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La pomada de monésia se prepara con 1 dracma de esta

sustancia por onza de manteca.

Goma-quino.

La goma-quino conocida impropiamente con el nombre

de quino, es un astringente de propiedades análogas, pero

no tan enérgicas y seguras como el catecú lo cual hace que

sea poco usado Se estrae de varios vejetales; !los prin
cipales el uno de la familia de las poligonáceas que pro

viene del Coccoloba uvifera, L. que crece en la India oc

cidental y que es él que se usa en las farmácias; el otro

procede de un vejetal llamado Pterocarpus mariiumfloxb. de

la familia de las leguminosas, que crece en la India oriental.
El quino es un jugo muy variable en su composicion y

contiene gran cantidad de tanino al que debe sus propieda
des; tiene muy pocas aplicaciones y puede considerarse

como intermedio entre el catecú y la monésia, sin ser tan

enérgico como el primero ni tener la accion electiva sobre

el útero del segundo.

Nogal.

El nogal Juglans régía L. es un árbol originario de la

Persia muy comun en Francia y en Espana, de la familia de

las amentáceas, yuglandeas 1). C.
La parte ofIcinal son las hojas y la corteza de la nuez,

con esta se prepara un estracto que tiene propiedades as

tringente y depurativas; con le,s hojas se preparan infusio

nes ó cocimientos que tienen análogas propiedades.
El nogal tiene un principio amargo qne le dá propiedades

tónicas otro de tánico que le dá propiedades astringentes y

otro estractivo que se altera fácilmente en contacto del aire

atmosférico, merced al cual goza de propiedades depura
tivas, mucho mas marcadas que las astringentes, contenien

do además ácido cítrico, rnálico y almidon.
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El cocimiento de hojas de nogal puede serdébil y concen

trado; el primero puede prepararse con 1 dracma por libra
de agua; el segundo con 3 ó 4 dracmas (3 ó 4 hojas de las
grandes) por la misma libra de agua El cocimiento de ho
jas secas que se reserva para el uso esterno, se prepara con

ó 2 onzas de esta sustancia por libra de agua. El estracto
seda á la dósis de 6 á 20 granos.

Con el estracto se prepara un jarabe que se confecciona
con 4 partes de este por 320 de jarabe simple y del que se

dá 1 ó 2 cucharadas de café repetidas una ó dos veces al
dia.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL NOGAL: A peqnena dósis
produce efectos ligeramente escitantes y tónicos, y á gran
des es laxarite.

EFECTOS TERAPÉUTICOS. Úsase al interior y al esterior.
Las hojas de nogal sin tener la maravillosa eficacia que se

les ha atribuido en las afecciones escrofulosas, pueden
no obstante prestar en ellas grandes servicios, en cuyas
afecciones se puede asociar al yodo y al aceite de hígado
de bacalao. Úsase al esterior para apresurar la cicatrizacion
de las úlceras; produce tambien buenos resultados, en la
leucorrea, en los flugos vaginales, en las ulceraciones de la
piel v membranas mucosas. En las afecciones sifilíticas ter
ciarias; unido con el yoduro potásico dá escelentes resul
tados considerándose como el vegetal más anti-sifilítico des
pues del guayaco.

En la forma ulcerosa sifilítica de la piel, enfermedad que
en algunas ocasiones simula un lapus, en las ulceraciones
secundarias y terciarias del velo del paladar, de la faringe
y en algunos otros síntorws de una infeccion de la econo
mía, dá esta asociacion resultados que en vano se pedirian
á los mercuriales.

Las hojas del nogal entran á formar parte de la tisana
anti-venérea de Pallini cuyos ingredientes son á más de di
cha sustancia la raíz de zarzaparrilla, la raiz de china, el sul
furo de antimonio quebrantado, la piedra pómez y el agua.
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La tisana concentrada de hojas de nogal se usa como as

tringente en la proporcion de 1 dracma á 1 onza de hojas
por libra de agua; dicha tisana produce buenos efectos en

la leucorrea atónica producida por el vicio escrofuloso y en

los flujos mucosos ocasionados por el mismo vicio..
ASTRINGENTES DE LA FAMILIA DE LAS ROSACEAS:

La familia de las rosáceas contiene gran número de plan
tas que presentan entre si diferencias muy notables en su

composicion química y sus propiedades astringentes, debi
das al tanino que está repartido en los diversos órganos,
pero principalmente en la corteza y raices.

Tormentila.

Es un astringente bastante enérgico que entra en la com

posicion de la triaca y del diascórdio. Su parte oficinal es la

raiz que se usa en cocimiento por los campesinos en el
tratamiento de la metorrágia.

Potentilla.

Tiene propiadades análogas á la tormentila.

Las rosas gozan tambien de propiedades astringentes de

bidas al tanino que contienen sus pétalos y sirven para com

poner la miel rosada, y la conserva de rosas. El agua desti

lada de rosas se usa con mucha frecuencia en forma de co

lirio.
De la familia de las rosáceas se usan algnnas otras espe

cies que pasaremos por alto en atencion á su poca impor
tancia.

Bistorta.

La bistorta polygonum bistorta, L. llamada asi por tener la

raiz torcida dos veces, es una planta de la familia de las

poligonáceas cuya parte oficina' es la raiz.

La bistorta goza de propiedades astringentes, debidas al
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tanino que contiene, y de emolientes, debidas á la gran can

tidad de fécula, raz in por la cual se usa en Siberia corno

alimento. La bistorta se dá en cocimiento, en tisanas, en for
ma de inyecciones y principalmente en estracto. Puede ad
ministrarse regularmente con buenos resultados en las di
senterias y diarreas crónicas en razon á la fécula ó princi
pio emoliente que contiene; no obstante so comprende á
primera vista que es un medicamento de poca importancia,
puesto que tornando cocimiento de almidon y anadiéndo
le algunos granos de tanino, tendrá idénticas propiedades
al cocimiento de bistorta.

Ratanias

La ratánia descubierta en 1784 en el Perú por Ruiz, bo
tánico espanol, es una planta que proviene de la krameria
triandria Ruiz y Pay. género de la familia de las poligáleas.

La parte ofIcinal de la ratánia es la raiz, que es lenosa y
dividida eu raicillas cilíndricas largas, del grosor de V, pulgada
poco mas ó menos, muy duras y que dan un color rojizo al
agua y á la saliva cuando se pone en contacto con la muco
sa bucal; algunos atribuyen el descubrimiento de la ratánia
á esta propiedad que tiene de tenir de rojo al agua, lo que
dicen llamando la atencion hacia las personas que bebian
agua de los charcos en que vivia la ratánia, hizo observar
que curaba la diarrea.

La ratánia se administra en polvo no muy usado por la di
ficultad de pulverizarse perfectamente, y por las partes iner•
tes contenidas en la raiz. Usase con preferencia el estracto
que puede ser seco ó blando. El seco nos viene preparado en
el comercio; es de un sabor astringente franco, tiene un co

lor de chocolate cuando sólido y rojizo cuando en disolucion;
es el mas usado y se dá en pildoras y soluciones á la dó
sis de 3 á 14 granos repetida 3 ó 4 veces al dia. El es

tracto blando puede muy bien usarse por /a facilidad con
que se prepara. La raiz se dá en forma de cocimiento que
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puede ser ,concentrado, y ténue desde'! escrúpulo á 1 onza

y media. Usase tarnbien la tisana por maceracion.
La raiz de ratánia está compuesta de un principio astrin

gente particular, de otro estractivo, goma, fécula y sales.
EFECTOS F1SIOLOGICOS DE LA RATÁNIA. Son los co

munes á todos los astringentes, pudiendo muy bien decirse
que despues del tanino es el astringente mas importante.

EFECTOS TERAPEUTICOS, A pesar de que la ratánia no

puede equiperarse al tanino, no obstante en la mayoría de
los casos en que esté indicada la medicacion astringente
podernos echar mano de la ratánia que tiene una accion
mas suave y moderada que el tanino, sin dejar en el orga
nismo un sello tan marcado y permanente. En las hemor
rágias tanto internas como esteras, en todos los flujos mu

cosos y en las mas de las enfermedades en que esté indi
cado el tanino podemos servirnos de la ratánia. Existe una

enfermedad conocida con el nombre de Cisuras del ano, para
cuyo tratamiento se han empleado varios medicamentos as

tringentes, pero es evidente que ninguno de ellos goza de
tanta reputacion ni se usa con tan felices resultados como

la retánia. Las fisuras del ano son producidas generalmente
por una astriccion pertinaz de vientre que retiene las mate

rias fecales en el tubo digestivo, dándoles mucha dureza,
asi es que al pasar por el esfínter del ano irritan la mucosa

produciendo ulceritas acompanadas de intensos dolores cada
vez que se defeca, dando esto lugar á que los enfermos re

tarden las deyecciones albinas tanto como les sea posible,
viniendo entonces un acúmulo de materias fecales muy du
ras por haberse reabsorvido sus partes y líquidas y que hacién
dose la defecacion cada vez mas dolorosa, para la elimina

cion de dichas materias es preciso á veces practicar la sec

cion de algunas fibras. Estas grietas del ano desdparecen las
mas de las veces con un cocimiento concentrado de estracto

de ratánia (1 onza por libra de agua) en forma de lavativa,
la que debe repetirse 3 ó 4 veces al dia. Es preciso advertir
que antes de administrar la ratánia en forma de lavativas en
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las grietas del ano, se debe echar mano de una pomada com

puesta de 1 ó 2 dracmas de estracto de ratánia por onza de
manteca. Evitaremos la incision de las fibras siempre que

nos sea posible porque las más de las veces no son satisfac
torios sus resultados por producir grandes distensiones.

El estracto de ratánia se usa tambien con feliz éxito bajo
la forma de pomada en las grietas de los pechos de las mu

jeres recien paridas particularmente en el qrimer parto; es

tas grietas ocasionan dolores intensísimos en el acto de ma

mar el nino y algunas veces dá lugar á formarse tumores

lácteos; para curar estas grietas se usa una pomada de ra

tánia compuesta de 1 dracma de esta sustancia por onza de
manteca, ó bien formando tina papilla de estracto de ratá
nia con un poco de agua y de manteca ó aceite; con esta

papilla se embadurna el pezon cuando no se tiene que dar
de mamar y se lava con una disolucion concentrada de ra

tánia antes de dar el pecho la mujer.
Se han aconsejado otros medicamentos para el tratamiento

de las grietas de los pechos y particularmente los prepara
dos de plomo que tienen el inconveniente de poder intoxicar
el nino.

Las disoluciones concentradas de ratánia pueden muy •

bien usarse en las simples escoriaciones del pezon. La raiz

se usa para fortificar las encías.
Despues de haber estudiado los principales astringentes

que deben sus propiedades al ácido tánico, vamos á ocu

parnos de aquellos cuyas propiedades son debidas á otros

principios.
Colofonia.

La colofónia es una resina residuo de la destilacion de la
trementina comun, de los vejetales de la familia de las conífe
ras. Se prepara destilando las trementinas buenas de pino
hasta la sequedad; cuando reducida á polvo es de un color
blanqnizco insoluble en el agua, higromética y astringente;
tiene la propiedad de absorver el suero de la sangre coa
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guiándola. Cuando se toca con los dedos los deja muyenjutos
y tiene un color de topacio cuando no está reducida á polvo.

La colofónia se usaba por los antiguos cirujanos al este
rior en forma de polvo para cohibir las hemorragias princi
palmente traumáticas. Y hoy dia no se usa, estando susti
tuida por el percloruro de hierro.

Sangre de drago.
La sangre de drago proviene de distintos árboles, cons

tituyendo otras tantas especies; hay la sangre de drago que
se estrae del Cálanzus draco Willd palmera de las Indias orien
tales; la sangre de drago que proviene del Pterocarpus dra
co L. y por último, el dragonero, Dracona Draco L. de la fa
milia de las asparagineas, de estas dos últimas plantas se es

trae en bastante cantidad.
La sangre de drago, principio que se estrae de las diferentes

plantas que hemos enumerado, es una sustancia resinoidea
soluble en el alcohol, de un color rojizo, que se clasifica en

el comercio con el nombre de sangre de drago en cana, en

panes, en galleta, y en cilindros; es una sustancia lijerarnen
•

te hemostática que entra corno vehículo en ciertas sustan
cias pulverulentas y sirve á mas para dar cohesion á ciertos
emplastes.

La sangre de drago es muy absorvente é higromética y
en virtud de estas propiedades se ha usado como astringen
te en ciertas hernorrágias las que cohibe porque absorve el
suero de la sangre y la coagula formando una especie de
tapon.

Creosota.

La palabra creosata deriva de Keas carne, y oota yo conser

vo, es una sustancia que se estrae por destilacion de las ma

deras; tiene un olor desagradable y penetrante parecido al
del hollin, incolora cuando es pura, pero que toma con el
tiempo un color rojizo oscuro, de sabor acre, astringente y
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cáustico. Se mezcla en todas proporciones con el alcohol,
en el éter y sobre todo con el ácido acético; ajitada con

el agua forma dos soluciones, la una de 10 partes en 100
de agua y la otra de 1'9.5 por 100 de agua.

La creosota se dá en forma de tintura que se confeccio
na con 16 partes de alcohol por 1 de creosota. En disolu
ciones á la dósis de un escrúpulo por libra de agua es un

astringente muy activo,
La creosota diluida en el agua ó alcohol conserva las sus

tancias orgánicas, y como su sabor es poco notable cuando
está mezclada Con gran cantidad de líquido, puede muy bien
utilizarse para conservar las sustancias animales.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA CREOSOTA. Puesta
en contacto de la piel la desorganiza rápidamente formando
una escara que se desprende con facilidad, quedando en su

lugar una úlcera. Es un caterético tal vez mas enérgico
que el ácido fénico, pudiendo llegar á perforar los tejidos.
Las disoluciones concentradas de creosota obran como irri
tantes á la manera de los ácidos débiles, pero si son tenues
solo causan una astriccion análoga á la de los ácidos poco
concentrados; á este afecto astrictivo sucede una reaccion
irritativa y una ligera fluxion inflamatoria. Administrada al
interior causa en la garganta una sensacion muy desagra
dable que recuerda el insoportable olor de la misma. A dósis
elevadas produce efectos irritantes además de su accion es

tupefaciente sobre el sistema nervioso.
EFECTOS TERAPEUTICOS. La tintura de creosota se

usa con buen éxito en la cáries dentaria, tomando un poco
de algodon empapado con la misma y colocándolo á la mue

la careada; al colocarlo se debe tener mucho cuidado de no
tocar la mucosa bucal, porque la creosota en contacto con
dicha mucosa levanta ampollas con mucha facilidad; para
eritar estos inconvenientes se introducen con unas pinzas
hilas empapadas con tintura de creosota y luego se tapa la
cáries con hilas secas, ó cera, á fin de que no se derrame en
la cavidad bucal.
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La creosota se ha usado en las afecciones pútridas y gan
grenosas pero es preciso decir que en tales enfermedades es

preferible el ácido fénico. Al interior se dá en píldoras á la
dosis de 1/24 ó 1/28 de grano en los vómitos pertinaces de
las embarazadas. Tambien se ha administrado en las tuber
culosis y cáncer á la dosis de 1/16 de grano, en las que
hohra como astringente paralizando hasta ciertos límites los

movimientos de la parte enferma y retardando su metamór

fosis. La creosota tiene la propiedad de coagular la albú
mina, siendo por lo tanto un precioso reactivo para recono

cerla en la orina.
Se ha usado la creosota con éxito mas 6 menos favorable

en los tumores eréctiles, en las flegmásias de las membra
nas mucosas, en la gangrena de la boca, P n las úlceras
atónicas y en las quemaduras de la piel. Ultimarnente la
creosota pura y disuelta en el agua se ha empleado con gran
ventaja para la conservacion de las piezas anatómicas, sien
do un precioso desinfectante.

Acido fénico.

El ácido fénico, fénol, ácido carbólico, hidrato de fenelo,
alcohol fenílico, que con

• todas estas denominaciones se

conoce, se estrae de la brea de ulla por destilacion. Tam

bien se forma en ciertas reacciones orgánicas, se halla for

mado en el castóreo y se ha indicado su presencia aun que
en pequenas cantidades en la orina humana, en la de los

caballos y vacas.

La brea de ulla en polvo mezclada con yeso se usa ya
hace tiempo como desinfectante de las úlceras y heridas
gangrenosas.

El ácido fénico es diáfano, cristalino en agujas, incoloro,
tomando un color rojizo en contacto del aire, poco soluble
en el agua, soluble en alcohol, en el éter y agua alcoholi
zada, dá un olor particular; tiene la propiedad de unirse á

los álcalis formando fenatos alcalinos.
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El ácido fénico se usa en disoluciones al esterior á la dó

sis de 4 á 6 granos hasta 1 escrúpulo por libra de agua y on

za de alcohol. Úsase tambien corno caterético en las úlceras
fungosas, sifilíticas, y gangrenosas. Con el ácido fénico se

prepara rambien una pomada con algunos granos hasta

media dracma. Administrase al interior á la dósis, de
1/6 á un grano, teniendo cuidado de no aumentar la dósis

porque en contacto con la mucosa digestiva puede ocasio
nar graves perjuicios. Con el ácido fénico se prepara tam

bien un jarabe.
EFCTOS FISIOLÓGICOS DEL ÁCIDO FÉNICO. Puesto

en contacto con la piel la curte produciendo su insensibili
dad y una sensacion marcada de astringencia. En contacto

con las materias orgánicas las hace impermeables al aire y á

la humedad y en contacto de las mucosas las coarruga cu

briéndolas de una película y haciéndolas tambien imper
meables.

EFECTOS TERAPÉUTICOS. Las disoluciones alcoholi
zadas de ácido fénico se usan al esterior para cicatrizar las
úlcezas atónicas y fungosas y como desinfectante á las mis
mas. Úsase además como caterético para ciertas fungosida
des y condilomas teniendo siempre cuidado Que no se es

tienda á las partes cercanas. Con el ácido fénico se prepara
una pomada no muy usada por tener el inconveniente de
que combinándose la manteca materia orgánica al ácido
fénico este pierde sus propiedades. El ácido fénico sin te

ner las propiedades desinfectantes tan enérgicas como las
de la creosota, se usa como tal en los senos fistulosos de
las cavernas gangrenosas y sífiliticas y en todos los casos

en que haya destruccion orgánica, en tales casos se usa en

forma de inyecciones. El ácido fénico en virtud de sus pro
piedades antipútridas y antisépticas puede usarse como he
mostático. Úsase además en la ocena. Administrase al in
terior en la tuberculósis á la dósis del/6 á 1(2 gran?; no lo
aconsejaremos en dicha afeccion porque lo creemos mas

bien capaz de danar que de curar la enfermedad, mas en ea
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so de usarse es preferible darlo disuelto en el agua á fin de
que no actue é irrite la superficie del estómago con que se

pone en contacto.

Hollin.

El hollin fuligo ligni es una substancia que se produce
por la combustion de las maderas de diferentes clases- Las
maderas resinosas forman un hollin mas rico en carbono y
las maderas tijeras dan un hollin mas rico en ácido acéti
co. El hollin tiene un color negruzco carbonoso, estando
formado en su mayor parte de piritina ó resina empireumá
tica combinada con ácido acético, que satura tambien las
bases formadas por las cenizas, de una sustancia amarga ó
absolina, de una materia colorante rojiza y de carbon muy di
vidido y concreto, al que debe su color negro.

Puesto el hollin en ebullicion en el agua, se precipita su

carbon tomando el líquido un tinte amarillento ó de café y
teniendo un sabor astringente amargo.

El hollin se administra en conocimiento en la proporcion
de 1 ó 2 dracmas de hollin por libra de agua. Se prepara
igualmente una pomada de 1 á 2 dracma de hollin por on

za de manteca. Administrase además en pociones, que se

preparan con 2 dracmas de hollin y 1 de café en polvo por
libra de agua, y últimamente se ha usado en forma de es

tracto.

Las propiedades medicinales del hollin tienen puntos de
contacto con las de la creosota y ácido fénico. Usase contra
los hérpes inveterados, en las diversas especies de tina, y
sobre todo en la favosa, en las fístulas inveteradas ó sos

tenidas por caries de los huesos; en esta enfermedad se ad
ministra en injecciones, y en las anteriores en fomentos ó
pomada.

Mezclado el hollin con la potasa cáustica resulta un pro
ducto líquido, que es el fuligo kali, el cual puede servir
para prepar-)r pomadas á la dosis de algunos granos por
onza de manteca. Si al fuligo kali se le anade flor de azufre
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se obtiene el sul fo faligo kali ó fuligo kali sulfurado, el cual

reune. las propiedades anti-herpéticas del hollin, de la potasa
y del azufre. Usan al interior á la dósis de 1/6 á 1/2 grano
y al esterior desde 1/2 á 1 escrúpulo.

El hollin es un escelente parasiticida, que se usa con fe
liz éxito en las yermes de los ninos en forma de lavativas,
ó bien asociado al petróleo. La tisana de hollin mezclada con

el café es tambien un buen preparado antihelmíntico. La
pomada de los hermanos Mahon compuesta de un preparado
mercural hollin y manteca es un escelente medio para ma

tar los parásitos del cuero cabelludo, usándose tambien aun

contra la misma ténia.

GRUPO 4.0

Medicamentos Irritantes.

Sustancias que puestas en contacto con la piel producen
desde los simples fenómenos de escitacion hasta los de irri
tacion y desorganizacion completa.

A primera vista parecerá debe ser limitado el uso de agen
tes tan enérgicos, no obstante, como los procesos patológicos
de nuestra economía van acompanados en su circumferenciá
ó en si mismos de síntomas irritativos, se comprenderá que
el médico se valga en muchas ocasiones de los agentes irri
tantes que producen efectos análogos, para dis.pertar sinér
gias adormecidas, ú oscurecer y disminuir los trabajos de
una evolucion morbosa espontánea con agentes cáusticos
artificiales.

La medicacion irritante se divideen substitutiva, derivativa
traspositiva, espoliativa y escilativa.

La rnedieacion irritante substitutiva impropiamente homeo
pático., es aquella que por medio de un agente irritante subs
tituimos una irritacion morbosa con otra terapéutica.

Hemos dicho que la denominacion de homeopática era

impropia pues en el riguroso uso de la palabra, raras veces
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tiene aplicacion. Nada tiene de comun ni de semejante el
hierro candente y el virus lísico, el nitrato de plata y el virus
sifilítico, la pústula maligna y la potasa cáustica.

Los irritantes en las úlceras atónicas obran mas bien
como escitativos, y aun el ejemplo tantas veces citado del
vejigatorio en la crisipela convendria el analizar si en los
casos de éxito feliz, no se trataba mas bien de una crisipela
específica que de una dermitis franca. Esto no quita de que
la medicacion substitutiva y los agentes que son capaces de
producirla se usen todos los dias por los prácticos con éxito
y con una claridad en los resultados, envidiable en otros me

dios.
Detenernos en analizar los casos en que los irritantes

como medicamentos derivativos pueden prestar servicios al
médico, seria tarea ajena de este lugar. El hecho no obstan
te en que se funda es que el organismo en su actividad
atiende siempre á lo mas intenso y que esta preferente aten
cion puede amortiguar un trabajo patológico establecido;
puede detener uno que corra á fatal terminacion y á veces

evitar el que se establezca cuando empezaba á iniciarse. El
aparato circulatorio y el sistema nervioso son los medios de
comunicacion bajo cuya influencia se verifican en general
estos fenómenos.

La rnedicacion espoliativa descarta á la economia de ele
mentos plásticos humorales, bien depauperándola en gene
ral, bien influyendo en la espoliacion directa ó indirecta de
determinados órganos.

La escitativa es la que poniendo en juego las simpatias y
sinérgias orgánicas dispierta la accion fisiológica de los ór
ganos ó sistemas de nuestra economía y poniendo en esci
tacion las funciones procura sostenerlas con no estímulo
anormal hasta que el organismo á vuelto á funcionar como

antes de la causa que lo habia perturbado.
Estas cuatro clases de medicaciones no tienen límites tan

marcados como á primera vista parece, combinándose entre
sí y reuniéndose á veces en mas ó menos número.
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Debe evitarse el abuso de esta medicacion, pues además
de dolorosa no es impune para el organismo el movimiento
alternativo de escitacion y depresion que le acompana.

Los medicamentos irritantes se dividen en inorgánicos y
orgánicos y estos últimos en vejetales y amimales.

Potasa.

El potasio es un cuerpo metálico, sólido, de un blanco
brillante, muy blando, de un peso menor que el agua, que
se altera en contacto del aire atmosférico. Combinado con

1 equivalente de oxígeno constituye el óxido ó protóxido de
potasio el cual unido al agua forma el hidrato de protóxido
de potasio, ó sea la potasa cáustica. El protóxido de potasio
anhidro no se usa en medicina.

La potasa es de un color blanco, escesivamente cáustica,
muy soluble en el agua y en el alcohol y se apodera con

bastante energía de la humedad admosférica; consta, de
potasa 84, agua 16. Puede prepararse por la cal y por el
alcohol.

Para preparar la potasa cáustica por medio de la cal, se

toma el carbonato de potasa y se hace hervir en una caldera
de hierro, anadiéndole poco á poco lechada de cal de ma

nera que no se suspenda la ebullicion; la cal en caliente
descompone el carbonato de potasa y apoderándose del
ácido carbónico forma carbonato de cal; la potasa queda en

libertad unida al agua, que se separa por decantacion y se

evapora hasta la consistencia de jarabe en una vasija de pla
ta, calentando el residuo hasta que esperimente la fusion
ígnea; entonces se coge este producto y se vierte en cilindros
de metal en donde se concreta. Se puede obtener no sola
mente en cilindros, si que tarnbien en placas y gotitas len
ticulares ó esféricas. La potasa así preparada contiene cierta
cantidad de cloruros y sulfatos que no la imprimen altera
cion alguna. Es de un color blanco sucio, de fractura com

pacta, escesivamente cáustica, y muy soluble en el agua; al
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contacto del aire pasa rápidamente al estado de subcarbo
nato delicuescente.

Algunos prefieren preparar la potasa cáustica por el al
cohol para que sea mas pura. Para ello no hay mas que
poner á macerar la misma potasa cáustica que ha sido ob
tenida por la cal despues de reducida á polvo en una vasija
que contenga una cantidad de alcohol á 360 igual en peso
á la potasa; se agita frecuentemente la mezcla para efectuar
la disolucion de la potasa; en seguida se destila para separar
el alcohol, y el resultado se funde y vierte en vasijas de
plata, que inmediatamenie se esponen al frio.

En estas operaciones nos valemos de vasijas de plata,
pues de lo contrario no siendo los cristales otra cosa que

silicatos alcalinos y disolviéndose estos en la potasa cáusti

ca se destruirian las vasijas si las empleásemos de vidrio.
El silicato de potasa usado antiguamente en el tratamien

to de las escrófulas, se ha tratado recientemente de intro
ducirlo de nuevo en la terapéutica.

La potasa cáustica entra á formar parte de las inyeccio
nes de Girtanner y del colirio de Gimbernat. Las primeras
se preparan con 10 granos de potasa cáustica, 4 de ópio
puro disnelto todo en 20 onzas de agua destilada. El se

gundo se compone de 1 á 2 granos de potasa cáustica por
onza de agua destilada. Este colirio se ha usado para cor

rejir las manchas de la córnea. Las inyecciones se han
aconsejado en en ciertos flujos uretrales, en ciertas afec
ciones herpéticas y sobre todo en las vesiculosas que van

acompanadas de mucho prurito; en estas dos últimas enfer
medades se hace tomar al enfermo un bano.

Bretonneau de Tours, la aconseja en bano general para
tratar el tétanos. Este cirujano disolvia de I á 2 onzas en

un gran bano, y sumergia en él al enfermo, haciéndole sa

car cuando notaba un poco de calma, y repitiendo esta mis

ma operacion diferentes veces en las 24 horas, hasta que

cesaba enteramente el espasmo.
La potasa cáustica al interior no debe aconsejarse, en
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caso de que se use se debe dar disuelta en gran cantidad
de agua de este modo se ha administrado para neutralizar
los ácidos desarrollados en el estómago y para producir efec
tos diuréticos.

Puesta en contacto la potasa cáustica con nuestros tejidos
los destruye, los deshidrata y se une á las grasas forwando
verdaderos jabones y combinaciones alcalinas. En virtud de
estas propiedades se usa en cirugia para producir escaras y
abrir fontículos. Para abrir un fontículo se pone sobre la
piel un pedazo de diaquilon perforado previamente por una
abertura cuyodiámetro sea proporcional al que queramos pro
ducir; colocase el cáustico en esta abertura y sobre el em

plasto o diaquilon una compresa y vendas. Al pedazo de
emplasto aglutinante se le dá generalmente la forma re

dondeada y del tamano de una peseta ó medio duro.
Al cabo de algunos minutos de aplicado el cáustico sobre

viene escozor y luego una sensacion de quemadura, que se
prolonga por 3 o 4 horas desapareciendo despues. Si en es
te momento se levanta el apósito se vé en la piel una man -

cha oscura un poco blanda en su centro, pero dura en su
circunferencia la que ocupa ordinariamente todo el espesor
del dérmis y un espacio por lo comun 4. ó 5 veces mayor
que el diámetro del trozo de potasa cáustica que se aplicó.
No debe olvidarse nunca esta circunstancia á fin de propor
cionar el volumen del cáustico á la estencion de la escara
que se intenta producir. Despues de quitado el apósito se
lava la escara con vinagre para neutralizar la accion de la
potasa cáustica que ha podido quedar, y se cura simplemente .

La potasa cáustica tiene el inconveniente de correrse fa
cilmente ulcerando gran parte de la piel; por este motivo es
preferible usar los polvos de Viena, compuestos de 50 par
tes de potasa cáustica y 60 de cal viva. Para abrir el lonti
culo se toman estos polvos y uniéndolos á una pequena can
tidad de alcohol, aguardiente ó agua de colonia se forma una
pasta (pasta de Viena') la que se aplica en más ó menos vo
lUmen segun el fonticulo que se intenta producir siguiendo

i9
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en losdemás el mismo procedimiento; á los25 ó 35 minutos

tendremos una escara que se cura simplemente. Despues de

algunos dias cae esta escara aparaciendo una úlcera que se

mantiene en supuracion por medio de un cuerpo estrano.

La potasa cáustica se ha ensayado bajo la forma de cili

dros unida á la cal constituyendo el cáustico de Filhos

compuesto de 1 parte de cal viva por 2 de potasa para cau

terizar el cuello uterino. Es preciso confesar que este cáus

tro no tiene ventaja alguna sobre el nitrato de plata, pues

siendo más enérgica y duradera su accion puede con suma

facilidad ocasionar inflamaciones.

La misma pasta de Viena se ha empleado tambien pa

ra cauterizar el cuello uterino.

CARBONATO DE POTASA. El carbonato de potasa es una

sal blanca, que cristaliza dificilmente, de un sabor acre, muy

delicuescente, poco insoluble en el alcohol, mucho en el agua,

un poco cáustica. Se conoce tambien con el nombre de po

tasa del comercio, sal de tártaro etc.

Se puede obtener quemando en una caldera el tartrato

ácido de potasa 6 bien por la deflagacion de la misma sal,

mezclada con partes iguales de nitrato de potasa; se ha pre

parado tambien mezclando carbon groseramente pulverizado

con nitro fundido. Disolviendo despues en el agua destilada

el producto obtenido por cualquiera de estos procedimien

tos, se filtra esta disolucion, se evapora hasta la Eeqnedad,

y la sal que es el residuo, se conserva preservada del cón

tacto del aire.
El carbonato de potasa se distingue muy bien del de so

sa, porque este es eflorescente al paso que el primero, como

hemos ya dicho, es muy delicuescente, razon por la cual

no puede recetarse en papeles,
El carbonato de potasa usado antiguamente en el trata

miento de las escrófulas á la dosis de fraccion de grano co

mo alterante, se emplea hoy dia en pediluvios de 1 á 3

onzas de carbonato; pediluvios que son ya bastante irritan

tes. A la cantidad de 3 á 6 onzas constituye los banos al
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calinos que se usan con feliz éxito en las dermatosis., es

pecialmente cuando van acompanadas de comezon. Usase
además con buenos resultados en inyecciones en los flujos
mucosos de los órganos sexuales acompanados de prurito y
en los herpes de la vulva; estas inyecciones se preparan
con 1 dracma de carbonato de potasa por libra de agua.

Se ha tratado de administrar al interior el carbonato de
potasa como medicamento alcalino á la dósis de 1 escrúpulo
por libra de agua, pero actualmente está muy poco usado
y sustituido por el bicarbonato.

Existe el carbonato de potasa en la mayor parte de las ce

nizas de los vegetales fanerógamos terrestres. Con estas ceni
zas darnos banos de pies cuyos efectos medicinales son de
bidos al carbonato de potasa.

BICARBONATO DE POTASA. Es una sal que cristali
ze en prismas romboidales, oblicuos, de un sabor alcalino,
sin acritud y soluble en 4 partes de agua á 200. De las sa
les de potasa es la que más se usa al interior por ser cáus
tica como el carbonato.

Se usa en disoluciones que pueden ser débiles y concen
tradas desde 1 dracma á 1[2 onza. Administrase tambien
en pastillas, píldoras y papeletas ya solo ya asociado óotros
medicamentos.

Los administraremos á altas dósis cuando queramos pro
ducir efectos alcalinos y solo lo daremos á pocos granos
cuando lo usemos como escitante del estómago.

El bicarbonato de potasa en virtud de 5'. u accion fluidifi
cante sobre la sangre y sobre la misma fibrina, se emplea
con ventaja en el reumatismo tanto articular como fibroso;
articular principalmente cuando creernos que procede de
un ecceso de fibrina en la sangre ó cuando reviste el ca

racter inflamatorio. En esta enfermedad se administra á la
dosis de 1 dracma á 1 onza disuelto en una libra de agua.
El máximum que puede tornarse en el espacio de 24 horas
es de una onza.

Esta propiedad que tiene el bicarbonato de potasa de
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fluidificar los principios plásticos de la sangre no es esclu
siva de ella, sino que es propia de todos los medicamen
tos alcalinos.

Se ha aconsejado el bicarbonato de potasa en el trata

miento de la diátesis úrica, siendo preferible en esta afee
cion el bicarbonato de sosa, para esplicar esta preferencia
se ha dicho que el ácido úrico se combinaba con la sosa

formando urato de sosa mas soluble que él de potasa. El
bicarbonato de sosa no solo tiene la propiedad de formar

estas combinaciones sino que tambien impide la formacion

de ácido úrico y por consiguiente la prodnccion de nuevos

cálculos. En esta afeccion se dá á la dósis de 5 6 6 granos
repetida 3 6 4 veces al dia.

Pasado al torrente circulatorio el bicarbonato de potasa
ejerce como los demás carbonatos alealinos la accion se

dante en las membranas mocosas, de aquí que se haya
aconsejado en el catarro de la vejiga en la metritis y en to

todas las afecciones catarrales; tiene la propiedad de activar
las secreciones glandulares fluidificando sus productos pu

diendo en su consecuencia echar mano de él cuando estas

estén disminuidas.
Tiene el bicarbonato de potasa la propiedad de favorecer

las digestiones usándose á la dósis de algunos granos en

las atonias del estómago.
SILICATO DE POTASA. Antiguamente se usaba el li

cor de guijarros, que no es otra cosa que la silice disuelta

en un ecceso de potasa, en el tratamiento de la diátasis es

crofulosa. Este silicato como él de sosa se ha tratado de
introducirlo de nuevo en la terapéutica y efectivamente se

comprende que puede obrar como alterante, en razon á la

potasa que contiene, obrando el ácido silícico corno neutra

lizador de la accion irritante de la misma; no obstante sus

resultados no han sido generalmente satisfactorios.
Los enfermos gotosos y reumáticos encuentran un gran

paliativo en aquellas aguas que contienen en bastante can

tidad saIes de potasa.
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Las sales de potasa se usan más como alterantes que co

mo irritantes.

Sosa.

Los caracteres físicos y químicos del sodio son distintos
del potasio.

La sosa, protóxido de sodio, óxido sódico, es blanca, muy
cáustica, y no tiene uso en medicina en estado puro. El
principal caracter químico de la sosa y de las sales cuya
base constituye, es él de no dar precipitado por el clorhi
drato de platino, corno lo hacen todos los preparados de
potasa.

HIDRATO DE SOSA Tiene las mismas propiedades te
rapéuticas que él de potasa.

La sosa se une á los ácidos formando sales sódicas cuyos
caracteres son va algo distintos de las de potasa.

CARBONATO Ó SUBCARBONATO DE SOSA. Es una
sal llamada vulgarmente sal de sosa, que cristaliza en pris
mas rectangulares, de un sabor alcalino salado; es eflorescen
te lo que la distingue del carbonato de potasa.

El carbonato de sosa existe en estado neutro en las ceni
zas de los vejetales fanerógamos que crecen á orillas del
mar, y especialmente en las barrillas.

Hallase con ecceso de ácido carbónico en gran número
de aguas minerales, gaseosas, acídulas, tales como las de
Saint-Alban (Loira), de Mont-d'or (Puy-de-Dome), de Ems
( ducado de Nassau), y sohre todo de Carlsbad, (Bohemia),
y de Vichy (Allier).

Los efectos fisiológicos y los usos del carbonato de sosa
son con corta diferencia iguales á los del carbonato de po
tasa; no obstante el primero no es tan irritante como el se
gundo, y teniendo esto presente hecharemos mano del car
bonato de potasa siempre que queramos producir efectos al
calinos é irritantes, y él de sosa cuando queramos producir
efectos esclusivamente alterantes alcalinos poco irritantes.

El carbonato de sosa se usó mucho en el tratamiento del
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cólera morbo de 1854; en Barcelona por los empíricos ge
neralmente se daba á grandes dósis, produciendo efectos
mas bien nocivos que útiles. La idea era puramente teórica.
El cólera morbo se dijo es una afeccion caracterizada por
una especie de corriente exosmótica de la sangre al traves

de la mucosa intestinal que da lugar á cólicos, diarreas, y
vómitos intensísimos, resultando con esta pérdida grande de
suero aumento estraordinario de la parte sólida de la sangre
que impide la circulacion de la misma, sucumbiendo el in

dividuo á la asfixia por haberse hecho imposibles los fenó
menos de hematocauxia por falta de solucion del plasma
sanguíneo. ''ara curar esta enfermedad es preciso buscar un

fillidificante de la sangre; bajo este punto de vista es eviden
te que el carbonato de sosa es el mejor medicamento de que
podremos echar mano. Se olvidó no obstante que esta ac

cion fluidificante del carbonato de sosa no es instantánea,
necesitando algunas horas y á veces las para que se pre
sente: á más, la administracion de esta sustancia debe ir

acompanada de cierta cantidad de agua que con muchísima

facilidad favoreceria la diarrea anadiendo á estos inconve
nientes el curso rápido que sigue el cólera morbo, se com

prende desde luego los resultados poco favorables que se

obtuvieron con la administracion del carbonato de sosa. En
el cólera del 65 ya ningun práctico se acordó del carbonato
de sosa, aunque algunos usaron con desconfianza el bicarbo
nato.

Con el carbonato de sosa se preparan pomadas alcalinas
á la dósis de 1 ó d4acmas por onza de manteca.

BICARBONATO DE SOSA. Es una sal blanca que cris
taliza en prismas rectangulares, de un sabor salado alcalino,
no tan desagradable como él de los carbonatos alcalinos
neutros; soluble en el agua fria, más en la caliente, convir
tiéndose á 1000 en sesquicarbonato y ácido carbónico. Para
obtenerlo se hace pasar una corriente de ácido carbónico

por una disolucion de carbonato de sosa.

Gozando de propiedades anti-ácidas el bicarbonato de so
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sa, se ha usado como á tal á la dósis de 2 á 3 granos para
prevenir la acidez de la leche. Este medicamento á más de

neutralizar la cantidad considerable de ácidos que se desar

rollan en el conducto alimenticio de los ninos, precave la

coagulacion de la leche y evita una nueva fermentacion lác

tea. En este caso el bicarbonato de sosa se puede dar en

disoluciones ó bien en papeletas asociado al azúcar.
Las gastrálgias y dispépsias producidas por en ecceso de

ácidos en el estómago 6 por una hipersecrecion del jugo gás
trico se combaten con ventaja con el bicarbonato de sosa á

la dósis de 4, á 8 granos. En estos casos el bicarbonato de

sosa se une con los ácidos del estómago formando sales de
sosa con desprendimiento de ácido carbónico el cual libre
obra como sedante. No siendo todas las dispépsias ocasio

nadas por un ecceso de ácidos, se comprende que las que
sean dependientes de falta de jugos en el estómago se tra

tarán mejor con la pepsina ó con los amargos. No obstante
en las dispépsias ocasionadas por falta de jugo gástrico obra
con mucha eficácia la pepsina asociada al bicarbonato de so

sa por tener este una pequena accion escitante que facilita
la digestion.

Administrado el bicarbonato de sosa á la dósis de 40 gra
nos obra ya como alterante deterjiendo la mucosa del estó
mago y escitando la sed; á dósis mayor de 10 granos puede
obrar como purgante é irritante. El bicarbonato de sosa go

za de propiedades anti-eméticas y unido al zumo de limon y
al agua forma la mistura anti-amética de Biverio muy usada
antiguamente y que se toma á cucharadas. Podemos echar
mano de ella en los vómitos pertinaces cuando no poda
mos disponer de agua ó carbónica de Seltz.

Usase con buen éxito el bicarbonato de sosa en el perío
do de declinacion de la coqueluche de los ninos, en el reu

matismo y en la diátesis úrica; en esta enfermedad hemos
ya dicho que era preferible al bicarbonato de potasa. En
cuanto al reumatismo es indudable que si sometemos un in
dividuo á la medicacion del bicarbonato de sosa y otro al de
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potasa, ambos esperimentarán mejoria; mejoria que será mas

notable sin que podamos esplicarnos el porqué en el indi
viduo que tome el bicarbonato de potasa.

El bicarbonato de sosa entra á formar parte de las pas
tillas digestivas del Dr. Arcet, llamadas actualmente pastillas
Llichy, que se confeccionan con 1 onza de bicarbonato de
sosa, 19 de azúcar, 2 dracmas de bálsamo de Tolú, 4 drac
mas de alcohol á 860, 4 escrúpulos de goma tragacanto y
1 y 1/2 de agua. Estas pastillas están recomendadas en

ciertas gastrálgias y dispépsias del estómago.
Con el bicarbonato de sosa se preparan los polvos gací

feros de Seltz que está formados de esta sustancia y del
ácido cítrico ó del ácido tartárico. El modo de prepararlos
es el siguiente: se toma 1 escrúpulo de bicarbonato de sosa,
que se manda envolver en un papel azul y luego se toma 1
escrúpulo de ácido cítrico ó tartárico, que se envuelve en

otro de blanco para distinguirlo del otro: para tomarlo se di
suelve bien en un vaso de agua una de estas papeletas y se

echa luego la otra agitándolo bien é ingiriéndolo enseguida.
Si queremos que el ácido carbónico se desprenda en el mis
mo estómago, no hay mas que disolver aisladamente el bicar
bonato de sosa y el ácido cítrico y beber una disolucion des
pues de la otra. Es preciso no confundir los polvos gacíferos
de Seltz con los de Sedlitz, qne se preparan con 1 parte de
bicarbonato de sosa, y 3 de tartrato de sosa y de potasa.

El bicarbonato de sosa constituye la base del soda water

de los ingleses, que se prepara con una disolucion de bicar
bonato de sosa (10 granos por una pequena cantidad de
agua) en la que se hace caer á chorro el agua de Seltz.

Pasado al torrente circulatorio el bicarbonato de sosa

ejerce una accion fluidificante suave sobre la sangre, esci
tando la secrecion de la orina y la de los demás aparatos
glandulares. Los efectos medicinales de las aguas minerales
que contienen bicarbonato de sosa y que tan buenos efectos
producen en el reumatismo, en la gota y de un modo espe
cial en la diátesis úrica, no son debidas á otra cosa que á la
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absorcion del bicarbonato de sosa que por una parte modi
fica el estado patológico de la mucosa vesical y fluidifica el
moco segregado; y por otra disminuye los cálculos, obran
do á más sobre la composicion de la sangre evitando la
formacion ya del ácido úrico ya de los fosfatos néutros y
variando la constitucion de los principios urinarios de tal

suerte, que al pasar por los rinones no contengan sustan
cias insolubles propias para formar precipitados.

Para combatir la gota y la litiasis se administra el bi
carbonato de sosa á la' dosis de 112 á 1 dracma disuelta en

el agua y repetida Ji ó 5 veces al dia.
En estos últimos tiempos se ha aconsejado el bicarbonato

de sosa en el tratamiento de la diabetis sacarina; es verdad
que puede impedir hasta ciertos límites la formacicn de
azúcar en la economía, pero esta ventaja no está compen
sada con el inconveniente que tiene de fluidificar y empo
brecer la sangre, y de ocasionar una gran pérdida de fuer
zas. Casi siempre hay que suspenderlo cuando se adminis
tra en dicha enfermedad.

Llamamos sobre este punto la atencion, porque muchos
autores modernos aconsejan el bicarbonato de sosa en el
tratamiento de la diabetis sacarina.

BORATO, SUBBORATO O BIBORATO DE SOSA. Es una

sal que cristaliza en prismas exagonales aplanados, incolora
é inodora, de un solor alcalino, soluble en 12 partes de
agua fria y en dos de agua hirviendo; pone verde el jarabe
de violetas.

Esta sal usada principalmente al esterior se administra
en forma de colutorios ó gargarismos y en forma de po
mada. La pomada se prepara con 1 dracma de borato de
sosa por onza de manteca.

Los gargarismos se preparan generalmente con 8 partes
de miel rosada por 1 de biborato de sosa pudiendo tambien
prepararse con el cocimiento de zarza ó con la misma agua.
Estos gargarismos se usan en las úlceras sórdidas de las en

cías, de la cara interna de los carrillos, de las aftas y de la
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angina pultácea; úsanse tambien en inyecciones para com

batir los flujos blancos sostenidos por una ligera erosion

del hocico de tenca y el prurito de las partes genitales de
ambos sexos. Háse aconsejado tambien en forma de po
mada ó disuelto en el agua en el tratamiento de las enfer
medades superficiales de la piel y en los sabanones, á la
dósis de 1/2 dracma á 2 escrúpulos por onza de vehículo.
Algunos prácticos aconsejan el biborato de sosa en forma
de colirio; pero siendo muy poco soluble en el agua qnedan
siempre en esta algunos cristalitos que irritan la conjun
tiva Opinamos en vista de esto que los colirios de biborato
de sosa deben siempre filtrarse.

Cal.

La cal que se conoce tambien con el nombre de protó
xido de calcio, óxido cálcico y cal viva, se presenta en ma

sas blancas de un blanco gris, de un sabor acre alcalino, es

muy poco solubíe en el agua; segun Wollaston, son nece

sarias 778 partes de agua fria, y 1,270 hirviendo para di
solver una parte de cal. Se estrae del subcarbonato de cal
por una fuerte calcinacion.

Sumergida en el agua, solidifica 31 por 100 de esta de
su propio peso, desprendiendo mucho calor, y reduciéndose
á un polvo blanco, que ha recibido el nombre de hidrato de
cal, cal apagada y que diluido de modo que forme una pa
pilla poco consistente, constituye la lechada de cal.

La cal cáustica es muy poco usada en medicina, pues se

prefiere la potasa cáustica.
El ^gua de cal que no contiene mas que 1 grano de cal

viva por cada onza de líquido se usa interiormente en be
bida mezclada con leche ó con alguna tisana mucilaginosa,
y esteriormente en lociones, fomentos, etc. Al interior se

usa como la sosa y la potasa en las personas cuyas diges
tiones son difíciles con tendencia á la acidez. Cuando el
trastorno de la funcion digestiva va acompanada de diarrea
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cosa muy frecuente en los ninos, puede usarse el agua de

cal pero los bicarbonatos de sosa y de potasa son prefe
ribles.

Al esterior es muy eficaz para apresurar la cicatrizacion

de las niceras atónicas inveteradas de la piel y para calmar

la picazon de la misma y de las partes genitales. El garga -

rismo es itil cuando las encías estan blancas y fungosas,
y cuando la membrana mucosa que tapiza el velo del pala -

dar y las armgdalas padecen una flecmasia antigua y poca

intensa.
Bretonneau de Tours ha preconizado el agua de cal, para

tratar las diarreas que retardan la convalescencia de los

dotinentéricos y disentéricos. En la dotinenteria dá comun -

mente Bretonneau el agua de cal á la dósis de I á 2 onzas

al dia mezclada con leche caliente y azucarada: en la disen
teria la usa del mismo modo; pero simultáneamente ni inda
administrar al enfermo por la manana y tarde una lavativa,
compuesta con 4 6 6 onzas de agua de cal, y 3 ó 4 gota s

de láudano de Rousseau.
El linimento óleo calcáreo, que se compone formando un

jabonillo con 1, 2 ó 3 partes de agua de cal, por 4 de acei

te de almendras dulces, le ha aconsejado muy particular
mente Velpeau en el tratamiento de las quemaduras, y ha
reportado ventajas positivas en los tres primeros grados de
las mismas; es decir, aun en los casos en que, mortificada
la piel en que una porcion de su grosor, debe supurar y dar

orígen á la formacion de una cicatriz.
CARBONATO DE CAL. Los carbonatos calcáreos que

existen en la naturaleza no se usan en medicina y se sus

tituyen por el que se prepara en las farmacias conocido con

el nombre de creta preparada. Es una sal blanca, insípida
que produce efervescencia con los ácidos.

Para prepararlo se hace una disolucion mas o menos con

centrada de cloruro de calcio, se le echa un carbonato alea.
lino v se forma un precipitado blanco que es la creta pre
parada.
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Se ha usado con buen éxito en forma de papeletas y á la
dósis de 1 á 2 granos en las diarreas de la infancia acom

panadas de acideces y diarreas que son muy frecuentes en

la época del destete y de la denticion y que se combaten
con el carbonato de cal asociado á los astringentes. Para
este objeto es un medicamento predilecto de los prácticos
ingleses.

Las gastrálgias rebeldes y que no han cedido al subni
trato de bismuto ó á otras sustancias medicamentosas, se

combaten con eficacia con el carbonato de cal á la dósis de
3 ó 4 granos, asociado á los narcóticos.

La cal no solo es un cuerpo normal en nuestra econo

mia, si que tambien un producto patológico que entra á ve

ces á formar parte de los tubérculos endureciéndolos y dan
do origen á lo que se llama transformacion cretácea, ! feliz al
tuberculoso á quien esto sucede! La transformacion cretá
cea impide el reblandecimiento del tubérculo permanecien
do este estacionario, las funciones fisiológicas se desempe
nan y se prolonga la vida del enfermo.

En vista de lo dicho se han preguntado los patólogos, si
seria útil administrar la cal en las afecciones tuberculosas,
por ser fácil que en caso de deficiencia en la econernia,
echara esta mano de la que administramos en ecceso de
terminando la transforrnacion cretácea. No se han hecho
aun suficientes esperimentos que permitan responder á es

ta pregunta. Con toda la cal administrada en la tuberculó
sis, tiene la propiedad de cohibir las diarreas y de no re

sentirse el tubo digestivo, como lo hacen á veces los as

aringentes. En esta afeccion se toman 4 ó 5 granos de car

bonato de cal que se toman con un vaso de leche 2 veces

al dia. Puede tambien asociarse á los astringentes.
SACARATO DE CAL. Es una sal de un sabor cáustico

muy pronunciado, trasparente, que se prepara saturando el
jarabe de azúcar por la cal. Se administra á la dosis de 1
escrúpulo á 2 dracmas para tratar las diarreas crónicas: no

es muy usada.


