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TABLITAS , PASTAS Y PASTILLAS.

TABLITAS.

255. Las tablitas tabellx , son medicamentos sólidos de
forma ordinariamente redonda y aplanada, que tienen por
base polvos ,,y por medio de union el mucilago de la goma
arábiga, y mejor el de la goma tragacanta.

256. Las tablitas se preparan por mixtion.
257. Las propiedades medicinales de las tablitas varian

como sus componentes: se administran dos, tres ó mas si las
substancias están dotadas depropiedades medicinales poco
activas.

PASTAS.

258. Las pastas 17U1SSM son unas substancias medicinales
medio sólidas, de sabor agradable, que tienen por base el
azúcar y la goma, y por vehículo maceratos , soltaos ó decoc
tos desubstancias vegetales.

259. Las pastas se preparan por ebulicion á fuego desnu
do, ó al babo demaria , y por mixtion.

Las pastas mas comunes son la de dátiles, y de jinjoles
transparentes, la de liquen, de guimauve ó malvavisco, la
de regaliz parda opiada, y lade regaliz negra. Son de uso muy
frecuente, y como constan de substancias analépticas , emo

lientes y endulzantes , se dan á la dósede lij—jv al dia , en

inflamaciones especialmente en las crónicas de los órganos
pulmonares: al mismo tiempo son nutritivas. Cortadas en

figura cuadrada ó romboidal, se ponen á desleir en la boca,
y permaneciendo en esta cavidad, su propiedad emoliente se

trasmite por continuidad á la mucosapulmonar, y por esto
facilitan la expectoracion. Las pastas convienen á las perso
nas que repugnan las bebidas acuosas; pero tambien cargan
el estómago.

PASTILLAS.

260. Las pastillas pastilli , son unos cuerpos sólidos he
misféricos que se obtienen echando gota á gotasobre uncuer
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pofrio una mezcla fundidade azúcary cuerposmedicinales. El
significado de esta palabra es enteramente diferente del que
tenia en otro tiempo, pues los antiguos daban el nombre de
pastillas á trociscos aromáticos quese quemaban paraperfu
mar.Los clavos aromáticos descritos en lapágina 50 son pas
tillas en el sentido de los antiguos.

Las tablitas y pastillas son saccarolados duros, las. pastas
saccarolados blandos.

TABLITAS.

Tabellx catecu.

WCatecu pulverat P. 4.
Sacchar. alb P 4.

klucilag. gumm. tragacanth P. 4.
F. s. A. tabellx unaguxg. xv. aut xx. gr.

TABLITAS DE CATECÚ VULGO DE CACHÚ.

2 Catecú en polvo P. 4.
Azúcar blanco p. 4.
Mucilago de goma tragacanta p. 4.

Háganse s. A. tablitas cada una dexv ó xx

granos.

U. Estas tablitas son tónico-astringentes, y á mas de es

tas propiedades poseen la de quitar el mal olor del aliento.

Tabellx alkalinx D. Darcet.

!Ji-carbonat. sod 1B.
Sacchar. pulverat 5ix. ß.
Balsam. tolutan 3.j.
Alcohol, 56° B 3 if
Aq 3 viii.
Gumm. tragacanth ajv-gr.vj



Ili-earbonato de sosa

Amical pulverizado r.7") .1 \ 15.Bálsamo de Tolú 7
•

a J«
Alcool á 56° II 5 v

Goma tragacanta v r
Se hace una masa que se divide en tablitas de xx granos,para que cada una contenga j grano de bi-earbonaio de sosa.
U. Estas tablitas se emplean con ventaja para facilitar ladigestion de los alimentos, y prevenir las arideces del estómago tomando una ó dos despues de la comida.
Atraen la humedad y por esto se deben conservar en un

lugar fresco.
Usamos igualmente en diferentes casos de las siguientes

TABL1TAS DE

malvas isco
liquen
azufaifas
regaliz
bálsamo deTolú
azufre simples
azufre compuestas
magnesia
quina
ruibarbo

bejuquillo

yerbabuena piperita

— 171 —

1.1111.ITAS ALCALINAS DEL SESOIt 1) %III TI

TABELLE. PROPIEDAD.

althtere
lichenis
jujubarum
glyeyrrhizx
balsami tolutani
sulphuris simplices..
sulphuris compositae
magnesia,
corticis

rhabarbari

alterante y
tónica.

menthx piperitx estimulante.

ipecacuanhx

demulcente.

excitante.

absorbente.

tónica.
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PASTAS.

Massa jujubarum.

Gumm. arab. alb. lo!. et mundat p. -18.

Syrup. sacchar p 18.

Ag. flor. naph P. -3.

Ag. pur P 20-

Jujubarum N, 2.

F. s. A. massa.

PASTA DE AZUFAIFAS.

94 Goma arábiga blanca mondada p. 18.

Jarabe de azúcar p. 48.

Agua de azahar P. -I -

Agua pura p. 20.

Azufaifas N. 2.

Hágase s. A. pasta.

Massa althwx , vulgo de guimauve.

W Radie: alth. mundat P. 2.

Gumm. arab. albiss p. 46.

Sacchar. pariter. albiss p. 16.

Ag. Pur
p. 52.

Álbum. ovor N. 3.

Ag. flor. naph p. 2.

F. s. A .
massa.

PASTADE MALVAVISCO,VULGO DE GUIMAUVE.

9/ Raices de malvavisco limpias p. 2.

Goma arábiga muy blanca p. 46.

Azúcar idem p. 46.

Agua pura p. 52.

Claras de huevo N. 5.

Agua de azahar p. 2.

Hágase s. A. pasta.
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Massa é cacao seu choccolatu

Alass. é cacao comm

ex opt. seu Caracas
Succhar
Gumm. liaçiacaniz. pulverat
Cinnam. opt

F. s. A.'.mass.

PASTA DE CACAO Ó CHOCOLATE.

Chocolate con vainilla choccolata cum vanilla.

p. 96.
p. 48.

p. 160.

1 p. 4.

24 Masa de cacao comun p. 96.
del mejor ó Caracas p. 48.

Azúcar p. 460.
Goma tragacanto en., polvo
Canela sobrelina áa P. 1.

Hágase s. 1. pasta.
U. A este chocolate le llaman los Franceses chocolat de

santé chocolate de salud. Como no entra en él cantidad de
substancias aromáticas le dan á las paridas, á los enfermos
que tienen el estómago delicado como un buen analéptico ú
nutritivo.

Si á lapasta arriba mencionada, con ménos 9 partesde azú
car, se anaden 9 p. de polvos de vainilla preparada con vai
nilla I. p. y azúcar S. se forma el chocolate dé vainilla

,

Chocolate con liquen chocColata cum lichene.

Se substituye, á 'A deazúcarde la pasta arriba menciona
da, igual cantidad de polvo de liquen islándico.

Chocolate con salep choccolcaa cum salep.

A 52 p. del chocolaie de salud seahadel parte de polvo fino
de salep.

11
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PASTILLAS.

Pastillas de yerbabuena piperita , Pastilli menthw piperit.w.

Compuestas de azúcar blancó , agua de menta pi-perita y
aceite volátil de lamisma con lo que se hacen s. A. pastillas.

Las hay tambien de limon , denzahár),"etc. : todas son esti
mulantes, y se emplean en algunas dispepsias, etc.

TINTURAS MEDICINALES.

264. Generalmente se da elnombre de tintura medicinal
tinctura , alalcohol ó ál_étercargados'de principios, medici
nales que les dan_mas óménos coler ; si el n3edlcaniento tie

ne por vehículo el alcohol, es una tintura alcohólica ó aleo
holado , si'el éter, es uná tintura etérea ó eterolado: se da

todavja algunas veces el nombre de tintura acuosa, á un in

fuso ó macerato de azafran , amapolas, etc.

262. Las tinturas medicinales Son de dos especies, iiinples
y compuestas, conforme se preparan con una ó mas substan

cias.
Algunas tinturas alcohólicas compuestas eran conocidas

de los antiguos con los nombres de quintas esenciaw , elixires
bálsamos; así á la que •hoy llamamos tintura de ajenjos

compuesta, lanombraban quinta esencia; daban el nombre

de elixir delarga vida á la tintura de aloes compuesta , y el

debálsamo del Comendador , á la tinturadebenjuí y debál
samo del Perú compuesta.

265. Las tinturas medicinales se preparan por macera

cion , digestion , saucion y por rnixtion , y -á las obtenidas

por estás operaciones, Chereau las llama alcoholados , para

diferenciarlas de las formadas por la deslilacion á las que da

el nombrede alcoholatos ; aquellas tienen color, estas no.

264. Las tinturas alcohólicas ó etéreas muy activas se dan

de got. v—us ett pociones, julepes, etc. y las que son poco

activas de 3a-ij y mas: estas últimas se ponen en los me
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dicadientos expresados , se administran tanthien con tira

nas, apocemas , lavatiVas , etc.

265. Las propiedades medicinales de las tanturas son

análogas á las de las substancias que las forman; pero es me

nester atender, segun la observacion de Stabl .
que el alcool

y el éter exaltan Diga() la \ irtud propia de las subsianciasde
que se compone la tintura , y que el \vinculo excipiente tiene

una propiedad estimulante ditusi \ a.

alcohol disovive, el p•in•ipm esineso , el ItIcanfor y el

aceite esenCial, substancias insolo !deseo el agua y en el vino;

así es importante no mezclar en las pociones artIOS¦IS nin

guna tintura que contenga resinas ni aceites vola i les , áliii

nos que no se tenga cuidado de favorecer la mezcla por me

dio de la goma ó de la yema de Iruevo.

Las tinturas aleoólicas son medicamentos olicinales. Se em

pican en la composition de los \ !nos medicinales segun el

método de Parmentier, Y entran tamhien en las pociones.

TINTURAS ALCOHOLICAS.

Tinclura camphorx ant, spiritns vhii ca.mploralus.

Çarnph
Alcohol. 22°--52° B

F. s. A.. lindura.

3
?

TINTURA DE ALCANFOR, o ESDIR1TU DE VINO ALCANFORADO.

Alcanfor 3j.
Alcool de 22° B Zt

Hágase s. A. una tintura.

U. Tienemucho uso para externo en dolores reumáticos,
contusiones, luxaciones , contorsiones , pasado'el estado flo

_gístico : se anade á los fomentos tónicos, antisépticos, etc. á

Ja dosis que requiere la indicacion.
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Tinctura gentianx.

Rad. gent. triturat 5 i«
Cort. aurant 5 U.
Alcohol. 220 B Ib.iß.

F. s. A. tinct.

TINTURA DE GENCIANA.

.
W Raiz de genciana triturada

•

o l •

Corteza de naranjas 5 fá.
,

Alcool de 22° B lb. i 15.
.

. Hágase s. A. una tintura:
.D. y U. Se da de3 ß—j. por dósis cotho excelente tónico

y estomacal.

Tinetura antiscorbutica.

2fi Folior. recent. cochlear. off
arnzorac. aut raph. rustir . j.

Alcohol. 22°-52° B á x.

F. s. A. tincl.

7 TI NTURA ANTISCORBÚTICA.

2p Hojas recientes de coclearia........ viij.
rábano- rústicano.. ......

-

-Alcoolde 22°-52° B. 3 x.

Hágase s. A. una tintura.

D. y U. De 3 j. en pociones, mixturas, etc. úsase

como antiscotbútica para interno, y para buches, etc.

Tinctura corticis peruviani.

Cort. peruv. triturat

Cort. aurant

Alcool. 200 B
F. s. A. tinct.
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TINTURA DE QUINA.-

2, Quina iv
Cortezas de naranjas 15.
Alcool de 200 B lb 15.Hágase s. A. una Untura.

D.-y U. Como la precedente: es un tónico.

Tinclura iodii.

2ç iodii 3 ji.
Alcohol. 550 B

F. s. A. tinct.,

TINTURA DE YODO.

'4 Yodo
9

Alcool de 55° B

Hágase s. A. una tintura.
D. y U. Sedad la dósis de x got. en ß de agua destilada y un poco de jarabe simple, repelida tres veces al diaparacombatir las eserófulas y las paperas.

Tinctura 71UCiS V0111iCW.

24 ii1C01101. 36° B
Extract. sicc. nue. VOInie

F. s. A. tina.

i.
r.

TINTURA DE NUEZ VÓMICA.

Alcool de 360 B j.
Extracto seco de nuez vómica g r. iij.

Hágase s. A. una tintura.
'

D. y U. Se dan de xx—xxx gotas en alguna cantidad de líquido que se aumenta *gradualmente en tás parálisis genera
les ó parciales; puede -usarse ~bien en fricciones. Es un
medicamento cuyo uso debe velarse mucho.



AM:MIMADO DE JABON- ANIMAL Ó BÁLSAMO OPODELDOCH.

Se compone,dejabon de -médula de buey, alcohol, alcan

forpurificado, aceites volátiles de romero y de tomillo, y de

amoníaco líquido: Se hace tambien,o'piado con' elláudano,

balsanuo?, opodeldoch opici tum , y en este caso es al mismo

tiempo,sedativo. Empléasercomo un- buen diseuciente resolu

tivo, en dolores reumáticos, tumores frios , y en casos de.in

fartes.
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ALCOHOLATO DE CIDRA COMPUESTO, VULGO AGUA.DE COLONIA.

Este-alcoholato q,uelleva e1 nombre, de M. Fauna de Co

lonia , que tiene mucha semejanza con el aromático de, Syl

vio-, cuya composicion`consta de manchas sUbstancias., y que

elaboran demodós muy diversos los Farmacéuticos y Destila

dores, da un olor arernáticó Muy agradable, y tiene particu
larmente uso externo como tónico estimulante en dolores

reumáticos, para corroborarles-músculos y_ligamentos , en

-deformidades de miembros, contusiones ete. por'ciryo mo

tivo se sirven mucho deél los. orthopedistas.

• ALCOHOLATO DE. MELISA COMPUESTO, VULGO AGUA

CATIMELITANA Ó CARMENTANA.

Se coMpone demuchas sttbstancias vejetales aroináticas ;

se émpléa en mixturas, y pociones'de 3 11H y mas por dó

si. Entra en pociones excitantes, cardíacas, etc. empléase
tambien al exterior como tónico resolutivo.

ALCOHOLATO DE TREMENTINA COMPUESTO, VULGO BÁLSAMO

DE FIORAVVNTI.

Se empleaba antiguamente contra los cólicos nefríticos á

la dósis de v—vj gotas en una infusion diurética ; pero en el

dia su mayor uso es externo en fricciones para dolores reu

máticos , ó ya como fortificante para la raquitis. Úsase igual
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mente para fortificar los ojos presentando delante de ellos la
palma de la mano mojada con este liquido, ú estregando las
cejas con los dedos untados en él : tiene un olor muy fuerte,
en el que dominan los de trementina y de gálbano. Véanse
por lo que toca á su composicion las tan citadasFarmacopéas
de Henry y Guibourt , hispana, etc.

TINTURAS ETÉREAS.

Tinctura xtherea digitalis purpurex.

Folior. sicc. dipit. purpur. pulverat.
Xther. sulphur. rectific. 56°

F. s. A. tina.

3
5i.

TINTURA DE DEDALERA ENCARNADA.

2b Hojas secas de dedalera pulverizadas. 3 ij.
Éter sulfúrico rectificado á 56° j.

Hágase s. A, una tintura.
D. y U. Dejv—viij gotas-en algunos casos en que conviene

la digital.

Tinctura wtherea nítrico-terebinthinata.

2A Alcohol
M. in ol. volatil. terebinth lj v.

Agita diliyenter,, et postea
sensinz add.

Acid. nitr. concentrat
F. s. A. tinct.

TINTURA ETÉREA NÍTRICO-TEREBINTINADA.

24 Alcool
Mézclese en aceite volátil de tremen

tina
Remuévase con cuidado , y afiádase

despues poco á poco
Acido nítrico concentrado

Hágase s. A. una tintura.

Zifá,
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Se destila á un calor suave hasta haber extraido la mitad
de lamezcla.

D. y U. Este preparado se toma interiormente de xx-xt.

gotas en miel o en una yema de huevo, contra los cálculos
biliarios, la ictericia y las obstrucciones del hígado.

Puede usarse tambien en fricciones contra el reumatis

mo.

TROCISCOS.

266. Los trociscos trochisci, son unos medicamentos só

lidos enteramente secos, de forma cónica tetráedrica, ó de un

pinon ó grano de avena, formados de substancias diversas;

pero sobre todo deescaróticas; sin embargo hay algunos que

no lo son, por esto los dividen en trociscos para uso tnter

no, y para uso externo.

Estos medicamentos se usan muy poco en el dia.

Algunos han llamado trociscos á los clavos aromáticos.

TROCISCOS PAR& USO EXTERNO.

Trochisci de minio.

2A Oxyd. plumb. rubr. aut rninii 3 iv.
Deuto-chloruret. hydrarg 5j.
Mic. pan. mil Zvi.
Ag. rosar

,
g. s.

F. s. A. trochisci magnitud.... gr. avenacei.

TROCISCOS DE MINIO.

2 Óxido rojo de plomo ó minio 3iv.

Sublimado corrosivo .i.
Miga de pan blando 5 vi.
Agua de rosas s. e.

Háganse s. A. trociscos de la magnitud de

un grano de avena.
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1. Es escarótico, y sirve aplicado humedecido, en úlce

ras venéreas, chancres, excrecencias, carnes fungosas de los
escrofulosos , panarizos , etc.

Roen y destruyen con mucha prontitud.

Trochisci oxydi plumbi albi , ami trochisci albi Rhasis.

24 Oxydi plumb. alb. porphyriz 3 o

Sarcocoll. pulverat 3 "f.
Amyl. itidem pulverat 3 ii.
Gumm. arab. el

tragacanth 1 @ 33.
Camph 3ß.

F. s. A. trochisci.

TROCISCOS DE ÓXIDO BLANCO DE PLOMO, Ó TROCISCOS

BLANCOS DE RHASIS.

24 óxido blanco de plomo porlirizado 3 x.

Sarcocola pulverizada 3iij.
Almidon id 3 ii•
Goma arábiga y.

tragacanta á"-a 3
Alcanfor 3ß.

Háganse s. A. trociscos.
U. Se emplean estos trociscos contra las optalmias, se

aplican entre los párpados: se disuelven en agua de rosasetc.
para colirios, y para inyecciones astringentes y desecantes
contra las gonorreas simples.

Trochisci aut pastilli mercuriales ad suffimigia.

Sulphuret rubr. hydrarg.aut cinnab.
Succin. pulverat
Mucilag. gumm. tragacanth

F. trochisci seulotalz.

3 ij.
3j.
q. S.
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TROCISCOS Ó PASTILLASMERCURIALES PARA FUMIGACIONES,

Ó SAHUMERIOS.

Sulfuro rojo de mercurio ó cinabrio. 3 u.

succino pu lverizad o 3i.
Mucilago de goma tragacanta s. c.

_ Háganse trociscos como panecillós
U. Se:echan á las ascuas, y se recibe el humo en las par

tes afectas por, medio de un embudo; se prescriben en losren
matismos y afecciones venéreas.

TROCISCOS PARA USO INTERNO.

Trochisci alhandal.

'9A Pulv. escuna.- colocynth g. v.

A ucilag. gumm. tragacanth., g. s.

F. trochisci.

TROÇISCOS ALHANDAL.

Polvos de coloquíntida q. (1.
Mucilago de goma_ tragacanta c. s.

Ilágane trociscos.
U. yU. Son purgantes drásticos, y se dan de ij.--xxjv gra

nos en enfermedades -cutáneas, hidropesías', letargos, apo

plejías, etc.

La palabra árabealhandal quiere decir coloquíntida.

UNGUENTOS, POMADAS, CERATOS, EMPLASTOS.

267. Se ha llamado ungüento unguentum , á un medica

mento craso y untuoso que consta de aceites, grasas, y otros

cuerposanálogos mezclados con cera, resinas, substancias

minerales, etc. y tiene una consistenCia mayor que la de los
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aceites; pero inferior á la de los emplastos. Se llaman poma
das pomatx depomu.s manzana, porque se hace una con la
camuesa , cuando tiene la consistencia de la manteca de cer
do; los ungüentos la tienen regularmente un poco mayor;
los ceratos cerata , tienen una consistencia media entre los
ungüentos y los emplastos; los emplastos emplastra , la tie
nen mayor que los ungüentos , pomadas y ceratos: los lini
mentos linirnenta , la tienen un poco mayor que los aceites ;
esto es, una consistencia mediwentre los aceitesy las poma
das.

268. Esta nomenclatura, que se ha seguido hasta poco
, es muy vaga y arbitraria, porque la consistencia sola no

nos puede ilustrar sobre la diferente naturaleza de estos pre
parados.

La que dió á luz M. Chereau, seguida en parte por los Se
nores Henry yGuibourten su Farmacopéa razonada, se funda
en mejores bases y da ideasmas claras de ellos. Bajo dicha
distribucion aquellos medicamentos compuestos por mix-*
tion que tienenel aceite volátil por excipiente se llaman miro
lados del griego myron : si el aceite fijo elazon , eleolados ; si
hallándose el aceite por excipiente ó por principio predomi
nante se aumenta su consistencia, por la adicion 'de cierta
cantidad de óxido metálico, dejabon ó de cera, cuyos pre
parados hasta ahora se han llamado ceratos , deberán llamar
se eleo-cerolados. Los otros se llamangeneralmente linimen
tos linimenta. Los liparolados de tipos grasa, antes llama
dos pomadas son los medicamentos que resultan de la mix
tion de una grasa animal con una úmuchas substancias. Los
antes llamados emplastos emplastra se denominan retinola
dos de retine resma, por ser medicamentos compuestos prin
cipalmente de resinas y de diferentes cuerpos grasos: los que
tienen aceite, y por lo mismo son blandos y untuosos, debe
rán llamarse eleo-retinolados , quepueden dividirse en blan
dos y sólidos.

269. Nos servimos de estos preparados, excepto de los
retinolados , emplastos sólidos, para untar las partes enfer
mas ó para aplicarlos con planchuelas , parches, etc. á las
heridas y úlceras. Con las pomadas y ungüentos en friccio
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nes introducimos tambien en la economía diferentes subs
tancias medicinales.

270. Én cuanto á los retinolados ó emplastos, es menes

ter saber que la materia, vehlculum , sobre que se ha de car

gar la masaemplástica , puede ser tela delino, seda, algodon,
baldés , etc. pomas lineas , sericus , gossypinus , aluta , etc.;

que cuando una yotra cara de tela ó seda, y tambien una

sola están cargadas, se llama esparadrapo spaladrapum , ó

tela emplástica tela emplastica. Esta tela tiene algunas varas

de largo y decuatro á seis pulgadas de ancho, su invencion

se debe á Gauthier, por cuyo motivo á estas formas emplás
ticas algunos las han llamado gautherianas.

271. Deben sefialarse la magnitud y figura del emplasto,
ti bien con tinta en la misma recela, ó su retrti , queserá mas

pulido, ó bien cortanilo un papel, tí tambien demarcando su

extension con medidasconocidas como depahnos, pulgadas ,

etc.

• 272. La figura es vária segun las díferentes partes á que

se aplique el emplasto; por esto la de un escudo es propia
para el estómago, la semilunada para el hígado, la ovalada

para el bazo, laorbicular para el útero y ombligo, la oblon

ga ó cuadrada para el rifion, y así para las demas parles.

275. Ofrece algunos inconvenientes senalar en la receta la

cantidad fija que se necesitará de la masa emplástica para

formar un emplasto, y aun la de los polvos que á veces se po

nen-en su superficie; por lo que es mejor dejar este punto al

arbitriodel Farmacéutico: p. ej. queriendo recetar un em

plastovejigatorio espolvoreado de cantáridas., para no expo

nerse á equivocar lasdóses, será mejor prescribirle del modo

siguiente:

Ernplastr. vesicator

.Extend..super alai. ad norm. dat.:

ad norm. signat. retro: ad exeinpl.:
in chart. transmiss. etc.

Insperg. pula. cantharid

q. s.

q- 8-
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W Emplasto vejigatorio e. s•

Extiéndase sobre baldes segun la
norma dada : segun la norma

senalada al dorso: del modo
como va senalado en este papel

Espolvoréese con cantáridas c. s.

A los emplastos les dan los Farmacéuticos las formas de
unos cilindros de unas cuatro pulgadas de largo que llaman
magdaleones.

274. Las propiedades medicinales de los ungüentos, po
madas, ceratos y emplastos, penden de las substancias que
entran en su composicion. hay algunas fórmulas generales
admitidas en casi todas las Farmacopéas , Y otras que pue
den llamarse particulares de esta ú la otra Nacion ó Autor..

Hay ungüentos suavizantes como el cerato simple ó el de
Galeno ceratuni simples, reraium Galeni: elungilento de al
tea einguentuni althex, el populeon populeum, recomendad,o
para las almorranas dolorosas.

Hay ungüentos digestivos ó que promueven la supuracion
en las úlceras, como el basílicon unguentunt basilicum , el
de Arcéo ó bálsamo de Arcén Arcwi , el de estoraque de sty
raye , el de minio de minio, el de la Nlére matris Thexlm,
que tienen una propiedad mas o ménos estimulante. Esta á
veces se aumenta juntando dos de ellos, como son el basíli
con y el de Arcéo desleidos en suficiente cantidad de aceite
de almendras dulces, para formar un digestivo líquido del
que se cargan planchuelas, lechinos, etc. : á veces se hacen
todavía mas estimulantes formando los que se llaman diges
tivos animados juntando á determinada cantidad de basíli
con Ó de bálsamo de Arcéo, etc. otra del deutóxido demercu

rio, precipitado rojo. El ungüento egipcíaco unguenturn
~pi iacum es fuertemente estimulante y aun algo cáustico.

Los ungüentos y pomadas compuestos con los preparados
del plomo, si no tienen demasiada cantidad desubstancias
grasientas, son astringentes, y por lo mismo desecanies, co

mo el ungüento blanco de Rhasis unguenturn albunt Rhasis ,

el de litargirio lithargyri que tatnbien se aplica como un

buen repercusivo en casos decontorsiones, contusiones, etc.
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Algunos ungüentos están destinados á afecciones particu
lares, aunque pueden aplicarse ~bien á otros usos como el
ungüento sublimado de Alclerete unguentuni sublimatum ad
scabiem ex Alderete , el ungüento citrino unguentum citri
1121172, que sirven para curar la sarna.. y algunos herpes; los
ungüentos de mercurio simple, doble, y terciado unguenta
mercurii sirnplicis , duplicati , tertiati , para la sífilis y sus

productos. Véanse la Farmacopéa hispana , y la razonada
de los SenoresHenry y Guibourt. '

Estos preparados no necesitan formularse porque son ofi
cinales; con todo hay algunos magistrales que se prescriben
para enfermedades de la piel, sarna, tina, herpes, etc.

Los modernos parece que inclinan mas á prescribir poma

das que ungüentos y ceratos, porque son ménos complica
das, y los ingredientes de que esperan la principal eficacia

no sufren alteraciones particulares.
Sin embargo los ceratos ó eleocerolados siguientes se acer

can mucho por su sencillez á las pomadas, y son de un uso

comunísimo en la práctica de la Cirujía:- el cerato simple,
ceratum simplex , cerato sin agua que se compone de cera

'blanca yaceite de almendras dulces: el cerato de Galeno,
ceratum Galeni , cerato con agua, está compuesto -con los

mismos factores que el antecedentl; pero tiene interpuesta
agua comun , ó la destilada de rosas. Cerato de esperma de
ballena ó cetino , ceraturn spermatis ceti s. cetini , se confec

ciona con el cetino , cera blanca, y aceite de olivas. El cerato

de olor de rosa ó para los labios, cérat a la rose ou pour les

lévres de los Franceses, ceratum odoris rosaceti s. ad labra
en el que entran cera blanca y aceite de almendras dulces,
corteza de la raiz de la palomilla do tintes ú onoquiles, An
chusa tinctoria L. para darle un color encarnado, y algunas
gotas del aceite esencial de rosas para aromatizarle.

El eerato simple y el deGaleno, pueden servir de excipien
tes á polvos vejetales, minerales ó animales; á líquidos acuo

sos, vinosos, espirituosos y á extractos, etc.

275. Debemos decir de las propiedades de los emplastos,
lo mismo que liemos dicho de las de los ungüentos y poma
das.

276. De los emplastos unos son aglutinantes y sirven para
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reunir las heridas y acercar los bordes de las úlceras, tales

son: el emplasto diapalina emplastuni diapalmx; el de dia

quilon gomado diachyli gummati , el de Andrés de la Cruz

Andrex d Cruce, etc.

Otrosson fundentes , y aplicados sobreciertos tumorespro
curan su resolucion , como el de Vigo con mercurio confor
tativum Vigoniscum mercurio , el de ranas con mercurio de

ranis cum mercurio, el de goma amoníaco é gum»ii a 'amo

niaco , etc.

Los hay desecantes como el de Nuremberg nurímbergense.
El diaquilon gomado diachilum gummatum, es supurativo y

tambien aglutinante; tambien es supurativo el emplasto bru

no vulgarmente ungüento de la Alére , emplastrunz fuscunt ,

vulgo unguentum naatris Theclx.

Otros son vejigatorios como el emplasto epispástico ó de

cantáridas, emplastrum epispasticum seu cantharidum.

277. Se hace alguna vez con los emplastos lo mismo que

con los ungüentos, y -se prescriben dos para unirlos en -un
'

mismo parche á fin de aumentar su eficacia.

Unguentum digestivum simplex.

Ung. Arexi 5 U.
Vitell. OVO?' N. ij.
01. recent. olio 5 tj

kr.

UNGUENTO DIGESTIVO SIMPLE.

Ungüento de Arcéo
Yemas de huevo N. ij.
Aceite fresco de olivas

Mézclense.

Unguentunz digestivutn fortius.

Ung. Árcxi et
styrac 5

Vitell. ovar

01. essent. terebinth ;t.') j.
Al.



UNGUENTO DIGESTIVO MAS FUERTE.

Ungüento de Arcéo
estoraque

***

áa 3
Yemas de huevo N. ij.
Aceite esencial de trementina Zj.

Mézclense.

U. Sirven los dos para deterger y aumentar la supuracion
de las úlceras; pero este último obra con mas vehemencia,
particularmente si se aplica bastante caliente: tiene lugar en

úlceras atónicas, fungosas, que dan poca ó mala supuracion.

Unguentum spermatis ceti, vulgo pomata ad faciemex Phar
niacopceia manualirefortnata Benedicti Mojen hispani.

24 Sperm. ceti rec iij.
01. oliv. albissimi J. 11.
Cera? albissimx

Liquescant igne lento, et a.ssiduo agitetur mixtura bacil

lo ligneo , dotzec penitus refrixerit ; in ultimo adde.

01. essent. citri gut t.xxjv.
Ag. aurant

rosa

Optime subige , donec niveani acquisíverit albedinem , et

usui serva.

NOTA. Si ad 5jv preedicti unguenti addideris sal. saturn.

3j et prtecip. alb. 3 ij, unguenturn ad herpes denomina

bitur.

Ungüento de esperma de ballena vulgo pomada parael ros

?ro, sacado de la Farmacopéa manual reformada del

espanol D. Benito Mojen.

,4 Esperma de ballena reciente iij.
Aceite de olivas muy blanco 113.
Cera muy blanca 5 .1 A.
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Derrítanse á poco fuego y menéese continuamente la mez

cla con un pistilo hasta que quede enteramente fria; ailádase
á lo último.

Aceite esencial de limon got. xxjv.
Agua de azahar.,

de rosas } a-a 1

Incorpórense perfectamente hastaque se vuelva la mezcla

blanca como los ampos de la nieve, y guárdese para el uso.

NOTA. Si á cada ájv de dicho ungüento se ahade de sal
saturno 3 j y de precipitado blanco 3 ij, se nombrará un

gúento para los herpes.
U. La pomada para el rostro es un buen cosmético, para

poner flexible y lisa la tez, cuando se ha vuelto áspera por la
insolacion , el aire, etc. ; de resultas de alguna erisipela , y
además es un buen cicatrizante de 'úlceras simples. El un
güento para los herpes prueba muy bien en todos aquellos
casos en que un lijero desecante conviene. Yo introduje su

uso en el hospital general de esta Ciudad, y me sirvo mucho
de él tanto en dicho establecimiento como en mi práctica
particular.

Poinala contra scabiem.

2 Flor. sulphur
Axung. suill. recent

M. f. poniata.

POMADA CONTRA LA SARNA.

Flores de azufre 15.
Manteca de cerdo fresca 5

Mézclense, hágase una pomada.
I.). j ß cada dia en fricciones.

Alia ad scabiem et tineam.

240xyd. alb. hydrarg
Axung. suill

M. f. pomar

f5.

1 fá.
5IV
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OTRA CONTRA LA SARNA Y LA TINA.

24 Óxido blanco de mercurio ó preci
pitado blanco 1 A.
Manteca de cerdo 5 fá.,

Mézclense, hágase una pomada.
D, Empléase cada dia la cantidad de 3 ii.

Pomata resolutiva.

Axung. suill. pur 51.
Calomel. a

Scill. pulverator ® 3 U.
01. essent. rosar gult.aiiquot.

Pro frictione.

POMADA RESOLUTIVA.

2b Manteca decerdo purificada Si.
Calomelanos y
Escila pulverizados aa3{5.
Aceite esencial de rosas algunasgot.

Para friccion.
U. Como buen resolutivo en los infartos crónicos espe

cialmente de las articulaciones.

Pomata belladonx.

Extract. belladon 3
Aq. destill

Injunge triturando
Cerat. simpl. aut si rnavis

Axung. suill. recent 5 U.
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POMADA DE BELLA DONA .

Extractode belladona 3
Agua destilada. rtz5

Ahádase triturando

Cerato simple, ó si se quiere
Manteca de cerdo fresca 5

D. y U. Para relajar el cuello del útero. Se ponen unas

3 ij de este cerato ó pomada, en una geringa cuya cánula
tenga una anchuraque pueda contener la punta del dedo, y
se inyecta y extiende apretando el -émbolo sobre el cuello

uterino. Este tópico, útil para dilatar el orificio del útero,
ha sido preferido por Cha ussier á las inyecciones y fomentos

compuestos de la misma belladona.

Potnata D. Autenrieth.

2 Tan. stib 3.i,
Axung. suill. recent j.

POMADA DEL SENOR AUTENRIET11.

Tártaro emético 3j.
Nlantecade cerdo fresca

D. y U. Se usa como derivativo excelente en muchas en

fermedades, haciendo fricciones con ella sobré una misma
superficie, tres ó cuatro veces al dia , tomando el volumen
de una avellana.

Determina una erupcion de pústulas semejantes á las de la

vacuna, las que se sostienen por algun tiempo renovando las

fricciones. Esta pomada, usándola de este modo, es mas ven

tajosa que la aplicacion de emplastos aglutinantes, como el

de pez de Borgona emplc.istrum pici.s burgundicx, etc. en cu

ya superficie se ha esparcido tártaro estibiado en polvo. To

dos estos tópicos se emplean en la coquelucha y afecciónes

rebeldes del pecho. Algunos prescriben el tártaro emético con

cerato ; pero se experimenta que el agua del cerato disuelve

la sal , y produce accidentes favoreciendo la absorcion.
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Pomata oxygenata D. Alyon.

Axung. suill lb. a
Acid. nitr. 55° B j.

POMADA OXIGENADA DEL SENOR ALYON.

24 Manteca de cerdo lb. a
Acido nítricode 55° B 5j.

U. Esta pomada se ha usado contra la sarna,, los herpes
y otras enfermedades del cútis: es amarilla, de' consisten

_cia bastante sólida, y se endurece todavía mas con el tiem
po; por esto y porque continua la accion del ácido nítrico

sobe la manteca, conviene usarla recien preparada y gene

ralmente disuelta en cantidad de aceite para formar un li

nimento.
Pomata deuto-iodureti mercurii.

24-Deuto-ioduret. mercur g r. xv.

Axung. suill Zii.
01. essent. citr. bergam gutt. xx.

POMADA DE DEUTO-YODURO DEMERCURIO.

Deuto-yeduro de mercurio g r. xv.

Manteca de cerdo
Aceite de bergamota gol. xx.

U. En ulceraciones crónicas y tubérculos resultados de
la sífilis constitucional, ha producido su aplicacion muy
ventajosos efectos; pero su grande actividad necesita mu

cha cautela : la siguiente es ménos activa.

Pomata proto-iodureti mercurii.

24 Proto-ioduret. mercur 3 ep
Axung. suill 5:7 13.
01. essent. citr. bergam gutt. xv.

M.
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POMADA DE PROTO-YODURO DE MERCURIO.

Proto-yoduro demercurio 3 fá.
Manteca de cerdo
Aceite de bergamota gol. xv.

Mézclense.
U. En los mismos casos que la antecedente; pero es ne

cesario saber que cualquiera de las dos usada por algun
tiempo produce el tialismo t.) babéo.

Cera tund niercuriale.

Ung. mercar

Cerat. sínipl
M.

CERATO MERCURIAL.

f5.

Ungilento de mercurio rfíl-
Cerato simple ii ß.

Mézclense.
U. Sirve en las úlceras venéreas.

VINAGRES MEDICINALES.

278. Entendemos por vinagre medicinal ~brin medi
catum , el vinagre del vino cargado de principios medici
nales.

279. Los vinagres medicinales, lo mismo que los vinos
son simples y compuestos, y se preparan por niaceraciodz.

280. El vinagre de buena calidad es un liquido rojizo
amarillento que tiene el color del vino de que procede, mas

ménos transparente, de olor picante, y de sabor ácido sin
mezcla. Estos son los caractéres del vinagre comun óácido
acético impuro acidum aceticum impurund.

En cuanto al vinagre radical ó ácidoacético puro, es trans
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parente , sin color, muy volátil, susCeptible dé cristalizar,
de sabor agrio picante, y corrosivo.

El vinagre de la lena ó ácido pira-lenoso, obtenido por la
destilacion de la lena, bien purificada pudiera servir para
todos los usos en que se emplea el vinagre del vino :" es lásti
Ma que en algunos puntos de nuestra Península no se haya
establecido la fabricacion del ácido piro-lerioso, que pro
porcionaria seguramente mucho beneficio á laFarmacia y
todavía mas á las Artes.

281. Los vinagres medicinales gozan de las propiedades
de sus componentes y de las del vehículo.

282. El vinagre tomado interiormente aunque dilatado

en agua, continuado mucho tiempo , causa dolores y calam

bres de estómago, y despues la anoréxia, pérdida de color y
enflaquecimiento. Tomado con mucha agua y edulcorado,
formando la vinagrada , es un buen atemperante. Al exte

rior se emplea como á revulsivo, repercusivo, detergente,

en gargarismos, lociones, ele. para tijeras anginal, contu

siones, contorsiones, ciertos dolores devientre, etc. : es an

tídoto de los venenos narcóticos dándole despues que estos

han sido arrojados por el vómito. Con el vinagre se forman

los oximieles, yel jarabe que usan mucholos Franceses lla

mado jarabe de vinagre frambuesado.

La dósis de los vinagres es desde 3j—jv ordinariamente en

un vehículo apropiado.

• VINAGRES SINIPLES.

Acettnn camphuraluni.

94 Camph P. A.

Acel. loa p. SO.

VINAGRE ALCANFORADO.

• 2b Alcanfor P. - 1.
Vinagre fuerte p. SO.

Se-pulveriza el alcanfor en un mortero de porcelana con

algunas gotas de éter sulfúrico, se anade poco á poco el vi
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llague, se pone el líquido en un vaso tapado, y se filtra quin
ce dias despues.

U. Sirve para quemar en los cuartos, y frotarse las ma
nos en enfermedades contagiosas: se hace inspirar en los
desmayos, etc. : entra en un líquido del que se sirve Mr.
Larrey en los apósitos permanentes y es el siguiente:

3q. comm p. S.
Acet. caniph p. 1.
Albura. ovor p 5-4.

Agua comun p. 5.
Vinagre alcanforado P. 1.
Clara dehuevo p., 5-4.

U. Aplícanse compresas embebidas en este líquido, que
cuando secas son tan flexibles y sólidas, que los enfermos
pueden ejecutar con sus miembros movimientos de localidad
sin sentir dolor en la parte danada.

Acetum scilliticum.

2b Scill. marit P. 1.
Acet. fort p. 42.

VINAGRE ESCILÍTICO.

2. Cebolla albarrana p 1.
Vinagre fuerte p. 12.

U. Tiene las propiedades dé la escila: del mismo modo
se prepara el vinagre de cólchicoó quitameriendas de otono
acetum colchicum, que es diurético como el de escila, y tam
bien los de lavanda, rosas encarnadas, de saúco, etc. que
sirven para el tocador.

Acetum rubi

Fruct. rub. id.wimundat
Acet. fort

P. 4.
P. 8.
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VINAGRE FRAMBUESADO.

Frambuesas mondadas

Vinagre fuerte

U. Es un buen atemperante.'

VINAGRES COMPUESTOS.

Acetum aromaticum.

Vinagre aromático ó de los cuatro ladrones.

VINOS MEDICINALES.

13. 8.

P. 4.

U. Tiene el mismo uso que elvinagre alcanforado.

285. Llámase vino medicinal vinum medicalum , el vino

en que se ha hecho macerar una ó muchas substancias, de

donde ha procedido la division de simples y compuestos.
284. Lo.s vinos medicinales se preparan por maceracion.

285. Los vinos se dividen en tres géneros, vinos secos co

WSumrnitat. absinth.
Flor.
Acet. comm

Caryophill.aromat

Summitat. menlh.. •

Sumidades de ajenjos. p. 14.

Flores de espliego. _ p. 46.

Vinagre comun p. 4024.
Clavos de especia _ p. 2.

Sumidades de yerba
buena. P. 8.

roris marin romero p. 42.
rutx ruda p. 42.
salvia salvia p. 42.

Camph Alcanfor P. 1.

Ctnnam Canela. p. 2.

Nuc. rnosch Nuez moscada p. 2.
Bulb. allii Cabezas de ajos p. 2.
Calar». aronzat Cálamo aromático.... p. 2.

,Acid. acet Ácido acético p. 42•
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mo los deMadera, Alicante, Peralta, Jerez, Tudela, etc. ví
nos dulces 6 azucarados, como los de Málaga, de Rota, etc.
y vinos espumosos como el de Champana que se pone en bote
llas antes de concluir la fermentacion , etc.

Cada uno de estos tres géneros tiene propiedades particu
lares, y para preparar los vinos medicinales no es indiferente
su eleccion.

280. El vino obra sobre las substancias tanto por el agua
como por el alcool que-contiene. Su parte acuosa disuelve los
extractos, las sales, y la corta-cantidad de ácido acético con
tenida en ellas. La alcohólica, las resinas, y el aroma: én
cuanto á la materia colorante v al mucilago que están mas ó
menos alterados y precipitados, quedan en el filtro.

287. Los vinos medicinales tienen las propiedades de
SUS componentes , y las de su vehículo.

El vino goza de propiedades estimulantes difusibles tanto
mas decididas cuanto mayor es la proporcion de alcool que
contiene.

288. Empléase con frecuencia el vino puro ó con agua en
algunos casos decalenturas adinámicas y aláxicas, en las es
crófulas , escorbuto, etc. y generalmente siempre que la eco
nomia sé halla en un estado de asténia generalu por esto tan
toel vino simple como los compuestos ó propiamente medici
nales, están contraindicados en todas las fleginásias agudas.

289. Para determinar las dóses debemos dividirlos en dos
secciones :vinos medicinales muy activos, y vinos medicina
les poco activos. Los primeros se dan á la dósis de v—xxx go
tas en un vehículo conveniente, como en pociones, julepes,
lavativas etc: los otros se administran por la manana en ayu
nas de 511-iv.

VINOS SIMPLES.

290. Vino de ajenjos vinurn absinthii , compuesto deajenjos, vino blanco generoso, y alcohol. D. de 5j—iij. P.
tónica.

Vino marcial, calibeado 6 acerado vinum martiale seu
chalibeatum , consta de limaduras de hierro puro porfiriza

19
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das y de vino blanco generoso. DóSes y propiedades las mis

mas quo las del antecedente.
-

Vino quivadovinumkinatuna, se compone dequina amari

lla , alcool rectificado, y vino blanco generoso: D. y P. como

el antecedente.
Vino escilítico vinum scilliticum, se compone del mismo

modo con la cebolla albarrana, que el precedente. 1). id,

diurética.

VINOS COMPUESTOS.

291. Vino aromático vinum aromaticuni , consta de las

especies aromáticas, de vino tinto, y alcoholato vulnerario ;

se emplea solamente al exterior para fomentos, cataplasmas

con la miga de pan, etc.

Vino de (Son) compuesto , vulgo láudano líquidode Syden

hamvinunz opii compositum seu laudanum liyuidum Syden

hami : se compone de ópio escogido, azafran, canela de Cey

lan , clavillos, Vino deMálaga. D. de v—xxxvgotas en un ve

hículo apropiado.
Los Francoses usan muchoel hidromiel fermentado yopia

do , conocido comunmente con el nombre de vino de Iláus

sean ó gotas del Abate Rousseau que fuéMédicode Luis XIV.,

y se compone de ópio seco escogido, miel blanca, agua ca

liente, fermento de lacerveza, yalcool rectificado. Cada viij

granos de este vino contienen g r. j de ópio. D. de ij—x y mas

gotas progresivamente en vehículos apropiados.
Vino febrífugo ó amargo vinum febrifugum seu amarum;

entran en él laquina amarilla, la raiz de genciana, las cor

tezas de naranjas agrias , y flores de manzanilla. D. de

5 f5-
Vino antiscorbútico ó de rábano rusticano compuesto, vi

num antiscorbuticum aut raphani rusticani compositum ;

consta de raiz fresca de rábano rusticano , de raiz de bardana

seca, hojas frescas decoclearia, de hojas frescas de berros,
de fumarla', semillas-de mostaza, hidroclorato deamoníaco,

alcoliolato de coclearia, y vino blanco. Se emplea en las afec

ciones escorbúticas á la dósis de5 ß—j ß.
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ZUMOS.

9:r2. Llamase zumo exprimido succus expressus, todo pro

ducto liquido tí sólido sacado de los yejetales enteros tí de

o Iguita de sus partes, por medio de la expresion.
295. En razon de sus propiedades físicas y químicasse di

iden en dos géneros: zumos acuosos y zumos aceitosos y

con respecto á su duracion en oficina/es y magistrales.
29-1. Los zumos acuosos (d'enlates se subdividen en zu

mos inodoros y aromáticos , ácidos y azucarados.

Los zumos exprimidos olicinales se emplean como atem

perantes , purgantes, ó astringentes, y se dan en pociones ,

julepes , ó mixturas á la dúsis de 3 j ß, y en tisanas ,

apocemas (le j —ij y mas.

295. Los zumos oficinales mas usados son el de limon

succus limoniorum , el de membrillos succus cydoniortan , el

de-grosellas SUCCUS l'ibil1171? el de ramno catártico succusspime
cervinx.

296. De los zumos aceitosos hemos hablado suficien

temente en su artículo pág. 57-41. El aceite comun (5,de

olivas es el tipo de todos los aceites; produccion preciosísima
que forma seguramente, despues del vino , el artículo mas

importante de la riqueza agrícola de las provincias meridio

nales de Espana.
El aceite de olivas sacado en mucha cantidad del sarcocar

po del fruto de la Olea europ?ea L. se 'diferencia en sus cua

lidades segun los diferentes modos de extraccion, y es emo

liente, purgante, antielmíntico, y demucho uso en Farmacia

para preparar linimentos, ceralos, emplastos, etc.

297. Handado el nombre de zumos de yerbas al jugo de

las plantas expríaúdo, clarificado y preparado: algunas veces

se dan sin depurar, otras para hacerlos mas agradables se

dan depurados, esto es, mediante á que por medio de la

coagulacion y de la filtracion se ha separado la clorofila-ó
principio colorante vejetal.

298. Las propiedades medicinales, que se les pueden au

ineniar anadiéndoles algun jarabe análogo, dependen de sus
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componentes; se dan de5ii-jv ordinariamente por la ma

nana en ayunas.

Succusantiscorbuticus.

24 Fol. nasturt aquat
cochlear
trifol. ,fibr
F. s. A. succus depuraius.

ZUMO ANTISCORBÚTICO.

24 Hojas deberros
coelearia 1 P.
trifolio fibrino
Hágase s. A. un zumo depurado

D. y U. Se toman algunas cucharadas al dia en el escor

buto.

Succus diureticus.

24 Fol. lactuc
acelos

cerefol
borag .

F. s. A. succus depuratus.

ZUMO DIURÉTICO.

2A Hojas de lechuga
acedera
perifollo
borraja
Hágase s. A. zumo depurado.

D. y U. Se toma como el precedente á cucharadas para
promover la orina.
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Succus tonicus depurattvus.

Fol. cichor. sylvestr
tarax
fumar

F. a. A. succus depuratus.

ZUMO TÓNICO DEPURATIVO.

24 Hojas deachicorias
amargon. 13. i.

fumaria
Hágase s. A. zumo depurado.

U. Este zumo ha producido muy buenos efectos en obs

trucciones de las vísceras abdominales, en afecciones herpé
ticas, etc.

12'
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ETIMOLOGÍA DE ALGUNAS VOCES.

Alcoot alcool , viene de la palabra árabe alkohol que sig
nifica una substancia muy tenue é impalpable; por esto no

solo se ha emple'ádo esta expresion para nombrar el espíritu
de vino , sino tambien el estado á que se reduce cualquier
substancia sólida que pulverizada y levigada adquiere seme

jantes calidades.
Apocema apozenza , del vgrbo griego litotío, ferveo , hier

vá, porque se hace por ebulieion en el agua.
Bálsamo balsarnum , esta palabra indica un Medicamento

precioso.
Bolo bolus ; G60,0;., en griego, equivalente á las voces la

tinas frustum , offa , buccea , buccella , pedazo, bocado, ma

sa de pasta redonda.
Cataplasma cataplasma de zarcorlIcrató cubrir con alguna

cosa derritida ó desleida, ó de za.T« super y 7rXeicsp.h.) fingo, por

que como es blando se aplica y amolda á cualquier parte del

cuerpo.
Cerato ceraturn decera.

Colirio eollyrium , del griego zoWetov->conotSecov compuesto
de x.dXXa que significa cola, engrudo , y de °Gel cola de ani

mal. Los antiguos hacian los colirios sólidos en figura de co

la de raton.

Confeccion confectio , del verbo conficere formar,acabar.

Duche, chorro, de la palabra italiana doccia que significa
canal.

Electuario electuarium de eligere escoger.
Elixir viene segun unos de tx)4h) extraigo, y segun otros de

una palabra árabeque significa lo mismo. Elixare entre los

Latinos era cierto modo de cocer los alimentos con su jugo.
Embrocacion de la palabra griega ip.Cpoxyí, aspersio asper

sien , rociadura.
Emplasto emplastrum, de ip.irllacm, Mino, yo unto.

Epítima epithema de intrlezim yo aplico, yo pongo.

Esquédula , scheda , schedula del griego crx,11.4 axellov que
significa esquela, billete, papel, memorandum , tablita ,

en el arte de recetar se torna por toda la cantidad de medica
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mentes que entran en una bn.inula : así decimos W. A (lux
sulphatisferri el magnesia? ex Baítares Sch. j. Esta esqué
dula tiene cuatro libras de agua á mas de las sales.

Fomento folus , fomentan° , viene de jovere cuya palabra
indica que está destinado á ablandar, suavizar, ó á calentar
y fortificar una parte.

Gárgara, gargarismo, la primera palabra denota la accion
de gargarizar gargarizatio, la segunda la accion y el medi
camento que se emplea gargarisma, de yacpvcpe?ov de donde es

verisímil procedan las palabras castellanas garguero,gargan
ta, porque los gargarismos se emplean para los males de la
garganta.

Jarabe syrupus , hacen derivar esta palabra de aúpo) yo saco
un zumo ,.ó de la palabra árabe sirab que significa una

pocion.
Julepe julapium , palabra derivada, segun dicen , de la

persianajulap ójuleb bebida dulce.
Lavativa, ayuda, clyster, lavamentum, clysma , de tarare

)0,65,)
x).15iscreó

lavo, lavar, limpiar.
Linimento linimentum, de linire, untar suavemente con la

mano.

Looch, palabra de origen árabe equivalente en su significa
do al linctus de los Latinos, de lingere lamer, y al eclegma de
los Griegos de i>ouíze,) que significa lo mismo.

Magdaleon, magdalides , um. f. y nzagdalia, orum n. es
una voz ó bien griega ó semibárbara , con la que se denotan
las masas emplásticas reducidas á rollitos de forma oblonga
ó cilíndrica, para tenerlas con mas comodidad guardadas
para el uso en las boticas, é ir partiendo las porciones que es
necesario despachar.

Pesariopessarium , de irEacr;- lechinoú tienta.
Rob , roob , órobuh,, es palabra árabe y significa zumo de

un fruto cocido á consistencia de extracto.
Supositorio suppositorium de subponere poner debajo.
Tisana ptisana, de Trrtaadv decorticare, descortezar, porque

se empleaba para hacerla, la cebada limpia y mondada de su
corteza.

Trocisco trochiscus , de trochus peonza ó cono, porque
muchas veces se dan estas figuras á los trociscos.



N. B. El signo — sirve para denotar el nombre oficina' y separarle
del sistemático que le antecede. A mas del nombre oficina' de

la planta se notan tambien , en muchas , las partes y produc
tos usuales en Medicina y Farmacia, por ejemplo : en el artícu

lo Adormidera se lee — Capita s. capsuke paparerisalbi, opium,

es decir que de la adormidera , palmer albtun en término ofi

einal, se usan en Medicina las cabezas ó cajitas (pericarpios)

de aquella planta , y tambien su producto, opium, el ópio.


