E1ACOL3 í
La

palabra Farmacología

deriva del

.

griego fármacos, que

significa.droga, medicamento, brebaje, pocion

y tambien ve
y de logos discurso ó tratado, por consiguiente se pue
de definir diciendo, que es aquella parto de la
que estudia los medicamentos. A la Farmacología hay quien
ha llamado materia médica. Nosotros' tomaremos como á
inonimos ambos nombres.
La Farmacología saca sus agentes de los tres reinos 'de
la naturaleza; pocos del reino animal, bastantes del vegetal
muchos del mineral. Del reino animal se sacan muchos
alimentos, pocos medicamentos y poquísimos venenos; del
reino vegetal, muchos medicamentos, bastantes alimentos y
algunos venenos; del reino mineral, muchos venenos, bas
tantes medicamentos y poquísimos ó ningun alimento.
De los agentes que del reino mineral saca la Farmacolo
gia, unos se encuentran ya preparados en la naturaleza (clo
ruro de sodio), mientras otros necesitan prepararse (sulfato
de alumina, pereloruro férrico), lo mismo diremos de los
agentes del reino vegetal. De los vegetales se usan los bul
bos, las raices, las hojas, las flores, los frutos, 'la corteza
los tallos, los pistilos, los cálices, las semillas, y cotiledones,
segun sean los órganos que contienen la parte activa, y de
ben sus propiedades á los principios inmediatos que en ellos
se encuentran y que la Química se encarga de aislar La
Farmacología se divide en general y psrtieular ó especial.
neno,

Teravéutica
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FARMACOLOGÍA GENERAL.
DEFINICIONES

Y DEFERENCIAS

DEL

MEDICAMENTO, ALIMENTO

Y

VENENO.

Varias son las definiones que se han dado del medicamen
Unos han dicho que toda sustancia aplicada al organis
mo interior ó esteriormen te es un medicamento; otros dicen
que medicamento es toda substancia dada á dósis pequena
con objeto de curar una enfermedad; pero esto no es cierto
pues que en nada influye la dósis para distinguir el medica
mento del veneno. Tenemos un ejemplo palpable de ello en
el opio, puesto que administrado á la dósis de '16 granos
en un individuo que padezca de tétanos, es un medicamento,
al paso que abministrado á una dósis de 11 ó 12 granos en
to.

un

individuo sano,
Otros

opinan

es un veneno.

que medicamento es toda sustancia que
aplicada al organismo cura las enfermedades, de modo que
deja de ser medicamento si no produce este efecto; esta
detinicion es exagerada, pues sucede á menudo que se in
troducen en la economía substancias que producen efectos
fovorables, y con todo no se cura la enfermedad.
Por consiguiente, es mejor definir el medicamento di
ciendo, que es toda substancia que aplicada ó introducida
en el organismo, es capaz de producir alguna impresion en
el estado fisiológico, y en el patológico es capaz de resta
blecer la salud.
El medicamento se distingue del veneno principalmente
en el objeto final con que ambos se usan, el primero para
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volver el organismo al estado fisiológico
destruir el mismo organismo.

el

segundo, para

Alimento es toda substancia que introducida en el orga
nismo es susceptible de formar parte de nuestros tejidos y de
reparar las fuerzas perdidas en estado fisiológico; por con
siguiente, su objeto final es distinto del medicamento, por
mas que algunos hayan dicho que si el alimento repara las
pérdidas fisiológicas, esto es, las del hombre sano, el medi
camento repara las del hombre enfermo ó en estado pato

lógico.

Veneno es toda sustancia que introducida en el organis
mo es capaz de destruirlo 6 de producir graves trastornos.
Algunos dicen que los venenos son sustancias administradas
á dósis extra-medicinales. De todos modos conviene saber
que una substancia administrada á un individuo en ciertas
circunstancias producirá en él, efectos medicamentosos be
néficos, mientras que la misma substancia pondria en ries
go su existencia, aun cuando le fuere administrada á la mis
ma substancia pondria en riesgo su existencia, aun cuando
le fuere administrada á la misma dósis, pero en circunstan
cias diferentes. Por ejemplo, se trata de combatir un dolor
agudo y propinamos con este objeto 1 grano de estracto
acuoso de opio, sin que obtengamos el resultado apetecido;
elevamos luego la dósis á I 112 ó 2 granos, y tampoco ce
de el dolor, aumentarnos la dósis basta 3 granos, y no obs
tante el dolor continúa, mas cede por fin á la dósis de 4
granos. Esta última dósis administrada á un individuo sano
hubiera producido intoxicacion, pues la dósis general de es
te medicamento es de
granos.
Se nos presenta un enfermo de tétanos y le administra
rnos 8, 10, 16 y hasta 30 granos del mismo estracto, cuya
dósis mataria probablemente al que se le administrase en
estado de salud. Vemos, pues, que no depende de la dósis
como dice el aforismo: Medicamentum á venenis non natura,
sed dósis dístinguit, sino del objeto final con que es adminis•
trado el medicamento.

4

FARMACOLOGIA GENERAL.

PREGUNTAS Á QUE

DEBEMOS RESPONDER EN

FARMÁCOLOGIA

GENERAL.

?Cómo

se

piden los medicamentos?

?A qué dósis se administran?
?Por qué vias se introducen en la economía?
En esta introducidos ?de que modo obran?

?Cuales

son

Contestando
de la tercera ó

?POR QUÉ

las formas con que los usamos?
mas tarde á las demas, vamos á ocuparnos

sea

VIAS SE INTRODUCEN LOS MEDICAMENTOS EN LA

ECONOMÍA?
Los medicamentos pueden introducirse en la economía
por la piel, por las membranas serosas, por las mucosas,
por las venas, en las arterias en estado aneurismático y has
tá en el mismo parenquirna de los órganos.
Cuando los medicamentos se ponen en contacto con la
piel y membranas mucosas al alcance de la mano, se deno
mina aplicacion, y la introduccion en el estómago é intes
tinos, administracion. Así, una cataplasma se aplica; una
pocion se administra. Darnos el nombre de método yatralép
tico (1), á la aplicacion de los medicamentos en la piel por
medio de las frotaciones. Si aplicamos los medicamentos
quitado el epidérmis, hacemos uso del método endérmico
ó sub-epidérmico, y si por debajo de la piel, del método

sub-dérmico.
INTRODUCCION DE LOS MEDICAMENTOS EN LA

ECONOMÍA
MÉTODO EPIDÉRMICO ó YATRALÉPTICO.

Este método
(1)

La

puedo

POR EL

verificarse por medio del bano, por

palabra yalraléplico, significa,

~divina frotadora.
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la aplicacion de cataplasmas, emplastos, unturas, etc., ó
bien por fricciones.
Todos sabemos que cuando un indivíduo toma un bario
de sublimado corrosivo, se encuentra esta substancia en las
escreciones, lo que prueba que ha pasado al organismo por

absorcion.
Cuando

posible

purgar á un nino, procuramos que
la nodriza introduzca los brazos en una disolucion de tár
taro emético y algun tiempo despues se notan los efectos
purgantes en el nino.
Si queremos introducir gran cantidad de medicamento
por la piel provista de epidermis, la sencilla aplicacion del
medicamento no es suficiente cuando se trata de superficies
limitadas, siendo entonces necesario favorecer la absorcion
por medio de fricciones.
no es

INTRODUCCION DE LOS MEDICAMENTOS POR EL METODO ENDERMI

MICO,

DÉRMICO

Ó

SUP-EPIDERMICO.

Esta introduccion se verifica quitando la epidermis de una
parte de la piel por medio de vejigatorio ó cáustico, que la
levanta formando una ampolla llena de humor. Quitada la
epidermis queda el dermis en descubierto y en disposicion
de recibir el medicamento en polvo, ó incorporado á cuer
pos grasos, etc.
A veces el dermis se halla al descubierto por cualquier
causa patólogica, tal como sucede en las ulceraciones, afec
ciones herpéticas y denlas, valiéndonos de estas superficies
tanto para aplicar como para introducir los medicamentos.
INTRODUCCION DE LOS MEDICAMENTOS POR DEBAJO DE LA PIEL

MÉTODO SUB-CUTÁNEO, SUB-DÉRMICO Ó HIPO-DERMICO.
La superficie que absorve el medicamento no es en este
método la inferior de la piel, sino el tejido conectivo ó ce
lular que hay debajo de ella. Esta introduccion se verifica
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dia muy facilmente por medio de la geringuilla de
Pravaz. Consiste esta geringa, mas pequena que las que
sirven para el órgano del oido, en un cilindro terminado
capilarmente y provisto en su interior de un émbolo que
avanza por torsion, dando en cada vuelta entera una gota
de liquidó; acompana al aparato un trócar pequeno con su
cánula. Usase del modo siguiente: se levanta un pliegue de
la piel, se atraviesa con el trócar armado con su cánula, se
retira el trócar dejando la cánula colocada, se enrosca por
la abertura de esta la estremidad de la geringa que se adop
ta perfectamente á ella, y dando al émbolo el movimiento
de torsion arriba dicho, inyectamos el número de gotas que
tengamos por conveniente. Este método produce admira
bles resultados.

hoy

TERAPÉUTICA DE LOS TRES MÉTODOS ESPLICADOS.
El método yatraléptico á mas de proporcionar á la eco
nomía dósis insuficientes unas veces y escesivas otras, sin
que nos sea posible saber nunca la cantidad fija de medi
mento que ha sido absorbida, ofrece tambien el inconve
niente de que la fuerza absorbente de la piel no es igual
en todos los individuos, ni constante en uno mismo, ni
idéntica en todos los puntos de su cuerpo. Así un individuo
toma un bano en el que hay sublimado corrosivo; es indu
dable que absorverá de esta substancia enérgica cierta can
tidad; pero esta cantidad no podremos fijarla de una mane
no
ra exacta y quizás ni tampoco aproximada, cosa que
deja de ser un gran inconveniente. Otro tanto podemos de
cir de las fricciones con linimentos, pomadas, ungüentos,
etc., pues aun cuando el médico fija la cantidad de medi
camento que debe incorporarse á los aceites, manteca, etc.,
se pierde una parte de este medicamento, que queda empa
pada en los trapos y vendas, y aun que salvásemos este in
conveniente, tampoco podríamos saber la cantidad absorbi
da, pues, como hemos dicho, varia segun los individuos y
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las circunstancias. En las intermitentes, usamos de una
cantidad de sulfato de quinina, que por este método no po
dríamos calcular con seguridad.
No obstante este metodo no deja de prestar buenos ser
vicios en la terapeútica de la infancia, sobre todo en la me
dicacion evacuante y antitípica.
Por este método pueden aplicarse los medicamentos fi
jando la dósis ó no fijándola; en el primer caso decimos,
por ejemplo: tómese 1 onza de pomada mercurial, divídase
en tantas partes y háganse fricciones cada dos 6 tres horas,
etc, con cada una de ellas; y en el segundo se dice, tóme
se pomada mercurial y hágase fricciones hasta que se pre
senten ligeros síntomas de tialismo.
Cuando queramos que la absorcion se verifique lenta
mente, podremos valernos de este método.
MÉTODO ENDÉRMICO. —Siempre y cuando la piel esté
desprovista de epidermis, su poder absorbente será mayor
si no está alterada la superficie del dérmis, y aun superior
á la del tubo digestivo, puesto que los medicamentos intro
ducidos en el mismo, sufren alteraciones que en mayor ó
menor escala les imprimen los jugos pancreático, biliar,
gástrico é intestinal.
Este método tiene tambien sus inconvenientes; en primer
lugar, los medicamentos no son absorvidos por las superfi
cies inflamadas, y por las superficies en supuracion poco,
por cuyo motivo no debemos aplicarlos hasta el momento
en que decimos estar limpio el vejigatorio, pues es enton
ces cuando la superficie dérmica goza de mayor poder ab
sorbente; en segundo lugar, cuando un medicamento deje
de producir el efecto deseado podrá asaltarnos la duda de
si se debe á que sea corta la dósis ó á que no haya absor
cion, esponiéndonos á que al duplicar 6 triplicar la dósis,
se verifique la absorcion en su mayor energia, resultando
para el enfermo un efecto deplorable.
MÉTODO SUB-DÉRMIC0.—Este método permite dar dósis
muy fijas, por ser la absorcion muy uniforme, así es que
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introducen los medicamentos á la dósis de 2.3 general
mente, menor de la que se administra en el estómago.
Las neurálgias que resisten al medicamento introducido
por el método yatraléptico ceden muchas veces valiendo
nos del método sub-cutáneo. Las sales de atropina se ad
ministran muy á menudo por este método introduciendo
en el tejido conectivo debajo de la piel v„ de grano. Para
esto podemos valernos del método de las disoluciones nor
males, pudiendo así dar dosis muy pequenas, hasta milé
simas partes de grano, para lo cual bastará arreglar una
disolucion de modo que contenga un grano de sal por cada
1000 gotas, introduciendo esta disolucion en la geringuilla
de Pravaz y dando una vuelta á su émbolo saldrá una gota
que contendrá una milésima parte de grano del principio
Tnedicamentoso. Si queremos dar f/so parte de grano, no
hay mas que *disolver un grano de substancia en 50 partes
y practicar la misma operacion.
se

INTRODUCCION. DE LOS MEDICAMENTOS

POR LAS MEMBRANAS

MUCOSAS.

Todas las membranas mucosas son mas 6 menos aptas
para la introduccion. de los medicamentos en la economía;
la del estómago, la de las vias respiratorias, la.de los órga
nos de los sentidos, las genito-urinarias, etc.
En la administracion de los medicamentos por la muco
sa gastro intestinal se verifica la absorcion casi en su in
tegridad; no obstante, debemos tener en cuenta que se al
teran mas ó menos por los diferentes jugos digestivos; la
accion de estos jugos se vé muy marcada en ciertos ani
males, así es que el estracto acuoso de opio á la dósis de
6 granos, suministrado á ciertas aves de corral, como pa
tos, gansos, etc., es digerido perfectamente sin ocasionar
trastorno alguno, al paso que administrado á la misma dé
sis 6 un individuo de otra clase produce en él los efectos
del narcotismo.
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A veces no se puede ingerir voluntariamente los medica
mentos en el estómago como sucede en la parálisis de la
faringe, y entonces nos valemos de la sonda esofágica, bien

sencilla, bien de doble corriente; la primera consiste

en un

tubo de goma que por uno de sus estremos llega al estó
mago y por el otro sale de la boca; esta sonda la usamos
generalmente para los locos y suicidas, la segunda ó sea de
doble corriente, en uno de los conductos hay una bomba
impelente y por ella se introducen los medicamentos al es
tómago, y en el otro hay una bomba aspirante que estrae
los líquidos del estómago; esta dá muy buenos resultados
en los envenamientos.
Los medicamentos se introducen tambien en la mucosa
del recto, algunos han dicho que eran menos absorvidos y
otros que eran mas; parece mejor adherirnos al parecer de
estos últimos, puesto que el láudano líquido de Sidenham
introducido en la mucosa del recto (lavada oportunamen
te) á la dósis de 8 gotas produce los mismos efectos que
administrada al estomago á la dósis de 12 gotas, los me
dicamentos que administramos en la mucosa del recto
pueden ser líquidos ó gaseosos y sólidos, tomando en el
primer caso el nombre de enemas 6 lavativas y de suposito
rio 6 cala en el segundo; este último muy usado en la an
tigüedad, está casi abandonado en nuestros dias á pesar de
que produce muy buenos efectos en los vermes de los ni
nos y en la inercia del recto. Tambien se introducen e4p
sulas y perlas (como de eter) por el recto.
Cuando introducimos los sólidos en el recto para curar
la inercia, les damos una forma cónica, el que se carga con
una pomada estimulante, la cual en virtud de su propiedad
obliga al intestino á contraerse, dando lugar á la evacua
cion.
Los intestinos gruesos nos ofrecen para la aplicacion de
medicamentos condiciones mas favorables que la boca, esó
fago, y faringe, pero no tanto como el órgano gástrico, pues
si bien es cierto que tienen aquellos intestinos muchos file
2
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plexos ganglionarios, que les ponen en
encéfalo, corazon y pulmones, y que su su

tes nerviosos de los

relacion

con el
interna tiene buena porcion de vasos absorventes;
con todo, carecen de la sensibilidad esquisita del estómago
y por esto en las lavativas se ponen dosis dobles y triples
de las sustancias medicinales poco absorvibles que se in
troducen en el estómago. Esta via de los intestinos grue
sos es tambien muy apropósito para establecer puntos de irri
tacion revulsiva que son muy eficaces en las afecciones de
la cabeza, del pecho, y aun del mismo órgano gástrico.
El estómago tanto por su estructura como por sus sim
patías, es la via mas apropósito para introducir las substan
cias medicinales, y esta práctica es tan antigua que en to
dos tiempos las dósis medicinales se han regulado por el

perficie

órgano gástrico.
Los medicamentos que se introducen en la mucosa bu
cal toman varios nombres segun su objeto, se llaman en ge
neral colutorios; los que se aplican para los dientes se lla
man dentifricos, que pueden ser pulverulentos y líquidos; si
se aplican sobre el mismo diente enfermo por cáries, ne
crosis, etc. se llaman odontalgicos. Cuando se aplican á la
cámara posterior de la boca ó faringe se llaman gargarismos.
Cuando no pueden tener aplicacion los colutorios ya por
una parálisis de la lengua ó del velo del paladar, ya por
una tumefaccion de las amígdalas, etc. nos valemos de las
inyecciones con una geringa ordinaria cuyo piston cambia
de direccion, de manera que todas las partes de la boca re
ciban el chorro, ó bien del aparato de Guerin, que consiste
en un tubo en forma de mango de cuchara abierto por un
estremo, el cual se enclava á la geringa, y terminando el
otro en una multitud de agujeritos, por los cuales sale el
líquido irrigando á manera de lluvia que se reparte por to
dos los ámbitos de la boca, produce los efectos del verda
dero colutorio.
Cuando administramos los gargarismos en estado sólido
generalmente lo hacemos por insuflacion en forma de pol
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vos; para esto nos valemos de un tubo abierto por ambos
estremos en cuyo interior colocamos el medicamento que

queremos insuflar, esparciéndolo por la cámara posterior

de la boca, del enfermo en el momento de la inspiracion.
Conviene á veces cauterizar las amígdalas, la que no pue
de hacerse con el simple porta-cáusticos sin esponernos á
que se desprenda un pedacito de él y se introduzca en el
tubo dijestivo, causando malas consecuencias; para evitar
este inconveniente podemos valernos del nitrato de plata
fundido formando de este cáustico una masa homogénea
del volúmen de la amígdala que se haya de cauterizar ata
da fuertemente con bramante á la estremidad de un mango.

Si este procedimiento nos infundiese temores, recurriremos
á una disolucion mas ét menos concentrada de la misma
substancia ú otra que haya para el caso, y mojando en ella
un pincel lo aplicaremos sobre las partes que hayan de cau
terizarse.
La accion de aplicar los medicamentos á la boca y al ve
lo del paladar por medio de pinceles, se denomina isopa
cion.
INTRODUCCION DE LOS MEDICAMENTOS EN LA
POR

ECONOMiA

LA MUCOSA RESPIRATORIA..

Esta via de introduccion comprende la mucosa nasal, la
laringea y la de los pulmones. En las fosas nasales se intro
ducen varios medicamentos poniéndolos en contacto con la
meembrana pituitaria, estos medicamentos toman en gene
ral el nombre de errinos; pero si estimulan mucho la mu
cosa nasal dando lugar al estornudo, se llaman estornutato
rios Los medicamentos errinos se usan mucho en la ozena,
enfermedad caracterizada por la fetidez del aliento, y se em
plean ya en inyeccion, 6 ya colocándolos en la palma de la
mano y sorbiéndolos, en cuyo caso toman el nombre de
sorbitorios.

Cuando introducimos medicamentos

en

la

mucosa

larin

It

gea:
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regularmente

mos; si

usamos

usamos un

esta

práctica

pincel mojado

es

con

para combatir

una

los mis
afeccion

fijada en la misma laringe, es decir, para obtener
simplemente un efecto local.
La mucosa pulmonar es altamente absorvente para los
morbosa

gases y vapores mas que la del estómago para otras sustan
cias; de manera que una pequena cantidad de vapor en con«
tacto con ella, da lugar á grandes efectos en la economía.
Los medicamentos pueden ser introducidos en el apara
to respiratorio por inhalacion, siguiendo varios procedimien
tos. Primero: se toma un panuelo, se arrolla, se moja con el
medicamento y se coloca delante de las fosas nasales, te
niendo cuidado de que penetre el aire atmosférico, lo que
se consigue aproximando y apartando sucesivamente el pa
nuelo: la corriente de aire es necesaria no solo para que no
se suprima la respiracion, sí que tambien para que no se
absorva el medicamento con demasiada energía; debe te-.
nerse cuidado en usar medicamentos que impiden las fun
ciones respiratorias, pues las consecuenc:as serian fatales.
Segundo: Podemos introducir tambien medicamentos en
los órganos respiratorios valiéndonos de los aparatos de in
halacion, y pulverizacion que tienen por objeto dividir las
substancias hasta el último grado.
Los medicamentos se aplican tarnbien en la mucosa ocu
lar ya líquidos, ya sólidos y gaseosos se llaman colirios, y
cuando solidos, si son pulverulentos por insuflaeion; cuan
do son sólidos ó se usan purverulentos ó no,y sirven gene
ralmente para cauterizar la conjuntiva ocular, como sucede
en la conjuntivitis granulosa cuando la cauterizamos con el
sulfato de cobre; tambien pueden usarse en forma de va
por como sucede con el bálsamo de Fiorovanto.
Tambien se introducen medicamentos en la mucosa ge
nito-urinaria del hombre y hasta en la misma vejiga por me
dio de sondas y geringas; la introduccion de medicamentos
en la mucosa genito-urinaria por medio de geringas, se co
noce con el nombre de inyeccion.
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Los medicamentos se introducen en la vulva y se llaman
lociones, y en la vagina se llaman inyecciones; cuando se
han de aplicar al hocico de tenca 6 al cuello del útero nos
valemos de un instrumento llamado speculum-uteri; por
medio de este instrumento y sondas rectas se han intro
ducido medicamentos en el mismo útero y hasta ha habi
do prácticos que han llegado á cauterizar las paredes inter
nas del mismo.
INTRODUCCION DE LOS MEDICAMENTOS EN LA
POR

ECONOMÍA

LAS MEMBRANAS SEROSAS.

Siendo las membranas

serosas un saco

sin abertura, se
ellas
cual

comprende muy bien que nada se puede introducir en
sin producir antes artificialmente un agujero, para lo

servimos del trócar.
Introducimos los medicamentos en la serosa del testícu
lo, cuando existe ya el hidrócele; á este fin se hace pene
trar el trócar por un punto apartado del testículo para no
herirlo; atravesada ya la serosa con el trócar, se saca este
dojando aplicada la cánula, y por esta inyectamos dentro
de la serosa el medicamento, de cuya accion procurarémos
participe toda su superficie, amasando convenientemente
todas sus partes. Sirve este mismo instrumento para la as
citis ó hidropesía del peritoneo, aunque la introduccion de
medicamentos en el peritoneo es sumamente arriesgada, no
siéndolo tanto, aunque bastante, en las pléuras.
nos

INTRODUCCION

DE LOS MEDICAMENTOS EN

LA

ECONOMÍA POR LAS

VENAS.

Se pueden introducir medicamentos en las venas valién
donos de la geringa de Pravaz de Swamerdam ú otra; este
método tiene cl inconveniente de que es muy fácil espo
nernos
los inconvenientes de la introduccion del aire, á
este fin nunca introduciremos el medicamento por una vena
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de gran diámetro. Se han usado unas geringuillas cuya cor
riente es contínua en el tratamiento del cólera morbo, pro
duciendo en algunos casos muy buenos resultados.
DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS ARTERIAS
EN LOS SACOS ANEURISMÁTICOS.

INTRODUCCION

Para introducir los medicamentos en las arterias nos va
lemos de la geringuilla de Pravaz, que se usa en los aneu
rismas, cargada con pereloruro de hierro á 300 del areómetro
de Beaume; el percloruro coagula la albúmina, la que forma
y no permite que en
un tapon en los vasos aneurismáticos
tre sangre; se puede usar este método en vasos de pequeno
calibre, pero en los de grande, desgraciadamente nada se

consigue.

La dósis de los medicamentos introducidos en las venas
y arterias es igual y aun menor, principalmente en las ar
terias, de la que se dá en el estómago.
DE LOS MEDICAMENTOS EN LA ECONOMÍA POR
EL PARENQUIMA DE LOS MISMOS ÓRGANOS.

INTRODUCCION

Se ha intentado introducir los medicamentos en el pa
renquima de los mismos órganos por Lutton, Caben y otros,
á cuya introduecion se ha llamado niedicacion sustitutiva pa
renquirnatosa. Por este método se han introducido disolucio
Pravaz en el
nes de nitrato de plata con la geringuilla de
proceder no
este
mismo hígado en algunas hepatitis; pero
ha estado en boga como los otros.
DE LA MANERA DE OBRAR LOS MEDICAMENTOS EN LA EGONOMIA.
Los medicamentos pueden obrar en la economía mecá
nica, física, química y funcionalmente, segun algunos; los
que obran químicamente pueden hacerlo químico-orgánica
mente y químico-vital-orgánicamente. Los emplastos, un
güentos, etc., obran en la economía químicamente por su
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el vólvulo obra

me

cánicamente.
Hemos dicho que los medicamentos obran tambien físi
camente, por ejemplo, cuando empleamos la raíz de jencia
na como dilitante en ciertas afecciones fistulosas con el
ob
jeto de facilitar la introduccion de lechinos, ó la inyeccion
de ciertos líquidos, etc., etc.
Obran químicamente la potasa cáustica, el ácido sulfúri
co y demás medicamentos que destruyen los tejidGs. La
po
tasa cáustica descompone los tejidos grasos en virtud de la
transformacion de los ácidos oléico, esteárico y margárico
que entran en su composicion,
garátos de potasa.

en

oleatos, estearátos y mar

Obran químico-orgánicamente los medicamentos que
además de producir una alteracion química en los tejidos
producen otra de orgánica, por ejemplo, el mercurio.
Obran quimico-vital-orgánicamente los medicamentos
cuando además de producir una alteracion químico-orgáni
ca en los órganos, alteran tambien las
funciones de los
mismos, por ejemplo, la digital, que actúa sobre el corazon
y en particular sobre sus funciones.
Ejercen ciertos medicamentos alteraciones dinámicas
funcionales, en tal caso modifican las funciones sin poder
nos esplicar cómo modifican el órgano; en este
caso se en.

estrignina; sin embargo, no podemos admitir di
chas modificaciones sin la previa alteracion del
órgano
del sistema nervioso.
Al establecer estas diferencias en el modo de
obrar los
medicamentos, no intentamos significar que tengan todos
una accion tan limpia y tan decidida sobre la
economía que
enseguida podamos decir, éste obra químicamente, éste
otro físicamente, etc., puesto que existen medicamentos que
cuentra la

obran

decir,

físico-mecánicamente, físico-químicamente, etc.,

es

forman combinaciones diferentes de las acciones
de los medicamentos.
Existe en algunos medicamentos una accion electiva
se
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particular, así los preparados de yodo, la tienen sobre las
glándulas en particular sobre el testículo, no produciéndo

la tan intensa sobre el resto de la economía, las cantáridas
la tienen sobre el sistema genito-urinario, etc,. otros medi
camentos obran de una manera desconocida y especial, v. g.
al ácido cianhídrico.
Los medicamentos ejercen en la economía una accion
fisiológica, y una accion terapéutica.
Todo lo que se tiene por medicamento debe ejercer en
la economía una accion fisiológica. Está admitido por todas
las escuelas que sí una substancia no es capaz de modificar
la economía de una ó de otra manera, no es inedicamento.
Todo medicamento tiene, pues, una accion fisiológica,
pero de que tenga esta accion no podernos deducir que ten
ga la segunda ó sea la terapéutica. El opio administrado en
suficiente cantidad en un individuo sano produce estupor
y sueno, demos igual en un individuo enfermo, y verémos
que frecuentemente no produce ninguno de sus efectos.
Los efectos fisiológicos de un medicamento son el conjunto
de sus efectos mecánicos, físicos, quimicos, etc. para algu
nos la accion fisiológica de un medicamento debe antece
der á la accion terapéutica del mismo, es decir, que v de
grano de opio produciendo estupor y sueno en estado fisio
lógico, lo producirá tainbien en estado patológico, lo que
es inexacto, como hemos ya probado.
Resulta, pues, de lo dicho que de los efectos fisiológicos
de un medicamento no siempre pueden deducirse los te
rapéuticos sino que es necesario estudiar en la clínica es
tos últimos.

No debemos aconsejar ni desechar un medicamento por
el solo conocimiento de sus efectos fisiológicos.
Cuando queramos ensayar medicamentos en el enfermo
debemos ensayarlos antes en un individuo sano, y antes que
en este se deben ensayar en los animales, para no esponer
nos á fatales consecuencias.
Los medicamentos introducidos en 13 Peonomia producto)
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dos efectos, uno primario, resultado, de la inmediata aplica
cion del medicamento; y otro secundario, remoto, ulterior,
resultado de una alteracion que no se manifiesta hasta al
gun tiempo despues de administrado el medicamento: el
efecto primitivo es local, y el segundo es general; haremos
comprender estos dos efectos por medio da un ejemplo: un
purgante á la par que produce un efecto primario, el au
mento de excrecion, produce otro de secundario, una gran
de estenuacion.
Hay medicamentos que tienen la accion primitiva y care
cen de la remota y otros vice-versa; el arsénico, el mercu
rio y sus preparados, administrados en poca cantidad ii,„ de
grano diariamente producen al cabo de algun tiempo efec
tos desastrosos, que no se manifiestan en los primeros dias
de usar dichas sustancias; tienen pues una accion remota
enérgica y una primaria disimulada.
Dósis Á QUE

DEBEN ADMINISTRARSE LOS MEDICADENTOS.

Se entiende por dósis la cantidad de medicamento qne se
dá á un enfermo en un momento dado, y cantidad es
la porcion que toma durante 24 horas. Se divide la dósis
en comun ú ordinaria, en pequena ó fracta y en grande.
Dósis ordinaria esta que en un momento dado produce tam
bien un efectG dado, sin poner en peligro la vida del enfer
mo, esta varía desde un milígramo á una ó dos libras.
generalmente al adulto no se le dan mayores ni menores
dósis. Dósis pequena 6 fracta es la menor que la ordinaria, si
esta es 1 grano la fracta será '/ de grano. Dósis atta es la ma
yor que la ordinaria,
Hay varias circunstancias que modifican las dósis de los
medicamentos, las principales son la edad y el sexo, así á
la muger atendiendo á su constitucion se le dan 1/3 partes
de grano de un medicamento administrado al hombre adulto
á 1 grano.
Las dósis á que deben darse los medicamentos segun las
edades se pueden saber fácilmente recordando la escala de
3
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Gaubio. Se dá el nombre de POSOLOGÍA á la parte de la Far
macologia que trata de las dósis de los medicamentos.
TABLA DE GAUBIO.

Para un nino de menos de 1 ano á 1 ario de i/l, á '1,1
)
Para uno de
2
á gis
)/,
)
3
1

»

1

3

3

3

3

3

3

,

,

)

)

,

3

,
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7
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20
25 á 60

3

3
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113

degr.
,

7,

»

,

3

3

,

)

,

,

,

,

9,

3

,

)

3

2/,

4

3

1
60
adelante,
De
en
graduacion inversa.
Esta tabla debe modificarse, segun los medicamentos, en
cada uno de los cuales fijarémos la atencion en el decurso
de la Farmacología; así en el beleno podemss aplicar la pre
cedente tabla, mas en el ópio á lo menos debemos rebajar
la dósís de 213 en los individuos de menos de veinte arios.
Se suministran cantidades al adulto de 1150 parte de grano,
calcúlese pues, cuán pequena será la cantidad que corres
ponde á un nino de menos de dos anos: basta practicar la
operacion siguiente: 1150x118=11400, esta es, pues, la
cantidad que toca al nino, ?cómo se podrá dar? entre píldo
ras ó misturas es preferible bajo todos conceptos optar por
lo último, y asi pondrémos en 1,000 gotas de agua, 1 grano
de ópio 6 clorhidrato de morfina, despues de bien mezclado
tendremos en cada gota de agua, 111 ,000 parte de grano de
ópio, 6 clorhidrato de morfina. Hé aquí, pues, cómo se pue
den dar cantidades exactas, precisas y pequenas de compues
)

tos

3

3

>

/I

farmacológicos

La dósis de los medicamentor debe tambien variar segun
el punto donde se apliquen, y segun el temperamento y de
más circunstancias individuales.
Cuando fijamos la dósis de un medicamento, entendemos
administrado por el estómago y en el individuo adulto.
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DE LAS FORMAS DE LOS MEDICAMENTOS.

En nuestros tiempos se ha adelantado bastante sobre este
punto, que es de la mayor importancia, pues muchas veces
un medicamento on cierta forma repugna al enfermo, y por
consiguiente no lo toma con agrado, dependiendo por lo
tanto muchas veces de ella la salud ó la muerte delmismo.
Antes de tratar de las formas de los medicamentos, va
mos á ocuparnos de su clasificacion.
Divídense los medicamentos en oficinales y magistrales.
Los primeros son los que el farmacéutico tiene ya prepara
dos en su laboratorio, tal como los polvos de Dower, el láu
dano líquido de Sydenham. Los segundos son los que pre
para el farmacéutico, segun prescripcion facultativa, como el
bálsamo de copaiba con preparados mucilaginosos, la yema
de huevo 6 la cubeba.
Tambien se dividen en simples y compuestos: simples
son los que constan de una sola substancia. v. g. la quina,
y compuestos son los que constan de varias, v. g. los elixi
res. Los compuestos á su vez se han dividido en químicos
y galénicos: compuestos químicos son los formados de dos
ó mas sustancias, cuya composicion y reacciones podemos
precisar. Galénicos son los que por su mucha y complicada
composicion no podemos precisar cuál es el contenido de
finitivo, ?quien puede precisar las reacciones que tendrán
lugar con la triaca. filonio romano y otros ? es, pues, el me
dicamento que resnIta un compuesto galénico.
La clasincicion de las formas medicamentosas mas ge
neralmente usada es la de Guibourt, modificada por los se
nores Beral y Chereau (1 ); esta se compone de ocho grupos
que son los siguientes, segun Subeiran:
(1) Los Sres. Beral y Cherau han modificado esta elasificaeion, haciendo ter
minar las formas medicamentosas en ado y en ato con la raiz griega ó latina; así
á los polvos les llaman pulverolados, a las soluciones en el agua hidrolados; y si
Las soluciones son destiladas, hidrolatos, etc., etc.
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5.10

CLASIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS.

)

^

Grupos.
-

Nombres de las formas.

Polvos.
Féculas.

/

1.0

Pulpas.
Zumos.
Tisanas..

en

el agua.

Apocemas.
Caldos.

.

.

.

.

.

Hidrolados.

Mucilagos.
Emulsiones.)
.

el alcohol.
en el éter.
en el vino.
en la cerveza.
en el vinagre.
en el aceite.
en la grasa.
en

2.0 Soluciones.

.

.

.

.

en aceites

esenciales,

\en glicerina..

Tinturas alcohólicas.
Tinturas etéreas.
Vinos medicinales.
Cervezas medicinales.
Vinagres.
id.
id.
Aceites

Pomadas por solucion.
Mirolados.

Glicerados.

1 Hidrolatos.
3.0 Destilacion.
4•0

5Aceites esenciales.
/ Alcoholatos.
Estractos.

.

5.0.

Jarabes.
Melitos.
Conservas.
Gel atinas.
Pastas.
Oleosacaros.
Sacaruros.
Confites.
Pastillas.

\Chocolates medicinales
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Grupos.

Nombres de las formas.

Especies.
Polvos compuestos.
Píldoras.
Bolos.
Cá psulas.
Perlas.
Gránulos.
Pociones.
Misturas.
El actuarios.
Pomadas.
Pomadas
Ceratos.
7o

Ungüentos-emplastos.
Emplastos.
Gliceratos.

Esparadrapos.
Collodions.
Escudos.
Candelillas.

upositorios.
Pesarios.

Cataplasmas.
8.0..

Fomentos.
Lociones.
\ Colirios.

Gargarismos.
Inyecciones.
Dentífricos.
Linimentos.
Banos.
Chorros.

Fumigaciones.
Escaróticos.

\Moxas.

