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FORMULARIO PRACTICO.

ACEITES.

-154. El aceite, oleum, es un medicamento untuoso, infla
mable, regularménte fluido, que no puede disgregarse en el
agua, y que manchael papel dejándole mas ó ménos transa
rente.

-155. El aceite ó bien puede considerarse como un medi
camento formado naturalmente en los'cuerpos y extraido ó
separado de estos con el auxilio del arte, óbien como un me
dicamentocompuesto mediante la union artificial de diver
sas substancias.

-156. Divídense los aceites en fijos que tambien se llaman
crasos ydulces, y en esenciales ó volátiles. -Los aceites fijos
son mas lijeros que el agua, ordinariamente insípidas é ino
doros, susceptibles de espesarse por una temperatura mas ó
ménos baja-, compuestos de estearina y oleina como princi
pios inmediatos, cuyo último principio se halla en_ mayor
proporcion, lo que explica la mayor ó menor liquidez del
aceite, el que por último se resuelve en oxígeno, hidrógeno
carbono en cantidades variables segun su-especie.

-157. Los aceites fijos son emolientes, relajantes, endul
zantes, etc. El aceite comunde olivas, el de almendras dul
ces, son por sí solos medicamentos muy usados, y entran en
la composicion de otros internos y externos, como pociones,
mixturas, embrocaciones, hiochs, enemas, linimentos, cera
tos, pomadas, ungüentos, emplastos. Se juntan con la goma,
yema de huevo, ó azucar, para darlos al interior: se-hacen
unturas de aceitesfijos para curar la rigidez de las partes, su

endurecimiento y espesura en el anquilosis incipiente. Tam
bien se emplean para lubrificadas y facilitar su extension co
mo lo practican los comadrones; se prescriben en linimentos
para dolores locales en la inflamacion, grietas, y escoriacion

71*
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de las partes, en las costras yúlceras de los tinosos, en pica
duras de animales venenosos.

458. Los adeitesfiios se administran desde 5 j -5 j- ij
en pociones, julepes, ó mixturas, y se mantienen en sus

pension por medio del mucílago de las gomas arábiga ó tra

gacanta , ile la yema de huevo, y se ponen en lavativas á las

mismas dóses.
159. El aceite esencial óvolátil, oleum essentiale seu yo

latile es líquido ú sólido, sin color ó colorado, deolor fuer

te ,aromático; desabor caliente y picante ; muy inflamable,
volatil ál00° por el intermedio del vapor del agua. No entra

en ebulicion antesde 150-170'; muy soluble en' el alcool,
en el éter y en los aceites fijos; bastante soluble en el agua

para comunicarla su propio olor; mancha el papel y le pone

transparente; pero la mancha se desvanece á medida que se

evapora. Unos son mas pesados que el agua (los de canela,

clavillos, sasafras, etc.): otros mas lijeros (los de las labia

das, umbelíferas , etc.)
-140. Los aceites esenciales se espesan y vuelven resinosos

al aire. Son carbonizados por el ácido sulfúrico, y transfor

mados en resina y ácido oxálicopor el áciddnítrico. La esen

cia de trementina y el aceite esencial de cidra forman el al

canfor artificial con el ácido clorídrico.

141. Se coMponen de un producto líquido (eleopteno) y

deotro sólido (estearopteno) variables en cantidad, lo que

explica sus diversos,estados de agregacion. Los aceites esen

ciales de trementina, cidra, bergamota, enebro, sabina,

pimienta negra, etc. tienen el carbono é hidrógeno por ele

mentos; los de espliego, yerbabuena de sabor de pimienta,
romero, canela y alcanfor contienen ademas oxígeno: en fin

los de rábano rústico , mostaza, lauroceraso, almendras

amargas, contienen á mas de estos principios azoe y azufre.

-142. Se hallan los aceites esenciales en las diversas par

tes de las plantas, en las cuales existen enteramente forma

dos, ó bien se desarrollan por el contacto del agua con los

órganos de algunas (los que dan las crucíferas, las almen

dras amargas y el lauroceraso.)
145. Se obtienen por destilacion ó por mpresion; por es
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te medio son mas fragrantes ; pero ménos puros que los que
se sacan por destilacion.

-144. Ilay otro aceite que han llamado 'empirrennicitioo ó
fétido y tambien pirogenado que es un cúerpo líquido, cra
so, untuoso, de saboracre, pero negruzco, que solo sé dis
grega en parte en el alcool , tal es el aceite de sucino fétido
oleum succini fcetidum , el aceite animal de Dipelio oleum
animale Dippelii, el aceite de asta de ciervo sucinado
oleunz cornu cervi succinatunz, etc. que apenas se usan para
interno y muy poco para externo.

-145. Los aceites volátiles mas usados son los de las plan
tas laurincas , labiadas , umbelzferas, rutáceas , coníferas,
rosáceas , etc. Son excitantes, antispasmódicos y en-general
estan dotados de una grande actividad. Se administran á go
tas .en azucar, ,en pociones, masa pilular,, pastillas, etc. :

sirven para correctivos de muchos preparados farmacéu
ticos , forman la base de los alCoolatos é bidrolatos , y los
conservan en vasos bien tapados, guarecidos de la luz. -

ACEITES SIMPLES.

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES.

Oleum amygdalarunz dulcium.

446. Este aceite se extrae por expresion de las almendras
dulces y tambien de las amargas, fruto del almendro anzyg
dalus communis L. separadas sus películas. Tiene el incon
veniente que se altera y enrancia en el corto espacio 'de dors
ó tres meses; es laxante y emoliente tanto interior como ex

teriormente. Se forma con él el cerato de Galeno, entra en

linimentos, en la preparaCion del jabon'inedicinal ó amig
dalia° , etc.

• ACEITE DE RICINO.

Oleum ricint seu palma'. Christi.

-I 17. Este aceite se extraede las semillas del ricino,
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7tUS Christi off„ higuera infernal, y .se

usa genet'alinente como un purgante minorativo y antilmín
tico. Vécnise pociones purgantes.

-

ACEITE Ó M \YUCA DE CACAO,

Oleum sea butyrum é cacao.

148. Este, acéite extraido de .las almendr_ps del cacao

theobroma cacao L. cuando frio es sólido y frágil como la
cera, de fractura homógéne,a ; tiene un bello color amarillo
pálido yun olor y sabor agradables debidos á una corta can-

-

tidad dé, aceite volátil que contiene cuando' es miro; es en

teramente_soluble en eléter, pero se enrancia con facilidad.'
Aunque esta substanciaposee la propiedad emoliente, se-em

plea con todo muy poco en el dia para Medicina interna : la

externa se sirve de ella algunas veces para supositorios, al

gunos linimentos, pomadas, etc.-

149. Los Franceses ulan mucho el aceite blanco huile
blanche Ou el'oeillette sacadode las semillas de las adormi

deras, variedad roja, que tiene las semillas negruzcas, yque

emplean en el norte de Europa para condimento y demas
-usos que hacemos en nuestro páis del aceite de olivas. Co

mo nosotros abundamos de 'este último preferible en todo y

para todo al expresado, no le Usamos en medicina. Tampoco
nos servirnos para usos medicinales del de cahamones can

nabis satica L. , del de linaza linum usitatissimum L. del de

fablico-fagus sYlvatica L. liará dos- anos que escaseando el

aceite de olivas confeccionaron é introdujeron en el mercado

de esta cindad unos industriosos franceses el aceite de sésa

mo, oteum sesami oriental is, ajonjolí , semilla-de la alegría,
que por cierto es muy límpido, de hermoso Color, .y buen
sabor. Yo le introduje en el hospital de Sta. Cruz para lini

mentos y demas usos, en lugar del aceite comun para probar
le y porque estaba algo mas barato que este.

ACEITES COMPUESTOS.

1:i0. Son varios los aceites compuestos, como el de man
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zanilla oleum matricariie , el de hipericnnoletun hipericonis,
el de cantáridas oleum cantharidum , el de beleiio °tetan
hyosciami , el de cicuta oleum cicuke , el de tabaco oleum
nicotiane el de castóreo oleum castoréi : sus propiedades
medicinales varian segun sus componentes, y tambient las
doses y modo de su administracion conforme sean las indica
ciones. El aceite narcótico oleum narcoticum , y el aceite al
canforado oleuin camphoratum , son tam bien de estegénero.
El narcótico llamado tambien bálsamo tranquilo se compone
de varias substancias que contienen un principio narcótico
acre, como son, el estramonio dat tira stramonium L. la yer
ba mora solanum nigrum L. la bella dama vulgar ó bellado
na atropa belladona L. etc., y de otras que poseen un prin
cipio aromático , como son el romero rosmarinus o,fficinalis
L. la salvia salvia officinalis L. la ruda ruta groveolens L.
etc. Los modernos han simplificado mucho estos preparados:
el primero es un buen remedio resolutivo, anodino y muy
calmante, y se aplica, en fricciones en los reumatismos, algu
nas inflamaciones, etc. en las quemaduras, contorsiones, etc.
El segundo que se prepara dilolviendo una parte de alcanfor
purificado en siete partes de aceite deolivas ó de almendras
dulces, es tambien un excelente resolutivo en el reumatis
mo, contusiones , tumores frios , etc.

454. Los aceites de salamandras oleum lacertx salaman
drx L. de sapos oleum raitx bufonis L. que usaban los 'an
tiguos, no dejan de tener sus -propiedades medicinales, y
han aprovechado en algunos dolores; aunque el vulgo y los
charlatanes las exageran; pero el de cachorritos oleum catel
!orlan que tambien se habla usado muchono poseeotra-mas
que la emoliente si es fresco.

AGUAS DESTILADAS 01 HIDROLATOS.

152. Seda el nombre de hidrolatos ó aguas destiladasdelas plantaS Aqux distillata3, al agua comun cargada de principios medicinales por medio de la destilacion. Estos pre
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parados son mas ó menos aromáticos segun la maYor ó me

norcantidad de aceite volátil contenida- en' las substancias

destiladas. Es úna equivocacion grosera el querer suponer

que cuatro golas de un aceite esencial' agitadas en el agua

comun puedan suplir por al agua destilada de la planta,

porque el aceite esencial se'-disuelve en el agua por el inter

medio deuna substancia todaviano déterminada que se des

prende en el acto de la destilacion:Las aguas destiladas son

medicamentos oficinales ,-y gozan en general de las propie:
dades de las substancias con que se han preparado : comun

mente estas propiedades se reducen á las calmantes, antis

pasmódicas y estimulantes.

455. Las aguas destiladas muy activas• ú olorosas, como

las de flores de azahar, canela , yerbabuena de sabor de pi

mienta, etc. se dan desde 3 —5 fs en pociones, julepes,

tisanas, apocemas, etc. , las-de lauroceraso , y de almendras

amargas desde' gol. en pocion , julepe, ó mix

tura. En fin las demas sirven de vehículo á las pociones des

de 5j-5jv y mas.

454. Agua destilada de flores de azahar, agua distillata

florum naptix.
Esta agua hecha 'por destilacion del agua comun con las

flores deazahar, citrus aurantium L. se divide en 'simple,

doble, triple y aun cuádrupla, en razon de la mayor satura

cien que tiene la una respecto de la otra : es estimulante y

antispasmódica.
Agua destilada de lechuga, agua distillata lactucw, lac

tuca sativa L. es sedativa ycalmante.

Agua destilada de borrajas, agua distillata boraginis , bo

rago officinalis L. su propiedad es,teniperante.
Agua destilada de llanten agua distillata plantaginis ,

plantago officinalis L. es lijeramente astringente.

Agua destilada de flores de tilo, agua aisiillata florum

tilia europea L. es autispasmódica. Úsase bastante

en el dia entre nosotros y tambien A infuso de la flor seca.

:Agua destilada de toronjil, agua distillata melissx , me

lissa officinalis L. como la precedente.
Agua destilada de hisopo, agua' distillata

. .
. yerbabuena menttur.
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. . . . yerbabuenade sabor depimienta, menthm piperdx.
• . . cortezas de naranjas, corticum aurantiorum.
• . . . hinojo. foeniculi.
• . .

. canela cinnanzomi.
• . . . anís. anisi.
Todas estas aguas son mas omenos tónicas y estimulantes.
Agua destilada de rosas rojas, agua distillata rosarum

rubrarum.
• • . . rosas pálidas. rosarum pallidarum.
Estas dos aguas son algo astringentes.
155. Los medicamentos compuestos deagua yde diversos

principios que se unen á ella pór solucion los llaman hidro
lados , tales son los siguientes. ,

AGUA DE CAL.

156. El agua dé cal, agua calcis, -se prepara con una parte
de cal hidratada y veinte deagua, poniéndola en una helena
ó matraz agitándola de tiempo‘ en tiempo en el eSpacio de
veinte y cuatro horas se deja que esté posad-a la cal , se de
canta y echa esta agua ; porque es demasiadó alcalina y con-,
tiene subcarbonato de potasa procedente de las cenizas que
se pegaron á la cal en el tiempo de la calcinacion; le repite
el mismo procedimiento, se decanta y recoge el agua-, y se
tapa bien_para evitar el contacto del ácido carbónico '-de la
atmósfera que Torma un carbonato cine se presenta en forma
depelícula á la superlieie deí liquido. La primera agua que
se echó se llama agua primera de cal, la otra agita segunda-,
y si se repite la operacion una tercera vez se llamangua- ter-
cera, y así progresivamente. -

-
_

157. El agua de cal es un buen reactivo químico ;la em
plean en medicina en algunas enfermedades de pecho, en
diarreas, en los cálculos formados por el ácido úrico , 'en
envenenamientos poi los ácidos, y el óxido de arsénico : ge
neralmente no se emplea sola sino mezclada -con leche, una

solucion gomosa, un Macerato de raiz de malvavisdo ó cual
quier otro líquido emoliente, á la dosis de j —ij ; igual
mente se aplica al exterior en lociones y fomentos en úlceras
Fungosas, como las resultantes de las quemaduras, de los
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sabanones, ele. Se une con el aceite y se usa en forma de li

nimento que han llamado linimento caleareo, linirnentum

calcareunz , que se emplea tambien en las quemaduras y en

los sabanones: junta con el sublimado corrosivo forma el

agua fagedénica agua phagedxnica que sirve como estimu

lante en ulceraciones particularmente sifilíticas.

158. El agua. de brea, agria picis navalis, se obtiene por

medio de la mixtian de la brea con el agua y filtrándola al

cabo de un mes resulta un líquido un poco ácido, aromático,
cargado de`7„ de grano por onza del que han llamado en es

tos últimos tiempos pyrothonido , que es un principio mixto

colorado y en parte alterado por el fuego.
-I59. El agua debrea conviene en catarros vesicales y pul

monares , en algunas enfermedadesde la piel, en el escorbuto

etc. : se da interiormente á la dósis de áii—Sjv en una li

bra ó dos de leche ó de alguu otro líquido emoliente. Mr.

Dupuytren la ha usado con feliz éxito en inyeccion por elca

pal dela uretra contra los catarros vesicales y uretrales.

.160. El agua vegeto-mineral, agua vegeto-tnineralts 2 se

compone dé subacetato de plomo líquido óextracto saturno,
de agua ya sea comun ya destilada, y de alcool ó aguar

diente, ó bien dealcoolato de labiadas compuesto, llamado

agua vulneravicecornpuesta. Esta agua es de un uso muy co

mun para las contusiones, fracturas, luxaciones, etc. y tie

ne una virtud astringente, desecante, y antitlogística.

BANOS, FUMIGACIONES, DESINFECCIONES,

FOMENTOS Y LOCIONES.

11;1. Se da el nombre de bano , balneum , á un líquido
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permite un formulario dar una noticia extensa de los .banos:
notarémos únicamente algunas particularidades para mejor
inteligencia de los banos tópicos ó locales. El bano se divide
en general, balneum yeuerale aut universa/e, y en bailo local
o tópico, balneum locale seu tupicum, que si es de la mitad
del cuerpo desde la region epigástrica ó urúbilical hasta las
piernas ó piés, se llama .semicupio, lemicupiurn ; si es de
piernas y pies pediluvio , pediluvium ; si de manos, manilu
vio, maniluvium; si de manos y brazos, braquiluvio bracki
luvium , y aun si es de cabeza, capitiluvio , capitduvium ; si
se aplica á otras partes el bano, se llama locion , /ava/iu, /o
tio , lavamentum. Cuando se hace caer á chorromas tí ménos
delgado un liquido sobre una parte, se llama alusion ódu
che, bano de chorro, affusio; si se hace caer gota á gota, es
tilicidio , stillicidium ; si á lluvia menuda como la que se
logra coa una regadera, se Ilatua bano de chorro de lluvia,
impluvium ; Si el medicamento Con que se unta ó se rocia
alguna parte es acuoso ó aceitoso, y debe permanecer en-ella
por cierto tiempo, se llama embrocacion , embroche-,, embro
ca,io , á cuyo fin sirven los linimentos y las lociones, así co
mo si se bana una parte por medio de una compresa, espon
ja, etc. se llama fomento, fomentacion , folus seu lotio. Si se
hace una especie de bano ó locion interna en alguna de las
aberturas naturalesdel cuerpo, como son las de las orejas,
nariz, boca, vagina , -ano , etc. y tamblen en preterna turales ,

como senos, orificios fistulosos, etc. y siempre que el líquido
se introduzca en dichas partes por medio de algun instru
mento que le dé mayor impulsiou , se llama inyeccion , in
jectio. Con todo las inyecciones líquidas y las gasí formes que
se introducen por el ano con el. fin deevacuar, reveler etc.
y hasta nutrir, se llaman lavativas, enemas, ayudas, clyster,
enema lavamentunt, como severa en su lugar.

62. Tainbien se usan banos de materias mas ó menos
sólidas. Se han usado banos de arena balnea arehx; banos
del bagazo de las aceitunas balneaumurcosa banos del mu
jo de la uva, balneum ex ?n'orlan folliculis , todavía caliente
por la fermentacion en el momento en que-se saca del 'mar.

163. Se hacen igualmente banos con la lama ó lodo que
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depositan algunos manantiales naturales, particularmente
los de aguas abundantes en gas ácido hidrosulfúrico, balnea
ex coeno seu luto aquarum tnineralium: los hay tambien de

vapor que pueden ser cuerpos líquidosya simples ya- medi

cinales‹, vaporatío huntida , ömas ó ménos sécos que exalan
partículas aromáticas y gases, SUffitus , suffimentum ,

suffimigium
164. Cón frecuencia se emplean barios de água simple á

la temperatura de25— 50°T. dé R. y támbien frios deagua

casi helada ó cerca cero. Los barios calientes de manantiales

naturales se llaman thermales.
165. Hay barios emolientes hechos con los cocimientos de

las plantas mal váceas , semillas de lino, etc.; los hay tónicos

aromáticos hechos con plantas tónicas y astringentes, que

contienen tanino y aromas; los hay endulzantes y restauran

tes hechos con la leche, la sangre del toró, cocimiento de las

carnes, etc. : tambien los hay jabonosos, sulftireos , ferrugi
liosos , que se emplean para cumplir diferentes indicaciones,

ya sumerjiendo todo el cuerpo, ya limitándose á una sola

parte. Con los tópicos se cumplen también particulares in

dicaciones, y así se usan los de substancias emolientes para

relajar ó reblandecer las partes tumefactas y dolorosas, los

tónicos y aromáticos para fortalecerlas, cuyos líquidos son

los mismos que empleamos para lociones ó fórnentos etc. :

otrá veces se usan como revulsivos muy poderosos compues

tos de substanCias mas ó ménos' estimulantes: y así se em

plean con frecuencia los barios de piés• y los de asiento que se

-toman én un aparato conveniente que nosotros llamamos

bariode asiento y los Franceses bain de bidet , insessio , in

sessus.
'

166. Los banos tibios de agua simple son los que mas ge

neralmente se emplean en las afecciones inflamatorias agu

das, dolores reumáticos y enfermedades nerviosas y son un

medio precioso cuyo uso deberia extenderse mucho.
•

167. Se han ensayado banos de medicamentos cuando el

estómago no podia soportarlos; pero la absorcion cutánea
raras vedes es bastante enérgica' para que podamos contar

siempre este medio como seguro. Ha habido algun Práetien
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que para excitar la piel se haservido de un bailo emetizado

poniendo una libra de tártaro cinético á cada bailo.

13.ANos.

Balneunt antipsoricum.

Sulphuret. pot
Aq

Utfiat balneum universale.

BANO CONTRA LA. SARNA.

Sulfuro de potasa.
Agua.,

lib.j.
q. S.

lib. j.
es

Aliud sulphuro-gelatinosum.

94 Sulphuret. pot 5jv.
Aq. comm q.s. aut lib. cc.

Add. sarcocoll. pur lib. ij.
Solut. in aq. conznz lib. x.

OTRO SULFURO-GELATINOSO.

Sulfuro depotasa. Zjv.
Agua COIllun e s. ó lib. cc.

Cola comun pura. lib. ij.
Disuelta en agua comun lib. x.

Este bailo imita al,aguamineral de Bareges;, Ia adicion
de la gelatina hace mas suave este bario y corrige la accion
irritante del sulfuro de potasa.

U. Se aplica principalmente en las enfermedades de la
piel, en el reumatismo crónico y en otras enfermedades as

ténicas.
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Balneum aromaticum.

2b Ag. comm

Rorismarin.
Thym
Salv .

Oryg
Menth.

Bull.eldecoct. add.essent.sap.et
Hydrochtorat. ammon

BANO ARO3LITICO.

Agua. c. s.

Romero.
Tomillo
Salvia. c. q.
Orégano.
Yerbabuena.
Hiérvanse, y ailadaseal cocimiento
Esencia de jabon
Sal amoníaco. 1 5iv-

U. En ladiarréa , en el reumatismo crónico , y en algunas
afecciones gotosas.

Balneum mercuriale.

Deuto-chloruret. hydrarg. . . .

Aq lib. cc.

-

BANO MERCURIAL.

Sublimado corrosivo 3ii-5i.
Agua. lib. cc.

U. En pasos de Lue venérea cuando el estómago no puedo
soportar la acciondel sublimado.

Treinta bahos de estos bastan para la curacion ; pero debe
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advertirse que la dósis del sublimado senalada 3 ij debe ca

da dia aumentarse hasta llegar á la de j.

24 Sub-carbonat. pot viij.
Aq. q. s.

Sub-carbonato de potasa. 5 viii,
Agua c S.

U. Es un buen revulsivo en casos de congestion san

guínea de las partes superiores del cuerpo.

Pediluvium sinapisatunz.

24 Far. sinap
Aq

Pediluvium alcalinum.

PEDILUVIO ALCALINO.

PEDILUVIO SINAPISADO.

Harina de mostaza. o v.

Agua c. S.

U. En los mismos casos que el precedente; pero conviene
advertir que el agua no sea muy caliente, sino tibia.

Los maniluvios se preparan de la Misma manera que los pe
diluvios, es decir con la harina de mostaza, con el carbonato
de potasa , y á veces con el ácido hidroclórico. Usamos de
ellos principalmente en el aneurisma del corazon , en la he
moptisis, asma, etc.

BANOS DE VAPOR.

Balnea vaporis.

CS. Los bajos de vapor son simples. ó compuestos,: los
simples constan solo de agua hirviendo recibido su vapor en

aparato conveniente. Se emplean en afecciones reumáticas y
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cutáneas y en todos los casos en q-ue.conviene provocar una

abundante exalacion cutánea. Han bastado estos bahos solos

para curar la sarna ; pero estan cOntraindicailos en los suge

tos atacados de pecho que padecen asma, ó aneurisma del
corazon. Los ba?ios compuestos como los aromáticos produ
cen los mismos efectos; pero.con mayor intensidad, y se em

plean para las mismas enfermedades.

De las fumigaciones que se emplean para purificar las salas

de disección, de los hospitales, etc.

469. Sehan usado en todos tiempos(vários medios para

desinfeccionar y renovar el aire. Se empleó primero el fuego;
déspues máquinas- de todas clases y en seguida los gases
ácido8. La combustion de substancias aromáticas neutraliza

el mal olor ; pero no debilita la fuerzade los miasmas, tales

son por ejempló las que ofrece la siguiente fórmula.

FUMIGACIONES.

Clavi autbaculi suaveolentés.

24 Benz 5 iv..

Styrac. calamit 3 vf .

Labdan. et

Olib 1 9 3 i .

Santal. citr 3 ji.
.

Carbon. leviss. lign. III lib. j. el

Gumm. tragacanth 4. s.

CLAVOS Ú PALITOS DE OLOR.

Benjuí iv.

Estoraque calamita 3 vi.

Labdano y } SiOlíbano
• Sántalo citrino 5 u.

Carbon muy lijero de maderade tilo, lib. j. y ;Tsij.
Goma tragacanta C. S.
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Con estas substancias pulverizadas, mezcladas y unidas
por el mucílago de la goma tragacanta se hacen conos en

figura de bastoncitos como lacre.
Lo mismo puede decirse de las llamadas pastillas del ser

rallo y otras aromáticas etc. ; pero hasta ahora no ha habido

medio desinfectante mas general que -las fumigaciones del
cloro inventadas por Guyton Nlorveau; sin embargo tienen el
inconveniente que dicho principia gaseoso es irrespirable, y

por lo mismo debe usarse con mucha precaucion; por lo que

mas recientemente se han preferido las fumigaciones del clo
ro despedido de los cloruros que le exalan con mas lentitud.

DESINFECCIONES.

Des infeccion por elácido sulfuroso.

Se echa en una plancha ó badil de hierro enrojecido un

punadito de azufre molido ó de sus flores, arde el azufre y
se despide gas ácido sulfuroso ; ó bien tómese de

Flores deazufre
'Nitrato de potasa puro
mirra escojida todo en polvo

Mézclense.

Se echaalguna porcion de estos polvos en una plancha de
hierro enrojecida ó sobre las ascuas.

Estas substancias son irrespirables, y así conviene librarse
de su accion. Sirven para desinfectar vestidos y géneros in
ficionados; y en casos de epizóotias (epidémias de animales)
se fumigan con ellas tos establos y rediles.

FUMIGACION NÍTRICA DE CARMICHAEL SAHTH.

Ácido sulfúrico concentrado á 660 j.
Nitrato de potasa en polvo j.
Agua pura ráB.

Se pone el ácido con el agua en una cápsula de vidrio ó
de porcelana y se le echan punaditos de nitró ,Se calienta la
mezcla y se revuelve con una espátula de vidrio. Este medio



FOMENTOS Y LOCIONES.
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hallado en Inglaterra en 4780 se empleó despues con feliz
éxito en los navíos de lamarina inglesa y holandela:

DESINFECC1011 POR EL CLORt).

El 'fomentofotus ,fomen fat lo , es -un remedió líquido que
se aplica por medie de una franela., compresa, ó esponja so

bre alguna parte del 'cuerpo para formar una especie de bano
tibio que se mantiene 'en ella por mas ó ménos tiempo, re

novándoleasí que se enfria. Los fomentos se preparan ordi
nariamente por infusion , ó mas bien por decoccion de algu
nas plantasmucilaginosas, narcóticas etc.

Los fomentos deben renovarse á menudo para que no se

enfrien , pues cuando frios causan mas danoque provecho;
por este motivo muchos Prácticos prefieren las data plasmas.

Incluyo en la misma serie las lociones, porque son análo
gas á los fomentos y á mentido se hacen con los mismos lí
quidos; eón todo hay algunas lociones que se hacen con me

Se ponen en un matrás, ó tambien en una cazuela vidriada
cuatro partes de sal comun y tina deperóxido de manganeso'
bien mezclados, afiadiendó despues cuatro partes de ácido
sulfúrico dilatada en la mitad de stypeso de agua; el gas se

desprende; pero si se quiere quedé con mas abundancia se
calienta, la mezcla.

Los cloruros de óxido son preferibles como hemos dicho:
se toma una porcion de-cloruro de cal bien concentrado, se'

diluye en agua y se le echa un poco de vinagre comun ; se

ponen vasos de esta mezcla por debajo de la cama del enfer
mo y en los rincones del' cuarto. Si se trata de desinfectar
muebles , y es indiferente que los manche la.cal, se diluye
todavíamas el cloruro en agua sin vinagre en este caso, y se

rocian las paredes, se lavan los muebles, etc.
Empleamos á este último objeto el cloruro de sosa ó licor

de Labarraque y el cloruro do -potasa ó agua de Javela debi
litados en agua.
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dicamentos particulares, como son algunas que se usan para
la curacion de la sarna.

Fofas vinosas.

24 Vin. rubr

Flor, rosar. rubr
F. inf. aut decoct.

FOMENTO VINOSO.

24 Vino tinto
Flores de rosas rojas ó castellanas
Hágase infusion ó cocimiento.

Alius.

24 Vin. rubr lib. ij.
Mell

M

OTRO.

24 Vino tinto lib. ij.
Miel jv.
Mézclese.

U. Usamos de estos fomentos para excitar las propiedO
des vitales, y así se aplican á úlceras descoloridas atónicas,
contusiones, etc.

Fotos saponaceus.

Aq. vit ltb. j.
Sap. medie áf5.
M.

FOMENTO JABONOSO.

Aguardiente lib. j.
Jabon medicinal U.
Mézclese.

4

•
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U. Es un excelente regolutivo en las contorsiones y lesio
nes de las articulaciones, siempre que no exista infla
macion.

Se hacen fomentos emolientes con los cocimientos de las
especies emolientes. Véanse las cataplasmas.

Del mismo modo que aquí notamos, se hacen los fomen
tos sedativos, roborantes y otros, cuya preparacion omiti

mos á causa de labrevedad.

Fotos excitans.

'24 Crem. tart. solub j.
Aq lib. j.
M.

FOMENTO EXCITANTE.

Cremor tártaro soluble j.
Agua lib. j.

U. Se aplica como á locion ó fomento en las úlceras fun

gosas, gangrenosas, atónicas.

Lotio mercurialis.

2b Merc. crud 3
Acid. nitr 5•17.
Aq. ctestill lib. x.

LOCION MERCURIAL.

,Mercurio crudo 3
Acido nítrico iv.
Agua destilada lib. x.

Se combina el mercurio crudo con el ácido nítrico, y des
pues se le echa agua destilada.

La dosis es de 5 {5 por manana y tarde.
U. Es un excelente remediopara la sarna, y para curar el

prurigo formicante y pedicular.
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Lotio sulphuro-saponacea,

Sulphur. et
Sap. alb -

Ag lib.

LOCION SULFURO-JABONOSA.

Azufre y
Jabon blanco
Agua lib. xv.

Se disuelve el jabon raspado en el agua fria, despues se

cuela y se anade el azufre.
U. Contra la sarna.

Algunas veces esta locion produce rubefaccion y granos,
que serán fáciles de evitar dejando de untarse por algunos
dias.

BEBIDAS DE LOS ENFERMOS..

Tisanas, Apocernas, Caldos medicina/es, Limonadas, Hi
drornieles, Oxicratos , Hidrogalatos , Cervezas medici

nales y Suero.

TISANAS 'Y AFOCEMAS.

470. Llámase tisana ptisana el agua comun pococargada
de principios medicinales, y apocema apozema , el mismo'
líquido mas cargado de principios. Diférenciase ademas la
apocema de la tisana, en que la primera no se destina para
bebida ordinaria del enfermo, potus familiaris , sino que se
administra en tres ó cuatro veces al dia á horas indicadas
por el Facultativo. La tisana se toma á todas horas, excep
tuando que si el enfermo come, no debe darse sino dos ho
ras ántes , ó dos horas despues de la comida, pococada vez
y á menudo.
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Sirve de accesorio á otras medicaciones, si tal vez no con

tribuye por sí misma á la curacion. Sin embargo que existen

estas dos grandes diferencias en estos dos preparados, que

confundimos bajo el nombre genérico de bebidas con los

caldos medicinales , limonadas, hidromieles oxicratos etc.

estas..distinciones no las admiten todos los Profesores, pues

tal vez alguno llama tisana á lo que es apocema , y vice-versa.

DE LOS CALDOS MEDICINALES.

174. Damos elnombre decaldo, jus, juscu/um á la tisana

preparada con las substancias animales, y puede ser sencillo

ó compuesto. En el dia se han simplificado mucho los caldos

ó cocimientos desubstancias animales respecto de los que

usaban los antiguos, pues los habla muy complicados, y por

lo mismo desagradables , como el que se halla en la Farma

copéa espanola. No puede dudarse sin embargo que algunos
deellos cargados de gelatina animal, y de las partes extrae

tivas vegetales, han producido efectos saludables en algunas
afecciones rebeldes á otros medios rdemanera que si los an

tiguos los usaron con demasiada frecuencia, tal vez los mo

dernos los han olvidado injustamente.

DE LAS LIMONADAS.

172. Se da el nombre de limonada, litnonata á cualquie
ra bebida agradable ordinariamente acidula y poco cargada.
Hay limonadas vegetales, minerales, purgantes etc. segun

las substancias que se les agregan.

DE LOS IIIDROMIELES.

475. El hidromiel , hydromel , hidromellitum, noesmas,

como lo indica su mismo nombre, que un simple soluto de

la miel en el agua. De los hydronaleles linos se llaman sim

ples , y otros vinosos porque han fermentado.
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DE LOS OxICRATOS.

474. La mezcla del agua y vinagre edulcorada con el azú
car 1.1 la miel, ó sin edulcorar forma el oxicrato oxycratum.

DE LOS IDDROGALATOS.

.475. Se llama bidrogalato, hydrogala , hydrogalaium ,

la mezcla de agua y leche en la proporcion de una parte de
leche por tres ó mas de agua.

DE LAS CERVEZAS MEDICINALES.

476. La cerveza , cerevisia es una bebida muy poco usa
da entre nosotros. Las cervezas medicinales se forman car
gando la misma cerveza de principios medicinales, y son
tambien sencillas y compuestas.

DEL SCEM.O.

477. El suero de la leche, serunz lactis , es laparte ténue
de la leche así llamada , y puede unírsele algun principio
medicinal.

La leche se compone de queso, manteca y de una parte
acuosa que tiene en solucion el azúcar de leche, sales, etc.
que se llama suero, serunz lactis.

478. Lapreparacion del suero consiste en separar laman
teca y queso de la parte serosa, lo que se logra coagulando el
queso por medio de los ácidos y de la clara de huevo por el
calor, se hace hervir la leche, yá una's dos libras se echa me
dia onza de vinagre; se separa el suero del queso por decan
tacion ; se mezcla el suero después de enfriado con una cla
ra dehuevo que se ha batido ántes en dos ó cuatro onzas de
agua ; se vuelve á hacer hervir todo, y se hace parar el hervor
echando un chorrito de agua fria, y luego se filtra por papel
sin cola.

El ácido acético forma un compuesto insoluble con el que
so ; pero se liarla soluble en un exceso de ácido; por lo mis

il'
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mo debe este emplearse con cuidado. La albúmina de huevo

coagutándose por el calor arrastra las porciones demateria

caseosaque enturbian la transparencia del suero , y se com

pleta la clarificacion. En el campo dejan cuajar espontánea
mente la leche al aire: este suero que puede tambien clarifi

carse, es mas ácido que el artificial.

El ácido tartárico á la dóse de veinte y cinco granos , el

cuajo que se encuentra en el estómago de los cabritos á lade

media dracma para dos libras de agua, pueden tambien ser

vir para coagular la leche. Todavía es preferible el ácido tar

tárico al vinagre; porque este con las materias fijas y colo

rantes que contiene, puede comunicar al suero un sabor

estrano.
El suero es transpareIte , amarillo verdoso, de sabor dul

ce; enrojece un poco la tintura detornasol, yestá compuesto
de materia animal, azúcar de leche y sales. Se dacomo atem

perante , refrescante y laxante. Se toma á vasos por lamana

na, ó en forma de tisana. Puede servir de excipiente á otros

medicamentos como el nitros sales purgantes etc.

179. Las bebidas de los enfermos se preparan de muchas

maneras : 1.0 Por maceracion , cuando se han de tratar subs

tancias que contienen almidon, á mas de los principios solu

bles, como las raices de malvavisco althoea officinalis L. ;

deconsuelda symphytum officinale , ó que tienen un aceite

volátil que se vuelve acre por la coccion , como la raiz de re

galizglycyrrhiza glabra L.,ó un principio astringente, como

la canafístola , cassia fistula L. , cuyos principios son altera

dos por la decoccion y dan productos de mala calidad. 2.°

Por infuston, cuando los componentes son aromáticos, y ce

den fácilmente sus principios medicinales , pomo las flores,
hojas, etc. Puede trataise igualmente por infusion la cana

fístola , y la raiz de regalíz. 5.° Por decoccion; en todos los

casos opuestos al precedente, cuando se han de tratar subs

tancias que con dificultad dan sus principios medicinales, ó

cuando por medio de los principios solubles en el agua que

remos obtener otros que no lo son; de estemodo se sacan por

decoccion los principio,' del arroz oryza saliva L. , de la ce

bada hordeum vulgare L. , de la jalapa convolvulus jalappa

L., de la polígala polygala amara L. , del guayaco gua jaczsm
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officinale L. etc, 4.° Por solucion , cuando las substancias
están aisladasde todo cuerpo estraho , y se disuelven fácil
mente en el agua, como la goma gunanzi , maná manna ,

miel mel. 5.° y último por mixtion, cuando los componentes
son líquidos.

SO. No es indiferente el tratar una misma substanciapor
infusion , ó por decoccion : una tisana de colombo , ntenis
permum palmatum L., se diferencia del infuso de la misma
substancia ; el infuso es tónico y amargo, el decocto al con

trario, como tiene en solucion una cantidad de almidon ,

sum iza el principio amargo, y es emoliente y lijeramente
tónico : lo mismo sucede con el liquen islándico, lichen is

landicus 1. , la quina cinchona L. los ajenjos artemisia ab

synlhium L. la salvia salvia officinalis L. etc. : el infuso ó
lijero decocto del primero es muy amargo, poco feculento
y gelatinoso; pero su cocimiento obtieneestas últimaspropie
dades. Sucede á vecesque conviene prescribamosun decocto
infuso , y es cuando hacemos entrar en la fórmula substan
cias inodoras y aromáticas. Para recetar bien una bebida así
compuesta debe encargarseque se hiervan primero las subs
tancias mas insolubles, acabando por las mas solubles y aro

máticas.
-184. Estas bebidas se dan comunmente tibias, y algunas

de ellas calientes; otras frescas y aun heladas.
-182. La dósis absoluta es de lib. ij. y aun de v—vj en las

veinte y cuatrohoras ; sin embargo nopuede determinarse su

cantidad por estar subordinada á la sed, y naturaleza de la
afeccion que padezca el enfermo, y esta última circunstancia
es la que nos hará escoger la temperatura á que se debe ad
ministrar.

Las bebidas de los enfermos deben ser enlo posible lijeras,
sencillas y agradables ; por esto se edulcoran y aromatizan
segun el gusto de las personas.

-185. La temperatura de las bebidas, sus cantidades, y el
espacio que debe mediar entre cada toma, son circunstancias
mas importantes de lo que comunmente se cree, y varian la
medicacion de que se trata. Dánse bebidas frias, y alpinas
vecesheladas en violentas inflamaciones, excepto en las del
pecho y de la piel, en calenturas agudas acompanadas
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de calor urente en la piel, que se hace sentir al tacto. Las be
bidas muy frias con frecuencia hacen cesar los vómitos es

pasmódicos, las tibias al contrario los provocan. Las prime
ras son tónicas y diuréticas; las segundas excitan el sudor.
La temperatura de las bebidas calientes que obran como su

doríficas no debe exceder de la del cuerpo (50-55° Reamur)
yaun deben bajar de estos y darse muchas veces no mas que
tibias; estas últimas convienen en todas las flegmásias ; una

bebida muy fria y otra muy caliente obran del mismo modo
aumentando la irritacion. Las bebidas se dan á jícaras y á
vasos, que se repiten con frecuencia y á intervalos que no

puede determinar sino el mismo Profesor.
Las bebidas medicinales son medicamentos magistrales y

hay de tantas especies cuantas son las de las clases generales
de medicamentos; así las unas son amargas, astringentes ,

estimulantes ó excitantes, diuréticas : otras febrífugas, an

tiespasmódicas , emolientes, laxantes, etc.

Ptisana hordei.

Hord. integr
Bull. per quinq. minut. spat. c. aq lib. ij. 11.
Rejic. aq. a iter. bull. in
Aq. comm lib. iij.
Ad tert. part. consumpt. Decoct. lep add.
Glycyrrh. infrust. sect 3f.

TISANA DE CEBADA.

24 Cebada entera j.
Hágase hervir por cinco minutos con

agua lib. ij. ß.
Tírese esta, y hágase hervir denuevo en

agua CO1111111 lib. iij.
hasta que pierda una tercera parte

Ailádase al cocimiento todavia tibio
Regalizcortado á pedazos 3j.
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Si se usa la cebada descortezada y mejor la perlada, es

inútil la primera operacion.
U. Esta tisana endulzante y poco nutritiva es muy em

pleada en las calenturas y afecciones inflamatorias.

Se modifican sus propiedades con varias adiciones, así se

edulcora con miel , oximiel , los jarabes de fresa syrupus

fragarix vescx , de frambuesa syrupus rubi idai, de grose

llas syrupus ribesiorum: se le pone tambien nitrato de po

tasa, tártaro estibiado , y otras substancias segun las indi
caciones.

Infusuni seminum lini.

Semin. lini 3
Glycyrrh 3j.
Aq. ferv lib.ijß.

INFUSO DE SEMILLAS DE LINO.

2b Semillas de lino 3
Regaliz 3 j.
Agua hirviendo lib. ij ß.

U. Sin embargo que esta tisana puede convenir en Lodos
los casos que acabamos de indicar, con todo es mas usada en

los de inflamacion de la vegiga y del canal de lauretra.

Solutio gummi arabki.

Gumrn. arab. pulverat 15.
Infund. ag. tep lib. ij.

Col. et eduk.

SOLUCION DE GOMA ARÁBIGA.

Gomá arábiga pulverizada 15.
Hágase una infusion con agua tibia lib. ij.

Cuélese y edulcórese.
U. El agua gomosa es una de las bebidasque mas se ad

ministran en la mayor parte de las flegmasias ya sea de las
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membranas mucosas, ya de las serosas, y tambien en las in

flamaciones de los parénquimas de los órganos. Se edulcora

con los jarabes arriba dichos. Se hace acídula con el zumo

de limon ócon el vinagre.

Infusum specieruni cordialium.

2. Specier. cordial 3
Infuncl. aq.tep lib. ij.

INFUSO DE ESPECIES CORDIALES.

Especies cordiales 3
Hágase un infuso con agua tibia lib. ij.

Se edulcora con el jarabe de goma, syrupus gummosus , el

de altéa, syrupus althxx etc.

U. Es de uso muy gomun entre nosotros en afecciones

inflamatorios de los órganos torácicos, en romadizos, catar

ros, y siempre que conviene una bebida lijeramente mucila

ginosa yediaforética.

Decoctum lichenis islandici.

24 Folior. lich. island 3 id.
Laventur in aq. fervid. per quin que

minut. spat. _

Rejic. aq. et bull. in aq. comm lib. j ís.
ad tert.'part. consumpt. Edulc.

COCIMIEN't0 DE LIQUEN ISLÁNDICO.

24 Hojas de liquen islándico 3 iij.
Lávense enagua hirviendo por el espa

cio decinco minutos, tíreseel agua

é hierva en

Agua comun lib. j fs.
hasta que pierda una tercera parte Edulcórese.

U. Esta bebida contiene cantidad de gelatina vegetal y
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un principio amargo. Es útil en varias enfermedades cróni
cas, especialmente en la tisis pulmonar, por considerarla
como un medio propio para sostener las fuerzas delenfermo,á cuyo fin se le anade á veces la leche de vaca lac yac

cinum , ú otra, y el jarabe de quina, syrupus kinx.

Decoctunz enulx compositwn.

Rad. enul. canip j.
Summitat. hyssop. et

Folior. heder. terrestr 9 3
Mell. depur
Coq. in aq lib. jv.

Col.

Raiz deénula campana 5i.
Sumidades de hisopo y
Hojas de yedra terrestre I 3
Miel clarificada
Cuézanse en agua lib. jv.

Cuélese.
U. Esta bebida lijeramente estimulante se emplea con

buen éxito cuando los bronquios están llenos de mucosida
des, de las que no-pueden desembarazarse fácilmente, como
en los. catarros crónicos, asma.

Decoctum guajaci seu ligni sancti.

Lign. sancti rasur

Aq

COCIMIENTO DE ÉNULA COMPUESTO.

Bull. ad remanent. tert. pan.
Decoct. cal. add.

Glycyrrh. infrust. sect

5i.
lib. iij.

3i
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DECOCTO DE GUAYACOÓ PALO SANTO.

2P Raeduras depalo santo
z.

-

°J.
Agua lib. iii.

Hiervahasta que quede una tercera parte,

anádase al cocimiento todavía caliente

regaliz cortado á pedazos 3 i.
U. Sirve esta tisana sudorífica en afecciones reumáticas

crónicas, se usa junto con banos y fumigaciones, y se asocia

á los polvos de Dower. Hace parte algunas veces del trata

miento antivenéreo.

Decoctum oryzw.

Oryz. mund 5 a
Aq lib. iij.

Bull. ad remanent. tert. part.

COCIMIENTO DE ARROZ.

24 Arroz limpio U.
Agua lib. iij.

Hiervahasta que quede una tercera parte.

U. El cocimiento de arroz se usa mucho en las diarréas

4isenterías , y sabemos por práctica que este y el de pan

son el caldo que mejor conviene en los casos de cólera-morbo

asiático. Algunos han creido que tenia virtud astringente;

pero es meramente endulzante. Cuando se quiere que tenga

la propiedad astringente, ó bien se corta con partes igua

les de un cocimiento de catecú mimosa catecu L. , ó se

pone á hervir con el arroz 3 j-j 15 de esta substancia. Se

edulcora con el jarabe de membrillos , syrupus cydoniorum,

ó bien se acidula con el agua de Rabel acidum sulphuricum

alcohol isatum.
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Decoctum tormo cerní ce»Tosí/uno , vulgo decoct uno albuno.

Rasar. c. c 5 B.
pan. alb j.

Aq. conim lib. iij
Ball. ad remanent. ten. part. add

Syrup. cydon 5 !f.

COCIMIENTO DE ASTA DE CIERVO COMPUESTO,

VULGARMENTE COCIMIENTO BLANCO.

Raeduras de asta de ciervo 5 U.
Miga depan blanco 5j.
Agua comun., lib. iij.
Hierva basta que quede una tercera par

te: anádase jarabe de membrillos
U. Este preparado con algunas variacioneg en sucom

posicion conviene en las diarréas crónicas; es endulzante
un poco alimenticio, se le anade á vecesalguno de los me

dicamentos arriba indicados, Entre nosotros se usa mas el
cocimiento blanco de Sydenham , decoctum albuno Syden

, que contiene lamisma cantidad de asta deciervo que
mada, ó calcinada como decian ántes, y 3ij de goma tra

gacanta astragalus tragacantha L., edulcorándole con su

ficiente cantidad deazócar en lugar del jarabe de membri
llos.

Decoctum anzarum.

Rad. gent. in taleol. sect 5 fá.
Rad. cichor j.
Coq. in aq. font. s. q. ad remanent lib. jv.

Sub. fin. coction. add.
Folior. cichur fá.
Summit. absintio 3

Colal sernet. ad usum.

-
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COCIMIENTO AMARGO.

Raiz degenciana cortada á pedazos ß.
Raiz de achicorias j.

Cuézanse en agua comun 's. c.

hasta que queden lib. jv.
Anádase á lo ültimo

Hojas de achicorias
Sumidades de agenjos 3

Colado, guárdese -para el uso.

U. En calenturas intermitentes, en la inapetencia por ato

nía del estómago como sucede en la convalecencia dealgunas
enfermedades.

en. in aq. font. g. s

ad remanent

Sub. fin. coct. ackl.
Folior. malv. el

viol

Col. el expr.

COCIMIENTO PECTORAL DEMULCENTE.

15.

Decoctumpectoralé demulcens.

9b Hord. mund. et decort
_ 5j.

Oryz. sativ na
Rad. alth

lib. jv.'

1 3

2b Cebada mondada y descortezada j.
Arroz 5 B.
Raiz demalvavisco

Cuézanse en s. c. de agua de fuente

hasta que queden lib. jv.
Al fin de la decoccion anádanse

Flores de malvas
violetas 1' 3
Cuélese y exprímase.
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U. En várias irritaciones é inflamaciones particularmente

del pecho. -

Decoctilln purgansantiphlogisticum.

Tamarind. ping,. recent 5 i7-11.
Crem. tan 3,jv.
Coq. ter it . in ag. font.,q . s. ad rem ..... lib.j.

Colal. addi

Syrup. .solut

COCIMIENTO PURGANTE ANTIFLOGÍSTICO.

`n Tamarindos pingües recientes -5j—ii
Cremor tártaro 3 iv.

Cuézanse levemente en agua de fuente s. c.

Hasta que quede ,

lib. j.

Cuélese, y abádase de

.
Jarabe solutivo de rosas'

U. Se divide en tres ó cuatro dóses , y se toma una cada

hora hasta que produzca el efecto que se desea, como un mi

norativo Útil en muchos casos.

Ju.scularn vitulinurn.

24 Carn, muscal. vitul p. ,jv.

Aq p. xxjv.

Carn. concis. bu II. in aq. usque

quo coq.

Liq. frigid. col.

CALDO DE TERNERA.

24 Carne de ternera p. jv.
Agua p. xxj v.

Hágase hervir hastaque esté cocida

la carne.

Déjese enfriar y cuélese.

Del mismo modo se preparan los caldos de pollo pu/les
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phasiani galli L. , de tortuga lestudo Mark] L. ,de caracoles
helix pomatia L. , de ranas rana esctilenta L., de cangrejos
cancer fluviatilis L, de vívoras coluber vipera, comben be
rus L.

Los Franceses se sirven del caldo que llaman de yerbas
Bouillán aux herbés ,y lehacen del modo siguiente:

acetos. 5jv.
Folior. lactuc
Bet. et

Cerefol
Aq lib. iij.
Sal. mar. et

Butyr. recent
Herb. lot. coquant.in agua adctat. sal

_ et butyr. et col. per lint.

Acederas iv.
Hojas ?le lechuga
Acelgas y
Perifollo t5i. •

Agua lib. iij.
Sal comun y

'

Manteca fresca 11 3 fá.
Se lavan las yerbas, se cuecen en el agua, y se anade la sal

comttn y la manteca fresca: cuélase por un lienzo.
U. Los antiguos obtuvieron, y aun algunos modernos ob

tienen algunas utilidades con estos caldos, en irritaciones
Crónicas del pulmon y en algunas enfermedades cutáneas
etc.

Limonala tartarica.

A cid. tart
Ao

3i.
tib.ij. fá.

LIMONADA T AKTÁRICA.

24 Ácido tartárico 3.1.
Agua. lib. ij. Q.



Limonula citrjea

94 Frucl. limen N- j.
A9 lib.
Syrup. simpl

LIMONADA CÍTRICA.

Limen. j.
Agua

lib. ij.
Jarabe simple ij.

Limonata sulphurica.

Acid sulphur
3ßjAq lib. ij.U.

Syrup. sinzpl U.

LIMONADA SULFURICA.

Acido sulfúrico. 3 ß-j.Agua
lib. ij. ß.Jarabe simple..

U. Estas limonadas ó tisanas son recomendables en loscasos decalenturas en que hay mucho calor y sed.Son refrescantes y algo diuréticas. Estan contraindicadasen las- flegmasias del estómago y en las de la membrana mucosade las vias aéreas, porquepueden contribuir áaumentarel dolor epigástrico y la tos.
Limonadas secas. Para las personas que viajan se preparaun polvo con ácido cítrico pulverizado dos dracmas, azúcartambieri pulverizado cuatro onzas, aceite volatil de cortezade cidra ocho gotas : se mezcla todo exactamente y se poneen frascos bien tapados. Una cucharada de este polvo disuelto en un vaso deagua forma tina limonada muy Agradable.El agua acídula gaseosa puede considerarse como una limonada. Véase en la materia médica soda water.

-
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Oxyeratum.

21 Acei. • . i.
Itb. j.a.

Aq
N.

OXICRATO.

94 Vinagre j.

Agua
lib.j. ß.

Mézclese.

U. Es un buen repercusivo exterior en golpes, contor

siones, etc. y con la adicioudeonza y media deazúcar, ó de

jarabe simple syrupus sirnplex forma la vinagrada que es un

buen atemperante.

BOLITAS PARá. FONTICULO.

i 84. Estas son de forma esférica ó semi-esférica, de vo

lumen variable que se senala con los números 4, 2, 5, etc. y

casi nunca pasan de 12. Las preparan al torno con la raiz ó

mas bien con el tronco del lirio de Florencia, con lamadera

de naranjo, ó con los frutos del castano de Indias. Las de

lirio son mas blancas é irritan masque las de maderade na

ranjo que tienen un color pardo leonado.

Se escogen semi-esféricas cuando son de un número muy

alto, á fin de evitar la presion exterior que es muy dolorosa.

Cuando la úlcera de la fuente es muy cava, se pone á la bo

lita un hilo que sirve de fiador y por encima de ella un pe

dazo de esparadrapo.
Las bolitas para Confíenlos las llaman lbs Franceses pois

cautére que equivale á decir guisantes para fontículos , por

que el vulgo entre ellos usa tal vez los guisantes, así como

el nuestro se sirve de los garbanzos para las fuentes.

Las bolitas decualquier materia que sean Mantienen lasu

puracion , tanto por su propiedad acre é irritante, como por

que absorbiendo la humedad se hinchan y dilatan laúlcera,
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Si se pretende que sean mas activas se les dauna lijera capa
de una pomada epispástica. Las bolitas de lirio pulverizadas
toman un color de rosa con el sulfato de zinc, lo que junto
con su olor sirve para distinguirlas de las de castana de In
dias. En el comercio hay bolitas que dicen ser de goma elás
tica.

CANDELILLAS.

485. Las candelillas, cerei medican , son unos pequenos
cilindros de longitud, grosor y forma variables, llenos en
su interior, delgados y flexibles, un poco adelgazados en su
punta, que se introducen en el canal de lauretra en casos
deestrecheces.

Hay dos especies decandelillas, emplásticas , y elásticas :

las primeras un poco untuosas al tacto tienen alguna consis
tencia y la deben á una preparacion emplástica ; las segundas
no se pegan á los dedos, son lisas y pulidas en su superficiey deben sus cualidades á una mezcla de aceite de linaza ,

oleum senzinum uní, hecho secante por medio del litargirio
de plomo y al cauchucó goma eItistica. Habian tenido ánles
mucha aceptacion las candelillas de Daran compuestas de

Hojas de cicuta recientes y contusas
Meliloto (corona de Rey) p. 2.

pericon
Aceite de olivas p. 460.
Sebo de carnero p. 48.
Cera amarilla p. 52.
Litargirio p. 64.

En el dia se prefieren las candelillas encerada l á las que
se dan varias formas, como la cónica, la de huso ócandeli
llas de vientre, ele.

Las candelillas elásticas se fabrican como las sondas conlagoma elástica.


