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ACCION FISIOLÓGICA DE LA QUINA, SUS ALCALOI
DE:S Y SALES: Si aplicarnos las sales de quinina al exte
rior, no se observa lo mismo que si aplicamos la quina en
polvo. Este polvo cuando se aplica al dermis desnudo pro
duce un cierto malestar; se aplica el polvo de sulfato de
quinina, no se siente dolor al principio, pero luego se siente
grande escozor, y es absorvido en mayor cantidad que el
polvo de quina. Si espolvoreamos la piel desnuda de epi
dermis con polvos de quina, se produce una rubienudez tu
nica, pero si la espolvoreamos con el alcaloide ó sus sales
se produce dolor y escozor sumamente intensos, y si este
polvo se aplica mnchos dias seguidos, puede obrar corno irri
tante y ligeramente caóstico y dar lugar (i una escara con ul
ceracion consiguiente corno ha demostrado el Sr. Trousseau.
Si laquina en polvo produce sobre una superficie desnu
da síntomas de escitacion, con mas razon los producen los
alcaloides. La quina en polvo ejerce sobre las membrauas
mucosas la misma accion.
La quina calisaya tiene un sabor amargo y astringente y
solamente amargo los alcaloides y sus sales.
El polvo de quina ingerido en el estómago, produce en
el momento de tomarlo una sensacion de calor que aumen
ta cuando se ingiere el polvo de quinina. El polvo de quina
acostumbra á hacerse nanseabundo lo que no sucede con el
sulfato de quinina. La quina alcaloides, y sales, activan la
digestion, el movimiento peristáltico intestinal, aumenta la
secrecion de los jugos intestinales y favorece las deyeccio
nes albinas, mas abundante que de ordinario.
La qnina favorece ó determina evacuaciones, pero estas
son pocas y regularizadas, al paso que el sulfato de quinina
llega á producir hasta la diarrea y la irritacion del tubo di
gestivo, pero la quina llega á moderar estas diarreas, por los
principios tánicos que contiene. Se neutraliza la acolen ir
ritante del sulfato de quinina, con el ópio, asi cuando pro
voca diarreas debe asociarse al mismo. La quina produce
efectos mas ó menos escitantes, los que son muy manifies
48
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el sulfato de quinina. Esta irritacion no es de temer
á la dosis en que se dá en las calenturas intermitentes. La
quina y sus preparados se absoi ven en sus elementos solu
bles, pero el sulfato de quinina casi se absorve íntegro.
Los preparados de quinina son medicamentos que se ab
sorven con rapidez, se detienen algun tiempo, y luego son
espelidos lentamente. Las quinas son absorvidas con lenti
tud se sostienen con lentitud en la economía y luego se es
pelen con mas lentitud todavia. Hay un reactivo que nos
demuestra la presencia de la quinina en el organismo, y
por consiguiente que nos puede manifestar el tiempo que
demora en el organismo, este reactivo es el yodo pues for
ma un compuesto de color rojizo llamado yodo-quinina, que
puede formarse echando en las orinas de uno que esté
tomando quinina yoduro de potasio yodurado que precipita
á la quinina. De ahí se deduce tambien que siempre que
demos quinina no es conveniente dar yodo, á no ser que
queramos dar el compuesto yodo-quinina.
Los preparados de quina absorvidos y trasladados al to
rente circulatorio, producen un movimiento de cscitacion
general en la economía, y un movímiento de escitacion en
la nutricion y sobre todo en las secreciones de las glándulas
y en la actividad de los organos hetnato-poyeticos Ó que sir
ven para la elaboracion de la sangre.
Por eso se dice que la administracion de las sales de qui
nina produce el aumento de volumen del hígado y del ba
zo. Es verdad que el sulfato de quinina p. ej. produce un
movimiento en el hígado y en el bazo que aumenta su vo
lúmen, pero eate aumento de volúmen, este infarto no pue
de compararse siquiera con el gran aumento de volúmen,
con el gran infarto que producen las interminentes, cuyo
infarto permanece despues de la desaparicion de las calen
turas. Del sulfato de quinina y quina echamos mano para
desinfartar á dichos órganos, lo cual prueba que no es la
quina ó los preparados de quinina que producen el infarto
sino las interminentes.
tos con
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Los preparados de quina escitan los aparatos glandulares
y los genito-urinarios. Los preparados de quina ejercen
una accion especial sobre el aparato vascular y algunos
creen que tarnbien sobre el gran simpático. Puestos en cir
culacion dan mayor actividad á todas las funciones y mayor
energía y consistencia á todos los sistemas.
La accion de la quina y sus preparados es escitante del
aparato cardiaco-vascular pero este movimiento de escita
cion desde el centro á la periferia va disminuyendo poco á
poco y este movimiento de espansion va acompanado de un
movimiento sedante sobre el mime aparato. Así es que el
pulso que antes de que fuera absorvida la quinina no daba
mas que 65 pulsaciones, despues de absorvida da 81 pero
al cabo de algunas horas por causa del movimiento de se
dacion baja á 51; esta sedacion es muy manifiesta cuando la
dosis es fuerte, y mas sedante cuanto mas se repiten á me
nudo pero á pequenas dosis. Cuando se da á altas dosis des
pues de la primera toma, el movimiento es como á uno,
despues de la segunda como á dos, y de la tercera como á
-

tres.

El sulfato de quinina ejerce una accion especial sobre el
sistema cerebro-espinal que es sedante que consiste en el
mayor bienestar de este sistema, y que es una sedacion que
va acompanada de lentitud de la movilidad, y en las funciones
intelectuales lo mismo que en las afectivas.
Esta accion sobre el sistema nervioso se nota en particu
lar en el organo del oido, produciendo la obtusion del mis
mo y cuando la dosis es un poco fuerte hasta la sordera,
la que en general desaparece cuando se elimina el medica
mento. La sordera inicia la cefalalgia quinica, bien distinta
de la yódica en razon á que esta nunca altera las facultades
mentales y si la primera constituyendo esta accion fisioló
gia un punto de enlaze de las sustancias tónicas con las nar
cóticas, en una palabra de la quina con el estramonio (so
lanaceas virosas.)
ACCION TERAPEUTICA: En 1638 hallándose de Virey
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del Perú el Conde de Climehon y habiendo padecido su espo
sa una intermitente pertinaz, por consejo de un criado indio
tomó la corteza del Perú y curó; de ahi le vino á la corteza
pulverizada el nombre de polvos de la condesa.
En 1640. Nega médico de la Condasa trajo este remedio á
Espana. Luego fué llevado á Italia por los Jesuitas El general
de esta orden regaló al Cardenal de Lugo cierta cantidad de
quina, de ahi el llamarse esta pulverizada, polvos de los je
suitas y del Cardenal de Lugo. El médico espanol Barba en
Sevilla fué el primero que describió su poder antitipico in
dubitable, y lo que puso el sello á su reputacion desde enton
ces no desmentido, fué la curacion de Luis XI'vr verificada
con este medicamento por un empirico ingles denominado
Talbot, y los escritos de Torti y Sydenharn.
?Como se da la qnina en las intermitentes? Algunos han
tomado por algun tiempo los preparados de quinina y no se
han curado. En la administracion de los preparados de qui
na debe tenerse en cuenta el modo de tomar el medicamento
y las condiciones del enfermo. Pero antes de pasar adelan
te preguntaremos ?Que es intermitencia? La intermitencia
es un fenómeno generai
y normal en la naturaleza, y es
ta intermitencia es muy marcada en el reino orgánico sobre
todo en el animal. En el hombre las funciones del sistema
nervioso manifiestan esta intermitencia, tambien en las fun
ciones de nutricion: la circulacion nos la ofrece bien mar
cada; en efecto: entre el sístole de los ventrículos y el diás
tole de las aurículas hay un ligerísimo movimiento de re
poso; tambien lo hay entre la inspiracion y espiracion.
Existe tambien remitencia en la desnutricion propiamente
dicha: pues durante el sueno es menor que durante la vi

gilia.

Las enfermedades presentan desórdenes que desaparecen
para volver á reaparecer y á esta reaparicion se le llama á
veces rernitencia, (cuando los síntomas no hacen mas que
aumentar de intensidad durante algunas horas del dia.
Las afecciones interminentes se manifiestan con regu
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laridad ó con irregalaridad; en el primer caso constituyen
intermitentes verdaderas y en el caso contrario constitueri
la ataxia; debernos ocuparnos de las primeras. Estas pue
den producirse de varios modos, por escitacion directa del
sistema nervioso tanto cerebro espinal como ganglionar y
por la obstruccion momentánea en la circulacion de los
jugos nutricios de la economia, prodríarnos llamarla pro
ducida por efectos fisiológicos. Si se escita el suelo del
cuarto ventrículo del cerebro aparece la glucosa en la orina.
Si impedimos el círculo sanguíneo, asfixiando momentánea
mente á un perro; se perturba la heinatósis y se ve apare
cer la glucosa en la orina, si escitamos ciertos ganglios del
gran simpático no produciremos grande efecto, pero la es
citacion será seguida de cierta intermitencia en el pulso,
porque desarrolla desórdenes en la red nerviosa vaso mo
tora, pero entre la intermitencia fisiológica y patológica
hay una gran diferencia.
Samuel Hanenamm, ha dicho que el sulfato de quinina
dósis comunes y ordinarias era capaz de producir la in
termitencia, pero hemos hecho esperimentos sobre nosotros
mismos y no es exacto. Los hechos patológicos que pro
ducen intermitentes son: el traumatismo, la accion de cier
tos meteoros la absorcion del miasma palúdico, la alteracion
dal sistema nervioso, ya ideopática ya dependiendo de al
teraciones en los sólidos ó líquidos de la economía.
La intermitencia producida por el traumatismo; no nos
detendremos en demostrarla, basta la introduccion de una
sonda en la vegija urinaria, para producir muchas veces un
acceso de intermitente.
La intermitencia producida por los metéoros la humedad
fria de la atmósfera (intermitentes primaverales, vernales)
es por el desequilibrio en la calorificacion, cuyo priiner fe
nómeno es la horripilacion y concluye por formular un ver
dadero acceso de intermitente.
Intermitente producida por el miasma palúdico El mias
ma palúdico es producido por materias orgánicas en des
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composicion; estos pueden ser animales 6 vejetales; las
animales producen unas mas de un género y las vejetales
de otro. Las primeras producen miasmas pútridos, las se
gundas producen miasmas palúdicos, pero corno en los pan
tanos en que se produce la descomposicion hay tambien
substancias animales procedentes tal vez de insectos ó pe
ces corrompidos, de ahi que el miasma palúdico vaya acom
panado muchas veces con el miasma pútrido. Estos mias
substancias eminentemente tóxicas. Los miasmas
pútridos producen fiebres malignas, pútridas, con carbúncu
los y !a pútridez del individuo siendo gérmen de enferme
dades tifoideas y gangrenas hospitalarias. Los miasmas pa
lúdicos son los suministrados por los vejetales en descom
posicion en la cual se desprenden hidrógeno carbonado y
ácido sulfídrico. El miasma putrido da lugar á enfermeda
des del género continuo y el paludico á las del género in
termitente; el miasma paludico tiene mas intensidad á me
dida que nos acercamos á los climas calidos y es mas in
tenso cuanto mas azoada y oxigenada es la materia orgá
nica. El miasma paludico es el que absorvido por las su
perficies cutánea y pulmonar produce las intermitentes.
Intermitencia producida por desórdenes en el sistema
nervioso: Esta intermitencia se presenta en las neuralgias
y en los espasmos que dependen muchos de un predominio
del sistema nervioso y del de ciertos líquidos en la econo
mia corno sucede con la urea ó deficiencia en los mismos
como en la clorosis
Estos tres grupos de intermitencias pueden siempre com
batirse con los preparados de quina, pero no siempre los
contienen ó vencen; no dudando de su electo solo en las in
termitentes producidas por el miasma palúdico, esto es en
las intermitentes propiamente tales.
Las intermitentes pueden afectar varios tipos: el acceso
puede ser cotidiano y á una hora determinada y se llama
regular continuo, y completo si tiene los tres estadios de
frio calor y sudor. Hay el tipo tercianario que es cuando se
mas son
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dios alternos; puede presentarse cada
el tipo cuaternario; se llaman terma
nas y cuartrnas; puede haber el tipo qninario. etc. A veces
la hora se altera y se presentan cada dia no presentando los
tres estadios pues falta el sudor. Se llaman cotidianas do
bles cuando se presentan dos accesos en un dia. Hay tercia
nas duplicadas cuando se presentan dos accesos en un dia,
luego pasa un dia sin tener acceso, y vuelven á venir dos
accesos al tercer y así sucesivamente.
Las intermitentes á veces se producen por el miasma pa
ludico, pero no de un modo tan manifiesto. Un indivíduo
p. ej. se espone al miasma paludico y tiene cada dia á la mis
ma hora dolor de cabeza, cólico, palpitaciones etc. estas in
termitentes son larvadas; tanto estas como las primeras pue
den ser benignas:
Las intermitentes comunes y ordinarias, no desaparecen
sino con el antitipico. Hay otras intermitentes, las pernicio
sas, que toman la forma de comunes y ordinarias ó larvadas
que pueden matar al enfermo al segundo o tercer acceso,
que si son comunes se conocen por la intensidad de los sín
tomas y si son larvadas toman el caracter de apoplejia, sín
cope, y de otros afecciones graves.
No administraremos la quina de la misma manera en to
das ellas.
Ahora se nos ofrecen varias preguntas que debe hacerse
el práctico sobre el uso de la quina.
?La quina y sus preparados deben administrarse antes,
durante, ó despues del acceso? En una intermitente cornun
y ordinaria en que si se repite el acceso no hay peligro, co
mo la quina no atraviesa rapidamente la econornia, si la da
mos antes del acceso no lo evitaremos y si unicamente el
acceso ulterior; durante el acceso naturalmente no le con
tendremos en. nada (por la rapidez) y asi mejor será darle
asi que haya pasado el acceso; pero en las perniciosas, asi
que las reconozcamos daremos el antitipico, como lo hacia
Torti, porque el acceso siguiente, tal vez el enfermo hubie

presenta el
dias, y

tres

acceso en

entonces

es
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perecido y

que lo daremos antes del acceso, por
acceso, esto es de po
ca importancia si se atiende al gran peligro que corre el en
fermo; si es arrojado puede darse en enemas ó por el méto
do subdérmico.
La quina, quinina y preparados deben administrarse, con
dos objetos con el de cortar el acceso y prevenir el otro, y
para evitar la recidiva; para cortar el acceso daremos fuer
tes dósis y para evitar las recidivas pequenas dósis.
METODO DE TOBTI: Torti al primer acceso daba qui
na en polvo 2 dracmas, descansa dos dias, despues da dos
dias seguidos 1 dracma, descansa ocho dias y al cabo de
ellos da ocho dias seguidos media dracma.
Sidenham da en polvo ó electuario de 4 dracmas á 6 drac
mas de quina calisaya distribuido de cuatro en cuatro horas
dosis de 2 escrúpulos desde el final del acceso. Ocho dias
despues de iniciado el tratamiento se repite la misma dosis,
luego se pasan otros ocho dias sin tomar la medicacion, se
vuelve á tomar ignal dosis, se pasan otros ocho dias sin to
mar nada y luego se toma igual dosis.
ISIETODO flE BRETONNEAU: Quina 6 dracmas ó sulfa
to de quinina 20 gr. en una sola torna ó en dos muy próxi
mas lo mas lejos posibles del acceso venidero, cinco dias
despues otra dosis, y luego cada ocho otra igual hasta que
pase un mes. Si la calentura es muy antigua se continua
aun elevando si se quiere la dosis y dejando intérvalos su
cesivos de diez, quince, veinte, veinte y cinco (has, y de es
te modo se evitan las redicivas, con mucha mayor seguri
dad que siguiendo rigurosamente el método de Sidenham.
METODO DE BRETONNEAU MODIFICADO POR rfROUS
SEAU: 4 dracmas de quina calisaya ó 20 granos de sulfa
to de quinina bueno, luego un dia de intervalo, al cabo del
cual se administra igual dosis, enseguida dos dias de in
tervalo y luego igual dosis, tres dias de intervalo al ca
bo de los cuales igual dosis, cuatro dias de intervalo igual
dosis. En los dos últimos métodos hay el inconveniente de
ra
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el de Torti hay detencion, seguridad y
escasea en lo posible el dar el antitipico. Las intermitentes
benignas y ordinarias las curaremos bien con este método.
El de Bretonneau y Trousseau ó conaun y ordinario son
preferibles porque no se pierde tiempo, ni despues corta la
intermitente nos paramos.
Con el de Sidhenam pueden cortarse bien las perniciosas
pero los intervalos son demasiado largos y no previene la
recidiva con seguridad.
Por el método comun y ordinario se dá mucha cantidad
de quina; si se abusa de ella pueden producirse malos efec
tos y hasta irritaciones peligrosas. Otro inconveniente de
este método es el no decrecer en la dosis, cosa que es ne
cesario en las perniciosas no tiene estos inconvenientes, pe
ro si los tiene en las comunes y ordinarias que se ha de de
crecer la dosis para prevenir la recidiva.
Siempre ha de haber intervalos despues una calentura in
termitente no se cura en tres ó cuatro dias, sino curando el
acceso ,y manteniendo la economía saturada de quinina.
?Que dosis debemos dar para cortar el acceso que sigue
al primero? Bebemos dar á un poco mas de 2 dracmas aun
que muchas pueden cortarse sin esto aumento: deberemos
dar la dosis de 4 dracmas, 6 dracmas á 8 dracmas luego se
disminuye la dosis á 4 dracmas ó á 2 dracmas; si es perni
ciosa, se ha de dar de 8 dracmas, 12 dracmas y hasta 16
dracmas.
El sulfato de quinina debe darse á la dosis de 12 gr. á
20 gr. en una intermitente comun y ordinaria. Para una in
termitente perniciosa se dará de 24 gr. á 40 gr.; el estracto
alcoholico puede darse á la doble dosis que el sulfato pero
este produce efectos mas enérgicos.
En los paises cálidos estos dosis deben ser mayores.
Precauciones que han de tomarse para dar la quinina: 1.0
ha de ser buena la quina.
2.0 Que sea absorvida y 3.0 hallar una via segura por la
que ha de ser absorvida.
no

saber esperar;

en
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Son buenas la quina calisaya, el estracto alcohólico, el
quiniurn, el sulfato y el valerianato de quinina y otros sales.
Como que la quina suele producir vómito el mejor medio
será diluir el electuario en una carbónica ó con la mistura
antihemética de Riverio ó dar el polvo de quina mezclado
con bicarbonato de sosa. Produce evacuaciones albinas y
diarrea lo que se evita asociando á la dosis el estracto ac
uoso de opio á medío gr. en las intermitentes comunes y
ordinarias y en las perniciosas á la dosis de gr. por su can
tidad total. Debe hacerse esto porque no evitando las de
yecciones no seria absorvida la quina. La via mas segura
por la cual es absorvida es el estómago, pero á pesar de
que es la mejor via á veces no se halla en disposicion de
recibirla por lo que algunos como Orfila la dan en enemas
dándose en esta forma á igual dósis que por el estómago y
se usa desleida ó en suspension en agua de lino (simienta
de lino) con yema de huevo ó sin ella y con 2 got. á 3 got.
de laudano de Sydenham.
Algunos han creido que no habia tolerancia en el recto
y otros con el objeto de evitar las irritaciones del recto, é
intestinales han dicho que mejor era el método yatraleptico
pero este si bien introduce los medicamentos nodernos cal
cular la dosis de medicamento que será absorvido.
Este método que no puede ser bueno para las intermi
tentes comunes y ordinarias, puede ser fatal en las per
niciosas sailendo además muy caro, porque han de hacerse
pomadas de quina 1 dracma por manteca ó cerato 1 onza;
repitiendose las fricciones muchas veces al dia Este método
prestará buenos servicios y curará con regularidad si el
que tiene las intermitentes es un nino de dos anos, en el
que la dosis debe ser de un octavo de la del adulto y así solo
se dan 2 gr.: se receta en este caso 1 escrúpulo de sulfato
de quinina bajo la forma de pomada y con 2 gr. ó 3 gr. de
sulfato de quinina que se absorvan la intermitente queda
cortada; á un nino de 5 anos aun irá bien esta medicacion
pero á uno de catorce será ya algo incierta su accion.
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La inconstancia de absorcion del método endérmico
hace que no se use en el tratamiento antitípico.
'MÉTODO SUBDERMICO. En algunas ocasiones ha dado
buenos resultados y en otras no; porque es irritante y pro
duce como una especie de flemon que llega á supurar é
impide la absorcion.
Despues de haber cortado el primer acceso y de haber
tomado la quinina se cortarán las interminentes. Las inter
mitentes es una enfermedad grave en que la medicacion
soberana es la quinina, pero esta medicacion debe ir acom
panada del régimen dietético. Este consiste en evitar los
cambios de temperatura, en llevar mas abrigo del comun y
ordinario sobre todo en los pies, en no mojarse ni siquiera
las manos, principalmente las mujeres, evitar el relente de
la manana y noche. Respecto á la parte cosmetológica; nada
de banos ni de lociones y hacer que la ropa que uno se
muda sea de la misma temperatura que la que se llevaba.
El enfermo debe abstenerse de substancias mucilaginosas,
gomosas, oleosas y de bebidas ernulsivas y debe abstenerse
además de beber agua fria, bebiéndola caliente en cuanto
sea posible y sobre todo agua teiforme y las qne mas con
vienen son las acídulas. Respeto de los ejercicios deben ser
moderados. Los afectos y pasiones tienen marcada iufiencia
en esta clase de enfermedades.
?Podemos prescindir de la medicacion quinica en las in
termitentes? ?Hay algun sucedáneo de la quina? No; y menos
de la quinina. La cinconina tiene propiedades antitipicas y
con la cinconina pueden cortarse las intermitentescomunes
y ordinarias pero no las perniciosas, á lo menos no debe con
fiarse su curacion á la cinconina porque seria peligroso. La
cinconina se da á dobles dosis y podrá producir en las co
munes y ordinarias iguales efectos.
En las comunes daremos la cinconina á la dosis de 40 gr.
y en las pernicioses se necesitarán SO.
QUINIUM. Se da á igual dosis que el sulfato de quinina
y á veces corta las intermitentes con mas seguridad.
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Dando quina

calysaya

en polvo 2 dracmas puede curarse
intermitente y con el sulfato de quinina
que puede estraerse de ellas que equivale á 4 gr. ó á 5 gr.
apenas se curan. Luego la cinconina y los demas principios
deben obrar tambien.
Con quina en polvo 4 á 8 dracmas curamos una inter
mitente; pero con 15 gr. de sulfato de quinina que es lo que
da el polvo de un dracma solo una intermitente cornun pue
de curarse; de modo que la cinconina puede ser un coad
yuvante puesto que damos el quinato de cinconina.
Los preparados arsenicales son útiles para cortar las in
termitentes, aun que su importancia es menor. Muchas subs
tancias amargas pueden reputarse como febrifugas pero no
con

seguridad

una

pueden reemplazar

á la quina.
Ln quina se asocia á otros medicamentos. El quinium se
usa tambien como el sulfato pero no lo administraremos si
no en caso de necesidad en las perniciosas. Asociando la qui
nina á las sales cinconina y á la medicacion arsenal, corno
que la quinina se da á dosis fuerte y los arsenicales á dosis

muy pequenas, resulta que no sabemos de parte de quien
ventaja; en los paises cálidos é intertropicales la
quinina y sus sales se llegan á dar á dosis doble de la indicada. En algunas ocasiones no obstante no triunfa por com
pleto de la intermitencia, pero esto es debido á que el mias
ma paludico de aquellas regiones se convierte casien mias
ma putrido. Esta acercion se corrobora por la aberracion del
cuedro sintomatiço y por la desaparicion ó confusion de los
estadios.
La utilidad de los preparados de quina en el tratamiento
de la fiebre tifoidea se reduce á dos casos; primero, cuando
se ha introducido en el torrente circulatorio el miasma pu
trido; segundo, cuando está indicado un fuerte neurosténi
co como sucede en la fuerte adinárnia por falta de reaccion
del sistema nervioso. Las dosis en estos casos son de algu
nos granos repetidos y sostenidos durante algunos dias.
Ademas de la utilidad de este medicamento en la fiebre
este la

FAI1MACOLOGIA ESPECIAL.

1 49

tifoidea y de su eficacia en las intermitentes combate la mis
ma forma intermitente aun que no dependa de la introduc
cion de un principio hetérogeneo en el sistema circulatorio.
El sistema de la economia que presenta en su estado fi
siológico fenómenos mas marcados de intermitencia fisioló
gica es el cerebro espinal. Nada tendrá de estrano por con
siguiente que en sus padecimientos presente semejante

tipo.
En efecto las neuralgias hallan un medio curativo bastan
te eficaz en las sales de quinina solas ó asociadas con los
narcóticos sobre todo cuando la afeccion es reciente y aun
en
las antiguas las modifican ventajosamente. El método
endermico tiene una utilidad marcada en las neuralgias vis
cerales y aun en las dependientes de estados discrásicos de

la economia, como sucede con el reumatismo.
En esta enfermedad cuando tiene asiento en las articula
ciones se ha considerado el sulfato de quinina y otras sales
del mismo alcaloide, como un medio poderoso para comba
tirla. La esperiencia demuestra la verdad de este acerto en
el reumatismo articular crónico y aun en el agudo pasado el
periodo inflamatorio.
La quina en polvo, el cocimiento, la tintura alcoholice
y otros preparados solos ó asociados con otros medicamen
tos prestan todos los dias muy buenos servicios al cirujano
para combatir la putridez, la gangrena y varias perversiones
humorales ya tópicas ya dependientes de estados constitu

cionales,
FAMILIAS DE LAS RUTACEAS.
SIMARUBA.
Simaruba ( Cortex Sima rubce. ) Se llama asi la corteza de
la raiz de un árbol que crece en las orillas del Orinoco, de
la familia de las Rutaceas, tribu de las simarubas, del géne
ro Quassia del,,ondanaria simaruba L. La Quassia simaruba
L. da raices sumamente gruesas y una de ellas da sobre to
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do cortezas sumamente robustas: la corteza se presenta de
forma lenosa, astillada, de color amarillo, con manchas os
curas sabor amargo y algo astringente. Contiene un princi
pio astringente particular, contiene tanino y ácido gállico.
Su parte oficinal es la corteza de la raiz (Cortex simarubce )
Formas farmacologicas: Se usa bajo varias formas, el
cocimiento concentrado para el tratamiento de la disenteria
tambien se ha usado en polvo y tambien bajo la forma de
tintura alcoliolica. Se prepara el cocimiento con 1 dracma
de corteza por 1 libra de agua; si se quieren concentrados
han de tener de media dracma á 1 dracma de corteza por
1 libra de agua. La raiz de sirnaruba goza de reputacion en
el tratamiento de la disenteria, despues qne ha pasado el
periodo erético: en los climas cálidos en que la disenteria
participa del caracter mucoso asténico se da con buenos re
sultados para contener los progresos de esta enfermedad,
pues en esta están indicados los amargos neurosténicos; se
dan 2 onzas de cocimiento por la manana y por la tarde du
rante doce dias y luego se disminuye la dosis. Esta substan
cia debe con toda probabilidad su mayor eficacia en el
tratamiento de la disenteria 6 al principio astringente y al
amargo asociados cosa que no se halla en la Quasia amara
y otros vejetales simplemennte amargos. Se usa como amar
go para combatir las afecciones de estómago.

Quassia.
Quassia (quassiw ligun de la misma familia y tribu que la
sitnaruba, crece en las vertientes que confluyen al Orinoco.
La Quasia parece que lleva el nombre de un negro Quasi
que fué el que primero la usó: pertenece al género Quasia
y es la Quassia amara2, su parte oficinal es el leno de la raiz
(radix Quassia amara)). El pais no solo envia la raiz sino el
leno del árbol con el cual se fabrican vasos de Quasia que
son amargos: muchas de las copas que se dicen de Quasia
son copas confeccionadas con otras especies amargas de la
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misma tribu. La Quassia es una substancia que tiene un sa
bor amargo sumamente franco sin ser astringente: el princi
pio amargo de la Quassia no está todavia bien determinado

(quassina) que

es

susceptible

de

ben sus caracteres.
FORMAS FARMACOLÓGICAS.

aislado pero

no se

sa

Son las tisanas por

ma

ser

ceracion, digestion, infusion, polvo y algunos

usan

el

es

tambien puede usarse la tintura alcoliolica. Se usa al
go el macerado vinoso de Quassia el cual se prepara con vi
no y Quassia: tambien se usa la bebida acuosa de Quassia
que consiste en llenar de agua una copa de Q,uassia, y de
jarla en ella por un rato, el agua se carga del principio amar
go de Quassia y se toma lejos ó en las comidas: tambien pue
de hacerse un macerado de Q,uassia; poniendo una bola de
Quassia ó bien leno de la misma en maceracion en agua y
luego beberla.
La Quassia es un medicamento que se usa en afecciones
del estómago, en atonias del mismo é intestinos, en las dis
pepsias y en las convalecencias. La Quassia asociada á los
álcalis se usa para combatir estados sintomáticos que vie
nen de dispepsias esta puede revestir la forma de afeccio
nes nerviosas, y de otras afecciones: en el primer caso se
asocia á los antiespasmódicos ó narcóticos como el ópio
produciendo buenos resultados. La Quassia se usa con bue
nos resultados en la atonia del recto, escitándole: no dejan
do de ser muy útil en el tratamiento de la disenteria.
tracto:

Angostura

verdadera.

Angostura. Cortex angosturw, procedente de dos especies
Galipea ofirinalis Hancock, y Galipea Cuspária. D. C. Bon
plandia (rifo/jata de Will atribuida por largo tiempo á la
Magnolia Glauca L. ó á la Brusea antidysentérica Mili; es una
corteza que se presenta en placas de seis á veinte centíme
tros, bordes

delgados, epidermis

de

un

gris amarillento co
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rojo por el ácido nítrico, muy dura, fractura

compacta, de un tinte amarillo oscuro, resinoso.
Contiene'goina, resina y un principio particular denomi
nada Cusparino.
Se le dá el nombre de angostura porque crece á orillas
del Orinoco, en un punto en que este, pasa como encalo
nado, entre rocas; cerca del sitio de la ciudad de Santo To
más denominado de Angostura, por la misma razon.
Es de un sabor amargo sumamente fuerte acompanado
de un sabor muy picante que no tiene la quasia: goza en su
pais de mucha reputacion para el tratamiento de las inter
mitentes, se trajo á Europa creyéndose al principio que es
taba dotada de propiedades altamente febrifugas, pero des
pues de varios ensayos se ha visto que no lo es La angos
tura verdadera es muy rara en el comercio, pues la que se
vende tal vez no lo sea; no se continuaron los esperimentos
con ella y de ahí la incertitud sobre si es ó no febrífuga: se
abandonaron sus esperimentos por haberse introducido en
el comercio la angostura falsa: esta última se ensayó en al
gunos hospitales creyendo que se ensayaba la verdadera y
produjo envenenamientos terribles, se creyó que esta an
gostura falsa era producida por un vejetal la Brucea anti-dy
sentéricaMill pero analizada se vió que contenia brucina v que
pertenecia á la familia de las loganiáceas y al género
chuos. Vióse que dicha corteza venia del árbol que da la
nuez vómica, esto hizo que los prácticos se retrajeran de
usar la angostura en razon á que las ventajas que tenia co
mo á tónica no podia recompensar las desgracias á que po
dia esponer: hoy dia no se usa en terapéutica.
Para saber si la angostura es 6 no falsa se trata por el
ácido sulfúrico o el dorhidrico para ver si tiene brucina
estrignina; en este caso se forman sulfatos y clorhidratos de
brucina y estrignina con sus caracteres y estos nos indican
que es falsa. Otro de los caracteres fijos será ensayarla en
un perro antes de usarla por lo sensibles que son estos ani
males á la estrignina y brucina.
-

•Stry-
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FAMILIA DE LAS GENCIANACEAS.
GENCIANA.
La familia de las Gencianaceas dá vários vegetales que son
oficinales; entre ellos hay el género Gentiana: están dotados
de un principio amargo particular mas ó menos desarrolla
do. Hay especies del género Genciana que son muy peque
nas y las hay que son grandes. La especie mas usada es la
Gentiana Lutea Lin de los Alpes, Pirineos y praderas de altas
montanas tiene cosa de medio metro de altura, corolas de
cuatro á cinco divisiones, cinco estambres cápsula unilocu
lar con dos ventallas, pistilo, estigmas lineares arrollados há
cia afuera, las hojas grandes sentadas en la parte superior
del tallo y prensiles en la parte inferior (abrazadora).
La Genciana emite raices sumamente gruesas, esponjosas
de color pardo al esterior y de un amarillo leonado al inte
rior, sabor amargo franco, pero mucilaginoso. Este principio
amargo es el Gencianino, que es un principio neutro: ana
lizado se ha visto que era un conjunto de principios inme
diatos un ácido gentícico otro amargo Gencianita. No tiene
alcaloides. Contiene ademas celulosa que es sumamente es
ponjosa..
COMPOSICION DE LA GENCIANA. Principio oloroso fu
gaz genc,ianina, gluten, materia olorosa de color verdoso,
azucar incristalizable, goma, ácido pútico, materia
colo
rante amarilla y ácido orgánico.
FORMAS FARMOCOLOGICAS DE LA GENCIANA. Se
usa el polvo y mas generalmente la tisana y el estracto el
cual se usa á la dosis de tres á cuatro granos hasta un es
crúpulo. Se usa tambien la tintura alcohólica y esta puede
ser simple y compuesta.
La compuesta constituye el elixir de Perylhe compuesto
de cuatro partes de raii de genciana una y media de carbo
19
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nato de sosa y ciento veinte y cinco de alcohol á 560 Se
usan otras formas menos importantes.

La genciana produce los efectos de los agente amargos.
Es el remedio de los pastores de las altas montanas para el
tratamiento de las gastrálgias y dispépsias. La genciana tie
ne una accion tónica neurosténica muy marcada. El estrac
to de genciana á pequenas dósis produce una ligera accion
tónica y á grandes dósis aumenta su accion marcadamente.
Se administra á dósis peqnenas por algunos, pero es nece
sario dar algunos granos. Ademas de ser casi tónico se usa
en el tratamiento de la gota con preferencia á los denlas tó
nicos amargos. Despues de pasado el periodo flogístico de
esta enfermedad, va
de decaimiento sobre todo
en el aparato dijestivo, y si bien todas las sustancias amar
gas podrian arreglar el estómago, sin embargo la genciana
tiene un principio mucilaginoso que es emoliente. La raiz
de genciana mondada y dándole las dimensiones de los ori
ficios naturales sirve para dilatarlos, en razon á lo muy hi
grométrica que es, se empapa de los líquidos de los orificios,
se dilata y dilata tambien por consiguiente los orificios.

acompanalo

Trebol acuático.
Trebol acuático de la familia de las Gencianáceas, de la
trifoliata L. planta perenne, irdígena
lugares
acuáticos y florece en Abril y Ma
que habita en los
yo; abunda en Galicia y otros puntos de Espana, tallo her
báceo, ramoso, horizontal, grueso como un dedo, hojas com
puestas de tres foliolos, ovales sostenidas por un peciolo
largo, flores blancas un poco rosadas, en espiga corta sos
tenidas por un pedúnculo comun, caliz de cinco divisiones,
corola mono-pétala, tres estambres, un estilo con dos estig
mas, cápsula ovoidea de muchas semillas y una celdilla.
Segun Trornmsdorff contiene albúmina vejetal, clorofila,
goma, fécula (inulina ó meniantina) materia particular pre
cipitable por el tanino, amargo estractivo, soluble en el

planta Merlyanthes

•
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el principio activo de la planta, ácido málico
agua que
y acetato de potasa.
COMPOSICION QUIMICA. Sabor amargo, unido á un
es

,

principio mucilaginoso

fresco.

FORMAS FARMACOLOGICAS: Se usa el zumo.
Es tónico escitante y lo usamos en el tratamiento de las
atonias, apreciado por sus propiedades depurativas. La ti
sana y el estracto son algo usados. En el tratamiento de
la escrófula es tal vez superior á las hojas de nogal.

Centaurea Menor.
La centaurea menor de la familia de las Gencianáceas,
del género Erythrea y es la Erythrea centaurium, Bich, tam
bien se llama hierba de Santa Margarita y es abundante en
los alrededores de Barcelona.
FORMAS FARMACOLOGIAS: La tisana por infusimi, !a
cual se carga del principio amargo franco que tiene; su im
portancia es poca. Su parte oficinal las sumidades floridas.

Eucaliptus

Globulus.

Es un arbolillo de la Nueva Holanda, de la familia de las
Mirtáceas es un arbol copudo muy cargado de resina, aceite
esencial, y principio amargo, crece con rapidez, resiste poco
á las heladas y se troncha á la accion de los vientos.
FORMAS FARMACOLOGICAS: Se usa en estracto y co
cimiento. Se ha dicho que en los paises en que crece este ar
bol no hay intermitentes, pero esto depende tal vez de que
los vejetales que contiene esos pantanos, son hojas del eu
caliptus, y estas hojas se sabe que son muy resinosas, y co
mo las resinas no entran en putrefaccion conteniendo las ho
jas como ya hemos dicho resina, de ahí que no se puedan
descomponer, no pudiéndose desprender el miasma palúdico.
Con las hojas (que es su parte oficinal) se hace una infu
sion con
onza de hojas por libra de agua y es de sabor
'

,
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aromático como las hojas, produciendo los efectos de un
escitante difusivo: esta infusion sirve para disipar las inter
mitentes, producidas por la accion de la humedad. Goza de
mayor reputacion el estracto acuoso que se da á la dósis de
2 escrúpulos, 3 escrúpulos y 4 escrúpulos, dos ó tres veces
al dia.

Colombo.
vejetal de la familia de las Menispér
meas corresponde al Menispermum palmatum de Lam. ó la
locculus palmatum D. C; crece en la parte oriental de Airica,
constituye una planta trepadora y de hojas palmadas, la
raiz es gruesa y cortada en rodajas, constituye la raiz de
coloraba: estas rodajas son de un color oscuro en los bordes
y en el centro de un amarillo leonado, de sabor amargo
muy franco. Contiene cierta cantidad de fécula 33 por o/0
colombina, berberina, unestractivo resinoso, aceite esencial,
cera y goma no tiene materia astringente, y materia incrus
tante. Se usa la tisana por maceracion, por decoccion; la
primera solo disuelve la parte amarga, y es transparente;
la segunda además de la parte amarga la fecula; y es de
la dosis de 6
un color oscuro. Tambien se usa en polvo á
Producido por

nn

granos, 8 granos, 10 granos y 12 granos, dos ó tres veces
al dia. Se prepara con las mismas dosis y se dá de la mis
ma manera que las otras tisanas: tainbien se usa el estracto
y la tintura alcohólica.
La accion del colombo sobre la economía es la accion
tónica sobre el tubo dijestivo y sobre toda 13 econornia. Se
la atonia del
usa en el tratamiento de las dispépsias, en
tubo dijestivo de las mujeres embarazadas; asociado con el
subnitrato de bismuto, ó con el carbonato de magnesia ó la
magnesia, se usa para contener los vómitos resultado del
mismo embarazo; habiendo producido buenos resultados
en el estado puerperal despues de haber sufrido pérdidas
abundantes las que despues de haber permanecido en cama
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algunos dias, dejan

una laxitud en todo el cuerpo que se
combate con los tónicos tal como la raiz de colombo aso
ciada el agua de Seltlitz.

Centaurea mayor_
De la familia de las compuestas, de la sub-tribii de las
centáureas, del género centaura, Centaurea Centaurium
L. Se le han atribuido propiedades tónicas. El género eent'w
rea tiene varias especies que se usan mas ó menos en tera

péutica.
CENTAUREA SCABIOSA. L. Crece en la montana.
CENTAUREA CALIS1 RAPA. L. Cardo estrellado. Es co
mun en los alrededores de Barcelona.
CENTAUREA MELITENSIS: Estas dos especies se cree

que concentrada pueden cortar las intermitentes de los ninos.
CENTAUREA CYANUS. L. Usada antiguamente en oflal

inolo,gia.

ACHICORIA. Corresponden á la especie Cichorum, nity
bus L. Contiene un principio amargo tónico. Se usa la raiz
tostada (café de achicorias) y un jarabe simple y otro com
puesto con ruibarbo.

Cardo Maria.
Pertenece á la familia de las compuestas, del género Sy
liburn, Sylibum masianus Gcertra tiene un sabor amargo, sus
flores cuajan la leche; se usa en cocimiento y en estracto.

Sauce blanco.
De la familia de las salieíneas del género Sali es el Sa
li alba L: tiene un sabor amargo del cual se apodera el
agua y el alcohol; el principio amargo es la salicina.
SALICINA: Cristsliza en cristales muy finos, decolor na
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el agua y alcohol é insoluble en
poco usada.
el eter; la
FORMAS FARMACOLOGIA: Se da en tisanas y en polvo,
se usa para espolvorear las úlceras que supuran mucho, en
contacto con el ácido sulfúrico presenta una coloracion ro
ja de sangre; esta coloracion tambien la presenta la corteza
de manzano y su alcaloide la floridelina. La dósis de la salici
na es de e2 gr. á 3 gr. se ha recomendado con insistencia
en afecciones atónicas del tubo dijestivo, en las intermi
tentes y en la convalecencia; se creyó que á doble dosis del
sulfato de quinina era antitípico; verdaderamente es febrífu
ga en intermitentes que no son palúdicas; tambien se usa
en las pirexias continuas como los demás amargos.

carado;

es

muy soluble

corteza de

en

sauce es

Cardo Santo.
Se ha usado en Medicina pero tiene poca importancia.
Cuicus benedictus L. Se halla en las cercanías de Monser
rat, hacia Tarrasa.

Baobab.
De la familia de las

Bombáceas, es la Adansónia dijitata L.

corpulento que se conoce pero no el mas
alto; crece en Africa en el Senegal; sus hojas tienen un prin
cipio mucilagmoso y un principio amargo muy tónico. En
el pais en donde es indijena se usa en tisanas preparadas con
la corteza, las hojas se administran en las intermitentes;
pero no puede compararse con el antitipico por enelencia,
es

el árbol

mas

el peruano.

Liquen

de Islandia.

Pertenece á la familia de los liquenes. Cetrásia islándica
Ach (Lidien islándieus L. Physeia islándica D Cyá la espe
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elevados de Europa
cie citrárea islándica; crece en los paises
en tie.ra y sobre las rocas.
Tambien se usan la Sticta pulmonacea Ach, la Peltijera
camina Hoffm y otras especies.
producciones foli
El liquen se presenta bajo la forma de
ramo
áceas (frondes) secas, ascendentes, divididas en tiras
cortos
pre
y
y
sas, irregulres, guarnecidas de pelos finos
sentan concreciones calcáreas sobre su superficie, fructifi
oblicua
caciones con escuditos de color purpúreo situados
mente en el borde de dos hojas; tiene un sabor amatgo, se
compone de varias substancias entre ellas la cetrarina y la

liquenina.
La Cetrarina, principio amargo, cristalizable, poco solu
alcohol y
ble en el agua fria é hirviendo, poco saluble en el

soluble en el eter; el sabor amargo que tiene es muy
marcado.
LA LIQUENINA: Es la fécula del liquen, la cual se halla
rengifera; esta fécula no
en gran abundancia en la dedónia
toma color azul con el yodo sino que toma un color vinoso,
pero se reduce á engrudo como el almidon, y se convierte
la que subministra
en dextrina y glucosa; la liquenina es
propiedades emolientes al liquen.
Además hay tambien una substancia azoada albuminoidea
que es le que contribuye á aumentar las propiedades ana
lépticas de esta planta
Existen además varias materias colorantes: pero en par
ticular una que es comun á la coloracion de los líquenes
que es la talodora: tambien hay goma que se convierte en
mucílago; habiendo tambien un ácido que es el liquénico que
hay
con el ácido tartárico forma liquenato y tartrato de cal;
además otras substancias de muy escaso interés.
FO11MAS FARMACOLOGICAS: Las mas usadas son el
cocimiento y la maceracion y se usan como tónicos; el agua
á beneficio del principio mucilaginoso disuelve una parte
de la cetrarina que le dá sabor amargo y propiedades tóni
liquen
cas. El cocimiento se prepara de este modo: se coje
mas
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y se hace hervir, entonces se disuelve el
principio amargo
del liquen pero si se continua haciendo hervir el líquido,
la
cetrarina ó principio amargo se convierte en
una materia
estractiva apoténia; esta apoténia se destruye ó
precipita por
la ebullicion prolongada. Este cocimiento
es emoliente y
analíptico, porqua ademas de la cetrarina ó estractiva hay
otros principios alimenticios que contienen el liquen (como
fécula, sustancia albuminoidea etc.) Se usa tambien el ja
rabe de liquen que es emoliente; se usa la jalea con el
obje
to de restaurar los enfermos en estado de
emaciacion.
Se usa algunas veces como tónico pero mas
como emo
liente: tiene una ventaja sobre los demas
emolientes y es
que ademas de ser restaurante no se hace laxante,
repug
nante y pesado como sucede con otros. Se ha usado en las
afecciones catarrales en los individuos de temperamonto bi
lioso seco nervioso obteniendo muy buenos resultados
por
lo que algunos por el errado diagnóstico
que se ha hecho
de estos considerándolos como tísicos, se ha
considerado
que el liquen curaba esta tisis por haber cesado los
estados
catarrales, debemos sin embargo decir como Linneo, que
el liquen á la tisis, sino la cura no la dana.

Cocea.
La Coca,

Erythroxylon

Cocea de la familia de las

legumi

por los Indios en el Perú con el objeto de que
sostenga sus fuerzas en las correrías por las montanas, del
mismo modo que los montaneses del Tiro' usan del arséni
nosas se usa

co.

La parte officinai de la planta son las
á masticatorio y en infusion.

hojas empleadas

como

Medicamentos astringentes
tonico

á

astringentes.

Asi como los reconstitnyentes tienden á reparar
las pér
didas de la economia en sus integrales químicos, y los neu
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rosténicos tienden á sostener y realzar las fuerzas de la
mis
ma; los medicamentos astringentes por
medio de su accion
química tienden á dar mayor cohesion á los elementos
his

tológicos y á los líquidos plásticos de nuestra
organizacion.
Tienen marcada predileccion con los
elementos albuminoi
deos que coagulan y forman con los

compuestos

mas

ó

menos

elementos gelatígenos
impermeables. De ahí la disminu

cion del calibre del árbol vascular
particularmente

en sus

ramificaciones capilares, la mayor consistencia de los
teji
dos y decoloracion de los mismos,
pero con aumento

energia, fácil

es

de

comprender que las consecuencias terapéu

ticas de estos hechos será el que los

astringentes

sean

me
dicamentos altamente hemostáticos y que
deteniendo los
fenómenos de composicion y descomposicion
suspendan la
desnutricion del individuo, suspendiéndo las

orgánicas

tanto normales

como'patológicas

metamórfisis

Los medicamentos astringentes los
gánicos y orgánicos y estos últimos en dividiremos en inar
astringentes que de
ben s-us propiedades á los
compuestos tánicos y astringen
tes que lo deben á otros principios

distintos.

MEDICAMENTOS ASTRINGENTES MINERALES.
ALUMBRE.
El alumbre ó sulfato de alumina
y potasa cristaliza en
octaedros de un color blanco,
compuesto de ácido sulfúrico,
potasa y alúmina (9., S 0 Al 0 K) tiene
un sabor astrin
gente y dulzaino que le hace algun tanto
nauseabundo:
con
tiene mucha agua de
cristalizacion, pero tambien se usa un
alumbre privado de agua llamado calcinado
ó quemado. La
potasa del alumbre puede ser
sustituida por el amoníaco y
entonces se llama alumbre
amoniacal; los hay tambien de
cromo, hierro etc: el alumbre es
soluble en el agua pero no
tanto como el sulfato de alumína
puro, es insoluble en el
alcohol.
3

2

3
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FORMAS FARMALOGICAS: Los polvos, soluciones acuo
píldoras, gargarismos, las inyecciones.
sas, los colutorios, las

4 gr. á gr. pudiendo
Al interior puede usarse á la dosis de
llegar de 19 gr. á 14 gr. repetida dos 6 tres veces al dia. Al
exterior puede usarse muy concentrado p. ej. de 1 libra de
agua por 1 62 onzas de sulfato de alumina y potasa, las so
naus
luciones son mas usadas al esterior en razon á que es
algunas
veces
se
eabundo por el sabor dulzaino que tiene,
tambien se usa en elec
usan asociadas á aguas aromáticas:
tuarios; en polvo se usa á la dósis dicha. Se dá en píldoras
para
al interior y se necesita mucha cantidad de menstruo
drago
y
conserva
de
ro
de
hacerlas: se hacen con la sangre
potasa,
sulfato de alumina y
sas. El sulfato de alumina y el
inyecciones
para colutorios, usa
sirven de base para hacer
frecuencia.
dos con el rodomill en gárgaras. Se usan con
SULFATO DE ALUMNINA: El sulfato de alumina pu
formada de prismas romboidales,
ro es una sal compuesta 6
pronunciado, menos
de color opaco, sabor astringente muy
soluble
en
el agua, 2 p'artes
dulzaino que el alumbre, muy
de esta disuelve 1 de sulfato de alumina; conviene que se
lo que
prepare neutra pero se encuentra algun tanto ácida,
dulzaina,
neutro
se
hace que sea mas astringente y menos
encuentra muy pocas veces; la acidez se puede quitar, neu
sul
tralizándola con el óxido de zinc, en cuyo caso se forma
mas astringente.
fato doble de alumina y de zinc que aun es
alcohol. Para es
el
El sulfato de alumina es insoluble en
traerlo de las arcillas blancas que lo contienen; se tratan
la alu
estas por el ácido sulfúrico el cual combinándose con
alúmina,
luego
se
mina que contienen, se forma sulfato de
Tam
tratan por el agua y el sulfato de alúmina cristaliza.
el
áci
sulfuroso;
bien se prepara por medio de los esquistes
transforma
do sulfuroso de este en contacto con el aire se
arcillas
se for
luego
las
atacando
en ácido sulfúrico y este
ma sulfato de alúmina.
EFECTOS FISIOLÓGICO DE LOS SULFATOS DE ALU
va
MINA: Arruga la piel y disminuye el volúmen de los

