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aplicado á las membranas mucosas produce los mismos
efectos; ingerido al estómago produce dolor epigástrico muy
sos;

marcado y astrigcion de vientre; cuando son absorvidos dis
minuyen los flujos mucosos, detienen las hemorragias y pro
ducen los mismos efectos que los demas astringentes; las
soluciones concentradas de alúmina pueden competir con
el mismo percloruro de hierro para cohibir las hemorragias
asociándolo en estos casos con un poco de óxido de zinc.
Al exterior se usan para destruir las fungosidades de las
úlceras y tambien para las del cáncer para contener, las he
morragias de la matriz; los pólipos fungosos se coarrugan
al tratar!os con esta substancia sobre todo para los polipos
mucosos de las fosas nasales. Algunos han dicho que para
cohibir la hemorragia era mejor que el percloruro de hierro,
porque aun que no está dotado de las propiedades altamen
te astringentes de este, en cambio nos permite ponerla im
pimanente con las membranas mucosas y no ensúcia los
instrumentos y los apósitos.
El sulfato de alúmina y potasa se usa para el tratamien
to de la leucorrea que cuando no es mas que vaginal se com
bate bien. Hay las célebres pildoras de Carrara ó de alumbre
que se usan para el tratamiento de la hemoptisis; se usa tam
bien en hemorragias pasivas de las mucosas, en las disente
rias, diarreas crónicas asociado á veces al ópio; tambien se
ha usado en colirio en oflalmrias catarrales.
Al interior se ha dado á la dosis de 6 gr, 8 gr. á 12 gr.
Al esterior en una disolucion de 2 onzas SO 3 Al' 03 por 3
onzas de agua.

Plomo.
Es un metal de brillo plateado, de un color brillante cuan
do recientemente cortado y gris opaco cuando ya hace tiem
po que ha sido cortado y no está en contacto con el aire, en
cuyo caso se cubre de una película griz negruzca que es una
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mezcla de óxido de plomo y plomo metálico ó sea un sub
óxido de plomo; esta película es muy superficial y es un pre
servativo para que no se eche á perder el resto del plomo:

ciertas substancias orgánicas
en láminas gruesas de uno
á dos milímetros se han usado como un apósito particular
en fracturas del metacarpo; estas láminas tambien se han
usado como preservativas de los golpes en las úlceras de las
piernas al mismo tiempo como cicatrizadoras.
En contacto con el aire forma varios oxidos el sub óxido
de que ya hemos hablado, el protóxido, el bióxido y el mismo
que es una mezcla 6 combinacion de ambos.
PBOTOXIDO DE PLOMO: Puede ser blanco, amarillo
terroso 6 de color rojizo. Se prepara echando amoniaco en
una disolucion de sal de plomo, el amoniaco se combina con
el ácido de la sal de plomo para formar una sal de amo
niaco y el oxido de plomo se precipita en blanco en estado
de hidrato de peróxido de plomo. El precipitado que se ob
tiene de hidrato que es, puede pasar á anhidro desecando
este precipitado generalmente se obtiene por la via seca cons
tituyendo el masicot y el litarjirio,
MAS1COT: Si al hidrato de óxido de plomo lo desecamos
nos resultará el óxido de plomo anhidro ó sea elmasicot en
forma de un polvo de color amarillo claro.
LITARGIRIO: Cuando se oxida el plomo argentífero al
contacto del aire elevando la temperatura se obtiene el litar•
de ahi
en

su uso

para

conservar

contacto del aire. Estendido

girio.
El protóxido de plomo es el único que se disuelve en los
ácidos por consiguiente solo él podrá ser absorvido en el es
tómago y es el que se usa para combinarlo con los ácidos
y formar sales; la union con el ácido nítrico forma el ni
trato de plomo. La union del ácido acético á un equivalente
de plomo constituye la sal de Saturno, el azocar de Satur
no, el acetato neutro de plomo, acetato plúmibico el
ácido acético puede unirse á uno, dos, tres ó etc. equivalen
tes de oxido de plomo y formar el acetato triplútnbico, tetra

PARMACOLOGIA ESPECIAL.

465

plúmbico eto. pero de todos, el que se usa es el acetato bá
sico disuelto, sub-acetato de plomo, acetato triplúmbico,
estractod... Saturno, que es una mezcla de dos distintos ace
básicos. El óxido se une tambien al ácido crómico y
forma crómatos poco usados en Medicina. Se une al yodo for
mando el yoduro plútnbico que es una sal de color amari
llo de canario. Se une al ácido carbonico y forma el carbo
nato de plomo, el carbonato plúmbico, albayalde blanco de
tatos

plomo.
Es el agua de fuente
AGUA BLANCA DE GULARD:
de
plomo;
gran parte de este
mezclada con el sub acetato
es atacado por las sales del agua, que estan en esta en cinco
milesimas y la otra parte de subacetato que queda en di
solucion es la sal de plomo.
EL LITARGIRIO: sirve para hacer el emplasto simple.
UNGUENTO DE LA MERE O MADRE TECLA: Aceite
de olivas, con manteca de cerdo, fundida y litargirio sin
agua.
CARACTERES DE LAS SALES DE PLOMO: -Las hay
que son mas ó menos coloreadas, blancas ó incoloras; por
regla general son blancas y en las coloreadas predomina el
color amarillo; las hay solubles é insolubles.
Los liquidos que mas generalmente reaccionan sobre las
sales de plomo, son los liquidos alcalinos, eomo las sales
alcalinas y cloruros alcalinos. Si á una sal de plomo soluble
como acetato neutro de plomo la tratarnos por la potasa, so
sa, amoniaco, se forma un precipitado de protóxido de plo
mo hidratado, que tiene la propiedad de hacerse soluble
en un ecceso de potasa sosa ó amoniaco; formando plum
batos de potasa, sosa, ó amoniaco; no es esta una redisolu
cion franca, sino que la redisolucion se hace, pero muy des
•

pacio,
?Cual será la accion de los liquidos de la economia en que
hay ecceso de álcalis, como la sangre, bilis etc. sobre el óxi
do de

plomo?

El óxido de

plomo introducido en

la economia
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disolverá lentamente pero lo hará á espensas de los liqui
dos alcalinos que estan en ecceso en ella.
Las sales de plomo precipitan en blanco por los sulfatos
y carbonatos alcalinos.
Siempre que tengamos que prescribir una sal de plomo
en disolucion en el agua, lo haremos con la destilada, pues
la comun y ordinaria contiene mayor ó menor cantidad de
carbonatos, sulfatos y cloruros alcalinos ó alcalino-térreos,
que darian á la disolucion un color blanco túrbio mas ó
menos declarado.
Cuando el agua que se emplea para las disoluciones de
plomo no está bien destilada, toman estas un color opalino
que se distingue siempre del de las disoluciones del agua
comun y ordinaria.
Si hacemos pasar una corriente de ácido carbónico ó de
aire espirado por una disolucion de acetato neutro de plo
mo, adquiere un color blanquecino; este proceder se em
plea en la industria para la fabricacion del albayalde ó car
bonato de plomo que se obtiene haciendo pasar una cor
riente de ácido carbónico por una disolucion de una sal de
se

plomo.
El cloruro de sodio y los cloruros alcalinos precipitan las
sales de plomo; precipitado que se redisuelve no solo en un
ecceso de reactivo, si que tambien en un eceeso de agua.
Deberemos el no prescribir un cloruro soluble con una
sal de plomo, porque se forman cloruros de plomo poco so
lubles.
Cuando al emplear una disolucion de una sal de plomo,
queramos que contenga carbonatos, sulfatos ó cloruros que
precipiten, la recetaremos en el agua comun, formándose
entonces la denominada agua blanca ó de Goulard.
Hemor dicho que las sales de plomo eran precipitadas por
los álcalis y por los cloruros alcalinos pero estos tienen la
propiedad de redisolver los precipitados, formando com
puestos solubles de plomo; lo mismo sucede con el cloruro
de plomo, que en poca cantidad de agua no se disuelve,
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mientras que lo hace en gran cantidad; es preciso fijar la
atencion sobre esto, puesto que una sal insoluble puesta en
contacto de la piel será soluble merced á los cloruros que
existen en el sudor, siendo por lo tanto absorvida y pasan
do al torrente circulatorio.
Otro reactivo que permite distinguir las sales de plomo es
el yoduro potásico yoduros alcalinos que las precipitan en
amarillo de canario, precipitado que se hace soluble en un
ecceso de reactivo.
Hemos dicho que el precipitado de yoduro de plomo se
hace soluble en un esceso de reactivo, de cuya propiedad
se valen algunos prácticos para asociarlos en las pomadas:
el Sr. Mialhe asócia á la pomeda de yoduro de plomo una
cantidad igual de yoduro potásico, logrando csi que dicha
pomada se absorva con mayor facilidad.
Los sulfuros alcalinos precipitan las sales de plomo, dán
doles un color negro.
Otra regla de arte de recetar. No prescribiremos las sa
les de plomo con los sulfuros alcalinos, por formarse un pre
cipitado de sulfuro de plomo de un color negruzco.
Las sales de plomo tratadas por el ferrocianuro de po
tasio toman un color amarillo, y blanco por el ferrocianuro.
CARBONATO DE PLOMO, (Albayalde): Se usa esclusiva
mente al esterior bajo la forma de pomada en ciertas erup
ciones herpéticas, es de un color blanco é insoluble en el
agua, forma parte del unguento blanco de Rhasio que se
prepara con 1 parte de albayalde por 5 de manteca, en par.
tes iguales con la manteca forma el ungüento comun lla
mado blanco; este ungüento se usa mucho al esterior para
acelerar la cicatrizacion de las úlceras. El carbonato de
plomo asociado á la creta se ha usado en los sudores y dia
reas colicuativas de los tísicos.
YODURO iJE PLOMO. Se usa al esterior bajo la forma
de pomada en la proporcion de 1 dracma por onza de man
teca, y hoy dia se asocia con buen éxito al yoduro de po
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tasio en partes iguales. Al interior se dá á la dósis de 1/3 á
1 grano.
ACETATO NEUTRO DE PLOMO. (azúcar de Saturno) Es
de un color blanco, que cristaliza en prismas cuadrangulares
con apuntarnientos diedros, soluble en el agua, usándose al
interior y esterior; es un verdadero paliativo en el trata
miento de la tísis, disminuyendo las diarreas colicuativas;
marasmos y dolores intensos retardándola en muchas oca
siones el fin del enfermo. Asociado al ópio y á la digital es
un poderoso sedante del corazon. Se usa en el tratamiento
de los flujos mucosos preferible tal vez á los astringentes
vejetales en la leucorrea. Las uretritis, oftalmias catarrales
y herpes, se tratan tainbien con el acetato neutro de plomo;
para las oftalmias se puede preparar en coliríos 6 en po
madas. Al interior se dá á la dosis de 1/3 á 1 grano siendo
mejor empezar por 1/3.
ACETATO BASIC° DE PLOMO. (Estracto de Saturno).
Se usa casi esclusivarnente al esterior diluido en agua cons
tituyendo el agua blanca ó el agua vegeto-mineral anadién
dole alcohol- El agua blanca se prepara con 16 partes de
sub acetato de plomo líquido y 940 de agua comun, y si le
anadimos 64 de alcohol tendremos el agua vegeto -mineral.
Tanto esta como la blanca se usan como repercusivas en las
heridas sin soluciones de continuidad. Con el acetato bási
co de plomo se prepara una pomada en la pronorcion de 1
dracma de esta sustancia por onza de manteca, Que se em
plea como sedante y cicatrizante de las úlceras crónicas; es
preciso tener en cuenta que desprendiéndose ácido sulfhídri
co por varios puntos de la econornia, y existiendo en las
sustancias albuminoideas en descomposicion se combina con
el plomo formando un súlfuro de plomo, que ennegrece las
planchuelas y el punto de la piel en que se aplica la poma
da. Algunos prácticos han mezclado el acetato básico de plo
mo con los cocimientos é infusiones, práctica que debe de
secharse porqne las sustancias orgánicas con sub-acetato
de plomo precipitan.
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igualmente al interior

y
la misma dosis que el

últimos tiempos

ha propuesto como
ventaja alguna al sub-acetato.
MINIO
Tiene propiedades análogas á las del litargirio
formando la base de varios ungüentos y emplastos y em
pleándose únicamente para uso esterno.
EFECTOS FISIOLOGICOS DEL PLOMO Y SUS PREPA
RADOS. El plomo es un metal cuyas sales son altamente
venenosas, cuya accion primitiva sobre la piel es astringen
te, astriecion que va seguida de sedacion; disminuyen y dan
un color pálido á los tejidos con quienes
se pone en contac
to palidez causada por la retropulsion de la sangre.
Los pre
parados de plomo tienen un sabor estíptico y dulzaieo; pues
tos en contacto de la itlIJCOSn del estómago disminuyen el
volútnen de esta constrinéndola, razon por la cual produce
á veces cardialgias; disminuyen á mas la secrecion del ju
go gástrico, en las deyecciones albinas dándoles un color
moreno oscuro y no negro, porque el sulfuro de
plomo que
se forma está diluido, son luego
absorvidos en forma de clo
ruros dobles y de disoluciones alcalinas. Algunos han
creido
que podian absorverse en un estado de division muy gran
de, en el llamado estado miasmático, por la mucosa pulmo
nar; este estado iniastnático del plomo no es tau cierto co
mo algunos han creido, asi es que aquellos
obreros que tra
bajan los preparados de plomo y padecen los efectos con
siguientes á la accion del plomo sobre nuestros tejidos, su
piel es la principal via de absorcion. Se puede decir que
hasta ahora no se han dado esplicaciones acerca del modo
como se introducen en la economia los preparados de plo
mo insolubles, pero el Sr. Miallie ha resuelto
dicho pro
blema: cuando las moléculas de un preparado plúrnbico se
van depositando lentamente en nuestros
tejidos, como su
cede á los trabajadores de productos de plomo, estas molécu
las aunque sean insolubles permaneciendo en la superficie
cutánea, se van haciendo lentamente solubles á beneficio de
no

tiene

se
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cutánea y
los lactatos y cloruros que existen en la exhalacion
mu
de un ecceso de líquido; una cosa análoga sucede en la
la última en la
cosa pulmonar y estomacal, particularmente

accidentalmen
que existen cloruros normalmente y yoduros
jugo gástrico, en
te muchas veces solubles, procedentes del
puestas en
plomo
cuyo caso las moléculas de una sal de
contacto con el jugo gástrico se transforman en cloruros y
yoduros de plomo primeramente insolubles, pero que se ha

solubles en un ecceso de líquido ó en ecceso de yoduro
ó cloruro alcalino.
álcali tie
En la bilis existe tambien la sosa que por ser
redisolver las sales de plomo.
ne la propiedad de
plomo no
Para demostrar que el estado miasmático del
suponen, no hay mas que echar
es tan fácil como algunos
pintadas con albayalde,
en un aposento cuyas paredes estén
cierta cantidad de ácido sulfhídrico, las paredes se ennegre
están pintadas con ácido sulfhídrico
cen pronto, pero si estas
con una sal de plo
y ponemos en el aposento una marmita
no irá el plomo á
mo, por mas que elevemos la temperatura
pared. Lo que
sulfuroso
de
la
mezclarse con el compuesto
demuestra que las vias principales de absorcion del plomo
son la piel y el estómago.
cen

preparados de plomo producen

accion
sedante en el carazon y sistema vascular, disminucion de la
caoiliridad y palidez en la periféria del cuerpo Estos elec
cuando la absorcion del
tos 'son mas enérgicos y notables
Cuando hace ya tiempo
piel.
piorno se ha verificado por la
plomo
que el individuo está sometido á las influencias del
que padece una
toma un color pajizo análogo al que tiene el
A

bsorvidos.los

una

color que va acompanad() de cansancio
lentitud en el pul
y restriniiniento de vientre, depresion y
nervioso
y viene por
sistema
so, Iii.oninlivc la energia del
consti
último costii)aeion de vientre, dolores intensísimos,
tuyendo lo que se conoce con el nombre de cólico saturni
presentan
no y si contiuúa aun la absorcion del plomo, se

caquexia

cancerosa,

convulsiones

parciales

ó

generales,

la

analquesia

y termoa
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nestesia contracturas permanentes de los miembros y de
casi todos los músculos, como los del ojo, produciendo el
estrabismo, alteracion de las facultades intelectuales, viene
luego un estado caquéctico y por último sucumbe el enfer
mo, presentándose en el cadáver sumamente descoloridos
los tejidos, particularmente el corazon. Este cuadro de sín
tomas rara vez se presenta administrando el plomo con la
prudencia debida, al paso que es muy comun en los obre
ros que están bajo las influencias de la absorcion del
plo
mo. Para que una medicacion plúmbica produjera
dichos
efectos es preciso administrar los preparados de plomo
con
imprudencia y sostenida su accion. Se han aconsejado va
rios medios para hacer desaparecer la acutnulacion del plo
mo en que los trabajadores de las minas del
plomo, y los que
han producido mejores resultados son los cloruros
solubles
y el yoduro patásico.,
EFECTOS TERAPEUTICOS. Al esterior se usan los pre
parados de plomo como repercusivos y hemostáticos para
cohibir las hemorragias; se usan tambien, para hacer desa
parecer los cardenales ó equimosis que resultan de las fuer
tes contusiones. Los mas usados al esterior son: el acetato
neutro deplomo, el acetato básico, el agua blanca y la poma
da de Sa turno. El ungüento blanco hemos dicho ya que se
em
pleaba para cicatrizar las úlceras. El carbonato de plomo
se emplea en forma de papilla al esteríor para
calmar el do
lor de ciertas neuralgias; existen á veces ciertas neuralgias
fáciles qne resisten á todos los narcóticos
que ceden al
uso de una puma la compuesta de partes iguales de
alba
yalde y manteca. Usase tambien con ventaja en ciertas neu
ralgias intercostales. El acetato neutro de plomo se usa en
forma de colirio seco y se prefiere al agua blanca porque
habiendo en esta acetato básico de plomo se combina con
los sulfatos y cloruros del agua enturbiándola y
formando
sulfatos y cloruros de plomo insolubles. Algunos suponen
que del uso de estas sustancias como colirio se origina té
nues capas de plomo en la superficie de la córnea y
cacle
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rótica á pesar de que esto sucede rarísimas veces no se
puede negar que es muy facil que,produzcan una accion ir
ritante sobre dichas membranas. Usanse los preparados de
plomo en los infartos glandulares y para cohibir los flujos
muy buenos
mucosos: la pomada de yoduro de plomo dá
resultados en las induraciones. Atendiendo á la impresion
general que producen estos preparados en la economia es
preciso decir que gozan de propiedades alterantes que nos
dan la esplicacion de la eficacia de sus efectos en los infar
tos é induraciones.

de plomo que mas se usa al interior es el
acetato neutro de un éxito pocas veces falible en las diar
colicuativos que se presentan
reas pertinaceas y sudores
enfermedAd en la que regu
en el tercer grado de la tisis,
larmente nada se consigue con los nos medios; goza igual
mente de una reputacion no desmentida en los aneurismas
aneurismas del
de los grandes vasos y en las hipertrótlas y
por
Korell y Du
corazon; constituyendo el método seguido
puytren en el tratamiento de dicha enfermedad; daban al
enfermo pequenas y repetidas sane:has, que producian una
accion sedante á los movimientos del corazon, ponian luego
compresas empapadas en agua blanca sobre la region car
diaca y administraban interiormente 1/3 de grano de ace
aumentaban
tato neutro por la manana y otro por la tarde;
por
la manana
despues la dósis hasta llegar á 2 él 3 granos
y otros tantos por la tarde.
tisis
El acetato neutro de plomo en el tratamiento de la
catecú
y al
puede asociarse á otros astringentes, corno al
resultados.
ácido tánico, que son los que dan mejores
diarreas
El acetato neutro de plomo se ha usado en las
convierten
inveteradas, las leucorreas y blenorrágias que se
administrado tambien en
en blenorreas; y por último se ha
El

preparado

-

la disenteria.

preparados de plomo ejercen una accion sedante
organismo, por lo que son preferibles á muchos as
tringentes, gozando de una reputacion merecida. En la tisis

Estos
sobre el
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el pulmon, sino produciendo un re
tardo en los movimientos de composicion y desconpo
sicion del pulmon que tiende á una desorganizacion del
mismo.
no

obran

regenerando

Bismuto.
El bismuto es un metal blanco amarillento, laminoso y
frágil, cristaliza en pequenos prismas cuando está comple
tamente puro. El del comercio contiene casi siempre arsé
nico y algunas veces azufre de que conviene purgarlo. El
bismuto se disuelve en el ácido nítrico formando uu nitra
to que no se usa en medicina, pero si este nitrato se echa
en agua se descompone en nitrato ácido que queda di,meI
to en el agua y en nitrato básico ó subnitrato de bismuto,
que se precipita y que es el que se usa en medicina, cono
cido tambien con el nombre de blanco de afeite por servir de
cosmético.
Si por el nitrato ácido de bismuto hacemos pasar una cor
riente de ácido carbónico, obtendremos el carbonato de bis
muto.

5

SUBNITFIATO DE BISMUTO: (Llamado alguna vez sin ra
zon óxido blanco de bismuto.) Se halla en forma de polvos
muy finos al tacto, que se adhieren á la piel, de un color blan
co hermoso, es insípido, inodoro y poco saluble en el agua.
El subnitrato de bismuto se dá en forma de píldoras, sus
pendido en el agua por medio de un mucílago y en forma
pulverulenta o de papeletas; esta última es la mas usada.
La dosis es bastante variable. Antes ningun médico se
atrevia á dar más de 3 ó granos, porque lo creian veneno
so pero la práctica ha confirmado que se puede dar á 1/2
onza y mas en 24 horas sin inconveniente alguno, El Senor
Monneret dice haberlo empleado in perjuicio á la cantidad
de 1 á 2 onzas.
El subnitrato de bismuto aplicado sobre la piel le dá as
pereza disminuyendo la secrecion cutánea; si la piel está
desprovista de epidérmis propuce una desecacion de mane
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que se ha usado en las pomadas secante; introdumdo en
el estómago ejerce sobre el mismo una accion sedante y
astringente. Los individuos sujetos á la medicacion del sub
nitrato de bismuto, presentan las deyecciones albinas de
un color negro. Para esplicar la accion astringente del sub
nitrato de bismuto se ha dicho que combinándose con el
ácido sulfhídrico del tubo digestivo se formaba un sulfuro de
bismuto, quedando en libertad cierta cantidad de ácido ní
trico, al que se atribuyen las propiedades astringentes. No
es probable que esta accion astringente sea debida esclusi
vamente á dicho ácido qne queda en libertad, puesto que el
subnitrato de bismuto obra como astringente en los distin
tos puntos de la piel, en los que no existe ácido sulfhídrico.
La absorcion de este cuerpo no se verifica en su totalidad
y á esto tal vez se debe el que puede darse á dósis bastan
te crecidas.
El subnitrato de bismuto se usa al esterior para los flu
gos mucosos en forma de inyecciones á la dósis de 1 drac
ma por libra de agua: se usa tambien en forma de pomada
en las oftalmias puriémulas, en las úlceras herpéticas inve
teradas y en otras afecciones cutáneas rebeldes. Ha dado
muy buenos resultados en las dermatósis ó hérpes húmedos
aplicado en forma de papilla ó pulverulenta. Usase princi
palmente al interior, de un modo especial en las gastrálgras
solo 6 asociado á los narcóticos ó amargos segun las circuns
tancias á la dosis de 3 á 6 granos, repetida 2 ó 3 veces al
dia; los resultados que produce en dicha enfermedad son
muy eficaces, forma parte con este objeto de los polvos de
Wendt, Roberto Thornas, Peterson y otros mas ó menos usa
dos, no obstante hemos de tener presente que este medica
mento está dotado de propiedades astringentes, por consi
guiente cuando las gastralgias vayan agompanadas de res
triccion de vientre, será preciso suspender por algun tiem
po la medicacion y administrar al enfermo algun laxante.
En las diarreas crónicas, en las ocasionadas por repetidos
sustos acausa de la suceptibilidad nerviosa del individuo, el
va
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estas
subnitrato de bismuto tal vez no tiene sustitucion;
como
mas
altas
de
darlo
á
dósis
enfermedades es preciso
administra
en
todas
1 escrúpulo á 1 dracma. Monneret lo
las diarreas hasta en las producidas por úlceraciones intes
tinales, fundándose en que forma una capa en las úlceras,
privándolas del contacto de los jugos de estas partes y de
las sustancias que se introducen en el mismo canal intesti
nal; lo dá á la dosis de algunas dracmas hasta 1 onza, pero
por regla general las diarreas que no ceden administrando
10 ó 15 granos de este medicaniento repetidas veces, tam
poco ceden á dósis mayores. Usase con buenos resultados
en las quernadnras para privar las papilas nerviosas del con
tacto del aire admosférico que á veces 'es caus-,. d.e, graves
accidentes. Se ha usado en la pirósis unido á la creta y mag
nesia.
CARBONATO DE BISMUTO. Este cuerpo se ha querido
sustituir al subnitrato al que es análogo en SUS propieda
des, sin que tenga preferencia sobre el mismo, puesto que
el subnitrato forma á la mucosa del estómago una capa se
dante que impide el contacto de los jugos gástriees y sus
tancias alimenticias, si es que se introduzcan en este árgano.
Se ha considerado pur algunos corno mas tolerable para
el tubo digestivo por ser un carbonato atacable por bis ju
gos ácidos del estómago, pero son los ventajas bajo este
punto de vista asi como en las demás.
CYANURO DE BISMUTO. Se produce y prepara echando
una solucion de nitrato de bismuto en otra de ciamuro po
tásico. Se dá como á calmante en papelitos ó píldoras á la
dósis de 1/16 á 1/12 de grano como á sedante.
en

Sulfato de cadmio,
El cadmio ó sulfato de cadmio es una sal incolora deli
cuescente, qne cristaliza en primas rectangulares, soluble en
el agua, muy astringente y dotado de las mismas propieda
des que el sulfato de zinc, pero 8 ó 10 veces mas activas.
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Se usa en las oftalmias rebeldes á la dósis de 4 á 6 granos,
siendo sus efectos mas enérgicos y seguros que los del sul
fato de zinc. Se ha empleado Umbien en el tratamiento de
las manchas y opacidades de la córnea. Se le han atribuido
propiedades antiplásticas, pero no se han hecho esperimen
tos suficientes, y que son de desear, para que podamos ase

gurarlo.
El sulfato de cadmio goza de propiedades altamente emé
se puede muy bien utilizar como á tal.

ticas, y

Ácidos.
Los ácidos diluidos en agua se usan como astringentes
siendo los principales el sulfúrico, nítrico, clorhídrico, que
pertenecen al reino mineral, y al acético, oxálico y cítrico,
que pertenecen al vegetal; estos ácidos diluidos en agua
constituyen las bebidas acídulas. Se usan al interior y es
tenor como astringentes y diluidos en gran cantidad de
agua se hacen refrigerantes. Pueden recetarse diciéndose;
Tómese de limonada sulfúrica, cítrica, etc., tantas onzas, ó
bien marcando las cantidades de ácido que suelen ser de
algunas gotas hasta 1 escrúpulo por libra de agua. Estos
ácidos dados á grandes dósis obran corno cateréticos.
El agua de Rabel ó ácido sulfúrico alcoholizado está com
puesto de I. parte de ácido sulfúrico de 66 o y 3 partes de
alcohol á 85.0 Como se ve la denominacion de agua á esta
composicion no puede ser mas impropia, debiendo siempre
espresar alcohol sulfúrico ó ácido sulfúrico alcoholizado.

ASTRINGENTES VEJETALES.
TANINO Ó ÁCIDO TÁNICO.

Este principio inmediato se halla sumamente esparcido
en el reino vejetal en sus distintas formas ó variedades en
los órganos en estado normal y tambien en los productos

- - -
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patológicos debidos á la accion parasitaria de los gérmenes
ó huevos de algunos insectos. En el estado normal se halla
en las raices, tal como en la Ratania, en la tormentila, en
la bistorta y otras, en las cortezas de la misma raiz como
el granado, en la corteza del tronco tal como en la encina,
monésia y otras, en las hojas como el té, el mirto, el ajenjo
y otras, en las flores, en las rosas rojas y el Kuso, en la
corteza del fruto como la granada, en los cotiledones como
la bellota y otros órganos mas diminutos de los mismos
vejetales. El número de estos astringentes es grande por lo
que deberemos limitarnos á los mas generalmente usados.
Hay varias especies de ácido tánico caracterizados ade
más de su reaccion ácida por dos propiedades importantes,
á saber; la de precipitar las soluciones de gelatina y mate
rias albuminoideas y producir con las sales férricas una co
loracion negra azulada ó verde oscura ó gris por lo que los
ácidos tánicos se han dividido en tres grupos; primero, los
que colorean en negro azul por las sales férricas tales como
él de la nuez de agallas, corteza de encina, zumaqué, abe
dul y otros. Segundo: los que colorean las mismas sales en
verde oscuro como el té, café, catecú, Kuino, abeto, pino,
quinas y otros y tercero: los que precipitan en gris verdoso
como la ratania, el ajenjo, la artemisia, la ortiga y otros.
Estos ácidos han recibido varios nombres tales como:
Acido galotánico
le las agallas.
quercitánico
catéchico

,

la encina.

del catecú.
del mismo.
quinotánico
de las quinas.
cafetánico
café.
rataniatánico ó cramérico
de la ratania
cocotánico
del Kino.
morintánico
del morus tintoria.
El mas importante es el ácido galotánico producido por
la agalla esrcesencia desarrollada en varias especies del gé
nero quereos por la picadnra de la hembra del género Gi

cachutánico

—
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nips pequeno himenóptero

de la seccion de los Terebrantes

y de la familia de los Pupívoros. Son varias las especies dé
este géLero que tienen la propiedad de determinar el desar
rollo de estas escresencias tal como el Cynips rosw de L.
los rosales. Las desarrolladas en el gé
nero quércus son de varias formas y dimensiones, pero la
mas importante es la de Alepo desarrollada en el quércus
infectorio Villd. por el Diplolepis gallwtinctoriw 011iv. (Cy
que las

enjendra

en

nips galleetinctori2 L.)

El ácido tánico es segun algunos químicos un cuerpo
glucósido pues bajo la influencia de los ácidos dilatados se
convierte en áeído gállico y en glucosa cristalizable; su fór
mula es C" II" 0". Amorfo,inodoro, sabor áspero y fuerte
mente astringente. Muy soluble en el agua, menos soluble
en el alcohol, algo soluble en el éter acuoso é insoluble en
el éter puro. Los ácidos clorhídrico y fosfórico, el cloruro
de sódio y el acetato de potasa lo precipitan, reacciones
que no son estranasá lo que se pasa en la economia. Su so
lucion es inalterable privada del contacto del aire admos
ferie°, pero en contacto con el mismo emite un volútnen
igual de ácido carbónico y deposita ácido gálibo. Esta so
lucion precipita en blanco el tártaro emético y tambien
precipita las soluciones de los alcaloides, del almidon, de la
albúmina y de la gelatina, pero este último precipitado se
disuelve en un ecceso de la misma gelatina, cuando se ca
lienta un trozo de piel fresca en contacto de una solucion
de tanino, lo pr;cipita y lo absorve completamente al cabo
de algun tiempo. Coagula é inspisa la sangre,
Los distintos ácidos tánicos no son mas que modifica
ciones del pratotipo de ellos, ó sea del gallo tánico; así es
que cuando diremos ácido tánico, nos referiremos siempre
al prototipo.
El tanino comun y ordinario se estrae de las agallas, que
es el producto de una transformacion patológica.
Puesto el tanino en contacto con disoluciones de sales
ferrosas; las enturbia y si son concentradas las precipita
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formando tanato de hierro (tinta comun).
desprende una regla de arte de recetar, y es que
debemos prescribir principios tánicos asociados á los

azul

oscuro

se

preparados de hierro.

El tanino precipita los álcalis formando un compuesto
tánico alcalino insoluble en el agua, pero muy soluble en
el alcohol y ácido acético.
Las disoluciones concentradas de ácido tánico disuelven
el yodo, formando compuestos yodo tánicos que prestan
muy buenos servicios, á la terapéutica.
Para obtener el tanino se reducen á polvo muy fino las
nueces de agallas, poniéndolas luego en un aparato de
reemplazo y se tratan por el éter del comercio, apesar de
que el ácido tánico es insoluble en el éter, se hace soluble
en el éter del comercio á beneficio de la cantidad de agua
que contiene; al cabo de algunas horas se encuentran dos
capas en el aparato; la inferior es.densa de consistencia de
jarabe, y consiste en una disolucion concentrada de tanino
que se estrae por la evaporacion en el vacio. La nuez de aga
lla lo produce en la proporcion de 25 á 40 por 100.
Al ácido tánico se le dan varias formas farmacológicas;
la pilular, que se logra facilmente con un poco de mucíla
go, la que se administra desde 1/2 á 10 granos; á estas
píldoras se pueden asociar otros medicamentos. Usase
tambien en disolucion desde 1 escrúpulo á 1/2 onza de ta
nino por libra de agua. Con el tanino se forman pomadas
compuestas de 1 escrúpulo á 1/2 dracma de esta sustancia
por onza de manteca. Al tanino se le dá á veces la forma
de glicerado, sirve á mas para preparar ciertós colirios y
entra en la composicion de ciertos vinos cuando se les quie
re dar propiedades astringentes;
ultimamente el tanino pue
de administrarse en forma de enemas y se le puede dar la
forma de jarabe.
EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL TANINO: El tanino apli
cado sobre la oiel produce los efectos generales de los as
tringentes; introducido en el estómdgo causa una sensacion
-
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de dolor en la region epigástrica, hace mas lentas las diges
tiones y mas difíciles las escreciones; dado á dósis altas
puede causar cardiálgias, razon por la cual a veces es pre
ciso sustituir al tanino por otros astringentes de accion mas
suave; pasado al torrente circulatorio dá cohesion, como los
demás astringentes á todos los líqnidos del organismo y dis
minuye el calibre de los vasos. El tanino tiene un sabor
acerbo astringente y conserva los cuerpos orgánicos por for
de ma
mar con nuestros tejidos combinaciones estables,
cadaveres se ha
nera que inyectado en las arterias de los
putrefaccion.
á
la
observado que resistián mucho
EFECTOS TERAPEU fICOS: Podemos decir que las pro-.
piedades terapéuticas del ácido tánico, abrázan por sí solas
toda la medicacion astringente vegetal. Usase en las he
morragias tanto internas como esteras; produciendo esce
lentes resultados en la hemoptisis; de manera, que en esta
afeccion casi todos los astringentes pueden sustituirse por
el tanino; en todos los flujos mucosos, siendo un agente
casi seguro para cortar la metrorrágia; en las afecciones ca
tarrales de todas las vias; en las oftalmias catarrales en for
hemorrágias- de la
ma de colirio; en la leucorrea; en las
uretra en forma de inyecciones; en las erisipelas y otras
afecciones de la piel; en los infartos viscerales, dando muy
buenos resultados en las afecciones de la médula caracte
rizadas por un estado de reblandecimiento, afeccion que
medicamento; obra
no cede regularmente á ningun otro
perfectamente en ciertas alteraciones de la sangre, en el
mismo escorbuto se administra asociado al percloruro de
hierro; sirve tambien para impedir los movimientos de com
posicion y descomposicion y está por último muy indicado
ipecacuana, debiendo
en la disenteria cuando no cede á la
por término general desconfiar de aquellas que no ceden á
este medio, pues es de creer que haya ulceraciones en los
intestinos: las disenterias rebeldes es preciso tratarlas por
la ipecacuana seguida del ácido tánico.
Se ha creido que el tanino gozaba de propiedades antití
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picas y por consiguiente que las propiedades febrífugas del
tanatu de quinina eran superiores á las del sulfato; la prác
tica ha confirmado que

estas

pretendidas propiedades

no

existen, puesto que el tanato de quinina para que corte una
intermitente se debe administrar á dósis doble que el sul
fato; no obstante el tanato de quinina se usa con feliz éxito
en aquellas intermitentes que van acompanadas de diarreas
ó desarreglos en la parte inferior del tubo dijestivo.
El ácido tánico en disolucion con el yodo se ha creido
que seria el mejor agente en el tratamiento de la diatesis
escrofulosa y en las mismas escrófulas; si bien no podemos
servirnos de este agente en todas las enfermedades escrofu
losas, sin embargo, en ciertas oeasiones puede prestar muy
buenos servicios; cuando por ejemplo se trata de un nino
escrofuloso y casi anémico que tiene diarrea y que los pre
parados de hierro y yodo no han producido buenos resul
tados, en tal caso las disoluciones yodo-tánicas tendrán
conveniente aplicacion.
Los tanatos de plomo, zinc y de bismuto que tienen pro
piedades astringentes debidas al ácido y al cuerpo que les
sirve de base, mas bien se consideran en su composicion
metálica que en su principio ácido.

Nuez de

agallas.

de haber hablado al estudiar la quina, del orígen
de las agallas, vamos á estudiar sus clases principales, su
composicion, formas farmacológicas y usos terapéuticos.
Pueden reducirse á 10 las principales clases de agallas.
La la agalla verde de Alepo, de la magnitud de una avella
na, color verde negruzco, que es la mas estimada en el co
mercio. 2.a la agalla de Esmirna ó del Asia menor. 3.a la
de Hungria ó del Piamonte que se encuentra sobre la encina
roble. a la agalla pequena coronada de Alepo, que se dis
tingue de la vede de Alepo por ser mas tierna y tener mu
chas veces un agujero. 5•a la agalla marmorina. 6.a la agalla

Despues
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de Ystría. 7.a la agalla de punta de alcachofa, comun en la
encina-roble de nuestros climas, 8.3 la agalla de Francia
que nace en el quércus ilex. 9•a la agalla redonda de enci
na-roble, que procede del quércus pyrenaica. 10 la agalla re
donda de las hojas de encina, que se conoce tambien con
el nomhre de agalla de grano de grosella; escasea en el co
mercio y es poco estimada.
La nuez de agallas que no viene á ser otra cosa que un
ácido tánico impuro, está compuesta de tanino, ácido gálli
co y luteogállico de un principio estractivo, de un principio
péctico, clorofila, un aceite volátil, semejante al de las mi
liceas, almidon, azúcar, y por último tanato y agallato de
potasa y de cal.
La nuez de agallas se administra en polvo, tisanas, gar
garismos, inyecciones, etc., entrando tainbien en la confec
cion de pomadas y cataplasmas astringentes.
Las propiedades terapéuticas de la nuez de agallas pode
mos decir que son iguales aunque no tan enérgicas como las
del tanino.

Corteza de encina.
La encina es un árbol de la familia de las amentáceas cu
pulíferas de Plich, de la monoécia poliandria L. del género
quercus, y cuya parte oficinal es la corteza, la que seca y
reducida á polvo toma el nombre de casca.
Las propiedades de la corteza de encina son debidas al
tanino y ácido gállico que contiene; por lo tanto sus propie
dades son análogas á las del ácido tánico. La corteza de enci
na y nuez de agallas, sustituidas las mas de las veces hoy dia
por el tanino, es probable que no se habrian usado tanto si
antes de su descubrimiento se hubieran conocido las pro
piedades medicinales del mismo tanino.

Catecú,
El catecú que

se

conocia

antiguamente con

el nombre de
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zumo compuesto en gran
las
Indias orientales hacien
parte de tanino, y
do hervir en agua la madera de la Acacia Catechu Willd
(Mimosa Ciitechu L. F.) y de la familia de las leguminosas
haciendo igual operacion con el fruto de la Areca Gatechú
L. de la familia de las palmeras. hay además otro catecú
denominado Gambir que puede usarse corno á sucedáneo y
procede de la infusion ó decoccion de las hojas de la Un
caria GambirRoxb, (Nauclea Gambir Hunt ).
El catecú es inodoro, de color oscuro rojizo, de sabor as
tringente especial, no amargo al que sucede un gusto azu
carado agradable. Las principales clases que circulan en el
comercio son el catecú oscuro, que se presenta en panes
redondos muy aplastados, el catecú deslustrado y paralele
pipedo, en panes cuadrados; el catecú oscuro silicio, en pa
nes cuadrados aplastados, el catecú cúbico resinoso y el
catecú de Bengala conocido por Guibourt con el nombre de
catecú en bola deslustrada y rojiza, este último es el que se
usa en medicina.
El catecú se dá en forma de polvo á la dósis de 2 á 4. gra
nos como tónico, y de 4 á 30 como astringente. El estracto
se dá á la misma dósis. Se administra tambien en disolu
lucion á la dósis de 1 dracma por libra de agua; en forma
pilotar y de tintura alcohólica muy poco usada; preparan
se igualmente pastillas, jarabe y vino de catecú.
El catecú es un astringente muy enérgico sin tener las
propiedades ásperas del tanino y sin producil la restriccion
que ocasiona este introducido en el estómago.
Seria repetir lo que hemos dicho del tanino si quisiéra
mos hablar de las propiedades terapéuticas del catecú; no
obstante no dejaremos de decir que en estos últimos tiem
pos se ha aconsejado en el tratamiento de la tuberculósis y
afecciones pulmonares; administrado á los enfermos tísicos
tiene la ventaja de no disminuir el apetito y de rebajar no
tablemente la tos, la espectoracion y el movimiento febril,
ventajas que no tiene el tanino. Los enfermos que están su

tierra japónica,

es

un

estracto ó

preparado en
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jetos á esta medicacion presentan además regularidad en
las deyecciones albinas. El catecú tiene el inconveniente de
no cohibir las diarreas que generalmente acompanan á la
tisis, por cuyo motivo no podemos echar mano las mas de
veces de este medicamento en el tratamiento de dicha
afeccion. Cuando la tnberculósís está muy atrasada puede
el catecú á grandes dosis (1 ó 2 dracmas cada dia ) dar muy
buenos resultados; pero cuando está adelantada y se pre
sentan síntomas colicuativos es mejor echar mano del ta
nino.

las

Monesia.
sabe á punto fijo el verdadero orijen de la mono
obstante
Virey cree que procede del Chrysopeyllum
sia;
glycyphiccum, Casar de la familia de las Sapotaceas que crece
en el Brasil. Algunos entienden por monesia la corteza de
este vejetal, al paso que otros creen el estracto de la misma
corteza; tanto lo primero como lo segundo se comprende
generalmente nombre con el de monesia.
La corteza de un color rojo oscuro y de fractura tersa, es
muy rara, razon, por la cual el estrActo es mas usado; viene
ya preparado del Brasil, tiene propiedades análogas al cate
cú y á la goma-kino y tiene un color de chocolate, sabor
astringente y dulzaino y es enteramente soluble en el agua.
La corteza muy poco usada se dá en forma de tisana en
la disenteria y diarreas crónicas. El estracto se dá en píl
doras, en polvo y en disolucion; puede darse tambien en for
ma de pomada, de tintura y hasta puede entrar en la com
posicion de un jarabe. La dósis es de 6 á 10 granos repe
tida 2 ó 3 veces al dia.
Las propiedades medicinales de la monésia son debidas

No

se

no

á

un

principio

amargo

particular

que

es

la Tnonesina:

con

tiene además una materia grasa crtstalizable, un principio
azucarado, que es la glyeyrricina, materia colorante roja, clo
rofila, cera, goma, principios pécticos, sales de potasa, de
cal, vestigioa do hierro, etc.
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DE LA MONÉSIA: Obra no so
toda la economia, sino que tiene
una accion electiva sobre el útero, determinando las con
tracciones del mismo, en virtud de cuya propiedad presta
muy buenos servicios en las metrorrágias, puerparales y
consecuentes á los abortos.
EFECTOS TERAPEUTICOS. Tiene un uso especial en
virtud de su sabor dulzáico en las diarreas de la infancia,
ya sola, ya asociada al azúcar y al subnitrato de bismuto.
El Sr. Tousseau la recomienda en dicha afeccion; no obs
tante es preciso tener en cuenta que si bien tiene una ac
cion suave goza de propiedades astringentes bastante enér
gicas. Puede tambien administrarse asociado al chocolate
sopa. La monésia produce escelentes resultados en las me
trorrágias subsiguientes al embarazo y mas principalmente al
aborto; y en virtud de su accion electiva sobre el útero es
cita el sistema nervioso locomotor de dicho órgano deter
minando la contraccion de sus fibras musculares cuando
están distendidas, estando pur consiguiente contraindicada
en la mujer embarazada por la facilidad de producir el abor
to: la rnonésia hace desaparecer con mucha facilidad esta
laxitud de las fibras musculares del útero cohibiendo á la
par la metrorrágia en virtud de su astringencia; la dósis
que se dá en este caso es de 6 granos á 2 escrúpulos 6 1
dracma repetida varias veces hasta que cese la metrorrágia.
Usase además la rnonésia en los flujos mucosos y en afec
ciones herpéticas, asociado en esta última enfermedad á un
preparado mercurial: administrase además en los catarros
crónicos y hemoptisis. Los Sres. Payen y Manee dicen que
la aplicacion tópica de la pomada de monésia y el estracto
disuelto en agua y administrado en lavativa curan rápida
mente las fisuras del ano. El Sr. Trousseau dice que la mo
nésia es preferible á la retánia en el tratamiento de las grie
tas de los pechos.
La monésia como á estringente se dá á la dósis de 6 á 10
granos.
corno

á

en

24

