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ARTE DE RECETAR.
¦....0•••VIAMN.¦

El arte de recetar no es otra cosa que el conjunto de re
glas que se dan para pedir al farmacéutico los medicamentos.
Es necesario al médico recetar bien. Por esto el arte de rece
tar está sujeto á reglas que á su vez dependen de los otros
ramos que componen la medicina, y sobre todo de la Tera
péutica. Materia médica y Patología, pues de poco nos ser
viria conocer perfectamente los medios de que nos hemos de
valer para combatir las enfermedades, si dada y conocida la
medicacion no supiéramos cómo administrar ú ordenar los
medicamentos útiles.

PARTES DE QUE CONSTA LA RECETA. Los antiguos
comenzaban las recetas poniendo una cruz á la que llamaban
inscripcion, seguia luego una voz abreviada del verbo latino
recipere ó del espanol tomar, voz que queda reducida gene
ralmente á una simple R ó á una T, que respectivamente
quieren decir recipe, tómese, á esta parte de la receta la lla
maban preposicion, inmediatamente de esta senal y por de
bajo seguia la asignacion, que comprendia todas las sustan
cias y cantidades que pedian ; y luego la suscripcion, ó seala forma farmacológica que daban al medicamento y distri
bucion en dósis: últimamente ponian la instruccion, ó sea el
modo como el enfermo debla tomar la sustancia medicinal.
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La cruz que ponian los antiguos á la receta, si bien no te

nia ningun significado científico, daba á conocer los senti

mientos religiosos de que estaban poseidos los que la usaban,
'y el gran cuidado que penian para formular ó recetar bien,
cuidado que nosotros no debemos olvidar.

Todas las partes de la receta que hemos esplicado sonsim

ples, esceptuando una sola que es la asignacion: esta puede
ser simple ó compuesta; será sifflple cuando conste de una

sola sustancia que deberá ser la base, y será compuesta
cuando á mas de la base se le anadan otras sustancias, es

tas toman diferentes nombres segun el papel que representan
en la receta. Estos nombres son los siguientes: base, 'correc

tivo, coadjuvante, escipiente ó me'nstruo é intermedio.
Entendemos por base la sustancia más importante de la

receta, ó, por decirlo así, la que tiene mayor energía. Da

mos el nombre de correcttvo á aquella sustancia que tiene

por objeto mitigar la accion de la base ó corregir su sabor.

Se entiende por coadjuvante la sustancia que sirve para au

mentar la accion de otra, ó sea de la base. Se llama escipien
te la que recibe la base para darle forma ó disolverla, é inter

medio la que dá trabazon ó tiene en suspension algun medi

camento insoluble.

EJEMPLO DE RECETA ANTIGUA.

Inseripcion.
Préposicion R. 45 T.

Base. — Oteo resina de copaiba. 2 onzas.

Correctivo. — Agua de menta piperita. 112 onza.

Asignacion. Coadjuvante.-Bálsamo del Perú. . . 1 escrúpulo.
Escipiente.—Mucilago de goma arábiga 1 libra.
Intermedio.— Yemas de huevo. n

• 2

Suscripcion.—Mézclese segun arte.

Instruccion.—Una cucharada de sopa cada dos horas.

Hoy dia todas estas partes de la receta se reducen á tres,

que son: inscripcion, suseripcion é instruccion. La inscrip
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cion equivale á la asignacion de los antiguos, y por suscrip
cion é instruecion entendemos lo mismo que ellos. Cuando
se recetan sustancias muy importantes ó enérgicas se pone
debajo de la instruccion la palabra «transcríbese» que quie
re decir que el Farmacéutico tome copia de la receta, para
que el Médico lo pueda consultar siempre y cuando lo crea

conveniente; esta palabra debernos tambien ponerla cuando
se trata de medicamentos delicados. Por último, , se pone la
fecha y firma y á veces la persona á quien va destinada. En
cuanto á la fecha debería ponerse en todas las recetas, por
que en caso de consulta demuestra la marcha del tratamien
to, y se sabe la época en que so recetó una sustancia dada..

La instruccion de lasrecetas, ó sea el modo como. deben
tomarse los medicamentos, se puedo decir de palabra 6 es

presarlo en la misma receta.
Las recetas pueden ser siinplesy compuestas; general-,

mente se llaman simples cuando contienen una sola sustan
cia, como, por ejemplo, cuando recetarnos dos onzas& jara
be de goma, una mosca de milan, una onza de cerato sim
ple, etc., todo lo cual está preparado en la Farmacia. 'Se
llama compuesta la receta cuando en ella pedirnos varios me

dicamentos para que el farmacéutico los mezcle 6 prepare de
un modo especial, ya sean medicamentos oficiales ya otras
sustancias.

Para recetar bien se necesita : 1.° tener un profundo co

nocimiento del medicamento ; 2.° esponer lo que se pide con
claridad, nunca con mala letra ni abreviaciones no usadas,
pues nos espondrí.amos á que no nos entendiera el farmacéu
tico, y por consiguiente á equivocaciones-de las que podrian
resultar malas consecuencias.; á este _fin debe siempre rece

tarso con caractéres indelebles; y 3•0 para formular una re

ceta es preciso que tengamos fijas en ella todas nuestras fa
cultades, pues de equivocarnos podrian resultar accidentes de
los que seríamos responsables.

En cuanto al idioma con quo deben formularse las recetas
hay divergencia de opiniones. Opinan unos que debe rece
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tarse siempre en latin, y creen otros que debe recetarse en

castellano y sin abreviaturas, lo que no se observa en nues

tro país á pesar de estar mandado por el Gobierno. Pot re—;

gla general es mejor recetar en el idioma más familiar. Se
ha suscitado una cuestion sobre si deben formularse en cier
tos y determinados casos las recetas de un modo inteligible
únicamente para el médico y farmacéutico, efectivamente de
be seguirse este proceder cuando el enfermo tiene una repug
nancia, hija esclusivamente de la preocupacion, y cuando
conviene que el enfermo ó sus deudosno deduscan por la sus

tancia la enfermedad que se trata de combatir y que no se

quiere divulgar en tales casos el médico, no solo puede sino
que debe recetar en latin ó usar un nombre del medicamento
que no sea vulgar. Se trata de un individuo que padece la
sífilis y que tiene repugnancia de tomar el mercurio, á fin,
pues, de que el enfermo tome el medicamento sin repugnan
cia y sus deudos ó amigos no se enteren de lo que general
mente se desea ocultar, recetaremos aquella sustancia con el
nombre de calomelanos, ungüento napolitano etc., y si aun

considerásemos demasiado vulgar este nombre, lo podemos
recetar en latin, diciendo R. Aquilce albw, la cantidad que
creyéramos conveniente. Guando sucede una cosa semejante,
el médico está autorizado para presentarse en persona al fa

inacatico y pedirle el medicamento. Este procedimiento es

el mejor que puede seguirse, evitando así el inconveniente de
pedirle con un nombre poco usado que podria dar lugar á
equivocaciones. Recetaremos en castellano y de una manera

muy clara cuando pidamos un medicamento bajo una forma
especial en que sea necesario advertir al farmacéutico el mo
do cómo debe prepararla, pues si en tal caso nos sirviéramos
del latín, además de ostentar un lujo de erudicim impropil,
podríamos ser mal comprendidos y porconsiguiente salir mal
preparado el medicamento.

A pesar de que la distribucion y forma Farmacológica del
medicamento se acostumbra á poner despim; de la inserip
cion, es preferible poner la forma al encabezar la receta, no
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solo para que el farnméutico lo vea de, una sola ojeada, si
que tamhien porque poniéndola concluida la receta, es mas
fácil que se nos olvide-, resultando en tal caso con fusion para
el farmacéutico.

La receta no es prudente entregarla sin haberla leido se
gurbia vez, y hasta que la tinta ó caracté,res estén completa
mente secos.

Despues.de haber dado una idea general de las recetas mo

dernas y de haber dicho que consta únicamente de tres par
tes principales, 6 sea de inscripcion, suscripcion é instruecion,
vamos .á poner un ejemplo:.

T.

De nitrato de potasa. . • •/1. dracma.
Inscripcion. » ópio en polvo. 2 granos.

» azúcar 2 dracmas.
Suscripcion.—Divídase en diez papeles iguales.
Instruccion.—Tómese un papel cada seis horas.

Transcríbese.

18 Noviembre de 1809.
Dr. N.

MODO. DE MEDIR Ó PESAR LOS; MEDICAMENTOS.
Lasdósisde los medicamentos pueden ponderarsede tresmodos
distintos:.segun sus dimensiones longitud y latitud), segun su
capacidad 6 volúmen. La Farmacopea espanola mide los, me

medicamentos esclusivamente por su peso, y tiene por medi
das oficinales la libra; la onza, la dracma, el escrúpulo, el
grano y sus fracciones.

La libra es igual á doce onzas.
La onza igual á ocho dracmas.
La dracma igual á tres escrúpulos.
El escrúpulo igual á veinte y cuatro. granos; (en Cataluna

igual á veinte).
El grano equivalente al peso de un grano detrigo ó cebada

comun.

Al ponderar los medicamentos por su peso hay graves in
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convenientes, no tanto con respecto á los medicamentos sá
lidos, como respecto á los líquidos. Si se trata, por ejemplo,
de pesar dos granos de éter seis granos de tintura etérea, se

comprenderá desde el momento que nos hallamos con algunas
dificultades, pues que al echar el éter sobre la vasija que
sostiene el platillo se evapora en gran parte, Para obviar es

tos inconvenientes se aconseja pesar en la misma ba
lanza la botella destinada á trasportar el medicamento y lue
go echar dentro de ella los dos granos de éter: se compren
de que la balanza será pequena para pesar las botellas, y de
aquí la necesidad de pesarla en una grande, que tendrá el
inconveniente de no servirnos para ponderar granos. Se han
aconsejado otros medios, tales son pesar la botella en otra

balanza, ó servirnos de vasijas muy pequenas de cristal, pe
ro todo esto que nos conducirla á una exactitud mas per
fecta en la ponderacion de los medicamentos ha dado por re

sultado que algunos farmacéuticos hayan medido los granos
poco mas ó menos, como suele dicirse, lo que tal vez no

habria sucedido si en vez de llevar las cosas á tal grado de
exactitud se hubiese estudiado la manera de ponderar los
medicamentos bajo un punto de vista más práctico. En vista
de todos los citados inconvenientes se ha pedido los medica
mentos por su volúmen, ó por gotas si son líquidos; este

método si bien no ha llegado al último grado de perfeccion
es en la Farmacología actual mas exacto que el peso. Para
que dicho método sea mejor ejecutado, es preciso conocer

el peso específico de los líquidos que queremos administrar
á gotas, lo que hasta cierto punto puede considerarse como

un inconveniente; debe ademas conocerse el volúmen de las
gotas, á cuyo objeto se han inventado varios aparatos, sien
do entre ellos el antiguo la pipeta, que consiste en un tubo
terminado capilarmente en uno de sus estrernos y que por
el otro tiene una capacidad bastante regular, se carga la
pipeta haciendo una 6 mas succiones en el estremo de la boca
ancha despues de haberla introducido por su estremo, capi
lar en el líquido que tratamos de ponderar; cargada ya la
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pipeta, para que salga un número determinado de gotas no

hay más que tapar el estremo ancho con el dedo, y á me

dida que se destape ó cierre,. va verificándose la salida de las.
gotas.

Además de la pipeta existe otro instrumento, conocida era

el nombre de cuenta-gotas, que no viene ser otra cosa que.
una pipeta que tiene varias divisiones, las-cualesmarcan en

tre sus espacios las gotas de líquido que contiene; para car

gar este instrumento nos valemos. del mismo procedimiento.
que en la pipeta,. y á medida que van saliendo gotas.nosmar
ca el primer espacio del líquido que ha perdido, y así" suce

sivamente ,e1 segundo, tercero, etc.,. á proporcion que saca

1110S líquido del tubo. Este tubo graduado es un doble com

probantedel número de gotas que necesitamos.
Se considera que un cuenta-gotas marca bien cuando de

jando caer veinte gotas de agua destilada á la temperatura de
150: estas reunidas pesan un gramo.

Estas veinte gotas. tienen un peso distinto en otros líqui
dos, así en el

Para medir los medicamentos á gotas podemos tambien
usar un instrumento llamado burda, que consiste en un tubo
encorvado á manera de sifon, terminando en capilar por uü
estremo, y que por el otro es bastante ancho. Para dosificar
un medicamento líquido por medio de este instrumento, no

hay mas que cebarlo por el estremo ancho, dar luego vuelta al

Ácido clorhídrico á 1,17. . . pesan 0,950 gramos.

Alcohol. A 0,335 »

Agua de Rabel » 0,360
Alcoholato de melisa » 0,350
Amcníaco á 0,92. . .... 0,909
Cloroformo. 0,370
Éter comun. 0,263
Láudano de Sydbenam. . • » 0,588
Licor de Hoffmann 0,292
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aparato, y el líquido irá á ocupar el tubo que termina en. ca
pilar, saliendo á gotas por su estremo á medida que por in
termitmcias vamos destapando el estremo ancho. Este medio
es muy exacto y sirve para los análisis cuantitativos.

Para medir los medicamentos á gotas sirve tambien la
jeringuillade Pravaz, de la que hemos hablado anteriormente,
instrumento de aplicacion directa.

El volúmen no sirve esclusivatnente para las medidas
pequenas, puesto que usamos tainbien de él para pedir los.
medicamentos á grandes dósis, en tales casos nos servimos
del litro que es. equivalente á un kilógramo, en las tisanas..

Para medir la densidad de los líquidos nos valemos de los
instrumentos llamados. aréometro de peso constante y de volú
inen variable; entre estoslos hay que sirven para averiguar
la densidad cielos líquidos mas pesados que el agua, otros
para líquidos. menos pesados que el agua:. entre ?os últimos
se cuentan los deBeaumé, el de Cartier y el de Cay-lussach;
y entre los, primeros hay el de Beaumé, es decir, hay dos
areómetros de Beaumé, uno para los líquidos, menos pesados
y otro para los. mas.pesados. Entre los líquidos mas pesados.
queel agua hay los jarabes, ácidos, ciertas disolucionesalcali
nas, etc. Hemos dicho que los areómetros unos servian para
los líquidos que son mas pesados que el agua, y otros para
los que lo son menos, por consiguiente, cuando pedimos una
disolucion cualquiera al farmacéutico debemos espresar el
areómetro que adoptamos, así, por ejemplo, diremos: hágase
una disolucion ,de percloruro de hierro á tantos grados' del
areómetro de Beaumé, espresando además la cantidad que
queremos, v. g. una libra.

Es preciso muchas veces pedir al farmacéutico medidas de
longitud, y podemos valernos para ello del metro y sus divi
siones, como cuando pedimos un cilindro de nitrato dé plata de
dos centímetros, ó una tira de emplasto aglutinante de medio
metro: algunos sevalendela misma receta fijando con líneas
puntos la estencion, 6 diciendo que se entregue un vejigatorio,.
por ejemplo, igual á la misma ó al padron que acompana.
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A mas de los pesos de que hemos hablado, ó sea de los

antiguos, existen otros que van estendiéndose cada dia mas,

que son los decimales; el tipo de estos pesos es el gramo que
es equivalente á un centímetro cúbico de agua destilada á
la presion conitin y ordinaria y á una temperatura de 4.6 El
gramo pui.de aumentar hacia arriba constitovrudo el deca
gramo (10 gramos), hectógramo (100 gramos) y kilógraino
(1,000 gramos); y disminuir hacia abajo constan y,lnlo el de
cigramo (0'1 gramo), centigramo (0'01 gramos) y miligramo
(0'001 gramos). Las denominaciones decagramo y bectógra
mo se usan poco en medicina.

El sistema decimal ofrece ventajas para él fraccionamieuto
de los pesos; pero coma no es muy usada es necesario escri
birlo con todas las letras para evitar confusion.

Por ejemplo.
T. Agua destilada de lechuga 150 gramos.
Láudano liquido de Sydenham. • • 5 decígramos.
Eter comun 1 gramo.
Jarabe de malvavisco 30 gramos.

m. s. a.

N.

Daremos ahora á conocer la correspondencia de los pesos
antiguos con los modernos (S decimales en las siguientes ta
blas:

La libra igual á. 345 gramos.
La onza á. . . . .. .... • 28'8 »

La dracma 3'6 »

El escrúpulo. 1`2 »

El grano 0'05 »

Kilogramo igual á 2 libras, 10 onzas, 6 dracmas, 18 granos.
Hectogramo = á 3 onzas 3 dracmas, 2 escrúpulos, 11 u

Decagramo = á 2 » 2 » 8 »

Gramo — á 20 »

Decigramo — á 2 »

Centigramo — á 115 »

Miligramo = á 1150 »
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EVALUACION DE ALGUNOS MEDIOS USUALES DE MEDIR CON EL

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

SIGNOS DE PONDERACION MEDICINAL.

fisj Z.i3j pj Oh. Grj. grj.
Libra. Onza. Dracma. Escrúpulo. óbolo. Grano.

D. G. D. C. M. o. e.
Kilógr. Ilectógr. Decágr. Gram. Decfgr. Cenligr. Miligr. Medfo. Cuarto.

Una cucharadita de café deagua como- equivale á 5 gramos.
» cucharada de postres. . . • • » 10 »,

» » de sopa ordinaria. • • » 20 »

Un vaso de ocho cucharadas . . » 160 »

Un punado de harina de linaza. . • • » 100 »

La porcion que se coge entre dos dedos
de flores manzanilla -

», 2 »,

Id. id. de flor de malva. • • • • » 1 »
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111111EVIATERAS.

77

Cochl. . . Cucharada. B. V. . . . Bano de vapor.
Gut. . . . Gota. Ad., adde. , Anádase.
Sesquilibra. Libra y media. Bol Bolos.

Número. Col Cuélese.
SS. (semis). Mitad. Cyath. . . . Vaso.
.1717, ana. . . De cada cosa. Enem.. . . Enema.
P. A. . . Partes iguales. Filt. . . . . Filtrese.
S. A. . . . Segun arte. Mic. pan. . Miga de pan.
Q. S. . . Cantidad suficiente Siga. . . . Rotúlese.

Q. V• • • • Cuanto se quiera. Ter. . . . . Macháquese.
B. M. . . . Bano de María. Vit. ov. . . Yema de huevo.



FARVACOLOGík ESPECIAL.

La farmacologíaespecial trata de los medicamentos en par
ticular. Para estudiarlos con órden es preciso establecer una
,clasificacion, cosabastante difícil por cierto, si se trata de ha
cerla de un modo satisfactorio. Algunos han formado una ela
sificacion. de los médicainentos atendiendo á su órden alfabé
tico: se comprende á primera vista que las ventajas.de -esta
•lasificacion son nulas, puesto que la- clasilicaci'on no es igual
en les diferentes idiomas y á pesar de que lo fuera, 'seria, sin
embargo, la clasificacion peor que pudiera hacerse en razon
á que no puede considerarse como á clasificacion.

Otros autores han seguido una clasificacion química, divi
diendo los medicamentos en metalóides y metales, empezando
á estudiar las combinaciones con el oxígeno, luego con el
hidrógeno, nitrógeno, etc. En los vegetales siguen la clasiti—1 cacion de la Química—orgánica, por principios inmediatos y
en los animales la clasificacion parecida á la anterior, etc.
Esta clasificacion si bien es filosófica, bajo el punto de vista
de sus elementos, no la adoptaremos por sus muchos incon
venientes que tiene bajo de vista médico.

Otros autores han adoptado la clasificacion de la Historia
natural, dividiéndolos en medicamentos del reino animal, ve
getal y mineral. Estos tres grupos se pueden estudiar orde
nadamente siguiendo la clasificacion de autores mas 6 menos
competentes, como la de Linneo ó por familia, ó la de ellViC1'
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por una gradacion de órdenes, géneros y especies.

Esta clasificacion que es inadmisible en el reino mineral
puesto que reuniríamos grupos de propiedades enteramente
distintas, es admisible hasta ciertos límites en el reino vege
tal, porque las plantas de una misma familia tienen muchas
veces idénticas propiedades; pero esto no es una regla gene
ral, pues no solo hay plantas de una 'misma familia con dis
tintas propiedades, si que tanbien hay géneros de diferentes
familias que pueden muybien agruparse: así es que tampoco
podemos seguir la clasificacion que acabamos de esplicar.

Otros han clasificado los medicamentos bajo el punto de
vista farmacológico, estudiando primero todos los que tienen
una misma forma por ejemplo, todos los estractos, luego to
das las tinturas, etc. Este modo de estudiar los medicamen
tos puede ser conveniente para el farmacéutico; pero de am
gua modo para él médico, puesto que una sustancia á la par
que se usa bajo la forma de estracto se usa tambien en tisa
na, pomada, etc., y por consiguiente, al tratar de cada una
de estas formas tendríamos que hablar de la sustancia que
antes habíamos estudiado bajo la forma de estracto, tisana,
etc., resultando de aqui una clasificacion muy estensa sujeta
á muchas repeticiones.

Otros han establecido la clasificacion de los medicamentos
fundándose en los efectos que producen en la economía en el
hombre sano; entre estos se encuentra el Sr. Seo, cuyas ideas
tienen su orígen en la escuela italiana, ó sea en la escuela de
Giacomini; el Sr. Pereira habla seguido tambien una clasifi
eacion algo análoga : nosotros la adoptaremos pero hasta cier
tos límites 6 de un modo secundario, y no completamente
porque, como hemos demostrado ya en otro lugar, los medi
camentos no producen el mismo efecto en el hombre sano, que
en el enfermo.

La clasificacion del Sr. Trousseau está fundada en el efec
to que producen los medicamentos en estadopatológico, ó sea,
en el hombre enfermo.

La clasificacionque nosotrosadoptamos es la de Sr. Trous
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sean, modificada con algunas ideas delSr. Pereira, y compro
bada por la observacion clínica, si .bien tendiendo á la fisio
lógica.

Examinemos antes de descender al estudio de nuestra cla
sificacion, la de los autores mas notables en farmacología:

Clasificaciones de les Medicamentos.

Clasiticacion

de

Chomet.

1.0 Evacuantes.

2.° Astringentes.

3.° Debilitantes.

4.° Tónicos.

5.° Calmantes.

6.° Estimulantes.

'7.° Específicos.

Medicamentos.

Clasi(icacion

de

Barbier.

1.0 Tónicos.

2.° Escitantes.

3.° Difusibles.

4.° Emolientes.

5.° Atemperantes.
6.° Narcóticos.
7.R Purgantes.
8.9 Eméticos.
9.° Laxantes.
10 lneerto3 sedis.

Edwarils y Vavasseur.

1.° Astringentes.
2.° Tónicos.
3.° Escitantes gene

rales y especiales.
4.° Narcóticos.
5.0 Eméticos.
6.0 Purgantes.
'7.0 Laxantes.
8.. Atemperantes.
9.0 Emolientes.
10. Rubefaeientes y

Epispasticos.
11. Cáusticos.
12. Antibelminticos.

Clasilicacion de Giacomini.

Cardiaco-vasculares.
Clase 1. a lliperstenizantes. Cefólicos.

Espinales.
Gastro-entéricos.
Linfático-glandulares.

Clase "' a ifipostenizanles (1).
Clase 3. ' ... . Específicos.

(I) Esta clase tiene los mismos genews o divisiones que la anterior.
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CLASE I .

Encefálicos.

(Celebro espi
nales.)
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Clasificado] de Trousseau.

1. Reconstituyentes.
II. Astringentes.
III. Alterantes.
IV. Irritantes.
V. Antillogísticos.

VI. Evacuantes. '

V11. Escitantes del sistema muscular ó escitador•s del
sistema nervioso locomotor.

VIII. Estupefacientes.
IX. Anestésicos.
X. Antiespasmódicos.

XI. Tónicos neurosténicos.
XII. Escitantes.
XIII. Contra—estimulantes.
XIV. Anti—lielmínticos.

Clasilieaeiou de Pereira.
( Angostura falsa.
Brucina, Estricnina.

Ord. 1.° Convulsivos. . Haba de San Ignacio.
Nuez vómica, Upas.
'Fano-uina.
Acidó cianhídrico, cia-Ord. 2.° Convulsivos es-

tupefacientes. . . .

nur°s*

Agua de laurel cerezo.
Ord. 3.° Narcóticos es- Opio. sus alcaloides.

tupefacien tes. 1 Lactucario.

Ord. 4,' Narcóticos acres
1 Solanáceas y sus alca

loides.
Ord. B.' Narcóticos nau- 1 Arnica, Digital, Tabaco,

seabundos. . . . . Nicotina.
a. Escitan- Haschisch, Coca de le

tes. . . vante. :

briagadores b. Anesté- Alcohólicos , Clorofor

1
, sicos . . mo, Eter.

Ord. 7•° Encefálicos me-f As, Bi, Cu, lig, Au, Ag,
tálicos. ( Pb, Pt, Zn.
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Gengibre, Cubeba, Ca
Ord.1.° Escitantes.. . neta, Gingseng, Nuez1

moscada. 1'

Ord. 2.0 Escitantes difu- i Cruciferas, Espilanta,
sivos. 1 Ajo.

P,CLASE II. Ord. 3.° Carminativos . Hinojo, Cilantro, Anis.
í Asafetida, Airanfor, Al

'.Erliamlantes. 1 mizcle, Suceino, Cas
Ord. 4.° Nervinos. . •1 toreo, Buco , Balsá

micos.

Ord. 5•0 Afrodisiacos. iNainilla, Fósforo, Can-
'1 táridas, etc.

Ord. 6.° Espirituosos. . Eteres, Vinos.

CLASE III.
Tónicos.

(Corroborantes)

'CLASE IV.

-Em. olientes.

ISimarúba , Genciana.,
Ord. 1.0 Amargos. . • 1 Quasia, Colombo.

1 Ácido tánico , Catecú

Ord. 2.° Astringentes. . Kino, Sangre de dra-
ga, Alumbre.

Quina y sus alcaloides,
Salicina , Centáurea ,

O d. 3.° Febrifugos. • "Prepahaciones arseni-
cales.

Ord. 4.° Aromáticos-1 Agenjos, Guarana, Lú-
amargos.. . . . .) pulo.

Acidos minerales, Zumos
Ord. G.

° Acidos.. . .{ ácidos.

-Ord. 6.° Metálicos. . . Sales de Manganeso.()ni.

1.° Acuosos. . Agua á ± 12' y 38.'
, Goma arábiga, Traga
) canto, Mucilagos vege

Ord. 2.° Mucilaginosos.) tales, Carragahen, Ca
racoles.

Ord. 3.° A milaceas.. . Féculas, Grama.

Ord. 4.° Saearinos.. . Azúcares, Miel.
Grasas, Aceites grasos,

Ord. 5 Grasos.. • • Cetina, Pistachos.

Ord. 6.
° Albuininosos.. Huevos, Leche.

Ord. 7. 'Gelatinosos. 1 Bofes de ternera, Gola-
) tina.
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Ord. 1. ° Ácidos.. Oxalato potásico, Suero,
CLASE y.a

•

•

1 Vegetales ácidos. .

Refrigerantes. Ord. 2. ° Salinos..)Perclorato de potasa ,

•

•

) Nitro

cf)

Ord. 1. °

Mercuriales.
Ord. 2. °

Antimoniales.
SUB-CLASE Ord. 3.° Yodicosy Bromicos.

1.' Ord. 4.° Alcalinos.
'

Fluidificantes. Ord. 5. °

Fuidilic,antes (NaC1) BaCI) N11 Cl.).etc.
Ord. 6.° Sulfurosos.
Ord. 1. ° Acuosos. . . Agua caliente.
Ord. 2.° Salinos. . . Amoniaco y sus sales..SUB-CLASE Ord. 3.

°

Antimoniales. Antimoniales.
2.* Ord. 4.

°

Opiados.. . Polvos de Dower.
Diaforétieos. Ord. 5.° Vegetales.,Lenos sudorilicos, Ca-'

I laguala, Bardana.
Ord. 6. °

Sulfurosoá. .

Ord. 7• °

Alcohólicos. .

lOrd. 1.° Acuosos. . .

SUB-CLASE
3.* Ord. 4.° Alcohólicos. .

f Eter alcoholizado, Cer-
Diuréticos. ( veza, Vinos. . • •

Ord. 5.° Vegetales le- Raices diuréticas, Tre-
nitivos. n'entina , Copaiba,

Parietaria.
Ord'. 6. ° Vegetales Cebolla albarrana, Colacres, amargos. . . t chico, Digital. .

SUB-CLASE
4.* / En seis órdenes

Errinos.

l Almaciga, Betel, Pe-(Orden 1.° Directos.
.' litre.SUB-CLASE

5.' Preparado de oro, Mer-
Siatogogos. Ord. 2. ° Indirectos. . curio, Yodo y Anti

monio.

Ord. 2. °

Salinos.

Ord- 3.° Acidos.

.

•

•

•

1

Nitros, Carbonatos al
calinos, Sales amo

niacales. . . . •

Ácidos nítrico y fórmi-
co diluidos. . . .
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SUB-CLASE
6.a

Espectoran
tes.

SUB-CLASE
70

Eméticos.

SUB-CLASE
8.a

Purgantes.

Emenagogos.

SUB-CLASE
9.a

10.4
Ecbólicos.

SUB-CLASE
11.a

A nti-helinín-
ticos..

CLASE VII.
Acidos.

(Anti-alcalinos).

,CLASE
Alcalinos.

(Anti-ácfdos.)

CLASE IX.
Tópicos.

FARMACOLOGIA ESPECIAL.

Ord. 1.° Estimulantes.

Ord. 2.° Estimulantes
ITSifigS0S. . . .

Ord. 3.° Nauseabundos

Ord. 1.0 Laxantes, mí
norativos. . . ; .

Ord. 2.° Catárticos. ..

Ord. 3•0 Drásticos.. .

Ord. 1.0 Directos. . .

Ord. 2.° Indirectos. .

'Ord. 1.0 Vermífugos. .

•

•

Ord.,2.° Tenniufugos..

j Atoro, Enula, Erisimo
t Alliaria.
!Acido henzoico, Brea,
i Naftalina, Bálsamos.

Poligala,
, Serpentaria , Anti

moniales.I Emético , Hipecacua
na, Raiz de violeta,
Vitriolos.

1 Maná, Caria -fístula,
! Taniarindos. . . .

(Ruibarbo, Sen, Pur
gantes salinos.

1 Colognintida , Jala-
Escamonea , Acibar,,

pa.
!Centeno atizonado, Ru

da, Sabina.
Yódicos, Sales de hier

ro, amargos (vege
.lales).

(Cornezuelo de centena,
Borax.

! Semen-contra, Musgo
1 de Córcega, etc.
helecho macho, kouso,

-1. Corteza do raiz de
granado.



Modificadores

•

de lanutrición.
2.° Medicamentos que f Hierro, Aceite de hígado

activan la nutricion. .1 de bacalao.
3.° Medicamentos que Acido oxálico, Tartárico,

desnutren. (Esteatoge- Fosfórico, Antimonio,
pos. ... . . . .Plomo.1 Oxígeno , Protóxido de

azoe, Acido carbónico,
Oxido de carbono.

Sales alcalinas, Oleo re
.

sinas, etc.

CLASE III.
Modificadores

de los órganos
eliminadores

CLASE IV.
Modificadores
de la sangre.

Los rnedicamentosen nues`tramlasilicacion los dividiremos
en cuatro grandes grupos: 1 :° medicamentos que ejercen una

accion directa sobre toda la economía ó los sistemas de la mis
ma; 2.° medicanientos que obran sobre el si;tenia nervioso;
3•0 medicamentos que obran sobre 4_t1gun aparato g órgano
particular de la economía ; medicainentosque obran sobre
los organismos independientes desarrolladbs en nuestra eco

nomía Véase O tl)11 :
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Cllasilicaeion del profesor See.
/1.° De los nervios car

diacos (vagos). Digital.
2.° De los ganglios intra

cardiacos, Cafeina. ‘

3.° Del elemento motor

CLASE I.

Medicamentos
y venenosdel
sistema neuro

L ° Dol corazon. . . . auxiliar, (bulbo y re

gion cervical de la mé
jala),

Bromuro potásieo, Bella
dona, Centeno atizó
nado.

2.° De los nervios de la 1 (Anestésicos) Cloroformo,
muscular. sensibilidad. . . .1 Amileno, Eter.

3.° De los müsculos y 1 a.' Escitante. Amoniaco.
nervios motores. . . tb. Paralizante, . Curare.

1. o Del encéfalo. . . Opio y sus alcaloides.
5. De la medula. , . Estricnina. Conieina.
1. ° Medicamentos. que

CLASE II. detienen ó ahorran la
nutricion

Alcohol, Café, Té.
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PRIMER GRUPO.

Medicamentos que ejer
cen una accion direc
ta sobre toda la eco

nomía Ó los sistemas
de la misma.

SEGUNDO GRUPO.

Medicamentos que
obran sobre el sistema

nervioso.

TERCER GRUPO.

Medicamentos que
obran sobre algun apa

rato ú órgano par
ticular de la eco

nomía.

FAIIMACOLO(,IA ESPECIAL.

MEDICAMENTOS.

I. Reconstitu
yentes. .

A Inorgá
nicos. .

B Orgáni
cos. . .

II. Tónicos neurósténicos.
III. Astringentes.
IV. Irritantes.

a Mucilaginosos
b Arniláceos.

Y. Emolientes c Sacarinos.
ó Demulcen- d Grasos.
tes. . . . e Albuminosos.

f Gelatinosos.
IVI. Escitantes generales.
!VII. Alteran tes.
VIII. Contra-estimulantes.

a Plásticos ó in
tegrales del
organismo.

b Asimiladores
ó trasforma
dores plásti
cos.

1A Estupefacientes.
IX. Narcóticos. B Solanáceos ó periféricos.

C Narcóticos acres.
1) Ciánicos.

X Tetánicos es- A Escitantes directos.
citantes loco
motores. . . B Escitantes reflejos.

XI. Anestésicos.
XII. Antiespasmodicos.

XIII. Evacuan- A. Eméticos.
tes. . . a Minorativos.

B Purgan- b Catárticos.
tes. . c Drásticos.

A Emenagogos.
XIV. Escitan- 1B Ecbólicos.

tes genera C Diuréticos.
les. . . 1) Diaforéticos.

E Incisivos 6 espectorantes.



CUARTO GRUPO.

Medicamentos que
idlran sobre los orga

nismos independien
tes desarrollados en
nuestra economía.
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I aí A Estemos,
b Animales.

XV. Parasitici- 1
das. . . . 11 Antitiel- la Vermífugo

m

s..

inti-
cos. . bTenniufugos

Para poner un medicamento entre uno de los grupos que
antecede , e./ necesario fijarnos siempre en su accion predo
minante , por ejemplo, el yoduro potásien es alterante en

sumo grado en la economía, poro tiene tambien accion sobre
el sistema linfático y obra además sobre el útero en particular;
siendo su accion predominante ú obrando mas enérgicamente
sobre la economía en general, lecolocaremos ene' primer gru
po. Segun lo dicho, vemos que debernos agrupar los medi
camentos-segun la accion predominante ,que tengan, pues do
lo contrario estudiándolos por sus muchas acciones temida
mos queestudiar en un grupo sustancias estudiadas ya en otro,
resultando de aquí una clasiticacion, muy engorrosa: por
consiguiente, cuando tratemos de una. sustancia , sea cuat
quiera el grupo á que pertenezca, estudiaremos sus diferentes
propiedades ó acciones.

Si damos una rápida ojeada sobrelos cuerpos de la 'natura
leza á primera vista veremos que pueden dividirse en dos
grandes grupos : unos que pueden formar parte de nuestró

-

organismo, y otros que no: tanto los orgánicos como los Mor
gánicos es necesario que sufran una destruccion prévia de su

afinidad y cohesion, y en este caso únicamente podrán ser

absorbidos y pasar al torrente circulatorio. Los cuerpos or

gánicos son capaces de asimilarse, -los principios inorgánicos,.
pero de ningun modo pueden producirlos, por consiguiente,
siempre que la enfermedad esté producida por falta de un

principio inorgánico, el agente terapéutico que empleemos,.
debe contener dicho pr:ncipio en una tí otra forma,

1


