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El 1. grupo comprende los medicamentos que no ne
cesitan ménstruo alguno, y contienen en sí toda la sustan
cia medicamentosa, preparándose por algun medio mecáni
co sin perder ninguno de sus principios.
El 2.0 grupo comprende todos los medicamentos trata
dos por un ménstruo que se apodera de su parte activa, so
luble en el mismo, dejando la parte inerte. Este ménstruo
puede ser el agua, el aceite, el éter, etc., etc.
El 3." grupo comprende los medicamentos tratados por
un ménstruo y obtenidos por la destilacion del ménstruo y
del medicamento.
El 4.0 grupo comprende los medicamentos de cuya parte
activa se ha apoderado un ménstruo que evaporado despues
nos deja un residuo llamado estracto.
El 5.0 grupo comprende los medicamentos á los cuales
anadirnos otra sustancia, que es el azúcar para darles mejor
sabor y se llaman sacarolados.
El 6.0 grupo comprende los medicamentos anómalos, ga
lénicos y magistrales, cuya composicion varia el facultati
vo, y que se destinan en general al interior.
El 7.0 grupo comprende los medicamentos preparados con
una sustancia grasa.
El 8.0 grupo comprende los medicamentos anómalos y de
uso esterno y quirúrquico, cuyo calificativo viene mas del
modo de usarlos que de la sustancia que los compone.
er

ESTUDIO DE LAS FORMAS DE LOS MEDICAMENTOS.
GRUPO PRIMERO.

Polvos. Comprende esta seccion todas las sustancias que
se administran bajo la forma pulverulenta. Estos medica
mentos retienen todas las partes y no se tratan por méns
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alguno. Hay varios modos de preparar los polvos, pue

de hacerse: 1.0 por contusion que consiste en poner el me
dicamento encima de un cuerpo duro y darle golpes con
otro cuerpo tambien duro; este método es bastante usado
aunque la pulverizacion no es perfecta y se echa á perder á
trituracion, colocán
veces parte del medicamento; 2.0 por
dolos al fondo de un almirez y disgregándolos con la mano
del mismo; 3.0 por molienda ó moldura, valiéndonos de mo
linillos exprofeso: este método sirve para prepararlos en
gran cantidad; 4•0 por la frotacion contra un cuerpo; como,
por ejemplo, la magnesia que se reduce á polvo frotándola con
tra un enrejado de alambre; 5.0 por porfirizacion, que con
siste en tornar dos cuerpos de pórfido ágata, ó piedra silí
cica muy dura que presenten dos superficies ligeramente
convexas entre las cuales se ponen los medicamentos que
lo usamos cuando no
se han de pulverizar. Este metodo
con los otros; 6.0
pulverizacion
perfecta
podernos lograr una
por dilucion ó levigacion, que consiste en echar en el agua
el medicamento, dejándolo reposar un rato y decantar el
líquido que tendrá en suspension la parte mas ligera del
medicamento que sea insoluble; 7•0 por intermedio, y lo ha
cemos con el auxilio de ciertas sustancias, v. g., el fósforo,
que no podemos pulverizar directamente porque se inflama
ria, le ponemos en un matraz con agua, la que se hace ca
lentar hasta que esté fundido, se agita luego largo rato el
matraz para que no se solidifique y con la agitacion el agua
lo divide en polvo muy fino.
Estos

intermedios regularmente

son

mecánicos, pudiendo

tambien ser químicos.
Los medicamentos pulverulentos pueden administrarse ó
echando los polvos en la boca, y beber luego un poco de
agua para que los arrastre hasta el estómago, ó bien sus
pendiéndolos en nna cantidad de líquido y beberlo todo

junto.
El mayor número de los medicamentos que se admi
nistran bajo la forma pulverulenta proceden del reino vege

,
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tal, algunos procedentes del reino mineral se administran
tambien bajo esta forma; pero en su inmensa mayoría se
disueltos.
Los polvos pueden usarse interior y esteriormente, cuando
al interior se les acostumbra á mezclar con otros polvos
inertes, como el almidon, el azúcar, etc., al esterior se usan
para espolvorear las úlceras, para cataplasmas, etc.
Si tuviéramos de administrar sustancias pulverulentas
muy activas será preferible darlas disueltas en algun líquido;
así, por ejemplo, el arsénico y el yodo administrados en
polvo irritan fuertemente la mucosa del estómago por actuar
sobre ella en una pequena superficie antes de sér disueltos
en su cavidad; inconveniente que desaparece administrando
estas sustancias préviamente disueltas, pules en este caso
toda la superficie del estómago se halla sujeta á su accion,
á la par que la absorcion se verifica de una manera mas
rápida y completa.
Cuando tengamos que administrar bajo la forma de polvos
gran cantidad de medicamento, repugna al enfermo, y en
tonces se harán con dichos polvos unos bolos que podran
tomarse envueltos cuidadosamente con hostia, evitando así
que saboree el enfermo la sustancia, á la par que privamos
el esparcimiento de los polvos en la cavidad bucal.
La dósis de los polvos varía muchísimo, segun la energía
de los mismos.
Los polvos pueden ser simples y compuestos, segun estén
formados por una 6 varias sustancias.
Féculas. Las féculas se preparan separando del paren
quima de las plantas, los globulos de fécula que encierran.
Para esto se toma la planta y con un rallo se reduce á pul
pa, se lava esta, y el agua arrastra la fecula, la que se se
para y se seca. Esta forma de medicamentos no es en rigor
otra cosa que polvos,
Las féculas se usan al interior como alimento y dernul
centes, y al esterior bajo la forma pulverulenta como higro
usan
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métrica y emoliente. En los

propiedad

eczemas

y eritemas tienen la

de calmar el dolor y la
féculas
son para el reino vegetal, lo que las grasas
Las
para el reino animal; es decir, depósitos de sustancia de
que se valen las plantas cuando carecen de nutricion este
comezon.

tenor.

Cuando las féculas han sufrido la decoccion se usan en
la disentería: produjeron muy buenos efectos en la que reinó
de 1866

en

el

de

trigo, patata,

verano

en

arroz,

Barcelona. Las

mas

usadas son: las

tapioca, salep, arron-root, etc.
producto de la fécula llamado

dex
medio
trina, que no es cara cosa que fécula modificada. Por
de la diastasa que se encuentra en la cebada germinada, se
convierte la fécula en engrudo y luego en una materia pe
gajosa paiticular, esta materia es la dextrina, sustancia muy
parecida á las gomas y que tiene la propiedad de que unida
á cierta cantidad de agua, se vuelve mas pegajosa en el
engrudo de almidon; por esto se prefiere en cirugía para
pegar fuertemente vendajes que lo necesitan. El modo de
preparar el engrudo pegajoso de dextrina es el siguiente:
en una
se toma cierta cantidad de dextrina é introduciéndola
vasija, se echa en esta aguardiente alcanforado y agua, se
vá despues anadiendo hasta que se transforma en una jalea,
la que se emplea para pegar vendajes. La cantidad de dex
trina que para esto se necesita, varía segun la longitud ó
magnitud del vendaje en cuestion: para una fractura de
fémur se necesitan 500 gramos; para una de húmero 200;
y 300 para una de pierna.
Pulpas. Las pulpas están constituidas por los órganos
dislacerados de las plantas mas ó menos frescas. Beral y
Chereau las llaman á las frescas pulpulados, y á las secas
pulpitos. Se preparan de varios modos, á veces machacando
la planta y anadiéndola agua, otras se someten á la ebulli
cion, otras á la tostacion y otras al vapor acuoso; tambien
pueden formarse con polvo y agua, en cuyo caso se usan al
interior. Las pulpas se usan tambien al esterior en forma
Se

usa

tambien

un

4
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de cataplasma; en este caso sa encuentran las de patata'•
cebolla etc.
Las pulpas en general deben usarse en seguida de pre
paradas, pues de lo contrario se alteran, siendo por lo tan
to medicamentos magistrales. Son muy útiles al esterior
por conservar todos los principios de la planta fresca, y lo
son poco al interior por ser pegajosas y repugnantes al en
fermo; sin embargo, hay la de tamarindo y la de cana fistula
que se dan como atemperantes ó laxantes y tambien la de,
cinorrodon con el fruto de la Rosa canna.
Zumos. Son los líquidos, propios y sávias, que circulan
por el interior de los vegetales, y se estraen machacando y
esprimiendo las plantas que los contienen. Los jugos se di
viden en acuosos, oleosos, resinosos, lechosos y aceites esen
ciales, segun la sustancia que predomina en ellos. Los
acuosos se componen de cierta cantidad de mucílago, cier
ta cantidad de principio péctico, clorofila, albúmina, azúcar
y demás principios solubles en el agua, arrastrados por una
materia vegetal que contienen, y. que hoy dia se cree ser
un fermento.
Zumos acuosos. Los jugos ó zumos acuosos se dividen
en ácidos, azucarados y estractivos segun predomina en
ellos el principio estractivo, azucarado ó ácido. Para obte
ner el principio estractivo se prensan los vegetales, de cuya
operacion resulta un líquido unido á la clorofila, fécula, etc.
Para evitar la repugnancia de estés principios se eliminan
filtrando el líquido; tambien pueden eliminarse coagulando
la albúmina vegetal por el calórico; pero este proceder tie
ne el inconveniente de que al coagularse la albúmina, va
rios principios activos del zumo son arrastrados por ella,
por consiguiente es preferible el primer método. Dichos zu
mos estractivos son los que sirven para preparar los estrac
tos vegetales y toman el nombre de acuosos, usansé los zu
mos acuosos á la dósis de 112 á 1 onza.
Jugos oleosos. Los zumos oleosos se preparan por mol
dura, constituyendo los aceites y las grasas. Pertenecen á
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esta clase los zumos de almendras, del pericarpio de las
aceitunas, etc., etc.
Jugos resinosos. Se encuentran preparados en el comer
cio, y mas bien que formas medicamentosas son principios
medicinales; si son líquidos á beneficio del aceite esencial
que ccntienen, se llaman trementinas; y si además contie
nen ácido benzóico 6 cinámico se llaman bálsamos.
Jugos lechosos. Se hallan estos jujos en las plantas de
la familia de las eulorbiaceas artocarpeas y sobre todo en
la de las papaveráceas. Están constituidas por varias sus
tancias, principalmente por la goma resina, goma elástica
y una materia globulosa particular, en el jugo del árbol de
la vaca (galactodendron titile), llamado asi por la semejan
teniendo ade
za que hay de este jugo con la leche de vaca.
fibrina
animal.
parecido
á
la
más un principio fibrinoideo
Los jugos lechosos presentan un color blanco debido al
principio predominante que contienen, ya sea la goma-resi
na, ya la goma elástica, ya la materia globulosa,
Aceites esenciales. Los aceites esenciales se estraen de
los vegetales por destilacion.
GRUPO 2.0

Comprendemos
dicamentosas,

este grupo todas las sustancias me
tratadas por un escipiente 6 ménstruo que
en

capaz de apoderarse de sus principios constitutivos y
activos, que se preparan por solucion, ya en el agua, ya en
el alcohol; ya en el vino, ya en los aceites y grasas, etc.
Se entiende por solucion, la propiedad que tiene un
cuerpo sólido de unirse intimamente con un líquido con el
cual le hemos puesto en contacto, conservando el líquido
las propiedades del cuerpo sólido, como sucede al poner un
terron de azúcar en el agua.
Para disolver los cuerpos se practican varias operaciones:
Primera, la solucion propiamente dicha. Segunda, la diso
lucion, Tercer?, la maceracion. Cuarta, la infusion. Quinta
sea
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la decoccion, Sexta, la digestion. Séptima. la lixiviacion.
Disolucion. La disolucion se diferencia de la solucion
en que aquella altera las propiedades del cuerpo sólido, y
sometiéndola á la evaporacion, no queda el mismo cuerpo
sino un preparado de éste, por ejemplo, si ponemos en áci
do nítrico un pedazo de cobre, se disolverá, pero evaporán
dolo no obtendremos cobre, sino una sal que será el nitrato
cúprico, al paso que si evaporamos agua con cierta canti
dad de azúcar, nos dá por resíduo el mismo azúcar sin
haber recibido la mas mínima alteracion.
Maceracion. La mace,racion consiste en tener el sólido
en contacto con el líquido por un tiempo mas ó menos lar
go, á la presion y temperatura ordinarias. Este procedimien
to se prefiere á los demás cuando los principios Que se
quieren disolver son facilinente atacables, ó cuando' el lí
quido que empleamos no puede soportar la accion del ca
lor, sin que se altere su naturaleza, ó tam bien cuando la
substancia sobro la que se opera, contiene principios dife
rentemente solubles que conviene tener aislados. Los anti
guos llamaban á estos preparados con impropiedad tinturas
acuosas.

Hay

que tener

so unas veces

y que

en

este

principios que

es

en

cuenta que el

principio

medicamento

soluble en el agua, pero otras no lo es,
por la maceracion se carga de ciertos
disolucion tienen la propiedad de disolver

caso
en

á otros.

Infusion.

La

infusion consiste en poner la sustancia
en contacto con agua hirviendo, en cuyo caso la ebullicion
debe ser corta, pues de lo contrario sus principios activos
desaparecerian, ó bien echando el líquido en estado de ebu
llicion sobre los cuerpos cuyas partes solubles se desea es
traer. Por infusion se preparan las bebidas teiformes y to
das las sustancias que á causa de su testura delicada son
penetradas facilmente por el líquido, cediéndole muy pron
to sus principios activos. v. g. las flores, las hojas, etc. F.m
pléase para los cuerpos que contienen materias volátiles,
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las que

desaparecerian

tiempo.

calor continuado por mucho
conviene sobre todo cubrir el vaso
á

un

En este caso
para evitar toda pérdida.
Digation. Cuando ponemos las sustancias en contacto
con el líquido á una temperatura un poco elevada, pero no
á la ebullicion, se dicen preparadas por digestion; por con
siguiente, la digestion no es otra cosa que una maceracion
algo caliente.
Se emplea la digestion como operacion preparatoria para
materias densas, difíciles de atacar y para aquellas que si
se someten á una alta temperatura se destruyen sus prin
cipios, y á la normal no se disuelven; es inútil sobre todo
cuando el líquido se altera facilmente por un calor mny ele
vado. En la digestion de los aceites medicinales, v. g., se
llenan las condiciones indispensables de no cambiar la na
turaleza del disolvente y de disolver las partes solubles de
los cuerpos sometidos á su accion. Cuando la digestion se
practica con líquidos poco volátiles, se opera muy bien en
una estufa calentada convenientemente, 6 al bano maría,
tambien sobre un fuego suave. Cuando los líquidos son vo
látiles como el alcohol y el éter, se hace la destilacion en
un aparato destilatorio, de modo que pueda recogerse el
líquido que se reduce á vapor, y unirlo con el anterior.
Deeoccion. Se hace una decoccion 6 cocimiento cuando
se someten los cuerpos á la accion de un líquido en ebulli
cion, dejándole en él por algun tiempo, para que se disuel
van sus

principios.

Conviene emplear la decoccion siempre y cuando

quiera que el líquido contenga aquellos principios que

se
se

rian insolubles sin la accion prolongada del calórico. Es
recomendable tambien para las materias densas, que con
dificultad se dejan penetrar ó que no tienen principios fijqs.
No debe hacerse uso de esta operacion, cuando han de di
solverse materias facilmente alterables, y en particular
cuando no conviene arrastrar principios insolubles 6 que
solo pueden disolverse á un calor elevado.
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Lixiviacion.

Cuando echamos sobre

una

sustancia

un

líquido frio 6 caliente que filtra al través de ella y arrastra
todos sus principios solubles, se dice preparada por lixivia
cion. Para practicar esta operacion usamos los aparatos de

reemplazo;

uno de ellos consiste en un embudo en el que
halla la sustancia medimentosa y que comunica con un
recipiente para recojer el líquido que sale del embudo car
gado de los principios activos; dé este modo se prepara el
tanino.
El nombre que reciben las formas medicamentosas cuan
do el ménstruo es el agua, es el de hidrolados, y son; tisa
nas, apocemas, caldos, mucilagos y emulsiones; Beral y
Chereau son los que las llaman hidrolados.
Tisanas. Son los medicamentos, que se destinan para
la bebida usual del enfermo y se preparan por los distintos
medios de solucion; así la tisana nitrada ( de nitrato de po
tasa) se prepara por solucion; la de malvavisco por mace
racion; la de tilo y todas las diaforétícas por infusion; la de
guayaco por deeoccion; y por lixiviacion la de quasia.
Algunos creen que las tisanas obran solo por el agua que
contienen, fluidificando la sangre, lo que no podemos ad
mitir por estar cargadas de principios activos, que son por
sí solos depurativos en muchas ocasiones; hay individuos
que no pueden tolerar ningun medicamento, y sin embargo,
toleran las tisanas, porque en estas el principio medicamen
toso está muy dividido, y arrastrado por el agua, se absorve
mas facilmente.
La dósis á que se administran las tisanas no es fija. Se
preparan regularmente para que el enfermo beba de ellas
segun la sed que tenga, esto en cuanto á las tisanas sim
ples ó comunes. Otras tisanas, tales como la de los lenos,
sudoríficos, la de cocimiento blanco de Sydenham, tiengn
dósis fija; así damos de una á seis onzas de lenos sudorífi
cos, una jícara de cocimiento blanco de Syslenham, etc.
Apocemas. Son verdaderaa tisanas, pero mas cargadas
de principios medicinales 6 de principios mas activos, y que
se

FARMACOLOG1A

GENERAL.

31

dan á dósis menores. Algunos han dicho que apocemas
las tisanas que se dan á dósis fija.
Caldos. Los caldos son tisanas animales ó cocimientos
de carne; se preparan generalmente por decoccion. Los cal
dos se dividen en simples y compuestos, segun sean de
una sola carne, ó de esta acompanada de una substancia
vegetal. Es simple el caldo de gallina, si á este le anadimos
el arroz tendremos un caldo compuesto, que gozará de pro
piedades nutritivas, gracias á la gallina, y de propiedades
emolientes, gracias á la fécula de arroz.
Se preparan con multitud de especies de animales, aves,
peces, etc. Hoy dia están en desuso varios caldos usados an
tiguamente, á los cuales se atribuia propiedades maravillo
sas para curar ciertas enfermedades: el de raton, por ejem
plo, que se usaba en la coqueluche.
Los caldos no se administran á los enfermos á dósis, sino
á cantidades subordinadas al estado del enfermo y á la na
turaleza de la enfermedad.
Acerca las propiedades y composicion de los caldos, ha
blaremos en la Dietética.
Mucilagos. Llámanse así las tisanas que tienen en so
lucion principios mucilaginoso-gomosos; se preparan mas
menos concentrados; el de malvavisco se prepara por di
se

son

gestion.
Si contienen poco mucílago se llaman ordinarios, y se
dan á grandes dósis; si contienen mucho se llaman inspisa
dos, y se dan á cortas dósis. Sirven á menudo de inter
medio.
Los mucílagos se usan en las afecciones del aparato di
jestivo y respiratorio, Esteriormente se usa el mucílago de
semillas de membrillo para colirios, y otros.
Cuando recetemos aigun mucílago, es preferible espre
sar el grado de saturaeion del mismo.
Los mucilagos tienen la propiedad de suspender los acei
tes esenciales y algunos cuerpos balsamicos y resinosos.
Emulsiones. Las emulsiones son mucilagos que tienen
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disolueion algun aceite concreto, y. g. la emulcion de al
mendras, pepitas de melon, de calabaza, etc.
Las emulsiones se preparan generalmente en frio y si
alguna vez se hacen por el calor, es por una digestion de
temperatura muy baja, En las emulsiones debemos recor
dar la propiedad emoliente del inucílagIN y la laxante del

en

aceite: se usan tambien como sedantes anadiéndolas cier
ta cantidad de alcánfor, en el tratamiento de las irritaciones
del aparato genito-wrinario, principios opiados, antlespas
inodicos, como el agua de azahar y otros. Trunbien se pre
paran artificialmente con la goma arábiga, la clara de bu
yo y mas comunrnente con la yema De este modo pueden
administrarse cuerpos en suspension que son repugnantes
en sustancia, tales como el aceite de ricino, el de higado
de bacalao y otros.
Foltmis MEDICAMENTOSAS

MENSTRUO EL
ALCOHOL, GONSTITUYENDO LAS TiNTUHAS ALOOWLICAS ú LOS
A4COLIOLADOs Y ALCOHOWLTH0S DE BERAL Y CHEREAU.
EN os NOS

SIRVE DE

Nos servimos del alcohol como menstruo para disolver
ciertas sustancias medicamentosas -que ao pueden serio
por el agua, apoderándose de los principios activos de ellas.
Existen en el reino mineral óxidos, sales, sales dobles,
compuestoskinarios, etc., algiinoo de los cuales son disuel
tos por'el agua, otros por el alcohol y otros por el éter.
Entre les sustancias pertenecientes e! reino veyetal fray los
alcaloides, los ácidos, las gomo-resinas, las resinas y [Alga
liaos principios virosos, y otros; y en el reino animal endon
n'amos el castoreo, ámbar, etc.
Estos principios que acabamos de mencionar s'oltios que
mas freetientemente entran en la confección de elitoa dife
rentes medicamentos.
El alcohol como ménstruo nos presta dos Servicios im
portantes:Prinieroi, por riu medio logramos disolver ciertas
sustancial ingelUbles en el agua. Segundo, logramos oon
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dichas preparaciones, sin pie sufran alteracion
, cosa
que no conseguimos cuando el
menstruo es el agua, puesto
que el grupo de los hidrolados se
altera
Los medicamentos que preparamos fácilmente.
sirviéndonos de méns
truo el alcohol, se llaman tinturas
alcohólicas;
así, por ejem
plo, disolviendo el yodo en el alcohol,
tendremos la tintura
alcohólica de yodo, la del bálsamo del Perú
disolucion de dicho bálsamo en el alcohol, etc. resulta de la
El alcohol que entra en la
formacion de las tinturas alco
hólicas se usa á varios grados de
concentracion, que se mide
por el alcoholómetro de
(iay-lussach; el que se usa en Far
macología tiene 95°, 88°, 800 y 56°.
Cuando el alcohol haya de apoderarse del
principio estrac
tivo de ciertas sustancias, lo usarémos
de 56°, pues cuando
es muy concentrado no
disuelve el principio estractivo; cuan
do deba disolver algun principio
resinoideo lo usaréinos de
85" á 88°, y cuando se trata de
disolver alguna sustancia
que solo es soluble en el
alcoho', se usa
servar

generalmente á 80°.
Generalmente cuatro partes de alcohol son suficientes
apoderarse de una de principio 'medicamentoso; por para
consi
guiente, cuandohayamos deadministrar una parte
de principio

medicamentoso,

recetaremos cuatro partes de tintura

algunos casos atendida la actividad del alcohó
principio
medicinal espreciso aumentar las
proporciones del

lica;

pero

en

alcohol, por
la tintura de cantáridas, que por
ocho partes de
alcohol debe tener una de cantáridas; en
el yodo y ópio está
tambien aumentada la cantidad de alcohol.
ejemplo,

en

Como las tinturas no se preparan
hol, pues que á veces se preparan consolamente con el a:co
el éter, conviene es

pecificarlas, á pesar de que diciendo solo
alcohólica; pero hay sustancias, como el tintura se entiendo
cólchico, con las
que se preparan tinturas
alcohólicas y tinturas étereas, y el
Farmacéutico podria dudar cuál de ellas se pide.
Para evitar
esta duda, es
mejor decir «tintura alcohólica de tal,»
tintura
etérea de cual.»
Las tinturas alcohólicas pueden
prepararse con p!antas
3
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Beral y Chereau llaman á las
primeras alcoholados, y á las segundas alcoholaturos, pues
os alcaloides de dichas plantas sufren cierta alteracion cuan
do se secan, que consiste en pasar á compuestos dislintos.
Con los bálsamos sucede al revés, y lo mismo con las resi
nas: las tinturas que se confeccionan con estas sustancias
secas son mas fuertes, porque con la desecacion han perdido
el agua natural de vegetacion, que cuando existe debe debi
litar el alcohol.. Generalmente los alcoholaturos tienen mas
principios activos quelos akoholados; así damos en un tiem
po dado cuatro latas de alceholado de belladona, y solo da
mos en un tiempo mayor dos gotas de alcoholaturo de la
'misma sustancia; lo mismo debe enterse del aconito.
Las tinturas alcohólicas pueden administrarse con las ti
sanas, misturas y pociones; tambien se administran á veces
.á cucharaditas de café habiéndolas adicionado con alcohol ú
otra sustancia, debiendo tener presente para su dósis la ma
yor ó menor actividad del principio medicamentoso.
Cuando recetemos las tinturas alcohólicas en pociones,
se debe tener presente que al echarlas en el agua el alcohol
se debilita, desprendiéndose de él una parte de sustancia
que ó bien se precipita, ó se mezcla con el agua enturbián
dola, .ó se queda nadando en la superficie; para evitar estos
inconvenientes se puede recetar la tintura sola y advertir
al enfermo, ó al que le asista, que antes de beber la pocion
cebe en ella tantas ó cuantas gotas de tintura.
Al administrar una tintura alcohólica á mas de los efec
tos del principio medicamentoso debemos tener presente el

secas

y

con

plantas frescas;

del alcohol
Las tinturas

pueden ser simples ó compuestas, segun en
tren en su composicion una ó varias sustancias medicamen
tosas. Es simple o sencilla la tintura de digital; compuesta
la de ópio amonia.cal, la impropiamente denominada bálsamo
del Comendador y otras.
Las tinturas alcohólicas se preparan por maceracion y
vor digestion, ademas de las soluciones. La ebulicion debi
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lita mucho el disolvente.
FORMAS MEDICAMENTOSAS EN

ETER CONSTITUYENDO

QUE

NOS SIRVE DE

LAS TINTURAS
LADOS Y ETEROLATUROS.

MINSTRUO EL
ET1REAS Ó LOS ETERO

Nos valemos del éter para disolver ciertas sustancias
que
no lo son en el agua, ni en el vino, ni en el alcohol
; estas
sustancias unidas al éter dan lugar á las tinturas &reas.
Las grasas se disuelven muy bien en el éter resultando
las
tinturas etéreas grasas; pero como son muy pocas de estas
las que tienen principios activos, de aquí que sean
tambien
muy limitadas las tales tinturas grasas. El éter disuelve tam
bien el aleánfor, dando lugar á la tintura etérea de su
110111—
bre la cual es preferible á la alcohólica por anadir la pro
piedad anti—espasmódica á la escitante de que ambas
tinturas
gozan. El mejor modo de administrar esta tintura es
mojan
do con ella un terron de azúcar y tomarlo en
seguida, á
fin de que el éter no se evapore. Esta evaporacion
del éter
ha dado lugar á que no se usen mucho estas
tinturas. Sien
do muy inflamable el éter y mas que el alcohol, no
deben
acercarse á la luz las tinturas etéreas, ni aun las
alcohólicas.
Si la planta es fresca se llaman tambien
eterolaturos,
y si
es seca eterolados. Las tinturas etéreas de
digital, cicuta,
aconito y belladona pueden usarse con ventaja, y con
pre
ferencia en algunas ocasiones á las alcohólicas.
La proporcion de éter y sustancia en general es de 4. á 1
como en las tinturas alcohólicas.
,

Vinos medicinales.
Nos valemos del vino como un ménstruo intermedio entre
el alcohol y el agua ; aquellas sustancias que sean un poco
solubles en el agua y un poco en el alcohol, para las tales
el mejor ménstruo será el vino.
Pueden prepararse por los distintos medios de solucion;
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pero por decoccion y digestion

se

evapora el alcohol, algunos

de3pues de preparados les anadenuna dracma de alcohol y has
ta unaonza por libra; pero este proceder no debe aconsejarse,
porque si son vinos no debe anadirse alcohol, y si son tinturas
no

mezclarse el vino ;

en

tido

caso se

anade el alcohol

acto de administrarlos. El vino disuelve los

principios

en

el

alca

loides, ácidos y estractivos de las plantas; pero estos suelen
alterarlo, en particular los tónicos.
Las soluciones

vino han sido llamadas tinturas vino
sas; se usan al interior y al esterior.• El vino aromático se
usa al esterior para lociones y fomentos en ciertas úlceras
sifilíticos. Los que se usan al interior pueden ser simples y
compuestos segun entre en su coinposicion una ó varias sus=
tancias.
Hay dos vinos medicinales de ópio, el uno llamado láuda
no líquido de Sydenham y de Rousseau el otro.
El vino de Sydenham es un vino compuesto de ópio, azo
fra canela, clavos de .especie y cuyo ménstruo es el vino
de Málaga; la parte mas activa de este vino es el ópio. Es un
vino muy precioso que permite administrar dósis de ópio que
no podrian administrarse con el estracto' del mismo medica
mento con tanta facilidad. Como el vino de Málaga tiene po
ca cantidad de alcohol en comparacion á un alcoholado, pue
de recetarse á cualquier enfermo sin temor á los efectos de
dicho principio. Este vino es sedante, calmante, etc. Estando
compuesto de sustancias muy olorosas, resulta de su mez
cla un olor que repunta al enfermo, por este motivo se pre—
fiere muchas veces el de Rousseau. Con este vino podemos
administrar el ópio á dósis muy pequeíias.
El vino de Rousseau se diferencia del de Sydenham, en que
el ópio se halla en doble cantidad y en que es el resultado de
la fermentacion de la miel. En el vino de Rousseau hay un
grano de ópio por diez gotas de líquido; en el de Sydenahm
medio grano.
Regularmente los vinos medicinales usados al interior, se
dan á cucharadas; pero los dos vinos espresados se dan á gotas.
,

con
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11/1111)Ol'slos pueden prepararse est
mente, qtr,
s .r depurativosó tener propiedades segun
las plantas con que se (orinan, por ej.einplo, la esencia de zar
zaparrilla que no es mas que un (molado preparado con vino
de los alcoholizados Y 104 lenos SI11101.4.0:; (le glia Vaco,
laza
fras, zarzaparrilla v raiz de (;Iiina con Un poco de regaliz,
pero sus propiedades actil as se deben mas al guayar() que
no á la zarzaparrilla.
LoS 111104
pueden eAll* prellill'allOS C011 plantas
secas y con plantas frescas. llamándose á los primeros enoia
dos V eno/aturos á los segundos. Los enolaturos contienen
mas
principio activo que los enolados, pues la generalidad de las
plantas pierden por la desecacion algunos (le sus principios.
Algunos %inos
apoderan mejor (le los principios de las
plantas cuando son secas, y otros mejor cuando las mismas
son frescas por el agua qu retienen los tejidos
vejetales.
_

Cervezas medicinales.
En estos últimos tiempos se ha tratado de introducir estas
cervezas en la Farmacología
pero el vino suple con mucha
utilidad al agua y alcohol, y esto ha sido causa de qiu' 110 Se
usaran niUcho.
A pesar de que la preparacion de las cervezas
medicinales
tiene muchos inconvenientes sin embargo hay
dos de estas
que se han usado por prestar importantes servicios
y estas
son las de quina y la auti-esywbútiea, que
se forma con la
coclearia, trébol acuático y el berro.
Pueden prepararse con plantas secas y con plantas frescas,
llamándose á las primeras briblados, y á las segundas brito
kuuros ; pero esta division parece tener poca importancia,
pues en ambos casos tiene la cerveza igual
intensidad me
,

,

,

dicamentosa.
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Tinturas acéticas, Oxeolados.
Hay

varias sustancias que se disuelven en el ácido acéti
6
vinagre
co
constituyendo las tinturas acéticas muy limita
das en el uso medicinal : merece, sin embargo, particular
mencion el de cólchico, el de escila y el de los cuatro ladro
nes, compuesto de varias sustancias aromáticas, y que se
usa como anti—séptico. El vinagre que mas se usa en Medi
cina os el destilado 6 incoloro.
Se dividen los vinagres medicinales en simples y com
puestos, segun contengan mas ó menos sustancias.
FORMAS MEDICAMENTOSAS CON LAS SUSTANCIAS GRASAS.

Las sustancias oleo—grasas se apoderán tambien de los
activos de ciertas sustancias, formando los acei
tes medicinales, pomadas por solucion y los glicerados.
Los aceites medicinales mas usados son el de almendras
dulces, aceitunas, adormideras y sésamo. Los aceites fijos
disuelven los aceites esenciales, los principios estractivos,
clorofila, alcal6ides y otros; pero manchan mucho y habién
dose de usar al esterior es este un grave inconveniente, ra
zon por la cual caen en desuso reemplazándolos por cuerpos
que no manchan 6 por la grasa. Pueden prepararse por todos
los métodos de solucion; pero el mas usado es por digestion.
Los aceites por si solos gozan de propiedades calmantes,
sedantes, emolientes, pero si se apoderan de sustancias ve
getales 6 animales que gocen (le las mismas propiedades, lo
serán doblemente, por lo que no podemos menos de recono

principios

cer su

utilidad

en

algunos

casos.

los aceites al esterior, constituyendo las embro
caciones, las unturas, los linimentos, etc. Si se usan inte
riormente se dan á la dósis de gotas (5 pequenas cucharadas.
POMADAS POR SOLUCION. Son formas medicamen
Se

usan
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que se preparan disolviendo los principios activos de
sustancia en la manteca fundida; pueden prepararse
por todos los medios de solucion, porque se funden y que
dan lo mismo que un líquido. La de fósforo se prepara echan
do esta sustancia en la manteca fundida, dejando despues.
enfriar su mezcla para que se solidifique.
Toda sustancia que queramos administrar en esta forma
ha de ser soluble en la manteca fundida La manteca que ge
neralmente se usa es la de cerdo.
MOLADOS. Se llaman myrolados las soluciones hechas
con aceites esenciales, por ejemplo, el aceite esencial de anis
con azufre para formar píldoras. En el tija son poco usados..
GLIGERADOS. Llamanse asi los medicamentospreparados
con la glicerina por solucion ó mistion, quedando la glicerina
líquida: se emplea generalinente para linimentos, que pueden
ser desde los mas emolientes hasta lbs mas irritantes y narcó
ticos. A veces esta forma líquida se hace de difícil aplica
cion; entonces se dá consistencia á la glicerina con polvos
que suelen ser los de almidon, y es lo que constituye los
gliceratos; algunos ponen partes iguales de polvos de almi
don y glicerina; mas basta dos partes de glicerina y una de
polvos de alinidon. Está forma es muy usada hoy dia, y con
mucha razon. Tambien se usa la glicerina pura y el glicerato.
simple, ó sea, el de glicerina y polvos de alinidon.
La glicerina es el principio dulce de las grasas,. un alco
hol tri-atómico de consistencia oleosa, dulce, muy untuosa
al contacto, soluble en el agua y en el alcohol, lo cual per
mite que se pueda lavar perfectamente el punto en que se
aplica; disuelve bien las sustancias metálicas y los alcaloi
des, lo cual hace que sea una sustancia preciosa. La gil
cerina disuelve los principios medicinales en cantidades de
terminadas, que suelen ser las dósis comunes; puede servir
para uso interno, mas generalmente es esterno.
La glicerina come á buen emoliente y demulcente que es,.
será útil en heridas y úlceras con carácter irritativo, ponien
do una compresa ó planchnola empapada en glicerina; en las.
tosas
una

.
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de carácter atónico solo será útil cuando vaya
con
principios adecuados á dicho carácter, si bien laasociada
glicerina no
diremos que sustituya siempre á los aceites medicinales
po
madas y ceratos, sin embargo es mas limpia y mejor disol
vente que los cuerpos mencionados.

GRUPO 3.°
FORMAS MEDICAMENTOSAS POR DESTILACION.
La destilacion es una operacion que se efectúa con el ob
jeto de separar las partes volátiles de los cuerpos : en
esta
operacion la union de las sustancias medicamentosas es muy
intima, pues que juntas pasan de un estado á otro, juntas
se
evaporan y juntas se condensan, por esto las aguas destila
das están tan modificadas por la sustancia
medicamentosa.
Antes se creia que solo podian prepararse por destilacion los
aceites esenciales que
el dia

se

son mas

ó

menos

aromáticos ; pero

ha visto pueden arrastrar otras sustancias.

en

IIIDROLATOS Ó AGUAS DESTILADAS. Se preparan
poniendo en contacto el agua y el principio medicamentoso, y
destilando. Las aguas destiladas retienen el sabor y olor,
permitiendo mezclarla con agua comun, sin que la entur

bien. Algunos preparan estas aguas tomando agua comun
y
anadiendo el aceite esencial, cuyo proceder debe desecharse
porque no se mezclan bien, y si están en reposo, el
aceite
esencial se queda en la parte superior ó inferior y tomándolo
el enfermo todo de una vez, partede este
medicamento que

da desprovisto de dicho aceite. Hay plantas que no
tienen sa
bor y destiladas presentan principios activos;
pero estas son
en poca cantidad y la dósis puedo
ser algo elevada, como
sucede en la lechuga. Pueden ser simples y
compuestos. Hay
medicamentos que se llaman aguas destiladas y no lo son, por
ejemplo, la de melisa compuesta que no es mas que un aleo

bolado.
No obstante este método

no

deja de prestar buenos servi
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terapéutica de la infancia, sobre todo en la medica
cion evacuante y anlitípica.
Las aguas deestiladas forman parte de las
pociones entran
do Un la cantidad de cuatro á ocho 'onzas,
(200, 100 gramos).
Las aguas destiladas son simples 6
compuestas segun que
entre una 6 varias sustancias. Son
productos que se alteran
con facilidad sobre todo espuestos
á una alta temperatura
y á la luz intensa. Pierden su olor, se
enturbian dando copos
mucosos mucilaguinosos, putrefactos
dando un depósito de
glóbulos organizados constituidos probablemente por
vegeta
les inicodérinicos.
Por esto conviene el recetar solo la cantidad que
el enfer
mo necesitará para las 21 h.
ó renovarlas con frecuencia
en caso de no usarse. Para evitar
estos inconvenientes se ha
propuesto el adicionar cierta cantidad de alcohol, no
pare
ciéndose buena práctica bajo el punto de vista médico, y so
bre todo cuando para que produzca este efecto se
necesita
cerca de un 10 por 100 de alcohol.
Los hidrolatos sustituyen casi siempre á los
demas vehí
culos en las preparaciones magistrales..
la

,

ACEITES ESENCIALES. Llámanse aceites esenciales
cuerpos mas 6 menos volátiles contenidos en las celdi
llas de las plantas, en general muy
-olorosos é inflamables y
cuya composicion química se cree es un
hidro-carburo que ha
recibido nombre de radical en alguno de ellos Son
sustan
cias que se usan en sustancia como el
alcanfor y en mínimas
cantidades hidrolatos alcohnlato.. Estos aceites pueden ser só
lidos 6 líquidos ; cuando son sólidos
como el
llaman estereóptenas y si son líquidos como alcánfor, se
el de limon
de rosas, tomillo, etc, se llaman
eleóptenas: algunos están
constituidos por mezclas de estos principios entre si, siendo
dificil
unos

,

,

,

,

separarlos unos de otros.
en hidro—carbonados oxigenados y
sulfurosos.
Hidro-carbonados son los que solo constan de hidrógeno y
carbono, como el de trementina, copaiba, sabina y
enebro.
Se dividen

Oxigenados

los que constan de

oxígeno, hidrógeno

y callo
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no, tal como el de canela, almendras amargas, espírea. Sul
forosos los que á mas de lo dicho contienen azufre tal como
los delas crucíferas, el de asafélida, cebolla y otros. Los hay
que son volátiles á la temperatura de 1000, y otras que no lo
son hasta 300°.
Los aceites esenciales están encerrados entre las células
vegetales, y es preciso que al destilarse se rompan estas pa
ra que el aceite pueda salir. Para destilarlos se ponen en
contacto con las sustancias líquidas, se eleva luego la tem
peratura y el vapor acuoso arrastra el líquido mezclado, el
que despues corno insoluble se separa.
,

ALCOHOLATOS Ó ALCOHOLES MEDICINALES:

Los

alcoholatos, llamados tambien alcoholes medicinales, han

su

muy buenos preparados farmacéuti
cos, pues se apoderan mejor de los principios volátiles de al
gunos insolubles en el agua en pequenísima cantidad. Para
prepararlos se ponen en contacto el alcohol y el medicamen
to, se eleva la temperatura en general al bano-maria y el
vapor arrastra los principios activos. Se dan á escrúpulos y
dracmas ó á cucharadas de café, y los muy activos á gotas.
La cantidad de principios activos que hay en los alcoholatos
es bastante en algunos, pues cuando las mezclamos con el
agua revelan su presencia enturbiándola. Los aparatos que
se emplean para la destilacion son las retortas de vídrio. En
tran á formar parte de pociones y místuras y son medicamen
tos anti-espasmódicos y á veces muy escitantes. Para esto
hay que tener en cuenta el alcohol, pues se usa á la con
centracion de 56° 80* y 88°.
Los alcoholatos pueden ser simples y compuestos. Estos se
conocian antigüamente con el nombre de bálsamos, espíritus,
gotas y otras denominaciones mas ú menos impropias.
Hay tambien destilaciones con vinagre á las que se dá el
nombre de acetolatos ú oxe,olatos; son muy poco usadas.
frido la destilacion ;

son

,

,

GRUPO 11.0
ESTRAcTos:

Si tornamos

un

líquido cualquiera

disol
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él un medicamento
todo ó en parle y lo some
Hilos á la evaporacion, resultará un cuerpo, al que damos
el nombre de estracto. Por lo dicho se comprende que los
estrictos son medicamentos bastante enérgicos, puesto que
han perdido el mánstruo y toda la parte, inerte, quedando
tan solo la parte verdaderamente activa.
Los estrac tos se preparan tratando las sustancias medica
inentosas por un menstruo, que puede ser el agua, el alco
hol, a éter, el vino, el ácido acetico, etc., y luego some
tiéndolos á la evaporacion. Tambien pueden prepararse por
los jugos vegetales frescos, tomando en este caso el nombre
impropio de estrados acuosos, ó el de estrictos. solamente.
Cuando el menstruo evaporado es el alcohol, los estractos se
llaman alcohóheos; cuando el éter, etéreos; cuando el ácido
acético, acéticos; cuando el agua, acuosos, etc. El ménstruo
de que echamos mano para tratar la sustancia que quere
mos convertir en estracto, depende del grado de solubilidad
de sus principios activos: así para las grasas será el éter;
para las partes activas del cólchieo el ácido acético; para la
cicuta el alcohol, etc. Algunos opinan que los mejores es
tractos son los preparados con los jugos. vegetales, pero es
preciso advertir que se corrompen facilmente.
Hemos dicho que para preparar un estrado se disuelve
una sustancia medicamentosa en un ménstruo, y se somete
luego á la evaporacion; para que se evapore este mónstruo
unos se sirven del fuego libre, en cuyo caso pierde el medi
camento parte de su actividad, otros lo evaporan al bajío mi
rla, y entonces si bien pierde bastante, no es tanto como por
el procedimiento anterior ; pero el mejor procedimiento que
puede seguirse consiste en establecer corrientes de aire ca
liente á la temperatura de 30 á 60 grados, á fin de que los
principios medicamentosos no esperimenten alteracion alguna.
Los estractos se dividen en blandos y secos, segun sean de
consistencia pastosa ó seca. El estracto de estramonio es muy
blando, podemos decir semi—líquido; el de ópio es ya algo
consistente, pero no puede decirse que sea seco ó duro, pues
viendo

en

en

-
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tO (pie

su

diluida

en un

consistencia

es parecida á la de la goma elástica
poco de agua; el de ratania y el de monesia son
completamente secos. Por lo visto, seria mejor la division de
los estractos en blandos, semi-blandos v sems Ó duros.
El principio estractivo al que se oreja deber las propieda
des terapéuticas de los estractos, es incoloro; pero al contac
to del aire va tomando de una manera lenta y á veces rá
pida un color mas ó menos oscuro. Esta accion colorante es
debida á que el oxígeno del aire se combina con el hidrógeno
del principio estractivo y forma agua quedando libre el
carbono, que á su vez se combina con el oíxgeno del princi
pio estractivo y en parte con el del aire atmosférico, forman
do ácido carbónico, todo lo cual produce un principio hidro
carbonado que es el que dá 'color á la sustancia ; á este
Principio estractivo oxígenado se le dió por Berzelius el
nombre de apotema.
A los estractos preparados con el zumo de los frutos me
dio evaporados, se les llaman robs, á pesar de que en rigor
deberían tomar otro nombre.
Cuando recetemos algun estracto debemos espresar si ha
(le ser preparado con el alcohol ó con el éter, etc. diciendo
estracto alcohólico, estracto etéreo, etc. puesto que di
ciendo estracto á secas se entiende el preparado con el zumo
de la sustancia medicamentosa ó el acuoso.
El célebre Storek de. Viena preferia para las plantas nar
cóticas los estractos preparados con el zumo no depurado
con fécula como dicen otros, pero se ha visto la ventaja de
tratar á las sustancias con otros disolventes y aun en la misma
cicutaes mucho masactivo el estractoalcohólico quelosdemas.
A losestractos se les dá en general otra forma farmacológica,
tal como la pilular, la de electuario, deseándolo con azucar
la de polvo etc. Tanabien se hacen 'entrar en las pociones pero
es una prática muy ocasionada á error respecto de la dósis
que se dá por mezclarse en general el estracto de un modo
incompleto sobre todo si entra en pequena cantidad como su
cede en los narcóticos,
,

,

,

