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IRRITANTES VEJETALES.
MOSTAZAS.
Las mostazas (sinapis) son plantas de la familia de las
crucífero, que se distinguen por estar dotadas de propieda
des mas 6 menos acres é irritantes.
Se usan en medicina dos especies de mostaza: La blanca
y la negra. La primera destinada principalmente para uso
interno; la segunda se emplea casi esclusivarnente corno
remedio esterno.
La parte oficinal de las mostazas es la semilla.
MOSTAZA BLANCA, sinapis alba L. Es un vegetal qne

presenta flores anarillas, cáliz más ó menos abierto, estam
bres tetadinámicos, semillas esféricas, blancas que miradas
con una lente, presentan la superficie rugosa, contiene el
ácido sul fo sinapisico, principio descubierto por Henry y Garot,

que ha dado azufre en el análisis químico. El ácido sulfo
sinapísico no se halla en las semillas de la mostaza negra.
Está compuesta de mucilago, un principio particular que
es la sulfo-sinapisina y un aceite volátil que parece que no
preexiste en la mostaza como antes se creia, sino que se
desarrolla por la accion mútua de los elementos de que se
compone el ácido sulto sinapisico.
Aun que la cornposicion del sulfo sinapisato de potasa
hace posible que sus elementos se desdoblen en ácido sul
fhidrico y sulfo-cianato de auto sucede constantemente que
de la
no se desarrolla esencia de mostaza como en la semilla
sabor
acre
creen
que
el
mostaza negra. Robiquet y Bontron
y picante de la mostaza blanca es debido á un principio
semilla pero que
acre y no volátil que no preexiste en la
toma origen en la fermentacion escitada por la mirosina
que tarnbien se halla en esta semilla. Simon ha mencionado
otro principio en la misma y es la erucina.
Se administra en sustancia tal como se recoge y se dá á
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cucharadas en las constipaciones de vientre y en general en
las afecciones del tubo digestivo en que las secreciones nor
males del mismo parecen agotadas y en que el piano mus
cular de los intestinos está afectado de una verdadera iner
cia. La dósis es de 2 ó 3 cucharadas al dia.
La semilla de la mostaza blanca se emplea para compo
ner la mayor parta de las mostazas suaves que sirven de
condimento á los viejos y á todas aquellas personas, cuyo
estómago no se halla dotado de energia suficiente.
El uso de esta semilla está contraindicado cuando la pe
reza de las funciones digestivas dependen de
un estado flo

gístico.

Obra

como

laxante á la dósis de 1 á 1 y

1)2

onza, pro

duciendo una escitacion peligrosa.
MOSTAZA NEGRA. Sinapis ?dura L. Brascea nigra.
Koch planta espontánea y cultivada en bastante escala
para los usos médicos. En los alrededores de Barcelona es

cultivo tiene lugar en las márgenes del l'esós. Las se
millas son pequenitas, redondeadas y negras y muchas,
con concreciones en su superficie, un ombligo
terminal y la
almendra de un amarillo intenso. Las hojas inferiores de es
ta mostaza son pecioladas, liradas y pinatifidas con el
lóbulo
terminal grande y sinuado, las superiores lanceoladas y agu
das cosa que la distingue de la mostaza blanca y que todas
sus
hojas son lirado-penipartidas. Segun los trabajos de
Busoy Fremy, Thibieige y otros, la semilla de mostaza ne
gra se compone de mironato de potasa, mirosina, aceite
fijo, materia grasa, materia perlada grasa, materia gomosa,
azúcar, materia colorante, sinapisina, ácido libre, materia
verde particular y sales.
La mirosina es una especie de fermento y tiene grande
analogia con la albúmina convirtiendo el ácido mirónico en
aceite volátil de mostaza en contacto del agua. Este
ácido
mirónico se halla unido á la potasa formando el mironato
de potasa cuya composicion segun Will y Koerner es C20 II"
K. N. S' O
que contiene los elementos de la esencia
te

"
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de mostaza, de la glucosa y del sulfato ácido de potasa.
Esta esencia de mostaza está constituida por un líquido in
coloro, dotado de un olor picante que exita el lagrimeo, de
densidad es de
un sabor acre y quemante. Hierve á 1480, su
1,010, es apenas soluble en el agua pero se mezcla en todas
proporciones con el alcohol y el éter. Su composicion es de
segun unos C8 1-15, N SI un verdadero aceite sulfurado y se
C2 N.
S2 un sulfocianuro de alilo ó sul
gun otros
C2 H.
facianato de alilo. Mezclando este sulfo cianuro con el sul
fhidrato de potasio, desaparece el olor del primero resul
sinapi
tando por la evaporacion gruesos cristales de sulfo
sulfo-cianuro
de
sato de potasio 45 sea combinacion doble
de libo y sulfhidrato de potasio.
Esta esencia ?I sulfo cianuro puede obtenerse artificial
mente destilando el yoduro de alilo con una solucion alco
hólica de sulfo cianuro de potasio.
La esencia ó sulfo cianuro es la parte verdaderamente
activa de la mostaza produciendo efectos rápidos puesta en
contacto

con

la

piel.

Las formas farmacológicas de la mostaza son varias, se
emplea princivalrnente en polvo, que se llamo harina de

mostaza, que se prepara moliendo la semilla en un mortero
ó en un molino.
Esta harina se usa en cataplasmas que reciben el nombre
de sinapisrnos, en barios generales y en pediluvios.
en
AGUA DESTILADA DE MOSTAZA. Se obtiene diluyendo
macerar
agua fria 1 onza de mostaza pulverizada, dejándola
durante muchas horas y destilándola hasta obtener '16 on
y de
zas de producto. Este hidrolado es de olor muy acre
sabor muy fuerte.
con la sola
El aceite volátil se prepara del mismo modo
diferencia de que se debe aumentar la dósis de harina. No
cuarta parte del producto de la des
sa aprovecha mas que la
tilacion.
La primera preparacion puede emplearse con ventaja co
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mo rubefaciente, pero la segunda es de dificil uso por sus
propiedades activísimas.
Se confeccionan papeles con el ácido mirónico y mironato
de potasa estraidos con sus disolventes que producen en
mojándose los efectos del sinapismo.

Los

prediluvios

se preparan echando en el agua de dos
de harina de mostaza segun el grado de irrita
cion que queramos producir.
La temperatura del agua no puede pasar de 750 pues en
tal caso se coagularia la mirosina y no se desarrollaria el
aceite esencial, siendo en su consecuencia nulos los efectos.
Para un bano general se ponen de cuatro onzas á una li
bra de harina de mostaza en la banera debiendo procurar
que la irritacion derivativa que tratamos de producir no sea
muy grande, pues de lo contrario determinaríamos una en
fermedad mas grave que la que nos proponemos combatir.
SINAPISMOS. Son simples cataplasmas de harina de
mostaza hechas con agua fria ó caliente y aplicadas sobre
la piel. Pueden prepararse con el agua fria ó caliente, te
niendo siempre cuidado de que la temperatura no pase de
7.0 pues de lo contrario uo se desarrolla el aceite esencial
Preparados con el agua caliente obran con mas prontitud que
preparados con agua fria, pero sus efectos se confunden é
identifican al cabo de algunos minutos. Los sinapismos pre
parados con agua fria y aplicados sobre la piel, no pruducen
ningun efecto hasta al cabo de algunos minutos en que
gracias al calor animal el fermento mirosina obra sobre el
ácido mirónico ó mironato de potasa, desarrollándose el
aceite esencial. La accion que ejerce el calor animal, ha
ciendo mas pronto el desarrollo del aceite es suplido en los
sinapismos preparados con agua caliente por la temperatura
ó el calor de la misma agua.
De lo dicho se deduce que si queremos obre con pron
titud un sinapismo sera conveniente prepararlo con agua tem
plada, y con la fria si queremos que su accion sea lenta.
No queremos decir con esto que sea indiferente en todos los

á seis

onzas
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casos

aplicar

un

sinapismo frio

piel por espacio de algunos
minutos, es inconveniente en algunas circunstancias. Fun
dados en esto preferiremos en general los sinapismos pre
parados con agua templada.
Han dicho algunos que con la adicion de algun ácido co
mo el acético el sinapismo era mas irritante; nosotros cree
mos que si obra con mayor energia no es porque entre el
ácido y la mostaza se desarrolle una accion química que au
un

cuerpo frio

aplicado

ó caliente. La sensacion de

á la

irritantes del sinapismo, sino porque
anade
la irritante del ácido. El ácido
á la accion de este
acético debilitado, aumenta algun tanto la accion irritante
del sinapismo; pero concentrado se coagula la mirosina
impidiendo que se desarrolle el aceite esencial.
EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL SINAPISMO. Aplicado
sobre la piel produce al cabo de dos ó tres minutos una
sensacion de peso sobre la parte, la que se trueca en un ca
lor luego en un escozor que se hace cada vez mas penetran
te y que al cabo do poco tiempo se transforma en un dolor
análogo al que produciria un hierro encandescente coloca
do á corta distancia de la piel; á los catorce ó quince mi
nutos de aplicado el sinapismo se presentan á la vez las sen
saciones de peso, calor y tirantez, en una palabra, se sien
ten todos los efectos do un verdadero irritante. Es raro que
los enfermos mas animosos soportan tres cuartos de hora
un sinapismo bien preparado á no ser que su sensibilidad
esté embotada por una afeccion cerebral idiopática ó sinto
mática.
Quitado el sinapismo, la súbita impresion del aire frio
hace cesar completamente los dolores; la piel no está hin
chada y la rubefaccion es poco notable. Pero pasados algu
nos momentos vuelve á aparecer la picazon y el cútis ad
quiere pronto un color sonrosado uniforme. Por mas viva
que sea la rubicundez no hay generalmente tumefaccion
muy notable. Este escozor puede durar algunas horas y has
ta algunos dias, y determina, sobre todo en las mugeres,
mente las

propiedades
se
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escitacion nerviosa que en ciertas afecciones no siem
pre carece de peligro La rubicundez persiste mucho mas
tiempo que el dolor y no es raro verlo subsistir aun en alto
grado algunos dias despues de disipado completamente el
una

escozor.

Cuando el sinapismo permanece sobre la piel cuatro
cinco horas, se encuentran en la misma unas pequenas ve
sículas llenas de serosidad, que se revientan dejando en su
lugar pequenas úlceras muy dolorosas y muy difíciles de
curar.

debe dejarse sobre la piel por más ó me
nos tiempo segun el grado de rubicundez que produce y la
sensibilidad del individuo. Quitaremos el sinapismo cuando
el enfermo no pueda soportarlo mas; pero en aquellos ca
sos en que el enfermo no se queja porque su sensibilidad
está estinguida ó embotada, es preciso separarle al cabo de
media, una y media ó dos horas á lo más.
Los accidentes producidos por los sinapismos se comba
ten con las diversas preparaciones emolientes aplicándolas
sobre la piel inflamada, y sino se consigne moderar el do
lor aconseja Trousseau un tópico compuesto de media onza
de ungüento populcon por 6 granos de estracto de bellado
na, de estracto de datura estrannoniurn y otros tantos de es
tracto de belerio. Se cubre un lienzo con una ligera capa de
esta pomada y se aplica sobre la superficie enferma.
Cuando los accidentes producidos por el sinapismo son
muy leves, se curan con el cerato simple, cubriendo la piel
con una compresa de hilo para evitar el roce de las ropas.
Hay ocasiones en que el sinapismo no produce efectos.
Esto puede ser debido á una idiosincrasia particular, á la
piel dura del enfermo y con mas frecuencia á la sufistica
cion ó mala calidad de la harina. Si esta ha sido mojada,
tampoco produce efectos por haberse evaporado ya de an
temano el aceite esencial.
USOS TERAPEUTICOS. De una aplicacion cotidiana y
frecuente en la medicacion revulsiva pronta, es casi el agen
El

sinapismo

tIO
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te esclusivo de la revulaion ambulante. Seria interminable
el citar los casos en que ya como derivativos ó traspositivos,

ya como escitativos, se usan los sinapismos; rubefacientes
cuya intensidad y estension puede graduarse con bastante

seguridad
generales

de harina de mostaza obran como
un poderoso medio de revulsion en ciertas irritaciones
crónicas y diatésicas del tubo digestivo, sobre todo cuando
coinciden con el retroceso de una afeccion herpética. Los
mismos barios se emplean tambien ventajosamente al prin
cipio de algunas fiebres axantemáticas para eccitar la erup
cion cuando tarda en manifestarse ó desaparece prematu
ramente, 6 cuando existe ó amenaza una congestion visce
ral. Desde el momento en que se presente un fuerte esco
zor ó un escalofrio violento, no debe dejarse al enfermo en
el bano ya mas de diez minutos.
Los banos

Torvisco,
El torvisco, (Tey, en catalan) (Garou en francés) conocido
en las farmacias bajo estas tres denominaciones, es un ar
busto de dos á tres pies de altura que crece espontáneo en
las cercanias de Barcelona, en las colinas de San Gervasio
y de San Andrés, es el dorh ne gnidiun de L. fam. de las
Hymeleas tiene un corte elegante, hojas muy numerosas
casi imbricados lineares y flores de un rojo blanco pálido,
caliz embudado cuatrífido y estambres 8, baya globulosa
Del género daphne se usan ademas del mecereon (daphne
mecereon L.) y la laureola (daphne laureola L.) La especie
mas usada es el torvisco.
La parte oficina' del torvisco es la corteza, cuyo interior
es de un color amarillo de paja verde; se compone de un
principio particular llamado dafnina, de un principio resi
noideo tambien particular, materia colorante amarilla, prin
cipio estractivo azucarado, estrictivo no azucarado, cera, go
ma y un principio volátil.

FA AVACOLOCITÁ rSPECIAL.

Algunos atribuyen las propiedades

241

medicinales del torvisco
que estas propiedades
acres del torvisco son debidas al principio resinoideo parti
cular, el que está compuesto de un aceite esencial irritante
y otro principio. El disolvente por lo tanto de este principio
serán el alcohol y las grasas.
Las formas farmacológicas del torvisco son: la de polvos,
la de estracto, la de aceite, la de pomada y la de tintura.
El estracto de torvisco se prepara por el alcohol siguien
do los procedimientos ordinarios.
El aceite se prepara con 1 parte de corteza de torvisco por
2 de aceite comun.
La pomada se prepara por solucion fundiendo la manteca
y echando en ella tiras de la corteza, se dejan macerar por
un tiempo más ó ménos largo y se anade la cera. Esta poma
da se compone de 1/2 onza de manteca, 5 dracmas de cera
blanca y 1 de corteza de torvisco. Asi obtenida es muy lim,
pia y recomendable como supurativa y epispástica, emplean
dose además para sostener ó eccitar la supuracion de los
vegigatorios. Con la misma pomada se preparan los papeles
epispástios tan usados para hacer supurar. Se obtienen em
papando el papel cartulina en la pomada fundida.
Las bolitas ó guisantes supurativos de Wislin no son mas
que las semillas despuntadas de naranja y empapadas en la
pomada de torvisco.
El torvisco produce unicamente efectos irritantes locales
por lo tanto no debe sustituirse ni debe espenderse la poma
da de cantáridas por la de torvisco, puesto que aquella pro
duce efectos irritantes en el aparato genito-urinario.
Los campesinos acostumbran á producir cáusticos y
mantenerlos en supuracion con la misma corteza del torvis
co mojada en agua ó alcohol y aplicada directamente sobre
la piel.
á la

dafnina; pero

nosotros

creemos
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Resina de Euforbio.
Es el zumo concreto de la enforbia oficinalis L. y de otras
varias especies de la familia de las euforbiáceas, cuyas espe
cies son muy abundantes en Africa y dan casi todas un zu
mo muy espeso y mas ó menos acre.
La resina de eulorbio es un poderoso vegigatorio que pro
duce en la piel una inflamacion vesiculosa bastante viva.
Muy usada antiguamente y abandonada casi del todo hoy
dia. Puede sustituirse al torvisco.
Se usa en polvo, en pomada, en tintura y en ungüento

emplasto.

Pica-pica.

Son los polvos de los pelos de ciertas legumbres exóticas
que crecen en la Judea, Molucas y Antillas. Los que gozan
de propiedades irritantes son: el dolichus prúriens y el úrens
familia de las leguminosas. Este último es el mejor, pero es
algo escaso, la semilla del prúriens es parecida á un garban
zo; y la del ureris es mayor y corno empizarrada.
Los polvos de las legumbres de estos vegetales tienen la
propiedad de producir escozor y eritemas. El escozor se cal
ma con las lociones alcalinas por lo que presumimos que
predominan en ellos los principios ácidos.
Raras veces se usan. En nuestro país, no obstante puede
considerarse superior bajo muchos conceptos á los pelos
de procesionaria aconsejada por los prácticos franceses en
la repercusion de los exantemas.

Irritantes animales.
de la clase de los in
sectos. El más importante (cantáridas) pertenece al órden
de los caleópteros, y los menos al de los lepidópteros: el que
más se usa de estos últimos es el procesionario.
Los que

se usan

en

medicina

son
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Cantáridas.
Los agentes vegigatorios mas generalmente empleados en
terapéutica se sacan del reino animal. Si bien Heutz cita
al arágnido Tegenaria medicinalis Walk como usado en
Filadelfia con este objeto y otros á la Clubione medicinalis
Walk, del mismo orden, á la oruga de la Phalcena Pityo
campa Fabr. y hay muchos animales urticantes tales co
mo los pelos del capullo de procesionaria, las Actonias,
Medusas, Physalias y otros, es necesario venir á parar á los
insectos coleópteros para hallar agentes epispásticos es decir
que determinen en la piel una inflamacion vesiculosa que
de múltiple pase á una ampolla única.
Estos insectos forman la familia de los epispásticos de
Latreille, Traquélidos o Meloidos segun los zoólogos. tribu
de los cantarideos; los nueve géneros siguientes forman es

tribu, Lydus, Tetraonix, Hycleus, Decatoma, (Enas, Myla
bris, Cerocoma,yleloé y Cantharis.
De 'estos cuatro son los mas importantes el Mylabris, que
se cree ser el insecto que Dioscorides y Plynio conocian con
ta

el nombre de cantárida Mylabris eichorii Fabr.
El Cerocoma Schcelleri Fabr. El Melce tipo de las carrale
jas ó aceiteras cuyas especies son varias tal corno la Ma
jalis L. Coralilfer Germ, Tuccius Rossi etc, y por fin el mas
importante el Cantharis numeroso en especies, pero de las
cuales á pesar de ser 64 no se usan mas por regla general
que la Cantárida ordinaria Cantharis vesicatoria (Latr. Melce
vesicatorius de L. Lytta vesicatoria, Fabr.) especie abun
dante en varias provincias de Espana muy apreciadas las del
Mediodia, sobre todo las de Estremadura. Habita en los sau
ces, fresos, madreselvas y otros vejetales, conociéndose en los
idiomas estrangeros de Europa con el rombre de mosca de
Espana. Courbon de la Marina francesa cita una especie de
Montevideo, la Lytta adspersa, Kilug. que á ser ciertas sus
apreciaciones seria la especie que debiéramos preferir siem
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práctica por formar la erupcion vesiculosa y con
siguiente ampolla sin irritar en lo mas mínimo los órganos
génito-urinarios. Nuestra cantárida comun es un coleóptero
de 15 á 22 milímetros de longitud y de 1 á 6 de ancho,
pre

en

la

de cuerpo alargado, cilíndrico, cabeza gruesa, un poco in
clinada hacia abajo, antenas filiformes de 11 artejos, corse
lete estrecho en la base de la cabeza, élitros de la longitud
del abdomen, flexible, con dos rayas longitudinales en su bor
de interno, artejos de los patasheteromerados. Color del cuer
po y de los élitros de un verde dorado con reflejos metáli
cos. Antenas negras. Los machos mas pequenos que las
hembras. El animal exhala un olor fuerte, viroso, penetran
te, desagradable que se esparce á cierta distancia, debido á
un aceite volátil que Orfila cree existe en estos animales y
que considera como la parte verdaderamente tóxica de los
mismos. Syonnet, Boyle citan casos de individuos que dor
midos debajo de árboles cargados de cantáridas han esperi
mentado oftalmias, pistaxis y vértigos, acompanados de di
suria y hematuria con fiebre.
La cornposicion química de este insecto es segun Robi
quet la siguiente: cantaridina, un aceite verde insoluble en
el agua y en el alcohol, una materia negra soluble en el
agua é insoluble en el alcohol, una materia amarilla vis
cosa soluble en el agua y en el alcohol; quitina, ácidos úri
co, acético y fosfórico, fosfatos de cal y de magnesia y ade
mas el principio volátil de que ya hemos hablado.
La cantaridina es una substancia neutra, parte activa del
insecto que se halla en su dértnato-esqueleto en particu
lar en los élitros unida á la quitina, color blanco, cristali
na, insoluble en el agua pero capaz este menstruo de disol
verlo á favor de la materia amarilla. Soluble en el alcohol,
éter, los aceites fijos y esenciales y principalmente en la
acetona y el cloroformo. Soluble en la sosa, y en los áci
dos clorhídrico sulfúrico y nítrico hirviendo.
Se ha dicho por algunos que era volátil y por otros se
ha negado puesto que la cantaridina empieza á sublimarse

PARMACOLOGIA ESPECIAL.

245

volatiliza con rapidez á los 2050, pero la falta
de actividad de los preparados de cantáridas cuando están
espuestos por largo tiempo al contacto del aire atmosféri
co, hacen creer que la cantaridina sea algun tanto volátil á
la presion y temperatura ordinaria mas bien que no admitir
un movimiento de descomposicion en la misma.
La cantaridina es un principio muy enérgico, se usa al
esterior en forma de pomada, que se prepara con treinta
partes de manteca, 4 de cera blanca y 1 de cantaridina. Ad
ministrada al interior es peligrosa aun á la dosis de 1/100.
Usada al esterior en forma pulverulenta es el vejigatorio
por escelencia.
FORMAS FARMACOLÓGICAS. Se usan los polvos, el
emplasto, las tinturas alcohólica y etérea, estracto tambien
alcohólico y etéreo, la tisana, el aceite y la pomada.
Los polvos se usan para espolvorear los emplastos. Tan
to unos como otros deben tenerse herméticamente cerrados
pues la cantaridina se volatiliza continuamente.
La forma mas usada es la de emplasto que se 15.repara con
partes iguales de per-resina, manteca, sebo y polvos de can
táridas. Si se quiere disminuir la energia de este emplasto
se pone menor cantidad de cantáridas.
El emplasto inglés se diferencia del mencionado por te
ner menor cantidad de cantáridas.
El emplasto italiano, ó sea, el epispástico dulce 6 mosca de
milan, no es mas que el cornun con menor cantidad de can
táridas.
La tintura alcohólica se prepara con 8 partes de alcohol
á 560 por 1 de cantáridas.
Y la etérea con 8 partes de éter acético por 1 de cantá
ridas.
Ambas tinturas se usan al esterior en fricciones como re
vulsivas, y al interior en las retenciones de orina, depen
dientes de la inercia de las paredes de la vejiga á la. dósis
de dos 6 tres las, que se echan en una tisana emoliente,
repitiendo la dósis algunas veces al dia. La tintura etérea
á 1200 y

se
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activa que la alcohólica, razon por la cual se rebaja
su dósis á 1 gota.
Hay una etérea particular, conocida con el nombre de ?ter
cantaridado de CEtiger, que se compone de 2 partes de éter
por 1 de cantaridas. Aplicado sobre la piel produce ampo
llas á la media hora óy, de hora; en razon á su gran acti
vidad no se usa al interior. Presta servicios en los casos ur
es mas

gentes.
El éter y el alcohol disuelven además de la cantaridina, á
la materia grasa verde, la que dá el mismo color á las tin
turas.

La cantaridina se hace soluble en el agua á beneficio de
las materias amarillas que existen en las cantáridas, por
esta razon pueden administrarse en forma de tisana, á pesar

de que no se usa.
El aceite se prepara con 1 parte de cantáridas por 8 de
aceite comun.
La pomada se compone de un escrúpulo ó un dracma de
cantáridas por onza de materia.
Los papeles eplspáticos no son mas que papeles embadur
nados de grasas unidas á las tinturas de cantáridas aunque
es preferible el torvisco.
EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LAS CANTÁRIDAS. Apli
cado á la piel el emplasto de cantáridas determina á las dos
horas un aumento de calor, acompanado de rubicundez; este
aumento de calor y rubicundez van seguidos de un escozor
moderado al principio que luego se hace urente. Al cabo de
un tiempo mas ó menos largo que varia segun una multitud
de circunstancias, se observa el epidermis elevado en vesí
culas y mas tarde en ampollas llenas de serosidad, peque
nas al principio como una cabeza de alfiler, pero que van
aumentando y uniéndose unas á otras hasta constituir una
sola y grande bolsa llena de una exudacion seroso-plástica
rodeada de una aureala de un rojo mas ó menos intenso.
Aplicado el emplasto sobre la piel desprovista de epidér
mis produce una sensacion tan incómoda y urente de nut
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imposible á veces la aplicacion sucesiva
vegigatorios.
Aplicadas sobre la piel las cantáridas pasan al torrente
circulatorio en virtud de un trabajo exosmótico y endos
que
de varios
nera

'
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se

hace

mótico que se verifica en el dérmis. La absorcion de las can
táridas se halla evidentemente demostrada por los accíden
tes que esperimentan los rinones, la vegiga y los órganos
genitales á consecuencia de la aplicacion de los vegiga
torios.
Ingeridas las cantáridas producen una irritacien notable
en el tubo digestivo y pasa la parte activa al torrente circu
latorio, aceleran el curso de la sangre, escitan el sistema
nervioso, aumentan la calorificacion y ejercen una accion
electiva sobre los órganos genito -urinarios. Cuando la can
tidad absorvida es muy considerable sobrevienen síntomas
de intoxicaeion; pero antes de estos produce efectos hipos
tenizantes, hace caer el pulso en una especie de colapso y
escita en gran manera los órganos genitales, llegando á pro
ducir la ninfomanía y el priapismo y una cistitis intensa.
Esta accion es mucho mas marcada en los órganos uri
narios que en los genitales, puesto que cuando la eccitacion
es notable en estos últimos se ha producido ya una irrita
cion en los rinones y ureteres y un tenesmo vesical muy
pronunciado. A estos efectos hipostenizantes de las cantá
ridas sucede bien pronto la intoxicacion. La cantaridina; es
el agente de estos efectos.
El alcanfor es el verdadero antídoto de las cantáridas no
impide sus ef,ctos irritativos tóxicos ni su accion; pero si
que evita la irritacion del aparato génito-urinario. Con este
objeto se acostumbra espolvorear con alcanfor el emplasto
de cantáridas.
Administradas las cantáridas en la época de la menstrua
cion, esta se aumenta mucho.
Generalmente bastan de 6 á 8 horas para que el em
plasto de canté; idas aplicado sobre la piel produzca la ve
sicacion. Si queremos que el vegigatorio obre como agente
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de la medicacion irritativa, se cura con grasas emolientes
paro disminuir la irritacion, pero si ha de obrar como agente
de la medicacion espoliativa ó derivativa, aguardaremos que
se haya producido una grande ampolla,la que cortaremos pa
ra que se derrame la serosidad. Hecho esto se pueden dejar
las cantáridas en contacto con la piel algunas horas despues
de formada lo flictena, separando despues el epidérmis en
totalidad y lavando la superficie para remover la capa super
ficial de fibrina que cubre el dérmis. Cuando la irritacion de
la piel sea muy intensa conviene moderarla con los calman
tes, tales como la pomada de belladona y estramonio. No
conviene echar mano de los ceratos porque deterrninarian
una cicatrizacion demasiado rápida. Cuando se note que el
vejigatorio tiene tendencia á cicatrizarse se reemplazan los
calmantes por la pomada de torvisco ó por un papel epis
pástico, preparado ya con esta última sustancia, ya con las
cantáridas.
EFECTOS TERAPÉUTICO..
Despues de haber hablado
de sus usos estemos, vamos á tratar de los internos que son
muy limitados.
La retencion de orina cuando es producida por la atonia
del esfinter de la vejiga dependiente de la edad, se combate
con buenos resultados con el polvo de cantáridas adminis
trado á la forma pilular á la dósis de 1/25 de grano repe
tida dos 6 tres veces al dia. Estas píldoras se preparan con
miga de pan.
En lugar de los polvos puede administrarse la tintura á la
dósis de 26 3 gotas repetida tambien.
Se comprende desde luego que cuando la retencion de
orina sea dependiente de una irritacion del aparato urina
rio 6 de la litiasis estarán contra indicadas las cantáridas.
Se ha aconsejado en ciertas afecciones herpéticas invete
radas y en la calvicie dependiente de estas afecciones, en
cuyo último caso se usa en forma de pomada haciendo fric
ciones en la piel del cráneo, y al interior á dósis moderada.
Antes atribuian propiedades especiales á este medica men
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y le usaban con frecuencia en el tratamiento de la impo
tencia. Esta enfermedad se combate hoy dia con medios te
rapéuticos mas conducentes y menos peligrosos.
to

Polvo de Procesionaria.
La procesionaria, Phaloena processionea Lin, es una mari
posa que habita en los bosques.
Durante los meses mas calurosos se observó que los via
jeros que pasaban por los puntos donde viven orugas, salian
de ellos con un escozor seguido de erupciones causadas por
la accion irritante de los pelos de dichas orugas, los cuides
estaban suspendidos en la atmósfera.
Los nidos de las colonias de procesionarias se componen
de seda parduzca, en la cual quedan enredadas las pieles de
que se despojan estas orugas. Los que habitan ordinaria
mente en los bosques ó han estudiado la historia de los in
sectos, saben muy bien que si se toca un nido de procesio
narias, ó se le mueve con un baston, y se permanece espues
to aun á larga distancia á las emanaciones que produce, se
cubre inmediatamente todo el cuerpo de una erupcion pa
pulosa más ó menos confluente. Esta erupcion, que persis
te muchos dias, vá acompanada de prurito bastante vivo.
El nido de las procesionarias, guardado en un bote bien
tapado, conserva sus enérgicas propiedades más de diez anos.
El Sr. Trousseau refiere que el Sr. Calmeil, médico de la
casa de locos de Charanton, guardaba varios pedazos de ni
do de procesionaria en un bote y que no podia abrirlo sin
que se presentasen á todas las personas qua estaban en el
aposento la singular erupcion de que ya hemos hablado.
De esto se saca, que debemos usarla cuando absolutamen
te fuese necesario llamar á la piel una erupcion cutánea que
hubiese desaparecido por delitesencia, como sucede fre
cuentemente con el sarampion, la escarlatina y la erisipela
por causa interna, y cuando en una enfermedad se hubiesen
reconcentrado las fuerzas en los órganos internos, abatido
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pando la sangre la periferia. Con efecto, la procesion,ria sa
tisface una parte de las indicaciones que llena la urtieacion:
pero ofrece ubre esta la ventaja de tener una acción más
persistente, cunbatiendo por lo mismo con mas eficeeia las
lesi,nes internas rebeldes que han seguido ó precedido á la
desaparicion del exantema.
Está muy poco en uso por ser de difícil manejo.

Medicamentos Emolientes.
Llámanse asi del latin emolire, laxar, relajar, ciertas subs
tancias que puestas en contacto de nuestros tejidos tienen
la propiedad de relajar sus fibras, disminuir su cohesion
dando mayor elasticidad á los órganos. Influyen por consi
guiente imprimiendo cierta lentitud funcional indirecta á
los tnismos y por consiguiente regularizando ese estado fun
cional cuando se halla oprimido ó exagerado en las flógo
sis. Obran del mismo modo cuando los aplicamos al este
rior que cuando son absorvidos con la sola diferencia de que
en el primer caso la accion es mucho mayor en su sentido
relajante. Se les ha denominado tambien antiflogísticos y
mejor aun antiflogísticos indirectos, pues no imprimen nin
guna modificacion química á los flúidos y sólidos de la eco
nomía, cosa que verifican los denominados antipl,s‘sticos en
tre los que hay los alterantes alcalinos, algunos d'2 los cua
les, hacen figurar los autores entre los emolientes ó mejor
entre los antiflogísticos indirectos.
Hemos citado unicarnente los alcalinos por la accion que
ejercen sobre el plasma de la sangre; no admitiendo la ac
cion atad-logística poderosa como dice 1 Sr. Trousseau, de
los atitinioniales y metzuriales, por obrar estos últimos con
igual intensidad en todos los líquidos de la eel,nonlia y por
que los antinioniales y otros alterantes por el citado, ejer
cen una accion complexa en el organismo no solo por las
alteraciones impresas á los humores, sino tambien por su ac
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química de afinidad y catalítica dando un resultado fun
cional muy distinto de los antiplásticos puros.
liemos denominado á estos medicamentos antillogísticos
indirectos que por otra parte no son los únicos, puesisabido
es pueden serle tambien los agentes de la inedicacion
capo
liativa porque las emisiones sanguineas, la dieta, on una pa
labra, todos los agentes altamente depauperantes constitu
cion

yen la medicacion antiflogística directa.
De esta no nos ocuparemos por considerarlos mas bien
del dominio puramente clinico que del farmacológico.
Alguien ha creido que los medicamentos ~olientes no
deben sus propiedades más que al vapor acuoso templado
que emiten en contacto de nuestro cuerpo, pero basta con
siderar los efectos diametralmente opuestos de este vapor
acuoso cuando va cargado de principios orgánicos emolien
tes 6 irritantes para combatir este aserto.
Tambien se ha negado que estos cuerpos puedan absor
verse y por consiguiente obrar lejos de las
mucosas en cu
yo contacto se ponen, y tambien se ha dudado
mucho que
arrastrados por el torrente circulatorio impriman á los órga
nos internos su accion emoliente, cosa que no
podemos ad
mitir en razon á que si bien los verdaderos medicamentos
emolientes son sustancias neutras que se hallan en los ali
mentos y que administrados como medicamentos sufren
accion idéntica por los órganos digestivos, no obstante,
la accion sedante emoliente se revela en órganos muy re
motos tales como los rinones, cuando se administran estas
sustancias y nadie desconocerá que bajo el punto de vista
diatetico es distinta la accion de la dieta mucilaginosa y es
citante.

Las aplicaciones terapéuticas de estos medicamentos son
importantes pues aunque no aparecen como agentes enér
gicos su uso continuado y peisistente lejos de ser una me
dicacion negativa y espectante logra resultados que en vano
se hubieran esperado de otros agentes
terapéuticos.
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dividen en acuosos, mucilaginosos, ami
laccos, sacarinos, grasos, albuminosos y gelatinosos.
Los emoliontes

se

Malva.
y pequena, malva sylvestris. L. malva
dos
especies de la familia de las malva
ratundifolia, L.
ceas. Su parte oficinal son las hojas, o las flores despojadas
de su doble cáliz.
La malva

grande
son

Malvas.
Caracteres genéricos, cáliz doble el esterior de 3 ojuelas,
el interior de 5 divisiones, estambres reunidos en un tubo
adherente á la corola; fruto compuesto de mas de ocho cáp
sulas que no se abren, dispuestas circularmente.
La malva sylvestris L. tiene el tallo herbaceo, hojas con
7 lóbulos puntiagudos, pedúnculos y peciolos vellosos. La
malva rotundifolia L. tallos tendidos, hojas acorazonadas,
orbiculares, divididas en lóbulos irregulares.
La sylvestris es mas usada que la rotundifolia.
Las flores de la malva real altea rosea Cuy, tienen las mis
mas

propiedades.

Las flores dan á veces la infusion verdosa, cuyo color pue
de evitarse quitando el cáliz, la flor tiene propiedades diafo
réticas, pectorales y calmantes. Muy usado en medicina do
méstica para las irritaciones pulmonares.
De las hojas se usa mucho el cocimiento al esterior en
lociones, gargarismos, enemas, etc. Con las hojas se prepa
ra tambien un cataplasma que se usa con mucha frecuencia.

Malvavisco.
El malvavisco Althcea offieinalis L. es una planta vivaz,
de la familia de las malvaceas, de la monadelfia poliandria
de L. crece en los prados húmedos de nuestro pais.
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Su parte oficina' son las hojas, flores y raices, las cuales
de un color blanco cuando lavadas, fusiformes, muy ri
cas en fécula y principios gomosos, conteniendo además un
principio diurético y espectorante llamado asparragina, una
materia colorante amarilla, albúmina y azúcar cristalizable.
La tisana preparada por digestion se usa en las afeccio
nes catarrales tanto agudas corno crónicas. Cuando se usa
como pectoral se hacen rodajas de malvavisco que se ponen
á digerir por un tiempo mas ó menos largo.
La tisana por decoccion se usa en el esterior en lociones,
fomentos, colirios y enemas. Se usa con frecuencia en va
rias úlceras inflamatorias.
La raiz herida y machacada sirve para preparar cataplas
son

mas.

La pasta mal llamada de malvavisco se prepara con 16 onzas
de goma arábiga y azúcar blanco, 2 onzas de flor de na
ranjo y 6 claras de huevo.
Las pastillas de malvavisco se componen de 14 onzas de
azúcar, 11 1/2 de flor de naranjo, 3 dracmas de goma tra
gacanto y 2 onzas de polvo de malvavisco.
Tambien se prepara un idrolado y un jarabe de malvavisco.
A las pastillas de malvavisco se anade la goma porque re
sultan con solo el mucilago muy líquidas.

Tusflago.
El Tusilago ó una de caballo Tusilago fárfara, L., es una
mianteree corumbifera (familia de las compuestas); cre
ce en los lugares bajos y húmedos, y
florece hacia el fin del
invierno.
La parte oficina' son las flores y las hojas: úsase en ti
sana.

Este Tusilago fárfara crece al pié de los arroyos en la raiz
de los árboles en descomposicion: es comun en el llano
de
Vich; no tiene un color tan marcado como el petasites; pe
ro abunda mas en el mucilago; úsase tambien el
tusilago pe
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no son tan mucilaginosas, pero
de un sabor mas agradable que el tusílago fárfara, 3us flores
en infusion son muy pectorales.
Cuando en la receta no se determina que clase de tusíla
go, se entiende que será siempre el fárfara.

tasítes, cuyas hojas y flores

Borraja.
borraja oflcinal, borrago offieinalis L, planta que ha da
su nombre á la familia de las borragineas, suministra á
terapéutica sus hojas y flores, de las que se hace

La
do
la

tisana bastante usada (de 1/2 á 1 onza por libra de
agua). Se creia antiguamante que gozaba de propiedades
antiflogistas porque la savia de estos vejetales contiene cier
ta cantidad de nitrato de potasa; estas propiedades antiplás
ticas son poco marcadas ó nulas por ser muy poca la can
tidad de esta sal.
La borraja entra á formar parte de las flores cordiales ó
sudoríferas que se preparan con la sosa rubra, la buglosa,
la borraja y las flores de violeta.
De la familia de las borragineas y con análogas propie
dades á la borraja, se usan la pulmonaria, la buglosa y la
Cynoglossum officinale L. que entra á formar parte de la
masa de las píldoras de cinoglosa.
una

Flores de Violeta
La violeta olorosa, viola odorata L de la singenesia mono
gamia de L. familia de las violaceas, la mayor parte proce
den á veces de otras especies; se usan como emolientes
pectorales y dulcificantes y se prescriben con frecuencia en
forma de tisana. Su parte oficinal es la flor, que se usa en
infusion en las afecciones bronquiales.
Si las flores tienen propiedades emolientes y dulcificantes
lo deben al mucilago que contienen y las espectorantes las
deben á un principio sucidante, cuyo principio es muy abun
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en

piedades

la raiz lo que le dá á

sus
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tisanas concentradas pro

emeticas.

Lino.
El simiento de lino ó lo que es lo mismo semillas de li
cuyos caracteres físicos nadie desconoce, provienen del
lino usual; linum usitatissimun L; planta anual de la familia
de las Pineaceas.
La simiente de lino esta compuesta de aceite, mucilago,
almidon, gluten, albúmina, materia colorante estractiva, go
ma y un poco de azúcar. Segun Becqueuel, el aceite cons
tituye las 35 centésimas partes del peso del grano. Cuando
se
pone la simiente de hno, en maceracion con el agua,
suelta un mucilago que no se disuelve en esta sino que que
da como suspendido formando como una especie de coágu
lo como la goma; este mucilago se usa desde muy tenue
hasta muy concentrado; el primero como escipiente, y el
segundo como intermedios de cuerpos pulverulentos inso
lubles. Entra tambien en varias pociones pectorales.
La concentracion del mucilago no solo depende de la si
miente que se emplea, si que tambien del tiempo que per
manece en el agua y temperatura que se le dá por lo que
no se espresa al recetarlo la cantidad la que se requiere
sino el grado de concentracion; de aqui la division en tenue
concentrado é inspisado.
La simiente de lino tiene ademas un aceite graso concre
to llamado aceite de linaza, el cual se enrrancia con facili
dad y absorve con rapidez el oxígeno del aire y se seca fa
cilmente por lo que se usa en pintura como aceite secante.
Alguna vez se ha confundido la linaza con la mostaza,
para distinguirlos no hay mas que humedecer yse verá que
la mostaza tiene un olor picante mientras que el lino lo
tiene nauseabundo. La simiente de lino es un emoliente
muy usado sobre todo para uso esterno en lociones, fomen
tos, enemas, y algunas veces en colirios.
La siminnte de lino molida constituye la harina de linaza
no,
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que es muy usada en cataplasmas. La tisana se usa ta m
bien con frecuencia haciendo digerir
onza de lino en un
cuartillo de agua ó fundiendo media dracma de dicha simien
te en igual cantidad de agua se obtiene una tisana muy mu
cilaginosa de uso bastante comun en las afecciones catarra
les y sobre todo en las inflamaciones de los órganos géni
to-urinarios.

Grama.
La grama verdadera es el rizoma del triticum repens L, de
la familia de las g.ramineas. Hay dos especies: Este triticum
re'pens y el pánicum dactylon L cuyos tallos son mas grue
sos y los nudos más inmediatos; cynodon dáctilon Rich, la
de Alemania es esta última, es tarnbien la comun en Espa
na, más usada que la otra.
La parte oficinal de las gramas son los rizomas que están
compuestos de fécula, materia aromática particular, goma
en muy pequena cantidad, un principio aromático, lenoso y
materia incrustante.
La raiz dela grama se ha considerado como diurética y an
tiplástica en virtud de su principio aromático mucilaginoso.
Este principio din rético es muy débil.
De esta planta se usa la tisana, cuya base principal es la
fécula: se prepara por decoccion y es muy emoliente y ana
léptica. Se ha usado por disminuir la secrecion láctea en
las recien paridas.
Las cubiertas de las flores de las gramineas y las escamas
de los rizomas de la grama, contienen una resina acre de
olor de vainilla y debe cuidarse de separarlas.

Cebada.
La cebada cultivada, hordeum vulgare L. es una planta
de la Triandria digínea L de la familia de las gramíneas. La
parte usana es la simiente.
Se encuentra en tres estados distintos: lo; la cebada en
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provista de un pericarpio; 20. la cebada privada en par
de las cubiertas propias del grano, en cuyo caso se le dá
el nombre de cebada mondada; 30. la cebada sin la película
que la cubre, bien mondada, redondeada y brunida por me
dio de procedimientos mecánicos, y entonces se la llama
cebada perlada, hordeum perlatum.
El cocimiento de cebada entera se usa con frecuencia pa.
ra gargarismos. La tisana se hace de ordinario con 2 drac
mas á 1/2 onza de cebada perlada ó mondada por cada 2 li
bras, 10 onzas de agua.
Se usa en los mismos casos y en las mismas formas que
la grama, pero tiene mas cantidad de fécula que esta.
tera
te

Regaliz

ú Orozúz.

El regaliz Glyzyrrhiza Glabra L. es una planta de la fa
milia de las leguminosas que crece en el mediodia de Eu
ropa y cuya raiz de color oscuro al exterior y amarilla inte
riormente, tiene un sabor azucarado, bastante agradable,
pero que sin embargo ofrece alguna acritud.
Robiznet ha encontrado en él glicirina, esparagina, acei
te resinoso, albúmina y sales. Segun Soubeirans la acritud de
la raiz de regaliz es debida á una óleo-resina que contiene.
Se usa en cocimiento, poniendo de 1J2 á 1 dracma de
raiz por libra de agua.
Tambien se prepara un estracto de regaliz y zumo depu
rado, y por último pasta morena y negra. Estas últimas
preparaciones han llegado á ser populares.

Gomas.
Las gomas son unos jugos concretos que fluyen natural
mente ó por medio de incisiones ya espontáneas ya artifl
cidles de muchos árboles pertenecientes á distintas familias
principalmente á las leguminosas. Se encuentran en los va
rios órganos de los vejetales. La savia de ciertos vegetales lle
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mucílago particular que en contac
del aire atmosférico se concreta constituyendo la goma.
Los vejetales mucilaginosos no pierden el agua pero en
(raices, tallos etc.)

un

los gomosos el agua se evapora con facilidad dejando con
creciones gomosas.
Las gomas son principios neutros de sabor soso, que dan
consistencia pegajosa á los líquidos con los cuales se ponen
en contacto, y con el ácido nítrico forman ácido múeico. En
los paises calurosos se alteran con prontitud, sufriendo una
ferrnentacion viscosa que le imprime un olor nauseabundo.
Son incristalizables, mas ó menos soluble en el agua ó dila
tables é irsolubles en el éter y alcohol. Asi es que no deben
recetarse las tinturas alcohólicas en grande cantidad con las
pociones gomosas, pnes se forma un precipitado blanco de
goma en polvo.
LPS gomas mas usadas son la arábiga, la del Senegal, la
tragacanto, la goma del país ó nostras, que procede de ciertas
rosáceas indígenas, y antiguamente la goma de Basora.
GOMA ARÁBIGA Y DEL SENEGAL. En estos últimos
tiempos se ha visto que las gomas del Senegal eran casi
iguales de las que crecen en la costa occidental del Africa.
De aqui que no se haga diferencia entre la goma arábiga y
2a y
del Senegal y si unicamente entre las gomas de
3a clase, segun sean mas ó menos finas.
La goma arábiga es suministrada por muchas especies
del género acacia ó mimosa, y principalmente por las acacia
Vera, W; mimosa nilótwa, L; árbol de la familia de las le
guminosas, que crece en el alto Ejipto y en las orillas del Nilo.
Se presenta en el comercio en lágrimas ó pedazos peque
nos, peliculados, blancos, ó ligeramente tenidos de amari
llo, opacos cuando están enteros, y de fractura reluciente y
estriada de lineas blancas. Es como las demás gomas inso
luble en el éter el alcohol, y completamente soluble en el
agua á pesar de que algunos dicen que no se disuelve sino
que se esponja ó dilata muchísimo.
Está casi enteramente formada de arabina. materia de
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composicion análoga

al azúcar; contiene además

algunas

sales y en particular malato ácido de cal.
Con el objeto de dar una apariencia más agradable

á la
agua,
separando
las
disolviéndolo
en
el
goma se
agua
eva
á la
partes que sobrenadan y sometiendo luego el
poraciom. Tambien puede purificarse quitando con un cor
taplumas todas sus impurezas superficiales y dejándola se
car sobre un tamiz. En tal estado se destina la goma para
el uso médico y constituye lo que se llama goma mondada
y lavada.
Se emplea bajo diferentes formas. El mucílago claro de
goma se prepara con 2, 3 ó b dracmas de esta sustancia por
libra de agua. El mucílago de goma espeso puede ser poco
ó muy concentrado (de 1[2, á 4 onza hasta 4 parte de goma
por 2 de agua); en el primer caso entra al igual que el agua
de goma como escipiente en varias pociones; y en el segundo
sirve para preparar píldoras y ciertas pastillas demulcentes y

purifican

espectorantes.

Con la goma arábiga se prepara el jarabe de goma, que
sirve para dulcificar las tisanas, pociones, etc. La presen
cia de la goma en el jarabe se reconoce por medio de un
alcohol muy concentrado que la precipita de sus disolu
ciones.
Mas como la goma suele tambien reemplazarse por la dex
trina que precipita igualmente por el alcohol, vale mas usar
una disolucion de percloruro de hierro que solidifica el ja
rabe de goma y no tiene accion sobre el jarabe de dextrina.
La Acacia Verek, Guill et Perr, la Acacia Albida Del la
Acacia Arábiga Willd, y la Acacia Adansonii Guill et Perr, dan
la goma del Senegal que tiene las mismas propiedades y se
administra bajo las mismas formas. Segun Herberger es
mas densa é higrométrica que la arábiga, y por esto la pre
fiere para envolver y dividir las materias crasas y para pre
parar las pastas y combinaciones artificiales.
GOMA TR‘GACANTO. La goma tragacanto, cuyo nom
bre se diriva de tragus macho cabrio y acantlis espina es un
,
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jugo

concreto de vejetales de la familia de las leguminosas
se encuentra en el comercio en forma de placas ver
miculadas, casi siempre amarillas y á veces blancas, que
deben su origen al Astrágalus Críticus. Lam. Puede tambien

que

presentarse

chapas

bastante anchas, en cuya superficie
se encuentran elevaciones arqueadas y concéntricas. Tb.
Martens atribuye esta especie al Astragalus verus Oliv. Tam
bien puede darla el Astrágalus aristatus. L'Her, y el Astra
galus gummiler Labill.
La goma tragacanto es transparente, de un sabor soso,
pegajosa, pero no húmeda, y compuesta de dos principios
gomosos; uno insoluble en el agua fria, en el alcohol y en
el éter y otro soluble que tiene todos los caracteres de la
goma arábiga y es la arabina.
De todas las gomas es la que mas se hincha ó se dilata.
El mucilago de goma tragacanto se emplea para suspen
der los cuerpos sólidos insolubles y en todos los demás ca
sos y con las mismas formas que la goma arábiga. Algunos
creen que es mas pectoral y enérgica.
El mucilago de goma tragacanto difiere del de la arábiga
por su constante estado gelatinoso debido á la parte inso
luble que siempre tiene en suspension (Soubeirans).
GOMA DEL PAlS. La goma nostras ó goma del pais
fluye naturalmente en nuestro suelo de varios árboles de la
familia de las rosáceas, y en particular del guindo, meloco
ton, cerezo, ciruela, etc. Entra en 3U composicion un prin
cipio llamado cerasina, que solo se diferencia de la arabina
en que no es soluble en el agua fria; pero cuando está hir
viendo varia el estado molecular de la oerasina, que se
transforma en arabina, haciendose por consiguiente soluble
De aquí se sigue que esta goma podria en rigor emplearse
como sucedánea de la arábiga; no obstante como es muy
dura y conserva el principio acre del vegetal se usa muy
en

poco.

GOMA DE BASORA. Es muy poco usada. Procede de
la Acacia leucophicea Roxb. familia de las leguminosas.
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el nombre de goma arábiga
dextrina. Se reconoce este
fraude por medio del ácido nítrico, que forma ácido inúcico
con la goma arábiga y ácido oxálico con la dextrina.
EFECTOS FISIOLÓGICOS: Puestos en contacto con la
mucosa dijestiva la cubren de una materia coloide que im
pide los fenómenos de endosmose y exosmose apoderándo
se como cuerpo hingrométrico del agua que retiene con te
nacidad y que alimenta sus propiedades emolientes. Por
esta razon las gomas son á veces suficientes para cohibir las
diarreas de caracter seroso irritativas. Absorvidas producen
efectos sedantes en todas las mucosas de la economia es
pecialmente en la del aparato respiratorio.
Algunos han pretendido explicar los efectos sedantes de
las gomas sobre la mucosa génito-urinaria por relaciones
de contacto entre la vegiga y el tubo dijestivo, negando por
consiguiente la absorcion de los mismos. Esta teoria queda
destruida recordando que las gomas producen efectos se
dantes en todos las mucosas de la economía de las cuales
la mayor parte no tienen relaciones de contacto con la ve
giga como tiene el tubo digestivo.
Las gomas si bien se destruyen algun tanto en el tubo
dijestivo y se asimilan en parte como un alimento, guardan
no obstante sus propiedades demulcentes.
EFECTOS TEKAPEUTICOS. Las gomas se usan como
emolientes en toda clase de afecciones inflamatorias, tanto
agudas como crónicas y tambien bajo la forma de disolu
cion ya bajo la forma de polvo como vehículo de otras sus
tancias medicamentosas. La accion de las gomas és alta
mente emoliente ya obren como tópicas ya sea absor
vidas.
Las irritaciones traqueo-bronquiales y las urinarias son
las que reportan mejores resultados tant„) en su estado
agudo como crónico de esta sustancia. En las irritaciones
gastro-inteslin es se usan por todos los prácticos.
En el comercio

una

goma

se

halla

artificial, hecha

con

con

