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A LOS AMI 111
PrE TODAS LAS CLASES DE

1108

MEDICINA Y CIRUJIA.

cuan embarazado se halla el Fa
cultativo al principio de su práctica , cuando quiere
redactar metódicamente una receta. A fin de trillarle
una senda que pudiese guiarle y sacarle de seme

jante apuro, se publicó el ano de 1835 esta obrita ,

la cual aun contando los muchos aumentos que ha
recibido en esta nueva edicion , no tiene el inconve
niente de ser demasiado difusa. Calcada, si vale de
cirlo así, casi toda en la de Gaubio que gozó en su

tiempo de tanta celebridad y reputacion , contiene
gran número de preceptos, muchos de ellos sacados
de aquella, y además fórmulas escogidas tomadas
de las obras de los prácticos mas famosos. Este con

junto tan agradable como provechoso ha motivado
seguramente los encomios con que la han honrada
Profesores distinguidos y conocedores : tan cierto es

que la imitacion de lo antiguo, para que salga per
fecta una obra, no se limita á las de las Bellas artes.
Con todo sin que pueda lisonjearmeyo que la fija
hayampodido lograr tan apetecible cuanto honrosa ca

lificacion , puedo asegurar á lo ménos-, sin temor de
ser desmentido, la utilidad que de ella han reportado
los Alumnos de todas las clases de Medicina y Cirujía



que os precedieron, y lo prueba mas que todo cuan

to pudiera alegaros , la rapidez con que se han des
pachado los ejemplares, estraordinaria por cierto si
se atiende á la lentitud que se experimenta entre-no

sotros en la expendicion de obras didácticas, aun de
aquellas que son indispensables y de un mérito co

nocido.
Mas, dejando aparte estas observaciones, y con

cretándome á dar una idea de lo contenido en la pre
sente edicion , desde luego echará de ver cualquiera
que apenas se ha tocado nada de la primera, y que
son muchos los artículos de formas de medicamentos
que se han anadido ; Pero en lo tocante á las fór
mulas, pocas van anadidas, lo que he hecho con

ánimo deliberado. Porque ?de que sirve abrumar la
cabeza de los principiantes con un fárrago de fór
mulas que apenas son leidas cuando quedan olvida
das? ?Yestriva el ejercicio filosóficodel Artesaludable
en la copia numerosa de medicamentos que nos pro
porcionan tantas farmacopeas ó sean depósitos- de
recetas? A buen seguro que ningun Facultativo ilus
trado estará por la afirmativa. A este propósito dijo
acertadamente Guy Patin : Multiplicitas medica
mentorum filia est ignorantice ; sapientes ad na

turce legem compositi , paucis multa peragunt.
El usar dice, muchos medicamentos es efecto de la
ignorancia, pues los Médicos sábios siguiendo los
procedimientos de la naturaleza, con pocos de ellos

. consiguen muchos resultados. Por otra parte el O
ven estudiante poco informado aun de las propieda
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des de las substancias que nos proporciona la Far
macología, teniendo delante una silva inmensa de
fórmulas ? cuál escogerá para cumplir la indicacion
que se propone? Tal vez le determinará á hacer la
eleccion el título pomposo é hiperbólico de la receta,
deslumbrado de este modo tomará la peor, semejante
en esto al soldado que entra á saco una poblacion y
carga con unas ricas telas ; mas luego seducido pór
el brillo de unas masas metálicas, que se le figuran
tejos de oro, suelta aquellas estofas de gran cuantía,
y se apodera del metal, que el ensaye manifiesta ser

una aleacion baja y de pocoprecio.
La obra está coordinada por órden alfabético, y

acompana á cada artículo una sucinta resena del mo

do de preparar el medicamento ; asimismo se notan
las cantidades que comunmente de él se prescriben,
y se anaden preceptos terapéuticos muy útiles para
una acertada prescripcion. Al pié de cada fórmula va

una exposicion de las afecciones y casos en que pue
da convenir.

Esta reunion de conocimientos que comprende
todas las formas de medicamentos, tanto internos
como externos, con la mayor ampliacion que á estos
últimos se ha dado en esta edicion forma una com

pendiada materia médica externa, la cual si bien es

diferente por su plan de la que publicó el Catedrático
D. D. Francisco Juanich el ario 1836, es enteramen
te conforme con ella por su objeto , y la una puede
servir para ilustrar á la otra.

Con este fin para Utilidad de todos los cursantes ,
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y mejor inteligencia de,mi obra, y de la de mí com

panero, he anadido dos índices el uno castellano
catalan , y latino, sistemático y oficinal , y el otro

catalan castellano de las substancias, particularmente
vegetales, queen ambas obras van mencionadas, y
nodudo que este corto vocabulario os ha de ser tanto

mas provechoso, cuanto en vano os fatigariais en

buscar las correspondencias que dichos índices com

prenden , en los diccionarios generales, aun incluso
el de la Academia espanola, que sin embargo trae al
gunos artículos con la verdadera correspondencia
sistemática, (*) pues las mas de aquellas obras dan
de dichas voces ideas equivocadas ó inexactas.

Permita Dios que sea tal el progreso que hagais
en la atinada prescripcion de los medicamentos, que
iguale y aun exceda á mi buen deseo , para alivio de
nuestros semejantes y vuestra propia felicidad.

(•) Véase la palabra ancorca en el Diéelonalio de la lengua cas

-



ARTE DE RECETAR.

L LÁMASE Arte de recetar aquella parte de la MediciiL
na o Cirujia prácticas que ensena las reglas con las' cuales
puede hacerse metódicamente una receta.

2. Estas reglas comprenden las mezclas que pueden ha
cerse con los medicamentos, las varias formas en que se pue
den emplear, las dóses en que se prescriben, senalando las
partes del cuerpo con que se ponen en contacto para llenar
cumplidamente la indicacion que se desea.

5. Se da el nombre defórmula ó receta, á la exposibion
de todo lo que puede aplicarse y convenga al enfermo, y se

encarga al Farmacéutico por escrito, con el fin de cumplir
alguna indicacion.

4. Puede asegurarse que el Arte de recetar es el fin 'y
complemento de todo lo que debe hacer el Facultativo, pues
á él se refiere casi todo cuanto ensenan las demás partes de
la Medicina y Cirujía.

5. El medicamento, medicamentum, nzedicamen" phar.
macum es toda substancia natural que reune tres condicio
nes: 1 .' está formado de substancias vegetales, minerales ó
animales : 2. puesto en contacto con una superficie viviente
tiene la facultad de producir una mutacion en su estado ac

tual, y á veces en toda laeconomía: 5.* se empléa para el
tratamiento de las enfermedades.

.

6. Divídese el medicamento en simple, cuando le consti
tuye un solo agente (la quina en polvo); y en compuesto (los
polvos de Dower). Tambien los han dividido en internas y
externos, segun el principal uso que han hecho de ellos : en

oficinales ymaqisira/es. Los oficinales son los que están pre
parados de antemano y se guardan en las boticas, como los
''nos, jarabes cte. y duran sin alterarse un ano y mas; y los
!dijimos son los que se componen al momento mismo en que

i
'
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se piden, que por esto los llaman tambien exlemporcíneos.
7. La fórmula pues que comprende la prescripcion de los

medicamentos, recibe los mismos nombres y puede ser ofi
cinal y magistral; pero dan en el dia el nombrede fórmulas
consagradas á los preparados ya sean oficinales, yamagis
trales que han adquirido una celebridad por el uso y la expe
riencia; como el cocimiento blanco de Sydenham, las píl
doras de cinoglosa etc. La opiata de Nlasdevall, la mixtura

balsámica de Fuller etc.
8. Para recetar con acierto es necesario saber la doctrina

de las indicaciones, conocer exactamente las substancias me

dicinales de los tres reinos, que subministran materia para
cumplirlas, particularmente las que se hallan en el pais don
de el Facultativo está ejerciendo su Arte.

9. Debe poseer conocimientos nada superficiales de la
Farmacia, de sus modos de operar, y operatos. Porqué ?co

mo se atreverá nadie á escogeruna cosa que no conozca? ?De
qué modo mandará hacerla si ignora el modo como se hace?

?Y como calculará sus efectos si no sabe su naturaleza y efi
cacia?

-10. Así pues no prescribirá nada el Facultativo, si no se

le ofrece indicacion, si naturaleza por sí sola puede combatir

el mal, si este es absolutamente irremediable, ósi de su cu

racion hubiese de resultar otro peor: y si su índole es ente

ramente desconocida, lo mejor será no recetar nada, para
no danar al enfermo, y no hacerle gastar sin necesidad.

Pero como á algunos les sabe mal que el Facultativo
los desampare, y como por otra parte es vergonzoso mani

festar los pocos recursos del Arte en algunas enfermedades,
es bueno en semejantes casos figurar que se hacealguna co

sa, prescribiendo algo que si no aprovecha á lo ménos no da

ne; á este fin se valdrá el Facultativo de algunas substancias

inertes, p. ej. dealguna emulsion, mixtura, pulvísculo de

poca virtud: de este modo se tranquiliza el enfermo, quien
prefiere ser enganado con este inocente fraude, que no verse

abandonado á su suerte; lo que nos vemos obligados á prac

ticar en muchas enfermedades dudosas de mugeres, en los

melancólicos, etc.
12. Debe pues el Facultativoemprender la curacion segun



5

la indicaeion, y esta debe ser cita, tata, et juonda, pronta,
segura y agradable.

15. Para conseguir este fin deben escogerse remedios efi

caces y apropiados, y que sean de tal naturaleza que pue

dan administrarse sin peligro, tuto ; sin embargo .de que en

casos desesperanzados conviene á veces probar alguna cosa,

mientras se haga con discernimiento y advierta el Facultativo

á los parientes y allegados del enfermo, que el éxito puede
ser dudoso.

44. Por esto no conviene dar remedios nuevos que aun

no se han probado, si se puede hacer lo mismo con otros de

virtud conocida; en todo caso deben usarsecon mucha pru

dencia, para no cobrar mala fama: muchasveces la audacia

mas que la ignorancia hace al Facultativo aborrecible.

45. Debemos evitar prescribir medicamentos desusados

y tambien los que se hayan echado á perder.ó corrompido,
porque fastidiarian y daiiarian al enfermo, sin lograr con

ellos ningun efecto : por esto es mas ventajoso en igualdad
de circunstancias tomar los medicamentos de las boticas de

mas despacho, porque la mayor concurrencia exije que se

renueven aquellos mas frecuentemente; sin embargo la bue

na fé y la pericia son los mejores garantes del Farmacéutico.

16. No nos valdrémos de remedios fuertes, si bastan

otros suaves; y cuando no podamos dejar de usarlos, ha de

ser con mucha cautela; lo que debe atenderse particularmen
te en los sugetos muy débiles ó sensibles, para que no su

cumban los enfermos á la vehemencia del medicamento con

detrimento de la Profesion y del Profesor.
17. Será mas acertado no prescribir un remedio de dificil

preparacion , y quizá será mejor que le prepare el mismo

Facultativo, cuando no se encuentre un Farmacéutico hon

rado y que sepa su obligacion.
48. Es necesario irse muy á la mano en no recetar subs

tancias demasiado caras , si podemos lograr lo mismo con las

que son baratas. En algunas ocasiones sin embargo, hemos

decondescender en fomentar el lujo de los ricos que miden,
por lo que cuesta, la eficacia del medicamento.

49. Debemos siempre preferir las substancias indígenas
á las exóticas , si con las primeras logramos los mismos re
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sultados ; porque las propias de nuestro pais estan ménos
expuestas á ser sofisticadasóalteradas.

20. Las substancias que el vulgo conoce ya por su nom

bre , sabor, ú otras calidades, á veces es prudente recetarlas
con otro ménos usado, ó encubrirlas con la mezcla de otras,
para que no les tengan aprension los enfermos, óno lal de
sechen como cosa que no les ha de producir ningun efecto.

21. Es mejor recetar al enfermo un remedio deque ya se

haya servido, que otro que no haya usado, cuya máxima es

muy aplicable cuando se trata deadministrar eméticos, pur
gantes,. opiados-, etc.

22. Evítense cuanto se pueda los medicamentos demal
gusto, nauseativos, fastidiosos, etc. ó mézclense con otros
que les disimulen estas calidades desagradables. Mas ven

tajoso es no dar ningun remedio, que una pócima á la que
naturaleza repugna. Esta regla debe observarse particular
mente en senoras delicadas , ninos, etc.

25. Conviene tambien informarse de la idiosincrásia del
sugeto , en virtud de la cual un remedio que para unos es

muy eficaz y provechoso, á otros no les causa ningun efecto
ú les dana.

24. Debe el Profesor atender mucho á la sencillez de las
recetas ; así pues del gran número de medicamentos que
contiene la Materia médica , escojerá los mas experimenta
dos y no amontonará muchos promiscuainente.

Sin embargo semezclan los medicamentos á varios fines :

4.° Para aumentar la accion de la substancia principal
que nos proponemos administrar; y se puede lograr :

A. Mezclando diversos preparados de la misma substan
cia. Cuando todos los principios activos de un medicamento
no son solubles en un mismo líqtrido , y no se pueden ad
ministrar en substancia, se debe recurrir á esta especie de
combinacion. Así se hacen mas activos los infusos y decoctos
vejetales , anadiéndoles una cierta cantidad de tintura ó ex
tracto de la misma planta.

B. Combinando medicamentos del mismo género, es de
cir , los que tomados aisladamente, pueden producir efectos
inmediatos semejantes ; pero con menos enerjía que cuando
reunidos. Este aumento de actividad solo es bien evidente
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en cierto número de medicamentos. Segun observaciones de
Valisuieri , doce dracmas de pulpa de casia producen un
efecto purgante casi equivalente al de cuatro onzas demaná ;
pero si se juntan ocho dracmas de casia y cuatro de maná , se

obtienen efectos mucho mas notables , que pueden aumen
tarse hasta el doble. La mezcla de substancias aromáticas
difusibles modifica tambien la accion de cada una de ellas.

C. Juntando un medicamento con una substancia de na
turaleza diferente que no ejerza accion en él ; pero que pon
ga la economía en general , el estómago ú otro órganó mas
sensible á su influencia.

Es mucho mas fácil probar esta verdad , que dar su espl
cacion ; así nos limitarémos á algunos ejemplos. La mezcla
de la ipecacuana y de la jalapa hace mucho mas enérjico el
efecto purgante de la última. Auméntase la accion de ciertos
purgantes asociándoles un principio amargo. Babia observa
do Cullen que una pequena dóse de un infuso de sén con una

substancia amarga, producia los mismos efectos que el sen
cillo de sén , aunque se diese en mayor cantidad. La influen
cia que ejerce el opio sobre la accion del mercurio es aun
mas notable, pues han vuelto á aparecer los síntomas meren
dales por la influencia del opio.

2.° Para disminuir ó corregir en algun modo la accion
muy irritante de un medicamento. Cúmplese esta indica
clon :

A. Mezclando un medicamento con una substancia que
aumenta ó disminuye la solubilidad ; de este modo anadien
do una corta cantidad de álcali se disminuye la propension
de algunos drásticos á producircólicos , y tambien mezclan
do la gutagamba con una substancia insoluble, se impide
que produzca náuseas , haciendo mas difícil su sol ucion.

B. Por la mezcla de una substancia susceptible de pre
servar el estómago ú toda la: economía de sus efectos deleté
reos. Las substancias que irritan con demasiada viveza el ca

nal digestivo , no pueden ser absorbidas, y son expelidas sin
producir los efectos que se desean. La escila y los preparados
antimoniales no obran como diuréticos ni diaforéticos ,

cuando determinan fuertes vómitos y deyecciones. Es nece
sario en estos casos saber asociar las substancias que se opon
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gan á esta accion local y corrijan sus efectos.. El opio lo hace

muy bienmuchas veces, y otras los estimulantes aromáticos,
y en fin los mucilagos y emolientes envolviendo los materia

les activos, disminuyen la accion local que se teme.

5.° Para obtener al mismo tiempolos efectos de dos ó

mas medicamentos.

A: Empleando substancias que si bien ejercen medica

ciones di ferenteS , producen al cabo el mismo resultado. Pa

ra aumentar la secrecion de la erina, por ejemplo, se aso

cian frecuentemente medicamentos cuyo modo de obrar en

laeconomía es del todo diferente , tales como los calomela

nos Y la escila. Los primeros obran en general como los mer

curiales activando la absorcion , al paso que la última diri

ge su accion á los órganos secretorios de la orina.

B. Combinando substancias cuya accion es enteramente

diferente, y que están destinadas á cumplir muchas indica- -

ciones á un tiempo. Con esta mira se unen frecuentemente

los purgantes con los antispasmódicos, narcóticos, tónicos,

mercuriales etc. Algunas veces los tónicos producen cons

tipacion , á la que se opone la asociacion de un purgante.
En muchos casos de ascítis y de otras hidropesías crónicas ,

al mismo tiempo que conviene promover abundantes eva

cuaciones es necesario conservar las fuerzas del enfermo,

cuyo doble efecto se consigue uniendo los tónicos y excitan

tes á los purgantes drásticos.

fi.. Para obtener efectos que no resultarían de los me

dicamentos tomados solos. •

A. Mezclando medicamentos cola accion es esencialmen

te distinta, y sin embargo por su reunion producen efectos

en la economía diferentes de los que producirian por sí so

los, sin que obren químicamente unos sobreotros. Este efee.

In parece inexplicable ; pero son tantos los ejemplos, que no

nos dejan la menor duda. El opio y la ipecacuana puestos en

debidas proporciones en los polvos de Dower promueven la

diaforesis , sin que el uno cause el narcotismo, ni el otro el

vómito.
B. Combinando substancias que obran químicamente

unas sobreotras, dando origen á nuevos compuestos, óque
dejan á descubierto los principios activos dealguno de ellos.
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De esto tenemos numerosos ejemplos. Combinándose el ácido
acético con el amoníaco, el nuevo producto tiene propieda
des muy distintas de sus componentes; la pocion antiemé
tica de Riverio y todas las efervescentes, las píldoras eme

nagogas deBlaud, la opiata febrífuga del Dr. Masdevall , son

mezclas que todas se descomponen.
C. Mezclando substancias que aumentan ó disminuyen

la solubilidad de los principios en que residen las propieda
des medicinales. El tartrato ácido de potasa ú sea el cremor

tártaro es mas solubley por consiguiente mas activo afiadién
clole ácido bórico: los cocimientos de quina con la adicion
de algunas gotas de ácido sulfúrico cobran mayor energía.

5° Finalmente para darlesuna forma mas agradable ó
mas eficaz.

Las substancias que se mezclan con los medicamentos ya
sea para hacer su sabor y olor ménos desagradables á los en

fermos, ya para impedir una rápida espontánea descompo
sicion, ya sea para facilitar su accion, varian segun la natu
raleza de los medicamentos que se usan, su grado de solubi
lidad, el objeto que el Profesor se propone, y hasta cierto
punto el capricho del enfermo; pero es menester no olvidar
que se han de escoger aquellos que no alteren en lo mas mí
nimo la eficacia de los medicamentos principales.

25. Los cuerpos tales como naturaleza los presenta son

preferibles á los preparados, y los sencillos á los compues
tos, con tal que su virtud sea la misma.

26. Tanto como es útil al Facultativo el conocimiento de
toda la Materia médica, le es indispensable saber que subs
tancias se hallan en las boticas del lugar donde está ejercien
do su práctica, para que no recete tal vez lo que no se en

cuentre en ellas: este error podria fácilmente enmendarse,
si el Farmacéutico no se tomase en ocasiones la facultad de
dar una cosa por otra, sin anuencia del Facultativo.

27. A mas de la virtud y dóses de los medicamentos es

necesario saber sus varias y mas usadas denominaciones, pa
ra que en una misma fórmula no se ponga un mismo reme
dio con nombre diferente.

28. Es muy útil saber el tiempo en que estan en su sazon

las plantas y otras substancias medicinales, siendo entónces
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fácil el procurárselas, para que no se busque fresco en otono
ú invierno lo que ya pasó en verano.

29. Deben saberse tambien los diferentes grados de con

sistencia, tanto de los medicamentos simples, como de los
compuestos; de este modo estamos seguros de recetarlos en

la forma y medida que les corresponde.
50. Ea Química farmacéutica nos da el conocimiento de

los principios de que se componen los medicamentos, y la

razon de suS mÚtuas combinaciones y descomposiciones.
Cuan tolabsurdos, tal vez danosos á los enfermos ,resultan

tes de ignorarlas se ven en algunas fórmulas, de que se rien

hasta los practicantes del Farmacéutico!
SI. Es tambien necesario fijar la atencion, para evitar los

errores que pueden cometérse en la composicion de las pre

paraciones magistrales, los que pueden reducirse á los tres

puntos principales siguientes:
A. La asociacion de substancias que no pueden mezclar

se, ni formar compuestos de una consistencia uniforme y
conveniente. Muchas substancias insolubles en el agua no

pueden administrarse en forma líquida, sin un intermedio,
como el mucílago, laalbúmina, yema de huevo, etc. pues si

se omitiese el intermedio, la fórmula no cumpliria el objeto
propuesto. Si se mezclan alcanfor y bálsamo de copaiva no

podrán confeccionarse con ellos píldoras, porque mezclados
toman consistencia de jarabe, y será preciso anadir un inter
medio, como polvos inertes, yema de huevo cuajada, etc.

B. La asociacion de substancias que recíprocamente se

descomponen, cuya accion por lo mismo queda cambiadao

enteramente destruida. Siempre que se mezclan dos sales
que por el cambio de su base y de su ácido pueden formar
una sal soluble, y otra insoluble, ó bien dos sales insolubles,
hay precisamente descomposicion.

C. Con elmétodo que se emplea para preparar un medi
camento no se logra el fin que se desea, cuando por él se cam

bia ódestruye la accion de las substancias empleadas. Cier
tos medicamentos son solubles en el alcóol , éter ó aceite;
otrds lo son en el agua y aun por medio (id calórico, ó en fin
solo por la ebulicion pierden sus propiedades activas. Es

pues de la mayor importancia no disponer en infusion con
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agua I ria una substancia que solo es soluble en este líquido
caliente, y el no prescribir en decocto aquellos medicamen
tos que la ebulicion altera ó que así pierden sus virtudes. En
lin ciertas materias vegetales no deben ponerse en contacto
con las minerales. El yodo da color azul al almidon ; la pota
sa enverdece el jarabe de violetas-, el curtiente precipita las
sales de hierro y la gelatina. Todo esto se evitará fácilmente
recurriendo al conocimiento de las substancias incompati
bles. Véanse en mi Materia médica.

52. Deben saberse los ingredientes de los medicamentos
oficinales compuestos, para que no se mande componer ex

temporáneamente lo que existe preparado deantemano, ó no

se anadan á los mismos medicamentos oticinales ya receta
dos, substancias quesehallan en sucomposicion ; sin embar
go esto último podrá hacerse alguna vez para cumplir parti
culares indicaciones.

55. No deben amontonarse en una receta substancias que
no obstante de ser diferentes en cuanto á su origen nombre
y preparacion , tienen casi una misma naturaleza y eficacia.

54. Tampoco se prescribirán remedios para cada síntoma
de laenfermedad, sino para combatir el mas urgente; por
que cuando se hacortado laenfermedad ,ó su causa, los efec
tos de ella cesan por sí mismos.

55. En enfermedades y síntomas muy urgentes han de
prescribirse remedios que puedan prepararse con prontitud,
para que no se pierda la ocasion de socorrer al enfermo.

56. Si el remedio indicado puede admitir cualquiera for
ma farmacéutica,pregún',eseal enfermocual leacomoddmas ,

ó cual tiene acostumbrada; pues el enfermo toma con mas

agrado el medicamento que en otras ocasiones leprobó.
57. Aunque es bueno halagar el gusto de los enfermos,

no por ser condescendientes, debemos olvidar la naturaleza
de laenfermedad, su fuerza, y síntomas, y al mismo tiem
po que hay fórmulas inaplicables á ciertas enfermedades.
?Quien recetarápíldoras ó bolos al que no puede tragar?

58. Segun el medicamento debe ser la forma farmacéuti
ca; pues los sudoríficos se dan bien en forma líquida, los ab
sorventes en la seca, las substancias fétidas y nauseosas en la
pulular y á este tenor otras.
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59. Tambien debe entrar en consideracion laedad para

determinar la forma del medicamento. Si la, enfermedad de
un nino puede curarse con medicaráéntos externos , no deben
administrársele internos; y aun en el caso que estos le sean

necesarios, no pueden prescribírsele bolos , píldoras, etc.
40. Si con el medicamento recetado' el enfermo lo pasa

mejor, ha decontinuar su uso, hasta que la indicacion no

exija otro; porque no debe hacerse ninguna variacion sin
motivo.

41. Con todo, en algunas ocasiones, aunque subsista la
misma indicacion , es conveniente variar la fórmula, dando
al enfermo otras substancias equivalentes en virtud y efica
cia á las quetomaba, lo que nos vemos obligadosá practicar
en enfermedades crónicas y en enfermos caprichosos ó que
tienen mal humor; se logra de estemodo que no lecause fas
tidio al enfermo el remediocontinuado y nos oponemos al
efecto del hábito. "

42. Pero si el remedio dado no alivia, no debemos per
sistir en darle, sinó que debe mudarse en parte ó del todo,
segun la perspicacia del Profesor; mas si dana, debe quitar
se enteramente: ajuvantibusenim el nocenttbuspracipuain
dicatio; porque de las cosas que aprovechan y danan se toma

principalmente la indicacion.
45. Finalmente como el Facultativo nunca debe recetar

un tnedicamentosin la mayor atencion, por lo mismo node
bedejar la receta sin haberla revisado con todo cuidado, para
quedar seguro deque lo ha puesto y escrito todo clara y dis
tinLamente.

44. Servirá tambien mucho al principiante el saber que
dóse podrá dar óadministrar de una cantidad dada de un

medicamento. Es menester advertir que si el medicamento
debe hacer parte de un preparado farmacéutico destinado á

darse por fracciones, es necesario ponerle en tal proporcion
que cada fraccion contenga la dóse que vamos á indicar.

CUERPOS MINERALES.

45. El yodo , fósforo , cloro, sedan á fracciones de grano;
el azufre, limaduras dehierro, sus óxidos y carbonatos , de
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4-15 granos. Los óxidos de la 1.• seccion los emplean poco
para interno; los demás, lomismo que los cloruros, yoduros,
bromuros, cianuros, en general (le '/ grano-2 ó 5 granos.
Los sulfuros alcalinos al exterior de y,—4 onzas. Las sales
neutras ó purgantes de2 dracmas-2 onzas; las demás deY,
grano á algunos granos.

SUBSTANCIAS VEGETALES.

46. Enteras ó groseramente divididas, se dan en forma
líquida, y á cada 2 libras de vehículo se ponen de 2 drac
mas —2 onzas de raices , cortezas, lenos, tallos; las hojas,
llores, sumidades floridas, granas ó frutos de pequeno vo

lúrnen , de 1-2 dracmas: los frutos bastante voluminosos
núm. 6-12. Para uso externo se duplican ó triplican á veces

las cantidades.
47. Los polvos simples se dan disueltos en un vehículo,

en miel bajo forma de opiata ó en la pilular. La dóse de pol
vos de substancias muy activas (narcóticas, algunos álcalis
vegetales, etc.) es de 96 de gr. gr.; la de las ménos acti
vas, de 2 —12 gr. y mas segun su grado de actividad.

48. Los polvos compuestos se dan á las mismas dóses
que los simples ; pero se dará la mitad de la dóse si constan
de substancias que pertenezcan á las dos secciones indicadas.

49. Los extractos se administran en píldoras, disueltos
ó en suspension en un vehículo. Son como los polvos, activos
y ménos activos ; por esto se dan á las mismas dóses. Los ex

tractos alcohólicos y etéreos son mas activos que los acuosos.

50. Los vinos, vinagres, cervezas, á cucharadas peque
nas ó grandes, ó desde 1 dracma— V,onza y mas ; ó á go
tas cuando están preparados con substancias muy activas (vi
no de opio ó de substancias narcóticas). Estos preparadós se

administran solos ó en tisana, pocion , ó cualquier otro ve

hículo. Para uso externo la cantidad puede aumentarse sin
inconveniente.

51. Los alcoholados y alcoholatos se dan á cucharadas
pequenas ó grandes, ó desde '/, dracma—2, ó bien á gotas
si son alcoliolatos preparados con los narcóticos, las can
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táridas etc. y en los mismos excipientesque los vinos. Al ex

terior en friccion una cucharada pequena ó grande.
52. Los eterolados , los aceites esenciales de2 —6 gotas

en azúcar, ó en pocion , de 6 —20 gotas.
55. Los jarabes, nielitos , oXimelitos , las gelatinas que

sirven-únicamente para interno, se dan solos yá cucharadas

grandes ó pequenas, del dracma---i/2 onza, y en una pocion
á la dóse de 2 onzas.

54. Las conservas, pulpas y electuarios se dan á la dóse

de v,—2 dracmas dentro de una ciruela cocida, envueltos
en obléablanca, o-disueltos en vehículo acuoso ú vinoso,
una pocion , etc.

55. Las tablitas , granos, píldoras, bolos, se dan uno ú

dos al dia por la manana ó tarde, segun la indicacion; o'solo

por la Manana y en dóse suficiente, si se quiere obtener un

efecto vomitivo úpurgante.
56. Los aceites fijos se dan á la dóse de 2 dracmas —1

onza los aceites esenciales á gotas. Los aceites medicina

les, ceralos , pomadas, y ungüentos sirven de tópicos es

tendidos en lienzos, hilas, etc. Los mas deestos preparados
se emplean en fricciones desde V, dracma á -1.

57. Los emplastos se aplican á la piel cargados sobre val

dés , lienzo, gamuza, ó tafetan. Pueden s'ervir de excipien
te á otros medicamentos, á polvos, á líquidos, etc.

58. El jabon para interno á la dóse de2 —10 granos ; al

exterior en cantidades indeterminadas para friegas, linimen

tos, lavativas, calas, etc.

FORMAS FARMACÉUTICAS

EN QUE SE DAN LOS MEDICAMENTOS CLASIFICADOS SEGUN SUS

EFECTOS INMEDIATOS.

59. Tónicos y astringentes. En polvos, extractos, vinos,

tinturas, jarabes, píldoras, tisanas. Los astringentes con la

denonainacion de estípticos, se aplican al exterior bajo di

ferentes fórmulas magistrales.
60. Excitantes. En polvos, jarabes, vinos , tinturas, al

coholatos , aguas destiladas, aceites esenciales, tisanas, po

ciones, píldoras, y bajo diversas formas magistrales externas.
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61. Emolientes. En forma de polvos, jarabes, pastas,

pastillas, tisanas, pociones, y bajo diferentes formas ma

gistrales externas, como son fomentos, cataplasmas, etc.

62. Atemperantes ó refrescantes. En jarabes, oxirneli

tos , vinagres, limonadas : raras veces en polvo, menos al

gunas veces los ácidos tartárico, cítrico y el cremor tártaro.

65. Antispasmódicos. Polvos, extractos á veces, jarabes,

tinturas alcohólicas y etéreas, aguas destiladas, píldoras ,

pomadas, linimentos, fomentos, lavativas.

64. Narcóticos. Polvos ,
extractos , (acuosos y alcohó

licos) vinos , lavativas, tinturas alcohólicas, etéreas , jara

bes, pociones, píldoras, pomadas, linimentos, fomentos,

lavativas.

65. Especiales y específicos como los preparados mer

curiales, los de yodo, los auríferos y argentíferos, al in

terior en solucion ó píldoras, y al exterior en pomadas, y

alguna vez en banos y fumigaciones.
66. Sudoríficos. Polvos, raras veces extractos, jarabes,

tisanas, píldoras.
67. Diuréticos. Polvos, raras veces extractos, jarabes

melitos , oximelitos , tisanas; pociones, píldoras.
68. Eméticos. Polvos, jarabes, pastillas , bebidas.

69. Purgantes. Los laxantes y los catárticos en tisanas,

pociones, lavativas ; los drásticos, en polvos, píldoras, po

ciones ó emulsiones, lavativas.

70. Rubefacientes , vejigatorios y cáusticos. Los rubefa

rientes y vejigatorios al exterior en linimentos, sinapismos ,

emplastos. Los cáusticos que tienen la forma líquida ó se

milíquida , se aplican por medio de unas hilas ó hisopito:

con los sólidos se tocan las partes, y otras vecesse tienen fi

jos en ellas con un apósito.
71. Antilminticos. Polvos, jarabes, apocemas , pociones,

jaléas , bizcochos, lavativas.

ADMINISTRACION DE LOS MEDICAMENTOS.

72. Las partes que ordinariamente 'reciben los medica

mentos están cubiertas de piel ó de membranas mocosas.

como estas dos superficies no son igualmente propias para



recibir su accion, es de ahí que las considerarémos separada
mente, y despues tratarémosde los modos particulares de
administrarlos que constituyen otros- tantos métodos distin
tos, como son : el método yatraléplico, el endérmico, el
método de inyeccion de los medicamentos por las venas, el
contra-estimulante, y enfin el homeopático.

75.. Las membranas mocosas son mas favorables que la
superficie cutánea, para desarrollar la accian de los medica
mentos; porque en primer lugar su misma organizacion las
hace mas propias para absorber las moléculas de los medica
mentos, y luego por la importancia de los órganos con los
que están unidas, tienen relaciones simpáticas mas variadas
y extensas. La que merece toda la preferencia es la super
ficie gastro-intestinal; por esto las dóses de los medicamen
tos están arregladas y determinadas para ella. Sigue la del
recto por la cual se introducen los medicamentos, cuando
tememos su accion demasiado irritante, ó no podemos có
modamente injerirlos por la boca. Las cavidades de las na
rices, ojos, orejas, brónquios, vagina y uretra., están muy
distantes de ofrecernos la misma importancia, y por esto en

general no so escogen para la aplicacion de los medicamen
tos, sino es en sus afecciones tópicas ó en las de las partes
vecinas. La aplicacion de los medicamentos á la mocosa gas
tro-intestinal se conoce con el nombrede método de unges
tion,.ó método ordinario.

74. La superficie cutánea es inénos propia que la mocosa
para hacer desarrollar la accionde los medicamentos; la ab
sorcion es en ella ménos activa, en razon de su densidad y
de laepidermis que la cimbre; sus relaciones simpáticas son
.ménos numerosas, y sin embargo laescogemos para la apli
cacion de muchos medicamentos y lo hacemos: 4.0 por apo
siciçn cuando queremos obrar en un órgano profundamen
te situado, ó en toda la economía (cataplasmas, fomentos,
banos): 2.° por fricciones, cuando se quiereproducir un
efecto revulsivo, mí obrar en un órgano contiguo tí continuo,
ó bien enlodoel organismo,, ó en algun sistema particular ;
en estos dos últimos casos el tratamiento por fricciones cons

tituye un métode particular que se llama método yalralép
tico.



73. Este que pudiera tambien llamarse método epidér
MiC0 fué yaconocido de los antiguos; pero cayó en olvido, y

se ha vuelto á poner en práctica en virtud de los experimen
tos fisiológicos sobre los vasos absorven Les, y sobre la absor

clon de los medicamentos. Se debe particularmente el ba

bel le como quien dice resuscitado , á M. Chrestien de Mon

peller quien ha estudiado mucho dicho método, y hahecho

felices aplicaciones de él con los preparados de oro:

76. Resulta de varios experimentos, que 'los medicamen

tos administrados por friccion son absorvidos , yobran como

si hubiesen sido ingeridos ó tomados por la boca ; con todo

sus efectos son ménos notables, prontos y constantes; su

dóse además debe ser mas considerable, dupla ó triple y

aun á veces ocho y doce veces mayor. En general no se pres

criben así sino las substancias que tienen mucha actividad,

como son : el alcanfor digital, tintura de cantáridas, la

quina, y sobre todo los preparados mercuriales, auríferos,
argentíferos y yodurados. Estos medicamentos deben pul
verizarse , disolverse é incorporarse en

- vehículo acuoso ,

vinoso, aceitoso, ó en la grasa. Su absorcion es tan pronta
como si hubiesen sido disueltos en los líquidos animales,

por mas que se haya dicho lo contrario

77. Ordinariamente se aplican las fricciones á las partes

internas de los miembros, alternando de ladó ; á la planta
de los piés, y á las manos. Los preparados auríferos y argen

tíferos se emplean en fricciones sobre y debajo de la lengua.
Las lociones, banos, y fricciones secas hechas en el lugar á

que deben aplicarse los medicamentos, favorecen su absor

clon.
78. El método yatraléptico puede tener lugar en casos de

inflamacion de los órganos gástricos , de ingestion imposible,
en casos de repugnancia invencible al medicamento; pero

desde que están reconocidas las ventajas del método endér

mico casi no se usa mas que con ciertos preparados, como

los de oro, plata, mercurio , digital , etc.

— 4: —

EToDo Y ATRA LÉPTICO
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MÉTODO ENDÉiIIIIICO.

79. El método endérmieo consiste en aplicar los medica.
mentos á la piel desnuda de la.epidermis. Los senores Lem
bert y Lesieur 'recogieron algunos hechos que se hallaban es

parcidos en la Ciencia, y anadiéndolos á los suyos propios,
crearon este nuevo método terapéutico que cuenta desde el
áfío 1825.

SO. De todos los hechos observados resulta : que los me
dicamentos administrados por este método producen las
mismas modificaciones que por la via de la ingestion , y que
aun en general sus efectos son mas notables y prontos. Las
substancias de pocovolumen ymuy activas son las que se
aplican de este modo. Medio grano de acetato de morfina, y
otras substancias narcóticas han curado dolores nevrálgicos ,

reumáticos y otros; el sulfato dequinina y la digital, las ca
lenturas intermitentes; en fin la estricnina, el tártaro es

tibiado, y el alcanforhan sido empleados segtm las indica
ciones que estas substancias suelen cumplir.

81. La aplicacion se hace, si es posible, á la piel que
corresponde á la parte enferma, y si no se puede se hace á
la parte interna de los miembros. Se separa la epidermis por
medio de un vejigatorio , do la pomada de Gondret , ó por
compresas empapadas en amoníaco. Trousseau se vale de
una compresita á seis ú ocho doblecesaplicándola fi la parle.
echándole gotas de amoníaco por unos doce minutos , y lue
go separa la epidermis con lijeras frotaciones. El uso del
agua hirviendo es i n (bien te, porque causa la mortiticacion del
dérmis. En casos muy urgentes quizá practicar una inri
sion ó aplicar el aceite esencial de la mostaza, sería un me
dio mas pronto.

82. Abierta la piel se poneel medicamento en polvo muy
fino, ó á gotas si es líquido; pero si se teme que suaplicacion
sea demasiado dolorosa, se incorpora en la manteca de cer

do Ó de vacas, en cerato ó gelatina. La (lose es igual á la que
se usa por el método ordinario. Puede introducirse el me

dicamento dentro de la película levantada ; pero no cuando
ha sobrevenido la supuracion : en este CASO se lava antes la
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ulcera. Lemberi aconseja las lociones con el cloruro de cal y
reprimir los mamelones con el nitrato de plata; en fin si la
úlcera se vuelve callosa ó muy inflamada, lo mejor es variar
el puesto de la aplieacion. Si sobreviniesen algunos acciden
tes de resultas de dicha aplicacion , es menester lavar inme
diatamente la úlcera, para quitar toda la porcion del me
dicamento no absorvido: ó bien segun Bouillaud hacer la
compresion por encima de la herida del lado del corazon ;
ó segun Barry se aplican ventosas á la parte desnuda. Leal
bert calmó los fenómenos convulsivos que produjo la estric
nina, aplicando á la úlcera medio grano de acetato de mol.-
fina.

83. El método endérmico se ha. extendido mucho, y se
gun parece se extenderá mas todavia.- En los mas casos puede
reemplazar al método ordinario, y sus ventajas son incon
testables, siempre que hay irritacion inflamacion , ó sen
sibilidad extrema en los órganos gástricos, y sobre todo
cuando la ingestion es difícil ó imposible (tétanos, cuerpos
estranos en el esófago, anginas violentas, etc. ) A cuyas ven

tajas es menester anadir, que los medicamentos son ménos
alterados y desnaturalizados, que por el medio de la inges
(ion, lo que seguramenteprueba su mayor actividad. Ademas
los accidentes que pueden ocasionar ciertos medicamentos
son mas fáciles de remediar. Con todo es menester tener pre
senteque algunas substancias administradas de este modo
no ejercen alguna ó muy poca accion , y que otras alcontra
rio ocasionan dolores insoportables. La úlcera ó herida pue
de inflamarse, secarse, etc. Algunos sugetos repugnan la
aplicacion de un vejigatorio. Estas son las ventajas y los in
convenientes del método endérmico.

INVECCION DE LOS MEDICAMENTOS POR LAS VENAS-.

84. Este modo de administrar los medicamentos empezó
á usarle en 4667 Fabricius deDantzick , y le continuaron conalgun buen éxito algunos médicos alemanes é ingleses. Cayó
por mucho tiempo en olvido, cuando hace poco que algunos
fisiologistas franceses Dupuytren y Illagendie, é igualmente
Dieffenback deBertin y Hall de Boston, ele, le han puesto en

9
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boga. Este último inyectó en sus venas aceite de ricino y por_

poco 1e cuesta la vida este ensayo. Itesulla de los CA perimen

tos, hechos en el hombre y en los irracionales. que los medi

camentos administrados deeste modo obran (limo si hubie

sen sido ingeridos en el canal intestinal ; pero con. una acti

vidad incomparablemente mayor. Se cuenta que -el tártaro

emético inyectado en las venas, en un caso de deglucion im

posible por haberse atravesado un cuerpo en el esófago, no

solo provocó vómitos si que tambien la expulsion del cuerpo

extrano.
85. La inyeccion se practica con una jeringa particular y

unos tubos ó sifones, en las venas distantes del corazon , te

niendo mucho cuidado que no se introduzca ni una burbuja

de aire en el sistema circulatorio.

86. Este método presenta graves inconvenientes. Los me

dicamentos no miscibles con la sangre (aceites) ó los que tie

nen una accion química sobre dicho líquido (ácidos) , pue

den causar la muerte por laperturbacion (pie ararréan en la

circolacion. Las substancias acres, irritantes (escamonéa, vo

iquíntida , resina jalapa) aunque se inyecten a pequenas do

ses pueden causar una viva intlamaeion en las venas. Si á to

do esto se anadeo los riesgos de la introduccion del aire.

como se ha dicho , el de producir una tlebítis la cánula que

se introduce, concluiremos que es un medio extremo, solo

aplicable á aquellos casos en que todos los medios raciona

les hayan fallado, y no se presente ninumw para salvar al

enbwino , como lo vió practicar y praetie,', en 1 itulres el sá

bio é infatigable De. l>. Mateo Seonne á los entermos del e,-

lera morbo asiático ya desauciados.

M ÉTono covraA-ESTI 4.1 it1,:i)IXIANI).

87. Los médicos italianos á quienes debemos este ntéi tu

do admiten , que la vida O los diversos fenómenos de que se

compone , son cl resultado d.. dos fuerzas antagonistas que

designan con el nombre de I.° estimulante, 2." conira.est

mutante ú opuesto al estímulo; que el estado normal o de

salud resulta desu equilibrio perfecto, y el estado anormal

ó morboso (lel predominio de uno de los dos; por lo cual
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admiten dos órdenes de enfermedades 1.0 las irritativas
por exceso de estimulo y 2.* las de exceso de contra-estímulo.
Esta división segun parece es la de Brown , con la diferencia
litte este considera las enfermedades por exceso de contra-es
tímulo como un estado negativo, y segun los médicos italia
nos es un estado activo.

88. Los agentes farmacológicos en el sistema rasoriano,
lo mismo que las enfermedades, se dividen en dos clases:
-I. los estimulantes (alimentos, alcohólicos, opio, aromáti
cos-, etc.) 2.0 los contraesti .mulantes, que se dividen ert di
rectos é indirectos. Los directos obran substrayendo directa
mente el estímulo.., (abstinencia, frio, sangrias); los indi
rectos aniquilando en cierto modo el estímulo hacen predo
minar la fuerza contra-estimulante, y producen un estado
opuesto al de la estimulacion. Los agentes deesta seccionson

mas numerosos, citaéémos entre los minerales los prepara
dos antimoniales , mercuriales, ferruginosos , ácidos, sales
purgantes, acetato de plomo, etc. y de los vegetales la esci
la , cólchico , ipecacuana, gutagamba ,aza fran , belladona ,

estricnina, etc.
89. Lo que caracteriza el método contra-estimulante y le

constituye hasta cierto punto es el modo particular de ad
ministrar las nombradas substancias, y los casos particula
res en que deben serio. Es menester darlas á doses altas y
Frecuentes, y én estados bien decididos de eslimulacion ó de
contra-estimulacion. Este método ha sido saludable sobre
todo en inflamaciones verdaderas de los órganos parénqui
matosos , particularmente del pulmon , en el reumatismo ar

ticular, en algunas afecciones cerebrales, y en algunos casos
de debilidad bien caracterizada.

90. De los experimentos de los mismos médicos italianos
resulta, que los medicamentos contra-estimulantes dadt:ts á
doses fraccionadas y muy altas, en las estados particulares
que-se acaban de enunciar, dan lugar á efectos diferentes y
aun opuestos á los que producen doses ordinarias; así pues
el tártaro emético á la dósede 6 á 8 granos disuelto en una
libra deagua, propinado á cucharadas cada inedia hora en la
neumonia, en lttgarde producir vómitos, de estimular el ór
gano enfermo, produce un estado enteramente opuesto ca
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racterizado por náuseas, cardialgia, angustia precordial , di

minucion y baja del pulso, y de la frecuencia de la respira
cion y calor animal, conevacuacionesalvinas ó sin ellas; sín

tomas que son como lapiedra de toque de lacontra-estimu

lacion, y que toda substancia contra-estimulante debe pro

ducir, si seemplea como tal en los casos que la reclaman. En

este género de medicacion lo mas notable es, que la toleran

cia es tanto mayor cuanto laéstimulacion es mas decidida,

yá veces lo es tanto, quepueden administrarse enormes dóses,

y mí esté concepto han llegado á dar 40 y 440 granos detár

taro emético en 24 horas, yhasta media dracma de kérmes

91. Lasenfermedades que dependen de un exceso decon

tra-estímulo reclaman igualmente el empleo deuna medica

cion opuesta, esto es, la de medicamentos estimulantes que

deben administrarse, del mismo modoque lescontra-estimu

lantes, en enfermedades por exceso deestímulo. Deeste modo

fué como Tomassini elevó ladóse del opio á 40 y50 granos

al dia , sin que produjese el narcotismo. Debe tenerse una

precaucion antes de administrar los contra-estimulantes, y

en el tieffipso de su administracion , y consiste en explorarla
susceptibilidad delos órganos gástricos, dando' al principiolas

dóses á intervalos un poco distantes. Si no sobrevienen vómi

tos ni hastío, hay tolerancia segun los médicos italianos, y

en este caso esmenester mas frecuencia en las dóses A medi

da que el equilibrio varestableciéndose , que la estimulacion

se halla abatida por el uso del medicamento, la tolerancia

va haciéndose menor, lo que es un índice para poner mayor

intervalo en la administracion decadadóse, y aun para de

jar enteramente el medicamento; porque entonces el enfer

mo caeria en un estado opuesto de contra-estimulacion , y

seria necesario recurrir á los estimulantes (vino, etc.)

92. Sin embargo de que el método rasoriano estriva en

ideas sistemáticas, y que los contra-estimulistas noestén toda

via avenidos entre sí sobre laclasilicacion de los medicamen

tos , no por esto deja de ser verdad que aquellos cuya accion

ha sidocomprobada por la experiencia, como los preparados
antimoniales, y en particular el tártaro emético en la neurno

nia , el opio en la diabetes, pueden ser de grande utilidad en
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medicina; y reemplazar en algunos casos con ventajalosotros
métodos de.curar.

95. El método contra-estimulante es mas fácil de usaren

los hospitales que en la práctica particular. Los enfermos
caen á veces en tal estado de depresion ó colapso (contra-esa
mulacion) que pasman ti las personas que les rodean ; y si por
casualidad péreciera el enfermoen semejante estado, á buen
seguro que no dejariande atribuir su muerteal uso del medi
camento.

MÉTODO HOMEOPÁTICO.

94. El métod o ú doctrina homeopática óde los semejantes
se debe á Hahnemann. Se funda en esta grande máxima simi
lia similibuscurantur,, es decir que ciertos estados morbosos
pueden curarse por estados patogénicos semejantes: Del gran
número deexperimentos-que han hecho los médicos homeopá
ticos quieren deducir, que muchos medicamentos adminis
trados en estado de salud , á las doses que indicarémos , pro
ducen estados patogénicos absolutamente semejantes á los
que constituyen los estados morbosos particulares que cono

cemos con el nombrede enfermedades; así es que la quina
produce todos los síntomas de una calentura intermitente: el
azufre, la erupcion sórica : los preparados mercuriales, las
ulceraciones é infartos de la sífilis: la belladona , la erupcion
escarlatinosa con todos sus síntomas, etc.

95. Por tanto la primera condicion del método homeo
pático consiste en encontrar, por medio de los experimentos,
substancias medicinales que administradas en-el estado flor
lila!, puedan inducir un estado patogénico artificial seme
jante á los diversos estados morbosos conocidos. La segunda
eondicion no ménos importante es la de la posología, ó sea
las dóses á que se administran.

96. La actividad deun medicamento, segun Haltnemahn,
no está en razon de su cantidad, sino-en lade su tenuidad ó
division , asi 1/10000 de grano de una substancia bien triturada
y bien desleida , tiene una accion igual y aun Superior á la
de ti,„ que lo es ménos y como- la dóse homeopática debe
ser tal „ que no agrave sino deun modo casi insensible la en
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ferínedad , _y como el remedio es tanto mas curativo, cuanto

mas se acercaá este resultado, es de ahí que-los médicos ho
meopáticos-recetan los medicamentosá doses infinitesimales,
ó en otros términos á millonésimas, billonésimas, trilloné
simas', etc. hasta decillonesima parte de grano. Para llegar
á este grado de division Mezclan un_grano de la substancia
homeopática, con 100 granos de otra que no lo es, ó que-es
incapaz de desarrollar los síntomas-propios y correspondien
tes á aquel estado morboso (se sirven del azucar de leche pa
ra las substancias sólidas, de las aguas destiladas ú del alcool
para las líquidas) y le dividen..en-100 partes. Un gano de
esta mezcla que contiene de grano de la substancia
homeopática, mezclada de nuevo con otros 100-granos de la

substanciano homeopático dará s/.. de grano, y continuan
do á operar de este modo obtienen las indicadal fracciones,
las que designan con el nombrede potencia millonésima,
billonésima , etc.

97. Como la diez millonésima parte de grano resultado
de la trigésima dilucion , sea todavia una dóse demasiado
fuerte que podria ocasionar graves accidentes, los médicos
homeopáticos embeben una gola del líquido homeopático
en 100 anises llamados mostacilla, con lo cual reducen su

potencia á la centésima parte de un decimillonésirno degra
no. Ilahnernann ha llevado esta division hasta á la doscenté
sima :parte de un decimillonésimo de grano, humedeciendo

en una sola gola de un líquido 200 confites compuestos de

azocar y almidon que pesaban juntos un grano.

98. Los médicos homeopáticos ponen sumo cuidado en

escoger los medicamentos, los cuales deben ser puros y sim

ples; en los vasos donde debe hacerse la dilucion , operacion
que no dura ménos de una ó dos horas para cada mezcla ;

en la couservacion de los medictunentos y limpieza del la

boratorio; condiciones tan importantes como las preceden
tes para el buen resultado de la medicina homeopático.

09. Los médicos homeopáticos tratan las enfermedades

con medicamentos que4 segun hademostrado la experiencia,
pueden desarrollar los mismos síntomas que los del estado

morboso que Unían decombatir. Estos medicamentos deben

‘ultninistrarse á dóses tales, que los síntomas patogénicos
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artificiales apenas excedan en intensidad á los del estado
morboso; y como dos estados idénticos 'no pueden existir en

el mismo organismo, luego el estado patogénico mas fuerte
ha de sujetar y sacar de su puesto al mas débil que es el de la
enfermedad. El estado morboso artificial ó desarrollado se

desvanece por sí mismo, cesando la causa que le motivaba.
Tales son el tratamiento y la explicacicrn. de lá curacion de
las enfermedades que dan los médicos homeopáticos.

-100. Este método como sistema exclusivo en medicina
tendrá la misma suerte que los que le han precedido, y le
seguirán : como método de aplicacion es enteramente empí
rico. Por este método no se atiende á las nociones fisiológicas
y anatómicas; se miran como nulas ú meramente accesorias
las causas y sitio de las enfermedades; no se dirige mas

que á combatir sus fenómenos exteriores ó síntomas que son
los únicos segun los homeopáticos, que constituyen la en

fermedad, Por poco que cualquiera se haya' dedicado á la
práctica de lamedicina quedará convencido de la importan
cia del conocimiento de las causas y sitio de los males, y'de
cuan engahosos son los síntomas, en muchos casos. Pero re

plicará alguno, este método es un empirismo fundado en he
chosde medicina práctica, en experimentos practicados en el
hombre en el estado normal y anormal. A ese podrá respon
derse que los hechos sacados de la medicina son poco nu

merosos, y distan mucho de ser concluentes. Es de alabar el
zelo y perseverancia con que 'los médicos homeopáticos se
han dedicado á experimentar la accion de los medicamen
tos, y seria de desear que los médicos alopáticos (este es el
nombre que da Hahnemann á los que no siguen su doctrina)
imitasen su ejemplo. Algunos de estos hechos quedarán con

signados en la ciencia, y de este modo la homeopatía se ha
brá hecho útil á la ciencia de curar. En sus obras refieren
curas admirables y aun portentosas que no han podido veri
ficarse en los hospitales de París. ; los resultados de estos ex

perimentos deberian recibir mayor publicidad, á fin de que
se hiciese mas patente el- charlatanismo con que algunos olé,
dicos homeopáticos, sin ninguna conviccion , abusan de la
credulidad pública. Si á falta de hechos quisiéramos oponer
les el raciocinio fundado en la práctica de lamedicina, nos
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pareceque en los casos graves, por ejemplo en la inflanaacion

"de un órgano importante, seria lo mismo que echar el en

fermo á lahuesa, quererle curar por el método homeopático.
Podemos convenir que en algunas afecciones tijeras, en al

gunas enfermedades nerviosas, en las que residen en la parte

moral del enfermo, la homeopatía puede haber obtenido al

gun buen resultado; ?pero asegurarémos que la curacion

se deba al tratamiento homeopático, ó mas bien á los cui

dados higiénicos, ó á la influencia moral de semejante tra

tamiento? Seguramente qaeno titubearíamos un instante en

abrazar esta última opinion.

FORMAS FAR MACÉUTICAS .

101. Las producciones naturales, despues que el Far

macéutico las ha sujetado á las operaciones preliminares con

que las convierte en medicamento , pueden por otras mani

pulaciones emplearse en otros estados que se senalan con el

nombre deformas ó preparados farmacéuticos. Como estas

nuevasoperaciones pueden modificar su coinposicion , y aun

sumodo deobrar , y como por otra parte no sea indiferente

al enfermo tomar una substancia en esta ó la otra forma ;

vamos á presentar algunas consideraciones generales sobre

las formas farmacéuticas, disponiéndolas segun su estado

deagregacion , ántes de tratar de cada una de ellas en par

ticular. Las formas pueden reducirse á cuatro principales:
sólidas, 2.* líquidas, 5.' semi-líquidas , 4.* gaseosas.

.Forma sólida. En este estado los cuerpos son ente

ros, ó en polvo. Muchas son las substancias que pueden pul
verizarse y sus propiedades en este caso se hacen mas ac

tivas, porque ofrecen mas puntos de contacto á nuestros

órganos, y la absorcion es mas fácil. Los medicamentos en

esta forma pueden aplicarse á la piel por el método endér

mico , y tambien á las superficies •mocosas que no sean de

masiado profundas. Cuando se trata deadministrar los cuer

pos sólidos y enteros, se les da otra forma -por medio deun

vehículo.
2.* Forma líquida. El estado líquido es propio de al

gunos cuerpos medicinales, (agua, vino, cerveza, vinagre,
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alcohol, éter, aceites) y otros le toman por medio de estos
vehículos. La eleccion del excipiente debe proporciónarse á
la naturaleza de la substancia medicinal. Los medicamentos
en forma líquida, á mas délos expresados, son: los macera

tos , infusos, decoctos , pociones, tinturas, aguas destiladas,
jarabes, etc. Estos líquidos pueden aplicarse si se exceptua
la mricosa bronquial, á todas las superficies mocosas y- cu

táneas.
5.* Forma semi-liquida ó pastosa. Pocos medicamentos

hay que en su estado natural se presenten bajo esta forma,
laque ordinariamente es adquirida por la mezcla depolvos
con cuerposblandos ó líquidos. A esta seccion pertenecen 1.°
las gelatinas, pastas, lablitas , conservas, electuario& , píl
doras, etc. que se destinan al uso interno; 2.° las cataplas
mas, pomadas, ceralos , ungüentos • y emplastos que se em

plean al exterior.
4. Forma gaseosa. Este estado es propio de algunos

medicamentos; otros hay, como la mayor parte de los líqui
dos, ya solos yacargados de principios aromáticos , que pue
den adquirir esta forma por medio del calórico; y aun por
este agente pasan á dicho estado varios cuerpos sólidos. En
esta forma se aplican medicamentos á la piel , yá todas las
membranas mocosas inclusa lade los bronquios, exceptuan
do la gástrica.

DE LAS CONDICIONES GENERALES DE UNA RECETA.

102. Considéranse en una receta cincopartes, que son :

lnscripcion , Preposicion , Asignacion , Subseripcion y -Sig
natura. Si anadimos el titulo, la fecha , y la media firma; én
rigor serán ocho.

-105. A la parte llamada subscripcion mejor la nombraré
mos modus faciendi, modo de hacer ó preparar el medica
mento, y á la signatura modus adniinistrandi, inodo de darle
al enfermo; porque las otras dos voces antiguas sori vagas, y
no determinan lo que quieren espresar.

104. La primera es la inscripcion inscriptio , que es una
senal arbitraria : muchos de los antiguos Prácticos ponian
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varias notas expresivas dé mil voto piadoso, y nosotros acos

tumbramos poner. tina cruz.. >14.
105. La segunda llamada rireposicion prwpositio seu for

mu-he initiurn es el principió de la fórmula, y para expresar
le se usan varios signos que todos vienen á indicar lo mismo,
y son 24 (signo del planeta Júpiter) ni. Rec. esto es Recipe (To
ma) con el que,se encarga al Farmacéutico que tome ó dé
aquello que se le prescribe.

A06.• La tercera comprende lo que se llama asignacion
designa tioque abraza el órden , el nombre, y cantidad del
ingrediente ó ingredientes, como se verá en los ejemplos. El
órden.exije que cada ingrediente se coloque en una línea, y
que no se pongan dos ó mas juntos; que los deuna mismaes
pecie se sigan inmediatamente, colocados p. ej. raiz con

raiz , agua con agua, etc. Exije lambien el-órden que las par
tes de que consta la asignación se pongan de este modo :

1.0 la base (basis), g.- el ayudante ó auxiliaradjuvans , 5. el
correctivocorrigens , 4." y último el constiluente6 excipien
le constituens aut excipiens; sin embargo los Autores varian
con mucha frecuencia este órden.

107. Tanabien se hade notar el modo de senalar los in
gredientes de la fórmula y las cantidades, y así acostúmbre
se el Profesor á escribir con claridad para que pueda enten
derse bien lo escrito, ni haga faltas deortografía, porque se

reiria el Farmacéutico. Si deben entrar en la receta muchos
ingredientes de una Misma especie, póngase antes el nombre
com uit á todos y despues el propio ó específico de cada uno.

-los. Acerca el alado de poner los vocablos ha habido d
ferentes opiniones. Pocos siguen la prtíctiCa de ponerlos con

todas las letras y de expresar del mismo modo las dóses y
cantidades, sin embargo que esta seria la mejor para que el
Farmacéutico no se equivocase dando una cosa por otra, y
mayor ó menor cantidad de la recetada ; pero el USO, la ma

yor brevedad y tambien el evitarque se conozca lo que se re

ceta, hacen que en esta Ciudad los mas de los Prácticos usen

de abreviaturas pero encargamos de nuevo que estén bien
IllareadaS en el ~rito),se:111 usadas v conocidas para
que no den Jugará equivocaciones.
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Libras. Onzas. Dramas. Eserápolos. Granos.

j
ts

3 xevj —jeci.xxxviij r. 6912.
3CVLIV r. 5156.

3 viiy 3XXIV r. 576.
3 iv 3xii r. 288.

31 =iij r. 72.

3f - 15 r 56.

11
•

r. 91.

, 15 r, 12.

109. El grano grannin equivale al peso de un grano de
cebada medianamente nutrido, otros dicen de pimiPma :

cualquiera que sea el tipo deque se- forme el grano peso far

macéutico , el mejor es el demetal.
110. En el Principado de Catalufia la onza tiene nueve

dracmas y el escrúpulo veinte granos.. .

111. El óbolo °bolas, y la silicua , pesos anti
guos, DO tienen uso entre nosotros; el óbolo consta de doce
granos y la silicua de cuatro.

'STED11) kS.

Tampocousamos el Gongio Cangins, que tiene ocho libras.
Criehl. moj. Coehleare majiis ;Cucharada grande— ráß.
Coeli,: Coehleare MinftS, Cucharada pequena — 3 j.
Gii,.1.-Gulta, Gota, la parle mínima que por decantacion

se obtiene de un líquido que se suponeequivaler al peso de
un grano: decimos se supone, porque en rigor tal vez no ha
bra un líquido cuya gota corresponda á un grano; pues el
peso específico, la temperatura, y aun lo liso O escabroso del
vaso deque se saca el líquido, hacen este peso muyvariable;
solo puede ser seguro, conocido antes el peso específico del
liquido y haciendo caer las gotas de una pipeta..

112. Todas las medidas debieran reducirse al peso. Las
cucharadas tambien tienen el inconveniente de no fijar la
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cantidad ; sin embargo el Facultativo viendo la capacidad de
lacuchara podrá proporcionar aproximadamente la dósis.
Todos los pesos y medidas, si se exceptúa la gota, se pueden
expresar por mitad, y así-deeimos media libra lib. ß, me

dia onza áß, inedia dracma 3 ß, . gr.1/jo grani deci
niam , grani decimanz sextanz partem.

, 145. Voces y abreviaturas que tambien se usan en las re

celas.

Sesquilibra — lib. j ,f5 libra una et semis

-

libra y media.
Sesquiuncia jß uncia una et .senzis

— onza y media.
Sesquidrachma. — 3j ß drac-hma una el semis

— dracma y media.
N. — Num. Nunzerus. — Número.

11 -1. Se pone esta abreviatura Inicial para expresar las

unidades de la substancia que prescribirnos, como una, dos
yemas dehuevo, ciruelas ocho, etc. y se expresa con números
-romanos.

P. Pug .—Pugillus.—Puiíado pegual° que se coje con

la punta de los dedos: equivale á media onza.

M. —Atan. —Manipulas. Manojo, todo» que se pue
de cojer con la mano extendida, cuantoseaposible: equivale á
dos onzas.

F.—Fasc. —Fasciculus.— Haz pequeno que contiene

doce manojos: el manojo equivale á dos onzas, el fascículo

pesará dos libras.

Estos tres últimos modos de contar manifiestan por sí mis

mos cuán arbitrarios son, y así vale mas atenerse al peso.
415. 8. S. 15—Sem.—Semis , Mitad de cualquier peso

medida.
aa. —ana voz griega que significa reiteracion; usamos

de ella cuando en una fórmulaentranalgunos ingredientes de
los que pedimos igual cantidad, uniendo todos loscompren
didos en una misma cantidad con un corchete.

P.A. —Partes xquales.— Partes iguales: usamos deeste

signo cuando hacemos mezclar algunosmedicamentos sin se
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nalár la cantidad determinada de los ingredientes., y quere
mos que todos entren en igual proporcion.

P. P. —Prwparatuin;—pteparado.
S. A. —Secundum Artem.— Segun Arte.
S. A. r.—Secundum Arlis regulas.Seltin reglas del

Arte.
S. A. I.—Secundum Artis leges. —Segun leyes del Arte.
Q. S.—Quantuut sufficiat.—Quantum satis. — Lo que

baste.
Se usa cuando dejamos á la voluntad del Farmacéutico elponer la cantidad de algun medicamento ,siempre que sea de

aquellos que no importa que haya rnas ó menos.
Q. V.—Quantum volueris aut velis.Cuanto luieras

cuanto quisieres: se usa en el mismo caso que el antece
dente.

B. A. Balneurn "arenx. —Bailo de arena.
M.—Balneum marix. — Bano demaria.

13. V. Balneurn vaporis.— Bano de vapor.

116. La quinta parle de la fórmula es la subscripcion ,subscriptio aut modusfaciendi, por laque el Médico encarga al Farmacéutico que á los ingredientes les déesta ó laotraforma, y le indickel modo como los ha de preparar. Si la
fórmula consta de un solo _ingrediente que no. necesite "de
preparacion extemporáneo se pone F. fiat, Hágase-, anadiendo el nombre de la forma p. ej. p. pul-vis, b. batís, polvo,bolo, etc.; pero si consta la recela de muchos ingredientesque se han de mezclar ó preparar,-se pone primero M. misce,Mézclalos, despues f. fiat, hágase, y últimamente' el nombrede la forma p. ej. M. f. 6. Alisce fiat bolus, Mézclalos,' hága
se un bolo. A veces y en especial á las Pociones ó mixturasbasta simplemente anadir Al. misce, Mezcla, y segun cuales
sean los ingredientes debe anadirse al Alisce la palabra exact.
exacte exactamente. Se anade si es necesario la division delmedicamento en sus, dóses, recomendando partieularmenIeal Farmacéutico que haga cada dósis exactamente igual. Sehade tener tatnbien cnidadci algunas veces de encargar elrecipiente en que se ha de poner el remedio, y el mhdo conque ha de ser tapado y conducido; pues no es regular.,.que
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las mixturas etéreas, amoniacales y otras análogas, se despa

chen en botellas tapadal únicamentecon un simple papel, si

no cerradas con tapon de corcho y mejor de vidrio ó de cris

tal herméticamente-ajustado, detur in phyala obttiramento

suberico, vitreo, chry.stci/lino.

417. En sexto lugar viene la signatura signat ara ieu mo

dus administrandi , que aquí, excepto en los hospitales, no

ponemos en las fórmulas; pero encargamos el.modo`, tiem

po, vehículo, y denlas circunstancias de la administracion

ó aplicacion del remedio -á los que cuidan del enfermo.

Cuando la administracion de los medicamentos es muy com

plicada , distinguimos los diferentes remedios que ha d-e to

mar, con letras ó con números, expresando en una nota el

tiempo ymodo de la adíninistracion ó aplicacion (4).

418. Debe el Facultativo poner su media firma en la re

ceta, y es útil que anada la fecha con que laescribe, adnola

tio diei , mensis el anni ; pues sirvede recuerdo para expli

carse con todaexactitud en una junta y' para recojer los ma

teriales de una observacion.

419. El título titu/us como p. ej.: pocion salina, píldoras

(I) En algunos paises sepone el modus administrandi en

la receta, y el Farmacéutico cuando ha despachado el medica

mento, copia esta parte traducida ci la lengua vulgar si larece

ta está en latín, yponesu contenido con una tarjeta en la botella

do en una rotulata segun fuere el medicamento; le echa su sello

con lacre á fin de que nadie pueda descubrirle antes que llegue á

casa del enfermo. Si queremos que el Farmacéutico ejecute todo

esto, se le indica con esta nota S. Signetur ó con estotra T.

Transcribe.
Cuando encargamos laadministracion de los medicamentos,

debemos senalar las cantidades que queremos se tomen, con co

sas ó instrumentós de capacidad 6 volúmen conocidos, comopor

ej. á cucharadas mayores, menores, jícaras : así decimos tam

bien que se tome de tal medicamento el tamano de una nuez, de

una avellana, de un grano de cebada, etc. segun sea su natu

rale%a.
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emenagogas , etc. le ponen los Autores en las recetas; pero
en las manuscritas que se mandan al Farmacéutico no ex

presamos sino la forma genérica como p. ej. F. potio , Hágase
pocion: F. piluhe , Háganse píldoras, etc.

-120. Lafórmula , óconsta de un solo ingrediente ya sea

sencillo a compuesto, ó comprende muchos; la una se lla
ma sencilla y la otra compuesta.

-121. La cantidad comprende el peso de cada una de las
substancias y el total de ellas, y la dósis aquellas cantidades
en que se divideel total : sin embargo se confunde muchas
veces la dósis con la cantidad.

-122. Para determinar bien la dósis, á mas de otras cir
cunstancias particulares, debe atenderse á la edad para re

gularla debidamente; por lo que esta tabla deGaubius podrá
servir de norma para determinar la de los remedios in
ternos.

Supongamos que la dósis eficaz para un adulto sea de
4 ó dracma j.

Será para uno de 44 á 24 anos. 2/3 ó 9 ij.
ó 3 A.
ó 3 j.

14 ó xviij.
1/6 05 3 A.

g jx.
ó g vi.

425. Con todo, la graduacion de esta escala admite varias
excepciones en razon de la enfermedad, fuerzas del enfer
mo,- etc.

-124. La fórmula compuesta puede tener, segun hemos
dicho en la asignacion , cuatro partes que son: base, ayu
dante, correctivo, y constituenteó excipiente.

125. La base basis es laparte principal ó lasubstancia de
que se espera el mayor efecto: está sola en la fórmula sim
ple; pero en la compuesta va unida con otras ; por lo que se

ha de tener presente que lo que puede hacerse con un solo in
grediente no se haga con muchos. Importa saber no solo qué
cantidad de base entra en la fórmula, si que tambienla dóse
que se dará cada vez que se administre el medicamento. Las

de 7 » 44 »

de 4» 7 »

de 4 ..

de 5

de 2
de -1 »
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porciones de la base se determinan por elgrado de su activi

dad, por Va cantidad de fórmula que so ha de preparar, su

modo de administrarla y el efecto que se desea obtener.. Si se

emplea por ejemplo la resina-jalapa tomo purgante, se dará

en mayor dóse que si se administra como alterante. El sul

fato -de quinina se pondráen menor cantidad, si quiere darse

corno tónico, que si se destina á cortar una calentura inter

mitente.
126. Si de la union de los ingredientes ha de resultar un

medicamento mas eficaz, entónces debe -echarse mano de

otro que será ayudante acljuvans, porque favorecerá laac

cion de la base ; y para lograrlo usamos con frecuencia de

substancias que tienen propiedades idénticas (opio y cáp

sulas de adormideras) , &análogas (opio y otros narcóticos),

ya que dispongan á los órganos y les haga mas sensibles á su

accion(excitantes asociados á los purgantes) ; ya en fin que

la dirija de un modo mas notable y especial á algun órgano
particular (la ipecacuana asociada al opio aumenta la pro

piedad sudorífica de este). Las proporciones del ayudante
son relativas á la de la base. Cuando poseepropiedades idén

ticas ó análogas se le hace entrar en menor cantidad, á no

ser que su accion sea poco notable; en el caso contrario es

ménos importante limitar su cantidad.

127.- Llamamos .correctivo corrigens aquella substancia

que quita alguna calidad desagradable ó daflosa á otros in

gredientes ; perosin que se oponga á su virtud : así las subs

tancias mucilaginosas, emulsivas,, sacarinas, las l'Huías ,

polvos inerteS sirven para oponerse á las malas calidades de

algunos ingredientes. Nos servimos tambien de correctivos

para dar un color mas agradable, para quitar el mal gusto y

olor ingrato á otros.

A28. Así pues para disimular el sabor y olor desagra
dables de labase, empleamos un edulcorante (el azocar, un

jarabe, etc.) , ó una substancia aromática ( aguas destiladas,
tinturas, alcoolatos, aceites esenciales). Si la base es ir

ritante ó corrosiva (cloruros, yoduros de mercurio , pm.-

gantes drásticos, etc.) nos servimos de polvos inertes ú mu

cilaginosos (los de regaliz, altéa , almidon , goma arábiga).
Si la base fuere líquida un jarabe, la goma, podrian servir
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para llenar este objeto. Es menester tener presente esté uni
camente en proporciones suficientes para lograr el fin que
se desea, sin que por esto se anule el efecto del medicamen
to, el cual reside á veces en lascalidades que se pretendieran
disfrazar. La naturaleza de la base nos guia para elegir el
correctivo ; si esta -tiene un sabor y olor-muy desagradables
(oleo-resina copaiva) las aguas destiladas muy aromáticas,
como la de yerbabuena de sabor de pimienta, la de canela,ó sus jarabes, convendrán mas que otras de olor y sabor mé
nos fuertes. Es preciso tarnbien consultar el gusto, hábito é
indiosincrasia del enfermo; pues el olvido de estas circuns
tancias -podria en ocasiones modificare! resultado del me
dicamento, ó anular sus efectos. La costumbre y el tino nos
conducirán fácilmente á llenar estas condiciones que no
contribuyen poco á hacernos bien quistos de los enfermos.

129. Por último se llama constituente ó excipiente cons
tituens aut excipiens lo que recibe á los demás ingredientes,
y da al medicamento la forma farmacéutica que debe tener.No se necesita constituente sino cuando los demas ingredien
tes por sí mismos no tienen la forma qu'e se desea, ó son de
muy pequeno volúmen: á veces el constituente puede ser
correctivo, y vice-versa , el correctivo puede favorecer la
accion de la base. Véanselos ejemplos.

-150. El excipiente es constante en algunos preparados
farmacéuticos (aguas destiladas, alcooles, vinos, etc.) en
otros es variable ( píldoras, bolos). En este último caso es
menester escoger el que sea mas apropiado á la naturaleza dela substancia medicinal, á la consistencia ó cohesion que
nos proponemos dar á la forma farmacéutica. Así para com
poner píldorasde una materia resinosa, no conviene el mucílago como excipiente, porque estas dos substancias son incompatibles. Por otra parte un jarabe solo no daria la cohesion pilular á unos polvos secos que no fuesen mucilaginosos.
La cantidad del excipiente es variable; con todo debe deter
minarse en algunas preparaciones, en otras se deja al arbi
trio del Farmacéutico. El excipiente de ordinario se toma de
substancias poco activas; sin embargo á veces puede servirde ayudante á la base, y aun decorrectivo en muchos casos.

454. La yema de huevoy los mucilagos de las gomas son
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los que mas frecuentemente se usan, sobre todo para lasma

terias resinosas, óleoresinosas y aceitosas. A veces nos ser

vimos del alcool para los aceites esenciales ycortas cantida

des de resinas. No es indiferente la eleccion del intermedio,

tanto para el fin á que está destinado, como para el efecto

del medicamento: así la yema de huevo y el mucílago son

mejores que el alcool , para mantener en suspension las re

sinas y los aceites.

-152. A mas de esto los que están dotados de propiedades
emolientes pueden servir de correctivo á las substancias

acres é irritantes. Al contrario el alcool tiene propiedades

muy activas, y es menester contar con ellas cuando sirve de

intermedio. La cantidad del medicamento que debe estar en

suspension en el vehículo, y la del excipiente, determinan

las proporciones del intermedio. Si se pretende tener en sus

pension 5 ?a() granos de resina en 4 onzas de vehículo, las

proporciones del excipiente serán menores que si se tratase

dedisolver 2 dracmas ó tA onza de aquella.

A55. A los excipientes líquidos los han llamado vehículó1

vehicula como el agua , el vino, el vinagre, etc.

A54. Se llama menstruo menstruum el líquido que se

anade para disolver particularmente algun ingrediente, é

intermedio intermedium , aquella substancia por la cual se

unen dos cuerpos que por sí solos no podrian unirse sin su

intervencion. Así ariadimos la yema de huevo ó los mucíla

gos para hacer miscibles substancias resinosas con el agua,

etc.
EJEMPLOS.

Piiulafcbrifuíia. (Titulus.)

>14 (Inscriptio.)

21(Prxposi1io) Sulphat. kinin. 315. Designa tío.
Extract. gent.lut.
C. pulv. glycyrrh. f. s. A. pil. Modus fa

N° vj ciendi.

Sumatpilulam trihoriis superbi- Modus ad

Signetur.. 1 bendo 1 ministran

Inf. chamomill. t'ornan. haustum di.
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Barcinone die. . mens. .
.
ann.

Adnotatio diei,
niensis, et anni.

Cognomen, et sig
Foix

) num Professoris.

Píldoras febrífugas. (Título.)

>l< (Inscripcion.)

24 (Preposicion.) Sulfato dequinina. oís
Asignacion.Extracto de genciana amarilla. 3j.

r Con polvos de regaliz háganse se- Modo de
gua Arte seis píldoras. ; hacerlo.

Tome una píldora cada tres horas, s Modo de
Copiese bebiendo por cima un sorbo del adminis

infuso de manzanilla romana.. .
. trarlo.

-

Barcelona dia. ... mes. . . y ano. . . (fecha.)
Media firma de/Foix.

Profesor.

Potio purgans.

2A Mann. elect
Sean. mundat
F. decoct-inf. ad remanent. .

Sub fin. prwparat. add . cor t. citr

Coletur, cletur.

Pocionpurgante.

2A Maná escogido
Sen limpio
Hágase un decocto-inluso redu

cido á
A lo último afiádase corteza de

limon

3
liv.
3

(Basis.)
(A(ijuvans.)
(Excip jetas.)
(Corrígelas.)

5ij. (Base.)
3 (Auxiliar.)

jáiv (Excipiente.)

3 ii. (Correctivo.)



(Basis.)
Vitell. ov. dimid. part (Interniedium .)
Syrup. e cort. ciLr. 5j._ (Corrigens.)
Aq. comm. 5ii.. (Excipiens.)
M.

2014 ricin. récent

‘X Aceite de ricino reciente.

—

Cuélese, despdchese.

Potio pUrgans.

Pocionpurgante.

• La mitad de una yema de huevo. .

Jarabe de cortezas de cidra..
Agua comun

Mézclese..

áj (Base.)
• • . (Intermedio.)

• j. (Correctivo.)
(Excipiente.)

Mixtura pectoralis.

Gumm. ammon 3j. (Basis.)
Solv. in s. q. acet. scyllil (Menstruum)
Oxymell. scyltit 3ij. (Corrigens et

adjuvans.)
Aq. Ilyssop. 5vi. (Excipiens. )

V. s. A. mixt.

Mixtura pectoral.

24 Coma amoníaco. 3(liase.)
Disuélvase en suficiente cantidad

do vinagre escilítico.

Oximiel escilí tico 3ij. (Correctivo
yayudante.)

Agua do hisopo • Zvj. (Excipiente.)

Hágase s. A. una mixtura.

(Menstruo.)


