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organismo; pero así

de la sustraccion del hier
ro de la economía resulta una enfermedad á la que se ha lla
mado clorósis, no se ha podido observar hasta hoy (ha que
la sustraccion del manganeso solo y aislado sea causa produc
nuestro

corno

deenfermedad éonocida.. Algunos prácticos, no obstante,
creido que aquellas clorósis rebeldes y refractarias á los
Preparados ferruginosos, eran causados por ladepauperacion

tora

han

el organismo ; fundados en esto han aso
ciado los preparados de manganeso á los 'ferrugiriosos..El Sr.
Petrequin dice haber obtenido buenos resultados siguiendo

ferro-mangánica
este

en

método.

Formas farmacológicas y

usos.

El manganeso (Ion el 0. forma las seis combinaciónes si
guientes : Ah°, Mn3 04, Mn2 03, Mn02, Mn03 ty Mn2 07,
de los cuales solo se usa en medicina el primero, .protóxido de
manganeso, que es la basé de sales de manganeso, el bióxido
que es el cuarto y el último. ácido permangánico unido á
la potasa.

Se prepara ydosifica como
el carbonato ferroso baso la forma pilotar con el snlfato man
ganoso y el carbgnato (le sosa cristalizada.
Se asocia al carbonato ferroso 'poniendo en la fórmula de
las píldoras de Bland é de Vallet la tercera (5 cuarta parte de
sulfato manganoso.
SULFATO MANGANOSO: Se usa en disoluciow como
CARBONATO MANGANOSO.

.desinfeetante y como astringente, y á la dóSis de
nos corno tónico y astringente.'

algunos

gra

YODURO MANGANOSO: hico usado, á la misma dósis
gire el yoduro ferroso; se prepara bajo la forma pulular con
'partes iguales de yoduro potásico y sulfato manga foso.
LACTATO MANGANOSO Y LACTATO MANGANOSO
Y DE, HIERRO. Las mismas formas y usos que el !adato
ferroso. De lo espuesto se deduce que .són pocos hasta hoy
dia las aplicaciones terapéuticas de las salets manganosa: :olas.
•
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y-que

generalmente. acompanadas con las sales 'ferrosas
la naturaleza yen el organismo:-

van

corno en

hecho bien comprobado la utilidad dé
asociaeion del Manganeso al hierro- en- fas Clorosis de larga
duraeion.
PERMANGANATO DÉ POTASA. Sal cristalizada- grie
dá á sus disoluciones un color violeta intenso. Se ha usad,
como astringente, como irritante, y en particular come dé:sinfeetante por la gran cantidad de oxígeno que contiene, el
que unido á las materias orgánicas les imprime un desequilibrio-molecular déstruyéndolas. Al recetar el permanganato
de potasa no daremos mezclarle nunca con las Sustancias
orgánicasporque las destruye, c,onio hemos ya dicho,. y se des
compone. Se ha usado como desinfectante en ciertas úlceras
en la proporcion de I
O -partes de este cuerpo disueltas en
400 de líquido.- Tiene la ventaja sobre tos demás desinfectan
tes de ser inodoro. -Se ha usad& tambien en la leucorrea de
la mujer, en la blenorrea, en forma de gargarismos en ciertas
afecciones de la-boca, en sorbitorios en la ()cena.

Considero

como un

'

•

Fósforo.
Este cuerpo -que forma parte de nuestros tejidos bajo la for
ma de ácido fosfórico y óleo fosfórico, y -cuya falta de fosfatos
en el tejido óseo constituyeenfermedades tan definidas como
la osteomalacia y el raquitismo deben estudiarse sus compues
tos en los medicamentos reconstituyentes. LoS hipofosfltos y
los fosfatos deben considerarse bajo•este punto de vista; y atinL
que el f6Sforo puro es una sustancia escitante é irritante no
Separaremos su estudio de los demás compuestos fosfóricos
para no multiplicar artículos.
El fósforo es un cuerpo sólido, flexible cuando es puro,
quebradizocuando tiene vestigios 'de azufré y ha estado largo
tiempo en el agua, se presenta en barras blancas ó amarillen
tas que humean al contacto del aire, convirtiéndose en -ácido

•
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fosforoso y, fosfórico, es insoluble en el agua, soluble en el.
éter y' sobretodo en, el súlfuro de carbono. Uay os clasesde,
fósforo, uno blanco que es el ordinario y se inflama al menor
roce; y otro 'rolo que no so inflama con tanta facilidad, ni es
corrosivo é irritante cómo el primero. Para preparar e1 fós
foro rojo no hay mas que esponer el comun y ordinario á los
rayos solares, en una attnosfera de hidrógeno ó bien elevando
la temperatura á 235° ó á 350° al abrigo del aire.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL FÓSFORO, Intro
ducido .en el estómago á la dósis conveniente y despues de
pasar al torrente circulatorio imprime una escitacion en los
aparatos respiratorio, circulatorio y nervioso y de un modo
especial en el aparato genital. El fósforo es altamente venc
noso, corroe y desorganiza los tejidos, y administrado por
un tiempo mas 6 menos largo produce la necrósis de los ma
xilares superiores é inferior. Sus vapores al exterior y sus
disoluciones al interior obran convertidas en ácido fosfórico.
Este ácido obra en la economía produciendo el empobreci
miento de las sustancias protéicas que desnutre y dá lugar ála
transformacion adiposa de los tejidos por lo que algunos la
han considerado como el prototipo de los medicamentos estea

tógenos.
EFECTOS TERAPEUTICOS DEL FÓSFORO,

empleado con resultados

Se han

dudosos en el tratamiento de las.fie
bres adinámicos y atáxicas, en la leucorrea, en el reumatis
mo y otras enfermedades. Se puede dar en píldoras envueltas
con miga de pan, en pociones y disuelto en el aceite de al
mendras dulces en la proporcion
granos de fósforo por
onza de aceite, tomando de 15 á 20 gotas de esta disolucion
en una tisana ó vehículo conveniente. Las píldoras do fósforo
regularmente se forman con un grano de esta sustancia por
25 de miga de pan para dividirla en 50 píldoras iguales y
tomar de una á cinco cada dia, aumentando la dósis con pre
eaucion, pudiendo llegar hasta diez ó doce. Al hacer las
píldoras, para que el fósforo se disuelva se puede afiadir sufi
ciente cantidad de sulfuro de carbono. A mas de la disolucion

vArtx400kooli.l.

12I

Espuria.

aceite de almendras dulces, se usa tanibien.en diSolucion
en sulfuro de carbono corno base *de varias formas
farmaco
lógicas, si tomamos un papel y lo empapamos pn. esta (liso
lucion y lo dejamos al contacto del,aire, despues de evapo
rarse el sulfuro, el papel se inflama, lo que constituye lo que
en

se denomina Mego feniano. Puede tanbiendarse disuelto eii
el éter, pero este tiene el inconveniente de evapora' se. muy
pronto, quedando por consiguiente libre el fósforo..
El fósforo introducido en el estómago en forma pilular, ac
tuando sobre una superficie muy limitada de su ,membrana
mucosa la irrita en gran manera, razon ,por,la, cual es prefe
rible darlo disuelto en un vehículo, evitando así dicha irrita
cion á la par que se absorbe mas fácilmente arrastrado por
el tal vehículo. El fósforo es. muy popo usado al interior; al
esterior se aplica como rubefaciente, per irse quemando len
tamente, teniendo la propiedad de producir flietenas. Se
puede formar una Peinada de fósforo en la proporcion
de 8 granos 'á 112 escrúpulo de esta sustancia por onza
de manteca. Se' ha usado en fricciones contra ciertos her
pes.
ACIDO FOSFÓRICO. Sólido, incoloro, inodora, soluble
en. todas proporciones en el agua que retiene can tenacidad á
una densidad de
450 y á 150 del areómetro seusa á la dósis
,

de algunas

gotas en una tisana apropiada..
HIPOF.OSFITOS. Se han .usado por algunos para .el.tra
tamiento de la, tuberculosis; Churchil cree que la tuberculosis
es

causada por, la insuficiencia dé fósforo en los tejidos pro

téicós; origen de Proliferacioii celular *incompleta, corno es la
tuberculosis, y de aquí se deducela,aplicacion deloshiporósti,-

tos, especialmente elde sosay el de calal. tratamiento de la tísis
pulmonar; no obstante, los resultados obtenidos en la prácti
ca' no han correspondido á las esperanzas del Sr. Chur
chil.
Los fiporosíitos contienen, á igualdad de peso, una, canti
dad de fósforo doble de la que se encuentra en los fosfatos y
fosfitos. Los hipofoslites se disuelven en el agua y alcohol;
•
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por sér el más, eSta-ble.
Para obtener el hipofoSfito de Cal se hace hervir en d'agua
de cal con fósforo; y se obtiene el hipofosfito do cal con. des
entre

es

el de 'sosa

prendimiento de hidrógeno fosforado; para obtenerlo

en diso
hace pasar una corriente de ácido carbónico que
precipita la cal no combinada.
Los hipofosfitos de potasa 'y de sosa se obtiene tratando.
una disolncion de hipofosfito de cal por otra de carbonato de
potasa ó de sosa.
Los hipofosfitos se 'usan á la dósis de 5 á 10 granos, au
mentándola sucesivamente pudiendo llegar hasta 50, contra
la diatesis tuberculosa, y á dósis menor en la predisposicion.
Se pueden dar en polvo mezclado con cierta cantidad de azú
car, en disolucion, en la proporcion dé una libra de agua por
una dracma de hipofostito, tomándola á cucharadas, y por
último en forma de jarabe que es la mas usada.
Se han, ensayado los hipofosfitos con buen resultado en el
tratamiento del raquitismo.
No trataremos aqui del bromo y del yodo por no estar de
mostrada de una manera exacta la presencia normal de estos
cuerpos en la economía. Tampoco hablaremos del azufre, pues
si bien puede considerarse como reconstituyentes, sus.propie
dades predominantes sen las escitantes. El fósforo se emplea
más como reconstituyente, que como á escitante, razon por
la cual lo hemos colocado en el grupo de los reconstituyentes.
Tampoco hablaremos aqui de ciertas sales, como el cloruro
de sodio, el lactato de sosa y amoniaco, puesto que si bien
se hallan en la economía, es de un modo pasajero sin que re
sulte de su deficiencia enfermedad alguna. Esto nos obliga á
no colocarlas en el grupo de los reconstituyente-S orgánicos.
FOSFATO DE CAL: El usado es el tribónico, administrado
antiguamente con los huesos calcinados. Sal blanca, insipida,
inodora, casi insoluble en el agua, soluble en los líquidos
ácidos, forma pulvurulenta. Se usa la forma pulvorulenta,
en papelitos, en papilla y otras desde algunos granos hasta

hicion

se
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esenípulos.

E,; antiácido, algo astringente y reconstituyente
per lo que se administra en la raquitis. Piorry hasta en !á ca
ries y tuberculosis de los huesos con reblandecimiento. Forma
parte del cocimiento blanco& Sydhenam y otros preparados..

RECONSTITUYENTES

Aceite de

hígado

ORGÁNICOS.

de bacalao.

Este aceite en estrae del hígado del bacalao Gadits Mor
rhua L. (Morrhua vulgaris II Cloq.); puede dar tambien acei
te el hígado de las especies siguientes: Morrhaa .1Eg1efinus
Cuy., Gadus Merlucius L. Gadus Molva L. Gadus Lota 1.
Gadus Carbonarius L. y otros pertenecientes á la clase de los

rnalacoptérigios sub-bronquiales,

tribu gadoides, va enbanda
das numerosas y crecen en el Océano Atlántico, entre los
10* y 700 de latitud Norte, en las inmediaciones de las mon
tanas submarinas y especialmente en el banco de Terranova
y al rededor de las costas de Noruega; tiene de 4 metro á
'30 de largo. La cantidad que sepesca para el consumo de su
carne y para hacer aceitees de 36 millones al ano; á pesar de
esta enorme cifra no se estinguen los bacalaos, pues la hen.bra lleva segun Leeuwenhoek 9 millones de huevos.
Para preparar este aceite, se sacan los hígados de los ba
calaos y se echan en unas calderas 6 marmitas que tienen la
temperatura ordinaria; al cabo de cierto tiempo se ve que
sobrenada una materia grasienta que se separa .por déCanta
cion y que es el aceite de 1 .11 clase muy fino y trasparente:
se eleva luego suavementela temperatura y verificándose una

liequena descomposicion

en

el hígado de estos animales,

se

tí
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produee por extelacion otro aceite que sobrenadando se sepa
ra tambien por decantacion, este aceite es el de.21., clase; se
funden luego los hígados, resultando el aceite de 3: clase..
En el comercio se encuentran aceites ,de estas tres clases,.
el 1." es Muy fino y de color de ámbar trasparente, el de
2." es más oscuro y de un color amarillo, y el de 3..' es de
un color moreno: todos se usan en medicina, no obstante es
preciso advertir que el de 1 .4 es mas suave y reconstituyente
y el de 3.a mas activo ó escitante..
El aceite de hígado de bacalao se compone de oleina y
margarina, de cloruro de sodio, yodo, fósforo, bromo, azu
fre ligerísimos vestigios de hierro, de un principio aromático
y otro orgánico llamado, gaduina colorante. La existencia del
yodo se
poniendo =un poco de aceite en un vidrie
de reloj, y tratándole con el ácido sulfúrico toma un color vio
lado ,por el.yedo que se desprende. La cantidad de yodd y

&muestra

bromo qneexiste es 31 centígramo por kilógramo. Esta cota
posicion no es igual en las tres clases de aceites, aumentandó
los principios colorantes y odoríferos los de 2.' y 3.a clase.
Este aceite es eminentemente reconstituyente, pues á sus
elementos plásticos anade la propiedad respiratoria debida á
la grasa que contiene, y la estimulante debido al principio
aromático. $edá á la dósis de.4 escrúpulo á2.dracmas á los
ninos y hasta á 1 onza 4 los adultos. En. cuanto 1,1a forma
farmacológica se puede tomar á cucharada empezando por las
de café,
por la granules, llegando á tomar 3 á. 4 dees
tas cada dia el individuo adulto. A vecesrepugna al enfermo,
pudiéndose anadir en tal caso partes iguales. de jarabe de
malvavisco, de cidra, etc. Los .ninos lo toleran bien á pesar
de queles repugnalos primeros dias; pero á los adultos lessu

Cuego

cede muchasveces que álos 45 6 20 dias de tomarlo les causa
gran repugnancia, viéndose precisados á dejarlo. Se ha ad
ministrado tambien bajo la forma de píldoras anadiéndole un
álcali (sosa 6 potasa cáustica) p.ara darle consistencia sólida;
en

este caso:se forma

un

verdaderujabon de aceite de hígado

de bacalao que al saponificarse so ha formado cierta cantidad
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de bromuro y yoduro sódico y yódieo resultado de la combj
nacion del yodo y bromo del aceite con la potasa y sosa pie
se le anade. Esto es un inconveniente para administrarlo en
forma pilular. Otra de las formas bastante usadas es la de
emulsion por medio de la yema de huevo, y por último ia fór
mula de cápsulas va estendiéndose cada dia más, puesto que
tiene la ventaja de que el enfermo no ha de saborear el aceite
ó el contenido de dichas cápsulas; en las farmacias existen
ya preparadas las cápsulas de aceite de hígado de bacalao.
Este aceite se sofistica mucho afiadiéndole el de almendras
dulces, el de sésamo y otros varios : hay un reactivo que per
mite conocer el aceite de hígado de bacalao puro, este es el
ácido sulfúrico : echando unas cuantas gotas de este cnerpo
en el de 1
clase, toma un color de rosa POCO intenso, to
mándolo de rosa intenso el de 2.' y 3.•
•

a

EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL ACEITE DE HÍGADO
DE BACALAO. Son los efectos de todas las sustancia1 gra
sas, aumento de peso y volúmen del individuo, pábulo para
la respiracion y sedacion sobre toda la economía.
EFECTOS TERAPÉUTICOS DEL ACEITE DE HIGADO
DE BACALAO. Usado segun se dice desde muy antiguo en
la Noruega y demás puntos que se pesca este animal, ha sido
introducido modernamente en la terapéutica. Se ha usado en
la tuberculósis, en la que ha producido los efectos de una me
dicacton paliativa, y como á tal se puede usar en las tuber
culosis mucosas ó tísis por consuncion, pues en las demás for
mas de tísis sus efectos son nulos ó perjudiciales, porque
aumentando los glóbulos grasos de la sangre al llegar estos
al parenquima pulmonar le escitan pudiendo muy fácilmen
te producir la hemóptisis, especialmente cuando el enfermo
tiene una predisposicion á la misma. Tambien se ha emplea
do este medicamento en las escrófulas, en los infartos glan
dulares y en las afecciones de los gánglios mesentéricos. Se
ha dicho que en atencion ,al yodo, fósforo y bromo que con
tiene, podia muy bien curar las escrófulas y afecciones glan
dulares, pero estos cuerpos existen poca cantidad siendo por
,
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lo tanto poco enérgica su accion para producir el
estímulo ne
cesario en el sistema glandular. Los resultados
obtenidos en
fas clínicas tampoco han correspondido á los efectos
que se
'esperaban : no obstante, cuando las escrófulas se presentan
en :os nifins, 6 cuando estos
mismos padecen afecciones en
los gánglios mesentéricos presentando abultadoel abdómen,
el
aceite de hígado de bacalao es capaz de curar dichas
enferme
dades como se ha observado varias veces.
En el raquitismo, enfermedad caracterizada
por la falta de
asimilácion de elementos sólidos de los huesos y que se dá á
conocer al esterior por el abultamiento en las
estreinidades de
los huesos largos, por la corvadura de los mismos,
dificultad
en la locomocion ó andar de pato,
es dondeel aceite de híga
do de bacalao ha producido maravillosos resultados.
Tal vez
podemosdecirque es un medicamento sin sustitucion ósin su
cedáneo en el raquitismo. Esta falta de asiunilacion, esta difi
cultad en él andar, en una palabra, el raquitismo desaparece
como por encanto al cabo de 3,6
meses de tomar dicho acei
te. Si á un nino le damos un aceite fosforado, ú
otro que s
asemejo al de hígado de bacalao no lograremos la curacion
la raquítis, prueba evidente que tiene este algun
principie
particular, capaz de curar dicha enfermedad.
El modo especial de obrar este aceite en la raquítis y cliá
tesis es2rofulosa, en la que ha producido buen
éxito, es del
todo desconocido por más que s haya
estudiado. Lo que si
sabemos es que obra como reconstituyente.
El Sr. Trousseau estudia este medicamento en el grupo de
los alterantes, no puede negarse que lo es ligeramente
en
atencion al bromo y yodo que contiene, pero de seguro
que
sus propiedades reconstituyentes
predominan á las alterantes,
razon por la cual hemos creido oportuno
estudiarlo en el gru
po de los reconstituyentes.
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Proteina.
La proteina es considerada por algunos como una fibrina
purificada, y por otros como la esencia de los principios al
luminoideos. No es otra cosa que el principio de la base de
la albumina, fibrina y caseina. Se dá á la dósis de 2 á 8 gra
nos repetida variasveces al dia, siendo preferible administrar
las sustancias albuminóideas. No tiene aplicacion terapéutica
en nuestros dias más que por un cierto y limitado número de

prácticos.

Zumo de
El

zumo

de

carne se

carne.

prepara poniendo á

asar

pedazos de

los'que se hacen varios cortes
fácilmente;
por el calórico se derrite la
que
esta
penetre
para
manteca arrastrandala parte líquida muscular ; la carne, una
vez derritida esta parte, se prensa resultando el zutno de la
carne eminentemente alimenticio y restaurador, que se usa con
carne untados con

manteca,

en

muy buen éxito en las enfermedades de consuncion ó carac
terizadas por gran debilidad. La dósis es de uná cucharada
repetida 2 ó 3 veces al dia : puede afiadirsele el té ó café para
su más fácil digestion.
El zumo de carne es más asimilable, más reconstituyente
y menes repugnante que el estracto de carne. Se ha usado
con feliz éxito en el período adinámico de la fiebre ti

foidea.

Estracto de

carne

de

Liebig.

El estracto de carne de Liebig se prepara con carne muy
dividida que se pone á mecerar en agua, luego se machaca 6
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seprensa y el líquido que mana se evapora hasta la consis
tencia. Se dá en píldoras de 3 á 4 granos tomando 4,65
cada
dia.

Tambien puede administrarse en disolucion en el agua, ó
bien solo, ó bien anadiéndole un poco de manteca de cerdo ó
de vaca, en cuyo caso es igual al caldo cbmon. Para
que
el estriicto de carne DO se altere es preciso quemarle algo,
lo que le dá un sabor desagradable y no tolerable para
todos
los estómagos.

MEDICAMENTOS, TRINSFORMADORES.

Diastasa.
Ladiastasa

sustancia pulverulenta, amorfa, que se.
desarrolla en la cebada germirada y que tiene lapropiedad
de disolver las féculas convirtiéndolas en dextrina y glucosa.
Sabemos qne la cerveza resulta de la cebada germinada pues
ta al agua y de ada á la fermentacion; por consiguiente, po
dríamos muy bien administrar la cerveza que producirla
análogos resultados á la diastasa; por entrar en la composicion
de aquella, no obstante la preparada por la cebadagerminada
es el prototipo de la diastasa.
Se prepara triturando la cebada germinada, se disuelve en
el agua elevando la temperatura hasta 60 uó 700, en virtud de
cuya elevacion de temperatura se precipitan los principios al
buminosos, se filtra luego el líquido, se trata por el alcohol,
el cual coagula la diastasa, la que despues se seca.
Cuando notemos que las féculas no han sido atacadas por la
saliva á causa de no ebrar sobrelas .mismas la dissinsa
val, administraremosja diastasa artificial bien en forma
es una

-
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cierta cantidad de azúcar, ó bien haciéndola hervir en un
líquido para haberlo despues mezclado con cierta cantidad de
azúcar.
con

PEPSINA.

pepsina es el principio activo del jugo gástrico, teniendo
propiedad de convertir las sustancias albuminoideas en al
burninosa. Es una sustancia blanca, pulverulenta, de un color
sucio, de olor particular, soluble en el agua, insoluble en el al
cohol, que disuelve principalmente las sustancias fibrinosas y
sobre todo la fibrina de la sangre. Se estrae del estómago de
varios animales y principalmente de los rumiantes. Para pre
La

la

pararla

se

tornan los cuartos

ventrículos de las terneras,

se va

cían bien y se lavan luego en un chorro de agua fria, despues
de esto se raspa la membrana mucosa, luego se cortan los
estó
magos á pedazos y se ponen á macerar en agua destilada du

doce horas, pasadas estas se filtra el líquido y se vierte en
el mismo suficiente cantidad de subacetato de plomo, que tiene
la propiedad de precipitar la materia orgánica y junto con esta
la pepsina, se deslie luego el precipitado en agua y se hace pasar
por él una corriente de hidrógeno sulfurado, se filtra de nuevo
y se pone á secar rápidamente á una temperatura de 30 á 36°.
Hay
otro procedimiento más sencillo con el que se
obtiene más pura
la pepsina, y consiste en hacer una fístula estomacal en un ma
rante

mífero cualquiera.
La forma farmacológica bajo la cual se administra la pep
sina es la pulverulenta, ya sola, ya asociada al azúcar
pudiendo
tambien mezclarse con la misma otros medicamentos. Puede
también tomarse en forma de soluciones acuosas, tomando una
cucharada que se acostumbra mezclar á las horas de comer con
el caldo ó sopa, y algunos la toman con el jarabe de corteza de
naranja, con el objeto de que produzca efectos tónicos. Se ha
dado tambien en forma de elixir, pero como la pepsina es inso
16
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el alcohol, este puede impedir en el estómago la accion
de la misma sobre los alimentos.
Siendo la pepsina un disolvente de los alimentos fibrinosos
mediante la accion de los ácidos del estómago, la Farmacopea
francesa anade á la pepsina para administrarla á los enfermos cier
tambien á formar
ta cantidad de ácido láctico ; un ácido entra
parte de los polvos alimenticios de Corvisart, que se preparan
una pe
con una parte de pepsina, otra de polvos de almidon y
quena porcion de ácido tartárico. Estos polvos se dan á la dó
preparado de
sis de '10 á 12 granos; no creemos que sea un
debilitar
mucha importancia, porque la fécula puede muy bien

luble

la

en

pepsina.
La pepsina

da á la dósis de 2 á 8 granos, dos ó tres ve
ces al dia y á las horas de comer.
EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA PEPSINA. Tiene la propinad
albuminoi
de favorecer la digestion, disolviendo las sustancias
deas, principalmente la fibrina.
EFECTOS TERAPÉUTICOS DE LA PEPSINA. Al aparecer la pep
elogios,
sina en el campo terapéutico se le tributaroa inmensos
se

•

puesto que

se

creyó

tener

un

medicamento capaz de

curar to

consunciones y dispepsias. La dispepsia, como se com
diferentes causas,
prende á primera vista, puede depender

das las

estado de irri
tales como de una inercia del estómago, de un
se
tacion del mismo y de otras varias, entre estas la falta de
curar
crecion del jugo gástrico; en este caso la pepsina podrá
mismo
perfectamente la dispepsia. Las gastralgias que tienen el
origen y las digestidnes laboriosas por no disolverse bien los
principios albuminoideos, se combaten con feliz éxito con la
pepsina; si los dolores se presentan con intensidad asociaremos
el
á la pepsina los narcóticos, siendo el preferido entre estos
clorhidrato de morfina. A la pepsina se ha asociado tambien la
estricnina, cuando á mas de la dispepsia hay una atonía del
inyeccion de la
tubo digestivo. Ultitnamente se ha ensayado la
pepsina en el tratamiento de los tumores de naturaleza fibri
pepsina de disolver
nosa, fundados en la propiedad que tiene la

FAHMACOLOGIA

113

ESPECIAL

fibrina, sobre todo si es amorfa, como la de estos tumores;
para esto no hay mas que inyectar con la jeringuilla de Pravaz
la

en

los distintos puntos del tumor

una

disolucion concentrada de

pepsina.
PANCREATINA.

El

procedimiento que

se

sigue para obtener

la

pancreatina

idéntico al que hemos espuesto para preparar la
pepsina. La pancreatina, que segun algunos no es otra cosa que
el jugo pancreático concentrado, es un polvo amorfo que tiene
la pro-piedad, como este, de emulsionar las sustancias grasas
haciéndolas mas asimilables. La pancreatina, muy usada en In
glaterra, se administra generalmente en forma de pastillas, pu
diendo tambien darse en forma pilular y disuelta ó mezclada
con el caldo. La dósis es de 2 á 6 granos repetida dos ó tres ve
ces al dia antes de la comida ó en la misma. Para usarla es ne
cesario que preceda el buen diagnóstico de una afeccion pan
creática; no obstante, corno las afecciones de esta glándula no
son muy fáciles de apreciar, se administra tambien la pancrea
tina en los casos de grande consuncion, ya sola, ya asociada á la
diastasa ó pepsina.
es

exactamente

BILIS DE BUEY.

La bilis de buey, tal como se estrae de la vejiga de dicho
animal, es un verdadero jabon ó colato de sosa, que en virtud
de sus componentes alcalinos tiene la propiedad de emulsionar
las grasas. Se usa en forma de estracto, qpie se prepara ponien
do la bilis en un crisol de porcelana y
aporándola hasta una
consistencia algo espesa. Se da á la dós. de 2 á 4 granos: jun
to con los áloes y otros principios ama gos forma las píldoras
de salud del Dr. Franch. El estracto d bilis escita las funcio

e

'121,

FA

EMACOLOGIA'

ESPECIA L.

de las grasas emulsionándo
las y comunica un color oscuro á los escrernentos. El estracto
de bilis se administra en la atrofia del hígado, en varias otras
enfermedades de esta glándula y en general en todas aquellas
caracterizadas por deficiencia de jugo biliar.
Pudiéramos estudiar otras sitstancias que son efectivamente
transformadoras de los alimentos, y que producen verdaderas
fermentaciones en el tubo digestivo, tales son la cerveza, el que
nes

digestivas, ttcilita la absorcion

so, el vino etc.; pero ya porque no se esplican regularmente en
farmacología, ya porque el uso de las mismas depende mas bien
de la discrecion del práctico no creernos oportuno detenernos
fermenta
en, ellas, hasta que el estudio mas completo de las
ciones butírica y láctica en el estómago puedan servir de base

fisiológica

de fundadas

aplicaciones terapéuticas.

Grupo 2.0

MEDICAMENTOS TÚNILOS NEUROSTÉNICOS.
Los medicamentos tónicos neurosténicos dirigen su accion
á todos los tejidos de la economía, devolviéndoles las propie
dades físicas, químicas-orgánico-vitales que hablan peraido,
devolviendo con pre;brencia al sistema nervioso su energía. Los
tónicos neurosténicos se dirigen mas bien que á los tejidos á
propiedades fisiológicas que
sus funciones, devolviéndoles las
habian perdido, así como los restantes tónicos se dirigen mas
especialmente á los tejidos devolviéndoles sus propiedades quí
micas.
Los tónicos neurosténicos pertenecen casi en totalidad al

reino vegetal: hay ciertos medicamentos pertenecientes al reino
animal y mineral, tales como la bilis de buey, el manganeso,
que algunos autores os han estudiado en el grupo de los tóni
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neurosténicos ; nosotros separaremos dichos medicamentos
(lel espresado grupo por haber creido mas oportuno hablar de
ellos considerándolos corno tónicos reconstituyentes.
Entre los medicamentos orgánicos procedentes del reino ve
getal hay algunos de suma importancia, que estudiaremos segun
el órden natural, siguiendo para ello un riguroso órden de
familias, géneros, especies, etc., empezando por las mas impor
tantes. Los -tónicos neurosténicos se han dividido por algunos
en febrífugos, amargos y escitantes, division que no admitimos.
cos

QUINA.
HISTORIA NATURAL. Entre las familias vegetales suministra
el tónico neurosténico mas importante la familia de las rubiá
ceas, que es la quina.
Se conoce con el nombre de quina, la corteza de unos ar
bustos y árboles de la familia de las rubiáceas, género cinchona,
tribu de las cinchoneas, que crecen esclusivamente en la Amé,
rica del Sur, en una zona (zona de las quinas de los botánicos)
que se entiende desde un poco al norte del ecuador, Caracas,
hasta los trópicos de la América del Sur, Bolivia, y que tiene
unas 800 leguas de longitud y de '19 á 20 de latitud, estando
situada á unos 3,000 piés sobre el nivel del mar; crece sobre
todo en la parte elevada de la Bolivia y alto Perú. Los natu
rales llaman á esta planta cascarilla, y cascarilleros á los que
se dedican á su recoleccion.
Las quinas se dividen en verdaderas y falsas; prescindiendo
de estas últimas por no tener usos medicinales, vamos á ocu
parnos de las primeras que disfrutan en mayor ó menor grado
de las propiedades anti periódica y febrifuga y proceden de varias
especies pertenecientes al género cinchona, cuyos caractéres
botánicos son los siguientes: cáliz adherente, quinque-dentado;
corola en forma de embudo, gamopétala regular, quinque-loba
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da;

tubo ligeramente anguloso; los estambres en número de cinco
están todos dentro del tubo de la corola, filamentos cortos, ante
ras lineares (lo que la distingue del género exoslema), pistilo
simple dividido en dos estigmas lobados; ovario adherido y

fruto formado por una caja oval, bilocular y bivalva, coronado
por los dientes del cáliz que se abre de abajo arriba en el gé
nero cinchona, y de arriba abajo 'en el género cascarilla; las

hojas son opuestas, de forma variada,
en panojas tirsiformes.

la

inflorescenciadispuesta

Los Sres. Wedell y Endlicher han hecho dos divisiones del
género cinchona, segun que las cápsulas se abran de abajo ar
riba ó de arriba abajo, conservando las primeras el nombre de
cinchona, y tomando las segundas el de cascarilla. Esta division
es de mucha importancia por haberse observado que las quinas
pertenecientes al género einchona tienen principios activos como
la quina y cinconina, gozando en su consecuencia de propie
dades medicinales; al paso que todas las plantas comprendidas
estos alcalói
en, el género cascarilla parecen estar privadas de
des ó principios activos, y tener por consiguiente propiedades
nulas ó dudosas.
Las especies que dan buenas quinas febrífugas y que pue
den considerarse como clásicas son: la Cinchona Calisaya Wedd.
—la Cinchona Condamínea Kunth (C. officinalis L. ex parte.)
—la Cinchona micrantha lluiz y Pav,—y la Cinchona ovala
Wedd.

Dividiremos las quinas, prescindiendo de las falsas 6 pseudo
quinas y quinas blancas, en tres clases: quinas pardas ó grises,
quinas amarillas y quinas rojas.
QUINA. GRISES, (Loja ó cascarilla tina cinchona condaminea,
quina Huanuco de Bergen, quina lima de Guibour) se presen
tan en fragmentos delgados de uno á dos milímetros de espe
sor, arrollados y cubiertos de líquenes, de un color pardo más

ménos oscuro, corteza interna enteramente rojiza, sabor más
astringente que amargo, olor característico. Etas quinas gTises
que es una
se estraen de la condurninea. La quina lluanuco,

t
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distingue de las

traen de la condaminea por su olor casi

nulo, por

que

su

se

es

epidermis

blanquecino y ponpresentarse en fragrnemos muy grandes. La
quina Iluanuco parece es mas producida por la microntha; y se
gun otros la denominada Lima tina es la que procede de esta
especie.
Las quinas amarillas reales ú calisayas, Cinchona Calisaya
Wedd. se presentan en fragmentos de '3%,, á Y4 de metro! de
longitud, y de 3 á 4 milírneti os de espesor, estos fragmentos
tienen un color amarillo leonado intenso, ofreciendo puntos
brillantes, visibles con un lente, su sabor es amargo y no tan
astringente como el de las quinas grises.
QUINAS ROJAS. Son de un _grueso menor que las amarillas,
rnásnrrolladas, más astringentes, pero no tanto como las gri
ses, muy amargas, su corteza interna es de. un color rojizo
amarillento ó rojo intenso y proceden de la Cinehona succiru
bra y cinchona ovataw.
La composicion química de estas tres clases de quina es la
siguiente, segun Pelletier y Cayentou: quinato de quinina, qui
nato de cinconina, rojo cincónico insolubre, materia colorante
amarilla, materia grasa verde, lenoso, almidon y goma.•
Los componentes de las quinas hallados hoy di son: Qui

nina, Cinchonina, Quinidina, Cinchonidina, Quinicina, Cincho
nicina, Aricina, ácido quinico, ácido tánico (quinotánico, é
idéntico segun Pelouze y Fremy al ácido cachutánico) ácido
quinóvico, rojo cincónico, materia colorante amarilla, materia
grasa VPI de, un aceite volátil al cual deben su olor particular
segun Trommsdorf, goma, lenoso, ácidos y sales minerales como
los de cal.
Las cenizas forman de 34 á 58 milésimas del peso total de
la corteza. Las de Calisaya y Huanuco son verdes á causa de
hallarse en ellas el manganato de potasa.
Hay quinas que tienen de un 10 á '18 por '100 de sul
fatos de quinina y cinconina, y hay otras que solo tienen
de 10 á 15 por 1,000. Las quinas grises son más ricas en
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cinconina que en quínica, y á veces carecen enteramente de
esta última sustancia, por cuya razon no deberia usarse esta
especie en el tratamiento de las intermineetes, el sabor astrin
gente que tienen es debido á cierta canticlad de tanino que

composicion. Las quinas amarillas contienen mas
quinina que cinconina; la quina calisaya, que es de esta clase,
tiene un 28 por, 4,000 de quinina. En las quinas rojas la qui
nina y cinconina están en las mismas proporciones.
Teniendo en cuenta la cantidad de los dos álcalis las quinas
amarillas son dos veces más ricas que las grises; las rojas son
entra en

su

poco ménos ricas que las amarillas.

un

SULFATO

DE

kOli

QUININA

SULFATO DE

por 100.

por 100.

Quina Calisaya.

Roja fuerte.
Roja débil..

»

Iluanuco.

Loja fina.

»

30 á 32 gramos.
»
20 á 52
15 á '18
»
»
6

.

.

»

»

.

.

.

.,

.

.

.

2

.

Cinchona condamínea.
Carabaya 1.* clase.
Carabaya 2.« clase.

»
»

.

»

CINCONINA

.

.

.

8
15
8

»
A

•0

.

6 á 8 gramos.
»
6 á 12
6 á 8
»
»
'12
»
10 á 12
»
6
6

»

10

»

esplicar los diferentes métodos de
ensayar las quinas por corresponder mas bien al farmacéutico
que al médico, debiendo el primero desconfiar de los caractéres
No

nos

detendremos

en

físicos para clasificar una corteza peruana como á btiewn, y re
curriendo siempre al ensayo químico, poco engorroso lioy (ha
con el método de los Sres. Guilliermond y Glenard.
Detengámonos un momento en el estudio de estos principios
inmediatos y sus compuestos.
Seis de los alcaloides mencionados son isoméricos de tres
en tres, así la fórmula es
,
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Cinconina, cinconidina, cinconicina C101121N 202
Quinina, quinidina, quinicina.C1°1124N 201

.

.

Pasteur la quinicina y la cinconicina no se hallan en
las cortezas frescas de corteza del Perú, pero pueden formarse
cuando estas cortezas han estado espuestas por mucho tiempo
al sol, por efecto de una transformacion isomérica de los alca
loides naturales.
El principio resinoso llamado quinoidina y que no hemos
mencionado se precipita en las últimas aguas madres del sulfa

Segun M.

to de

quinina.

De los alcaloides mencionados el mas importe es la
Quinina.—Descubierto por Gomez segun unos, y por Pelletier
y Caventou segun otros en 1820. El descubrimiento de este
cuerpo forma época en los anales de la pyretológia.
Se obtiene de las disoluciones de las sales de quinina preci
pitándola por el amoníaco.
Su sabor es amargo intenso.

parte de quinina, se disuelve en
350 partes de agua fria
'1

400
2
60
6
Además

es

de agua hirviendo
de alcohol frio
de éter
de cloroformo.

»
»
»

»

soluble

en

los aceites grasos, y

en

los aceites

vo

látiles.
La solucion alcohólica desvia el

izquierda.
Blanca, inodora, de
prismas
de seis caras
en

plano

de

polarizacion á

la

aspecto resinoso, puede cristalizar
3 moléculas de agua; funde á 120°.
Una solucion de sulfato de quinina adicionada de agua de
cloro y despues de un esceso de amoníaco, toma un tinte verde
17

un

con
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Cuando á una dilucion de sulfato de quinina se echa agua de
cloro hasta que la sal esté disuelta, y luego se anade polvo fino
de ferrocianuro de potasio; la solucion se colorea primero en
rosa, y despues en rojo intenso: reacciones características de
este alcaloide. La quinina posee una reaccion alcalina y neutra
liza perfectamente los ácidos. Es una base diácida. Sus sales
son menos solubles en el agua que las de cinconina, son cris
talizables y tienen un aspecto anacarado.
Sulfato de quinina.—Se conocen dos: uno básico y otro
neutro, llamados tambien neutro y ácido.
Sulfato neutro (Soubeiran). Sulfato básico (Wurtz).—Prepa
racion.—Para este objeto se usa la quina Calisaya.—Hoy día la
preparacion de esta sal es puramente industrial, y cada fabri
cante usa su método con modificaciones particulares. En gene
ral se ha abandonado el proceder clásico llamado de Pelletier y
Caventou. Hoy el proceder de fabricacion se reduce á mezcla
el polvo de quina con la cal, cuya mezcla se lixivia en caliente
con alcohol. Este evaporado deja la quinina impura mezclada
de materia grasa poco coloreada. En el primer tratamiento con
el agua acidulada con el ácido sulfúrico da un sulfato de quini
na amarillento, el que disolviéndolo de nuevo con la adicion de
un poco de carbon animal se vuelve enteramente blanca.
Este sulfato se representa bajo la forma acicular ligeramen
te flexible. Sus cristales pertenecen al tipo del prisma romboi
dal oblícuo.—Son eflorescentes.—Esta sal es muy ligera, su
sabor amargo intenso.—Es fosforescente á 100
.

'1 parte se disuelve en
730 partes de agua á '13°
30 partes de agua hirviendo poco mas ó menos
60
de alcohol de 0,85 de densidad,
el alcohol hirviendo. Casi insoluble en el éter.
Diluido en el agua se disuelve anadiendo algunas gotas de
ácido sulfúrico, produciéndose en el licor reflejos azules.
mas

soluble

en
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Sulfato de quinina ácido (Soubeiran), neutro (Wurtz).—
Mas soluble que el anterior, toma origen cuando se disuelve el
básico en .ácido sulfúrico cristalizado y que se hace cristalizar la
solucion. Se presenta en pequenos prismas agudos.

parte se disuelve en
11 partes de agua á 13° y
1

8
Funde á 100°•en

de agua á 22°.
su

agua de cristalizacion.

Clorhidrato de quinina.—Cristaliza

agujas

anacaradas:
mas soluble que el sulfato: se obtiene por la accion del cloruro
de bario cristalizado sobre una disolucion de sulfato de quinina.
Nitrato de quinina: Se obtiene como la anterior: poco usada.
Fosfato de quinina: Se prepara por la accion del ácido fos
fórico sobre la quinina.
Arsenito de quinina: sal blanca, insoluble en el agua, soluble
en el alcohol.
Arseniato de quinina: poco' usado.

Antimoniato de quinina: puede

en

usarse con

ventaja en algu

nos casos.

Ferrocianato de quinina: sal amarilla, cristaliza

en masas

aciculares,

de sabor amargo, apenas soluble en el agua, soluble
en el alcohol: eflorescente en contacto del aire. Se usa como á
febrífugo en las fiebres intermitentes acompanadas de estados

inflamatorios.
Acetato de quinina: cristaliza con facilidad en agujas sedo
sas y nacaradas: poco usado.
Lactato de quinina: muy soluble en el agua: poco usado.
Tartrato de quinina: casi insoluble: poco usada.
Citratrato de quinina: como la anterior: esta sal que ni si
quiera mencionan las Farmacopeas espanola y francesa en su
última edicion, es bastante usada por algunos prácticos.
Valerianato de quina: cristaliza en octaedros ó en prismas
exagonales formando á menudo masas sedosas. Su sabor de un
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amargo franco: olor á ácido valeriánico debilitado. Soluble en
'110 partes de agua fria y en 40 partes de agua hirviendo. So
luble tambien en el alcohol y en el aceite. Usada como tónica y

antiespasmódica.
Tanato de quinina: polvo amorfo,

de un blanco amarillento,
poco amargo, y poco soluble en el agua, soluble en el alcohol.
Muy recomendado en estos últimos tiempos como antitípico.
Estearato de quinina:—sólido, casi insípido, con un ligerísimo
sabor amargo, se funde á los 45° y se disuelve en los aceites.
Segun sus preconizadores los Sres. Jeannel y Choncel, de Bur
deos, ofrece la ventaja de ir acompanada la quinina con un
cuerpo demulcente como lo es el ácido esteárico : esta sal se
emulsiona como las grasas, se absorbe sin descomponerse y no
produce los síntomas irritativos de las otras en el tubo di

gestivo.
Quinato de quinina.—Existe

las quinas: no se ha aisla
do. Como la actividad de las sales de quinina depende de su
solubilidad y de la proporcion de quinina que contiene, pondre
mos á continuacion esta última relacionada con el sulfato neu
tro:10 granos de esta última sal equivalen á
en

8,63 de Fosfato de quinina.
id.
8,76 de Acetato
8,86 de Clorhidrato.
8,86 de Citrato.
8,98 de Arsenito.
9, de Ferrocianato.
9,16 de Arseniato.
9,5 de Lactato.
10,1 de Valerianato.
17, de Tanto.
ciertas quinas de
Nueva-Granada: cristaliza en gruesos prismas romboidales
transparentes y que se vuelven opacos en contacto del aire sin

Quinidina.—Se halla

en

abundancia

en

133

FARMACOLOGIA ESPECIAL.

deformarse: su color blanco: el
quinina: I parte se disuelve en
1

,500 partes
750
45

»
»

3,7
90

»

poder rotatorio

de agua fria,
de agua hirviendo,
de alcohol absoluto

inverso al de la

frio,

de alcohol hirviendo,
de éter frio.

Existen sales de quinidina.

Quinicina.—Se produce cuando se calienta el ulfato de
quinina con ácido sulfúrico á la temperatura de /I30°.—Es
amorfa.—Existe en pequena cantidad en las cortezas de quina.
Tiene propiedades febrífugas.
Cinconina.—Cristaliza en prismas cuadriláteros terminados
por caras oblicuas: no contiene agua de cristalizacion: poder ro
tatorio inverso al de la quinina: incolora, inodora, sabor amargo,
la que se disuelve en 2,500 partes de agua hirviendo, en 30 partes
de alcohol hirviendo y en 40 de cloroformo: poco soluble en los
aceites grasos y en los esenciales, apenas soluble en el éter.
Tiene reaccion alcalina y forma con los ácidos sales parecidas
á las de quinina, pero mas solubles en el agua y en el alcohol.
Sulfatos de cinconina: lo hay neutro y básico; el 1.* se di
suelve en 46 partes de agua á 140, en 90 de alcohol frio á 85°
cent. y en 100 partes de alcohol ábsoluto frio: insoluble en el
éter: el 2.° es soluble en 54 partes de agua fria, en 6, 5 partes
de alcohol frio á 80° cént. y en 11, 5 partes de alcohol frio á

98° cent.: insoluble en el éter. Usada esta sal en medicina
como á tónica y febrífuga.
Clorhidratos de cinconina: hay dos tambien, uno neutro y
otro básico, poco usados en medicina, así como las demás sales
de esta base.

Cinconidina: Descubierta por Winckler en la quina Mara
caybo, se encuentra en pequena cantidad en las demás quinas.
Se halla tambien en la quinoidina del comercio. Insoluble en el
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agua

fria, apénas soluble en

el agua

hirviendo,

se

disuelve

en

173 partes de alcohol frio,
43
»
de alcohol hirviendo,
378
»
de éter,
268
»
de cloroformo.
Cinconicina: Se produce

circunstancias análogas á la
quinicina.
Eter quínico: Se obtiene destilando el alcohol con el ácida
sulfúrico y el quinato de cal. Líquido incoloro, de olor agrada
ble y volátil; se usa en inhalaciones echando dos ó tres gramos
en una

típico.

en

compresa: Eiscen lo ha usado de este modo

FORMAS FARMACOLÓGICAS

como

anti

mejor forma que
puede darse á la quina es la pulverulenta, pues con ella no
pierde ninguno de sus principios activos. La quinina y cinconi
na existen en la quina en polvo bajo la forma de quinatos. Se
da este polvo en papeletas á la dósis de 2 á '15 granos como
tónico, y como antitípico de 2 dracmas á 1 onza. Úsanse tam
bien al esterior para espolvorear ciertas úlceras y para detener
la gangrena húmeda. Estos polvos pueden administrarse solos
ó unidos á otras sustancias que corno ellas gocen de propieda
des antipútridas. Generalmente las quinas lojas y grises se
prefieren para el uso esterno, y las calisayas ó reales para el
interno por ser mas ricas en quinina. Estos polvos pueden dar
se en forma de electuarios que pueden ser simples ó compues
tos: herán simples cuando los componentes sean los polvos de
quina con suficiente cantidad de jarabe para formar electuarios;
DE LA

QUINA.

La

serán compuestos cuando se les asocien 'otros medicamentos.
En la fiebre tifoidea de forma atáxica produce muy buenos efec
tos un electuario de quina al que se anade una pequena parte
de ópio y de tártaro emético; esta última sustancia mezclada
con la quina pierde sus propiedades eméticas.
Con los electuarios se forma una pasta á la que se da la.
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forma de bolos, que se toman envueltos con hostia,6 en disolu
ciones. Entre los electuarios fehriftigos hay el de Desbois de
Itochefort, cuyos componentes son los siguientes: polvos de
quina 1 onza; carbonato de potasa 1 dracma, tártaro emético
20 granos; jarabe de agenjos 3 onlas. Este electuario no es vo
mitivo en razon á que se halla descompuesto el emético, que es
un compuesto anti-amoniacal por el tanino de la quina y el
carbonato de sosa: de manera que gracias al principio anti
amoniacal obra este electuario como sedante y anti-estimulante.
úsanse tambien unos bolos ad cuartunam compuestos de 1
onza de polvos de quina, 20 granos de tártaro
emético y can
tidad suficiente (le jarabe de agenjos. Tanto en este caso como
en el procedente se descompone el emético por el
tanino de la
quina para estas dos preparaciones se emplea con preferencia la
quina amarilla.
Otra forma en que dé usa la quina es la conocida por los
médicos antiguos con el nombre de tintura acuosa de quina,
píe no es otra cosa que un macerado de quina y que puede
muy bien sustituirse por un cocimiento ó tisana de quina, á
la que se acostumbra poner de 2 á 4 dracmas de quina por li
bra de agua. Este cocimiento se usa al esterior para lavar y
fomentar las úlceras; tambien se usa algunas veces al interior
anadiendo en tal caso unas cuantas gotas de ácido sulfúrico,
nítrico ó clorhídrico para que el agua acidulada disuelva los qui_
natos y cinconatos, dando lugar á la fortnacion de sulfatos y ni
tratos de quinina y cinconina solubles.
El macerado de quina se compone regularmente de una
dracma de esta sustancia por libra de agua, y se da á cuchara
das de café ó de sopa.
Los vinos se emplean tambien como ménstruo de la quina, y
entree llos se usa con preferencia el vino rancio de
Jerez y el de
Málaga, constituyendo los vinos de quina. El vino, como se com
prende, es mejor ménstruo que el agua por disolver ciertos
principios que no se disuelven en ella.
Es conveniente el fijar en los formularios o farmacopeas la
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de este vino. El de la farmacopea espanola en su
última edicion está compuesto de una onza de quina Loxa pul
verizada gruesamente, dos onzas de alcohol á 60° y diez y seis
onzas de vino generoso.
Con la quina se forman tambien varias tinturas, siendo en
tre ellas la más comunmente usada la alcohólica, la dósis de
esta tintura es de 1 á 2 cucharadas de café.
Con los maceratos, cocimientos y tinturas alcohólicas se
preparan los estractos de quina, estos estractos pueden ser acuo
sos y alcohólicos. El estracto acuoso seco se obtiene evaporando
un cocimiento de quina, se conoce tambien con el nombre im
propio de sal esencial de Garaye. El estracto acuoso se admi
nistra á la dósis de 4 á 8 granos. El alcohólico es el mejor y el
más comunmente usado, administrándose en general á la dósis
doble del sulfato de quinina. La dósis á que se da el estracto
seco es generalmente doble del estracto alcohólico.
Antes de hablar de las formas farmacológicas de los alcalói
des de la quina vamos á estudiar una sustancia llamada quinium,
que puede considerarse como intermedia entre el estracto al
cohólico y dichos alcaloides. El quinium no viene á ser otra
cosa que la quinina y cinconina impuras. Labarraque lo ha
preparado movido principalmente por la escasez de quinina
que se ha sentido algunas veces; para hacerlo se sirve del mé
todo siguiente: toma cortezas de quina que tengan iguales
proporciones de quinina y cinconina (las rojas se hallan en este
caso), las pulveriza y las trata por el agua acidulada por el
ácido chorhídrico, luego por el agua de cal hasta que el
polvo se mezcla con ella, hace hervir esta mezcla, la que al ca
bo de cierto tiempo y despues de haberse evaporado cierta can
tidad de líquido forma una pasta, que la trata por el alcohol,
evapora en seguida este para purificarla, y al producto que re
sulta le da el nombre de quinium, compuesto del rojo cincónico,
de materia, grasa verde y de sales de quinina. El quinium se
administra á dósis triples del sulfato de quinina como febrifugo,
y de 2 á 6 granos como tónico.

