que esta no bas
tará por sí sola para llenar las indicaciones que nos

hemos propuesto. Sirve alguna vez el auxiliante
como de director para determinar la accion de la
base hácia este ó aquel órgano , como cuando mez

clamos la escila con el mercurio ;..en cuyo caso la
primera substancia desvia la tendencia de la segun
da á obrar sobre las glándulas salivales , y ambas se

hacen diuréticas.
El correctivo es un ingrediente que sirve para

neutralizar 6 disminuir la excesiva fuerza y acritud
de la base , ó para corregirel olor desagradable del
medicamento , ó para hacerlo mas grato al pala
dar, etc. : nos valemos ordinariamente á este fin de
mucilagos, jarabes,.azucar 6de substancias aromáti
cas. Del mismo modo que el auxiliante, suele entrar
el correctivo en menor cantidad que la base : pero
es inútil su presencia , cuando no la cxigen ni las
virtudes ni las cualidades de aquella.

Intermedio es aquel 'cuerpo por cuyo medio con

seguimos la mezcla de dos ingredientes , 6 facili
tamos la disolucion de alguno de ellos en el exci
piente ó ménstruo comun de alguna finlnula : co

mo por ejemplo cuando mezclarnos cánfora á una

lavativa ,6 pretendemos disolver una resina cual
quiera en un vehículo acuoso : en cuales casos nos
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valemos de una yema ó de un mucílago para batir

estas substancias y hacerlas solubles.
El total de las cantidades que entran en una fór

mula, constituye la esquédula , y la cantidad par

sial que cada vez se administra, forma la dose. Así

resulta la esquédula enlas fórmulas oficinales, de la

suma total de ingredientes y cantidades respectivas
que trae la farmacopea para cada preparacion , con

feccion úoperado : en las fórmulas magistrales y

extemporáneas se deduce de las varias proporciones
en que ha distribuido el facultativo los ingredien
tes de la 'composicion medicinal.

La dose merece distintas consideraciones segun

la naturaleza de las substancias que se prescriben :

si estas son inocentes ó depropiedades poco activas,
es casi indiferente que se coarte la cantidad, ó que

se alargue un poco la mano : al contrario cuando se

trata de medicamentos heroicos, debe prescribirse
únicamente lo preciso, é ir con mucho pulso obser

vando los fenómenos que se desenvuelvan, como

en la morfina, opio y arsénico, en cuyo uso pudie
ran desarrollarse por la absorcion síntomas de enve

nenamiento. Si nada ocurre que pueda estorbar la

marcha de nuestras prescripciones , iremos cargán
dolas por grados, porque el hábito embotala impre
sionabilidad , y hace que sea hoy ineficaz un reme

dio, que pocos dias antes lo suportabael enfermepdi

fícilmente. Téngase presente por último, que se ha

pretendido fijar anticipadamente lasdoses que se ne

cesitan para curar una enfermedad determinada ;

mas que es un delirio" contar con esa cantidad métri
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ea , que se ha prefijado particularmente para el tra

tamiento mercurial.
Antiguamente se inscribian las doses en la receta,

y el boticario al despacharla, las anotaba en un ró

tulo que ponla sobre la vasija : hoy es costumbre

encargarlo á los deudos ó asistentes del enfermo, ó

notarlo en papel separado para que no haya equivo
cacion.

En sustitucion de términos se han adoptado va

rios signos ó abreviaturas para designar el número ,

peso y medida de los ingredientes y demás circuns

tancias anejas á la preparacion. Asimismo se acos

tumbra poneruno de estos signos al principio de la

receta para llamar la atencion del farmacéutico, é

indicarle que allí comienza la prescripcion ; y otra

abreviatura al fin para significar que nada hay que

anadir, y que allí concluye la fórmula.
Entran á veces en un preparado substancias que

no pueden confeccionarse sin un grado de calor mo-

derado , pero que por sudelicadeza ó volatilidad no

pueden ir al fuego : y entonces ponemos la vasija
en arena caliente , en agua caliente ósobre el vapor
deeste líquido, por medio de los banos que se llaman
de arena, de maria ó de vapor ; todo lo que puede
expresarse, si conviene, en la fórmula con sus cor

respondientes abreviaturas.

MEDIDAS.

Las medidas de que se hacia antiguamente uso

en la facultad expresan menudo una cantidad in
30
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cierta é indeterminada ; por cuanto la mayor o me

nor sequedad de los sólidos, y los grados de cohe
sion y peso específico de los líquidos varian á cada
paso su volúmen , y de consiguiente las cantidades
reales de un mismo ingrediente, que en distintas cir
cunstancias contendria igual medida : por esto ape
nas se usan en el dia. Sin embargo debemos indicar
las para la inteligencia de los alumnos, que no com

prenderian tal vez elverdadero significado de algu
nas voces que se notan en muchas farmacopeas y tra
tados de materia médica.

Medidas de cuerpos sólidos.

Fascículo, hacecillo ó brazado : Significa esta

palabra lo que puede contenerse bajo el brazo dobla
do y arrimado al pecho : es un pequeno haz en que
se cuentan doce manojos.

ó punado : comprende todo lo que se

puede coger con la mano abierta, ó lo que esta pue

de empunar ; y equivale á dos onzas.

Ptgilo, pellizco ó pulgarada : indica lo que se

puede coger con la punta ó pulpejo de los tres pri
meros dedos de la mano ; y equivale regularmente
á media onzaó poco menos.

Las yerbas solían cogerse en brazadas, las hojas
en punados y las flores en pellizcos.

Algunos cuerpos sólidos se cuentan tambien por

números, como los huevos y las yemas , las almen

dras, huesos, nueces y casi todos los frutos : pero
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con este medio tampoco sabemos las cantidades

exactas.

Medidas de cuerpos líquidos.

Azumbre : es una medida castellana que equivale
á sesenta y cuatro onzas. •

Pinta: medida francesa equivalente á media azum

bre, dos cuartillos ó treinta y dos onzas.

Cuartillo : la cuarta parte de un azumbre equiva
lente á diez y seis onzas.

Porron ó mitadella : medida catalana equivalente
á tres libras medicinales.

El raso comun contiene media librn de líquido.
La jícara equivale á tres onzas.

Cucharada : lo que cabe en una cuchara : si esta es

de las que se usan ordinariamente en la mesa,

contiene por lo comun mediaonza de líquido ; si

es de las de café, solo una dracma ó dracma y

media.

(iota: es la molécula mas pequena que podemos
obtener de un líquido, cuyopeso se regula gene
ralmente por el degrano ; bien que variará segun

la diversa densidad de los líquidos, igualmente
quepor suviscosidad yvolútnen. Asi es, que vein
te gotas de éter sulfúrico solo pesan siete granos;
veinte de agua de Rabel catorce granos ; veintede
láudano de Sidenhain quince granos ; veinte de
láudano de kousseau veinte y dos granos, etc.

etc.

3U.
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PESOS.

Esta es la medida mas exacta, la única que pue
de expresar con puntualidad las cantidades mínimas
de las substancias que vamos á prescribir ; y por lo
mismo no debiera adoptarse otra en la práctica. Es
de advertir que el peso medicinal es muy análogo
al de los plateros, y de consiguiente distinto del
que usan nuestros artistas y tenderos.

La libra medicinal consta de doce onzas.

La onza de ocho dracmas.
La dracma de tres escrúpulos. -

Y el escriípulo de veinte y cuatro granos.

Grano: es el peso mínimo que se usa en las boti
cas , y equivale al de un grano ordinario de cebada. •

Enlas cuatro provincias de Barcelona, Lérida,
Tarragona y Gerona se rigen comunmente los far
macéuticos por la antigua farmacopea catalana, cu

ya libra consta asimismo de doce onzas ; pero la on

za tiene nueve dracmas, la dracma tres escrúpulos,
y el escrúpulo veinte granos. Mas como en la con

feccion de los preparados oficinales deben arreglar
se por ley á la farmacopea espanola, en el sentido
de esta deben poner sus ingrediente ; y en rigor so

lo se gobiernan l'orla farmacopea catalana para des

pachar las fórmulas extemporáneas.

SIGNOS Ó ABREVIATURAS.

El signo de que regularmente usan los prácticos
para indicar que principia la fórmula, es una cruz
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doble en esta forma "1,e , ó bien una R mayúscula
Re., que significa Ré-cipe , repon ó tonta. Ye! sig
no que se pone al fin, es una m ó una d, que signi
fica mézclese, ó dése. M. ó Me. D. &De.

Las cantidades de los ingredientes y las opera

ciones farmacéuticas van representadas por los sig
nos y abreviaturas que siguen :

libra unza dracma escrúpulo grano gota número

th 5 3 9 gr gt. n.•

mitad uno dos tres cuatro cinco seis siete

ss. ó fi i. ij. ij. iiij. iv y. vi . vii

ocho nueve diez fascículo manojo pulgarada

viij. ix. x. fase. man. pulg.

partes iguales (1) cantidad suficiente cuanto se

g ó p. ig. c. s. c. q.

quiera hágase segun arte 'mézclese disuélvase

h. s. a. m. 6 mezc. dis.

pulverízese trit,Irese contúndase decántese

pulv. tr. cont. dec.

(1) Estas ahreriaturasÇ á p. ig. significan al
parecer una misma cosa. Sin embargo el primer
signo lo usamos ordinariamente para indicar que

dos tí mas substancias deben entrar en unafórmula
en iguales proporciones ; y para ahorrarnosde repe
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infúndas,z cuézase ?bano de arena bano de vapor

inf. c. b. a. b. v.

de maria ungüento linimento emplasto colirio

b. ni. ung. lin. empl. colir.
gargarismo colucion hisopacion agua de fuente

garg. col. hisop. ag. f.

comun destilada aromática aceite de olivas

ag. c. ag. dest. ag. arom. ol. ol.

de manzanilla de hipéricon extiéndase sobre

ol. camom. ol. hiper. ext. sobr.
papel baldés tafetan (3 lienzo segun la norma

pap. bald. taf. 1. s. norm.

dada ó senalada ó en forma de la palma de la

d. seii. en forin. palm.
mano ó en semiluna para detrás la oreja, etc. etc.

m. en semil. p. la orej.
y generalmente cuando no basta la primera letra
de la diccion , se escriben unP ó dos sílabas, aca

tir las cantidades, las fijamos de una vez después de
expresados aquellos ingredientes. Lasegunda abre
viatura la e !apicaraospara significar cantidades in
determinadas: es decir, que habiendo igualporcion
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bando la abreviatura en consonante, que pertenezca

á la sílaba que se suprime ; como se puede ver en

los ejemplos indicados.

de cada ingrediente, nos importa poco que entre

poruna onza ó porunadracma. Se verá mas clara

meae en lo-s ejemplos siguientes :

Gom. arab. . • 3j.
Ag. ros iv
Extr. saturn.

Laud. Sidenh. got. XV.

m. p. col.

R. Goma arábiga una dracma.

Agua de rosas cuatro onzas.

Extracto de saturno y

Láudano de Sidenham, de cada uno quince gotas

Carb. de encin.

Cort. peruv p. ig
m. h. s. a. polv. dentr.

R. Carbon de encina y

Cortezaperuviana, partes iguales.
Tritúrense, mézclense y háganse segun

arte polvos dentífricos.

_Noobstante alguna vez se confundenlas dos abre

viaturas: así es que en la última fórmula podio po

nerse@ envez dep. ig. ; no así en la primera, por

que habiendo otros ingredientes, no son indiferen

tes las cantidades, y es preciso fijarlas todas_
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CATALOGO

De lasfórmulas mas usuales, que deben tener

presentes los Cirujanospara conocer los in
gredientes y arreglar susproporciones y do
ses. Ydejando al Farmacéutico la manipu
lacion y conjeccion de los preparados ofici
nales , indicaremos tan solo susprincipales
componentes y- cantidades respectivas, cu

yo conocimiento importa mas de cerca alfa
cultativo , pudiendo encontrar circunstan
ciadamente los detalles en las .larmacopeas.

DEcocro

Emoliente.

Raiz de altea cortada en pedazitos.
Hojas recientes de malvas . . 3 j.
Agua de fuente lib, ij. cuézase.

Otro.

y Hojas de malva y de gordolobo .
. . man. j.

Semillas de lino
Agua lib . iiij. c.

dstringehte.
.2p. Corteza de raiz de granado

Raiz de genciana .

Agua. .
.

..

• ss

. lib. ij. c..
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Otro.

R. Corteza de encina.

Raiz de ratania . . 5 SS.

Agua comun Lib. ij. c.

Narcótico.

R. Hojas secas de tabaco ii.
Agua comun .

. lib. j. c.

Otro.

R. Cabezas de adormidera .

Agua coinun ...

INFUSION.

Astringente.

R. Corteza de quina machacada . j.
Agua . .

. . . . . lib. j. infúndase.

Otra.

R. Hojas secas de rosas .

Raiz de lirio de Florencia
Agua hirviendo

. no. j. á ij.
. lib. j. c.

ss.

lib j. inf.

Estimulante.

R. Flores de plantas aromáticas . pugil. j.
Agua ó vino lib. j. Mí.
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DISOLUCION.

. Emoliente.

R. Goma tragacanta .

Agua caliente . .

Astringente.
R. Extracto de ratania 3 ii•

Alumbre crudo 3 j.
Agua .. lib. j. dis

Fagedénica.
R. Sublimado corrosivo .

Agua de cal

Opiada.
R. Extracto gomoso de opio .

Agua destilada . .

ACEITE MEDICINAL.

Emoliente.

R. Lombrices terrestres .

Aceite de olivas

3 j.
lib. j. disuélvase.

3 i.
lib j dis

• gr. vj.
• lib. j. dis.

• lib. j.
lib ij. cuézase

Estimulante.

R. hojas de hipérico ó de ruda . 5 iij.
Aceite lib j inf ó c.

Narcótico.

R. Hojas de beleno negro • . lib. j.
Aceite • ... . lib, ij. C.
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ALCOHOL.

Alcanforado.

R. Alcanfor ..... . 5 SS.

Espíritu de vino rectificado . .
. lib. j. (lis.

Antiescorbrítico.

R. Hojas de coclearia ó de berros lib. j.
Alcohol . .

lib. iv. inf.

Agita de la Reyna de Unyria.

R. Sumidades floridas de romero. lib. j.
Alcohol de vino comun . . .

. ij. inf.

Agua de Rabel.

R. Acido sulfúrico . .
5 iv.

Alcohol rectificado. .
lib. j. ni.

Tintura de Áloes.

R. Aloes pulverizado u.

Alcohol. .

lib. j. inf.

de Cantáridas.

R. Polvos groseros de cantáridas . ss.

. . . . . de cochinilla . 3 j.
Alcohol .

. lib. iij. inf.

R. Tártaro emético
Vino blanco. .

VINO.

Emético claro.

475

j.
lib j. (lis.



476 ARTE DE RECETAR.

Emético turbio.

R. Hígado de antimonio . . . .

Vinoblanco . . . . lib. j. dis.

Estíptico.
R. Nuecesde ciprés

Corteza de granado.
Hojas de arrayarx . .

Flores yhojas de rosas .

Vino tinto .... . lib. ij. c

VINAGRE.

Escilítico.

Rosado.

R. Hojas secas de rosas

Vinagre blanco ....

1i

ss

R. Cachos óescamas de escila secos

•

5ss.
Vinagre radical ó destilado ( *)

•

lib. j.

ss

lib. j. inf.

(* ) .Debiendo obtenerse elácido acético ú vina
gre radicalpor ladescomposicion de los acetates
metálicos, requiere siempre una operacion entrete
nida y costosa: por esta razon se le sustituye ordi
nariamente el vinagre destilado ó ácido acetoso,
que para las confecciones medicamentosas surte
igualesefectos, y suelevenderse á hijo precio.
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Antiseptico ó de los cuatro ladrones.

Es una infusion en vinagre de varias yerbas aro

máticas, dientes de ajo, pimienta, etc. con adicion

de un poco de espíritu de vino alcanforado.

Oxicrato.

R. Vinagre destilado. .

Agua de fuente

R. Acido acético
Espíritu de vino rectificado . . lib. ss.

Tintura etérea de digital.

R. Hojas secas de digital 3 u.

Eter sulfúrico 5 j. inf.

POLVOS.

Astringentes.

R. Corteza de quina pelverizada.
Alumbre de roca . . . .

R. Cólcotar
Sangre de drago

ETER.

Acético.

Otros.

. 5 j
lib j. ss. m.

8 i.
3 SS. m.

3 ij.
. ši.ni.

Absorrentes..

R. Lirio de Florencia y almidon .
. 5 ss.
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Escaróticos.

R. Oxido blanco de arsénico. .

Cinabrio ó sulfuro rojo de mercurio
Sangre de drago

Cate réticos.

R. Precipitado rojo ..

Antipediculares.
R. Polvos de cebadilla . . • • 3 ij•

De peregil seco y pulverizado. . . ss. m.

Dentífricos.

R. Carbon vegetal y corteza de quina. c. q.

Otros.

R. Magnesia, Cremor tártaro y Almáciga. @ 3iij.
Goma laca y tierra japónica .

. 3 j ss.

R. Raiz de malvavisco

Hojas demalva
Flor de sauco

CATAPLASMA.

Emoliente.

. 3 ss.

. c. q.

SS ID

•
• • • w • i.

Agua de fuente ...... lib. ij. c.

Cúbrese la cataplasma de estas pulpas
con manteca 5 ungüento de altea . j.
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Otra.

R. Harina de semillas de lino y de cebada. j.
Cuézase en agua ..

. C. S.

Supurativa.

R. Cataplasma emoliente lib . ss.

Ungüento basílicon . .
5ss. ni.

Otra.

R. Higos gordos machacados . . iv.

Ungüento basílicon j. m.

Resolutiva.

R. Miga de pan blanco 5 iv

Agua lib. j.
. 3 j. (lis, y c.Sal de saturno

Anodina.

R. Miga de pan . . iv

Leche de cabra lib j.
Azafran batido en leche 3 j. c.

Aiiade Láudano de Sydenham 3 j.

Otra.

R. Cabezas de adormidera blanca
Hojas tiernas de belerio . . ij.
Agua

. . . . lib.
Con el agua de este cocimiento sebaten
óhierven hasta consistencia de pasta los
polvos siguientes.
Harina de lino ú otras semillas mucila
ginosas
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Antiséptica.
R. Harinas emolientes ó resolutivas

Cocimiento de quina caliente .

Polvos de alcanfor . .

SINAPISMO.

FOMENTO.

Simple.

R. Levadura antigua de pan .
. 5 1j.

Harina de mostaza i.
Vinagre fuerte C. S. ni.

Compuesto.
R. Sardinas podridas 8 %-

Dientesde ajo machacados . no. ij.
Polvos de mostaza j.
Agua y vinagre c S. m.

Emoliente resolutivo.

R. Cocimiento de plantas emolientes . lib. j.
Alcohol šij.m.

Astringente.

R. Corteza del Perú y nuez de agallas . 5 SS.

Cuézase en agua comun . lib. j.
Ailade Alumbre de roca . 3 ss

Tónico.

R. Flores y hojas de rosas encarnadas j.
Vino tinto .

lib. j. inf. ó c.
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LOCION.

Acidula astringente.

R. Acido sulfúrico ó aceite de vitríolo . 3 ss.

Agua de fuente . . .....lib. j. m.

R. Jabon medicinal
Agua . .

_41ealina.

ss

. lib. j. dis.

Antiséptica.

R. Agua saturada de gaz dore . . lib. j.

BANO.

Gelatinoso.

R. Gelatina purificada . . . . lib. j.
Disuélvase en agua caliente . . . . lib. vj.

y échese en el agua necesaria para un bajío gene

ral, que se regula en 250 á 300 libras.

Otro.

R. Sulfuro de potasa 8 iv.
Cola de Flandes . . lib. ij.
Agua lib x

Fundidos ódisueltos separadamente los dos prin
cipios, se echa el líquido en el resto del agua co

mo en el caso anterior.
Estees cibal° sulfuro-gelatinoso de Dupuytren.

muy recomendado contra el herpes y la sarna.

31
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Mercurial.

R. Sublimado corrosivo. ss.
J

Agua destilada . .
. lib. ss dis.

échese en unbarreiío con agua com un lib. cc.

PEDILUVIO.

Sinapisado.

R. Harina de mostaza

Agua hirviendo

5 iv.

. lib. xx. inf.

Salino.

R. Sal comun 8
Vinagre lib. SS.

Agua caliente lib. xx. inf.

LINIMENTO.

R. Aceite de olivas § 1.
Amoníaco líquido ó Alcali volátil . 3 j. m.

Cuando se quiere alcanforado, se le aíSa

de Alcanfor 3 ss

.
Opiado.

R. Aceite de almendras dulces .

Láudano líquido de Sydenham
Emoliente.

R. Ungüento de altea .

Aceite de almendras dulces



R. Yemas dehuevo
Aceite de linaza
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Otro.

Jabonoso.

R. Jabon de piedra cortado en pedazitos 5 ss.

disuélvase al fuego en Aguardiente . . 5j.

EMBROCACION.

Estimulante.

R. Tintura de cantáridas
Espíritu de vino . . . 3 iij. rn.

Teriacal.

EMPLASTO.

de Cicuta.

Se compone principalmente de resina de pino,
cera, aceite, cicuta, zumo de la misma yerba y

goma amoníaco.

R. Triaca magna

Vinogeneroso . ss. dis.

Confortativo de Vigo.
Se compone con el sínfito, hipérico, arrayan ,

rosas, aceite, sebo y cera , óxido dé plomo, tre
mentina y varias otras resinas.

34
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De mucilagos.

Con los mucílagos de la raiz de altea y semilla

de lino, aceite y óxido de plomo.

De Diaquilon sinvple.

Con el mismo de mucílagos, anadiéndole tre

mentina , cola de pescado y cera.

De Diaquilon gontado.

Es el anterior con adicion de algunas gotno -re

sinas disueltas en vino blanco.

De Andrés de la Cruz--

Se compone con resina de pino , resina élemi,

trementina, cera y aceite.

De Cantáridas.

R. Cera amarilla, colofonia y trementina 5ij.
Aceite de etiforbio . .

•
.

. j.
Polvos groseros de cantáridas iij. m.

R. Aceite rosado -

Cerusa pulverizada
Cera blanca

UNGUENTO.

Blanco.

Nutrido.

R. Litargirio ú óxido de plomo
Aceite de olivas
Vinagre puro .

lib. j. SS.

lib. j.
8 iv.

lib. ss.

lib. j. SS.

5 viij. in.



Magistral.

Consta de minio , litargirio, albayalde , ce

ra y aceite.

Fili-zaearias.

Consta decera, tuétano de vaca, enjundia, acei
te y mucílago de lino.

Popt?leon.

Se compone con las yemas de álamo negro, ho
jas de beleilo , siempre viva mayor y otras yerbas
digeridas con la enjundia.

R. Cera amarilla
Sebo de carnero

Colofonia
Resina de pino

L. Sebo . .

Trementina
Resina élemi
Enjundia

R. Azogue
Acido nítrico

ARTE DE RECETAR. 4Sá

Basilicon.

De Arceo.

1

Cetrino.

• • lib. ss.

.. lib. ss.

ID,
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_Napolitano ó de mercurio terciado.

R. Azogue lib j.
Manteca lib ij m

Mercurial doble.

R. Azogue y manteca .
. . .

lib. j. ni.

Mercurial simple ó de soldado.

R. Mercurio metálico •1j.
Manteca reciente iij. m.

Gris.

R. Grasa mercurial doble 5 j.
Manteca reciente iij. in

Egipeíaco.

R. Miel pura ....

Vinagre destilado
Cardenillo pulverizado

Digestiro simple.

R. Trementina.

Yemas de huevo
Puede anadirse aceite de rosas

Compuesto.

R. 13álsamo arceo . S SS*

Aceite fijo de trementina

Ungüento basílicon. .
.

5 j.



Animado.

R. Trementina .
. .

Ungüento de estírace

Polvos de mirray áloes

Aceite de hipérico . .
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Mercurial.

R. Ungüento de mercurio terciado
Enjundia.
Aceite de trementina ..

R. Precipitado rojo
Otro.

De Galeno.

R. Cera blanca .....

Aceite de almendras dulces .

Agua destilada de rosas .

3i. ss.

. ss•

3 ss.

. c. s.

SS.

5 ss. m.

3 ij
- Ungüento basílicon ij ni.

CERATO.

Simple.

R. Aceite de almendras dulces. . 3 iij.
Cera blanca . .

. 3j..

• 3j.
• 3 iv.

. 3 iij. in.

De Goulard.

Cerato de Galeno lib. 1s.

Extracto de saturno . 3 ss.
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Opiado de Lagneau.
R, Cerato simple . . •

• S ií.
Opio 3 ss.

Yemas dehuevo . ... j.

Acido nítrico

Manteca . .

POMADA.

Oxigenada.

R. Manteca de cerdo

Estibiada.

R. Tártaro emético ..

Manteca . .

De Cirilo.
1

R. Sublimado corrosivo

3j. m.

3.

Si- m

3j.
51.m.

Opiada.

R. Opio purificado 3 j.
Saliva humana c. s.

Manteca . . .
j. in.

De Bel-ladona.

R. Extracto de bel-ladona . 3 j.
Saliva ó agua destilada ss

Manteca ó cerato simple . 3 j. tu.

Diurética.

R. Polvos de cebolla albarrana 3 SS.

Manteca ó enjundia . . . ki•
Ungüento de mercurio terciado ij.tu.



Antipsórica

R. Flores de azufre .

Manteca decerdo

Aceite de olivas
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Puede anadirse sal amoníaco

Otra de Alibert.

R. Azufre sublimado
Sal tártaro .

Manteca .

m.

1.
IV. ID.

Antiherpética.

R. Precipitado blanco 3 j.
Ungüento rosado 6 manteca .. 5 j.

Otra.

R. Cinabrio . .
ss.

Azufre sublimado .
j.

Manteca . . 5 iv.

Otra.

R. Cloruro de cal . . . 3 iij.
Turbit mineral 3 ij.
Manteca . . . ij.
Aceite de almendras dulces. Iss.

Contra la tina.

R. Polvos de barrilla . . 3 iij
Cal apagada . . 3
Enjundia

. . . ij. m
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Otra.

R. Carbon en polvo i•
Azufre sublimado • ii •

Manteca . v. in.

Epispdstica.
R. Polvos de cantáridas . .

. . 3 ii•
Manteca ....

iv.m.

Otra de Torvisco.

R. Corteza de torvisco macerada en vinagre 3 iij
Manteca . . . . . . .

. Si•m

Fundente.

R. Hidroiodate de potasa .
. 3 i•

Enjundia ...
. ij. In

Oftálmica de Janin.

R. Tutia
•

Bolo armenio
3 ií-

Precipitado blanco 3 j•
Manteca de cerdo .

. 8 ss m

R. Tucíapreparada
Alumbre calcinado
Precipitado rojo
Litargirio
Sublimado:corrosivo
Cerato sin agua

DeDesault.

.3j.

gr..xij.

S



R. Precipitado rojo
Sal saturno
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Del Regente.

1

BÁLSAMO.

Samaritano.

3.j.

Alcanfor pulverizado gr. x.

Manteca fresca j. m.

R. Vinotinto 9
Aceite deolivas

lib. j.

Cuézase hasta que se haya consumido el vino.

Opodeldoch.

Es un compuesto de jabon , de meollo de buey ,

alcanfor, alcohol, agua destilada de tomillo , amo

níaco y aceite volátil de romeroy de tomillo.

Católico.

Se compone con el hipérico, estóraque , mirra

benjuí ybálsamo de ToIú , digeridos en alcohol.

Del Comendador.

Se confecciona con la angélica , hipérico, mirra,

incienso, benjuí, áloes, ámbar gris y alcohol.

De Fioraventi.

Consta de trementina, resina élemi , tacamaca ,

succino , estóraque , gálbano, mirra, áloes , canela,
clavas, nuez moscada y algunas raices de vegeta
les, digerido todo en alcohol.
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De Malatz.

Se compone con la raiz de consuelda, siemprevi
va menor, solano negro , romero y semillas de
malvas, digerido todo en aceite.

Tranquilo.
Resulta del cocimiento de las hojas de todas las

plantas narcóticas en aceite, y luego se infunden

en este líquido las flores ó sumidades secas de infi

nidad de plantas aromáticas.

Universal.

R. Extracto de saturno . lib. ss.

Aceite rosado . lib. j.
Cera blanca. .. . 8 iv.

Alcanfor . ..
3 iv. m.

De la Genoreva.

R. Trementina de Venecia .
. lib. j.

Aceite de olivasy vino . .
@lib. ij.

Cera amarilla y agua de rosas lib. SS.

Leiio de sándalo rojo. •14.Alcanfor ..
.. ij. m

PASTA.

De Guimaure , ósea de Malvavisco.

R. Raiz de malvavisco. . . • • 8 -

Cuézase ligeramente en agua . lib. j.
Goma arábiga blanca y pura . 9 5 viii
Azucar blanco . . . .

Agua de azahar ó de flores de naranjo 3 j.
Claras (le huevos n0 iij. in
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De Orozuz.

Se compone como laanterior, poniendola raiz de

regaliz en vez de la de malvavisco.

_De Goma.

Es la misma pasta que las que anteceden , COI) la

sola diferencia de no haber raices ni cocimientos,
pues que se disuelve la goma en agua pura.

Confeccion i opiata dentífrica.

R. Coral rojo portirizado . . . partes 64.

Hueso de jibia pulverizado p. 16.

Polvos de canela . .

«• 16.

.
. cochinilla . . “. S.

Miel virgen ó de Narbona. .16O.

Alumbre de roca pulverizado.
Agua de fuente . .

«. S. m.

Triaca magna.

Es un compuesto de sesenta y tantos ingredien
tes, confeccionados con gran cantidad devino gene

roso y de miel pura : debiendo grau parte de su vir

tud al opio, que entra en este preparado en razon de

seis á ocho granos por onza.

COLIRIO.

Seco.

R. Oxido de zinc

Hueso de jibia pulverizado
. 3 ss.

Azucar piedra 3 j. ni•
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Otro de Dupuytren.

h. Oxido rojo de mercurio

Tucia preparada, .

Azucar blanco

• gr. x.

• gr. xx.

3 j. m.

Blando.

R. Precipitado rojo . . gr. x.

Enjundia 3 ij. m.

véanse laspomadas oftálmicas.

Opiado astringente.
R. Extracto gomoso de opio gr. vi.

Agua destiladá de rosas iv.

Extracto de saturno . . . gotas . xv. m.

Gomoso.

R. Goma arábiga .• • 3 ss.

Agua destilada . .. .. . 1 iv.

Láudano líquido de Sydenhain. . Dij. m.

Vitriolado.

R. Vitríolo blanco gr. vj.
Agua de llanten ó de rosas. . . 8 iv.

Suele anadirse goma arábiga ó láudano.

Aluminoso.

R. Goma arábiga 3 ss.

Agua destilada .

Alumbre de roca.

• iv.8
. gr. viij. m.
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De Lanfranc.

R. Sulfuro amarillo de arsénicoú oripi
mienta . .

3 j
Cardenillo 3 ss

Mirra y áloes 99 j.
Vinoblanco lib ss

Agua de llantén yde rosas . • si.ss. m.

Este colirio es una solucion caterética que no se

usa para colirios, á menos que se extiend a ó debi
lite en mucha agua : mas bien se emplea en hisopa
don contra las úlceras sórdidas del paladar, amíg
dalas ó del mismo ojo.

Gaseoso.

R. Amoníaco líquido 3 ij. re.

Se destapa el frasco y se acerca al ojo.

Otro.

R. Bálsamo deFioraventi. . . 3 ij. re.

Se echa en la palma de la mano y se acerca al
ojo.

R. Sal amoníaco
Cal viva pulverizada

Otro.

@3 u.

Mezcladas estas substancias é introducidas eh un

frasco, despiden amoníaco al momento que se levan
ta el tapon.
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GARGARISMO.

Emoliente.

R. Cocimiento de raiz de malvavisco -. .
5 vi.

Miel rosada .
.. ... . 5

Qtro.

R. Higosgordus secos no. iv.

Lechede cabra lib. j. c.

Astringente.

R. Agua de llantén § viij.
Rodomiel 5 ij.
Acido sulfúrico gotas xv.

Otro.

R. Cocimiento de cebada

Borax
Jarabe de las frutas del granado

Anodino.

R. Cabezas de adormidera blanca
Semillas de lino
Agua hirviendo .

Jarabe de diacodio

vi.

Mercurial.

R. Cocimiento emoliente .. 8viii.
Sublimado corrosivo gr.. ij
Miel rosada 5j.m.
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COLUCION.

Astringente.

LOOR.

Amarillo.

R. Yetnas de huevo recientes

Aceitede almendras dulces
Jarabe de malvavisco

32

110. j.
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R. Tierra japónica 3 ss.

Agua de rosas.. .
. 1 iv.

Rodoiniel ...
- 1 l.

Láudano de Sydenham . . 9 ij . ni.

Detersiva.

R. Cocimiento de pervinca . . vj.
Espíritu de sal dulce ó alcohol touriá
tico.

Miel rosada ss. ni.

Anodina.

R. Extracto gomoso de opio . .
gr. iv.

Agua comun 5
Jarabe de goma ij. ni.

Cocimiento de amapolas .
. . iij.

Agua de flores de naranjo . 3 ij. 111.
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Blanco.

R. Almendras dulces
Azucarblanco . 1 !-
Agua comun . .

. 1 iv.

Goma tragacanta pulverizada . gr. xvj.
Agua de azahar 3 ij. m.

INYECCION.

Tónica.

R. Rosas encarnadas . 3 iij.
Vino tinto lib. j.

Astringente.
R. Sulfato de zinc gr. xv.

Agua comun 8
Láudano líquido 3 ss. m.

De agua vegeto mineral.

R. Agua destilada 5 viii.
Extracto de saturno 3j.
Alcohol . .

ni.

R. Agua de cal
Sublimado corrosivo

Fagedénica
lib j.
5 ss. dis.

Anodina.

R. Goma tragacanta . . 9 j.
Extracto gomoso de opio . . . gr. vi.

Agua de fuente . .
..viij. Jis.S
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LAVATIVA.

Emoliente.

R. Cocimiento de raiz de malvavisco . lib. j.
Aceite comun .

. . 5ij. ni.

R. Agua de malvas.
Miel pura
Aceite comun

• '

R. Raiz de bistorta

Evacuante.

Astringente.

Cápsulas de adormidera
Agua comun .

Antiespasmódica.
R. Yemas de huevo . .

Agua de manzanilla . .

R. Triacamagna

Agua caliente

Otra.

. xv.

9 5 ij.

j.
. no. j.

. lib. j. ss. C.

• n°.j.
5 viii. ni.

3 iij.
5

Estimulante.

R. Hojas de tabaco secas 3 iij.
Agua hirviendo . .

. lib. j.
Vino emético turbio • 8j. m.

Nutritiva.

R. Yemas de huevo .. no.

Leche de cabra 5 viij. dis.
32.
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Otra.

R. Gelatina pura 3 j. ss.

Agua caliente . 5 viij. dis.

R. Miel cocida

SUPOSITORIO.

COMIlit .

R. Miel cocida hasta espesura .

Sal comun .

Estimulante.

Polvos de coloquíntidas
Sal coman . .

•

. 3 ij. ni.

•3 ss.

• 3 j.

Antihelndntico

R. Miel cocida hasta dureza . . 8 ii .

_A.cíbar . • . . 3 ij•
Vitríolo verde . .

.. 3 ss. m.

Antihemorroidal.

R. Manteca reciente
• Corcho quemado

Cera

•3 ij.
. @3j•m.

Esparadrapo coman Tela deMayo.

R. Cera blanca cortada en pedazitos
Aceite de almendras dulces . .

Trementina pura .
.
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De Diaquilon.

R. Emplasto de diaquilon gomado
Cera amarilla
Trementina pura

•

@,8 ij. rn.

Papel encerado.

R. Cera blanca y pura . • 8 iij.
Trementina pura

9 mBlanco ó espermadeballena
reciente

Este papel suele emplearse para el tratamiento
de los fontículos ; y es preferible á las hojas de hie
dra, tanto por su naturaleza dulcificante, como por
no arrugarse y endurecerse como aquellas con el ca

lor de la parte.

Tafetan inglés.
R. Cola de pescado 1.

Agua hirviendo iv.
Espíritu de vino viij. m.

Evaporada esta disolucion hasta consistencia es-.

pesa, se extiende con un pincelito sobre un pedazo
de tafetan negro ó de color de rosa , y luego se ro

cia con la tintura alcohólica del bálsamo deTolú.

Tafetan epispástico.

R. Éter -acético . .

Cantáridas en polvo j. ss.

Colofonia 3 ij . m.

Se extiende esta mezcla sobre un tafetan gomado.
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Otro.

R. Corteza de torvilco cortada en pedazitos 3 ij.
Cuézase en agua comun. lib. j.

Polvosde cantáridas

mirra 2 3 ij.
euforbio

Hervida y concentrada esta mezcla, se extiende

como la anterior.

TROCISCO ESCARÓTICO.

De Minio.

R. Oxido rojo de plomo ó minio 3 ij.
Sublimado corrosivo ss.

Miga de pan blanco 5 iij.
Agua de rosas

c S Di

Divídase estamasa en trociscos de tres á seis gra

nos de peso, y de figura de un piiion ó deun gra

no deavena.

Otro de Sublimado.

R. Sublimado corrosivo

AlmidGn en polvo
Goma tragacanta.
Agua de fuente .

Blanco de Rhasis.

R. Oxido de plomo blanco

Sarcocola pulverizada
Almidon . . .

Gomaarábiga
. tragacanta

• sss.
• 3 viij.
•3j.

c. s.m.

3x
. . 3 iij.

.. 3 ij.

.

(P.,

3j.
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Alcanfor disuelto en espíritu de vino . 3 ss.

Agua comun . . . . . .
. c. s. in.

Algunas veces se le anade opio á razon de tres

granos por dracma.
Estos trociscos se aplican entre los párpados pa

ra combatir las oftalmias crónicas, ó bien se disuel
ven en agua de llantén ó de rosas para colirios é in
yecciones astringentes.

Clavo fumigatorio.

R. Sulfuro rojo de mercurio ó cinabrio . 3 ij.
Succino pulverizado . .

• 3 j.
Mucílago de goma tragacanta C. S.

Se divide esta masa en fragmentos ó panes de
diez á doce granos de peso, que echados sobre las
ascuas arden , y se recibe el humo en las partesafec
tas por medio de un embudo. Se aplican con espe
cialidad en la nariz para combatir las ocenas vené
reas.

Depilatorio.

11. Cal viva bien pulverizada vj
Almidon

v.

Sulfuro rojo de arsénico ó realgar SS.

Redúzcase á pasta con agua e S

Rusma de los Orientales.
R. Cal viva 5 ss.

Sulfuro de arsénico 3
Lejía alcalina lib. ss. c.

Seextiendecon unpincel sobre las partes peludas.
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Por razon de su extrema causticidad están casi

abandonados estos medios : y si alguna vez se usan,

no es ya para destruir los pelos, sino para irritar

fuertemente la superficie de donde nacen. Cuando

se emplea para corroer el vello de partes delicadas,

suele mezclarse con un poco de aceite de almendras

dulces.

Dropacismo.

R. Trementina de Venecia 5 y.

Pez negra
5iv. m.

Licuada esta mezclaá un calor suave, se extiende

sobre la cabeza de los tinosos, antes que se acabe

de enfriar.

R. Pez deBorgona
Aceite comun . .

Polvos de euforbio

. .

pimienta negra

Otro.

Fin.

• ti.
3
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