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La dósis á que se administran los estractos varia segun
la actividad de los mismos, así tenemos el de épio que se' dá

la dúsis de 1 grano ó fracciones de grano, y el de ratania
que se dá hasta 4 escrúpulo.

GRUPO 3.°

SACA ROLADOS.

Sustancias líquidas blandas ó sólidas con una cantidad
más ó menos notable de azucar el que les da un sabor agrada
ble al mismo tiempo que sirve para su conservacion.

JARABES. Los jai abes son medicamentos líquidos algo
viscosos que fluyen con alguna dificultad y que la deben á la
gran cantidad de azucar que contienen. Los jarabes están
compuestos de agua, vino, zumos y distintas soluciones,-
con uno ó mas principios medicamentosos; de aquí su divi
sion en simples y compuestos.

Los jarabes para ser buenos han de ser transparentes,
(muy pocos hay que sean opacosl, han de fluir con cierta len
titud, tener color homogéneo, sabor del azúcar y del principio
medicamentoso que entre en su composicion y á más no-deben
formar depósito, pues si lo forman es senal que están mal pre
parados, ó que no se debia dar la forma de jarabe á sus com

ponentes.
Son los jarabes muy buenos como correctivos, pues disi

mulan perfectamente el mal sabor de los medicamentos.

Úsanse tambien como escipientes y como intermedio en mis

turas y pociones.
Los jarabesdeben'tener un grado de concentracion constan

te y conocido, 300 del areómetro de Baurné cuando estan en

ebullicion, y 350 cuando están frios; pasados estos límites los
jarabes resultarian demasiado espesos y de consistencia deja
lea. La densidad es de 1321 siendo la del agua 1000. Hemos

dicho que los jarabes podian ser simples y compuestos, Si

bailamos dos partes de azúcar y una de agua tendremos el
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jarabe simple, y anadiéndole alguna sustancia medicamentosa
tendremos los demás. Losjarabescompuestos espreferibleque
no sean muy activos, pues siendo agradables el enfermo po
dria tómar mas dósis de la conveniente; elijamos por consi
guiente los jarabes deno mucha actividad para que los enfer
mos puedan tomar una cantidad que les satisfaga, y si hemos
de administrarles una sustancia activa hagámoslo bajo una
formaque no les plazca tanto; además los jarabes muy acti
vos tendrian que darse á dósis muy pequenas, lo que no deja
de ser un inconveniente por poder dar lugar á equivocaciones
en los enfermos ó en sus asistentes y ademas no ofrece nin
guna ventaja la pequena cantidad de azúcar que les acompa
na. De este defecto adolecen los jarabes de meconio y de clor
hidrato de moruna. Los jarabes las más de las veces sirven
para correctivos en las pociones, y cuando son bastantes
activos se pueden dár á cucharadas de café.

Para conocer si un jarabe está bien preparado se puede
echar una cantidad de bl en una copa de agua, y si lo está,
la disolucion quedará siempre transparente.

MELITOS. Los melitos no son mas que unos jarabes en
que el azúcar es reemplazado por la miel. La miel es una
sustancia azucarada, producto de las abejas, de color oscurode propiedades emolientes, y estimulantes á la dósis de 3 ó
4 onzas, y algunos creen que es laxante á la dósis de 16 2
onzas. Con la miel pueden prepararse ciertos jarabes, como
por ejemplo, el rodo—miel compuesto de miel y pétalos de
rosa. Si ponemos en maceracion la escila y la miel resulta la
miel—escilítica. Mezclando vinagre con miel se forma el
oxi—miel. Los malitos son poco usados. Se alteran con faci
lidad. Con una onza de miel y una libra de agua se forma el
hidro-miel usadocomo á tisana. Estos principios azucaradosse
absorven directamente en el intestino pero son mas ocasio
nados, que las otras sustancias azucaradas, á la fermenta
cion láctica y butirica.

GELATINAS, JALEAS. Las gelatinas son medicamen
tos azucarados de consistencia blanda, que son á la par me
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ilicinales y nutritivos: son formas farmacológicas bastante

usadas y cómodas por contener además del principio medica
mentoso, el nutritivo ó azúcar que enmascara el mal gusto
del medicamento si lo tiene.

Se dividen las jaleas en animales y vegetales segun sea el

principio que entre en su composicion. Tambien se dividen en

alimenticias y medicinales.
Las jaleas animales se preparan con la verdadera gelatina

que se tiene ya preparada en las farmacias : existe tambien

en las mismas otra jalea mas fina y clarificada, á la que se da

el nombre de grenatina.
Las jaleas vegetales se preparan á veces con frutos, tales

como de la manzana, la de pera, etc., que deben sus pro
piedades gelatinosas á los principios pécticos del mismo ve

getal: otras veces se preparan con las féculas ó altnidon, es

tas últimas calentándose se trasforman en engrudo que frio
tiene la propiedadde temblar como las gelatinas, y gozan de

propiedades analépticas debidas al almidon. A veces se usan

otras materias feculentas como la liquenina en la jalea de lí

quen de Islandia. Algunas de las jaleas de frutos y féculas

tienen tambien en su composicion cierta cantidad de caldo
animal, constituyendo entonces jaleas vejeto-animales. A las

jaleas de carne las anadimos á veces un principio vegetal,
como el almidon , y en este caso la jalea se llama animal

vegetal.
Las jaleas medicinales pueden ser narcóticas, refrescan

tes, antiespasmódicas, etc., segun la propiedad del principio
medicinal que las compone pero es una forma farmacológica
que mas principalmente se aplica á la nnedicacion demulcente.

Al administrar .ó recetar jaleas debemos tener siempre en

cuenta sus propiedades medicinales además de las nutritivas.

Las jaleas alimenticias ó dietéticas regularmente las usan los
enfermos crónicos.

Tanto las jaleas animales como las vegetales deben usarse

recientes, pues se alteran con mucha facilidad. La dósis es de
cudiaradas repetidas á intervalos de horas,
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PASTAS. Las pastasson medicamentos medicinales preparados ya con solo azúcar y mucílago de goma, ya anadiéndolas otras sustancias toedicanientosas, resultando de aquíla division de las pastas en simples y compuestas.
• Las simples que son las que se componen de azúcar y mucílago de goma disueltos en el agua; y á las cuales se les dáconsistencia pastosa, son las que los franceses llaman de tnalvavisco , siendo así que no tienen la mas mínima parte deesta sustancia.

Entre las compuestas las hay narcóticas, reconstituyentes,ferruginosas, etc. Debemos ser muy parcos en el uso de estaspastas compuestas, entre las cuales hay las narcóticas, la decaracoles, .las de líquen, pues las hay que están cargadas de '

principios activos y que debe irse con mucho cuidado en su
uso, tales son los que cada da vemos en los periódicos paracurar la tos, disentería, gastrálgia, etc. , las que no siempreproducen buenos resultados, porque confeccionadas por. elfarmacéutico, éste sabe que el ópio cura la tos, la ipecuanacura la disentería, que el bicarbonato de sosa cura la gastralcia ; pero no tiene en considéracion gire no -todas las toses securan con el ópio ni, todas las disenterías con la ipecacuana, nitodas las gastrálgias con el bicarbonato de sosa. De aquí queá veces produzcan estas pastas buen resultado, otras ningu
no y otras perjudicial. Por consiguiente, no debemos fiar enmanera alguna deaquellas pastas cuya composicion ignora
rnos, porque, si por ejemplo, ordenamos á un nino las pastaspectorales, las que estén muy cargadas de ópio sin saberlonosotros, fácilmente en vez de curarlo le causada efectosdeplorables.

Esta forma de medicamentos es muy agradable y fácil detomar.

CONSERVAS. Medicamentos de consistencia de pasta,blandos, rara vez sobrios formados por una sustancia medi
camentosa unida al azucarque le sirve de medio de conser• vacion y le dá consistencia.

Poco usadas en nuestros chas: solo se usan para aument;ii•
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el vulúmen en los electuarios, las preparadas con sustancias
pulverulentas.

Se administran á escrúpulos ó cucharaditas de café, en
vueltas en un poco de hostia blanca ó desleidas en un poco de
agua.

OLEO-SACAROS. Se llaman asi las mezclas de azúcar
con los aceites esenciales. No podemos esplicar facilmente
por qué echando azúcar en un vaso y una gota do aceite
esencial permanecen separadas ambas sustancias, siendo asi
que si ponernos un óleo-sacaro en el vaso, el líquido en él
contenido disuelve perfectamente el aceite esencial. El incon
veniate de no mezclarse la gota de aceite esencial con' el
contenido del vaso, se evita humedeciendo con dicho aceite un
terron de azúcar y triturándolo con un mortero; de este mo
do echando la mezcla en el agua se disuelven en ella per
fectamente unidos el azúcar y el aceite esencial.

Los óleo-sacaros se preparan por lo regular poniendo 4
gramos de azúcar por 1 gota de aceite esencial.

Por medio de los óleo-sacaros se hacen portátiles un gran
número de aguas aromáticas; de aquí su mucha utilidad para
los viajeros, teniendo además la ventaja de que llevan en la
mezcla un correctivo de los medicamentos, que hace las ve
ces de jarabe.

Es muy usado el óleo-sacaro de menta para las afecciones
verminosas, disolviéndole en vez del agua en el café,
etc.

SACARUROS. Se denominan asi los medicamentos prepa
rados con el azúcar mezclado con ciertos pricipios medicina
les. Su preparacion consiste en tomar una disolucion de la
sustancia medicamentosa, saturarla de azúcar y evaporarladespues ; hecho esto queda el azúcar mezclado con el medi
camento, todo lo que se reduce á polvo y permite dosificarse
bien, cuya circunstancia le hace muy recomendable, siendo
de desear que su uso se generalice más, reuniendo á esta ventaja la de hacer solubles á veces ciertos principios que no lo
son en otras formas, como apocemas, tisanas, tinturas, etc.

4
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Tambien con los sacaruros disfrazamos el mal sabor de cier
tos medicamentos.

Puedenprepararse los sacaruroston los estractos, por ejem
plo, el de belladona. Los sacaruros sirven para preparar
gránulosgrajeas, y confites. Bien preparada es una de las me
jores formas medicamentosas.

CONFITES. Son píldoras cuya capa esteriorestá forma
da de azúcar y almidon.

•Los confites son de una duracion indefinida y se disuelven
en el estómago sin dificultad : son agradables al paladar y
aunque se rompan con los dientes, el mal sabor del _medica
mento queda disimulado por el del azúcar.

Los confites son formas medicamentosas modernas. Sensan
generalmente cuando se quiere introducir en la-economía una

,sustancia, muy activa. Usase ,mucho la santonina y otros ver
mífugos bajo esta forma, que los hace aceptables á los ninos.
rrambien se usan las grageas y anises.

l'ASTILLAS. .Son medicamentos sólidos que afectan .co
inunmentola forma circular, la elíptica i5.1a cuadrilátera, y
se preparan con azúcar, ya solo, ya con el mucílago de goma
Y alguna otra sustancia medicinal.

Las hay de varias clases, cuyos efectos dependen del .prin
cipio medicinal incorporado á ellas ; así las hay vomitivas,
digestivas, pectorales, anti—tielmínticas, etc. , siendo muy
comunes las de ipecacuana, malvavisco 'y otras. Este medio
de adininistrar los medicamentos nos sirve mucho por enmas
carar perfectamente su sabor y por consiguiente .tomarlo
fácilmente los ninos. Debernos ser muy cautos en la prescrip
cion (le estas formas medicamentosas sobre todo Si no conoce
nos perfectamente su composicion : pues en todos puntos
hay. farmacéuticos que preparan pastillas para diferentes en
fermedades, cargándolas á veces de ciertos principios activos,
cuyos efectos desagradables no dejan de esperimentar varios
enferinos .

• CHOCOLATES MEDICINALES. 'Los chocolates medici
nales son otro (le los medios de que nos valemos para dar
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ciertas sustancias medicinales. Las hay de varias clases, se
gun los principios á que los unimos, así hay de anti—helinín
ticos , purgantes, etc. , nos prestan muy buenos servicios
para los ninos, cuando tienen repugnancia en tomar ciertos
medicamentos.

GRUPO G."

ESPECIES MEDICINALES. Son medicamentos resultan
tes de la reunion de dos ó mas vegetales ó de sus partes si
milares. La reunion de las hojas de camedrios con las de ti-
ronjil y las de menta en una tisana, constituyen una tisanade especies. Si tomarnos flores de naranjo, de menta y deotros distintos vegetales y.componemos con ellas una tisana,
tendremos un cocimiento 6 tisana de parteS similares de lasespecies citadas.

Entendemos, pues, por especies, la reunion de varios vege
talesó partes similares de vegetales para darles una forma medicamentosa, que generalmente es la de tisana.

En las especies nunca debemos mezclar las partes no similares de dos ó mas vegetales; así no consideraremos como es-pecies, por ejemplo, ela reunion de los pétalos de una planta
con las hojas ó tallos de otra, y lo serán si juntamos los péta
los de varios vegetales, ó sus hojas, ó sus tallos aunque algu
nos se han tomado libertades bajo esto punto de vista hacien
do mezclas mas ó mencs incoherentes.

Esta forma medicamentosa hadecaido mucho ; sin embargo,
se emplean alguna vez las especies pectorales, las diuréticas
etc. Las especies contienen en general sus partes á dósisiguales.

POLVOS COMPUESTOS. Se distinguen de los simples en
que así como estos los forma una sola sustancia, como los
polvos de goma, en los compuestos entran dos ó mas de
ellas: el azúcar, la valeriana y el castóreo redúcidos á p61
vos y mezclados, nos dan una perfecta idea de los polvos
compuestos, que en general son mas activos que los simples.
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Los polvos entran en la eonfeccion de otras formas farma
cológicas.

P1LDORAS. Soomedicamentos anómalos de forma esfé

rica cuyo peso nunca debe ecceder de 5 á 6 granos. Se les dá

la forma esférica valiéndonos de escipientes, como el jarabe,
la miel, etc. ó de los,polvos inertes, como el almidon, lico

podio, ete , cuyos esetpientes permiten amasar la pasta y
'redondearla, impidiendo al mismo tiempo que se peguen las

.unas con las otras; si en las píldoras hay yodo, no usaremos

los polvos de almidon,lde combinándose con aquel formarian
un yoduro de almidon ; el polvo licopodio es de los mejores,
'porque forma un 'polvo fino y cada globulillo .de este polvo
está erizado de asperezas visibles al microscopio, permite el

tener las ,padoras separadas.
El médico debe procurar al recetar píldoras, que las sus

..tancias que entren .en su composicion puedan mezclarse.

El escipientcque se emplee en la confeccion de las píldoras
será jarabe 6 mucílago, si las sustancias son pulverulentas, y
será un polvo, como el de almidon, licopodio ó de magnesia,
.si las sustancias son Muy blandas.

Hechasya las píldoras se cubren de poi os inertes, 41 de azú

car si se quiere disfrazar mejor el mal gusto del medicamen

to : cuando los medicamentos son solubles ó su mal gusto es

escesivo se doran ó platean sus superficies, no obstante, esto

no deja de tener inconvenientes en ciertos casos, pues debe--
.mos .tener muy en cuentaque todos los mercuriales unidos
con los minerales forman coa mucha facilidad sales ó amalga
mas. El dorar ofrece menos inconvenientes que el platear,
.porque 'el oro es mas refractario á los ácidos del estómago
que la plata : esta á veces forma compuestos astringentes.
Se ha creido evitar este inconveniente dando antes á las píl
doras una capa de grenatina sumergiéndolas en una disolti

cion caliente de dicha sustancia, pero es método engorroso.
BOLOS. Se diferencian de las píldoras en su mayor ta

mano, en su peso, que en estos es mayor de 6 granos. y en la
forma, que á veces en los bolos puede ser ovalada para que



FAIIMACOLOGIA IiENERAL.

se Ira,.ttien con mas facilidad. Por lo (lemas, debemos referir
á ellos todo lo que llevamos dicho acerca de las píldoras, si
bien que su uso eo es tan f miente como el de estas.

CÁPSULAS. Son unas fórmulas farmacéuticas consisten
tes en un receptáculo formado con gelatina, el que está reple
to de un principio cualquiera líquido, como el copáiba (óleo
resina), etc. Se preparan formando un bano de gelatina é
introduciendo en él una varilla terminada en forma (le bello
ta, se saca esta varilla.de dicho líquido, luego se quita la ea

pa de gelatina con que queda cubierto el referido estreno),
la que forma un receptáculo que se llena. del líquido medici
nal y se cierra con gelatina.

Se han generalizado mucho las cápsulas; y nos servimos

de ellas para administrar medicamentos líquidos .de sabor re

pugnante y de difícil manejo.
Entre las diferentes que se hacen, se usan mucho las de

copáiba, las de aceite esencial de trementina, las de aceite de
hígado de bacalao y algunas otras.

En las Farmacias están ya preparadas las cápsulas de ge
latina , y se conocen con el nombre de Mothes (1) ; de
modo, que cuando nos referiremos á cápsulas llenas del bál
santo de copaiba diremos tantas ó cuantas -cápsulas Moles.

Las capsulls tienen el inconveniente de ser difíciles de tra
gar á causa de su gran tamano.

PERLAS. Las perlas son cápsulas no oblongas sino esfé
ricas, que están formadas por dos segmentos esféricos, que
contienen ó encierran principahnente el éter, pudiendo conte
ner alcohol, vino, etc. y que se llenan por el centro.

Las eetpleamos cuando queremos administrar sustanvins
fáciles de evaporar y de ingrato sabor. Se usan mucho las de
éter del Dr. Clertran. Se ingieren por la boca y recto, y reco

mendamos mucho el use de tales preparaciones por sus bue
nos resultados. La perla etérea introducida en el recto t:ene.
la propiedad de reventar por el calor y producir una accien.

1) 1:lié las inventó.
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decidida contra el espasnlo de la uretra y del útero, y obra
favorablemente contra las retenciones de orina.

Las perlas tienen además laventaja depermitirnos dosificar
bien la sustancia medicamentosa. Las de éter alcanforado,
de tintura de asafétida y otras se van generalizando todos
los dias.

•

GRÁNULOS. Son ptldoras muy pequenas- que van

mezcladas con el azúcar y la goma. Se preparan con los sa

caruros y sirven para dar dósis. pequenísimas de medica
mento muy activo, por ejemplo: cuando queramos adminis
trar sulfato de atropina en muy corta dósis, no lo daremos á
cucharadas, ni en papeles en polvo, pues no estaríamos se

guros de la dósis que administrásemos; entonces tomamos
50 gotas de glicerina y disolvemos en ella 1 grano de sulfato
de atropina; ya sabemos que cada gota tendrá 1150 de
grano de sulfato de atropina, si con ella formamos un grá
nulo nos constará que la dósis es 1150 de grano.

Este modo de administrar las sustancias enérgicas está
muy en uso, si bien que la confeccion de esta forma no al
canza hoy dia el grado de perfeccion que es de desear, pues
que se dá á veces 1, .2, 3 y 4gránulos de una sustancia sin
obtener resultado alguno, cuando sucede otras que con un

solo gránulo conseguimos efectos muy pronunciados; lo que
sin duda se debe á la mala distribucion de la sustancia.

POCIONES. Son medicamentos magistrales en que en
tran varias sustancias designadas en la receta; son líquidas,
disueltas ó en suspension y se dán generalmente á cuchara
das. Debemos tener cuidado en que no entren en su compo
sicion sustancias insolubles, y si lo son debemos procurar
hacerlas solubles por otros medios, encargando además (114C
se agiten en el caso de quedar en suspension ó formar depó
sito alguna sustancia.

La naturaleza de las pociones es muy variable, pueden
distinguirse los julepes, looclis y las pociones propiamente
tales.

JULEPES son pociones compuestas de jarabes y aguas
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destiladas; entran tambien en su composicion algunas veces los
ácidos y los mucilagos, pero nunca los polvos ó sustancias
aceitosas que pueden turbar su trasparencia.. Se pueden pre
parar por digestion, decoccion y tambien estemporáneameute
por aguas destiladas y jarabes. A veces tienen algun princi
pio pectoral 6 aromático,. que en rigor es un jarabe y una
agua destilada aromática.

LOOC JIS: Son pociones mas espesas que el julepe casi de
la consistencia de los jarabes, son una emulsion de jarabe y de
goma arábiga teniendo, un color opacos su baso casi siempre
es un mucílago, y muchas veces lo son los aceites ú otros
medicamentos mas activos.

POCIONES PROPIAMENTE TALES.. Las -pociones que
no son julepes ni loochs.

Se dividen las pociones propiamente tales en dos clases;
comprende todas las que no contienen en su composicion

mas que sustancias solubles y que no pueden enturbiar su
trasparencia; 2.1 comprende aquellas en cuya.composicion
entran cuerpos que no pueden disolverse y, que quedan en
suspension. Entre estas sustancias insolubles hay unas que
quedan en suspension, como los polvos, estrados, cte., y
otras .que se precipitan al fondo, como sucede en- la pocion de
kermes mineral; para evitar estos inconvenientes se encarga
á los asistentes del enfermad agitar la pocion, como dejamos
sentado en otro lugar, cada vez que haya de servirse de .ella.

En las pociones ademas de la sustancia activa que puede
ser un alcoholato, un estracto, un bálsamo, un óleo 6 gomo
resina entra un hidrolado en la cantidad de 6, 10 642 onzas
y de 1 á 2 onzas de jarabe como-a correctivo.

MISTURAS. Las misturas en general son mas activas que
las pociones y en su composicion entran tinturas etéreas y ?d
cohólicas, y muchas veces aguas destiladas. Debe tenerse
cuidado en las misturas de no mezclar sustancias incom
patibles y emplear vehículos que sean capaces de disolver las
dilTentes tinturas y sustincias que puedan formar parte de.
las mismas.
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Entre nuestros prácticos se entiende por misturas tina

mezcla ,de líquidos, aunque se tomen en grandes cantidades
pero reservamos este nombre para medicamentos concentra
dos y activos que solo conviene dar á pequena dósis. Son los
bálsamos compuestos y elixires de los antiguos.

La dósis á que se dan las misturas verdaderas es á gotas
ó á cucharadas de café.

ELECTUARIOS. Son medicamentos de consistencia blan
da ó pastosa, compuesta de jarabe ó miel y de una ó varias
sustancias. medicamentosas. Eran formas farmacológicas
muy usadas por los médicos de la antigüedad. por permitir
usar muchas sustancias de distintas propiedades, asi es que
los antiguos cuando se leá presentaba una enfermedad muy
complicada que exigia en cierto modo propinar al enfermo
diferentes medicamentos, los unjan por medio de los electua
rios, es decir que los antiguos creian que administrando
varias sustancias, cada una ohraria y módificaria la econo

mía segun sus propiedades: por ejemplo: se trata de un enfer
mo que tiene una inflarnacion, acompanadade un estado her
pético y una afeccion siftlitíca, queriendo elloscombatir todas
las afecciones á la vez, formaban un electuario compuesto
de sustancias anti-flogísticas, anti-herpéticas y anti-sifilíticas
para que cada una de estas atacara segun su propiedad á
esta ó aquella dolencia. Este procedimiento no debe aconse

jarse de ningun modo, puesto que no es posible apreciar
de una manera exacta las reacciones que tienen lugar en la
acumulacion de las sustancias medicinaleslo que ha dado lu
gar á que hoy dia no se usen tanto, sin embargo, siempre
que podamos precisar las reacciones y los efectos, podemos
mezclar dos, tres ó cuatro medicamentos para formar elec
tuarios.

liemos dicho que los electuarios tenian consistencia pas
tosa, la que es debida, ó bien al jarabe ó miel que entra en

su composicion, ó á la misma sustancia que le sirve de base
es una óleo—resina, Cuando la sustancia que sirvede base al
electuariD es líquida se le daconsistencia con polvos inertes, y
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en este caso los electuarios pueden tomarse disolviéndolos en

las pociones, ó tomando de las mismas, cucharadas de café,
ó formando bolos que se envuelven con hostia para disimular
su sabor y poderlos ingerir con mayor facilidad.

Cuando recetemos un electuario que deba inspisarse con

polvos, ó bien de forma pulverulenta y deba anadirse jarabe
no fijaremos la cantidad de estas sustancias y lo dejaremos
á discrecion del farmacéutico bastando el indicar la forma
de electuario; asi por ejemplo', diremos; tómese de quina ca

lisaya una dracma y media, de jarabe cantidad suficiente para
formar electuario, de oleo-resina de copaiba dos dracmas, de
polvos de rosa ó pimienta cubeba cantidad suficiente.

La dósis á quese dan los electuarios varia segun la acti
vidad de sus componentes; 110 obstante, se dan desde I 0 gra
nos hasta 60. Hay un electuario conocido con el nombre de
anti-blenorrágico, cuyos componentes son el bálsamo copaiba
y pimienta cubeba que produce muy buenos efectos en las
blenorraar'ías, y que por su mal gusto requiere que se forme
de él 'un bolo cubierto con oblea.

Se daba el nombro de opiatas á los electuarios en cuya
composicion entraba el ópio.

Los efectuados se presentan desncados y entonces. pueden
administrarse en forma pulverulenta aun que esuna!denomi
nacion impropia, tal como el de Diascordio.

Los electuarios en razon á la heterogeneidad de suselemen
tos sé alteran con el tiempo, siendo algo distinta su accion
sobre la economía.

GRUPO I.°

POMADAS. Las pomadas son medicamentos preparados
con cierta cantidad de manteca y de principios medicanien
toses activos. Las pomadas pueden prepararse por meZcla,
por solucion y por accion química, como sucede cuando
mezclamos el nitrato de mercurio con la manteca. Las mas

usadas son las preparadas por mezcla, y en tal e~ hemos
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de procurar que la sustancia medicamentosa estt; muy biew
dividida á finde que la mezclasea perfecta. Para preparar una
pomada por mistion nos podemos valer de un mortero ó me
jor del podido. para que la mezcla sea mas completa; el pri
mer método, 6 sea por el mortero, nos dá unas pomadas
algo groseras y que solo se emplean en la superficie de la
piel; mientras que por la portirizacion preparamos unas po
madas muy tinas, que se emplean para los ojos, uretra, ano
y demás superficies de piel delicada.

Entre las pomadas preparadas por solucion hay la de
alcánfor, fósforo, etc. En cuanto á las pomadas preparadas
por combinacion química no podemos decir que lo sean per
fectamente tal como la pomada oxigenada que se prepara
haciendo reaccionar.

Manteca 8 partes.
Acido nítrico á 32°. . 1 »

Se liqua la manten y se echa el ácido nitricu que reac
ciona sobre la grasa desarrollando la elaidina que le dá una
consistencia más sólida, más dicho ácido continua despues
reaccionando sobre este mismo cuerpo dando lugar á la for
macion de cuerpos secundarios muy numerosos, tales como
los ácidos acético, butirico, valerianico, caprico, oleico, mar
garico, suberico, adípico y una materiaamarillenta particu
lar.

Antes se entendia por pomada, medicamentos de una con
sistencia pastosa grasienta, de olor agradable y confeccio
nada á veces con la pulpa de las manzanas. Hoy únicamente
para evitar que la manteca se enrancie se anade á la misma
de 1 á 4 por 100 de benjui 6 bálsamo de Tolú constituyendo
la grasa de benjui 6 balsamica.

Las pomadas se aplican y usan en medicina por el método
yatraléptico, sirven para cubrir la piel denudada, y evitar
el qnitacto del aire atmosférico y la accion irritante de algu
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nas piezas de apósito. Se usan en la curacion de las úlceras
y heridas.

La manteca que generalmente se usa para preparar las
pomadas es la de cerdo, á pesar de que pueden prepararse
coa la de vaca y 9tras varias.

La dósis de sustancia medicamentosa que se usa para pre
parar las pomadas varia segun la acti idad de la misma; así,
por ejemplo, la pomada de yoduro potásico se prepara con

una dracma de esta sustancia por una onza de manteca; la
de sulfato de atropina se prepara únicamente con dos ó tres
granos por la misma onza de manteca.

CHATOS. Los ceratos son medicamentos preparados
con el aceite de almendras dulces ó de olivas y con un cuerpo'
que les da la consistencia de pomada, que es la cera ó lo
impropiamente denominado esperma de ballena. Esta mezcla
de cera y aceite se llama eerato simple, • cuyo cerato sirve
de base á multitud de ,ceratos compuestos, en que á más del
aceite y cera hay algunas otras sustancias medicamentosas,,
como la belladona, el yoduro potásico, etc., etc. La ventaja
que tiene el cerato sobre la pomada es la de fluididarse más
fácilmente y embadurnar con mayor intensidad la superficie en

que se aplica. A los ceratos se les puede anadir esperma de
ballena (spermaceti), que hace que no se corran tan fácil
mente y que tengan mayor consistencia.

Entre los ceratos compuestos hay el deGaleno, compuesto
de aceite de almendras dulces, cera y esencia de rosas en la
proporcion sucesivade a», 1 y 3: si á este cerato le anadimos
esperma de ballena modificando las proporciones nos resul
tará uno muy emoliente, muy usado en el tocador y hasta en
Terapéutica llamado cold—creain.

Para evitar que las pomadas y ceratos se enrancien algu
nos les anaden un principio aromático, generalmente en la
proporcion de un grano ,por onza de pomada, como sucede
en la manteca con benjuí ya espresado anteriormente.

UNGUENTOS. Son medicamentos grasos formados por
las grasas pomadas ó ceratos, pero que contienen además
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principios. resinosos.. Algunos de ellos se denominaban anti
guamente bálsamos y estaban con este nombre muy en boga.
Hay muchos d'oblatos y magistrales; son bastante usados.
Se diferencian de las pomadas en que estas no tienen resinas.
y son mas blandas, y de los ungüentos-emplastos en que es
tos se adhieren fuertemente á la piel y no se funden con el
calor del cuerpo.

Los, ungüentos favorecen á la naturaleza para escitar .la
cicatrizacion de las ulceras y heridas. eseitándolas en su pe
riodo atónico: pero por sí solos, no son suficientes para lo
grarla completamente..

En los ungüentos. no acostumbran á entrar sustancias me
tálicas. Uno de los,mas. usados es. el de

Altea. Ungüention alikanw.
Aceite de altea 1 libra.
Cera amarilla.. . • • • • • )3 onzas.Resina de pino.
Trementina de pino.. . 1 onza.

ni. s. a. F. E.

Antes se habia usado en lugar del aceite de altea et de
alholva.

Los ungüentos denominados digestivos se hallan masó me

nos cargados de trementina y conviene sean prescripciones
magistrales para poder graduar la accion escitativa, debien
do desecharse esa multitud de digestivos que son nombres
más ó menos pomposos y estravagantes vienen mas bien per
turbar que á faborecer la eicatrizacion 6 por inertes ó por
irritantes.

Los ungüentos so alteran fácilmente, y por consiguiente
deben reponersé por lo menos cada ano en las Farmacias.

UNGUENTOS-EMPLASTOS. Cuando los ungüentos son

de consistenciá sólida á consecuencia de una abundante can

tidad de materia resinosa, toman el nombre de ungüentos
emplastos para no confundirlos con los emplastos propiamen



TARMACOLOGIA GENERAL. 61

'te tales en este .caso se hallan los de mucilagos, de belladona
de cicuta, etc. Si á estos ungüentos—emplastos se les dá la

forma cilíndrica, se llaman magdaleones.
Los ungüentos -emplastos pueden ir cargados de sustan

cias muy variadas y .se aplican estendidos sobre una tela ó

gamuza. La generalidad tienen propiedades escitantes, pero

los hay irritantes, fundentes y .narcolicos. 'Tambien se usan

.como aglutinante.s y adesivos.

UNGUENFO EMPLASTO..

Emplasto aglutinante de Andres de la Cruz.

Emplastruin reinarumglutinaris, Andres 4 Cruce..

Resina de pino. 1 libra.
• • S onzas..

Trementina de pino
Aceite de olivas.

Cera blanca. . .

ni. s. a.

•

a. n. 2 onzas.

. 1 onza.

F. E.

EMPLASTOS.. Los emplastos propiamente tales, ó esteo

ratos son medicamentos resultantes de la combinacion de una

base metálica y un cuerpo graso (oleatos, esteoratos, mar

garatos). Cuando este principio metálico es el óxido de plo
mo (litargirio) constituyen el emplasto prupiawente tal ó sim
ple. Cuando además de las sales de plomo' entran á formar
parte del emplasto otras sustancias medicinales, toman el
nombre de compuestos..

El emplasto simple en contacto con -el aire cargado de ema

naciones de sulfbidrico se ennegrece para formar un sulfuro

de plomo y dá lugar lambien á que á veces ,volviéndose ne

p.o el punto en que se aplica se crea que la dolencia pre

senta mal aspecto siendo así qu'es debido á la misma causa,

procedente de los humores, lo que conviene que tengamos en

olenta.
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Los emplastos se preparan por el intermedio del agua, no

obstante, á veces se preparan sin ella fundiendo la grasa á
una alta temperatura, tomando entonces el nombre de quema
dos; en este caso se encuentra el emplasto preparado por
una hermana del Hotel Dieu de Paris, llamado emplasto de la
Mere ó de la /uadre Tecla.

Cerato de plomo pardo.—Cera,tum plumbifuscum.
Unguento de la Mére.—Unguentum de la Mére.

Grasa de cerdo
Manteca de vaca.

Cera amarilla. aa. 6 onzas.
Sebo de carnero.
Litargirio en polvo sutil.
Aceite de olivas. 1. libra.

Licuense las sustancias grasas y échese luego el litagirio
y despues anádese la cera.

F. E.

Este modo de preparar los emplastos es bastanto arries
gado á veces por la facilidad de que una porcion de la grasa
se inflame.

Bussy y Lecaun han estudiado los fenómenos que se pro
ducen. Se separan con facilidad los ácidos oleico, margarico
y estearico, se desarrollan principios empíreumatos no bien
determinados, cierta cantidad de ácido acetico, estearona,
oleona y margarona y acroleina.

De los emplastos no quemados los mas usados son el
simple.

Emplasto de plomo simple.—Emplaslum plumbi simplex.
Diaquilon simple.—Diachilon simplex.

Litargirio en polvo fino 1 libra.
Aceite de olivas. In 2 libras.Agua.'

m. s. a. F. E.
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se compone de
de plomo compuesto.. - 3 libras.
galbano.
goma amoniaco. . •

a.a. 1 onza.
bedelio. . . . . .

sagapeno
ni. s. a.

'

F. E.

Los emplastos y. á veces las pomadas y ungüentos se usan

estendiéndoles sobre una tela por medio de una espátula ,.

por medio de un cilindro destinado á este fin. El pedazo de
tela eniplástica cortada para aplicar sobre una determina
da superficie, toma el nombre de escudo.

GLICERATOS„ Los gliceratos son medicamentos com

puestos de iguales partes de glicerina y otras sustancias que
ie dan consistencia sólida. Entre otros gliceratos tenemos el
de almidon., preparado por algunos con iguales partes de
glicerina y almidon; otros le preparan con dos partes de gli
cerina y una de almidon. A dicho glicerato se h da mayor
suavidad anadiéndole aceite de ricino.

Los gliceratos pueden ser simples y compuestos, el de
glicerina y almidon es un glicerato simple, si á »este anadi
mos algun principio medicamentoso tendremos un glicerato
compuesto. El glicerato simple puede usarse como .emoliente
en ciertas úlceras con carácter irritativo, poniendo una com

presa ó plancliuela empapada de dicha sustancia y aplicán
dola tambien producen buenos efectos en ciertas úlceras .es

pecílicas, pero es preciso que vayan asociados á principios
adecuados á las mismas.

Los glioeratos tienen ventajas sobre los aceites grasos por
producir estos una mancha sobre la superficie á que se

aplican, mancha que dificilmente desaparece si no se lava
bien con el jabon; la mancha que producen los gliceratos de
sapareoe perfectamente con el agua.

GRUPO $:
ESPARADRAPOS Ó ESPADRAPOS. Se dá este nombre
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á una tela de. cualquier tejido de seda, algodon, hilo, etc.,
que tiene estendida una. sustancia medicamentosa, que suele
ser un ungüento-emplasto 6 aglutinante, y está destinada á
mantener las soluciones de continuidad ó unir los bordes de
las heridas. El tafetán inglés ó espadrapo de ictiocola se usa

bastante.
COLODIONS. Los colodions son come los esparadrapos

sustancias capaces de adherirse á la piel, destinadas á man
tener contiguas sóluciones de continuidad. El colodion más
usado se prepara con el algodon-pólvora, ó sea la piroxilina,
y con el éter y alcohol en las proporciones siguientes: piro
xilina--.1 partes, alcohol á 31*--6 partes, éter á 56°—I1
partes, formando una especie de disolucion 6 una sustancia
muy blanda. Si querernos usar este colodion, no hay más
que tomar titi pincel empapado del mismo y estenderlo sobre
la tela ó tafetan, pondremos luego en contacto los bordes de
la herida y aplicaremos en seguida dicha tela ó las tiras de
tafetán. A. veces la capa que forma la piroxilina por la eva

poracion del éter se resquebraja, á fin de evitar este incon
veniente s ha modificado el colodion ordinario, poniendole
unas cuantas gotas de aceite de ricino Tambien se preparan
colodions con goma laca, disuelta en el alcohol, ó con guta
percha y cloroformo.

Los coliodions se han usado ea ciertas ulceraciones esternas
y algunas internas, como las de la matriz, para quitarlas del
contacto del aire.

El colodion priva á la superficie en que se, aplica del con

tacto del aire atmosferico, y como trasparente permite ver

el estado de la piel. Se usa con este objeto en la erisipeln,
en la zona, sabanones, quemaduras, reumatismo articular
agudo y otras enfermedades.

ESCUDOS. Llamase así el pedazo de tela emplastica cor
tada para aplicar sobre una superficie determinada. En cas
tellano se conocen con el nombre de parches tí emplastos. Se
usan como revulsivos, estimulantes, etc., destínados ú obrar
hípicamente sobre el punto á que se aplican.
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CANDELILLAS. Se dá este nombre á sustancias emplásti

cas de forma prolo ligada, cilíndrica 6 cónica, que sirven pa
ra introducir en la uretra ó bien para introducir en dicho
conducto las sustancias de que van .embadurnadas.

SUPOSITORIOS. Se designan con este nombre unos me
dicamentos de forma cilíndrica 6 cónica, parecida á la del
dedo menique ó pulgar más ó menos largos, que tienen en su
interior una mecha, y están esteriormente formados por la
miel, la cera y espolvoreadus con tártaro emético y otras
sustancias.

Los supositorios se llaman tambien calas y están destina
dos á introducirse en el ano con el objeto ya de mover el
vientre, ya estimulando ó produciendo en el recto una irri
tacion revulsiva, que dá muy buen efecto en ciertas afeccio
nes cerebrales. En otro tiempo se usaban más que hoy dia.
El jabon duro ó de sosa puede cortarse en forma de cala,
siendo una sustancia algo irritante y fácil do aplicar.

PESARIOS. Son unos redondeles de goma elástica, mar
fil y aun sustancias medicamentosas sólidas, destinadas á ser
introducidos por la vagina para sostener el útero en su posi
cion normal, los que regularmente van untados de una mate
ria grasa.

FUMIGACIONES. Las fumigaciones son una forma medi
camentosa que consiste en echar sobre un cuerpo en ignicion,

de temperatura bastante elevada, como un fogon, un ladri
llo caliente, etc., las sustancias destinadas á ser evaporadas
para que sean luego absorvidas por la piel ó por la mucosa
pulmonar, 6 bien para obrar por la superficie dermoidea con
el fin de estimularla, ó al objeto de hacer desaparecer gér
menes que sobre la misma existen, como sucede con las deazufre, produciendo ácido sulfuroso, en la sarna.

Hay determinados aparatos para verificar bien las fumiga
ciones, tal es una caja donde se sienta el individuo sacando al
esterior únicamente la cabeza, debajo de la caja hay un hor
nillo donde se echa la materia que ha de fumigar al enfermo.
Las fumigaciones son de varias clases segun la sustancia de

5
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que echamos mano, así las hay de escitantes iemolientes,
etc. Pueden suplir diferentes formas medicamentosascon muy
buen éxito, por lo que, podemos •tratar • á un sifilítico, por
ejemplo, con mercurio valiéndonos de esta forma, y obte
niendo tan buenos resultados como si empleásemos dicha sus

tancia por el medio 'comun ó que generalmente se usa.

ESCÁROTICOS. Son medicamentos que se aplican al este
rior para cauterizar las superficies produciendo escaras ; si
-están debilitados se llaman caleraicos.•Se tusan secos dándo
les la forma sólida y del volúmen que queremos sea la esca

ra, ó pastosos procurando que no se corran.

NIOXAS. Son una forma medicamentosa 'que consiste en

aplicar sobre la piel una materia combustible, á la que se

pega fuego con el fin de producir una escara en un punto de
terminado. Este medio so introdujo en Europa despues de los
viajes al Oriente, siendo su accion muy rápida y ,fija.

Toda materia combustible puede servir para moxa, como

•el algodon, la pasta de papel, etc., cuyas materias se empa
pan de nitrato potásico ú otra sustancia que pueda fácilmente
arder, y se aplican sobre el punto en que deseamos la escara

iiegándoles fuego despues. En Oriente se preparan con el ve

llo que hay en el dorso de la artemisia vulgaris.
Nada diremos de las demás formas por haber hablado ya

de ellas en la Diatética, ó en otra parte de la Farmacología
general.


