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CAPÍTULO XIV

Modificadores de la secreción láctea

La secreción láctea puede ser modificada en su cualidad y en
su cantidad. Los modificadores habituales de esta función perte-
necen al dominio de la higiene y están constituidos por los alimen-
tos y las bebidas. Ciertos alimentos modifican el sabor y el olor
de la leche; las cruciferas, el ajo, el anís, comunican á este líquido
su olor propio; el ajenjo le hace amargo, la rubia le comunica un
tinte rojizo (Bouchardat y Quévenne). Ciertos alimentos feculentos
(habas, habichuelas, lentejas), las hortalizas cocidas, la cerveza, las
setas, etc., gozan de la propiedad de aumentar la secreción láctea.

Además de estas substancias, hay algunos medicamentos á los
cuales se les consideran la propiedad de aumentar la secreción
láctea (galactógenos) ó de disminuirla (agalácticos).

ARTICULO PRIMERO

Galactógenos

Los medicamentos galactógenos, llamados también galactopo-
yéticos y galactogogos, pertenecen en su mayor parte al reino
vegetal, y los hemos estudiado entre los excitantes y estimulantes.

Los que gozan de más reputación son el anís, el hinojo, el
109
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cilantro, la angélica, el comino, la salvia, la borraja, la malva, los
berros, el puerro, la galega, la or/iga urente, etc., etc.

La galega, Galega officinalis (Leguminosas), ha sido estudiada
y señalada como galactógena por Gillet-Damitte (i). Sus propie-
dades han sido recientemente confirmadas por Carrón de la Ca-
rrière y M.m0 Griniewitch.

Se le administra en extracto, pildoras, bolos, opiata y solu-
ción. También se prepara un jarabe y la tintura.

En la vaca puede administrarse de 10 á 5o gramos diarios y
en la cabra de 5o centigramos á 2 gramos.

La ortiga ha sido estudiada por M."10 Griniewitch y ensayada
en la especie humana. Tiene propiedades galactógenas muy im-
portantes y puede emplearse en Medicina Veterinaria alas mismas
dosis que la galega.

Bolos galactopoyéticos

De canela en polvo 120 gramos.
» bicarbonato de sosa ! 5° *
» esencia de anís •> »
» escipiente apropiado C, S. _

Mézclese y h. s. a. 6 bolos.
Para la vaca, dos cada 6 horas.

Opiata galactógena para la vaca

De quina en polvo 90 gramos.
» bicarbonato de sosa 120 »
» sulfato de sosa 90 »
» esencia de hinojo 5 »
» tniel 200 »
» cloruro de sodio too »
//jarabe de genciana )
» harina | a a. C. S.

Mézclese y h. s. a. opiata.
Dos cucharadas cada 4 horas.

(1) Academia de ciencias de París, 1893; Sesiones 7 Julio, 24 Noviembre, aa Diciembre,
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Polvo galactopoyético para la perra

De semillas de cascarilla en polvo 4 gramos.
» canela en polvo 6 »
,/ bicarbonato de sosa 2 »
» esencia de anís v gotas.

Mézclese y divídase en 6 papeles iguales.
Uno cada 4 horas.

Polvo gal actovoy ético para la cabra

De semillas calientes de umbelíferas 6 granTos.
» canela en polvo 8 »
» cloruro de sodio 6
» sulfato de sosa ' 5 -•>

Mézclese y divídase en 0 papeles iguales.
Uno cada 4 horas.

Polvo galactopoyético para las hembras de gran aleada

De semillas calientes de umbelíferas J
» » de cascarilla \ a a. 3 partes.
» polvo de canela )
» bicarbonato de sosa
» sulfato de sosa ) a a ' '

Mézclese

Dosis: de 3o á 60 gramos cada 6 horas para excitar la secreción
láctea en los casos de inercia las glándulas mamarias.

La limonada clorhídrica, es otra de las fórmulas que se preco-
nizan.

Además de las substancias enumeradas y de las fórmulas indi-
cadas para aumentar la secreción de la leche, se conocen otros
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medios y al efecto he aquí un cuadro sintético tomado de
M.me Griniewitch (Tesis de París, 1892, p. 87):

Galactogogos

i,—Tratamiento externo.

11.—Tratamiento interno.

Succión y ordenamiento.
Masaje.
Electrización.
Aplicaciones locales.

A. Substancias ali-
menticias.

B. Substancias me-
dicamentosas.

1 Alimentación.
2 Bebida.

1 Vegetales.
3 Minerales.

ARTICULO SEGUNDO

Agaláctlcos

Los medicamentos considerados agalácticos, antilácteos ó lac-
tí/ugas son: la caña de Proven\a, la vincapervinca, los purgantes y
entre estos muy especialmente el sulfato de potasa, y los diuréticos.

Según Stumpf y Roussct, pueden considerarse agalácticos el
yoduro de potasio y la belladona; para Guibert y J. Rouvier, la
antipirina, y según experimentos de S. Martín, las aguas ferrugi-
nosas.

Los purgantes parece ser gozan de más crédito. Disminuyen el
peso de las materias fijas en un quinto, el de la manteca en una
mitad. El azúcar de leche no varía y las materias albuminoideas
no experimentan más que una ligera disminución (Lajoux) (1).

1

Caña de Provenza

La caña de Provenía, Arando doriax (Gramíneas), cuyo rizoma,
impropiamente llamado raíz, se recoge en nuestro suelo y en el

(1) Rouvier. Le Lait, París 1893, p.
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Mediodía de Francia, se presenta en troncos gruesos como el puño,
de 15 á 20 centímetros de largo, rugosos y de un amarillo lustroso
al exterior, blanquecinos y esponjosos interiormente y de sabor
dulce azucarado. En las oficinas de Farmacia se halla siempre
cortado en pequeños discos.

Es un antilácteo popular que se emplea en infusión del 20 al
5o por 1000.

II

Vincapervinca

De la vincapervinca, llamada también violeta de las brujas, ó de
los hechiceros, yerba doncella, etcétera, se conocen dos variedades:
la mayor y la menor, Vinca major y Vinca minor (Apocíneas). Es
una planta que se desarrolla en los bosques y en las'cercas de las
huertas y jardines, de tallo débil, hojas pequeñas, enteras, cori-
áceas, relucientes; flores azules infundibiliformes.

Son algo astringentes, pero se usan más generalmente como
antilácteo, en infusión al 10 ó 3o por 1000, sola ó asociada á la
raíz de caña.

III

Sulfato de potasa

El sulfato de potasa, que es la sal á que preferentemente se acude
como antilácteo, es soluble en 10,5 partes de agua é insoluble en
el alcohol y en el éter.

Dosis: de 2 á 5 gramos en animales de pequeña alzada y de 5o
á 15o gramos en los de gran alzada.



— 87o —

Especies antilàcteas de Weiss (Guibonrt)

De liojas de sen
,.• ¡lores de corazoncillo
// » de cuajaleche amarillo
„ „ de saúco a a.

3
2

I

gramo:
»

Incíndase y mézclese.
Esta receta es una simplificación, propuesta por la Sociedad

Real de Medicina, de la fórmula de Zanetti, única auténtica.

Bolos antilácteos

De nitrato de potasa 60 gramos.
/> sulfato de potasa aoo »
» alcanfor I o
„ escupiente apropiado C. S.

Mézclese y h. s. a. G bolos.
Para la vaca, dos cada 6 horas.

Pildoras antilácteas

De sulfato de potasa 6 gramos.
» alcanfor r »
» rob de saúco C. S.

Mézclese y h. s. a. 25 pildoras.
Para la cabra y perra, de 2 á 5 cada día.

Polvo antilácteo

De sulfato de potasa 200 gramos.
„ nitrato de potasa 60 »
» alcanfor pulverizado 8 .,
,, belladona en polvo 6 9

Mézi

Para las hembras domésticas de gran alzada, tres cucharadas
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de las de sopa cada dia, y para las pequeñas una cucharada de las
de café.

Actualmente estamos ensayando esta fórmula en una yegua
propiedad del Sr. Bardes, de S. Gervasio, que hace unos cuatro
la tiene en su poder sin haber sido montada durante este tiempo,
á pesar de lo cual sus mamas dan una cantidad considerable de
leche.

Suero de Wciss (Dujardin-Beaumetz)

Desen mondado )
ir , j • ¡ a a. a gramos.

» sulfato de magnesia ) 6

» flores de cuajaleche j
» » de saúco > a a. i »
» hipericón )

Infúndasc media hora en

Suero clarificado hirviendo. . 500 gramos.
Cuélese

Para las hembras domésticas de pequeña alzada, de 5o á 100
gramos cada día.

Suero de Weiss (Gódex)

De folículos de sen i
„ sulfato de magnesia , a a ' 2 « r a m o s '
/> sumidades de hipericón I
» cardo amarillo j a a< r *
» flor de saúco 4 »
» suero de leche hirviendo 500 »

H. s. a. y fíltrese

Las mismas dosis que el precedente.

Tisana antiláctea

De sulfato de potasa 200 gramos.
» infusión de especies antilácteas de Weis 2000 »

Mézclese

Para las hembras de gran alzada, en dos tomas.
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Localmente podemos también recurrir para la secreción láctea
á ciertos medios, como la compresión moderada con algodón en
rama y las fricciones y lociones con diferentes substancias medi-
camentosas. Hé aquí las fórmulas más importantes:

De aceite alcanforado 6o gramos.
» tintura de opio 10 »

Mézclese

Dos fricciones, mañana y tarde..

De pomada de belladona alcanforada 6o gramos.

» extracto de opio 2 »
Mézclese

Como la anterior.

De clorhidrato de amoníaco a gramos.
» pomada alcanforada 3 o "

Mézclese

Empléese en una sola fricción.

Loción resolutiva

De acetato de plomo líquido 100 gramos.
» amoníaco líquido 30 »
„ alcohol alcanforado 20 »
// cloruro de sodio 30 »
» agua 800 »

Mézclese

Tres lociones al día.



CAPÍTULO XV

Modificadores del aparato urinario

Son los agentes que modifican en su cantidad ó en su calidad,
la secreción urinaria. De aquí se infiere su división en modifica-
dores cuantitativos y modificadores cualitativos, de la secreción
urinaria, de los cuales trataremos en dos artículos diferentes.

A R T Í C U L O P R I M E R O

Modificadores cuantitativos de la secreción urinaria

La cantidad de la orina es aumentada ó disminuida por la
acción de estos agentes, recibiendo el nombre de diuréticos en el
primer caso, y de anuréticos en el segundo.

a) Diuréticos

Ignorando el modo de obrar de la mayor parte de estos medi-
camentos, es imposible establecer una clasificación rigurosamente
fisiológica; sin embargo, siendo de importancia suma en la prác-
tica conocer la aplicación de un diurético dado, pues de otro modo
sería imposible llenar ciertas indicaciones relacionadas con tal
ó cual insuficiencia urinaria, daremos a conocer la clasificación

n o
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que nos parece más útil por lo práctica, y prescindiremos de ex-
poner las otras divisiones que se han propuesto.

Según la clasificación á que hemos aludido, los diuréticos se
dividen en mecánicos y renales, subdividiéndose los primeros en
cardiovasculares y acuosos, y los segundos en epiteliales funcio-
nales y en epiteliales irritantes.

Fúndase esta clasificación en el mecanismo por cuyo medio
los diuréticos aumentan la cantidad de la orina, lo cual, como es
sabido, verifican obrando sobre la circulación ó sobre el riñon. En
el primer caso el aumento de la orina es efecto de una elevación
de la presión sanguínea ya dependiente de una acción cardiovas-
cular, ya de un aumento de la masa sanguínea. En el caso segundo
el aumento de la orina proviene de una exageración funcional del
riñon ó bien de una acción irritante ejercida sobre el mismo.

Los diuréticos se hallan indicados cuando conviene mantener
la acción del riñon, evacuar los líquidos derramados, atenuar y
disminuir la irritación de los órganos genito-urinarios, modificar
la secreción urinaria evitando la producción en exceso de ácido
úrico y de fosfatos con lo cual se previene la formación de are-
nillas y de cálculos, establecer una derivación sobre las vías
renales y por fin facilitar la eliminación de principios tóxicos
propios del organismo ó extraños al mismo.

i. Diuréticos cardiovasculares. Son los diuréticos mecánicos
que aumentan la presión sanguínea y la velocidad de la sangre
en los glomérulos, obrando sobre el sistema cardiovascular ó so-
bre los vasomotores: la digital, el strophantus, la convallaria maia-
lis, el adonis vernalis, el corne\uelo de centeno, la cafeína, la esti-
la, etc., pertenecen á este grupo, pudiendo agregar á dichas subs-
tancias todas las causas físicas ó nerviosas capaces de aumentar
la tensión sanguínea, como la impresión del frío, el miedo, etc.,
que producen mecánicamente cierta diuresis.

Por haber estudiado ya en su lugar respectivo las demás subs-
tancias, nos ocuparemos únicamente de la escila.



- 8 7 5 -

Esc l la

Scilla marítima (Liliáceas), conocida también con los nom-
bres de cebolla albarrana y de cebolla marina; es una planta
bulbosa, de flores blancas, muy abundante en el litoral del Medi-
terráneo.

El bulbo es de forma piriforme y llega á tener el volumen de
un puño. En Medicina se usa esta parte del vegetal, que contiene
tanino, materia colorante, mucílago, azúcar, materia grasa, sales
y un principio llamado escilitina, substancia blanca incristali/.a-
blc, de sabor acre y amargo, soluble en el agua y el alcohol.

Es tóxica para el perro á la dosis de 5 centigramos.
La escilitina parece ser una mezcla de diversos principios.

Merck admite tres: la escilipicrina, la cscilitoxina y la escilina.
Jarmerstcd reconoce en la escilitina solamente un principio

activo al que denomina escilaina ó escileina, glucósido no nitro-
genado.

En la práctica se emplean las preparaciones obtenidas con las
escamas del bulbo desecadas.

Acción fisiológica. La escila es absorbida fácilmente por las
vías digestivas, y sus principios activos se eliminan por los ríño-
nes, produciendo la diuresis. Aplicada localmente es irritante,
sobre todo para las mucosas. Al interior y á elevadas dosis, la
escila obra como los venenos narcótico-acres, provocando vómi-
tos en el perro, cólicos y evacuaciones alvinas abundantes. Al
propio tiempo la orina se hace sanguinolenta, sobreviene hipoter-
mia, sudores, convulsiones, el coma y la muerte. La autopsia re-
vela lesiones de viva inflamación de la mucosa gastro-intestinal y
á veces gangrena de la misma, el corazón se detiene en sístole.

A dosis no tóxicas provoca una viva inflamación en el estómago
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é intestinos, resultando de la misma, vómitos en los carnívoros y
diarrea.

A dosis débiles la escila produce una hipersecreción de las
glándulas del aparato digestivo y de las mucosas bronquial y
urinaria.

Por su acción cardio-vascular, la escila produce la disminución
de la frecuencia del pulso y aumento de la tensión arterial y la
excreción urinaria acrece notablemente.

Indicaciones. La escila fue introducida en la terapéutica por
Epiménides y ha sido recomendada ya por Hipócrates. En nues-
tros días se la considera como uno de los más eficaces diuréticos.

Tiene gran valor este precioso agente en las hidropesías car-
díacas y en todos los casos en que hay necesidad de aumentar la
secreción urinaria, especialmente en las pirexias acompañadas de
orinas muy turbias.

Dosis y administración. Se prescribe á la dosis de 3o gramos
para el caballo y 4 gramos para el perro.

El polvo reciente bien conservado y bien seco es la preparación
mejor.

Pueden indicarse además las siguientes prescripciones:

Jarabe de escila y de digital

De jarabe de digital 4 gramos.
» oximiel escilítico 3 »

Mézclese

Dése al perro en tres tomas, mezclado con agua.

Pildoras contra la hidropesía (See)

De extracto de escila 1 gramo.
» escila en polvo 50 centigramos.

H. s. a. 10 pildoras, 6 á 10 al día para el perro.
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Pildoras contra la hidropesía (Selwyn)

De aceite de crotón tiglio v gotas.
» escamas de escila 0,25 centigramos.
» goma amoníaca 0,50 »
/> jengibre pulverizado 1 gramo.
/> extracto de col'oquíntida compuesto. . . . 3 /,

H. s. a. 20 pildoras, 2 diarias para el perro.

Bolos diuréticos

De extracto de escila 10 gramos.
» polvo de •>, 20 »
» goma pulverizad;! I
» miel j

H. s. a. 6 bolos para dar al caballo en 3 tomas.

Opiata diurética

De escila en polvo 30 gramos.
» digital en polvo 20 centigramos.
» regaliz en polvo 160 gramos.
,/ miel C. S.

H. op. s. a. Dése al caballo en 24 horas.

Pildoras diuréticas

De escila pulverizada \
» digital aa , 5 gramos.
» escamonea un polvo )
/> jarabe simple C. S.

Para 25 pildoras, 1 á 2 al día para el perro.
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Pildoras diuréticas

De extracto de escila 5 centigramos.
» polvo de escila 5 »

,/ goma pulverizada C. S.

Para 20 pildoras, 2 en cada comida para el perro.

Pildoras csciliticas
De jabón medicinal 10 gramos.

;» goma amoníaco \
» nitrato potásico /

. . . a a. 5 »
» escila en polvo I '
» jarabe simple J

H. s. a. pildoras de 2 decigramos.

6 al día para el perro.

Pildoras esciliticas compuestas

De escila 36 gramos.
» jengibre "i
» jabón duro " > a a. 28 »
» goma amoníaco )
» melaza C. S.

H. s. a. pildoras de i5 centigramos.

Poción diurética

De oximiel escilítico 15 gramos.
» agua de menta 30 »
» ácido nítrico alcoholizad > 2 ,>
» agua 100 »

Mézclese

Dése al perro á cucharadas.
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Poción diurética

De infusión de rábano
,1 oximiel escilítico
% tintura de digital

Mézclese

Dése al caballo en dos tomas.

Polvo diurético

iooo gramos,
ioo »

8 »

De polvo de escila
» hojas de digital
» nitrato potásico

ío gramos.

30 »

Mézclese y divídase en papeles número 8.
Dense al caballo 4 al día.

Polvo diurético

De escamas de escila.
» hojas de digital
» crémor tártaro

10 gramos.
5 »

100 »

Pulverícese, mézclese para 10 paquetes.
3 al día para el caballo.

Polvo diurético

a a. 60 centigramos.
De polvo de escila
» » de digital
» » de canela )
» » de crémor j a »' i gramo sio centígs.
» » de regaliz 12 »
» esencia de enebro xx gotas.

Mézclese

Para el perro, en dos tomas.
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Tintura de escila

De escila dividida 136 gramos.
» alcohol á 60o 1000 »

H. s. a. Para el caballo, 40 gramos, y 4 para el perro, en sufi-
ciente cantidad de agua.

Vino de Escila (Códex)

60 por 1000. Dosis: 3oo gramos para el caballo y 3o para el
perro.

Vino de escila aromático

De escamas de escila |
» bayas de enebro j a a ' 40 gramos.
» acora olorosa 60 »
» vino blanco 800 »

Macérese durante 4 días: cuélese, exprímase, fíltrese; 200 gramos
para el caballo y 20 para el perro.

Vino diurético

De escamas de escila )
, , , . . , , > a a. 20 eramos.» hojas de digital ) °

» canela fina 30 »
» acetato potásico 100 »
:•/ vino blanco 1000 »

H. s. a. 3oo gramos para el caballo y 3o para el perro.

Vino escilítico

De tintura de escila 10 gramos.
» vino blanco 1000 »

5oo gramos al caballo y 5o al perro.
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2. Diuréticos acuosos. Estos diuréticos, pertenecientes al grupo
de los mecánicos, obran aumentando la masa de la sangre y ele-
vando la presión sanguínea. Los tipos de estos agentes son el agua
y las bebidas acuosas.

Los líquidos son tanto más diuréticos cnanto más fríos se
ingieren. La acción refleja que resulta de la impresión del frío,
produce una contracción de los vasos y un aumento de la presión
sanguínea que favorece la diuresis.

Son útiles estos diuréticos para favorecer la eliminación de
substancias tóxicas acumuladas en la economía. Se prescribirán,
pues, para combatir los fenómenos.de intoxicación urémica ó
diabética.

Están asimismo indicados estos diuréticos cuando se desee
diluir la orina, ya para favorecer la disolución de ciertos princi-
pios minerales, ya para atenuar la irritación que produciría una
orina demasiado concretada sobre la mucosa genito-urinaria
(uretritis cistitis). Están contraindicados en las hidropesías.

3. Diuréticos epiteliales. La acción diurética de estos agentes
que, como hemos indicado, pertenecen al grupo de los renales,
parece depender de una propiedad especial, inherente á la vida
de las células epiteliales.

La lactosa es el tipo de los medicamentos de este género. In-
gerida esta substancia á la dosis diaria de ioo gramos, provoca
en el perro la diuresis sin intervención del sistema vascular y sin
participación de un fenómeno de exósmosis, pues, por una parte,
el pulso no experimenta modificación alguna y la presión sanguí-
nea continúa normal, y por otra, no se encuentra en la orina ni el
azúcar de leche, ni ningún producto de transformación como
ácido láctico ó lactato alcalino; luego, «la lactosa no atraviesa las
células secretorias, pero las excita para el trabajo.» (Sée.)

Estudiaremos entre estos diuréticos la Lactosa, la Glucosa, la
Teobromina y Diuretina, el Nitrato potásico, la Grama, el Espá-
rrago y la Violeta.

n i
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Leche, lactosa y glucosa

La leche no es un diurético simplemente acuoso.
Si se ingieren dos ó tres litros de leche en el perro durante el

espacio de 24 horas, la poliuria excede en mucho, á lo que sería
si fuese debida exclusivamente al agua ingerida. Esta propiedad
de la leche resulta de la acción del azúcar de leche ó lactosa
sobre el epitelio renal.

El azúcar de leche C^H^O^-f H3O, se encuentra en la de
todos los mamíferos. En la de vaca existe un 4 á 4,8 por 100 ó
sea de 40 á 48 gramos por litro, el 5 por 100 en la leche de mujer,
y el 6 por 100 en la de burra. Persiste en el suero, cuando se pre-
cipita la caseína por medio del cuajo; se obtiene en la industria
por la evaporación del suero resultante de la fabricación de
quesos. Cristaliza en prismas cuadrados, muy duros, de sabor
dulce y agradable, solubles en 6 partes de agua fría y poco solu-
bles en el alcohol. Los ácidos diluidos (clorhídrico ó sulfúrico)
transforman la lactosa en galactosa. Al fermentar la lactosa da
ácido láctico ó alcohol, según que el fermento esté puro ó alte-
rado.

La lactosa experimenta en la economía una combustión com-
pleta, transformándose en ácido carbónico y agua, y desempeña
de esta suerte el papel de alimento, como los hidratos de carbono.

Cuando se ingiere una cantidad excesiva de esta substancia
(200 gramos en el perro), no toda ella sufre la combustión, sino que
aparece en la orina en donde se la descubre, sea por la desviación
á la derecha, que imprime al plano de polarización (desvío que au-
menta después de la acción en caliente del ácido sulfúrico), sea
por el reactivo de Fehling, sea, en fin, provocando la reacción al-
cohólica con un fermento puro.
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La ingestión de ioo gramos de lactosa determina una diure-
sis enorme en el perro, aventajando á todas las poliurias medica-
mentosas. Alcanza la cifra de 2 litros de orina cada día; elevándo-
se constantemente á 3 litros y aún á más hacia el tercer día. A
partir de este momento, queda estacionaria ó baja á 2 litros duran-
te algunos días. Según ya hemos manifestado, esta diuresis se pro-
duce sin modificación de la sangre ni de la presión sanguínea,
hecho que ha sido demostrado por Richet y Moutard Martín. La
inyección intravenosa de 3o centímetros cúbicos de una solución
de glucosa ó de azúcar de leche, establece la diuresis sin glucosu-
ria; así, pues, se verifica una verdadera deshidratación de la
sangre (Sée).

La glucosa ó azúcar de uva produce efectos casi análogos á los
de la lactosa.

Indicaciones. El azúcar de leche está particularmente indica-
do en las hidropesías de origen cardíaco, y no fracasa, según Sée,
sino cuando el riñon está degenerado y cuando la albúmina al-
canza de 60 á 90 centigramos por litro de orina.

Administración. En Medicina Veterinaria es de poco uso este
medicamento, no obstante ser el diurético más poderoso é ino-
fensivo.

Dosis. 100 gramos para el perro durante las 24 horas disuel-
tos en una tisana y 1.000 gramos para el caballo en el mismo espa-
cio de tiempo.

Nada diremos de la teobromina y diuretina, por ser substan-
cias no usadas en Veterinaria, por efecto de sus deficientes re-
sultados.

II

Nitrato de potasa

Conocido también por los nombres de sal de nitro, nitro, sa-
litre (N03K). La naturaleza lo proporciona en grandes cantidades,
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ya en nitrerías, mezclado con la tierra, ya sobre los materiales de
construcción ó en las bodegas. Se le encuentra también en mu-
chos vegetales, como la borrajaparietaria, etc., y en ciertas aguas
naturales.

Está formado por prismas de seis caras, incoloros, transparen-
tes, de sabor fresco y picante, solubles en 4 partes de agua fría,
insolubles en el alcohol absoluto. Si se proyecta sobre la lumbre
produce una viva deflagración.

Acción fisiológica. El nitro se absorbe y elimina rápidamen-
te, y sólo así se explica que podamos administrar á un perro
por dosis fraccionadas hasta 60 gramos de nitro al día, siendo
así que, según Rabuteau, 3o gramos administrados de una sola
ve\ producirían la muerte de dicho animal, si esta dosis fuese to-
talmente absorbida sin producir efectos purgantes.

La muerte causada por esta substancia va precedida de sínto-
mas de gastro-enteritis y de trastornos nerviosos, como tendencia
sincopal, dilatación pupilar, enfriamiento de las extremidades,
parálisis parciales, temblores, convulsiones, colapso, etc.

A pequeñas dosis el nitro ocasiona constipación y á dosis ele-
vadas y suficientemente diluido produce efectos purgantes.

La inyección intravenosa de una solución de 2 gramos de
nitro por 40 de agua en un perro, produce la muerte á la manera
que lo hacen las sales potásicas, esto es, por una suspensión brusca
de los latidos cardiacos.

Ingerida en el estómago a dosis altas causa debilidad de las
contracciones cardíacas, descenso de temperatura, debilidad mus-
cular, sudores fríos, náuseas, diarrea y aumento de la secreción
urinaria.

En los perros que sucumben á una inyección de nitrato po-
tásico, la sangre es menos coagulable y más rutilante. (Rabu-
teau.)

La acción diurética del nitro es ràpida y pasajera; se produce
casi tan pronto como el nitro ha sido ingerido, luego disminuye
y pronto cesa. (Rabuteau.)
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La manera como obra este agente es desconocida, por más que
se considera generalmente como un diurético dialítico.

Al clasificar el nitro entre los diuréticos renales, lo hacemos
recordando el parecido de acción que tienen las sales neutras con
el azúcar y que su modo de obrar hace que admitamos una"acción
electiva sobre el epitelio secretor del riñon mejor que un fenóme-
no hipotético de diálisis, más fácil de concebir en una membrana
muerta, que en una membrana viva.

Indicaciones. Después de reconocer al régimen lácteo una
importancia excepcional como diurético, tenemos que confesar
que el nitro es de secundaria importancia para conseguir la diu-
resis en los casos en que se indica la lactosa. Sin embargo, en
Veterinaria se usa bastante y muchas veces se abusa de este agente.

Se halla contraindicado el nitro cuando se sospeche la existen-
cia de una afección inflamatoria aguda del estómago ó del intes-
tino, y cuando existe una postración notable de fuerzas.

Dosis y administración. 4o gramos para el caballo y 4 para
el perro durante el día, bajo las formas siguientes:

Bebida diurética y atemperante

De cocimiento de grama 1.000 gramos.
» nitrato de potasa 40 »

Disuélvase y dése en dos tomas al caballo y á cucharadas al
perro.

Emulsión nitrada

De emulsión simple 1.000 gramos.
» nitro 40 »

Disuélvase

Dos tomas para el caballo.



— 886 —

Enema nitrado

De nitrato de potasa 40 gramos.
» suero 1.000 »

» oximiel simple 100 »

Mézclese

Adminístrese templado.

Pildoras antilácteas

De nitrato de potasa 4 gramos.
» alcanfor 4 »
» sulfato de potasa 10 »
» rob de saúco C. S.

Para 60 pildoras; dos mañana y tarde para las pequeñas hem-
bras domésticas.

Polvos antilácteos

De sulfato de potasa 10 gramos.
» nitro 5 »
» azúcar blanco 30 »

Mézclese y divídase en papeles número 12.
Se administran 4 al día en agua templada, para las hembras

domésticas de gran alzada.

Pildoras diuréticas

De nitrato potásico 3 gramos.
» polvo de digital 1 »
» extracto de escila 50 centigramos.
» ,, ., enebro .• C. S.

Para 20 pildoras. Dense en dos días al perro.
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Bolos diuréticos

De nitrato potásico 20 gramos.
» polvo de digital. . . 10 »
» extracto de escila 5 »
» » » enebro C. S.

H. s. a. 7 bolos. Dense al caballo en 48 horas.

Poción antiflogística

De nitrato de potasa 1
j , 1 aa. 1 eramos.

» agua de laurel cerezo j J °
» jarabe simple 30 »
t agua 180 »

H. s. a. A cucharadas para el perro.

Poción diurética

De sal nitro 40 gramos.
» oximiel escilítico 200 »
» cocimiento de grama 1500 »

H. s. a. Dése al caballo en seis tomas y al perro á cucharadas
cada dos horas.

Polvo antiflogístico

De nitrato potásico . . . i
» sulfato de sosa } a a- 5° gramos.

Divídase en papeles número 10.
Para administrar uno en cada pienso al caballo y uno dividido

en cuatro tomas para el perro.
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Polvo atemperante

De nitrato potásico )
» sulfato de potasa } a a" 9 gramos.
» cinabrio 2 »

Dosis: de 1 á 4 gramos para el perro.

Polvo contraestimulante

De calomelanos logramos.
1, nitro 50 »

H. s. a. y divídase en papeles número 9. Uno cada seis horas
al caballo.

Polvo de Dojvcr

De sulfato de potasa )j v > a a. 40 gramos.
» nitrato de » ) °
» polvo de ipecacuana \

» de regaliz > a a. 10
» „ de extracto de opio seco )

Un gramo contiene 10 centigramos de extracto de opio. Admi-
nístrese teniendo en cuenta la proporción.

Polvo para tisana

De sal nitro 5 gramos.
» azúcar polvo 50 »
» esencia de limón iv gotas.

Para un litro de agua.
Para el perro, á cucharadas cada hora.
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Tisana diurética

Da rabos de cerezas \
» grama > a a. 10 gramos.
» parietaria )

Hiérvase en agua iooo »

Cuélese y añádase:

De nitrato de potasa 4 gramos.

Para el perro, á cucharadas.
Las fumigaciones que se obtienen quemando el papel impregna-

do de una solución de nitrato potásico, influyen de un modo favora-
ble en la respiración de los animales asmáticos. En esta combustión,
según Gubler, el nitrato es descompuesto, el nitrógeno queda en
libertad; una porción del oxígeno se combina con el carbono del
papel y forma CO2 que se une con la potasa; otra parte del oxígeno
se desprende. Es casi cierto que la eficacia de esta práctica se debe
á la piridina que resulta de la combustión del papel.

III

Nitrato de sosa

(NO3 Na). Esta sal se encuentra en diversos vegetales, en algunas
aguas minerales y aveces en masas aglomeradas. Debe conservarse
al abrigo de la humedad. La forman romboedros transparentes é
incoloros, solubles en 1,2 de agua fría,poco solubles en el alcohol.

Según Rabuteau, resulta esta sal más diurética que el nitro y
es mucho menos tóxica que éste. A dosis elevadas es purgante y
favorece los suiores.

Inyectados 5 gramos de nitrato de sosa en las venas de nn perro
112
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de mediana talla no producen accidente alguno, pero parece que
no sucede lo mismo cuando se ingiere en el estómago.

Administrados 10 gramos de nitrato de sosa durante ocho días
á un perro de talla regular produce sensación de cansancio general,
debilidad de fuerzas, lentitud del pulso, palidez de las mucosas,
enflaquecimiento; la orina al principio aumenta en cantidad, dis-
minuyendo á la terminación; la coagulación de la sangre se efectúa
con más rapidez.

Según lo que acabamos de ver, no conviene prolongar la ac-
ción del nitrato de sosa á dosis superiores de 8 gramos.

Las dosis son de 5 gramos para el perro y 5o para el caballo,
bajo las formas ó preparaciones siguientes:

Poción diurética

D e d i g i t a l . . . . l o g r a m o s .

1 niundase en

Agí» hirviendo 1.500 gramos.

Cuélese y añádase:

De nitrato de sosa 50 gramo:;.

Para el caballo, en dos tomas.
Para el perro, á cucharadas cada hora.

Otra

De nitrato de sosa 50 gramos.
» poción gomosa 1.000 »

Mézclese

Dése en la misma forma que la anterior.
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Bebida diurética

De cocimiento de grama 1.000 gramos.
» nitrato de sosa 50 »

Disuélvase

Adminístrese en dos tomas al caballo y a cucharadas al perro.

Emulsión

De emulsión simple 1.000 gramos.
» nitrato de sosa 50 »

Disuélvase

Dése en igual forma que las anteriores.

Enema de nitrato sódico

De nitrato de sosa 50 gramos.
,» suero 1.000 »
» oximiel simple 100 »

Mézclese

Adminístrese templado.

Pildoras antilácteas

De nitrato de sosa . . 5 gramos.
» alcanfor 4 »
» sulfato de potasa 10 »
» rob de saúco C. S.

Para 60 pildoras; 2 mañana y tarde para las pequeñas hem-
bras domésticas.
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Polvos antilácteos

De sulfato de potasa 10 gramos.
» nitrato de sosa 6 >
» azúcar blanco 30 »

Háganse papeles número 12.
4 al día en agua templada para la yegua y vaca.

Pildoras diuréticas

I )c nitrato sódico 3 gramos.
» polvo de digital 1 »
» extracto de oscila 50 centigramos
» » » enebro C. S.

Para 20 pildoras. 10 al día para el perro.

Bolos diuréticos

De nitrato sódico 30 gramos.
„ polvo de digital 10 »

vtracto de escila 5 »
» „ » enebro C. S.

Háganse bolos número 7.
Dense al caballo en 48 horas.

Poción antiflogística

üe nitrato de sosa 5 gramos
» agua de laurel cerezo 4 »
» jarabe simple 30 »
» agua 180 »

Mézclese

A cucharadas para el perro.
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Poción diurética

De nitrato de sosa 50 gramos.
» oximiel cscilítico 200 »
» cocimiento de grama 1.500 ¿,

H. s. a.

Dése al caballo en seis tomas y al perro á cucharadas cada

dos horas.

Polvo antiflogístico

De nitrato de sosa I
» sulfato de sosa f " "' 5° gramos.

Divídase en papeles número 10.

Dése al caballo uno en cada pienso, y la cuarta parte de un

papel al perro en cada toma.

Polvo atemperante

De nitrato de sosa..De intrato de sosa )
» sulfato de potasa } a a" I o S r a m o s -
» cinabrio . 2 »

Dosis: de 1 á 4 gramos para el perro.

Polvo contraestimulanlc

De calomelanos 10 gramos.
» nitrato de sosa 50 »

H. s. a.

Divídase en papeles número 9.
Uno cada seis horas al caballo.
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Polvo para tisana

De nitrato de sosa 6 gramos.
» 21 polvo 50 »

limón iv gotas.

A cucharadas cada hora para el perro.

Tisana diurética

De rabos de cerezas \
» grama > a a. logramos.
» parietaria )

Hiérvase cu agua 1000 »

Cuélese y añádase:

De nitrato de sosa 5 gramos.

Para ei perro, á cucharadas.

Los acetatos de potasa y de sosa son menos usados que los an-
teriores. Sin embargo, pueden prescribirse á la dosis de 5o gra-
mos para el caballo y de 5 para el perro.

IV

Grama

El rizoma de la grama, Triticwn repetís (Gramíneas), es consi-
derado como diurético por contener algunas sales de potasa.

Rara vez se emplea solo y con fcecuencia nos sirve de vehículo
al que se asocian diferentes diuréticos.

Lo mismo decimos del espárrago, semillas de eneldo, violeta,
raí\ de levisco, peregil, estigmas de maí\, etc.
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4. Diuréticos epiteliales irritantes. Entre estos diuréticos que
forman el segundo grupo de los renales, estudiaremos únicamente
el enebro.

Enebro

Juniperus comunis (Coniferas). Arbclillo común en España,
cuyos frutos se llaman impropiamente bayas de enebro. Tienen el
grosor de un guisante, son esféricos ó un poco deprimidos, negros
cuando maduros, su interior lo forma una pulpa amarillo-verdo-
sa, de olor aromático agradable, sabor dulzaino, un poco amargo,
en la cual se hallan tres semillas oblongas, angulosas y duras.

Las bayas de enebro contienen: aceite volátil, resina, cera, ex-
tractivo, materia azucarada, goma, sales de potasa y cal.

Los frutos del enebro obran como !as trementinas y pasan por
estomáquicos, diaforéticos y emenagogos, pero sobre todo como
diuréticos.

A elevadas dosis irritan las vías urinarias y llegan á provocar
la hematuria.

Están perfectamente indicados para el tratamiento de las
hidropesías.

De 4 á 8 gramos en infusión en 5oo gramos de agua para el
perro y de 40 á 80 en igual forma para el caballo.

Las fumigaciones de hayas de enebro se usan en Veterinaria
para combatir los catarros crónicos del caballo y del buey.

b) Anúricos

Se da el nombre de anúricos ó de anuréticos, á los agentes que
poseen la propiedad de disminuir la excreción urinaria.

Existen cierto número de medicamentos verdaderamente anú-
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ricos, como son la valeriana, la morfina, el bromuro potásico, el
tanino, la antipirina, etc.

ha manera de obrar de la valeriana disminuyendo la excreción
urinaria, ha sido estudiada por Trousseau, quien la prescribía á
dosis excesivas en el hombre en casos de poliuria.

Según Rabuteau, la valeriana es un anúricoindirecto, obrando
como tal en los casos en que el aumento de excreción urinaria sea
producido por trastornos nerviosos. Curando estos se modera la
excreción. Lo mismo pasaría con el bromuro potásico.

De la antipirina tratamos en otro lugar.
El tanino y ácido gállico son anúricos directos, pues obran

sobre los vasos renales.
Las indicaciones de los anúricos directos se presentan en los

casos de poliuria nerviosa. Fuera de estos casos, siempre es peli-
groso moderar la excreción urinaria.

Además de los anúricos expuestos, á los que hemos llamado
verdaderos, existen otros agentes y medios con los cuales también
se consigue moderar la excreción de la orina.

Los purgantes y sudoríficos que obran sobre el intestino y la
piel, derivando una parte del agua que habría pasado por los
ríñones, son anúricos derivativos.

La dieta de bebidas, es un buen medio para disminuir la excre-
ción urinaria; pero no debe emplearse sino cuando la poliuria
dependa de un exceso de tensión arterial. En otros casos resultaría
peligroso disminuir la excreción urinaria por este medio, pues la
sed revela de ordinario un sufrimiento del organismo, que la eli-
minación renal puede curar.

En fin, la electricidad tiene la propiedad de modificar la canti-
dad de la orina.



- 89 7 _

ARTICULO SEGUNDO

Modificadores de la cualidad de la orina

Habiendo estudiado en su lugar respectivo aquellas substancias
que modifican la cualidad de la orina y que se eliminan con ella
fsalol, salicilato sódico, naftalina, etc.), serán objeto de estudio en
este artículo aquellas que gozan de propiedades especiales sobre
la inflamación uretral.

Entre estas tenemos la copaiba, la cubebas, el sándalo, el kawa,
etcétera.

Copaiba

Conocida vulgarmente con el nombre de bálsamo de copaiba,
es un jugo oleo-resinoso que fluye espontáneamente ó por medio
de incisiones hechas en el tronco de muchas especies del género
copaifera, familia de las leguminosas, sobre todo del Cap. oficina-
lis, árbol que crece en la América, desde el Brasil hasta Méjico,
de 8 y más metros de altura.

" Las dos principales clases que el comercio presenta, son:
el copaiba de Maracaibo, especie superior que llega dentro de latas
de 20 á 3o kilogramos; y el copaiba de Para, que viene en barriles
cuya capacidad varía desde 5o á 200 kilogramos.

La oleo-resina copaiba es un líquido oleoso, más ó menos
consistente según la cantidad de aceite esencial que contiene,
de color amarillo, olor aromático desagradable y sabor amargo
acre; insoluble en el agua, soluble en el alcohol anhidro, el éter y
los aceites fijos y volátiles. Sometido á la destilación, da por tér-



mino medio de 3o á 40 por 100 de aceite volátil, una resina acida
denominada ácido copáibico, y otra resina viscosa.

En contacto con los álcalis goza este agente de la propiedad
de solidificarse á consecuencia de la combinación de su resina
con dichas bases, formando copaibatos; esta propiedad se ha
utilizado para hacer más tolerable su ingestión.

Acción fisiológica. Los efectos de la copaiba son análogos á
los de la trementina; llegada al torrente circulatario acelera los
latidos cardíacos, eleva la temperatura, modifica la secreción de
todas las mucosas, singularmente la de la uretra, siendo raro que
produzca irritación renal y hematuria.

Su eliminación, en su mayor parte por la orina, explica la
acción diurética que ejerce á dosis pequeñas y los efectos predo-
minantes de la copaiba sobre el aparato génito-urinario; su aceite
volátil y la parte restante se elimina por las vías aéreas y glándu-
las sudoríparas, ejerciendo también su influencia en estas vías.

A dosis elevadas da lugar á náuseas y vómitos en el perro y
á veces á cólicos y diarrea: si se insiste con la ingestión de estas
dosis produce pérdida del apetito, digestiones laboriosas y persis-
tencia de la diarrea, que puede hacerse excesiva.

La orina de los individuos sometidos á la acción de este agen-
te, exhala el mismo olor.

La resina de copaiba aumenta la cantidad de la orina.
La eliminación por la piel comunica á los sudores un olor

particular.
Indicaciones. En Medicina humana es considerado este agen-

te como un medicamento precioso para el tratamiento de la ble-
norragia.

En Veterinaria puede indicarse en los casos de uretritis en el
perro y caballos destinados á la procreación, y en los catarros
vexicales, pulmonares rebeldes y bronquiales.

Dosis. De uno á dos gramos para el perro y de 10 á 20 para
el caballo.
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Agua destilada de copaiba

De copaiba C. V.
» agua destilada C. V.

H. s. a.

Puede indicarse para inyecciones.

Bolos balsámicos

De copaiba )
» oleorresina de trementina / a a ' 2 gramos.
» catecú 1
» extracto de quina ) a a - 2 ' 5 ° *
» polvo de regaliz C. S.

Mézclese

Para un bolo. Dense 10 al día al caballo y uno al perro frac-
cionado en 6 tomas.

Pildoras

De oleorresina de copaiba 16 gramos.
» magnesia calcinada 1 »

H. s. a. 40 pildoras al día para el perro.

Bolçs de copaiba y mático

De copaiba 1 gramo.
» esencia de mático 5 centigramos.
» magnesia calcinada C. S.

H. s. a. 1. bolo gelatinizado. Dense 12 al día en seis tomas
al perro.
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Cápsulas de copaiba

De copaiba 30 cenftgramoi.
¿> magnesia C. S. »

I

Para una cápsula rodeada de gluten.
Dense 12 al día al perro en seis tomas.

Cápsulas de copaiba y brea

De copaiba pura 60 gramos.
,> brea de Noruega 10 »
// magnesia calcinada 7,50 »

H. s. a. 200 pildoras. 12 al día para el perro.

Copaiba solidificada

De bálsamo de copaiba 16 gramos.
» magnesia hidratada 1 »

Mézclese

Adminístrense al perro 12 cápsulas al día en seis veces.

Emulsión de copaiba

De bálsamo de copaiba 100 gramos.
» alcohol á 90o /
» tintura de Panamá \ a a< 5 0 0 »
» agua 3 litros.

H.s. a.

Prescríbanse 3oo gramos diarios al caballo y 8 cucharadas
soperas al perro.



— 9o r —

Otra

De copaiba \
» agua de lechuga > a a. 300 gramos.
» ¡> flor de naranjo )
» goma arábiga en polvo, 8 »

H. s. a.

Dense 70 gramos durante el día al caballo y 6 cucharadas
soperas al perro.

Enema de copaiba

De copaiba 20 gramos.
» yema de huevo, n.°. 1
» cocimiento de malvavisco 200 »
» láudano de Sydenham 1 »

Adminístrese al perro en los casos que la copaiba no pueda
darse por la boca.

Inyección uretral

De emulsión de copaiba oficinal 25 gramos.
» agua destilada. . 75 »
» láudano de Sydenham xn gotas.

Mézclese

Dos inyecciones al día.
Para el perro y el caballo.

Otra

De agua destilada de copaiba 100 gramos.
» tintura de yodo xx gotas.

Mézclese

Para el perro y el caballo.
3 inyecciones al día.



Otra

De agua destilada de copaiba ioo gramos.
» sulfato de zinc 40 centigramos.
» óxido de zinc porfirizado 6 gramos.

H. s. a.

El mismo uso que la anterior.

Opiata

De copaiba pura 30 gramos.
// magnesia calcinada 10 »
» catecú pulverizado 30 »
» cubeba en polvo 50 »
„ regaliz en polvo 150 »
» miel C. S.

H. s. a. 5 cucharadas al día al caballo.

Otra

De oleorresina de copaiba 50 gramos.
» pimienta de cubeba polvo 100 »
» esencia de menta 2 »
» regaliz en polvo 200 »
» miel C. S,

H. s. a. .

Una cucharada cada hora al caballo.

Pildoras

De copaiba. . ¡
,> trementina de Burdeus j a a- logramos.
» magnesia C. S.

H. s. a. 100 pildoras. Dense 10 al día al perro atacado de catarro
vexical.
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Poción

De agua destilada de copaiba 300 gramos.
» /> de laurel cerezo. . .* 10
» jarabe simple C. S.

Mézclese

Dése al perro en 3 tomas, una diaria.

II

Cubeba

Es el fruto desecado del Piper cubeba úofficinalis (Piperáceas),
arbusto trepador originario de Java. Se la conoce también con el
nombre de pimienta de cubeba. Contiene un aceite esencial polímero
de la esencia de trementina, que le da su olor y sabor, una resina,
formada por el ácido cubébico, que se considera como la parte
activa, un principio indiferente y por fin el cubebino, principio
cristalizable, poco soluble en el alcohol y en el éter.

Efectos fisiológicos. Son análogos á los de la copaiba, pero es
mejor tolerada que ésta.

A dosis débiles activa la digestión.
A dosis más fuertes no produce los trastornos gastro intestina-

les que ocasiona la copaiba.
La cubeba aumenta la sed y eleva la nota térmica, se elimina

por la orina, vías respiratorias y superficie cutánea.
Indicaciones. Se prescribe en los mismos casos que la copaiba,

á la cual puede asociarse.
Dosis. 80 gramos para el caballo durante las 24 horas y 8 para

el perro, bajo las siguientes formas:



Bolos de cubeba

De cubeba en polvo 8o grumos.
» polvos de regaliz y miel. . , . ' C. S.

H. s. a. 4 bolos. Dense al caballo durante el día.

Opiata

De cubeba en polvo 8o gramos.
» polvos de regaliz f ioo »
» miel C.S.

H. s. a.

Una cucharada cada dos horas para el caballo.

Otra

De polvo de cubeba 70 gramos.
» copaiba 15 »
» polvos de regaliz 100 »
» miel C. S.

H. s. a.

Para administrar al caballo una cucharada cada dos horas.

Enema

De cubeba en polvo 50 gramos.
-> cocimiento de malvavisco t.000 />

Mézclese

Esencia de cubeba

De alcohol á 33o 300 gramos.
» extracto oleorresinoso de cubeba 100 »

Mézclese

Dense al perro i5 gramos diarios en perlas.
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Jarabe

De jarabe simple 300 gramos.
» extracto alcohólico de cubeba 300 "

Mézclese

100 gramos al día para el perro ó sean 5 cucharadas de las de
sopa.

Pildoras

De alcanfor 40 centigramos.
» extracto de cubeba 5 gramos.
» polvo C. S.

Para 5o pildoras. 6 dianas para el perro.

III

Sándalo

Santalwn álbum (Santaláceas). Es un árbol semejante al nogal,
que crece en la India inglesa y en Oceania.

Su madera es de un color amarillo leonado, despide un aro-
ma suave que se acentúa cuando se le moja ó se le quema; parti-
cipa á la vez del olor de la rosa, del limón y del almizcle.

Por destilación de la madera se extrae una esencia de color
amarillo claro.

Se conoce además el sándalo rojo, que no se emplea en Me-
dicina.

A dosis moderadas el sándalo es bien soportado por el or-
ganismo, pero á dosis elevadas produce trastornos gastro-intes-
tinales.

La orina toma un olor de sándalo y algunos enfermos
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sometidos á la acción de este agente, experimentan dolores lum-
bares.

Se emplea esta substancia como la copaiba y la cubeba, y
produce, aproximadamente, los mismos efectos que aquellas.

También se puedo prescribir el sándalo contra la cistitis, el ca-
tarro fétido de la vejiga y la diarrea rebelde, en cuyo caso obra
como astringente.

El sándalo puede administrarse a la dosis de 8o gramos para
el caballo y de 8 para el perro, en las mismas formas que la copai-
ba y la cubeba.

IV

Kawa

Piper methysticum (Piperáceas). Es una planta originaria de
Oceania, cuya raíz sirve para la preparación de un licor que en
Medicina humana se emplea como antiblenorrágico y diurético.

La kawa determina una anestesia local parecida á la que pro-
duce la cocaina.

A dosis moderadas proporciona bienestar y vigor; á dosis altas,
ocasiona sueño profundo.

Produce una fuerte diuresis acuosa; la orina no desprende
ningún olor anormal.

En los casos de uretritis dolorosas, produce una sedación del
dolor, tal vez debido á su propiedad anestésica.

En Veterinaria no se usa.



CAPITULO XVI

Modificadores del aparato genital

Consideramos modificadores del aparato genital los emenagogos
y los modificadores de la mucosa útero-vaginal.

ARTICULO PRIMERO

Emenagogos

Llámense emenagogos los medicamentos que tienen la propie-
dad de provocar fenómenos congestivos sobre la mucosa uterina.
Los emenagogos se dividen en directos é indirectos. Entre los
primeros tenemos la ruda, la sabina, la artemisa, el a\afrán, el
apiol y el cornezuelo de centeno. De este último nos hemos ocupado
al tratar de los «modificadores vasculares.» Son emenagogos indi-
rectos todos los tónicos generales (yodo, hierro, fósforo, aceite de
hígado de bacalao, etc.), algunos excitantes generales y varios an-
tiespasmódicos. De todas estas substancias se ha tratado en su
lugar correspondiente.



Ruda

Ruta graveolens, ruda de los jardines (Rutáceas). Es una planta
de un olor fuerte y agradable, de 2 á 6 decímetros de altura, hojas
alternas y sin estípulas, y flores de color amarillo verdoso dis-
puestas en racimos ó corimbos terminales.

Sus hojas contienen un aceite esencial (esencia de ruda), un
' extractivo amargo, ácido rútico y rutina (Mahl), cuerpo cristalizado,
amarillo, bastante soluble en el agua y en el alcohol.

La esencia de ruda (GM H2 0a), es de color-amarillo pálido, de
sabor acre y amargo, y muy soluble en el agua. Es el principio
activo de la planta y cuando se destila con el cloruro de zinc pro-
duce un carburo de hidrógeno cuya composición todavía no es
conocida.

Acción fisiológica. La ruda machacada y aplicada sobre la piel
produce una irritación que puede llegar hasta la vesicación. En
las mucosas sus efectos son más vivos. Ingerida, produce en el
aparato digestivo los síntomas de una inflamación gastrointestinal
y, si la dosis es muy elevada, determina salivación, dolor epigás-
trico, cólicos, aumento de calor, vértigos, oscurecimiento de la
vista, contracción pupilar, movimientos convulsivos y por último^
el coma y la muerte. A dosis terapéuticas la ruda es bien tolerada
y constituye uno de los estimulantes más enérgicos, obrando con-
secutivamente sobre el sistema nervioso y en particular sobre el
útero.

Según Hamelin, la ruda ejerce una acción especial electiva,
excito-motora sobre el útero. Beau le reconocía un poder muy
eficaz contra las pérdidas menstruales exageradas en las mujeres
anémicas.

Indicaciones. La ruda tiene propiedades emenagogas recono-
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cidas desde tiempos inmemoriales. Plinio ya prohibía el uso de

la ruda á las mujeres embarazadas. Se emplea como excitante di-

fusivo, en los cólicos con meteorización, en las dispepsias, corea,

calenturas pútridas, reumatismo crónico, etc.

Tiene además propiedades anti-hemorrágicas que no debemos

olvidar.

Dosis y administración. Regularmente se administra en infusión

al 20 por 1000, y pocas veces en polvo y en pildoras. Se prescribe

también en enemas.

El aceite esencial de ruda se usa poco al interior, y el polvo

puede administrarse en los animales de gran alzada á la dosis de

15 á 25 gramos y en los pequeños de 5o centigramos á 1 gramo.

Bolos emenagogos

De polvo de ruda )
» » de sabina } a a ' 20 gramos.
» áloes sucotrino 10 »
» extr. de quina 6 »

Mézclese y h. s. a. 6 bolos iguales.

Para las hembras domésticas de gran al/ada, dos cada tres

horas.

Pildoras hemostáticas (Bcau)

De polvo de ruda I
» » de sabina ¡ a a ' 5 centigramos.
» jarabe C. S.

H. s. a. 1 pildora y reitérese 5 veces.
Para las hembras domésticas de pequeña alzada, dos cada día,

una por la mañana y otra por la tarde.
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Poción emenagogapara la vaca

De ergotirm de Bonjeau 6 gramos.
» infusión de ruda y de sabina a a. i litro.
» tintura de azafrán lo gramos.
» jarabe de quina 500 »

Mézclese s. a.

En tres tomas.

Poción emenagoga de Desbois (Códex)

De azúcar 30 gramos.
¡ncial du ruda ;

, , • ( a a, vi gotas.

„ ., ., de sabina \ °

Tritúrese y añádase:

De agua destilada do artemisa 150 gramos.
» aceite esencial de flores de naranjo 10 »

Mézclese s. a.

Para pequeños animales domésticos, una cucharada cada 3
horas.

Otra fórmula

De artemisa 5 gramos.

» azafrán 2 »

Infúndase en

Agua liirviendo 125 »

Cuélese y añádase:

De aceite esencial de ruda v gotas.
» » de sabina v »
„ elíxir de Garus 30 gramos.

Mézclese s. a.

Igual dosis que la anterior.
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Polvo emenagogo

De polvo de ruda )
, , • a a. 2-, gramos.» // de sabina ) J °

. canela en polvo 30 »

Mézclese y divídase en 4 papeles.
Para hembras domésticas de gran alzada, dos cada día.

II

Sabina

La sabina, Juniperus sabina (Coniferas), es un arbusto dioico,
parecido al ciprés, de hojas opuestas, pequeñas, no articuladas,
y escamosas. Toda la planta está dotada de olor fuerte y terebin-
táceo, y de sabor acre y amargo. Este vegetal es común en los
terrenos pedregosos del Mediodía de Francia, y sobre todo en
Italia, en el país de los Sabinos, de lo cual proviene su nombre.
Se cultiva también en algunos jardines:

Se usan los ramos más jóvenes que contienen, entre otras subs-
tancias, una esencia muy irritante de olor desagradable, de un
sabor acre y amargo y soluble en el éter, que tiene por fórmula
G20 H16.

Acción fisiológica. Los efectos fisiológicos de la sabina son muy
parecidos á los de la ruda, si bien su acción irritante sobre los teji-
dos es más activa y sus propiedades abortivas, cmenagogas y aii/i-
hemorrágicas, algo más pronunciadas.

Bouchut considera la acción de la sabina más segura que la
del cornezuelo de centeno y Gubler dice que «la experiencia es
favorable á la opinión de los que creen que es el más seguro de
todos los emenagogos.»
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Las dosis débiles de sabina son hemostáticas y las dosis altas
emenagogas.

Indicaciones. La sabina, además de ser un emenagogo enérgico,
goza de propiedades terapéuticas muy variadas. Es un vermífugo
y un escarótico empleado para las curas de las úlceras y la des-
trucción de las vegetaciones, verrugas, etc.

Dosis y administración. Al interior el polvo de sabina se ad-
ministra á la dosis de 5 á 15 gramos en los animales de gran
alzada, y de 5 á 5o centigramos en los pequeños animales domés-
ticos, bajo la forma de bolos, pildoras, etc. La infusión se prepara
del 5 al io por iooo y para uso externo del 20 al 3o por 1000.

Bolos emenagogos

De polvo de sabina 15 gramos.
» „ de azafrán 10 »
» » de jengibre 25 »
» escipiente idóneo C. S.

Mézclese y h. s. a. 3 bolos.
Para hembras domésticas de grande alzada, uno cada 6 horas.

Pildoras emenagogas (Códex)

De polvo de sabina 4 gramos.
<le azafrán
de centaura '

// extracto de artemisa. C. S.

Mézclese y h. s. a. 36 pildoras.
Para hembras domésticas de pequeña alzada, de 2 á 4 al día.

Polvo emenagogo

De polvo de sabina 15 gramos.
» de ruda 35 »

7» » de jengibre 60 »

Mézclese y divídase en 6 papeles.
Para hembras domésticas de grande alzada, una cada 4 horas.
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Polvo para destruir las vegetaciones (Langlebert)

De polvo de sabina. )
» » de alumbre calcinado } a a ' 5 gramos.
•» calomelanos i »
» sublimado corrosivo 5 á 10 centigramos.

Mézclese exactamente

Dos aplicaciones cada 24 horas.

Polvo para destruir las vegetaciones (Velpeau)

De sabina pulverizada 10 gramos.
» alumbre calcinado pulverizado 20 »

Mézclese exactamente

Uso: como el anterior.

Polvo para destruir las verrugas

De sabina pulverizada I
» cardenillo pulverizado j **' P- lB-

Mézclese

Polvo para la cura de los condilomas (Coulsón)

De sabina pulverizada |
» sulfato de alúmina y de potasa pulverizada., f a

Mézclese

Pomada de sabina (Farmacia Británica)

De sabina fresca 8 gramos.
/•> cera amarilla 3 »
" manteca 16 />

Macháquense las hojas con un poco de alcohol, añádase la
manteca, digiérase al B.-M. durante 12 horas, exprímase, y déjese
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enfriar lentamente para reparar el depósito. Recójase la pomada
purificada c infúndase con la cera al B.-M.

Es epispástica.

Pomada fagedénica (Baumier)

De hojas de sabina pulverizada \
» alumbre pulverizado > a a. i gramo.
» calomelanos al vapor )
» manteca benzoinada 8 *

Mézclese

Pomada de sabina con sulfato de cobre

De polvo de sabina j
» » de sulfato de cobre ( a a ' 4 « r a m o s "
» manteca reciente , 30 »

Mézclese

111

Artemisa

La artemisa, yerba ó corona de S. Juan, Artemisa vulgaris
(Sinantéreas), es una planta común en toda Europa, de un metro
de altura, tallo blanquecino con surcos rojizos, hojas verdes
por encima y blancas y algodonosas por debajo, flores pequeñas
en panojas terminales, olor aromático y sabor amargo. Se des-
conoce la composición exacta de la artemisa; únicamente se sabe
que contiene dos principios activos: el aceite esencial, y una subs-
tancia amarga que le comunica propiedades tónicas y estimulantes.

Así, pues, la artemisa es un agente emenagogo yá la vez repa-
rador de las funciones de nutrición. El polvo de raíz de artemisa
se ha recomendado contra la epilepsia. Burdach, Nothnagel y
Rossbach han visto disminuir la frecuencia de los accesos epilép-
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ticos bajo su influencia y aun desaparecer durante largos años.
Nosotros hemos practicado algunos ensayos en perros afectados
de esta enfermedad y ningún resultado útil hemos obtenido. De
todos modos hemos de confesar que las propiedades fisiológicas
de la artemisa han sido poco estudiadas. Empleada esta planta
como vermífugo da buenos resultados.

Dosis y administración. El polvo, de i á 3 gramos en animales
de pequeña alzada y de 20 á 90 en el caballo y sus especies;
la infusión, que generalmente es de las hojas, se prepara del
5 al 10 por 1000; el extracto y el jarabe apenas se usan en
Veterinaria. La esencia puede emplearse en fricciones sobre el
vientre, como vermífugo, disolviéndola en ocho veces su peso de
aceite común.

Se asocia frecuentemente la artemisa á la raíz de valeriana, al
ajenjo y al azafrán, y es incompatible con los sulfatos de hierro y
de zinc.

Bolos de artemisa compuestos

De polvo de artemisa 50 gramos.
» » de ajenjo 20 »
» valeriana en polvo 30 »
» escipiente apropiado C. S,

Mézclese y h. s. a. 8 bolos.
Para animales de gran alzada, dos cada 4 horas.

Electuarío de artemisa compuesto

De artemisa en polvo , a á 5 gramos.
» ajenjo en polvo, t 1 »
» jarabe de azafrán C. S.

Mézclese y h. s. a.

Para animales de pequeña alzada, una dosis.



Enema de artemisa

De artemisa 20 gramos,
» agua 500 »

H. s. a.

Para animales pequeños.

Enema de artemisa para animales de gran aleada

Puede prepárame del 10 al 20 por 100.

Especies emenagogas

De sumidades de artemisa
» raíz de valeriana
,> ajenjo
a flores de ambrosía ilu Méjico
¡> azafrán 50 centigramos.

Mézclese

Para animales de gran alzada, 5o gramos en infusión para i
litro de agua hirviendo y para los pequeños de 2 a 4 gramos por
igual cantidad de vehículo.

Fumigación emenagoga (Gallois)
4

De sumidades de artemisa )
» ajenjo incindido } a a- 5o gramos.
» raíz de valeriana 30 »
» agua hirviendo 2000

II. s. a.

Pildoras de artemisa

De extracto de artemisa 1 gramo.
» polvo de artemisa C. S.

Mézclese y h. s. a. 10 pildoras.
Para animales pequeños, de 1 á 4 al día.



Polvo de Bresler antiepiléptico

De polvo de raíz de artemisa 50 gramos.
» azúcar en polvo 200 »

Mézclese

Para animales pequeños, de i5 á 20 gramos al día.

Polvo emcnagogo (Gallois)

De hojas de artemisa pulverizadas. . I
» » de mil hojas pulverizadas. I a a - = gramos 50 centigramos.

./ ,-, azúcar pulverizado. . . . t » 25 »

Mézclese y divídase en 5 paquetes.
Para animales pequeños, uno cada día.

IV

Azafrán

El azafrán Croáis sativus (Irídeas) es una planta tuberosa ori-
ginaria de Levante y cultivada en España y en Francia. Los es-
tigmas desecados de la flor de esta planta constituyen el azafrán
propiamente dicho, el cual se presenta en filamentos largos, arro-
llados ó replegados sobre sí mismos, de color rojo anaranjado,
de olor suave, pero penetrante, de sabor aromático y amargo; tifie
la saliva de amarillo dorado y con la luz y el tiempo pierde mu-
chas de sus propiedades. Se calcula que se necesitan 4.320 flores
para cosechar 3i gramos de azafrán.

Según el análisis practicado por Vogel, esta substancia contiene
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un aceite volátil que es su principio activo, otro aceite, materia
colorante amarilla, goma, albúmina y sales.

Acción fisiológica. Las emanaciones del azafrán producen ce-
falalgia, relajación muscular y estupor.

Administrado al interior obra como excitante de la mucosa
gastro-intestinal y del aparato cardíaco-vascular; aumenta el
apetito, el pulso se presenta frecuente, la temperatura aumenta,
excita el sistema nervioso y, según Murray, determina efectos
narcóticos.

El azafrán provoca contracciones uterinas bastante intensas ¡í
consecuencia de su acción sobre los centros vésico-uterinos de la
médula, y al exterior, se convierte en un anodino.

Indicaciones. Sus propiedades emenagogas han sido recono-
cidas desde la época de Dioscórides y por su acción excitante
está recomendado en las dispepsias, hipocondría y enfermedades
espasmódicas.

Al exterior se prescribe en el tratamiento de las escoriaciones,
grietas, úlceras, quemaduras, heridas, etc.

Dosis y administración. El polvo, de 20 centigramos á 1 gramo
en los animales pequeños y de 5 á 20 gramos en los de gran alzada;
la tintura, de 3 á 10 gramos y de 5o á 200 gramos respectivamente
en pequeños y grandes animales domésticos; el jarabe apenas se
usa; en el perro se puede administrar de i5 á 5o gramos; el ex-
tracto está en completo desuso.

Bolos cmenagogos

De azafrán en polvo 30 gramos,
» canela en polvo 40 »
» tartrato de hierro y de potasa 10 »
» jarabe de artemisa C. S,

Mézclese y h. s. a. 10 bolos.
Para animales de gran alzada, 2 cada 6 horas.



Colutorio boro-azafranado (Delioux)

De azafrán pulverizado 30 centigramos.
J> borato de sosa pulverizado 1 gramo.
» tintura de mirra x gotas.
» glicerolado de almidón logramos.

H. s. a.

Fricciones repetidas sobre las encías.

Glicerolado de cloroformo a\afrañado (Debout)

De alcoholado de azafrán )
» cloroformo ¡ a a- ! « r a m a

» glicerina 30 »

Mézclese

Fricciones en las encías.

Jarabe de dentición (Delabarre)

De azafrán 3 gramos.
» tamarindo 30 »
A miel 200 »
» agua 100 f,

H. s. a.

Otro (Ivon)

De miel rosada 60 gramos.
* » de mercurial 1
» tintura de azafrán ) a a - 3 0 *
* » de mirra 10 »
» » de vainilla 1
» » de coca J " ' 5

H. s. a.
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Opiata emenagoga

De azafrán en polvo 45, gramos.
/> canela en polvo 60 >,
» óxido negro de hierro is »
„ jarabe de artemisa 1
» harina. ¡ a a> C> bl

i> miel blanca 300 gramos.

Mézclese y h. s. a. opiata.
Para animales de gran alzada, dos cucharadas cada 3 horas.

Pildoras emenagogas

De azairan en polvo
, , > a a. 1 cramo.

t/ canela en polvo ) °
» tartrato de hierro y de potasa 25 centigramos.
>/ extracto de genciana CS.

Mézclese y h. s. a. 10 pildoras iguales.
Para animales de pequeña alzada, de 1 á 3 al día.

Poción emenagoga para la vaca

De azafrán 20 gramos.
•• ?gua hirviendo 2000 »

Hágase infusión y añádase:

De extracto de artemisa logramos.
> tintura de canela 100 »
» » valeriana 30
>/ jarabe de quina 400

Mézclese s, .:.

En tres lomas, una cada 8 horas.
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Poción emenagoga

De infusión de azafrán al i por 100 aoo gramos,
» tintura de canela 2 »
> agua de melisa 50 »
» jarabe de azafrán 30 *

Mézclese

Para animales de pequeña alzada, 5o gramos cada 6 horas.

Vino emeiiagogo (Bonnet)

De vino blanco 300 gramos.
/> tintura de azafrán 1
» acetato de amoníaco j a a"
/> jarabe de artemisa 1 =s »

Mézclese

De 15 á 3o gramos para animales pequeños.

V

Aptol

El apio!, Cia Hu O1 , es un líquido oleoso extraído del perejil,
que se reconoce por su color amarillo ambarino, su olor que re-
cuerda el de la semilla del perejil y su sabor acre y picante. Es
insoluble en el agua y soluble en el alcohol, en el éter y en el clo-
roformo.

El perejil, Apium petroselinum, (Umbelíferas), es una planta her-
bácea que se cultivo, en las huertas y jardines para uso culinario,
y de la cual se emplean la raíz, las hojas y los frutos. En 1843
Homolle y Jorct obtuvieron del perejil el producto oleaginoso
denominado apiol que es su principio activo.
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Acción fisiológica. Indicaciones. Dosis. Las propiedades eme-
nagogas del apiol son innegables, pues han sido observadas por la
mayor parte de autores (Bouchardat, Marottc, Sircdey, Bou-
chut, etc.).

Administrado á dosis elevadas determina una excitación cere-
bral que puede acabar con vértigos.

Se le han reconocido propiedades terapéuticas para combatir
las fiebres intermitentes, si bien para tal objeto resuüa poco
enérgico.

Como emenagogo tiene merecida importancia y está muy en
uso, sobre todo en Medicina humana, para combatir la dismeno-
rrea y la amenorrea.

Se administra en cápsulas gelatinosas de 20 centigramos, pu-
diéndose en los animales pequeños administrar de 1 á 3 cápsulas
al día.

La raíz y las hojas de perejil son consideradas como aperitivos
y excitantes; la infusión se prepara del 15 al 25 de raíz por 1.000
() de ] á 4 gramos de hojas en polvo.

A R T I C U L O S E G U N D O

Modificadores de la mucosa útero-vaginal

A la terapéutica quirúrgica pertenece estudiar con detención
todas las intervenciones activas ó complicadas en las mucosas del
aparato genital. No obstante, nosotros entenderemos por modifi-
cadores de estas partes del organismo femenino, los agentes cuya
acción principal consiste en poner en contacto con las diferentes
mucosas del aparato genital de las hembras domésticas, solucio-
nes más ó menos concentradas, astringentes, antisépticas ó cáus
ticas, ó agua á una temperatura ó á una presión utilizables.

En la mayoría de los casos, los líquidos son llevados al con-
tacto de los órganos genitales internos, por medio de inyecciones,
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irrigaciones ó duchas; otras veces el tratamiento exige el contacto
permanente de las substancias modificadoras; entonces se recurre
á una verdadera cura; otras, en fin, es necesario recurrir á las
aplicaciones cáusticas, en cuyo caso se necesita una técnica es-
pecial.

Inyecciones, Irrigaciones y duchas

Estos tres medios suponen todos la aplicación de substancias
líquidas; sin embargo, se distinguen en que en la inyección la
cantidad de líquido es limitada y no renovada; en la irrigación
hay renovación continua del líquido, que se administra en gran
abundancia; y, finalmente, en la ducha se utiliza la presión del lí-
quido, aumentándola según conviene.

Las tres operaciones se practican con los mismos instrumentos.
Regularmente, en Veterinaria, nos servimos de jeringas (peras

de goma, especiales, de cristal, etc.).
La naturaleza del líquido que se debe inyectar, es muy varia-

ble. En la mayor parte de los casos, se practican las irrigaciones
con agua hervida simple, de una temperatura^apropiada al objeto
propuesto.

El líquido de la inyección puede ser también una solución
astringente ó antiséptica; en este último caso, se emplea frecuen-
temente una solución de sublimado á 1/4000 ó á i/5ooo, ó agua
bórica á 40 por 1000; algunas veces se emplea una solución de
permanganato de ¿potasa de 1 á 2 y hasta 5 por 1000 ó de agua
naftolada ó clorada á 0,20 gr. ó 0,40 gr. por 1000.

La cantidad de líquido varía según se trate de una hembra do-
méstica de gran alzada (vaca, yegua, etc.); ó de otras menores
(perra, cabra, etc.).

Las inyecciones tibias son á 36"; las calientes se hacen co-
munmente entre 45o y 48", y no deben pasar de 5o; se da desde
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el principio su temperatura máxima á las inyecciones calien-
tes hemostáticas; la temperatura de las inyecciones resolutivas,
astringentes, etc., debe ser elevada progresivamente hasta 45o apro-
ximadamente.

La cura vaginal se practica por medio de tapones de algodón ó
de gasa, provistos en su parte media de un hilo de longitud sufi-
ciente, que permitirá su extracción, ó más simplemente de una
larga cinta de gasa. Estos tapones ó la gasa, están impregnados de
substancias medicamentosas líquidas ó pulverulentas. Si la acción
del medicamento debe ser limitada, se le coloca en una cavidad
que se dispone en forma de hueco en el tapón. Si se trata de tópi-
cos pulverulentos, se les puede proyectar sobre el cuello y luego
aplicar el tapón encima.

La cauterización exige, como la cura vaginal, la aplicación del
espéculo de madera ó de marfil y puede ser practicada por medio
de cáusticos líquidos ó sólidos ó con el hierro caliente.

La solución de nitrato de plata y de cloruro de zinc, son las
fórmulas cáusticas que más se usan.

Después de la cauterización se practica una irrigación.



CAPITULO XVII

Modificadores que no tienen acción determinada especial
sobre aparato alguno

Clasificamos estos agentes en modificadores de los tejidos, que
comprenden los cáusticos, los astringentes y los emolientes y en
modificadores generales que son la electricidad y la hidroterapia.
Dedicaremos un artículo a cada uno de estos grupos.

A R T I C U L O P R I M E R O

Cáusticos

Los cáusticos son agentes que desorganizan los tejidos por una
acción directa sobre los mismos. Las partes modificadas ó desor-
ganizadas llevan el nombre de escaras. Nosotros dividimos los
cáusticos en químicos ó potenciales y físicos, á cuyo grupo per-
tenecen la cauterización actual hecha por el hierro candente, el
termocauterio de Paquelin, etc., de que nos ocuparemos después
de los cáusticos químicos, los cuales á su vez se subdividen en áci-
dos, alcalinos y salinos.

a) Cáusticos ácidos

Son los ácidos nítrico, sulfúrico, acético, crómico y arsenioso.
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Acido nítrico

El ácido nítrico, ácido apático, agua fuerte (A2 ()' H), consis-
te en un líquido incoloro ó ligeramente amarillo verdoso, muy
corrosivo al aire, con humos de un olor especial, y que colorea
de amarillo la piel y los tejidos orgánicos nitrogenados.

En 1225, Raimundo Lulio lo descubrió destilando una mezcla
de nitro y arcilla.

Algunos autores pretenden, sin embargo, que este ácido diluido
era conocido entre los árabes desde el siglo VIII, y que Geber ya
habló de él.

La Farmacopea Española prescribe para prepararle:

Nitrato potásico purificado y pulverizado 790 gramos.
Acido sulfúrico 345 »
Agua 180 »

Póngase la sal en una retorta de vidrio tubulada, que se coloca
en baño de arena, y en el recipiente introduce el agua. Después se
añade poco á poco el ácido sobre la sal, y se destila hasta que no
produce vapores.

El Códex adopta el procedimiento siguiente:

Nitrato de potasa )
Acido sulfárico de 66" , a a- P^tes iguales.

Se introduce la sal pulverizada en una retorta de vidrio, se
vierte encima el ácido sulfúrico con auxilio de un tubo que des-
ciende hasta la parte media del cuerpo de la retorta; se adapta á
ésta una alargadera y un globo tubulado de vidrio, se calienta
débilmente al principio; y después se aumenta al fuego hasta que
no pase nada por destilación.



— 927 -

Nos lo suministra por lo general el comercio, y para ciertos
usos no hay más que purificarle de un poco de ácido sulfúrico,
de cloro y de ácido hiponítrico que contiene. Se le priva desde
luego del primero, destilándole sobre nitrato bórico; del segundo,
por medio de los nitratos de plata ó de plomo, y en fin, del últi-
mo, destilándole sobre peróxido de plomo. La Farmacopea Es-
pañola sólo recomienda, para purificar el ácido del comercio,
echar mano del nitrato de plata hasta que deje de producir pre-
i ¡pitado, y después decantar y destilar.

Sería inútil tratar al ácido por las tres substancias antes indi-
cadas, si sólo contuviese una de las que le impurifican.

El ácido del comercio, que puede emplearse en muchas oca-
siones, señala de 36 á ,|<>" del pesa-ácidos, y el purificado, de 40
á 42o.

I lasta hace muy poco tiempo no se había conseguido obtener
el ácido nítrico, sin que contuviese por lo menos un equivalente
de agua, y aun se dudaba que pudiera existir anhidro. D/sville,
tratando el nitrato de plata por el cloro rigurosamente seco, ha
logrado aislar el "ácido nítrico anhidro, que se presenta bajo la
forma de cristales prismáticos, incoloros, de un brillo y transpa-
rencia notables. Se funde á-f-2y,5", hierve á-f-45". Su mezcla con
1 I agua produce un notable aumento de temperatura (Dorvault).

Se emplea generalmente el ácido nítrico que marca 42o I>.
Acción fisiológica. Aplicado sobre la piel produce una colora-

ción amarilla de la epidermis, la cual se desprende al cabo de algu-
nos dias. Si la cantidad ha sido muy elevada y el contacto muy
prolongado, se forma una escara que también se desprende al poco
tiempo. La propiedad característica del ácido nítrico consiste en
que coagula las materias albuminoideas; cuando está en exceso,
las redisuclve, y entonces tiene lugar un desprendimiento de gas.

La ingestión del ácido nítrico produce un dolor urente desde
la boca hasta el estómago, vómitos y cólicos intestinales. Si tan
elevada es la cantidad el pulso se vuelve pequeño, frecuente é
"regular, aparece la disnea y sobreviene la muerte.
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Indicaciones. El ácido nítrico, además de cáustico, puede ad-
ministrarse al interior como atemperante.

Se emplea frecuentemente para la cauterización de las espun-
dias ó verrugas, de los condilomas, de las ulceraciones luposas y
fagedénicas, de las vegetaciones, etc.

En Medicina humana Laroyenne lo emplea en el tratamiento
de las metritis crónicas simples. Al interior ha sido preconizado
combinado con el ácido clorhídrico (agua regia), en las afecciones
crónicas del hígado. (Scott, Thompson.)

Dosis y administración. Al exterior como cáustico debe em-
plearse el Acido nítrico con extrema precaución.

Al interior se le administra en forma de limonada al 2 por
1000. Pero se usa con preferencia el ácido nítrico alcoholizado ó
sea el espíritu de nitro dulce en poción de 10 á i5 gramos en el
caballo y de 10 gotas á 1 gramo en los animales pequeños.

Acido nítrico alcoholizado (Farmacopea Española)

De ácido nítrico oficinal i pí
» alcohol 2 »

Mézclese

Espíritu de nitro dulce (Códex,

De ácido nítrico oficinal 7*. partes.
» agua destilada 22 »
* alcohol de 90" centígrados joo »

Mézclese

Acido nítrico diluido

De ácido 1 u11 ii o ofii mal • imo
// agua destilada 90 «

Mézclese



Limonada nítrica (Códex)

De ácido nítrico diluido 20 gramos.
» jarabe de azúcar 125 »
» agua 875 »

Mézclese

Poción atemperante para el caballo

De ácido nítrico alcoholizado . 30 gramos.
» bicarbonato de sosa 50 »
» tintura de acónito 8 »
» poción gomosa 1 litro.

Mézclese x

En dos tomas, una cada 6 horas.

Pomada nítrica, pomada oxigenada de Alyón (Códex)

De ácido nítrico 60 gramos.
» manteca 500 »

Mézclese

Pomada cáustica, manteca de papel

De ácido nítrico
» trocitos de papel blanco

Pónganse en un irasco y agitese la mezcla con una varilla de
cristal.

Tisana diurética

De ácido nítrico alcoholizado 1 gramo.
» jarabe simple 25 »
» agua 120 »

Mézclese

Para animales pequeños, media jicara cada 2 horas.
117
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II

Acido sulfúrico

El acido sulfúrico monohidratado ú oficinal, SO*H8, es acido
sulfúrico del comercio rectificado, que contiene el 98 por 100 de
acido sulfúrico. Es un liquido incoloro, de consistencia de jarabe,
de una densidad de 1,843 á -\- i5" y que hierve á 326°. Es muy
ávido de agua y se apodera de ella, dando lugar, en el momento
de la mezcla, á un desprendimiento considerable de calórico.

El ácido sulfúrico del comercio (ácido sulfúrico ordinario), no
debe ser nunca empleado al interior á causa del sulfato de plomo
y de los compuestos arsenicales que contiene.

El de Nordhausen ó ácido sulfúrico fumante, S2O7H s, es un
liquido amarillento que da humo á la temperatura ordinaria, y
que resulta de la unión, molécula por molécula, del precedente
con el ácido sulfúrico anhidro (SO;|). El ácido sulfúrico, en dé-
bil cantidad, favorece el desarrollo del moho en las soluciones
medicamentosas (Binz).

Este ácido, el más importante sin duda alguna que se conoce,
fue descubierto por el monje Basilio Valentino, hacia el fin del
siglo xv. Parece, sin embargo, que Rhasis, médico alquimista
árabe que vivía en el siglo x, es decir, mucho antes que Valen-
tino, habla de él en sus obras.

Acción fisiológica. "En contacto con los tejidos, produce en
los mismos manchas blancas grisáceas que degeneran en un color
obscuro, acabando por ser casi negra la escara que se forma.

El ácido sulfúrico de Nordhausen, inyectado en el tejido celu-
lar ó en los músculos, produce una destrucción de los nervios y
del tejido laminoso y una momificación de las fibras musculares;
todo sin supuración (Nélaton y Th. Anger).

No puede administrarse en estado de concentración por sus



propiedades tóxicas. La muerte sobreviene rápidamente á conse-
cuencia de una perforación en el estómago seguida de una enérgica
peritonitis.

Diluido en agua, se puede administrar al interior, ya como
atemperante, ya como astringente. En ambos casos es absorbido
en poca cantidad, transformándose después en sulfato de sosa.

Indicaciones.—Como cáustico, apenas se usa, no dejando de
ser uno de los más enérgicos. Es un buen atemperante y al mismo
tiempo un poderoso astringente.

Dosis y administración. Al exterior el ácido sulfúrico como
cáustico se emplea solo ú mezclado con una pomada inerte.

Al interior se prescribe en limonada al 2 por 1000.
Son incompatibles los álcalis, carbonato, sulfurós, emulsiones,

eche, óxidos, nitrato, sales de cal, de barita, de plomo, etc.

Agua de Rabel; Ácido sulfúrico alcoholizado; Espíritu de vitriolo
dulce; Gotas acidas tónicas.

De ácido sulfúrico de 66° 30 gramos.
» alcohol de 90o 90 »

Mézclese

Se vierte poco á poco el ácido sobre el alcohol, cuidando de
agitarlo. Consérvese en un frasco de tapón esmerilado.

Acido sulfúrico diluido

De ácido sulfúrico oficinal 10 gramos.
» agua destilada 90 »

Mézclese

Agua antipútrida de Beaufort

De ácido sulfúrico á 66° 3? gramos.
» agua 500 »

Mézclese
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Agua de arcabu%a\o de Theden (Cadet)

De alcohol rectificado i
> a a. 750 graim>-\» vinagre j n &

i, ácido sulfúrico diluido 150 »
•» azúcar blanco 200 *

Mézclese

Cáustico sulfocarbnnado (Ricord)

De polvo de carbón 10 gramos.
* ácido sulfúrico 4 »

Mézclese

Cáustico sulfoaiafranado (Velpeau)

De polvo de azafrán 10 gramos.
» ácido sulfúrico 20 »

Mézclese , .

Carbón sulfúrico de Carmichael

De ácido sulfúrico 2 partes.
» polvo de carbón 1 »

Mézclese

Colutorio detersivo

De miel rosada 50 gramos.
/> agua de Rabel 5 »

Mézclese

Agítese al usarle.
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Elixir ácido aromático (Brugnatelli)

De hojas de menta piperita )
. j a a. i" gramos.

» /> » » ruada )
» canela \
» clavo > a a, 5 »
» jengibre. )

Macérese 8 días en

Alcohol á 20" 400 gramos,
Acido sulfúrico á 65o ^o »

Para administrarse en pociones.

Elíxir de Haller (Far. Germ.)

De ácido sulfúrico diluido )
» alcohol á 80" c I : l : l- p ' L

Mézclese

Enjuagatorio detersivo

De alcohol sulfúrico 10 gramos.
» miel rosada 200 »
» cocimiento de cebada 2000 »

Mézclese

Limonada sulfúrica

De ácido sulfúrico diluido 25 gramos,
» agua 1000 »

Mézclese

Poción antihemorrágica
De ácido sulfúrico diluido 2 gramos.
» agua destilada de menta 120 »
/> jarabe de cidra 30 »

Mézclese

Para el perro, una cucharada de las de sopa cada dos horas.



Poción antihemorrdgica para el caballo

De ácido sulfúrico diluido 35 gramos.
» agua destilada de menta IOOO »
» tintura de opio 10 »
» jarabe de ratania 500

Mézclese

En tres tomas, una cada 4 horas.

Otra

De ácido sulfúrico 2 gramos.
» tintura de opio • . . 15 »
/> cocimiento de ratania . 1000 »

Mézclese

En dos tomas, una cada 6 horas.

III

Acido acético

El ácido acético se presenta bajo diferentes formas, según el
estado de concentración:

1." E l ácido acético cristalizado ó monohidratado C1 2 H'1 ( ) ' .
Lowitz, químico ruso, fue el primero que lo preparó en 1793.

Hay dos procedimientos principales para su obtención. El
primero consiste en introducir en una retorta de arenisca, acetato
neutro de cobre, y destilar hasta que no pase nada. El producto
se rectifica por una segunda destilación en retorta de vidrio.

Entonces señala i oá 11o Baumé (Códex).
El segundo método, que se debe á Sebille-Auger, consiste en

destilar de la misma manera una mezcla de 3 partes de acetato de
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>>osa desecado, y 9,7 partes de ácido sulfúrico concentrado. El
producto es cristali\able por una baja temperatura. Señala 8°5.

La Farmacopea Española indica para obtener el ácido acético
el siguiente procedimiento:

«De acetato de plomo 1(1 parles.

» ácido sulfúrico de 66° 3 »

Introdúzcase el acetato plúmbico en una retorta tubulada pues-
ta sobre un baño de arena, adáptense una alargadera y un reci-
piente provisto de un tubo recto, échese el ácido por la tubula-
dura de la retorta, y procédase á la destilación mediante un suave
' alor, hasta que no pase más ácido acético: mézclese el producto
con un poco de peróxido de manganeso reducido á polvo fino;
déjese en contacto por veinticuatro horas, y rectifiqúese después
por nueva destilación, casi hasta sequedad, en aparato de vidrio
y sobre baño de arena, o

El ácido acético monohidralado es incoloro, líquido por encima
lT-> y P o r debajo de esta temperatura se presenta en forma de

láminas delgadas, incoloras, transparentes, de un olor particular
vivo y penetrante, de sabor picante y aun cáustico. Disuelve
las resinas, la albúmina y la fibrina. Hierve á 120". Es muy so-
luble en el agua y en el alcohol.

2.' El ácido piroleñoso, ácido piro-aectico, vinagre del comer-
cio, vinagre de madera, ácido acético de la madera, que se obtiene
en grande escala en las artes, como producto secundario de la
destilación seca de la madera.

Es un líquido incoloro, de olor y sabor de vinagre muy pro
"unciados.

Cuando puro, tiene todas las propiedades del ácido acético
concentrado. Impuro ó imperfectamente purificado, contiene ace-
lona, creosota, parafina y los demás productos pirogenados voláti-
les de la madera.

3.' El vinagre oficinal, vinagre de vino, ácido acetoso de los
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antiguos, que es el resultado de la fermentación acida de los líqui-
dos alcohólicos, tales como el vino, la cidra y la cerveza. El vina-
gre medicinal debe contener de 7 a 8 por 100 de ácido acético.

4." El vinagre radical, vinagre de Venus, que es un ácido
acético cristalizado muy concentrado. No se usa en Medicina hu-
mana; pero, en cambio, entra en la composición de numerosas
preparaciones oficinales y magistrales, para nuestros animales
domésticos.

.V El ácido acético anhidro, óxido de aceíilo, acetato de ace-
tilo; que consiste en un líquido incoloro de densidad 1,073. Hierve
.1 1 37*5, no tiene uso alguno y es únicamente un producto de la-
boratorio.

Acción fisiológica. El ácido acético disuelve todas las subsUm -
das proteicas, á excepción del caseum, el cual coagula.

Aplicado sobre la piel, el ácido acético cristali\ablc produce
efectos vexicantes y aún cáusticos según la duración del contacto
y desde luego causa dolor más ó menos vivo y de bastante dura-
ción.

Los vapores de ácido acético excitan de una manera intensa
la mucosa pituitaria. Al contacto de este ácido las mucosas se
vuelven blancas y luego morenas.

Ingerido en el estómago, el ácido acético determina una vio
lenta gastro-enteritis, y las más de las veces, si la dosis es algo
crecida, sobreviene muy pronto la muerte. Administrado en estado
de vinagre ó muy diluido, produce electos astringentes y una sen-
sación de frío, disminuye la sed, es absorbido en el estómago y
pasa á la sangre en donde se transforma en acetato y luego en bi-
carbonato de sosa.

El uso continuado del vinagre produce demacración y aún la
caquexia, por sus efectos directos sobre el estómago que consisten
en anorexia y cólicos intestinales.

Indicaciones.—El ácido acético es, además de cáustico y vexi-
canle, un poderoso antiséptico. Se emplea como estimulante del
apetito, como antipirético (lociones avinagradas), como astringente,



— 937 —

y finalmente, es el primer ácido que se puede emplear para com-
batir el envenenamiento por los alcalinos. Se ha acudido á las
aplicaciones avinagradas para detener las hemorragias capilares.
El ácido acético cristalizablc es empleado algunas veces para cau-
terizar las espundias, tumores ¡ampárameos, etc.

Dosis y administración. El vinagre entra en la composición de
infinidad de fórmulas farmacéuticas que vamos á reseñar, siendo
su posologia y aplicación muy diversas.

Vinagre contra el gabarro cartilaginoso (Mariage)

De subacetato de plomo líquido 125 gramos.
•» sulfato de zinc . . /
» sulfato de cobre ¡ a a- 6 o »
» vinagre , 500 »

H. s. a.

Debe agitarse esta mezcla en el momento de usarla. En inyec-
ciones y en planchuelas en los trayectos fistulosos del gabarro y
en las úlceras de mal carácter.

Vinagre estornutatorio (Mathieuj

De alumbre )
» sulfato de zinc > a a. 30 gramos.
» pimienta de España.' )
» esencia de trementina 38 »
» alcanfor t 8 »
» vinagre fuerte 1000 »

Se reducen las substancias sólidas á polvo; se las mezcla con
el líquido, y se las deja en maceración. Se debe agitar la botella
en el momento de usar su contenido.

Una cucharada de las de café introducida en la nariz del ga-
nado vacuno en los casos de bronco-pneumonía, provoca lágrimas
abundantes y grandes estornudos, por cuyo medio dichos anima-
les expelen las mucosidades de estos conductos.



Vinagre estornutatorio por Mathieu, modijicado por Dehan

De nitrato potásico 120 gramos.
» sulfato de zinc 60 /,
•> pimienta de España \
» canela > a a, 30 />
» triaca I
» pimienta larga 60 „
» esencia de nebrina ¡
>• alumbre \ '
» vinagre rooo >,

Se infunde durante 24 horas; se cuela por un lienzo, y se
guarda para el uso.

Vinagre aromático inglés

De ácido acético cristalizable ioo gramos;
h alcanfor 1 <. »

.iceite volátil de canela /
,> volátil de clavo \* a- IV &otas-

» >, volátil de Lnvanda ,, w „

H. 3. a.

Vinagre alcanforado

De alcanfor ,
» ácido acético cristalizado < a a > logramos.
» vinagre. . • 400 »

H.s. a.

Es antiséptico y astringente.

Vinagre alcanforado de Raspail

De alcanfor 30 gramos.
» vinagre rectificado, tooo »

Mézclese
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Vinagre de belladona

De hojas frescas de belladona )1 ,. aa, iooo gramos
» aguardiente J °
» vinagre 3000 »

H. s. a.

Wurt prescribe la raíz fresca.
Se usa en lociones.

Vinagre de cantáridas

De cantáridas en polvo (><> gramos.
» ácido acético 470 »

Se macera durante 8 días, agitándolo de tiempo en tiempo; se
cuela con expresión y se filtra (Farmacopea de Londres).

La Farmacopea de Edimburgo (1845) prescribe:

De cantáridas 90 gramos.
» euforbio 15 »
// ácido acético 120 »
» ácido piroleñoso 300 »

H. s. a.

Es un vesicante muy enérgico.

Vinagre de mostaza destilado

De mostaza « parte.
» vinagre 12 »

Destílense 8 partes.
En fricciones.

Vinagre de mosta\a

De harina de mostaza « kilogramo.
» vinagre del comercio C, S,

Mézclese t
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Es excitante, rubefaciente y útil en la mayoría de las enferme-

dades.
No debe emplearse el vinagre caliente y la aplicación debe ser

inmediata y en frío.

Vinagre antiséptico; Vinagre de los cuatro ladrones;
Vinagre aromático con ajo

De ajenjo mayor
» póntico

» romero
» salvia
» menta
» ruda
,t espliego
» cálamo aromático. .
» canela
// clavo
» nuez moscada

a a. ho gramos.

a a. 8 »

» ajo
» alcanfor l'j
¿> vinagre radical . \ 6o
» » fuerte 4000

Se maceran durante 4 días todas las substancias en el vinagre;
se cuela; se añade el alcanfor disuelto en el ácido acético, y se
filtra (Códex).

Vinagre antiséptico (Farmacopea Española)

De sumidades secas de ajenjos
» ,J de romero
» » de salvia 1
// « de ruda ]
// (lores secas de espliego
» ajos
/, pimienta de Tabasco

-15

60
l o

3"

gramos

»
»
»

Se machacan todas estas substancias y se ponen por espacio dé
12 días en matraz cerrado á digerir al calor del sol ó en un baño
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de arena, con 2.000 gramos de vinagre bueno. Se cuela, se expri-
me fuertemente y se filtra; después se añade:

De alcanfor disuelto en espíritu de vino 30 gramos.

Se usa como preservativo de las afecciones contagiosas; se
quema en las cuadras ó se riegan las mismas con este compuesto.

Vinagre rubefaciente (Jourdan)

De alcanfor 70 gramos.
» ajo quebrantado 300 ¡,
» cantáridas 60 »
» pimienta negra 500 »
» mostaza 300 »
» alcohol de 86° 4500 »
» vinagre de 10o 750 »

H. s. a.

Limonada de vinagre

De vinagre blanco 180 gramos.
» jarabe de cidra 200 »
» agua de melisa 2000 »

Mézclese

Para animales de gran alzada, 5oo gramos cada 4 horas, y
para animales pequeños, i5 gramos cada 2 horas.

Solución antiséptica

De ácido acético 20 gramos
» agua 100 »

Mézclese
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IV

Acido crómico y bicromato de potasa

El ácido crómico, Gr O3, cristaliza en prismas cuadrangulares
rojos, delicuescentes, solubles en el agua y el alcohol hidratado,
pues el anhidro le transforma en sesquióxido de cromo.

Vauquelín le descubrió en 1797.
El bicromato de potasa, Gr 2O7 K2, es un cuerpo rojo anaran-

jado en forma de cristales prismáticos inalterables al aire, de un
sabor amargo y metálico, soluble en 10 partes de agua fría y que
posee á poca diferencia los mismos efectos cáusticos que el ácido
crómico.

Se le obtiene por simple evaporación del cromato neutro di-
suelto, que se transforma en bicromato y se deposita en cristales
rojos. Su mezcla con el ácido sulfúrico, constituye el líquido de
la pila de Grenet.

Acción fisiológica. El ácido crómico, en pequeña cantidad,
aplicado sobre la piel intacta, la tiñe de amarillo, cuya mancha
no desaparece sino por la acción del álcali; si el contacto es pro-
longado y la cantidad algo crecida, la piel se desorganiza. Sobre
las mucosas ejerce una acción pronta y enérgica que obra como un
cáustico, produciendo rápidamente una escara superficial gris
amarillenta, que se desprende al cabo de tres ó cinco días. No
extiende sus efectos en la superficie, más allá de su punto de apli-
cación.

Acción tóxica. Administrado al interior y aún diluido en gran
cantidad de agua, determina una irritación gastro-intestinal. No
ha sido empleado al interior, pero se supone que es emético co-
mo los cromatos, y que, á dosis elevadas, obraría como los vene-
nos más violentos.
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Es tal la toxicidad del ácido crómico, que en aplicaciones en
gran cantidad sobre anchas superficies absorbentes, pueden fleter-
minar fenómenos tóxicos.

Indicaciones. El ácido crómico es un cáustico poderoso. En
«1 bicromato de potasa, además de las propiedades cáusticas, los
doctores Robín y Vicente han observado una acción especial para
c ' tratamiento de la sífilis, comparable á la que gozan los prepa-
rados mercuriales. El bicromato de potasa se administra al inte-
rior, pero con observación rigurosa. Nosotros lo usamos para uso
externo como cáustico y resolutivo. Podemos citar el caso reciente
de un caballo que, afectado de un ganglio indurado de grandes di-
mensiones, con las aplicaciones de la pomada de bicromato de
potasa quedó completamente curado, cicatrizándose rápidamente
la erosión consecutiva.

El ácido crómico es un excelente cáustico para toda clase de
ulceraciones, vegetaciones, fungosidades, granulaciones, etc.; y ha
sido aconsejado por Kauffmann contra las mordeduras de la ví-
bora, bajo la forma de inyecciones intersticiales.

Lescurclo ha ensayado en Medicina humana en solución á 2 por
5 de agua destilada, en aplicaciones para destruir Jas placas difté-
ricas. Delphin le atribuye la curación de tres casos de hematoqui-
torta. Lo había dado en solución al 2 por 100 á razón de una
cucharadita de las de café al día.

•Dosisy administración. Al exterior el bicromato de potasa
i5 al 35 por 100. El ácido crómico solución acuosa á partes

Jguales, ó solución débil al i por 100.
Al interior puede emplearse en animales de gran alzada, el

i<-romato de potasa, de 20 á 60 centigramos y en los pequeños de
1 á 3 centigramos en pildoras, bolos, poción, etc.

Son incompatibles con el ácido crómico, el alcohol y las subs-
tancias orgánicas.
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Pildoras de Vicente

De bicromato de potasa
» extracto de opio } a a- • « ram0>

H. s. a. ioo pildoras.
Una por la mañana y otra por la tarde, en animales pequeños,

Pomada contra las verrugas (Blashko)

De bicromato de potasa 10 centigramos.
» manteca 15 gramos.

Mézclese

Pomada resolutiva de bicromato de potasa
De bicromato de potasa 4 gramos.
» manteca 30 »

Mézclese

Pomada resolutiva y cáustica

De bicromato de potasa 6 gramos.
» manteca 30 »

Mézclese

Pomada cáustica
De bicromato de potasa 10 gramos.
» manteca 30 »

Mézclese

Solución de bicromato de potasa

De bicromato de potasa 10 gramos
» agua destilada 100 »

Disuélvase
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Acido arsenioso

El ácido arsenioso (véase pág. 654) no produce sobre la piel
acción alguna, pero aplicado sobre los tejidos denudados los des-
truye profundamente, y forma una escara que se desprende de
los 15 á los 20 días, resultando después una herida de un color
rojo vivo.

El cáustico que á base del arsénico se usa con más frecuencia
es la pasta de fray Cosme ó de Rousselot, que se prepara bajo la
forma que sigue:

De ácido arsenioso 1 gramo.
» cinabrio 5 »
» esponja calcinada 3 »
» agua C. S.

H. s, a.

Pomada de ácido arsenioso

De ácido arsenioso 1 gramo.
» manteca reciente 8 »

Mézclese

También se usa el polvo de ácido arsenioso solo ó mezclado
con otras substancias cáusticas ó antisépticas.

Estos cáusticos se aplican sobre las úlceras, trayectos fistulosos,
tumores cancerosos ó lamparónicos, etc.

El ácido arsenioso se prescribe poco como cáustico.

b) Cáusticos alcalinos

Son \a potasa, la sosa, la cal y el amoníaco, del cual hemos
tratado ya al ocuparnos de los excitadores reflejos.

119
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Potasa

La potasa no se emplea en terapéutica más que en estado de
hidrato. Se presenta en tres variedades:

r." Potasa por el alcohol, potasa fundida, hidrato de potasa
puro. Para obtenerla se ponen en una caldera de hierro fundido
5 partes de carbonato de potasa puro y 3o por lo menos de agua;
se hierve y se descompone.por 2 Va partes de cal viva reducida á
lechada, que se va mezclando poco á poco. Se deja en reposo, se
decanta y se evapora el líquido con rapidez hasta consistencia
casi sólida; entonces se pone á enfriar un poco; se agita en un
frasco con alcohol; se espera á que se apure, se decanta y evapora
en un perol de plata hasta la fusión ígnea; en este estado se vierte
sobre una piedra caliente para forniar placas delgadas.

Es sólida, excesivamente cáustica y delicuescente.
2." Potasa por la cal, potasa cáustica por la cal, piedra de

cauterios, cauterio potencial. Se prepara como la anterior, sólo
que para ésta se emplea el carbonato de potasa del comercio, y
se evapora hasta fusión, luego que se ha decantado la primera
vez, sin tratarla por el alcohol; en seguida se la vierte sobre la
piedra en forma de placas ó gotas, ó mejor, se la dispone en cilin-
dros como el nitrato de plata.

3." Potasa cáustica líquida, lejía cáustica. Se obtiene siguiendo
el mismo procedimiento que en la potasa por la cal, sin otra
diferencia que suspender la evaporación de los líquidos cuando
señalan 36" del areómetro estando hirviendo.

Acción fisiológica. La potasa destruye rápidamente los tejidos
animales, absorbe el agua que contienen, coagula la albúmina y
saponifica las grasas.

Aplicada sobre la piel, produce al cabo de cinco ó diez minu-
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tos una sensación de escozor y luego de quemadura, que desapa-
rece tres ó cuatro horas después. En cinco ó seis horas, su acción
está agotada (Rabuteau).

La potasa ofrece el inconveniente, que es preciso precaver, de
destruir los tejidos más allá del punto de su aplicación. Produce
una escara blanda al principio, que se endurece después de llegar
á una profundidad aproximadamente igual á la mitad de la an-
chura, y que se desprende al cabo de algunos días, dejando una
herida de fácil cicatrización.

Administrada al interior, la potasa produce sus efectos cáus-
ticos sobre las mucosas de las vías digestivas. Los síntomas que
siguen á su administración, son dolores abdominales muy violen-
tos, resultado de una gastro-enteritis, ó de una intensa peritonitis,
vómitos según los animales y evacuaciones alvinas. Casi siempre
sobreviene la muerte por poca que sea la cantidad suministrada.

Indicaciones. En todos los casos en que esté indicada la medi-
cación cáustica ó sea cuando hay necesidad de destruir los tejidos
morbosos y de producir la abertura de las cavidades patológicas,

quistes, abscesos, lupus, tumores superficiales, etc., etc.
El óxido hidratado de potasio ha sido empleado algunas veces

en solución muy diluida como litrontríptico, antiescrofuloso y
diurético.

Bujías cáusticas de potasa (Bonnefont)

De silicato de potasa 3« gramos.
» potasa cáustica de i decigramo á i »
» extracto de opio de 5 » á- a »

H, s. a.

Cáustico de potasa y de cal, cáustico de filhos (Gódex)

De potasa cáustica pulverizada ) a ; | gramos.
» jabón medicinal seco )
» cal apagada pulverizada )O »

Mézclese
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En el momento de emplearse diluyase con cantidad suficiente
de alcohol.

Polvos de Viena, cáustico de Viena

De potasa cáustica 5 partes.
» cal viva 6 »

H. s. a.

Modo de aplicar la potasa cáustica ó el cáustico de Viena. Se
coloca sobre el punto que hay que cauterizar un pedazo de dia-
quilón provisto de un agujero en su centro; la abertura debe tener
una extensión tres veces menor que la escara que se quiere obtener,
ya que la observación ha demostrado que esta última es tres veces
mayor que la superficie de aplicación.

Al nivel del agujero así practicado se coloca un fragmento de
potasa ó de polvos de Viena y en este último caso otro pedazo de
diaquilón sobre el de la abertura.

II

Sosa

El óxido de sosa hidratado (Na O H), sosa cáustica, óxido de
sodio, es una substancia blanca muy cáustica.

Existen, como en la potasa, una sosa cáustica por el alcohol ó
pura, que se obtiene como la potasa por el alcehol; y la sosa cáus-
tica líquida, lejía ó licor de jaboneros, solución concentrada de sosa
cáustica, que se prepara como la potasa cáustica líquida y se la da
el mismo grado. Contiene un poco menos de la tercera parte de
su peso de sosa seca.

El procedimiento indicado por el Códex es el siguiente:

De carbonato de sosa cristalizado 2000 partes.
» cal viva 8000 »
» agua. , . 12000 »
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Se apaga la cal y se diluye en el agua de modo que forme una
lechada homogénea; se añade el carbonato y se hace hervir durante
media hora en una vasija de hierro, teniendo cuidado de agitar
'a mezcla continuamente y de reemplazar el agua que se evapora.

Se cuela por un lienzo, se recoge el líquido claro, se lava el
residuo, se reúne el agua de loción al primer líquido y se evapora
rápidamente en un perol de plata hasta que se funda el producto
Je la evaporación. Se disuelve esta materia sólida en cantidad
suficiente de agua para obtener un soluto que marque 56", se deja
aposar, se decanta, y el líquido que se obtiene es lo que constituye
!a lejía de jaboneros.

La sosa es menos enérgica que la potasa.
Algunos prácticos emplean, para la curación de los lamparones,

•a lejía de jaboneros, con lo cual no pocas veces han ocasionado
•a inutilización del enfermo por la poca precaución en el empleo
de la referida substancia. No aconsejamos su uso.

III

Cal

Hemos estudiado la cal como antiséptico (v. pág. 88); aquí sólo
debemos ocuparnos de esta substancia como cáustico.

La cal es conocida desde tiempos muy antiguos; pero su ver-
dadera naturaleza no fue demostrada hasta 1755 en que Black la
explicó.

Hipócrates la empleó en Medicina. Generalmente se usa la cal
Preparada en grande para las necesidades de las artes; pero, á
taita de ésta, ó para conseguirla más pura, puede obtenerse con
bastante facilidad, calcinando en un crisol, carbonato de cal ordi-
nario, ó mejor aún, mármol blanco reducido á fragmentos. La
cal pura es una substancia blanca, de densidad 2,3, y sabor cáus-
tlco particular. Es muy ávida de ácido carbónico y de agua.



Guando se vierte este líquido sobre ella, hay un considerable des-
arrollo de calor y es el mejor medio de obtenerla en polvo.

Puede solidificar 3I/IOO de su peso de agua. Sabido es que en-
tra en la composición del polvo de los hermanos Mahón, en el
Rusma de los turcos y en la pasta de Viena. Mezclada con azufre
é incorporada con manteca, se tiene por antiherpética y antipsó-
rica (Dorvault).

La cal es un cáustico menos enérgico que la potasa y la sosa.
Empleamos al exterior la cal viva como cáustico ligero, y la

cal apagada como detersivo y desecante, mezclada con el polvo de
quina, alcanfor, carbón y con mucha frecuencia con la clara de
huevo.

c) Cáusticos salinos

Existen un numero considerable de substancias que en deter-
minadas ocasiones se convierten en cáusticos salinos, tales como
el cloruro de zinc, e! sublimado corrosivo, el sulfato de cobre,
etcétera; pero como los dos primeros agentes han sido estudiados
al tratar de los antisépticos y del último pensamos ocuparnos como
uno de los astringentes más importantes; estudiaremos aquí úni-
camente el nitrato de plata, porque este medicamento se usa en la
práctica solamente en concepto de cáustico.

Nitrato de plata

El nitrato de plata, nitrato argéntico Ag NO3, es conocido y
usado bajo dos estados diferentes:

i.° El nitrato de plata cristalizado que se obtiene haciendo di-
solver en caliente plata pura en ácido nítrico, se concentra y deja
cristalizar (Códex). Para purificarle, se disuelve en agua destilada



y se cristaliza de nuevo, ó solamente lavando los cristales en un
embudo. Se presenta bajo el aspecto de cristales blancos, solubles
en una parte de agua, en todas proporciones en la glicerina y en
»o de alcohol.

2." El nitrato de plata fundido ó piedra infernal, que se obtiene
fundiendo en un crisol el nitrato de plata cristalizado, ó mejor,
por el siguiente procedimiento que recomienda el Códex: evapó-
rense las aguas madres del nitrato cristalizado, póngase el residuo
de la evaporación en un crisol, caliéntese y cuando la materia esté
c n fusión tranquila, se echa en una rialera previamente calentada
Y engrasada, ó mejor plombaginada. Guando está fría, se abre y
se sacan los cilindros del nitrato que se conservan en un frasco
que contenga linaza, amianto ó piedra pómez triturada para que

0 se rompan. Prescindiendo de la forma y del color negruzco
Producido por la reducción de un poco de plata y de la alteración

e la materia grasa empleada en untar la rialera, el nitrato de
P ata fundido tiene las mismas propiedades que el cristalizado
(Dorvault).

kl nitrato de plata y sus soluciones se ennegrecen por reduc-
ión bajo la influencia de la luz ó de las substancias orgánicas.

El nitrato de plata se reduce muy fácilmente al estado de plata
' lca- Tiene una gran afinidad para las substancias albuminoi-

eas y las córneas. Puesto simultáneamente en presencia de albu-
ma y de cloruro de sodio, la plata no entra en combinación con

J- doro, para formar cloruro de plata, hasta que toda la albúmina
h a sido saturada (Nothnagel y Rossbach).

Acción fisiológica. Su absorción por la vía gastro-intestinal es
a y difícil; tanto es así, que Jacobi dice que si se administra á

s conejos durante cuatro meses plata metálica reducida, aun
egando á dosis de 5 á 12 gramos de plata, no se puede descubrir
ungün vestigio de absorción de este metal. Opinamos que Jacobi
' •' en un error; la absorción de la plata por las vías digestivas

es innegable.

En cuanto á la forma bajo la cual la plata es absorbida, se
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han formado las siguientes hipótesis: i." Rabuteau admite que los
compuestos argénticos solubles se transforman en cloruro de plata
al ponerse en contacto con el ácido clorhídrico del jugo gástrico,
luego que este cloruro de plata insoluble puede disolverse en
pequeña cantidad gracias al ácido clorhídrico del jugo gástrico
y al cloruro sódico, á consecuencia de una transformación parcial
en cloruro doble de plata y de sodio, que es soluble; 2." Riemer
sostiene que, administrado bajo una forma cualquiera, el nitrato
de plata es reducido al cabo de algunas horas, y atraviesa el epi-
telio en estado sólido; 3." otros creen que se forma en las vías
digestivas un albuminato de plata, que puede ser absorbido en
disolución suficientemente débil.

Según Orilla, Krahmer, Brandes, Charcot y Ball, Vulpian y
Dioville, una parte del nitrato de plata absorbido se inmoviliza
en los tejidos (plexos coroídeos, meninges, cerebro, hígado, huesos,
cartílagos, ríñones, etc.), bajo la forma de plata reducida. Otra
parte es eliminada por la orina, quizá por la bilis: Cloez ha podido
retirar un glóbulo metálico de las orinas reunidas de varios indi-
viduos tratados en la Salpètrièrepor los preparados argénticos. La
eliminación es tal vez favorecida por el uso del yoduro potásico
(Gamberini).

Administrado á dosis muy débil, el nitrato de plata produce
algo de estreñimiento; á dosis elevada, determinaría la diarrea
(Charcot y Ball, Legros, Mourier y Rabuteau). Este último autor
supone que la plata modera la nutrición. Dice haber visto en ani-
males intoxicados que la sangre se vuelve oscura y viscosa, que
se coagula lentamente y de una manera incompleta y que los
glóbulos rojos están aglutinados. En el sistema nervioso el nitrato
de plata, según Charcot y Ball, la acción puede ser asimilada
hasta cierto punto á la de la estrignina. Rouget admite que el
veneno argéntico paraliza los centros del movimiento y de la
respiración. Para Rabuteau, las sales de plata son venenos mus-
culares y además venenos hemáticos.

El nitrato de plata aplicado sobre la piel intacta, limita su ac-
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ción á la epidermis; una solución muy concentrada produciría al
cabo de cierto tiempo un dolor muy vivo y la formación de una
escara superficial. Sobre la piel denudada ó sobre una herida
produce una estrechez de los vasos (arterias, venas capilares), la
cual, que es muy pronunciada y muy rápida, parece resultar de una
acción directa sobre los nervios vasculares y no va precedida ni
seguida de dilatación. Introducido en el tejido celular subcutáneo,
el nitrato de plata no es flogógeno (Luton).

El envenenamiento crónico por la plata ó argirismo está carac-
terizado por la coloración pizarreña de la piel y de las mucosas,
que se produce al cabo de unos tres meses de tratamiento, y que
es efecto de un depósito de partículas de plata reducida, que se
efectúa sobre todo en el cuerpo papilar (Neumann). Esta colora-
ción empieza en las partes expuestas al aire y puede acentuarse
hasta el negro oscuro. Los lavados repetidos con una solución
yodada, modifican el tinte de la piel, lo cual constituye un signo
distintivo importante con la enfermedad bronceada de Addison
(Gamberini). La intoxicación argéntica desarrolla además una
pigmentación análoga en casi todos los órganos. (Fromann, Rie-
mer). Charcot ha demostrado la presencia de plata en los ríñones,
al rededor de los glomérulos y en el interior en las pirámides de
Malpighio. El argirismo crónico da lugar además á palpitaciones,
ascitis, edema de los miembros inferiores, disnea y albuminuria
(Liouville).

Bogolwosky ha observado en conejos que absorbían una dosis
diaria de o,o5 á o,5o de peptonato de plata, disminución del peso
del cuerpo, atrofia del tejido grasoso, estado clorótico de la san-
gre, degeneración de los músculos y del corazón (de lo cual resulta
el éxtasis en toda la extensión del sistema venoso), degeneración
grasosa del hígado, etc., y muerte al cabo de cuarenta y tres días.

El envenenamiento agudo por el nitrato de plata, se distingue
por síntomas de una gastro-enteritis con vómitos de una materia
coposa, blanquizca, que se ennegrece al aire. No es raro que se
produzcan convulsiones y en seguida la muerte.

1 2 0
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Indicaciones. Al interior se prescribe con poca frecuencia. Ha
sido recomendado por Wunderlich, Charcot, Vulpian, Moreau,
Seguin, etc., en la ataxia locomotri\. Ha parecido útil en las para-
plegias con flacidez de los miembros y, según Poulet, está muy in-
dicado en la púrpura hemorrágica como vaso-constrictor. Ha sido
ensayado en la epilepsia y en el corea sin éxito.

Al exterior se emplea con frecuencia suma, sobre todo el ni-
irato de plata en cilindro para contener los mamelones de las he-
ridas que supuran y para cauterizar úlceras, berrugas y tejidos fun-
gosos. En solución se emplea con frecuencia para combatir las
oftalmías, úlceras de la córnea y para moderar las secreciones de
las membranas mucosas. También se usa en inyecciones en el
tratamiento de la balano-postitis, uretritis crónica, etc., al i por 25o.
La solución á 1/20 es la que se emplea en el tratamiento abortivo
de la blenorragia, que no tiene probabilidad de éxito sino muy al
principio de la enfermedad.

Dosis y administración. Al interior de 25 centigramos á 1 gramo
en grandes animales y en los pequeños de 1 á 5 centigramos, en
pildoras, bolos, etc. Al exterior en inyecciones y colirios de 5o
centigramos á 1 gramo por 100.

Son incompatibles con el nitrato de plata los álcalis y sus car-
bonatos, los cloruros, los bromuros, los yoduros, los cianuros
solubles, los sulfatos, los fosfatos, el ácido tártrico, el ácido clor-
hídrico, las materias orgánicas y la luz.

Cáustico argéntico (Cazenave)

De pez blanca 15 gramos.
•> cera blanca 8 »
>> aceite de almendras dulces 2 »

Hágase liquidar y afjádase:

De nitrato de plata fundido pulverizado 25 gramos.

Mézclese
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Colirio de nitrato de plata (Desmures)

De nitrato de plata 50 centigramos.
» agua destilada ro gramos,

H. s. a.

En instilaciones.

Colino de nitrato de plata

De nitrato de plata 5 centigramos.
» agua destilada 50 gramos.

Disuélvase

He 1 á 5 gotas.

Colirio de nitrato de plata (Velpeau)

De nitrato de plata a gramos.
» agua destilada." 30 »

Disuélvase

Colirios de nitrato de plata (Galezowski)

1. De nitrato de plata cristalizado 25 centigramos.
» agua destilada 10 gramos.

Disuélvase

2. De nitrato de plata cristalizado 50 centigramos.
» agua destilada 10 gramos.

Disuélvase

Colirio contra el tumor lagrimal (de Graefe)

De nitrato de plata cristalizado 1 gramo.
» agua destilada 50 »

Disuélvase



Colirio contra la oftalmía de los recién nacidos

De glicerina 30 gramos.
» nitrato de plata 10 á 30 centigramos.

Disuélvase

Colirio contra la oftalmía puriforme (Reveille-Pari.se)

De nitrato de plata to á 20 centigramos,
» agua destilada yo gramos.

H. s. a.

En instilaciones repetidas.

Enema albuminoargóntico (Delioux)

De clara de huevo, n.° 1
» agua destilada 350 gramos.

Disuélvase y fíltrese.'

De nitrato de plata de 10 á 30 centigramos.

Disuélvase y añádase:

De cloruro de sodio de 10 á 30 centigramos.

H. s. a.

Enema de nitrato de plata con glicerina

De nitrato de plata 30 centigramos.
» agua destilada 240 gramos.
» glicerina neutra 60 »

Mézclese s. a.
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Enema de nitrato de plata (Trousseau)

De nitrato de plata de 5 á 15 centigramos.
» agua destilada 150 gramos.

Disuélvase

Inyección abortiva (Diday)
De agua destilada 20 gramos.
» nitrato de plata 45 centigramos.

Disuélvase

Otra

De nitrato de plata 30 centigramos,
» agua destilada 70 gramos.

Disuélvase

Inyección argéntica (Serres)
De nitrato de plata 1 decigramo,
» agua destilada 250 gramos.

Disuélvase

Para el catarro crónico de la vejiga.

Inyección contra la blenorrea (Diday)

De nitrato argéntico de 40 á 60 centigramos.
» agua destilada 20 gramos,

Disuélvase

Inyección contra la cistitis crónica (Mercier)
De nitrato argéntico cristalizado 30 centigramos.
» agua destilada 135 gramos.

Disuélvase
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Inyección vesical (Gros;

De agua destilada 120 gramos.
» nitrato de plata 20 á 40 centigramos
., tintura de beleño 6 gramos.

H. s. a.

Inyecciones argénticas (Ricord)
1, De agua destilada ; 00 gramos,

„ nitrato de plata Je 1 ¡í 2 *
H. s. a.

2. De agua destilada 100 gramos.
» nitrato de plata 50 centigramos.

H. s. a.

Lápices de Banal

De nitrato de plata logramos.
» „ de potasa de 10 á 50 »

H. s. a.

Lápi\ de nitrato de plata mitigado

1, De nitrato de plata )
» , de potasa J a «' r « r a m 0 -

H. s. a.

2. De nitrato de plata 1 gramo.
» » de potasa 2 »

H. s. a.

Loción catérica (Cullerier)

De nitrato argéntico cristalizado 1 centigramo
» agua destilada 100 gramos.

H. s. a.
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Nitrato ácido de plata (Croq)

De plata i gramo.
» ácido nítrico á 35 o 10 »

Disuélvase

Pildoras de nitrato de plata para el perro

De nitrato de plata 10 centigramos.
» escipiente apropiado C. S.

H. s. a. 10 pildoras iguales.
Una pildora por la mañana y otra por la noche.

Pildoras de nitrato de plata (km. Vee)

De nitrato de plata
» » de potasa ¡ a a - 20 g
» mucílago de goma arábiga C. S.

H. s. a. 20 pildoras iguales.

Pildoras de nitrato de plata (Boudin)

De nitrato de plata 5 decigramos.
» miga de pan 10 gramos.

H. s. a. 5o pildoras.

Pildoras de nitrato de plata (Trousseauï

De nitrato de plata cristalizado 2 decigramos.
» goma arábiga t
» agua destilada.
» goma arábiga pulverizada I

> a a. C. S.

Mézclese y h. s. a. 10 pildoras.
Se recomiendan en el tratamiento de la diarrea rebelde.
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Pildoras de nitrato de plata compuestas (Merat, Guib.)

De extracto de opio 1 gramo 20 centigramos.
» alcanfor 1 » 5 0 »
» almizcle 75 •
/, nitrato de plata 10 ,,

Mézclese y h. s. a. 3o pildoras iguales.

Poción argéntica bromurada (Deniau

De nitrato de plata 5 decigramos.
» bromuro de potásico 35 centigramos.
» jarabe de azúcar 120 gramos.
- hidrolado de menta 100 »

.•> agua destilada 780 »
» clara de huevo, n," 1

H. s. a.

Poción de nitrato de plata (Trousseau)

De nitrato de plata cristalizado 1 á a centigramos.
» agua destilada 30 gramos.
» jarabe simple ao »

Mézclese

Polvo cáustico contra la otorrea (Bonnafont)

De nitrato de plata fundido \
» talco > a a. p. ig.
» licopodio. )

Mézclese

Para usar en insuflaciones.

Pomada antioftálmica (Guthrie)

De nitrato de plata fundido 3 centigramos.
» acetato de plomo 25 »
» manteca reciente 30 gramos.

H. s. a.
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Pomada antioftálmica (Velpeau)

De nitrato de plata 10 centigramos.
» manteca 8 gramos.

Mézclese

Pomada de nitrato de plata (Fricke)

De nitrato de plata 6o centigramos á i gramo.
» bálsamo del Perú [O »
» pomada de óxido de zinc 15 gramos.

Mézclese

Otra (O. Callaghen)

De nitrato de plata 1 gramo.
» óxido rojo de mercurio 2 »
» yoduro de plomo 3 »
» vaselina 12 »

H. s, a.

Pomada de nitrato de plata contra tumores blancos (Jobert)

De nitrato de plata 4 gramos.

» manteca 30 »
Mézclese

Solución contra las placas mucosas (Fournier)

De nitrato de plata 50 centigramos.
» agua destilada 75 gramos.

Disuélvase
#

Solución de nitrato de plata contra la balanilis con fimosis (Ricord)

De nitrato de plata 1 gramo.
» agua destilada 350 ,,

Disuélvase
I S I
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Solución de nitrato de plata (Biett)

De nitrato de plata 2 gramos.
» agua destilada . . 35 »

Disuélvase.

Solución de nitrato de plata cáustica (Trousseau)

De nitrato de plata cristalizado 1 gramo.
» agua destilada • 10 »

Disuélvase

Cáusticos físicos

Los cáusticos físicos son: 1." hierro candente (cauterio actual);
2.0 el termocauterio de Paquelín; 3." el galvanocauterio; 4.0 la
galvanocáustica química.

En terapéutica médica, estos cáusticos son empleados para
producir la revulsión; por este motivo han sido estudiados con
los revulsivos. Sin embargo, como cáusticos, se hallan indicados
en determinadas circunstancias como hemostáticos y singularmente
en concepto de destructores de las ponzoñas y virus, trayectos
fistulosos, induraciones, abscesos superficiales y profundos, quistes,
heridas refractarias á la cicatri\ación, úlceras, espundias, callosi-
dades, pústulas, tumores lamparónicos, alteraciones gangrenosas de
los tejidos, tumores carbuncosos, etc., etc.

ARTICULO SEGUNDO

Astringentes

L. Bruton define los astringentes diciendo que «son substancias
á las cuales se atribuye la propiedad de constreñir los tejidos á
que son aplicadas ó de disminuir las secreciones de las mucosas.»



Trousseau y Pidoux dicen de los astringentes que producen
efectos locales tónicos, dando á la palabra tonicidad del sentido de
astricción fibrilar, de constricción. Para estos autores, los astrin-
gentes «disminuyen el diámetro de los intersticios orgánicos y de
los vasos capilares, hasta el punto de expulsar de ellos los líquidos,
de agotar las exhalaciones, de producir en ellas el enfriamiento, la
palidez y una sensación bien conocida de arrugamiento y de
condensación.»

Es preciso no confundir los astringentes con los tónicos, ni con
los refrigerantes, ni tampoco con los cáusticos, de los cuales se
diferencian notablemente.

0

Los astringentes ejercen una acción química sobre la albúmina
de la economía coagulándola, son causa asimismo de la decolora-
ción, la astricción de los órganos y la disminución de su sensibi-
lidad y de su temperatura. Algunos de estos efectos los producen
Jos cáusticos potenciales, pero estos a la vez destruyen los tejidos,
mientras que los astringentes sólo disminuyen su vitalidad.

Clasificamos los astringentes en dos grupos: i," astringentes
vegetales (tanino y substancias que lo contienen, ácido gállico,
dermatol, gallanol, gallobromol); 2." astringentes minerales (alum-
bre, alumnol, acetato de plomo, sales de cobre, sales de zinc, clo-
rato potásico, clorato sódico).

a) Astringentes vegetales

Nuez de agallas y ácido tánico

La nuez de agalla es el producto de la picadura de un insecto
himenóptero, el cynips quercus folii (Diplolepis gallee tinctoricej,
sobre una especie de encina, el Quercus Lusitania (Amentáceas),
arbolillo de cerca de dos metros de altura, que abunda en el Asia
Menor, y especialmente á lo largo de las costas del Mediterráneo.
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Las yemas, las hojas y las ramas tiernas de este vegetal están
sujetas más particularmente á ser atacadas por el insecto, que
deposita allí sus huevos. Afluyen entonces en este punto los jugos
del árbol, se concretan, y forman la excrecencia llamada agalla
que se presenta del volumen de una avellana gruesa, redondeadas,
tuberculosas, duras, pesadas, de color verdoso ó blanquecino.

Hacia el fin de'Julio, el insectillo, que ha pasado por todos los
grados de su transformación, perfora su prisión y se escapa. Estas
producciones son más estimadas cuando contienen aun el insecto,
y de ahí que se recolecten ordinariamente á primeros de Julio.

Las mejores agallas son las que vienen de Alepo, y se designan
en el comercio con el nombre de agallas de Alepo, distinguiéndose
luego en acules, negras, verdes y blancas.

Según el análisis de Davy, la agalla contiene 26 partes de tanino,
63 de leñoso, 6,2 de ácido agálico, 2,4 de materia gomosa y 2,4
de materias salinas. Algunos experimentadores han encontrado el.
40 y aun el 65 por 100 de tanino. Berzelius admite el ácido péctico.

El agua, el alcohol y el éter acuoso, se cargan fácilmente de los
principios de la agalla.

La infusión acuosa ó la tintura alcohólica es un reactivo exce-
lente para descubrir el hierro, la gelatina y los álcalis vegetales,
que precipita de sus disoluciones (Dorvault).

La nuez de agalla es un poderoso astringente, y un antídoto
del emético y de los venenos vegetales con alcaloides. Al interior
apenas se usa y al exterior en cocimiento, pomada, polvo, etc., si
bien con poca frecuencia, prefiriéndose bajo todos conceptos uno
de sus principios activos: el Tanino, ácido tánico ó gallo-tánico,
C14 Hí0 O9, que se presenta bajo el aspecto de una masa esponjosa,
de un blanco amarillento, inodora y de sabor fuertemente astrin-
gente, que se disuelve por completo en el agua, el alcohol, la gli-
cerina y el éter acuosos, é insoluble en el alcohol y en el éter
puros. Abunda el tanino en muchas especies vegetales, cuyas pro*
piedades astringentes son debidas á su presencia.

El tanino oficinal se obtiene de la nuez de agalla. Precipita la



gelatina, la albúmina, la caseína y los alcaloides y descompone el
tártaro emético.

Acción fisiológica. El ácido tánico contrae los tejidos y pro-
duce, puesto en la boca, una constricción tan fuerte, que parece
reducir los límites de esta cavidad. Aplicado tópicamente, decolora
y arruga los tejidos, los endurece y su acción prolongada durante
demasiado tiempo llegaría quizás hasta la escarificación (Trous-
seau y Pidoux). La absorción del tanino se verifica en el intes-
tino bajo la forma de combinación albuminotánica. Según Mits-
cherlich, Schroff, Rabuteau, el tanino se transformaría en la sangre
en ácido gállico, que Rabuteau afirma haber encontrado en la
orina. Levin sostiene, por el contrario, que se encuentra en la
orina sin transformación. Este mismo autor asegura' ser posible
su absorción por la piel. Administrado á pequeñas dosis, precipita
una pequeña parte de pepsina del jugo gástrico y disminuye las
secreciones, particularmente las de la mucosa intestinal, haciendo
más lentas las digestiones; pero cuando se ingiere en gran cantidad
y de una sola vez, dificulta completamente la digestión, ocasiona
gastralgias, enteralgias, rara vez vómitos y produce una especie
de constricción penosa del pecho. Las deposiciones son difíciles,
según Trousseau y Pidoux; según Nothnagel y Rossbach, por el
contrario, no hay estreñimiento, por lo menos en individuos
sanos; y algunas veces hasta hay algo de diarrea.

El tanino precipita la pepsina y las peptonas in viiro; pero, en
el estómago, esta precipitación no tiene lugar con dosis terapéu-
ticas, pues la impide la presencia del ácido clorhídrico. La diges-
tión artificial se operaría normalmente en presencia del tanino
(Levin).

Roseustirn y Rossbach han observado en el mesenterio de la
rana, que una solución muy concentrada de tanino, ha producido
una dilatación doble del diámetro primitivo. Sin embargo, estos
autores no han podido comprobar un agotamiento de los vasos
en las mucosas inflamadas en el hombre.

Los vasos dilatados por el ácido tánico se estrechan bajo la
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influencia de una solución de nitrato de plata, lo cual prueba que
la acción del ácido tánico no debe ser atribuida á una parálisis
total de los nervios vasculares, sino más bien á una disminución
de la excitabilidad de los aparatos músculo-motores, ó á una irri
tación de los nervios vaso-dilatadores (Nothnagel y Rossbach).

Indicaciones. El tanino, que es el tipo de los astringentes ve-
getales, se emplea contra las hemorragias pasivas, hemoptisis,
diarreas serosas, leucorreas, fiebre, tisis, astenia, cólicos nefríticos,
anasarca, etc. Es un contraveneno de los alcaloides, morfina, es-
trignina, nicotina, etc., y un antipútrido y desodorante. Tópica-
mente se usa en las anginas, infartos de las amígdalas, oftalmías,
eczema, erisipela y otras afecciones de la piel.

Dosis y administración. Al interior en el caballo y sus espe-
cies, de 20 á 5o gramos y en el perro y pequeños animales domés-
ticos, de i á 3 gramos, en pildoras, bolos, opiata, etc. Al exterior
del i á 5 por ioo en lociones, inyecciones, pomadas, glicerolado
al 7o» etc. Son incompatibles con el tanino, los alcaloides, las sales
metálicas, sobre todo de hierro, el antimonio, el plomo, el mercu-
rio y el emético, la albúmina, las emulsiones y el agua de cal.

Colirio de tanino (Cavarra)

De ácido tánico 15 centigramos.
» agua destilada 25 gramos,

Disuélvase

Colirio de tanino (Desmarres)

De tanino puro 1 gramo,
» agua destilada de laurel cerezo 20 »
» agua destilada roo *

H. s. a.

Colirio contra la conjuntivitis diftérica

De ácido tánico 25 centigramos
» hidrolado de rosas 125 gramos

H. s. a.
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Colodión con tanino

De tanino i> gramos.
» colodión ricinado 45 »

H. s. a.

Goza de propiedades antisépticas, estípticas y hemostáticas.

Colodión estíptico (Richardson)

De tanino 1 gramo.
j> alcohol de 90o c a »
» colodión 10 »

Disuélvase el tanino en el alcohol; añádase el colodión y des-
pués agregúese:

De alcoholado de benjuí 1 gramo.

Mézclese s. a.

Enema astringente para el caballo

De tanino 50 gramos.
>•> cocimiento de ratania

de linaza

Mézclese

Para un enema.

Enema astringente para el perro

De tanino 1 gramo.
» láudano de Sydenham xv gotas.
» cocimiento de ratania 300 gramos,

Mézclese y h. s. a.

Para dos enemas.
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Electuario de tanino

De tanino t>o gramos.
» miel 200 »
» harina y jarabe de ratania a a. C. S.

Mézclese y h. s. a. electuario.
Para el caballo, tres cucharadas cada 2 horas.

Glicerado de tanino

De tanino )
» g l i c ina neutra j a a > P a r t e s >guales-

H. s. a.

Glicerado de tanino (Códex)

10 por 5o gramos de glicerolado de almidón.

Glicerado de tanino (Demarquay)
De tanino i á 2 gramos.

» glicerina 10 »

Disuélvase

Inyección contra la o\ena (Wolfram)
De ácido tánico 1 gramo.
» glicerina pura 50 »

Disuélvase

Inyección de tanino

De ácido tánico i gramo.

1, agua destilada 100 »
Disuélvase
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Inyección de tanino (Ricord)

De tanino puro 1 gramo.
» vino tinto del Mediodía 150 »

Disuélvase

Inyección de tanino

De ácido tánico 1'gramo.
» vino aromático 100 »

Disuélvase

Inyección de tanino y bismuto
De tanino 3 gramos.
» subnitrato de bismuto 5 »
» agua destilada de rosas e j" »

H. s. a.

Jarabe astringente biyodurado (Hosp. de San Luis)

De biyoduro de mercurio 30 centigramos.
» yoduro de potasio 36 gramos.
» jarabe yodotánico 1200 »

H. s. a.

Jarabe y odotánico (H. P.)

De yodo puro 1 gramo.
» tanino 4 *
» jarabe de ratania 50 »
» » de azúcar 440 »

Disuélvase el yodo y el tanino en caliente en 3o gramos de
agua destilada, déjese enfriar, fíltrese. Caliéntese al B. M. la
mezcla hasta reducir á 60 gramos.

Añádase el jarabe de azúcar y mézclese.
122
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Lapiceros de tanino. (Códex)

De tanino 10 partes.
» goma V, »
/> agua y glicenna C. S.

H. s. a.

Licor yodotánico normal (Guillermond)

De tanino 45 gramos.

» agua destilada tooo »

Disuélvase y añádase:

De yodo puro 5 gramos.

Disuélvase, redúzcase á 1.000 gramos.

Pildoras anlidiarreicas

De tanino )
» extracto de ratania j a a ' ' 2 r a m o s -
» » de opio 5 centigramos.

Mézclese y h. s. a. 20 pildoras.
Para el perro, .de 4 3 6 a ! día.

Pildoras de Frerichs contra la enfermedad de Bright

De tanino 5 gramos.
» áloes 1 »
» extracto de grama . 9 »

Mézclese y h. s. a. 100 pildoras.

Pildoras de tanino (Charvet)

De tanino puro 1 gramo.
» conserva de rosas C. S.

H. s. a. 10 pildoras.
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Poción astringente calmante

De tanino 25 gramos.
» láudano de Sydenham . 15 »
„ agua destilada de menta 1 litro.

Mézclese

Para el caballo, en dos tomas.

Poción astringente para el perro

De tanino 1 gramo.
» agua de melisa 120 »
» jarabe de cortezas de naranjas amargas 30 »

Mézclese

Para tomar á cucharadas.

Poción astringente opiada

De tanino 1 gramo.
» agua destilada de menta 120 »
» jarabe de diacodión 30 ;>>

Mézclese

Polvo contra la diarrea

De tanino 50 gramos.
» opio en polvo 10 »

Mézclese y divídase en 4 papeles.
Para el caballo, uno cada 4 horas.

Pomada antidartrosa (Hardy)

De tanino 3 gramos.
» calomelanos 1 »
» manteca ó vaselina 3° »

Mézclese
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Pomada antihemorrágica (Orosi)

De ácido tánico 2 gramos 50 centigramos,
» azúcar pulverizado 2 »
» esencia de lavanda V gotas.
» manteca 50 gramos.

Mézclese

Pomada de tanino

De tanino 1 á 10 gramos.
i> vaselina 50 »

Disuélvase el tanino en el agua; añádase la grasa, mézclese.

Pomada contra el acné (Rodet)

De manteca lavada 50 gramos.
» azufre sublimado 4 »
» tanino )
» agua de laurel cerezo j a a< ' *

Mézclese

t

Pomada contra las ulceraciones variolosas (Gueneau de Mussy)

De tanino )

» óxido de zinc j a a - 2 S r a m o s '
» calomelanos 25 centigramos,
» extracto de tebaico ro »
/> cerato simple ¿o gramos.

Mézclese

Pomada de Neligán

De tanino 1 gramo.
/> glicerina 25 »
» cloroformo 1 »
» cerato simple 6 »

Mézclese
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Solución astringente (Triquet)

De ácido tánico 10 centigramos.
» glicerina pura 10 gramos.

Disuélvase

Solución contra la conjuntivitis granulosa (Agnew)

De ácido tánico 25 centigramos.
» glicerina 6 gramos.
» borato de sosa 2 />
,, agua alcanforada 32 »

Disuélvase

Solución tánica yodoferrada (Zucarello Patti)

1. De tanino puro., 6 gramos.
» ácido acético 3 »
» hidrolado de rosas 1300 »

Mézclese

2 De yodo 84 centigramos.
» limaduras de hierro 50 »
» agua destilada 5 gramos.

Mézclese y fíltrese

Mézclense las dos soluciones.

Vino aromático tani^ado (Ricord)

De tanino 1 á 5 gramos,
» vino aromático 100 »

Disuélvase

Las principales substancias vegetales que contienen tanino son:
la corteja de encina, la bellota, los quinos, el catecú, la ratania y
las hojas de nogal. Algunos de estos agentes han sido estudiados y
los restantes, no hacemos más que enumerarlos por sus pocas
aplicaciones terapéuticas.
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I)

Acido gálllco

El ácido gállico (Cfi H-, (OH)3, CO, OH) es un producto del
desdoblamiento del ácido tánico, mas difiere de éste en no preci-
pitar la gelatina, la albúmina, ni las sales alcalinas. Se presenta
bajo el aspecto de agujas largas, finas, sedosas, inodoras, de sabor
estíptico, solubles en ioo partes de agua fría y 3 de agua hirviendo,
muy solubles en el alcohol, no tanto en el éter.

El ácido gállico se descompone á 220o en pirogallol y ácido
carbónico.

La absorción del ácido gállico es muy rápida; en cambio su
eliminación es bastante lenta.

Las dosis de 2 á 4 gramos son muy bien soportadas por el
hombre. Cinco gramos no matan siempre un conejo (Schroff).

Según Lewin, los efectos fisiológicos parecen ser los de los
ácidos inorgánicos.

El ácido gállico apenas es empleado en terapéutica.
En los pocos casos en que está indicado lo emplearemos en

iguales formas y dosis que el tanino.

III

Dermatol

El dermatol, galato básico de bismuto, se presenta bajo el aspecto
de un polvo amarillo de limón, inodoro, insoluble en los princi-
pales disolventes; se disuelve en la lejía de sosa, tomando un color
rojo.

El dermatol se prepara haciendo obrar una solución de ácido
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gállico sobre otra de subnitrato de bismuto, en presencia del ácido
acético cristalizable, diluido en agua.

Acción fisiológica. El dermatol se emplea como astringente,
antiséptico y succedáneo del subnitrato de bismutoy del yodoformo.

Según Gláser, el dermatol deseca fuertemente los tejidos con
que se pone en contacto.

Al interior no parece más tóxico que el subnitrato de bismuto.
No se descompone en el tubo intestinal, pues la orina no contiene
ni bismuto, ni ácido gállico, ni ningún derivado (Colasanti y Dutto).

En Veterinaria no se usa al interior. En Medicina humana,
algunos autores la aconsejan para el tratamiento de las diarreas.

Al exterior se emplea en las curas de Jas heridas, ec\ema4

reumatismo crónico, quemaduras, etc.
El dermatol se prescribe al exterior bajo la forma de polvo,

de pomada ó de pasta.

Pasta (Heinz)

De dermatol I
, •, , . / a a. 5 gramos.

» oxido de zinc \
» gelatina j
" glicerina > a a. 30 »
" agua )

H. s. a.

Pomadas (Heinz)

1. De dermatol 10 gramos.
» lanolina ao »
» vaselina 70 »

. Mézclese

2. De dermatol . .)
» óxido de zinc ¡ a a ' 2 « r a m o s -
» vaselina 20 »

Mézclese



El gallanol,

IV

Gallanol

CO. NH. C6 f
gallol, gallanilida, gallinol,

(0H)32H>0.
se presenta bajo el aspecto de cristales de color blanco, poco solu-
bles en el agua fría, mucho en la caliente. Sus soluciones se coloran
en azul por el percloruro de hierro.

El gallanol se obtiene sujetando por espacio de una hora á la
temperatura de i5o" el ácido gallotánico con un exceso de anilina,
y tratando luego la masa por el ácido clorhídrico, se depositan
unos cristales que luego de purificados por excesivas cristaliza-
ciones se presentan en la forma ya descrita.

Acción fisiológica. El gallanol goza de propiedades astringentes
y antisépticas y no parece muy tóxico. Ingerido por el hombre á
la dosis de 2 gramos ó por el perro á la de 4 gramos, no produce
fenómeno alguno (Lépine). Es un cuerpo reductor de la piel que
no deterrnina inflamación.

Indicaciones. El gallanol ha sido estudiado por Cazeneuve y
E." Rollet (1), habiéndole recomendado en el tratamiento del pso-
riasis y del ec\ema subagudo y crónico. Generalmente para su
empleo se asocia al talco, ó al alcohol según las aplicaciones.

También se le incorpora con la traumacina.
Se emplea sobre todo en pomada vaselina, con manteca ó lano-

lina al i/3o, i/ioyhasta al 1/4. Bajo la forma de polvo se usa puro
ó mezclado con talco ó ácido bórico.

(1) Lyon méd., 1893,
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Gallobromol

El gallobromol ó ácido dibromogállico (Grimaux) G6 Br (OH)
CO, OH, se presenta bajo la forma de agujas blancas muy finas,
solubles en 10 partes de agua fría, muy solubles en el alcohol, en
el éter y en agua hirviendo.

Sus propiedades antisépticas son muy débiles.
Sus efectos tóxicos son más pronunciados que en el gallanol,

por lo cual apenas se usa. Algunos autores han ensayado el gallo-
bromol en el tratamiento de la epilepsia y Lépine en la neurastenia.

E. Rollet ha empleado este medicamento con éxito en la ble-
norragia (Medicina humana), en lavados con soluciones de 20 á
40 por 1.000.

Apenas se usa ni en Medicina humana ni en Veterinaria el
gallobromol.

b) Astringentes minerales

I

Alumbre

Bajo el nombre de alumbres se conocen una serie de com-
puestos muy numerosa, de la cual es el tipo el alumbre común ó
sulfato doble de alúmina y de potasa, cuya fórmula química es
(SO4)3 ALa SO*, KH-24 H3 O. Se presenta bajo la forma de oc-
taedros transparentes, incoloros, de sabor estíptico, solubles en
io,5 de agua fría, o,3 de agua hirviendo y en 2,5 de glicenna, in-
soluble en el alcohol.

Calentado moderadamente, el alumbre se funde en su agua de



cristalización, luego se hincha formando una masa blanca, ligera,
esponjosa, que se reduce fácilmente á un polvo blanco, soluble de
un modo lento, pero completo en 25 ó 3o veces su peso de agua
á la temperatura ordinaria (alumbre calcinado). El alumbre de
potasa ó alumbre común, es sólo astringente y estíptico, mientras
que el alumbre calcinado es cáustico bastante enérgico.

Acción fisiológica. El alumbre aplicado sobre la piel intacta
no ejerce ninguna acción. Sobre las mucosas ocasiona una cons-
tricción y en la lengua una sensación de astricción. Cuando la
solución es muy aumentada aplicada sobre las mucosas, es ligera-
mente cáustico.

A consecuencia de las observaciones hechas por Nothnagel y
Rossbach sobre el mesenterio de la rana, se sabe que esta subs-
tancia carece generalmente de acción sobre el calibre de los vasos,
que raras veces lo reduce y que algunas veces lo aumenta.

Ingerido á dosis altas ocasiona anorexia, dificultad de digerir,
vómitos y diarrea, y puede producir la muerte.

Es absorbida en poca cantidad, á causa sin duda de la facilidad
con que forma con la albúmina un coágulo insoluble; sin embargo,
Orfila parece haber encontrado alúmina en el hígado, en el bazo
y en la orina de perros envenenados con el alumbre. Llegado á la
sangre, parece importante para provocar los fenómenos á que da
lugar localmente, pues sus afinidades están saturadas y precisa-
mente debe sus efectos locales á estas afinidades no saturadas
(Nothnagel y Rossbach).

De todos modos la absorción del alumbre ha de resultar lenta
y difícil.

Indicaciones. Es un astringente poderoso, un antiséptico impor-
tante, antipútrido y desodorante. Al interior no se usa más que como
antidoto de los compuestos de plomo y al exterior tiene varias aplica-
ciones. Sustituye en algunas circunstancias al percloruro de hierro
para contener las hemorragias, se prescribe como tópico y se
emplea en el tratamiento de la conjuntivitis, oftalmías, etc. Se
prescribe en inyecciones en los casos de vaginitis acompañada de
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flujo crónico y se usa en el coriza, estomatitis, aftas, etc., etcé-
tera.

Dice Magitot que algunos médicos lo prescriben en gargarismo;
sin embargo, debemos hacer notar que las soluciones de alumbre
disuelven los dientes y favorecen su caries.

El alumbre calcinado se emplea como débil escarótico solo ó
mezclado con polvos de raíz de ratania, para detener los flujos
sinoviales de las articulaciones; para impedir la formación de
fungosidades, ó destruir las que existan en las heridas supuradas
y úlceras hipersarcóticas. El alumbre calcinado, aplicado local-
mente, puede curar sin operación el uñero (Somme).

Dosis y administración. Al interior en los cólicos de plomo
puede administrarse el alumbre á la dosis de 20 á 40 centigramos
en el perro y de 2 á 5 gramos en el caballo. Al exterior se usa en
polvo, en inyecciones, lociones, etc.

Son incompatibles con el alumbre los álcalis y suscarbonatos,
las sales de plomo y de cal, el emético, las inyecciones astringentes
y la leche.

Agua aluminosa compuesta

De alumbre cristalizado )
» sulfato ferroso cristalizado \ a a> 3 ° § r a m o s -
» agua caliente 1000 »

Disuélvase s, a.

Agua de alumbre compuesta, inyección de Pringle

De alumbre cristalizado 15 gramos.
» sulfato de zinc • 12 »
» agua caliente 1000 »

Disuélvase s. a.

Agua hemostática (Pagliari)

De benjuí 1 gramo.
» alumbre cristalizado a *
» agua so »

Disuélvase s. a.
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Agua higiénica (Jeannel)

' i a a. 1

De alumbre cristalizado 15 gramos.
» sulfato de hierro
» » de cobre
» agua de Colonia 10 »
» agua 1000 »

Mézclese

Baño astringente contra quemaduras

De alumbre aoo gramos.
» leche coagulada i cubo.
» agua de 6 á 8 »

Mézclese

Bolos astringentes para el caballo

De alumbre pulverizado 4 gramos.
» catecú en polvo 15 »
» extracto de ratania 20 »
» opio 8 »
» escipiente apropiado C. S.

Mézclese y h. s. a. 8 bolos.
Uno cada 4 horas.

Clara de huevo aluminosa

De alumbre pulverizado 5 centigramos.
» clara de huevo, n.° 1
» agua de rosas 40 gramos.

Mézclese s. a.

Colirio aluminoso

De alumbre 1 gramo.
» agua destilada de rosas. 60 »

Disuélvase
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Colutorio astringente

De alumbre en polvo. . r ) a a. 50 gramos.
» borato de sosa J J

» miel rosada 200
» cocimiento de hojas de llantén 1000 »

Mézclese

Enema aluminado contra la disenteria

De alumbre 8 á 13 gramos.
» extracto de valeriana 4 »
» láudano líquido 1 »
» almidón 30 »
» cocimiento de malvavisco 500 »

. Mézclese

Inyección aluminosa para la uretra (Ricord)

De alumbre 1 gramos.
» agua destilada de rosas aoo »

Disuélvase

Inyección calmante astringente (Gallard)

De estramonio 15 gramos.
» agua hirviendo 1000 »
» alumbre 15 >

H. s. a.

Inyección vaginal de alumbre (Ricord)

De alumbre 10 á 50 gramos.
» agua 1000 »

Limonada aluminosa

De alumbre 5 gramos.
» jarabe cítrico 5o *
» agua I 0 0 ° »

Disuélvase s. a.
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Suero aluminado

De alumbre 1 á 2 gramos.
* suero 1 litro.

Mézclese

II

Alumnol

El alumnol, salfonaftolato de aluminio, alumínalo de disuljbnato
de B-Naftol, se presenta bajo el aspecto de un polvo fino, blanco
grisáceo, muy soluble en el agua y en la glicerina, menos en el
alcohol y en el éter, de sabor al principio azucarado, pero en seguida
estíptico como el del alumbre.

Se obtiene saturando una disolución de ácido naftol sulfouado
B con hidrato de alúmina ó bien combinando una de sulfato de
alúmina con otra de B-naftolado sulfonado de bario por doble
descomposición. Se filtra en caliente y por evaporación se obtiene
el alumnol.

El alumnol ha sido introducido en la terapéutica por Heintz y
Liebrecht.

Acción fisiológica. El alumnol en presencia de la albúmina se
precipita de momento, pero la redisuelvc un exceso, cuya propie-
dad facilita la penetración del alumnol con los tejidos.

El alumnol es á la vez astringente y antiséptico. Una solución
al 1 por 100 y un contacto de 24 horas matan la bacterídea del
carbúnculo, el pyocianeus ó el prodigiosus; una solución al 4 por
1.000 detiene por completo la vegetación de la mayoiía de los
microbios.

Sus propiedades astringentes son más importantes. Una solu-
ción á 10 centigramos por 1.000, determina en la lengua un sabor



estíptico muy pronunciado. Esta solución goza de propiedades
vasoconstrictoras muy definidas. El alumnol obra como desecante
y empleado en soluciones, forma sobre las mucosas ó las partes
desprovistas de epitelio, una capa gris blanquizca que desaparece
al poco tiempo (Akontz).

Las soluciones acuosas del alumnol son fluorescentes y mucho
más adicionándoles un álcali, en particular el amoníaco; no preci-
pita por los álcalis, los ácidos, el tanino, la resorcina, el sulfato
de zinc, el sublimado, ni por el ácido bórico. Precipita con los
carbonatos alcalinos.

El alumnol da con el percloruro de hierro una coloración tan
sensible, como la de esta sal con el ácido salicílico, sólo que ésta
es azul violeta y la del alumnol es francamente azul. Introducido
en el estómago ó debajo de la piel es poco tóxico.

Indicaciones. Según el Dr. Vollfberg, las instilaciones en los
ojos de una solución de alumnol.al 4 por 100 detienen, aunque
sólo por algunos minutos, el lagrimeo más intenso, lo que facilita
mucho el examen oftalmológico. También se ha utilizado con
ventaja la misma solución en la oftalmía blenorrágica.

El Dr. Chotzen lo ha empleado asimismo en el tratamiento
de la blenorragia en inyecciones al 1 y al 2 por 100.

Sin embargo, el Dr. Eraud, Jefe de Clínica de Sifiliografía de la
facultad de Lyon que lo ha empleado también en inyecciones,
opina que este nuevo medicamento no es más ni menos que
tantos otros, como se han preconizado para el mismo objeto.
En Veterinaria afortunadamente no abundan tanto las enferme-
dades venéreas y no hemos tenido la ocasión de ensayarlo.

Puede ser empleada esta substancia en el tratamiento de las
heridas, úlceras crónicas é indolentes, fístulas, etc., y en las
enfermedades de la piel (eczema, psoriasis, seborrea).

Dosis y administración. En solución para uso externo, del 5 al
25 por 1.000. En pomada al 5 por 100. También se usa en polvo,
candelillas, etc., etc. El alumnol no se usa al interior.

124
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Importantes y su principal acción es resolutiva, astringente y se-
cante.

Dosis y administración. Hemos dicho que apenas se usa al
interior; nosotros no lo aconsejamos. Al exterior el subacetato de
plomo se emplea en lociones, colinos, inyecciones, etc., y de una
manera muy generalizada en agua blanca al 20 por 1.000. El ace-
tato de plomo se usa en pomada.

Son incompatibles los ácidos sulfúrico, fosfórico, clorhídrico
y sus sales solubles, el tanino, los yoduros alcalinos, el bórax,
el áloes, e{ agua común, la leche y las preparaciones opiadas.

Agua blanca ó vegeto-mineral (Farmacopea Española)

De subacetato de plomo líquido 4 gramos.
» agua destilada 345 »
» alcohol de 90o 7 »

Mézclese

Agua vegeto-mineral (F. H. P.)

De subacetato de plomo líquido 5 gramos.
» agua'destilada 1000 »

Mézclese

Cerato de saturno (Farmacopea Española)

De subacetato de plomo líquido , . 12 gramos,
» cerato de Galeno 90 »

Mézclese

Cerato saturnado, cerato de Goulard (Códex)

D e s u b a c e t a t o d e p l o m o l í q u i d o . . . . . . . . . 1 g r a m o ,
» c e r a t o d e G a l e n o 8 »

M é z c l e s e



Cerato saturnadoy alcanforado (Far. Lon.)

De cera 62 gramos.
» subacetato de plomo liquido 31 »
» aceite de olivas 125 »
» alcanfor.- 1 »

Fúndase la cera á un calor suave con 100 gramos de aceite y
disuélvase el alcanfor en el resto del aceite.

Mézclese el aceite alcanforado con el cerato y añádase el sub-
acetato de plomo.

Colirio de subacetato de plomo

De subacetato de plomo líquido xv gotas.
» agua destilada de rosas lao gramos.

Mézclese

Colirio resolutivo (F. H. P.)

De subacetato de plomo líquido 4 gramos.
» alcohol vulneario 8 »
» agua destilada de rosas 130 »

Mézclese

Fomento resolutivo

De subacetato de plomo líquido roo gramos.
» clorhidrato de amoníaco 50 »
» alcohol alcanforado 100 »
» agua 700 »

Mézclese

Inyección antiblenorrágica

De subacetato de plomo . 5 gramos,
» subnitrato de bismuto 3 »
» agua destilada de rosas 100 »

Mézclese s. a.

Agítese al tiempo de usarlo.



Inyección antigonorreicà

De subacetato de plomo \
» tintura de opio ( :l :1- l * r a m 0 -
» agua destilada ioo »

Mézclese s. a.

Linimento saturnado

De subacetato de plomo 15 gramos.
» yema de huevo, n.° 2
,t aceite de manzanilla 120 »

Mézclese

Loción resolutiva •

De subacetato de plomo 10 gramos.
,, tintura de árnica 30 »
» alcohol alconforado 10 »
» agua 500 »

Mézclese s. a.

Mixtura resolutiva para los aparatos inamovibles (Laney)

D e e x t r a c t o d e s a t u r n o j
» a l coho l a l can fo rado . . . . . . . . > a a. 50 g r a m o s
» clara de h u e v o )
» a g u a C . S.

Mézc lese s. a,

Pomada antiblefaritica (Sichel)

De minio 1 gramo.
» acetato neutro de plomo 3 „
i, manteca 45 »
» cera blanca 15 »
» esencia de rosas . . . 111 gotas,

H.s. a.
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Pomada antioftálmica (Desault)

De óxido rojo de mercurio.
o óxido de zinc. .
» acetato de plomo cristalizado a a. i gramo.

» alumbre calcinado..
» sublimado corrosivo is centigramos.
» pomada rosada., . . ; 8 gramos.

Mézclese exactamente

Pomada contraía conjuntivitis crónica (Jundgken)

De subacetato de plomo 30 centigramos.

» extracto de opio 10 »
» vaselina 6 gramos.

Mézclese

Pomada saturnada alcanforada (Beaumés)
De manteca 30 gramos.

» extracto de saturno 10 >>
>, alcanfor 5 »

H. s. a.

Pomada contra los hemorroides
De subacetato de plomo ". . . logramos.
s> extracto de beleño 4 »
» ungüento de populeón 4^ *

Mézclese

Ungüento de acetato de plomo (Farmacopea Española)

De acetato de plomo cristalizado ) ,.. . A \ a a. p. iguales.
» aceite de olivas )

Fúndase la sal en su agua de cristalización y añádase el aceite

poco á poco.
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IV

Sales de zinc

a) Sulfato de \inc

El sulfato de {inc, vitriolo blanco, caparrosa blanca (SO4 Zn—
7 HJ O) cristaliza en prismas romboidales rectos, incoloros, ino-
doros, de sabor estíptico, solubles en 0,74 de agua fría, 0,75 de
agua hirviendo y 0,86 de glicerina, insolubles en el alcohol. Con-
tienen 42,8 por 100 de agua. La solución de esta sal enrojece el
papel azul de tornasol.

Acción fisiológica. El sulfato de zinc aplicado sobre los tejidos
en solución concentrada es cáustico; en solución diluida es simple-
mente astringente.

Su absorción es lenta y débil. En la sangre, el zinc se encuentra
probablemente en estado de albuminato.

Se elimina por la orina y por la bilis.
La repetida introducción de zinc en la economía produce una

intoxicación crónica, que se traduce al principio por hiperestesia,
más adelante por anestesia, sensación de constricción al rededor
del vientre, exageración de los reflejos, contracciones musculares
espasmódicas, y luego debilidad muscular, disminución de la
sensibilidad y trastornos en la coordinación de los movimientos
(Schlockow). Se han notado, además, cefalalgia, vómitos, diarrea
(Popow) y trastornos de nutrición que llegan hasta la caquexia
(Binz).

Según Testa, el zinc ejerce una acción depresiva sobre el mús-
culo cardíaco.

Indicaciones. El sulfato de zinc es uno de los astringentes más
enérgicos y pocas veces se usa al interior. Es además un resolutivo
bastante eficaz, antiespasmódico y emético. Se emplea en disolu-
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ción para detener la supuración de los tejidos blandos y la caries
de los huesos y cartílagos.

Dosis y administración. Se preparan con el sulfato de zinc,
colirios secos y líquidos á dosis variadas y soluciones más ó menos
concentradas, como se verá en las fórmulas que siguen.

Son incompatibles los álcalis y sus carbonatas,* las sales de
plomo, de barita y de cal, la leche, el tanino y las substancias
tánicas.

Aceite verde ó bálsamo de Met{ (Soubeirán)

De aceite de linaza.
» » de olivas. a a. 200 gramos.

» trementina 6o
» aceite volátil de enebro i"j
» deutocarbonato de colirc 12
» áloes sucotrino 8
» sulfato de zinc 6
» aceite volátil de clavo. . . . . . . . 4

H. s. a.

Agua oftálmica de Crespy (Dorvault)

De sulfato de zinc cristalizado 12 gramos.
» iris de Florencia pulverizado 3 »
» agua común 700 »

Macérese. Agítese en el momento de usarla.

Colirio contra la conjuntivitis (Sichel)

De sulfato de zinc 10 centigramos.
» agua destilada 10 gramos.
» láudano de Sydenham x gotas.

Mézclese

125
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Colirio de Bridanlt, agua de Provenga, agua del especiero,
ó de la duquesa de Angulema

De sulfato de zinc cristalizado \
» azúcar cande a a . i gramo.
/> iris pulverizado .)
» agua común 200 >,
» alcohol de 85o c 20 »

H. s, a.

Colirio de sulfato de {inc (Códex)

De sulfato de zinc 15 centigramos.
» agua destilada de rosas 100 gramos.

H. s. a.

Colirio de sulfato de \iuc (F. H. M.)

De sulfato de zinc cristalizado i gramo,
» agua destilada de rosas 2^0 »

Disuélvase, fíltrese

Colirio de sulfato de \ihc (Velpeau)

De sulfato de zinc cristalizado , 35 centigramos.
» mucílago de psyllium 4 gramos.
» agua destilada de azulina 123 »

Disuélvase y fíltrese

Colirio de sulfato de \inc alcanforado (Hosp. Ing.)

De sulfato de zinc cristalizado. . . . 1 gramo 25 centigr.i
» tintura de alcanfor 3 »
» agua destilada 200 »

Disuélvase, fíltrese
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Colirio resolutivo, licor oftálmico detersivo (Dorvault*

De sulfato de zinc cristalizado )
» azúcar cande > a a, i gramo.
» iris de Florencia ;
» agua destilada de rosas 620 »

Disuélvase, fíltrese

Inyección anliblenorrágica (Danglebertj

De láudano de Rousseau 3 gramos.
» agua destilada 100 »
» sulfato de zinc 40 centigramos.

Disuélvase

Pasta caterética (Mackenzie)

De sulfato de zinc desecado pulverizado q. v.
» glicerina C. S.

Mézclese s. a.

Polvo para la conservación de los cadáveres
(Dujardin-Beaumetz)

De sulfato de zinc pulverizado 20 gramos.
» serrín de madera blanca. 50 »
» esencia de lavanda 1 fc

Mézclese

Polvo revulsivo (Ivel)

D e s u l f a t o d e z i n c p u l v e r i z a d o . . . . 12 g r a m o s .
» » d e c o b r e » . . . . 4 »
» a l c a n f o r p u l v e r i z a d o 2 » 6 0 c e n t i g r a m o s .
» a z a f r á n » 1 » 1 0 »

. M é z c l e s e



Pomada de sulfato de {inc

De sulfato de zinc 2 gramos.
» glicerina 4 »
» manteca 30 »

Mézclese

b) Oxido de \inc

El óxido de {inc, flores de {inc, óxido blanco de {inc, es un
cuerpo perfectamente blanco, inodoro, insípido, insoluble en el
agua y en el alcohol, y completamente soluble sin efervescencia
en el ácido clorhídrico.

La tuda es el óxido de zinc impuro que contiene arsénico.
El óxido de zinc se emplea como astringente y secante en po-

mada al 1 por 10 y en forma de glicerado, linimento, etc.

Glicerado contra el eccema (Unna)

De óxido de zinc 50 gramos.
» ácido salicílico 15 »
/•> almidón 2 »
> glicerina. 8 »
» agua 75 »

H. s. a.

Pomada contra el eccema (Lailler)

De óxido blanco de zinc 4 gramos.
» manteca 16 »

Mézclese

Pomada de A líbert

De óxido de zinc t gramo,
» azufre )
» láudano de Sydenham | a a- 5 »
» aceite de almendras dulces 9 »
» manteca 25 »

Mézclese



— 997 —

Pomada de Janin

De calomelanos 4 gramos.
» tucia preparada
» bol de Armenia pulverizado. .
» manteca ó vaselina 30 »

Méz'

> a a.

Pomada de óxido de \inc (Cazenave)

De óxido de zinc.

Mézclese

De óxido de zinc \
»cerato } a a- ^gramos.

Pomada de óxido de {inc alcanforada (Hardy)

De óxido de zinc 4 á 8 gramos.
» alcanfor 2 á 4 »
» manteca 30 »

Mézclese

Pomada de óxido de {inc (Galezowski)

De óxido de zinc r gramo.
» vaselina 25 »

Mézclese

Pomada de lucia ó ungüento de tucia (Ant. Cód.)

De tucia porfirizada 8 gramos.
» manteca lavada con agua de rosas 16 »
» ungüento rosado .10 »

H. s. a.

Ungüento de {inc

De óxido de zinc.
» glicerina
» aceite de almendras dulces..
» blanco de ballena
» tintura de benjuí

H. s. a.

a a.
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c) Sulfofcnaio de \inc

Es una sal soluble en dos veces su peso de alcohol y de agua.
Tiene propiedades antisépticas y desinfectantes.

El cloruro de ̂ inc y el valcrianato de \inc ya han sido estudiados
en su lugar correspondiente; el láclalo de {inc, oléalo de {inc, bro-
muro de \inc, curato de \inc, etc., apenas se usan en Medicina.

V

Sales de cobre

a) Sulfato de cobre

El sulfato de cobre, caparrosa a\ul, vitriolo a\ul (SO/i Cu -f-
5 H2 O), se presenta bajo el aspecto de gruesos prismas transparen-
tes de un hermoso color azul, sin olor, de un sabor acre y estíptico;
es insoluble en el alcohol, soluble en 4 partes de agua fría y 2 de
agua hirviendo, é insoluble en el éter y el alcohol.

Acción fisiológica. El sulfato de cobre es un antiséptico im-
portante (Vallin, Behring, Bouley, Miquel).

A la dosis de 1 por 100 esteriliza las materias fecales recientes,
y á la de 1 por 35, las de las letrinas (Gerloizy). Acidulado con un
peso igual de ácido sulfúrico, aumenta su poder antiséptico; en
estas condiciones se necesitan 5 gramos para matar el bacilo tífico;
4 gramos 5o centigramos para el del cólera en 24 horas y i5o para
el mismo efecto en las deposiciones (H. Vincent).

El sulfato de cobre aplicado sobre la piel intacta obra como
un astringente enérgico; sobre las mucosas y los tejidos denudados
produce los efectos de un cáustico. Ingerido á dosis altas ocasiona
trastornos gastro-intestinales que degeneran en una gastro-enteritis
violenta que puede ocasionar la muerte.
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íuilippe no reconoce al sulfato de cobre ninguna acción tóxica
específica, fuera de su acción sobre la mucosa intestinal. Niega
igualmente el envenenamiento crónico.

Indicaciones. Como astringente se emplea en el tratamiento ck
las heridas de mal carácter y de las úlceras, así como para modi-
ficar los trayectos fistulosos y la caries de los huesos y cartílagos;
se emplea también en las conjuntivitis granulosa, subaguda y
crónica. »

Dosis y administración. Al interior apenas se usa, ano ser como
vomitivo. Se prescribe al exterior en pomadas, soluciones y
colirios.

En Medicina humana, Charpentier lo ha empleado en obstetricia
como antiséptico en solución al i por 100.

Son incompatibles los sulfurós, las sales de plomo, los cocimien-
tos astringentes, el bórax, los alcalinos y sus carbonatos.

Agua estíptica de Alibour (Cadet)

De sulfato de cobre logramos.
» » de zinc 3 ç, »
» alcanfor 5 »
» azafrán en polvo 2 »

, » agua potable 11 litros.

Mézclese, agítese, déjese reposar 24 horas; decántese.

Colirio astringente resolutivo (Debreyne)

De sulfato da cobre 1 gramo.
igua destilada de rosas 130 »

" sulfato de morfina 1 o centigramos.
Disuélvase

Colirio contra conjuntivitis crónicas (Sichel)

De sulfato de cobre 5 centigramos.
„ agua destilada 10 gramos.
„ láudano de Sydenham x gotas.

Mézclese



— 1000 —

Colirio de sulfato de cobre (F. H. M.)

De sulfato de cobre i gramo.
/> tintura de opio 4 »
» agua destilada. . 7 300 »

Disuélvase y mézclese

Glicerolado de sulfato de cobre

De sulfato de cobre 1 gramo.
» glicerolado de almidón 50 »

• Mézclese s. a.

Lápices cáusticos (Boillón)

De sulfato de cobre 1
» gutapercha. ¡ a a- P- 'S-

Fúndase la gutapercha y añádase el sulfato.

Lápices escaróticos (H. P.)

De sulfato de cobre pulverizado 10 gramos.
» alumbre pulverizado i
» nitrato de potasa pulverizado í a" ' '>

Mézclese. Fúndase y cuélese en una rielera.

Lápices de sulfato de cobre (F. H. M.)

De sulfato de cobre en polvo fino 15 gramos.
n goma de Senegal blanca y escogida. . .,
» agua destilada j a a< ' *

Hágase con la goma y el agua una solución espesa; incorpórese
el sulfato de cobre.
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Licor de Schmal^

De sulfato de cobre \
» de zinc V 8 a. 3 gramos.

» cardenillo )
» melito de rosas 20
¡> agua 40 »

Disuélvanse en el agua los sulfatos, tritúrese el cardenillo con
la solución, añádase el melito.

Licor de Villate (Códex)

De tubacetalo de plomo líquido 30 gramos.
» sulfato de cobre

i a a.» » de zinc.
., vinagre blanco. 200 />

Mézclese s. a.

Agítese al tiempo de usarlo.
Es la preparación escarótica que más se usa en Medicina Ve-

terinaria.

Piedra divina (Códex)

De nitrato de potasa \
» sulfato de cobre aa, 100 gramos.
» alumbre )
,> alcanfor pulverizado b "

H. s. a.

Pomada oftálmica (Desmares)

De sulfato de cobre 1 gramo.
•> vaselina pura 20 »
» alcanfor 2 »

Mézclese s. a.

Solución astringente escarótica (Heine)

De sulfato de cobre ) ,
j a a. 6 gramos.

„ » de zinc ) °
> agua destilada 195 »

Disuélvase
126
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b) Acetato de cobre

El acetato de cobre, acetato neutro de cobre, cardenillo cristalizado,
cristales de Venus, Cu O, Ac-f-H O, se obtiene por la acción del
vinagre sobre el óxido de cobre; se presenta en forma de cristales
azules ó de un color verde oscuro, poco solubles en agua.

Es muy tóxico: de 20 á 25 centigramos bastan para producir
la muerte en 24 horas en los pequeños animales domésticos. No
se usa.

c) Acetato básico de cobre

Subacetato de cobre, cardenillo, verdete a\ul, (2C11O) Ac; com-
pónese de una mezcla de acetato sexquibásico de color azulado
y de acetato bibásico de color verde claro. No se usa al interior,
pues es muy peligroso. Forma parte de preparaciones farmacéuticas
que se prescriben con frecuencia en Veterinaria.

Mixtura caterética ó colirio de Lanfranch

De áloes )
» mirra \ a a" ' S r a m o s -
.-> cardenillo ro »
» sulfuro amarillo de arsénico 15 »
•> agua destilada de rosas 280 »
» vino blanco iooo »

H. s. a.

Para tocar las ulceraciones.

Oximiel de cobre, miel escarótica, ungüento egipciaco
(Farmacopea Española)

De miel. 403 gramos.
» vinagre 201 «
» cardenillo pulverizado 144 »



Mézclense las tres substancias, y hágase hervir la mezcla á
fuego suave, agitándola sin cesar hasta que adquiera color rojo y
consistencia de ungüento.

Este preparado oficinal se usa con suma frecuencia en Veteri-
naria, produciendo excelentes resultados cuando se tiene cuidado
de usarla en los casos en que verdaderamente se halle indicado.

Polvo escarótico de Hunter (Farmacopea Española)

De eardenillo'pulverizado
» sabina pulverizada

Mézclese

Ungüento digestivo animado por el cardenillo

De cardenillo pulverizado 2 gramos.
» ungüento digestivo simple /
a estoraque líquido \ a a>

Mézclese

En nuestra clínica esta fórmula nos proporciona muy buenos
resultados.

d) Sulfato de cobre amoniacal

Esta sal, cuya fórmula química es (SO Cu (A2 H^^+H' O),
es de un color azul muy oscuro, y soluble una parte en i,5 de
agua.

Tiene propiedades astringentes, diuréticas y antiespasmódicas
y aunque es la sal de cobre que se emplea preferentemente para
uso interno, apenas se prescribe.

El fosfato de cobre preconizado contra la tuberculosis por
Luton, el óxido negro de cobre y el oleo-estearato de cobre, no se
usan.



VI

Clorato potásico

El clorato de potasa, Sal de Berthollet, Cl O3 K, se presenta bajo
el aspecto de tablas exagonales, blancas, inalterables al aire; es
inodora, de un sabor fresco y ligeramente áspero y amargo; una
parte se disuelve en 17 de agua a i5"; en 3o,3 de glicerina, per-
manece insoluble en el alcohol, el éter yel cloroformo.

Para su obtención póngase en frascos del aparato de Woulf
una solución de carbonato potásico que marque 34o B., y hágase
atravesar por el líquido una corriente de cloro hasta la saturación,
que se conoce en que la solución toma color amarillo. Déjese en
tal estado hasta que desaparezca este color; recójanse en seguida
los cristales sobre un lienzo; hágase hervir el agua madre hasta
que no desprenda cloro, y déjese enfriar para que deposite nuevos
cristales. Reúnanse estos con los anteriores; disuélvanse en un
duplo de agua destilada hirviendo, y abandónese la solución al
enfriamiento para que cristalice el clorato potásico. Ensáyese éste;
y si precipitare por el nitrato argéntico, repítanse las disoluciones
y cristalizaciones hasta que no presente esta reacción (Farmacopea
Española).

Acción fisiológica. Las soluciones de clorato potásico carecen
de acción sobre la piel. Las soluciones muy concentradas de esta
sal son irritantes para las mucosas.

Después de la intoxicación por la ingestión de estas soluciones,
se encuentra una fuerte congestión y aun erosiones de la mucosa
gástrica (Stokvis).

El clorato potásico es absorbido con bastante rapidez por las
vías digestivas y se elimina por la orina.

Según Rabuteau, el clorato potásico podría producir efectos
purgantes, cuando, no siendo absorbido en totalidad, pasa á lo
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largo del conducto intestinal. El mismo autor asegura que el clo-
rato potásico absorbido por el estómago, disminuye la rapidez de
la circulación, y la urea, y por consiguiente el calor animal, afir-
mando además que llevada dicha substancia directamente á la
circulación produce la muerte por detención del corazón.

La dosis tóxica del clorato potásico es bastante variable; sin
embargo, esta sal no produce la muerte sino á dosis muy altas.

Indicaciones. Se usa con frecuencia y con buenos resultados
en ciertas inflamaciones de la boca y garganta, estomatitis, gingi-
vitis, anginas, etc. También se ha ensayado en el muermo agudo
y en las artritis agudas.

Leblanc ha conseguido con el clorato potásico la curación de
algunos animales afectados de epitelioma bucal.

Según Mering, el clorato potásico está contraindicado en las
afecciones renales, en la insuficiencia urinaria y en los febricitantes.

Dosis y administración. Al interior de 10 á 20 gramos en el
caballo y sus especies y de 10 centigramos á 1 gramo en animales
pequeños.

En colutorio la dosis puede aumentarse. Al exterior se emplea
en solución á dosis variables.

Colutorio de clorato de potasa

De clorato de potasa 200 gramos.
» cocimiento de hojas de llantén 1000 »
» miel 100 »

Mézclese

Para el caballo.

. Colutorio de clorato de potasa

De clorato de potasa 4 gramos.

» agua 45 »
» miel rosada 30 »

Mézclese

Para el perro.
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Glicerolado de clorato potásico (Martinet)

De clorato potásico i gramo.
-•> glicerina io

Mézclese y agítese

Opiata de clorato de potasa

De clorato potásico 50 gramos.
» miel 300 »
/> jarabe de moras 150 »
„ conserva de rosas C. S.

Mézclese y h. s. a. opiata.

Para el caballo, dos cucharadas cada 2 horas.

Pastillas de clorato de potasa (Dethau)

De clorato de potasa 20 gramos,
i> azúcar aromatizado con tolú 100 »
» carmín C. S,

H. s. a. 100 pastillas.

Tabletas de clorato de potasa

De clorato de potasa pulverizado 95 gramos.
» goma tragacanto 5 "

H. s. a. 100 tabletas.

VII

. Clorato sódico

El clorato sódico, CI O3 N", cristaliza en cubos incoloros de un
sabor débil. Es soluble en dos veces su peso de agua fría.



Goza de igual propiedad y se prescribe de igual manera que la
sal de potasa.

El clorato sódico, por su mayor solubilidad, puede sustituir en
algunas circunstancias con ventaja al clorato potásico.

ARTÍCULO TERCERO

Emolientes*

Con este nombre conocemos los medicamentos que tienen la
propiedad de relajar los tejidos, disminuyendo á la par la sensibi-
lidad y la tonicidad de los órganos.

La aplicación de estos agentes terapéuticos sobre las partes
afectas de inflamación, constituye una superficie protectriz contra
las irritaciones exteriores, y mantiene una temperatura que, por su
carácter constante, facilita la curación. Para explicar la anestesia y
la blandura que experimentan los órganos y tejidos por la acción
de los emolientes, se han expuesto varias hipótesis; una de las
cuales es la que sienta que los emolientes administrados al inte-
rior obran á distancia sobre determinadas mucosas como la bron-
quial y la urinaria; otra de las hipótesis, es la que establece que los
tejidos inflamados se libran de los productos irritantes que resultan
de la inflamación, merced á las corrientes osmóticas que tienen
lugar entre el campo inflamatorio y los agentes emolientes.

Dividimos estos medicamentos en mucilaginosos, gomosos,
feculentos, azucarados y grasos.

a) Mucilaginosos

Son substancias de consistencia blanda, de composición aná-
loga á la de las gomas, insolubles en el agua, con cuyo contacto se
hinchan, se coagulan en forma de jalea cuando se las trata por el
alcohol, y si se las trata por el ácido nítrico, producen ácido mú-
cico.
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Encontramos los mucilaginosos en infinidad de plantas, entre
las cuales recordaremos la simiente de lino, el malvavisco, la mal-
va, el liquen de Islàndia, etc., de todas los cuales nos valemos con
frecuencia en la práctica para preparar cataplasmas, fomentos,
bebidas y lavativas emolientes, así como pomadas y polvos
emolientes al exterior.

b) Gomosos

Conocemos entre las gomas la llamada arábiga que fluye de la
acacia arábica (Leguminosas) y es completamente soluble en el agua;
la goma tragacanto, que se obtiene de varias especies de Astra-

galus de Oriente (Leguminosas-papilionáceas), poco soluble en
el agua, y que da con este líquido un mucílago espeso, y finalmente,
la goma del cerezo, que fluye de diversos árboles de la familia de las
Amigdáleas (albaricoque, ciruelo, cerezo, etc.), insoluble en el
agua fría y soluble en la hirviendo.

Todas estas gomas se emplean al interior en bebidas al 40 por
1.000, en las inflamaciones de los órganos del aparato respiratorio
y digestivo, en las diarreas agudas y en los envenenamientos por
substancias irritantes. Nos sirven también las gomas como esci-
pientes, por los espesos mucílagos que forman con el agua, cuando
algunos medicamentos son insolubles en ella.

•

c) Feculentos

Son productos pulverulentos blancos, inodoros, insolubles en
el agua fría, en el alcohol, el éter y los aceites, solubles en parte
en el agua hirviendo, dando entonces al líquido consistencia gela-
tinosa. Con el yodo toman un color azul.

Conocemos las féculas de patata, de trigo, de cebada, etc., las
cuales podemos emplear en formas diversas^ como emolientes y
alimenticias.
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d) Azucarados

El regaliz, el azúcar y la miel, figuran en este grupo de emo-
lientes.

El regaliz, es una planta de la familia de las leguminosas, muy
abundante en España; se usa el tallo subterráneo, que es de un
sabor azucarado y de un color amarillo en su interior.

El polvo de regaliz se emplea con mucha frecuencia como
materia inerte para la confección de opiatas. El extracto y la in-
fusión ó maceración de dicha substancia se prescriben como bé-
quicas.

Conocemos diversas clases de azúcares, pero la más usada es
el azúcar de caña que, como es sabido, se obtiene del Saccharum
officinale (Gramíneas) originaria de la India y que se cultiva
abundantemente en América. Sirve el azúcar de escipiente á los
medicamentos sacarolados.

La miel se emplea muchísimo como escipiente para pildoras,
bolos y opiatas, para endulzar los alimentos y darles propiedades
emolientes y entra en la confección de los melitos y oximieles.

e) Grasos

Son substancias naturales complexas, sacadas del cuerpo de
los animales, de las plantas, ó de los minerales.

En este grupo comprendemos los aceites, las mantecas, las
ceras, la esperma de ballena, etc.

Además de las grasas mencionadas, que tienen un origen or-
gánico, nos ocuparemos también de algunas materias grasas mine-
rales, tales como la vaselina, parafina, petrovaselina, etc.

i. Aceites

Gomo más empleados en Medicina, conocemos el aceite de
olivas y el de almendras dulces.

127



IOIO

Nossirvencomo escipientes de varios medicamentos preparando
con los mismos los aceites de manzanilla, el fosforado, el de cicuta,
el alcanforado, etc.

El aceite alcanforado se prepara con 100 gramos de raspaduras
de alcanfor y 900 de aceite de olivas.

2. Mantecas

El epiplón del cerdo nos facilita principalmente la manteca
para usos terapéuticos.

Forma la base de la mayor parte de las pomadas.
La manteca llamada lanolina se extrae del unto de la lana del

carnero; es un éter colestérico, de color de café con leche, soluble
en el éter, bencina, cloroformo, insoluble en el alcohol. Se derrite
á los 44o. Tiene la buena propiedad de no enranciarse y constituye
un buen vehículo de pomadas.

La manteca de cacao se obtiene de las semillas del cacao por
trituración y compresión de las mismas entre planchas de hierro
calientes. „

Se le da la forma de tabletas ó barras que van envueltas en
papel de estaño. En Veterinaria no se usa apenas, pero puede
prescribirse con buenos resultados en las grietas de los pezones de
las hembras domésticas.

*

3. Ceras

Constituyen la base de los ceratos.

4. Esperma de ballena

Llámase también cetina, se extrae este cuerpo graso del aceite
de cachalote de cabeza grande, Physeter macrocephalus.

Entra en la composición del coldcream, cuya fórmula, según la
Farmacopea Española, es la que copiamos:
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De cera blanca 6o gramos.
» esperma de ballena 86 »
» aceite de almendras dulces 460 »
» agua de rosas 288 »

5. Vaselina

Es una grasa mineral, llámase también petroleina, comoleina,
pimeleina, etc., resultante de una mezcla de parafina, de petróleo
y de aceites pesados.

Destilando los petróleos mientras den productos volátiles, oxi-
dando el residuo al aire libre y filtrándolo luego en caliente sobre
negro animal, obtendremos la vaselina.

Consiste en una substancia amorfa, semisólida, de color blanco
más ó menos rojo; es untuosa al tacto, inodora y sin sabor,
insoluble en el agua, poco soluble en el alcohol, y soluble en el
éter, cloroformo, aceites fijos y volátiles y en el sulfuro de carbono.

No experimenta ninguna alteración por la acción del aire, no
siendo en manera alguna irritante, puesto que es una substancia
neutra.

Para la confección de pomadas debemos preferir la vaselina á
la manteca de cerdo cuando deseemos que los medicamentos que
las forman obren localmente, pues sabido es que la vaselina se
opone á la absorción de las substancias que le acompañan y que
la manteca de cerdo no dificulta en tanto grado dicha absorción.

6. Petrovaselina

Llámase también vaselina líquida y aceite de vaselina. No e9
más que la vaselina á la que se ha privado del 25 por 100 de la
parafina que contiene.

Es líquida, volátil, insoluble en el agua y en el alcohol, inco-
lora, y debe ser neutra al tornasol.

No se usa en Veterinaria ni en Medicina humana.
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7- Parafina

Se halla disuelta esta substancia en el petróleo, y se extrae por
enfriamiento de los aceites pesados del mismo. Es blanca, semi-
transparente, de textura cristalina, inodora, insípida, insoluble en
el agua y poco en el alcohol hirviendo, soluble en el éter, cloro-
formo y en los aceites fijos y volátiles.

Es neutra é inalterable.
Sin aplicación en Veterinaria.
Terminada la descripción de los agentes cáusticos, de los astrin-

gentes y de los emolientes, vamos á ocuparnos de los modificadores
generales (electricidad é hidroterapia). No decimos nada de las
substancias adhesivas, unitivas y dilatadoras, por ser más bien
objeto de la cirujía general que de la terapéutica, y por ser de poca
importancia en la Veterinaria.

ARTICULO CUARTO

Electroperapla

Estudia la física un agente umversalmente esparcido por la
naturaleza; que tiene la propiedad de extenderse velozmente por
ciertos cuerpos, y que, al decir de Delaurier, reconoce por causa
única el calor.

La esencia de la electricidad nos es desconocida, por más que
se han expuesto algunas teorías para explicarla, sin haberlo con-
seguido hasta el día: la ciencia conoce que no todos los cuerpos dan
ó producen fenómenos iguales por la acción del fluido eléctrico,
hecho que se funda principalmente en las condiciones de aquéllos y
que ha dado lugar á su división en buenos y malos conductores,
que ya conocemos por la física.

Sin que nos detengamos nosotros en el estudio del fluido eléc-
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trico en reposo (electricidad estática), y del que está en movimiento
(electricidad dinámica), en el examen del hecho fácilmente demos-
trable de que todos los cuerpos se electrizan por frotamiento, ni á
tratar de las substancias aisladoras, de la electricidad positiva, de
la negativa, de las leyes de la electrización por frotamiento, de
las atracciones y repulsiones eléctricas y de las cantidades, vamos
á dedicar algunos párrafos á las aplicaciones terapéuticas de la
electricidad.

Ante todo debemos recordar que por el Congreso internacional
de electricistas celebrado en 1881, se establecieron las unidades
prácticas de la electricidad, las cuales exponemos, por ser conve-
niente en electroterapia medir con exactitud los diversos elementos
eléctricos.

La unidad de resistencia materialmente representada es la resis-
tencia de una columna de mercurio de un milímetro cuadrado de
sección y de un metro seis centímetros de altura. A esta unidad se
la conoce con el nombre de ohm.

La unidad de fuerza electromotriz puede compararse á la
fuerza electromotriz de un par de Daniell y se denomina volt (1).

La unidad de intensidad (2) de una corriente se halla representada
por el ampére, que no es más que la corriente desarrollada por la
fuerza electromotriz de un volt en un circuito cuya resistencia sea
de un ohm.

En electroterapia hacemos uso del mili-ampére que representa
la milésima parte del anfpére y hasta del décimo de mili-ampére.

Una corriente de un ampére sería expuesta por lo muy enérgica;
sin embargo, puede llegarse á aplicar cuando se trate de grandes
animales y de órganos poco sensibles. En casos ordinarios no
pasamos de diez mili-ampéres para el perro y de medio ampére
para animales de grande alzada.

(1) La fuerza electromotriz es la que en las pilas hace pasar la electricidad de uno á otro
polo; si comparásemos esto fenómeno á una masa líquida que circulara por depósitos y tubos,
aquella fuerza sería representada por la presión del líquido.

(a) La cantidad de fluido eléctrico que pasa en un segundo por el conductor que se
estudia, constituye la intensidad de una corriente.



La unidad de cantidad eléctrica recibe el nombre de coulomb,

que no es más que la cantidad de fluido eléctrico que pasa en un
segundo por una sección de un conductor atravesado por una
corriente de la fuerza de un ampére.

Podemos hacer aplicaciones de la electricidad estática y de la
dinámica.

Para las primeras empleamos máquinas especiales entre las
que, como principales, recordaremos la deCarré, que se distingue
porproducir unacantidadde electricidad muy débil, pero de inmen-
sa fuerza electromotriz; la de Wimsthurts, que tiene la ventaja de un
funcionamiento muy regular y de ser poco sensible á la humedad;
la de Glaser, cuya construcción y funcionamiento son muy cono-
cidos.

Con estas máquinas y sus accesorios (plataformas y taburetes
aisladores, etc., etc.), podemos aplicar el baño eléctrico, para lo
cual colocamos al enfermo sobre el taburete ó plataforma aisla-
dora, según se trate de pequeños ó grandes animales, los que se
pone en comunicación con el conductor, haciendo después funcio-
nar la máquina.

Aplicase también por este procedimiento, el soplo y la chispa
eléctricos; el primero es una especie de ducha eléctrica que se prac-
tica acercando al enfermo un excitador terminado en punta; y la
segunda la obtenemos por medio de bolas.

La duración de las aplicaciones varían entre i5 y 20 minutos
para grandes animales, y de 10 á i5 para* los pequeños.

Hay casos excepcionales en que hay que reducir ó prolongar
la duración de las sesiones.

El número será por lo menos de tres por semana.
Para las aplicaciones déla electricidad dinámica, nos servimos

de las pilas.
Sabemos ya que las pilas no son más que generadores de elec-

tricidad dinámica.
Las más útiles para aplicaciones médicas, son la de Gaiffe, de

cloruro de plata y cloruro de zinc; la de Trouvé, la de Leclanché
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de bióxido de manganeso y de clorhidrato de amoníaco, y la de
Niaudet, de cloruro de cal.

Se establece Ja corriente por medio de electrodos de diversas
formas, con los cuales terminan los hilos.

Efectosjisiológicos de las aplicaciones de la electricidad estática.—
Lo primero que es de notar en las aplicaciones del baño electro-
estático, es el erizamiento del pelo y la proyección de saliva, au-
mento de la nota térmica (dos ó tres grados), que se acentúa; mas
si á este baño se unen las fricciones ó las chispas eléctricas, trans-
curridos cierto número de baños, lo más notable que se nota, son
las modificaciones de la orina. Enanimalessanos, hemos tenido oca-
sión de notar aumento de urea y disminución de fosfatos, aumento
en la tensión del pulso y en la arterial, y, por consiguiente, los
cambios nutritivos y respiratorios se hacen más activos. La acción
tónica sobre el sistema nervioso es evidente pues regulariza su fun-
cionamiento, resultando de esto la sedación de las manifestaciones
de excitación. También se nota mejora en la nutrición en general,
aumento del apetito y que resultan favorecidas las funciones diges-
tivas y el funcionalismo del órgano cutáneo.

Resumidos así brevemente los efectos de la electricidad, tra-
temos de consignar ahora sus indicaciones, que por más que en
Veterinaria no se hayan generalizado las aplicaciones electroterá-
picas, no por eso dejan de ser importantísimas en el tratamiento de
diversos estados patológicos que afectan á los animales domésticos.

Desde la aplicación más sencilla, hasta la química más intensa
que desorganiza la piel y ocasiona escaras (galvano-cáustica), la
electricidad puede producir los más diversos efectos, y, por lo
mismo, prestar eminentes servicios. Libros de muchas páginas
serían necesarios para explicar debidamente toda la importancia
de la electroterapia, de la cual tanto partido puede sacarse en
Medicina Veterinaria como en Medicina humana.

Resumiendo, diremos que las aplicaciones electro-estáticas se
pueden indicar en todos aquellos casos en que el sistema nervioso
no funcione con la regularidad debida y siempre que se desee
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activar las oxidaciones y mutaciones orgánicas (reumatismos,
diabetes, decaimiento orgánico por deficiencia de asimilación,
neurosis diversas, hiperestesias, tétanos, corea, neuralgias, etc.,
etcétera).

Efectos fisiológicos de las aplicaciones electro-dinámicas.—Las
corrientes eléctricas continuas hacen bajar la cifra de la urea y
elevan la de la orina; activan la circulación y ocasionan una
dilatación vascular, determinan contracciones de los músculos
estriados en el momento del cierre y de la abertura, la médula
espinal parece más accesible; al propio tiempo la excitación eléc-
trica de un nervio motor tiene por resultado la contracción del
músculo animado por este nervio.

Las aplicaciones electro-dinámicas están indicadas en los
desarreglos nerviosos y musculares dependientes de trastornos ó
lesiones periféricas; en la anestesia de la piel, la asfixia, y en las
parálisis de todo género, puesto que la electricidad detiene la atrofia
de los elementos periféricos del movimiento, y mantiene en ellos la
aptitud motril. La galvanización de la médula en los casos de
degeneración de este órgano es muy útil para combatir la algesia.
Para los trastornos motores y los nutritivos, empléanse en este
caso corrientes poco enérgicas.

En las desviaciones nutritivas, la electricidad, favoreciendo la
osmosis de los elementos anatómicos por los humores, llega á
descomponer los unos y los otros, haciendo sufrir reacciones quí-
micas, tales como la separación de la albúmina que determina
efectos hemostáticos ú otras que obran directamente sobre la
actividad nutritiva, los nervios tróficos, los vasos motores y los
territorios vasculares.

Por medio de las corrientes eléctricas puede aumentarse la
actividad secretoria de las glándulas mamarias, y son eficaces
en ciertas afecciones cerebrales (vértigos), en las parálisis (para-
plcgias crónicas y hemiplegias), en la atrofia muscular progresiva,
en la gastralgia y en la enteralgia.

En el tratamiento de la oclusión intestinal nos puede reportar



la electro-dinamia magníficos resultados; en estos casos, que
siempre acostumbran á ser consecuencia de la parálisis de las
fibras musculares del intestino, se introduce el electrodo negativo
en el recto y se aplica el polo positivo á la pared abdominal. La
corriente debe ser de diez mili-amperes para el perro y de 20 para
los animales de grande alzada. Las sesiones durarán de veinte á
treinta minutos y se practicarán tres veces al día.

Podemos obtener también una acción destructiva con las
aplicaciones electro-dinámicas. Esta destrucción puede ser en
virtud de los efectos químicos de la corriente continua (gálvano-
cáustica-química), y más comunmente por sus efectos térmicos (gal-
vano-cáustica-térmica).

La destrucción por medio de estos procedimientos, que se
indican para la ablación de ciertos tumores, en particular los
pólipos de las fosas nasales, amputación del cuello del útero y
diversas cauterizaciones, no se ha aplicado hasta el día en Veteri-
naria.

Nada diremos de la electrólisis, que consiste en la descomposi-
ción de los cuerpos compuestos en substancias más simples, por
no tener aplicación en Veterinaria.

La descripción de los diferentes medios de aplicación de la
electricidad y de los casos en que sus efectos puedan ser seguros
ó dudosos, ocuparía un espacio de que no podemos disponer.

Quizá tendremos en breve el gusto de ofrecer á nuestros com-
pañeros, un tratado especial de electro-terapia veterinaria.

ARTICULO Q U I N T O

Hidroterapia

La hidroterapia no es más que la medicación por el agua,
empleada en todas sus formas y á temperaturas variables.

Habiéndonos ocupado ya al tratar de la refrigeración (página
128
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3g3) de los baños, afusiones y envolturas frías, sólo trataremos en
este lugar de las duchas.

Dase el nombre de duchas á los baños locales ó generales bajo
la forma de chorro. Se practican por medio de un tubo, dirigiendo
sobre cualquier parte del cuerpo una columna líquida que par-
tiendo de diversas distancias choca con más ó menos violencia
sobre el punto á que se aplica.

En la acción de las duchas entran por una parte la temperatura
y composición química del líquido y por otra la fuerza con que
éste percute sobre la piel.

Teniendo en cuenta la forma, dimensiones y estructura del
aparato que se emplea para producir las duchas, pueden subdivi-
dirse éstas en varios grupos; según el punto ó región á que el
chorro se aplique, así se llama éste hepático abdominal escápulo-
humeral, etc., y finalmente se apellida alternante cuando se hace
pasar al enfermo de la impresión de una agua templada á otra fría.

Excusado es decir que existen gran diversidad de aparatos de
aplicación, pero en Veterinaria el más generalizado es el que hace
adoptar al líquido la forma cilindrica.

Las duchas pueden ser locales y generales, según se dirijan á
una región determinada del cuerpo ó ejerzan su acción sobre la
casi totalidad del mismo. Pueden ser calientes (de 3o á 35° y aun
más) y frías, de 10 á 20o.

Son escocesas cuando una ducha caliente de 3o á 45o va suce-
dida de un chorro frío durante igual espacio de tiempo; y alter-
nativas, cuando constan en dos ó tres series alternas de duchas
frías y calientes con igual duración.

Por su forma se conocen las de chorro cilindrico que como ya
hemos dicho, son las más usadas en Veterinaria, las de lan\a, de
abanico, de regadera, etc.

Efectos fisiológicos. La acción de las duchas frías sobre el
organismo, podríamos dividirla en tres períodos: en el primero los
vasos de la parte influida por el descenso de la temperatura, se
contraen y se desalojan aunque incompletamente (isquemia, sen-



sación de sofocación y disnea, etc.); en el segundo el organismo
reacciona y como consecuencia se establece en el punto sumergido
una congestión que está en razón directa de la anemia local pri-
mitiva; y finalmente, en el tercero, se presenta una sedación de los
vasos que puede ir seguida de funestas consecuencias.

En esas tres diversas acciones del frío, se fundan todas las
indicaciones de los baños que se practican con un medio, cuya
temperatura no exceda de 10 á 20o y las que se llevan á cabo con
el hielo.

Las duchas frías podrán ser tónicas, antiflogísticas y hemos-
táticas, según la temperatura del medio y la duración del efecto
que puede producir. Bajo este punto de vista, fácil nos será seña-
lar los casos en que podrán tener aplicación los efectos diversos
de las duchas frías. Empléanse como tónicas, en todas aquellas
enfermedades caracterizadas ó sostenidas por debilidad de fuer-
zas; en algunas clases de hemiplegias, en los infartos linfáticos,
en las neurosis diversas, en la corea, la epilepsia, las luxaciones,
los esguinces, las hemorragias, etc., etc.

Las duchas calientes son excitantes cuando su duración es
breve, y sedantes cuando es prolongada.

Antes de la aplicación de las duchas, conviene que los animales
se hallen reaccionados sin estar fatigados.

Practicaremos las duchas siempre que sea posible en locales
cerrados, cuya temperatura ambiente sea de i5° á i8".

Los enfermos deben estar sujetos convenientemente á fin de
que no puedan huir de la impresión que les produce la ducha y
de manera que ningún obstáculo impida la acción de ésta.

La duración variará según el temperamento del animal y la
enfermedad que padezca.

Una vez aplicada la ducha, es conveniente practicar fricciones
al enfermo, abrigarle después y transcurridos 3o minutos se pro-
curará á los animales un ejercicio violento.





CAPÍTULO XVIII

Reglas é que debe ajustarse el uso de los medicamentos

Al propinar á los animales domésticos los agentes medicinales,
debemos tener en cuenta ciertas reglas de gran utilidad, porque
siguiéndolas, el uso de substancias medicamentosas se hace metó-
dicamente, lo cual redunda en beneficio de los animales enfermos.
No aludimos en estas palabras á los preceptos que dan todos los
autores respecto á la administración de cada medicamento en
particular; sino que nos referimos á los preceptos generales
relativos á la virtud, fuerza, modo de obrar y procedencia de los
medicamentos, al tiempo de la medicación, número de agentes
que deben prescribirse, etc., etc. Tales conceptos pueden ser
regulados de un modo general; los demás, peculiares á cada subs-
tancia, ya los conocemos por la materia médica.

Virtud de los medicamentos.—Así se llama la propiedad que
cada substancia tiene de curar ésta ó la otra enfermedad; es ésta
una circunstancia que sólo la clínica comprueba, por cuya razón
se halla más ó menos acreditada según los casos que hablen en
favor suyo. En general el veterinario debe recurrir siempre á los
agentes de virtud más conocida y eficaz, reservando el empleo de
los que la tengan dudosa para aquellos casos que no ofrezcan
urgencia, y en los cuales no sea peligrosa la experimentación. El
incesante progreso de nuestra ciencia obliga á experimentar con
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agentes á los cuales da preponderancia extraordinaria la moda ó
un entusiasmo exagerado de parte de los que pretenden incluir en
la materia médica substancias cuya virtud han sido los primeros
en observar. Todo el tino y toda la circunspección que en estos
casos presidan nuestras acciones, no podran evitar algunas veces
que cuando menos, se pierda para el enfermo un tiempo precioso.
Estas dificultades para elegir la ocasión más propicia al ensayo,
suelen ser causa de la repugnancia con que los prácticos acuden á
la adopción de remedios nuevos. Cuando se dispone de un medio
tan heroico y tan seguro en su virtud como la sangría, para la
curación de la plétora verdadera, ¿será prudente apelar en casos
de urgencia á medios de acción análoga no bien acreditada?
Cuanto más grave sea una enfermedad, tanto mayor debe ser
nuestro cuidado en elegir medios de virtud bien aquilatada.

Fuerza de los medicamentos.—Entiéndese por tal, la actividad
y la energía con que realizan todos los fenómenos correspondientes
á su acción. En virtud de la fuerza han sido divididos los agentes
medicinales en heroicos y no heroicos según que al obrar provoquen
fenómenos más ó menos intensos. Al formular una regla general
sobre este punto, debemos decir que la fuerza de los medicamentos
empleados debe estar en razón directa de lo que podríamos llamar
fuer\a de la enfermedad; á enfermedades leves, remedios suaves; á
grandes males, grandes remedios. Pero aparte de esto debe pro-
cederse de manera que los medicamentos de acción no heroica,
sean empleados en los primeros momentos de un tratamiento,
siempre que no reclame lo contrario la naturaleza de la enfermedad,
y los heroicos á medida que ésta vaya avanzando ó haciéndose
rebelde. Así y todo nunca debe ponerse en juego sin precauciones
la acción de los medicamentos heroicos; pues si se emplean al
principio de la dolencia, podríamos provocar con su interven-
ción manifestaciones más graves que las presentadas por el en-
fermo y sí al fin, porque es probable que el paciente no esté en
disposición de soportar sin grave detrimento la nueva prueba á que
se le va á someter. Tropiézase en estos casos con el inconveniente
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de que son tóxicos casi todos los medicamentos heroicos, y que por
esta circunstancia el más ligero descuido en las dosis, descuido
que nunca debe tener un práctico juicioso, podrá acarrear funestas
consecuencias. Por esta razón nunca se tomarán bastantes pre-
cauciones para evitar acerca de este punto los percances más
inesperados al parecer. Influye en los medicamentos según ya
sabemos el tiempo de que data su recolección ó su preparación;
por eso cuando se quiera recurrir á un medicamento heroico,
convendrá enterarse antes de usarlo, de cada una de sus circuns-
tancias.

Modo de obrar de los medicamentos.—La acción medicinal da
lugar también á establecer preceptos generales que nos deben ser
conocidos.

El que sea aquella local ó general, rápida ó tardía, física, quí-
mica, ó dinámica, por continuidad ó por contigüidad, puede influir
en nuestras prescripciones. Casi siempre se combaten con remedios
de acción general las enfermedades que provocan síntomas gene-
rales. Hay que atender sobre esto á la especie, á la cualidad, á la
intensidad de la acción de los medicamentos locales ó generales,
para tenerlas en cuenta en nuestros acuerdos. Si un medicamento
que ha de aplicarse tópicamente debe dejar por ejemplo cicatriz
en el punto sobre que se aplica, este resultado nos hará segura-
mente variar el plan; si sus efectos han de obtenerse al cabo de
mucho tiempo y el caso urge, apelaremos á otros medios.

Guando esperamos el efecto de un medicamento de la acción
mecánica que debe producir, es preciso que aquella esté en rela-
ción con la parte sobre que el medio ha de obrar; y si es pura-
mente química la acción de dichas substancias, ha de cuidarse de
que los tejidos sean influidos en la proporción necesaria. Si se
aplica la pasta de Viena sobre un exostosis ó sobre un tumor
sinovial, la cauterización debe ser tal que alcance toda la porción
de tejido enfermo sin traspasar sus límites. Los medicamentos de
acción especial, es decir, aquellos que la tienen sobre órganos
lejanos del punto en que se aplican, como la cantaridina, que ex-
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cita los órganos urinarios, deben aplicarse en forma que si es
posible mitigue la intensidad de esa acción especial.

Procedencia de los medicamentos.—Háse notado que el orga-
nismo animal tolera mejor las substancias medicamentosas pro-
cedentes del reino orgánico, que las que suministra el inorgánico;
por eso se aconseja que en primer término se administren en
igualdad de circunstancias, acción, virtud y fuerza, los proceden-
tes del reino animal, en el segundo los del vegetal, y en último
caso los del mineral. Siempre que se pueda apélese á productos
del país, huyendo así de esa fatuidad tan generalizada de recurrir
á productos exóticos de virtud más ó menos discutible.

Duración de la medicación.—Está en razón directa de los buenos
efectos que vayamos obteniendo con su empleo, y de la tolerancia
de la misma por el enfermo.

Número de los medicamentos. Enfrente de los veterinarios que
prescinden siempre que pueden de la administración de los agen-
tes medicinales, encuéntranse otros que abusan á toda hora de la
materia médica; la polifarmacia ha sido y continúa siendo para
algunos prácticos un verdadero flaco. Y, sin embargo, el uso si-
multáneo de muchos medicamentos, redunda en perjuicio del fa-
cultativo que los emplea, pues significa cuando menos el escepti-
cismo terapéutico, ó mejor dicho, la falta de fe en la eficacia de
los medios elegidos, ya que no un desconocimiento absoluto de la
naturaleza de la enfermedad.

Incompatibilidades medicamentosas. Dícese que son incompa-
tibles dos substancias medicinales cuando puestas en contacto des-
truyen mutuamente sus efectos ó dan origen por su acción, sola ó
ayudada de otro agente, á la formación de compuestos nuevos.
De esta definición se desprende que hay necesidad de distinguir
entre la incompatibilidad química y la dinámica; la primera de-
pende siempre de las propiedades químicas de las substancias me-
dicinales; la segunda cabe dentro del concepto de antagonismo.
Pocos puntos tan importantes como éste para práctico. Si no se
tienen en cuenta la multitud de cuestiones que comprende, expone-
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se á no lograr con sus prescripciones el apetecido resultado, ó á
perjudicar inconsciente á los animales enfermos y por ende los
intereses á él confiados.

Por desgracia las faltas á las leyes de incompatibilidad química
ó dinámica es muy frecuente; y, sin embargo, no hay que dudar
que se evitarían muchas veces con sólo tener en cuenta las reglas
generales formuladas á este propósito por los autores. La incom-
patibilidad química exige que los ácidos no se prescriban al mismo
tiempo que la leche, ni los antimoniales, al par que el tanino. El
bórax no debe ser asociado á los ácidos, ni el protocloruro de mer-
curio á los cloruros alcalinos, ni los cloratos á los yoduros, ni los
yoduros á los yódalos, ni los ferruginosos á las substancias que
contengan tanino, ni la quina al hierro, ni el tanino á la albúmina
y substancias metálicas. A este propósito, dignas son de conocerse
las leyes de Bertollet consignadas en los dos siguientes teoremas:
i." Siempre que por la acción de dos ó más cuerpos con inter-
medio de un líquido pueda resultar uno más insoluble que los
puestos en acción, la descomposición se verifica constantemente.
2." Siempre que por la acción de dos ó más cuerpos, con inter-
medio del calor pueda resultar uno más fusible ó más volátil, la
descomposición se efectúa constantemente. La ley de solubilidad
de las diversas substancias que ya hemos dado á conocer al ocu-
parnos en el estudio de cada una de ellas, merece ser también
tenida en cuenta al estudiar las incompatibilidades químicas. Re-
sumiendo diremos: i." Que los hiposulfitos resultantes de la com-
binación del azufre con los álcalis, son eminentemente tóxicos; que
el cloro, bromo y yodo, forman venenos con los metales; que el
fósforo, obrando en contacto del agua sobre las bases alcalinas,
da lugar al hidrógeno fosforado que es muy venenoso; y, en fin,
que los metales medicinales excluyen por regla general los me-
taloides. 2.° Los ácidos no deben prescribirse en unión de bases,
porque á veces son incompatibles entre sí. 3." Tampoco deben
emplearse simultáneamente las bases minerales y los ácidos libres,
pues casi todas las bases orgánicas sólidas son insolubles. 4.0 Las

I 2 y
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sales de ácido mineral formadas directamente son insolubles.
5." Las infusiones, extractos y tinturas, precipitan casi todas las
sales metálicas en virtud del tanino que contienen, y lo mismo
sucede con las bases y materias albuminóideas. 6." Las bases sa-
ponifican las grasas; los ácidos y sales metálicas, coagulan las emul-
siones; las resinas y bálsamos no deben administrarse ni con áci-
dos ni con agua.



CAPÍTULO XIX

Arte de recetar

Recibe este nombre la parte de la farmacología que formula
reglas para la prescripción ordenada y científica de los medica-
mentos. No es lo mismo fórmula que receta, pues existen entre
ambas palabras, diferencias que arrancando la posibilidad que se
da en la fórmula de incluir detalles en la misma que desdicen de
la receta.

Sin embargo, los autores llaman fórmula ó receta indistinta-
mente, al documento en que el profesor veterinario pide al farma-
céutico los agentes que deben entrar en la preparación magistral
que se prescribe; en él no sólo se indican los nombres, dosis y
circunstancias de cada uno de los medicamentos, sí que también
la manera de prepararlos y de administrarlos.

La fórmula consta de cinco partes: inscripción, preposición,
asignación, suscrición y signatura; hoy se prescinde de la prime-
ra generalmente y hasta algunos profesores no hacen uso de la se-
gunda.

La inscripción, consiste en el signo de la cruz ó en las letras
B. M. V. (Beata; Marice VirginisJ D. O. M. (Deo óptimo máximo),
que eran como la profesión de fe católica del facultativo. La pre-
posición, consiste en una abreviatura que puede ser una R.° D.° ó
T.° é indican las palabras Recipe, Despáchese ó Tómese, destinadas
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á llamar la atención del farmacéutico sobre los medicamentos
que se piden.

La asignación es la parte de la fórmula que comprende los
nombres, cantidad y á veces las formas de los medicamentos pe-
didos. Cuando la asignación comprende una sola substancia, la
fórmula que resulta es simple; si varias, compuesta. Por ejemplo:
fórmula simple: R/ de calomelanos al vapor, un gramo. Para
colirio seco. Fórmula compuesta: R.° Calomelanos al vapor, cinco
decigramos. Azúcaí» cande en polvo, cinco id. Mézclese sobre
pórfido.

La asignación correspondiente á la fórmula compuesta, puede
constar de varias partes: la base ó substancia más activa entre las
empleadas; el ayudante ó agente de acción, análoga al que sirve de
base, menos enérgico que éste y que coadyuva sin embargo á su
acción; el escipiente, que puede ser líquido, sólido ó gaseoso,
dando forma al medicamento en el mayor número de casos, y que
se usa siempre como vehículo para la administración de las subs-
tancias medicinales; el correctivo, que tiene por objeto hacer menos
repugnantes algunos de los caracteres de las substancias medica-
mentosas, ó disminuir la intensidad de acción de las mismas; el
intermedio, destinado á unir, mezclar ó congregar medicamentos
cuyas propiedades físicas son contrarias; y, en fin, el menstruo, al
cual se encomienda la disolución de determinados medicamentos
insolubles en ciertos escipientes.

Hé aquí un ejemplo que da á conocer prácticamente las diver-
sas partes de la asignación y de la fórmula que acabamos de ex-
poner:

R." (preposición).

(Tartrato férrico potásico (base). . . . l o g r a m o s .
Asignación] Lactato de manganeso (ayudante). . . 50 decigramos.

(Mucílago de goma ( i n t e r m e d i o ) . . . . C. S.

El preparado de hierro es la base por ser la substancia de la
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que esperamos más efectos, ayudante el de manganeso porque ya
sabemos que es un sucedáneo del hierro, 6 intermedio el mucílago
porque une los dos agentes. Otro ejemplo nos hará comprender
las partes que nos restan:

R.e (preposición).

«
(Sulfato de quina (base) 20 gramos.

Asignación^ Agua común (escipiente) 500 »
(Acido sulfúrico (menstruo) C. S.

La suscrición, es aquella parte de la fórmula en que se dice al
farmacéutico lo que debe hacer con los medicamentos que se le
piden. Generalmente nos servimos al escribirla de algunas cifras
como M.°, D.% T.°, h. s. a., etc.; que respectivamente significan,
mézclese, disuélvase, tritúrese y hágase según arte.

Conviene que en estos casos expresemos al farmacéutico nues-
tro deseo con toda claridad.

La signatura constituye la última parte de la receta y sirve
para hacer constará los dueños de los enfermos, la forma, tiempo
y dosis en que ha de ser administrada ó aplicada la preparación
que se solicita: se omite muchas veces en la fórmula, por expresar
el profesor verbalmente esta parte de la receta al dueño ó intere-
sados de los enfermos.

En la asignación, suscrición y signatura, se emplean algunas
abreviaturas y signos que es preciso conocer. Si se disponen dos
ó más substancias en la misma cantidad, se reúnen por medio de
una llave, y detrás de ésta se escribe a, aa ó ana, que significa de
cada cosa. Cuando se deja al farmacéutico en libertad de dar á sus
clientes la cantidad de medicamentos que no se pide, en lugar de
fijar precisamente esta última por medio de números, se escriben
las letras C. S., que significan cantidad suficiente; en fin, si el me-
dicamento ó la preparación se encuentra consignada en la farma-
copea española, detrás del nombre de aquél se escriben las letras
F. E.; si en la francesa, F. F.
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Cuando la preparación esté incluida en algún formulario espe-
cial, también debe consignarse así.

Las fórmulas deben redactarse siempre con claridad, consig-
nándose en ellas con todas las letras, el nombre ó nombres de los
medicamentos pedidos en la lengua del país en que se recete y sin
otras abreviaturas que las más conocidas y usadas. La fórmula
debe comenzarse por la preposición, continuando con la asigna-
ción: en ésta debe ponerse primero la base, después el ayudante ó
ayudantes, en tercer término el escipiente, en cuarto el menstruo
ó el intermedio y en quinto el correctivo: cuando la receta no con-
tiene todas las partes de que puede constar la asignación, las que
tenga han de escribirse por el orden que acabamos de dar á cono-
cer. Inmediatamente después de la asignación, se escriben la sus-
crición y la signatura, después la media firma del profesor, luego
la fecha en que se formula. Guando en la fórmula se pida á dosis
elevada un medicamento heroico, hágase constar por medio de
otra firma, que se tiene conciencia de la cantidad prescrita, con el
fin de que el farmacéutico no oponga reparo á su despacho.



CAPITULO XX

Medicamentos nuevos

Creeríamos dejar incompleto este tratado si en él no incluye-
ramos el presente capítulo, dedicado á las nuevas medicaciones,
que constituye un verdadero compendio de terapéutica moderní-
sima. Atendidos el movimiento progresivo de la época y los ad-
mirables descubrimientos de la química moderna, creemos ha
de resultar para nuestros comprofesores una de las partes más
interesantes de nuestro libro.

Para hacer más fácilmente utilizables los conocimientos ex-
puestos en este capítulo, nos ha parecido conveniente seguir el
orden alfabético, estudiando con la mayor exactitud y concisión
posibles, la definición, sinonimia, procedencia, acción fisiológica
(cuando ha sido estudiada), indicaciones, dosis y formas de
administración de cada uno de los medicamentos recientemente
introducidos en la terapéutica ó propuestos con este objeto por
los experimentadores.

Debemos declarar que resultan en escaso número los medica-
mentos modernos por nosotros ensayados ó utilizados en la prác-
tica, por cuya razón no pretendemos otra cosa sino que se nos re-
conozca una labor penosa, un trabajo de condensación sumamente
minucioso y el examen detenido de infinidad de obras y colecciones
de las Revistas científicas publicadas en estos últimos años.



A

Abrastol.—Asaprol, Sal de calcio del sulfato de naftilo, Naftol-
sulfato de calcio. Se obtiene calentando el naftol a con el ácido
sulfúrico y combinando después con el calcio. El abrastol se
presenta bajo la forma de un polvo amorfo ó cristalino, de color
rosáceo y sabor amargo, con gusto dulzaino al final. El agua di-
suelve el 167 por 100 y el alcohol el 5o.

Dujardin-Beaumetz ha demostrado sus propiedades antitér-
micas y analgésicas, principalmente en el reumatismo poliarticular
agudo. En Medicina humana se administra entre 4 y 10 gramos
diarios, con inocuidad perfecta y tolerancia completa.

Abrlna.—Zima\a Jequitírica. Es un principio albuminóideo
extremadamente tóxico, que se extrae de las semillas del Abrus
precatorius y corresponde, como la ricina, á la clase de los fer-
mentos solubles.

Se presenta bajo la forma de un polvo amarillento, soluble en
el agua, y su dosis mortal es un cien miligramo por kilogramo
de peso del animal.

Posee la propiedad de determinar la caída del pelo en el sitio
en que se inyecta y, según Ehrlich, se emplea en la práctica oftal-
mológica en sustitución de las semillas mismas, aunque solamente
á la dosis de 1 por 5oo.ooo.

Absintina.—Es el principio amargo del ajenjo, descubierto
por Duquesnel. Consiste en un polvo amorfo, pardo, muy amargo
y sin olor, insoluble en el agua, soluble en el alcohol y el cloro-
formo. Se emplea contra la cloro-anemia, y como tónico en las
convalescehcias de grandes enfermedades. También puede usarse
contra la anoresia, sin lesión orgánica del tubo digestivo.

La absintina es un glucósido que no contiene nitrógeno.
Acanthea vlrllls.—Moyrapuama. Con estos nombres se cono-
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ce una planta deia familia delasacantheáceas, que crece en abun-
dancia en el Brasil.

Se han preconizado como maravillosos sus efectos terapéuticos
contra la neurostenia y la afrodisiasis. Según afirman reputados
autores, pronto se relegará al olvido esta substancia, pues sus
efectos no responden á lo que de la misma afirman sus admira-
dores.

Aceite antituberculoso. — (Recetario Médico - Farmacéuti-
co, 1899.)

De creosota vegetal 10 gramos.
» naftol 3 »
» yodo metálico 15 centigramos.
» aceite de hígado de bacalao 200 gramos.

Aceite de Jatropha curcas.—Se obtiene por expresión de las
semillas del Jatropha curcas, Euforbiácea de las Barbadas.

Es un purgante^ drástico muy violento.
Aceites esenciales ( Valor desinfectante de los vapores de).—Hé

aquí, según Miquel, el valor comparado de las esencias como des-
infectante. Las cifras indican el tanto por ciento de bacterias des-
truidas á la temperatura de 100o y una acción prolongada durante
cuarenta y ocho horas:

Esencia de almendras amargas. 99
» de tomillo 99
» de comino 95
» de menta 93
» de clavo 92
» de azahar.. - 90
» de limón 88
» de lavanda 81
» de canela 75
» de espliego 74
» de eucaliptus 74
» de romero 73
» de trementina 66

Alcanfor 66
130
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Resulta de estas experiencias, que el alcanfor, que entre el vulgo
está reputado como un buen antiséptico, apenas lo es, puesto que
sus vapores sólo tienen una acción débil sobre los gérmenes at-
mosféricos.

Aceites (Ester ili\ación de los). (Villón.)—Para conseguir este
objeto, parte el autor del siguiente principio: los cuerpos grasos
neutros puros, se conservan indefinidamente y jamás se enrancian;
la causa de la alteración de los aceites es la presencia de substan-
cias extrañas: mucílagos, materias albuminóideas, ácidos gra-
sos, etc.

Por lo tanto, eliminar las materias extrañas contenidas en los
aceites por un procedimiento sencillo en frío, y filtrar muchas
veces estos aceites, es asegurar su conservación.

Esto supuesto, el procedimiento usado no debe llevar al aceite
modificación alguna, ni dejar cuerpos en suspensión ó en disolu-
ción, ni humedad, olores, etc. Este es el punto más delicado.

Para purificar los aceites, se hace uso de un producto desig-
nado en el comercio con el nombre de algosina. Consiste en una
substancia semejante á la algina y extraída como ella de las algas
marinas.

Es mucilaginosa, parecida á la goma tragacanto.
Tiene la propiedad de combinarse con los álcalis para produ-

cir sales que no cristalizan, y el aspecto de la gelatina, siendo
muy solubles.

Esta materia, en solución concentrada, agitada con los aceites
durante cierto tiempo, los despoja completamente de los cuerpos
extraños que contienen y los hace inalterables. Después de un re-
poso de veinticuatro horas, se separa el sedimento y se filtra el
aceite. Como la algosina es insoluble en los aceites, puede em-
plearse un exceso de ella sin inconveniente; por lo cual no hay
necesidad de valorar su cantidad. Basta un solo tratamiento. El
aceite puede abandonarse al airo, por espacio de más de un año,
sin que se manifieste el menor enranciamiento y sin que adquiera
sabor alguno desagradable.
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Hé aquí algunos ensayos hechos acerca de la cantidad de ácido
graso contenida en muchos aceites tratados por este procedimiento
y abandonados más de quince meses, expuestos al aire en una
habitación templada (18 á 22o centígrados) sin precaución alguna:

Aceite de olivas

Aceite tipo .
Después de 1 mes.

» de 3 s
» de 3 »
» de 6 »
» de 12 »
» de 15 »

Aceite ordinario,
acidez por 100

Aceite sometido
al tratamiento,
acidez por 100

1,25 °>01

i,34 ° . 0 1

1,79 °>01

2,86 0,02

3>43 ° . ° a

4,9t °-°3
6,18 0,03

Aceite de sésamo

Aceite tipo. .
Después de i mes.

» de 2 »
» de 3 »
» de 6 »
» de 12 »
» de 15 »

Aceite ordinario,
acidez por 100

Aceite sometido
al tratamiento,
acide/, por 100

1,25 0,00

1,33 o,oo

1,49 0,01

2,01 0,01

3,88 0,02
5»4° °>oa

6,80 0,03

Aceite de cacahuetes

Aceite tip o.
Después de

» de
1 mes.

de 3
de 6
de 12
de 15

Aceita ordinario,
acidez por 100

Aceite sometido
al tratamiento,
acidez por 100

2,55 0,01
3,61 o.oí
4,22 o,oi
4,8o 0,02

6,99 0,02
I0,l8 O,02

15.71 • o»O2
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Los aceites cuya conservación se ha conseguido por este pro-
cedimiento, se aplican en las siguientes industrias: conservación
de pescados, aceites comestibles, fabricación de grasas alimenti-
cias, engrasado de máquinas, engrasado de lanas, extracción de
perfumes, etc.

(Journ. de Pharmacie et de Chimie.)
Acerdol.—Nueva sal á base de potasa y manganesa. Mr. Foers-

ter mezcla íntimamente al calor la potasa y la manganesa fina-
mente pulverizadas. La oxidación es fácilmente reconocible por
el color que toma la mezcla. En tal instante, se retiran las subs-
tancias del fuego y, cuando frías, se tratan por tres veces su peso
de agua pura. Decántese y fíltrese el líquido verde así obtenido,
evaporándolo, hasta que la masa sea símpora, obteniéndose por
enfriamiento unos cristales brillantes de la fórmula MnO2K2KON,
solubles en el agua, que la coloreen de verde. Es un oxidante enér-
gico que debe emplearse donde los oxidantes puedan utilizarse.

Acetal.—Es un producto de oxidación del alcohol cuya fór-
mula química es C 12 H u O4.

Se presenta bajo el aspecto de un líquido incoloro, de olor
suave etéreo y sabor de avellana; hierve á 104", es poco soluble en
el agua (1-28), y mucho en el alcohol y en el éter.

Se preconiza como sedante é hipnótico.
Acetllamldosalol.—Combinación acetilamidada del éter fenil-

salicílico, que se prepara partiendo del éter nitrofenilsalicílico.
Se presenta en láminas blancas, fusibles á 187o, muy poco solu-
bles en el agua, pero mucho en el alcohol y en el benzol.

Se ha registrado su patente en Alemania y se le considera
preferible al salol, por no poseer propiedades tóxicas.

Acetileno ("Efectos tóxicos delj.—El acetileno C2H2, gaseoso á
la temperatura ordinaria, tiene un olor desagradable y arde con
una llama clara. Sometido á la temperatura de o° y á la presión
de 2i,5 atmósferas, puede pasar al estado líquido.

Hasta estos últimos tiempos no se había obtenido sino en muy
corta cantidad y difícilmente; así es que difieren mucho entre sí



las noticias referentes á su acción fisiológica. Recientemente se
emplea un procedimiento de obtención del acetileno en grande,
haciendo pasar una corriente eléctrica á través de una mezcla de
carbono y calcio, con lo que se forma el carburo de calcio, CaC2 ,
el cual, puesto en contacto con el agua, se descompone y deja en
libertad el acetileno. El acetileno.así preparado, contiene una pe-
queña porción de hidrógeno sulfurado y de hidrógeno fosforado,
de los que puede separarse haciéndole pasará través de soluciones
de acetato plúmbico y sulfato cúprico.

Hoy se emplea el acetileno para poner en movimiento los mo-
tores de gas y para el alumbrado; con este objeto suele mezclarse
con el gas del alumbrado ordinario.

No afecta en nada el espectro déla hemoglobina. Un gato obli-
gado á respirar por espacio de tres cuartos de hora una atmósfera
que contenga 22 por 100 de acetileno, aparece soñoliento; y si se
continúa haciéndole respirar dicha atmósfera por espacio de cuatro
horas, sobreviene la muerte.

Los fenómenos tóxicos aparecen con más rapidez y la muerte
es más pronta en el gas del alumbrado que en el acetileno. El pri-
mer fenómeno importante de la intoxicación por el acetileno, es
la soñolencia; después aparecen los vómitos, luego disnea y la de-
bilidad general. De todo este cuadro se deduce que el acetileno
ejerce principalmente su acción sobre el sistema nervioso y que es
peligroso respirarle por espacio de mucho tiempo.

(Med. chron. new. series 1897.)
Acetofosfato de cobreí—Asociación del acetato de cobre en

el fosfato de sosa, recomendada por M. Latón en el tratamiento
de la tuberculosis.

Hé aquí las fórmulas que emplea dicho autor en Medicina
humana:

De acetato neutro de cobre 1 centigramo.
» fosfato de sosa cristalizado t 5 »
» polvo de regaliz C. S.

H. s. a. 1 pildora.
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De acetato neutro de cobre 5 centigramos.
» de fosfato de sosa cristalizado 59 »
» poción gomosa 125 gramos.

Mézclese s. a.

Acetoorthotolulda. Nuevo antipirético.—E. Barberini (An-
nuaire de Therapeutiquc, pág. S21), dice que se deriva este cuer-
po de la acetanilida ó antifebrina, por la sustitución de una mo-
lécula de metilo ó un átomo de hidrógeno del núcleo fenílico.
Se distingue de la metilacetanilida ó exalgina por la posición del
metilo.

Se obtiene calentando durante tres días una mezcla de ácido
acético cristalizable y orthotoluidina pura. Por destilación á más
de 296°, se obtiene una substancia que se purifica por cristaliza-
ción en el agua.

En el agua se hallan agujas incoloras fusibles á 107o y que
hierven á 296.

La misma substancia puede prepararse por la acción del clo-
ruro de acetilo sobre la orthotoluidina.

La acetoorthotoluida es soluble en el alcohol, el éter y el agua
caliente.

El autor ha estudiado la acción fisiológica de este cuerpo. A
la dosis de 5 miligramos, en las ranas, exagera los reflejos y des-
pués provoca convulsiones. A la de 2 centigramos produce al
principio convulsiones, después la parálisis de los movimientos
voluntarios y, por último, suprime por completo los movimientos,
propios y reflejos.

Obra profundamente sobre la médula espinal y no influye so-
bre el cerebro y el bulbo sino cuando la dosis es tóxica.

Las experiencias hechas en los mamíferos, dan los siguientes
resultados: á la dosis de 4 centigramos por kilogramo de peso del
animal rebaja la temperatura o", 8, la cual á mayores dosis des-
ciende más.
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No altera la presión sanguínea ni obra sobre los centros va-
somotores; acelera ligeramente los latidos cardíacos y dilata los
vasos por estímulo directo sobre los elementos nerviosos. A esta
dilatación se debe el descenso de la temperatura. Al 5 por ioo
impide las fermentaciones. Es más antipirética que la antifebri-
na y la exalgina, pero esta última es más analgésica y más tó-
xica.-

El profesor Cervelló la ha utilizado con gran éxito en su
clínica.

Acetosulfanllato de sosa.—Producto de privilegio que se
presenta formando una masa higroscópica blanca, cristalina, fá-
cilmente soluble en el agua, poco en el alcohol é insoluble en el
éter. Se emplea como antipirético, poseyendo sobre la antipirina,
!a ventaja de obrar más rápidamente gracias á su fácil solubilidad
en el agua.

Acetotartráto de alúmina. (Guimbernat, 1899.)—Esta sal
tiene por fórmula (2AI2O3,3C4H3O5,C8H4O1). Se prepara disol-
viendo 200 gramos de alumbre cristalizado en 2.32o de agua des-
tilada; se trata esta disolución por otra de carbonato sódico hasta
que no precipite más, se recoge el precipitado que se forma, se di-
suelve en el ácido acético cristalizable y se filtra. Resultan 100
gramos de acetato de alúmina.

Por otra parte, se obtiene la alúmina de 348 gramos de alum-
bre por el método dicho, y se trata por 62,27 gramos de ácido
tártrico disuelto en agua. Se mezclan las dos disoluciones, se
evapora luego la mezcla á consistencia de jarabe espeso en platos
á la estufa, resultando un producto en escamas solubles en menos
de su peso de agua. Resultando una sal astringente y ligeramente
cáustica.

Acido aníslco,—C8H8O3. Producto isómero del ácido metil-
salicílico. Se obtiene por oxidación de la esencia de anís; es poco
soluble en el agua, muy soluble en el alcohol y en el éter y se
combina fácilmente con los álcalis. Se emplea á las mismas dosis
que el ácido salicílico.
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Acido canfórlco.—C14H10CK Producto de la oxidación del
alcanfor por el ácido nítrico. Se presenta bajo la forma de crista-
les incoloros, inodoros é insípidos, muy poco solubles en el agua
y más fácilmente en el alcohol y el éter.

Sus disoluciones precipitan abundantemente por el acetato
neutro de plomo, desdoblándose en agua y anhidro canfórico.
Los ácidos nítrico y sulfúrico se disuelven sin alterarse.

En medicina humana se aconseja para combatir los sudores
de los tísicos y en ciertas afecciones de las vías urinarias.

Acido catartínlco,—Este nuevo purgante ha sido extraído
del sen por Mr. A. Gensz, en el laboratorio del Dr. M. Dragen-
dorff. No debe confundirse con ciertas preparaciones más anti-
guas, llamadas igualmente ácido catártico y cuya composición
química, así como los efectos purgantes, están lejos de ser cons-
tantes.

El ácido catartínico obtenido por M. Gensz, es un polvo ama-
rillo oscuro, poco soluble en el agua fría, más fácilmente soluble
en el agua caliente y de una reacción ligeramente acida.

La fórmula de que M. Dehio se sirve para la administración
del medicamento, es la siguiente:

De ácido catartínico 5 á 13 centigramos.
» azúcar 30 á 50 »

Mézclese. Para un papel: háganse seis papeles iguales, para
tomar uno todos los días ó cada dos días (medicina humana).

Acido embéllco.—C7H14O2. Se extrae de la Embelia ribes,
mirtácea de la India oriental, y se presenta bajo la forma de pe-
nachos cristalinos, de color rojo anaranjado. Es insoluble en el
agua y se disuelve en el alcohol y el cloroformo. Se funde á 140"
y su solución alcohólica produce las reacciones siguientes: con el
percloruro de hierro, coloración rojo oscura; con el sulfato fe-
rroso, parda; con el cloruro de zinc, violeta, y con el nitrato de
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plata, roja. Aunque no ha recibido aplicaciones directas en tera-
péutica, se emplea hoy el embeíato amónico.

Acido fénico alcanforado.—Cuando se prescribe a satura-
ción, Dieterich asegura que se obtienen buenos resultados con la
siguiente fórmula:

De ácido fénico cristalizado 100 gramos.
» alcanfor 200 »

Se mezclan y dejan en contacto durante algunas horas, obte-
niéndose un líquido oleoso, de color rojizo, que debe conservarse
en irascos bien tapados.

Acido naftllamlnesulfónlco.—Ácido naftiúnico (1899). Su fór-
mula química es (C10H6NHa,SO3H). Consiste en un polvo blanco,
que se disuelve en 400 partes de agua próximamente, pero que es
más fácil de disolver en los líquidos alcalinos.

El ácido naftiónico posee la propiedad, en presencia del ácido
nitroso, de transformarse en ácido diazonaftilamincsulfónico,
cuerpo relativamente inofensivo para el organismo animal y que
se descompone con facilidad, por lo que M. E. Riegles lo reco-
mendó como el antídoto racional de la intoxicación por los
nitritos. Como el yodismo agudo se muestra en el momento en
que el yodo libre es eliminado de los yoduros por la mucosa
nasal, y esta eliminación del yodo es precisamente provocada
por los nitritos, la administración del ácido naftiónico se indica-
rá, según el autor citado anteriormente, en el yodismo agudo.

La medicación por el ácido naftiónico, hallará también su
indicación en las afecciones de la vejiga causadas por la reacción
alcalina de las orinas, porque este ácido posee la buena propiedad
de disolverse fácilmente en la orina y de producir una reacción
acida que estriba en la formación del naftionato sódico, fácil-
mente soluble, siendo el bifosfato sódico separado de la orina y
transformado en monofosfato sódico.

131
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Se formulará:

Acido naftiónico pulverizado 3 gramos.

•

Divídase en partes iguales; nüm. 6. Coloqúese en cápsulas
amiláceas. Una cápsula cada tres ó cuatro horas contra el yodis-
mo, cistitis crónica, etc. (Medicina humana.)

Acido ósmlco.—Se presenta bajo la forma de agujas largas,
prismáticas, de color amarillo de oro y brillantes; olor á rábano,
sabor acre y ardiente. Soluble en el agua, mancha la piel de negro
y su vapor es tan irritante, que hasta puede ocasionar la muerte.

Se aplica alguna vez como poderoso antiséptico en inhalacio-
nes y en inyecciones hipodérmicas.

Acido oxlnaftolco.—C11 H8O3 . Obtenido haciendo reaccio-
nar el ácido carbónico sobre el naftol a, en una solución al-
calina.

Se presenta en agujas cristalinas muy finas, de olor picante
que provoca el estornudo; es soluble al 10 por 100 en el alcohol y
el éter, y casi insoluble en el agua.

Calentado con suavidad, se volatiliza sin descomponerse. Es
un antiséptico de uso externo.

Acido pícrlco.—Acido carba^ólico, ácido crisolépico ó nürofé-
nico, amarillo de Welter, C 1(iH 2 ( NO -) 3 OH. Es un fenol trini-
trado que se prepara hoy industrialmcnte, haciendo actuar el
ácido nítrico sobre el fénico.

Se ofrece en láminas cristalinas, brillantes, de color amarillo
claro; á la temperatura ordinaria se disuelve una parte en 86 do
agua y las soluciones resultan de color sensible en un litro de agua.
Se disuelve muy bien en la bencina, el petróleo, el cloroformo, el
alcohol y el éter. No se disuelve en el ácido sulfúrico diluido,
pero en el concentrado lo hace sin coloración.

Se ha empleado alguna vez como febrífugo y hoy se le preco-
niza como antiséptico.

Acido sallcllacótlco.—(Nuevo antiséptico.) Para preparar este
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compuesto se ha recurrido al procedimiento siguiente: Se trituran
en caliente 169 partes de salicilato de sosa seco con 100 partes de
lejía de sosa al 40 por 100, y después de enfriarse se introducen
en la mezcla de i3o á 140 partes de monocloroacetato de sosa. La
reacción principia con desarrollo de calor; se termina calentando
hasta cerca de 120°, cuando la masa se haya solidificado. Se añade
ácido clorhídrico diluido, que precipita el salicilacético, que se
separa, lava con agua fría y deseca.

Tratándole por un poco de éter frío, en el cual es apenas so-
luble, se sustrae la pequeña cantidad de ácido salicílico arrastra-
do, y no falta más que hacer que cristalice enagua hirviendo para
obtenerlo en estado de pureza. Los cristales obtenidos afectan la
forma de tabletas brillantes, que se funden á 188". Son difícil-
mente solubles en agua fría, éter, cloroformo y benzol; pero se
disuelven con facilidad en agua hirviendo y alcohol.

El ácido salicilacético se preconiza como antiséptico, así como
la sal de antipirina, que se obtiene combinando pesos molecula-
res iguales de ácido y antipirina. Esta sal se funde á 145o.

Acido trlbenzollgállco (1899).—Medicamento astringente ob-
tenido mezclando una solución alcalina de acido gálico con
cloruro de benzoilo. El producto se purifica después por cristali-
zación. Es una substancia incolora, inodora é insípida que funde á
i86"yposeee una indiferencia completa para todos los medica-
mentos, pero en contacto del jugo gástrico se desdobla, poniendo
en libertad ácido gálico, que obra por sus propiedades astrin-
gentes.

Acido trlcloroacótlco.—Acido acético triclorado. C''HCI'!04.
Se presenta bajo la forma de cristales incoloros, delicuescen-
tes, picantes y muy cáusticos, que se funden á 55° y hierven á 195o.
Es soluble en el agua y en el alcohol. Se recomienda como as-
tringente y cáustico, en solución al 1 por 100.

Actol.— Nombre dado por los señores Beyer y Credé al lactato
de plata, poderoso bactericida que, disuelto en agua al 1 por 1.000,
mata en cinco minutos los microorganismos patógenos é impide



su desarrollo al i por ioo.ooo. Su inyección hipodérmica produ-
ce gran sensación de calor, que puede impedirse inyectando antes
prudencialmente la cocaína.

Irrita las mucosas excitando el estornudo, la tos y la fotofobia.
El lactato de plata recibido de la farmacia Central de Francia, es
un polvo blanco, soluble en el agua, en la proporción de i gramo
por 15, y se emplea como bactericida de gran intensidad, contra
el estaíilococcus y la bacteria carbunculosa.

Sus soluciones deben conservarse en irascos oscuros.

Albuminato de hierro (Solución de) (Dietrich)

De solución de cloruro de hierro 120 partes.
» agua destilada 4.000 »

Mézclese y añádase:

De albúmina de huevo desecada 30 »

Disuélvase en:

De agua destilada 4.000 »

Neutralícese con una solución de sosa previamente diluida en
cinco veces su volumen de agua; lávese el precipitado con agua
destilada hasta la desaparición completa del cloruro formado;
cuélese por una tela; disuélvase en una solución de sosa (i83 par-
tes), y añádase por último:

De alcohol 160 partes.
» agua de canela 70 »
» » destilada 770 »

Esta solución contiene cuatro partes de hierro por cada 1.000
de solución.
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Agatina.—S>alicilalfamelUjenilhydra\ina. Es un medicamento
preconizado por el doctor Rosembaum contra las neuralgias, prin-
cipalmente la ciática.

Se presenta bajo la forma de pajas blancas algo opalinas, ino-
doras, insípidas, solubles en el alcohol y en el éter, é insolubles
en el agua. Empléase en Medicina humana á la dosis de 5o cen-
tigramos tres veces al día en las enfermedades ya citadas.

Algunos autores afirman que pueden tolerarse dosis de i gramo
á i gramo 5o centigramos.

En animales pequeños, en casos de reumatismo articular puede
administrarse á la dosis de 5o centigramos á i gramo.

Agoplrlna.—Es un medicamento cuyo análisis ha demostrado
partes iguales de salicina, cloruro amónico y sulfato de cinconina.
Se ha recomendado como un específico contra la influenza.

Allanto.—Se le conoce con los nombres de Barni\ del Japón,
Zumaque de las Indias y Árbol del cielo.

El ailanto, Ailanthus glandulosa (Terebintáceas), es un árbol
déla América equinoccial, cultivado en los jardines délas regiones
templadas de Europa.

Contiene, según Payen, leñoso, clorófilo, materia colorante
amarilla, substancias grasas, principios amargos, un aceite esen-
cial y una resina aromática á la que debe sus propiedades hipos-
tenizantes.

Propiedades terapéuticas.—Se emplea como tenífugo y antihel-
míntico, en la disentería y diarrea crónicas, y además se le con-
sidera un purgante ligero.

Alrol (Sobre el). (M. Frit\ Ludy).—M. Ludy ha dado el nom-
bre de airol á un compuesto bismútico que es, según él, un oxi-
yodogalato de bismuto.

El airol se presenta bajo la forma de un polvo verde agrisado,
ligero, inodoro, insípido, inalterable á la luz, pero que se des-
compone lentamente bajo la acción del aire húmedo y muy rápi-
damente en contacto del agua hirviendo, perdiendo yodo y trans-
formándose en un polvo rojizo.
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Insoluble en los disolventes ordinarios, forma emulsión con la
glicerina y el agua, que conserva algún tiempo un color propio.
Con vaselina y con lanolina anhidra se incorpora bien, dando po-
madas estables. El airol se disuelve fácilmente en la lejía de sosa,
resultando un líquido que se enrojece rápidamente, absorbiendo
el oxígeno del aire. Es igualmente soluble en los ácidos mi-
nerales.

El airol ha sido empleado con éxito, en el hospital cantonal de
Berthoud (Berna) y en otro hospital de Suiza, en casos de úlceras
de las piernas.

Alántlco.—Alantol ó ácido alántico.
Es un anhídrido derivado del alcanfor de énula ó helenina,

que goza reputación de poseer excelentes propiedades antisépticas
que no hemos visto comprobadas.

Alfol.—El compuesto designado con el nombre de alfol, isó-
mero del betol, es el éter salicílico del naftol a.

Se le prepara de la misma manera que el betol, ó sea calen-
tando de 120 á i3o°, una mezcla de salicilato de sosa y de a naf-
tol sódico. Cuando ha terminado la reacción, se trata el producto
por el agua, á fin de sustraer el cloruro sódico y el fosfato de sosa
que se han formado y después se hace cristalizar el residuo en al-
cohol.

El alfol se desdobla en el intestino como el salol y el betol.
Se usa á la dosis de 5o centigramos á 1 gramo en el reuma-

tismo articular. (Pharm. Ccntr. tomo XXXV, pág. 207, 1894.)
Alolnal.—Glucósido contenido en el acíbar, de cuyo polvo se

extrae. Se presenta en cristales prismáticos, de color amarillo,
más ó menos puro; de sabor dulzaino al principio y luego fuerte-
mente amargo; soluble en el agua y en el alcohol. Se recomienda
como purgante.

Amlgdofenlna.—La amigdofenina ó etil amigdofenina, es un
nuevo antirreumático.

Presenta un derivado sustituido del paramidofenol. Es un
polvo ligero, gris blanquecino, cristalino, difícilmente soluble en
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cl agua. Después de su administración se encuentra en la orina un
derivado del paramidofenol, que da la reacción del indofenol.

R. Stüve ha estudiado en primer lugar su acción terapéutica
en el reumatismo articular agudo, y lo ha ensayado también como
antipirético y antineurálgico.

I. Acción ant ir reumática.—Lo ha administrado en veinte casos
de reumatismo articular y en once de ellos con fiebre.

En siete casos de este grupo sobrevino una mejoría notable
después de dos días de tratamiento, y los fenómenos locales y la
fiebre han desaparecido por completo á los cuatro ó seis días.

II. Acción antipirética.—Se ha ensayado como antipirético en
los tísicos febricitantes; ogr.,5 de amignofenina, no ejercen in-
fluencia alguna en 4as temperaturas. No hay hasta ahora datos
seguros respecto á la administración y dosis en este sentido.

III. Acción antineurálgica.—En este concepto ha dado la amig-
dofenina muchas veces buenos resultados, pero su acción resulta
solamente paliativa. Obra favorablemente en los casos en que el
dolor es de origen central.

Es antagónica de los efectos del clóral.
Se ha administrado en la especie humana á la dosis de i gra-

mo, una ó muchas veces por día, primero en polvo y después en
tabletas comprimidas.

Resulta, por tanto, que la amigdofenina es un precioso antirreu-
mático, seguro y completamente inofensivo, superior en muchos
casos al salicilato de sosa; y respecto á su acción antipirética y
antincurálgica, no hay suficientes observaciones que permitan
establecer un juicio categórico.

(Ther. Wchnschrft, 1897.)
Amllocarbol.—Es una mezcla de:

Acido fénico 9 partes.
Jabón blando 150 »
Alcohol amílico 160 »
Agua C. S. para 1.000 »

H. s. a.

Se emplea como desinfectante.
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Amiloformo.—M. Classen (1898) ha obtenido una combina-
ción de la formalina con el almidón, y la ha denominado amilo-
formo. Es un polvo blanco, completamente inodoro y no tóxico,
insoluble en todos los disolventes y bastante estable, pues no se
descompone á 180". Debido á esta estabilidad, la gasa amilofor-
mada puede ser esterilizada antes de su uso, sometiéndole á una
corriente de vapor, sin que el amiloformo deque está impregnado
se altere lo más mínimo.

Las observaciones de C. Longard demuestran que el amilofor-
mo está dotado de todas las propiedades que pueden exigirse á un
buen polvo antiséptico, pues su poder como á tal y como desode-
rante y desecante, está fuera de duda.

Anagirlna»—Es el alcaloide del Anagyrñ fcvtida (Legumino-
sas). Fue aislada en i885 por Hardy y Gallois principalmente de
las semillas de la planta.

Gley y Bochefontaine la estudiaron con más detenimiento
en 1898. Consiste en una substancia amorfa, de aspecto amarillento,
soluble en el agua, el alcohol y el éter y su fórmula es: O H18 N2

()'-. Las sales de anagirina más usadas en concepto terapéutico,
son el clorhidrato y el bromhidrato. El primero es de color
blanco, muy soluble en el agua y en el cloroformo, poco en el
alcohol y en el éter; el bromhidrato es blanco-amarillento. Los
dos tienen sabor amargo.

La anagirina tiene una acción directa sobre el corazón, au-
mentando el sístole y disminuyendo el diàstole. Es tóxico y hasta
ahora sólo se ha usado como tónico cardíaco á la dosis de 3 á 4
miligramos. Es antagónica de los efectos del doral.

Andira Inermls.—Jaba, Llava, Palo de seca (Antillas). La
envicia se presenta en fragmentos planos de color gris exteriormente
y rojizos al interior, sin olor ni sabor; algunas veces enrollados,
como ciertas suertes de quina.

Contiene mucho tanino y un glucósido, al cual debe su eficacia
medicinal.

Es antielmíntico.



Ancmonina.—Cuerpo neutro extraído de la Anémona pulsatila,
Ranunculácea de España. Se presenta en agujas de sabor acre,
poco solubles en el agua y en el éter, más en el alcohol y el cloro-
formo.

Se preconiza como anticatarral, obra especialmente sobre el
sistema nervioso y el corazón. Exteriormente se aconseja contra
el eczema y la psoriasis.

Aneslna.—Es un triclor-pseudo-butil-alcohol ó aceto-cloro-
formo. Empleada en disolución al 2 por 100, no produce irrita-
ción local, ni envenenamiento. Los experimentos de Vámossy y
los de Kossa prueban que además de anestésico, es un hipnótico
que, á la dosis de medio á 1 gramo, produce el sueño normal.
Aplicando sobre la lengua la disolución acuosa de anesina al 2
por 100, produce al principio la sensación de un cuerpo extraño
y después anestesia. La córnea queda así anestesiada. En inyec-
ción subcutánea, obra como anestésico local y su empleo es ino-
fensivo. Israi ha observado que aplicada sobre la laringe, faringe
ó mucosa nasal, produce la anestesia rápida, y que carece de
inconvenientes. Grosz dice que no puede sustituir á la cocaína
en las operaciones oftalmológicas largas, pero la falta de midriasis
y la duración de la anestesia, recomiendan su empleo. No anestesia
el iris. Según Hültl, la anestesia producida por la cocaína, se
limita al sitio de la infiltración y es inofensiva. Antal la ha em-
pleado con éxito en las operaciones dentales. Tiene la ventaja
sobre la cocaína, en la práctica oftalmológica, de obrar sólo
cuando está en contacto inmediato con los tejidos, porque su
poder de difusión es limitado. Hültl no la emplea en las zonas
inflamatorias, porque la punción de la aguja es tan dolorosa
como la incisión. La anesina es, en resumen, un anestésico local,
eficaz é inofensivo.

Anhalonlna.—Es un alcaloide contenido en el Anhalonium
Lewini, cactácea originaria de Méjico. La planta es usada por
los indios para producir la borrachera. Farmacológicamente se
experimentó por primera vez por L. Lewin en 1888.
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Recientemente, Merck ha conseguido extraer de esta droga dos
alcaloides, uno cristalizable y otro amorfo.

El primero cristaliza en el éter, se funde á 85", se disuelve en
el alcohol y en el éter y puede volatilizarse sin descomposición.

El clorhidrato de este alcaloide cristaliza la solución acuo-
sa en agujitas blancas, de sabor ligeramente amargo, solubles en
agua caliente, así como en el alcohol.

Su composición- elemental corresponde á la fórmula Cu H15

N3O, HG I.
La base amorfa se conduce con los disolventes como el alca-

loide cristalizado y su clorhidrato es igualmente amorfo. Es fácil-
mente soluble en agua fría, absorbe el agua y resulta resinoso.

Estas dos bases tienen propiedades fisiológicas análogas á las
de la estricnina y presentan efectos tetánicos. Bastan o, de 16 á o,
2 gramos de clorhidrato de anhalonina cristalizado para determinar
la muerte en el conejo; el clorhidrato amorfo actúa del mismo
modo, pero con más energía todavía que la sal cristalizada.

Se han hecho ya experiencias clínicas y obtenido resultados
positivos con el extracto fluido, principalmente en los casos de
angina de pecho y de disnea asmática; pero hay necesidad de
practicar mayor número de experiencias antes de sancionar su
empleo.

(Annales de Merck.)
Anlsato de sosa.—Es un polvo blanco, cristalino, muy soluble

en el agua. Se ha propuesto como antiséptico en la práctica qui-
rúrgica, y en la médica contra el reumatismo articular agudo en
los mismos casos y dosis que el ácido salicílico.

Antlbacterlna (Aufrecht).—Substancia recomendada en in-
halaciones para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y
otras enfermedades infecciosas; es un líquido claro, ligeramente
amarillento, de reacción acida, de olor etéreo agradable y sabor
azucarado y picante.

Contiene el éter etílico ferruginoso del ácido ortobórico, y
su composición aproximada es la siguiente:
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Acido bórico 6,25 partes.
Solución de cloruro férrico 1,50 »
Espíritu de sal dulicificado C. S.
para formar. 100.000 »

Se paraliza el desarrollo de los cultivos puros del bacilo de la
tuberculosis y la difteria por una solución de antibacterina al 1
por 100, mientras que las demás bacterias (por ejemplo, los es-
treptococos) mueren por una solución al o,5 por 100. En cuanto
a los cultivos que contienen esporos, no ejercen en ellos influencia
las soluciones de antibacterina más concentradas.

(Les Nouveaux Remedes, 1898.)
Antlnervlna.—Algunos autores afirman que es una mezcla

compuesta de:

Bromuro de amonio
Acido salicílico
Acetanilida

Las propiedades terapéuticas de la antinervina son antineurál-
gicas y antipiréticas.

AntínosSna,—Sal sódica de tetra-yodofenol phathina. Es un
polvo blanco soluble en el agua, ni irritante, ni tóxico. Es la antino-
sina un antiséptico, al decir de sus propagadores, más enérgico
que el yodoformo y todos los preparados yodados. Se emplea en
la cistitis y el catarro vesical, usándose también como tópico en el
chancro sifilítico y en varias formas blenorrágicas.

Antispasmina.—Con el nombre de antispasmina fue intro-
ducida en el comercio á principios de 1893 una supuesta combi-
nación de narceína sódica y salicilato de sosa. Ensayada desde el
primer momento por el profesor Demme, de Berna, la recomendó
como hipnótico, antiespasmódico y calmante de la tos.

De los experimentos hechos después de esta época por diversos
autores, parece resultar que este medicamento es muy inseguro y
no tiene valor terapéutico suficiente que justifique su uso.



Las fórmulas empleadas por el profesor Demme, son las
siguientes:

I. De antispasmina i gramo.
» agua de laurel-cerezo 10 »

Disuélvase

Quince gotas una ó dos veces al día, en los niños que padecen
coqueluche.

II. De antispasmina 50 centigramos.
» agua destilada \
» coñac > a a. 30 gramos.
» jarabe de moras )

Mézclese y disuélvase

Adminístranse tres cucharadas de las ordinarias, tres veces al
día en los adultos.

La antispasmina se presenta bajo la forma de un polvo blanco
muy soluble en el agua.

En Veterinaria no creemos se haya ensayado.
Antlpyonlna.—Poliborato sódico. Se presenta en forma pul-

verulenta, blanca, untuosa al tacto, insípida, no es tóxica ni cáus-
tica, muy soluble, empleada en oftalmología contra las queratitis
y las conjuntivitis. En nuestro país, á pesar de que hace algún
tiempo que se conoce, no hemos tenido ocasión de observar su
empleo por ningún oftalmólogo.

Antraroblna.—Producto de reducción de la ali\arina ó pur-
purina, análogo á la crisarobina. Es un polvo amarillento insolu-
ble en el agua y soluble en el alcohol.

Se emplea en las enfermedades de la piel; su acción terapéutica
es parecida á la del ácido crisofánico.

Antlrreumatlna.—Combinación de salicilato de sosa y azul de
metileno, obtenido por Kamm en cristales prismáticos azul oscuro,
de sabor ligeramente amargo, solubles en el agua y el alcohol. En
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la especie humana, en el reumatismo agudo bajo la forma de pildo-
ras de 3 á 5 miligramos: Una cada 2 ó 3 horas.

Antiséptica.—Se prepara en una farmacia de Berlín y es una
combinación de yoduro de zinc y borotimolato del mismo metal.
No es tóxica ni irritante y su olor tampoco es desagradable. Se
emplea en soluciones al i ó al 2 por ioo en pomadas al io por ioo,
con vaselina, lanolina ó mezclada con 5 partes de talco, para es-
polvorear las úlceras, contra el intertrigo de los niños y el sudor
fétido de los pies.

Antiséptica.—(Meiclá). Hé aquí la nueva fórmula deThorne:

De bicloruro de mercurio 15 gramos.
T> violeta de metilo 30 centigramos.
» agua 135 litros.
» ácido clorhídrico 35 gramos.

Mézclese

Usos.—Para desinfectar y limpiar retretes, cuadras, etc., en
tiempo de epidemia.

Antiséptica.—(Nueva me{claj (CAVAZZINI)

De yodoformo 55 partes.
>, ácido salicílico. . -> )
» subnitrato de bismuto j a a" 2 0

» alcanfor 5 »

MCzclese

Usos.—Como tópico en las úlceras tórpidas, fungosidades y
supuraciones abundantes.

Antlseptol.— Yodo sulfato de cinconina. Se obtiene precipitando
el sulfato de esta base por una solución de yoduro potásico yodada.
Se presenta bajo el aspecto de un polvo ligero, de color parecido
al kermes, inodoro, insoluble en el agua, soluble en el alcohol y
el cloroformo.

Ha sido preconizado como sucedáneo del yodoformo.



Aplollna (Noticias acerca de la).—Es el principio activo del
perejil (Apium petrosclinwn, L. Pctroselinum sativum, Hoff. Ca-
rum pctroselinum, Baillón). Todas las partes de la planta la con-
tienen, pero se encuentra en mayor proporción en los frutos.

Es la apiolina de color blanco, de aspecto cristalino, dotada de
un fuerte olor á perejil y sabor acre y picante que se desarrolla
principalmente en la cámara posterior de la boca. Hierve á 275o

y deriva á la izquierda el plano de la luz polarizada. Su estudio
fisiológico se ha practicado por el doctor Laborde, quien ha ob-
servado ejerce una acción especial sobre los órganos genitales,
principalmente en el sexo femenino donde se dice que puede
provocar el aborto, y en el hombre producir erección persistente y
una viva excitación genésica.

Se utiliza su acción terapéutica en la dismenorrea y en algunos
casos de atonía genital. Sus propiedades abortivas son motivo de
que deba prohibirse en absoluto su empleo, desde el momento en
que haya indicios de la existencia del embarazo, así como también
que el farmacéutico la despache sin prescripción facultativa. Una
de las formas farmacéuticas bajo que se administra es la de gra-
nulos que contiene 2 centigramos de apiolina pura. Pueden ad-
ministrarse á los pequeños animales domésticos de 6 á i5 granu-
los cada 24 horas.

Apocode/na.—Alcaloide obtenido por la deshidratación de la
codeína. Se presenta en forma de una masa gomosa, rojiza, so-
luble en el alcohol, el éter y el cloroformo, casi insoluble en el
agua.

El clorhidrato es también incristalizable y amorfo, pero se
disuelve en el agua y es precipitable por un exceso de ácido.

Se ha utilizado como expectorante y emético, recomendándose
últimamente como calmante en el tratamiento de las enfermedades
de los niños. Se emplea en pildoras, pociones ó inyecciones hipo-
dérmicas.

Hé aquí las fórmulas empleadas por Toy en la especie hu-
mana:
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I. Para uso interno

De clorhidrato de apocoJeína 5 decigramos.
» agua 100 gramos.
» jarabe de grosella 25 »

Mézclese y disuélvase

II. Para inyecciones subcutáneas

De clorhidrato de apocodeína 2 decigramos.
» agua destilada 10 gramos.

D. s. a.

Dosis: Una jeringa entera de Prava/.
(Ther. Wchnschrft, 1897.)

ApoUsIna (Sobre la).—{Nuevo antipirético). Siendo tribásico el
ácido cítrico, puede dar tres combinaciones conlaparafenetidino.
La que resulta de la unión de una molécula de ácido y de tres
moléculas de parafenetidina, con eliminación de tres moléculas
de agua, recibe el nombre de citrófeno. Pero si se combina una
sola molécula deparafenetidina con una molécula de ácido cítrico,
se obtiene un compuesto aun dos veces- ácfdo, que es la apolisma:
O H* (OH) (CO OH) CO NH C« H« OCS H5.

Este es un cuerpo que se funde á 72o. Podía designársele con
el nombre de a-citrófeno, siendo el otro el y -citrófeno.

No se ve, por otra parte, qué utilidad podrá tener este nuevo
medicamento en terapéutica, porque el agente activo, en uno y
otro caso, parece ser únicamente la fenetidina.

(Apotheker Zeitung, pág. 523, i8g5.)
Arbutlna»—Glucósido de las hojas de la gayuba {arbutu uva

ursi), ericácea de España. Se presenta bajo la forma de agujas
blancas, finas, agrupadas, inodoras y de sabor amargo que tarda
en desarrollarse, solubles en un poco de agua hirviendo, en 8 de



agua fría ó en 16 de alcohol, y algo en el éter. Es diurético; se
ensaya en las enfermedades de las vías urinarias.

Argentamlna,—Cuerpo líquido que se obtiene haciendo disol-
ver io partes de una sal de plata (fosfato ó nitrato) en ioo partes
de agua que tengan en disolución 10 partes de etilenodiamina.
Empléase la argentamina, en sustitución del nitrato de plata, en
el tratamiento de la blenorragia.

Argentol,—Es una combinación de la plata con la oxiquinolina,
dotado de propiedades antisépticas, empleándose en el tratamiento
de la gonorrea, en la forma de pomada ó inyecciones.

Argonlna,—Caseinato deplata. Se obtiene tratando el caseinato
de sosa por el nitrato de plata. Conviene añadir alcohol para que
el precipitado sea completo. Es una substancia que se presenta
en polvo fino y blanco, soluble en el agua caliente y poco en la fría,
conviniendo en ella las mismas precauciones de todas las sales de
plata por lo que hace referencia á la luz. Tiene las mismas propie-
dades terapéuticas del nitrato de plata, sin su causticidad.

Arsenohemol.—{Nuevo medicamento.) Esta preparación con-
tiene en ioo partes exactamente una parte de ácido arsenioso. Es un
polvo pardo, que en sus caracteres químicos es semejante á los
demás hemoles metálicos.

M. J. Bartels, en sus estudios clínicos (1898) sobre el hemol,
ha obtenido excelentes resultados con una combinación de hemol
y ácido arsenioso, y recomienda con entusiasmo esta preparación
á los neurologistas y á los dermatólogos en todos los casos en que
la medicación arsenical esté indicada. Los efectos molestos que el
arsénico produce accesoriamente sobre el estómago, se disminuyen
notablemente por el arsenohemol. Es indudable que esta prepara-
ción, administrada en pildoras, perturba menos la función del
estómago que las pildoras asiáticas, en que si bien el arsénico es
rápidamente absorbido, la cantidad de pimienta que contienen
perjudica la digestión, sobre todo cuando se toman en ayunas.

Véase una fórmula práctica para la confección de las pildoras
de arsenohemol:



De arsenohemol 2 gramos.
» extracto de regaliz en polvo 7^ centigramos.
» mucílago de goma arábiga C. S.

Mézclese y h. s. a. 20 pildoras iguales.
Barnícense con laca.
Para animales de pequeña alzada, de 2 á 5 al día.
Artemlslna.—Se ha dado este nombre á un producto crista-

lizado obtenido de las aguas madres de la Arthcmisia marítima y
muy parecido á la santonina, de la cual se diferencia por los
caracteres siguientes:

Se funde á 200o y la santonina á 170o. Se disuelve en 60 partes
de agua hirviendo y la solución resulta neutra al tornasol. Por
enfriamiento se deposita bajo la forma de agujas duras, y se
disuelve en tres veces su peso de alcohol absoluto. Si se prepara
una solución alcohólica al 1 por 6 y se le adicionan 20 c. c. de
agua tibia no se vuelve lechosa, y sólo al cabo de cierto tiempo
se depositan algunos pequeños cristales; resulta, pues, la artemisina
notablemente más soluble en el agua y en el alcohol que la santo-
nina. La composición centesimal de la artemisina corresponde á
la fórmula C'5 H18 O4.

(Merk.)
Artrlclna^—Este nuevo desinfectante, que en i8y8 ha sido

introducido en la terapéutica, es un mono-hidrofenol-etil-dietüeno-
diamina-amido-acetonitrilo.

Se encuentra en el comercio en pastillas de 25 centigramos.
La artricina, casi insoluble en el agua fría, es soluble en el

agua hirviendo y arde con llama fuliginosa sin dejar residuo.
Empleada la solución al 1 por 100, detiene el desarrollo de las

bacterias, pero no obra sobre los esporos del carbunclo, que con-
servan su propiedad germinativa aunque estén sometidos durante
varias semanas á la influencia de una solución concentrada. La
artricina es, pues, un bactericida de poca actividad.
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AsboISna {Sobre la). (Béal y Desvignes.)—El hollín ha sido era-
' pleado en todo tiempo como substancia medicamentosa y preco-
nizado sucesivamente para combatir un sinnúmero de enferme-
dades. Braconnot ha preparado con el hollín un extracto que
considera como un cuerpo definido que contiene nitrógeno, al
cual da el nombre de asbolina. Se obtiene preparando por decoc-
ción un extracto acuoso del hollín de madera.

Se trata éste por ácido clorhídrico, y se lixivia con alcohol; sé
deja evaporar el soluto alcohólico y el residuo obtenido se trata
con éter, destilando después este líquido. El producto obtenido
como residuo de la destilación tiene la consistencia de un jarabe
claro y posee un color amarillo más ó menos pronunciado.

Según el procedimiento de extracción que se acaba de indicar,
se ve que dicho extracto puede contener: ácidos, ya sean de función
simple ya defunción compleja; fenoles, cuerpos neutros solubles en
el agua; pero no puede contener nada más que bases, cuyas sales
sean solubles en el éter.

Para aislar los productos contenidos en la mezcla, Béal y Des-
vignes empiezan por hacer hervir en solución alcohólica la asbó-
lina con el carbonato de plomo, de modo que se eliminan los
ácidos. Después de enfriamiento descomponen la salde plomo por
el ácido sulfúrico diluido, y han podido caracterizar perfectamente
el ácido acético y el ácido butírico. Estos dos ácidos son muy poco
abundantes en la mezcla.

La solución alcohólica destilada en el vacío, después de haber
eliminado el alcohol calentándola en el baño-maría, deja un
cuerpo que pasa por destilación, sobre todo hacia los 154 y 155"
y presión de 3o milímetros; una segunda porción pasa de 158 á
160o con la misma presión.

Estos dos cuerpos destilan al aire libre sin descomposición; se
rectifica la primera porción, y se obtiene un compuesto que hierve
á 240o y presión de 761 milímetros, que cristaliza en el recipiente
y funde hacia los 104".

Este cuerpo da, según análisis, las cifras siguientes:
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Calculado para
O H " O'

C por ioo 65,22 66,45
H por 100 5,79 5,45

Es soluble en el agua, y disuelto en alcohol se colorea en verde
intenso por el percloruro de hierro; la solución verde, diluida en
agua, pasa al violeta con la adición de amoníaco.

La solución acuosa reduce en caliente el licor de Fehling.
Todos estos caracteres comprueban que se trata de la piroca-

tequina.
El segundo cuerpo que acompaña á lapirocatequina hierve de

251 á 252° y presión de 750 milímetros.
Este cuerpo cristaliza lentamente por enfriamiento, y así pre-

parado funde á 46o. Es muy soluble en el agua yes hasta delicues-
cente; el alcohol, el ácido acético y el benceno lo disuelven fácil-
mente, pero es casi insoluble en el éter de petróleo.

Después de hecho cristalizar en una mezcla de benceno y éter
de petróleo funde á 5i°. En el primer caso la asbolina está cons-
tituida esencialmente por la homopirocatequina. En el segundo,
al contrario, la pirocatequina es el principio dominante.

Se obtienen fácilmente las combinaciones de pirocatequina y
de homopirocatequina con el sulfato neutro de quinina, mezclando
simplemente las soluciones acuosas equivalentes de los dos com-
ponentes, y se precipita un compuesto pulverulento que se hace
recristalizar en el alcohol, de donde se precipita al estado de
pureza.

Es curioso señalar que la asbolina, medicamento que ha sido
y es aun empleado contra la tuberculosis, contenga al estado de
libertad los dos fenoles, que al estado de éter metílico forman la
mayor parte de la creosota; otro medicamento empleado contra
la misma enfermedad, el guayacol, es, en efecto, el éter metílico de
la pirocatequina y el creosol, el éter metílico de la homopiroca-
tequina. (Jorn. de Pharm. et Chimie.)
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B

Beblrlna (Bebcerina).—Alcaloide extraído de la corteza del
Nectendra Rodioeió BebceraSipeeri, de la familia de las lauráceas.

Se presenta bajo la forma de un polvo amorfo, blanco, fusible
á i8o°, sin olor, sabor amargo persistente, y poco soluble en el
agua ó en el éter, más en el alcohol y muy electrizable por frota-
ción.

Se emplea en las neuralgias y las metrorragias. Puede conside-
rarse como sucedáneo de la quinina.

Benzacetlna (Ácido acetamidomethysalicüico).—Es un cuerpo
blanco cristalino, poco soluble en el agua, soluble en el alcohol,
y forma sales fijas con las bases. Se recomienda para el trata-
miento de varias formas de neuralgias y contra la jaqueca.

Benzeugenol.—Es el éter benzoico del eugenol.
Se presenta en cristales incoloros, amargos, inodoros, poco

solubles en el agua, muy solubles en el alcohol caliente, el cloro-
formo, el éter y la acetona, coloreándose en rojo por el ácido
sulfúrico. Para prepararlo se ponen en contacto, por espacio de 2
horas, moléculas iguales de eugenol y cloruro de benzoilo, se
calienta ligeramente la mezcla, que luego se trata por el alcohol
hirviendo, depositándose por enfriamiento el benzeugenol. Em-
pléase en inyecciones contra la tuberculosis y los catarros bron-
quiales crónicos, al 10 por 100 en aceite de olivas.

Benzoll-tropeína (Tropsina, tropacocalna).—Nuevo alcaloide
déla coca; Libebereramanun ha demostrado que era la ben\oü ó
tropeína, que no guarda relación alguna con el grupo de la cocaína,
pero se presume que bajo el punto de vista clínico se parece á la
atropina. Las experiencias han demostrado que debe emplearse el
clorhidrato, por ser el alcaloide insoluble en el agua. Se le da por
abreviación el nombre de tropeína.
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Su poder tóxico es más moderado que el de la cocaína, produ-
ciendo una anestesia local muy rápida; el 'paciente objeto de la
anestesia por la tropeína, reacciona más prontamente que con la
producida por la cocaína, no ofreciendo síntomas irritativos. Em-
pléase en la medicina ocular, principalmente en las operaciones
de la córnea, en solución al 3 por ioo. No hemos podido comprobar
ninguno de los buenos efectos que indican los autores extranjeros,
por no tener dato alguno de sus aplicaciones en nuestro país.

BenzoIImorflna.—La bcnzoilmorfina se obtiene haciendo
reaccionar el cloruro de benzoilo con la morfina, en presencia de
un álcali disuelto en el alcohol. Cristaliza en prismas largos, fácil-
mente solubles en el alcohol, el éter y la bencina. Con el per-
cloruro de hierro no produce la coloración azul característica de
la morfina.

Benzonaftol: su preparación. (Farmacopea Mejicana, 1898.)—
Agregúese un ligero exceso de cloruro de benzoilo al naftol B y
caliéntese la mezcla; trátese el producto que resulta por diez veces
su peso de alcohol de 90o hirviendo; déjese enfriar el licor para
que cristalice el benzoato, lávense los cristales con alcohol de 90»
frío, repítase la cristalización y el lavado y seqúense los cristales.
Tiene, como es ya sabido, los mismos usos que el naftol. Su usóse
va generalizando tanto en Medicina humana como en Veterinaria.

Bismal (Melilenodigallato de bismuto).—El profesor Merck
prepara el producto, haciendo reaccionar el ácido metilenodiga-
llato sobre el óxido de bismuto, recientemente precipitado. Se
presenta en forma de polvo gris azulado, soluble en los álcalis,
adquiriendo un color rojo amarillento.

Usase como astringente, preconizado principalmente contra las
diarreas crónicas, empleándose en divervas formas farmacéuticas.

Blyoduro de dltlmol: diyodotimol, aristol.—5« preparación,
según la Nueva Farmacopea Mejicana, iSg8:

De yodo sublimado 6 partes.
» yoduro potásico 8 »
» agua destilada. 30 »
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Mézclese el yodo al yoduro y disuélvase en el agua:

De timol I
, ., . , > a a. 1,50 partes.» hidrato de sosa \ >J r

» agua destilada 30 »

Disuélvase la sosa en el agua y agregúese el timol, favoreciendo
la disolución por medio del calor; viértase poco á poco la primera
solución sobre la segunda, sin cesar de agitar; recójase el preci-
pitado, lávese con agua fría y seqúese al abrigo de la luz. Sabido
es que se usa en las enfermedades de la piel.

Bonduc.—De las semillas de bonduc, Ccesalpinia Bonduccella,
Guilandia Bonducclla, leguminosa cesalpinia de África, Asia y
América tropical, se ha extraído una resina denominada bonducina,
principio resinoso de propiedades tónicas y antiperiódicas. Algunos
autores afirman que tiene una acción especial contra el hidrocele,
asociándole al aceite de ricino.

Boral.—Es el boro-tartrato de aluminio. Se presenta en cris-
tales muy solubles en el agua. Por sus propiedades antisépticas
muy pronunciadas y porque no causa irritación, se le emplea
para el tratamiento de las enfermedades de la boca y de, la nariz,
ya en polvo, ya en solución en la glicerina.

Este nuevo medicamento, cuya preparación ha dado á conocer
Leuchter, tiene la siguiente composición:

De agua 21,94 partes.
» sales minerales 19,96 »
» óxido de aluminio 3,46 »
» ácido bórico anhidro 16,50 »
» substancia orgánica (ácido tartárico) 5^»'° »

(Les Nouveaux Remedes, 1898.)

Boriclna.—Es un polvo que se obtiene combinando el bibo-
rato sódico con el ácido bórico. Empléase como antiséptico de las
mucosas, no es tóxico, cáustico ni irritante, y se emplea en varios
hospitales del extranjero en inyecciones, lavados, etc., etc.
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BorogllcerolanoMna (Preparación de la). (Pruys.)

De ácido bórico 8 gramos.
» glicerina 50 »

Disuélvase y añádase:

De ungüento de parafina 120 »
» lanolina anhidra 60 »

(Les Nouveaux Remedes, 1898.)

Borol.—{Nuevo medicamento.) Este compuesto, cuya fórmula es
SO2 OBo OK ó NO, se presenta en masas incoloras, fácilmente
solubles en el agua (1 : 5) y sin olor. La solución acuosa mediana-
mente concentrada, tiene un sabor agrio un poco astringente.

Según M. H. Jager, el borol tiene un poder antiséptico tres
veces más enérgico que el del ácido fénico.

M. Vogtonberger, preparador de este producto, dice que del 2
al 10 por 100 mata en algunos instantes el staphilococcus pyogenus
dorado, los esporos de la pústula maligna y los vibriones del cólera.

M. Vopelius y M. Golliner, consideran al borol como un
excelente antiséptico no tóxico, que lo mismo puede emplearse en
los niños que en los adultos.

Hasta el presente, este remedio se ha empleado al interior con-
tra la meningitis cerebro espinal epidémica, la bronquitis crupal,
la septicemia aguda, la erisipela y los flemones; al interior y al
exterior, en la erisipela, la psoriasis, el ozena y la difteria; al ex-
terior, en la gonorrea, quemaduras de la piel, magullamientos y
úlceras.

Las soluciones varían del 2 al 20 por 100, según la edad, tem-
peramento, enfermedad, etc.

Borosallcllato de sosa.—Estudiando M. Paúl Adam la aso-
ciación del bórax al ácido salicílico, propuesta por varios prácticos
para aumentar la escasa solubilidad de éste, ha observado y com-
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probado experimentalmente, que el ácido bórico se combina con el
salicilato de sosa, constituyendo un compuesto perfectamente defi-
nido cuando se hierven ambos cuerpos en las proporciones nece-
sarias, resultando una substancia amorfa transparente y de aspecto
córneo, que después de completamente seca, es blanca y opaca.

Su solubilidad es de i : 40 en el agua fría y 10 veces mayor en
el agua caliente; en el éter es insoluble, pero se disuelve también
en los alcoholes metílico, amílico y etílico, en el éter acético, en
la glicerina, algo en la acetona, y las disoluciones sobresaturadas
se conservan con facilidad.

Se conduce como una verdadera combinación, siendo com-
pletamente neutra, mientras que la simple mezcla da reacción
acida; en ella el ácido bórico no reacciona por sus reactivos pro-
pios, ni colora la llama de verde.

Conviene saber que se descompone por los ácidos y entonces
los dos que la constituyen se separan, quedando reducidos al es-
tado de mezcla. Por esto la solución de percloruro de hierro,
siendo acida, le colora en violeta, pues separa el ácido salicílico
de la combinación, mientras que alcalinizándole previamente no
pasa del rojo, y un exceso de reactivo produce la coloración ama-
rilla.

Se trata, pues, de un compuesto cuyas aplicaciones pueden
resultar verdaderamente útiles,.y, por lo tanto, recomendamos su
ensayo á nuestros comprofesores.

Bromallna.—Es la bromalina, el bromo metil-formina, que
se presenta en cristales solubles en el agua, fusibles á2oo°. Se em-
plea contra la epilepsia y como calmante, á la dosis de 2 á 4 gra-
mos por día, sin producir bromismo (Medicina humana).

Bromamlda.—Se obtiene haciendo agitar el amoníaco sobre
el bromuro de etileno bromado. Contiene un 75 por 100 de bro-
mo. Se presenta bajo la forma de agujas pequeñas é incoloras,
inodoras é insípidas, insolubles en el agua, solubles en el alcohol
hirviendo, el éter, el cloroformo y los aceites. Se funden á 117o y
se volatilizan á 155" sin alteración.



— 1065 —

La bromamida ha sido ensayada recientemente en Nueva-York
como antitérmico analgésico.

Para animales de pequeña alzada podríamos emplear de j5 cen-
tigramos a i gramo en obleas ó en poción.

Brometllformlda.—Su fórmula química es C3 H6 N2 C2H3 Br.
Se obtiene haciendo reaccionar el bromuro de etilo sobre una solu-
ción alcohólica diluida de formina y ésta tratando el formol por el
amoníaco.

Se presenta en escamas cristalinas é inodoras muy solubles en
el agua.

La solución tratada por el carbonato de sosa regenera el for-
mol y produce bromuro sódico. No tiene sabor desagradable.

Se ha propuesto este medicamento como sucedáneo del bro-
muro de potasio en la epilepsia.

Bromhldrato de escopolamlna.— La escopolamina, pro-
puesta como midriático por Rachlmann, se obtiene de la raíz del
Scopolia artropotfes y pertenece al grupo de las tropeínas. Por su
constitución química difiere de la atropina y de la hioscina y
se acerca mucho á la cocaína.

Según Kobert, administrada al interior, la escopolamina difie-
re de la atropina por su acción, pues paraliza el centro nervioso
y en vez de acelerar el pulso lo debilita bastante.

Rachlmann opina que la escopolamina, como midriático, no
tiene nada que envidiar a la hioscina, á la que es superior por la
ausencia casi total y completa de fenómenos secundarios, y por-
que se tolera muy bien. Por su acción local sobre la pupila obra
casi cinco veces más enérgicamente que la atropina; una solución
al 0,1 ó 0,2 por 100 de escopolamina equivale á una solución de
atropina al o,5 ó 1,0 por 100.

El bromhidrato de escopolamina que hay en el comercio, se-
gún O. Hesse, consiste en dos bases: la hioscina y su isómero la
atroscina. Schmidt ha encontrado varias veces que la escopolami-
na del comercio contiene una cantidad bastante importante de es-
copolamina inactiva con relación á los rayos polarizados. La es-

•34
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copolamina inactiva es idéntica á la substancia denominadaatros-
cina, y no existe formada en la raíz de escopolia, sino que se for-
ma durante la preparación. Tratando la solución resultante de la
extracción de la raíz con bicarbonato alcalino ó con amoníaco, se
obtiene la escopolamina normal, y sustituyendo con álcali fuerte
como la sosa cáustica ó carbonato potásico, se obtiene la escopo-
lamina inactiva. Bajo el aspecto terapéutico no difieren ambos
productos.

Ernett ha estudiado la acción del bromhidrato de escopola-
mina sirviéndose de 18 sujetos jóvenes (18 experiencias), 5 viejos
(8 experiencias; edad de sesenta y uno á ochenta y tres años),
8 cardíacos, io alienados y últimamente (como anhidrótica) en
dos casos de tisis pulmonar, uno de reumatismo articular y otro
de sífilis cerebral.

Dosis: de o,ooo25 gramos á o,ooi interiormente y o,ooo5 en
inyección hipodérmica.

Hé aquí las conclusiones á que llega el autor:
i.a Las preparaciones conocidas con el nombre de hioscina

no son realmente otra cosa que escopolamina más ó menos pura.
Estas impurezas, que no son muy considerables bajo el punto de
vista químico, modifican completamente la acción de estas prepa-
raciones en el hombre.

2." La escopolamina provoca en el hombre la debilitación del
pulso. Siendo las dosis elevadas, la debilidad inicial va seguida de
una aceleración que á su vez se reemplaza por una debilitación
definitiva. Esta última debilitación se observa también en los
cardíacos, pero no sobreviene en los viejos ni en las personas
agotadas.

3." Es un excitante para el centro-vaso-motor y de aquí la
elevación de la presión sanguínea. A juzgar por las impresiones
de los estigmógrafos, esta elevación de la presión sanguínea no se
manifiesta en los aórticos ni en los viejos.

4.' Por su acción los vasos de los órganos aislados se di-
latan.
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5." No ejerce influencia perceptible sobre la respiración ni so-
bre los músculos estriados.

6." Disminuye la secreción de la saliva y del sudor; quizá
esta propiedad pudiera utilizarse contra el tialismo y los sudores
profusos.

7." Se elimina rápidamente por la orina.
8.° La excitabilidad del cerebro, aumentada por la atrofrina,

es, por el contrario, disminuida por la escopolamina. Esta hipo-
excitabilidad podría explicar su acción calmante é hipnótica.

9." Administrada á la dosis de 0,00025 gramos á 0,001 gra-
mos, la escopolamina ejerce una acción calmante sobre los alie-
nados excitados. No teniendo acción curativa alguna sobre la
afección psíquica, produce incontestables servicios siempre que la
excitación agote á los enfermos ó sus visiones les impidan el reposo.

10.* A lo que parece, el empleo continuado de la escopolami-
na produce la acumulación.

11.' Las lesiones cardíacas no son contraindicaciones para el
empleo de la escopolamina; por el contrario, las lesiones renales, la
edad muy avanzada y los trastornos pronunciados de la nutrición,
constituyen probablemente contraindicaciones absolutas.

i2." La escopolamina dilata la pupila, paraliza la acomoda-
ción, estrecha los vasos del iris y de la conjuntiva ocular. Su em-
pleo no va acompañado de fenómenos secundarios y está llamada
á tener una gran importancia en oftalmología.

(Vratch, núms. 17 y 25.)
Bromldla (Sobre la): nuevo medicamento.—Es un medica-

mento hipnótico, complejo, que circula en el comercio, propaga-
do por un especialista americano.

Ofrece el aspecto de un líquido de color amarillo obscuro,
transparente, que á la larga deposita un ligero sedimento. Despren-
de un olor bastante agradable, manifiestamente parecido al del
cloral y que se sube pronto á la cabeza. Se recomienda en Medi-
cina humana tomar una cucharada pequeña, disuelta en el café ó
en jarabe simple, repitiéndola cada hora hasta conciliar el sueño.
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Según su inventor, es «el hipnótico por excelencia, proporciona
un sueño reparador y conviene admirablemente en el insomnio,
el neurosismo, las convulsiones y las neuralgias; su éxito es com-
pleto y superior á todos en las fiebres acompañadas de delirio; al
contrario de lo que ocurre con el opio, no detiene las secreciones
y es de seguros resultados en todos los casos en que faltan los
efectos de aquél».

Se han practicado ya varios análisis de este producto, cuya
composición cuantitativa, según Martindale, es la siguiente:

De bromuro potásico 6 gramos.
» cloral hidratado 6 »
» extracto de cáñamo índico 5 centigramos.
» extracto de beleño 5 »
» agua destilada, C. S., para 32 gramos de solución.

Cada cucharada de las de café contendrá, pues, aproximada-
mente 1,5o gramos de los productos químicos y 1 centigramo de
los extractos vegetales. Pero haciéndonos cargo de estos datos,
surge la siguiente cuestión farmacotécnica; el bromuro potásico,
el hidrato de cloral y el extracto de beleño son perfectamente
solubles en el agua; pero el extracto de cáñamo índico sólo se
disuelve parcialmente. En efecto, el comercio nos presenta el ex-
tracto de cáñamo índico bajo dos formas, la de extracto graso,
completamente insoluble en el agua, y el hidroalco'hólico, que sólo
se disuelve en parte.

El autor de la nota ha investigado si en la preparación de que
se trata se había introducido alcohol como disolvente; investigación
bastante delicada, teniendo en cuenta que el cloral da las mis-
mas reacciones que el alcohol; y después de varios ensayos, des-
tilando en presencia del nitrato de plata, que destruye el cloral,
ha conseguido demostrar el alcohol en la bromidia de procedencia
americana.

Ha visto prescribir muchas veces esta otra fórmula de igual
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constitución que la anterior y con todos los caracteres de las
pociones:

De bromuro potásico i gramo.
» hidrato de cloral i »
» extracto de cannabis indica i centigramo.
» » de beleño . , i »
» julepe gomoso 120 gramos.

•

Da todos los resultados apetecibles bajo el punto de vista
hipnótico, puesto que contiene todos los elementos de la fórmula
original, exactamente dosificados; pero la forma resultante es
defectuosa: el agua precipita el extracto de cáñamo, la poción se
enturbia, por consiguiente, y el sabor, además, es muy desagra-
dable.

Teniendo en cuenta estos defectos, M. Cabanna ha ideado esta
otra fórmula, que se está empleando muy ventajosamente en los
hospitales de Montpellier:

De jarabe de hidrato de cloral del Códex 25 gramos.
» bromuro potásico. 1 »
» extracto de cannabis indica 1 centigramo.
» » de beleño 1 »
» agua alcoholizada (á partes iguales con alcohol de 90o), C. S. para 30 c. c.

Se tritura en un mortero el bromuro potásico en el jarabe de
cloral hasta que se disuelva y se vierte en un frasco de 3o gramos
de capacidad. En seguida se disuelven los extractos con la cantidad
de agua prescrita y se mezclan con el jarabe. Resulta así una
mixtura de poco color y transparente, que el enfermo toma con
más facilidad que la bromidia americana, porque la esencia de
menta contenida en el jarabe de cloral del Códex hace las veces
de correctivo.

Su dosificación es 1 gramo de cloral y de bromuro por cada
3o c. c , ó sea 5o centigramos de cada uno de estos compuestos en
cada cucharada de las de sopa.

(Rep. de Pharm.)
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Bromoplrlna.—En la América del Norte se anuncia actual-
mente con este nombre una mezcla granular efervescente, que
tiene la siguiente composición:

De cafeína 0,30 gramos.
s> antipirina 0,30 »
» bromuro potásico 1,50 »
» ácido cítrico 0,20 »
» ácido tartárico 3,00 »
» bicarbonato sódico 3,00 »
» azúcar 3,50 »

Cancroína.—El profesor Adamkiewiez, designa con este
nombre un líquido opalescente, de reacción débilmente alcalina y
propiedades tóxicas, que prepara dividiendo y triturando con el
agua los tejidos cancerosos.

También se designa con el mismo titulo, una solución al 5o %
de neurina, neutralizada por el ácido cítrico y ligeramente feno-
lada.

El autor ha ensayado una y otra en inyecciones hipodérmicas
para destruir ciertos tejidos.

Canfolde: nuevo sustituto del colodión. (William Martindale.)—
El autor da este nombre á una mezcla de una parte de piroxilina,
20 de alcanfor y 20 de alcohol diluido. Asocia el yodoformo á
esta mezcla, la cual tiene la ventaja de que se seca en pocos mi-
nutos cuando se aplica sobre la piel y forma una capa que no des-
aparece cuando se lava la parte donde se ha aplicado. El exceso de
alcanfor se volatiza y encubre el olor penetrante del yodoformo,
por lo cual esta solución se utiliza ventajosamente para el empleo
del yodoformo.

La piroxilina se disuelve con facilidad en la solución de alean-
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for y es una base para la aplicación de muchos medicamentos á la
piel como sucede con el ácido fénico, la resorcina y otros.

(Revista Médico-quirúrgica de Nueva-York, i8g5.)
Cannabindona (Sóbrela): nuevo medicamento.—Los princi-

pios activos señalados hasta aquí como contenidos en el cáñamo
índico, son los siguientes:

i.° La cannabina ó haschichina, especie de glucósido lanzado
al comercio por M. E. Merck bajo la forma de tanato y extraído
de esta combinación por Bombelón con auxilio del óxido de zinc.

La cannabina y el tanato de cannabina, son productos sólidos,
pulverulentos, amorfos, más ó menos negruzcos, empleados como
hipnóticos, la cannabina á la dosis de 5 á 10 centigramos y el ta-
nato á la de 25 á 5o (Medicina humana).

2.° La telanocannabina, alcaloide que posee análogas propie-
dades fisiológicas que la estricnina.

3.° Cannabinina (Siebold y Bradbury), alcaloide que, según
H. F. Smith, da con el ácido sulfúrico una sal cristalizada.

4." La cannabindona, especie de resina blanda, parda, inso-
luble en el agua, más soluble en el alcohol, el éter, el clorofor-
mo, etc. La cannabindona se emplea como hipnótico á la dosis
de 3 á 10 centigramos.

Es desconocida la composición química de estos diferentes
cuerpos, y por consecuencia se pone en duda su existencia como
especies químicas.

Ensayada la acción de la cannabindona en el hombre, se ha
demostrado que posee propiedades que determinan alucinaciones
desagradables á la dosis de 2 á 8 centigramos, según los individuos.

Hasta el día no tiene este producto empleo alguno en la tera-
péutica.

Captol: nuevo medicamento (1899).—Este es el nombre que da
el doctor Eichhoff á un producto de condensación del tanino y
del cloral, producto que. preconiza como antiseborreico. El captol
se presenta bajo la forma de un polvo oscuro subido, higros-
cópico, que se disuelve poco en el agua fría y en el alcohol. No es
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viendo una parte de este cuerpo en una mezcla de cuatro partes
de alcohol absoluto y otro tanto de éter sulfúrico puro.

Según M. M. R.T. Williamsony James Makenzie, la celoidina
puede emplearse en todos los casos en que hasta ahora se ha usa-
do el colodión.

La celoidina tiene la ventaja de adherirse á la piel de una
manera más durable, más perfecta y más sólida.

Para obviar los inconvenientes ordinarios de los hilos y de las
sedas torcidas empleados en cirugía (dificultades de enhebrar,
devanar, formación de nudos), M. A. V. Gubaroff, recomienda
introducir estos materiales de sutura en la celoidina al 5 por ioo
en solución en dos partes iguales de alcohol y éter, y desecación
sobre bastidores después de desengrasar con la sosa, lavar, desecar,
esterilizar y colocaren el alcohol durante varios días.

Cltrófeno. (Sobre el): nuevo antipirético. (Benario.)—Es una
combinación de una molécula de ácido cítrico con dos de feneti-
dina. Se presenta bajo la forma de un polvo blanco, de sabor áci-
do, que, mucho tiempo aún después de su empleo, deja en la boca
el sabor agradable y fresco del ácido cítrico.

Entra en fusión á i8i°, es soluble en cerca de 40 partes de agua
fría y puede, por consiguiente, administrarse en inyección sub-
cutánea.

El citrófeno no es tóxico. El doctor Benario lo ha empleado en
la especie humana en siete casos de tifus á la dosis de 5 centigra-
mos á 1 gramo, y ha determinado así, en el espacio de dos horas,
un descenso de temperatura de 2 á 3". El autor lo ha ensayado
igualmente con éxito contra la fiebre de los tísicos á la dosis de
5o centigramos durante tres días, así como en los diversos casos
de jaqueca y neuralgia.

En Veterinaria puede administrarse sin inconveniente como
antitérmico y analgésico á la dosis de 5 á 10 gramos en animales
de gran alzada y en 25 centigramos á 1 gramo en los pequeños.

(Revista terapéutica de los alcaloides, 1897.)
Cloralamlda. Cloralformamida.—Se obtiene por combinación
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del doral y la formiamida. Se presenta bajo la forma de cristales
incoloros, de sabor ligeramente amargos, pero no cáusticos, solu-
bles en agua y el alcohol, que se descomponen si se les calienta á
más de los 6o".

Su acción fisiológica y efectos terapéuticos no han sido bien
estudiados.

Cloralosa (anhidroglicolcloral).—La cloralosa es una combi-
nación de cloral y glucosa, obtenida á principios de 1893 por
Olansiot y Ch. Richet. Los ensayos fisiológicos y terapéuticos han
permitido comprobar sus propiedades hipnóticas muy pronuncia-
das y al mismo tiempo que no es muy tóxica. A pesar de la falta
de éxito y de los accidentes indicados por algunos experimenta-
dores, este medicamento ha adquirido muy grande importancia
y se emplea hoy con alguna frecuencia.

La cloralosa se presenta en agujas finas incoloras que se funden
á 184% poco solubles en agua fría, más en la caliente, el alcohol y
el éte'r.

Recientes experimentos comprueban que la cloralosa en dosis
de 60 centigramos por kilogramo de animal es ya tóxico en el
perro; pero á 2 centigramos produce sólo efectos hipnóticos muy
marcados, más enérgicos que los del cloral y que no pueden ex-
plicarse por un sencillo desdoblamiento de la cloralosa en el or-
ganismo.

Hanriot y Richet la han empleado en sí mismo^á la dosis de
5o centigramos y de 1 gramo; pero en los ensayos satisfactorios que
se están practicando, no se ha pasado de 20 á 40 centigramos y han
sido suficientes para producir un sueño tranquilo, sin complica-
ciones posteriores y en muchos casos preferible á los de la morfi-
na y el cloral.

De todos modos, opinamos que la cloralosa es un medicamen-
to que debe manejarse con la mayor prudencia.

Colchlsol. (Salicilalo de metilcolchicina.)—Es sencillamente
una disolución de colchicina en el salicilato de metilo natural.
Dicho salicilato se halla en la esencia del Betula lenta. Preséntase
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el colchisol en el comercio bajo la forma de-cápsulas que contie-
nen V4 de miligramo de colchicina y 20 centigramos de esencia
natural de betula. Sus indicaciones son todas las manifestaciones
del artritismo, sustituyendo muy bien á la piperacina, sobre todo
en el período agudo y doloroso. Se dará una cápsula cada hora ó
cada dos horas, siendo la acción de este medicamento, según los
experimentadores, definida, segura y rápida, sin que produzca
irritación alguna.

(Suplemento Dorvault, 1899.)
Copraol (Sobre el): nuevo medicamento.—Con el nombre de

copraol, una casa de Dresde ha lanzado recientemente al comer-
cio una materia grasa vegetal sólida, extraída por un procedi-
miento tenido como un secreto, que no es otra cosa que el aceite
de palma bruto. Este nombre proviene, sin duda, de la palabra
Coprah, que se emplea para designar la almendra de cocotero
contundida y secada al sol, con cuyo auxilio se fabrica en Euro-
pa el aceite de coco.

El copraol se aproxima por sus propiedades físicas á la man-
teca de cacao; es insípido, inodoro y de color blanco amarillento.

El análisis ha dado el resultado siguiente:

Humedad y ácidos volátiles 0,094 por 100.
Materias minerales (cenizas) 0,008 »
Materia grasa 99,918 »

Se puede considerar el copraol como una grasa químicamente
pura.

Este producto se funde á 3o°, 3, ó sea á un grado menos que
la manteca de cacao, y se solidifica á 28o, mientras que aquélla no
lo verifica sino á 21o.

Esta última propiedad le hace ser un cuerpo particularmente
apropiado para la preparación de supositorios, bujías, etc.

Otra superioridad del copraol sobre la manteca de cacao con-
siste en que se le puede incorporar hasta un 5o por 100 de glice-
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de convertirse en masa sólida por el enfriamiento.

El copraol puede, asimismo, absorber más de un 5o por ioo
de soluciones acuosas, á condición de adicionarle un 10 por ioo
de lanolina anhidra.

Parece, pues, llamado á recibir ventajosas aplicaciones prácticas.
(Pharm. Zeitung, XXXIX, pág. 3go.)

Cordol. (Tribromuro de salol.)—Polvo blanco insoluble en el
alcohol y en el éter y muy soluble en el ácido acético y el cloro-
formo; no tiene olor, ni sabor y cristaliza en agujas finas. Se
prescribe en sellos á la dosis media de 5o centigramos á 2 gramos.
Su principal propiedad es ser narcótico, aun cuando el insomnio
sea provocado por hechos tan vivos como la urticaria, el cólico
saturnino, etc. Es además hemostático, sobre todo en las metro-
rragias.

En fin, detiene las náuseas y los vómitos y hace más raro el
pulso.

Cosina, cosotoxlna y couslna.—En 1840 obtuvo San Martín
por vez primera de las flores de Kouso una materia cristalizada
blanca, de sabor estíptico, soluble en el alcohol y en el éter, que
designó con el nombre de coseína. Después, en i858, Pravesi ex-
trajo de ellas un producto análogo, la cousina, de que dio Bedall
el siguiente procedimiento de preparación.

Se mezclan las flores de Kouso groseramente pulverizadas con
una lechada de cal, se deseca, se apura por el alcohol hirviendo,
se filtra y se destila para separar el alcohol, se filtra el residuo frío
y se añade al líquido filtrado ácido acético hasta que esté débil-
mente ácido. De este modo se obtiene un precipitado que se lava
con agua fría y se deseca sobre placas de vidrio á la temperatura
ordinaria.

Este producto, que se presenta bajo la forma de un polvo
amarillento, de sabor amargo y estíptico, se designa con el nombre
de cousina de Bedall.

Pero en 1874 Flückiger y E. Duri establecieron que la cousina
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de Bedall no es un principio inmediato, sino una mezcla. Han
conseguido separar de ella un cuerpo cristalizado en agujas de
color amarillo de azufre, soluble en el alcohol, éter, benzol y
cloroformo. A este cuerpo se le ha dado el nombre de cosina.

La cosina, purificada por muchas cristalizaciones en el alcohol,
se funde á 148". Tratada por el ácido sulfúrico se descompone,
dando, entre otros productos, ácido isobutírico.

Se le atribuyen propiedades tenífugas. En Alemania la pres-
criben con frecuencia como tenífugo.

La cosotoxina es la cosina no purificada.
Se presenta bajo la forma de un polvo fino, ligero, blanco

amarillento. Se funde á 80o y no ha podido obtenerse cristalizada.
Es insoluble en agua; soluble en el alcohol, el éter, el cloroformo,
el benzol, el sulfuro de carbono y en la acetona. Al contrario de
la cosina, se disuelve fácilmente en las soluciones acuosas de los
carbonatos alcalinos.

Recientemente se han estudiado las propiedades fisiológicas de
la cosotoxina por Handmann en Leipzig. Este compuesto es un
veneno de los músculos, y sólo actúa débilmente sobre el sistema
nervioso central. Su acción se aproxima á la del ácido pánnico.

(Journal de Pharmacie et de Ghimie, 1897.)
Cosaprlna.—Es un nuevo antipirético. Siendo la acetanilida

poco soluble en el agua y además algo tóxica, se busca hace algún
tiempo un cuerpo que, teniendo las propiedades terapéuticas
análogas á este medicamento, sea más soluble y pueda emplearse
sin peligro de ningún accidente.

M. P. Schwarz cree haber encontrado este cuerpo en una
combinación acetílica de parasulfanilato sódico, combinación '
que denomina cosaprina. El ácido parasulfanílico, es un deri-
vado sulfurado de la anilina, que se obtiene calentando modera-
damente la anilina con dos veces su peso de ácido sulfúrico fu-
mante.

Se presenta en tablas romboidales. Se ha indicado contra el
coriza agudo.
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Para obtener la cosaprina se trata el sulfanilato sódico por el
ácido acético muy concentrado. El autor no da otros detalles.

La cosaprina es un producto blanco, cristalino, fácilmente
soluble en el agua, apenas soluble en el alcohol y el éter. Sólo
por ebullición prolongada con los ácidos, es cuando se descom-
pone en ácido sulfanílico y en ácido acético.

Cotoína: nuevo medicamento.—Principio activo de la corteza
de coto, árbol originario de Bolivià y perteneciente á la familia
de las Lauráceas. Su introducción en Europa data de 1873 y los
primeros experimentos que con este cuerpo se realizaron, fueron
en 1875 por el profesor Von Gietl. En 1877, Jobs consiguió aislar
de la corteza de coto la cotoína, substancia de aspecto cristalino,
de color blanco amarillento, poco soluble en agua fría, más en la
caliente, el alcohol, el cloroformo y el éter. Las soluciones acuo-
sas alcalinas también le disuelven, pero toman un matiz amari-
llento. Su fórmula esC22H13O6. Los primeros que han experi-
mentado la cotoína, han sido los Sres. Burkardy Pribaux en 1897.
Esta substancia pasa á la orina, donde disminuye la excreción
del indican.

Albertoni ha observado que en el hombre sano, la administra-
ción de 10 á 20 centigramos repetidas veces al día, aumenta el
apetito sin ocasionar trastornos funcionales ni estreñimiento ó
astricción.

Es un agente eficaz para cohibir las diarreas, y sobretodo, en
las que se presentan en los tísicos.

La dosis es de 5 á 10 centigramos en el adulto en forma de
granulos. En los niños, de 2 á 5 centigramos por dosis.

En animales de pequeña alzada, calculamos nosotros pueden
administrarse por dosis de 4 á 8 centigramos en forma granular.

(Revista Terapéutica de los alcaloides, Eebrero y Marzo de 1897.)
Crealblna: nuevo medicamento.—Combinación de la albúmina

y la creolina análoga á la ictialbina y á la tanalbina. Para prepa-
rarla se añade una mezcla de creolina Pearson 100, diluida en
agua 1000, á la solución de albúmina 1000 (conteniendo 10 por
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loo de albúmina seca), y se agita. Después se añade ácido clorhí-
drico diluido (i : 10), cuanto sea necesario para precipitar comple-
tamente la crealbina. Se recoge el precipitado sobre una tela, se
lava y se exprime; después se deseca en baño-maría y se pulve-
riza; el polvo obtenido se deseca en una estufa á 120o durante tres
horas. Se obtienen de 100 de albúmina cerca de 100 de crealbina.

Se indica para administrar internamente la creolina.
(Suplemento Dorvault, 1899.)

Creosal (Sobre el): nuevo medicamento.—Balland y Dubois
asignan este nombre á una asociación del tanino con la creosota.
Es una mezcla de tanatos formados por diversos principios de la
creosota, que contiene 60 por 100 de ésta y 40 de tanino.

Es un polvo amorfo, de color oscuro de castaña, muy higros-
cópico, completamente soluble en el agua, alcohol, glicerina y
acetona; insoluble en el éter puro y en las soluciones acuosas de
los ácidos grasos.

Cuando está puro es neutro y su solución acuosa da todas las
reacciones de las soluciones tánicas: precipitación por los ácidos
minerales, la sal común, el acetato potásico, las sales de cal, los
alcaloides, las soluciones almidonadas ó proteicas, etc.

Tiene propiedades astringentes, con débil sabor á creosota,
pero sin ninguna causticidad.

Se recomienda en las afecciones inflamatorias de las mucosas
laríngea, traqueal y de los bronquios.

Puede administrarse en solución dosificada ó en polvo mez-
clando 1 gramo en 15 de azúcar, ó 40 centigramos de tanino y 60
de creosota.

Creosotal. Carbonato de creosota ó creosota carbonatada.—
Mezcla de varios carbonatos en la que predominan casi exclusiva-
mente los de guayacol y creosol. Se presenta bajo la forma de un
líquido ambarino, viscoso, que se fluidifica fácilmente á un calor
suave; casi completamente inodoro, neutro, insoluble en el agua,
el alcohol y laglicerina, pero soluble en todas proporciones en el
alcohol de 95o, el éter, el cloroformo y la bencina.
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Por la circunstancia de no ser cáustico y poseer propiedades
organolépticas mucho más tolerables que las de la creosota, se ha
propuesto para substituir á ésta. Dicen que pueden absorberse 10,
15 y hasta 20 gramos diarios sin inconveniente alguno.

Crlsoldlna (Sobre la).—Es el clorhidrato de diamidoazoben-
ceno, de la fórmula: C5 H° N = N— C6 H3 (NH2)2H C L.

Consiste en un polvo cristalino, pardo-rojizo, y soluble en el
agua, á la cual comunica un tinte pardo.

Esta materia colorante, derivada del azobenceno, ya conocido
desde hace veinte años, ha adquirido interés en Medicina después
que M. A. Blachstein ha creído encontrar en él un reactivo espe-
cífico del vibrión colérico de M. Koch.

La crisoidina es, en efecto, capaz, semejante al suero bacteri-
cida del cólera asiático, de precipitar los bacilos vírgula de esta en-
fermedad bajo la forma de copos del medio en que se hallan en
suspensión; es decir, de producir en el medio de los bacilos vír-
gula el fenómeno llamado aglutinación, mientras que, por el con-
trario, no tiene ninguna influencia sobre todas las bacterias se-
mejantes al bacilo vírgula. El fenómeno de la aglutinación tiene
lugar igualmente en el organismo animal cuando se inyecta á la
vez la crisoidina y los bacilos vírgula.

Según M. Blachstein, la crisoidina puede emplearse práctica-
mente:

1." Para la desinfección de grandes masas de agua.
2." Para la desinfección de la boca, del esófago y del estó-

mago.
La desinfección del canal intestinal no puede obtenerse por el

remedio tomado en disolución por la boca, puesto que es absor-
bido por el estómago y eliminado por los riñones.

Contrariamente á la afirmación de M. Blachstein, M. Sober-
heim no ha podido obtener con la crisoidina el fenómeno de la
aglutinación precedentemente descrito.

El fenómeno observado por M. Blachstein debe atribuirse á
las circunstancias accesorias que influyen favorablemente en la

136
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reacción, circunstancias cuyo estudio profundo no se ha hecho
aún.

(Suplemento Dorvault, 1898.)
Cutol (Sobre el): nuevo medicamento (Koppel).—Ha sido pre-

parado en Alemania el cutol ó borotanato de aluminio.
El cutol se presenta bajo la forma de un polvo negruzco, de

sabor astringente. Es insoluble, pero combinándolo con cierta
cantidad de ácido tártrico obtiénese una substancia pulverulen-
ta, menos oscura que el cutol ordinario y que se diluye con facili-
dad en el agua.

El doctor P. Koppel (de Berlín), habiendo experimentado el
cutol en calidad de medicamento externo en su clientela privada
y en su policlínica pediátrica, ha podido convencerse deque tiene
su valor terapéutico positivo. Esta substancia, al mismo tiempo
que dotada de propiedades astringentes y bactericidas enérgicas,
no ejerce ninguna acción irritante sobre los tejidos.

Desde luego ha echado mano de él para el tratamiento de los
eczemas húmedos, de las llagas cutáneas de secreción abundante
y de las grietas y ulceraciones de origen diverso.

A este efecto, después de haber separado las costras reblande-
cidas con aceite, aplicaba sobre las partes atacadas la pomada ó
la pasta así formuladas:

De cutol 4 gramos.
» aceite de olivas 10 »
» lanolina 26 »

H. s. a.

De cutol io gramos.
» aceite de olivas 20 »

H. s. a.

Este tratamiento tiene por efecto hacer cesar rápidamente la
secreción y lograr que desaparezca la tumefacción de los gan-
glios de las partes inmediatas.



Cuando la secreción haya disminuido notablemente, se reem-
plazará la pomada ó la pasta por medio de aplicaciones de un
polvo así compuesto:

De cutol \
» óxido de zinc > a a, 10 gramos.
» polvos de talco )

Mézclese

El cutol, hecho soluble por medio de la adición de ácido
tártrico, ha sido empleado ventajosamente por Koppel, bajo la
forma de solución glicérica al 10 por ioo, en el tratamiento de la
amigdalitis folicular y de las endometritis con leucorrea abundante.

La amigdalitis se atenuaba rápidamente bajo la influencia de
los toques de glicerina cutolada, cuyo sabor es mucho, menos
desagradable que el del glicerolado de tanino. En los casos de
endometritis catarral se empleaba la solución glicérica de cutol
para empapar unos lechinos de huata que se introducían á través
de un espéculo hasta ponerlos en contacto con el hocico de tenca.
Esta solución presenta sobre el glicerolado de tanino la ventaja
de ejercer una acción astringente y bactericida más enérgica y de
no manchar la ropa.

Las hemorragias han sido influidas favorablemente (desapari-
ción rápida de los dolores y del flujo sanguíneo) por la introduc-
ción en el ano de mechas de algodón impregnadas de una de las
pomadas siguientes:

De cutol. 5 gf amos.
» aceite de olivas 2 »
» lanolina 40 »

Mézclese y agregúese:

D e e x t r a c t o d e s a t u r n o . . . . . . . . . . . . 1 g r a m o .

H . s . a .
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De cutol r . . 3 gramos.
» aceite de olivas 2 »
» lanolina 25 »

Mézclese y agregúese:

De ácido fénico puro licuado Vi gotas.

H. s. a.

El uso de polvos y pomadas que contienen cutol aplicándolas
por la mañana y por la tarde sobre las partes atacadas, ha dado
buenos resultados en el tratamiento de las hiperhidrosis locales.
El empleo de calcetines impregnados de una solución al 10 por
100 de cutol, hecho soluble por medio del ácido tártrico, y luego
enjugando los pies, ha resultado muy eficaz contra la bromhi-
drosis plantar.

Finalmente, Koppel ha tratado con buen éxito los sabañones
y las grietas de las manos por medio de aplicaciones de una po-
mada compuesta á tenor de la siguiente fórmula:

De cutol 3 gramos.
» aceite de almendras dulces )
» lanolina { a a- ! ' *
» agua de azahar 10 »

Mézclese

Nosotros lo hemos ensayado en ciertas enfermedades de la
piel y nos ha producido excelentes resultados.

Lo recomendamos eficazmente á nuestros comprofesores para
combatirlos eczemas rebeldes de que con tanta frecuencia se halla
afectado el perro, contra las úlceras de mal carácter, etc.

D

Delflna,—Es un alcaloide extraído de las semillas del Delphi-
nium staphisagria, Ranunculácea de España.

Se presenta en forma de cristales incoloros, casi insolubles en
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el agua, que se disuelven en 20 partes de alcohol de 95% en 11 de
éter y en i5 de cloroformo.

En aplicaciones locales se usa contra las neuralgias.
Al interior se preconiza, sin que se pueden garantir sus resulta-

dos, en la hidropesía y en el asma espasmódico.
Deslnfecüna.—Recibe esta denominación el producto que se

obtiene mezclando los residuos de la destilación de los naftoles
con una cuarta parte de su peso de ácido sulfúrico concentrado y
con el mismo peso de una disolución de sosa al 10 por 100. Adi-
cionando este preparado á diez veces su peso de agua caliente, se
emplea como desinfectante.

Deslnfectol.—Leoowenstein ha dado este nombre á un pro-
ducto de su elaboración que propone como desinfectante.

Es un líquido oleoso, de color pardo negruzco, olor y sabor á
la brea de hulla y reacción alcalina. Se disuelve en el alcohol y es
insoluble en el agua, pero se emulsiona como la creolina.

Se le emplea como desinfectante, en emulsión acuosa, al 2 y al
5 por 100. No ha sido bien estudiado este medicamento y nos
abstenemos de recomendarle.

Dextroformoj nuevo medicamento (1898).—Es un antiséptico
formado por la combinación del formol con la dextrina, que tie-
ne la ventaja sobre el amiloformo de ser completamente soluble
en el agua y en la glicerina.

Consiste en un polvo blanco, casi inodoro é insípido, insolu-
ble en el alcohol absoluto, el éter y el cloroformo. Por la acción
del calor se colorea gradualmente en amarillo y en moreno, empe-
zando á fundirse á 200o; á 240 se descompone, produciendo ácido
fórmico y ácido acético.

Contiene 0,34 por 100 de agua y no deja por calcinación más
que 0,27 por 100 de cenizas. ^

El dextroformo ha sido introducido en la terapéutica como un
antiséptico que puede emplearse particularmente en la gonorrea.
No pueden garantirse sus resultados.

Dlacetanlllda.—Se prepara este cuerpo calentando entre 200o
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y 25o° la acetanilida con el ácido acético glacial. El producto de
la reacción es tratado por la ligroína, que disuelve la diacetanili-
da, sin arrastrar la monoacetanilida no transformada; por enfria-
miento de la solución de la ligroína, se deposita en láminas la
diacetanilida. Tiene iguales propiedades fisiológicas que la anti-
febrina, siendo los efectos algo más intensos y duraderos. '

DIaftol (Sobre el); nuevo antiséptico.—A la Sociedad de Cien-
cias Médicas de Lyon ha dirigido el señor Guinard una comuni-
cación sobre una substancia que el señor Merck llama quinaseptol,
cuyo verdadero nombre es ácido ortoquinalintnetasuljónico y que
propone llamar diaftol por analogía con el oxiquinaseptol, que se
llama diafterina.

El diaftol es un polvo que funde á 2g5° y cristaliza en agujas
brillantes. Al descomponerse da oxiquinolina libre. Con el per-
cloruro de hierro produce una coloración verde, y esta reacción
es muy sensible.

El ferrocianuro y el ferricianuro potásicos no dan reacción
característica, pero el acetato de urano da una coloración rosa
bastante sensible.

El poder bactericida del diaftol no es muy grande; pero, di-
suelto en soluciones alcalinas, el diaftol transformado en diafto-
lato, es muy activo.

La solución de diaftolato de sosa es amarilla clara.
Por un contacto de treinta y cinco á cincuenta minutos mata

los microbios. Los ensayos se han hecho con el bacilo Pyogenes
foetidus y el Staphylococcus Pyogenes.

En solución al o,o5 gramos por ioo, el diaftol atenúa un cul-
tivo de bacillus anthracis, y lo mata á la dosis de 0,10 gramos.

El diaftol es poco tóxico. Un perro de 16 kilogramos de peso,
al que se había hecho absorber 3 gramos de diaftol, sufrió un
ligero descenso de la temperatura, pero ninguna otra molestia.
Las orinas contenían una pequeñísima proporción del diaftol in-
gerido, estaban teñidas en amarillo, no eran acidas y se conser-
varon durante varios días sin pudrirse, lo que ha inducido al señor
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Guinard á estudiar la acción antifermentescible de esta subs-
tancia.

Dicho señor ha observado que rara vez las orinas de los ani-
males que han ingerido diaftol sufren la fermentación amoniacal,
y aún cuando se siembren estas orinas con el micrococode la fer-
mentación amoniacal, muy difícilmente se produce esta fermen-
tación. Las orinas se pudren, pero no desprenden olor amoniacal.

Por medio de las inyecciones intravenosas de diaftolato de sosa
al 2 por ioo, ha estudiado el señor Guinard la toxicidad de este
producto, y ha podido inyectar 540 c. c. de líquido, lo que repre-
senta 10 gramos 80 centigramos del medicamento, y da como
equivalente de toxicidad 3,10 gramos por kilogramo de peso del
conejo.

El hígado del conejo que ha sufrido la inyección se conserva
á la estufa á 35° durante cuatro ó cinco días sin descomponerse, y
hasta el cadáver del animal que no ha sido colocado en la estufa
se conserva aún mucho más tiempo.

El diaftol lo toleran fácilmente las mucosas gástrica é intes-
tinal.

En resumen, el señor Guinard cree que el diaftol está quizás
llamado á tener cierta importancia en terapéutica para la antisep-
sia interna, la antisepsia génito-urinaria en particular, puesto que
es poco tóxico, tiene propiedades antifermentescibles de bastante
consideración y se elimina en masa sin descomponerse por la
orina.

D!yodoformo fSobreelJ; nuevo medicamento. (Maquenney Tai-
ne.)—El diyodoformo es un nuevo antiséptico á base de yodo
que parece estar destinado á servir de sucedáneo al yodoformo en
muchas de sus aplicaciones, y cuyo interés reside principalmente
en la ausencia casi completa de olor.

Hallándose la analogía de sus efectos y los del yodoformo en
relación con su composición y constitución molecular, parécenos
útil estudiarlo detenidamente y dar á conocer sus principales pro-
piedades físicas y químicas.
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El diyodoformo es un yoduro de carbono definido que corres-
ponde á la fórmula C214, y representa, por consiguiente, el etileno
periodado.

En el análisis se ha encontrado por ioo:

Carbono 4,62
Yodo 95,28

Estos números están muy próximos á los que indica la teoría,
que exige para la anterior fórmula:

Carbono 4,51
Yodo 95,19

No contiene indicios de hidrógeno, de lo cual podemos cer-
ciorarnos calentándole en el vacío con un exceso de polvo de
plata, que le destruye sin producir desprendimiento de gas alguno.

La fórmula C2 I* manifiesta que este cuerpo puede considerarse
como la unión de dos moléculas de yodoformo, con pérdida de
ácido yodhídrico: C2 14=2 C H P—2 H I.

El nombre de diyodoformo que se le ha dado está, pues, en
relación con su composición química, muy próxima por otra
parte á la del yodoformoó triyodometano. Este contiene, en efecto,
en 100 partes:

Carbono 3,05
Yodo. 96,70
Hidrógeno 0,35

Resulta de aquí que, entre todos los antisépticos conocidos, el
diyodoformo es el que contiene mayor cantidad de yodo, siguiendo
después el yodoformo ordinario; á esta riqueza excepcional es á
lp que evidentemente debe su eficacia en terapéutica.

El diyodoformo, como podía esperarse, es completamente in-
soluble en el agua y muy poco soluble en el alcohol y en el éter.
Sus mejores disolventes son el cloroformo, el sulfuro de carbono,
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la bencina y, principalmente, el tolueno caliente, en donde crista-
liza en pequeñas agujas prismáticas amarillas, perfectamente dis-
tintas de las láminas hexagonales que produce el yodoformo.

En estado de pureza se funde de un modo franco á 192% es-
parciendo entonces vapores bastante abundantes y por una fuerte
calefacción se fracciona en sus elementos, el carbono que se depo-
sita y el yodo que se sublima.

Su olor es apenas sensible en frío, y continúa inodoro mientras
se tenga el cuidado de mantenerlo en la oscuridad; á la luz se colo-
rea y toma poco á poco un ligero olor característico.

La acción de la luz sobre el diyodoformo parece ser debida á
un principio de disociación en yodo y acetileno periodado; para
evitar esta descomposición se conserva en frascos amarillos ó
rojos, y debe evitarse manejarle á la luz intensa.

Resiste la acción del ácido nítrico concentrado é hirviendo. La
potasa alcohólica lo descompone con facilidad en caliente; hay
formación de yodj.iro potásico, y se ha podido de este modo
valorar el yodo por la vía húmeda.

El diyodoformo se prepara, según Biltz, haciendo reaccionar el
yodo sobre el carburo de calcio en presencia del yoduro potásico.
Se disuelven 5o gramos de yodo en una solución acuosa concen-
trada de 25 gramos de yoduro potásico y se añade por pequeñas
porciones á la mezcla enfriada á o", carburo de calcio groseramente
pulverizado.

(Repertoire de Pharmacie, 1898.)
Dulciría.—Sucrol. Cuerpo que se obtiene por la acción del cia-

nuro de potasio sobre el clorhidrato de parafenetidina; pudiéndose
también obtener haciendo reaccionar una molécula de oxicloruro
de carbono, con dos de perafenetidina en solución en la bencina ó
el tolueno. Se presenta en polvo cristalino, brillante, de un poder
edulcorante doscientas veces más fuerte que el azúcar de caña,
poco soluble en el agua fría, soluble en la caliente, el alcohol, el
éter y el benzol.

Es substancia desprovista de toda acción nociva, pudiendo
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servir como un condimento de gusto agradable y de sabor dulce
intenso.

El doctor J. Stahl ha ensayado este compuesto introduciéndolo
directamente en el tubo digestivo, así como administrándolo en in-
yecciones intravenosas, y ha observado que en el conejo, á la dosis
de 1 gramo diario aunque se administre durante siete días segui-
dos, no produce perturbación alguna; á la dosis de 2 gramos, pro-
duce un ligero descenso de temperatura y pérdida de apetito; en
inyecciones subcutáneas no provoca accidentes en los conejos y
los perros.

Deduce de sus experimentos que la dulcina puede perfecta-
mente ser prescrita, á condición de limitarse á dosis racionales,
suficientes, por otra parte, para las necesidades de la práctica.

Estos resultados están de acuerdo con los que han sido comu-
nicados en el mes de Abril último á la Sociedad Fisiológica de
Berlín por el profesor Kessel, y también con los que han sido dados
á conocer recientemente por Paschkis.

Por su parte, el profesor Ewald ha ensayado la dulcina en
el hombre, haciendo tomar hasta 1,5 gramos de la misma por día,
sin observar la menor perturbación. Tiene, además, la ventaja so-
bre la sacarina de poderse administrar de modo continuo sin pro-
vocar repugnancia en los enfermos.

(Pharm. Centri. XXX1V, 1894.)

E

Efedrina.—Es un alcaloide que se obtiene de la Ephedra vul-
gar is, Genetácea de España.

Se presenta bajo la forma de una masa cristalina blanca, que
hierve sin descomponerse á 255° próximamente.

Se disuelve con facilidad en el alcohol, el éter y el agua, forman-
do hidratos con esta última.
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Con los yoduros alcalinos forma yodidos de amonio.
Se le emplea contra varias afecciones oftálmicas, principal-

mente para obtener una midriasisy según aseguran varios autores,
con la ventaja sobre la cocaína y la atropina de no ser su acción
tan persistente. Dan el nombre de Mydrina á una disolución de i
gramo de Efedrina y i centigramo de Homatropina con logramos
de agua destilada. Inyéctanse en la conjuntiva de 2 á 3 gotas. La
instilación va siempre acompañada de un ligero ardor en el órgano
á que se aplica.

Elgona; nuevo medicamento.—Se da el nombre de eigona á unas
substancias albuminóideas yodadas, de composición absolutamente
constante, en las que el yodo se halla en proporción muy consi-
derable.

Estas preparaciones son fácilmente asimilables por la econo-
mía, y empléanse tanto al interior como al exterior sin producir
yodismo.

La a-eigona, ó albúmina yodada, contiene 20 por 100 de yodo
y es insoluble en el agua; sirve para la curación de las llagas. Es
cicatrizante, desecante y desinfectante; no es tóxica y no produce
eritemas.

La a-eigona sódica ó sodoyodoalbúmina, es casi blanca, inodora
é insípida, soluble en el agua y muy estable. La cantidad de yodo
combinada á la albúmina y no al sodio, es de i5 por 100.

La b-eigona, 6peptonayodada, es análoga ala precedente, pero
tiene la ventaja de ser más fácilmente absorbida por los estómagos
débiles.

Para los casos en que el yodo deba administrarse á pequeñas
dosis, la eigona puede prepararse con pequeña cantidad de yodo,
y sirve para sustituir á las preparaciones tiroidianas.

(Suplemento Dorvault, 1899.)
Emol {Sobre el).—Con este nombre se designa una substancia

muy usada actualmente en Francia y que posee, al propio tiempo,
aplicaciones médicas é industriales. Se halla en el condado de
Perth, en Inglaterra, asociado á la serpentina, la calcedonia, el
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ónix y el cobre; contiene esteatita (salicato de magnesia con in-
dicios de hierro y alúmina), además de cal y óxido de hierro.

Una vez purificado, se presenta como un polvo ligeramente
rosáceo, impalpable y untuoso al tacto.

Posee la propiedad de suavizar las aguas calcáreas y se condu-
ce con el agua caliente como un jabón natural, y de aquí sus
aplicaciones industriales. Limpia y suaviza la piel como el jabón.
Se emplea para quitar las callosidades y excrecencias córneas de
la palma de la mano y de la planta de los pies. Para esto, se dilu-
ye en agua, bajo la forma de un magma espeso que se aplica don-
de se desea que produzca efectos y después se cubre de una hoja
de gutapercha; la piel se reblandece y separa por capas sucesivas.

(L' Année Scientifique.)
Ergotlnol {Medio de preparación y propiedades del); nuevo pre-

parado del cornezuelo de 'centeno.—Se obtiene el ergotinol proce-
diendo del modo siguiente: Se pulveriza el cornezuelo de centeno
finísimamente y se despoja de la grasa; después se obtiene un ex-
tracto acuoso, el cual se trata por los ácidos y se somete á la hidró-
lisis. Después de haber neutralizado el ácido, se somete el pro-
ducto á la fermentación alcohólica, se dializa y se concentra hasta
que 1 c. c. de ergotinol corresponda á o,5 gr. de extracto de cor-
nezuelo de centeno.

El ergotinol puede valorarse fácilmente; su acción es rápida y
muy constante. El dolor provocado por las inyecciones subcutá-
neas de ergotinol puede evitarse añadiendo á la preparación una
pequeña cantidad de morfina ó cocaína. Se hace uso de ella del
mismo modo que del extracto de cornezuelo de centeno, pudién-
dole reemplazar en un todo, sobre todo contra las hemorragias, y
no produciendo jamás los fenómenos secundarios perniciosos que
tan frecuentemente acaecen después del empleo del extracto.

(Les Nouveaux Remedes.)
Escefalotoxlnaj nuevo medicamento.—En 1884, el doctor

R. Kobert, de la Universidad de Dorpat, obtuvo del cornezuelo
de centeno, al mismo tiempo que la cornutina, otra substancia
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que producía en el tétanos uterino no sólo la contracción espas-
módica de las pequeñas arterias, sino que podía llegar hasta la
gangrena del tejido. Suponiendo que esta substancia fuese un aci-
do, le designó bajo el nombre de ácido escefalínico. Ulteriores in-
vestigaciones han demostrado que no se trataba de un cuerpo de
composición química definida, sino de una mezcla de varias subs-
tancias.

Más recientemente, Jacobi, ayudante de Schmiedeberg en la
facultad de Estrasburgo, ha aislado en estado químicamente puro
el cuerpo que Kobert había obtenido impuro, y viendo que no
era un ácido, le ha dado el nombre de escefalotoxina, propuesto
por Schmiedeberg.

Es una substancia pulverulenta, amarilla, insoluble en el agua,
pero soluble en el éter, el cloroformo, el alcohol y los líquidos
alcalinos. Los ensayos hechos en la clínica del doctor W. Freund,
profesor de obstetricia en la Facultad de Estrasburgo, han de-
mostrado que los efectos de la escefalotoxina son los mismos que
los del cornezuelo de centeno. La dosis activa del remedio, que
puede tomarse sin inconveniente, es de 4 á 10 centigramos. La
acción se manifiesta á los pocos minutos y llega á su máximo á la
media hora.

La escefalotoxina puede administrarse por lavíahipodérmica,
bajo la forma de una solución alcohólica glicerinizada, porque no
irrita el tejido subcutáneo.

(Suplemento Dorvault, 1898.)
Éslpo (Sobre el).—Con este nombre se designa la grasa bruta

de la lana del carnero, de la cual se extrae la lanolina. Según los
alemanes Tamzer é Ihle, el esipo ofrece sobre la lanolina la ven-
taja de no irritar la piel, y ser una grasa indiferente que puede
emplearse como base de toda clase de pomadas; además tiene por
sí sola propiedades curativas para ciertas afecciones de la piel.

El esipo no presenta más que dos inconvenientes, de poca
importancia por otra parte y fáciles de evitar: su olor desagradable
y su consistencia muy dura para poder ser empleado bajo la forma
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de pomada; pero se logra muy bien disfrazar el olor delesipopor
la adición de un poco de bálsamo del Perú ó de una substancia
aromática cualquiera (esencia de bergamota ó de rosas). Por otra
parte, para hacer el esipo suficientemente untuoso, no hay más
que añadir una cantidad igual de aceite de olivas.

No obstante, se puede también, en ciertos casos, utilizar el
esipo no adicionado de aceite, aplastándole y extendiéndole sobre
la piel con un pincel duro ó una pequeña brocha. Este modo de
aplicación ha dado á M. Ihle excelentes resultados en el eczema
seborreico del cuero cabelludo.

Hé aquí una fórmula que prestará servicios en el tratamiento
del impétigo, del prurigo, de las quemaduras y del eczema.

De esipo.
» aceite de olivas. a a. io gramos.

» polvo de almidón 20 »
Mézclese

Contra la psicosis parasitaria (cocigeno), la mezcla siguiente
será muy eficaz:

De subnitrato de bismuto 5 gramos.
» óxido de zinc \
» esipo > a a. 20 »
» aceite de olivas )

Mézclese

Esteresol (El).—El doctor Berlioz ha dado á conocer á la
Academia de Medicina la composición y los usos de un barniz
antiséptico, adherente á las mucosas y á la piel, al que da el
nombre de esteresol. Su fórmula es la siguiente:

De goma laca purificada muy soluble en el alcohol. . . 270 gramos.
» benjuí purificado, también muy soluble en el alcohol. 10 »
» bálsamo de tolú 10 »
» ácido fénico cristalizado ó naftol 10 »
» esencia de canela de China 6 »
» sacarina 6 »
» alcohol C.S.

Para completar un litro de líquido.
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El doctor Berlioz ha comprobado en numerosas experiencias
el poder bactericida del esteresol, y ha observado que el fenol no
se evapora por completo hasta después de haber transcurrido
veinticuatro horas después de la aplicación del barniz. El ácido'
fénico de la fórmula puede ser reemplazado por una cantidad
igual de naftol en los casos en que se crea así conveniente.

El esteresol se ha empleado en el hospital Trousseau durante
tres meses en el tratamiento de la difteria, y la proporción de las
curaciones conseguidas en las anginas diftéricas fue de 81 por ioo;
la aplicación del barniz no es dolorosa, no da lugar ala formación
de escara y se sostiene durante muchas horas. El doctor Hallopeau
ha hecho uso del esteresol en el hospital de San Luis, y ha con-
seguido rápidas curaciones en varios casos de úlceras tuberculosas
de la piel y eje la lengua.

El doctor Julien, cirujano de Saint-Lazare, ha conseguido
ventajosos resultados en eczemas inveterados y ulceraciones ecti-
matosas. Por último, el esteresol sirve para sostener de un modo
permanente la antisepsia de las mucosas y de las regiones en que
es imposible ó muy difícil sostener aplicado un aposito; de modo
que llena indicaciones numerosas y puede prestar múltiples ser-
vicios.

El esteresol es un medicamento que ha de llamar la atención
de los veterinarios, si se tiene en cuenta que en Medicina Veteri-
naria es donde tropezamos con más dificultades para el sosteni-
miento de los apositos.

(Le Progrés Méd.)
Eucaína. Éter metílico del ácido metilben\o tetrametil oxixi-

peridina carbónico.—Este cuerpo blanco cristalino, soluble en el
agua, el alcohol, el éter, el cloroformo y la bencina, es un alcaloide
artificial preparado con la eegonina y el ácido oxipi-peridina car-
bónico. La acción anestésica es más durable que la de la cocaína,
poseyendo también la inmensa ventaja de no ser tóxica. La eucaína
rebaja el pulso, al revés de la cocaína que lo aumenta, no produ-
ciendo su empleo la midriasis, y tiene además la ventaja de que
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unida á la cocaína, permite aprovechar las ventajas particulares
que tienen cada uno de los dos cuerpos> suprimiendo los inconve-
nientes.

Eudoxlna.—Es un nuevo compuesto que se obtiene por la
acción del óxido de bismuto sobre el tetrayodo-fenolphateleina,
siendo de consiguiente una sal de bismuto de nosofeno.

Sus propiedades físicas son: forma pulverulenta, color rojo
obscuro; es inodoro, insípido é insoluble en agua, distinguiéndose
de las demás sales bismúticas en que se disuelve en los álcalis
cáusticos, produciendo una coloración azul violado.

Es cauterizante, carece de acción tóxica y puede administrarse
al interior hasta en los casos de alteraciones gástricas é intesti-
nales.

En animales de gran alzada puede administrarse á la dosis de
4 á 15 gramos cada 24 horas, y en los de pequeña alzada de 75
centigramos á 1 gramo 5o centigramos por día, en obleas ó po-
ción.

Euforlna. Fcniluretano, Éter carbomílico, Fenilcarbonato de
etilo.—Para preparar la euforina se hace actuar el éter clorhooxi-
carbónico sobre la anilina ó bien el alcohol sobre el cianato de
tenilo. Se presenta en polvo cristalino blanco, de olor aromático,
sabor algo picante que recuerda el de los clavos de especia, poco
soluble en el alcohol, siéndolo bastante en una mezcla de agua y
alcohol. Se emplea como antipirético y contra el reumatismo. Al
exterior se emplea como un importante antiséptico.

Eufbalmlna.—Es un derivado del ácido amigdálico, propuesto
como midriático en solución al 2 por 100. Aplicado sobre el ojo,
produce esta solución, durante 20 ó 3o minutos, una midriasisque
dura 2 ó 3 horas, sin producir dolores, ni perturbación alguna
secundaria en la actividad visual.
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Penocola. Amido-aceto-parafenetinida. Éter etílico del para-
midofenol.—Es un medicamento que se obtiene combinando el
glicocolo con la fenacetina. Se presenta en forma de polvo blanco
cristalino, inodoro y de sabor amargo. A 17o de temperatura se
disuelve en 16 partes de agua; se disuelve también bastante en el
alcohol, siendo su solución neutra é incolora, pero se vuelve alca-
lina al cabo de algún tiempo.

Se usa preferentemente el clorhidrato, con los mismos caracte-
res generales que el fenocola, como antitérmico y analgésico.

Se calcula que 1 gramo de fenocola equivale á 1 gramo 5o
centigramos ó 2 gramos de antipirina.

Fenosalll; nuevo antiséptico.—El producto designado con este
nombre por von Christmas no es una especie química, sino una
mezcla cuya composición parece susceptible de variaciones. Hé
aquí la que se le ha dado el año último por varios periódicos
extranjeros (1):

De ácido fénico 9,0 partes.
» » salicílico i,o »
» » láctico 2,0 »
» mentol 0,1 »

Según un artículo publicado más recientemente en un periódico
médico de Viena (2), el fenosalil es un compuesto de ácido fénico,
salicílico y benzoico, fundidos juntos y después disueltos en ácido
láctico. Obtiénese así un líquido siruposo que parcialmente cris-
taliza por enfriamiento; lo cual no sucede si se le adiciona una pe-

(1) Ph. C. XXXIII, 455, 1892.
(2) Wiener Med. Blatter, 1892, pág. 428; según Ph. Çentralhalle, XXXIV, pág. 397,

1898.

138



— 1098 —

quena cantidad de glicerina. El agua fría puede disolver hasta un
7 por 100 y el agua caliente, el alcohol y el éter lo disuelven fácil-
mente.

El fenosalil es un antiséptico más poderoso que el ácido fénico,
así que, una solución acuosa al 1 por 100 mata los bacilos del
cólera en un minuto; el microbio patógeno que más se resiste es
el Staphilococcus pyogenes aureus, que no muere en el mismo
tiempo, sino cuando la dosis se eleva al 10 por 100. La toxicidad
del fenosalil es mucho más débil que la del ácido fénico; la dosis
mortal es de o,385 gramos por kilogramo de peso del animal.

Se puede utilizar la solución del fenosalil al 1 por 100 para
lavar las manos y los instrumentos de cirugía, pues esta solución,
cuyo olor no es desagradable, no los ataca, ni irrita la piel.

Fenosulfato de plata. (F. Zanardi.)—Se puede preparar este
compuesto por doble descomposición haciendo reaccionar el
nitrato de plata sobre el fenosulfato de barita. Pero es preferible
recurrir á la acción del ácido fenolsulfúrico sobre el carbonato
de plata.

Para preparar el ácido fenolsulfúrico puro se trata la sal de
barita por el ácido sulfúrico diluido. Para 483 gramos de feno-
üulfato de barita hacen falta 98 gramos de ácido sulfúrico. Des-
pués de asegurarse que el líquido filtrado no contiene ni bario ni
ácido sulfúrico en exceso, se le evapora á consistencia siruposa.
En cuanto al carbonato de plata, se le obtiene por el procedimiento
ordinario, tratando el nitrato de plata por el carbonato de po-
tasa.

Se diluye entonces en agua el ácido fenolsulfúrico, se calienta
en baño-maría y se añade carbonato de plata por pequeñas por-
ciones, en tanto se desprende el ácido carbónico. Se filtra y se
abandona el líquido en una cápsula á la temperatura de 20 á 25".
El fenosulfato de plata se separa cristalizado.

La sal así obtenida se presenta bajo la forma de finas agujas
prismáticas blancas, sin olor, pero de sabor metálico. Si se la
calienta empieza á descomponerse hacia 120o. Ennegrece y des-
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prende vapores de fenol. El residuo está compuesto de sulfato de
plata.

A una temperatura más elevada, este mismo residuo se des-
compone y queda óxido de plata y plata metálica.

La solución acuosa de fenosulfato de plata es neutra á los
papeles reactivos y da con la lejía de potasa un precipitado negro
de óxido de plata.

Con una sal de óxido férrico da una coloración violeta, que
desaparece por adición de los ácidos. La sal contiene 28,29 P o r

100 de plata metálica.
Bajo la influencia de la luz y del polvo atmosférico, el feno-

sulfato de plata se descompone en plata metálica y fenol. Se reco-
noce la plata separada por su color negro. Si se quiere buscar el
fenol, se lava la sal con éter y se hace evaporar la solución etérea,
después se ensayan sobre el residuo las reacciones conocidas del
fenol.

Según el autor, el fenosulfato de plata posee, como todas las
sales de plata, propiedades antisépticas. Se debería preferir de una
parte el nitrato de plata porque no es cáustico, y de otra los
diferentes compuestos argénticos introducidos recientemente en la
terapéutica, á causa de su gran solubilidad y de su estabilidad
relativa. Esta sal podrá emplearse con éxito en la cirugía y en la
medicina de los ojos.

(Suplemento Dorvault, 1899.)
Fenllpilocarplna; nuevo medicamento.—Es un líquido oleoso,

incoloro, soluble en el agua y en el alcohol, que por acción del
tiempo se colorea.

La fenilpilocarpina fue recomendada al principio de este año
por M. Cyrus Edson para el tratamiento de la tisis y de la fiebre
intermitente. Este autor parte del hecho siguiente: en las enferme-
dades infecciosas se observa en la orina un aumento en la produc-
ción de fenoles, que debe considerarse como un medio dado por
la naturaleza para hacer inofensivas las toxinas bacterianas. Parece
más cómodo introducir el fenol en combinación con la pilocarpina,
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cuerpo que no sólo obra como excelente expectorante, sino que
tiene la propiedad de provocar la leucocitosis y de excitar la
actividad glandular. M. Edson emplea una solución de 0,02
gramos de fenilpilocarpina en 100 c. c. de agua fenicada al 2,75
por 100 que llama aseptolina. Esta solución se inyecta bajo la
piel del abdomen y no produce ninguna reacción local, aparte de
un poco de escozor.

En la tisis se inyectan al principio del tratamiento de 3á 5 c. c.
de esta solución por día, de una sola vez. Se eleva esta dosis de
día en día, aumentando o,5 c. c , hasta que se llegue á una dosis
total de 6 á 7 c. c. por día. Al mismo tiempo se hace inhalar una
solución al 10 por 100 de yodoformo en el éter ó aceite de olivas,
ó una solución de ácido fénico al 10 por 100 adicionada de glice-
rina. En la malaria se inyecta el primer día dos veces 6 c. c. de
aseptolina á derecha é izquierda de la línea media bajo la pared
abdominal; en los seis días siguientes se da la mitad de esta
dosis, que no se administra durante las dos semanas que siguen
más que cada tres días. En la tisis la eficacia de la inyección es
rápida y claramente visible, y es al mismo tiempo bactericida y
antitóxica. La aseptolina tiene una acción específica contra la ma-
laria, más clara que la de la quinina, porque ya después de una
primera inyección no se presenta crisis febril ulterior.

(Suplemento Dorvault, 1898.)
Ferratlna (Sobre la).—El doctor Schmiedeberg designa con

este nombre una combinación ferruginosa preparada con hígado
de puerco, que contiene un 6 por 100 de hierro.

La idea que ha presidido á la preparación de este medicamento
es la siguiente: en circunstancias normales el hierro se ingiere con
los alimentos bajo la forma de una combinación especial distinta
de los albuminatos de hierro ordinarios, pero formando una
combinación orgánica con una substancia albuminoidea. Esta
combinación es la ferratina, que se encuentra en todos los tejidos
vivos, pero sobre todo en el hígado, donde constituye una reserva
para los gastos de la sanguificación. Por otra parte, la ferratina se
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utiliza en el estado fisiológico para la nutrición y el desarrollo de
los tejidos.

A diferencia de los ferrocianuros y la hemoglobina, la ferratina
es una combinación ferruginosa asimilable, que no trastorna las
funciones digestivas, y apta, por el contrario, para dominar estos
trastornos, por cuanto fija el hidrógeno sulfurado que se produce
en las fermentaciones pútridas del intestino.

Según el doctor Schmiedeberg, esta substancia es un excelente
medicamento, y además un alimento útil para la sanguificación.

La ferratina presenta el aspecto de un polvo fino de color rojo
oscuro, insoluble en el agua.

El citado autor ha preparado una combinación sódica de la
ferratina, que es soluble cuando no contiene sales calcáreas y que
puede administrarse en un líquido cualquiera. La dosis diaria,
para los niños, oscila entre 10 y i5 centigramos en una, dos ó tres
tomas; para un adulto se puede llegar hasta la dosis de i gramo
y hasta i,5o al día.

En animales de gran alzada pueden administrarse de 8 á i5
gramos y en los pequeños, de 5o centigramos á 2 gramos.

(Bull. gen. de Therap.)
Ferrlplrlna-Ferroplrlna.—Según Hasse, el medicamento que

la fábrica alemana Knoll y G." acaba de presentar con estos nom-
bres debe de ser una combinación de cloruro férrico y antipirina,
correspondiente á la fórmula (C11 H12 N2 O)3 Fe2 CI6, con 64 por
100 de antipirina, 12 de hierro y 24 de cloro.

La ferripirina se presenta bajo la forma de un polvo amarillo
anaranjado, soluble en 5 partes de agua á i5% pero que necesita
7 para disolverse á 100o, de modo que las disoluciones acuosas
saturadas en frío precipitan por la ebullición, separándose esca-
mas de color rojo rubí de ferripirina, que se funden entre 220
y 225°.

La solución acuosa es de color rojo de sangre, y si se adicionan
pequeñas cantidades de ferripirina á mucha agua, la solución que
resulta es casi incolora, lo cual hace creer en una disociación
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parcial, tanto más cuanto que adicionando después antipirina, se
restablece la coloración roja. La solución acuosa, tratada por los
álcalis, precipita el óxido férrico hidratado. Es soluble en el al-
cohol y el benzol, pero casi insoluble en el éter.

Según los autores, la ferripirina se emplea para combatir las
hemorragias del estómago, contra la clorosis, especialmente si va
acompañada de neuralgias. También se aconseja emplearse al
exterior, ofreciendo sobre el cloruro férrico la ventaja de no ser
cáustica.

Perrosolj nuevo medicamento.—Constituye una nueva prepara-
ción ferruginosa, que contiene 0,77 por 100 de hierro metálico.

Es un líquido que no precipita por los ácidos, ni por los álcalis,
ni por la adición de sales. Es completamente soluble en el agua,
y esta solución se conserva largo tiempo sin alterarse.

(Suplemento Dorvault, 1899.)
Ferro-Somatosa.—Este nuevo producto no es otra cosa que

la somatosa asociada á una combinación orgánica de hierro, en
la proporción de 2 por 100. Es un polvo moreno, inodoro, insípido,
fácilmente soluble en los líquidos acuosos calientes. La ferro-soma-
tosa no posee el gusto estíptico del hierro, ni ataca los dientes, ni
su esmalte. Se emplea en la especie humana á la dosis de 5 á 10
gramos, notándose cuando llega á tomarse la última de la dosis
citada una ligera diarrea. Usase contra la clorosis y la anemia.

Presumimos no prosperarán los ensayos de este medicamento
en Medicina humana y creemos que en Veterinaria jamás tendrá
útiles aplicaciones.

Ferrostlplna.—Preparación hemostática que contiene proba-
blemente un 20 por 100 de cloruro de hierro con amoníaco y pro-
bablemente una pequeña cantidad de acetanilida. Se presenta bajo
la forma de un polvo cristalino, de color amarillo rojizo,,de olor
que recuerda el fenol, sabor salado, soluble en el agua, poco en
el alcohol, insoluble en el éter. Se coagula por el calor y por la
adición de algún ácido. Es un sucedáneo del perdoruro de hierro,
no es cáustico y se emplea en cirugía como antiséptico.
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Fosfergot (Sobre el).—El doctor M. Luton, de Reims*, según
el Journal de Medicine et Chirurgie, recomienda desde hace bas-
tante tiempo en un gran número de afecciones, una mezcla hecha
en condiciones determinadas, de fosfato sódico y cornezuelo de
centeno, que considera como una fuente de energía que se comu-
nica á todos los casos de debilidad, sin ser el remedio de una
enfermedad particular.

En la Union Medícale du Nord-Est da el referido autor nue-
vas indicaciones sobre esta substancia, la cual puede presentarse
bajo muchas formas:

i.1 La mixtura.—Esta es la preparación primitiva qué se
verifica del modo siguiente: en medio vaso de agua azucarada
mézclese una cucharada de las de sopa de una solución de fosfato
sódico al décimo y una cucharada de las de café de tintura de
cornezuelo de centeno. Corresponde á i gramo 5o centigramos
de fosfato sódico cristalizado y á i gramo de cornezuelo de cen-
teno natural.

2." El polvo.—Esta es la forma más cómoda para el uso co-
rriente; puede dar lugar á la fórmula siguiente:

De fosfato sódico eflorescido 1
» polvo de cornezuelo de centeno reciente. J ' ' ° '

Mézclese para un papel; en animales de pequeña alzada puede
administrarse una vez por día en ayunas.

3.a Las pildoras.—El fosfergot en pildoras se formula así:

De fosfato de sosa eflorescido
» ergotina (Grandval)

M. s. a. y háganse io pildoras iguales.
Para el perro, una ó dos cada día, en ayunas.
La inyección hipodérmica puede emplearse igualmente.
En el orden patológico, las aplicaciones son muy numerosas;

el fosfergot conviene desde luego á los neurópatas, hipocondría-



cos y á los melancólicos; combate fácilmente la algidez neurótica
propia de los histéricos y de aquellos que viven en un espasmo
perpetuo. Servirá también para todo estado de depresión adiná-
mica, para la anemia y para la amenorrea de las cloróticas.

Siguen á estas indicaciones las debilidades funcionales, la tor-
peza cerebral senil, todos los casos en que se emplea el fosfato
sódico. Se usará aun del mismo medio para sostener y reanimar
las fuerzas agotadas, acelerar la convalecencia y ayudar asimismo
la acción medicamentosa insuficiente. Esta es aquí una indica-
ción elemental que se presenta frecuentemente en las enfermeda-
des crónicas.

Furfuron.—Este medicamento, que recibe también el nombre
de extracto etéreo de semillas de henol, es un linimento antirreu-
mático que contiene jabón, alcanfor, ácido salicílico, éter acético,
amoníaco y un extracto de hojas de menta.

(Suplemento Dorvault, 1899.)

G

Gallacetofenona.—Como el ácido pirogállico provoca fre-
cuentes y graves intoxicaciones, algunas veces mortales, los der-
matólogos han tenido que prescindir de sus ventajosas aplicaciones
en la psoriasis, y para sustituirle, Nencki ha descubierto un deri-
vado que se obtiene reemplazando 3 moléculas de H O por 3 de
metilketona y le ha designado con el nombre de Gallacetofenona.

Consiste en un polvo amarillo, soluble en el agua caliente, el
alcohol, el éter y la glicerina; en el agua fría se disuelve poco,
pero se aumenta su solubilidad asociándole el acetato de sosa.

Administrado á los animales por la vía estomacal y la hipo-
dérmica, no ha ocasionado ningún accidente morboso, y como
además ofrece la ventaja de no manchar las ropas, se ha utilizado,
desde luego, bajo la forma de pomada, al 10 por 100, contra la
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psoriasis, y para otras aplicaciones se recomienda la solución
siguiente, que se conserva bien después de fría:

De gallacetofenona 4 gramos.
» acetato de sosa 30 »
» agua caliente 100 »

H. s. a.

GalIIcina (Sobre la.)—Es el éter metílico del ácido gállico.
Para prepararla se calienta una solución de ácido gállico ó de
tanino en alcohol metílico, con ácido clorhídrico gaseoso ó ácido
sulfúrico concentrado. La gallicina se separa del alcohol metílico
bajo la forma de cristales romboidales anhidros. Su solución en
agua hirviendo da por enfriamiento agujas finas blancas y se-
dosas.

La gallicina se funde á 200o; se disuelve fácilmente en agua
hirviendo, el alcohol metílico y el alcohol etílico caliente, así como
en el éter.

Mellinger ha empleado con éxito este medicamento en algunos
catarros de la vista. Se usa con un pincel bajo la forma de polvo,
como los calomelanos. En razón de un escaso peso específico, es
inútil prescribir más de 1 gramo.

Su nombre de gallicina está bastante mal elegido, puesto que
hay ya un compuesto que lleva el nombre de gallisina que es una
especie de producto de condensación de la glucosa, formada en
pequeña cantidad en la fermentación de esta última.

(Journal de Pharmacie et de Chimie.)

Gelatinas antisépticas: su preparación

Véanse algunas fórmulas de gelatina antiséptica, elegidas entre
las que han sido presentadas por Vnna:

'39
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Gelatina salicilada (Vnna.)

5 por 100 10 por 100 20 por 100

De gelatina. . . io partes. io partes. ío partes.
» agua destilad:). 45 » 3^ » 20 »
» glicerina. . . 40 » 45 » 50 »
» ácido salicílico. 5 » 10 » 20 »

Después de haber triturado el ácido salicílico con la glicerina
se añade la masa á la gelatina.

Gelatina fenicada

De gelatina 30 partes.
» agua destilada 64 »
» glicerina 5 »
» ácido fénico. 1 »

H. s. a.

Gelatina yodo/armada

5 por 100 10 por 100

De gelatina 5 5
» agua destilada 70 65
» glicerina 20 20
» yodoformo 5 10

El yodoformo triturado con la glicerina se añade á la gelatina.

Gelatina con yoduro de plomo

De gelatina 5 partes.
» agua destilada 60 »
» glicerina 25 »
t> yoduro de plomo 1 o • »

H. s. a,
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Gelatina con sublimado

De gelatina 10 partes.
» agua destilada 40 »
» glicerina 58 »
» sublimado corrosivo 0,1 »

H. s. a.

Gelatina con óxido de \inc

De gelatina . . , 15 partes.

» agua destilada 40 »
» glicerina , 15 »
» óxido de zinc 30 »

H. s. a.

(Suplemento Dorvault, 1899.)

Gelosa seca. (Preparación de la).—La substancia empleada es
el agar-agar del comercio en filamentos estrechos. Se corta esta
substancia en pequeños trozos de algunos centímetros de longitud,
y se macera durante veinticuatro horas enagua acidulada al 6por
100. Se lava en gran cantidad de agua sobre un tamiz hasta la
desaparición de la acidez. Se pone á macerar la substancia, muy
hinchada, en agua amoniacal al 5 por 100 durante veinticuatro
horas, se lava como precedentemente en gran cantidad de agua
hasta la desaparición de la alcalinidad y se la deja escurrir.

El agar-agar así preparado, se echa en agua destilada hirvien-
do, en la que se disuelve muy rápidamente. Se carga el agua en
la mayor cantidad posible, y esta disolución se pasa por una esta-
meña para separar algunas materias insolubles no disueltas que
tiene en suspensión. La disolución caliente se vierte en una eva-
poradora al baño-maría. Cuando la materia espesa no deja sino
difícilmente evaporar su agua de impregnación, y empieza á secar-
se en los bordes, se abandona al enfriamiento.

Se obtiene así una masa muy compacta que se corta con el
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cuchillo en trozos pequeños duros de aspecto córneo, que se
hinchan mucho en el agua fría, perdiendo su transparencia para
volverse blanco-opacos. Se disuelven enteramente en el agua con
facilidad hacia ioo°, dando por enfriamiento, por una pequeña
cantidad empleada, la gelatina de gelosa hoy día bien conocida.

Los óvulos liquidados dejan sobre las curas un olor de gelati-
na desagradable, recordando en cierto modo el de la cola fuerte
fundida. Para obviar este inconveniente, dichos fabricantes hacen
uso de la esencia de rosas.

Algunos autores le aconsejan el empleo del salicilato de metilo
(esencia wintergreen), que llena el mismo objeto y ofrece además
la ventaja de ser un antiséptico, concurriendo así al mantenimien-
to de la esterilización. Algunas gotas de solución alcohólica de sa-
licilato de metilo, añadidas á la parte fundida antes de su com-
pleto enfriamiento, bastan para enmascarar el olor desagradable
de la gelatina y comunicarle un perfume particular.

Los óvalos y los supositorios á la glicerina solidificada deben
á la gran cantidad de glicerina que pueden contener lugar más
preferente del que ya tienen en terapéutica.

Gozan además la ventaja de poder servir de escipientes de un
gran número de medicamentos solubles é insolubles en la gliceri-
na en proporciones superiores á las que exige la Medicina.

(Suplemento Dorvault, 1898.)
Gencianosa (Preparación de la). Em. Bourquelot y L. Nar-

din.—La gencianosa, azúcar que tiene mucha analogía con el
azúcar de caña, fue descubierta en 1881, en la raíz de genciana
(Gentiana lútea, L.) por Arturo Meyer. Aunque la genciana sea
una planta muy común, al menos en algunas comarcas de Europa,
y á pesar de que Meyer indica no haber podido aclarar algunos
datos de sus investigaciones por haberle faltado el producto, parece
ser que no se ha intentado desde dicha época completar las obser-
vaciones del químico alemán con mayores trabajos.

Todo esto procede en concepto de los autores de no haber
empleado un buen método en la preparación de la gencianosa.



Reflexionando respecto á las condiciones biológicas en que se
hallan en general los polisacáridos en el seno de los tejidos, se ha
ideado el siguiente procedimiento, al que únicamente puede recu-
rrirse si se tiene la raíz de genciana fresca y recolectada de algunas
horas antes.

Se pone alcohol de 95° en un matraz y se calienta al baño-maría
hasta la ebullición. Se parte entonces la raíz fresca en trozos
delgados que se hacen caer poco á poco en el alcohol hirviendo.
Después se enlaza el matraz con un refrigerante ascendente y se
continúa la ebullición durante veinte ó veinticinco minutos.

Operando de este modo, si la raíz de genciana contiene un
fermento soluble capaz de hidrolizar la gencianosa, puede destruir«
se ese fermento de tal suerte que el azúcar no se descomponga.

Después del enfriamiento se exprime, se filtra y se destila para
extraer el alcohol. Como el líquido que queda en la retorta es
ácido, se agita con una pequeña cantidad de carbonato de cal
precipitado y se filtra de nuevo.

Por último, se evapora al baño-maría hasta la consistencia de
extracto. Si se abandona ú sí misma, se convierte toda la masa en
cristales al cabo de bastante tiempo. Sin tener en cuéntala presen-
cia de estos cristales, muy difícilmente separables por otra parte,
se disuelve al baño-maría el extracto en la menor cantidad de
agua posible (la mitad de su peso), y después se añade, siempre en
caliente, alcohol de g5° (cuatro veces y media el peso del extracto).
La operación debe hacerse en un matraz. Se deja en reposo, á la
temperatura del laboratorio, durante quince horas; después se de-
canta el líquido en otro matraz para separarle de su precipitado
viscoso que se deposita en las paredes del primero. La cristaliza-
ción comienza inmediatamente después; se hace con mucha lenti-
tud, y no puede considerarse como concluida sino al cabo de
quince días.

Los cristales forman una costra blanca que se adhiere á las
paredes del matraz, y se purifican y cristalizan de nuevo en al-
cohol de 95o.
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Aplicando este procedimiento á 200 gramos de raíz de genciana,
recolectada en los alrededores de Belfort durante el mes de Julio,
han obtenido los autores 24 gramos de extracto, del cuat han
extraído cerca de 5 gramos de gencianosa.

Se observa de este modo que 1 kilogramo de raíz íresca podrá
suministrar fácilmente de 25 á 3o gramos de azúcar.

Propiedades de la gencianosa.—Se presenta la gencianosa en
cristales laminares completamente blancos, que no contienen
agua de cristalización, se disuelve fácilmente en el agua dando
soluciones incoloras y se funde á la temperatura de 207 á 209o.
Calentada en una lámina de platino, se funde primero y después
se quema sin dejar residuo. Es dextrógira y su poder rotatorio es
el mismo, ya se la tome inmediatamente después de la disolución
del azúcar en el agua ó que hayan pasado' muchas horas, ó bien
cuando se efectúe la solución en caliente. La gencianosa no pre-
senta el fenómeno de la birrotación y no reduce el licor cupro-
potásico.

(Journal de Pharmacie et de Chimie, 1899.)
Geosota.—El medicamento designado con este nombre es el

éter valeriánico d'el guayacol. Liquido oleoso, amarillento, que
hierve entre 245 y 265° y cuyo peso específico es 1,037.

Es muy poco soluble en el agua, así como en los líquidos áci-
dos ó alcalinos; soluble en alcohol, el éter, el benzol y el cloro-
formo.

Su solución alcohólica se colorea en amarillo por el cloruro
férrico y en verde por el sulfato de cobre.

Tiene un olor especial y su sabor es á la vez dulce y amargo;
no produce sensación de quemadura.

Se usa en cápsulas, cuyo contenido es de 10 centigramos.
(Journal de Pharm. et de Chimie, 1898.)

Glándula tiroides (Preparaciones farmacéuticas de la).—Las
preparaciones farmacéuticas de la glándula tiroides presentan
gran diversidad.

Al principio se empleaban principalmente preparaciones líqui-
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das, tales como los extractos glicéricos simples ó adicionados de
antisépticos (sobre todo del ácido fénico) y aun adicionados de
agua salada y aterilizados por filtración por medio del filtro de
alúmina d'Arsonval, bajo una fuerte presión de ácido carbónico.
No se describen detalladamente estas preparaciones, porque han
sido reemplazadas por productos sólidos administrados por la
vía estomacal.

Tampoco es preciso decir que Ja glándula tiroides ha sido
frecuentemente (y aun lo es hoy) administrada en su propia natu-
raleza, ya ligeramenta frita ó agregada de un correctivo del gusto
(por ejemplo, interpuesta en el caldo ó extendida sobre el pan).

Las preferencias actuales son para las diversas preparaciones
secas, que se administran bajo la forma de comprimidos, tabletas
y pastillas. Algunos detalles acerca de ellos no dejarán de tener
interés.

La tiroidina seca de Merck está hecha con las glándulas de car-
nero, desecadas convenientemente á baja temperatura y pulveri-
zadas. Se expende en polvo y en tabletas.

La tiroidina depurada de Merck se anuncia por este autor como
tiroidina de Notkin. Como es muy alterable, Merck recomienda
transformarla en pildoras según la formula siguiente:

De tiroidina depurada 0,35
» kaolín , 3,00
» vanillina o,oi
» mucílago de goma tragacanto C. S.

H. s. a. 25 pildoras.
Para las inyecciones subcutáneas, Merck recomienda la solu-

ción siguiente:

Do tiroidina depurada 0,05 gramos.
» agua destilada 10,00 »

Disuélvase

Una jeringa de Pravaz por día.
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La tiroidina seca de Traub se prepara por Hoffman, Traub y
C.ia, y se vende también en tabletas, que corresponden á 0,1, á
o,3 y á o,5 gramos de glándula fresca.

Niellsen ha empleado la glándula tiroides bajo la torma de
pildoras preparadas por el farmacéutico Benzon, de Copenhague;
las glándulas, que son de ternera, son cortadas, separadas de la
piel y de la grasa, desecadas, tratadas por el éter, para eliminar
el resto de las materias grasas y pulverizadas. El polvo se trans-
forma en pildoras por medio del jarabe simple y del cacao. Una
pildora contiene 0,1 gramo de glándula seca.

Whtiew trata la glándula por la glicerina y el agua, y el líqui-
do obtenido es adicionado primero de ácido fosfórico y en seguida
de cal. Se recoge el precipitado formado y se le deseca.

Sieck ha recomendado separar las glándulas, de un cerdo, ó de
ternera, de las grasas y de la piel, y colocarlas en maceración con
la glicerina. Después se exprimen, y los líquidos son precipitados
por el alcohol y filtrados.

El precipitado se lava con éter y se mezcla con tierra de infu-
sorios.

El tiradeno Knoll y C.ia se describe como una especie de ex-
tracto (extr. thyroidae Haaf).

i p. de tiradeno — 2 p. de glándula fresca.
Vigier recomienda una preparación en cápsulas. La glándula

tiroides, separada de las partes inútiles, se reduce á pulpa y es adi-
cionada de bórax y de carbón vegetal. Se divide la masa en par-
tes de 10 centigramos, que se introducen en cápsulas.

La tiroyodina (yodotirina) de Baumann se presenta al comer-
cio por los «Farbenfabrikuen de Bayer y G.ie» (Elberfeld) mezcla-
da con azúcar de leche; 1 gramo de la preparación debe contener
o,3 miligramos de yodo.

Las tabletas de la Hofapotheke de Dresde se preparan: la-
vando las glándulas con el alcohol, y separando las materias

, grasas.
Se desecan en el vacío, se pulverizan con el azúcar de leche y
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se transforman en pastillas, que corresponden á o,3 gramos de la
glándula fresca.

Se pueden aún citar las preparaciones de Euval, etc., las cáp-
sulas y las pastillas del Slruupé's apotheke (G6rlitz),los comprimi-
dos de Burroughs, Wellcome & C", de Londres, etc. La casa
Timmermans ha puesto también á la venta comprimidos de ti-
roidina.

Digamos también que en el caso en que el enfermo no pueda
tolerar la medicación tiroidiana al interior, Blake recomienda im-
pregnar al paciente dos veces por día de una pomada de lanolina
que contenga 2 por 100 de tiroidina.

Muy recientemente, bajo el nombre de aiodina, la casa Ho'ffman,v
Traub y C.ia, ha introducido en el comercio una preparación que
contiene los principios activos del cuerpo tiroides combinados á
la proteína. Según Schaerges, se presenta bajo la forma de un
polvo blanco, insoluble en el agua. Contiene 0,4 por 100 de yodo,
y deja por incineración 55 por 100 de un residuo que contiene
mucho ácido fosfórico.

Las preparaciones de las glándulas tiroides son de conserva-
ción bastante difícil. Hay que tenerlas en sitio seco y con mu-
chas precauciones, recordando que la administración de un pro-
ducto alterado puede ocasionar una intoxicación (1).

(Suplemento Dorvault, 1898.)
<5Ilcerosa.—La glicerosa ó aldehido glicérico es un nuevo

producto hoy en ensayo por algunos farmacéuticos y químicos
franceses y alemanes para servir de escipiente en sustitución de la
glicerina.

Aún no se han establecido conclusiones terminantes en pro ó
en contra de su empleo. La glicerosa cuando es pura es un líqui-
do acuoso, amarillo claro, de sabor dulzaino.

(1) La < Tiroidina Turró* preparada por nuestro respetable amigo y comprofesor R. Turró,
produce, según opinión de autoridades médicas, excelentes resultados en la práctica y es supe-
rior á cuantas hoy día se expenden al público.

140
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Gllcozono.—Es un líquido estable obtenido porM.Marchand,
sometiendo i volumen de glicerina anhidra á la acción de i5 vo-
lúmenes de ozono, á la temperatura de o° y presión ordinaria de
la atmósfera.

Se recomienda en las inflamaciones crónicas del recto, bajo la
forma de lavativas, a la dosis de 25 gramos en 2.000 de agua
tibia.

Glutol (Sobre el).—Según el doctor C. L. Schleich, cuando se
deseca la gelatina en solución acuosa en presencia del vapor de
aldehido fórmico, se produce un nuevo cuerpo que posee propie-
dades nuevas, pues la gelatina pierde sus caracteres y resulta una
substancia transparente y dura como la piedra. No se modifica
por el calor, ya sea en seco ó en presencia del agua; no se disuelve
ni en los ácidos minerales ú orgánicos, ni en los álcalis, ni en las
sales alcalinas ó acidas. Del mismo modo, el aldehido fórmico que
ha entrado en combinación con dicha substancia es químicamente
inactivo. Si se pulveriza el producto y se mezcla el polvo con
bacterias, no puede impedirse el desarrollo de las mismas en los
medios de cultivo.

Por otra parte sucede que, si se coloca este polvo en una úlcera,
hay descomposición bajo la influencia de los tejidos vivos, de tal
modo, que resultan libres pequeñas cantidades de aldehido fór-
mico, que bastan para esterilizar por completo la úlcera.

Si la llaga es aséptica, se produce al cabo de algunas horas una
costra seca, córnea, que se separa fácilmente después de la cica-
trización. Si se trata de úlceras supurativas, el polvo determina
rápidamente la supresión de la supuración. En estos últimos casos,
la substancia finamente raspada da aun mejores resultados que el
polvo. Se ha designado esta combinación de gelatina y aldehido
fórmico con el nombre de glutol, y se ha prescrito primitivamente
el siguiente modo de preparación: á 5oo gramos de gelatina en
disolución acuosa se añaden 25 gotas de solución de aldehido fór-
mico (formalina), se deseca en el vapor el aldehido fórmico y se
pulveriza. Vulpius, hablando de esta corta é insuficiente indica-



ción, ha hecho algunos ensayos con objeto de hallar un procedi-
miento práctico de preparación del glutol, y ha disuelto gelatina
en diferentes cantidades de agua, y adicionado á las soluciones el
número prescrito de gotas de formalina. La mezcla se ha extendido
en seguida, parte sobre placas de vidrio y parte en las paredes de
una cápsula de fondo plano. Las placas de vidrio se han colocado
con la cara barnizada hacia la parte inferior sobre cápsulas en
cuyo fondo había un vaso que contenía la solución de aldehido
fórmico al 40 por 100, la cual se renovaba de tiempo en tiempo.

Se puso igualmente un vaso de aldehido fórmico en el centro
de la cápsula, cuyas paredes habían sido barnizadas con la mezcla,
y ésta se cubrió con una placa de vidrio, colocada de modo que
pudiera efectuarse una débil renovación de aire. Al cabo de uno
ó dos días se separaron las placas, se descubrió la cápsula y se
desecó.

Mylius obtuvo de este modo un producto que se aproximaba
en su insolubilidad y propiedades químicas al producto especial,
pero fue imposible reducirlo á polvo.

Se ha recurrido también al siguiente procedimiento, que ha
dado mejores resultados: Se prepara en caliente en una cápsula
de porcelana una solución de 5 gramos de gelatina en 20 gramos
de agua; se deja enfriar, y antes de que la solución se transforme
en una masa, se mezcla con 2 gramos 5o centigramos de solución
de aldehido fórmico al 40 por 100. Se cubre la cápsula y se aban-
dona el producto á sí mismo durante seis horas.

La consistencia de la masa es entonces tal que se puede, tritu-
rándola en un mortero, reducirla á polvo grosero y húmedo,
cuyas partes ya no se aglomeran cuando se expone á un calor
moderado.

Después de la desecación se puede triturar de nuevo y se ob-
tiene en polvo suficientemente fino.

Según Vulpius, esta transformación de la gelatina por el alde-
hido fórmico, se asemeja á la que se produce por la influencia de
bicromato potásico; goza de propiedades antisépticas, usándose



directamente sobre las úlceras, en las cuales determina, según di-
cen, una fácil cicatrización.

(Journal de Pharmacie et de Chimie, 1898.)
Orlndella robusta.—Hace una porción de tiempo que algunos

médicos emplean con algún éxito, contra ciertas enfermedades, el
extracto fluido de la compuesta citada, que crece en el sud de los
Estados Unidos, prescribiendo de 1 á 2 gramos en poción. Se hace
uso de toda la planta para la preparación del extracto fluido y la
tintura, aunque se sospecha que la virtud médica radica en una re-
sina que contiene, debiendo por la misma razón aconsejar se agite
bien la botella antes de formar la poción, para que la resina se emul-
sione lo mejor posible en ella. Se viene usando por una infinidad
de dolencias tales, como la tuberculosis, tos seca, laringitis afó-
nica, enfisema, etc., etc.

Gualcetlna.—Es una combinación del sodio en el éter monoacé-
tico de la pirocatequina. Se presenta bajo la forma de un polvo
blanco, constituido por cristales prismáticos microscópicos, inco-
loro, casi insípido y soluble en el agua.

Es un sucedáneo del guayacol.
Gualtol.—Es un líquido oleoso, que por el frío se concreta, de-

positando cristales que comienzan á licuarse en los 26o ó 28o; su
punto de fusión es de 210o y se disuelve bien en el alcohol y en el
éter. Siendo el gualtol combinación etílica correspondiente al gua-
yacol, es decir, con éter metílico de la pirocatequina, se explican
sus aplicaciones iguales á las del guayacol y de mejores resultados
en ciertos casos, según las informaciones de Mcring.

Se administra en poción ó en cápsulas.
Guayacolato de plperldlna (Supreparación).— Se obtiene ha-

ciendo reaccionar la piperidina con una solución de guayacol en el
benzol ó el éter de petróleo, cristaliza en agujas prismáticas ó en
placas que se funden hacia 79 ó 80o, solubles en el agua en la pro-
porción de 25 por 100. Se descompone por los ácidos minerales y
los alcaloides. Dicha substancia es poco venenosa, no produce fe-
nómenos secundarios y estimula el apetito. Se administra álos tí-



sicos en dosis de 2 decigramos, que pueden elevarse á 2 y 3 gramos
durante el día.

(Ph. Post, 1899.)

H

Helenlna.—Alcanfor de énula obtenido de la ínula helenium,
Compuesta de España.

Se presenta bajo la forma de cristales blancos lustrosos, de
olor propio aromático y sabor amargo, insolubles en el agua y
solubles en el éter.

Se funde á 72o y hierve á 180o, desprendiendo olor á pachulí.
La helenina se recomienda por sus virtudes antisépticas, si

bien son de poca energía.
Apenas se usa.
Hellotroplna (Su preparación según la nueva Farmacopea me-

jicana, iSg8).—La heliotropina también se distingue con los nom-
cres de Piperonal y aldehido piperonílico. Se obtiene segün la Far-
macopea citada del modo siguienta»

«Agregúese á una solución acuosa de piperato potásico otra de
permanganato de la misma base, destílese la mezcla y el piperonal
se elevará con el vapor de agua que, al condensarse, depositará el
aldehido piperonílico.»

Su acción fisiológica no ha sido muy estudiada, pero de sus
efectos terapéuticos se asegura que es un antiséptico enérgico y un
antitérmico de importancia.

Hemol y hemogallol, ó ZIncohemoI.—Según la nota consig-
nada en el Catálogo de la casa Merck Í1894), que prepara estos
productos, son preparaciones marciales directamente absorbibles.

La primera se obtiene por la acción del zinc en polvo sobre la
hemoglobina, y la segunda por la acción del pirogallol sobre la
hemoglobina también. Se recomienda como tónico reconstituyen-
te en la anemia y clorosis, así como en las convalecencias.



Hidrargiro^ nuevo medicamento, iSgg.—M. Gautrelet acaba
de preparar un producto nuevo, el parafeniltronato de mercurio,
al cual ha dado el nombre de hidrargirol. Después de ensayos
múltiples le ha reconocido las ventajas siguientes, que le hacen el
mejor de los antisépticos mercúricos: estabilidad perfecta, solu-
bilidad muy grande en el agua, ausencia de causticidad, no coa-
gulación de las albúminas, precipitación de las toxinas y toxici-
dad relativamente pequeña. Además, no ataca á los metales.

Hldrarglroseptol.—Este medicamento, preconizado como an-
tisifilítico, ha sido presentado como una combinación de quinoso-
lato de mercurio y de cloruro de sodio. Su composición concuer-
da con la fórmula siguiente: Co.H6A2 OSo3Hg+2NaCI. Se pre-
senta en una masa amarilla, hinchándose con el agua de un modo
parecido al mucílago, se disuelve en 20 partes del propio elemento,
dando un líquido claro, olor particular y sabor al principio insí-
pido y después ardiente.

Calentado sobre una lámina de platino, se vaporiza sin dejar
residuo. Su solución acuosa es de color amarillo anaranjado, pro-
duciendo de una parte las reacciones del quinasol (coloración ver-
de con el percloruro de hierro^ si la disolución es muy diluida), y
de otra parte, las reacciones del mercurio (precipitado por el hi-
drógeno sulfurado).

Hldrarglro-yodato de hemol.—Cuerpo que contiene, según
el Dr. Kobert, i2'35 por 100 de mercurio, 28'68por 100 de yodo y
58*97 por 100 de hemol, empleado con éxito para el tratamiento
de la sífilis á la dosis de 5 miligramos por pildora, propinándose
de una á dos por día.

A la acción del mercurio va asociada la del yodo y el timol;
teniendo, aparte de estas ventajas, la de disminuir la intensidad
de la gingivitis, tan intensas en algunos individuos sometidos á
tratamiento con los demás preparados mercuriales.

Hidrato de amllenoi—Se le conoce con los nombres de alcohol
amílico terciario, alcohol pseudo amílico, dimetil-etil-carbinol.

Sus caracteres consisten en ser líquido, movible, incoloro, de
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olor aromático especial y sabor parecido á la menta; es soluble en
el alcohol y muy poco en el agua.

Su principal propiedad terapéutica es ser un hipnótico, inter-
medio entre el cloral y el paraldehido.

Se usa en pociones y en cápsulas, de 3 á 90 centigramos cada
vez, á razón de 3 a 8 gramos al día.

De poco uso.
Holocaína.—Este nuevo medicamento, preparado por el doctor

E. Taüber, de Charlotenburgo, se tiene como un sucedáneo de la
cocaína. Es la paradictoxietenildifenilamidina. Se obtiene combi-
nando pesos moleculares iguales de fenacetina y parafenetidina.

La holocaína es un compuesto cristalizado que se funde á 121o,
es insoluble en el agua, posee las propiedades de una base enér-
gica y da con los ácidos sales cristalizables poco solubles.

El clorhidrato de holocaína cristaliza en agujas blancas. Es
bastante soluble en agua hirviendo, y en frío sólo se disuelve el
2,5 por 100. La solución acuosa posee un sabor ligeramente amar-
go, es neutra á los reactivos y no se modifica por la ebullición.
Si ésta se efectúa en una vasija de vidrio se ve alguna vez entur-
biarse el líquido, lo cual es efecto de que el vidrio cede con fre-
cuencia pequeñas cantidades de álcali al agua hirviendo, y este
álcali posee en libertad una cantidad correspondiente de la ami-
dina insoluble. El enturbamiento no tiene lugar cuando se opera
con una cápsula de porcelana.

Las soluciones de clorhidrato de holocaína y en particular la
solución al 1 por 100, se prestan muy bien á los usos terapéuticos.

El clorhidrato de holocaína presenta los caracteres y reaccio-
nes siguientes: cristales lustrosos ó polvo cristalino blanco, ino-
doro y seco, soluble á 45 partes de agua y fácilmente en el alcohol.
La solución tiene una reacción neutra y posee un sabor ligeramen-
te amargo.

El doctor Guttman, oculista de Berlín, ha usado en numerosos
casos la holocaína en instilaciones.

(Journal de Pharmacie et de Chimie, 1899.)
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Holzlna de Oppermann; nuevo antiséptico. (Aufrecht.)—Es
un líquido claro, incoloro, de olor particular, análogo al mentol,
de sabor picante y peso específico de 0,923. Es miscible en todas
proporciones con el agua, el alcohol y el éter.

La holzina contiene el aldehido fórmico en bastante cantidad
(17,50 por 100) y está dotado de propiedades antisépticas enérgi-
cas. Una solución de ella al centesimo paraliza en quince minu-
tos el desarrollo de las bacterias de la putrefacción y en cuarenta
próximamente, el del bacilo de la difteria; esta misma mezcla im-
pide la proliferación del bacilo de la fiebre tifoidea, del bacterium
coli communis y del bacilo vírgula del cólera asiático. En cuanto
á los esporos de la bacteridia carbuncosa, necesitan para su des-
aparición una solución acuosa de holzina al 2 por 100; pues las
soluciones menos concentradas no tienen acción sobre ellas.

Hé aquí la composición asignada por Aufrecht á la holzina:

De mentol 1,0 por 100
» aldehido fórmico 17,5 » »
» alcohol metílico 81,5 » »

Según Oppermann, la holzina contiene de 60 á 70 por 100 de
aldehido fórmico.

(Des Nouveaux Remedes, 1898.)

Ictalblna.—Albuminato de ictiol.—Para evitar los graves in-
convenientes que tiene el empleo del ictiol, ya por su olor, ya por
su ingrato sabor, se prepara la ictalbina sujetando el ictiol en
presencia de una solución de albúmina, se forma un precipitado
de albuminato de ictiol que se purifica por el calor y por lavados
con el agua y el alcohol.

El Dr. Sack, de Heidelberg, que ha realizado muchas expe-
riencias y ensayos terapéuticos para el uso interno, administra
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por día de i á 2 gramos de ictiolato de albúmina (en los niños i
gramo), demostrando que semejante combinación tiene iguales
propiedades terapéuticas que el ictiol, mejorando la nutrición
general, favoreciendo las evacuaciones alvinas y estimulando el
apetito.

Ingestol (Sobre el).—Con este nombre se designa un preparado
polifármaco dado á conocer en Alemania, que posee propiedades
conty"a el cólera infantil, la gastro-enteritis de los adultos y cier-
tas afecciones procedentes de una dilatación estomacal.

La dosis para los niños menores de un año es de una cucharada
pequeña; para los mayores, de media á una cucharada grande,
y para los adultos hasta un vaso pequeño, que puede repetirse en
un mismo día. Atribuyese la acción terapéutica del ingestol á las
sales purgantes que contiene, por cuya acción el contenido del
estómago pasa rápidamente en estado de fermentación al intestino
para ser expulsado con las deposiciones, y así se impide que ejerza
su acción en el organismo.

Hé aquí la fórmula que de este compuesto ha dado su prepa-
rador:

De sulfato de*magnesia 1,500 gramos.
» » » sosa 0,900 »
» » » potasa 0,100 »
» » » cal 0,100 »
» cloruro de magnesia . . 0,500 »
A » » sosa °,75° *
» carbonato de sosa 0,050 »
» » » cal 0,025 *
» bromuro de magnesia 0,001 »
» ácido salicílico 0,001 »
» óxido de hierro 0,001 »
» citrato de hierro efervescente 0,001 »
» espíritu de éter 0,500 »
» agua aromatizada 100,000 »

De poco uso.

(Pharm. Ztng.)

141
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Isovalerllqulnlna.—El químico Weudt propone una combi-
nación de la quinina que es insípida, tranformándola en derivado
isovalerilato y tratando después este último con la cantidad mole-
cular de ácido salicílico.

El derivado isovalerilato se obtiene introduciendo la quinina
seca en el cloruro de isovalerito, tratando en seguida con agua
clorhídrica, después con amoníaco, y por fin con benzono. La
isovalerilquinina es un polvo amorfo higroscópico, que presenta
las reacciones de las sales de quinina. La combinación química
del éter en cuestión, cristaliza en elegantes tabletas.

Itrol.—Nombre dado al citrato de plata por los Sres. Beyer y
Credé; es un poderoso antiséptico, que se emplea bajo la forma de
polvo fino; es inodoro y se conserva en frascos oscuros.

Se prescribe también en las afecciones cutáneas, triturado y
mezclado en la relación de i á 5o por ioo con pomada benzoinada,
vaselina ó lanolina.

Además se usa en solución acuosa, en la proporción de i por
4.000, para la desinfección de las manos, instrumentos, piel, úlce-
ras y cavidades, y en la proporción de 1 por 5.000 en gargaris-
mos, compresas y baños.

• (Suplemento Dorvmilt, 1897.)

Jacaranda-Caroba.—Con las hojas de la Jacaranda tomentosa
(Bignoniáceas), originaria del Brasil y la Guayana, se prepara un
extracto fluido y una infusión (i25 por litro) que se emplea como
antisifilítico.

Contiene un alcaloide denominado carotina y una resina bal-
sámica titulada carobona.

Jambol.—Jambul, Jaman, Kabajame, Navel.—Con todos
estos nombres se distingue una planta muy conocida en la India
y en América, considerada como específica para la curación de la
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diabetes. Es una mirtácea, de la cual en la India se emplea su
corteza, mezclando el jugo á la leche de cabra.

Las semillas son ovoideas, de testa delgada grisácea, fractura
blanco-verdosa y olor algo aromático, lo mismo que el sabor.

Tiene propiedades tónicas y astringentes.
Jequerití.—Abrus precatorius, Regali{ silvestre de Jamaica

(Leguminosa de las Antillas).
Las semillas son pequeñas, ovoidales, globulosas, duras, lus-

trosas, brillantes, de color rojo vivo y con una mancha negra en
uno de sus extremos.

Se emplea en oftalmología, bajo la forma de maceración, al 2
por 100.

Contiene un fermento albuminóideo, la Abrina, que es muy
tóxico.

Johlmbebé (Corteja de).—Dicha planta es una especie de
Tabernoemontana, que pertenece á las apocináceas.

M. L. Spiegel dice que esta nueva droga se recoge con gran
cuidado por los indígenas del país que riega el Camerones, los
cuales la usan como afrodisíaca. Contiene, según las investigaciones
del autor citado, dos cuerpos de naturaleza básica, lajohimbinay
la johimbenina, de los que uno solamente debe considerarse como
el principio activo verdadero de la corteza de johimbebé.

La johimbina tiene por fórmula C23 H32 N2 O4, ó C21 H28 N2

O3-f-V2 H2 O; su acción es muy especial y muy enérgica, pero
hasta ahora no se tienen datos más precisos sobre las propiedades
farmacológicas y terapéuticas de este nuevo alcaloide.

(Suplemento Dorvault, 1899.)

K

Keratlna.—Es el producto que resulta tratando por la pepsina
y el ácido clorhídrico la substancia córnea ordinaria ó las rasuras
de los huesos y cañones de pluma.
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Se presenta en forma de láminas transparentes, de color amba-
rino oscuro, inodoras é insípidas; insolubles en el agua, el alcohol,
el éter, los ácidos y solubles únicamente en los álcalis diluidos.

La Keratina, disuelta en 4 partes de amoníaco, se utiliza para
barnizar las pildoras, cuando se desea que éstas lleguen al intes-
tino, sin ser atacadas por los jugos del estómago.

Kolallna.—Según Heckel, existe en la nuez de kola, constitu-
yendo un glucósido, producido por la combinación de la cafeína
con la materia colorante roja.

Este glucósido se desdobla en cafeína, glucosa y rojo de Kola
por la acción del agua hirviendo ó de los ácidos diluidos, y el
mismo desdoblamiento se verifica en la nuez bajo la influencia
de un fermento soluble, durante la maduración ó la deseca-
ción.

Krlotlnaj nuevo medicamento.—Este nombre se ha dado por
Bischler á un derivado de la parafenetidina y del ácido metilgli-
cólico.

Se le obtiene calentando de 120 á i3o° una mezcla de fenetidina
y de ácido. Este cuerpo cristaliza en el agua en agujas blancas.
Es inodoro é insípido; se funde de 98 á 99°; es soluble en 52 par-
tes de agua hirviendo y en 600 de agua fría y sus soluciones con-
centradas presentan un sabor amargo y picante.

La kriofina se administra en sellos á la dosis de 5o centigra-
mos, que equivale como efecto á 1 gramo de fenacetina. No se ha
notado hasta aquí que su empleo haya causado accidentes.

El profesor H. Eichhorts preconiza la kriofina como febrífu-
ga y antineurálgica.

(Suplemento Dorvault, 1898.)
Kusotoxlna.—Principio aislado por Leichenriug en las flores

del Kuso, y al cual atribuye la virtud específica de éstas. Tiene la
siguiente fórmula: G2G H34 O10; constituye un polvo amarillento,
fusible á 80o é incristalizable; fácilmente soluble en el alcohol, el
éter, el cloroformo, el benzol y el sulfuro de carbono é insoluble
en el agua. Es muy parecido á la kussina de Merck, G23 H30 O8,



de la cual se diferencia en que reduce las soluciones alcalinas de
sulfato de cobre, propiedad que no posee el producto de Merck.

Lactlltropeína.—Este medicamento obra como excitante sobre
el aparato respiratorio, y resulta de la acción del ácido láctico
sobre la tropina en proporciones moleculares. Su fórmula es:
C8 H14NO. CO. CHOH. CH3.

Se presenta bajo la forma de masas compuestas de agujas con-
céntricas, blancas, que se funden á la temperatura de 74 á 75°. Es
fácilmente soluble en el agua, el alcohol, el éter y el cloroformo.

El nitrato y el clorhidrato son fácilmente solubles en el agua y
el alcohol; el yodhidrato es soluble en el agua, pero difícilmente
soluble en el alcohol.

Es preferible el nitrato para el uso terapéutico.
Lactofenina, Lactlfenetldina. (Thoms.)—La lactofenina es,

como se sabe, un derivado láctico de la parafenetidina, que se
prepara calentando el lactato de parafenetidina de i3o á 180% ó
haciendo actuar á esta misma temperatura la parafenetidina sobre
los anhídridos lácticos, lacticida ó éter láctico (procedimientos
privilegiados).

M. Thoms ha determinado el peso molecular de este compues-
to por el método de Raoult, y ha encontrado ser 202,01 empleando
el agua y 203,94 valiéndose del ácido acético. Estas cifras corres-
ponden á la fórmula C2 H4 (OC2 H5) N. H. OC. CH (OH) CH3, para
la cual el peso molecular es el de 209.

Según el mismo autor, la lactofenina se presenta bajo la forma
de pequeños cristales incoloros que se funden á 117o,5. Una parte
de la misma se disuelve en 5oo de agua á i5°, en 55 de agua hir-
viendo y en 8,5 de alcohol á i5°. Es difícilmente soluble en éter
y en el éter del petróleo; las soluciones no ejercen acción sobre el
tornasol. A débil dosis es un analgésico, mientras que obra como
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hipnótico á dosis fuertes. El doctor Jaksch le ha empleado en el
tifus abdominal.

Lactol. Lactonaftol, Láclalo de naftol.—Es el éter láctico del
naftol, análogo al benzonaftol, que se descompone en los órganos
digestivos en ácido láctico y naftol. Es insípido, puede aplicarse
en terapéutica y, según su preparador M. Goez, se absorbe hasta
i gramo diario sin inconveniente alguno.

Puede tener aplicaciones importantes para combatir ciertas
diarreas.

Lactopeptina.—La lactopeptina, que los reclamos de ciertos
diarios americanos presentan como un específico contra la dis-
pepsia, la indigestión, el cólera nostras, la diarrea crónica, etcétera,
es un compuesto muy variable; en la mayor parte de los casos la
lactopeptina contiene las substancias siguientes:

De lactosa 340 partes.
» pepsina 48 »
» pancreatina 36 »
» diastasa 3 »
» ácido clorhídrico )
» » láctico j aa" 4 »

O bien de este otro modo:

De azúcar de leche. 1.200 partes.
» peptona 24 „
„ pancreatina 18 »
i, diastasa 15 „
„ ácido clorhídrico
„ » láctico. a a.

Es una mixtura que no ha tenido aceptación.
Lanolina (Preparación del polvo de).—El polvo de lanolina se

puede preparar del modo siguiente: se disuelve la lanolina en uno
de sus disolventes ordinarios, éter, cloroformo, acetona, alcohol,
y á la solución se añade un polvo básico (carbonato de magnesia,
zinc blanco, subnitrato de bismuto, polvo de talco, etc.), procu-
rando que dichas substancias se mezclen bien. Se coloca todo ello
sobre una superficie á propósito, y se deja evaporar el disolvente;
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se tritura bien para reducirlo á un polvo finísimo, y en seguida
se le mezclan los ingredientes que se quieren. El polvo puede
perfumarse añadiendo aceite esencial ú otro perfume soluble por
el método usual.

(Suplemento Dorvault, 1899.)
Lantanlna.—Es el alcaloide del Lantana brasiliensis, Verbená-

cea del Brasil. Se presenta en cristales blancos, muy amargos, in-
solubles en el alcohol y solubles en el agua.

Se le atribuyen propiedades antisépticas y febrífugas. Se acon-
seja administrarle en pildoras.

Lecltlna vegetal.—Hoppe-Seyler observó que la lecitina, ade-
más de hallarse en el reino animal, existe también en las células
de las plantas.

Para aislarla, según Schulze y Likernik, se trata por alcohol
caliente la substancia vegetal, previamente desengrasada por medio
del éter. El extracto alcohólico se separa por filtración de la parte
insoluble y después se calienta á un calor suave y se evapora. El
residuo de esta evaporación se humedece con éter, que sólo di-
suelve la lecitina.

La solución etérea deja por evaporación la lecitina, que puede
purificarse mediante un tratamiento con alcohol caliente y la eva-
poración.

El producto obtenido se fracciona en compuestos parecidos á
los de la lecitina animal, por ebullición de barita. Se forman, por
ejemplo, sales de bario de ácidos grasos, glicerofosfato de colina
y olina.

Schulze y su discípulo han hallado en las semillas de las legu-
minosas de 0,74 á 1,64 por 100 de lecitina; en las cereales, de o,25
á 0,74; en las oleaginosas, de o,25 á 0,88, y en las de coniferas, de
°>n á 0,47 por 100, cuyas cifras se refieren á la substancia seca.
Las observaciones efectuadas por Stoklasa indican que la forma-
ción de la lecitina en las plantas está en relación con la de la clo-
rofila. También ha encontrado que las flores eran ricas en lecitina.

(Repertoire de Pharmacie, 1899.)
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Lectandrlna. Glucósido de la Lectandra virgínica.—Se pre-
senta en agujas cristalinas, de sabor amargo, solubles en el agua,
el alcohol y el éter.

Se asegura que es un catártico violento. No se usa.
Licetol.—El licetol es un nuevo derivado de la piperacina,

esto es, el tartrato de dimetilpiperacina.
Siendo la piperacina una dietilenodiamida, la dimetilpiperacina

puede designarse con el nombre de dipropilenodiamida.
La dimetilpiperacina no ejerce ninguna acción nociva sobre el

organismo animal y es un excelente disolvente del ácido úrico.
La dimeltilpiperina no contiene agua de cristalización; se

disuelve bien en el agua, y da una solución no cáustica, de sabor
agradable ligeramente amargo. Funde á 188" y es muy volátil.

El urato de dimetilpiperacina cristaliza en agujas aglomeradas
en copos. Esta sal es muy soluble en agua.

El licetol ó tartrato de dimetilpiperacina cristaliza en prismas
ó tabletas brillantes con tres moléculas de agua de cristalización.
El licetol del comercio no contiene agua de cristalización, y se
presenta en forma de un polvo granulado que funde á 243°. Se
disuelve bien en el agua y no es higroscópico, y por lo tanto se
puede prescribir perfectamente en sellos. Su sabor acídulo se
transforma en el de la limonada con sólo agregar un poco de
azúcar. Introducido en el organismo el licetol se descompone
en sus componentes, cada uno de los cuales obra separada-
mente.

Hé aquí los resultados obtenidos por Wittzack con el licetol:
i." Diuresis considerablemente aumentada, y disminución

del peso específico de la orina.
2." La sal se tolera perfectamente por el organismo aun des-

pués de un empleo muy prolongado y no produce alteración
alguna en el estado general.

3." En todos los casos en que se ha administrado con perse-
verancia.

Es preciso guardarse bien de prescribir el licetol en inyecciones
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subcutáneas. Se administra en polvo ó en soluciones; pero aun no
está bien determinada la posologia.

Hé aquí una fórmula para combatir los cólicos nefríticos pre-

conizada por Wittzack:

De licetol Vo centigrímos.
» bicarbonato sódico.. . 45 *

Para formar un sello. Háganse 20 iguales.
Se toma uno por la mañana y otro por la tarde, disueltos en

Un vaso de agua mineral.
(Les Nouveaux Remedes, 1898.)

LIgnoI.—Este producto industrial es un extracto fluido de
Quillaya saponaria, cuyo sabor acre está enmascarado por alguna
substancia apropiada.

Adicionado en pequeñas cantidades á las limonadas gaseosas,
produce en el vaso una espuma persistente formada de pequeñas
burbujas. Los productos que se venden con los nombres de goma
espumosa, crema gomosa y espumatina, son de composición análoga.

Llpanlna.—Es una mezcla de aceite de olivas y ácido oleico
(5 %) que se ha propuesto como sucedáneo del aceite de hígado de
bacalao.

Llsldlna.—El profesor A. Lademburg ha designado así un
nuevo disolvente del ácido úrico, utilizable, por consiguiente, en
el tratamiento de la gota. Este compuesto se obtiene destilando con
precauciones el clorhidrato de etilenodiamina con cerca dos molé-
culas de acetato sódico. La reacción puede ser expresada por la
ecuación siguiente:

O H* (NHS HCI2) '2+2 G1 H3 Na O'=6* H8 Na + 2 Na CI +
Ca H* O' + 2 H2 O.

Además de la lisidina C4 H8 N2, el líquido destilado contiene
ácido acético, la acetona y la etilenodiamina C2 H* (NH2)2. Se le
satura con ácido clorhídrico, se descolora con carbón animal y se
evapora hasta sequedad con el fin de eliminar el ácido acético.
Para separar el clorhidrato de etilenodiamina se trata por el al-

142
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cohol, en el cual este último cuerpo es casi insoluble, y se hace
así cristalizar el clorhidrato de lisidina.

Se descompone éste por la potasa, se trata por el cloroformo,
se deseca la solución clorofórmica con auxilio del carbonato potá-
sico, se destila y se obtiene, después de la eliminación de los últi-
mos vestigios del cloroformo, un producto sólido y blanco.

La lisidina debe ser considerada como una metilglioxalidina,
y es un compuesto cristalizado que se funde á io5° y hierve á 198°.
Es una base monoácida poderosa que da sales bien cristalizarles,
entre las cuales el urato se caracteriza por su fácil solubilidad en
el agua. Esta sal se disuelve, en efecto, á 18" en 6 partes de agua,
mientras que el urato de piperacina exige de 5o partes.

Según las investigaciones del profesor Geppert, la lisidina no
es tóxica.

A causa de su gran higroscopicidad, la casa alemana que ha
introducido en el comercio la lisidina, la entrega en solución acuo-
sa al 1 por 5o, la cual, ligeramente amarillenta, posee un olor de
cicuta y un sabor alcalino. Azulea el papel de tornasol azul y es
miscible con el agua y el alcohol.

Se administra la lisidina en el agua de Seltz á dosis crecientes
de 1 hasta 5 gramos por 5oo gramos de agua de Seltz. De este
modo su sabor se encuentra enmascarado, sobre todo si se enfría
con hielo el líquido antes de tomarlo.

Lobellna.—Es el alcaloide de la Lobelia Ínflala. Se presenta
bajo la forma de un líquido oleoso, muy espeso, de color amari-
llento y sabor á tabaco. Es soluble en el agua y demás disolventes
neutros.

Está indicada con los mismos casos que la lobelia.
Se emplea en inyecciones subcutáneas á la dosis de 5 centi-

gramos para 10 gramos de agua destilada.
Loretlna.—Acido yodoxiquinolin-sulfónico, derivado de la

quinolina, que se obtiene bajo la forma de un polvo cristalino,
amarillo, completamente inodoro y muy poco soluble en el agua,
el alcohol, el éter y los aceites.



Se emplea en cirugía para múltiples curaciones, se le atribuyen
propiedades antisépticas poderosas y ha sido preconizada como
excelente medio terapéutico para su uso externo. No es irritante
ni tóxica.

La loretina calcica, que es insoluble, ha servido para preparar
una gasa antiséptica, en sustitución de la yodofórmica, que ofrece
sobre ésta la ventaja de carecer de olor.

Hé aquí, según C. Dietrich, algunas de las principales prepara-
ciones de loretina, publicadas en la Pharm. Cenlrlh., 1899.

1." Solución acuosa de loretina

De loretina. 2 partes.
» agua 1000 »

Para lociones, baños, etc.

2.0 Ungüento loretinado

a) De loretina 5 partes.
» vaselina 95 »

M.

b) De loretina $ partes.
» lanolina 95 »

M.

3." Ungüento loretinado refrigerante

a) De grasa de lana.. 10,0 gramos.

» aceite de olivas 3,0 »
» agua destilada 2,0 »
» loretina i»5 »

M.

b) De grasa de lana io,o gramos.
» loretina 5,0 »
» agua destilada 4o ^ 3°>° *
» aceite de olivas (ad libitum) 0,6 »

M.
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4." Supositorio loretinado

De loretina 5 á ro pai
» manteca de cacao 9S á 90 »

M.

5." Colodión loretinado
De loretina 4 partes.
» colodión elástico 96 »

M.

Losofano. Triyoduro de cresol, Metacresilol triyodado.—Se
prepara haciendo actuar el yodo sobre uno de los ácidos oxitolui-
cos, en presencia de un álcali. Contiene próximamente 80 por
100 de yodo y cristaliza én agujas blancas, fusibles á 121",5. Es
poco soluble en el alcohol y fácilmente en el éter, el benzol y el
cloroformo, á la temperatura ordinaria, y á 60o en los aceites
grasos.

El Dr. Saalfeld, de Berlín, le ha prescrito al exterior en las en-
fermedades de la piel.

M

Malarina.—Se designa así un producto de condensación de la
acetofenona y de la parafenetidina.

La malarina cristaliza en preciosas láminas de color amarillo
de limón, fusibles á 88". Es muy soluble en el alcohol caliente, la
ligroína, el benzol y el cloroformo; poco soluble en el alcohol frío
y en el éter; insoluble en el agua. El ácido clorhídrico diluido no
la ataca en frío; en caliente separa sus componentes.

La malarina forma con el ácido cítrico una sal que puede em-
plearse como antipirética á la dosis de 5 decigramos. Este citrato



cristaliza en romboedros, se disuelve en unas 8óo partes de agua
fría y es más soluble en el agua caliente.

La malarina exhala un olor particular, que recuerda la esencia
de almendras amargas, y posee un sabor ligeramente acídulo. Si
se agita una parte de malarina {[curato}) en 800 partes de agua, se
obtiene un líquido de reacción fuertemente acida, que toma un
tinte rojizo cuando se le añade cloruro férrico. El agua bromada,
el ácido crómico y el yoduro potásico yodurado producen, con una
solución al 1 por 5.000, una coloración violeta pálida al principio,
y en seguida violeta purpúrea oscura.

Esta misma solución reduce lentamente en caliente el nitrato
argéntico amoniacal.

Según los prácticos, este cuerpo no ejerce ninguna influencia
perjudicial sobre el organismo, aunque se administre á la dosis de
3o gramos (?) por 75 kilos de animal, sin que se haya podido en-
contrar azúcar ó acetona en la orina.

v (Suplemento Dorvault, 1898.)
Manaca. Mercurio vegetal.—De la raíz de la Franciscea uniflo-

ra, escrofulariácea de las Antillas y de Reunión, se prepara un ex-
tracto fluido que igualmente que el polvo han adquirido grandísi-
ma importancia como medicamentos contra el reumatismo crónico.

Contiene un alcaloide llamado manacina. Se asegura que tiene
otras varias aplicaciones terapéuticas, pero se han hecho pocos
ensayos.

Metacetlna. Aceto-paraanisidina, Paraoximetilacetanilido.—
Es una substancia que se presenta bajo la forma de polvo cristali-
no, inodoro, ligeramente rojizo, de sabor amargo, algo salado, so-
luble en el agua y en el alcohol, en los ácidos y en los álcalis. Se 9
aconseja contra el reumatismo y se le atribuyen propiedades anti-
piréticas.

Metacloral. Cloral insoluble.—Es el producto último del tra-
tamiento en frío del cloral hidratado por el" ácido sulfúrico. Se
presenta en forma de un polvo blanco, volátil, de olor etéreo, é in-
spluble en los vehículos usuales, que se usa como, antiséptico y
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cáustico en la forma de lápices ó en polvo para la curación de
ciertas llagas.

Metetllo.—Es un anestésico local nuevamente preparado por
el Dr. G. Henning, de Berlín. Líquido insípido, incoloro, móvil
y de reacción neutra, su olor recuerda el del cloroformo, su sabor
es á la vez azucarado y picante, es miscible en el alcohol, el éter
y el cloroformo, y arde con una llama coloreada en verde sobre los
bordes sin dejar residuo.

Metllal. Dimetilato de metileno.—Se obtiene por oxidación del
alcohol amílico, presentándose bajo la forma de un líquido inco-
loro, muy movible, volátil, de olor etéreo y reacción ligeramente
acida, soluble en el agua, el alcohol, el éter y los aceites.

Hierve á 42o y sus vapores no son inflamables. Se usa contra
los dolores nerviosos estomacales é intestinales, siendo un hemos-
tático local aplicado en pomada, empleándose al interior única-
mente como hipnótico, en cuyo caso produce un sueño tranquilo
y reparador que puede durar veinte horas. Se usa en poción, in-
yecciones, pomadas y linimentos, á la dosis en Medicina humana
de 5o centigramos á 3 gramos al interior y al exterior de 1 á 10 y
hasta de 1 á 6.

Metlsalol. Paracresotato de fenol.—Es el éter fenílico del ácido
paracresótico. Se presenta bajr> la forma de agujas incoloras, so-
lubles en el éter y el cloroformo, insolubles en el agua.

Se recomienda contra el reumatismo.
Sus resultados son dudosos.
Mldrlna.—Es un polvo blanco, soluble en el agua, que consiste

en una mezcla de dos alcaloides midriáticos, la efedrina y la
homatropina.

La midrina se ha experimentado clínicamente á ruego del
profesor Gepper (de Breslau) por el doctor Grcenow. Resulta de
las observaciones de este último que es un midriático caracteriza-
do por la fugacidad extraordinaria de su acción, propiedad que
hace de ella un medicamento muy á propósito para el uso diag-
nóstico. Así, mientras que la midriasis obtenida por la homatro-
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pina no desaparece sino al cabo de uno ó dos días y la que pro-
duce la atrofrina dura un tiempo doble ó triple, la dilatación pu-
pilar determinada por la midrina sólo persiste algunas horas.

Para el examen oftalmoscópico se hace uso de la siguiente
solución:

l

De midrina 5 centigramos.
» agua destilada 5 gramos.

D.

En forma de colirio.
(Annales de Merck.)

MIgranIna.—Con este nombre y á título de curato doble de
antipirina y cafeína, se ha dado á conocer en el extranjero un
nuevo producto cuyas aplicaciones terapéuticas debieran corres-
ponder a la indicación de sus componentes; pero de los dos análisis
practicados hasta la fecha, resulta que'es una simple mezcla en las
proporciones siguientes:

De antipirina 85 89,40
» cafeína 9 8,20
» ácido cítrico 6 0,56

Mfronlna.—Cuerpo propuesto para substituir á la vaselina, la
lanolina, la manteca, etc. Se encuentran en el comercio dos clases,
ambas casi blancas é inodoras. La mironina compacta ó espesa
contiene el 4 por 100 de agua y tiene la consistencia de grasa de
buey, siendo la otra especie de consistencia menos espesa como de
manteca semifluida, conteniendo un 12 por 100 de agua. Se pre-
fiere para algunos autores á la vaselina y á la manteca.

De poco uso.
Mollina. Jabón sobrecargado de grasa.—Se obtiene por sapo-

nilicación de la manteca con la potasa cáustica líquida y algo de
sosa, tiene consistencia blanca, color amarillento, reacción neutra
y no se enrancia.

Es un escipiente de ciertas pomadas que se emplean en der-
matología.
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Monol.—El monol (permanganato calcico), introducido en la
terapéutica por el Sr. Bordas, es una sal que cristaliza en hermosas
agujas pardas, delicuescentes.

Se descompone muy fácilmente en frío puesto en contacto con
las materias orgánicas, el oxígeno, el óxido de manganeso y la cal,
propiedad que la hace recomendable para purificar las aguas.

En efecto, el poder oxidante del permanganato calcico es con-
siderable, y su acción sobre los microorganismos, es de las más
poderosas. Los experimentos Hfcchos demuestran que su poder
antiséptico es muy superior al del cloruro mercúrico, y que desde
el punto de vista de sus aplicaciones médicas, tiene la gran ventaja
de no ser" tóxico ni cáustico.

Los experimentos se han hecho del modo siguiente: se ha pre-
parado una solución valorada de permanganato calcico, á razón
de dos gramos por litro, y se ha sembrado el agua contenida en
matraces de un litro con el bacilo colí commune, el bacilo vírgula
de Koch, el bacilo de Eberth, el estreptococo de la erisipela, el
pyogenus aureus, el bacilo del carbunco, úmicrococcus prodigiosus,
el de la levadura de cerveza y los esporos de penicillium glaucum.

Se han hecho en placas cultivos de estos diferentes micro-
organismos antes y después de la adición del permanganato calcico.

El colí commune es de todos el más sensible á la acción del
monol: cinco centímetros cúbicos de la solución valorada, ó sea
10 miligramos de permanganato de cal, han sido suficientes para
esterilizar un litro de cultivo, pues medio minuto basta para ob-
tener la esterilización del litro de cultivo que contenia, aproximada-
mente, 80.000 colonias por centímetro cúbico.

Después, por orden decreciente de sensibilidad, tenemos el
vyogenus aureus, el estreptococo de la erisipela, el bacilo de Eberth,
el bacilo del carbunco, el vírgula, la levadura de cerve\a, el micro-
coecus prodigiosus y los esporos de penicillium glaucum. Para estos
dos últimos, 10 miligramos de permanganato bastaron para ob-
tener la esterilización, pero el contacto tuvo que ser de cinco
minutos.



Veinte miligramos de permanganato por litro bastan para ob-
tener inmediatamente la destrucción absoluta de los esporos de
penicillium glaucum y del micrococcus prodigiosus.

En los ensayos comparativos hechos con diferentes antisépticos,
y más especialmente en el permanganato potásico, se ha compro-
bado que el permanganato calcico es cien veces más activo que el
de potasa; lo cual se comprende fácilmente, dadas las propiedades
de aquél, que, como hemos dicho, se descompone en frío al con-
tacto de las materias orgánicas.

No hay que olvidar que la potasa, puesta en libertad en la des-
composición del permanganato potásico, puede en ciertos casos,
en las afecciones de los ojos y en las de las vías urinarias, provo-
car desórdenes más ó menos graves.

El Sr. C. Feré ha empleado el monol en lociones, como anti-
séptico para prevenir y tratar el bromismo y ciertas manifestacio-
nes cutáneas del yodismo, á la dosis de 40 miligramos por litro.

El Sr. Lutaud, á quien se deben las experiencias arriba citadas,
ha substituido el sublimado por el monol, con gran ventaja gine-
cológica en su práctica.

(Suplemento Dorvault, 1897.)
Morrhuoli—Producto obtenido del aceite de hígado de baca-

lao. Es un líquido acre, amargo, muy aromático, que cristaliza á
la temperatura ordinaria, insoluble en el agua, soluble en el alco-
hol y en el éter. Contiene fósforo, bromo, yodo y varios alcaloides
de la serie pirídica.

Se ha propuesto como especialidad que sintetiza con ventaja
todas las indicaciones del aceite.

N

Naregamla alata. Ipecacuana de sosa.—Árbol originario de
la India, de la familia de las Meliáceas, que contiene un aceite, una
cera y la naregamina.

»43
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El jugo de la planta se emplea para combatir la sarna; la raíz
es emética y colagoga, siendo á pequeñas dosis espectorante y útil
en las afecciones catarrales y la bronquitis.

De poco uso.
Nosófeno,—Este compuesto, preconizado como sucedáneo del

yodoformo, es la telrayodofenoftaleína.
Según A. Classen y W. Lob, se obtiene por la acción del yodo

sobre las soluciones de fenoftaleína. Bajo el punto de vista tera-
péutico, ha sido estudiado por Seiferti

El nosófeno se presenta bajo la forma de un polvo amarillento,
inodoro, insípido, insoluble en el agua y en los ácidos, difícilmen-
te soluble en el alcohol, más fácilmente soluble en el éter y el
cloroformo. Se funde á 25o° con desprendimiento de yodo.

Posee las propiedades de un ácido débil y forma con las bases
sales estables. Las sales alcalinas son solubles en agua, mientras
que las sales de los metales pesados son insolubles. La sal de sodio
es azul; produce con el agua una solución que es igualmente azul.

Es el nosófeno un cuerpo muy estable, que introducido en el
organismo ya sea por las vías digestivas, ya por inyecciones hi-
podérmicas, no da lugar á desdoblamiento alguno caracterizado
por quedar el yodo en libertad.

Este cuerpo podrá, sin duda, tener uso en terapéutica, en razón
de las propiedades bactericidas; no es ni cáustico ni tóxico. Sei-
fert lo ha usado contra algunas afecciones de la mucosa nasal y
las úlceras; en el primer caso, en insuflación en las narices; en el
segundo, en polvo distribuido en capas finas.

(Pharm. Centralh, pág. 236, 1897.)
Nucleo-histona.—Es la parte constitutiva de los leucocitos, y

consiste en una substancia albuminóidea obtenida del tiroides y
de las glándulas linfáticas del buey y de otros animales.

Algunos reactivos la descomponen en nucleína é histona. La
nucleína y el ácido nucleínico activan la coagulación de la sangre;
la histona la detiene.

Nutrosa. Caseinato de sosa,—Este compuesto neutro á base de
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caseína y la sosa, es una substancia nutritiva que contiene el I 3 , I 8

por ioo de nitrógeno. Mezclando la caseína seca á una proporción
calculada de una disolución de hidrato sódico, se obtiene un polvo
fácilmente digestible, soluble en la leche caliente, en el agua y en
el caldo, que es el medicamento que nos ocupa y que no ha teni-
do aceptación.

O

Odontodol.—Se designa así una preparación que parece es su-
perior á los antiodontálgicos más ensalzados. Se obtiene según la
fórmula siguiente:

De clorhidrato de cocaína i parte.
» esencia de laurel cerezo i »
» tintura de árnica 10 »
» acetato amónico líquido 20 »

H. s. a.

Si el dolor es producido por la caries, se pone en el hueco del
diente una pequeña bolita de algodón impregnada de este líquido.
Hemos observado en algunas caballerías que á consecuencia de
ciertas afecciones de la cavidad bucal se les han desarrollado vi-
cios á veces incorregibles y siempre peligrosos (el de morder, por
ejemplo), y llamamos la atención de nuestros comprofesores sobre
la conveniencia de no descuidar el tratamiento de las enfermeda-
des de la boca que con no poca frecuencia se presentan en la
práctica.

Oleocreosota.—Es una combinación de creosota vegetal ob-
tenida por el Dr. Dichl. Para ello mezcla la creosota y el ácido
oleico en proporciones moleculares, les adiciona tricloruro de
fósforo y lo calienta todo á i35" hasta que termina la reacción,
que es tumultuosa en un principio. El compuesto oleoso que sobre-
nada se lava con agua alcalinizada por el carbonato de sosa, se
deseca con el sulfato de sosa anhidro y se filtra. Es un líquido
oleoso, amarillento, de sabor á creosota y sin causticidad*, insoluble
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en el agua, poco en el alcohol y mucho en el éter, la bencina, el
cloroformo y los aceites grasos.

Su uso es preferible al de la creosota y, según Prévost, se des-
dobla en el organismo, eliminándose los fenoles por la orina.

Ouabalna Lovvin.—Glucósido extraído de la corteza y leño del
Acocanthera Deflersii. No debe confundirse con el glucósido en-
contrado por Arnaud, en el veneno de las flechas de los Somalíes,
llamado Ouabaió, que tiene composición elemental distinta, ni con
la ouabaína del comercio, que Holmes ha obtenido de las semillas
del Strofontus glaber.

La ouabalna Lewin, es un polvo amarillento, de sabor fuerte-
mente amargo, algo higroscópico, que se disuelve en el agua fría
y en el alcohol. El ácido sulfúrico, la disuelve en frío, con una
fluorescencia verde, que se manifiesta ya en el extracto del leño
y de la corteza.

Se está ensayando como anestésico de la mucosa.
Merk.

Orthoformoj nuevo medicamento.—Consiste en un polvo cris-
talino, ligero, sin olor ni sabor y poco soluble en el agua.

Es un anestésico local excelente, que carece en absoluto de
toxicidad, con la propiedad de obrar y reabsorberse tan lentamente,
que su acción se prolonga durante muchas horas y hasta puede
durar muchos días, pero que sólo hace sentir sus efectos cuando se
pone en contacto con las terminaciones nerviosas, y, por consecuen-
cia, cuando existe alguna solución de continuidad en los tejidos.

Resulta, pues, casi inútil cuando las mucosas están intactas;
pero viene empleándose con gran eficacia en las heridas, las que-
maduras de segundo y tercer grado, las llagas sifilíticas, las úlceras
varicosas y carcinomatosas y la caries dentaria, sin que hayan
fallado tampoco sus aplicaciones internas en el proceso canceroso
del estómago. El dolor cesa á los tres ó cinco minutos, cuando se
aplica el orthoformo en polvo ó en pomada al 10 ó 20 por 100; el
efecto anestésico local subsiste durante treinta horas, y á veces
hasta por espacio de cuatro ó cinco días.
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Además del orthoformo básico, difícilmente soluble, circula
por el comercio el clorhidrato, que se disuelve más fácilmente;
pero que no puede aplicarse en inyecciones ni directamente sobre
la mucosa, porque determina una sensación de dolor; prefiriéndose
el puro en suspensión en el agua. Se aplica también en polvo ó en
la siguiente pomada:

De orthoformo básico pulverizado , 5 á 10
. » pomada de parafina 45

Mézclese

(Suplemento Dorvault, 1899.)

Pambonato.—Planta procedente de los países cálidos de Mé-
jico y Conchinchina, de la familia de las leguminosas, del género
Cordyla, especie Huostonía que contiene tanino, materias grasas,
una resina soluble, empleada en tintura y poción contra la fiebre
tifoidea, la coqueluche y la grippe. Es un amargo de primer orden,
que no debería estar olvidado por los buenos resultados que sus
admiradores aseguran produce contra las fiebres.

Apenas se usa.
Paraformo. — Trioxymethyleno.— Triformol-Aldheido fórmi-

co polimérico.—Se obtiene haciendo calentar una solución de for-
malina, formol, que se transforma en un polímero denominado
paraformo. Es una substancia blanca, cristalina, insoluble en el
agua, de propiedades antisépticas, usándose para las enfermeda-
des intestinales.

El doctor Miquel recomienda los vapores de paraformo para la
desinfección de las habitaciones, por medio de una mezcla en par-
tes iguales de paraformo cristalizado y cloruro de calcio, á la cual
se añade agua en cantidad suficiente para hacer cintas que se co-
locan en la pieza que se desee desinfectar. Se administra al inte-
rior en sellos ó en poción y al exterior en polvo contra las úlceras.



— 1142 —

Pareírlna, Geissospermina.—Alcaloide del pao pereiro. Geisos-
pennum Iceve, Apocínea de Brasil. Es un polvo amorfo ó en cris-
tales menudos, fusibles á 124o, insolubles en el agua y en el éter,
bastante solubles en el alcohol hirviendo y en el cloroformo.

El ácido sulfúrico concentrado, adicionado de una pequeña
cantidad de óxido de hierro, le colora en azul oscuro. El clorhi-
drato se emplea en las fiebres rebeldes.

Pelletlerina.—Este alcaloide es extraído de la raíz del granado.
Se presenta bajo la forma de un líquido oleaginoso, incoloro ó

amarillento, de olor aromático algo viroso, soluble en 20 partes de
agua, y más en el alcohol, el éter y el cloroformo.

Con el ácido sulfúrico concentrado y un cristal de bicromato
potásico produce una coloración verde.

Existen el bromhidrato de pelletierina, el sul/aío, el tartrato y
el tanato, pero en la mayoría de los formularios se registran tan
sólo el nombre, pero no se indican sus caracteres ni su posologia.

Se indica la pelletierina como tenífuga.
M. Tanret, que es el químico que analizando la raíz de grana-

do ha llegado á separar, además de la pelletierina, otros tres alca-
loides, metil, pseudo é isopclletierina, prepara y vende, con el tí-
tulo de Tanato de Pelletierina, una especialidad bajo la forma de
un líquido, cuyos caracteres exteriores son muy semejantes á los
indicados para el alcaloide puro.

Pereírlna,—Alcaloide que se extrae de una corteza pertene-
ciente al género vallesia, Apocínea conocida en el Brasil con los
nombres de pao pereiro ó pao forquilba. Es un polvo amorfo,
gris, fusible á 118o, poco soluble en el agua y bastante en el alco-
hol, el éter y el cloroformo.

Se recomienda contra las fiebres intermitentes.
Peronlna. (M. A. Schneegans.)—La peronina es el clorhidrato

del éter bencílico de la morfina. En su cualidad de derivado de
un alcaloide muy empleado, se puede esperar que este compuesto
ocupará un sitio muy duradero en el arsenal terapéutico. La pe-
ronina se presenta bajo la forma de un polvo blanco, compuesto
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de largos cristales prismáticos. Puede calentarse hasta 200o sin
descomposición, si se opera con cuidado. Pero á más de 200o se
descompone, dando vapores de olor de benjuí.

La peronina es soluble á i5" en i33 partes de agua y en 10 par-
tes de agua hirviendo. La solución acuosa es neutra á los papeles
reactivos, tiene sabor amargo, es soluble en 218 partes de alcohol
á 95o en 100 partes de alcohol metílico y en 390 partes de cloro-
formo y permanece casi insoluble en la acetona, el éter y el alco-
hol amílico, así como en los ácidos minerales diluidos. Por esto,
si se añade una gota de ácido clorhídrico diluido á 20 c. c. de so-
lución acuosa de peronina saturada á 15o, se ve que se precipitan bien
pronto cristales de este producto. Los álcalis (amoníaco, agua de
cal, etc.), añadidos á una solución acuosa de peronina, ponen en
libertad la bencilmorfina bajo la forma de un precipitado blanco
caseoso. Si se hace hervir durante cierto tiempo la solución acuo-
sa de peronina con el ácido clorhídrico diluido, éste se descom-
pone en morfina y en cloruro de bencilo. Se emplea contra los
catarros bronquiales y pulmonares.

PIcroI.—Es un derivado yódico del ácido resorcinomonosulfó-
nico. Se obtiene mezclando una solución acuosa de 5 moléculas
de sulfato de potasio con otra alcohólica, que contenga 8 de yodo y
2 de ácido yodihídrico. Se agita fuertemente hasta que la solución
queda incolora, se evapora con cuidado el alcohol y la solución
acuosa resultante se calienta hasta evaporación y cristalización.

La sal potásica de este compuesto afecta la forma de un polvo
cristalino, incoloro, inodoro, de sabor amargo y reacción acida,
que se disuelve en 5 partes de agua, en la glicerina, el alcohol, el
éter y los alcalinos.

Contiene un 55 por 100 de yodo y es un antiséptico muy enér-
gico.

Plperacldlna.—Pipera{ina, de Hademburg, Scheringy Majert-
Schmit. Etilenimina, de Landerburg. Dietilenodiamina, de Hoff-
mann. Dispermina. Dietilenimina.

Es una base derivada de la Espermina, por la acción del agua.
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Se presenta en forma de cristales incoloros, inodoros y desabor
fresco picante, solubles en el agua, el alcohol y el éter.

Tiene la propiedad de disolver hasta doce veces su peso de
ácido úrico, y de esta derivan sus aplicaciones.

Algunos autores aseguran que sus resultados son muy dudosos.
PIperonal. Heliotr-opina. Aldehido piperonílico.—Producto de

oxidación de la piperina.
Se presenta en prismas largos ó pequeñas escamas prismáticas,

blancas y brillantes; olor que recuerda el de la vainilla y sabor
parecido á la menta, insoluble en el agua, soluble en el alcohol y
el éter.

Arde en llama parecida al alcanfor; en el agua caliente se funde
produciendo gotas oleosas, y calentado con la potasa se produce
ácido piperonílico, que se disuelve en el alcohol y cristaliza por
enfriamiento en agujas largas.

Es antiséptico y antipirético.
Plramldona; nuevo medicamento.—Este compuesto, que acaba

de ser estudiado por el profesor W. Filehne, es un derivado de la
antipirina. Siendo ésta la fenil-dhnetil-pira\olona, la piramidona
es \afenil-dimetil-dimetil-amido-pira{olona, y resulta del reemplazo
del átomo de hidrógeno ligado al átomo de carbono del núcleo
pirazolónico de la antipirina. La piramidona, cuyo modo de pre-
paración debe ser dado ulteriormente, se presenta bajo la forma
de un polvo blanco amarillento, cristalino, soluble en cerca de 10
partes de agua. Es insípida y su solución, adicionada de cloruro
fénico, toma un tinte azul violáceo intenso, pasando bien pronto á
violeta para palidecer y desaparecer en seguida muy rápidamente.

La acción de la piramidona sobre el sistema nervioso es muy
análoga á la de la antipirina. Pero el primero de estos medicamen-
tos produce los mismos efectos que el segundo á dosis más débiles
y su acción, más lenta en manifestarse, persiste mucho tiempo.

El profesor Filehne termina su trabajo recomendando emplear
una solución acuosa al i por 3o; la dosis de piramidona, para un
adulto, puede ser de 0,20 á o,5o gramos.
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Hay que notar, por otra parte, que conviene esperar aun á
nuevos ensayos antes de considerar estos datos como defini-
tivos.

(Suplemento Dorvault, 1898.)
Plrantlna ó paraetoxilfenilsuccimmido.—Con este nombre se

designa una substancia que por sus propiedades terapéuticas es
muy parecida á la fenacetina y á la metacetina, sin tener sus in-
convenientes.

Para prepararla se somete á la fusión la fenacetina con el ácido
succínico y se trata por el alcohol.

Este compuesto se presenta en forma de agujas cristalinas in-
coloras, fusibles á 155°: es insoluble en el éter, pero se disuelve
en 83,6 partes de agua hirviendo y en 1.317 de agua fría. Es un
antipirético, particularmente recomendado en los reumatismos
agudos. Se emplea á las mismas dosis que la fenacetina.

(Siglo Médico, núm. 2207, 1898.)
Plretrlnai—Se prepara sometiendo la raíz de Anacyclus py-

retrum bien dividida, á repetidas ebulliciones en el alcohol en
baño-maría.

La piretrina está formada por agujas largas ramificadas y re-
unidas en hacecillos que se funden á 46o. Su sabor es ardiente, y
basta fijar sobre la lengua una partícula pequeña para que se pro-
duzca una viva inflamación. Se disuelve muy fácilmente en el
alcohol, la acetona, el éter, el benzol, el ácido acético concen-
trado, el cloroformo y el sulfuro de carbono; el éter de petróleo
se disuelve mejor en caliente que en frío. Es insoluble en el agua,
los ácidos diluidos y los álcalis.

Hasta la fecha nada se sabe sobre la constitución química de
la piretrina, ni de su acción fisiológica, ni de sus efectos terapéu-
ticos.

PIridina.— Es un alcaloide separado del aceite animal de
Dippel. Se presenta en forma de un líquido incoloro, muy movi-
ble, de olor empireumático característico, sabor ardiente, y muy
soluble en el agua.

144
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Se combina con los ácidos y su reacción es fuertemente alca-
lina.

Se ha empleado contra ciertas formas de asma en inhala-
ciones.

Plrocatequlna.— Oxifenol. Ortodioxiben{ol. Acido pirocaté-
quico. Acido piromorintánico. G6 H6 O2.—Se produce por destila-
ción seca de diversas substancias tónicas y por varias acciones
más ó menos directas.

Se presenta bajo la forma de prismas rectangulares incoloros,
poco solubles en el agua, algo más en el alcohol y menos en el
éter. Se funde á 115" y hierve á 240o produciendo vapores in-
coloros, que se condensan, por enfriamiento, en una masa crista-
lina.

No ha sido estudiada su acción fisiológica y falta determinar
sus efectos terapéuticos.

Plrodlna, Hidracctina, Fcnilhidracctina.—Se ha dado este
nombre á un medicamento que se cree constituido por la Acctil-
fenil-hidra\ina, y cuya fórmula atómica es C16 H1* Na H2. Se presenta
bajo la forma de cristales foliáceos, incoloros y casi insípidos, que
se disuelven en 80 partes de agua á la temperatura ordinaria y en
10 hirviendo; se disuelve también en el alcohol, el cloroformo y
la bencina. El producto comercial es blanco y pulverulento, cris-
talino, casi insípido y se funde hacia los 128". Debe manejarse
con prudencia, pues ocasiona fenómenos de intoxicación general.
Se ha recomendado como antipirético y se ha aplicado interior-
mente contra las afecciones cutáneas.

Plsclda Erytrhlna.—Jamaica Dogwood. El extracto fluido
preparado según el métodode la Farmacopeade los EstadosUnidos,
en el cual el peso del extracto representa exactamente el peso de
la substancia empleada, se recomienda en Medicina contra la tisis,
la bronquitis de los mineros, el catarro, la neuralgia facial, el
insomnio, etc.

Protargol; nuevo medicamento.—Es un compuesto orgánico á
base de plata, dotado de propiedades bactericidas muy acentuadas.



Consiste en una combinación química de plata y de proteína, que
contiene 83 por ioo de plata metálica. Se presenta en polvo ama-
rillo, fácilmente soluble en el agua fría y en la caliente.

Esta solución no se enturbia á una alta temperatura y no pre-
cipita ni por la albúmina, ni por el ácido clorhídrico, ni por la
solución de cloruro de sodio diluido, ni por la sosa cáustica. Una
ventaja especial de este nuevo remedio es la de no manchar ni la1

piel ni el lienzo, lo que sucede casi siempre cuando se emplean
preparados de plata. El protargol no es irritante, y está dotado de
propiedades antisépticas bastante enérgicas. Puede emplearse algo
concentrado, sin determinar ninguna irritación.

Se prescribe en las gonorreas, dando un resultado, según
Neisser, como ningún otro medicamento. Las soluciones son
desde o,25 hasta i por ioo.

También, según el Dr. Benario, tiene acción bactericida y
puede usarse en el tratamiento délas llagas. Se disuelve fácilmente
al 5o por ioo en el agua.

La mejor manera de preparar la solución es humedecer el
polvo y después añadir la cantidad necesaria de agua fría ó tibia.
Una ligera trituración es suficiente para disolver el polvo. Las
soluciones deben conservarse en frascos amarillos.

(Suplemento Dorvault, 1899.)
Protogeno.—Se designan con este nombre dos nuevos com-

puestos albuminóideos, no coagulables por el calor, que no son
otra cosa sino combinaciones de albúmina con el metileno. Estos
cuerpos se forman cuando'se hace obrar el aldehido fórmico, sobre
el suero ó sobre el blanco del huevo, no conteniendo el aldehido,
siendo probablemente constituidos por albúmina en la que dos
átomos de hidrógeno de uno de los dos grupos amidógenos son
reemplazados por el metileno.

El protogeno es un alimento muy útil para los enfermos en sus
largas convalecencias y en los que sufren la tuberculosis.

Pollsolvlna.—Solvina, Acido sulforricínico; preparación según
la Farmacopea Mejicana.
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De aceite de ricino. 1000 partes.
» ácido sulfúrico de 66° 300 »

Añádase poco á poco el ácido al aceite; agítese en cada adición,
evitándose que se eleve mucho la temperatura, déjese reposar por
doce horas en lugar fresco; añádase:

De agua , 1000 partes,

Agítese y cuando se separe la capa acuosa, quítese ésta y lá-
vese el producto repetidas veces con agua que contenga 10 por 100
de cloruro sódico calentada á 65° hasta quitarle el exceso de ácido
sulfúrico; neutralícese cuidadosamente con lejía de sosa el líquido
espeso que queda, y agitando constantemente para que conserve
una ligera reacción acida; déjese reposar tres días, decántese y fíl-
trese.

Se usa como excitante.
(Suplemento Dorvault, 1898.)

Ploktanlno. Pyoctenay Bacterioktena.—Son colores de anilina
que prepara la casa Merck y que se emplean en cirugía como bac-
tericidas. Los más principalmente empleados son el azul (violeta
de metilo) y el amarillo (auramina), usando el azul los cirujanos y
el amarillo los oculistas.

Pyrantlna. Fenosuccínico.—Se prepara sujetando á la fusión
el clorhidrato de paraamidofenetol á lafenacetinaconelácido suc-
cínico, y tratado por el alcohol.

Cristaliza en agujas incoloras, fusibles á i55°, insolubles en el
éter, poco solubles en el agua hirviendo y casi nada solubles en
la fría.

Se aconseja como antipirético con preferencia á la antipirina,
en los reumatismos agudos, por no tener sus inconvenientes.
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Quasol.—Este cuerpo acompaña á la quasina. Su separación
se funda en la mayor solubilidad en el éter. Cristaliza en peque-
ñas escamas blancas, poco solubles en el éter y el cloroformo, difí-
cilmente solubles en alcohol frío é insolubles en el agua; se funden
á la temperatura de 149 á i5i°.

El quasol se distingue de la quasina por su insipidez; contiene
una molécula de agua de cristalización que se desprende á los
100o. Su fórmula es: O H70 O -f- H2 O.

(Berichte von E. Men.)
Qulnaftolj nuevo medicamento.—Este antiséptico y antipiréti-

co, preparado por E. Merck, es una combinación de quinina con
el naftol, que se puede designar como b naftol—a monosulfato de
quinina.

Se presenta bajo la forma de un polvo amarillo cristalino, de
sabor amargo, insoluble en el agua fría, un poco soluble en el
agua caliente y en el alcohol; no se descompone por los ácidos, y
en el intestino se separa en sus componentes.

Se puede igualmente combinar la quinina, cinconidina y cin-
conina con este ácido b—naftol a sulfúrico.

Todos estos compuestos dan al microscopio formas cristalinas
tan características que pueden eventualmente servir de medio de
diagnóstico de los alcaloides de las quinas.

Qulnosol. Chinosol.—El quinosol es un nuevo y poderoso an-
tiséptico que químicamente no es más que la sal potásica del ácido
oxiquino linsulfónico. Tiene por fórmula: C1G H6 NO SO3 K+H2 O.

Merece confianza la solución acuosa del 1 á 3 por 100, no
venenosa y muy bactericida; las recetas siguientes se usan mucho
en Alemania.

El quinosol es poco oleoso y su escaso olor apenas es des-
agradable.
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Agua vegeto mineral

De quinosol 1 parte
» agua destilada 97 »
» acetato básico de plomo 2 »

H. s. a.

Ungüento para quemaduras

De quinosol 1 parte.
» ungüento simple I
» acetato básico de plomo j a a. 40 »

H. s. a.

Manteca quinosolada

De quinosol 3 partes.
» agua destilada 6 »
» manteca 41 »

H. s. a.

Lapiceros quino lados

De gelatina blanca 8 partes.

Disuélvase en:

De agua destilada 32 partes.

» glicerina 4 »

Y agregúese en seguida:

De quinosol 3 partes.
H. s. a.

Agua quinolada para lociones

De quinosol 1 gramo
» agua destilada 500 á 1000 »



El quinosol da con las soluciones que contienen hierro una co-
loración verde oscura y con las sales de plomo forma compuestos
poco solubles, mientras que con las sales de zinc y de aluminio forma
combinaciones quelo son bastante. Es poco soluble el compuesto que
da el quinosol con el sublimado corrosivo, y además no se le puede
asociar á las medicaciones antisépticas ni emplear para la lim-
pieza de los instrumentos quirúrgicos por su acción sobre el hierro.
El quinosol se une bastante bien á los escipientes grasos, como la
vaselina, lanolina, etc.; y por no ser venenoso y no precipitar los
albuminoides puede esperarse mucho de él en el porvenir.

(Pharm. Centrll.)

R

Rlcldlna.—Para extraer la ricidina de las semillas del ricino,
Schulze las toma una vez desecadas y finamente.pulverizadas, y
las trata por alcohol de 95o hirviendo, el cual destila después de
filtrarlo, vuelve a tratar el residuo con agua que contiene tanino y
acetato de plomo, lo filtra todo y separa el plomo disuelto, por
medio de una corriente de hidrógeno sulfurado, evaporándolo
hasta pequeño volumen. Al cabo de doce ó veinticuatro horas la
ricidina cristaliza en amarillo ó pardo amarillento. Los cristales
se disuelven de nuevo en agua, se descolora luego la disolución
por medio del negro animal y se filtra, cristalizando de nuevo.
Según el análisis elemental, la fórmula de la ricidina esC12H13N;i

O3. Esta substancia se disuelve difícilmente en agua fría, con
facilidad en agua caliente y en el alcohol absoluto ó diluido hir-
viendo. Cristaliza de sus soluciones en pequeños prismas incoloros,
fusibles á ig3°, formándose la masa cristalina por enfriamiento.
Frente á frente de los ácidos, la ricidina demuestra una gran resis-
tencia y por el contrario, se disuelve bien en la lejía de sosa en
caliente, cuando se trata por el bicromato de potasa y el ácido
sulfúrico en caliente, despide olor de ácido cianhídrico.

(Suplemento Dorvault, 1899.)



Reslnato de cobre (Preparación del),—Se disuelven en calien-
te 5o partes de sulfato de cobre en 1.000 de agua, se calienta la
disolución á ioo° y se añaden 100 partes de colofonia. Bajo la in-
fluencia de la ebullición, la resina sobrenada, y basta agitar todo
durante cierto tiempo (diez minutos) con una varilla de cristal,
para ver que la resina toma una coloración verdosa.

Se deja enfriar y se obtiene el resinato de cobre, soluble en los
aceites esenciales y el alcohol, sobre todo en el alcohol amílico.

Este resinato de cobre se emplea, como el licor de Villate, en
inyección en la parte enferma.

Para su uso se disuelven ioo partes de buen jabón verde ó ne-
gro en ioo partes de alcohol amílico, y se añaden en caliente 6o
de resinato de cobre, obteniéndose una solución diáfana de un her-
moso verde, gracias á la adición del jabón (i).

(Ann. de med. veterinaire.)
Resol.—Es una preparación desinfectante que se obtiene sapo-

nificando i.ooo partes de brea vegetal con 200 de potasa cáustica
y mezclándoles después 200 de un líquido indiferente, el alcohol
metílico por ejemplo.

Resorblna.—La resorbina preparada por el doctor Ledermann,
se compone de aceite de almendras dulces puro, emulsionado en
un aparato especial con agua destilada y adicionado de una canti-
dad pequeña de cera amarilla, gelatina y jabón. Se da á la mezcla
la consistencia necesaria, añadiendo lanolina. Penetra con facilidad
en la piel, y se absorbe por medio de esta preparación cualquier
medicamento que se combine con ella. Está indicada: i.°, en las
dermatosis en que es necesario que penetre en la piel una gran
cantidad de grasa, en las ictiosis, pitiriasis, eczema seborreico, es-
clerodermia, psoriasis, etc.; en las formas de dermatosis especiales,
en particular en las debidas á cambio de temperatura, con ten-

(1) Gracias á [a amabilidad del ilustrado químico y distinguido farmacéutico do esta ciu-
dad Dr. D. Francisco López, qtie so ofreció espontáneamente á la preparación de este prepa-
rado, lo hemos ensayado en ciertos trayectos fistulosos, gabarros, etc., y nos ha producido
excelentes resultados.
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dencia al edema, á la ulceración y á la formación de grietas; 2.0,
como vehículo, en el tratamiento de la psoriasis por el pirogallol
ó la crisarobina, en el liquen rúber por la crisarobina, en el del
eczema crónico por la brea, en el del prurigo por el naftol, y par-
ticularmente en el de la sarna por el naftol y el bálsamo peruviano;
3.", como medio de introducir medicamentos en la economía, y en
particular en el método endérmico mercurial. La emulsión mer-
curial al 33 Va por 100 se absorbe con rapidez, bastando para ello
extender una capa delgada sobre la piel y dar una fricción ligera.
No tiene el olor repugnante de los demás tópicos mercuriales; pero
debe manejarse con cuidado á causa de la rapidez con que se ab-
sorbe.

(La Reforma Médica.)
Retamlna.—(Battandier y Malosse). Nuevo alcaloide extraído

por estos autores de la corteza y ramas jóvenes de la Retama sphoero-
carpa. Un kilogramo de planta fresca contiene próximamente 4
gramos de alcaloide.

Es ligeramente soluble en el agua y en el éter; cristaliza en lar-
gas agujas por enfriamiento de su solución saturada en el éter de
petróleo, y en láminas prismáticas por enfriamiento de su solución
saturada alcohólica; la evaporación espontánea de su solución
alcohólica, produce hermosas tablas rectangulares. Tiene sabor
amargo y no posee acción fisiológica sensible.

Es dextrógira, se funde á 162o y se descompone á mayor tem-
peratura, dando un producto sublimado, formado de largas agu-
jas y cuerpos de olor pirídico. Los álcalis cáusticos y el amoníaco
la precipitan de sus soluciones salinas. Es reductora en alto gra-
do. Sus sales cristalizan con la mayor facilidad. Su fórmula es:
C18 H26 N2 O.

(Journal de Pharmacie et de Chimie, 1898.)
Retlnol. Rosinol, Retinólo.—Es un carburo de hidrógeno, se-

parado en la destilación seca de las resinas del pino. Se presenta
bajo la forma de un líquido pardo amarillento, de consistencia
oleaginosa, casi inodoro, de sabor ligeramente amargo y reacción
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débilmente acida, insoluble en el agua, soluble en el alcohol, y
con la propiedad de disolver otros muchos cuerpos.

Es un tópico antiséptico en ciertas afecciones de las vías uri-
narias, asegurando algún autor que se ha servido del retinol con
éxito para reemplazar los productos trementinados, utilizándole
principalmente como vehículo.

Rodanato de qulnollna.—Un médico del Gran Ducado de
Baden, el doctor Edinger, acaba de dará conocer un nuevo agente
antiséptico, el rodanato de quinolina; fundándose en que el orga-
nismo crea productos de autodesinfección, principalmente en las
.secreciones de las membranas mucosas, y más especialmente entre
todas la saliva, ha intentado definir el papel que representa el
sulfocianuro de potasio, relativamente abundante en la saliva, al
combinarse con los derivados de la quinolina. La combinación
de estos derivados con el ácido sulfocianhídrico (ó ácido rodan-
hídrico) da lugar, una vez separada el agua, á un piridincmetilro-
danato. En el hospital de Friburgo, en Brisgau, á cargo del autor,
ha ensayado éste diversos rodanales, observando su verdadera
acción sobre los bacilos de la difteria y del cólera y sobre los mi-
crobios del pus, matando los primeros en una hora la disolución
al i por i.ooo, los segundos al 5 por 1.000 y los terceros al i5
por i.ooo.

Elevando la proporción al o,3,0,9, y 3 por 100 respectivamente,
mata en un minuto dichos microorganismos. Esta poderosa acción
antiséptica tiene la ventaja de no ser cáustica ni dolorosa, debido
á lo cual, teniendo las virtudes del sublimado y fenol, carece de
sus peligros.

El doctor Litten ha usado en un caso de gonorrea el rodanato
de quinolina al 1 por 100, obteniendo la curación, sin que la apli-
cación del medicamento produjese dolor alguno, pero sin mayor
rapidez que con los demás medios, lo cual atribuye á lo pequeño
de la dosis.
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Salubrlna.—Preparación que ha obtenido patente en Suècia y
parece está constituida por una mezcla de:

Ácido acético anhidro 2 gramoi.
Éter acético 25 *
Alcohol puro 50 »
Agua destilada 23 »

H. s. a.

Sus propiedades son astringentes, hemostáticas y antisépticas
y se usa en compresas al exterior, y diluida en agua; en Medicina
humana se recomienda en gargarismos.

Salubrol.—Este nuevo medicamento se presenta para sustituir
al yodoformo. El doctor Schriftan, de Zurich, lo ha preparado por
primera vez. Es un derivado de la antipirina bromada y se obtie-
ne por la acción del bromo sobre la metilantipirina. El salubrol
se presenta bajo la forma de un polvo amorfo, amarillo, no hi-
groscópico, casi inodoro, poco soluble en el agua, pero se disuelve
en el alcohol y en el éter.

Si se agita una parte de salubrol con 9 partes de agua y se fil-
tra, se obtiene un líquido que, adicionado de agua de cloro y agi-
tado con el cloroformo, colorea éste en amarillo como consecuencia
de haber puesto en libertad el bromo. Sometido á la acción del calor,
el salubrol se descompone, produciendo vapores pardos de olor
sofocante.

Las propiedades bactericidas del salubrol se deben á que, en
contacto de los tejidos vivos, se desdobla en sus componentes.

(Suplemento Dorvault, 1898.)
Salumlna.—Se conocen con este nombre dos combinaciones

de aluminio y ácido salicílico.



La insoluble (salicilato de aluminio), es un polvo fino de color
rojo bajo, cristalino, muy poco soluble en el agua.

La soluble (salicilato de aluminio amoniacal), resulta un polvo
blanco amarillento, que se disuelve en 9 partes de agua, con reac-
ción neutra.

Apenas se usan.
Santonlnoxlma.—Es un derivado de la santonina, que crista-

liza en agujas blancas, inalterables á la luz, solubles en el alcohol,
el éter y los.cuerpos grasos, insolubles en el agua.

Se emplea como sucedáneo de la santonina, pudiéndose usará
dosis mucho más elevadas sin inconveniente alguno.

Subllmofenol.—Cuerpo de propiedades antisépticas como sus
componentes fenol y cloruro mercúrico.

Realmente los ensayos del laboratorio han correspondido á los
deseos de sus propagadores, teniendo propiedades bactericidas.

Hasta el día no se ha usado en Medicina.
Suero artificial.—Fórmulas de varios autores según la Inde-

pendencia Médica, i8gg:

1. De cloruro sódico 7,50 gramos.
» agua esterilizada, suficiente para 1000,00 »

Suero quirúrgico.
Empleado en el colapso y la septicemia peritoneal post-opera-

torias, en la eclampsia puerperal, en los tíficos y los urémicos
graves, en el cólera y en las enfermedades infecciosas.

2. Hayem

De agua esterilizada 1 litro.
» sulfato sódico 10 gramos.
» cloruro sódico 5 »

De 5o á 100 centímetros cúbicos.
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3. Lutaud

De sulfato sódico. io gramos.
» fosfato sódico cristalizado ; . . •> »
» agua destilada ; . . iooo c. c.

De 5 á 25 centímetros cúbicos.

4. Cantani

De cloruro sódico 4 gramos.
» carbonato sódico 3 »
» agua destilada 1000 »

De 3o á 5o centímetros cúbicos.

5. Samuel

De cloruro sódico 5 gramos.
» carbonato sódico 4 *
» agua destilada 1000 »

De 2 á 5o centímetros cúbicos.

6. Schreiss

De cloruro sódico 75 centigramos.
» agua destilada. 1000 gramos.
» bicarbonato sódico 50 centigramos.

Diez centímetros cúbicos para el colapso neumónico.

7. Vignesí

De cloruro sódico 5 o gramos.
> agua. I o ° *

De 20 á 3o centímetros cúbicos en la anemia grave.
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8. Cherón

De sulfato sódico 8 gramos.
» fosfato sódico 4 »
¿> cloruro sódico 2 »
» ácido fénico 1 »
» agua esterilizada aoo »

De 5 á 10 centímetros cúbicos cada dos días.

g. Huchard

De agua esterilizada. 100,00 gramos.
» fosfato sódico 10,00 »
» sulfato sódico 3,50 »
» cloruro sódico 5,00 »
» ácido fénico cristalizado 1,50 »

De 5 á 10 centímetros cúbicos.
Suero Yersln,—Desde hace buen número de siglos se sospe-

chaba la transmisibilidad de la peste bubónica, pero hasta el siglo
sexto no se adquirió la seguridad del contagio, no conociéndose
el agente causal hasta 1894, en que fue descubierto por los bac-
teriólogos Yersin y Kitasato.

El bacilo productor de dicha enfermedad, según afirmó en prin-
cipio Yersin, se encuentra constantemente en los bubones, raras
veces en la sangre circundante como algunos suponen.

No obstante, en la epidemia de Bombay (1896-97), Childe y
Lurveger descubrieron el bacilo en el hígado, bazo, ríñones y san-
gre, además de encontrarlo en los bubones. Dichos autores ase-
guran haberlo encontrado también en las deyecciones y esputos de
los atacados.

Debe tenerse muy en cuenta que el bacilo no sólo es patógeno
para el hombre, sino para muchas especies de animales, tanto, que
se ha observado en algunas epidemias que las epizootias precedían
a aquellas.



Algunos autores dicen que se ignora si el bacilo encontrado en
varias especies de la raza bovina muertas durante la epidemia es
el mismo del hombre ó debe considerarse como un específico de
una peste bovina.

Sobre este punto conviene tener presente que existe una enfer-
medad gravísima, contagiosa y de marcha rápida que se desarrolla
en el ganado vacuno, y se denomina Peste de los bueyes, Calentura
pestilente ó Tifus contagioso del ganado vacuno y que en su esencia
en nada se parece á la peste bubónica, pero que ha originado no
pocas confusiones en médicos y veterinarios.

Que el microbio de la peste bubónica entre otros animales se
ceba y se propaga rápida y preferentemente en las ratas, cerdos,
moscas, pulgas, etc., está fuera de duda; tanto es así, que recogi-
dos los cadáveres de estos últimos, machacados é inyectados des-
pués á los animales, han adquirido rápidamente la misma enfer-
medad.

Yersin colocó en una jaula ratas sanas y otras inoculadas; las
segundas murieron primero, y luego, una después de otra las sa-
nas. Examinadas todas, se les encontró el bacilo Yersin en las
entrañas.

A propósito de este experimento, Roux escribió: «Hé aquí que
partiendo de un cultivo puro, hemos hecho nacer en las ratas y
ratones una epidemia que no difiere de las epidemias espontáneas
más que en que ha quedado reducida á una jaula en lugar de ex-
tenderse á toda una localidad.»

Nosotros nos atrevemos á sostener que sería una escepción ex-
traordinaria el animal refractario á la peste bubónica, por más que
hay quien afirma lo contrario.

Lo que es evidente y en lo que están de acuerdo todas las cor-
poraciones médicas es que el único medio preventivo y curativo
para los hombres y los animales es la inoculación del s.uero
Yersin.

Este autor y el Dr. Roux, una vez descubierto el microbio de
la peste por el primero, estudiaron la inmunización de los anima-
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les y consiguieron la del caballo, logrando de esta manera el suero
preventivo, el suero antipestoso.

Dice el Dr. Chicote: «Las experiencias de sueroterapiapreven-
tiva y curativa que se hicieron, dieron la esperanza de que podría
aplicarse a la especie humana, y con esta idea, Yersin partió
nuevamente para la Indo-China é instaló en el reino de Anam,
en Nha-Trang, un laboratorio dedicado á la preparación de los
virus; y, por último, después de.sobrehumanos trabajos, llegó en
27 de Junio de 1897 á hacer la primera inyección con un éxito
completo, en un joven chino. A partir de aquella fecha, las inyec-
ciones se multiplicaron en varios lugares con resultados que per-
miten calificar de gran victoria terapéutica el descubrimiento de
Yersin.»

Kitasato es uno de los que ha trabajado más después de Yersin,
pues fue el primero que estudió los primeros atacados en los hos-
pitales de Cautín y de Bombay, habiendo reconocido el bacilo en
la sangre y en los esputos de los invadidos.

Se asegura que el bacilo es poco resistente á los desinfectantes
y muere en seguida con soluciones débiles de ácido fénico al
1 por 100. Resiste sólo-media hora la temperatura de 80o y ala de
100o perece á los pocos minutos.

Sulfofenolato zíncico (Preparación del).—Hé aquí como lo
describe la nueva Farmacopea suiza.

Se toman:

De fenol 100 partes.
» ácido sulfúrico 130 »

Mézclense los ácidos en un matraz, que se dejará imperfecta-
mente tapado durante una semana en un sitio donde la temperatura
no exceda de 60o.

Viértase después el líquido en:

Agua 2.500 partes.
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Añádase:

De carbonato básico *45 partes

ó cantidad suficiente para neutralizar el ácido.
Una vez filtrado añádase al líquido una solución:

De sulfato de zinc 170 partes.
» agua 24° .»

ó cantidad suficiente para precipitar todo el sulfato básico.
Déjese depositar durante un día, fíltrese, lávese con agua el

contenido del filtro, evapórese el líquido filtrado y déjese crista-
lizar.

Tannal.—Es un tanato de alúmina totalmente insoluble, pero
que se disuelve muy bien por intermedio del ácido tartárico, for-
mando un tanotartrato de alúmina.

Se presenta, según dice Merck, en láminas blancas ó polvo del
mismo color, de sabor fuerte, astringente, y que se disuelve en dos
partes de agua. Tiene los mismos usos que el alumbre y el tanino.

Tannalblna (Preparación y propiedades de la). (G. R. Sch-
midt.)—El autor propone el siguiente procedimiento:

A 10 partes de una solución de albúmina al 10 por ioó se^di-
cionan 6,5 de una solución de tanino también al 10 por 100; el
precipitado que se forma se recoge sobre un lienzo; se lava cuida-
dosamente, se prensa y se deseca á 3o" c. La masa triturada se
pasa á través de un tamiz fino y calentado durante seis horas á
120". La preparación así obtenida corresponde á la tannalbina
del comercio.

Digerida durante dos ó tres horas á la temperatura de :ij á4o"
C, en una solución de sosa al 1 por 100, suministra un residuo
que se aprecia en 24 ó 40 por 100 de su volumen inicial.

146
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Una tannalbina bien preparada debe tener, según el autor, las
siguientes propiedades:

i." No producir sobre la lengua sabor alguno astringente.
2.0 Digerida durante dos ó tres horas, y á la temperatura de 37

á 40o en jugo gástrico artificial, permanecer en gran parte sin di-
solver.

3.° Sometida por el contrario en las mismas condiciones á la
digestión con una solución de sosa al 1 por 100, disolverse en ella
en su mayor parte.

La tannalbina es un cuerpo de verdaderas y útiles aplicaciones,
por tener la propiedad de no descomponerse sino en el intestino,
eliminándose lentamente el tanino.

Se emplea en las diarreas agudas y crónicas, así como en las
de los tísicos.

Tannfgeno ó acetlltanlnó.—Es una combinación de tanino y
acetilo, obtenida por el profesor H. Meyer, de la Facultad de Me-
dicina de Marbourgo.

El tannígeno se presenta bajo la forma de un polvo gris ama-
rillento, inodoro, insípido, ligeramente higroscópico, que en esta-

• do seco puede calentarse hasta 180o sin descomponerse, y no prin-
cipia á fundirse, pardeando, hasta 187 á 190" próximamente. Por
el contrario, calentado en agua, el tannígeno se reblandece ya á
5ou y da una masa viscosa de consistencia de miel.

El tannígeno no es sensiblemente soluble en el agua fría y en los
ácidos diluidos, apenas es soluble en el agua hirviendo y en el
éter; pero se mezcla fácilmente con el alcohol y las soluciones
diluidas de sosa, de fosfato de dicha base, de borato de la misma,
de cal, etc. Las soluciones alcalinas lo saponifican en caliente y
aún en frío por un contacto prolongado, dando ácidos acético y
agállico; con las sales férricas da en seguida las reacciones del
tanino.

Se emplea en las diarreas crónicas y en algunas faringitis.
Tannosalj nuevo medicamento.—Éter tánico de la parte de la

creosota que entra en ebullición entre 200 y 210 grados.
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Es un polvo pardo amorfo, fácilmente fusible, muy soluble en
el agua, en el alcohol y la glicerina; su sabor no es picante ni
corrosivo. El tannosal se descompone en el tubo intestinal en
tanino y creosota.

Se encuentra en el comercio bajo la forma de solución, con-
teniendo un gramo de tannosal por cucharada de las de sopa, y
en pildoras de o,33 gramos de este compuesto.

(Suplemento Dorvault, 1898.)
Taraxaclna.—Es una substancia amarga y cristalina, que se

ha descubierto recientemente en la raíz del taraxacón. Se obtiene
mezclando el extracto fluido de esta raíz (preparado por percola-
ción) con agua, y añadiendo poco á poco una solución diluida de
acetato plúmbico, hasta que no se produzca ya precipitado. Se
filtra, y por el líquido filtrado se hace pasar una corriente de hi-
drógeno sulfurado, sepárase por filtración el sulfuro plúmbico ob-
tenido y se somete el líquido á la evaporación después de filtrado.
El residuo forma una masa pastosa, muy amarga y acre; después
de haberla mezclado con arena y expuesta por espacio de tres días
a una temperatura de 55° c , se trata por el cloroformo y se eva-
pora en seguida; la taraxacina aparece entonces bajo la forma de
cristales. La cantidad que resulta equivale á o,o5 por 100 de la
raíz empleada.

Tiroideo (líquidoy jugo). Su preparación según la nueva Far-
macopea inglesa.—Esta preparación se obtiene con la glándula
tiroidea fresca del carnero.

Las glándulas sanas, privadas de toda grasa y de tejidos adhe-
rentes, se machacan en un mortero; se agregan para cada una
2 c. c. de glicerina y 2 c. c. de una solución de fenol al o,5 por
100. Se deja en reposo 24 horas, y al cabo de este tiempo se ex-
primen fuertemente á través de un lienzo, agregando cantidad
suficiente de una solución de fenol al o,5 por 100 para hacer 6 c. c.
de líquido por cada glándula.

Las glándulas sanas, cortadas en pequeños trozos, se secan á
la temperatura á 32 á 38° c , y el producto seco se reduce á polvo.
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Se le priva de grasas por el éter de petróleo y se le deseca de
nuevo.

(Suplemento Dorvault, 1899.)
Traumatlclna,—Es una solución al 10 por 100 de gutapercha

en cloroformo. Se le acostumbra á adicionar un 10 por 100 de
ácido crisofánico, para aplicaciones con pincel sobre las placas,
dejando por evaporación una capa protectora de gutapercha.

Traumatol.—El traumatol obtenido por A. Chewier y Kraus,
haciendo obrar el yodo sobre el cresilol con yodo-cresina, es
decir, cresilol en el cual un átomo de yodo ha substituido un
átomo de hidrógeno del núcleo central, es un polvo violáceo, de
débil olor yodado, insoluble en el agua, el alcohol, el éter, el
cloroformo y muy poco soluble en los aceites grasos para servirle
de vehículo. Es un medicamento que algunos autores suponen
reemplazará el yodoformo; nosotros lo dudamos, á pesar de que
carece del olor penetrante y especial de éste, pero existen otras
substancias que han sido más ensayadas y de las cuales se saben
mejor sus resultados en la práctica.

u

Urlcedina.—Shoschein obtiene este preparado, tratando el
zumo de limón por los ácidos sulfúrico y clorhídrico, y neutra-
lizando luego la mezcla, hasta dejarle una ligera acidez. Resulta
un polvo blanco granuloso y soluble en el agua, al cual se le atri-
buye el carácter de una combinación definida, capaz de transfor-
marle en el organismo, disolviendo grandes cantidades de ácido
úrico, y de substituir á las aguas minerales en el tratamiento de
la diátesis úrica; pero, según Goldmann, es sólo una mezcla de
sulfato, carbonato y citrato de sosa, neutra unas veces y otras
alcalina.

Uroferlna. Salicilato de theobromina.—Según indica Merck,
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este cuerpo se obtiene saturando equivalentes iguales de ácido
salicílico por el theobromina y la litina.

Se emplea con más ventajas que la diuretina, tomándose en
Medicina humana de 3 á 4 en solución, pudiéndose administrar
en Veterinaria de 25 ú 3o gramos en animales de grande alzada y
de 1 á 2 gramos en los pequeños.

Urotroplna. (Art. Nicolaier.)—El autor designa, bajo este
nombre, la hexametileno-tetramina, que se obtiene por combinación
del aldehido fórmico en el amoníaco, cuya fórmula es: 6{H6 O H)
+4 N H5—(G H2)6 NH-6 H2 O.

La urotropina ha podido ser administrada á los adultos á la
dosis de 6 gramos por día sin inconveniente. Aumenta la diuresis.
Bajo su influencia no se produce depósito de ácido úrico ó de
uratos, no sólo porque la diuresis es aumentada, sino porque el
medicamento obra de un modo particular sobre el ácido úrico y
sus sales.

Según las investigaciones del autor, la urotropina es particu-
larmente propia para el tratamiento de la piedra, porque se ha
comprobado, después de la ingestión de este producto, que la ori-
na, sin que su reacción acida sea modificada, presenta propieda-
des disolventes del ácido úrico.

Se da, por ejemplo, á un adulto cuya orina, á la temperatura
de 37o, no disuelve los sedimentos úricos, aún en el espacio de mu-
chos días, una dosis suficiente de urotropina, y se nota que la ori-
na se vuelve capaz de disolver los sedimentos en cuestión, per-
diendo, por otra parte, estas propiedades desde que se cesa en el
Uso del medicamento.

El autor preconiza una dosis cotidiana de 1 á 1,5o gramos, que
se toma de una vez por la mañana en solución acuosa.

La ingestión de fuertes dosis no ha ocasionado accidentes en
los riñones. En algunos enfermos cuya orina contenía albúmina y
dejaba depositar glóbulos rojos y cilindricos, la albúmina y los
elementos figurados disminuían durante la medicación.

En fin, habiendo observado que á consecuencia del empleo de
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la urotropina, los microorganismos de la fermentación amoniacal
y el bacteriwn coli no se desenvolvían en la orina, el autor ha pen-
sado que este medicamento podría utilizarse en las enfermedades
microbianas de la uretra. La ha ensayado en dos enfermos ataca-
dos de cistitis cuya orina era fuertemente amoniacal, y en los dos
casos ha obtenido mejoría.

Falta ensayarla en nuevos casos y estudiar mejor su acción fi-
siológica; por esto nosotros nos abstenemos de recomendarla á
nuestros comprofesores.

V

Vaselona.—Nuevo producto comercial, puesto en circulación
para substituir á la vaselina, en sus aplicaciones á la farmacia y á
la perfumería.

Según Villón, el resultado del análisis demuestra que consiste
en una mezcla de i5 partes de margarona y 5 de estearona, fundi-
das en ioo de aceite mineral purificado.

La mezcla resultante, después de fría, es blanca, inodora, neu-
tra, inatacable por los ácidos y reactivos químicos, con todas las
propiedades de la vaselina, pero carece de su transparencia. Du-
damos tenga la aceptación de la vaselina entre médicos y veteri-
narios, sobre todo cuando ésta es pura.

Yasógeno.—Es la vaselina oxigenada, que después de tratada
por los álcalis, adquiere la propiedad de emulsionarse con el agua.

Resulta un escipiente de ciertos medicamentos como el yodo-
formo, el ictiol, la creosota, la crisarobina, el pirogallol, etc., etc.

Yelloslna.—La vellosina es un alcaloide de la corteza de la
Pareira brava, donde se halla unida á la pareirina y geisosper-
mina. Su fórmula es C23 H28 A22 O4; se funde á 189o; forma cris-
tales amarillos; es casi insoluble en agua, pero se disuelve en el
alcohol y el éter caliente, así como en cloroformo. Por la ebulli-
ción con hidrácidos alógenos diluidos transfórmase en apovellosina
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(C46 H54 A24 Or). Es análoga por su acción fisiológica ala brucina,
de la que sólo se diferencia por producir una variación en la
amplitud y frecuencia del pulso, pues en tanto que la brucina le
convierte en pequeño y frecuente, la vellosina le hace, por el
contrario, más lento y más amplio.

(Suplemento Dorvault, 1898.)

X

Xeroformo.—Es un tribromofeno bismútico; se presenta en
polvo fino, de color amarillento, insoluble é insípido.

Al interior puede emplearse como antiséptico intestinal y al
exterior tiene las mismas aplicaciones que el yodoformo.

Xllol-Xlleno. Dimetilbencina.—Es un líquido incoloro, de olor
aromático brcoso, é insoluble en el agua. Tiene los mismos usos
que la creolina, pero al exterior se emplea con éxito en la viruela.

Y

Yodocrol,—Es otro pretendido sucedáneo del yodoformo. El
autor del artículo de que tomamos este resumen lo da como sinó-
nimo del carvacrolyodado; sin embargo, indica que se le prepara
con el carvol, otro isómero del timol. Sea como quiera, es soluble
en el éter, el cloroformo, el sulfuro de carbono, la bencina, los acei-
tes grasos y volátiles, y reúne á la vez las propiedades antisépticas
del yodo y el carvol.

(Suplemento Dorvault, 1899.)
Yodofenlna. Fcnacetina yodada.—Es una combinación de 2

moléculas de fenacetina con 3 moléculas de yodo.
Después de desecada, aparece bajo la forma de un polvo cris-

talino pardo achocolatado, de sabor acre, ardiente, débil olor de
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yodo y que se funde á 138", descomponiéndose con producción de
vapores violados; es insoluble en el agua, soluble en el alcohol y
ácido acético.

Cuando se hierve en los anteriores vehículos, principalmente
en el agua, pierde hasta el 5o por ioo de yodo y la misma separa-
ción determinan la sosa cáustica ó un hiposulfito.

La yodofenina la ha presentado Scholvien á la Sociedad Far-
macéutica de Berlín, como una bactericida de gran potencia, ase-
gurando que una solución al i por 5.ooo, á los cinco minutos de
ebullición, esteriliza el Staphilococcus aureus.

Yodo-feno-cloral.—Lo prepara el Dr. Gutler á partes iguales
de tintura de yodo, ácido fénico é hidrato de cloral; y se indica en
ciertas afecciones parasitarias de la piel.

Yodoformógeno.—Es una combinación de albúmina y yodo-
formo, que retiene este último cuerpo de tal suerte que sus habi-
tuales disolventes no le separan sino de un modo muy paulatino.
Se obtiene mezclando una solución de yodoformo con otra de al-
búmina y añadiendo á la mezcla un reactivo precipitante de la al-
búmina (por ejemplo, el alcohol); se deseca y después se calienta
á i2o° próximamente durante algunas horas; se tiene de este modo
un producto que contiene i5 por 10 de yodoformo. Se presenta
bajo la forma de una materia pulverulenta casi inodora, insoluble
en el agua y esterilizable á ioo". Posee las propiedades antisépti-
cas del yodoformo y es de un uso más cómodo y seguro que este
último.

Se puede preparar una gasa con yodoformógeno, impregnán-
dola primero con yodoformo por los procedimientos ordinarios,
sumergiéndola en seguida en una solución de albúmina y some-
tiéndola en último lugar á la acción del calor.

(Journal de Pharmacie et de Chimie, 1899.)
Yodogalllclna.—Este cuerpo se parece al airol por sus propie-

dades químicas y antisépticas, siendo superior al yodoformo. Se
obtiene por la acción del ox¡yoduro de bismuto, sobre el éter metil-
gállico. La yodogallicina ú orxyodimetilgallato de bismuto, es un
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polvo ligero, amorfo, gris oscuro, insoluble en los disolventes or-
dinarios, descomponiéndose por los ácidos, los álcalis y el agua.

Su uso no se ha generalizado.
Yodoplrlna.—La yodopirina se presenta bajo la forma crista-

lina ó amorfa, insípida, inodora, poco soluble en el agua fría, más
en la caliente y en el alcohol, de cuyas soluciones se deposita por
enfriamiento, cristalizando en agujas prismáticas.

Con el percloruro de hierro no produce la coloración de la an-
tipirina.

Se ha empleado con éxito en algunos casos contra el asma, en
d reumatismo articular, las cefalalgias y otras indicaciones de la
antipirina.

Debe estudiarse y ensayarse en más escala la yodopirina antes
de recomendar su uso.

Yodospongina. (E. Harmack.)—Para obtener este compuesto,
se mantiene la esponja en el ácido sulfúrico de 38 por 100 (den-
sidad de 1,29) durante ocho días.

Esta se disuelve, á excepción de una materia pulverulenta que
se separa por filtración, y después se disuelve en la lejía de sosa
diluida. Se añade entonces á la solución alcalina ácido sulfúrico
diluido, lo que determina la formación de un precipitado espon-
joso, que se redisuelve en la lejía de sosa para precipitarla tam-
bién por el ácido sulfúrico.

Este precipitado es rico en yodo. Para purificarle se disuelve
en amoníaco, y después se añade á la solución sulfato amónico
hasta la saturación. Se precipita la yodospongina, y como está im-
pregnada de sulfato amónico, se disuelve de nuevo y se somete á
la diálisis, hasta que el agua que atraviesa la membrana del dia-
lizador no precipita ya por el cloruro bárico.

La yodospongina, nuevamente precipitada, apenas se colorea;
pero se oscurece rápidamente durante la desecación, y aun ope-
rando al abrigo del aire aparece un pigmento melánico. Es inso-
luble en el agua, poco soluble en el alcohol, muy soluble en los ál-
calis y precipita de sus soluciones alcalinas por los ácidos, con-

. '47
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tiene por término medio 8,2 por 100 de yodo, que está fuertemen-
te combinado. Fundiendo la yodospongina con los álcalis no se ob-
tiene yoduro.

Nada se sabe acerca de las propiedades terapéuticas de la yo-
dospongina; pero es de presumir que puede emplearse contra el
bocio, del mismo modo que contra esta afección se ha prescrito la
esponja tostada.

En este sentido ha hecho Harnack algunos ensayos con buen
éxito en los perros.

(Journal de Pharmacie et de Chimie, 1899.)
Yodoterplna. (A. Lieven.)—El producto designado con este

nombre por el autor, que le asigna por fórmula C10 H16 í, resulta
de la combinación directa del yodo con la terpina. Es un líquido
pardo oscuro, de olor de trementina, cuyo peso específico es de
1,19 á la temperatura de i5°. Hierve entre i65 y 175o. Se disuelve
bien en el éter, el benzol, la bencina de petróleo y el cloroformo.
El alcohol absoluto puede disolver él hasta de 10 por 100.

La yodoterpina es absorbida por la piel. Se mezcla en todas
proporciones con las grasas, los aceites grasos, la vaselina, etc.

En razón á estas propiedades, preconiza el autor este compuesto
siempre que se quiera efectuar una desinfección poderosa. En
particular cree que podría reemplazar ventajosamente al yodoformo
en cirugía y á la tintura de yodo en terapéutica. Esta última río
contiene sino 10 por 100 de yodo, mientras que existe el 5o por 100
próximamente en la yodoterpina. Si se quisiera emplear en forma
pulverulenta, sería necesario mezclarla en la proporción de 1 á
20 por 100 con kaolin esterilizado. De esta suerte se obtiene un
polvo amarillo agrisado.

(Journal de Pharmacie et de Chimie, 1899.)
Yodovasolj nuevo medicamento.—Es un nuevo preparado in-

troducido en el comercio. Contiene el 7 por 100 de yodo en com-
binación orgánica, y está destinado á sustituir con ventaja á los
preparados que existen en el comercio bajo la denominación de
yodosógeno y yodovasogenina, los cuales son de composición
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inconstante. Según Kottmeyer, este preparado se confecciona tra-
tando un exceso de ácido oleico puro con un exceso de cloruro
sódico; el producto de esta reacción es el ácido esteárico cloroyo-
durado, mezclado con un exceso de ácido oleico, que se presenta
bajo el aspecto de un aceite negro, pesado, que se depura lavándolo
con agua y solución de trisulfato sódico, y se elimina la humedad
con cloruro calcico y sulfato sódico calcinado.

Una vez establecida con exactitud la riqueza en yodo, se diluye
el producto con una cantidad dada de aceite de vaselina y un poco
de alcohol, y, por último, se neutraliza el exceso de ácido oleico
con amoníaco. Es un líquido denso, pardo, que por el frío se en-
turbia y toma consistencia de ungüento y por el calor se liquida
y queda transparente; agitado con dos partes de agua se emulsiona
perfectamente, y calentado á 40o pierde el amoníaco y con éste la
propiedad de emulsionarse.

El yodovasol se usa en lugar de la tintura de yodo.
(Suplemento Dorvault, 1898.)
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