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El sub-carbonato de magnesia se presenta en forma de panes
cúbicos ó paraleliplpedos de color blanco, muy ligeros, insípi
dos, inodoros y apenas solubles en el agua.

Usos.—Ordinariamente se administra el carbonato de mag
nesia del mismo modo que la magnesia calcinada, atribuyéndo
sele una accion tópica mas suave aun; mas es preciso no perder
de vista que en contacto con los ácidos del estómago es eferves
cente, y por lo mismo el desprendimiento del ácido carbónico
puede ser ventajoso ó perjudicial segun los casos; así es que en

la dispepsia y vómitos nerviosos está perfectamente indicado;
mientras que debe proscribirse en los envenenamientos por los
ácidos, toda vez que una cantidad considerable de gas ácido car

bónico podria ser altamente ofensivo en un estómago alterado ya
en su textura. Hase recomendado igualmente en el tratamiento
de la diátesis úrica. Se le admiten los mismos inconvenientes
que la magnesia.

Formas farmacológicas y dosis. — Se prescribe en polvo,
píldoras, pastillas, chocolate, etc., á• la dósis de 20 á 50 centigra
mos corno anti-ácido y de 6 á 10 y más gramos para obtener de
posiciones alvinas que son de carácter pastoso. Tambien se usa

suspendido en el agua, que se aromatiza con un hidrolato óesen

cia. Forma la base del agua magnesiana. Entra en algunos elec
tuarios y otros compuestos. Rademacher la emplea al exterior
en el tratamiento de las afecciones dermatósicas, en sustitucion
de la magnesia pura. El agua magnesiana gaseosa tiene por base
el bicarbonato magnésico.

Cloruro magnésico.—Existe esta sal en el agua de mar y en

muchos manantiales, y se prepara tratando el carbonato de mag
nesia por el ácido clorhídrico; se presenta blanca, cristalizable
en agujas prismáticas delicuescentes, solubles en agua y de sabor
muy amargo.

Usos.—Como purgante salino se administran de 15 á 30 gra
mos disuelto en el agua. Lebert cree que tiene la propiedad de
determinar el aumento de la secrecion biliar.

Tartrato de magnesia,—Es el bitartrato principalmente que
se recomienda en medicina, habiéndolo algunos propuesto en
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sustitucion del citrato de dicha base. Garnier ha indicado una

limonada que se prepara con 15 gramos de carbonato de magne

sia, 22 de ácido tartárico, 200 de agua y 30 de jarabe; se aro

matiza.

Citrato de magnesia.—Saturando una solucion de ácido cítri

co por la magnesia calcinada se obtiene una sal blanca, grumo

sa, insípida, soluble en el agua á beneficio de un ligero exceso

de ácido. Es el citrato de magnesia oficinal.

Si bien en 1841 Rossignon y Lechelle prepararon el citrato de

magnesia sólido con intencion de introducirlo en farmacología,
no encontraron un procedimiento que le diese soluble en tal es

tado, habiendo sido mas tarde Rogó quien generalizó su uso.

El citrato magnésico es un purgante precioso administrándose

á la dósis de 30 á 50 gramos, pues además de su insipidez, da

lugar á deposiciones sero-biliosas con seguridad y sin que oca

sione el menor dolor de vientre, si bien se cree que su efecto es

algo mas tardío que el producido por el sulfato de la misma base.

Diariamente se propina dicha sal bajo el nombre de limonada

de citrato de magnesia, lacual se obtiene, segun la quinta edicion

de la F. E., disolviendo por separado en agua caliente 22 gramos

de ácido cítrico en polvo y 14 de subcarbonato de magnesia, se

reunen luego ambas soluciones de modo que den juntas una can

tidad de 270 gramos próximamente de vehículo, y terminada la

reaccion, filtrase el líquido y se echan 30 gramos de jarabe de

corteza de cidra.

La magnesia efervescente ó polvo deRogé es una mezcla de car

bonato de magnesia, ácido cítrico y azúcar aromatizado con li

mon; algunas veces se anade una pequena cantidad de bicarbo

nato de sosa para obtener mayor efervescencia. El citrato de

magnesia granulado, usado en Inglaterra, solo tiene de esta sal el

nombre, puesto que se compone de sulfato magnésico, ácido tár

trico y bicarbonato sódico. Draper lo prepara con ácidos cítrico

y tártrico, bicarbonato sódico, sulfato magnésico y esencia de

limon.

Sulfato de magnesia. Sal de Sedlitz. Sal de la higuera. Sal

de Epsom.—Preséntase en cristalitos aciculares, blancos y trans
.
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parentes, solubles en el agua y de un sabor amargo algo nau

seoso.

Usos.—Esta sal ejerce una accion muy suave y segura, y las

deposiciones que produce á las tres ó cuatro horas de tomada,
se suceden con rapidez, son sero-biliosas y cesan á las ocho ó diez

horas; de modo que es un catártico excelente, administrándose

á la dósis de 30 gramos disuelto en el agua y mejor asociándole

el café corno correctivo. Forma la base del agua de Sedlitz artifi.
eial que se distingue en simple y doble, segun que la cantidad de

sal sea de 15 á 20 gramos ó bien de 30 á 40.

Sulfato de potasa. Sal de Duobus. Sal policresta de Glaser.

Arcano duplicado.—Estas denominaciones y otras se dan á una

sal blanca cristalizable, de sabor salino amargo, soluble en el

agua, pero mas en la caliente que en la fria, é insoluble en le

éter.

Es un purgante drástico á la dósis de 20 á 30 gramos, dando

Jugar á cólicos bastante fuertes, inflamacion de la mucosa con

sensacion de ardor, por lo que se administra raras veces, siendo

sustituida por el sulfato de magnesia y otros; sin embargo, se re

serva mas especialmente para retirar la leche de las puérperas,
propinándose con este objeto á la dósis de 1 á 3 gramos disueltos

en una tisana á propósito.
Cloruro potásico.—Cristaliza en cubos incoloros de sabor li

geramente amargos, muy solubles en el agua y poco en el alco

hol. Se halla, aunque en pequena cantidad, en el agua del mar

y en algunas aguas minerales. Tambien se encuentra en los hu

mores vegetales y animales. Raras veces se usa como purgante,
á la désis de 15 á 30 gramos.

Sulfato de sosa. Sal de Glaubero.—Gran parte del que con

sume el comercio procede de Lorena, donde existen manantiales

que le producen con abundancia. Es una sal que se presenta en

cristales que imitan á los del sulfato magnésico, incoloros, eflo

rescentes, de sabor fresco y menos amargo que este último; so

luble en el agua, pero ofrece la notable propiedad de serlo mas

á+ 36° que á-1.- 100".

Usos.—Es uno de los purgantes que con mas frecuencia se
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usan por la seguridad de las deposiciones sero-biliosas que deter
mina y no producir hiperemia notable en los individuos irrita
bles y aun en las enfermedades inflamatorias y febriles. Como
tal se emplea en solucion á la dósis de 15 á 30 gramos y más.
Sustituye al sulfato de magnesia en el agua carbónica, y forma
parte de la tisana real y otros preparados. Se emplea igualmente
en enema. Su asociacion con el tártaro estibiado constituye un

emeto-catártico.

Sulfovinato de sosa.—Desde hace algun tiempo se ha reco

mendado esta sal cristalizada, soluble en el agua, insípida al
principio y de un sabor ligeramente azucarado despues, á la dó
sis de 20 á 30 gramos. Tiene la ventaja de no producir cólicosni
determinar extrefiimiento consecutivo; pero en cambio ofrece
el inconveniente de alterarse fácilmente. Para Rabuteau es el ti
po de los purgantes dialíticos. No difiere del sulfato de sosa sino
en que un átomo de hidrógeno del ácido sulfúrico ha sido susti
tuido por el etilo.

Fosfato de sosa.—Cristalizado en prismas romboidales efio
reseentes, incoloros, inodoros, de sabor débil y soluble en el
agua, mas en caliente que en frio.

Usos.—El fosfato de sosa excita la secrecion de la mucosa in
testinal y provoca la diarrea sin cólicos, siendo preferible á la
sal de Glaubero; posee todas las ventajas del citrato de magne
sia y del sulfovinato de sosa. Administrase á la dósis de 30 á 60
gramos disuelto en el agua pura ó en la de Seltz.

Tartrato neutro de potasa. Tártaro soluble. — Es blanco
amargo y se disuelve en un peso igual al suyo de agua fria. Se
obtiene disolviendo el cremor tártaro en agua hirviendo, satu
rando el líquido por carbonato potásico, filtrando el producto y
evaporándole hasta sequedad.

Usos. — El tártaro tartarizado se administra como ligero ca

tártico á la dósis de 30 gramos, y en calidad de diurético á la de
1 á 3.

Bitartrato de potasa. Cremor tártaro.—Es un producto que
se obtiene purificando el tártaro bruto que se deposita en las cu
bas y toneles donde se conservan los vinos. Presentase blanco,
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inodoro y de sabor acídulo; poco soluble en el agua fria, lo es

mas en la caliente. Rechina entre los dientes.

Efectos fisiológicos. — Astringente á la manera que las sus

tancias ácidas, puede obrar como irritante cuando lacantidad es

elevada; así es que ingerido á dósis cortas produce efectos atem

perantes, mas si se exageran dan lugar á deposiciones con

cólicos violentos, inflamacion del estómago y de los intestinos,
acompanada de vómitos, evacuaciones alvinas, lipotimia, rigi
dez de los músculos y muerte. El bitartrato potásico llegado á la

sangre sufre idéntica transformacion á la de los acetatos, citra

tos y malatos alcalinos, es decir, que el ácido se quema y pasa

al estado de ácido carbónico. El carbonato de potasa formado se

elimina por los rinones saturando algun tanto los ácidos libres

de la orina, cuya cantidad aumenta á su vez.

Terapéutica. — Como hipotérmico y diurético se administra

frecuentemente en la calentura gástrica, estado bilioso, flegma

sias y pirexias. Puede igualmente prestar servicios en ciertas hi

dropesías y en la diátesis úrica. Como purgante apenas se usa

sólido, sí asociado con los minorativos, catárticos y drásticos.

Formas farmacológicas y dósis. — El cremor tártaro se pro

pina de 1 á 3 gramos en concepto de atemperante, y de 15 á 30

para obtener efectospurgantes, solo y asociado con el nitrato de

potasa, azufre, pulpa de tamarindos, hojas de sen, etc., bajo la

forma de polvo, electuario ypocion. Tambien se da con el suero

de la leche.

Tartrato bórico potásico. Crem.or tártato soluble.—Sal blan

ca que se presenta en escamas, de sabor ácido y soluble en dos

veces su peso de agua fria. Se obtiene tratando el cremor tár

taro con el ácido bórico.

Usos.—Es altamente recomendable como purgante á la dósis

de 15 á 30 gramos, pues da lugar á deposiciones abundantes sin

producir dolores cólicos. Se halla igualmente indicado como diu

rético é hipotérmico á la dósis de 2 á 4 gramos en los casos de

hidropesías y enfermedades inflamatorios agudas.
Tartrato de potasa y sosa. Sal de la Rochela. Sal de Seig

nette.—Este producto ofrécese en prismas romboidales de ocho
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caras, cortados comunmente en la direccion de su eje;' es eflo
rescente, incoloro é inodoro y de sabor ligeramente amargo, so

luble en agua é insoluble en el alcohol.
Usos.— Esta sal es la que se prefiere para purgar á las puér

peras y desviar su leche, administrándose á la dósis de 4 á 6 y'
más gramos disuelta en el agua ó en un cocimiento apropiado.

Tartrato de sosa.—Es una sal blanca y soluble en el agua que
se obtiene saturando el carbonato sódico por ácido tartárico.

Usos.—Raras veces se usa como purgante á la dósis de 30 á 40
gramos. Se considera diurética, y bajo este concepto se prescribe
en solucion edulcorada con un jarabe formando limonadas.

RESINOSO-EXTRACTIVOS.

Escamonea.—De las varias suertes comerciales de esta go
mo-resina, solo citaremos las de Alépo y de Esmirna por ser las
dos únicas que mencionan Geoffroy y Guibourt. La primera se
obtiene por incisiones practicadas en la raíz del Convolvulus
scarnmonia L. (Convolvuláceas), planta trepadora que crece en
el Asia Menor y en Siria. La segunda es suministrada por el
Convolvulus hirsutus Stev., planta que habita en Egipto.

La escamonea de Alepo se presenta en fragmentos esponjo
sos, friables, de fractura mate, de color gris al exterior y ne
gruzca interiormente; tiene un sabor á manteca cocida y luego
acre. Se emulsiona fácilmente con la saliva y mejor aun con la
leche. Es la especie mas estimada siempre que contenga de 75
á 80 por 100 de resina. La escamonea de Esmirna se halla en frag
mentos irregulares de color pardo, de fractura lustrosa y de sa
bor acre amargo.

La resina de escamonea se presenta casi blanca, inodora, se
emulsiona difícilmente en el agua; es soluble en el alcohol, éter,
benzina y cloroformo.

Efectos fisiológicos.—Si las resinas que caracterizan este gru
po de purgantes dirigen su accion sobre los intestinos delgados
descomponiendo los tauratos y glicocolatos alcalinos de la bilis,
como quiera que todas ellas tienen propiedades ácidas, la esca
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monea, que debe su poder á la resina que contiene, determina,

por igual mecanismo, abundantesdeposiciones biliosas y serosas,

siendo un purgante catártico y aun drástico; mas tiene el in

conveniente de no ser constante en sus efectos á causa de sus

numerosas sofisticaciones y de la falta de la bilis y jugo pan

creático en el tubo intestinal que la hacen apta para realizar las

condiciones indispensables á su accion fisiológica; así es que

cuando la escamonea, lo mismo que los demás purgantes resi

nosos, se asocia con el jabon y otras sustancias alcalinas, obtié

nense efectos mas rápidos y seguros, al paso que, administrán

dola con principios ácidos, se disminuye su actividad.

Terapéutica.—Empleada la escamonea desde los tiempos mas

remotos, es muy á propósito para combatir el extrefiimiento per

tinaz, hidropesías y como agente de la medicacion revulsiva en

los casos de afecciones cerebrales y torácicas; sin embargo, ha

llase contraindicada en las plrexias, enfermedades eruptivas y

sobretodo en las inflamaciones de los intestinos. Presta útiles

servicios en las enfermedades de la infancia por ser insípida, por

la pequena cantidad que es preciso administrar para obtener

efectos purgantes y por su accion antihelmintica.

Formas farmacológicas y dósis.—La gomo-resina escamo

nea, usada por los médicos árabes como el purgante por excelen

cia, se administra en polvo, píldoras y emulsion á la dósis de

30 centigramos á 1 gramo. Los antiguos farmacéuticos hacian

hervir la escamonea con zumo de membrillo ö de regaliz y tam

bien la exponian al vapor del azufre, llamando á estos diferentes

productos Diagridio cidoniado, glicirrisado 6 sulfurado.

La resina se prescribe á la dósis de 40 á 50 centigramos en

polvo, píldoras, tintura alcohólica, bizcochos, etc. Frecuente

mente se asocia la escamonea con varios otros medicamentos

purgantes. Forma parte de los polvos cornachinos, del aguardiente
aleman, purgante Leroy y otros.

Jalapa.—Sábese actualmente que la jalapa es la raíz del Con

volvulus officinalis Pellet, Exogonium purga Hook. (Convolvulá

ceas), que crece en las cercanías de la villa de Jalapa, de donde

su nombre.
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Tal como la ofrece el comercio preséntase la raiz de jalapa
entera y rajada, ó bien hendida á lo largo, del grueso de una

nuez ó mayor, parda exterior é interiormente, de fractura resi

nosa, de olor ligeramente nauseabundo y sabor acre. Frecuente

mente se ofrece picada, pues los gusanos la atacan pronto destru

yendo su parte amilácea, teniendo entonces proporcionalmente
mayor cantidad deresina yporlo mismo goza de mayor actividad.

Contiene una resina, á la que debe sus propiedades purgan

tes, incolora ó de color pardo, acre, soluble en alcohol y en los

ácidos nítrico y acético, é insoluble en el éter; principio extrac

tivo, goma, azúcar, fécula y lenoso. Para Buchner el principio
activo está formado de una resina electro-positiva denominada
jalapina ó rodeoretina, y de otra electro-negativa, soluble en los

álcalis, que se ha llamado ácido jalápico. La primera constituye
las 9/10 de la resina dejalapa.

Usos.—La jalapa es un purgante catártico y tambien drástico

si se administra á dósis elevadas, ocasionando frecuentemente

cólicos y á veces náuseas y vómitos, por lo que se administra en

polvo á la dósis de 50 centigramos á 1 gramo, sola y asociada con

el cremor tártaro, calomelanos y otros, sobre todo en la consti

pacion rebelde, afecciones cerebrales y cardíacas, hidropesías,
supresion de la menstruacion y para restablecer el flujo hemor

roidal. El alcoholado y su extracto pocas veces se usan; pero sí

la tintura de jalapa compuesta ó aguardiente aleman, del cual for

man igualmente parte el turbit y la escamonea, que se propina á

cucharaditas. El cocimiento es una preparacion abandonada.

La resina de jalapa se da de 10 á 40 centigramos en papele
tas, píldoras y bolos. Righini ha propuesto asociarla con el ja
rabede ruibarbo á beneficio del cual se divide perfectamente, y

recomienda que no se use mas que de 5 á 20 centígramos, como

quiera que su energía aumenta en virtud de su mayor division.
Mechoacan. - Raiz del Convólvulus mechoacanna Vand. (Con--

volvuláceas), que por lo cornun se halla en trozos redondos de

bastante grosor, privados de su corteza, de color blanco amad

llento y algunas veces con estrias concéntricas, parecidos á los
de la brionia.
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Se la ha creido dotada de propiedades análogas á las de la ja
lapa; se usa muy poco.

• Turbit vegetal.—Convolvulas turpethum L. (Convolvuláceas).
Vegetal que habita las Indias Occidentales, cuya raíz tiene el gro

sor de una pluma, de color leonado al exterior, blanquecina y

porosa , por dentro, inodora y de sabor poco sensible aunque

amargo.

El análisis de dicha raiz proporciona resina, aceite volátil,
materia grasa, albúmina, fécula, sales, etc. La resina se conoce

con el nombre de turpetina, es semejante á la de jalapa y existe

en mayor cantidad en la corteza de la raiz.

Usos —Se emplea como purgante catártico en sustitucion de

la jalapa bajo iguales formas farmacológicas y á la llósis de1 gra

mo y más, pues no es tan activa como esta última.

SoldaneIa.—Es una planta pequena que crece en las orillas

del mar, de tallos flexibles, sarmentosos, rojizos; hojas de figu
ra de rinon, relucientes, espesas, con peciolos largos y llenos de

jugo lechoso. Es el Convolvulus soldanella (Convolvuláceas).
Usos.--La raiz de la soldanela, que contiene una resina á la

que debe sus propiedades purgantes, se administra como los an

teriores á la dósis de 1 gramo y más segun la edad, sexo y pa

decimiento. La resina se aconseja de 30 á 50 centigramos y hasta

1 gramo.

El purgante Leroy es un alcoholado que se prepara con la es

camonea, el turbit y la jalapa; si se anade el tártaro emético, es

tiene el vomi-purgativo. Adminístranse de 1 á 4 cucharadas al dia

con jarabe de sen. El aguardiente aleman se obtiene con la jala

da, turba, escamonea y alcohol; se propina de 1 á 2 cucharadi

tas de café con el mismo jarabe de sen ó el de espino cerval. Las

píldoras hidragogas se confeccionan con 5 centigramos de escila

é igual cantidad de digital y de escamonea. Recomendadas en las

hidropesías.
Aloes ó acíbar.—Con este nombre se designa un zumo con

creto que se extrae de diferentes especies botánicas del género
aloe, familia liliáceas; grandes yhermosas plantas originariasde

laS regiones cálidas de Asia, Africa y América. Del centro de un
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conjunto de hojas de 20 á 30 centímetros de largo, sumamente

gruesas y carnosas, agudas y con bordes armados de puntas, ar

ranca un tallo vigoroso que lleva en su ápice una larga espiga de

flores tubulosas, yeneralmente bilabiadas y rojas.
Varios son los procedimientos empleados para la obtencion

del aloes, pero los mas importantes pueden reducirse á dos: El

primero consiste en recoger por incisiones el zumo de las hojas y

evaporarlo al sol ó al fuego; el segundo se reduce á colocar las

hojas mas ó menos divididas en un cesto que se expone á la ac

cion del agua hirviendo para que se apodere de los principios
solubles, y de la cual se separa por evaporacian del mismo modo

que en la preparacion de los extractos.

Tres son las principales suertes comerciales de acíbar: el alves

sucotrino ó lúcido, el hepático y el caballuno.

El sucotrino se presenta en masas rojasmas ó menos transpa
rentes, de fractura lustrosa y como vítrea, friable, de olor agra
dable y sabor amargo proverbial; reducido á polvo toma un color

amarillo de oro; es bastante soluble en el agua y completamente
en el alcohol. Se prefiere á los demás y se le admite procedente
del Aloe succotrina Lam., que crece en la isla de Socotora ; sin

embargo se cree que es de mejor calidad el procedente del Aloe

spicata L., que nos viene del Cabo de Buena Esperanza.
El hepático debe su nombre al color, no es transparente, con

tiene algunas impurezas y es por lo mismo un producto inferior
á la suerte precedente. Viene de las Barbadas y de Bombay prin
cipalmente y se supone ser el zumo del Aloe vulgaris L., del Aloe

perfoliata, etc.

El caballuno ofrécese en masas negras de olor nauseabundo,
algunas veces empireumático y conteniendo siempre gran canti

dad'de materias extranas, como carbon, arena y restos del ve

getal, por lo que se le destina unicamente para la veterinaria.

Suponen algunos que es el residuo de las calderas en que se ha

evaporado alguna de las suertes anteriores.

No están acordes los químicos acerca la naturaleza del aloes,
pues al paso que Vogel le cree una gomo-resina, Berzelius opina
que es una materia extractiva cargada de apotema, y para Ro
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biquet está constituido por una sustancia que llama aloetina
c6H14 ,n1ü

u con ulmato y carbonato potásico, fosfato, ulmato y car

bonato de cal, ácido gálico y albúmina. Smith dice que el acíbar
esta formado de aloina, sustancia cristalizadaMe color amarillo
de azufre y de sabor azucarado primero, amargo despues; poco
soluble en agua fria, se disuelve mucho en la caliente y en el al
cohol. Recientemente Kosmann ha emitido la opinion de que el
aloes se compone de dos resinas electro-negativas que denomi
na ácidos aloesínico y aloeretínico, combinadas con un hidrato de
carbono que se transforma en glucosa por la accion de los acídos
Ó de los álcalis enérgicos.

Efectos fisiológicos.—E1 aloes á dósis pequenas obra en el es

tómago á la manera que los amargos; activa la funcion digestiva,
aumenta la tonicidad de sus paredes y excita el apetito. Si se con

tinúa mucho tiempo, produce congestion en los órganos situados
en la pelvis, así como de los vasoshemorroidales, con sensacion
depeso y calor en el recto. A dósis algo elevadas determina efec
tos purgantes que ordinariamente se presentan á las 6 á 10 horas
de haber sido ingerido. La lentitud del pulso, la depresion de la
temperatura y la relajacion muscular qué la escuela italiana ad
mite como consecuencia de una accion hipostenizante directa,
solo debe considerarse resultado de toda expoliacion considera
ble. Pereira, Giacomini y otros hicieron constar que el aloes
aumenta la secrecion de la orina.

Las deposiciones biliosas que el aloes determina han sido
atribuidas por 'Wedekind á la excitacion directa que esta sus

tancia ejerce sobre el hígado llegado,á él por su absorcion reali
zada en los capilares de la vena porta; mas otros aceptan que es.

efecto del estímulo directo de la mucosa rectal.
Terap6utica.—E1 aloes se usa á pequenas dósis como 'aperiti

vo y estomático en la dispepsia atónica caracterizada por la dis
minucion del apetito, lentitud de las digestiones y constipacion.
En su cualidad de purgante es útil siempre que se trata de unir
á este efecto una accion tónica, siendo colocado por Pereira en

tre el ruibarbo y el sen, quien anade, que se distingue del pri
mero por su accion especial sobre la extremidad del intestino
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grueso, del segundo, por ser menos activa y mas lenta su accion,
y de la escamonea y jalapa, por sus efectos mas suaves y menos
irritantes; circunstancias que hacen se prefiera el aloes para los
linfáticos, dispépticos, hipocondríacos y en las afecciones apiré
ticas del hígado é hidropesías pasivas. Como modificador de la

secrecion biliar se recomienda en los casos de obstrucciones ó
infartos del hígado consecutivos á los estados hiperémicos, á las
enfermedades del corazon y de los pulmones, accesos de intermi

tente, etc. Su asociacion con el jabon medicinal conviene particu
larmente tanto en las afecCiones citadas como en la ictericia. Por
la propiedad que tiene de congestionar las extremidades de la
vena porta, es provechoso el aloes para restablecer el flujo he
morroidal á título de emenagogo y para oponerse al estado hipe
rémico de todo órgano parenquimatoso y muy vascular, como el
hígado, el pulmon, el encéfalo, etc., y si á ello anadimos las de
posiciones que provoca, se comprende que sea hasta cierto punto
clásica su indicacion para prevenir las congestiones y derrames
cerebrales, en cuyo caso obra disminuyendo la tension intra-vas
cular causa de la apoplegia encefálica, sobre todo si alguno de los
elementos constitutivos de las paredes de los vasos correspon
dientes han experimentado un movimiento de regresion anató
mica. Tambien es considerado el aloes aomo anti-helmíntico.

Formas farmacológicas y dósis.—E1 aloes se administra á la
dósis de 1 á 5 centigramos como tónico, 5 á 15 en calidad de
congestivo y de 15 á 30 como purgante; raras veces en polvo,
frecuentemente en píldoras, solo y asociado con la goma-geta y
la esencia de anís, constituyendo las píldoras escocesas ó de An
derson. Es muy comun unirlo con los preparados de hierro en los
casos de clorosis. La tintura alcohólica preparada por algunos
con 1. parte de acíbar y 8 de alcohol, se propina á la dósis de 4G
y más centígramos, y como tópica se emplea para facilitar la ci
catrizacion de ciertas úlceras y heridas. El llamado elixir de
larga vida es un alcoholado que se obtiene con el aloes, la gen
ciana, ruibarbo, mirra, azafran y agárico blanco; la relacion
del acíbarcon el vehículo es de 1 : 56. El extracto acuoso y el al
cohólico se prescribe raras veces. El aloes se usa en enemas, para
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lo cual es mejor suspenderlo en el agua si se quiere un líquido
mas homogéneo. La pomada se prepara con 4 ú 8 gramosde prin

cipio activo y 30 de manteca. Entra en un gran número de com

posiciones oficinales.

Gutagaraba.—Es el zumo del Carnlogia gutta L., Garcinia mo

rella Desrou (Gutiferas), árbol de Cambodge y de Ceilan.

Algunos autores dicen que se obtiene en Siam rompiendo los

nuevos brotes de la planta y recogiendo el jugo desprendido go

ta á gota, yde ahí el nombre de guta con que se la distingue. En

Ceilan hacen incisiones sobre el árbol'y el jugo amarillo que des

tila lo reciben dentro de bambús, donde se deseca y toma la for

ma que le caracteriza.

En el comercio se presenta en cilindros, en masa y en suerte.

La cilíndrica es la medicinal, de color amarillo azafranado, fria

ble y de fractura brillante, inodora y sabor ligeramente acre; el

alcohol la disuelve casi por completo y con el agua forma una

emulsion de color amarillo hermoso, la que es usada por los

pintores.Contiene 74,20 por 100 de resina, 21,80 de arabina y 4,80

de humedad.

Efectos fisiológicos.—La gutagamba es un purgante drástico,
pues á dósis pequenas da lugar á cólicos y aumenta la secrecion

intestinal y de la orina;. mas si se administra á dósis elevadas,

además de la exageracion de estos síntomas, ocasiona náuseas,

vómitos, abundantes deposiciones serosas, con depresion del sis

tema vascular, enfriamiento de las extremidades y síncope.
Terapéutica.—Hállase recomendada la gutagamba siempre

que se trate de obtener abundantes deposiciones y congestionar
el sistema de la vena porta, como sucede en las afecciones cere

brales, hidropesías y estados congestivos del pulmon.
Formas farmacológicas y dósis.—Se administra á la dósis

de 5 á 15 centigramos bajo la forma ordinariamente de píldoras,

sola y asociada con el aloes, calomelanos, jabon medicinal, etc.

Forma parte de la tintura alcohólica que lleva su nombre y de

otras fórmulas.
Podofila.—Podophyllum. peltatum L. (Ranunculáceas). Planta

silvestre de los Estados-Unidos, que crece en las márgenes de
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los arroyos y cuya raíz del grueso de una pluma, olor débil y
sabor acre, contiene una resina llamada podofilina ó ealomelano
vegetal, en la proporcion de 3 á 4 por 100.

Usos.—Se emplea dicha raiz como purgante por los ingleses
y norte-americanos bajo la forma de polvo, tintura y extracto á
la dósis de 50 centigramos á 1 gramo.

Igualmente se usa la podofilina, que se presenta en escamas

brillantes de color amarillo, soluble en el agua hirviendo, alco
hol y éter, á la dósis de5 á 15 centigramos, asociándola frecuen
mente los calomelanos y otros medicamentos.

Eléboro negro. —Melampodium. Esta planta abundante en

varios puntos de la Península, es el Helleborus niger L. (Ranun
culáceas), Cat. Baladra.

La raiz de dicha planta, de color negruzco por fuera y blan
quecino interiormente, se compone de cortos troncos gruesos
corno el dedo, irregulares y provistos de muchas raicillas largas
y entrelazadas, con olor nauseabundo y sabor acre.

El análisis químico ha demostrado que contiene aceite volátil,
materia grasa, resina, cera, sustancia amarga, ulmina, sales de
potasa y de cal y un principio glucósido denominado helleborina,
que bajo el influjo del ácido sulfúrico se transforma en glucosa
y en un polvo amorfo, gris-verdoso y conocido con el nombre de
eleboretina.

Efectos fisiológicos.—Cuando se aplica la raiz fresca sobre la
piel produce una infiamacion tan enérgica que puede llegar has
ta lavesicacion. Ingerida, determina deposiciones abundantesde

bidas á la hipercrinia mucosa del hígado y del páncreas, náuseas
y vómitos á veces, vértigos, profunda postracion, frio, temblo
res, convulsiones y la muerte.

Terapéutica.—Usada la raiz deeléboro desde los tiempos mas

remotos en el tratamiento de las enfermedades nerviosas, sin
gularmente en la locura, puede como purgante drástico admi

nistrarse en las hidropesías y en las neuralgias; pero se halla
actualmente olvidado, pues produce una infiamacion intensa de
la mucosa del tubo digestivo. Algunos sin embargo la emplean
tópicamente en cocimiento contra la sarna y la tina.
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Formas farmacológicas y dósis.—E1 polvo se da á la dósis

de 10 á 30 centigramos. Forma la base de las píldoras de Bachez.

El cocimiento, la tintura alcohólica, el enolado, extracto y la

tintura acética fueron en otro tiempo usadas. Igualmente se pres

cribió en pomada.
Globularia.—Globularia alyptcm L. (Globulariáceas). Cat. Fu

xarda, engallada. Las hojas de este vegetal, abundante en Espana
y en el mediodía de Francia, de color verde claro ó gláucas,
aovado-oblongas, enteras ó tridentadas, de saboramargo, se usan

por los campesinos como purgantes en sustitucion de las del sen.

Propinanse en cocimiento que se prepara con 15 y más gramos

por 200 de agua.

Agárico blanco. — Polyporus offieinalis Frias. (Hongo), Cat.

Agarich blanch. Vive sobre las alerces y se presenta en el comer

cio mondado ó privado de su corteza, en masas gruesas é irre

gulares, ligeras, esponjosas, de color blanco amarillento, de

sabor dulzaino al pronto, luego amargo muy acre y nauseoso.

Se prefiere el que procede de Asia y de Corintia.

Contiene extractivo amargo, ácido fúngico, diferentes princi
pios minerales y una resina que se cree ser su principio activo,
soluble en alcohol y éter absoluto.

Usos.—Aunque se le atribuyen propiedades purgantes enér

gicas, se usa mas bien para combatir los sudores de los tísicos á

la dósis de 10 á '20 centigramos, en polvo, píldoras, tintura aleo

holica y extracto; este último solo se propina de 5 á 10.

Espino cerval.—Este arbusto, muy comun en la Península y

conocido con la denominacion de Rhamnus cathdrtieus L. (Ram
neas), Cat. Espina-cervina, ofrece sus frutos ó bayas del tamano de

un guisante, de color negro y sabor amargo-acre y nauseabundo.

Usos.—Dichas bayas contienen una materia amarilla cristali

zable llamada ramnina, un principio resinoso, azúcar, etc.; se

toman en número de 15 ó 20 para producir evacuaciones útiles

en casos de hidropesía. El zumo sirve para preparar un jarabe
que se administra á cucharadas; pero da lugar á cólicos. El verde

de vejiga ó verde vegetal, tan conocido entre los pintores, se ob

tiene con el citado zumo y cal ó alúmina:
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Sen.—Bajo este nombre se comprenden las hojas mezcladas á

veces con los folículos de distintos vegetales pertenecientes al

género cassia, familia leguminosas, que crecen casi todas en Le

vante.

Distínguense varias especies comerciales, entre las cuales se

cuentan: 1.° el sen depalta ó de Alejandría, constituido por las

hojuelas del Cassia acutifolia Del., á las que se asocian las del

Cynanchum argüel ( Asclepiadaceas ); son lanceoladas, agudas,
suavesal tacto, de un olor nauseoso, y sus folículos él legumbres
se presentan elípticos, poco arqueados y lisos; 2.° el sen de Trí

poli, atribuido al Cassia ovata Nov. y Mez., que se presenta mas

desmenuzado que el anterior, con hojuelas mas pequenas, menos

agudas y mas verdes; no contiene argüel; 3.° el sen de Espana,
compuesto de las hojuelas y los folículos de la Cassia obovata

Colland., que crece en la costa de las provincias de Barcelona y

Gerona.

El análisis de las hojas y de los folículos de sen ha producido
azúcar, goma, materia grasa, catartina, á la cual debe su propie
dad purgante, albúmina, ácidos crisofánico y catártico y sales de

sosa, potasa y cal. Kubly cree que el principio activo del sen es

el ácido catártico, sustancia glucósida que se desdobla por el

ácido clorhídrico en azúcar y ácido catartogénico, y admite
además en el sen otra sustancia azucarada que denomina catar

tomanita.

Efectos fisiológicos.—El sen es un purgante que se distingue
por su accion sobre las fibras contractilesdel intestino; así es que

su ingestion en el estómago ocasiona cólicos intensos y deposi
ciones alvinas feculentas, demodo que la hipercrinia determinada

por su influencia es muy limitada. Cuando la dósis es elevada, la

accion hipercinética se propaga á las fibras musculares del úteroy

de la vejiga, dando lugar á hemorragias uterinas y aun al aborto.

Terapéutica.—Es una sustancia empleada frecuentemente pa

ra los individuos que sufren constipacion habitual debida á un

estado de atoníay en los casos de concreciones estercoráceas que

impiden el curso fácil de las mismas heces fecales, para lo cual

se administra á dósis elevadas y se le asocian las sales neutras
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purgantes. Tambien se ha recomendado para excitar los loquios;
pero está contraindicado en las embarazadas dispuestas á las

menorragias, afectas de prolapso uterinoó rectal, hemorroides y

en la inflamacion del tubo digestivo ó del peritoneo.
Formas farmacológicas y dósis.—Apenas usado el polvo á la

dósis del á 2 gramos, lo es frecuentemente en tisana que se pre

para por maceracion, digestion, infuso y cocimiento, desde 3 á

gramos de sen por 200 de agua, solo y asociado con el té ó el

café en concepto de correctivo. La tintura alcohólica, lo mismo

que el extracto, se usan pocas veces. Forma parte de la tisana

real asociándoleel sulfato de sosa, el cilantro, el anís y el perifo
llo y de otros preparados. El jarabe simple y el compuesto tie

nen pocas aplicaciones. Las tisanas se emplean igualmente en

enemas.

Ruibarbo.—Se designan con este nombre las raíces de varias

especies botánicas atribuidas al género rhean familia poligoná
ceas, habiéndose comprendido las numerosas suertes que circu

lan por el comercio en exóticas é indígenas.
Entre las exóticas tenemos como mas importantes el ruibarbo

de China, el de Moscovia y el de Persia.
El primero procede del Rheurn australe ,Ton.? el cual se presen

ta en fragmentos redondeados, de color amarillo mate al exte

rior, con textura compacta y vetas de color amarillo claro que

se dirigen del centro á la circunferencia; tienen olor pronunciado
y agradable y sabor amargo; crujen cuando se les aprieta entre

los dientes y tine la saliva de color amarillo.

El segundo oriundo del Rheurn palmatum L.? se ofrece en frag
mentos aplastados y regulares, angulosos, generalmente plano
convexos, mondados y atravesados por varios agujeros como la

suerte anterior, pero mayores y mas limpios; presenta color ama

rillo vivo al exterior y se halla veteado interiormente con líneas

blancas amarillas y regulares, ó bajo la forma de estrella; tiene

olor y sabor pronunciado y rechina del mismo modo cuando se

le aprieta entre los dientes. Esta especie es la mas estimada y

viene de la Tartana china por la vía de Rusia.

El tercero actualmente escasp, se halla en fragmentos planos
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y mondados de grosor variable, ligeros y mas esponjosos, es de

un color amarillo pálido al exterior y rojizo interiormente; no

presenta agujero alguno.
Los ruibarbos indígenas son proporcionados por el Rheum

rhaponticum L., que se cultiva actualmente en muchas localida
des de Francia, así como por otras varias especies, Rheunundula
tum Pall. Rheum cognpactum L. Este ruibardo circula por el co

mercio en pedazos como el puno ó mayores; su textura es mas

lenosa que la del exótico, y sus vetas se hallan dispuestas en cír
culos concéntricos; rechinan poco entre los dientes; apenas tinen
la saliva; su olor es menos pronunciado, y su polvo rojizo.

Todas las suertes que se acaban de mencionar, muy expues
tas á ser atacadas por los insectos (Sinodendrum pustIlum Kirb.),
contienen pectina y almidon; sales, entre las cuales hay el oxa

lato de cal, al cual debe el que cruja entre los dientes; ácido cri
sofánico, leoretincs, aporetina, eritroretina, ácidos tánicos ygálico,
azúcar y agua.

El ácido crisofánico, C" H6 06, fué conocido igualmente con

los nombres dereína ó ácido réico, reumina, rabarbarina, rumicina
cafopicrita, etc. Cristaliza en agujas amarillas con brillo metáli

co, poco solubles en el agua, alcohol y éter. Rochleder y Heldt

creen que es el principio purgante del ruibarbo. La aporetina es

una resina oscura, poco soluble en el agua, alcohol y éter, muy

soluble en la potasa. La feoretina presenta un color amarillo su

cio; es soluble en el agua y éter, mas aun en el alcohol. La eri
troretina, tambien amarilla, se disuelve poco en el agua y en el
éter, perfectamente en el alcohol, y con los álcalis toma un color
rojo purpúreo.

Efectos fisiológicos.—A pequena dósis el ruibarbo obra corno

amargo y algo astringente sobre los órganos digestivos, excita la
funcion gástrica y aumenta el apetito. En cantidad algo elevada
determina efectos purgantes, sin cólicos y sin que de lugar á in
flamacion del tubo intestinal, produciendo consecutivamente

constipacion pertinaz. La orina toma muy luego una coloracion
amarilla anaranjada ó de un rojo subido, que Schlossberger atri

buye á las dos resinas, la feoretina y la eritroretina. El mismo
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tinte toma la secrecion cutánea, y la leche de las notrizas adquie
re á veces propiedades purgantes.

Terapéutica.—E1 ruibarboestá indicadocomo estomático con

tra ladispepsia debida á falta de secrecion gástrica y que se acom

pana de constipacion de vientre. Por sus cualidades tónicas y

purgantes se recomienda en los casos que se requiere evacuarel

intestino en los individuos linfáticos ó debilitados, en el estado

adinámico, diarreas biliosas y en la disentería epidémica. Solo y

mejor con los calomelanos, se emplea como vermífugo. Es co

mun su asociacion, á título de coadyuvante, con la magnesia,
aloes, preparados marciales y otros.

Formas farmacológicas y dósis.—Se prescribe el ruibarbo en

polvo, píldoras, grageas, electuario y pastillas, á la dósis de 10 á

30 centigramos como tónico, y de 1. á 3 gramos como purgante.
El macerado, la infusion y el cocimiento se preparan con 6 ú

8 gramos por 500 de agua, mas tiene sabor ingrato. La tintura

alcohólica y vinosa se administra de 50 centigramos á 1. gramo y

de 3 ó más cuando se trata de obtener efectos purgantes. Los ex

tractos alcohólico y acuoso se aconsejan de 1.0 á 20 centigramos
respectivamente como estomáticos, y á la dósis de 2 á 3 gramos

como purgantes. El jarabe puede ser simple y compuesto; este

último contiene además la raiz de achicoria, fumaria, canela,
etc., y se propina á cucharadas de café para purgar á los ninos.

Forma parte de varios electuarios, tisanas, y vinos compuestos.
Coloquíntida.—Es el fruto descortezado del CUCUMiS colocyn

This (Cucurbitáceas). Planta originaria de Levante, detallo tre

pador parecido al de la brionia, y de fruto globuloso del tamano

de una naranja, amarillo, lleno de una pulpa blanca, esponjosa é

intensamente amarga, que contiere numerosas semillas inertes.

Hállase extendida por laPenínsula, y se cultiva en varias partes.

La pulpa, que es la parte oficinal, contiene resina, materia

grasa líquida, sustancia colorante, goma y la colocintina, princi
pio glucósido de un amarillo oscuro, de sabor amargo, soluble en

el agua, mas en el alcohol é insoluble en el éter.

Efectos fisiológicos.—Aunque se administre á dósis modera

das obra como irritante de la contractilidad intestinal y de la se
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crecion de la mucosa digestiva, aumentando al propio tiempo la

cantidad de orina por su accion directa sobre los rinones una vez

se haabsorbido. En cantidad elevada ocasiona vómitos, cólicos in

tensos , deposiciones frecuentes de bilis al principio, despues
serosas y luego sanguinolentas, tenesmo, hiperestesia delos órga
nos abdominales, supresion de las orinas, retraccion de los testí

culos y priapismo. Su efecto sobre el útero, que congestiona y

cuya contraccion excita, es bien conocida, pues desgraciada
mente tiene aplicacion como agente abortivo.

Terapéutica.—La energíadrástica dela coloquíntida hace que

se recomiende en todas las circunstancias que exigen un esfuer

zo enérgico para restablecer el curso de las excreciones alvinas,
lo mismo que en los casos que reclaman una abundante espolia
cion serosa y una fluxion derivativa sobre los capilares de la

vena porta; así es que seprescribe en las obstrucciones intestina

les, hernias estranguladas, cólico saturnino, hidropesías, apople
gías y enfermedades mentales. En Inglaterra se usa asociado con

los calomelanos en las afecciones del hígado. Tambien se aconse

ja como vermicida y vermífugo, siendo empleada en aplicaciones
sobre el abdomen y por el método endérmico, cuando es impo
sible introducirla por la boca o por el ano. Fabre la recomienda

para combatir la blenorrea, y en efecto, para ello administra 8 gra

mos de tintura de coloquíntida durante 3 dias consecutivos, al

quinto suspende el tratamiento para volver á empezarlo á las

24 horas y sostenerlo 3 dias; de este modo continúa hasta pasa

das 3 semanas. Puede sustituirse dicho método .propinando una

píldora compuesta de 2 o 5 centigramos de esta sustancia y 15 ó

20 de cubeba, por la manana y tarde; al otro dia se dan 3, al si

guiente 4 y así sucesivamente hasta que se alcanzan cólicos y

deposiciones sanguinolentas.
Formas farmacológicas y dósis.—Se da en polvo y píldoras á

la dosis de5 á 15 y más centigramos. El extracto alcohólico y el

acuoso se toman de 1 á 5 centigramos el primero y de 5 á 10 el

segundo. La tintura alcohólica se prepara con 1 parte de sustan

cia activa y 12 de alcohol. La infusion y la decoccion raras veces

se usan á no ser en enema y fomento. Bajo la forma de pomada
44
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entra el polvo de coloquíntida en la proporcion de 1 por 8 de

vehículo. El licor antigotoso de Laville debe su actividad al ex

tracto alcohólico de coloquíntida y al quinium. Constituye la

base de muchas fórmulas antiguas que están abandonadas.

Cohombrillo amargo.—Mornordica elaterium L. (Cucurbitá
ceas), Cal. Cogombre amarch. Planta trepadora que crece en sitios

incultos, y cuyo fruto cohombrillo es oblongo ú ovóideo, mayor

que una nuez, verde amarillento, pero que por desecacion se

ennegrece, conteniendo semillas oscuras semejantes á las de la

coloquíntida. Debe recolectarse este fruto á medio madurar.

El análisis químico del pipinillo del diablo, como se llama

igualmente al cohombro, ha descubierto en él una resina, sus

tancia amarga, fécula, gluten, sales y un principio neutro deno

minado elaterina, cristalizable en prismas incoloros, inodoros,
muy amargos, insolubles en el agua, poco en el éter y en los

aceites, muy solubles en el alcohol.

Efectos flsiológicos.—Es una sustancia el cohombro tan irri

tante que su contacto prolongado inflama la piel del mismo

modo que las mucosas, ocasionando por su ingestion vómitos,
cólicos y evacuaciones abundantes, seguidos de sequedad, sed y

excitacion circulatoria. Estas propiedades, como su accion sobre

el útero, fueron conocidas de remotos tiempos.
Terapéutica.—Al interior se prescribe en limitadísimos casos

por ser el drástico mas enérgico conocido; no obstante, los anti

guos le preconizaron mucho para combatir las hidropesías,.afec
ciones cerebrales y como emenagogo. Debe proscribirse en las
afecciones febriles, inflamaciones gastro•intestinales y en los in

dividuos debilitados.

Formas farmacológicas y dósis.—En polvo, píldoras y tin

tura alcohólica ha sido usado el elaterio á la dósis de 5 á 13 mi

ligramos; pocas veces hay necesidad de llegar á 5 centigramos.
La elaterina produce abundantes deposiciones líquidas de 2 á 3

miligramos, habiéndose aconsejado en píldoras y alcoholado.
Brionia.—Numerosas son las especies de este género, sobre

todo en la India y en el Africa, pero la mas usada en nuestro

país es la Bryonia dioica Jacq. (Cucurbitáceas) Cat. Carbasina.
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Planta trepadora y provista de zarcillos como las demás pertene
cientes á la misma familia, diseminada en toda la Península, y
que se distingue por su fruto pequeno del grueso de un guisan
te, de color rojo, con seis semillas aovado-agudas, y por su raíz
voluminosa como la pierna de un nino y más, fusiforme, blan
ca, carnosa, llena en primavera de un jugo lechoso, de olor vi
roso y sabor amargo excesivamente acre. En las farmacias se

presenta la brionia cortada en discos blancos y con estrías con

céntricas muy marcadas.

La raíz de brionia contiene una materia denominada brioni
na, amorfa, amarga, amarilla ó rojiza, que tiene por fórmula
C961180088, soluble en el agua y alcohol; un principio cristalizable
que está representado por C" 117Az04; fécula, goma, resina, algo
de aceite concreto y distintas sales.

Efectos fisiológicos.—Aplicada la raíz fresca de brionia sobre
la piel obra como vesicante. Ingerida, provoca una inflamacion
de la mucosa gastro-intestinal, con náuseas, vómitos, deposicio
nes serosas abundantes y todos los sintomas característicos del
cólera. Varioshechos de muerte se citan por el uso imprudente
de esta sustancia.

Terapéutica.— Las analogías de la brionia con la ipecacuanha
fueron motivo para que se empleara en las enfermedades del
aparato respiratorio y digestivo que reclaman este último medi
camento. Hipócrates la aconsejaba en las hidropesias, no solo
por su accion purgante, sino por su virtud diurética. Cazin uti
lizó sus propiedades sudoríficas en el reumatismo crónico y Har
mand propinaba la brionia en los exantemas. Tambien ha sido
altamente recomendada como vermífuga y en todos los casos en

que se necesita purgar violentamente.
Formas farmacológicas y dósis.—La raíz de brionia se usa

como purgante drástico á la dósis de 50 centigramos á 1 y 2 gra
mos en polvo y en cocimiento. El zumo de 2 á 4 gramos. El ex

tracto no se emplea, lo mismo que la tintura vinosa y la cerveza.

Reveil indica la dósis de 1 á 2 centígramos de brionina suficien
te para obtener efectos drásticos.

Albérchigo. Melocotonero.—Arnigdalus persica L. (Rosáceas).
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Cat. Pressegué. De este árbol, cultivado en el mediodia de Euro

pa, se emplean las flores y hojas como ligeros purgantes bajo la

forma de infusion, y tambien se prepara con aquellas un jarabe

que toman los ninos á cucharadas. Cuéntase que las almendras

fueron usadas por los egipcios para matar á sus mujeres adúlte

ras, pues son venenosas por el ácido cianhídricoque se desarrolla.

MEDICAMENTOS EMENAGOGOS.

Llámanse emenagogos á los medicamentos que tienen la pro

piedad de obrar sobre el útero y de provocar el flujo menstrual.

La funcion mas importante del sexo femenino, como es la

menstruacion, puede experimentar numerosas alteraciones por

las causas mas diversas. Unas veces, en efecto, la supresion
disminucion del flujo catamenial está sostenido por un estado

hiperémico ó inflamatorio del útero, que se resuelve por la san

gría, las sanguijuelas y los emolientes; casos hay que la ame

norrea depende de un empobrecimiento de los glóbulos rojos de

la sangre, combatiéndose por los preparados de hierro; si ella es

debida á falta de energía orgánica, se trata por medio de los neu -

rosténicos; cuando tiene por origen un estado espasmódico é

hiperestésico, reclama respectivamente los anti-espasmódicos
y los narcóticos; por último, en la que reconoce un estado ané

mico, se utilizan ventajosamente los purgantes.
Resulta pues que existen gran número de agentes suscep

tibles de regularizar las funciones perturbadas de la matriz, si

quiera sea por una accion indirecta, entre los cuales se cuentan

las numerosas especies botánicas comprendidas en las familias

de las umbelíferas, labiadas, aristoloquiáceas, lauríneas y otras,

que, como excitantes generales de toda la economía, lo son igual
mente del útero.

En cambio los medicamentos que obran directamente sobre

el útero, esto es, por una accion electiva sobre este órgano, han

sido clasificados en ernenagogos propiamente tales y en ecbólicos ú

ocitócieos, segun que den lugar á un estado congestivo y con ello

aumenten la menstruacion, ó bien exciten mas particularmente
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la contractilidad de la trama muscular de dicha víscera y deter

minen consecutivamente el aborto. Esta clasfficacion puramente

teórica no puede ser aceptada en clínica, puesto que una misma

sustancia produce efectos distintos que dependen de las circuns

tancias especiales de la mujer.

EMENAGOGOS. .

Sulfuro de carbono. Carburo de azufre. Licor de Lampa

dius.—Este cuerpo, que se obtiene reaccionando el azufre sobre

el carbon calentado al rojo blanco, es un líquido transparente,

cuando puro, incoloro, de oloraliáceo, penetrante y fétido; neu

tro á los reactivos é insoluble en el agua, se disuelve en el alco

hol, éter y cuerpos grasos. Arde con llama azul, dando origen á

los ácidos carbónico y sulfuroso; disuelve el iodo, bromo, azufre,

fósforo, resinas, materias grasas, caoutchouc, etc. Adquieren

color amarillo al influjo de los rayos del sol.

Usos.—Los médicos alemanes usan el sulfuro de carbono ex

teriormente contra los reumatismos, artritis crónicas, infarte s,

sarna, sabanones, etc., é interiormente como emenagogo á la

dósis de 2 gotas que se toman con agua azucarada, ó bien bajo

la forma de tintura alcohólica preparada con 1 parte de prin

cipio activo por 15 de vehículo. Mansfeld recomienda que se

tomen una ó dos gotas de una solucion de 50 centigramos de

iodo en 50 gramos de sulfuro de carbono, no solo como emena

gogo, sino tambien en calidad de ecbólico.

Azafran.—Se dá este nombre á los estigmas del Crocus sati

vus All. (Irideas). Planta tuberosa originaria de Levante y cul

tivada en Espana y en Francia. El Crocus autumnalis y el Crocus

odorus que crecen en Sicilia producen tambien azafran.

El verdadero azafran se presenta en filamentos elásticos de

color naranjado hermoso, olor suave y sabor aromático y amar

go; tine la saliva de amarillo dorado, y con la luz y el tiempo

pierde muchas de sus propiedades. Se calcula que se necesi

tan 4,320 flores para cosechar 31 gramos de azafran.

El azafran contiene, segun el análisis de Vogel, aceite volátil,

que es ligeramente soluble en el agua y al cual se deben las pro
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piedades de dicha sustancia; goma, albúmina, cera, un princi
pio denominado policroita, restos orgánicos y una materia balsá
mica soluble en el alcohol y éter.

Efectos fisiológicos.—Respiradas las emanaciones del azafran
ocasionan cefalalgia, relajacion muscular y estupor. Interior
mente obra como excitante de la mucosa gastro-intestinal y del
aparato cardíaco-vascular; aumenta el apetito, el pulso se pre
senta frecuente, elévase la temperatura, acrecen las secreciones,
excita el sistema nervioso y, en opinion de Murray, determina
efectos narcóticos. La orina y demás productos de secrecion, lo

mismo que los excrementos, toman un color amarillo debidos
á la policroita.

Usos.—En la antigüedad fué el azafranempleado en las artes
y el mismo Hípócrates le prescribió ya. Sus propiedades eme

nagogas indicadas por Dioscórides y confirmadas por gran nú
mero de prácticos, hacen que se administre en la supresion de la
menstruacion y de los loquios, siempre que estos fenómenos sean

dependientes de un estado de inercia. Por su accion excitante
está recomendado en las dispepsias, hipocondria y enfermedades
espasmódicas Exteriormente se prescribe en el tratamiento de
las escoriaciones, intértrigo, grietas, úlceras, quemaduras, he
ridas, etc.

Formas farmacológicas y dósis.—E1 azafran se administra
en polvo, píldoras, electuario é infusion á la dósis de 20 á 50 cen

tigramos como estomático y de 50 centigramos á 2 gramos en ca

lidad de emenagogo. Igualmente se propina en tintura alcohóli
ca, alcoholato y jarabe. El extracto recomendado á la dósis de

5 á 30 centigramos apenas se usa. Forma parte de la triaca, láu
dano deSydenham y otros.

Ruda.—Planta de 2 á 6 decímetros de alto, hojas alternas y
sin estípulas, con flores de color amarillo verdoso dispuestas en

racimos ó corimbos terminales. Comprende principalmente la
Ruta graveolens L. y la R. montana, (Rutáceas), que se distin
guen una de otra por presentar aquella las hojas cortadas en seg
mentos ovalo-oblongas y ofrecerlos esta estrechos, lineares y muy
agudos.
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El analísis de la ruda ha descubierto en ella aceite volátil,

extractivo,albúmina, goma, sustancia azoada, fécula, y ácido má

lico. La esencia de ruda, principio activo de la planta, tienepor

fórmula G2' Fir 02, -y cuando se destila con el cloruro de zinc

produce un carburo de hidrógeno cuya composicion todavía no

es conocida.

Efectos fisiológicos.—La ruda machacada y aplicada sobre la

piel produce hiperemia y rubefaccion. Ingerida á dósis elevadas

determina salivacion, dolor epigástrico, vómitos, cólicos, acreci

miento del pulso, aumento del calor, vértigos, oscurecimiento

de la vista, contraccion pupilar, sonolencia y movimientos con

vulsivos. Es en resumen uno de los estimulantes mas enérgi
cos, que obra consecutivamente sobre el sistema nervioso y en

particular sobre el útero.

Usos.—No cabe duda que la ruda puede colocarse entre los

excitantes difusivos de primer órden, y como tal es útil en los có

licos flatulentos, dispepsias, corea, histerismo, calenturas pútri

das, reumatismo crónico, etc, y tambien como anti-helmíntico,

pero se la reserva mas especialmente á título de emenagogo, pro

piedad que fué conocida de Plinio, quien proscribia su uso en las

mujeres embarazadas.

Formas farmacológicas y dósis.—La ruda se administra po

cas veces en polvo y píldoras, frecuentementeen infusion prepa

rada con 2 gramos y más por 500 deagua, en hidrolato y tintura

acética. Tambien se usan las hojas al exterior en cataplasmas y

el infuso se prescribe en enemas. La conserva está olvidada. Dis

tintos son los médicos que prefieren administrar el aceite esen

cial en oleosacaro y pocion á la dósis de I á 5 gotas.
Sabina.—Dos especies se usan de este arbusto dioico, de hojas

opuestas, pequenas, no articuladas,imbricadas, escamosas, yque

debe su nombre á existir con abundancia en el país que ocupa

ron los sabinos. Una de ellas es el Juniperus sabina L., y la otra

es la sabina roma ó cedro de Espana 3. phcenicea. (Coníferas); am

bas abundantes en Espana, mucho mas extendida esta ultima,

pero no tan activa.

Toda la planta se halla dotada de olor fuerte terebintáceo y de
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sabor amargo acre; contiene una resina, ácido gálico, extractivo,
clorofila y un aceite esencial hidrocarbonado que tiene por fór

mula C2° H16, el cual disuelto en el ácido sulfúrico y destilado
luego con una lechada de cal, da lugar á un aceite volátil pare
cido por su olor y sus propiedades á la esencia de tomillo.

Efectos fisiológicos.—Aplicadas las hojas de la sabina sobre
la piel determinan una inflamacion que puede llegar á producir
vesículas y aun la ulceracion. Al interior y á dósis elevadas, oca

siona dolor epigástrico, vómitos, deposiciones alvinas, frecuen

cia del pulso, aumento de la temperatura y de la orina, hematu
ria y metrorragia á veces. Beau cree que obra sobre el útero en

virtud de una propiedad electiva; mas otros opinan que no tiene
nada de directo ni constante en su accion sobre dicho órgano.

Usos.—Numerosos prácticos han preconizado la sabina con

tra la supresion de la menstruacion, amenorrea de las cloróticas

y en la misma metrorragia, habiendo la experiencia resuelto fa

vorablemente sus efectos emenagogos. Huffeland la aconsejó
contra la gota crónica y la leucorrea. Brera la propinaba en el

reumatismo y Bulliard la hacia tornar al interior y la aplicaba en

cataplasmas en las afecciones verminosas. Sin embargo, actual

mente se halla poco menos que excluida de la práctica, no solo

como medicamento interno, sino de sus aplicaciones tópicas
para destruir las verrugas, vegetaciones sifilíticas y combatir

la sarna y la tina, sola y asociada con el óxido mercúrico, sulfato

de cobre, etc.

Formas farmacológicas y dósis.—Al interior se administra la

sabina á la dosis de 5 á 25 centigramos bajo la forma de polvo,
píldoras, infusion y tintura alcohólica. El aceite esencial, que

des pues de la infusion de la planta fresca es el mejor preparado,
se torna de 1 á 5 gotas. Tambien se usa al exterior el polvo y el

zumo como escaróticos, y en infusion ó cocimiento corno irri

tante.

Culantrillos.—Varioshelechos se mencionan en las farma

copeas, siendo los mas usados el llamado culantrillo depozo y el

del Canadá. El primero dehojas ó frondes bipin nadas, con pecio
los secundarios y con foliolos divididos por el vértice, es el
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Adianthum capillus.veneris L., Cat. Falsía; el segundo, Adianthum
pedatum L., presenta el peciolo de las frondes negro y dividido

por el ápice en 8 ó 10 peciolillos sueltos que llevan foliolos trian

gulares y festonados; tiene un olor mas grato que el de la espe

cie precedente y sabor ligeramente estíptico.
El culantrillo de pozo contiene tanino, ácido gálico, materia

amarga y aceite esencial que es mas abundante en el del Canadá.

Usos.—Considerados por algunos como una panacea y emplea
dos por otros como bequicos y sudoríficos en las enfermedades

del pecho y alecciones catarrales, solo se usan en nuestros dias

bajo laforma de infusion obtenida con 8 y más gramos por 1. li

tro de agua, y sobre todo para la preparacion del denominado

jarabe de capilera el cual se administra vulgarmente para aroma

tizar las bebidas y facilitar los loquios.

ECBÓLICOS.

Si á todos los agentes que son susceptibles de provocar las

contracciones del útero en estado de gestacion, les corresponde
de rigor la denominacion de ecbólicos, como la electricidad, el

tártaro emético, el biborato de sosa (1) y el de amoníaco, el iodo,
el sulfuro de carbono, la misma ruda, el cilantro, los medica

mentos tetánicos ymuchos otros de los que llevamos conocidos,
debe llamar preferente laatencion en este capítulo el que sigue.

Cornezuelo de centeno.—Con este nombre se designa vulgar
mente un producto anormal que se desarrolla en las espigas del

Secale cereale L. (Gramíneas); pero se presenta igualmente en

las de otros cereales. Dicho producto es en la opinion de la ma

yoría un hongo denominado Sclerotium clavus D. C., Claviceps
purpurea Tul., Sphacelia segetum Léveillé. Para IMartin Frield,
sin embargo, no es mas que una especie de agalla que resulta de

la picadura de un insecto del género musca.

Cuando dicho hongo está perfectamente desarrollado, ofrece

la forma de espolon prolongado, casi cilíndrico, trígono, largo
de 1 á 3 centímetros sobre 3 ó 4 milímetros de diámetro, adel

(2) V. pág. 294.
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gazado en las dos extremidades, obtuso en el vértice donde se

encuentra una materia blanda y viscosa; de color negro purpú
reo al exterior, blanco mate y cereo en el centro, quebradizo, de

olor particular no desagradable, y de sabor ligeramente acre y

nauseabundo. Se pudre por la humedad y es atacado por un

sarcopte, desprendiendo entonces un olor fétido.

Wiggers haobtenido del análisis del centeno atizonado un acei

te fijo, materia grasa, otra azucarada, fungina, extractivo, sus

tancia colorante, albúmina, sales de potasa y de cal con vesti

gios de hierro y sílice, yun principio activo denominado ergotina.
Segun Winckler es preciso anadir el formiato de propilamina.

No debe confundirse la ergotina de Wiggers con la de Bon

jean. La primera es una sustancia resinoidea que se presenta
pulverulenta, de un color rojo pardo, de sabor amargo acre, in

soluble en el agua, éter y ácidos diluidos, soluble en el alcohol,
ácido acético y la potasa cáustica. La segunda es un extracto

acuoso de cornezuelo de centeno, que luego se trata por el al

cohol á fin de que precipite las sustancias gomosas y las sales

insolubles en este vehículo y evaporándolo despues; esta ergoti
na suministra de 14 á 16 por 100 de la primera.

El aceite de cornezuelo se presenta de un color verde ó rojo,
de sabor acre, mas ligero que el agua, soluble en el alcohol, éter

y los álcalis. Es un excitante del útero.

Efectos fisiológicos.—Introducido en el estómago el corne

zuelo de centeno ó la ergotina á dósis suficientes, dan lugar á se

quedad de la garganta, náuseas, dolores abdominales, lentitud

de la circulacion, pequenez y dureza del pulso, mayor actividad

de la excrecion urinaria y cefalalgia. A. estos fenómenos debidos

en su mayoría á la difusion del medicamento, aparecen pronto,
sobre todo en el último período del embarazo, contracciones ute

rinas muy pronunciadas y que se suceden con rapidez, que se

han atribuido por unos á la accion directamente ejercida por la

sustancia que nos ocupa sobre las fibras lisas, pero que otros las

creen resultado de la excitacion primitiva sobre los nervios del

gran simpático.
Cuando el cornezuelo decenteno se administra á dósis eleva
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das determina una intoxicacion que se caracteriza por náuseas
y vómitos, dolorescólicos, diarrea, hormigueo de las extremida

des, relajacion muscular, vértigos, con disminucion casi siempre
de la frecuencia del pulso, palidez, lipotimia, dilatacion de las
pupilas, delirio, estupor y síncope. Este conjunto de efectos son

atribuidos igualmente á la tonicidad que imprime sobre los ele

mentos musculares del tubo digestivo, del sistema vascular en

general y particularmente de los capilares sanguíneos situados

en los centros nerviosos.

Además de los accidentes precitados resultantes de laintoxi -

cacion aguda por el cornezuelo de centeno, existe un envenena

miento crónico que puede revestir dos formas: el ergotismo con

vulsivo y el gangrenoso. El primero se revela por laxitud, vértigos,
hormigueo y calambres en las extremidades, oscurecimiento de
la vista, pérdida de la sensibilidad, y convulsiones seguidas de

la muerte. El segundo viene expresado por hormigueo, enfria

miento é insensibilidad de las extremidades y gangrena seca.

Estas manifestaciones fenomenales encuentran racional explica
cion en lo que queda expuesto, gracias á la isquemia de los
centros nerviosos y supresion del riego sanguíneo en las extre

midades á consecuencia de la contraccion exagerada de las arte

riolas.

Terapéutica.—Aun cuando hay datos para creer que la accion
del cornezuelo sobre las contracciones del útero se utilizan des
de tiempos remotos entre los chinos y que en 1596 fijó yala aten
cion de los médicos con ocasion de una epidemia desarrollada
en Hesse, que averiguaron procedia, como otras muchas poste
riores, de la existencia de gran cantidad de cornezuelo en el pan,

fué J. Camerarios quien en 1688 habló de esta sustancia como

abortiva; mas su uso no se generalizó en Europa hasta despues
de los experimentos de Desgranges y sobre todo de los de Stearns
y Prescot realizados á principios de este siglo.

El cornezuelo de centeno se emplea principalmente para ex

citar la contractilidad de las fibras musculares del útero, siem

pre que el trabajo del parto disminuye por inercia de la matriz y

sin que exista obstáculo alguno mecánico para la expulsion del
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feto, siendo la pelvis suficiente ancha, los órganos genitales bien

conformados, el cuello uterino dilatado y se correspondan el eje
mayor del feto con el del útero. Al contrario, debe proscribirse
cuando el feto no esté en la posicion normal, exista un estado

congestivo de la matriz, su cuello no esté dilatado, haya obstá

culo mecánico bastante que se oponga á la salida del feto, y si la

inercia depende de una degeneracion ó de trastorno de extructu

radel útero que haga temer una rotura de este órgano. Tambien

está indicado este medicamento para oponerse á las hemorra

gias puerperales que tanto comprometen la vida de la parturien
te. Su administracion en la epistaxis, hemoptisis, hematemesis,
enterorragia y hematuria son de un éxito mas incierto. Por últi

mo, base recomendado con resultado mas ó menos completo en

las parálisis, principalmente de la vejiga é intestino; inconti

nencia de orina por falta de tonicidad del esfínter vesical; lesio

nesde los centros nerviosos dependientes de un estado hiperé
mico; espermatorrea atónica, leucorrea, blenorragia, galactorrea,
sudores de los tísicos, supuraciones abundantes y en los aneuris

mas, en cuyo caso varios prácticos usan el extracto de cornezuelo

en inyeccion hipodérmica.
Formas farmacológicas y dósis.—E1 cornezuelo de centeno

se administra en polvo á la dósis de 25 á 30 centigramos que se

repiten con intérvalos mas ó menos aproximados segun el objeto
que el práctico se propone. Si se trata de excitar el útero para

adelantar el parto, se propina la sustancia cada 10 ó 15 minutos,
pudiendo asegurarse que á la tercera ó cuarta toma aparece

rán las contracciones si estas se hubiesen suspendido, puescuan

do se administra antes de haberse iniciado espontáneamente, no

obra el medicamento con igual eficacia. Cuando se dirige á com

batir una considerable hemorragia puerperal deben prescribirse
dósis de 50 y más centigramos. La infusion y el cocimiento se

preparan con 4 gramos por 100 de agua y se dan á cucharadas.

La tintura alcohólica y etérea, lo mismo que el vino y el jarabe
tienen pocos usos.

La ergotina pura recomendada á la dósis de 1 centigramo, no

se usa, como tampoco el aceite de cornezuelo. Al contrario, la
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ergotina de Bonjean se administra todos los dias en píldoras y

pocion á la dósis de 10 á 20 centigramos. Tarnbien se han obte

nido resultados por su inyeccion hipodérmica.

MEDICAMENTOS PARASITÍCIDAS.

Este sexto y último grupo (1) comprende los medicamentos

que se usan con el fin de destruir los organismos que viven y se

desarrollan á expensas del cuerpo humano.

Desde el momento que con el auxilio del microscopio se ha

conseguido penetrar al mundo inferior de los microzoarios y mi

crofitos, las enfermedades debidas á estos séres han adquirido
de dia en dia mas importancia, y bien puede actualmente ase

gurarse que el parasitismo constituye un capítulo etiológico de

suma trascendencia.

Los parásitos del cuerpo humano pertenecen al reino animal

y al reino vejetal; pero lo mismo aquellos que estos ocupan los

peldanos mas inferiores de la escala orgánica. Algunos de ellos,

diversos en apariencia, no constituyen sino una misma especie
en grado distinto de desarrollo, realizándose su completa trans

formacion al pasar de un organismo á otro.

Si en otro tiempo solo tuvieron importancia los helmintos,
hoy dia llaman además la atencion un gran número de epi

zoarios y epífitos, de entozoarios y entofitos, que han motivado

laclasificacion del parasistismo en dérmico, cavitario y paren

quimatoso. Entre los primeros se cuentan los piojos, pediculus
capitis, pubis, corporis; las pulgas y la nigua, pulex irritans y pu

lex penetrans; el arador que constituye la sarna, sarcopte hominis;

el hongo de la tina, achorium Schroenleinii, el de la pitiriasis ver

sicolor, microsporon furfur, etc. Con los segundos citaremos el

hongo que se presenta en la boca, oidium albicans; el alga del es

tómago, sarcina ventriculis, y los entozoarios del tubo intestinal.

En los terceros hay la triquina espiralis y los hidatidcs. Todos

ellos, así como las bacterias y los vibriones que se han encontrado

en la misma sangre, junto con otros varios, ocasionan en la eco

(1) v. pág.193.
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nomia notables y diversas perturbaciones locales y generales,
nutritivas y funcionales que se hallan en relacion con la natu

raleza y el sitio que ocupan los parásitos.
Para evitar el parasitismo fuera suficiente senalar el orígen

de cada uno de los mencionados seres procedentes todos de gér
menes que hallan en la economia terreno abonado para su des

arrollo, conforme atestiguan los brillantes experimentos de Pas
teur que han venido á demostrar, á pesar de las elucubraciones
de Darwin, lo infundado de la generacion espontánea. Pero des
graciadamente solo es posible la profilaxia para aquellos cuyos
gérmenes se introducen en la economía con los alimentos some

tiéndolos á una temperatura elevada, y evitar á veces por medio
de una alimentacion suficiente el empobrecimiento orgánico,
que tanto favorece el desarrollo da ciertos parásitos.

No debe creerse que los medios farmacológicos empleados
para destruir esos seres, afecten tan solo los parásitos, como

fuera de desear, sino que obran al propio tiempo sobre el hom
bre. En efecto, en el grupo de los medicamentos parasitícidas
hállanse unos que paralizan tambien las oxidaciones que se

realizan en el organismo humano, tales los preparados clánicos,
los ácidos sulfuroso y sulfídrico; otros que lo verifican por su

combinacion con los principios protéicos, como los arsenicales,
los mercuriales, etc.

Omitiendo el estudio de los citados medicamentos, por haber
le hecho en su lugar correspondiente, como tambien de los anti
zimóticos ó destructores de las fermentaciones vegetales y anima
les, y de los anti-sépticos ó neutralizantes de los miasmas, solo
nos ocuparemos de los anti-hemínticos, es decir, deaquellos que
se usan para combatir los entozoarios que anidan principalmente
en el tubo intestinal y que se conocen con el nombre de helmin
tos. Mas como quiera que entre dichos agentes medicamentosos
los hay que matan ó expulsan con seguridad los nematodos, as

caris lumbricoides, oxiaro vermicularis, siendo inactivos contra

los cestodos, loenias solium, medio-canellata, nana y :bothriocepha
lus latus, algunos autores han establecido su clasificacion en ver

mífugos y tenífugos, subdividiendo á su vez cada uno de estos
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grupos en vermicidas y vermífugos, tenicidas y tenífagos, segun
que destruyan el parásito respectivo, ó tan solo provoquen su

expulsion.

ANTI-HETMÍNTICOS MINERALES.

Estano.—Llamado Júpiter por los alquimistas, es un metal
casi tan blanco como la plata, pero mas blando, menos ductil y

que produce una crepitacion especial cuando se dobla.
Usos.—Desde que Paracelso recomendó el estano contra toda

clase de hehnintos, que ha venido usándose sobre todo en el tra

tamiento de la ténia, sea que obre mecánicamente, esto es, in

sinuándose entre el párasito y la mucosa intestinal, como opina
ba Alston, sea en virtud de las combinaciones químicas que for
ma el metal con los ácidos del jugo gástrico.

Formas farmacológicas y dósis.—Bajo la forma de polvo
obtenido por la lima ó bien fundiendo el metal y agitándolo has

ta que se enfrie, se administra el estano puro á la dósis de 2 á 8 y
más gramos en píldoras, bolos, electuario, melito, etc., solo y

asociado con la jalapa, helecho macho y otros.

Tambien se recomendó la amalgama de estano que se com

pone de tres partes de este y una de mercurio.

ProtóXido de estano.—Este cuerpo, blanco en estado dehi
drato y gris cuando seco, además de haberse aconsejado en el
tratamiento de la tuberculosis pulmonar, se ha prescrito igual
mente contra la ténia á la dósis de 40 centigramos y mas.

Bisulfuro de estano. Oro musivo. Cuerpo ligero que se

presenta en escamas amarillas y micáceas ó en laminitas her
mosas.

Usos.—Fué tambien recomendado en polvo y melito á la dó

sis de 50 centigramos á 1 gramo en los mismos casos que los an

teriores, pero en la actualidad está olvidado en el concepto tera

péutico.
Cloruros de estano.—Lo mismo el cloruro estannoso, que

cristaliza en agujas incoloras, como el estannico ó licor [tunante
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de Libavio, fueron propuestos como vermífugos á la dósis el pri
mero de 5 á 10 centigramos y de 1 á 5 el segundo.

ANTI-HELMÍNTICOS VEGETALES.

Coralina blanca.—Coralina officinal L. Esta alga marina, cuyo

nombre deriva de su supuesta semejanza con el coral, se presenta
bajo la forma de penachitos simétricos dispuestos á manera de

hojas bipinnadas, verde cuando fresca, que con el tiempo se

vuelve blanca y de olor á salmuera. Dioscórides recomendó ya

la coralina en el tratamiento de la gota; mas tanto esta aplica
cion, como á título de anti-helmíntica,- están abandonadas.

Santónico.Semen contra.—Conócense con este nombre las ca

bezuelas de varias especies del género arternisa, familia de las

compuestas, siendo las mas principales la Art. contra L., que

proporciona elsemen contra de Levante ó de A lepo, y laArt. glo
merata, de la cual procede el semen contra de Berbería.

El primero, que es el mas estimado, se presenta en cabezue

las aisladas, planas, verde-amarillentas y carece de vellosidades,
al paso que el segundo es pubescente y agrisado; ambos de un

sabor amargo y olor repugnante.
Contiene un aceite volátil, mezcla de una esencia oxigenada

y de un carburo dehidrógeno isomérico del aceite de trementina,
denominado cinebeno; una sustancia resinosa, otra amarga, ma

teria extractiva, sales y un principio descubierto por Kohler

en 1830, conocido con el nombre de santonina (5 ácido sanlónico.

La santonina es la parte activa; se presenta en prismas bri

llantes ó en láminas incoloras, inodoras, casi insípidas tomadas

en sustancia, pero de sabor amargo en disolucion alcohólica;
casi insoluble en agua fria, se disuelve poco en la caliente,
fácilmente en el alcohol hirviendo, éter, aceite de trementina y

cloroformo; se combina con las bases formando sales solubles

en el agua. Debe conservarse en frascos negros ó amarillos, pues

á la luz difusa toma lentamente un color amarillo y con rapidez á

la luz solar directa, debido segun Sestini á su descomposicion y

formacion de un cuerpo designado con el nombre de folosanto
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nina. Hervida largo tiempo con ácido sulfúrico ó clorhídrico di

luidos da lugar á la santoniretina.

Efectos fisiológicos.—Administrado el santónico ó la santo

nina á dósis moderadas obran á la manera que los medicamentos
excitantes. En cantidad algo elevada produce náuseas, vómitos y

diarrea. Absorbida la santonina, así por el estómago ypor el recto,
como por el tejido conjuntivo subcutáneo, ora sin modificarse,
ora en estado de santonato sódico, resulta un fenómeno de

cromatopsia, en cuya virtud los individuos ven los objetos amari

llos ó violados, dependiente, en opinion de unos, de la coloracion
de los medios del o..;o por la sustancia, y segun otros producido
por la ceguera para determinados colores; la orina toma igual
mente un tinte amarillo de limon. Dósis elevadas determinan

vómitos, dolores abdominales, ansiedad é intranquilidad, aluci

naciones de la vista, del olfato y del gusto, disminucion de la

frecuencia del pulso, desvanecimiento, fatiga é igualmente con

vulsiones clónicas de los músculos del ojo y dela cara, pudiendo
mas tarde afectar los maseteros, sobrevenir el estupor, la pérdida
del conocimiento y la muerte. Variashan sido las intoxicaciones

ocurridas por el uso imprudente de la santonina.

Usos.—La san tonina, que ha venido á sustituir al sémen con

tra, ha sido empleada sin éxito en las intermitentes, coqueluche,
cólico nefrítico, iritis, coroiditis y ambliopia. Por el contrario,
aventaja á las demás sustancias contra los ascárides lumbricói

des, que expulsa casi siempre muertas,

Formas farmacológicas y dósis. —El santónico fué usado á la

dósis de 1 á 4 y más gramos en polvo, pildoras, bolos, electua

rio, infusion, etc., solo y asociado con el ruibarbo, calomelanos

y otros; sin embargo, hoy dia se prefiere la santonina en polvo
mezclada con azúcar, píldoras, grajeas, pastillas y con el choco

late, á la dósis de 2 á 5 centigramos. Recientemente se ha prefe
rido el santonato sódico, por no producir la desazon que frecuen

temente ocasiona la santonina, ni tampoco los demás efectos

descritos al ocuparnos de esta, pudiendo propinarse á dósis muy

elevadas; pero ofrece el inconveniente de que su gran solubili

dad permite sea absorbido antes de llegar á los helmintos.
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